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Hay tareas y soluciones casi invisibles en la planta industrial las que, sin embargo,
son claves para la marcha de las operaciones. Los sistemas de control distribuidos
y los de mantenimiento se convierten hoy en la base de la eficiencia.
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VEGA INVENTORY SYSTEM

Gestión de existencias, fácil, remota y automatizada. Independientemente del tipo de producto

Monitorización de nivel fiable,
sea cual sea la aplicación o ubicación
La tecnología de medición de VEGA, líder en condiciones de
proceso extremas, ahora sin cables.
Gracias a nuestra larga experiencia, conocemos los requisitos
para una medida fiable en las aplicaciones más exigentes; ya
sean de productos líquidos o sólidos. VEGA ofrece la solución
adecuada para el control de existencias con los nuevos sensores autónomos de medida de nivel por radar sin contacto de

o y/o su contenedor.

80Ghz, totalmente inalámbricos.

VEGAPULS AIR 23
Diseñado para depósitos
plásticos pequeños como
bidones o GRG/IBC.
Medida a través de la tapa
(sin agujeros).

VEGAPULS AIR 42
Ya sean depósitos o silos,
monitorización de nivel
para rangos de hasta 30 m.

www.vega.com
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egún el índice de Clima Industria –indicador relativo al sector industrial en
España que se construye, a partir de
una encuesta empresarial que recoge el
promedio de los saldos cualitativos, el nivel actual
de la cartera de pedidos, el nivel actual de stocks
y las expectativas de producción en los próximos
tres meses– después de la gran caída pandémica,
la actividad industrial comenzó a recuperarse a
partir de la segunda mitad de 2020, confirmando
su mejoría en 2021.
Entre ola y ola, el sector productivo sigue
capeando la tormenta perfecta: el alza de las materias primas obliga a sacrificar los márgenes para
atender a una creciente demanda que, por roturas
graves de la cadena de suministro, no siempre se
le puede dar respuesta. En el caso de las materias,
primas, en la mayoría de casos ha duplicado su
coste pero se ven casos hasta de incrementos de 7
veces el valor de hace tres años.
A este encarecimiento global se suma, en el caso
particular de España, el sobrecoste que la industria
paga por la energía respecto a sus homólogos
europeos. Solo un ejemplo recogido del reportaje
que abre esta edición: la patronal química Feique
alerta que tras la implementación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico
(FNSSE), el mecanismo para traslada el sistema
retributivo de las renovables de los consumidores
a las empresas, el sector químico deberá pagar 550
millones en el primer período de despliegue.
La puntilla a este caos macroeconómico está,
por último, en el transporte, con costes disparados
y esperas en los puertos que trastocan la operativa. Según el operador de carga Freightos, el
coste de un contenedor de China al Mediterráneo
ha pasado de 1.700 dólares a 12.300 en un año
(+600%).

¿Qué hacer? ¿Sentarse y llorar?
La automatización es parte de la respuesta. Controlar aquello que podemos controlar para poner
las energías en aquello que no podemos cuando
sea necesario es la base de la adaptabilidad al entorno. Esta edición se centra precisamente en dos
ámbitos plenamente controlables, que permitirá
rascar ese mínimo margen que toda compañía
industrial necesita en tiempos tan complejos el
mantenimiento como estrategia, y la implementación de entornos DCS.
El concepto de un sistema DCS no es nuevo en
la historia de la industria, la necesidad siempre ha
estado ahí. Sin embargo, la tecnología actual hace
posible el control total de la operativa de planta y
despeja el camino para mejorar la productividad.
Tal y como nos explican desde Maval, y confirma
Rockwell Automation, la integración, comunicación
y monitorización son claves para garantizar el éxito
de las implementaciones. Y la actualización. de
nada sirve un DCS que no hable el lenguaje digital
de la industria de hoy.
En relación al mantenimiento, es casi redundante
y obvio detallar las ventajas de su implementación como estrategia preventiva. Desde Icare,
Endress+Hauser y Mitsubishi Electric lo tienen
claro: es una inversión que tiene retorno siempre
y cuando su despliegue se realice con pulcritud
metodológica atendiendo a las particularidades de
cada empresa y proceso.
La tecnología está allí para ayudar a la industria.
El caos del mercado también está allí para complicar las cosas. En las puertas de un nuevo año que
parece imposible que sea peor de lo que hemos
vivido, más vale prepararse. Controlar aquello que
se puede controlar para tener las manos libres y
reaccionar ante los eventos inesperados.
Bienvenidos al 2022 de los preparados.
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Adaptable como
un camaleón
Descubra PSRmodular de Phoenix Contact
El sistema de seguridad configurable PSRmodular puede ampliarse según las necesidades
de su aplicación. Controle las funciones de seguridad clásicas, así como los datos de
movimiento y valores analógicos y minimice los tiempos de parada de sus máquinas con
un diagnóstico detallado.
Para más información llame al 985 666 143 o visite phoenixcontact.com/psrmodular
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Gimatic: 10º aniversario en España
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 Gimatic, compañía italiana centrada en la fabricación y venta de componentes para la construcción
de sistemas de montaje y
ensamblado automatizado
con 35 años de trayectoria a nivel global, cierra un
2021 con un positivo balance. La compañía, que ha inaugurado en febrero nuevas instalaciones en Gavá,

do: el objetivo se ha visto
más que cumplido ya que
la firma espera facturar 6
millones de euros el próximo ejercicio. “Con la irrupción en el sector del plástico y las sinergias con las
otras gamas de producto,
Handling & Mechatronics
principalmente, la marca ha
experimentado un rápido
crecimiento hasta alcanzar

Barcelona, ha renovado sus
instalaciones coincidiendo
con el décimo aniversario
de la firma en Península
Ibérica
Tal y como explica Javier
Rodríguez, hace 10 años
Gimatic era ya un actor conocido en Europa dentro
del sector de la manipulación y al desembarcar en
España el reto estuvo puesto en conformar un equipo
altamente cualificado para
posicionarse en el merca-

una posición de aprecio
y liderazgo”, añade Javier
Rodríguez.
Son varios los factores
que han permitido a la filial
alcanzar estos resultados,
explica Rodríguez: “alto
grado de competencia del
equipo, soluciones a 360º
ofreciendo las tecnologías
de manipulación y movimiento más implantadas
en la industria –neumática,
mecatrónica, vacío, foam,
soft, magnética…–, y un

compromiso ineludible con
la calidad”.
Las instalaciones inauguradas en Gavá, Barcelona
cuentan con 900 m2 y están
próximas al aeropuerto de
Barcelona. Ofrecen 150 m2
de oficinas para gestión
comercial y administrativa,
150 m2 para oficina técnica,
taller de montaje e ensayos,
y un showroom de 120m2
equipado con todo tipo
de bancos y maquetas con
las que poder mostrar a los
clientes de la compañía las
tecnologías que se ofrecen.
En palabras de Rodríguez:
“son unas instalaciones que
nos permiten proyectarnos
al futuro, ya que disponemos de espacio libre sobre
el cual pretendemos ubicar en un próximo periodo
áreas dedicadas al ensamblado en sala blanca o a la
realización de pruebas de
manipulación con robots
de diversa índole”.
En las recién inauguradas oficinas está disponible la gama de cobotools
de la firma, un concepto
de herramientas pensadas
para ser ubicadas en las
muñecas de los robots colaborativos: “Hemos estado
muy atentos a todo lo que
tiene que ver con este tipo

Entregados los ABB Ability Digital Awards
 En la IV edición de los
ABB Ability Digital Awards
ABB y el Club en Excelencia
en Sostenibilidad han vuelto a reconocer las mejores
prácticas en materia de
digitalización y sostenibilidad. En este certamen, de
formato híbrido, los ganadores han sido: Pesumo en
la categoría de start-up/
PYMES/emprendedores;
Coca Cola (Gran empresa);
Repsol (Talento Digital); y el

Ayuntamiento de Oiartzun
(Administración Pública).
Un año más, los premios
reconocen proyectos de

entidades públicas y privadas relacionadas con la
aplicación de las tecnologías digitales y con un

de robótica, hemos creído
desde el primer momento
en que tendría un rápido
desarrollo”. La oferta de
Gimatic en este ámbito no
sólo se basa en productos,
sino también en “soluciones pensadas y adaptadas
a este mercado, y de ahí
también nuestra inmersión en la fabricación 3D,
lo que nos permite ofrecer
un servicio de calidad, diferenciado, de valor y con un
excelente precio”.
Gimatic acaba de incorporar un nuevo programa
de componentes para la
automatización con vacío.
“El objetivo, estar presentes
en mercados que hasta la
fecha no habían sido suficientemente explorados o
bien teníamos poca penetración en ellos, como lo
son el envase y embalaje,
detalla Javier Rodríguez.
“Para nosotros esta nueva
división supone un salto
cuantitativo ya que incorporamos una tecnología
madura ya, con gran difusión industrial que nos
complementa y activa
sinergias con el resto de
nuestra oferta”. Y entre los
planes para este año, abrir
una nueva sede en Madrid
y Andalucía.
claro enfoque en materia
de sostenibilidad. Además,
desde sus diferentes ámbitos de actuación, estas
propuestas contribuyen
a mejorar la competitividad empresarial, así como
potenciar el acceso a los
ciudadanos en formación,
empleabilidad y desarrollo
del talento. El objetivo es
que el tejido empresarial
y social conozca en una
etapa temprana las innovaciones en materia de transformación digital.
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Leoni AG vende su negocio de cableado
industrial a BizLink

Vector ITC es
ahora Softtek

 Como parte de la estrategia VALUE 21, Leoni
AG acaba de anunciar que
ha vendido a BizLink la
Business Group Industrial
Solutions, que pertenece
a la división WCS (Wire &

implementando nuestro
enfoque para la División
de Sistemas de Cableado”,
explicó Aldo Kamper, CEO
de Leoni AG. Como es bien
sabido, la compañía tiene
la intención de centrarse

 Vector ITC, grupo tecnológico y digital internacional, empezará a operar a
nivel global bajo el nombre
de Softtek, concluyendo así
el proceso de integración
tras el anuncio de adquisición en 2019 por parte de la
global Softtek. El comité de
dirección actual, formado
por directivos de ambas
compañías, seguirá al frente de las operaciones de
Softtek en EMEA, liderado
por Carlos Delgado Suárez.

Cable Solutions) y que sirve sectores como atención
médica, robótica y automatización. “Con este paso,
estamos demostrando una
vez más que continuamos

estratégicamente en consolidar su posición de liderazgo como proveedor
de sistemas de cableado
para la industria automotriz. En este contexto, Leoni

ya ha vendido dos unidades de la división WCS en
los últimos meses: Leoni
Schweiz AG y las divisiones
de comunicación de datos
y compuestos de Leoni
Kerpen GmbH.
La adquisición de Soluciones Industriales de Leoni por BizLink ampliará su
presencia en el mercado,
especialmente en Europa.
La venta incluye alrededor
de 20 ubicaciones internacionales del negocio Leoni
Industrial Solutions en diez
países con alrededor de
3.000 empleados.
La unidad adquirida por
BizLink generó ventas de
aproximadamente 430 millones de euros en el año
fiscal 2020 y ofrece un valor
empresarial de alrededor
de 450 millones de euros.

Omron adquiere un 10% de Techman Robot
 Omron Corporation ha
anunciado la firma de un
acuerdo para una inversión de capital en la firma
taiwanesa Techman Robot,
Inc., la segunda marca de
robots colaborativos más
grande del mundo por volumen de negocio. Omron
tendrá una participación de
aproximadamente el 10%
en Techman. Se espera que
la inversión se complete en
diciembre de 2021.
En 2018, Omron inició
una alianza estratégica con
Techman para dar respuesta a las crecientes necesidades de automatización
generadas por la escasez
de mano de obra. Desde
entonces, los robots colaborativos de la “serie TM”
de Techman se han vendido como un producto de
marca compartida a nivel

mundial a través de la red
de distribución de Omron.
OMRON y Techman también han desarrollado conjuntamente el “Manipulador Móvil”, un robot de

trabajo móvil que combina
el robot móvil de OMRON y
la “serie TM”, para permitir
sitios de fabricación donde
los humanos y las máquinas colaboran.

A través de esta inversión
en Techman, OMRON tiene
como objetivo desarrollar
conjuntamente soluciones
de robots innovadoras que
combinen equipos de automatización de fábricas
OMRON con los robots colaborativos de Techman,
garantizando tanto la seguridad como la productividad y ofreciendo una
solución al problema de la
escasez de mano de obra
en los sitios de fabricación.
Al fortalecer su negocio
de robótica, OMRON tiene
como objetivo permitir la
creación de sitios de fabricación que aceleren la
realización de nuestro concepto de “automatización
innovadora”, beneficiando
a clientes y enriqueciendo
la vida de las personas en
todo el mundo.

