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La implementación tecnológica sin una mirada de negocio no tiene cabida en la
industria. En esta era post pandemia, el IIoT, la robótica o los dispositivos para el
control de procesos y de operaciones son más que nunca soluciones estratégicas.
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sta edición de infoPLC++ Magazine
viene con un cambio no menor:
inauguramos una nueva sección,
Business++Management con el objetivo de responder a una evolución ya patente en el
sector industrial: la tecnología, sin una mirada estratégica, sin una conexión directa con el negocio,
carece de todo sentido y utilidad.
Business++Management recoge el espíritu fundacional de InfoPLC++ de ser la voz del negocio
industrial, unas páginas salmones de la tecnología
industrial capaces de complementar la consolidada
apuesta de información técnica de InfoPLC.net, el
portal líder en habla hispana dedicado a la información en automatización y control.
Es por ello que en esta edición la voz la tienen
las empresas. Business++Management se inaugura
con un reportaje donde directivos de empresas
proveedoras de tecnología industrial entregan su
mirada sobre cómo conseguir y acelerar el esperado ROI y los beneficios económicos de la inversión
en IIoT. Se confirma que no es oro todo lo que
reluce, pero afortunadamente, no se trata de una
tarea imposible. Sólo hace falta que se asuma desde los más altos estamentos de la dirección.
Nos detenemos también en las conexiones de
la robótica tradicional industrial con la robótica
colaborativa. En este caso, los fabricantes detallan
sus experiencias de integración identificando los
puntos críticos a los que atender para llevar a buen
puerto estas iniciativas. Nos sorprende ver cómo
las fronteras se diluyen y se comienza a hablar de
robótica en general. Los procesos o las operaciones definen el tipo de robot que se necesita, pero
el robot no se cierra a ningún potencial uso.
Esa es la magia de la tecnología cuando se la ve
con los ojos del negocio.
En Trends, destaca un amplio reportaje sobre las
últimas propuestas de PCs industriales del mercado.

Esta tecnología, lanzada por allá en los 80 del SXX y
que en un primer momento algunos pensaron que
podía ser el reemplazo a los ya extendidos PLCs,
en los 20 del SXXI está más presente que nunca.
No tan solo no ha quedado obsoleta, sino que ha
encontrado su lugar en la planta consiguiendo
aportar todo su potencial en la era del IIoT.
La tecnología avanza y, afortunadamente, la
mirada no está hoy en tener los últimos dispositivos. La amplia oferta existente, la rapidez de las
evoluciones tecnológicas, los numerosos ámbitos
en las que estos avances se están dando, e incluso
el período de stop obligado provocado por la pandemia, han obligado a las direcciones de la plantas
manufactureras a trazar un plan global para su
evolución tecnológica, el que necesariamente pasa
por el negocio... ¡Ya era hora!
Compartiendo puntos de vistas con los profesionales de las más de 20 empresas que participan
con sus opiniones en los diversos reportajes que se
incluyen en este número tenemos la impresión de
haber avanzado enormemente: ellos y ellas saben
muchísimo de tecnología, pero también saben, y
mucho, de estrategia. Los que están llamados a ser
los partners de la industria aportan hoy no solo las
soluciones tecnológicas, sino también el knowhow de negocio. Un aspecto que tranquiliza en el
umbral de una era que se vislumbra compleja para
la industria.
A partir de los próximos meses los desafíos que
se presentan son numerosos: la actividad industrial ha de recuperar lo que perdió en 2020, se
debe hacer frentes a fenómenos que son secretos
a voces como es el caso de la falta de suministro
electrónico, o se debe aprovechar al máximo la inyección de dinero público procedente de la Unión
Europea para activar la economía. Por fortuna, la
buena tecnología parece estar ¡por fin! acompañada de la estrategia correcta.
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La inteligencia artificial, la ‘appificación’ y la robótica
están cambiando la logística industrial
 Según el equipo de
investigación de Thoughbook, la industria logística
tiene la oportunidad de
seguir mejorando la eficiencia y la eficacia con la
tecnología y la inteligencia
artificial, la realidad virtual
y aumentada y con la robótica
Appificación. En el día
a día existe una aplicación
para todo, y esa tendencia
es cada vez más común
en el mundo empresarial.
En el transporte logístico,
por ejemplo, los conductores utilizan cada vez más
aplicaciones para asuntos
como la gestión digital de
envíos, el transporte transfronterizo, el seguimiento
de la temperatura en el
espacio de carga, la reserva
de plazas de aparcamiento
seguras o para fotografiar
y registrar mercancías dañadas.
Realidad virtual y aumentada. La realidad
virtual (VR) y la realidad
aumentada (AR) también
están entrando con fuerza
en los almacenes. La VR
permite, por ejemplo, simular carretillas elevadoras

u otras situaciones realistas
para formar a conductores.
Por otra parte, la AR ya
se utiliza en varios almacenes para la preparación
de pedidos. Para ello, los
empleados llevan “gafas
inteligentes” que proyectan
las instrucciones de pre-

nera. l agregar elementos
de juego a procesos como
la preparación de pedidos
(gamificación), no solo
se suma a la experiencia
del trabajador, sino que
también aumenta la productividad de una manera
intuitiva.

paración, como el lugar
de recogida y el número
de artículos, en su campo
de visión.
La AR puede ser particularmente útil en almacenes
que realizan actividades de
valor agregado, como reparación, revisión, prueba
o calibración de equipos
de alta tecnología. Una solución de AR puede indicar
qué parte debe quitarse
o instalarse y de qué ma-

Auge de la robótica. El
personal sigue siendo el
elemento de mayor coste
en la mayoría de almacenes
y algunas empresas están
buscando soluciones que
las hagan menos dependientes de ellos. Por ello, el
interés por la robótica está
creciendo: la agencia de
investigación de mercado
ABI Research estima que la
cantidad de almacenes que
utilizan robótica crecerá

de 4.000 en 2018 a más
de 50.000 en 2025. Para
entonces, se calcula que
más de cuatro millones de
robots estarán activos en
el sector logístico a nivel
mundial.
Los rápidos avances tecnológicos han dado lugar
a una nueva generación de
robots, como los cobots,
y robots móviles autónomos. Los cobots pueden
ayudar a los empleados en
tareas físicas y repetitivas,
como recoger artículos de
los contenedores de almacenamiento, preparar
kits con varias piezas, empacar productos en cajas
de envío y apilar paletas o
contenedores rodantes. Los
robots móviles autónomos
(AMR) son robots móviles
que encuentran su camino
a través del almacén de
forma independiente, por
ejemplo, para recoger ubicaciones.
Al utilizar los AMR de
forma inteligente, los almacenes pueden reducir
las distancias que recorren
los recolectores de pedidos
y aumentar la productividad.
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Nace el Consejo Europeo de Innovación (CEI)
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 La Comisión Europea ha
puesto en marcha el Consejo Europeo de Innovación
(CEI). Con un presupuesto
de más de 10 mil millones
de euros para el período
2021-2027, el CEI tiene
como objetivo desarrollar
y diversificar innovaciones.
Basado en un programa
piloto llevado a cabo en el
marco del plan Horizonte
2020, combina la investigación sobre tecnologías
emergentes, un proyecto

piloto acelerador y un fondo específico (el fondo del
Consejo Europeo de Innovación) con una dotación
de 3.000 mil millones de
euros, con el fin de acelerar
el desarrollo de pymes innovadoras y start ups.
“No hay tiempo que
perder. Recurrimos a las
empresas y lanzamos las
primeras convocatorias: se
prevén más de 1.500 millones de euros solo para este
año”, afirmó la presidenta

de la Comisión, Ursula von
der Leyen, en su discurso
de apertura destacando el
compromiso de la Comisión respecto a que el CEI
afronte los desafíos actuales y futuros. Explicó que la
mayoría de estas medidas
apoyarán directamente a
las pyme y a las empresas
emergentes: “la mitad de
esta financiación apoyará el
Green Deal, las tecnologías
digitales y la innovación en
el sector sanitario”.

La idea es que los 10.000
millones de dinero público
del nuevo Consejo de Innovación deben servir para
atraer otros 50.000 millones
de inversiones privadas y
que la actividad del EIC sirva
también para convertir en
innovaciones reales lo que
surja de los laboratorios
amparados por el Consejo
Europeo de Investigación,
formando trípode con el
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).

Nombramientos

Sigue el canal de Nombramientos de infoPLC++

GlobalPlatform elige a Stéphanie El Rhomri
como presidenta
 GlobalPlatform, el estándar para servicios y dispositivos digitales seguros,
anuncia que Stéphanie El
Rhomri de Fime ha sido
elegida como presidenta
de la organización. Olivier Van Nieuwenhuyze
de STMicroelectronics
asumirá el papel de tesorero y secretario, y Rob
Coombs de ARM conserva
su cargo como vicepresidente. Tres empresas
entran con asientos en la
Junta, Giesecke+Devrient
Mobile Security, Trustonic
y Thales.
GlobalPlatform es una
organización de estánda-

res técnicos que permite
el lanzamiento y la gestión
eficientes de servicios y dispositivos digitales innovadores y seguros por diseño, que ofrecen seguridad,
privacidad, simplicidad y
comodidad de extremo a
extremo a los usuarios.tes
interesadas en todas las

industrias con tecnologías
estandarizadas y certificaciones para servicios y
dispositivos digitales de
confianza que aborden sus
necesidades comerciales,
de seguridad, regulatorias
y de protección de datos.
Global PLatform proporciona especificaciones de
componentes seguros; la
Arquitectura de Confianza
de Dispositivos para acceder a servicios seguros;
el Marco IoTopia para el
lanzamiento y la gestión
seguros de dispositivos conectados; y la Metodología
SESIP para la certificación
de dispositivos IoT.

infoNEWS

Nuevo
presidente
de Mitsubishi
Electric España
 Pedro Ruiz asume a partir de ahora la responsabilidad de la sede ibérica de
Mitsubishi Electric Europe.
Ruiz entró a formar parte
de Mitsubishi en abril de
2012 como director general
de la unidad de negocio
Living Enviromental Systems. En los últimos tres
años, ha sido el responsable de liderar el período de
transformación digital que
ha permitido a la división
competir con excelentes
resultados.

Universidad Complutense
de Madrid y pasó a trabajar posteriormente en IBM
donde estuvo casi 15 años.
Con un perfil técnico, fue
creciendo desde la dirección de equipos hasta la

Director General de la compañía en España.
Hasta ahora, Alejandro
de la Peña estaba al frente
de la dirección comercial
de A3Sec, compañía en la
que entró a principios de
2018 como desarrollador
de negocio. De la Peña estudió Ciencias Físicas en la

gestión de grandes cuentas, estudiando entonces
un Executive MBA en el
Instituto de Empresa para
completar su formación
técnica, hasta llegar finalmente a A3Sec
A3Sec es un grupo empresarial que nació como
consecuencia del spin off

de la compañía AlienVault, comprada en 2018
por AT&T. Sus fundadores
crearon A3Sec en 2012 con
la premisa de dar servicios
gestionados de alta especialización y, en la actualidad, opera en varios países
con filiales en físicas en España, México y Colombia.
En A3Sec proveen servicios de ciberseguridad para
ayudar a sus clientes a minimizar los impactos de los
riesgos a sus datos o a su
infraestructura tecnológica,
soportados en tecnologías
clave como BigData, Machine Learning y el Cloud.
A través de su ecosistema
desarrollan ventajas competitivas para reducir el
tiempo de exposición y la
superficie de ataque con
soluciones innovadoras en
modelos de inversión (CapEX) o de gasto (OpEX) a
través de su Centro de Seguridad y Vigilancia Digital
(CSVD).

En su nuevo cargo de
presidente de la sucursal
española, Pedro Ruiz tendrá como misión consolidar el liderazgo en el mercado español en todos los
mercados donde operan
sus divisiones, “convirtiendo a Mitsubishi Electric en
el mejor partner presente
y futuro para áreas tan relevantes como son la Industria 4.0 y la Transición
Ecológica y Sostenibilidad”,
detalla la compañía en un
comunicado.
Pedro Ruiz , ingeniero
superior industrial por la
Universidad Politécnica de
Madrid y executive MBA
Cum Laudem por el Instituto de Empresa –donde continúa ligado como
Profesor Asociado en el
Área de Estrategia– cuenta
con una amplia y profunda
experiencia en la dirección
ejecutiva.
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 La compañía especializada en soluciones integrales de ciberseguridad
y monitorización, A3Sec,
acaba de hacer oficial el
nombramiento de Alejandro de la Peña como nuevo

marzo-abril 2021

Alejandro de la Peña, nuevo director general
de A3Sec España
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Karen Gaines ficha por Siemens
como responsable de ciberdefensa
 Siemens ha decidido reforzar su apuesta por la ciberseguridad con el fichaje
y nombramiento de Karen
Gaines, como responsable
global de Ciberdefensa,
uno de los cinco verticales
en los que la multinacional ha dividido el ámbito
de la seguridad y protección contra el cibercrimen.
Además del área de Ciberdefensa, Siemens también
opera a nivel global en
otros campos, entre ellos
Protección OT/IT; Cloud
Security, Governance Risk
and Compliance y Security
Consulting.
Natalia Oropeza, Chief
Cybersecurity Officer de
Siemens, señaló “estoy orgullosa de contar a partir de ahora en mi equipo con Karen, una de las

profesionales del sector
más reputadas y con mayor experiencia. Karen nos
ayudará a ofrecer aún un
mejor servicio a nuestros
clientes y a avanzar hacia
la creación de unos estándares de ciberseguridad en
el área de Defensa aún más
sólidos”.
Gaines ha desarrollado
su carrera profesional en
el ámbito internacional du-

rante los últimos veintitrés
años, ocupando puestos de
destacada responsabilidad
en empresas tecnológicas
punteras. Hasta ahora, era
directora de Desarrollo de
Servicios de Ciberseguridad para Amazon Web
Services y, anteriormente,
trabajó como directora de
Ciberseguridad para EMEA
en Microsoft. Ha ocupado
también puestos de diversa
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Lasse Kieffer y Peter Nadolny se incorporan
al consejo asesor de Kassow Robots
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 El fabricante de cobots
de 7 ejes Kassow Robots
está ampliando su equipo
de I+D. Lasse Kieffer y Peter
Nadolny Madsen, ambos
conocidos en la industria
de los cobots, se unen a
Kassow Robots como asesores para complementar
el equipo de ingeniería
ubicado en Kastrup, Copenhague. Como asesores
de Kassow Robots, traen
consigo una profunda experiencia en robótica en
las áreas de electrónica,
firmware, aplicaciones de
robótica y estándares ISO.
Fue en 2007 cuando Kristian Kassow, entonces CEO
de Universal Robots (UR)
fichó a Lasse Kieffer para
la compañía que acababa
de fundar con Esben Øs-

tergaard y Kasper Støy en
Dinamarca. Allí, disfrutaron
de una relación de trabajo
de confianza en el desarrollo de los primeros cobots.
Después de dejar Universal Robots, Lasse Kieffer
y Peter Nadolny Madsen
fundaron Purple Robotics,
donde inventaron la primera pinza de vacío dual del
mundo y crearon una red
de ventas global en un solo
año. En 2018, vendieron y
fusionaron su empresa en
OnRobot para unir fuerzas.
“Estoy muy emocionado de trabajar con Lasse
Kieffer y Peter Nadolny
Madsen. Ambos son mentes privilegiadas cuando
se trata de temas de electrónica y estándares de
seguridad para cobots. Es

Nombramientos
índole en Hewlett Packard
y Telefónica International,
en EE.UU.
La llegada de Karen
Gaines a España es una
prueba más de la creciente
importancia que el Grupo
confiere al área de la ciberseguridad y, en particular,
a su desarrollo y gestión
desde nuestro país. En este
sentido, Gaines gestionará, desde las oficinas de
la compañía en Madrid, a
un equipo multidisciplinar
formado por más de 150
ingenieros y expertos en
ciberseguridad que operarán en todo el mundo para
dar servicio a los clientes
del sector Defensa. Uno de
los objetivos principales de
la dirección corporativa de
Ciberseguridad de Siemens
es la globalización de sus
servicios y esa es otra de
las razones que ha llevado
a la compañía a apostar por
nuestro país.

más, nos conocemos y nos
apreciamos desde hace
muchos años, ciertamente
también porque comparti-

“Es impresionante cómo
Kristian Kassow ha logrado
combinar facilidad de uso
y flexibilidad en sus cobots de 7 ejes. La facilidad
de uso siempre está en la
parte superior de mi lista
y el emocionante paque-

mos el gen emprendedor”,
comentó Kristian Kassow,
fundador y director ejecutivo de Kassow Robots. Lasse
Kieffer está “ansioso” por
abordar su nueva tarea, explican desde la compañía:

te de Kassow Robots se
ajusta perfectamente a esa
factura, especialmente porque satisfacen una amplia
gama de necesidades de
los clientes con sus cinco
modelos de cobot”.

Adquisiciones
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NSK completa la adquisición de Brüel y Kjær Vibro
 NSK ha completado la
adquisición de Brüel y Kjær
Vibro (B&K Vibro), especialista en monitorización de
las condiciones de trabajo
(CMS) a nivel mundial. Tras
el anuncio inicial el 10 de
diciembre de 2020 del final
de la compra de B&K Vibro
a Spectris “se fortalecerá
aún más la capacidad de
NSK para satisfacer la demanda de los clientes de
automatización, ahorro de
mano de obra, tecnología
inteligente y soluciones
ambientalmente sostenibles”, explican desde NSK.
La monitorización de las
condiciones de trabajo es
el proceso de verificar un
parámetro de la máquina
o del sistema, como las vibraciones o la temperatura,
para identificar un cambio

que sea indicativo de un
fallo en el desarrollo. El uso
de la monitorización de
las condiciones de trabajo,
que se puede llevar a cabo
con la máquina en funcionamiento, permite programar el mantenimiento o la
implementación de otras
acciones para evitar fallos
mayores.
La adquisición de B&K
Vibro por parte de NSK
acelerará el desarrollo de
su plataforma comercial
en el creciente mercado
de CMS. Los productos
principales de la gama de
NSK (rodamientos, husillos
a bolas y guías lineales) son
componentes vitales que
afectan directamente a la
función y al rendimiento
de la maquinaria. La gran
cantidad de datos y tecno-

logía de NSK relacionados
con estos componentes
será de incalculable valor
para mejorar y desarrollar
los sistemas de manteni-

52,5 millones €, de los
cuales el 43% de esta cifra
corresponde a las ventas
en Europa. Los principales
mercados de la compañía

miento predictivo de última
generación de B&K Vibro,
aportando un nuevo valor
al mercado.
B&K Vibro tiene alrededor de 220 empleados
y unas ventas anuales de

son el eólico (42%, con más
de 30.000 instalaciones), el
petróleo y el gas (16%, con
más de 10.000 instalaciones) y el de la energía hidráulica y térmica (7%, con
más de 800 instalaciones).

TECONOLOGIA IPC
BIENVENIDOS AL MUNDO DE LA AUTOMATIZACIÓN
FLEXIBLE EN DISEÑO,
ESCALABLE EN RENDIMIENTO







Sistema de automatización con controlador en tiempo real integrado
Software de mantenimiento remoto integrado
Funcionalidad HMI de gran calidad
IPCs sin ventilador, temperatura de funcionamiento hasta 50°C
Concepto “Smart memory” para máxima flexibilidad de uso
Displays con tecnología resistiva o capacitiva

IPCS DE ALTO RENDIMIENTO DISPONIBLES
EN VARIAS CONFIGURACIONES
 C6 E22 Panel / Box / Book mount
 C6 P33 Book mount
 C6 P34 Panel / Box / Book mount

Automation with Drive
KEB Automation KG

Calle Mitjer, 8 (Pol la Masía) 08798 Sant Cugat Sesgarrigues Barcelona, Spain

www.keb.net
Tel. +34 9389 702 68 E-Mail: vb.espana@keb.de

infoNEWS

Sigue el canal de Adquisiciones de infoPLC++

Adquisiciones

Siemens cierra con éxito la venta de Flender
 Siemens ha cerrado con
éxito la venta de Flender
GmbH a The Carlyle Group
por 2.025 millones de euros. En octubre de 2020,
Siemens anunció sus planes de vender el proveedor
especializado de sistemas
de accionamiento mecánicos y eléctricos a Carlyle.
Ahora que las autoridades
públicas han otorgado las
aprobaciones requeridas,
la transacción se ha cerrado
definitivamente.
“La venta de Flender es
otro paso en la ejecución
de nuestra estrategia para
permitir que Siemens se
convierta en una empresa
de tecnología enfocada”,
dijo Ralf P. Thomas, director financiero de Siemens

A.G., donde también es responsable, entre otras cosas,
de la cartera de empresas
de Siemens.
“Flender se ha desarrollado de manera excelen-

demostrado su eficacia”,
añadió Thomas. Siemens
tiene como objetivo dar
a sus empresas de cartera
individuales, que tienden
a tener las características

te en los últimos años y
la unidad demuestra de
manera impresionante
que nuestro concepto de
empresas de cartera ha

de empresas medianas,
más independencia y autonomía, con la posibilidad
incluso de un cambio de
propiedad. Tras la venta
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RS Components refuerza su negocio de EPI
con la adquisición de Liscombe
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 RS Components (RS),
marca comercial de Electrocomponents plc, ha
hecho público un acuerdo para adquirir John Liscombe Limited (Liscombe),

sector alimentario– las dos
empresas ofrecerán una
gama completa de productos y conocimientos en
sectores clave de la seguridad y los EPI.

proveedor líder de seguridad industrial y equipos de
protección individual (EPI).
Junto con Needlers, que ha
sido la última adquisición
de Electrocomponents en
el campo de los EPIs –esta
vez especializado en el

“Liscombe es un proveedor especializado en productos de protección para
manos y EPI de alto riesgo
para clientes industriales,
con una gran reputación y
prestigio en los mercados
del Reino Unido y Países

Bajos”, explican desde RS
Components. Ofrece servicios de valor añadido, como
almacenes gestionados,
vending, taquillas y asistencia y asesoramiento técnico
especializado. Junto con sus
marcas propias (Contact, CSafe y Multi-Pro), Liscombe
distribuye productos de los
principales proveedores de
EPI, y tiene la capacidad
de diseñar y confeccionar
productos y prototipos de
EPI a medida que se ajusten
a las necesidades de sus
clientes. La empresa cuenta con más de 40 años de
experiencia en el suministro
a países del Lejano Oriente
y ha establecido algunas de
las relaciones comerciales
más longevas del sector
con distintos fabricantes
de EPI.
“La fortaleza que RS,
Needlers y ahora Liscombe

de Flender, cinco unidades permanecen bajo el
paraguas de las empresas
de cartera.
En el año fiscal 2020, estas cinco unidades tenían
un total de aproximadamente 15.400 empleados
y generaron alrededor de
3.200 millones de euros en
ingresos. Con unos 8.600
empleados, Flender generó ingresos proforma de
aproximadamente 2.200
millones de euros en el año
fiscal 2020.
Para Siemens, la operación representa un avance
más en su estrategia de racionalización de la estructura corporativa emprendida hace un par de años
bajo la anterior dirección.
tienen en sus respectivos
mercados, creará un proveedor especializado líder
en la industria de productos de EPI y soluciones de
valor añadido”, explica RS
Components en un comunicado.
Stephen Morris, codirector general de Liscombe,
comentó: “Formar parte del
grupo Electrocomponents
acelerará nuestro crecimiento en los mercados
industriales. Tenemos la
oportunidad de expandirnos más allá de nuestra
actual base de clientes utilizando la dimensión y la
proyección internacional
del Grupo, aprovechando
su oferta digital líder en la
industria y su experiencia”.
Lindsley Ruth, director ejecutivo de Electrocomponents, añadió: “La adquisición de Liscombe está en
línea con nuestra estrategia
de añadir adquisiciones selectivas de alta calidad y de
valor añadido al Grupo.

Sigue el canal de Tecnología de infoPLC++

Una tecnología para digitalizar la industria
tan fácil como instalar una red WiFi
 La digitalización de las
industrias es ya una necesidad para poder ser competitivos. Por ejemplo, para
poder analizar ineficiencias
y mejorar rendimientos, es
necesario sensorizar todos
los procesos de fabricación
de una planta, captando
datos de forma automática
y en tiempo real de cada
uno de ellos.
Pero existen grandes barreras para dar ese primer
salto hacia la Industria 4.0,
como son el uso generalizado de una maquinaria
antigua sin conectividad
en las empresas, la complejidad de su integración
con sistemas actuales que
son poco flexibles a los

cambios, y el alto coste
de agregar sensores a una
red industrial estándar (que
implica nuevas redes, cableado y hardware especializado). Para superar las
barreras que frenan este
tipo de proyectos en las
industrias, el centro tecnológico ITI, especializado
en TIC y perteneciente a
REDIT, ha desarrollado una
tecnología “Plug&Play” que
permite realizar todo este
proceso de digitalización
en una planta industrial de
forma ágil y sencilla.
En concreto, el centro de
investigación ha patentado
un sistema que permite
recoger datos de máquinas
y sensores de forma ina-

lámbrica, sin necesidad de
una infraestructura de red
en la planta, y orientada a
un despliegue, configuración y puesta en marcha
rápido y sencillo, así como
un uso y de mantenimiento
simplificados.
El sistema consiste en un
maletín con un conjunto de
nodos, que incluyen sensores internos de parámetros
ambientales, y que ofrecen interfaces industriales
estándar para conectar e
integrar cualquier tipo de
sonda industrial (temperatura, partículas, energía,
volumetría…).
Los nodos establecen
una malla inalámbrica entre
ellos, que revisan continua-

infoNEWS
mente para detectar caídas
de comunicación y buscar
alternativas, y enlazan finalmente con el maletín, que
actúa como pasarela. Una
vez instalados, el usuario
puede utilizar cualquier

dispositivo personal como
tablets o smartphones para
configurar el sistema, activar o desactivar sensores y
establecer la configuración
a su medida.

info.es@gimatic.com

Soluciones colaborativas a la medida de sus necesidades
Adaptables a cualquier marca de robot colaborativo y diseñadas con el compromiso de que puedan ser instaladas de manera fácil y
segura. Nuestras herramientas - CoboTools, se beneﬁcian de las múltiples tecnologías que para la manipulación ofrecemos.
Handling / Plastics / Mechatronics / Sensors / Magnetics / Vacuum
Automotive • CNC Machine • Electronic • Automation • Packaging • Pharma
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GIMATIC Iberia ofrece una completa
gama de herramientas para la
manipulación - CoboTools,
adaptadas al mundo colaborativo

ESPAÑA · PORTUGAL

Tecnología
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ELTEC Elektronik pasa a formar parte
del Beijer Electronics Group
 La empresa sueca de
Beijer Group a través de su
división Westermo, firma
de alta tecnología especializada en productos de
comunicaciones de datos
para sistemas de misión crítica, ha adquirido el 100%
de ELTEC Elektronik AG.
La sede de Westermo se
encuentra en Stora Sundby,
Suecia. Con aproximadamente 350 empleados y
oficinas de ventas y soporte
en Europa, EE. UU., Singapur, China y Australia, Westermo se ha especializado
en soluciones de redes para
el mercado del transporte.
Beijer Group está tomando una posición cada
vez más predominantes
en el mercado digital industrial de misión crítica
y en IIoT. Desde su puesta
en marcha en 1981, Beijer

Group se ha convertido en
un grupo multinacionalcon
diversas unidades de negocio complementarias e
independientes con ventas
superiores a 1.500 millones

zada para el mercado de
la digitalización en rápido
crecimiento en un mundo
cada vez más conectado y
esta adquisición de ELTEC
refuerza aún más nuestra

de coronas suecas en 2020.
La empresa figura en la
lista NASDAQ OMX Nordic
Stockholm Small Cap.
“Me complace anunciar
esta adquisición de Westermo. Beijer Groupproporciona tecnología avan-

posición”, comentó Per
Samuelsson, presidente y
director ejecutivo de Beijer,
Group.
“Con la adquisición de
ELTEC ampliamos nuestra
oferta en conexiones inteligentes a bordo de trenes

Adquisiciones
y metros y en el futuro también tranvías y autobuses.
ELTEC tiene una posición
sólida entre muchos de los
operadores de trenes europeos más importantes. La
necesidad de una infraestructura moderna en los
transportes públicos en general seguirá aumentando
y Westermo seguramente
jugará un papel importante
en la digitalización de la
flota de trenes europea y
mundial”, dice Jenny Sjödahl, CEO de Westermo.
“Estamos muy contentos
de unirnos a Westermo y
Beijer Group. La organización de ventas mundial de
Westermo garantizará un
mayor acceso al mercado
global y nuestras tecnologías y competencias complementarias crearán una
oferta aún más sólida para
el mercado del transporte”,
dice Peter Albert, Director
Gerente de ELTEC Elektronik AG.

infoNEWS

marzo-abril 2021

Datalogic adquiere M.D. Microdetector
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 La italiana Datalogic
S.p.A., especializada en
soluciones para la captura automática de datos y
automatización de procesos, anuncia que su filial
Datalogic S.r.l. se ha com-

porte de aproximadamente
37 millones de euros. M.D.
Microdetectors es una empresa con sede en Módena
que se dedica al diseño,
producción y venta de sensores industriales.

prometido a adquirir la totalidad del capital social de
M.D. Micro Detectors S.p.A,
hasta ahora propiedad de
Finmasi di Marcello Masi
& C. S.A.p.A., por un im-

La adquisición permitirá
al Grupo Datalogic reforzar
su presencia en Italia y a
nivel mundial en el mercado de la automatización
industrial mediante la in-

corporación de sensores
inductivos y ultrasónicos
a su cartera de productos,
con aplicaciones en diversos sectores industriales,
como la electrónica, la farmacia, la logística y la automoción. “Las soluciones
de M.D. Micro Detectors,
combinado con la cartera
de productos y la red de
distribución de Datalogic,
representa un proyecto
de crecimiento que tiene
como objetivo crear en
Italia el principal centro de
sensores en el sector de la
automatización industrial”,
explican ambas compañías
en un comunicado.
Sobre la base de las cifras preliminares, MD Micro
Detectors, junto con sus
filiales, estima un volumen
de negocios de aproxima-

damente 25 millones de
euros, un EBITDA de aproximadamente 4 millones de
euros, una posición financiera neta positiva de 250
mil euros a partir del año
fiscal que se cerró el 31 de
diciembre de 2020. La firma
cuenta con 200 empleados.
El Grupo Datalogic hará
frente a los compromisos
financieros derivados de la
adquisición exclusivamente a través de sus propios
recursos financieros dentro de las líneas de crédito
existentes y está sujeta al
cumplimiento de las condiciones establecidas para
este tipo de operaciones.
White & Case LLP ha
asesorado a Datalogic y
Titi&Associati ha asesorado
a Finmasi di Marcello Masi
& C. S.A.p.A.