Softtek cuenta con cerca de 15.000 profesionales a nivel global, con
3.000 de ellos en Europa,
y un amplio porfolio de
capacidades para ayudar
a sus clientes en la concepción e implementación
de soluciones digitales; la
transformación del porfolio
de tecnología, y la transformación de modelos de
operación a través del uso
de datos, automatización
e inteligencia artificial. Su
foco está en la entrega de
soluciones digitales en el
ámbito IT para la gestión
del negocio, pero que son
capaces de comuncarse
con al esfera OT a partir de
las sinergias con Keyland,
consultora que también es
parte del grupo.
Softtek es la firma creadora del modelo de entrega global Nearshore, que
permite la implementación
de modelos ágiles de alto
desempeño y gran escala a
nivel global.
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Rockwell Automation adquiere AVATA
 Rockwell Automation ha
anunciado que se ha hecho
con el control de AVATA,
proveedor de servicios de
gestión de cadena de suministro, planificación de
recursos empresariales y
soluciones de gestión de
rendimiento empresarial.
“AVATA tiene una experiencia considerable en el
campo de las aplicaciones empresariales y es un
consultor e integrador de
sistemas líder para las aplicaciones de software en la
nube de Oracle”, señala
Rockwell Automation en
un comunicado.
AVATA junto con Kalypso, la empresa de servicios
de transformación digital
industrial adquirida por
Rockwell en mayo de 2020,
formarán un tándem de
tecnologías que, tal y como
explican desde la multina-

cional americana, “hacen
realidad la convergencia
de la tecnología de la información y la tecnología
operativa (IT/TO)”. AVATA
se integrará en Kalypso,
que es parte del negocio
de servicios de ciclo de vida
de Rockwell.

mación digital con la suite
de aplicaciones en la nube
de Oracle. Esta adquisición
permitirá que Rockwell siga
desarrollando estas sinergias y expanda sus servicios
de consultoría de cadena
de suministro para respaldar soluciones de transfor-

Kalypso y AVATA anunciaron una asociación formal en marzo de 2021 y
unieron fuerzas para ayudar a los clientes a acelerar
las iniciativas de transfor-

mación digital de principio
a fin en la empresa, la planta y la cadena de suministro
extendida.
En agosto Rockwell
Automation completó la

adquisición de la plataforma de fabricación inteligente nativa cloud, Plex
Systems. En diciembre de
2020, Rockwell completó
la adquisición de Fiix, una
empresa de software en
la nube con soluciones de
mantenimiento.
“Sumar a AVATA a nuestra cartera es otro ejemplo
de nuestra estrategia para
impulsar capacidades tecnológicas y de consultoría
para dar un mejor servicio
a los clientes con soluciones nativas de la nube
que son fáciles de implementar, usar y mantener”,
afirmó Frank Kulaszewicz,
vicepresidente sénior de
Servicios de Ciclo de Vida
de Rockwell. “Los fabricantes buscan más resiliencia,
agilidad y sostenibilidad en
su cadena de suministro y
operaciones”.
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 Infor, compañía de software empresarial en la nube
especializado por sectores
industriales, anuncia la
adquisición de Lighthouse Systems, proveedor de
software de sistemas de
ejecución de fabricación
(MES) para la fabricación
inteligente. El producto
insignia de la compañía,
Shopfloor-Online, ayuda a
las empresas de fabricación
a gestionar y mejorar las
operaciones de manufactura en materia de producción, calidad, inventario y
mantenimiento
La solución MES de
Lighthouse Systems, que
puede integrarse completamente en los sistemas
ERP (planificación de recursos empresariales) de Infor
CloudSuite, ayudará a Infor
a abordar un requisito crí-

tico 24x7 de los clientes de
operaciones de fabricación.
Para aquellas empresas de
fabricación que buscan implementar un sistema ERP
y un sistema MES conjuntamente, Infor anticipa que
su capacidad de ofrecer
una solución totalmente
integrada “out of the box”
acortará considerablemente el tiempo de obtención
de valor para los clientes.
“Las soluciones MES son
fundamentales para las
empresas con procesos de
producción que quieren
asegurar la consistencia de
los datos y la visibilidad en
tiempo real en todas las
operaciones de la planta”,
comenta el CEO de Infor,
Kevin Samuelson.
Con sede en Crawley
(U.K.), Lighthouse Systems
cuenta con oficinas en el

Reino Unido, Estados Unidos y Singapur. Sus casi
100 empleados atienden a
clientes de todo el mundo
en sectores como automoción, construcción, alimentación y bebidas, ciencias
de la vida, maquinaria y
equipos, envasado y energías sostenibles.
Tim Barber, director de
Lighthouse Systems, comentó: “Estamos encantados de unir fuerzas con Infor

para impulsar las iniciativas
de excelencia operativa de
nuestros clientes de fabricación. Contamos con 30
años de experiencia en el
suministro de soluciones
MES. Estas soluciones no
solo son clave para ejecutar
la producción de manera
eficiente, sino que también
son bloques de construcción esenciales para la fabricación inteligente y la
transformación digital”.
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Alejandro Espinosa ficha por CT Engineering
 Alejandro Espinosa ha
sido nombrado director
de Marketing y Comunicación de CT Engineering y
CT Solutions. Con sede en
Madrid, España, dependerá
del presidente y director
ejecutivo Jesús Prieto.
Alejandro aporta más de
diez años de experiencia
internacional, entregando
con éxito planes de comunicaciones de marketing 360
en ABB. Tiene un PS Executive en IE Business School,
así como un Certificado de
Comunicaciones de la Universidad de Stanford.
En su nuevo cargo como
director de Marketing y
Comunicación, Alejandro
fortalecerá la identidad de
marca de CT entre CT Engineering y CT Solutions, liderará la estrategia de comu-

nicación interna y externa
y apoyará al departamento
de ventas en las actividades
de marketing. “Hace mucho
tiempo que tengo el ojo
puesto en CT Engineering,
ya que lo veía como una
empresa innovadora y colaborativa”, declaró Espinosa.
CT Engineering es una
empresa de ingeniería, líder
en innovación tecnológica
y presente en todo el ciclo de vida de producto,
desde su concepción hasta
la postventa. La compañía
dispone de un consolidado plantel de ingenieros
y técnicos orgullosos de
participar en los programas
industriales más innovadores de Europa.
CT brinda servicios de ingeniería en los sectores aeronáutico, naval, automo-

triz, ferroviario, energético,
plantas industriales, arquitectura y construcción. CT
cubre todo el ciclo de vida
de los productos, desde
la ingeniería de diseño de
productos, la ingeniería de

Alemania, Portugal, Reino
Unido, India y Brasil. CT es
un proveedor de servicios
de ingeniería en las fases
de diseño, fabricación,
montaje y mantenimiento
para el sector civil y militar.

fabricación hasta la ingeniería de soporte posventa.
CT cuenta con más de 1.800
empleados y una red de
oficinas en España, Francia,

CT es el único proveedor
español de ingeniería de
producto (ES2) y fabricación (ME3S) para Airbus en
el mundo.

SEGURIDAD FUNCIONAL INTEGRADA EN EL DRIVE (SIN ENCODER)
KEB COMBIVERT S6 Y F6 VERSION PRO
 FUNCIONES DE SEGURIDAD
sin encoder– Potencias desde 0,75 kW
hasta 450 kW
 UN DRIVE PARA TODO TIPO DE MOTORES
Motores ASM, PM, IPM y SRM, velocidades
hasta 45.000 rpm
 ENTRADAS/SALIDAS SEGURAS INTEGRADAS
3x2 Canales de entradas digitales seguras
2x2 Canales de salidas digitales seguras
 RELÉ DE SEGURIDAD
Con contactos de
apertura positiva

Automation with Drive
KEB Automation KG

www.keb.net

Calle Mitjer, 8 (Pol la Masía) 08798 Sant Cugat Sesgarrigues Spain Tel. +34 9389 702 68 E-Mail: vb.espana@keb.de
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El director
general de UNE,
primer español
en la dirección
de ISO
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 Javier García, director
general de la Asociación
Española de Normalización,
UNE, ha sido nombrado
nuevo vicepresidente de
Gestión Técnica de ISO, la
Organización Internacional
de Normalización, convirtiéndose así en el primer
español en desempeñar
este puesto.
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En este nuevo rol, Javier
García tendrá la responsabilidad de asegurar que las
nuevas normas técnicas internacionales se alinean con
la Estrategia trazada por ISO
para 2030, enfocada a dar
respuesta eficaz a los grandes temas que preocupan a
la sociedad, como la transición ecológica y energética,
la transformación digital o
el cumplimiento de los ODS.
García tomará posesión
del cargo en 2022 y ejercerá durante el período
2023-2024. España gana
una gran influencia en el
desarrollo de estándares a
nivel internacional, puesto
que tendrá un papel decisivo a la hora de guiar la
generación de las nuevas
normas mundiales.
“Quiero agradecer el
apoyo de los miembros
de UNE, del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación”.

Nombramientos

Salicru nombra nuevo responsable
para fotovoltaica y automatización
 Salicru ha incorporado a Sergio Layunta como
nuevo responsable de los
mercados de fotovoltaica
y automatización. Dos mercados emergentes que son
clave en la estrategia de
expansión de la compañía.
La misión de Layunta
será potenciar la presencia
de las diferentes series de
los inversores solares de
conexión a red EQUINOX
y de los variadores de frecuencia CONTROLVIT de
nuestra empresa en estos
mercados. Además de la
comercialización de estos
equipos, Sergio desarrollará
también tareas de asesoramiento a nuestros clientes

y distribuidores durante las
diferentes fases de la instalación de ambos productos.
Sergio Layunta cuenta
con una dilatada experiencia profesional en energías renovables y eficiencia energética, mercados
donde ha desempeñado
diferentes cargos de responsabilidad en empresas
del sector.

Con más de 55 años de
activida, Salicru ha sabido
adaptarse a la evolución del
mercado de la electrónica
de potencia convirtiéndose
en un centro de transferencia tecnológica de primer
orden en el campo de la
electrónica de seguridad,
“como forma de responder
a los nuevos retos y necesidades de la sociedad”.
Su actividad se centra en
el desarrollo, fabricación
y comercialización de productos que protegen los
sistemas industriales, profesionales y domésticos de
los problemas provocados
por las perturbaciones en
la red eléctrica.

Nueva estructura directiva en Faulhaber
 A partir de enero de
2022, el año del 75 aniversario de Dr. Fritz Faulhaber
GmbH & Co. KG, el especialista en accionamientos
tendrá una nueva estructura directiva. Debido a la
jubilación de los anteriores
directores generales, Thomas Bertolini y Gert FrechWalter, estos pasarán la
dirección al nuevo equipo
directivo formado por cinco personas alrededor de
Karl Faulhaber.
Dentro del proceso de
traspaso de poderes se
amplió el equipo directivo.
Además de Karl Faulhaber
(ventas, marketing), se les
encomendará a Hubert
Renner (gestión de pedidos), Markus Dietz (financiación, control), Lutz Braun
(RR.HH., legal) y Dr. Udo Haberland (I+D, innovación)
formar parte de la gestión
de esta empresa familiar.
La continuidad es importante para el éxito del gru-

po familiar de compañías.
Como miembro del nuevo
equipo directivo, algunos
de cuyos miembros tiene
décadas de experiencia
en diferentes puestos de
liderazgo en FAULHABER,
Karl Faulhaber represen-

“Tras 17 y 22 años de
servicio del Dr. T. Bertolini
y de G. Frech-Walter, respectivamente, pasaremos
el testigo a la nueva directiva con el cambio de año.
Nos gustaría agradecer a
nuestros socios y clientes

tará la tercera generación
de la familia fundadora
que coge las riendas de la
compañía. Junto con sus
clientes, socios y empleados, FAULHABER seguirá
centrándose en el crecimiento y la rentabilidad
positivos.

su fidelidad y su excelente
cooperación. Esto es también un incentivo para la
nueva dirección, a quienes
deseamos el mayor de los
éxitos”, añaden los directores generales salientes,
el Dr. Thomas Bertolini y
Gert Frech-Walter.

Tecnología
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Inteligencia artificial para impulsar
la competitividad de las pymes industriales
 La aplicación de las tecnologías de la información
y la comunicación en las
pymes industriales manufactureras todavía presenta
mucho margen de mejora.
Las plantas de fabricación
están introduciendo tímidamente los desarrollos y
la Industria 4.0 en su estructura productiva, pero
siguen sin extraer el máximo rendimiento de estas
soluciones.
El centro tecnológico
IDEKO, miembro de la
alianza Basque Research
and Technology Alliance
(BRTA), participa en el proyecto europeo M-AID, una
iniciativa dirigida a desarrollar e implementar sis-

temas integrados y ciberfísicos (CPES) impulsados
por inteligencia artificial
con la misión de apoyar a
las pymes manufactureras
para que mejoren su actividad desde el punto de vista
del proceso, mantenimiento y producción en planta.
El proyecto, que arrancó
a finales de 2020 y concluirá en abril de 2022, aplicará sistemas basados en
inteligencia artificial (IA)
híbrida que proporcione
información que actualmente no es accesible para
los diferentes actores del
proceso de producción
como los planificadores,
los operarios de máquinas,
el control de calidad o el

mantenimiento.
Para el procesamiento de
datos, la iniciativa M-AID
integrará las últimas tecnologías TIC para la captura
de datos ofrecidos por las
máquinas y los sistemas integrados, donde se utilizará
IA híbrida en lugar de la IA
tradicional, combinando
soluciones de análisis predictivo y prescriptivo.
Para conseguirlo se incluirán algoritmos de procesamiento de datos basados en un seguimiento
periódico, con la intención
de obtener la huella digital
de la máquina y del proceso, así como la monitorización continua para detectar posibles escenarios

infoNEWS
problemáticos durante los
procesos de mecanizado.
Estos procedimientos
de seguimiento estarán
respaldados por CPES que
brindarán diferentes opciones para una extracción de
información detallada. Los

datos del análisis del sistema de IA implementados
analizarán la gran cantidad de datos entrantes del
proceso de producción y
extraerán la información
más relevante.