Formación
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Feique y la Fundación de la UAM se unen para impulsar
el I+D en las empresas químicas
 La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y
la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid
(FUAM) han firmado un
acuerdo de colaboración
para el desarrollo de actividades en materia de
innovación y transferencia
de conocimiento en la industria química, en el marco del proyecto Compitte
Madrid Norte. El acuerdo
ha sido suscrito por el director general de Feique,
Juan Antonio Labat, y el
director general de FUAM,
Fidel Rodríguez.
La colaboración se enmarca en el programa
COMPITTE Madrid Norte
de competitividad e im-

pulso a la innovación y
transferencia tecnológica
empresarial, y tiene como
objetivo el lanzamiento de
una campaña de retos de
innovación abierta dirigida al sector de la industria
química, con el propósito
de permitir a las empresas
acceder a un ecosistema
en el que desarrollar proyectos de innovación en
alianza con la Universidad.
Este acuerdo se desarrolla dentro de una serie
de colaboraciones que la
Fundación de la UAM está
realizando con asociaciones
empresariales de referencia
en sectores estratégicos con
el objetivo de impulsar la
co-creación para fomentar
la búsqueda de soluciones

a retos del ámbito empresarial desde la universidad,
poniendo en valor las capacidades científico-técnicas y
de conocimiento del mundo académico e investigador para su aprovechamiento en el tejido productivo.
Durante el acto de firma,
el director general de Feique, Juan Antonio Labat,

destacó: “El sector químico
es un sector muy innovador, de hecho, el año pasado se destinaron más de
2.800 millones de euros a
I+D+i. Somos plenamente
conscientes de la importancia de la colaboración
público-privada para dar
respuesta a los grandes
retos de la humanidad”.

Creating a new robotic world
www.kuka.com
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Diseño y mantenimiento de plantas vitivinícolas:
una salida de futuro para la ingeniería
 Unir el sector del vino
y la formación de los ingenieros industriales es
un coctel exitoso, por eso
el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Aragón y La Rioja ha dise-

Como dice el presidente
de la delegación en La Rioja
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, Manuel
Juárez Castelló, “se trata de
un posgrado de ocho cursos de 270 horas dirigido a

ñado un curso de Postgrado “uniendo la formación
más demandada, la de los
ingenieros industriales, con
la de uno de los sectores
de mayor crecimiento en
España, el de la industria
vitivinícola”.

ingenieros y cuya matrícula
está abierta todo el año
por lo que la flexibilidad es
total”. El Postgrado Experto
en Diseño, Gestión y Mantenimiento de Instalaciones
Industriales Vitivinícolas del
Colegio de Ingenieros In-

dustriales de Aragón y La
Rioja, se trata de un título de que pretende una
formación eminentemente
práctica, priorizando el conocimiento de soluciones
reales a la normativa y al
diseño, gestión y mantenimiento, lo cual permitirá
la aplicación directa de los
conocimientos adquiridos
en cualquier instalación vitivinícola.
Está compuesto por 8
cursos desarrollados por
profesionales con experiencia en las materias
impartidas, transmitiendo
sus conocimientos de una
forma práctica y cercana
desde un punto de vista
real. En total son 270 horas
lectivas desarrolladas de
manera totalmente online
a través de nuestra plataforma virtual, contando con
recursos suficientes para
el correcto seguimiento e
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Siemens y la Escuela Politécnica Superior
de Mondragón firman un convenio
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 Siemens y la Escuela
Politécnica Superior de
Mondragon han firmado
un convenio marco de colaboración con el objetivo
de proponer actividades de
cooperación vinculadas a la
automatización industrial y
la digitalización.
Ambas entidades, en
un acuerdo marco, se han
comprometido a proponer actividades conjuntas para la formación del
profesorado, la provisión
de contenidos educativos,
la adquisición de equipamiento para laboratorios y
la organización de eventos.
Posteriormente, el convenio también contempla la

colaboración para el desarrollo de actividades de
formación reglada y formación continua, y deja
abierta la posibilidad de
provisión de servicios de
I+D+i.
Asimismo, como consecuencia de este acuerdo,
ambas entidades colabo-

rarán en el desarrollo de
campos científicos y tecnológicos de interés común, haciendo especial
hincapié en el talento y
la promoción de jóvenes
profesionales.
El objetivo prioritario
de Siemens en el ámbito
de la educación es ofrecer

interacción entre alumnos
y profesores.
En España, el sector vitivinícola es una parte muy
importante, tanto para
nuestra economía como
para nuestra sociedad. El
vino es motor de desarrollo en nuestra geografía,
ofreciendo empleo de calidad. España cuenta con
casi un millón de hectáreas
de viñedo, que representan
el 13% del total mundial.
Con una producción media
anual que nos sitúa como el
tercer productor mundial y
una facturación de las bodegas españolas asciende
a 6.500 que supone el 2,2%
del Valor Añadido Bruto en
España.
En España hay casi 4.300
bodegas, de las que 3.075
son exportadoras en 189
países de todo el mundo,
siendo el primer exportador mundial.
contenidos de calidad a los
profesores para que estos
puedan transmitir lo conocimientos adquiridos a
sus alumnos. Con el rápido
avance de la tecnología, es
necesario que la educación
se adapte para evitar que
se produzca una brecha
entre la enseñanza universitaria y las necesidades
reales de las empresas.
Recientemente, la compañía también ha colaborado estrechamente con
el Ministerio de Educación
y Formación Profesional
para formar a más de medio millar de profesores
en fabricación industrial
con temarios relacionados
con las últimas tendencias
en digitalización, ciberseguridad, gemelo digital o
virtual commisioning.

Tecnología
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Europump avanza en la estandarización
del diseño ecológico de las bombas en la UE
 Europump, en nombre
de sus asociaciones miembro en toda Europa, anuncia que quiere implementar
el enfoque de producto
extendido (extended product approach, EPA) para
bombas de agua. Esto
significaría, en términos
de evaluación del uso de
energía, tal como lo exige
la Directiva, que no solo
debería incluirse la bomba
real, sino también el motor eléctrico y el sistema
de control asociados, que
colectivamente comprenden la unidad de bombeo
completa. “Curiosamente,
y que sirva como precedente, este enfoque ya se
ha aceptado fácilmente en
el caso de las bombas de
calefacción”, explica Frank
Ennenbach, presidente de
la Comisión de Normas de
Europump.
Esta propuesta tendría
un gran impacto en la eficiencia energética. Después de China y EE. UU., El
continente europeo tiene
el tercer mayor consumo
de electricidad del mundo:
alrededor de 3.300 teravatios/hora (TWh) por año.
Más de 300 TWh de esto
corresponden a bombas
eléctricas. Eso es el equivalente a la producción
generada de 30 grandes
centrales eléctricas de carbón.
La Directiva sobre diseño ecológico tiene como
objetivo mejorar el impacto medioambiental de los
productos que consumen
mucha energía mediante
un diseño óptimo. Europump, ha determinado
que las bombas de agua
pueden reducir el consumo de electricidad desde 35 TWh a 137 TWh al

año. Esto permitiría cerrar
4 centrales eléctricas de
carbón. Sin embargo, estos
enormes ahorros de energía solo pueden lograrse
si de hecho se abandona
el enfoque de producto
restringido en favor de un
enfoque de producto extendido; considerando los
ahorros agregados durante
todo el ciclo de vida del
producto y su sistema relacionado.

Turquía y el Reino Unido.
Europump representa a
más de 450 empresas de
bombas con un valor de
producción colectivo de
más de 10.000 millones de
euros y una base de empleados de unas 100.000
personas en toda Europa.
Este organismo juega un
papel importante en ayudar a crear los estándares
de productos y aplicaciones que dan forma a la fa-

“La industria de las
bombas está decidida a
alentar a los legisladores
a alejarse del enfoque de
producto existente que se
adoptó en 2009 para las
bombas de agua”, comenta
Frank Ennenbach. “Vemos
un peligro real de que no
ahorremos los 35 TWh que
podríamos. Entonces perderemos la oportunidad
de hacer una contribución
importante a la sostenibilidad y la protección del
clima. Tenemos todo lo que
necesitamos. Solo necesitamos que el legislador tome
las decisiones correctas”,
afirmó.
Europump es la Asociación Europea de Fabricantes de Bombas. Establecida
en 1960, el organismo representa a 16 asociaciones
nacionales de bombas en
12 Estados miembros de la
UE, así como a Rusia, Suiza,

bricación, suministro e instalación de bombas y sus
sistemas relacionados. Sus
comisiones técnicas y de
normas se ocupan de una
amplia gama de asuntos e
interactúan con una serie
de otras organizaciones e
instituciones comerciales
de todo el mundo.
Una de las áreas de actividad de la organización se
relaciona con la revisión en
curso por parte de la Unión
Europea de la Directiva sobre diseño ecológico y sus
medidas de implementación, que están destinadas
a facilitar una reducción
notable en la energía utilizada por una amplia gama
de productos y equipos, ya
sean para uso doméstico o
comercial, o aplicaciones
industriales. Con el trabajo
de Europump la UE avanza
de manera decidida hacia
la sostenibilidad.
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Eplan invita a su Virtual Fair
 La Feria Virtual de Eplan
abrirá este año sus puertas de su sexta edición en
formato digital, la que por
primera vez durará dos días.
Los visitantes profesionales
podrán ahondar en diversas
sesiones y un showroom relacionados con la ingeniería
y los procesos integrados.
Habrá, además, keynotes en
directo dirigidas a directivos
de alto nivel, información
sobre las mejores prácticas
de la mano de clientes de la
compañía, y una nueva área
para socios. “Las sesiones
prácticas online, diseñadas
en función de temas verticales y pensadas para diferentes países, junto con las
demostraciones de software
de las nuevas soluciones incorporadas a la Plataforma
“Tras el éxito de las ediciones anteriores hemos

ampliado la Feria Virtual
de Eplan para que dure
dos días completos en las
diferentes zonas horarias”,
señala Haluk Menderes, Director Gerente de EPLAN
Software & Service. La
apuesta se hace porque
“hay más temas por cubrir
y existe un creciente interés
por parte de los visitantes”.
La consolidación del evento
virtual de Eplan quedó patente tras el incremento de
casi un 20% en el número
de participantes de más de
70 países en 2020.
Las Leadership Talks de
directivos del ecosistema
de la automatización industrial, el potencial del desarrollo cuadros eléctricos
industriales y la ingeniería
tradicional e inversa son
algunos de los muchos temas cubiertos por un pro-

grama de conferencias. En
esta edición, los temas se
ven complementados con
nuevas presentaciones en
directo para gestión industrial, incluidas disciplinas

de las innovaciones de la
Plataforma Eplan. Se ha
creado una nueva área de
comunidad que ofrece a
todas las compañías participantes en la Eplan Partner

como automoción, energía,
automatización de edificios, naval e industria de
procesos.
Cada día habrá seis demostraciones en directo
sobre software, donde los
expertos ofrecerán información práctica acerca

Network la posibilidad de
tomar parte con su propia
presencia. Se ha organizado de manera que sea
una pequeña exposición
comercial dentro de la Feria
Virtual, y además, ofrecerá
oportunidades de encuentros one-to-one.
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Más de 5.300 profesionales registrados
en Advanced Factories 2021
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 El evento se celebrará en
formato presencial del 8 al
10 de junio en Barcelona y
ofrecerá las últimas novedades en automatización
industrial.

ha añadido el reto de relocalizar nuestro ecosistema
productivo. Pero para ello
es necesario apostar decididamente por la automatización y la digitalización

La irrupción de la industria 4.0 ha puesto de manifiesto la necesidad del
sector manufacturero de
adaptarse a las nuevas tecnologías. Asimismo, la crisis
sanitaria vivida este 2020

como las herramientas para
reducir los riesgos asociados a la deslocalización, a
la vez que conseguir una
producción más eficiente
y mejorar la competitividad
de la industria.

Durante tres días, Advanced Factories reunirá
de manera 100% presencial a los profesionales
del sector industrial para
conocer las últimas soluciones en sistemas de
automatización industrial,
robótica, software industrial, inteligencia artificial,
Digital Twin, soluciones
de visión artificial y simulación virtual, Big Data,
IoT, ciberseguridad, 3D
Printing, Industrial Cloud
Computing, y Machine
Learning. Entre las 280 firmas participantes de esta
edición, destacan las novedades que presentaran
Omron, Bosch-Rexroth,
Schneider-Electric, Accenture, Beckhoff, HP,
Infaimon, Kuka, Siemens,
Weidmuller, Fanuc, T-Sys-

tems, Tecnalia, Yaskawa,
Logitek, Festo, Universal
Robots, Rockwell Automation, Phoenix Contact,
Wonderware, Schaeffler o
Eurecat. Todo ello siguiendo todas las medidas y
protocolos de seguridad
e higiene establecidos por
las autoridades sanitarias.
Entre los eventos paralelos destaca el Industry
Startup Forum. Coorganizado por La Salle Technova, reunirá en Barcelona
a los líderes empresariales del sector, potenciales
partners y emprendedores
para que entre ellos puedan establecer sinergias y
desarrollar los proyectos
más disruptivos aplicados
a la fábrica del futuro. “En
la vorágine de esta revolución tecnológica, las
startups, se sitúan como
la solución para el sector
industrial para transformarse”.

La recuperación de las exportaciones
de la industria empuja la economía en 2021
 La Asociación amec ha
realizado un análisis de
los datos aportados poir
el Ministerio de Economía
y Competitividad , que ha
publicado la última semana
de febrero el informe de
comercio exterior, enerodiciembre 2020, que indica que las exportaciones
españolas disminuyeron
un 10,0% respecto al año
anterior, situándose los
261.175,5 millones de euros. Se trata de una caída
de mayor intensidad que
el de la zona euro (-9,1%).
No obstante, pese a que
debido a los efectos de la
pandemia el comercio exterior se ha situado a niveles inferiores a los de 2017,
se observa una tendencia
positiva y de rápida recuperación a lo largo del año.
El descenso de las exportaciones no es homogéneo
entre los principales sectores. El sector de Alimentación, bebidas y tabaco,
que representa casi el 20%
de las exportaciones y se

ha considerado esencial
durante la pandemia, ha
experimentado un crecimiento del 5,5%, por lo
que su papel ha sido primordial para mantener el
comercio exterior. Al otro
lado, encontramos caídas
muy destacadas, como

perando a partir del segundo semestre de forma
ágil. Partiendo de la mayor
caída interanual, del 39,3%,
correspondiente al mes de
abril, el año ha concluido
con un aumento en el mes
de diciembre del 0,9% respecto al mismo mes del año

en Productos energéticos
(-34,5), Automóvil (-12,9)
y Bienes de equipo (-12,6),
estos dos últimos importantes también por su gran
contribución al total de las
exportaciones.
Aún así, tras la paralización de la actividad en
marzo de 2020, las exportaciones se han ido recu-

anterior. “Prevemos que
pronto se alcancen los niveles de 2019. La rápida reacción de la industria hace
prever que ésta será motor
de recuperación en 2021,
cuando sectores como el
turismo y los servicios pueden verse aún afectados”,
explica el director general
de amec, Joan Tristany.

La densidad robótica de la industria
del automóvil de USA bate nuevos récords
 La densidad de robots
en la industria automotriz
de EE. UU. alcanzó un nuevo récord de 1.287 unidades instaladas por cada
10.000 empleados. Estados
Unidos ocupa el séptimo
lugar a nivel mundial. La
densidad es similar a la de
Alemania (1311 unidades)
y Japón (1248 unidades).
China ocupa el duodécimo
lugar con 938 unidades.
“La automatización es la
clave no solo para la recuperación después de una
pandemia, sino también

para el crecimiento y el progreso posteriores a la pandemia”, dice Milton Guerry,
presidente de la Federación
Internacional de Robótica.

“En el repunte posterior a
la crisis financiera de 2008,
empresas como General
Motors, Ford, Fiat-Chrysler
y Tesla invirtieron mucho en
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El incremento de las importaciones de bienes de
equipo por primera vez en
noviembre (4,2%) y diciembre (8,4%) desde el estallido de la pandemia avanza
también un aumento de la
confianza de cara a una mayor actividad de la industria
en los próximos meses.
GRAN AUMENTO
DE LAS EXPORTACIONES
A CHINA
Las exportaciones españolas dirigidas a China, tras un
choque inicial a principios
de 2020, se recuperaron rápidamente, y han finalizado
el año con un espectacular
incremento del 20,1%. Este
ágil retorno a la actividad
contrasta con un mercado
europeo que ha sufrido
de forma prolongada los
efectos de la pandemia.
Por ello, han disminuido
las ventas dirigidas a los
principales socios comerciales, como son Francia
(-3,9%), Alemania (-4,8%),
Italia (-11,8%) y Portugal
(-9,7%). También destaca
el marcado descenso de las
exportaciones a América
Latina (-23,8%).
robótica y automatización.
Como resultado, se crearon
miles de nuevos puestos
de trabajo dentro de la industria automotriz. Tantos
años y avances tecnológicos
después, tenemos la oportunidad de aprender de esta
historia de éxito y emerger
aún más fuertes que antes”.
La densidad de robots en
la industria general sigue
siendo comparativamente
baja con solo 139 unidades
por cada 10,000 empleados. En general, en todos
los países encuestados en
todo el mundo, el potencial
de las instalaciones de robots en la industria general
es tremendo.

marzo-abril 2021

Sigue el canal de Mercados de infoPLC++

infoNEWS

Mercados

19

RADAR

EL MEJOR

ULTRASONIDO
Sensor de nivel compacto 80 GHz
con salida directa de cable IP68

436,- €
VEGAPULS C 11

397,- €
VEGAMET 841

Controlador e instrumento
de visualización robustos para
sensores de nivel

Todos los beneficios de la tecnología radar y los controladores:

www.vega.com/vegapuls
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Adolfo Ibánez

Director comercial de Robotics en Sumcab

El pequeño cambio
que lo cambia todo: el
despliegue de la robótica
en la era digital
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a industria 4.0 es una nueva revolución industrial que no deja de presentar nuevos retos y demandar aplicaciones cada vez más diversas que nos exigen soluciones de gran singularidad. Nos encontramos ante un sector que avanza de forma
rápida y que requiere de planteamientos altamente versátiles por parte de los
actores implicados. Si algo tenemos presente en Sumcab Robotics es que debemos ofrecer
la máxima adaptabilidad ante estos nuevos retos para poder seguir aportando soluciones
cuando lo estándar no es suficiente.
La robótica industrial requiere de una constante innovación, además de know-how técnico,
que permita sacar el máximo partido a cada elemento. Los diferentes componentes, con sus
pequeños matices y sus sutiles ajustes, pueden aportar esa fiabilidad tan necesaria para que
nada pare. Lo que es necesario para un robot,
no lo es para otro. Existen múltiples factores
que influyen en el rendimiento, de modo que
las soluciones universales se quedan cortas
muchas veces. Una intervención precisa y
bien identificada puede llegar a tener grandes
consecuencias.
Ante un desgaste prematuro de cables y
tubos, de manera inconsciente ponemos el
foco de atención en la posible falta de calidad
del producto, cuando en la mayoría de las
ocasiones viene realmente determinado por
un posicionamiento incorrecto o una falta de
optimización. Un buen ejemplo de ello es el sistema de guiado en el robot (Dresspack). Pequeñas acciones por parte del servicio técnico dan sentido al buen funcionamiento de todo
el conjunto y liberan al usuario de las constantes paradas de producción. No solamente es
una cuestión de optimización, también hemos de ser conscientes de que cada robot tiene
necesidades y factores específicos que no permiten cubrir con una misma solución todas las
diferentes aplicaciones existentes en un mismo entorno productivo.
Por otro lado, el movimiento al que van a estar sometidos los cables de flexión, tracción
o torsión, junto a otros factores ambientales como aceites, taladrinas o temperaturas extremas, contribuyen también a su desgaste prematuro. Algo tan aparentemente sencillo como
la correcta elección del cable adecuado puede tener consecuencias realmente importantes
dentro de una cadena productiva.
Porque lo que realmente nos apasiona en Robotics es atender a todos los detalles, y
encontrar nuevas maneras de mejorar la robótica mediante ese pequeño cambio capaz de
cambiarlo todo. 

opinión

Luis Galo Corzo

Responsable de IA Lantek

Inteligencia artificial:
la simbiosis del humano
y la máquina
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ontrariamente a lo que se cree, la inteligencia artificial (IA) no va a sustituir a las personas.
La IA más extendida actualmente se basa en el aprendizaje a partir de las preguntas y sugerencias que realiza a los humanos ante los retos que presentan los diferentes procesos.
¿Llegará un momento en el que el algoritmo haya aprendido tanto que el humano no
tenga que intervenir? En un futuro lejano puede que sí, ahora mismo aprenden de lo que hacemos
los humanos. El tiempo avanza y siempre surgen nuevas versiones, nuevos procesos y tecnologías.
Mientras haya opciones nuevas para elegir, la IA y las personas tendrán que caminar en paralelo.
Al igual que ocurrió en anteriores revoluciones, surgirán nuevos puestos de trabajo que tendrán que
dar soporte a las nuevas necesidades que se generen, tales como entrenador de sistemas artificiales,
técnicos de mantenimiento de IA, etc.
La manera en la que la industria del metal está utilizando la AI muestra este camino paralelo: con
la ayuda de la IA podemos acelerar la toma de decisiones en los procesos productivos y automatizar
operaciones manuales sencillas.
Optimización de chatarra. Uno de los hándicaps en la producción de piezas metálicas es la enorme
cantidad de chatarra que se genera. Con la IA se consigue optimizar la colocación y corte de las piezas
para reducir al máximo la generación de desperdicio de material, con el consiguiente abaratamiento
de la producción.
Detección de anomalías. Presupongamos que vamos a fabricar una pieza que tiene cuatro procesos
entre los procesos de corte, punzonado, pintura y soldadura. Si uno de ellos presenta algún problema,
se identifica y el programa envía una señal de alerta. De momento, se requiere de la presencia de un
técnico para que resuelva la incidencia. Hay procesos sencillos ya automatizados donde no es necesario,
pero el foco es que con el machine learning llegará un día donde no será necesario que intervenga,
excepto en ocasiones especiales.
Reparto de carga de trabajo. La IA visualiza de forma completa todos los datos que fluyen de una
planta durante el proceso de producción de tal manera que, si una máquina de corte se para, automáticamente desvía la producción a otra evitando interrupciones en la fabricación.
Automatización de ofertas. Con una herramienta de IA se pueden realizar ofertas de una forma
mucho más rápida y eficiente.
Predicción de pedidos. A partir de los datos históricos se pueden analizar patrones de comportamiento de la demanda, visualizar tendencias y, así, anticipar la evolución del consumo, tanto al alza
como incluso a la baja. Del mismo modo, hacer previsiones sobre la compra de material, personal…
De lo que se trata, por tanteo, es de buscar la mejora de los procesos industriales mediante el uso
de técnicas de IA aplicadas a herramientas como CAD/CAM, MES o ERP, entre otras, ayudándole en su
día a día para hacer la tarea más sencilla, a la vez que más eficiente y productiva. Estas herramientas
requieren de conocimientos avanzados y con la IA se puede reducir la necesidad de conocimiento
profundo de los procesos y de los programas.
Como organización, seas del tamaño que seas, la IA te ayudará a optimizar los procesos y a visualizar
la producción de la fábrica o taller. La posibilidad está ahí, solo hay que elegir adaptarse y evolucionar,
pues la IA va a aumentar la eficiencia de los procesos reduciendo los costes de producción. No podemos
cerrar la puerta a esta realidad que ya está en la palma de nuestra mano (los móviles), en los vehículos,
en los hogares. La transformación digital es ya una realidad y no hay vuelta atrás. La explosión que
se ha producido del teletrabajo y la mayor automatización de los procesos, situación que se ha visto
acelerada a raíz de la pandemia, solo son indicadores de que debemos estar preparados para nuevos
entornos, y en la IA tenemos un aliado. 

23

opinión

Hervé Macé

Director de Ventas del sector ferroviario
de SEGULA Technologies

La experiencia del pasajero, la digitalización
y la sostenibilidad, los tres grandes retos
del sector ferroviario en 2021
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l año 2020 ha supuesto todo un reto a nivel empresarial, y todo apunta a que el 2021 no será
mucho más fácil. El sector ferroviario se ha visto gravemente afectado con una fuerte reducción del número de pasajeros, derivada del confinamiento domiciliario, a las restricciones de
movilidad –que aún continúan–, al distanciamiento social y al miedo al contagio. Tras este desplome, el sector debe centrar sus objetivos no solo en recuperarse económicamente del varapalo experimentado, sino en aprovechar este nuevo periodo para difundir la idea y convencer a los usuarios de que
el tren es el modo de transporte sostenible del futuro. Bajo mi punto de vista, ahora es el mejor momento.
Sumado a la pandemia, la llegada del teletrabajo ha reducido los viajes de corta y media distancia en
tren, que han caído entre un 5% y un 10%. Dado que ambos factores van a continuar, los operadores del
sector deben ofrecer garantías a los viajeros en términos de salud, facilitando y fomentando las medidas
de higiene, y también en forma de nuevos productos, servicios y ofertas que fomenten el uso de este
transporte. Esto puede traducirse en nuevos proyectos de rediseño de los espacios de las cabinas, por
ejemplo, o de los sistemas de filtración y depuración del aire, entre muchas otras iniciativas dirigidas
garantizar el confort y la distancia a bordo.
Si los players del sector quieren atraer pasajeros deben despertar el ingenio para evolucionar la experiencia de usuario, como ha ocurrido en el sector automovilístico o aeroespacial, donde el coche y el avión,
sin duda, han conseguido grandes logros. Ofrecer al pasajero una sensación de bienestar y seguridad
desde que entra en la estación de tren hasta que termina su viaje es vital en este momento de cambio, y
ayudará sin duda a recuperar a los clientes que viajan por motivos de trabajo, que eran los más rentables
antes de la era COVID. Desarrollos 5G, como una conexión a internet de alta velocidad que permita al
pasajero una conexión permanente e ininterrumpida, serán clave.
Otro gran reto gira entorno a la digitalización del sector. La digitalización trae consigo múltiples ventajas. La primera: permite calcular y optimizar el tiempo y la distancia entre paradas y trenes, se consigue
aumentar la frecuencia de los servicios de viaje. El proyecto de armonización de señalización ferroviaria
ERTMS que está llevando a cabo Europa se basa en la automatización de los trenes, que aumenta la disponibilidad y reduce los costes operativos.
En cuanto a la disponibilidad de los trenes, gracias a los sensores de abordo y al IoT, es posible conocer
en tiempo real el estado del tren, predecir posibles fallos y, por lo tanto, llevar a cabo un mantenimiento
preventivo que resulte rentable, en lugar de incurrir en averías más graves que a la larga son más costosas
o que incluso te obliguen a parar el servicio. Asimismo, la creación de los gemelos digitales permite analizar
diferentes escenarios operativos sin recurrir a las pruebas físicas con los trenes reales. Usar tecnología
de impresión 3D, otro de los ámbitos digitales de mayor potencia en la actualidad, ayuda a contar con
respuestas ante una avería en el caso de que se produzcan interrupciones en la cadena de suministro. La
robotización, por su parte, permite la creación de talleres eficientes y modernos y más competitivos. De
hecho, los programas europeos están actualmente promoviendo y financiado la entrada de esta tecnología
en el área de operaciones. El coste operativo de un tren está ligado en un 40% a su mantenimiento a lo
largo de los 35 años de vida útil del vehículo.
Por último, pero no menos importante, nos encontramos con el gran reto del cuidado del medioambiente.
Si el 2020 ha servido para algo, ha sido para reforzar la visión de los políticos de que el transporte ferroviario,
tanto para uso de viajeros como para transportar mercancías, es uno de los medios más respetuosos con el
medioambiente en cuanto a volumen transportado por unidad de tiempo. Es 3 veces menos contaminante
que el transporte por carretera. Y, aun así, queda mucho por hacer para mejorar la huella ambiental a lo
largo de todo el ciclo de vida del tren y las infraestructuras. Los sistemas de almacenamiento de energía
eléctrica darían pie a sustituir combustibles como el diésel en este tipo de transportes. En los últimos 10
años hay importantes mejoras en el rendimiento de las baterías tanto de potencia como de eficiencia. En
España se están probando prototipos que funcionan con gas natural licuado. Otro ejemplo son las pilas
de combustible de hidrógeno que podrían usarse como fuente de electricidad a bordo.
Es momento de pensar en las vías para producir y suministrar este tipo de energía adaptada a las necesidades de los trenes, quizás, coordinando el uso de estos sistemas con otras industrias, para abaratar
y compartir costes. En definitiva, es el momento de que la industria se reinvente para lograr que el tren
tenga la posición que merece, como la opción más cómoda, segura y medioambientalmente sostenible
del futuro. 
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Laura Tremosa

Colaboradora de infoPLC++

Utopías o distopías
tecnológicas
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sí como se dice que el siglo XX empezó el año 1914 (inicio de la primera guerra mundial),
ahora algunos afirman que el siglo XXI ha empezado en el 2020 con los cambios que se derivarán de la también mundial pandemia de la COVID.
Es cierto que a lo largo de la historia no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una
crisis sanitaria de dimensión parecida a la actual, y que al observar con perspectiva histórica las anteriores
cabe afirmar que dichas pandemias han sido aceleradoras de importantes cambios sociales. Ahí está el
ejemplo de la peste del siglo XIV, que vino a cambiar toda la estructura socioeconómica de Europa y que
dejó atrás la llamada Edad Media para abrir las puertas al Renacimiento.
¿Constituirá la actual pandemia un punto de inflexión en la historia humana? ¿Será la tecnología la
piedra de toque?
Que nos encontrábamos inmersos en un cambio tecnológico ya era un hecho antes de la pandemia pero
sí parece que ésta ha venido a acelerarlo y no deja de sorprender como actualmente políticos y creadores
de opinión hablan con entusiasmo de la digitalización como si se tratara de algo radicalmente nuevo que
va a solucionar todos nuestros problemas.
En realidad hace años que el proceso de digitalización está en marcha. En tecnología, los saltos disruptivos son pocos y a ellos sigue una larga evolución de las diversas tecnologías ya disponibles. Con más
de 40 años implicada en la información técnica he visto nacer paso a paso esta llamada cuarta revolución
industrial. La conciencia de que algo estaba cambiando irreversiblemente la tuve a principios de la década
de los 70 del siglo pasado cuando empezábamos a familiarizarnos con los ordenadores, los CNC y los
PLC, también los primeros robots industriales. Los conceptos de hardware y software se popularizaban
progresivamente.
Obviamente, aquellos viejos equipos han ido evolucionando a la vez que se encontraba su aplicación
en muy diversas tareas hasta el día de hoy en que nos resulta difícil imaginar un mundo en el que desaparecieran.
Y así llegaron las crisis, sanitaria y económica, derivadas de la irrupción de la COVID. El confinamiento
de más de un tercio de la humanidad ha venido a incidir con fuerza en las habituales formas de relaciones
sociales, también en nuestras maneras de trabajar, de enseñar e incluso de ir de compras. Afortunadamente ahí estaba Internet, un bien ahora global y que ha respondido perfectamente a las exigencias de
tráfico impuestas por una larga serie de rutinas off line que ya no se podían realizar: desde las relaciones
personales hasta las clases universitarias o la compra de comestibles, sin olvidar el ocio y la cultura.
Por otra parte está el teletrabajo, que muchos afirman que ha venido para quedarse. En este sentido bien
es posible que sus consecuencias vayan mucho más allá de la pandemia porque bien podría preguntarse
si a medio plazo no puede venir a cambiar la propia estructura del territorio al promover una dispersión
de la población rompiendo con la centralidad de las ciudades. Se puede trabajar desde cualquier sitio. De
ocurrir, se trataría de un proceso lento pero a escala histórica podría convertirse en uno de esos cambios
socioeconómicos que, en otras ocasiones, se han derivado de una crisis sanitaria como la que estamos
viviendo.
La verdad es que abundan las elucubraciones sobre el futuro. Los optimistas dibujan un posible movimiento en el que adquieran protagonismo los científicos e intelectuales, junto con otros líderes sociales,
quienes diseñan un nuevo discurso articulado por la racionalidad. Un discurso donde no se olvidan las
necesidades de cada uno de los ciudadanos, en la que el conocimiento holístico juega un importante papel,
creando una sociedad mundial interconectada y mucho más igualitaria. Pero también están los amantes
de las distopías para los que la tecnología juega el peor de los papeles. Se habla de la inteligencia artificial
o del ordenador cuántico mezclándolo con la manipulación genética y la nanorobótica y abriendo así
la posibilidad de crear una especie por encima de la humana, mitad orgánica, mitad digital. Es el Homo
Deus del historiador israelí Yuval Harari, la siguiente evolución del Homo Sapiens.
En general son los filósofos, historiadores y sociólogos los más amigos de hacer vaticinios sobre el
futuro y hablan de la evolución de la tecnología con unos conocimientos me temo que relativamente
escasos. Me pregunto por qué quienes realmente sí los tienen son tan parcos en exponer sus opiniones
sobre esta nueva sociedad que parece que ha de surgir tras la pandemia y la crisis económica que todos
anuncian. Ellos han de ser unos de los principales protagonistas. Ellos serán en gran parte responsables
de acercarnos a la utopía o sumergirnos en la distopía. 
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(en)perspectiva

Para un nuevo coche,
una nueva industria
Si la industria de la automoción era la alumna aventajada de la automatización
industrial, hoy el sector hace frente a dos grandes pulsiones que se aceleran
a consecuencia de la crisis sanitaria: la falta de suministro de componentes
electrónicos y la evolución del coche hacia el paradigma eléctrico con el software
como protagonista. La respuesta a estos desafíos, esta vez, no está en la planta ni
en el despliegue de tecnología. Es en los despachos donde se diseña la estrategia
de producción donde el coche se juega su futuro.
ANDREA VALDÉS, infoPLC++
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y al desajuste en las estructuras de la cadena
de suministro, se añadieron las dramáticas
fluctuaciones de la demanda causadas por la
pandemia, rematadas con cierres de fábricas
debido a cortes de energía en Texas, incendios
en Japón y escasez de agua en Taiwán.
“Está claro que la industria automotriz tendrá
que revisar sus procesos de abastecimiento
de semiconductores, y lo tendrá que hacer de
manera rápida para estabilizar la oferta y la demanda lo antes posible”, detallan Falk Meissner
y Thomas Kirschstein, partners de la consultora
y expertos en el segmento automoción.
Para ambos, las causas profundas de la situación actual van más allá de las fluctuaciones
de la demanda a corto plazo causadas por los
cierres relacionados con la COVID. “El shock
externo de la pandemia simplemente acelera
las tendencias existentes”, señalan.
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a actual crisis global en el suministro
de semiconductores de automoción
ha capturado muchos titulares, interrumpiendo o ralentizando la producción de automóviles para los fabricantes de
equipos originales en todo el mundo. Nada más
comenzar el año, en enero, Seat puso sobre la
mesa un Expediente de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE) para sus plantas de Martorell
y la de Zona Franca (Barcelona), que afectaba a
medio millar de trabajadores, a consecuencia de
la falta de componentes electrónicos.
Según la consultora Roland Berger, durante
estos meses se ha estado gestando una tormenta perfecta: a las tendencias a largo plazo
en torno a un rápido aumento de la demanda
de un sector automotriz que compite con
otras industrias de rápido crecimiento por la
capacidad de fabricación de semiconductores,
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El coche del mañana será un ordenador sobre ruedas: la conducción autónoma, una mayor conectividad y un
tren motriz eléctrico acelerarán este desarrollo. Fuente: Dassault Systèmes

(en)perspectiva

La participación de los costes de los componentes electrónicos en relación al total de componentes del automóvil
crecerá del 16% al 35% para 2025

blemas actuales, sino que seguirán siendo un
factor de riesgo en el futuro.
“A largo plazo, los OEM y los Tier-1 tendrán
que vigilar los factores de riesgo adicionales. Las
restricciones comerciales y la desglobalización
están interrumpiendo las cadenas de suministro y podrían conducir a una disociación de las
tecnologías y a una reducción de la flexibilidad
de la oferta. A medida que las arquitecturas
de automoción avanzan hacia tecnologías de
System-on-Chips, la fabricación se fusionará
en torno a menos jugadores (e instalaciones)
de semiconductores, concentrando así el riesgo
de suministro.

“Esperamos que la actual escasez de chips
dure más allá de 2021. El desequilibrio estructural de oferta y demanda se mantendrá. La
demanda seguirá aumentando y contrastando
con el plazo de entrega de 6 a 12 meses para
los aumentos de capacidad (anunciados), que
es poco probable que satisfagan la demanda a
corto plazo”.
Las recomendaciones de Roland Berger para
hacer frente a esta crisis de suministro electrónico en el sector de la automoción son:
• A corto plazo: evitar las paradas de línea. Los fabricantes de equipos originales
y los Tiers-1 deben, si aún no lo han hecho,
establecer un grupo de trabajo de crisis para
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La manufactura de automóviles no
consigue coordinarse con el ciclo
de fabricación y los plazos de entrega
de la industria de semiconductores

(en)perspectiva

LA ELECTRÓNICA MARCA EL PASO
Un hecho es claro: la demanda de electrónica
automotriz seguirá aumentando, ya que los
automóviles se están convirtiendo en dispositivos electrónicos definidos por software y
conectados a la nube. Además, el inicio de la
adopción masiva de vehículos eléctricos de
batería aumenta significativamente la demanda
de electrónica de potencia.
“Esta creciente demanda de semiconductores
automotrices está compitiendo por la capacidad con otras industrias de rápido crecimiento:
electrónica de consumo, minería de criptomonedas avanzada y electrónica de potencia para
soluciones de energía renovable, por nombrar
algunas”. Para los expertos, en comparación
con estas aplicaciones de gran volumen, la automoción está en desventaja por sus volúmenes
de pedidos relativamente pequeños, su alta
complejidad de Stock Keeping Unit (SKU) y sus
altos requisitos de calidad y fiabilidad.
La crisis actual deja en evidencia el desajuste estructural en las cadenas de suministro de automóviles y semiconductores.
La manufactura de automóviles no consigue
coordinarse con el ciclo de fabricación y los
plazos de entrega de pedidos en la industria de
semiconductores. “Por ejemplo, una vez que un
banco de matrices se agota, se tarda de 8 a 12
semanas en procesar una oblea para rellenar
el inventario”, apuntan Meissner y Kirschstein.
Los cierres relacionados con la COVID
crearon fluctuaciones significativas de la
demanda, que simplemente amplificaron las
deficiencias estructurales. Otros fenómenos externos, incluidos terremotos, cortes de energía,
escasez de agua e incendios en las instalaciones
de fabricación, no solo se sumaron a los pro-
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La manufactura analiza su futuro tras la COVID-19
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o comentaba el director general de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) José Portilla, en un reciente
webinar de análisis de la situación del sector organizado por la patronal que lidera: “la automoción
ha sido uno de los sectores más castigados por la
pandemia. Según nuestras estimaciones, el sector
de proveedores de automoción cerrará 2020 con
una caída del 15% de su facturación y una reducción en el empleo del 5%. La internacionalización
de nuestras empresas y su esfuerzo constante ha
hecho que este impacto sea algo menor al esperado, pero, sin duda, es una caída sin precedentes”.
Portilla hizo alusión a los fondos europeos
como palanca estratégica para la transformación
del sector y la necesidad de que lleguen a toda
la cadena de valor de la automoción, con un impacto claro y significativo en todo el ecosistema
de innovación y el empleo de miles de personas.
Tal y como señaló durante el encuentro Alexander Brenner, socio de Roland Berger, en 2020 la
bajada en los volúmenes ha sido “tremenda” y a
nivel global pronostican que “hasta 2025-2026 no
se volverá a recuperar los niveles de producción
de vehículos anterior a 2018”, siendo además
Europa la región peor posicionada. Para Brenner, la clave de futuro está en el cambio. Según
explicó, en los próximos 5 a 10 años, todo va a
cambiar y los coches no van a ser los mismos.
“Es fundamental hacer un balance entre cuál
es mi negocio en el futuro y, al mismo tiempo,
reorganizarme para incrementar mi eficiencia
actual”, comentó.
José María Galofré, consejero delegado de Volvo Car España, se mostró más optimista respecto a
la recuperación del sector. En su opinión, en 2023
se podría observar ya un crecimiento del volumen
de ventas a nivel nacional, aunque distribuido
de una forma diferente, predominando el uso
frente a la propiedad; y con una mayor apuesta

por la electrificación. “La clave es el cliente. Toda
la cadena de valor tenemos que trabajar juntos
para facilitarle la vida”, destacó.
Para Eduardo González, CEO de Continental Automotive Spain, es imprescindible prever diferentes escenarios y establecer procesos de decisión
más ágiles para afrontar con éxito la rapidez de
los cambios. González explicó cómo se afrontó la
pandemia desde su compañía: “la descentralización y el establecimiento de grupos regionales en
la cadena de suministro nos ha permitido afrontar
mejor la crisis”, y también entregó detalles sobre
las perspectivas de futuro: “no debemos fijarnos
tanto en la cantidad de vehículos producidos
sino en ser capaces de incrementar el valor de
los vehículos con nuestra tecnología y servicios”.
En ese sentido, reconoció que el software es una
competencia que el sector de la automoción ha
tenido que adquirir rápidamente, concluyó.
Por su parte, Javier Pujol, Consejero Delegado
de Ficosa Internacional, explicó las claves de la
evolución experimentada por su empresa en los
últimos años con la adquisición de los activos
industriales de Panasonic Europa, lo que les permitió reforzar su posicionamiento en el área de la
electrónica y el software y a nivel regional (Asia).
Destacó que 2020 fue un año difícil, no solo en
el primer semestre, sino también en el segundo
semestre por la “enorme complejidad de la supply
chain”, los problemas de suministro con los semiconductores y materias primas como el plástico y
el acero. “Esto es un ejemplo claro de que, aunque
nuestra supply chain es global, nuestra compañía
debe ser muy ágil, adaptándose a los cambios
y a las transformaciones casi inmediatas”. Ante
la COVID-19 reforzaron los protocolos de salud
y seguridad de los empleados e implantaron
el teletrabajo, con un resultado especialmente
bueno en áreas como la ingeniería, medidas que
van a mantener.

hacer frente a la aguda escasez para asegurar
y estabilizar los suministros durante los próximos 12 meses. Bloquear riesgos y abordarlos
en caso que se produzcan ha de ser parte de la
estrategia. También revisar el status quo diariamente e identificar nuevos factores de riesgo
potenciales. Un paso esencial será catalogar el
contenido de los semiconductores y desglosar
la composición de la lista de materiales, ajustar
el orden de ejecución basado en la disponibilidad de piezas críticas y planificar actividades

alternativas para tiempos de inactividad no programados, según los expertos de Roland Berger.
• A medio plazo: establecer medidas de
abastecimiento avanzado y gestión de proveedores. Para facilitar la gestión proactiva del
riesgo y permitir que los actores de la automoción puedan hacer frente a la crisis con éxito,
Falk Meissner y Thomas Kirschstein recomiendan definir un modelo de riesgos: “hacerlo da
una manera de administrar el abastecimiento de

(en)perspectiva

EL COCHE ELÉCTRICO: SOFTWARE SOBRE RUEDAS
El coche del mañana será un ordenador sobre
ruedas: la conducción autónoma, una mayor
conectividad y un tren motriz eléctrico ace-

Fuente: Seat

En este nuevo paradigma, la participación de
los costes de los componentes electrónicos en
relación al total de componentes del automóvil
crecerá del 16% al 35% para 2025. El desembolso financiero para módulos electrónicos en un
automóvil premium típico es actualmente de
3.145 dólares. En el caso del “ordenador sobre
ruedas” que identifica el estudio –un automóvil
semiautónomo y electrificado– el coste por
vehículo será de 7.030 dólares en 2025.
Alrededor de una cuarta parte (725 dólares)
de los costes se pueden atribuir, generalmente,
a la digitalización. Sin embargo, más de la mitad
del aumento (2.235 dólares) se debe a la electrificación del tren motor. Esto hace que la electromovilidad sea el ámbito central de costes. En
la conducción autónoma, los fondos adicionales
necesarios para la electrónica automotriz (925
dólares) se explican en gran medida por la potencia informática y la tecnología de sensores.
“La conducción autónoma requiere no solo un
cambio de la toma de decisiones humana a la
inteligencia artificial, de la memoria al mapa
y de los sentidos a los sensores, sino también
la inversión en las tecnologías necesarias para
esto”, dice Meissner. Por ejemplo: aproximada-
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• A largo plazo: mejorar las estructuras de
suministro. Para salvaguardar los suministros
futuros para los próximos 3 a 10 años, los actores de la automoción deben considerar tomar
nuevas medidas. Éstas incluyen monitorización
del riesgo de forma continua, aumentar el grado
de estandarización para reducir la complejidad
de las SKU, aumentar los volúmenes, y establecer una cooperación estratégica con los actores
de semiconductores y los socios/proveedores
de automóviles. “Se espera que la industria de
semiconductores continúe consolidándose,
lo que provocará una dependencia de menos
proveedores e instalaciones de fabricación, por
un lado, con un panorama simplificado de proveedores, por el otro. Estos y otros escenarios
deben incorporarse en la planificación a largo
plazo de las empresas”, reflexionan.
En este escenario, desde Roland Berger destacan cómo ciertos OEM y Tier-1 han comenzado
a tomar participaciones en empresas de semiconductores como una forma de salvaguardar
los suministros y garantizar las capacidades de
semiconductores desde dentro. Asimismo, se ha
visto cómo se ha activado el juego de la geopolítica: los responsables políticos han intervenido
en los tres mercados clave –China, la UE y los
EE. UU– para salvaguardar los mercados nacionales, restringir la transferencia de tecnología y
ampliar las capacidades de producción locales.
Esto podría conducir eventualmente a la disociación de la tecnología y reducir la flexibilidad
global del suministro de semiconductores e
incluso requerir soluciones de productos regionalizadas. Lo cierto es que la demanda de
semiconductores seguirá aumentando en la industrias automotriz: “se espera que la escasez de
chips y la mitigación de riesgos sigan siendo dos
asuntos centrales para el sector de la automoción a largo plazo”. No es baladí: una estrategia
claramente definida con un análisis exhaustivo
de los riesgos es esencial para todos los fabricantes de equipos originales y proveedores.

lerarán este desarrollo. Como resultado, la
importancia de los componentes electrónicos
y el software en los vehículos está aumentando
constantemente, con cambios drásticos para
toda la industria.
“El avance triunfal del automóvil impulsado
por software está llevando a cambios dramáticos a lo largo de toda la cadena de valor”, dice
Falk Meissner, coautor del estudio Computadora sobre ruedas/Disrupción en Electrónica Automotriz y Semiconductores. El estudio apunta
a que todos los actores de la industria se ven
afectados: mientras que los OEM, por ejemplo,
tendrán que gastar considerables recursos en
la integración de módulos en el futuro, los
fabricantes de semiconductores también se
convertirán en proveedores de software.

(en)perspectiva

semiconductores de forma permanente”. Los indicadores potenciales de este modelo incluyen
‒‒ Transparencia y categorización de riesgos
‒‒ Abastecimiento estratégico
‒‒ Monitoreo en tiempo real
‒‒ Equipo de abastecimiento con un enfoque
en los componentes relevantes
‒‒ Reducción y estandarización de SKU
‒‒ Definición de funciones basadas
en software
‒‒ Stock de seguridad de componentes críticos

29

(en)perspectiva

Se espera que la escasez de chips y la mitigación de riesgos sigan siendo dos asuntos centrales para el sector de
la automoción a largo plazo

mente la mitad del aumento de costes es por la
inversión que debe hacerse en cámaras, LIDAR,
radar y sensores de ultrasonido. El resto va a la
unidad central de procesamiento controlada
por inteligencia artificial (AI) que recibe y analiza todos los datos del sensor y determina las
acciones del vehículo.
La industria ya ha reaccionado de manera parcial a estos cambios de desarrollo: los fabricantes de automóviles están estableciendo asociaciones con competidores y formando consorcios
con especialistas en semiconductores.

(en)perspectiva
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El desembolso financiero para módulos
electrónicos en un automóvil premium
típico es actualmente de 3.145 dólares
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“Sólo muy pocas empresas podrán mapear
toda la cadena de suministro de electrónica
y software por su cuenta y soportar las inversiones correspondientes”, comenta Meissner.
Antes de que las empresas tomen tales medidas,
primero deben redefinir su posición en la cadena de valor. “Sólo entonces los fabricantes y
proveedores pueden decidir qué conocimientos
en los campos de la electrónica, los semiconductores y el software necesitan construir y qué
cooperación traerá ventajas”.
EL DESAFÍO DE LA CIBERSEGURIDAD
EN EL COCHE-SOFTWARE
Trend Micro Incorporated ha presentado recientemente un estudio sobre la seguridad de
los coches conectados que describe múltiples

escenarios en los que los conductores podrían
encontrarse con ataques que amenazan su
seguridad y la de los demás.
Ciberseguridad para los coches conectados:
explorando los riesgos en 5G, Cloud y otras
tecnologías conectadas revela el alcance de
los riesgos de ciberseguridad examinados.
Los investigadores evaluaron 29 escenarios de
ataques en el mundo real según el modelo de
amenazas DREAD para el análisis cualitativo
de los riesgos. DREAD evalúa la magnitud del
daño a los activos, la facilidad de lanzamiento y
replicación del ataque, la facilidad para encontrar una debilidad explotable y el número de
usuarios que podrían verse afectados.
Estos ataques podrían lanzarse de forma
remota contra y/o desde los vehículos de las
víctimas. Entre los ejemplos y aspectos más
destacados se encuentran:
• Los ataques DDoS a los Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) podrían saturar las
comunicaciones de los coches conectados y
representar un alto riesgo.
• Los sistemas de coches conectados expuestos y vulnerables se descubren con facilidad,
lo que hace que corran un mayor riesgo de
abuso.
• Más del 17% de todos los vectores de ataque examinados eran de alto riesgo. Estos
requieren solo un conocimiento limitado
de la tecnología de los coches conectados y
podrían ser llevados a cabo por un atacante
poco cualificado.
“Nuestra investigación muestra que existen
amplias oportunidades para los atacantes que

(en)perspectiva
Tendencias 2021
por sectores,
según Roland Berger
FABRICANTES DE VEHÍCULOS COMERCIALES. El aumento de los volúmenes de transporte, una legislación ambiental más estricta y
la continua globalización son solo algunos de
los desafíos dinámicos a los que se enfrentan
los actores de la industria. A medida que las
economías emergentes se desarrollan, también lo hacen sus necesidades de vehículos
comerciales, agrícolas y de construcción. Los
mercados maduros, por otro lado, exigen
productos innovadores.
PROVEEDORES AUTOMÓVILES. Tras una
época de gran dependencia de China, ahora
los proveedores locales se están expandiendo
rápidamente y reclamando su mercado nacional, haciendo vulnerables a los proveedores
europeos y estadounidenses. Es vital que el
negocio revise su estrategia y su grado de
integración. El liderazgo tecnológico, por
ejemplo en áreas estratégicas como la automatización, es otro tema crítico a abordar.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. Desarrollos
como la conectividad, la automatización y la
electrificación pueden conducir a cambios
potencialmente disruptivos para la industria,
especialmente cuando se combinan con regulaciones más estrictas y un entorno económico
volátil. Los automóviles se han convertido en
“computadoras sobre ruedas”, utilizando baterías de iones de litio y pilas de combustible
para el almacenamiento de energía y nuevos
materiales ligeros como fibras de carbono
y plásticos en lugar de acero. Junto con las
nuevas tecnologías, los nuevos modelos de
negocio y los nuevos competidores desafían
a los actores tradicionales, haciendo obligatorio el pensamiento no lineal enmarcados en
sistemas productivos más grandes.
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MARKETING. El mercado se está estancando,
la competencia está aumentando, el gasto
en incentivos está erosionando las ganancias
y los fabricantes de automóviles están bajo
una presión cada vez mayor para aumentar
la satisfacción de sus clientes y las cifras de
ventas. La marca, el servicio y el soporte juegan
un papel importante.

(en)perspectiva

buscan abusar de la tecnología de los coches
conectados”, comenta Rainer Vossler, director de investigación de amenazas de Trend
Micro. “Afortunadamente, a día de hoy las
oportunidades de ataque son limitadas y los
delincuentes no han encontrado formas fiables
de monetizar dichos ataques. Con la reciente
normativa de la ONU que exige que todos
los coches conectados incluyan ciberseguridad, así como una nuevo estándar ISO en
curso, ahora es el momento de que las partes
interesadas de todo la industria identifiquen
y aborden mejor el ciberriesgo a medida que
aceleramos hacia un futuro de vehículos conectados y autónomos”.
Se prevé que entre 2018 y 2022 se comercializarán en todo el mundo más de 125 millones
de turismos con conectividad integrada, y el
progreso sigue avanzando hacia los vehículos
totalmente autónomos. Este avance creará
un complejo ecosistema que comprenderá la
nube, IoT, 5G y otras tecnologías clave. También
presenta una enorme superficie de ataque que
comprende potencialmente millones de endpoints y usuarios finales.
A medida que el sector se desarrolle, habrá
múltiples oportunidades de monetización y
sabotaje para los ciberdelincuentes, los hacktivistas, los terroristas, los Estados nación, personas con información privilegiada e incluso los
operadores sin escrúpulos, advierte el informe.
De los 29 vectores de ataque estudiados, el riesgo general de ciberataques exitosos se evaluó
como Medio. Sin embargo, a medida que las
aplicaciones SaaS se integren en la arquitectura
eléctrica/electrónica (E/E) de los vehículos y los
ciberdelincuentes creen nuevas estrategias de
monetización, la evolución de los ataques dará
lugar a amenazas de mayor riesgo.
Para mitigar los riesgos señalados en el estudio, la seguridad de los coches conectados
debe diseñarse con una visión integrada de
todas las áreas críticas para asegurar la cadena
de suministro de datos de extremo a extremo.
Desde Trend Micro recomiendan:
• A sumir el compromiso y tener procesos
efectivos de alerta, contención y mitigación.
• Proteger la cadena de suministro de datos
de extremo a extremo a través de la red E/E
del vehículo, la infraestructura de red, los
servidores backend y el VSOC (Centro de
Operaciones de Seguridad del Vehículo).
• Aplicar las lecciones aprendidas para reforzar
aún más las defensas y evitar que se repitan
los incidentes.
• Las tecnologías de seguridad relevantes incluyen firewall, cifrado, control de dispositivos,
seguridad de apps, escáner de vulnerabilidad,
firma de código, IDS para CAN, AV para la
unidad principal, y mucho más. 
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entrevista
Entrevista a Salvador Giró, presidente de AER Automation

“Trabajamos con el ecosistema
de automatización y robótica
para incrementar el PIB industrial”
Desde que asumiera la presidencia
de AER Automation, Salvador
Giró y su equipo han posicionado
a la Asociación como uno de los
actores claves del sector de la
automatización y la robótica
en España. La apuesta es
fuerte: en plena pandemia han
aumentado en 20 su número de
socios y trabajan para impulsar
la adopción de la robótica en
la pyme y dar el papel que le
toca a la robótica de servicios
dentro del organismo. Asimismo,
Giró explica como vislumbran
consolidar las alianzas que ha ido
tejiendo estos años con la creación
de una nueva organización capaz
de ser la voz transversal del sector.
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CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++
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InfoPLC++ ¿Cómo ha pasado la AER estos
meses de pandemia?
Salvador Giró (SG). La pandemia ha sido un
duro golpe en todos los aspectos, tanto sanitario, social, como económico. No cabe duda
de que también para los asociados de AER ha
sido un periodo especialmente difícil. Si bien
es importante mencionar que, en el ámbito
de la automatización industrial en el que nos
encontramos, las repercusiones no han sido tan
importantes como en otros sectores, como el
turismo o la restauración.
Para AER Automation, como asociación, este
ha sido un año excepcional en cuanto al número de nuevos asociados, dado que hemos
incrementado en más de 20 nuevos miembros.
El trabajo realizado durante los últimos tres
años está dando un excelente resultado. Pero
además estamos especialmente orgullosos de
la implicación de los socios en los grupos de
trabajo en el que tenemos una participación
cercana al 80% de las empresas asociadas.

Una de las múltiples misiones de la Asociaciónes hacer ver a la industria la necesidad de
automatizar los procesos productivos y nuestros
socios son los verdaderos expertos en este entorno y los que mejor pueden ayudar en este
proceso. AER Automation se está convirtiendo
en la plataforma de referencia para llevar las
tecnologías de la Industria 4.0 a los clientes
que conforman el tejido productivo, y se ha
convertido en el referente de la automatización
industrial en nuestro país.
InfoPLC++ ¿Cuál es la valoración que hace
la AER de la salud del sector de la automatización después de un complejo 2020?
SG. El balance del COVID-19 es muy negativo,
sin embargo, en este periodo se han visto cambios muy importantes en la forma de trabajar.
Se ha incorporado el teletrabajo como una
normalidad, que ha llegado para quedarse,
apoyado por la implementación de las reuniones
virtuales, que en el futuro será la metodología
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Para AER Automation este ha sido un año excepcional en cuanto al número de nuevos asociados: han incrementado su base
en más de 20 nuevos miembros

“AER Automation se está convirtiendo
en la plataforma de referencia para
llevar las tecnologías de la Industria 4.0
a los clientes que conforman el tejido
productivo”
InfoPLC++ Hemos visto a la AER muy activa en cuanto a tejer alianzas con otros actores de relevancia de la industria: con ISA
Spain, las JAI UVIGO… ¿Cuál es la visión de
la Asociación respecto a la colaboración interorganizaciones e interempresas para favorecer a la industria? ¿Nuevas alianzas en
perspectivas?
SG. AER Automation tiene como una de sus funciones principales concienciar al tejido productivo de la necesidad de automatizar los procesos
de fabricación, pero somos conscientes que esta
labor no la podemos hacer solos, y este es el
motivo por el que estamos en estrecho contacto
con numerosas organizaciones que de una u
otra forma nos pueden ayudar en este proceso.
Como bien habéis mencionado, estamos en
estrecha relación con la Universidad de Vigo,
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InfoPLC++ Acaba de ser nombrado presidente de Advanced Factories ¿Cuál es la
aportación que hace la AER Automation al
evento a través de este nombramiento?
SG. Advanced Factories es el evento de referencia de la automatización industrial en nuestro
país. El concepto de celebrar una feria conjuntamente con un congreso fue algo muy novedoso
en nuestro sector, que ha dado excelentes resultados, y ha generado un marco incomparable
para mostrar las últimas tendencias y productos
a los visitantes de este evento. Advanced Factories se está convirtiendo en el acontecimiento
de referencia de nuestro sector en el sur de
Europa, del mismo modo que Automatica lo
es en Alemania o que Automate lo es en USA.
Existe una clara sinergia entre las dos organizaciones. Desde posiciones diferentes confluimos en un objetivo común, que es llevar la

tecnología de la automatización industrial y la
robótica a todos los sectores industriales. No
me canso de decir, que uno de los pilares que
pueden hacer de nuestra industria altamente
competitiva, es la automatización de los procesos productivos, y que no nos podemos quedar
atrás en este proceso de digitalización industrial. Ambas organizaciones están centradas
justamente en el desarrollo de este concepto,
que es básico para la competitividad de nuestras empresas a nivel global.
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más habitual de comunicarse con nuestros
proveedores, clientes y por supuesto entre los
grupos de trabajo de nuestras propias empresas.
También hemos aprendido la importancia
de tener producción cercana al consumidor, y
hemos visto la necesidad de relocalizar muchas
de nuestros centros productivos. Se ha tomado
consciencia de la importancia de automatizar los
procesos productivos, para ser más competitivos y es justo en este aspecto donde AER y sus
asociados toman un papel fundamental. Por otra
parte, hemos podido comprobar como país, que
es necesario apostar fuertemente por potenciar
la industria y la tecnología, esto nos lleva a
pensar que el futuro, después de este periodo,
en nuestro sector puede ser altamente positivo,
si tanto los empresarios como las instituciones
son capaces de potenciar la industria productiva.
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Los Grupos de Trabajo de la AER Automation son el motor de las iniciativas de la Asociación. Aquí en una
reunión virtual mantenida durante el mes de marzo

uno de nuestros asociados, en las JAI (Jornadas de Automática Industrial), por supuesto
hemos entablado relaciones estrechas con ISA
Spain, con SEIDROB (Sociedad Española para
la Investigación y Desarrollo de la Robótica),
con CEA (Comité Español de Automática), y
con Hisparob.
Mantenemos convenios de colaboración con
AFM y AINAE, y estamos en estrecho contacto
con CEOE y AMETIC.
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“La robótica será una de las principales
industrias tractoras en la próxima
década y vamos a necesitar personal
muy preparado”
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Por otra parte, estamos estudiando conjuntamente con AIFTOP, la posibilidad de formar una
Federación de Asociaciones orientadas al fomento y desarrollo de la automatización industrial.
Estamos abiertos a todo tipo de colaboración
con asociaciones y clústeres, que de una u otra
forma tengan interés en la automatización y la
robótica, pensamos que la colaboración con
otros estamentos es una de las mejores formas
de potenciar nuestra tecnología y el sector
industrial.
InfoPLC++ ¿Qué actividades destacadas de
la asociación veremos este año?
SG. Sinceramente este es un año de una intensa
actividad en AER-Automation, los diferentes
Grupos de Trabajo han empezado este ejercicio
con más intensidad, si cabe, que el año anterior. Entre las múltiples actividades en las que

estamos trabajando cabe destacar el estudio de
la posición de la automatización en España, haciendo una encuesta entre nuestros asociados
sobre el momento en que se encuentra el sector.
Somos conscientes, también, del problema de
talento que tiene nuestro entorno y es por este
motivo que abriremos una bolsa de trabajo en
nuestra página web, donde confluirán las ofertas de trabajo con los potenciales candidatos.
Relacionado con esto, nos preocupa especialmente el tema de la formación y vamos a emprender acciones para intentar incrementar el
número de estudiantes tanto en la universidad
como en formación profesional, en las carreras
STEM, poniendo un especial hincapié en la
igualdad de género en estos estudios. También
estamos trabajando en potenciar la iniciación
de los estudiantes de primaria y secundaria en
robótica y automatización.
Sabemos que la robótica será una de las principales industrias tractoras en la próxima década
y vamos a necesitar personal muy preparado
para cubrir los puestos de alto valor añadido
de esta industria.
Seguiremos haciendo mesas redondas con
nuestros asociados en diferentes eventos para
hacer llegar las diferentes tecnologías de la
Industria 4.0 a sus potenciales clientes. Iniciaremos un ciclo de videoconferencias en las que se
hablaran de temas específicos relacionados con
la automatización y los mercados que pueden
beneficiarse de estas tecnologías.
Estamos trabajando, además, para que las ayudas europeas, que van a llegar próximamente,
sean accesibles a las pymes para su automatización y reindustrialización. Hemos empezado
a trabajar en un proyecto, que hemos denomi-
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Foto de familia del Summit de noviembre de 2019 de AER Automation, el único que ha podido realizarse de manera presencial
justo antes de iniciarse la pandemia