ESPAÑA · PORTUGAL

GIMATIC experto en VACÍO
Gimatic ha desarrollado un programa muy
completo de componentes de Vacío

info.es@gimatic.com

• Gama completa para sus aplicaciones en sector packaging,
alimentario, estampación, vidrio, madera, etc…

• Diseñado & Fabricado en Italia por GIMATIC
• Control de Calidad muy exigente
• Precio sin competencia

Automotive • CNC Machine • Electronic • Automation • Packaging • Pharma

Te l . + 3 4 9 3 6 8 3 6 5 9 9 /

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

ENTREGA
24-48 HORAS
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Inteligencia Artificial, palanca de cambio
en Euskadi de la mano de Tekniker
 La Estrategia de Transformación Digital para Euskadi 2025, aprobada por el
Gobierno Vasco el 31 de
marzo de 2021, recoge la
Inteligencia Artificial como
una de las palancas tecnológicas esenciales para
afrontar los principales retos que afronta la sociedad
y la industria vasca.
Pero esta tecnología no
solo está en los planes de
transformación digital de
Euskadi. En la misma línea,
la Comisión Europea, las
grandes potencias tecnológicas y los países avanzados más pequeños como
Finlandia, Dinamarca, Eslovenia o Estonia también
apuestan por el desarrollo
y aplicación de la IA en sus
estrategias de I+D.

Con el objetivo de posicionar a Euskadi como
un activo líder en la investigación y la aceleración
de proyectos ligados a la
Inteligencia Artificial, me-

Este nuevo espacio de
colaboración público-privada promoverá el desarrollo de esta tecnología en
Euskadi, articulará todo un
ecosistema alrededor de la

jorando la competitividad
del tejido industrial vasco,
este 2021, se ha constituido
la Asociación BAIC (Basque Artificial Intelligence
Center) Centro Vasco de
Inteligencia Artificial.

IA y fomentará la creación
de nuevas empresas en
este sector involucrando
a las empresas tractoras
locales. Uno de los retos
de este nuevo actor será
impulsar sinergias entre

La falta de herramientas de seguridad pone
en grave riesgo la detección de ciberamenazas
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 Trend Micro Incorporated ha revelado que las
organizaciones de todo el
mundo tienen implementadas de media 29 soluciones
de monitorización de seguridad, lo que complica
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los esfuerzos del Centro
de Operaciones de Seguridad (SOC) para priorizar
las alertas y gestionar el
ciberriesgo de forma eficaz.
La investigación global
independiente descubrió

los graves desafíos a los
que se enfrentan los equipos SOC encargados de
detectar y responder a las
ciberamenazas emergentes. Los que defienden a
las organizaciones con

más de 10.000 empleados
tienen una media de casi
46 herramientas de supervisión.
La mitad (51%) de los
encuestados afirma que
ya no utiliza muchas de

estas herramientas por
razones como:
• Falta de integración
(42%)
• Falta de profesionales
cualificados (39%)
• Dificultad para entender
cómo operar con ellas
(38%)
• Desactualización (37%)
• Falta de confianza en
ellas (20%)
El coste potencial de estos retos es elevado. Los
encuestados afirman que,
de media, su organización
se arriesga a perder más de
235.000 dólares si no cumplen con el GDPR debido
a un incidente. Sin contar
el coste humano también
implicado.
La investigación también
reveló que el 92% de los
encuestados ha conside-

Tecnología
las diversas capacidades
científico-tecnológicas
existentes en Euskadi, en
el ámbito de la Inteligencia Artificial. Uno de estos
actores científico-tecnológicos ya presentes en
Euskadi y con un amplio
conocimiento en el campo
de la IA es Tekniker.
Tekniker lleva años inmersos en el desarrollo
de productos y soluciones
basadas en tecnologías de
Inteligencia Artificial que
favorezcan el impulso de
una industria digital, inteligente, resiliente y sostenible. La oferta de soluciones del centro tecnológico
en este ámbito incluye las
tecnologías de machine
learning o aprendizaje automático y el aprendizaje
profundo (deep learning) a
partir de imágenes, textos
o mediciones.
rado los servicios gestionados para externalizar sus
capacidades de detección
y respuesta. Estas ofertas
basadas en servicios suelen
ayudar a superar los retos
de las capacidades internas, proporcionando una
versión única y unificada
de la verdad para impulsar
una mejor respuesta a los
incidentes.
“Las organizaciones no
solo tienen que pagar por
las licencias y el mantenimiento, sino que los equipos de los SOC están cada
vez más estresados hasta el
punto de agotarse tratando de gestionar múltiples
soluciones. El hecho de no
poder priorizar las alertas
también puede exponer a la
organización a las infracciones. No es de extrañar que
muchos recurran al SOCcomo-servicio”, apunta el
director técnico de Trend
Micro Iberia, José de la Cruz.

Formación
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UVIGO, Siemens y Tecdesoft formarán
especialistas en Ciberseguridad Industrial
 Siemens formará a profesionales en una nueva
titulación de especialista
en ciberseguridad industrial. El título, que emplea
herramientas digitales de
varias firmas del sector entre las que destacan las de
la compañía tecnológica, se
impartirá del próximo 13 de
enero al 2 de septiembre
de 2022 y ofertará un total
de 30 plazas.
El acuerdo ha contado
hoy con el respaldo del director general de Siemens
Digital Industries, José Ramón Castro; el coordinador de este título propio
en la Universidad de Vigo,
Ignacio Armesto; y Adriel
Regueira, que dirige el departamento de sistemas

y ciberseguridad en Tecdesoft; quien ha jugado
también un papel clave en
el lanzamiento de esta nueva titulación que ofrece la
Universidad de Vigo.

torio y el Digital Experience
Center (DEC). El título de
Especialista en Ciberseguridad Industrial ofrece una
amplia formación sobre el
estado actual de las técni-

Castro mostró las instalaciones relacionadas con Ciberseguridad que Siemens
posee en Tres Cantos, entre
las que destacan el Labora-

cas de ciberseguridad aplicadas en el entorno de las
plantas industriales (OT) de
la Industria 4.0.
Su objetivo es propor-

infoNEWS
cionar al profesional del
sector los conocimientos
prácticos, actualizados y
eficaces sobre las principales soluciones en el terreno de la ciberseguridad
industrial aplicados al campo de control, operación y
comunicación de procesos
industriales.
Una vez finalizada la
formación, los participantes saldrán al mercado laboral con capacidad para
seleccionar, configurar y
gestionar las principales
tecnologías comerciales de
vanguardia en la industria
dentro del ámbito de las
comunicaciones, virtualización de equipos, monitorización de infraestructuras,
firewalls de nueva generación, detección de intrusiones, gestión de eventos e
información de seguridad.

infoNEWS
Directivos 4.0
para el sector
del mueble
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 El proyecto europeo DITRAMA convoca a empresas líderes en la cadena de
valor del sector del mueble
para implementar su estrategia de transformación
digital a través de la participación de sus directivos en
un MOOC, un curso 100%
digital y gratuito que tiene como objetivo formar
‘Gerentes de Transformación Digital’ que lideren e
implementen con éxito la
transformación digital en
las empresas de muebles
y sus proveedores claves.
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El MOOC (Massive Open
Online Course) está dirigido a profesionales del sector del mueble, estudiantes
y profesionales desempleados de esta industria;
empresas de muebles que
llevan a cabo el proceso
de transformación digital
o dispuestas a iniciarlo,
además de centros de FP,
formación continua e instituciones de educación superior. Está diseñado para
afinar las habilidades existentes relacionadas con la
industria 4.0 y la implementación de la transformación
digital en las empresas del
sector del mueble. Se trata
de una propuesta que ha
conseguido estructurar un
nuevo plan de estudios oficial para el sector del mueble que forma a un nuevo
perfil ocupacional para este
sector, el de Gerente de
Transformación Digital.

Sigue el canal de Formación de infoPLC++
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El número de egresados en Química
es coherente con la demanda
 Durante el acto oficial
de celebración del Día de la
Química 2021, la Conferencia Española de Decanos de
Química presentó el informe sobre el estado de los
estudios titulado Química
en la Universidad Española que ofrece un retrato
completo del estado de
la situación del grado por
primera vez en España.
El número de egresados
que encuentra su primer
empleo tras su formación
es considerable puesto que
el 80% acceden al mercado laboral tras finalizar
sus estudios y el 60% encuentra su primer empleo
antes de los 6 meses tras
concluir estos. Del total de
empleados, el 95% ejercen
actividades laborales en di-

ferentes entidades públicas
o privadas, mientras que el
resto ejercen la profesión
por cuenta propia. A su vez,
el 65% ejercen su trabajo
en actividades relacionadas
con el campo de la profesión de Químico/a, aunque
solamente el 25% tienen un
contrato estable.
El estudio proyecta los
retos a los que debe res-

ponder la universidad en
el futuro próximo. Entre
sus conclusiones, se identifica la necesidad de formar
profesionales que lideren
la comunicación científica,
capaces de comunicar de
forma sencilla y rigurosa
nuestra Ciencia. También
se considera necesaria la
lucha contra la “quimifobia” y las fake news.

La universidad finlandesa Aalto recibe una
donación de material de Schneider Electric
 El futuro de la industria
está en manos de la próxima generación de ingenieros y operadores industriales. Schneider Electric
ha realizado una donación
de un millón de euros al
programa de educación e
innovación Aalto Factory
of the Future.
La donación de Schneider Electric incluye 200 licencias para la tecnología
basada en IEC61499 y el sistema de automatización industrial EcoStruxure Automation Expert, incluyendo
licencias de trabajo remoto,
acceso a bibliotecas de formación online, hardware de
control de automatización
y soporte de programación
para los estudiantes que
trabajan en demostradores
de producción de EnAS a
escala de laboratorio.

La Fábrica del Futuro de
Aalto sirve de plataforma
de proyecto para utilizar
tecnologías de la información avanzadas en los sistemas del futuro. Se centra
en arquitecturas flexibles

ficial, las arquitecturas de
la Industria 4.0, el Internet
Industrial de las Cosas, la
comunicación inalámbrica
(5G, Wi-Fi 6), los paradigmas de computación de
borde, niebla y nube, la

formadas por unidades
modulares de producción
inteligentes autónomas y
tiene como objetivo desarrollar tecnologías de
sistemas de producción,
como la inteligencia arti-

integración virtual, los gemelos digitales, la puesta
en marcha remota, la operación y el mantenimiento
predictivo, la colaboración
entre humanos y robots o
la simulación.

Empresas

infoNEWS

Sigue el canal de Empresas de infoPLC++

La Noche de la Industria destaca la contribución
de los ingenieros al desarrollo económico
 La Noche de la Industria,
celebrada el 25 de noviembre, destacó el talento y la
trayectoria de dos mujeres
ingenieras que recibieron
el Premio Ingeniero Industrial del Año: Silvia Roldán,
consejera delegada de Metro de Madrid, que recibió
el máximo galardón del
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales, y Elena García
Armada, cofundadora de
MARSI Bionics e investigadora del CSIC, distinguida
con la Mención Honorífica
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid.
“Hoy reconocemos el
trabajo y la innovación
de ingenieros, ingenieras

y empresas que destacan
en sus sectores y que con
su talento están haciendo
mejor nuestra sociedad.
Todas las profesiones son
importantes, lo hemos visto
en esta pandemia, algunas
imprescindibles y otras fundamentales”, explicó Miguel Iriberri, presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros

Industriales. “Las grandes
empresas, las PYMES, los
proyectos fuera de nuestras fronteras cuentan con
ingenieros industriales que
son el verdadero motor
tecnológico e innovador y
la palanca necesaria para
poner en marcha grandes
proyectos”, añadió en la
apertura de la Noche de la
Industria.

César Franco, decano del
Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, hizo
mención a la importancia
del talento joven en el sector industrial y destacó que
“Hace poco celebramos la
apertura de nuestra nueva
sede. Un nuevo escenario
que hemos desarrollado
pensando en el futuro, con
unas instalaciones orientadas a los jóvenes y adaptadas su forma de vivir y
trabajar”. Con el ejemplo de
los ingenieros industriales
premiados en esta nueva
edición, el decano mostró
su deseo de que “sigamos
trabajando conjuntamente
para que la ingeniería industrial tenga cada vez un
papel más notorio”.

Conozca a sus Nuevos
Compañeros de Trabajo
Descubra la solución de robótica flexible

Afronte el futuro y aumente la producción
con los Cobots TM de OMRON
Dando un gran paso hacia la creación de un entorno de
fabricación flexible e inteligente donde personas y máquinas
trabajen en armonía. Aunque nuestros cobots están pensados para
que puedan realizar distintas tareas fácilmente, pueden llevar por
ejemplo a cabo la paletización, lo que permite automatizar el
embalaje de envíos y productos en el final de sus líneas.

Solicítenos
una Prueba
de Concepto

No dude en contactarnos, le asesoraremos,
prepararemos una prueba de concepto,
y podrá además disfrutar de todo un catálogo
de servicios que le harán la vida más fácil.