InfoPLC++ Un 2021 cargado de propuestas...
SG. Así es, y éstas son solo algunas de las acciones que tenemos en cartera para este año.
Seguiremos trabajando con el mismo nivel de
actividad y el mismo espíritu en los próximos
años, para intentar que con nuestro esfuerzo
podamos colaborar a incrementar el PIB industrial entre 5 y 10 puntos porcentuales, con
el fin de ponernos a la altura de los países más
industrializados.
InfoPLC++ ¿Existe algún ámbito que tendrá
especial relevancia en el trabajo de AER Automation en los próximos meses?
SG. A la luz del impulso que la robótica está
viviendo y los cambios que está provocando en
la industria, estamos trabajando en apostar por
la robótica de servicio dentro de nuestra asociación, pues creemos que es uno de los sectores
con más potencial de crecimiento. Estamos
trabajando intensamente en el entorno start-up,
potenciando el valor que podemos dar a este
tipo de empresas dentro de nuestra asociación.
Como se ha mencionado anteriormente se
seguirá el proceso de colaboración tanto con
asociaciones nacionales como internacionales,

“Estamos trabajando en apostar
por la robótica de servicio dentro
de nuestra asociación, pues creemos
que es uno de los sectores con más
potencial de crecimiento”
inversiones en el sector industrial. Pensamos
que cuando llevemos un porcentaje suficiente
de población vacunada, que espero que sea
principios del segundo semestre, la recuperación industrial será relativamente rápida. Si
nos fijamos en otras economías donde ya están
fuera de los efectos de la pandemia, como en
el caso de China, donde en el primer trimestre
han tenido un crecimiento del 18,3% del PIB,
no tenemos porque dudar que en Europa y en
América deberá acontecer un crecimiento importante, aunque probablemente no al mismo
nivel que lo que ha ocurrido en China.
Sinceramente en AER-Automation somos optimistas y creemos que veremos un fuerte crecimiento del sector en el segundo semestre del
2021 y especialmente durante todo el 2022. 
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InfoPLC++ ¿Se celebrará el Summit anual?
SG. Este año esperamos tener el Summit presencial durante el último trimestre de este año
y a su vez lanzaremos la segunda edición de
Insight, anuario de referencia de nuestro sector. Finalmente anunciar el cambio de logo de
la asociación que tendrá lugar en breve y que
muestra la decidida apuesta que hemos hecho
en el aspecto de automatización.

en este aspecto estamos en estrecho contacto
con FEDERTEC (Italia), VDMA (Alemania) y A3
(USA), asociaciones de referencia en el sector
de la automatización industrial.
InfoPLC++ ¿Perspectivas para este 2021?
¿Mejor o peor de lo que nos esperamos?
SG. Probablemente mi carácter optimista me
lleva a pensar que este no será un mal año
para nuestro sector y para nuestros asociados.
Basándome en la información a la que tenemos acceso, empezando desde mi compañía
INFAIMON, siguiendo con las reflexiones de los
asociados de AER y finalizando con diferentes
fuentes del nuestro sector parece que la tendencia ya ha cambiado en lo que llevamos de
año. Estamos viendo nuevos proyectos y nuevas
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nado ROBOT START PME, similar al que tuvo
lugar en Francia hace algunos años, con el fin
de incentivar la primera adquisición de un robot
por parte de las pequeñas y medianas empresas.
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Soluciones de agarre
para el paquetizado y paletizado
en la industria del mueble
Los ‘grippers’ de Piab son una pieza clave del procesos de embalaje y preparación
de pedidos del fabricante de muebles GO GmbH de Hemmoor. Una solución
flexible, que es capaz de adaptarse a los diferentes formatos de manipulación que
necesita la empresa, con máxima eficiencia energética.
REDACCIÓN infoPLC++

Retos del proyecto
◾El constructor de maquinaria alemán
GO GmbH de Hemmoor, buscaba una
solución de agarre “todo en uno” que
pudiera utilizarse para apilar piezas de
mobiliario en palés, tanto sueltas como
empaquetadas, así como manipular los
propios palés.

Claves para el éxito
◾Se requería una solución flexible capaz
de manipular diferentes formatos de
mobiliario de manera integrada y sin
complejidad en el procesos garantizando
la máxima velocidad del miso.

casos de éxito
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Resultados
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◾La solución robótica diseñada con
tecnología de gripping de PIAB, además de
facilitar la entrega de material a los clientes
de GO GmbH en los diferentes formatos
demandados trabaja con una alta eficiencia
energética.

Solución
◾Kenos KVG 700 de Piab

◾Eyectores multietapa COAX de Piab
◾Kenos KVG

G

O GmbH es una empresa fundada
en 2015 por Pirmin Grombach y
Matthias Ott. Desde entonces, la
firma se ha convertido en una organización emergente, con un alto componente
de innovación, en la que trabajan actualmente
un equipo de 20 profesionales. La firma desarrolla máquinas y sistemas para la industria del
mueble, entre otros, abasteciendo a toda la
gama de distribución, desde pequeñas tiendas
individuales hasta las grandes cadenas. Los
sistemas de manipulación automatizada deben
ser, por tanto, tan flexibles como sus clientes.
Basándose en muchos años de experiencia en
el campo de la ingeniería mecánica, GO GmbH
ofrece desde la planificación de proyectos de
construcción de maquinaria, hasta el desarrollo
y también la realización de requisitos específicos del cliente. “Gracias a nuestra experiencia
práctica, facilitamos el flujo de materiales con
una mentalidad realmente práctica. Desde hace
poco, también ofrecemos dispositivos de protección de plástico diseñados específicamente para
asegurar las máquinas”, detallan sus fundadores.
MANIPULACIÓN DE DIFERENTES FORMATOS
CON PLENA CALIDAD Y SEGURIDAD
Para una de sus máquinas destinada a una
empresa de mobiliario, GO GmbH buscaba una
solución capaz de realizar la manipulación de
diversos elementos con una variación importante en formatos como parte del proceso de
fabricación de los muebles: piezas individuales
como embaladas en cajas de cartón, además
de europalés, láminas protectoras, además de
palés de cartón o las hojas antideslizantes que
se utilizan como capas intermedias para ganar
estabilidad.
“Todo ello debía ser manipulado para apilarlo
en palés con el mismo robot y sistema robótico
lineal maximizando así la flexibilidad del equipo
pudiendo mover todos los objetos con una
única garra”, explican.
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Sistema de apilado. El robot, que también está equipado con una EOAT compuesta por seis planos aspirantes
Kenos KVG de Piab, recoge de la cinta de rodillos una capa de piezas de mobiliario embaladas en cajas

Por último, está el embalado de piezas procedentes de diferentes procesos en paquetes.
Si los muebles constan de varios paquetes que el
cliente tiene que poner en su carro de la compra
en la tienda, estos se almacenan juntos para facilitar al máximo la tarea. En fábrica, sin embargo,
se producen por tipos. Por ello, el tercer sistema
es el repackaging de las cajas. Nuevamente se
utiliza un robot con una EOAT compuesta por
planos aspirantes Kenos KVG de Piab.
El robot primero toma un palé de cartón de
la pila y lo coloca en la cinta de rodillos hasta
la posición deseada en otra cinta. El palé se
alinea primero en la parte delantera de la cinta
de rodillos, al igual que lo harán los paquetes.
Esto ahorra la programación de un paso más
para el robot. A continuación, éste recoge dos
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Línea de piezas pequeñas. Con las ventosas Piab, las piezas
izquierdas se giran para que los lados de ambos frentes del cajón
estén del mismo lado y puedan trabajarse en la posición correcta
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UNA TRIPLE SOLUCIÓN
La solución desarrollada por GO GmbH en la
que la tecnología de Piab tiene un papel protagonista fue una propuesta de tres sistemas en
uno, detalla Pirmin Grombach, director general
de GO GmbH.
En la primera de ellas se fabrican los
frontales de los cajones. Estos se fabrican
previamente en doble ancho y luego se dividen
con una sierra. Para poder hacer el acabado
de los cantos de ambas piezas en la posición
correcta, la parte izquierda se gira 180 grados
usando dos ventosas ovaladas y los eyectores
multietapa COAX de Piab. Una vez finalizado
el proceso de acabado de los cantos, un robot
se encarga de apilar hasta once frontales en un
palé gracias a una herramienta de final de brazo
(EOAT) compuesta por seis planos aspirantes
Kenos KVG.
El segundo sistema consiste en el paletizado de los paquetes de piezas ya embaladas
en cajas de cartón. Primero, un robot y un
sistema robótico lineal se encargan de colocar
el palé alternando dos cintas de rodillos diferentes. Las capas están formadas por cuatro cajas
que salen desde la estación de embalaje y van
hacia el robot por una cinta de rodillos. Tanto
el robot industrial como el sistema robótico
lineal, ambos están equipados con una EOAT
compuesta por seis planos aspirantes Kenos
KVG, los cuales se encargan de colocar las capas de producto embalado en el palé. Una vez
alcanzado el número de capas deseado, el palé
circula por otra cinta de rodillos hasta el punto
de recogida para las carretillas elevadoras.
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Línea de repackaging. Los paquetes se clasifican a partir de dos pilas diferentes
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paquetes de una pila y los coloca en la cinta
de rodillos, que mueve los paquetes hacia la
izquierda y la derecha. Ahora el robot coge dos
paquetes de la otra pila y los coloca también en
la cinta de rodillos, que los separa de nuevo. En
el siguiente paso, el robot toma los dos paquetes de la derecha, que ahora proceden de dos
pilas diferentes, y los coloca en el palé. La cinta
de rodillos empuja los paquetes de la izquierda
para que el robot pueda colocar también estos
paquetes en el palé después de haber colocado
una nueva capa del primer tipo en la cinta. Después de colocar cuatro capas en el palé, la misma
garra se utiliza para coger un papel protector
de una pila y colocarlo sobre los paquetes. Al
apilarse ocho capas en el palé, este se mueve
hacia delante a través de la cinta de rodillos.
Se eligieron Kenos KVG de Piab como garras
porque pueden manejar toda la cartera requerida. “No es necesario que toda la superficie
de la garra o todas las garras de la EOAT estén
cubiertas por el producto”, explica Marc Oliver
Hempel, director de ventas de la zona norte de
Automatización por Vacío en Piab, y continúa,
“gracias al eyector multietapa COAX integrado
se puede generar tres veces más flujo que con
los eyectores de vacío convencionales, con un
consumo de aire idéntico. Esto no sólo hace
que los planos aspirantes sean potentes, sino
también seguros y especialmente eficientes
desde el punto de vista energético.

UNA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD
La unidad de bombeo puede ofrecer un alto
rendimiento “incluso cuando la presión de suministro es baja o fluctuante”, explican desde
GO GmbH.
Esto se ha demostrado en pruebas comparativas independientes realizadas en el Instituto
Fraunhofer de Máquina-Herramienta y Tecnología de Conformación IWU de Dresde. En ellas se
ha demostrado que los eyectores Piab necesitan
mucho menos aire comprimido para conseguir
el mismo rendimiento que los eyectores de
otros fabricantes. En consecuencia, su uso reduce el coste de suministro de aire comprimido
y, por tanto, el coste global de producción. En
la altamente competitiva industria del mueble,
ésta es una importante ventaja que GO GmbH
proporciona a sus clientes gracias al uso de
productos Piab.
“Trabajar con un socio flexible y fiable, cuyos
productos cumplen con los elevados requisitos
y funcionan sin problemas en nuestro sistema
era crucial para nosotros. Después de realizar
pruebas con garras de diferentes fabricantes,
nos decidimos de nuevo por la Kenos KVG de
Piab, porque sólo ésta podía mover todos los
productos de forma fiable y en el número de
ciclos requerido”, explica Pirmin Grombach y
añade: “También apreciamos el servicio y la
disposición de Piab para ayudarnos en la puesta
en marcha en la casa de nuestro cliente”. 
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PCs Industriales: larga
(y nueva) vida a una tecnología
de tradición
Nueve fabricantes reflexionan sobre el presente y futuro de los PCs industriales.
Modularidad, conexión, capacidades analíticas y ciberprotección son algunas
de las características que mencionan como claves para que estos dispositivos
sigan jugando un rol relevante en la planta y los procesos en la era digital.
Para el futuro, todos coinciden que el protagonismo estará en la capacidad y en
el software con el que trabajen para conectarse al cloud, a las cosas y ofrecer
capacidades analíticas en el edge.
CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++

C
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asi todo cambia para la industria en
la era digital. Casi todo, porque las
propuesta de tecnología de PCs
Industriales (PCIs) pese a que evolucionan a la luz de las nuevas demandas de
la Industria 4.0, mantienen su esencia intacta:
control con máximas garantías para el proceso.
Hablamos con Beckhoff, Belsati Sistemas,
B&R, ESA Automation, KEB, Omron, Phoenix
Contact, Rockwell Automation y Schneider
Electric sobre el estado del arte de esta tecnología clave para innumerables plantas industriales. ¿Cómo es el PCI que necesita la
industria digital?
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La familia NY5 ofrecen tecnología hypervisor para acceder al
hardware, y poner en funcionamiento diferentes Sistemas Operativos
en núcleos separados

“Después de llevar más de 30 años defendiendo el control en tiempo real basado en PC,
la era digital no hace más que reforzar nuestra
idea de un sistema capaz de eliminar la segmentación entre las tecnologías de la información
(IT) y la tecnología de operaciones (OT) para la
monitorización, adquisición y control en tiempo
real”, detalla Santiago Benito, especialista en
PCs Industriales de Beckhoff. “Un equipo que
permita realizar tareas de control, adquisición
de señales físicas y monitorización e integrar
de forma nativa funciones más propias de IT
y comunicaciones específicas de este mundo,
son requisitos fundamentales para la digitalización”, añade.
Para Ivan Gaixes, responsable de Marketing
de Belsati Sistemas, la clave es “realizar equipos a la medida de la aplicación y programación
de cada cliente”. En este sentido, reconocen que
las prestaciones del hardware son totalmente
adaptables, por ello la tendencia es poder incorporar elementos para aunar la estación de
trabajo en un solo punto: “nuestra intención es
facilitar que todo lo que necesitan pueda estar
en el propio ordenador, que no se necesiten mil
cosas alrededor de las máquinas. La industria
4.0 necesita equipos All In One”.
La duración es el elemento clave para B&R: “los
ciclos de vida de los productos de larga duración
y la continuidad de la gama de productos a lo
largo de varias generaciones de productos y durante un largo periodo de tiempo siguen siendo
esenciales. Además, consideramos que el acceso
remoto es un factor clave para facilitar el servicio”, comenta Raimund Ruf, head of Product
Management Industrial PCs & Panels de B&R.
Francisco Vázquez, country manager de
ESA Automation, introduce dos nuevas características inherentes a los PCs de la era digital:
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Los IPC de panel EW200 de ESA Automation satisfacen la necesidad de digitalización y optimización
de los procesos industriales

La serie E22 de KEB está disponible en diferentes formatos (Panel, Box
o Book), respondiendo a las necesidades de cada cliente y ampliación

Además de las características de diseño –el
formato compacto, las pantallas capacitivas
multitáctiles, el almacenamiento de estado
sólido, el diseño sin ventilador ( fanless) y
modular–, para David Saltiveri, HMI Offer
Marketing & EcoStruxure team leader de
Schneider Electric Iberia es importante que
incluyan características de ciberseguridad desde
la fase de diseño, “más allá de cumplir con las
certificaciones y normativas correspondientes”.
También pone en el centro al software, capaz
de coplementar las funcionalidades del PCI para
adaptarlo a la era digital.
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recuerda que no hay que olvidar la innovación:
“un desarrollo continuo y una plataforma basada en tecnologías estándar y abiertas son, y creo
que serán aún más, claves para unas familias de
PCs industriales exitosas y competitivas”.
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“movilidad –los panel y Box PC serán reemplazados por dispositivos móviles– y los datos deben
estar disponibles cuando y donde se necesiten”.
En opinión de Josep Lario, EMEA product
marketing manager de Software, IPC y Visualización de Omron, algunas prestaciones que
debe tener un PC Industrial en la era digital son
fiabilidad 24x7; capacidad de customización, y
pantallas multitouch de mayor tamaño.
Para Marc Mateu, responsable técnico de
producto de KEB Automation KG, es imprescindible que cuente con una pasarela IoT integrada: “cuando llega la hora de conectar el PC industrial a cualquier infraestructura cloud, deben
pasar por pasarelas IOT, ya que el PC industrial
no dispone del hardware o software necesario.
Por ello, en forma de software y/o hardware,
debe tener una pasarela IOT integrada”.
En la misma línea de la necesidad de conexión reflexiona Phoenix Contact. “Además de la
ciberseguridad, cada vez toma más relevancia
la conectividad directa y sencilla de los PCs a
la cloud pero sobre todo, es importante una
característica eficiente de pre-procesamiento de
los datos en local, tanto para reducir la carga de
ancho de banda en la red de control como para
al mismo tiempo, garantizar un procesamiento
más rápido y, por tanto, menores tiempos de
retraso en la aplicación”, reflexiona Ramón Quirós, jefe de producto IMA (Industry Management and Automation) de Phoenix Contact.
Giulia Angarano, technology consultant de
Rockwell Automation, comenta que, además
de aspectos claves del diseño tanto en términos
de robustez como de ocupación de espacio,
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La propuesta destacada de cada fabricante
BECKHOFF. Familia CX2000. Dispositivos que se
pueden ofrecer en formato para carril con altas
capacidades de proceso “especialmente destinado al control basado en PC de altas prestaciones”.
Otro producto destacado es el Modelo C7017
fanless, con envolvente IP67 y con EthercatP
integrado, que permite instalar el equipo sin un
armario adicional. Ideal para aplicaciones IoT
distribuidas.
BELSATI. Hybernis 4 y Sygma 4. Construidos
en acero inoxidable o aluminio, son los ordenadores más personalizables y adaptables de
Belsati (pulsantería, conectores e interruptores,
llaves y lectores RFID y/o 2D para la seguridad y
trazabilidad, entre otros elementos). Se instalan
con SmartCard y detector de huella para el inicio
protegido al sistema.
B&R. Configuración personalizable en todas
las familias de PCs. Configuraciones individuales
personalizadas, los PCs están listos para ser instalados en el armario de control; pre-instalación de
imágenes de SW personalizadas; configuraciones
individuales de la BIOS; congelación del firmware
si es necesario debido a determinadas validaciones, y disponibilidad muy larga, 10 años como
producto de catálogo y 10 años adicionales de
repuestos y servicio.
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ESA. Familia ERGO de montaje VESA. Diseño
con pulsadores electromecánicos integrados
(diferentes configuraciones) y con teclado táctil
de software opcional. Es un teclado basado en
Linux que se puede definir mediante el software
de configuración CREW de ESA Automation. IP67,
pantalla táctil capacitiva TFT 16M color totalmente
personalizable.
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máximas prestaciones en aplicaciones motion.
Enfocado particularmente para maquinaria CNC.
OMRON. Familias NY5. Con tecnología hypervisor para acceder al hardware, y poner en funcionamiento diferentes Sistemas Operativos en núcleos
separados, como por ejemplo los de tiempo real
(RTOS), que se utilizan para el Soft-PLC de Omron,
CNC, inteligencia artificial, etc. NY Monitor Link,
permite montar pantallas NYM a distancias de
hasta 100 metros sin perder calidad o tiempo de
respuesta. Todos los modelos tienen un diseño
eléctrico y mecánico enfocado en trabajar como
sistema de control 24/7.
PHOENIX CONTACT. BOX PCs compactos de
la serie BASICLINE 2 1500. Totalmente fanless y
están destinados especialmente para aplicaciones
IoT y edge de tamaño reducido. Memoria de 32Gb
interna. Puede alimentarse a 12Vdc y 24Vdc Existen variantes con puertos de comunicación serie
distintos, SSD de 64 o de 128G y conexión wifi.
Pueden adquirirse sin OS o con Windows 10 IoT.
ROCKWELL AUTOMATION. VersaView6300.
A raíz de la adquisición por parte de Rockwell
Automation de la empresa italiana ASEM se ha
incorporado a la cartera de la compañía americana VersaView6300. Una familia completa y
escalable en cuanto a formatos (box, paneles,
clientes ligeros, on-machine...), y personalizable
por estar totalmente integrada con el software
de la compañía.

KEB. C6 E22 Book mount. Con sistema operativo Linux, está totalmente dedicado para dar las

SCHNEIDER ELECTRIC. Harmony Edge Box.
Tecnología que forma parte de la arquitectura
EcoStruxure, como pasarela IIoT en el edge tanto
de las máquinas como de los procesos. En el caso
de Harmony P6, su formato modular y su fácil
configurador on line permite una simple elección
del PC industrial según las necesidades del cliente.

La capacidad de diagnósticos inteligentes
y opciones de mantenimiento predictivo son
funcionalidades altamente valoradas por los
proveedores consultados. Desde Beckhoff
detallan que todos los equipos cuentan con
tecnología Device Manager que permite obtener en tiempo real información de diagnóstico
de la mayoría de las partes del IP e incluso
interactuar y configurarlas directamente. “Se
puede acceder a esta información directamente
desde un servidor web, desde un cliente OPC,
desde las librerías PLC de Twincat y mediante

una API para lenguajes de alto nivel como
C++/C#. También tenemos disponible una API
para poder utilizar esta utilidad en los sistemas
basados en Linux”.
Raimund Ruf detalla que los PC de B&R ofrecen una amplia gama de diagnósticos, como el
estado de la batería, el estado del ventilador,
estadísticas de ciclos de encendido y horas
de funcionamiento, acceso a los sensores de
temperatura internos, etc. “Estos datos también pueden utilizarse para el mantenimiento
predictivo”, aclara.

TRENDS TECNOLOGÍA

B&R ofrece configuración personalizable en todas las familias de PCs, pre-instalación de imágenes de SW a
requerimiento del cliente, configuraciones individuales de la BIOS y congelación del firmware

La adquisición por parte de Rockwell Automation de la empresa
italiana ASEM ha permitido incorporar la familia de PCs VersaView6300

reflexiona Josep Lario, “por lo que es la solución
óptima para aplicaciones que requieran de la
flexibilidad de un PC y la fiabilidad de un PLC.
En Phoenix Contact también reconocen
movimientos, pero no consideran que habrá
sustitución de unos dispositivos por otros.
“Creemos que ambos equipos están evolucio-
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Francisco Vázquez de ESA Automation
coincide con Santiago Benito: “seguro que IPC
ya ha reemplazado muchos de los PLC debido
a la flexibilidad, el alto rendimiento y la fácil
integración IT-OT”
En Omron reconocen que las reglas del juego
están cambiando. La fiabilidad y flexibilidad de
los IPC está haciendo que su presencia vaya en
aumento: “NY5 permite poner en marcha un
controlador Soft-Sysmac con la misma fiabilidad
y resultados que su equivalente en PLC físico”,
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En el caso de ESA Automation, la plataforma
Cloud ESA Everyware incluye varias herramientas y servicios de mantenimiento predictivo y de
diagnóstico: “Desde el mantenimiento remoto
hasta una base de datos en la nube que recopila
los datos de producción, una suite completa le
permite al usuario crear un panel personalizado
y un informe específico dedicado al análisis del
proceso”. Una propuesta similar a la de KEB:
“KEB CONNECT permite la monitorización, control, diagnóstico y mantenimiento remoto para
todos los PCs (incluyendo también PLCs y PACs)
conectados a la cuenta (dominio) del cliente.
A través de esta conexión se puede acceder a
cualquier elemento que esté asociado al IPC”,
detalla Marc Mateu. En el caso de Omron, Josep
Lario explica que todos los equipos incorporan
una utilidad de software de monitorización y
mantenimiento del hardware NY.
En Rockwell Automation, este tipo de funcionalidades viene dada desde la propuesta
global de la compañía: “contamos con equipos
de hardware que vigilan el estado de toda la
base instalada de Rockwell Automation en una
fábrica, desde I/O, variadores, PACs, etc. que
detecta y avisa de anomalías”, explican.
Con estos avances ¿Están los PLCs y PACs
perdiendo terreno frente a la versatilidad de
los PCs Industriales? Desde Beckhoff destacan
que todos sus PCs industriales están diseñados
como sistemas para realizar tareas de control
en tiempo real, “y aunque pueden ser utilizados
como un PC estándar, esta característica es la
que marca la diferencia”. Según Santiago Benito,
el liderazgo de la firma en la materia responde
“por sí sola” esta cuestión.
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Ciberseguridad: así protegen los proveedores sus propuestas

S
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antiago Benito de Beckhoff, explica que
el equilibrio es complejo “tenemos que
proveer a nuestros clientes de las herramientas adecuadas, pero no podemos limitar la
funcionalidad de los equipos basándonos en la
ciberseguridad”, reflexiona.
Desde el punto de vista del hardware, recomienda mantener arquitecturas estándar y tecnológicamente actualizadas. Y desde el punto de
vista del software, explica: “cuidamos el desarrollo
de nuestras imágenes del sistema operativo,
deshabilitando por defecto funciones con riesgo potencial, pero sin limitar en ningún caso la
capacidad del cliente”. Además, Beckhoff cuenta
con una guía de buenas prácticas de seguridad
en PCs industriales, y la compañía informa de
las vulnerabilidades detectadas en sus sistemas.
En el caso de B&R, Raimund Ruf detalla que
los dispositivos tecnológicos de la compañía siguen la norma IEC62443. En la misma línea, ESA
Automation ofrece un conjunto completo de
soluciones de red (switches gestionados y no gestionados, access point, router) totalmente compatible con IEC62443, detalla Francisco Vázquez.
Desde KEB, también apuestan por la seguridad
in design: “Todos nuestros IPCs vienen con el sistema KEB CONNECT. Este entorno permite crear
una red VPN entre el cliente (PC) y el IPC (máquina), el cual ha estado certificado en seguridad de
acuerdo con el estándar internacional IEC 62443.
Permite además, configurar qué protocolos, direcciones IP y puertos estarán accesibles a través
de la VPN”, detalla Marc Mateu.
Josep Lario de Omron explica que todas las
unidades IPC implementan una unidad TPM
(Tamper Resistant Security Chip), así como secure
bot y tecnología propietaria para asegurar
la integridad y seguridad del siste-
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Sigma 4000 es un
PCI plenamente
personalizable

ma. Además, incorporan 3 puertos EtherNet con
MACs independientes, permitiendo segregar las
redes y establecer zonas de seguridad diferenciadas. Asimismo, La serie NY5 incorpora tecnología
hypervisor que permite aislar completamente el
sistema operativo de tiempo real, y el acceso al
hardware (QNX, VXworks…) de Windows. “Incluso si el OS fuera atacado, dañado o reiniciado,
los procesos corriendo en el RTOS no se verían
afectados”, explica.
En Phoenix Contact, desde hace un par de años
los nuevos modelos de PC industrial como los BL2
BPC 1500 vienen con la posibilidad de hardware
TPM (Trust Platform Module) similar al que incorpora de serie la familia PLCnext “para asegurar
una encriptación y un almacenamiento especifico
en ese chip de todos los certificados clave para la
comunicación”, comenta Ramón Quirós.
Desde Rockwell Automation, Giulia Angarano,
technology consultant explica que están preparando el lanzamiento al mercado del Stratix 4300,
“que utiliza tecnología para comunicaciones seguras a través de Internet, lo que garantiza el rendimiento y la seguridad para la asistencia remota
en los campos de la automatización industrial”.
Recuerda también la alianza estratégica de Rockwell Automation con Cisco, que permite ofrecer
soluciones como las arquitecturas validadas CPwE
(Converged Plantwide Ethernet).
Los PCs industriales de Schneider Electric están
validados en ciberseguridad por la norma ISA/
IEC-62443, cumplen con el estándar Achilles e
incluyen McAfee white listing. Además, disponen
de encriptación por hardware con módulo TPM
(Trusted Platform Module) y Windows Bit-locker.
“Además”, tal y como explica David Saltiveri,
“nuestros dispositivos cuentan con un sistema de
arranque seguro y actualización con parches de
seguridad para el sistema operativo”.

nando y confluyendo hacia un mismo punto
pero obviamente siempre van a existir algunas
diferencias entre ambos desde puntos de vista
como son la modularidad o la capacidad de
procesamiento o de memoria”. Explican que la
tecnología PLCnext ha conseguido sustituir en
muchas aplicaciones al PC industrial clásico, sin
embargo, “el PC industrial ofrece mayores posibilidades de procesamiento y almacenamiento”.
En el lado opuesto, para Belsati Sistemas,
que trabaja con integradores de automatización
y fabricantes o distribuidores de software para
producción y trazabilidad, no nota el cambio
de PLC/PAC a ordenador, sino que detectan
la mejora de ambos elementos en sinergia,
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Todos los PCs industriales de Beckhoff están diseñados como sistemas
para realizar tareas de control en tiempo real, y aunque pueden ser
utilizados como un PC estándar, “esta característica es la que marca
la diferencia”, según la compañía

Phoenix Contact explica que en 2020 presentaron al mercado la línea BL2 BPC 1500S y
BL2 BPC1500E para aquellos proyectos donde
fuera necesario un PC fanless, compacto y con
gran capacidad de conectividad para aplicaciones como edge device, fog computing o
como gateway al cloud. “El 2021 ponemos
aún más fácil a nuestro clientes con 2 BoxPCs
nuevos, EPC 1502/1522, que conectan con el
ecosistema PLCnext Technology”. Estos dispositivos permiten de forma nativa la conexión a
PROFICLOUD de Phoenix Contact, además de
conexión directa y certificada a nubes como
Google Cloud, AWS o Microsoft Azure.
En Rockwell Automation el IoT y el cloud
está en el ADN de la compañía: “nuestra gama
de PCs industriales son parte fundamental para
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MÁS ALLÁ DE LA PLANTA: IIOT Y CLOUD
En relación a si los PCIs ya cuentan con plenas
funcionalidades IoT o están preparados para
conectar a cloud, los fabricantes confirman
que ambas son áreas ya cubiertas por sus
tecnologías, adaptándose en cada caso a las
necesidades del cliente. Beckhoff ofrece una
solución “altamente modular” al proporcionar el
hardware, el sistema operativo y el software de
control Twincat, “que junto con las librerías de
comunicación TF67xx, habilitan de forma nativa
esta comunicación e incluso recursos cloud con
TwinCAT Cloud Engineering”.
En el caso de B&R, los PCs de la compañía
están diseñados para ejecutar el software edge
proporcionado por B&R, herramienta que ya
integra funcionalidades en términos de conectividad en la nube y procesamiento local. Lo mismo para ESA Automation: “es principalmente
una función de software pura que se puede
agregar o integrar con la mayoría de nuestros
productos”, explican.