¡Llámenos si desea más información!
+34 913 777 902
omron@omron.es
industrial.omron.es/cobots

opinión

Nicolás Loupy

Director general de Dassault Systèmes España

Plataformas colaborativas y
entornos virtuales para impulsar
la empleabilidad del futuro
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a aceleración de la transformación digital, los nuevos modelos comerciales, la globalización y el aumento de la demanda de diferentes habilidades y roles dentro de las organizaciones están cambiando el mercado laboral. Estamos ante una economía global
en la que los puestos de trabajo existentes se están transformando y están surgiendo
nuevas competencias. Según la OCDE, la tecnología cambiará más de un millón de trabajos para
2030 a nivel mundial. Y, concretamente en España, más del 20% de los empleos pueden acabar en
manos de robots y máquinas. Aquellos países que no están preparados para afrontar los cambios
que llegan, se quedarán atrás.
En este sentido, la educación del futuro va de la mano de la industria 4.0 y lo que persigue es
fomentar un espacio común para apoyar las nuevas generaciones de talento. La educación tiene
dos objetivos claves: preparar a los estudiantes, profesionales y alumnos para un futuro tecnológico
y apoyar a los docentes para el aprendizaje en un aula futura. Hoy en día, tenemos varios desafíos
por delante y resulta imprescindible aplicar una metodología del aprendizaje basada en proyectos
con programas y herramientas específicas para desarrollar el talento. Es necesario apostar y apoyar
el talento emprendedor, fomentar las formaciones STEM y competencias digitales y reformar la
formación en colaboración con empresas tecnológicas y centros con I+D+i.
La industria debe trabajar con los educadores para reducir la brecha entre las necesidades actuales
que demandan las organizaciones y lo que se enseña o imparte en las clases. Diversos estudios
han mostrado una desconexión entre las habilidades necesarias para cubrir las vacantes de trabajo actuales y los planes de estudio académicos. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto
las necesidades de reciclaje, mejora de las habilidades y formación para ayudar a las empresas e
instituciones académicas a acelerar su transformación. La adopción temprana de las últimas tecnologías digitales puede influir en las perspectivas laborales de los estudiantes. En campos como
la ingeniería mecánica, por ejemplo, los estudiantes con conocimientos de tecnologías avanzadas,
como las simulaciones virtuales, podrían ser muy demandados por las empresas que buscan reducir
los ciclos de desarrollo de los productos.
Todas las instituciones, organizaciones y empresas deben centrarse en la inteligencia colaborativa
para desarrollar nuevas competencias y habilidades clave para el renacimiento de la industria,
incluyendo habilidades como el pensamiento sistémico, la colaboración a través de gemelos virtuales,
la mecatrónica para robots, la fabricación aditiva y la ciencia de los materiales, y las energías renovables. Además, existen numerosos programas e iniciativas para ayudar a estudiantes y profesionales
a prosperar en el lugar de trabajo, como 3DEXPERIENCE Edu de Dassault Systèmes, que abre nuevas
posibilidades en la plataforma para impulsar el aprendizaje permanente y conectar las instituciones académicas con la industria para fomentar la empleabilidad. Estas herramientas tienen como
objetivo impulsar la inteligencia colectiva sobre los roles y habilidades emergentes clave, redefinir
la forma en que el mundo académico y las empresas colaboran y pueden acelerar la adopción de
nuevos métodos en la industria, y transformar la educación a través del aprendizaje experimental.
Este nuevo modelo de educación viene a ayudar a mitigar los cambios que se han producido
en la sociedad en los últimos años. De hecho, para fomentar el crecimiento de la industria en la
era COVID-19, los individuos deben ser capaces de adaptarse a las nuevas formas de trabajo, las
empresas deben equipar a los trabajadores para desempeñar funciones que evolucionan rápidamente y encontrar trabajadores con las competencias adecuadas, y la industria debe colaborar con
los educadores para salvar la distancia entre sus necesidades y lo que se enseña en las aulas. 

opinión

Laura Tremosa
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A la búsqueda del gravitón
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éjenme que les cuente. Debía tener seis o siete años cuando le pregunté a mi padre
porqué las cosa se caían al suelo. Recuerdo bien su respuesta algo poética: “es que la
tierra las llama”.
La verdad es que la fuerza de la gravedad siempre me ha seguido inquietando. Claro
que luego me acostumbré a operar con la famosa G, constante de gravitación universal, calculada
empíricamente a finales del siglo XVIII por Henry Cavendish, un científico tímido, solitario y misógino,
según he leído en algún libro de historia de la ciencia. Pero es que mi pregunta seguía siendo como
de niña, ¿qué fuerza las hacia caer?.
Fue estudiando sobre la teoría de la relatividad general de Einstein cuando, por primera vez, descubrí
una explicación que podía quizás dar respuesta a mi pregunta. Según el ilustre físico, no se trata de
una fuerza desconocida sino que dado que los objetos se mueven dentro del tejido espacio-tiempo,
cuando este último se deforma se modificará la trayectoria de dichos objetos con una determinada
aceleración, que esto y no otra cosa es la famosa G.
Probablemente el lector se preguntará porqué toda esta explicación de mis inquietudes infantiles
y de algo después.
Pues bien, aunque pueda parecer absurdo, todo es consecuencia de las informaciones sobre las
vacunas contra el SARS-CoV-2 un virus que va mutando de forma que exige a los creadores de dichas
vacunas continuas nuevas pruebas para comprobar si siguen siendo eficaces o no. Al igual que ha
ocurrido con la multitud de pruebas que desde el momento de la presentación de la teoría de la
relatividad general (1917) han venido realizando los científicos para comprobar si dicha teoría era
cierta o no. Leí no hace mucho que se anunció que ha pasado con gran éxito una de sus pruebas
más difíciles, una observación de un sistema de doble púlsar realizada por siete radiotelescopios
diferentes en todo el mundo durante 16 años. Una vez más, se ha demostrado que Einstein, en
principio, no estaba equivocado, lo que no implica que su teoría sea la verdad. Déjenme volver al
virus, es el caso de las pruebas de contagio basadas en la presencia de antígenos: que de negativo
no asegura que lo sea.
Prueba y error, así ha evolucionado la ciencia. Es así que a la teoría de la relatividad general le ha
salido un escollo ya que no es compatible con otras fuerzas fundamentales descritas por la mecánica
cuántica y ahí están muchos científicos buscando una posible teoría que unifique todas las fuerzas
fundamentales de la naturaleza bajo una sola teoría con una hipotética partícula elemental a la que
llaman gravitón.
En realidad, no es sólo en la ciencia donde prueba y error tienen su protagonismo. También en la
incorporación de nuevas propuestas tecnológicas, la industria opera de forma muy similar.
En un comentario de ARC relativo a una encuesta reciente sobre la introducción de soluciones de
Inteligencia Artificial en la industria de diferentes sectores se señalaba que “los usuarios finales y los
fabricantes de máquinas no implementan ninguna tecnología nueva a menos que la comprendan
completamente y estén convencidos de que puede ayudarlos a lograr sus objetivos”. En realidad no
sólo quieren comprender la nueva tecnología, sino que además, antes de optar por ella, quieren disponer de información sobre otros que la hayan probado. No puedo dejar de recordar los problemas
que tenían las empresas suministradoras de software industrial para introducir sus propuestas. Era
la época en que las empresas optaban por soluciones propietarias desarrolladas en su casa, paso a
paso siguiendo sus indicaciones. Luego han podido ser efectivas, pero han requerido mucho tiempo
y dinero ya que, una vez implementadas, permanecen en funcionamiento durante muchos años con
enormes costes de ciclos de vida.
El usuario, en su afán de entender y tener el control de la nueva aplicación, pueden cometer un
error no sólo económico, sino también de pérdida de la productividad.
Afortunadamente, actualmente son muchas las plataformas de software probadas para diversas
aplicaciones de las que se puede disponer, las cuales, combinadas con la experiencia de los industriales, pueden impulsar el proceso, acelerar la implementación y reducir los costes del ciclo de vida.
En el mundo industrial bien podría decirse que con plataformas y estándares ya ha encontrado su
gravitón al contrario de físicos y astrónomos. 
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La funcionalidad de IoT
debería venir de serie
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as tecnologías de hardware y software del Internet de las Cosas Industrial (IIoT) están
dando un cambio de 180° a la creencia generalizada sobre costes frente a beneficios, ya
que el desembolso inicial es mínimo, mientras que las ventajas inmediatas y futuras son
significativas. Fundamentalmente, los usuarios finales de hoy en día son muy conscientes de las capacidades modernas de la IoT y exigen activamente esta funcionalidad que
permite mejoras operativas y prepara sus activos para el futuro. Las exigencias de los usuarios finales
y la oportunidad de que los fabricantes de equipos originales (OEM) creen ofertas diferenciadas y
nuevos modelos de negocio con los clientes ha llevado a los OEM a la conclusión de que el hardware
y el software compatibles con el IIoT deberían venir ya integrados en las nuevas máquinas, tanto si
se van a utilizar de inmediato como si no.
Como la mayoría de las empresas, los OEM se esfuerzan por minimizar los costes y maximizar las
ganancias, pero el coste de integrar la capacidad IIoT en las máquinas, ya sea utilizando protocolos
de Ethernet con cable –PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP...– o mediante soluciones inalámbricas –telefonía móvil, por satélite o industriales, como WirelessHART–, es en este momento tan
bajo y puede ofrecer tanto valor en el futuro para los usuarios finales y para los OEM, que su
inclusión debería considerarse obligatoria. Esto requiere que los OEM deban pasar de desarrollar
las máquinas al menor coste con la funcionalidad justa a fabricar máquinas con IIoT integrada que
puedan satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes y responder a las demandas futuras a
través de actualizaciones del software.
Los elementos adecuados de hardware, software, instrumentación y redes de datos permiten que
esto sea posible, y ayudan a integrar y analizar los datos de dispositivos y sensores inteligentes que
pueden separarse del sistema de automatización, lo que contribuye a proporcionar una mejor perspectiva operativa. La integración de esta información proporciona a los usuarios una mayor visibilidad
de las condiciones de funcionamiento del equipo, advertencias de posibles fallos inminentes de los
componentes y recomendaciones sobre requisitos de mantenimiento.
Esta capacidad de IIoT también proporciona a los OEM la oportunidad de generar nuevas fuentes de ingresos ofreciendo a los clientes servicios mejorados de monitorización y asistencia.
Es posible cuantificar el alquiler de equipos basado en la producción; de esta forma, los modelos de
negocio de máquinas como servicio se vuelven más realistas.
Es importante para los usuarios finales que las tecnologías de IoT no interfieran con la infraestructura
de red, HMI y PLC ya existente, pudiendo así poner en peligro las operaciones. Las aplicaciones de
IIoT deben complementar los sistemas existentes, respaldando la labor de maximizar la disponibilidad
de los equipos y mejorando el rendimiento de la producción y la gestión del inventario. Una mayor
conectividad conlleva una mayor vulnerabilidad a las ciberamenazas, lo que requiere que se implementen medidas sólidas y efectivas para proteger a las empresas. Debe considerarse cuidadosamente
contar con una capacidad de seguridad permanente activa, redes privadas seguras, seguridad en
capas y políticas de seguridad relativas al personal.
Los estándares, así como hardware y software modular que aprovechan las últimas tecnologías de
IIoT, ahora permiten acceder a soluciones simples, rentables y seguras. Hay muchas formas de integrar
la capacidad de IIoT basándose en la computación edge y el software asociado, pero las soluciones
deben poder estandarizarse y aplicarse tanto en situaciones ya existentes como en situaciones nuevas,
independientemente de la infraestructura con la que se cuente.
Los usuarios finales ya no están dispuestos a aceptar la falta de acceso a los datos y a la visibilidad,
especialmente ahora que los costes iniciales son bajos. Estos usuarios son muy conscientes de los
beneficios que presenta a largo plazo operar de manera más eficiente y, por lo tanto, exigen plataformas de automatización con capacidad IIoT de serie que ayuden a lograrlos. 

(en)perspectiva

La química contra los elementos
(del mercado)
Tal y como detallan desde la patronal Feique, la química se juega su futuro en
cuatro ámbitos claves: mercados energéticos, el Proyecto de Ley de Residuos y
Suelos Contaminados, el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia,
y por último, la evolución del sector hacia el modelo 100% sostenible y circular.
Mientras en los despachos gubernamentales se produce el tira y afloja de las
demandas del sector, los proveedores de tecnología pueden tener una ventana de
oportunidad garantizando el desarrollo del sector.
CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++

Para 2030 la industria química espera ser
uno de los sectores productivos claves para la
economía española, convirtiéndose en motor de
desarrollo por delante de otros sectores industriales. Según estimaciones de VCI Prognos Study, la variación media anual para el crecimiento
previsto del sector químico industrial se sitúa
en el 4,5%, por encima del textil, la automoción
o la industria alimentaria.
Pese a las cifras, Carles Navarro, presidente
de Feique, ha sido transparente al referirse a los
múltiples retos a los que se enfrenta el sector
si quiere mantener los niveles de competitividad que ha ofrecido hasta la fecha. De hecho,
los últimos resultados presentados por el
sector en su asamblea general de octubre
son en cierta manera un espejismo : “La cifra
de negocios del sector químico español alcanzará previsiblemente un crecimiento histórico
del 14,1%, hasta los 73.631 millones de euros.
Sin embargo, este extraordinario incremento
se debe, en gran medida, al elevado precio
de las materias primas y de la energía, lo que
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a industria química continúa siendo
uno de los mayores y más consolidados sectores industriales de España, al
representar el 5,5% del PIB y el 3,7%
del empleo, sumando sus efectos indirectos e
inducidos. Con una cifra de negocios que asciende a 64.519 millones € de los cuales el 57%
se facturaron en mercados exteriores –hasta los
36.570 millones €– el sector químico continúa
siendo el 2º mayor exportador de la economía
española y el primer inversor industrial en
I+D+i.
Así dibuja la patronal del sector, FEIQUE, una
industria que pese a la pandemia, al tratarse de
uno de los sectores estratégicos, ha recibido en
menor medida el impacto de la crisis sanitaria
al verse directamente afectada por el desplome
de dos de sus principales sectores demandantes
como la automoción y la construcción. Este
impacto se tradujo en una caída de la cifra de
negocios del -2,9%, hasta los 64.519 millones
de euros, que en el caso de las exportaciones se
elevó hasta el -6,1% (36.570 millones de euros).
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Figura 1. Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico 2007-2020. Millones €. Fuente: Feique
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Figura 2. Perspectivas 2030. Ranking de crecimiento de sectores productivos industriales de España
(variación media anual). Fuente: VCI Prognos Study

#1

MERCADOS ENERGÉTICOS. Los precios eléctricos en máximos históricos
condicionan la competitividad del sector químico.
El precio de la electricidad en el mercado
mayorista se ha visto sometido desde el mes de
abril a una escalada sin precedentes atribuible,
principalmente, a la evolución del precio internacional del gas y a la creciente especulación en
el mercado europeo de los derechos de emisión
de CO2. El impacto de ambos factores se ve
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FACTORES DE COMPETITIVIDAD CLAVES
PARA EL FUTURO DEL SECTOR
Tal y como detallan desde Feique, la química
se juega su futuro en cuatro ámbitos claves:
mercados energéticos, el Proyecto de Ley de
Residuos y Suelos Contaminados, las oportunidades de desarrollo reales que aporte el Plan
de Transformación, Recuperación y Resiliencia,
y por último, la evolución del sector hacia el
modelo 100% sostenible y circular.

Los elevados precios de las materias
primas, el encarecimiento del transporte,
el bloqueo de la cadena de valor
del automóvil y la volatilidad de
los precios ponen en jaque al sector

(en)perspectiva

está “presionando a la baja los márgenes de
rentabilidad”, explicó.
Este es uno de los múltiples retos a los que se
enfrenta el sector. Conocerlos puede ser clave
para saber como enfrentarse a ellos, con la ayuda de tecnología o de ingeniería empresarial.
La cuestión es que, sea por una vía u otra, el
sector debe actuar.
Este 2021 está marcado por la complejidad de la operativa: se ha mantenido una
demanda muy intensa de productos químicos
a nivel global, pero con situaciones específicas
muy problemáticas como los elevados precios
de las materias primas, el encarecimiento de
los fletes y del transporte, el bloqueo de la
cadena de valor del automóvil y, fundamentalmente, la volatilidad de los precios en los
mercados energéticos, vinculados al precio del
gas. “Probablemente, todos estos factores irán
normalizándose a lo largo de 2022, pero es
prácticamente imposible realizar previsiones
razonables para el próximo año, incluso para
el cierre del presente. Sin duda, la situación de
los mercados energéticos es la variable que
en mayor medida está afectando a nuestra
competitividad actual y futura”, ha advertido
Carles Navarro.
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amplificado por las características del mercado
mayorista europeo, en opinión de Feique.
Para la industria, algo que no ocurre en el
sector residencial, el mercado mayorista es el
componente más importante del precio final
de la energía, especialmente para los consumidores electrointensivos, para los que supone
hoy el 90% del precio final. Ante esta situación,
tal y como ha señalado Carles Navarro, “es necesario tomar diversas medidas coyunturales
y estructurales que mejoren las perspectivas
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Según Feique, el reciclado químico
supone uno de los desarrollos necesarios
más relevantes para impulsar la
economía circular
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competitivas del sector químico y de la industria
española en su conjunto”. Entre estas medidas
desde la patronal identifican:
1. Mejorar el modelo europeo de fijación de
precios en el mercado mayorista El sistema
marginalista actual, cuyo principal objetivo
era promover la afluencia al mercado de
ofertas de generación renovables, en opinión
de Feique, muestra sus “defectos” cuando
cualquiera de las tecnologías presenta un
comportamiento “anormal”, perjudicando
“no solo a los consumidores, sino también a
los propios objetivos de descarbonización”.
La patronal reclama que, en el nuevo entorno
de precios del CO2 que se suma al de volatilidad del gas natural, “muestran la conveniencia de abrir un proceso urgente de consultas
en las instituciones comunitarias, en línea con

lo señalado recientemente por el Gobierno
de España, para incorporar mecanismos que
garanticen precios competitivos y optimicen
el funcionamiento del sistema eléctrico”. Para
FEIQUE es claro que el modelo de mercado
mayorista que ampara la normativa comunitaria debe evolucionar para evitar que
induzca a la pérdida de competitividad.
En este ámbito, la patronal reclama revisar la
viabilidad de las políticas en la lucha contra
el cambio climático: “pese a que hemos alcanzado niveles históricos en la generación
con tecnologías no emisoras –con renovables
que deberían abaratar los costes energéticos
tenemos los precios mayoristas más altos de
la historia”.
2. Actuar sobre los mercados de derechos
de emisión de CO2. Este mercado, iniciado en 2005, ha emprendido en los últimos
meses una rápida escalada hasta superar
los 60 euros por tonelada en septiembre,
alcanzando máximos históricos, que supera
incluso la estimada por la Comisión Europea para el año 2030. En opinión de Carles
Navarro como representante de Feique, la
Comisión Europea y los estados miembros
“deben actuar sobre esta situación y evitar
que la competitividad de las empresas quede
en manos de la especulación, limitando la
participación de operadores no naturales en
este mercado”. Lo dijo claramente durante
la asamblea: un precio abusivo del CO2 no
reduce las emisiones, destruye la producción
industrial en Europa y la traslada a países
mucho menos eficientes desde el punto de
vista ambiental.
3. Consumidores gasintensivos: medidas a
corto plazo. Sumadas a las anteriores, pero
a corto plazo, según el análisis de Feique, la
industria gasintensiva precisa de medidas
urgentes que permitan mantener la actividad productiva. Esto es particularmente
mportante para el sector químico, que es el
mayor consumidor de gas natural –ya sea
materia prima o combustión– de la industria
española, acumulando el 19% de total. Entre
las medidas que podrían revertir la situación
Carles Navarro ha subrayado tres: reducción
de Peajes y Cargos, suspensión temporal del
Impuesto de Hidrocarburos y Compensación
de costes indirectos de CO2 a sectores gasintensivos.
4. Fondo Nacional para la Sostenibilidad del
Sistema Eléctrico (FNSSE). Feique recuerda que, tal y como evaluó la Alianza por la
Competitividad, el FNSSE generará un coste
de 2.650 millones de euros a la industria española durante los cinco primeros años de
aplicación progresiva que se contemplan en
el Proyecto de Ley, actualmente en trámite
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PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS: RECICLADO QUÍMICO. En el ámbito del
Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, para el sector químico resulta prioritario

el reconocimiento del reciclado químico como
parte del reciclaje, consideración que actualmente no goza de reconocimiento normativo,
lo que en, según ha analizado Feique, “está
frenando su desarrollo”: “el reciclado químico,
en el caso de los plásticos, permite un ciclo de
recuperación infinito y, además, complementa
al reciclado mecánico”.
Según datos aportados por la patronal química, este sistema contempla un índice de recuperación del 80% por cada kilógramo y unidad de
plástico que hoy acaba fundamentalmente en
vertedero, mientras que el 20% restante permite

fabricar combustibles o sustancias orgánicas que
podemos utilizar posteriormente en diversas
aplicaciones y en los propios procesos productivos como materia prima: “Sin duda, el reciclado
químico supone uno de los desarrollos necesarios más relevantes para impulsar la economía
circular”, ha remarcado el presidente de Feique.

#3

PLAN DE TRANSFORMACIÓN, RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA. Respecto
al Plan de Transformación, Recuperación y
Resiliencia, Feique considera clave para el
sector que continúen las negociaciones con
la Comisión Europea para elevar los umbrales
máximos y los porcentajes de subvención. “La
industria química es uno de los sectores con
mayor capacidad para atraer proyectos estratégicos de gran volumen en áreas tan relevantes
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El despliegue de la primera fase Fondo
Nacional para la Sostenibilidad del
Sistema Eléctrico supondrá un impacto
de 550 millones de costes extras para la
industria química, explica Feique
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parlamentario, y casi 900 millones anuales
más a partir del primer período.
La industria química será una de las más
afectadas, con un impacto de 550 millones
en el primer periodo y 183 anuales a partir
del mismo. Un 80% de este sobrecoste se
producirá en los consumidores de gas. “El
sistema de compensaciones que asume el
proyecto normativo sin concretar su funcionamiento ni su volumen -que depende
de una norma comunitaria actualmente en
estudio-, deja fuera del mismo al 80% de
la industria española”. Por ello, tal y como
ha subrayado el presidente de Feique, “es
necesario que el consumo energético de la
industria quede exento de la aplicación de la
norma, porque de lo contrario se añadirá un
sobrecoste que dañará irremediablemente
el futuro industrial de nuestro país”.
5. Consumidores electrointensivos: costes
ajenos al mercado. Actualmente, el precio
final de la electricidad para un consumidor
electrointensivo español es un 145% más
alto que el francés y un 44% más caro que
el alemán. “La medida más eficaz sería asumir
la compensación del 80% de los peajes de
transporte del sistema eléctrico que opera
en ambos países, medida que cuenta desde
hace años con el plácet comunitario”, detallan desde Feique.
6. Futuro: reducir la dependencia del mercado mayorista. El mercado mayorista presenta múltiples riesgos para los consumidores
industriales, tanto por la falta de visibilidad
que tiene su comportamiento, como por la
amenaza de volatilidad que tiene el mismo,
y que, lamentablemente estamos experimentando ahora. Según detalla Carles Navarro,
más allá de que a corto plazo deben garantizarse los contratos bilaterales a precio fijo
actualmente suscritos, paralelamente, deben
activarse tres medidas fundamentales: establecer subastas exclusivamente orientadas
a los consumidores industriales, poner en
marcha los mecanismos de aval y cobertura de riesgos que aceleren la contratación
de PPAs, y fomentar el autoconsumo con
incentivos realmente eficaces sin límite de
volumen máximo.
7. Redes de Distribución Eléctrica Cerrada.
Carles Navarro subraya que resulta fundamental concluir la redacción de este Real
Decreto este 2021, “especialmente considerando que es un instrumento que ayudará a
atraer proyectos de inversión”.
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L

(en)perspectiva

noviembre-diciembre 2021

os líderes de la industria química europea han
hecho un llamamiento urgente a la Comisión
Europea para colaborar en el desarrollo de un
Itinerario de Transición para el sector, con el fin
de apoyar las enormes inversiones que serán
necesarias para alcanzar los objetivos del Pacto
Verde Europeo.
Este llamamiento se produce tras la publicación,
por parte del Consejo Europeo de la Industria
Química (Cefic), del primero de una serie de estudios, realizados por la consultora independiente
de investigación económica Ricardo Energy &
Environment, sobre el impacto económico y
empresarial de la Estrategia de Productos Químicos para la Sostenibilidad de la UE (Chemicals
Strategy for Sustainability, según sus siglas en
inglés CSS). Estos datos, procedentes de más de
100 empresas químicas europeas, formarán parte
de las contribuciones del sector que se remitan
como respuesta a las evaluaciones de impacto
de la Comisión Europea de los reglamentos de
Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias
y mezclas (CLP) y REACH, piezas centrales de la
legislación química de la UE.
Según este primer estudio, hasta 12.000 sustancias podrían potencialmente estar afectadas
por las dos próximas propuestas legislativas: los
cambios en el reglamento sobre Clasificación,
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como el hidrógeno, la economía circular o la
descarbonización. Sin embargo, los programas
establecidos hasta la fecha, están más orientados a proyectos de volúmenes inferiores o
en el entorno de los 40 millones de euros, por
tanto, resulta necesario habilitar una línea de
proyectos estratégicos de gran volumen que sea
capaz de atraer hacia España inversiones muy
potentes con generación de riqueza y empleo

Feique reclama al Gobierno que exija a
la Comisión Europea elevar los umbrales
máximos y los porcentajes de las
subvenciones del Plan de Recuperación
favoreciendo así los proyectos en el sector
sostenida a largo plazo”. Desde la patronal
recuerdan que cada año, en todo el mundo, se
invierte 250.000 millones de euros de los cuales
un 1% se realiza en España: “Con un programa
adecuado, a los 2.500 millones que actualmente
invertimos, esperamos poder añadir un mínimo
de 500 millones de inversión para alcanzar una
cifra entre 18.000 y 20.000 millones de inversión
hasta 2026”, enfatiza Carles Navarro.