Desde Omron puntualizan que los propios
PLCs tienen conectividad a bases de datos
SQL, OPCUA, MQTT… por lo que el IPC para la
mayoría de aplicaciones no será imprescindible:
“En las aplicaciones que realmente requieren el
uso de IPC, el acceso a IoT o la nube se realizará
mediante software específico y, si fuera necesario, middleware para conectar con protocolos
de campo y del Internet de las Cosas”.
KEB también trabaja en ello con un sistema
complementario: “Estamos construyendo un
ecosistema, KEB NOA, con multitud de aplicaciones, que permiten el análisis de datos, optimización de procesos, desarrollos de negocio…
Todo desde una aplicación web”. Por otra parte,
KEB NOA incluye funciones como datos de la
máquina en tiempo real, algoritmos para la predicción de fallos, machine learning, entre otras.
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combinándolos con nuevas aplicaciones que
van surgiendo. “En la actualidad, PLC, PAC y
PC van de la mano. En el futuro, el único que
puede quitar de en medio estos elementos físicos, puede ser el software”. En la misma línea
responde Raimund Ruf de B&R: “ambas gamas
de productos, tanto los PAC y los PLCs como
los PC industriales, tienen su derecho a existir.
La filosofía de B&R no consiste en empujar a
los clientes en una determinada dirección, ya
que tenemos todas las soluciones en nuestra
cartera. El cliente decide”.
KEB pone el foco en los costes “A día de hoy,
la resistencia más grande que se encuentran los
clientes al usar PLCs o PACs frente IPCs es su
diferencia de precio. Hay clientes que aún no
valoran la relación prestaciones/precio a la hora
de decidirse por un dispositivo u otro”.
Giulia Angarano de Rockwell Automation
recuerda que el mundo industrial tiene muy
claro para qué son cada tipo de hardware. “El
sistema de control recae en los PLCs o PAC por
su robustez y porque están diseñados para ese
rol en concreto, no para algo generalista como
los PCs (industriales o no). Todo lo que se sale
del control puro y duro se está pasando a los
PCs, tanto la supervisión como cualquier nueva
tecnología: IoT, analítica, registro de datos...”,
señala.
Desde Schneider Electric explican que han
detectado que dentro del sector del packaging
de alto rendimiento, los PCs industriales están
ganando importancia frente a las soluciones
más tradicionales “debido a la flexibilidad y las
altas prestaciones que se demandan en este tipo
de máquinas. Aún así, los PLCs y PACs siguen
siendo los controladores que más se utilizan”.
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Desde Schneider Electric reconocen que parte clave de la propuesta del PCI es el software. En la foto la familia
Harmony P6
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IoT, porque la mejor plataforma software de
IIoT no puede funcionar sin hardware”, detalla.
Lo mismo para Schneider Electric: “nuestros
PCs industriales no se entienden sin el software
que permite el acceso al IoT y al cloud. Desde
Schneider Electric, creemos firmemente en la
importancia de los datos en nuestra era digital
y necesitamos este tipo de tecnología”.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REALIDAD
AUMENTADA
Omron trabaja desde hace tiempo en la incorporación de capacidades para inteligencia artificial y realidad aumentada en sus dispositivos:
“estamos invirtiendo en desarrollar tecnología
para poder ejecutar AI in the edge, y a tal efecto
existen modelos específicos de IPC que permiten recopilar, procesar y actuar en tiempo real
utilizando algoritmos AI”. También Rockwell
Automation lo incorpora por defecto: “nuestra gama de PCs industriales está totalmente
preparada para trabajar con software de alto
nivel. Además, hemos lanzado al mercado los
controladores CompactLogix 5480, que ejecutan Windows 10 IoT Enterprise en paralelo con
el motor de control de Logix, permitiendo la
incorporación de aplicaciones de IoT y analítica
directamente en las maquinas”.

Beckhoff ofrece la posibilidad de añadir librerías específicas de Twincat Machine Learning
Inference Engine y Neural Network Inference
Engine que permiten incorporar la ejecución
de modelos en tiempo real en el sistema. Aplicaciones típicas en este ámbito, explica, son la
mejora de tiempos de ciclo, control de calidad y
mantenimiento preventivo. “Aunque no es una
tecnología en la que de momento haya mucha
demanda prevemos un aumento significativo
en los próximos años”, detalla Santiago Benito.
B&R, por su parte, ya tiene la mirada en ello:
“Nuestros PCs ofrecen la posibilidad RT OS +
HV. Los algoritmos de IA pueden ejecutarse en
Linux, esto es algo que implementan nuestros
clientes de manera habitual. Apoyamos la AR
utilizando la Industrial Physics que puede conectarse con Automation Studio de B&R.
Desde ESA Automation detallan que actualmente trabajan en la AI o AR desde su
plataforma Everyware, “principalmente para un
soporte inmediato y fácil en caso de problemas
de campo”.
En el caso de Schneider Electric, EcoStruxure Augmented Operator Advisor, software de
realidad aumentada, es capaz de superponer
datos y objetos virtuales en tiempo real sobre
armarios o máquinas, ofreciendo a los operado-
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Los BOX PCs compactos de la serie BASICLINE 2 1500 de Phoenix
Contact son totalmente fanless y están destinados especialmente
para aplicaciones IoT y edge de tamaño reducido

También lo está para Schneider Electric: “es un
modelo de negocio que por el momento no entra dentro de la estrategia de nuestra compañía,
aunque es una forma completamente funcional
dentro del contexto actual”. 

Han participado en este reportaje
◾	Santiago Benito, IPC/ePC product specialist
de Beckhoff.
◾	Ivan Gaixes, responsable de Marketing
de Belsati Sistemas.
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◾	Francisco Vázquez, country manager de ESA
Automation.
◾	Marc Mateu, responsable técnico de producto
de KEB Automation KG.
◾	Josep Lario, EMEA product marketing manager
de Software, IPC y Visualización de Omron.
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◾	Giulia Angarano, technology consultant
de Rockwell Automation.
◾	David Saltiveri, HMI Offer Marketing & EcoStruxure
team leader de Schneider Electric Iberia.
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Sobre la posibilidad de ofrecer la gama
de PCs industriales en formato de renting,
desde Beckhoff detallan que no es algo que
se planteen ni tampoco han recibido demanda
al respecto. “No es un escenario en el que se
demande una sustitución periódica a no ser que
se afronte la actualización de todo el sistema en
su conjunto”, aclara Santiago Benito, en línea
con lo comentado por Ivan Gaixes de Belsati
“nuestros clientes buscan equipos de larga
duración, que no les cambien las medidas, ni
los requerimientos que tenían para no rehacer
todas las configuraciones o las aplicaciones programadas a medida. Por ese motivo, nosotros
podemos mantener los equipos a lo largo de
muchos años, para que el hardware no les de
dolores de cabeza si se estropea”. Reconocen,
eso sí, que para las empresas 4.0 nativas, aquellas que trabajan sobre web o multiplataforma,
el renting es una opción, por lo que toda la
gama de productos de la compañía también
está disponible en formato renting.
Tampoco se plantean esa posibilidad desde
ESA Automation, según explica Francisco Vázquez: “Nuestros clientes suelen ser fabricantes
de maquinaria y tienen una programación de
producción que no es compatible con las ofertas de renting”.
Desde B&R, tampoco le ven recorrido: “B&R
suministra sus productos a los OEM quiénes a
su vez venden sus máquinas. El leasing sería más
típico para los dispositivos de oficina y menos
para el uso industria”. Se suman a esta opinión
KEB y Phoenix Contact: “Cada cambio de hardware OT conlleva validaciones rigurosas e introduce una serie de test y pruebas que realmente
hacen que el modelo de renting no sea algo
tan implantable como en el caso de PCs para
el mundo IT”, detallan desde Phoenix Contact.
En la misma línea opinan desde Rockwell
Automation, donde afirman que no es comparable un PC de ofimática con un PC Industrial.
“Lo que sí estamos viendo que la tendencia es
poner thin clients, ordenadores industriales sin
disco duro, es decir que no tienen nada insta-

lado ni tan siquiera sistema operativo. Todo
el software se instala y ejecuta en servidores
remotos. Su vida útil suele ser de más de 10
años y su reemplazo en caso de fallo es menor
a 2 minutos”.
Para Omron, en cambio, sí que hay una puerta
abierta: “Nos movemos cada vez más hacia un
modelo de servicios, y el renting de PCs podría
ser interesante desde el punto de vista logístico
y financiero, en ocasiones en las que la situación de la máquina y la industria lo permita”.
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res y técnicos acceso inmediato a la información
relevante. “El uso mayoritario de este software
se da en aplicaciones donde es necesario el
diagnóstico instantáneo y el mantenimiento sin
peligro”. Una propuesta similar hace Belsati,
donde la marca BS es exclusivamente de hardware, y no se ofrece con la parte de software
para IoT, cloud, AI, AR y otras funcionalidades
emergentes. “Podemos ofrecer elementos
adaptados a estas tecnologías, pero no de
manera directa”.
Desde Phoenix Contact, pese a que tienen
variantes en desarrollo, aún no han percibido
demanda en este ámbito.
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Características técnicas PCIs
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FAMILIAS DISPONIBLES

FORMATOS

BECKHOFF

◾◾ Embedded PC. Equipos con formato reducido
diseñados para ser instalados sobre el carril DIN.
Cuentan con un rango de temperatura extendido
e integran la posibilidad de añadir directamente
las tarjetas de E/S sobre la propia CPU.
◾◾ Industrial PC.
◾◾ Ordenadores industriales
◾◾ Panel PC, que combinan IPC y pantalla.
◾◾ Control Panel. monitores industriales.
◾◾ Customizados. Adaptación modelos estándar
con características a medida o desarrollos
totalmente nuevos.

◾◾ Embedded PC para carril DIN.
◾◾ IPC: ATX Control Cabinet, Rack de 19’,
compactos, ultra compactos e IP67 para montaje
en exterior del armario. Posibilidades fanless.
◾◾ Panel PC sobre un soporte exterior al armario
(IP65) o paneleados, fabricados en aluminio o
acero inoxidable, con posibilidad de pantallas
multitáctiles capacitivas o resistivas.
◾◾ Control panel, montados sobre un soporte
exterior al armario (IP65) o paneleados,
fabricados en aluminio o acero inoxidable, con
posibilidad de pantallas multitáctiles capacitivas
o resistivas.

BELSATI

◾◾ PC Panel en 5 materiales diferentes, siempre con
protección frontal IP65. Tamaños desde 6,4 hasta
24 pulgadas. Con estándar de aluminio con un
revestimiento de poliéster con n USB en el frontal;
en aluminio True Flat; o acero inoxidable AISI 316
para industrias alimentarías y químicas.
◾◾ Familias estancas. Destaca el Hybernis 4, la
cuarta generación del PC Full IP65 en acero
inoxidable. Posibilidad de certificación IP69K.
◾◾ Sygma. Equipos de montaje VESA o con soporte
directo, fabricados en aluminio. Con protección
frontal IP65 o Full IP65.
◾◾ PC Box, con protección IP40 o Full IP65.

◾◾ T
 odos los de la marca BS están diseñados con un
cuerpo robusto y estanco. Con un montaje fácil
llamado Fast Clamp.
◾◾ PC Panel. Formato Rack 19” para armarios y
Open Frame, normalmente para incorporar en
máquinas.
◾◾ Hybernis 4. En formato PC box o monitor.
Tamaños, comprendidos entre 12 y 55 pulgadas.
◾◾ Equipos con pantalla de BS. Versión monitor,
con táctil por USB. Formato panelable como
VESA, con protección frontal IP65 como Full IP65.
◾◾ PC Box. Diferentes placas base con diferentes
conexiones y refrigeraciones, para instalar
ventiladores tacométricos o decantarse por un PC
sin mantenimiento Fanless.

B&R

◾◾ Automation PC
·· 2100/2200
·· 3100
·· 910
◾◾ Panel PC
·· 2100/2200, 3100
·· 910

◾◾ B
 ox PC y Panel PC, todos los diseños robustos e
integrados, opciones sin ventilador, gran variedad
de interfaces modulares.

ESA
AUTOMATION

◾◾
◾◾
◾◾
◾◾
◾◾

◾◾ P
 anel, Box, Vesa, Mobile Fanless, rugged, IP67,
Atex zone 2, Military certification.
◾◾ Embedded and industrial grade architecture.

KEB

◾◾ C6 E22 Panel / Box / Book mount
◾◾ C6 P33 Book mount
◾◾ C6 P34 Panel / Box / Book Mount

PanelPC EW200.
EW400 box PC.
EW300 industrial monitor.
Lumia rugged tablet PC.
Lumia digital signage.

◾◾ C6 E22
·· Fanless que soporta hasta 50ºC.
·· Plataforma Intel Bay Trail con arquitectura 64
bit.
·· Version Slim.
·· SMART memory.
◾◾ C6 P33
·· Fanless que soporta hasta 50ºC.
·· Plataforma Intel Skylake.
·· SMART memory.
·· Micro UPS para asegurar los datos sensibles.
◾◾ C6 P34
·· Fanless que soporta hasta 50ºC.
·· Plataforma Intel Skylake ( Core i)
·· SMART memory.
·· Para todas las familias, tamaños de pantalla que
ven desde las 7’’ hasta 24’’.
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SISTEMAS OPERATIVOS

REDUNDANCIA

◾◾ C
 on opciones de los principales
proveedores: ARM, INTEL y AMD.
Actualmente Beckhoff utiliza unos 75
modelos de procesadores de distintas
generaciones, desde un procesador
ARM Cortex™-M7 a 480 MHz hasta
Xeon® Gold 6130T, 2.1 GHz y 16
núcleos.

◾◾ L a mayoría de los sistemas
operativos disponibles de Windows,
especialmente los destinados a
dispositivos Embedded, desde
Windows CE hasta Windows 10 IoT
Enterprise 2019.
◾◾ Un reciente lanzamiento: TwinCAT/
BSD (TC/BSD), la propuesta de
Beckhoff del FreeBSD OS.
◾◾ En la mayoría de la gama es posible
utilizar distribuciones de Linux
(Ubuntu, Debian, etc.).

◾◾ E n la gama de Embedded PC y Panel
PC, y en otras familias dependiendo
del modelo, UPS integrada.
◾◾ Redundancia de fuente de
alimentación en los modelos para
Rack de 19’.
◾◾ Configuraciones RAID en la mayoría
de equipos.
◾◾ Posibilidad de configurar las tarjetas
de red como redundantes (NIC
Teaming).

◾◾ Marca BS. Pueden utilizar utilizar
desde un Celeron para bajo consumo,
como Core i9 o Xeon para equipos de
máximo rendimiento.

◾◾ P
 or recomendación siempre ofrece
el Windows 10 IoT Enterprise, pero
se puede instalar cualquier OS como
Linux, Windows 7/10 PRO e incluso
las versiones Server.

◾◾ Intel Atom and Core i.

◾◾ W
 indows 10 IoT Enterprise, Linux,
Automation Runtime (B&R´s realtime
OS).

◾◾ Discos duros, SSD, CFast.

◾◾ C
 eleron quad core J1900 4G, Celeron
quad core J34551 6G, Intel Core
(i3-4010U,i7-4650U) 4G, Intel Core
(i3-7100, i5-7300, i7-7600) 7G.

◾◾ W
 indows 7 Professional, W Windows
7 Embedded, Windows 10 IoT 32 o
64 bits.

◾◾ O
 pción RAID disponible para todos
los modelos IPC ESA.
◾◾ Dos unidades de disco diferentes
se gestionan a través de una tarjeta
dedicada.
◾◾ También está disponible un SAI
inteligente como equipo separado.

◾◾ C6 E22. Microprocesador J1900 2GHz
,4 Núcleos, 4 Threads.
◾◾ C6 P33. Microprocesador Celeron
Dual Core 3955U 2GHz, 2 Cores, 2
Threads.
◾◾ C6 P34. Microprocesador Core iS 6440EQ 2.7 GHz, 4 Cores, 4 Threads.

◾◾ T
 odas las familias están disponibles
con sistemas operativos Windows
7 o Windows 10 IoT. Además, La
familia E22 está disponible en
sistema operativo Linux, orientado a
aplicaciones CNC.

◾◾ MicroUPS instalada de serie.
◾◾ Opción de poder integrar varios
discos duros, dependiendo de los
requerimientos que la aplicación
requiera.
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FAMILIAS DISPONIBLES

FORMATOS

OMRON

◾◾ NY Series

◾◾ B
 ox, Panel
◾◾ S
 istema propio multi-layer que elimina cableado
interno, y posibles fallos mecánicos, y optimiza la
disipación térmica, fanless.
◾◾ NickelPlated ending (diseño higiénico) en
paneles.

PHOENIX
CONTACT

◾◾
◾◾
◾◾
◾◾

◾◾ BASICLINE 2. BOX PCs como Panel PC con
diferentes opciones de conectividad, memoria
interna y/o tamaño de pantalla.
◾◾ VALUELINE 2. BOX PC o Panel PC con CPUs,
pantallas capacitivas y configuraciones para
altas prestaciones y paquetes de certificaciones
especiales como ATEX.
◾◾ Los BOXPCs pueden ser montados en carril
DIN,en pared o en formato torre, al igual que
nuestro PCs con pantalla pueden montarse en
pared o en brazo.

ROCKWELL
AUTOMATION

◾◾
◾◾
◾◾
◾◾

VersaView 6300B: box PCs.
VersaView 6300T: thin clients.
VersaView 6300P: panel PCs.
VersaView 6300M: monitores industriales
táctiles.
◾◾ VersaView 6181X: panel PC para zona ATEX.

◾◾ C
 ompactos, robustos y fanless. Opciones de altas
prestaciones con ventiladores.
◾◾ Hasta 50°.
◾◾ Personalizables: más de 3800 modelos.
◾◾ Box PCs: Montaje en libro, en pared o en carril
DIN, opciones de larga distancia para el monitor.
◾◾ Panel PCs: variedad de tamaños de pantalla (de
12” a 24”) y resolución, IP65 / IP66 (dependiendo
del modelo), Single Touch / Multi Touch, Jumbo
Frame, Wake on LAN.
◾◾ Hasta 32GB de RAM y 1TB de disco duro SSD TLC.
◾◾ Posibilidad de integración nativa con software
FactoryTalk.

SCHNEIDER
ELECTRIC

◾◾ Harmony P6. PCs industriales modulares para
máquinas o procesos.
◾◾ Harmony Edge Box con CPUs ARM o ATOM que
se utilizan como pasarelas de IIoT.

◾◾ P
 Cs modulares y se pueden configurar como Box
PC o Panel PC. Son compactos, robustos y fanless.

Segunda generación de BASICLINE 2
VALUELINE 2
DESIGLINE IP65 para montaje en brazos VESA
BL RAKCMOUNT para montaje en rack 19” en 2U
o 4U

Tendencias clave del mercado de PC industriales para 2025

S

egún un reciente informe de TMR – Tailor
Made Reports, la creciente penetración
del IoT en las industrias manufactureras, la
creciente demanda de operaciones de fabricación
energéticamente eficientes, las altas inversiones
en I+D por parte de las empresas industriales, así
como el creciente énfasis la compliance sectorial
está haciendo crecer de manera imparable el
mercado de PC industriales (PCIs).
Pese a ello, TMR avisa que el alto costo de
configuración inicial relacionado con la instalación de este tipo de dispositivos, así como las
crecientes amenazas a la seguridad, pueden ser

factores que pongan en riesgo el crecimiento del
segmento, que se espera que supere el 5% anual
de aquí al 2025. El sector del petróleo y gas será
el sector que mayor crecimiento experimente en
el uso de PCIs.
En los últimos cinco años, los PC industriales
de panel se mantuvieron como el segmento de
hardware líder. El crecimiento del segmento se
atribuye a sus características distintivas, como
plataforma de alto rendimiento, chasis compacto,
mejor control de seguridad, flexibilidad mejorada
y pantallas táctiles fáciles de usar. Estos son los
PC industriales más utilizados para el control de
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SISTEMAS OPERATIVOS

REDUNDANCIA

◾◾ Exclusivamente procesadores
validados por Intel para aplicaciones
industriales: Atom, Celeron, i5, i7,
Xeon.

◾◾ Windows, Linux, Otros RTOS.

◾◾ B
 IOS que permiten el establecimiento
de sistemas RAID.
◾◾ Múltiples discos duros pueden
montarse en configuración RAID.
◾◾ Equipos que se alimentan a 24 V.
Amplia gama de P.S. externas que se
comunican con el IPC.

◾◾ D
 isponibles con Windows 10 IoT
Enterprise o sin sistema operativo
(compatibles con Linux).
◾◾ La familia incluye modelos
ThinManager ready y ThinManager
compatible, listos para ser utilizados
como clientes ligeros.

◾◾ R
 edundancia de disco duro
con sistemas RAID.
◾◾ Opciones con UPS integrada o
por separado.

◾◾ A
 mbas gamas pueden trabajar con
procesadores ARM, ATOM, Celeron,
Core i3, Core i5 y Core i7.

◾◾ T
 anto Harmony P6 como Edge Box
tienen Windows 10 IoT Enterprise
como sistema operativo.

◾◾ P
 ueden añadir alta disponibilidad
con SAI y almacenamiento
redundante opcionales ya que,
están diseñados con el objetivo de
reducir la tasa de fallos, facilitar el
mantenimiento y la sustitución a
través de certificaciones industriales
y alta resistencia ambiental gracias al
recubrimiento conformado.

procesos y las operaciones de adquisición de
datos en industrias de procesos y discretas.
PERSPECTIVAS REGIONALES
América del Norte se mantuvo como el principal
mercado regional de PCs industriales en los últimos cinco años. “Los fabricantes industriales de la
región se centran en adoptar tecnologías avanzadas para mejorar sus procesos de producción para
un rendimiento óptimo”, detallan desde TMR.
“Además, los fabricantes industriales esperan que
los procesos estén en línea con los requisitos de
calidad y regulación para un rendimiento óptimo.
Esto ha impulsado la adopción de estos dispositivos en el campo de los procesos con el fin de

tener una mayor flexibilidad, estar en armonía con
la gestión de la cadena de suministro, integrar los
requisitos de calidad con las estipulaciones reglamentarias y reducir los costos de mantenimiento
y operación en industrias discretas”.
Además, varios actores clave están haciendo
inversiones en el mercado industrial de PC de
América del Norte, beneficiando así a este mercado regional.
Según TMR, los players destacados del segment
PCIs los próximos cinco años serán Advantech,
General Electric, Mitsubishi Electric Corporation,
Panasonic Corporation, Schneider Electric, Beckhoff Automation, Kontron AG, OMRON Corporation, Rockwell Automation y Siemens.
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◾◾ B
 ox PCs: Intel Atom, Intel Core i3, i5,
i7.
◾◾ Panel PCs: Intel Celeron, Intel Core i3,
i5, i7.
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◾◾ E n la mayoría la posibilidad de
redundancia de discos duros.
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4 ejemplos de cómo TSN puede
aumentar la productividad
en la industria manufacturera
TSN que puede aportar grandes beneficios a los fabricantes: capacidad
de sincronizar todos los dispositivos de la red con gran precisión, ofrece
sincronización temporal exacta y precisa, y cuando se combina con un ancho de
banda de un gigabit, también puede impulsar a las instalaciones de fabricación a
acelerar sus procesos de producción.
MARIANA ALVARADO, CC-LINK PARTNER ASSOCIATION

L
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os líderes de la industria consideran
que la conexión en red sensible al
tiempo (TSN) es el futuro de las comunicaciones industriales. En efecto,
está preparada para llevar la transferencia de
datos al siguiente nivel, permitiendo las aplicaciones de la Industria 4.0. Aunque la adopción
de TSN se encuentra todavía en sus primeras
etapas, con las empresas orientadas al futuro
acelerando el ritmo, esta tecnología encierra
un enorme potencial para numerosos sectores
manufactureros.
De esta manera los diferentes sectores industriales pueden obtener una multitud de
beneficios aprovechando TSN para las comunicaciones industriales.
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#1. Diseño simplificado de las máquinas
y mayor rendimiento para el sector de la
conversión
Una de las características clave de TSN que
puede aportar grandes beneficios a los fabricantes es su capacidad para sincronizar todos
los dispositivos de la red con gran precisión,
especialmente cuando se utiliza con un ancho
de banda de un gigabit. En consecuencia, es
posible asegurar comunicaciones deterministas
para aplicaciones de alta velocidad en las que
el tiempo es un factor crítico, como el control
del movimiento.
Por ejemplo, cuando se adopta esta característica en las redes utilizadas en la industria de
la conversión, las plantas pueden lograr una
sincronización precisa entre varios ejes de una
máquina. Al poder controlar el movimiento de
muchos ejes diferentes simultáneamente en
una red, las instalaciones pueden optimizar
la calidad de los productos y los procesos de
producción, así como aumentar la flexibilidad
de sus arquitecturas y máquinas, simplificando
al mismo tiempo la configuración mecánica. El

resultado final es la reducción del tiempo de
reequipamiento y la maximización del rendimiento del producto.
#2. Transparencia y trazabilidad para alimentos y bebidas
La sincronización temporal exacta y precisa,
como la que ofrece la tecnología TSN, también
es de suma importancia cuando la transparencia
y la trazabilidad son cruciales.
El éxito de las industrias sensibles, como
la de alimentos y bebidas, depende en gran
medida de los datos clave del proceso, que se
deben supervisar para garantizar la calidad del
producto y el cumplimiento de los reglamentos pertinentes o de las buenas prácticas de
fabricación. Estos datos requieren marcas de
tiempo precisas que apoyen la visibilidad dentro
de la red y en todo el proceso de producción,
eliminando cualquier “punto ciego” en el que
los problemas puedan pasar desapercibidos.
Al construir una red de dispositivos totalmente sincronizados, TSN puede apoyar la
creación de marcas de tiempo precisas para
el análisis de los tiempos. De esta manera, las
instalaciones de alimentos y bebidas pueden
confiar en un alto grado de trazabilidad a través
de sus redes y garantizar la calidad y seguridad
del producto.
#3. Mejor calidad en la industria automotriz
La tecnología TSN, en particular cuando se
combina con un ancho de banda de un gigabit,
también puede impulsar a las instalaciones de
fabricación a acelerar sus procesos de producción, asegurando al mismo tiempo el determinismo. Esto puede ser particularmente útil para
las plantas de ensamblaje de automóviles.
Estas instalaciones son responsables de la
producción de una amplia variedad de modelos,
cada uno caracterizado por diferentes niveles

TRENDS TECNOLOGÍA

MÁS QUE TSN
Si bien TSN ofrece en sí una serie de ventajas a
los fabricantes, proporciona una solución integral cuando se combina con una tecnología de
red abierta que ofrece un gran ancho de banda.
De esta manera, las empresas son capaces de
manejar el gran volumen de datos generados
por las modernas aplicaciones de la Industria

C

LPA es una organización internacional
fundada en 2000, que ahora celebra
su vigésimo aniversario. Durante los
últimos 20 años, CLPA se ha dedicado al desarrollo técnico y a la promoción de la familia
de redes de automatización abiertas CC-Link.
La tecnología clave de CLPA es CC-Link IE
TSN, la primera Ethernet industrial abierta
del mundo que combina un ancho de banda
gigabit con una red de trabajo en tiempo real
(TSN), lo que la convierte en la solución líder
para aplicaciones de la Industria 4.0. Actualmente, la CLPA tiene más de 3.800 miembros
corporativos en todo el mundo y más de 2.000
productos compatibles disponibles de más
de 300 fabricantes. Alrededor de 30 millones
de dispositivos utilizan tecnología CLPA a
nivel global.

La conexión en red sensible al tiempo (TSN) está preparada
para llevar el intercambio de datos al siguiente nivel, permitiendo
las aplicaciones de la Industria 4.0.

4.0. En consecuencia, pueden mejorar aún más
la confiabilidad de la red, la productividad y
las estrategias de aseguramiento de la calidad.
Un ejemplo de una red industrial que ofrece
estas capacidades emparejadas es la red CCLink IE TSN de CLPA. Se trata de la primera
tecnología Ethernet abierta que fusiona el
ancho de banda de un gigabit y las principales
funcionalidades de la TSN, la sincronización de
tiempos y la priorización del tráfico. Al confiar
en esta tecnología de red de vanguardia, los
fabricantes de cualquier sector pueden encontrar una solución clave para impulsar sus
procesos. 

Mariana Alvarado es especialista en Marketing de la CC-Link Partner Association (CLPAMéxico).
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#4. Mayores niveles de integración para la
fabricación de semiconductores
La sincronización y la priorización del tráfico
también son fundamentales para combinar
diferentes tipos de control de procesos en una
red y manejar eficazmente diferentes recetas y
actividades en múltiples máquinas y estaciones.
Por ejemplo, TSN puede prestar apoyo a la
industria de los semiconductores, que se caracteriza por numerosas etapas de procesamiento,
las cuales requieren un control de procesos,
discreto y de movimiento, junto con la integración de robots y sistemas informáticos. Las
redes basadas en TSN para el sector permiten
a las empresas mezclar datos críticos en cuanto
al tiempo para un control del movimiento de
alto rendimiento y alta velocidad con un tráfico
más lento y menos dependiente del tiempo,
por ejemplo, para la supervisión del proceso de
visión artificial. Además, los fabricantes tienen
la oportunidad de integrar sistemas auxiliares
en sus procesos y redes asociadas.
En última instancia, los fabricantes de semiconductores pueden mejorar la flexibilidad en
la arquitectura de sus redes y en sus procesos.