Etiquetado y Envasado (CLP) y la aplicación de
un enfoque de riesgo genérico (GRA por sus
siglas en inglés). El estudio ha revelado que
estas sustancias podrían cubrir hasta el 43%
del volumen de negocios total de la industria
química europea.
Después de aplicar diferentes factores de ponderación para tener en cuenta la incertidumbre
que presentan las definiciones y criterios en la
Estrategia CSS, los consultores concluyeron que
el portfolio de productos con más probabilidad
de verse afectada podría alcanzar hasta un 28%
del volumen de negocio estimado de la industria
química europea.
Las empresas consultadas indicaron que alrededor de un tercio de esta cartera de productos del 28% podría tener que ser sustituida o
reformulada. Sin embargo, la capacidad de las
empresas para sustituir estos productos potencialmente afectados dependerá en gran medida
del desarrollo de las próximas normativas, de lo
que pueda ser técnica y económicamente viable
y, especialmente, de cómo reaccionen los clientes a los productos alternativos o reformulados.
Asimismo, las conclusiones del estudio indican
que los más afectados serían los productos adhesivos y selladores, las pinturas y los productos
de lavado y limpieza.

#4

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL. Feique, junto a las organizaciones
sindicales FICA-UGT y CCOO Industria se han
comprometido a diseñar una estrategia de
crecimiento sostenible que pueda señalar un
camino a largo plazo, a través del cual, la contribución de la industria química en el ámbito
económico, social y ambiental, pueda garantizar
la competitividad y crecimiento de las empresas, la calidad del empleo y su estabilidad o
el desarrollo de tecnologías y productos que
ayuden a alcanzar cuanto antes los retos de
la descarbonización y la economía circular, así
como a mejorar la calidad de la sociedad actual.
El desarrollo de las tecnologías del hidrógeno,
del almacenamiento energético o de la captura
y uso del CO2, pasando por los biocombustibles o la mejora de la eficiencia de las energías
renovables, hasta la fotosíntesis artificial o la
bioeconomía, tendrán todas un común denominador: la química, en opinión de Feique
“Nuestro propósito es que la industria química
española sea uno de los protagonistas y garantes de un futuro mucho más sostenible, destaca
el presidente de la organización empresarial. 
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casos de éxito

Una nube que asegura
la trazabilidad de la producción
Volkswagen Group automatiza el flujo de trabajo de inspección de señales
utilizando AWS. A través de un sistema automatizado se garantiza el objetivo
de cero defectos de etiqueta de los productos que salen de la planta.
REDACCIÓN infoPLC++

Retos del proyecto

◾En el lineal de producción, cada Porsche
lleva 25 etiquetas diferentes con datos
de seguridad, usabilidad y especificaciones
del país, con más de 2.000 variantes.
Asegurar la correcta aplicación y la
detección de errores de las mismas es
una tarea que escapa al control humano.

casos de éxito
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Claves para el éxito
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◾Que la solución automatizada de inspección
de señales se integrara de manera natural
en la Plataforma de Producción Digital
de Volkswagen.

Resultados

◾Reduce los defectos de la etiqueta durante
la producción del vehículo.
◾Automatiza el proceso de inspección
de señales.
◾Traduce las etiquetas a los idiomas
de los trabajadores.

Solución

◾AWS IoT Core.

◾AWS IoT Greengrass.

D

urante la producción de vehículos, las marcas del Grupo Volkswagen deben aplicar 25 etiquetas
diferentes que contienen datos de
seguridad, usabilidad y especificaciones del
país, con más de 2.000 variantes. Cualquier etiqueta dañada, incorrecta o faltante podría plantear problemas regulatorios. Además, pueden
ocurrir errores durante el proceso de inspección,
ya que los empleados no siempre pueden leer
las etiquetas para confirmar la precisión.
Para automatizar este proceso, la marca
Volkswagen Porsche desarrolló una solución
inteligente de inspección de señales (iSI) en
Amazon Web Services (AWS). Esta solución funciona con la Plataforma de Producción Digital
(DPP en sus siglas en inglés), una plataforma
industrial basada en la nube construida por
el Grupo Volkswagen y AWS para permitir el
desarrollo de casos de uso escalables en toda
la empresa y transformar sus procesos de fabricación y logística. El DPP también servirá como
base para la nube industrial, una plataforma
abierta, comunidad y mercado de soluciones
digitales disponibles para la industria de fabricación de automóviles.
DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN INTELIGENTE
DE SEÑALES EN AWS
Volkswagen sigue estrictos procesos de control
de calidad para garantizar que la etiqueta de
cada vehículo sea correcta y sin daños. Sin embargo, las plantas producen vehículos vendidos
a nivel mundial, por lo que los trabajadores
deben manejar etiquetas escritas en varios idiomas. Para alcanzar su objetivo de cero defectos
de etiqueta, Porsche desarrolló una solución
automatizada de inspección de señales. “iSI
ayuda a los trabajadores a reducir la complejidad de las tareas de control y ayuda a Porsche
a aumentar aún más la calidad del vehículo”,
dice Thomas Reichert, IT Project Manager para
iSI en Porsche Leipzig.
La solución iSI se basa en el DPP de Volkswagen, que avanza en el uso de soluciones
de Internet de las Cosas (IoT) para innovar en
las cadenas de suministro. El DPP funciona
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El sistema inspecciona automáticamente las etiquetas en la línea de montaje con dispositivos habilitados para IoT que permite
realizar inspecciones manuales utilizando una aplicación móvil

Volkswagen utiliza AWS IoT Core
para conectar cámaras de la red
de fábrica a la nube
AMPLIACIÓN DEL USO DE LA PLATAFORMA
DE PRODUCCIÓN DIGITAL
Al utilizar los servicios de AWS para construir
iSI, Volkswagen está más cerca de alcanzar
su objetivo de cero defectos. En el futuro, el
Grupo quiere ampliar la solución a todas sus
plantas globales. “Nuestro caso de uso de iSI es
solo el primero de muchos más a seguir”, dice
Oberkersch. “Con nuestro enfoque modular
y servicios estandarizados, podemos llevar la
solución iSI a otras marcas del Grupo Volkswagen y utilizar las funcionalidades de ICV para
implementar más casos de uso para toda la
logística de producción”. 
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USO DE LA SOLUCIÓN ISI DURANTE
LA PRODUCCIÓN DEL VEHÍCULO
Porsche utiliza iSI para inspeccionar automáticamente las etiquetas en la línea de montaje
con dispositivos habilitados para IoT que permite realizar inspecciones manuales utilizando
una aplicación móvil. En la línea de montaje, las
cámaras automatizadas fotografían etiquetas
y las envían a la nube para su análisis. Si se
detecta un problema, el sistema notifica a un
trabajador en línea, que lleva el vehículo a una
estación de control de calidad para su inspección manual.
Durante la inspección manual, los trabajadores fotografían etiquetas individuales utilizando
la aplicación iSI. Utilizando Amazon Textract, un
servicio de aprendizaje automático totalmente

administrado que extrae automáticamente
texto impreso, escritura a mano y otros datos
de documentos escaneados, la aplicación iSI
compara el texto en las etiquetas con los datos
almacenados en el Servicio de Inferencia ICV
de Volkswagen para identificar anomalías. Los
resultados se traducen y muestran al trabajador,
que puede tomar las medidas adecuadas para
corregir los errores detectados.
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con AWS IoT Core, que permite a los desarrolladores conectar dispositivos IoT a la nube
sin necesidad de aprovisionar o administrar
servidores. “Nos beneficiamos del equipo de
DPP Connect, que proporciona soluciones IoT
estandarizadas para nuestros equipos de planta”, explica Winfried Oberkersch, responsable
de Machine Vision basada en Inteligencia Artificial en Porsche Stuttgart-Zuffenhausen. Por
ejemplo, el Servicio de Cámaras de Visión por
Computadora Industrial (ICV) de Volkswagen
utiliza AWS IoT Core para conectar cámaras de
la red de fábrica a la nube.
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La nube en la tierra: la dimensión
del ecosistema cloud y su impacto
en la industria

business++management
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El cloud es un sistema muy terrenal: con múltiples instalaciones para el
almacenamiento y gestión de los datos, la nube crece cada día en diversos puntos
del planeta con el coste energético que ello conlleva. Las empresas industriales
pueden sacar partido de esta arquitectura, sin embargo, todo su potencial pasa
por estructurar correctamente el sistema de tecnologías que en ella residirá para
convertir los datos en información útil.
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El IoT, la transformación digital y la industria 4.0 son generadores de datos descomunales y una gran parte de
estos datos se convertirá en basura digital

PERE GARRIGA, MOTION DIDACTICS & CONSULTING

A

ntaño las arquitecturas de los sistemas informáticos de las medianas y
grandes empresas, se basaban en un
ordenador central, o mainframe que
daba servicio a cada uno de los usuarios, que se
conectaba a través de un simple terminal ASCII.
Toda la información, datos, programas, etc.
estaban contenidos en el mainframe, ubicado
en una sala, a temperatura controlada, en las
instalaciones de cada empresa.
Ahora en lugar de un mainframe por empresa tenemos una gran cantidad de data
centers, ubicados en diferentes lugares, a lo
largo de todo el planeta, que también hay que
mantener a cierta temperatura y que para ello
se consumen Gigavatios de energía. Por otra
parte, dichos data centers están interconecta-

dos por redes de fibra óptica terrestre, dentro
de un mismo país y por redes de fibra óptica
submarina para la interconexión entre distintos
continentes.
Por otra parte, también se emplea una red de
nano-satélites, que envuelven el planeta, para
disponer de comunicaciones satelitales para el
IoT. Solamente la empresa StarLink, proyecto de
SpaceX, ha puesto en órbita 1.580 satélites para
comunicaciones de banda ancha, que forman
parte de los 12.000 previstos para su puesta en
órbita durante la década del 2020. Esto da que
pensar en la gran cantidad de chatarra espacial
adicional que habrá en los próximos años.
¿Dónde está la diferencia entre las antiguas
arquitecturas, en las que todo se centraliza en
un mainframe propio de cada empresa, que
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¿CÓMO ES LA NUBE FÍSICAMENTE?
La metáfora se ha convertido en algo usual,
todos hacemos referencia a la nube, es algo que
ya hemos incorporado a nuestra normalidad...
¿Cuánta gente se imagina como es la nube en
realidad?
La nube, que está en la tierra, está formada por multitud de centros de datos que
albergan millones de servidores distribuidos a
lo largo del planeta y que están comunicados
por redes de banda ancha. Para hacernos una
idea voy a exponer algunos datos de los más
importantes:
1. Kolos, ubicado en Noruega, el más grande de Europa, con 2.000.000 de m² y una
previsión de consumo energético de 1.000
Megavatios para el 2027.
2. Harbin en China, también con una superficie
de 2.000.000 de m², propiedad de China mobile y con un consumo de 150 Megavatios.
3. C itadel en Reno, Nevada, con más de
2.000.000 de m², cuando esté a pleno funcionamiento consumirá 650 Megavatios.
4. Centro de datos de telecomunicaciones
de China, ubicado en Mongolia interior, con
más de 3.200.000 de m².
5. Centro de datos de Utha, con una superficie
de 500.000 m². Consume unos 65 Megavatios, que cuestan unos $40 Mill. Al año.
Además de los nombrados hay infinidad más,
se cree que Google y Facebook tienen varios de
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da servicio a todos los usuarios que acceden
mediante un simple terminal y la metáfora de
la nube?
La diferencia más relevante es que, en tierra,
la empresa es dueña de sus equipos y de sus
datos. Ahora, en la nube, nadie sabe dónde
están sus datos y quien puede llegar a tener acceso a ellos. Si yo tuviese la fórmula
del Zintiritione, nunca se me ocurriría subirla
a la nube. No quiero decir con esto que no
sea segura, pero por si acaso el data center
se incendiase.
La nube concentra lo que serían todos los
mainframes de las empresas en unos grandes
data centers repartidos por el mundo a los que
los usuarios acceden, a través de internet, a sus
programas, webs, datos, etc. Por lo que a nivel
de arquitectura estamos donde estábamos en
los 70s 80s... En el sentido de que todo se concentra en unos servidores a los que todos los
usuarios pueden acceder desde un terminal, en
este caso no se trata de una pantalla ASCII sino
de un PC o de un smartphone.
Ahora se habla de cosas como el SaaS (Software as a Service), como si fuese la panacea,
por el hecho de que el usuario se despreocupa
totalmente de gestionar las actualizaciones
y no tiene problemas de instalación. Cierto es
que el SaaS facilita el trabajo al usuario. Pues ya
hemos vuelto al principio, cuando el software
estaba en el mainframe y el usuario se conectaba y lo utilizaba.
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La nube que está en la tierra está formada por multitud de centros de datos que albergan millones
de servidores distribuidos a lo largo del planeta
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tamaño similar, pero mantienen esta información como un secreto de estado.
El gran consumo energético de los data
center viene dado por la necesidad de refrigeración, hay que mantener la temperatura
ambiente a unos 20ºC, por esta razón se están
ubicando en los países nórdicos o en antiguos
bunkers subterráneos e incluso submarinos
(Microsoft lo está probando).
¿CUÁNTOS DATOS SE GENERAN A DIARIO
EN EL MUNDO?
El IoT, la transformación digital y la industria 4.0
son generadores de datos descomunales y
cada vez generarán más y más, una gran parte
de estos datos se convertirá en basura digital.
Al igual que la que generamos a nivel personal.
El resultado de todo ello es que las previsiones
indican que para el año 2025 la cantidad de
datos generada a diario, será de 463 Exabytes, lo
que equivale a 463.000 millones de Gigabytes,
a diario.
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NSA Data Center en Bluffdale (Utah) en Estados Unidos