CC-Link Partner Association
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de acabado. Por lo tanto, es obligatorio que
estos sistemas de fabricación manejen grandes cantidades de datos generados en tiempo
real durante el ensamblaje de varias piezas de
automóviles. Sólo así los fabricantes pueden
garantizar que las diferentes combinaciones
de posibles variaciones de modelos no retrasen
los tiempos de los ciclos y que las piezas asignadas se ajusten correctamente a los modelos
adecuados, en el momento preciso y de forma
trazable. Las empresas automotrices pueden
utilizar TSN para construir líneas de producción
que garanticen tiempos de ciclo cortos, ya que
la tecnología combina una sincronización avanzada con capacidades de priorización del tráfico.
Estas últimas permiten que la red entregue el
tráfico de tiempo crítico exactamente cuando
se necesita, mientras que permite que el tráfico
menos crítico coexista en la red. En consecuencia, el costo total de la propiedad puede reducirse, ya que ahora pueden combinarse varios
tipos de red en una sola jerarquía. El resultado
final es un mayor rendimiento, menores costos y
un mantenimiento simplificado. Esto se traduce
finalmente en vehículos de mejor calidad.
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Desarrollo basado en modelos
con tecnología PLCnext
y Matlab/Simulink
El desarrollo basado en modelos permite identificar con antelación los errores
conceptuales pudiéndose eliminar antes de la aplicación. Dado que el modelo no
sólo funciona como representación gráfica, sino que también puede simularse,
conlleva la posibilidad de verificar el modelo global frente a los requisitos del
sistema en una fase temprana ahorrando costes y tiempos de desarrollo.
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L

os componentes y sistemas modernos
de automatización admiten una variedad cada vez más amplia de funciones,
lo que los hace ganar en complejidad.
Esto se debe, entre otros factores, a que ofrecer
una gama cada vez más amplia de funciones,
que además son cada vez más diversas, es una
forma esencial de diferenciarse de la competencia en un mercado global difícil. El trabajo
de desarrollo basado en modelos mediante
Matlab/Simulink, que puede implementarse
con los controladores de Phoenix Contact, se
caracteriza, por ejemplo, por la eliminación más
rápida de los errores conceptuales.
Con este amplio abanico de funciones disponibles, las exigencias a los fabricantes de

máquinas y sistemas también cambian, ya
que sus clientes también demandan ahora
máquinas y sistemas más flexibles, eficientes y
potentes. Satisfacer estas demandas conlleva
un proceso de desarrollo más complejo y propenso a errores. En este contexto, el uso de
herramientas de ingeniería en la fase inicial de
los nuevos desarrollos tiene una importancia
decisiva. La clave de la optimización reside
en el desarrollo basado en modelos, en el
que el programa de control y el modelo de
la máquina se modelan en la herramienta
de simulación.
Este enfoque de desarrollo basado en modelos permite identificar con antelación los errores
conceptuales en el proceso de desarrollo, lo que

TRENDS TECNOLOGÍA
significa que pueden eliminarse antes de la aplicación. Así, los desarrolladores ahorran tiempo y
esfuerzo, lo que repercute positivamente en los
costes. El éxito de un diseño basado en modelos
radica en el modelado gráfico del comportamiento deseado del sistema a nivel matemático.
Dado que el modelo no sólo funciona como
representación gráfica, sino que también puede
simularse, conlleva la posibilidad de verificar el
modelo global frente a los requisitos del sistema
en una fase temprana mediante la simulación.
Las pruebas continuas a lo largo del proceso
dan lugar a ciclos de iteración rápidos. Así se
garantiza que los requisitos del sistema se cumplen plenamente a lo largo de todo el proceso
de desarrollo y que se asignan correctamente.

El desarrollo basado en modelos se ha establecido en industrias
como la eólica y la automotriz desde hace varios años

Matlab/Simulink se ha establecido
en todo el mundo como el estándar
para el modelado y la simulación
de sistemas complejos y dinámicos
La arquitectura del firmware se basa en una
plataforma Linux y permite al usuario utilizar
tanto el código IEC 61131 como numerosos
lenguajes de alto nivel, como C, C++, C# y
Python, así como modelos de algoritmos de
control en Matlab/Simulink. Un programa
de control puede consistir en uno solo o en
cualquier combinación de los lenguajes de
programación mencionados. Así, los usuarios
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CREACIÓN AUTOMÁTICA DE CÓDIGO Y MARCO
DE TRABAJO
La tecnología PLCnext es un ecosistema abierto
para los requisitos de automatización que tienen las empresas en estos días y está pensado,
además, para atender sus necesidades en el
futuro. Esta tecnología permite combinar las
tareas de automatización y los requisitos del IoT
en un solo controlador. Además del hardware
del controlador, el ecosistema se compone de
la plataforma de software modular PLCnext
Engineer, el mercado digital PLCnext Store, la
comunidad informativa PLCnext y la opción de
integración sistémica en la nube.
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MEJORA INTERACTIVA DEL COMPORTAMIENTO
MATEMÁTICO
El paquete de software Matlab/Simulink de The
MathWorks es una herramienta diseñada para
el enfoque de desarrollo basado en modelos.
Esta herramienta es un paquete de programación para el cálculo matemático y de control
en el campo de la ingeniería. Matlab/Simulink
se ha establecido en todo el mundo como el
estándar para el modelado y la simulación de
sistemas complejos y dinámicos. Además de la
simulación de programas ya escritos, el módulo de ampliación Simulink basado en Matlab
utiliza bloques gráficos para modelar sistemas
complejos. De este modo, los sistemas pueden visualizarse claramente de forma gráfica,
lo que simplifica el proceso de desarrollo de
circuitos de control de bucle cerrado lineales
y no lineales.
El usuario dispone de una amplia gama de
conjuntos de herramientas que permiten utilizar
módulos de función prefabricados y, por tanto,
dar un paso importante hacia el diseño basado
en modelos de todo tipo de aplicaciones matemáticas y de control. Con un modelo gráfico
basado en software, el usuario puede obtener
una comprensión realista del comportamiento
matemático y realizar mejoras de forma interactiva hasta conseguir el comportamiento
deseado. Utilizando el Simulink Coder, se puede
generar código C o C++ a partir de un modelo
Simulink, que es la base para ejecutar los modelos creados en tiempo real.
Sectores como el de la energía eólica y el de la
automoción llevan años utilizando el desarrollo
basado en modelos, y ahora también está ganando importancia en el entorno de la construcción de maquinaria y la fabricación de sistemas.
Por ello, todos los controladores industriales
estándar de las familias de productos Remote
Field Controller y Axioline de Phoenix Contact
cuentan con interfaces para Matlab/Simulink. La
clave para ello es la tecnología PLCnext.
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La selección de archivos de destino del sistema específicos de Phoenix Contact abre otras posibilidades
de configuración

TRANSPARENCIA TOTAL CON LA OBSERVACIÓN
EN LÍNEA
Para poder generar código desde Simulink, se
necesita el Simulink Coder de The MathWorks
junto con HLLI Target de Phoenix Contact, que
se utiliza como interfaz cuando el complemento
está instalado en el ordenador. Si se han instalado ambos programas en el sistema, la ventana de
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pueden trabajar en su entorno preferido, lo
que acelera considerablemente la codificación.
Utilizando el módulo de ampliación PC Worx
Target for Simulink, se genera automáticamente el código y el marco de trabajo adecuado
para el modelo a implementar, que representa
la interfaz con la herramienta de ingeniería
PLCnext Engineer.
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Integración de un modelo Simulink como biblioteca en el entorno de ingeniería PLCnext Engineer:
La forma rápida y sencilla de implementar el modelo Simulink
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E

l software PC Worx Target for Simulink
permite la conversión automática de
modelos Simulink en código específico
de dispositivo para los controladores Phoenix
Contact. El código ejecutable es compatible
con los Remote Field Controllers (RFC) y los
Axioline Controllers (AXC). PC Worx Target for
Simulink está disponible como complemento
para los entornos de desarrollo PLCnext Engineer y PC Worx. Además, el ecosistema de
PLCnext Technology también es compatible, lo
que significa que los usuarios pueden beneficiarse de las ventajas de la plataforma abierta
para la automatización sin límites.

Complemento para la integración y ejecución
de modelos Matlab/Simulink en controladores
Phoenix Contact

El complemento PC Worx Target for Simulink garantiza una realización estructurada de
los modelos al utilizar el enfoque de diseño
basado en modelos y las capacidades de simulación de Simulink. El código ejecutable se
genera automáticamente. La sencilla función
de importación y las opciones de configuración permiten ejecutar el modelo con código
PLC estándar. Si los usuarios utilizan PC Worx
Target for Simulink para integrar modelos
complejos en los controladores de Phoenix
Contact, sus aplicaciones se beneficiarán de
una amplia gama de soluciones de automatización innovadoras.
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IDENTIFICACIÓN MÁS RÁPIDA DE LOS ERRORES
EN EL PROCESO DE DESARROLLO
Con la tecnología PLCnext, los usuarios que
deseen seguir el enfoque de desarrollo basado en modelos pueden obtener una solución
rápida y sencilla. Muchas empresas aún no son
conscientes del rendimiento y las posibilidades
que ofrece este enfoque mediante el diseño y la
simulación a nivel de sistema. Este ecosistema
abierto permite que varios desarrolladores de
distintas generaciones trabajen de forma independiente en diferentes lenguajes de programación sobre un mismo programa de control.
Gracias a la gran variedad de interfaces disponibles, las partes individuales del programa y las
aplicaciones completas pueden utilizarse para
trazar el comportamiento global del sistema.
De este modo, los usuarios pueden realizar
simulaciones en tiempo real para verificar el
comportamiento del controlador modelado en
Matlab/Simulink antes de conectar la máquina
real. Así, la tecnología PLCnext y el desarrollo
basado en modelos permiten a las empresas
desarrollar sus productos con mayor rapidez,
identificar los errores en una fase más temprana
del proceso y reducir los costes de creación de
prototipos de hardware. 

Aplicación estructurada
del modelo
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configuración de los modelos de Simulink ofrece
la posibilidad de realizar cambios especiales en el
código y otras opciones de configuración, como
la activación del modo externo, que permite la
comunicación entre Simulink y la aplicación.
El código específico del dispositivo generado
a partir de Simulink puede entonces integrarse
fácilmente en el proyecto como un programa
y ejecutarse como una tarea con un tiempo de
tarea libremente seleccionable en un controlador compatible con PLCnext. A continuación, los
usuarios tienen la opción de abrir los modelos
creados en la interfaz de ingeniería de PLCnext
Engineer y observarlos en línea durante el
tiempo de ejecución, lo que supone una transparencia total.
Por lo tanto, el usuario tiene acceso a una
variedad de alternativas que normalmente no
están disponibles en un entorno de ingeniería
para sistemas de control. Además, el ecosistema
incluye otros componentes útiles, como la tienda PLCnext. Ésta fue diseñada como un mercado
abierto para poner a disposición diversas aplicaciones para una amplia gama de aplicaciones.
La tienda incluye, por ejemplo, bibliotecas de
funciones generadas en la norma IEC 61131.
Esta plataforma también está a disposición de
los proveedores de terceros para que pongan
a disposición de una comunidad en constante
crecimiento los controladores complejos o las
aplicaciones que han desarrollado, ya sea de forma gratuita o mediante el pago de una licencia.
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Una nueva era
de colaboración robótica
La frontera entre las tareas propias del robot industrial y el robot colaborativo
se diluye. Sin negar que cada tecnología ha sido diseñada para un fin específico,
cada vez hay más puntos de contactos entre ambas para potenciar la eficiencia
de la planta. Hablamos con nueve fabricantes e integradores para desvelar cómo,
cuándo y porqué ambos tipos de robótica se pueden integrar.
CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++

C

ada vez es más habitual participar
en proyectos en los que se necesita
una integración en línea o proceso
de dispositivos robóticos industriales y robots colaborativos. Así lo confirman
nueve proveedores de tecnología robótica que
infoPLC++ ha entrevistado para conocer la
realidad de la convivencia de estos dos mundos:
el robot de celda y el robot colaborativo se dan
la mano muchas más veces y de manera mucho
más habitual de lo que las empresas industriales
piensan.
Tal y como explican desde Daneel Mechatronics, Fanuc, Mitsubishi Electric y Yaskawa, es
habitual ver colaborar ambas tecnologías en el
final de línea, sobre todo en tareas de embalaje
final y paletizado en diversos sectores. También
en montaje y control de calidad, sobre todo en
la industria del automóvil, e incluso en el campo de la electrónica (montaje de componentes

PCB). También hay situaciones en las que, tal
y como detallan desde Fegemu Solutions, la
tecnología colaborativa potencia la robótica
industrial: aplicaciones valladas donde se ha
utilizado un cobot por disponer de sensores de
par que permiten controlar la fuerza aplicada en
3 ejes. En ese ámbito, desde Kuka y Universal
Robots destacan su utilización en tareas de
soldadura, donde la colocación de piezas en un
útil es llevada a cabo por una persona y un robot
sensitivo, de tal manera que cuando la carga ha
sido completada, el operario queda fuera de la
celda y tanto el robot sensitivo como el robot
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◾	Jordi Canals, business manager de Daneel
Mechatronics.
◾	Carlos Alcaraz, sales manager de Robots Zona
Cataluña de Fanuc.
◾	Julen Sarasola, responsable de Robótica
de Fegemu Solutions.
◾	Javier Mellado, director Servicio al Cliente
Kuka Iberia.
◾	Salvador Gil García, General Sales manager
de Omron Electronics Iberia.
◾	Jordi Solaz, marketing coordinator Factory
Automation Division de Mitsubishi Electric.
◾	Jan Puig, Marketing director de Pilz España
y Portugal.
◾	Jordi Pelegrí, country manager España y Portugal
de Universal Robots.
◾	Laurent Bodin, managing director Yaskawa Ibérica.

Foto: Fanuc

que realiza el proceso de soldadura quedan
en el interior de la misma. Universal Robots
añade otro ámbito de aplicación similar a la
automoción, la aeronáutica, donde es habitual
ver brazos robóticos embarcados en robots
industriales tradicionales a fin de superar los
seis ejes de movimiento.
Kuka coincide con Pilz que un nuevo campo
donde se está aplicando con éxito ambas tecnologías es en la intralogística industrial, para el
transporte automático de materiales mediante
plataformas AMR en concurrencia con los operarios. Ya lo recuerda Kuka: aunque no se trata
de cinemáticas antropomórficas, las plataformas
móviles también pueden ser consideradas como
robots y operan de manera segura y en plena
coordinación con los operarios.
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INICIAR EL CAMINO DE LA INTEGRACIÓN
¿AGUAS ARRIBA O AGUAS ABAJO?
Intentando desvelar cómo se produce el salto hacia la integración de estas tecnologías
–¿cuándo?, y sobre todo, ¿¡por qué!?–, preguntamos como es que una empresa industrial
accede a robots colaborativos: si por su facilidad
de uso o su precio descubre la robótica colaborativa y a partir de allí comienza a plantearse
la automatización de procesos con robótica
tradicional –en este caso aguas arriba–, o bien,
con robots en celda ya instalados, de por sí
más complejos, se abre a seguir automatizando
tareas con cobots –aguas abajo–.
Hay opiniones diversas, aunque existe coincidencia que, seguramente, río abajo, es el
camino más lógico.
Para Daneel Mechatronics es claramente
así: “gracias a las empresas que ya disponen
de sistemas automatizados mediante robótica tradicional, es más fácil poder introducir
la robótica colaborativa. Ir río arriba resulta
más dificultoso”. También lo es para Fegemu
Solutions: “es más habitual encontrarse con
empresas en las que ya utilicen robots industriales y que den el paso a automatizar ciertas
aplicaciones, como finales de línea, con cobots.
Quien se ha iniciado en cobots, en cambio, es
menos frecuente que utilicen robots industriales en una segunda fase”.
Lo confirma Pilz –“nuestra experiencia en
seguridad nos alerta que el camino río arriba
tiene factores de riesgo muchas veces no explicados del todo. El factor crítico suele ser el de
no considerar la seguridad como una parte más
del proyecto y la inversión, dejándola para el
final y afrontando sobrecostes inesperados que
frustran ese camino al usuario”– y en la misma
línea se expresa Universal Robots: “si tu línea de
producción ya cuenta con complejas instalaciones con robótica tradicional, la incorporación de
robots colaborativos se antoja aún más simple”.
Para Fanuc, es indistinto: “nos encontramos
empresas que a raíz de la facilidad de uso y
programación de nuestro sistema se plantean
empezar a automatizar porque le pierden el
miedo a los robots, pero también nos encontramos aquellas plantas que tienen muchos robots
tradicionales y que para ciertas aplicaciones
necesitan mucha flexibilidad, cosa que hace que
se planteen este tipo de tecnología”. También
lo es para Kuka: “En ocasiones recibimos consultas acerca de robots colaborativos y cuando
evaluamos la necesidad real debemos hacer ver
a los clientes que la solución más eficiente pasa
por la utilización de la robótica tradicional. Lo
cierto es que, sea cual sea la puerta de entrada
de una empresa al camino de la robótica, esta
descubre una infinidad de ventajas que hace
que no lo abandone”.

Foto: Kuka

También han vivido esa experiencia desde
Omron y Mitsubishi: siempre dependerá del
proceso, y por ello, es vital analizarlo. “El interés vienen por ambas vías”, cuenta Omron. “El
disponer de soluciones en robótica en general,
y no sólo robótica colaborativa, hace que clientes que tradicionalmente han trabajado con
nuestros robots industriales, accedan ahora
también a la robótica colaborativa. También a
su vez, otras empresas inician su camino en la
automatización de sus procesos incorporando
robots fijos, colaborativos e incluso móviles, y
es así cómo empiezan a pensar en mejorar su
productividad con soluciones robóticas que

We make it easier.

www.dobotspain.com

www.daneel-mechatronics.com
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Los procesos más
avanzados en integración

S

egún las empresas consultadas, es posible encontrar buenas prácticas para
entender cómo los robots colaborativos
e industriales trabajan de manera coordinada
en sectores como alimentación y bebidas,
farmaquímica y cosmética, automoción y
auxiliares, además de aeronáutica y máquinaherramienta. En relación a procesos específicos destaca el packaging, la intralogística de
última milla, tareas de atornillado, pick and
place o ensamblaje, además de tareas peligrosas como la soldadura o el corte de piezas.

función de sus criterios se deciden por robots
colaborativos o industriales tanto en primera
instancia como posteriormente. Su objetivo es
utilizar los robots industriales como colaborativos y viceversa, un escenario ideal para las
empresas que acceden a la robótica”.
ENTENDIENDO EL POR QUÉ Y EL PARA QUÉ
DE CADA TECNOLOGÍA ROBÓTICA
En múltiples ocasiones se menciona que los
cobots son solo para el final de línea y los robots
industriales solo para tareas únicas y estables
en el tiempo. Para las empresas consultadas, la
línea es mucho más difusa y las posibilidades
mucho más amplias. Los cobots están destinados a convivir y complementarse trabajando
cada vez más y más estrechamente, comentan
desde Fegemu Solutions.

pueden acabar siendo más complejas y que
necesitan resolverse con otros tipos de robots”.
También depende del tipo de empresa, según
detalla Mitsubishi: “muchos de nuestros clientes
de robótica son integradores de sistemas. En
muchos casos el cliente final exige una instalación de cobots por las ventajas que conlleva el
cobot respecto a la seguridad con las personas.
En otros casos, son los clientes que han perdido
el miedo gracias a la facilidad de uso de un
cobot, que luego por prestaciones requieren
un robot tradicional”.
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Foto: Universal Robots

Lo cierto es que la opinión más generalizada
es que no hay una vía única. “Diría que el camino
más habitual es el del salmón, que migra al mar,
pero luego regresa a aguas dulces. Me refiero a
que ambas vías de entrada a la automatización
son factibles y tienen sus ventajas”, explican
desde Universal Robots.
En este sentido, Yaskawa introduce el concepto de robótica híbrida: “las empresas buscan las mejores herramientas en términos de
eficacia, facilidad de uso y rentabilidad, y en

“Hay que analizar más factores para decidir
cual es la tecnología que mejor se adapta para
una determinada aplicación/área de trabajo/
tipo de cliente”, añaden. “Es muy habitual encontrar cobots fuera de los finales de línea: la
facilidad de re-programación –al alcance de un
usuario no experto–, el control de fuerza –tareas
donde se requiere tacto– y la facilidad de mover
de una estación de trabajo a otra son características relevantes en cualquier parte de la fábrica”.
“Ya que las aplicaciones de final de línea son,
generalmente, menos complejas y la certificación de las mismas es más sencilla, muchas veces se tiene la falsa idea de que los cobots solo
pueden estar en estos tipos de aplicaciones y no
es así” comentan desde Fanuc. Refuerzan esta
idea desde Kuka: “una característica inherente
a los robots de cualquier tipo es precisamente su capacidad de realizar tareas variadas e
inestables... Los cobots, por ejemplo, pueden
integrarse en múltiples procesos aguas arriba
del final de línea, como es la atención de máquinas de mecanizado, ensamblaje de piezas,
rehabilitación de personas y una infinidad de
aplicaciones”, explica el experto de Kuka.
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LAS CLAVES DE UNA BUENA INTEGRACIÓN
Para Fanuc, la clave es la facilidad de uso y la
rapidez de programación “Fanuc ha traído al
mercado nuevos métodos más agiles y rápidos
de programación como puede ser el iRProgrammer basado en plataforma web y finalmente la
programación gráfica mediante iconos (iHMI)”.
En ese sentido, destacan que dejan a la elección del usuario el método de programación

a emplear para que la parametrización no sea
un hándicap al usar un robot tradicional o un
cobot.
Coinciden con la necesidad de simplificación
en Omron: “lo que los clientes esperan de un
proveedor de soluciones en automatización, es
que todos los dispositivos que intervienen en
una solución, y que en muy pocas ocasiones
es tan solo un robot, puedan estar integrados
y controlados desde una sola plataforma de
control sin que por ello tengamos que morir
en el intento”. De esta manera se consigue
una mayor facilidad a la hora de programar
el sistema, reduciendo tiempos de puesta en
marcha, a la vez que sus costes, mayor facilidad
en el mantenimiento de los equipos, reduciendo
tiempos de parada, modificaciones más rápidas,
etc. Esto para Yaskawa, nuevamente, queda recogido en el concepto de robótica híbrida: “para
que un robot colaborativo y un robot industrial
tradicional vayan en la misma dirección, hay que
utilizar tecnologías comunes como el control”.
Desde Kuka recuerdan que “no existen robots
colaborativos, sino aplicaciones colaborativas”.
Por lo mismo, ponen el foco en la capacidad de
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“No estoy de acuerdo con limitar su uso a
un ámbito o a otro”, dicen tajantemente desde
Omron. “Es indudable que un porcentaje amplio de las aplicaciones con robótica colaborativa podrían encajar en ese final de línea que se
comenta, pero no siempre debe de ser así... Para
cada caso se debe estudiar y proponer la mejor
solución y así satisfacer la necesidad del cliente.
Unas veces será un robot colaborativo, otras
un fijo, o incluso ambos”. Tampoco se sienten
cómodos con la afirmación en Mitsubishi
Electric: “hemos visto de todo ya, la frontera
es difusa. Cobots en plataformas desplazables,
que hoy trabajan aquí atendiendo una máquina de manera estable y mañana trabajan en la
máquina de al lado también de manera estable
y no precisamente en final de línea”.
Para Pilz, también se diluye la frontera; “en
el caso de los cobots en método colaborativo
puro (PFL), la aplicación idónea es aquella que
no requiera velocidades del robot elevadas con
exigentes tiempos de ciclo y/o que utilice piezas de trabajo o efectores peligrosos. En tales
escenarios suelen ser más eficientes y tener
mejor retorno los robots industriales de bajo
payload; o simplemente la utilización de un
cobot en método 3, manteniendo separación
con el operario (SSM), mediante un escáner de
seguridad”.
No hay duda al respecto. “La realidad en las
fábricas automatizadas está llena de matices:
hay robots colaborativos trabajando en cualquier fase de producción y hay instalaciones de
robots tradicionales que pueden desempeñar
más de una función”, explican desde Universal
Robots. Y es que depende: “si hablamos de
empresas que producen bienes de consumo
(SMCG), la robótica colaborativa es ideal para
final de línea. Sin embargo, para empresas de
fabricación de materiales, los robots colaborativos pueden adaptarse a otros puestos de la
cadena de fabricación”, dicen con acierto desde
Yaskawa, especificando que la reflexión aplica,
también, para los robots industriales: “sí que
trabajan mejor en tareas únicas y estables en el
tiempo. Sin embargo, con inteligencia alrededor
de los robots industriales –inteligencia artificial,
visión artificial, deep learning–, estos son cada
vez más capaces de llevar a cabo otras tareas
que requieran más flexibilidad”.

Foto: Mitsubishi Electric
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dotar al robot de algún tipo de sistema de percepción que nos permita detectar la presencia
de una persona en el área de trabajo del robot.
La compañía ofrece para ello la tecnología
SafeOperation.

Foto: Pilz
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En el caso de Mitsubishi Electric han diseñado el RT-Visualbox, un software de programación intuitivo exclusivo para el cobot Assista que
permite configurarlo intuitivamente y de manera rápida. Alternativamente para los clientes
con aplicaciones más complejas –como podrían
ser los integradores de sistemas, que requieren
programación avanzada– ofrecen el software
RT-Toolbox que permite a su vez programar
Assista, así como el resto de la familia de robots
industriales antropomórficos, SCARA, etc.
“La evolución de la sensórica de seguridad,
tanto para la robótica industrial como para la
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colaborativa, marcará en parte el ritmo del desarrollo de las soluciones robotizadas”, analizan
desde Pilz. “La robótica colaborativa ha creado
un nuevo paradigma respecto la Directiva de
Máquinas; a la vez que la tecnología se ha
hecho más fácil de utilizar e integrar, gracias a
los cobots, se ha complicado la seguridad y la
protección (Security) de las aplicaciones”. Por
ello, para Pilz, la seguridad ha de considerarse
desde el inicio con sus requerimientos y especificaciones.
“Para que esta integración sea satisfactoria,
las pruebas de concepto y el testeo de las aplicaciones en planta son un factor clave a fin de
confirmar su viabilidad técnica y económica”,
comentan desde Universal Robots. Otro punto
caliente es la formación de los empleados para
que entiendan las características de estas tecnologías y puedan obtener el máximo rendimiento
de las mismas, asumiendo tareas de supervisión
y configuración. Un tema no menor.
EN BÚSQUEDA DEL ROI
Superadas ya las barreras tecnológicas, tal y
como apuntan desde Universal Robots, viene la
valoración económica del proyecto. Es sabido
que cuanta más integración se necesite, mayor
será el coste de la instalación. Desvelar el punto
óptimo de inversión/beneficio no siempre es
tarea sencilla.
“Nuestra experiencia nos dice que no hay
un punto óptimo, pero los casos en que el
retorno de la inversión es inferior a 16 meses, la toma de decisión resulta más fácil”,
comenta el experto de Daneel Mechatronics.
Para Universal Robots, el punto de equilibrio
tampoco tiene secretos: “en promedio, el ROI
habitual al adquirir nuestros cobots es inferior
a un año”, aunque señala que debe haber toda
una serie de buenas decisiones para garantizar
ese retorno: el compromiso de la dirección, un
departamento especializado en automatización,
una plantilla que se haya instruido, tiempo y los
recursos suficientes...
Fanuc no se atreve a decir cuál es el punto
de equilibrio de la inversión, pero tienen claro
que el éxito se basa en ponerse en manos de
expertos “tanto en la integración como en el
proveedor de robots y componentes de automatización”. Tampoco se aventuran desde
Fegemu Solutions. Los parámetros con los
que vas a medir la viabilidad económica de
una aplicación siempre varían, detallan, recomendando que “siempre hay que buscar la
simplicidad, automatizar las tareas de la forma
más simple posible”.
Porque de hecho, el punto de equilibrio
es difuso y complejo de medir. Lo detallan
desde Kuka: “Si un empresario pone el foco
simplemente en la producción que va a ganar,
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la superficie que va a ocupar, el coste de la
instalación, los costes laborales o la financiación de su proyecto, estará obviando aspectos
tan importantes como los costes de calidad,
la mejora en las condiciones de trabajo de sus
empleados, la satisfacción propia de los mismos
al verse capaces de operar este tipo de instalaciones. Algo que también es muy importante
es la mejora en la calidad del producto que
entrega al mercado”. También la inversión y
ganancia en seguridad quedan en el olvido, en
opinión de Pilz: “A medida que las herramientas
de simulación incluyan capas de inteligencia
artificial y se acerquen más a la vida real, los
proyectos se van a poder especificar de forma
más precisa. Hoy el cálculo se centra en las tareas del robot y menos en los periféricos, para
evitar restar competitividad a la oferta versus
la competencia”.
Para Omron, el retorno de las inversiones es
fundamental para acometer proyectos de automatización. Es por ello que emplean también
fórmulas financieras como el renting de equipos

y/o soluciones, que permiten a los clientes el
acometer estos proyectos de una forma mucho
más rentable, desde el punto de vista financiero.
“Esta respuesta la tendrían que responder los
clientes”, señalan desde Yaskawa, añadiendo,
eso sí, “que automatizar siempre da sus frutos
a largo plazo y hay que tomarla como una inversión segura”. 

Foto: Yaskawa

9 consejos para llevar a buen puerto la integración robótica

FEGEMU SOLUTIONS. “Empezar por aplicaciones
sencillas y de bajo coste es muy interesante para
empezar a familiarizarse con el uso de robótica y
sus posibilidades. Contacte con una empresa especializada para conseguir un asesoramiento adecuado sobre las tecnologías disponibles y saber
cuál es la que mejor se adapta a tus necesidades”.
KUKA. “No lo dude, invierta en automatización robotizada. Puede contar con Kuka para transitar este
camino apoyándole con nuestro conocimiento y
el de nuestra amplísima red de System Partners”.
OMRON. “Es clave el ser asesorados de manera
correcta por el proveedor que el cliente vaya a
elegir. Entre ambas partes seguro que se encuentra la mejor solución a retos que, muchas veces,
por falta del socio adecuado o simplemente por
falta de conocimiento se tiende a pensar que no
pueden ser resueltos desde la robótica”.

PILZ. “Precisamente pensar es lo que no pueden
hacer los robots. Así que sigamos pensando, pero
mientras los robots ejecutan.
UNIVERSAL ROBOTS. “Me gustaría incidir en la
importancia de llevar a cabo pruebas de concepto. Es un servicio que en la mayoría de los casos
ofrecemos de manera gratuita para analizar la
viabilidad de los proyectos de automatización
colaborativa”.
YASKAWA. “Que tengan en cuenta el coste completo de la automatización: se tendría que analizar
el coste que el robot va a suponer a lo largo del
tiempo y no tanto el precio de compra. Un robot
no es solo el valor del robot en sí en el momento
de comprarlo, sino que también hay que tener en
cuenta el consumo de energía, la durabilidad, el
servicio post venta que te ofrece la empresa o la
facilidad de integración”.
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FANUC. “Si tienen dudas, que se pongan en
contacto con Fanuc para valorar si el proyecto
puede ser viable o no y si necesitan una aplicación
con robot colaborativo, tradicional o bien una
instalación mixta”.

MITSUBISHI. “Para los que se lo estén pensando,
les diría que empiecen con una aplicación sencilla
con un cobot para salir de dudas como nuestra
propuesta sobre RT-Visualbox. Posteriormente, si
es necesario implementar aplicaciones de robots
industriales más productivos y rápidos, ya se
tendrá la experiencia necesaria o por lo menos
se podrá valorar adecuadamente los costes de
instalación”.
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DANEEL MECHATRONICS. “Siempre consultar
con un profesional para encontrar la opción que
mejor se adapte a las necesidades”.
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Proyectos IIoT: la mirada de
la dirección ejecutiva para un
impacto positivo en el negocio
Tal y como se desprende de las reflexiones compartidas por B&R, Ibermática
Industrial, Pervasive Technologies, Rockwell Automation, Schneider Electric
y Sothis, implementar IIoT no es un camino económico, sencillo o rápido. Sin
embargo sus resultados hacen que compense el esfuerzo. Según detalla B&R,
el 84% de los ejecutivos que han adoptado IIoT creen que esta tecnología ha
garantizado la continuidad de su negocio.