32

Cuando apareció el DVD –de 4,7 Gigabytes–,
como unidad de referencia, nos parecía increíble
que pudiera almacenar tantísima información,
pues bien, ¡463 EB equivalen a 98.510 millones
de DVDs, cada día!
Todas estas grandes infraestructuras, que
forman la nube, solamente tienen un propósito.
Que es el de poder acceder a datos, programas, información, webs, etc. desde cualquier
rincón del mundo mediante cualquier PC,
smartphone u otros dispositivos que permitan
una conexión a internet. A partir de los datos
obtenidos de la nube y de los softwares de análisis de datos, de mantenimiento predictivo, u
otras aplicaciones, muchas de ellas basadas en
AI (artificial intelligence), es donde el fabricante
de maquinaria o el usuario final de las mismas
obtendrá sus beneficios.
¿QUÉ SUPONE LA NUBE PARA LAS PERSONAS
Y LA INDUSTRIA?
Para el ciudadano de a pie, este ecosistema
ofrece comodidad a cambio de atrofia. Me ex-

plico: con la nube y la hiperconectividad todo es
más sencillo –el GPS que nos indican el camino
más rápido en tiempo real, se nos recomienda
restaurantes y alojamientos, tenemos acceso a
nuestras cuentas bancarias de manera ágil....–
pero vamos perdiendo nuestras habilidades,
como la de poder viajar con un atlas de carreteras y movernos por una gran ciudad con una
simple guía.
En el caso de la industria, se habla mucho de
la nube como la base de la industria 4.0. pero en
realidad tendríamos que hablar de captación de
datos, comunicaciones, servidores y software.
Las grandes multinacionales que ya dispongan
de su propia intranet, podríamos decir que ya
tienen su propia nube, ya acceden a todos sus
datos y controlan sus plantas desde cualquier
ubicación del planeta con una conexión a internet que les da acceso a su intranet. Podría
hablar de una gran multinacional americana,
que hace más de 20 años ya tenía el control,
visualización de datos y obtención de información de todas sus plantas alrededor del mundo
gracias a su intranet, podríamos decir que tenía
su nube privada.
Cierto es que, en el caso de un OEM, que
tiene sus máquinas esparcidas por el globo,
la nube es la solución. También para pequeñas/medianas plantas de producción que no
dispongan de intranet, la nube les ofrece lo
necesario. Por tanto, en ambos casos, para el
ciudadano y para la industria, la nube permite
la obtención de datos desde cualquier parte
del planeta.
En la nube están los datos... ¿Y ahora qué?
Aquí viene la parte más compleja, que es la
de obtener beneficios con todos los datos que
tenemos. Son tantos los datos que se obtienen, que se habla de “lagos de datos” (data
lakes) los distintos softwares cogerán datos
de dichos lagos para transformarlos en información que nos pueda aportar beneficios.
al final siempre se trata de aumentar el ROI.
Dicho así parece sencillo, pero hay que tener
en cuenta la ciberseguridad, las transacciones
seguras (blockchain) en IT y disponer de las
certificaciones aplicables, como Achiles para
las comunicaciones OT.
Estos softwares los podríamos resumir en
los que se encargan del análisis de los datos
(data analytics) para obtener información de
la producción y así poder tomar acciones con
el objetivo de aumentar la eficiencia. Y por otra
parte los que analizan el funcionamiento de las
maquinas (machine learning) para detectar
tendencias fuera de los patrones, que probablemente acaben con máquina parada, es decir
para realizar mantenimiento predictivo.
Hay muchas empresas que desarrollan este
tipo de softwares y pocos fabricantes de auto-
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EN RESUMEN...
◾◾El concepto nube no es nada nuevo, podríamos decir que en la década de los 70 y 80 las
empresas tenían su nube privada y ahora todas
se han concentrado en una gran nube pública.
◾◾La función de la nube es la de poder acceder
a los datos a nivel global mediante una conexión a internet con cualquier dispositivo, PC,
tablet o smartphone.
◾◾Las infraestructuras de la nube están formadas
por millones de servidores, que ocupan millones de m² y gastan Gigavatios de energía.
◾◾La nube puede llegar a crear problemas de
sostenibilidad, aquí en la tierra. En el 2025 se
generarán 463 Exabytes de datos cada día, lo
que supondrá un gasto energético tremendo.
◾◾Para el ciudadano de a pie, la nube permite el
funcionamiento de infinidad de aplicaciones
para smartphones y tablets que le ofrecen
una gran comodidad.
◾◾Para la industria, la nube permite el funcionamiento de los programas de análisis de
datos y mantenimiento preventivo, lo que se
traduce en una mayor eficiencia productiva y
por tanto en un incremento del ROI.
◾◾La realidad aumentada y la realidad virtual,
que no está estrechamente vinculada a la
nube, ofrece sus mayores beneficios, no en la
industria, sino en campos como la medicina,
la arquitectura, la educación, etc. 

Pere Garriga es consultor y formador senior,
con más de 30 años de experiencia en motion
control.
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matización industrial que ofrezcan la solución
completa, por lo que los usuarios finales no
lo tienen fácil a la hora de seleccionar un proveedor.
También podríamos incluir los gemelos
digitales (digital twin) que son una gran
herramienta para realizar cambios en la
programación de las máquinas y ver los resultados de forma virtual antes de aplicarlos
en la máquina real.
Otros temas de los que se habla mucho son la
realidad aumentada y la realidad virtual. La
realidad aumentada permite realizar operaciones de mantenimiento de forma más cómoda,
antaño para medir un valor de tensión en un
dispositivo, se tenía que abrir el dispositivo,
para con el polímetro medir la tensión en
bornes. Ahora con una tablet, enfocamos la
cámara hacia el dispositivo, pulsamos en la
pantalla táctil y nos aparecen todos los parámetros que se le han programado y sus valores
en tiempo real.
El resultado es el mismo, la medida del valor
de tensión, pero se ha realizado de una forma
mucho más rápida y cómoda, gracias a la realidad aumentada, augmented reality en inglés
(AR). En cuanto a la realidad virtual, no le veo
tanto su utilidad a nivel industrial, de cara a
mejorar la eficiencia: para mí su utilidad es para
cuando necesitamos ver o examinar algo que
no tenemos físicamente y ahí sí que es increíblemente útil en campos como la medicina, la
arquitectura, la educación, el entretenimiento,
simuladores de vuelo y un largo etc.
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La realidad virtual aporta todo su potencial cuando necesitamos ver o examinar algo que no tenemos físicamente
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Una política de mantenimiento
efectiva para la planta de procesos
Pese a que el componente tecnológico es clave a la hora de diseñar el ecosistema de
mantenimiento que necesitan empresas del sector químico, food & beverage o life
sciences, el papel de la dirección de negocio es igual de importante. Sin una visión
clara de aquello que se quiere conseguir y la conformación de un equipo que utilice
la tecnología en post de este objetivo, el mantenimiento se queda a años luz de su
aporte potencial.

Fuente: Endress+Hauser
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T

al y como muestra una encuesta realizada por Plant Engineering Magazine
a inicios de 2021 entre más de 1.000
profesionales del sector procesos, solo
el 17% de los encuestados utilizan actualmente
tecnología avanzada para capturar datos de
rendimiento de la máquina. Sin embargo, el
47% de los encuestados dijeron que planean
implementar estas tecnologías en un plazo de
1 a 3 años. Y siete de cada 10 encuestados ven
los datos como útiles y procesables, con planes
de utilizar tecnología avanzada para mejorar
los procedimientos y operaciones de mantenimiento actuales.
El mismo estudio señala que el mantenimiento preventivo estándar sigue siendo la estrategia de mantenimiento más común, utilizada por
el 76% de los encuestados, con mantenimiento
reactivo/funcionamiento a fallo utilizado por
el 60% de los encuestados. Sin embargo, las
estrategias analíticas basadas en datos parecen
estar en aumento: el 52% de las instalaciones
utilizan un CMMS (computerized maintenance

management system) para integrar los procesos
de mantenimiento, centralizar los datos y los
controles, y mejorar la productividad. De hecho,
de todas las herramientas de mantenimiento
en uso, CMMS fue citado como ofreciendo
los mejores beneficios de productividad por el
75% de los encuestados. Además, el 41% de los
encuestados han implementado una estrategia
de mantenimiento predictivo.
Para analizar las vías que permiten a las empresas de procesos implementar una política de
mantenimiento efectiva, InfoPLC++ ha conversado con Marta Alberdi, country manager en
España de I-care, y Juan Carlos Galán, Customer
Care manager de I-care y Jesús Sigüenza, business driver Servicios de Endress+Hauser Spain.
En la base de las iniciativas, está su diseño. En
opinión de Marta Alberdi y Juan Carlos Galán
de I-care, el ecosistema imprescindible de
mantenimiento para una planta de procesos,
tanto a nivel tecnológico como humano pasa
por entender, en primer lugar, las necesidades
de la planta industrial.
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¿Un gemelo digital
para diseñar
el mantenimiento?

P

ara I-care, el concepto de digital twin es
tan amplio y tiene tantas aplicaciones
que a veces puede resultar “confuso”
entender qué pueden suponer estas herramientas llevadas a la práctica. “Un gemelo
digital se puede aplicar en distintas fases
del ciclo de vida de un activo, entre ellas su
mantenimiento”.
Para I-care, la posibilidad de integración de
datos de condición, con datos de proceso y de
eventos históricos permite conseguir modelos
adaptados a la realidad de cada máquina. “En
nuestra opinión, estos modelos son aplicables
a mantenimiento, teniendo en cuenta las particularidades de la detección de fallos, como
puede ser el hecho de contar con una cantidad
de datos de fallos mucho menor que de los
datos de proceso”.

El mantenimiento preventivo
estándar sigue siendo la estrategia
de mantenimiento más común,
utilizada por el 76% de las empresas
LA RENTABILIDAD DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
Para Jesús Sigüenza la respuesta es clara “En
general toda aquella que afecte a un proceso
de criticidad media-alta, ya sea por temas de
seguridad, calidad o de producción”.
“Actualmente se está apostando por la implantación de sensórica inalámbrica que facilita
y agiliza el trabajo a la hora de recopilar información sobre la condición de las máquinas”
explican Marta Alberdi y Juan Carlos Galán.
“El grupo I-care ha desarrollado su propia
gama de herramientas que pueden trabajar
con y sin cables y que se complementan con
una plataforma de gestión y visualización de
datos provenientes de distintas fuentes, que
incluye herramientas de análisis, diagnóstico
e informes”. Tal y como detallan desde I-care,
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En el caso de I-care, el ciclo que recomiendan es el análisis de los modos de fallo, la
generación de datos que permitan detectar
esos modos de fallo a tiempo, la aplicación de
analítica para mejorar la detectabilidad y poder
anticiparse al fallo, la visualización intuitiva del
estado de los activos y, por último, actuar sobre
los problemas detectados.