Según Ibermática, el ROI en IIoT viene por tres vías principales: ahorro de costes, aumento de la capacidad
productiva y nuevos ingresos a través de nuevos modelos de negocio
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a ejecución de un proyecto de IoT en la
industria es mucho más que el despliegue de tecnologías. Por ello, recogemos
las opiniones de seis empresas proveedoras de soluciones y servicios para el Internet
Industrial de las Cosas –B&R, Ibermática Industrial, Pervasive Technologies, Rockwell
Automation, Schneider Electric y Sothis– desde un punto de vista del negocio para descubrir
qué esfuerzo financiero conlleva este tipo de
iniciativas, en qué tipo de procesos y entornos
se hacen más evidentes sus beneficios, cómo
es su ROI y cuándo es realmente patente para
el negocio, y cuáles son las principales barreras
para su ejecución.
Según datos de Oxford Economics, el Internet
Industrial de las Cosas (IIoT) puede impactar
en una industria que representa el 62% del PIB
en los países del G20. De hecho, se calcula que
actualmente hay más de 30.000 millones de

dispositivos conectados a la red que interactúan
sin intervención humana.
Sin duda, la primera decisión de relevancia
en relación a esta tecnología tiene que ver con
el ámbito financiero. ¿Qué esfuerzo económico
implica para una firma entrar en IIoT? Antes
de hacer una aproximación al cálculo puro y
duro, Josep Lloret, technology consultant en
Rockwell Automation, pide poner el foco en
que IoT es un medio para conseguir un objetivo: “es equivalente a pensar que el objetivo es
construir una carretera, cuando el objetivo real
es permitir conectar pueblos, ciudades, países…
Si la pregunta fuese ¿qué se debe contemplar en
el presupuesto para una carretera?, las primeras
preguntas quizá serían: de dónde a dónde, qué
tipo de vehículos la van a usar, qué cantidad de
tráfico tiene que absorber… En definitiva, qué
queremos conseguir con esa obra, tener claro
cuáles son los principales objetivos”.
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de sistemas”, detalla Nora Etxezarreta. Ha de
tenerse en cuenta, además, donde se alojará
la información –on premise o en la nube–; las
licencias de los software que intervendrán y su
mantenimiento y actualización, los servicios
destinados a la configuración e integración y los
costes derivados de securizar el entorno IIoT. A
estos ítems, Rodolfo Lomascolo, co-fundador
y CEO de Pervasive Technologies, añade los
costes derivados de la conexión con los sistemas
de gestión de la compañía.
Otro coste no menos relevante, mencionado
por Miguel Sepúlveda y por Fernando Sánchez, arquitecto de soluciones de Schneider
Electric Iberia es el que tiene que ver con las
personas: “el plan de despliegue en concreto
debe definir los alcances de cada una de las
fases que se traducirán en unos costes de
hardware y software, pero también en costes
de personal para su diseño e implementación”.

LA COMPLEJA TAREA DE IDENTIFICAR EL ROI
DEL IIOT
Tal y como confirman los expertos consultados,
el proyecto IIoT, a diferencia de otras iniciativas
tecnológicas, donde una intervención entrega
unos resultados claramente reconocibles, el
Retorno de la Inversión (ROI) del IIoT es difuso,
por lo que una parte clave del proceso es el
correcto establecimiento de los KPIs implicados.
“Los KPIs que permiten medir el impacto del
proyecto dependen en gran medida del problema que se quiere solventar o mejorar”, recuerdan desde Ibermática Industrial, aclarando que
dependen de cada compañía pero que suelen
localizarse en tres ámbitos: “aquellos que implican un ahorro de costes, aquellos que permiten
aumentar la capacidad productiva y aquellos
destinados a generar nuevos modelos de negocio”. Desde Pervasive Technologies añaden “la
mejora de la seguridad o de la calidad”.
B&R localiza los KPIs en las tres áreas mencionadas anteriormente: eficiencia del sistema
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La formación de las personas, un elemento clave para el éxito
de un proyecto IIoT según Schneider Electric
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UNA APROXIMACIÓN A LA INVERSIÓN
PARA EL IIOT
La magnitud que puede llegar a tener un proyecto IIoT en el ámbito industrial –“que tienden
a intentar conectar e integrar todas las áreas de
la compañía, una labor gigantesca”; tal y como
matiza. Miguel Sepúlveda, Process and Factory Automation expert de B&R Industrial
Automation Ibérica, comenta que se hace
complejo determinar a ciencia cierta la inversión real que conllevan estas iniciativas. Como
recuerdan desde B&R, implica una inversión
en dispositivos (sensores, equipos), métodos
de conectividad (infraestructura OT, comunicaciones a sistemas existentes), infraestructuras
IT, almacenamiento de datos, plataformas de
analítica, seguridad, aplicativo...”.
Para tener una ideal real de inversión y retornos, el experto recomienda realizar una Proof
of Concept (PoC): con un proyecto piloto una
inversión reducida permite definir mejor qué
requerimientos serán implementados y cuáles
serán considerados superfluos para el cálculo
del coste. Y además de ayudar a entender la
composición y acotar los costes de implementación, permite ver un ROI asociado que luego
es posible extrapolar a una implementación
mayor. “El IoT requiere no solo incluir los costes
iniciales y los cálculos de ahorros, sino también
las nuevas oportunidades de la solución conectada”, explica Sepúlveda.
Recogiendo esa idea de un cálculo escalable,
Nora Etxezarreta, consultora de Ibermática
Industrial comenta que “depende en gran
medida de la envergadura del proyecto” y que
sin duda hay que tener en cuenta los costes de
la instrumentación. A ello, habrá que sumarle,
la adaptación del brown floor al entorno IIoT:
“lo normal es que la infraestructura actual del
cliente no esté lo suficientemente dimensionada
para la cantidad de información que se genera,
así como la frecuencia de transmisión que un
proyecto de IIoT requiere”. Está de acuerdo con
esta reflexión Raúl Carretero, Comercial Digital Industry Software Specialist IIoT de Sothis
quien destaca que la realidad es que “muchas
veces utilizamos el IIoT como un elemento mas
dentro de un proyecto en marcha y tiene que
convivir con sensórica tradicional” y pocas veces
se inicia un proyecto desde cero.
Por ello, para valorar cómo será esa inversión,
lo que propone Rockwell Automation es partir
de lo que ya existe, y sobre eso, construir lo que
falta. “Si ya se dispone de un PLC, ya tenemos
conexión con los sensores y actuadores, partimos de una base importante que la vamos a
aprovechar”, detalla Lloret.
Hay una partida importante que se destina
al dimensionamiento de los servidores, así
como a los elementos de hardware en la parte
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Eficiencia vs. inversión:
estos proyectos IIoT
son los más rentables
IBERMÁTICA. Pese a que reconocen que
depende del tipo de fabricación y sector, mencionan algunos ejemplos: para empresas de
mecanizado con maquinaría cara, los aspectos
de mantenimiento cobran especial relevancia
para poder garantizar la alta disponibilidad de
las máquinas y reducir las intervenciones de
mantenimiento. En firmas de alimentación, la
gestión de la calidad es sumamente importante no sólo por las normativas que lo regulan, sino también por los efectos perniciosos
que pueden tener los problemas de calidad.
ROCKWELL AUTOMATION. Los proyectos
relacionados con la optimización del uso
de los equipos de campo: la monitorización
en tiempo real del estado de los activos y su
mantenimiento predictivo o prescriptivo son
proyectos capaces de reducir los costes de
mantenimiento de un 10-40%, disminuir los
costes de inventario de un 1-3% y reducir las
paradas inesperadas de un 15-30%.
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SOTHIS. Para supervisión del estado de
activos (temperatura, vibración y presión...).
Obtendríamos un 25% de aumento en la
producción, un 20% o más, de mejora en los
resultados del fabricante y un 10% en la eficacia global del equipo. En mantenimiento
predictivo, se obtiene un 30% reducción de
los costes generales de mantenimiento y un
70% de reducción en los fallos en los activos.
En gestión de la energía permitirá identificar
dónde se pierde el 37% de la energía que llega
a las plantas.
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(por ejemplo, tiempo de acceso a los datos;
trazabilidad del dato...); eficiencia operativa proceso (downtime average; tiempo de gestión de
alarmas del proceso por parte del operador...) y
eficiencia económica (payback de la inversión,
beneficio esperado vs. beneficio obtenido...).
Para Schneider Electric, localizar el ROI está
estrechamente ligado con la naturaleza del
proyecto IoT: si su objetivo es la optimización
y la eficiencia de los procesos, o bien, si se ha
planteado como una iniciativa para impulsar
un cambio de modelo de negocio. En el primer
caso, los KPIs tienen que ver con cuestiones que
permiten medir la eficiencia de las operaciones
(producción, logística, mantenimiento, etc.). En
el segundo, “deberemos basarnos en hipótesis

basadas en distintas variables, con la incertidumbre que esto conlleva” ya que se hace difícil
identificar KPIs en un modelo de negocio que
aún no ha sido ejecutado.
En la visión de Rockwell Automation respecto al ROI está sobre todo la escalabilidad.
“Tenemos que empezar por proyectos asequibles y reales, donde podamos sacar un ROI
rápido, como por ejemplo reducir el consumo
eléctrico un 5%, aumentar la producción en un
1,5%,… para poder ir expandiendo la iniciativa
IoT a otros niveles”.
Para Sothis, lo KPIs no dependen del proyecto, “no son específicos, sino son genéricos
para la empresa” y se relacionan con el mercado
(proliferación de productos, complejidad de los
procesos, lotes más pequeños, cambios en la
planificación, inventario de productos terminados...) y con la producción (incremento de la
productividad, utilización de activos, visibilidad
en tiempo real, calidad integrada...).
Todos los expertos consultados mencionan,
además, que es clave identificar el ROI intangible que aportará el proyecto. “Desde el punto
de vista financiero, hay que tener en cuenta que
un proyecto IoT no es fácilmente defendible.
Por el contrario, a nivel de desarrollo de negocio y operativo, los proyectos exitosos de IoT
permiten abrir nuevos mercados y hacer crecer
a la compañía en entornos que anteriormente
no serían alcanzables. Eso hace pensar en que
no existe un ROI intangible para empezar un
proyecto de este tipo, sino que hay que abrir
todas las posibilidades del mercado”, reflexiona
Miguel Sepúlveda de B&R. En este escenario,
es necesario considerar ese ROI intangible basándose en el binomio riesgo vs. rentabilidad,
puntualizan desde Schneider Electric: “aquí, las
empresas deben decidir qué camino escogen”.
El experto destaca el papel de las pruebas de
concepto como mecanismo para mitigar el
efecto del alto riesgo “ya que nos permiten
actuar con un alcance acotado validando así el
caso de uso de negocio”.
Haciendo una aproximación en relación al
tiempo requerido para obtener los primeros
beneficios, una cuestión clave para sumar el
apoyo de áreas claves de la firma como son los
consejos, la misma dirección general o el departamento financiero, desde B&R identifican
que los proyectos IIoT “tienen una temporalidad para ver el ROI óptimo de medio a largo
plazo por sus implicaciones” (formar al equipo,
cambiar procedimientos, adquisición de nuevas
tecnologías...).
En Ibermática Industrial tienen experiencias
reales de un ROI a corto, medio y largo plazo:
“hemos visto que a través de la implantación
de un sistema de mantenimiento integrado
con la sensórica de las máquinas, el cliente ha
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Para Sothis, el éxito del IIoT depende que estén involucradas todas
las áreas de la compañía: Estrategia, DIrección, Ventas y Producción

Fernando Sánchez de Schneider Electric habla de un cambio cultural de la compañía para
“enfocarse hacia una cultura del dato”. A partir
de la apuesta por el IIoT todas las decisiones
corporativas se han de basar en el análisis de
la información disponible, y no sólo para el
departamento IT u OT, sino para todas las áreas
de la firma. “La compañía debe hacer el esfuerzo
de crear procesos, herramientas, y fomentar la
formación y las habilidades necesarias en los
equipos para contribuir a esta cultura del dato”,
añade. Raúl Carretero de Sothis coincide con
esta opinión: “áreas como la analítica de datos,
visualización y mejora de procesos son de mucha
ayuda en este tipo de proyectos. Muchas veces
depende de esto el éxito de proyectos en IIoT”.

Para los seis expertos consultados,
el verdadero valor del Internet de
las Cosas radica en los nuevos modelos
de negocio que es capaz de impulsar
A nivel práctico, Nora Etxezarreta recomienda
que durante el despliegue exista un gestor de
proyectos con amplio bagaje industrial y que
conozca la compañía de cara a traccionar la iniciativa entre los diferentes equipos implicados.
Asimismo, en lo que a habilidades respecta,
menciona que el departamento de sistemas IT
ha de tener suficiente conocimiento de la capa
de OT, tanto para dimensionar capacidades de
la gestión de datos como para la segmentación
de la red cibersegura.
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LA CULTURA DE UNA COMPAÑÍA IIOT FRIENDLY
Si consideramos que todo proyecto tecnológico tiene tres niveles de eficiencia –del sistema,
operativa del proceso y económica–, para B&R
es evidente que no es factible llegar a una mejor
eficiencia económica sin pasar por mejorar la
eficiencia de los procesos. “Lo que debe mejorar
en las organizaciones es la forma en la que se
interactúa”, señala Miguel Sepúlveda.
En la consolidación de la colaboración de
la organización se centra Nora Etxezarreta de
Ibermática Industrial: “Es muy importante que
este tipo de proyectos sean impulsados por la
capa de dirección, que sean una oportunidad
de aunar capacidades y de fomentar unas relaciones de trabajo más colaborativas”. Menciona
como imprescindible el “vender” correctamente
el proyecto a nivel interno: “es clave que la organización entienda que es algo que va a permitir
“ser mejores el día de mañana” y que no son el
preámbulo al reemplazo de las personas, si no
que están aquí para empoderarlas”.
Rodolfo Lomascolo de Pervasive Technologies incide en esta idea, que un proyecto IIoT
es mucho más que un proyecto de tecnología
“debe abordarse como un proyecto de cambio
organizativo u operacional”. Para Josep Lloret
de Rockwell Automation un proyecto IIoT “es

tan radical que uno se debe preguntar si está
dispuesto a cambiar lo que haga falta, es una
evolución de la empresa”. En opinión de Lloret,
se trata de una decisión estratégica donde cada
compañía ha de evaluar hasta donde está dispuesta evolucionar y cómo.
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conseguido amortizar la inversión en cuatro
o cinco meses. Asimismo, tenemos ejemplos
donde el ROI de la inversión en el ámbito de la
trazabilidad unitaria es inmediato por la disminución de las multas al cliente. Y en otros casos,
la implementación de un entorno IoT conectado
con un sistema MES nos lleva a ROIs de dos a
tres años”.
En el caso del corto plazo, para Pervasive
Technologies la clave está en abordar los
proyectos “con metodologías agile, mediante
iteraciones y mejoras por fases incrementales”.
“Para quienes nunca han trabajado con proyectos de IoT, lo que interesa es que sea lo más
corto posible, hablamos de semanas. Este es
el mejor indicador de que se empieza con los
pies en el suelo” reflexionan desde Rockwell
Automation. “Hemos visto muchas empresas
que se han enquistado en proyectos faraónicos
que no han llevado a ninguna parte. Nuestra
visión es ir construyendo peldaño a peldaño”.
Para Schneider Electric, en cambio, no hay un
tiempo óptimo: “podemos encontrarnos casos
de uso muy acotados en una línea de planta
que nos permitiría ver retornos en semanas.
Pero también podemos ver casos en los que la
ambición es el cambio de modelo de negocio,
con la transformación como motor del cambio,
y aquí los resultado se verán en meses o incluso
años”. En Sothis, un período de 1,5 a tres años
es una franja óptima para ver un ROI nítido.
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Según Rockwell Automation, el Machine as a Service representa una
oferta más competitiva para los OEMs tanto desde el punto de vista
económico como en relación a la cantidad de servicios capaz de ofrecer

LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO QUE TRAE
EL IIOT
Pero más allá del ROI específico que pueda
aportar el proyecto, para los seis expertos consultados el verdadero valor del Internet de las
Cosas radica en los nuevos modelos de negocio
que es capaz de impulsar. Un ejemplo claro son
los OEMs, apunta Miguel Spúlveda de B&R.
Además de comunicar la máquina con toda la
línea o con el centro de producción, se puede
ofrecer un sistema de mantenimiento remoto

para la máquina sin importar donde esta esté:
“en un entorno VUCA –Volatility, Uncertainty,
Complexity and Ambiguity– un OEM tiene que
ofrecer la posibilidad de una fabricación adaptativa y flexible de forma rápida, sencilla y segura”.
En esa misma línea se pronuncian desde Ibermática Industrial, Pervasive Technologies,
Schneider Electric y Sothis. La servitización es
la gran oportunidad que entrega el IIoT, un concepto que, tal y como detalla Nora Etxezarreta,
agrupa los modelos de negocio que rompen
con el modelo tradicional de venta de productos. “Nos estamos encontrando fabricantes que
han transformado su negocio pasando hacia
modelos de pago por uso o pago por unidad
producida apoyándose fuertemente en la transformación digital”, explica Fernando Sánchez.
Un ejemplo de uno de los clientes de Ibermática Industrial: un grupo de lavanderías
industriales, que antes realizaba su facturación
por kilo de ropa lavada, hoy ha evolucionado su
modelo hacia el servicio, y utilizando inlays de
RFID en las prendas alquilan el uso de las toallas,
sábanas a sus clientes de hoteles y hospitales.
A este modelo, en la industria, se suma la oportunidad del soporte técnico y customer service.

Las barreras que lastran un proyecto IIoT
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iversos son los motivos por los que un
proyecto IIoT fracasa. Éstos son algunos
de los principales asuntos que impiden
consguir todas las ventajas de un proyecto de
Internet de las Cosas.
B&R. Los errores más habituales se encuentran
en la mala definición de los objetivos –entonces
de los indicadores–; comunicación deficiente
del proyecto a líderes y equipos; documento de
requerimientos inicial inexistente por los departamentos implicados –operaciones, mantenimiento,
etc.– y falta de mentalidad proactiva en este tipo
de proyectos.
Ibermática Industrial. Uno de los escenarios
más habituales que suponen el desperdicio de la
inversión es el embarcarse en una iniciativa de
este tipo sin un objetivo/caso de uso concreto.
También es un error guardar muchos datos si no
se tiene claro para qué –“muchas veces, el coste
que implica tener todos esa información no se
compensa con la utilización que se hace de la
misma”– o extraer datos para dejarlos en silos
aislados y no integrarlos en los sistemas MES.
Otros de los errores relevantes es no securizar
como se debe la arquitectura IIoT.
Pervasive Technologies. El error común es la
sensorización sin sentido de negocio, pensando
en ROIs que no están justificados por el negocio.

Rockwell Automation. Uno de los errores más
comunes es no tener un objetivo claro, medible
y real por el que empezar. “Está bien tener una
visión global de lo que queremos conseguir, pero
hay que concretar”. Otro error es ir solos: “no es
un proyecto que venga de mantenimiento, ni
tampoco IT, calidad, ingeniería, logística, finanzas, ni recursos humanos… Es un proyecto que
involucra muchos departamentos –seguramente
no todos al principio– por lo que se necesita un
líder transversal de esta iniciativa dependiendo
directamente de dirección.
Schneider Electric. La razón principal por la
cual un proyecto IoT fracasa tiene el origen en
la fase de especificación/creación de la idea.
Muchas veces se empieza por el final, definiendo
tecnologías, luego se buscan las personas para
implementarlas buscando obtener una captura
de valor. En cambio, debería ser al revés: definir
la visión que especifique un caso de uso de negocio concreto.
Sothis. Principalmente en no involucrar a la
Dirección de la empresa, Estrategia o a Negocio,
son áreas que tienen que estar en este tipo de
proyectos. “En muchas ocasiones nos centramos
en solucionar problemas de captación de datos,
pero nos dejamos toda la parte de estrategia, analítica y aportar valor a la empresa con esos datos”.
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Para tener una ideal real de inversión y retornos del proyecto IIoT
desde B&R recomiendan realizar una Proof of Concept (PoC)

“Bajo nuestro punto de vista estos procesos
de transformación digital que se apalancan en
el IOT y en muchas otras tecnologías tienen más
opciones de éxito cuando se crea un ecosistema
con las capacidades necesarias” detallan desde
Schneider Electric. “Además, es necesario que
el ecosistema mantenga el pulso a la innovación actuando y adaptándose con velocidad y
esto no puede hacerlo una sola empresa. Por
lo tanto, es vital elegir bien los partners con los
que iniciar esta andadura”. 

Han participado en este reportaje
◾	Miguel Sepúlveda, Process and Factory Automation
expert de B&R Industrial Automation Ibérica.
◾	Nora Etxezarreta, consultora de Ibermática
Industrial.
◾	Rodolfo Lomascolo, co-fundador y CEO
de Pervasive Technologies.
◾	Josep Lloret, technology consultant en Rockwell
Automation.
◾	Fernando Sánchez, arquitecto de soluciones
de Schneider Electric Iberia.
◾	Raúl Carretero, Comercial Digital Industry Software
specialist IIoT de Sothis.
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UN CONSEJO PARA UN PROYECTO IIOT DE ÉXITO
En el caso de Sothis, mencionan uno: que estén involucrada todas las áreas de la empresa
–Estrategia, Direccion, Ventas, Producción– “Es
esencial esta colaboración”. Desde B&R entregan dos: no puede existir un proyecto IoT sin
pasar por la aprobación de los ejecutivos de la
compañía –“son ellos los que van a determinar
el alcance de los proyectos”– y es imprescindible
la glocalización. “Se debe motivar a usar desarrollos y procesos ágiles para optimizar los recursos y poder corregir a la vez que se avanza”.
“Lo primero, que esté claramente alineado con
la estrategia de negocio y que el proyecto se
venda internamente. Asimismo, consideramos
que hay que empezar por pilotos que permitan
validar las hipótesis y los objetivos establecidos
de cara a escalar hacia proyectos con un mayor
impacto en el modelo de negocio”, reflexionan
desde Ibermática Industrial, añadiendo que
el tener una figura multidisciplinar dentro de
la compañía, que sea capaz de traccionar el
proyecto y de ser el interlocutor principal entre
los distintos actores, es tan importante como
contar con el partner correcto para realizarlo.
Para Pervasive Technologies, “hay que
pensar en las necesidades o en lo que puede
cambiar el negocio gracias al IoT. Este no es más
que un mecanismo para solucionar problemas
o responder a los requerimientos”.

Lloret de Rockwell Automation recuerda de
la mano de Darwin como la pandemia nos ha
puesto frente al espejo: “la COVID-19 ha ayudado a muchos ejecutivos a confirmar la necesidad
de tener un entorno cuanto más digital mejor.
Diría que esta frase de Charles Darwin es más
actual que nunca: ‘las especies que sobreviven
no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las
más inteligentes; sino aquellas que se adaptan
mejor al cambio’”. En su opinión, la pandemia
marcará un antes y un después en las iniciativas
IIoT “no como un fin en sí misma, sino como
una herramienta imprescindible para mejorar
nuestro negocio”.
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“El ejemplo típico es el de los motores de avión
Rolls Royce”, explica Rodolfo Lomascolo, “que
estando sensorizados, pueden predecir problemas y necesidades de mantenimiento, incluso
producir las piezas necesarias y hacerlas llegar
a sus clientes antes de que el propio cliente
detecte que las necesitará”.
El cambio no es baladí, tal y como apuntan
desde Sothis. “Hemos convertido maquinas
analógicas en digitales, máquinas capaces de
obtener información en tiempo real, donde se
puede realizar seguimiento del uso pudiendo
promocionar el buen uso o penalizar el mal uso
en los alquileres”.
Para Rockwell Automation el concepto clave
es MaaS (Machine as a Service). “Este modelo
de negocio innovador permite a los fabricantes
proporcionar maquinarias por suscripción a sus
clientes, lo cual representa una oferta más competitiva tanto bajo el punto de vista económico
como de exhaustividad del paquete de servicios
que las acompañan”, detalla Josep Lloret.
Schneider Electric apunta otro ámbito tan
relevante como la servitización: “El IoT nos
está permitiendo acercar esa demanda de customización al proceso industrial que unido a
una fuerte automatización hace posible pasar
de una fabricación en serie a una fabricación
totalmente personalizada”.
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Nuevas familias de robots SCARA de Omron
El modelo SCARA i4L está diseñado para trabajos ligeros y proporciona opciones de
mantenimiento preventivo. El SCARA i4H puede manejar cargas útiles de hasta 15 kg y
está diseñado para integrarse con facilidad en la línea de producción.
REDACCIÓN infoPLC++

“E

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
SCARA I4L
◾◾Integración. Ofrece plena
integración con un diseño
compacto y un tamaño reducido. Se puede efectuar
una instalación horizontal
(montaje en mesa) o vertical (montaje en pared) sin
necesidad de adaptadores
o soportes adicionales. Las
conexiones de los cables se
pueden organizar de forma
que salgan de la superficie de
montaje o queden paralelas
a ella.
◾◾Tiempo de actividad. Maximiza el tiempo de actividad
gracias a un diagnóstico de
problemas más rápido. Su
cúpula de luz LED multicolor facilita el mantenimiento
predictivo y permite comprobar el estado del robot
de forma práctica.

flexible, es fácil de instalar y se
puede montar tanto en mesa
como en pared, sin necesidad
de atornillamiento ni soportes
adicionales. Según el fabricante, “es ideal para aplicaciones
repetitivas a alta velocidad”, e
incluye tres opciones de espectro de trabajo con alcances de
350, 450 y 550 mm.

◾◾Rendimiento. Ofrece inercia
y repetitividad de alta calidad
para los robots SCARA, destinados a trabajos ligeros, y
les proporciona todo el rendimiento necesario. Cuando
se utilizan varios robots, la
tecnología ofrece opciones
de configuración que permiten reducir el tiempo de

producto destacado
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n la actualidad, el
impacto de la COVID-19 en la economía mundial es innegable. El
virus ha introducido normas
de distanciamiento social y
protocolos de seguridad estrictos en todas las actividades de las fábricas. Por ello,
la necesidad de una línea de
producción personalizada es
más importante que nunca”.
Bajo esa premisa, Omron lanza
dos nuevas familias de robots
SCARAs pensadas para aplicarse en una amplia gama de
aplicaciones.
El nuevo SCARA i4L de
Omron es un robot “con un
rendimiento sólido a un bajo
coste total de propiedad”, detallan desde la firma. Con un
diseño compacto y de reducido tamaño, además de una
programación de concepto
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programación, integración y
sincronización
◾◾Productividad. La velocidad
del i4L ayuda a acelerar la
manipulación de los materiales, y a reducir los costes
asociados a ellos, al tiempo
que libera recursos humanos
para otras tareas que maximizan la productividad.
◾◾Especificaciones técnicas.
Capacidad de carga útil máxima: 5 kg; opciones de alcance
de 350 mm, 450 mm y 550
mm; peso para 350 mm/450
mm: 15 kg; peso para 550 mm
(pluma de 180 mm); 16,38 kg,
y peso para 550 mm (pluma
de 350 mm): 16,52 kg.
El SCARA i4H es el robot industrial más reciente de Omron
y está previsto que esté disponible en el mercado español en
verano de 2021. Diseñado para
satisfacer las demandas de personalización masiva, permite a
los fabricantes producir lotes
más pequeños y variados, para
que los consumidores puedan
disfrutar de un surtido de artículos más amplio. El SCARA
i4H es el sucesor del robot
SCARA i4L, destinado a trabajos ligeros.
Incorpora el módulo EtherCAT –que está conectado al
brazo del robot para simplificar
el diseño de las herramientas
más complejas– y una nueva
generación de tecnología de
controladores integrados –que
ocupa menos espacio y conlleva menos mantenimiento,
al integrar también la función
de mantenimiento interactivo–.
“La velocidad y la precisión elevadas del SCARA i4H permiten
montar componentes de forma
precisa y segura”, explican desde la firma.

producto destacado

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
SCARA I4H
◾◾Cargas. el SCARA i4H puede
manejar cargas útiles pesadas
de hasta 15 kg. Dichas cargas
son esenciales a la hora de
cargar y descargar máquinas,
durante la paletización y para
el pick & place. El i4H es ideal
para empresas de los sectores de automoción, alimentos
y bebidas y consumo.
◾◾Integración en la línea.
La conectividad EtherCAT
permite sincronizar otros
dispositivos de automatización. Esto facilita los procesos avanzados de montaje,

inserción y ensamblaje, así
como un control de calidad
gracias a la integración visual. Además, el i4H está
disponible en una amplia
variedad de configuraciones
para adaptarse a cualquier
celda de trabajo.
◾◾Tiempo de actividad. Ofrece
características de mantenimiento interactivas integradas. Es el primer dispositivo
de estas características que
incorpora una pantalla, para
solucionar los problemas de
forma más sencilla. Asimismo, el i4H está provisto de un
indicador luminoso –el pri-

mero en su clase, confirman
desde Omron– que informa
sobre el estado del robot.
◾◾Especificaciones técnicas.
Opciones de alcance de 650,
750 y 850 mm; opción de
pluma estándar de 210 mm
o una de pluma larga de
410 mm; los tres modelos se
pueden montar en el suelo, la
pared o, de forma invertida,
en el techo; programación
compatible con EtherCAT
y Ethernet; con indicadores
luminosos del mundo sobre
el estado del robot y características de mantenimiento
interactivas. 

ecientemente, Omron ha desarrollado y presentado una estrategia de innovación para
la producción a la que ha llamado innovativeAutomation.
Con este concepto, Omron se ha comprometido
a llevar la digitalización a los centros de producción por medio de tres innovaciones clave que se
resumen en tres íes. “Aplicando estas innovaciones
en el área de la automatización, tenemos como
objetivo lograr mejoras significativas en la productividad de los centros de producción con el fin
de lograr una producción de alto valor añadido”,
detallan desde la compañía. Con la primera i, “integración” –evolución del control–, la firma busca
avanzar en la tecnología de control automatizado
para que prácticamente cualquier operador, incluso los que apenas tengan experiencia, pueda
realizar sin esfuerzo tareas que antes requerían
la intervención de trabajadores experimentados.

Con la segunda i, “inteligencia” –desarrollo de
inteligencia mediante ICT–, Omron aspira a crear
líneas de producción y equipos en constante evolución. Al adoptar una amplia gama de dispositivos
de control e inteligencia artificial (IA), las máquinas pueden aprender a través de la experiencia
y mantenerse en condiciones óptimas de forma
autónoma. Para la tercera i, “interactividad” –nueva
armonización entre personas y máquinas–, la compañía persigue el desarrollo de una nueva relación
armoniosa entre operadores humanos y máquinas.
“Al trabajar juntos en el mismo espacio de trabajo, las máquinas podrán ayudar a las personas
mediante el reconocimiento de las ideas y los
comportamientos humanos de una forma que solo
Omron, un productor especializado en equipos
de control que conoce las plantas de producción
tanto por dentro como por fuera, puede hacer
realidad”, detallan.
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Los eventos digitales ¡sí que
interesan! a los profesionales
de la industria
Consultamos a la audiencia de InfoPLC e InfoPLC++ cómo reciben las
propuestas de eventos on-line que hacen los proveedores de tecnología
industrial: creen que no existe saturación de oferta, prefieren los eventos
cortos, y quieren asistir a eventos presenciales y digitales por igual.
REDACCIÓN infoPLC++

A
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un año de haberse iniciado la pandemia, y después de que nuestra
forma de trabajar haya cambiado
para siempre dando paso de manera
aplastante al teletrabajo, consultamos a la audiencia de InfoPLC e InfoPLC++ cómo reciben
las propuestas de eventos digitales que a diario
hacen los proveedores de tecnología industrial.
A través de una encuesta abierta, planteamos
diversas cuestiones en relación a la oferta de
eventos digitales con un único objetivo: descubrir si los eventos digitales interesan y son bien
recibidos, y entender cuál sería el evento digital
ideal para el profesioal industrial.
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Éstas son las principales conclusiones:
¿Asisten los profesionales de la industria a
los eventos que proponen las marcas e instituciones? Casi el 70% de los profesionales que
han contestado la encuesta han asistido a algún
evento virtual en los útimos tres meses (entre
uno y 5, especiíficamente). Se confirma aquí la
tendencia generalizada que los eventos online
son un formato ya normalizado en la agenda
diaria de la industria, pero siempre de manera
racionalizada: tan solo el 16% ha asistido entre 5
y 10 eventos, y en el lado contrario, sólo un 15%
no ha asistido a ninguno en los pasados 90 días.
¿Qué tipo de evento es el más valorado?
Un aplastante 62% de las respuestas afirma
que el mejor evento es aquel que es corto (un

máximo de 90 minutos). A continuación, las
ferias virtuales con acceso abierto en el tiempo
(18%) son el tipo de evento más valorado por la
felxibilidad que dan a la hora de participar. En
el último lugar estan los eventos de dos o más
días que proponen un despliegue similar al de
las ferias presenciales (solo un 8% los prefiere).
Con un 11%, los eventos de media jornada
ocupan el tercer lugar de las preferencias. En
este formato específico, eso sí, cabe destacar
que los encuestados confiesan que no permanecen conectados de manera exclusiva (plenamente dedicados al evento) más de dos horas
reales en total (un 60%). El 32% le dedica entre
2 y 4 horas, y tan solo un 8% dedica entre 4 y
8 horas, cifra similar a la que son capaces de
estar conectados más de 8 horas en total si el
evento les interesa.

Webinars: ¿qué tipo de evento corto es el
que interesa más? El webinar tiene su origen
en la masterclass presencial y en un principio fue
concebido para formar a la audiencia respecto
a un tema. Actualmente, bajo este concepto se
agrupan propuestas formativas y comerciales,
sin embargo, lo que realmente interesa al o
la asistente a este tipo de oferta es “adquirir
nuevos conocimientos sobre una tecnología o
una metodología específica”. Así lo manifiesta
un 73% de los encuestados. Tan solo el 4,2%
afirma que sus expectativas al asistir a un webinar son conocer nuevos productos o servicios,
y un 23,2% dice que busca una combinación de
formación y nueva oferta comercial. Sorprende
que para ninguno de los encuestados sea relevante el ponente: no influye en ningún caso
a la hora de decidir la asistencia a un webinar.
¿Cautivan o no los eventos propuestos por
los proveedores industriales? Diversidad de
opiniones con un ligero peso hacia el sí. Un
54,3% afirman que le han sorprendido posi-
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Global Robot Expo celebró su edición 2020 en un formato 100% digital apostando por replicar el entorno real a través de avatares

¿Qué temas interesan a nuestra audiencia
para próximos eventos virtuales? Numerosas son las propuestas que hacen los y las

A partir de esta primera e interesante experiencia, InfoPLC e InfoPLC++ irán lanzando encuestas periódicas a la audiencia para ahondar
en aquellas cuestiones que interesan al sector
industrial. Si tienes una propuesta de tema
sobre el que consultar, no dejes de escribir a
constanza@infoplc.net o david@infoplc.net
para plantearla. 
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¿Cómo es el evento perfecto para el profesional industrial? Extrayendo aquellas características por las que más se han decantado los y las
lectoras de InfoPLC e InfoPLC++, se descubre
que ha de ser un evento de corta duración,
de dos horas o menos (25%); que además del
streaming en directo ofrezca la posibilidad de
asistir on demand (un 14%), que se combine
con algún input del mundo real –envío de
documentación, coffee break a casa, regalo,
visita o llamada de un experto o comercial de
la marca...– (15%), y que sea en formato mesa
redonda o conferencia (15%). La posibilidad de
interaccionar con otros asistentes del evento no
es prioritaria (una opción elegida solo por el
9% de los consultados), ni tampoco se detecta
especial interés en los eventos con showroom
(tan solo un 9% opta por ellos).

profesionales consultados en la encuesta. Aquí
recogemos algunas de las más interesantes
para inspirar a quienes son responsables de
diseñar los encuentros online: servomotores,
motion control y conexiones VPN, PLC, inteligencia artificial, infraestructuras energéticas
automatizadas (mercado doméstico y pequeña
distribución) así como instalaciones eléctricas
ATEX, conexión de equipos destinados a la automatización, ciberseguridad industrial, además
del trinomio de robótica, seguridad y control.
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tivamente los eventos a los que ha asistido, y
un 45,7% afirma que se trataba de propuestas
ya vistas que impide diferenciar un evento del
otro. En este sentido, la mayor parte de los
encuestados da una nota 5 o superior (de un
máximo de 10) al ser preguntados si el último
evento al que ha asistido ha cumplido con sus
expectativas.
Destaca también, la percepción que la audiencia global tiene sobre la cantidad de eventos
convocados: el 60% no percibe una sobresaturación de convocatorias, frente al 40% que sí
cree que son demasiados.
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Dassault Systèmes se propone
como objetivo llevar los sistemas
ciberfísicos al entorno de ciencias
de la salud
Además de industria y smart cities, Dassault Systèmes encara esta era post
pandemia trabajando intensamente en la modelización y simulación del
cuerpo humano para ofrecer a la industria un modelo digital que permita
probar tratamientos o diseñar fármacos personalizados.
REDACCIÓN infoPLC++

C

on 20 mil empleados en todo el mundo, Dassault Systèmes se considera
una empresa científica “dedicamos
gran parte de nuestros esfuerzos a
investigar e innovar”, detalla Nicolas Loupy,
director general de Dassault Systèmes en España, en un encuentro con la prensa en el que
ha participado infoPLC++.
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El recorrido de Dassault Systèmes en diferentes industrias siempre
de la mano de la simulación

74

Tal y como detalla Loupy, los ingresos de la
compañía alcanzaron en 2020 los 4.465 millones
de euros, un crecimiento del 10% respecto a
2019. En España, Dassault Systèmes está presente en nuestro mercado desde 2010 (tras la
compra de la división PLM a IBM). Actualmente
cuenta con 120 empleados en sus sedes de Madrid, Valencia y Barcelona, y unos 2.500 clientes,
donde destacan firmas como Airbus, Boeing,
CAF o Fagor, entre otros.

A nivel global la firma sirve a unos 290 mil
clientes en el mundo y es líder en el segmento
de sistemas ciberfísicos para la industria. Entre
las empresas con las que trabaja sin duda destaca Boeing, fabricante de aviación con el que
Dassault Systèmes ha madurado su propuesta
tecnológica de modelado digital en una relación
que dura mas de 30 años, desde 1989, y en la
que ambas empresas están comprometidas
otros 25 años más.
CON LA MIRADA PUESTA EN CIENCIAS
DE LA SALUD
Tras la aviación y la automoción, donde la
compañía fue pionera en proponer modelos
simulados para la gestión del Product Lifecycle
Management, en 2012 realizó una firme apuesta
por los entornos experenciales con el foco puesto en las smart cities y su gestión como ámbito
de negocio complementario a su presencia en
la industria. A partir de 2020, Loupy explica que
la apuesta está en el segmento de ciencias de
la salud. La reciente adquisición de MediData
confirma ese posicionamiento. Medidata gestiona el big data en la fase de ensayos clínicos,
pudiendo acelerar el proceso de validación de
fármacos para su comercialización de manera
relevante.
El gemelo digital ha planteado toda una revolución en la industria al permitir convivir datos
reales de planta o del proceso con modelos
digitales para facilitar la gestión de los mismos.
En Dassault Systèmes este modelo es llevado a
su máxima expresión a través de la tecnología

Tras la aviación y la automoción, en 2012 Dassault Systèmes realizó
una firme apuesta por las smart cities como negocio complementario
a su presencia en la industria. A partir de 2020, Loupy explica que el
nuevo objetivo está en el segmento de ciencias de la salud
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Simulación de un órgano con tecnología Dassault Systèmes

‘Water for Life’ es un proyecto presentado
en 2020 por la compañía y tiene como
objetivo facilitar a la industria un consumo
más inteligente y sostenible del agua
“Existen múltiples habilitadores tecnológicos
pero el avance de los modelos virtuales dependerá siempre de una cambio de mentalidad por
parte de los usarios de la industria y las infraestructuras”, concluye Nicolas Loupy. En España,
considera que la implementación de gemelos
digitales avanza a buen ritmo: “España se está
moviendo de forma ágil”, explica.
Dassault Systèmes demuestra que la tecnología de sistemas ciberfísicos está, ahora hace
falta utilizarla de manera que aporte todo su
potencial. 
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EL AGUA COMO ELEMENTO CLAVE
La huella del agua de la industria es innegable.
Prácticamente todos los procesos industriales
hacen uso intensiva de ella. “Por ello nos parece
imprescindible aportar nuestro grano de arena
para educar y concienciar sobre la optimización
de su uso y su aprovechamiento como fuente
limpia de energía”.
Para apoyar estas ideas, Dassault Systèmes
lanzó The Only Progress is Human un programa
de 10 puntos para poner los universos virtuales al servicio de los problemas mundiales. El
segundo punto de esta iniciativa es Water for
Life, que fue presentado en diciembre de 2020
y que consiste en una iniciativa a largo plazo
para facilitar a la industria un consumo más inteligente y para proteger el recurso más valioso
del mundo: el agua. En este proyecto no sólo
se engloba la concienciación de que el agua
es un bien limitado y vital para la humanidad,

sino también en la preservación de las costas
y nuestros mares y expandir los conocimientos
sobre este medio. A través de la Fundación
Dassault Systèmes y del Lab de la compañía,
la firma apoya la investigación emergente en
la materia facilitando su tecnología a jóvenes
investigadores para que puedan desarrollar sus
propuestas innovadoras.
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de su software 3DEXPERIENCE. Después de
consolidar su posicionamiento en industria y
ciudades inteligentes, actualmente Dassault
Systèmes trabaja en la modelización del cuerpo humano “entendido como un sistema de
sistemas”, detalla. “Tenemos la capacidad de
modelizar a nivel microscópico, lo que permite
simular y entender mejor los tratamientos para
avanzar hacia los fármacos personalizados.
Entendemos que ese es el futuro”.
Entre otras de las aplicaciones que tiene el
desarrollo de modelos digitales de órganos
humanos están los estudios de evolución de
enfermedades, como el cáncer; la simulación de
comportamiento de fluidos dentro del cuerpo
humano, o su aplicación una mejor formación
para los profesionales, experimentar sin poner
en compromiso vidas humanas. Según Loupy,
no pasará mucho tiempo para que veamos un
modelo virtual completo del cuerpo humano
para ser utilizado por equipos médicos de todo
el mundo.
La plataforma de Dassault Systèmes está
especialmente pensada para impulsar la investigación colaborativa a la que están habituada
los equipos médicos y de investigación. Además, tal y como explica Nicolas Loupy, es capaz
de ofrecer altas capacidades de simulación a
organizaciones pequeñas y medianas, convirtiéndose en una alternativa altamente eficiente
para el sector health. “El trabajo en la nube y
su carácter colaborativo crea grupos de trabajo
mucho más dinámicos y que pueden operar
en cualquier parte, no limitando el talento que
pueden conseguir las compañías, mejorando los
procesos, la productividad, la competitividad de
las empresas y mejorando las condiciones de
conciliación de los empleados”, detalló Nicolas
Loupy.

Simulación de la distribución de los aerosoles de la COVID-19
en un hospital de Wuhan (China)
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Emerson hace una declaración
de principios para impulsar
la industria de procesos verde
Del 29 al 31 de marzo, en el encuentro virtual Emerson Exchange EMEA, la
compañía detalló cómo su tecnología permite construir una industria más
verde y sostenible teniendo como base Plantweb Optics Data Lake.

REDACCIÓN infoPLC++
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n un encuentro con la prensa en el
que participó infoPLC++, Emerson
entregó detalles de lo que será su
propuesta estratégica a partir de este
2021 y que presentó a su comunidad entre el
29 y el 31 de marzo en el Emerson Exchange
Emea 2021, el encuentro anual de su ecosistema
celebrado en esta ocasión en formato on line a
consecuencia de la pandemia.
Peter Zornio, chief technology officer Automation Solutions de Emerson, entregó detalles
de cómo la compañía ha asumido el impulso de
una industria más respetuosa con el medioambiente como una verdadera misión corporativa.
Tres son las áreas claves en las que trabaja: la
reducción de un 20% de las emisiones de
gases de efecto invernadero –a través de la
optimización de al menos 185 grandes infraestructuras industriales alrededor del mundo, el
impulso de la cultura de la sostenibilidad en
toda la cadena de valor de la compañía, la incorporación del enfoque de sostenibilidad en
todo el proceso de gestión–; proporcionando
productos, expertise, soluciones y servicios

para ayudar a la transición energética de sus
clientes –descarbonización de grandes instalaciones, gestión de las emsiones, electrificación,
además de eficiencia energética– , e impulsando proyectos con sus partners y clientes para
hacer realidad una industria más verde –desarrollar soluciones innovadoras conjuntamente
con clientes y partners e influir en las políticas
de sostenibilidad de las administraciones–.
Zornio recordó que es, además, una apuesta
económica: de 2016 a 2019 el precio del carbón
se incrementó de 5 a 30 euros por tonelada, lo
que implicó un sobrecoste de 38 mil millones
de euros para la industria europea. Asimisimo,
entre el 30% y 50% del presupuesto de operaciones de una planta industrial de procesos
se dedica a energía. Según Emerson, aplicando
la tecnología adecuada para la gestión energética, esa cifra puede reducirse en un 15%.
La clave, tal y como detalló Zornio, es facilitar
que las compañías industriales puedan aprovechar al máximo el mix de generación renovable
y limpio existente en la actualidad. Tal y como
muestra la imagen de la distribución del pool
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Las tres áreas en las que Emerson se focaliza para impulsar una industria más sostenible

del negocio industrial, sin embargo, hay confusión en relación a cómo debe abordarse: ¿por
donde comenar? ¿Qué analíticas utilizar? ¿qué
modelos aplicar? ¿A qué tipos de desafíos da
respuesta la analítica? ¿Como encaja la analítica
OT en mi entorno IT?”, reflexionaba Zornio.
Éstas son algunas de las cuestiones a las que
dará respuesta Emerson durante la Emerson
Exchange EMEA que tuvo lugar del lunes 29
al miércoles 31 de marzo. “Las analíticas en
una planta de procesos pueden agruparse en
dos categorías: aquellas que se basan en los
principios teóricos –análisis sobre la base de
lo que debería ser correcto, según lo que se ha
definido en laboratorio– y análisis basado en
datos –aquello que realmente está pasando en
la planta–”, explicó Zornio.
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energético, pese a que alrededor del 30% de la
generación energética corresponde a fuentes
sostenibles (gas natural, solar, eólica...), únicamente un 15% de las industrias la utilizan como
fuente energética. Más relevante es, todavía, la
cantidad de energía desperdiciada por el sistema global (industria, terciario y residencial): más
del 70% de la energía generada no es utilizada.
La propuesta de Emerson pasa por la creación
de un ecosistema tecnológico donde la analítica
operacional y la gestión de datos sea el centro
neurálgico de la operativa de la planta de procesos. “La inteligencia artificial es reconocida por
los líderes de la industria de procesos como el
principal vector para la transformación digital.
De hecho, se prevé que su utilización reporte
más de 4 billones de dólares de crecimiento

Distribución del pool energético y su utilización en diversos sectores
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La analítica de principios se encuentra con la analítica guiada por datos
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La propuesta de Emerson hace confluir ambas
miradas. A su experiencia en el análisis basado
en principios teóricos –donde su tecnología
Plantweb es claramente una muestra– hoy da
un paso más allá para ofrecer los datos en su
contexto, presentando al mercado Plantweb
Optics Data Lake, una solución que agrega
de manera segura y eficiente datos operativos
globales desde la fabricación, el control de procesos y los sistemas de IT sin interrupciones, los
contextualiza y los transforma en información
accionable que se presenta a todos los responsables de tomar decisiones en cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar.
“Los datos se almacenan en un repositorio
central, para que los usuarios y los sistemas críticos puedan encontrar todo lo que necesitan
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Ecosistema PlantWeb de Emerson

en un solo lugar para obtener análisis, tendencias e informes más eficientes. Con el poder de
Plantweb Optics Data Lake, eliminará los silos
de datos de OT, y IT tiene una sola ubicación
para gestionar, proteger e integrar fácilmente
los datos de OT con las herramientas de IT y
las aplicaciones en la nube”, detallaba Zornio.
El volumen de analíticas que puede procesar
la propuesta de la compañía es sin duda impresionante: 3 millones de datos en streaming
real time por segundo; más de 100 sitios de
manera simultánea, más de 1.000 usuarios
agregando datos, 200 históricos de procesos
conectados... Una verdadera revolución para
quienes se preguntaban cuánto tardaría en
hacerse realidad la digitalización en la Industria
de procesos. 

imatic ha decidido
apostar por el desarrollo de una nueva gama
de componentes dedicados a la manipulación por
vacío que amplía y mejora
el extenso programa existente, ofreciendo nuevas
y mejores soluciones para
la manipulación de objetos
mediante esta tecnología.
El programa de componentes dedicados al vacío
consta de más de 1.000
productos desarrollados
con el foco en la eficiencia energética, la fiabilidad
y la facilidad de uso. Las
ventosas, bombas de vacío, sensores y accesorios
relacionados permiten a
los clientes manipular diferentes objetos en diversos
sectores industriales con
bajo consumo energético
y optimizando el tiempo
de trabajo de sus máquinas
para sus aplicaciones en el
sector packaging, alimentario, estampación, vidrio,
madera, etc.
Tal y como detallan desde Gimatic, la nueva gama
de componentes se ofrece
al mercado con la garantía
de “precio competitivo, calidad excepcional, donde se

logra una tasa de incidencias en producto inferior
al 0.035%, y con el 95% de
los productos disponibles
en stock: “entregamos con
un plazo de 48-72 h desde
la recepción del pedido”.

Estos cauchos sintéticos
están libres de sustancias
perjudiciales para humedecer la pintura (PWIS),
haciéndolos ideales en
aplicaciones donde cualquier contaminación del
material debe ser evitado. Gracias a los modelos de ventosa adecuados

UNA GAMA DE
VENTOSAS AMPLIA
Y PREMIUM
La gama de ventosas Gimatic VG consta de unos
900 productos e incluye
materiales como poliuretano de doble dureza, silicona (disponible en la versión
FDA para la manipulación
directa de alimentos sin
envasar), caucho de butadieno hidrogenado de
nitrilo (HNBR) y caucho de
butadieno de nitrilo (NBR).

para las aplicaciones más
exigentes, se puede garantizar un agarre seguro
en superficies irregulares
como las de snacks y barritas envasadas. Las ventosas Gimatic se dividen en
18 familias de productos,
cada una con características específicas que las
hacen adecuadas para envases, alimentos, productos farmacéuticos, plástico,
láminas de metal, madera,
vidrio y automoción.

GENERADORES
DE VACÍO MULTIETAPAS
La gama EJ de eyectores
y bombas de vacío consta de aproximadamente
150 artículos diferentes
dividido en 8 familias de
productos. Los cartuchos
Gimatic están disponibles
en 3 tamaños, cada uno
ofrecido en 3 diferentes
versiones. Son extremadamente eficientes, compactos y ligeros y permiten la
integración dentro de la
máquina, justo donde se
requiere el vacío, maximizando así el rendimiento
del sistema de agarre y
reduciendo su consumo
energético. Las bombas
de vacío Gimatic incluyen
colectores en aluminio o
POM y son capaces de
integrar funciones adicionales como la liberación
automática del objeto manipulado sin electroválvulas adicionales. Además de
las suspensiones, rótulas
y actuadores de vacío, la
gama de productos de
vacío incluye sistemas de
liberación, interruptores
de vacío de diferentes
tipos que se pueden integrar fácilmente en las
bombas de vacío Gimatic,
y accesorios como filtros
de vacío.

Sensores
de distancia láser
miniaturizados

Con su rendimiento de
medición excepcional y
diseños compactos, las familias de sensores OM20
y OM30 se pueden utilizar
de manera flexible en una
variedad de aplicaciones.
Se distinguen particularmente por sus mediciones
confiables, independientes
de la superficie, con una
precisión de repetición de
hasta 1 µm y una velocidad
de medición extremadamente alta de hasta 5 kHz.
En el OM20, todo esto
está integrado en una carcasa de 37 x 35 x 13 mm.

Para mediciones en superficies estructuradas como
metal procesado o madera,
la familia de sensores de
distancia OM30 es una solución confiable gracias a
su forma de haz lineal con
un rango de hasta 550 mm.
La interfaz IO-Link estandarizada permite una
fácil integración en el
control y una sencilla parametrización del sensor.
Más allá de los datos de
proceso estándar, como
el valor de la distancia o
la calidad de la señal, los
sensores ofrecen datos

adicionales como la tasa
de medición y la reserva
de iluminación del sensor.
Este último se puede utilizar como indicador de la
suciedad del sensor para
respaldar los conceptos de
mantenimiento preventivo.

G

L

as nuevas familias
Baumer de sensores
de distancia láser OM20 y
OM30 con IO-Link de Baumer están perfectamente
adaptadas para continuar
la tendencia hacia máquinas y sistemas más eficientes y compactos sin
ningún compromiso con
respecto al rendimiento
del sensor en aplicaciones
de medición de distancia
óptica.
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Gimatic Iberia presenta su nueva
gama de soluciones de vacío
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Una nueva generación de fuentes
de alimentación ASi

B

ihl+Wiedemann ha
optimizado las seis
nuevas fuentes de alimentación de 30 V para su utilización con sus pasarelas
ASi-5/ASi-3. Los fallos,
como los que se producen habitualmente con las
fuentes de alimentación, se
han reducido al mínimo en
los ámbitos relevantes de
ASi-5 y ASi-3.
La nueva familia de
productos de fuentes de
alimentación de 30 V sustituye a las actuales fuentes
de alimentación ASi , que
seguirán estando disponibles como dispositivos
para recambio. No obstante, para la concepción
de una nueva instalación
o en caso de revisión de
una máquina existente se
recomienda utilizar siem-

pre las nuevas fuentes de
alimentación de 30 V en
combinación con pasarelas
ASi-5/ASi-3.
Ventajas de las nuevas
fuentes de alimentación
de 30 V:
◼◼ C omunicación ASi-5
fluida: todas las nuevas
fuentes de alimentación
han sido optimizadas
para el uso con pasarelas
ASi-5/ASi-3 y probadas
ampliamente con ellas.
◼◼ Costes reducidos: las
fuentes de alimentación
de 30 V son más económicas que las fuentes
de alimentación ASi anteriores, especialmente
porque el desacoplamiento de datos está
integrado de fábrica en
nuestras pasarelas ASi5/ASi-3.

◼◼ Menos espacio requerido: las fuentes de alimentación de 30 V son
significativamente más
compactas en comparación con las fuentes
de alimentación ASi con
bobinas de desacoplamiento. Además, como
se pueden montar sin
espacio para ventilación
en los laterales, ahorran
espacio en el cuadro de
control.
◼◼ Diagnóstico detallado:
con las nuevas fuentes
de alimentación de 30 V
podrá, en combinación
con las pasarelas ASi-5/

ASi-3, supervisar permanentemente todos los
datos y valores del alimentación de corriente
de su instalación.
◼◼ Fuentes de alimentación adecuadas para
cualquier aplicación:
aquí encontrará las
seis nuevas fuentes de
alimentación de 30 V.
También se adaptan de
forma excelente a las pasarelas ASi-3, en caso de
que se cumpla el criterio
1 fuente de alimentación, 1 pasarela para 2
circuitos ASi en los datos
técnicos.

demandándose por ellos
superficies planas o con
unos radios de curvatura
en sus formas, muy suaves
que faciliten la eliminación
de los residuos por arrastre
en los procesos de lavados.

color azul, no presente en
los alimentos, debe facilitar
la identificación visual. La
baja emisión de gases de
los materiales empleados y
la baja absorción de humedad son aspectos también
requeridos y valorados.
La FDA (Food and Drug
Administration) regula el
uso de componentes y ma-

En ciertos componentes se requieren, además,
productos no astillables o
rompibles para evitar que
posibles fragmentos se
mezclen con los alimentos,
e incluso en este caso, un

teriales en la industria alimentaria en USA, pero su
influencia se deja sentir en
otros países y continentes
siendo un organismo normalizador de referencia.
Fabricantes de máquinas

y equipos para la industria
alimentaria que exporten a
USA deben atender los requisitos de este organismo
de forma obligatoria. En
el ámbito europeo, es el
EHDEG (European Hygienic
Engineering and Design
Group) el organismo de
referencia.
Icotek, distribuido en España por KOLBI, presenta
su nueva serie de pasacables para la industria alimentaria y packaging con
aprobación FDA. Estos pasacables de membrana han
sido desarrollados para
la maquinaria del sector
alimentario, packaging y
farmacéutico. Una ventaja
significativa frente a los
prensaestopas tradicionales es la alta densidad de
cableado y la flexibilidad
en el rango de diámetro
del cable. La fijación del
pasacables y su montaje se
hace de manera rápida con
una simple tuerca.

Pasacables con aprobación FDA
para la industria alimentaria
y packaging
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a industria de la alimentación y bebidas,
debido a la naturaleza de
los productos que procesa, tiene unos requerimientos específicos en sus
máquinas que tienen el
objetivo de no contaminar
los productos elaborados.
Para ello, se requieren
lavados y desinfecciones
periódicas con agentes
limpiadores que dañan
muchos de los materiales
usados habitualmente en
otros sectores industriales.
Estos lavados se realizan
en ocasiones con vapor a
alta presión, con lo que
los requerimientos en términos de grado de protección IP son muy exigentes.
Otro punto destacable es,
evitar que los restos de
alimentos se depositen
en esquinas y recovecos,

E

l PSS 4000 puede
configurarse a medida de los requisitos del
cliente, gracias a su alta
modularidad. Para esto
se dispone de controles
con diferentes clases de
potencia, numerosos módulos E/S y un software de
visualización e ingeniería.
Solo hay que seleccionar
el control y los módulos
con las funciones que se
necesitan. Como resultado, el cliente obtiene
un sistema que ofrece un
sinfín de posibilidades:
tecnología de control,
programación sencilla
con PAS4000 y visualización basada en web con
PASvisu.

RUT300 Router
industrial
Ethernet
de Teltonika

E

l RUT300 es un router Ethernet pequeño
pero potente diseñado
para tareas desafiantes de
redes industriales, así como
para aplicaciones de redes
más generales. Con una
dilatada experiencia en el
desarrollo de productos de
redes profesionales, Teltonika se centra en las cualidades que se requieren
en diversas condiciones y
escenarios industriales. Por
lo tanto, se presta especial
atención a la durabilidad,
confiabilidad, seguridad y
fácil implementación.
La carcasa de aluminio
resistente, los componentes de alta calidad y las
tecnologías de fabricación
de vanguardia permiten
que el router RUT300 resista los entornos hostiles
requeridos en entornos industriales. Puede funcionar

Los controles del sistema de automatización
PSS 4000 pueden funcionar según el principio
Multi-Master. A través de
Ethernet en tiempo real se
conectan directamente va-

Mediante la plataforma
de software PAS4000 se
programan y configuran
a nivel centralizado todos
los participantes de la red.
El software de visualización
PASvisu proporciona una

rios controles con el mismo
nivel de derechos. SafetyNET p intercambia datos y
estados entre los controles
y los sincroniza. De este
modo, cada control sabe lo
que está haciendo el resto.

visión general completa
del proyecto, lo que simplifica enormemente el manejo y permite reaccionar
con rapidez y flexibilidad
a demandas específicas de
los clientes.

Pero, además, el
PSS4000 dispone de módulos compactos con protección IP67: los PSS67 IO1
16FDI con SafetyNET p. El
encapsulamiento completo de la parte electrónica de estos módulos con
grado de protección IP67
los hace especialmente
resistentes al polvo y las
salpicaduras y garantiza un
funcionamiento perfecto
en un rango de temperaturas de -40°C a 70°C.
Se montan directamente
en la máquina y ocupan
poco espacio, reduciendo
claramente el volumen de
cableado en comparación
con los sistemas en armario. Se convierte en la solución óptima para la instalación fuera del armario de
distribución en entornos
industriales duros.

a temperaturas entre -40 C
y 75 C.
El soporte de amplios
voltajes de suministro de
energía (7-30 V) hace que
este producto sea adecuado para la integración
de equipos electrónicos
versátiles y la función de
PoE pasivo puede reducir
significativamente la complejidad, el costo y los requisitos necesarios. tiempo
para la implementación
de la solución. La conveniente opción de montaje
en riel DIN y el tamaño
pequeño permiten colocar
fácilmente el dispositivo en
cualquier gabinete de servidor, cajón o simplemente
en cualquier lugar en muy
poco tiempo.

conectar fácilmente maquinaria industrial, equipos
de oficina o minoristas y
otros dispositivos a la red.
Es una gran opción para las
soluciones, donde no se requiere conectividad WIFI y
altas velocidades de datos.

RUT300 viene con un cortafuegos preconfigurado
para una conexión segura
inmediata a Internet. Otras
configuraciones ilimitadas
de Firewall están disponibles a través de CLI, DMZ,
NAT y NAT-T. También

Este dispositivo profesional disfruta de todos los
beneficios de RutOS. Es un
sistema operativo desarrollado internamente de alta
calificación basado en Linux
OpenWRT, que a menudo
se convierte en una de las
razones para elegir los routers de Teltonika Networks.
La seguridad avanzada
es imprescindible para los
equipos profesionales. El

ofrece una selección de 10
protocolos VPN de primera
categoría diferentes que
permiten establecer una
conexión segura y privada.
El soporte de hasta 4096 ID
de VLAN permite una gestión fácil y cómoda del tráfico. Además, el software
RutOS admite múltiples
protocolos necesarios para
uso industrial, incluidos
Modbus y MQTT.

OPCIONES
DE CONECTIVIDAD
Y SOFTWARE
El RUT300 está equipado
con cinco puertos Fast
Ethernet, dos entradas/
salidas digitales configurables y un USB 2.0 para

novedades

Sistema de
automatización
PSS 4000 de Pilz
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