business++management

“El nivel humano siempre va a ser el más determinante”, señalan, apuntando que es básico
comenzar por la formación de un equipo bien
coordinado y multidisciplinar. “Se necesitan perfiles técnicos de mantenimiento, pero también
personas con una visión más estratégica de la
fiabilidad, de la planificación del mantenimiento
y de la gestión de activos. A esto hay que añadir
nuevos perfiles capacitados en conectividad de
sistemas, analítica de datos, técnicas predictivas,
etc.”. Cabe destacar que, según la experiencia
de I-care, el modelo de subcontratación es una
alternativa efectiva para resolver muchos aspectos relacionados con el mantenimiento los que,
muchas veces, no pueden ser atendidos por los
propios medios de la empresa.
Tras el factor humano, es clave realizar un
buen diseño tecnológico: “la base sería generar
una arquitectura abierta adaptable a un entorno
tan cambiante como en el que nos movemos”.
En este sentido, desde I-care detallan que es
importante ser cautelosos para convertirse en
“prisioneros” de la tecnología, ya que la obsolescencia cada vez es más rápida. Para garantizar al máximo la correcta elección. Alberdi y
Galán recomiendan la realización del caso de
uso comparando varias tecnologías.
Per más allá de la tecnología y de las personas,
tanto desde I-care como desde Endress+Hauser
hay coincidencia en que la mirada estratégica
para estructurar una política de mantenimiento efectiva ha sufrido ciertos cambios con
la irrupción de la digitalización de la planta. A
los tres ejes clásicos –confianza en el personal,
metodología clara y tecnología para tareas de
mantenimiento– en opinión de I-care hay que
añadir cuestiones como la evaluación del estado
de madurez de la planta de cara a la adopción
de nuevas tecnologías, siguiendo con la selección de los aplicativos más adecuados “hay que
apostar por los aplicativos más sencillos y de
mayor retorno”.
Para Jesús Sigüenza de Endress+Hauser, es
clave tener en cuenta “que no va todo sobre
reducir costes”. Debe haber un balance entre
reducir costes –OPEX, reducción de stocks
innecesarios, gestión de obsolescencia y ciclo
de vida del instrumento–, mitigar riesgos –
problemas de seguridad, calidad del producto,
fuera de tolerancias–, y mejorar la performance –rendimiento y disponibilidad de la planta de
producción de paradas no planificadas.
Para ello, Endress+Hauser recomienda una
evaluación encaminada de estudiar detenidamente la criticidad y riesgo de mantenibilidad
de los instrumentos instalados, así como conocer en profundidad el proceso del cliente
con el fin de diseñar una estrategia óptima de
mantenimiento correctivo, preventivo, gestión
de la obsolescencia y estandarización.
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estas plataformas permiten trabajar con datos
de proceso y con datos históricos de eventos
ocurridos en los activos, aportando inteligencia
aumentada al analista para habilitarle para una
mejor toma de decisiones.
Pese a que se ha demostrado que desplegar
una política de mantenimiento predictivo es rentable en términos económicos, son muchos los
gestores que aún se preguntan cómo medir el
retorno de manera exacta o si es realmente “conveniente” implementar este tipo de estrategias.
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Mantenimiento predictivo 4.0 con un sistema de monitorización
Wireless de I-care. Fuente: I-care
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“La rentabilidad se debe justificar con la realización de los casos de uso. Hay que comparar
el índice de detectabilidad del aplicativo en concreto, y el ahorro que ello supone, respecto del
coste de la no detectabilidad del fallo. Esto es
muy variable según el sector, pero suele ser económicamente justificable en la mayor parte de
sectores industriales”, aconsejan desde I-care.
De cualquier modo, el primer paso, en opinión
de I-care, sería establecer un roadmap claro, en
el que se organicen los activos por su criticidad
y apliquen diferentes estrategias de mantenimiento de acuerdo a la misma. Del mismo modo
ocurre con el monitorizado de la condición, se
aplican diferentes niveles de monitorización de
acuerdo a la criticidad de cada activo.
Jesús Sigüenza recomienda apoyarse en la
misma tecnología para “comprobar” el ROI de
la política de mantenimiento: “Tecnología como
Heartbeat de Endress+Hauser, que permite
auto-verificar y monitorizar el instrumento, han
demostrado ser herramientas muy útiles para el
mantenimiento preventivo y predictivo. Hay que
estudiar en cada caso el coste de un instrumento
fuera de tolerancias y las consecuencias en cada
proceso”. Añade que en industrias sensibles con
la calidad del producto final (life science, food
& beverage, etc...) este tipo de mantenimiento
debería erigirse como “imprescindible”.

HACIA UNA INDUSTRIA MÁS PREVENTIVA
Los tres profesionales que participan en este
reportaje creen que hay una amplia sensibilización respecto a la necesidad de diseñar un
correcto plan de mantenimiento, y que además,
está la tecnología disponible en el mercado para
poder hacerlo.
“No cabe duda que cada vez más son las empresas que apuestan por este tipo de modelos
de mantenimiento. Los clientes han podido
comprobar algunos de sus beneficios como la
versatilidad para cubrir un amplio rango de escenarios, la rapidez del proceso de instalación y su
fácil modo de uso. Además, reduce los costes de
mantenimiento y aumenta el tiempo de disponibilidad, integrando y ofreciendo una solución
óptima de mantenimiento predictivo que se
ajusta a las necesidades de cada organización”,
detallan Marta Alberdí y Juan Carlos Galán.
La empresa I-care lanzó el año pasado “Wicare as a Service” su modelo OPEX que pretende ayudar a las empresas a implantar una
estrategia 4.0 en sus plantas industriales. Este
modelo no solo elimina muchos obstáculos en
el camino de una empresa hacia la transición
a una solución de monitorización de condición
completa, sino que también cubre una gama
de elementos claves para convertirse en una
organización basada en datos.
La permeabilidad de la industria a este tipo de
propuesta se concreta en nuevos modelos para
el mantenimiento de la planta, destaca Jesús Sigüenza: “la opción de mantenimiento industrial
por suscripción/pago es una realidad”, confirma.
En Endress+Hauser cuentan ya desde hace algún tiempo con servicios de soporte ya sea en
modo remoto –como por ejemplo la opción de
resolución de problemas por videollamada, con
dispositivos de conexión remota vía Ethernet– o
disponibilidad de asistencia urgente. La firma
ofrece, además servicios de gestión de activos
en la nube por suscripción como Netilion.
En un escenario complejo y cambiante, las
tareas de mantenimiento también deben diseñarse desde la perspectiva de nuevos modelos,
más considerando que muchas veces son cuestiones externas, como el el shortage de suministros, tienen una incidencia directa en el plan
de mantenimiento: “lamentablemente, este tipo
de situaciones afecta gravemente a los entornos
industriales. El mantenimiento siempre se ha
movido en un entorno inestable y siempre se
encuentra en disposición de adaptarse a estas
fluctuaciones de producción”, reflexionan desde
I-care, añadiendo que precisamente la transición al Mantenimiento 4.0 permite tomar datos
en las ventanas disponibles, trabajar y tomar
decisiones en entornos más inestables. “De
ahí la importancia de tener una estrategia de
mantenimiento maduro y fiable”, concluyen. 
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#2 – Utilizar la monitorización basado en la
condición para un mantenimiento inteligente.
Tecnologías como el análisis de vibraciones y el
ultrasonido han facilitado la medición del estado
del equipo, dando una idea de la probabilidad de
falla durante un período dado. Este enfoque requiere menos tiempo que un régimen de inspección regular y puede mejorar significativamente
la eficiencia en el uso de los recursos de mantenimiento. A medida que las plantas se automaticen
más, las tecnologías de monitoreo se integrarán
cada vez más en el proceso de fabricación.
#3 – Asegurarse que todos los ingenieros
de mantenimiento estén debidamente capacitados y mantienen buenos registros. La
capacitación continua mantendrá al equipo de
planta motivado para llevar a cabo toda la gama
de tareas que implica el mantenimiento, además

#4 – Asegure el liderazgo de proyectos calificados. El paso del mantenimiento reactivo a sistemas más proactivos no está exento de desafíos. Se
debe considerar cuidadosamente la programación
de actividades estratégica y tácticamente, para garantizar que el mantenimiento sea lo más efectivo
y eficiente posible. El mantenimiento preventivo
también requiere una planificación anticipada del
pedido de los componentes, para garantizar que
estén listos para el trabajo programado.
#5 – Incluir ingenieros de mantenimiento en el
proceso de compra de equipos. Las decisiones
sobre la compra de nuevos equipos a menudo
se dejan solo al departamento de producción
y el equipo de mantenimiento tiene muy poca
información. “Esto es un error, porque la perspectiva de mantenimiento puede ser clave para
determinar la mejor opción”. Los ingenieros de
mantenimiento conocen su planta por dentro y
por fuera: pueden decirle qué opciones de equipo
serán más accesibles y fáciles de mantener. Podría ser que de dos opciones igualmente viables,
un componente necesite un conjunto de herramientas mas costosas o utilice una tecnología
desconocida. Descubrir esto antes de comprar el
componente puede ahorrar mucha mano de obra
adicional a largo plazo.
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#1 – Conocer el valor real del mantenimiento.
Algunas plantas de proceso todavía ven el mantenimiento como un costo rutinario que reduce
la rentabilidad, pero el precio del tiempo de inactividad debido al mal funcionamiento puede ser
mucho más alto que un buen régimen de mantenimiento. Para combatir esto, los gerentes deben
ser conscientes de los diferentes componentes de
la planta, y de la probabilidad y el costo asociados
de falla. En muchos casos, el mantenimiento preventivo es la opción económica inteligente. Una
revisión de este tipo también ayuda a identificar
qué partes de la planta son críticas para el sistema.

de abrir la oportunidad para hacer aportaciones
en relación a cómo se puede mejorar el sistema.
“Los trabajadores de mantenimiento tienden a
ser personas prácticas, por lo que no siempre
están entusiasmados con completar montones
de papeleo. Un buen mantenimiento de registros
es esencial para garantizar que su sistema de
mantenimiento sea óptimo, así que asegúrese
de tener auditorías periódicas de registros para
verificar la calidad”.
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T

al y como apuntan desde Automation Magazine, cinco son los ámbitos a los que debe
atender la dirección de la empresa industrial
de procesos para asegurar una correcta política
de mantenimiento.
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Tendencias de mantenimiento
y control preventivo en equipos
de automatización industrial
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Desde la misma base de la automatización industrial hasta las últimas tecnologías
de la fabricación digital, el impacto del mantenimiento y el control predictivo en
el negocio industrial depende de una correcta estructuración de los dispositivos
y sistemas implicados: variadores de frecuencia, elementos de motion control,
robots, plataformas IIoT, entre otros, juegan un papel crucial.
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C

omo es ampliamente conocido en
prácticamente todos los sectores de
la industria, un mal mantenimiento de los equipos, incluso de los
elementos más simples y económicos, puede
significar un impacto negativo en la producción
y en la rentabilidad. Por esta razón es muy importante evitar a toda costa fallos imprevistos
de las máquinas y líneas.
Últimamente se esta viendo una tendencia
clara en cuanto a dotar a los equipos de automatización industrial de una creciente “inteligencia” orientada a mitigar en lo posible fallos
en los equipos.
A continuación, de forma sintética, se detallan
las tendencias en mantenimiento preventivo y

predictivo de los principales elementos empleados en la automatización de máquinas,
como son los accionamientos y los robots
industriales.
VARIADORES DE FRECUENCIA
Partimos de la base que los variadores de frecuencia van equipados que circuitos electrónicos cuyos componentes tienen un desgaste
a lo largo de los años, especialmente si su
funcionamiento se realiza a alta temperatura
ambiental. Hoy en día los equipados con sistemas de autodiagnósticos como son la monitorización del circuito de precarga, el ventilador
de refrigeración, el deterioro de los relés de
salidas, y los transistores IGBT de potencia de
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Componentes del variador beneficiados por el mantenimiento predictivo. Fuente: Mitsubishi Electric

El software de Mitsubishi analiza curvas
de valores almacenados en el variador y
los contrasta para deducir un diagnóstico
y posibles acciones
En generaciones previas de servomotores y
servodrivers ya se usaba esta técnica para evitar
vibraciones mecánicas de máquinas, cuando
se adaptaban las ganancias dinámicamente en
función de las vibraciones leídas en autotunings
previos.
En la última generación de estos equipos, se
aporta funciones más avanzadas como son la
detección de falta de engrase de los husillos, la
distensión de las correas de tracción a lo largo
del tiempo y el desgaste de los dientes de los
engranajes en reductores midiendo la holgura
(o backslash).
De tal forma que, con una alarma mostrada
en el display del equipo, o leída por comuni-
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SERVO ACCIONAMIENTOS Y SISTEMAS MOTION
CONTROL
Los servoaccionamientos (servodrivers y servomotores) también han sido notablemente
mejorados con funciones dedicadas al mantenimiento y control predictivo.
Los servomotores ya hace tiempo que se
equipan con encoders de alta resolución (67
millones de pulsos absolutos por revolución). Resolución que en la gran mayoría de
aplicaciones no es requerida. Sin embargo,
el servodriver utiliza este sensor a modo de
instrumento de medida, como si se tratase de
osciloscopio.
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salida. Adicionalmente incorporan una monitorización de los condensadores del circuito de
control, así como de los condensadores de la
etapa de potencia.
Considerando los ambientes agresivos, como
son las instalaciones de depuración de aguas
residuales, o aplicaciones químicas de vulcanizado de caucho, aplicaciones donde se tiene
la certeza que tarde o temprano los equipos
electrónicos se verán afectados. En la última
generación de viradores, incluso se llega a
monitorizar el nivel corrosión de la electrónica
interna, proporcionando una alarma al usuario cuando se excede el nivel establecido de
corrosión.
En cuanto a la monitorización de los elementos mecánicos externos, se dota a los variadores
de una función de memorización de la curva
característica par/velocidad, para monitorizar
durante el funcionamiento, si se está trabajando dentro de las condiciones nominales de
la instalación. En caso de no estarlo, se puede
interpretar como anomalía y hacer un mantenimiento preventivo de los posibles elementos
dañados: cojinetes desgastados, bloqueos en
partes móviles (como por ejemplo bombas),
roturas en correas o tuberías (bombeo).
Hay que añadir el creciente uso de la inteligencia artificial integrada en el mismo variador.
En el caso de Mitsubishi Electric es la denominada MAISART que permite un rápido diagnóstico
de las alarmas del equipo sin necesidad de
conocimientos específicos. El software analiza
curvas de valores almacenados en el equipo,
los contrasta con los parámetros ajustados por
el usuario y de allí deduce un diagnóstico y
posibles acciones para solventar los problemas.
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Componentes del robot beneficiados por las funciones de mantenimiento predictivo. Fuente: Mitsubishi Electric
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caciones, bastará para avisar que es necesario
reponer la pieza en vías de deterioro.

40

ROBOTS
Como es sabido los robots industriales son
sistemas mecánicos complejos con diversos
componentes que requieren mantenimiento.
Mayoritariamente van equipados internamente con servomotores en la parte de los ejes,
acoplados a reductoras mecánicas o reenvíos
por correas. En la caja controladora donde va
instalada la potencia eléctrica dispone de los
servodriver correspondientes.

Nunca ha sido tan fácil que las funciones y
monitorizaciones sobre el mantenimiento
preventivo sean comunicadas a los
sistemas de nivel superior
Hasta ahora, el mantenimiento necesario
de un robot era parecido al de un automóvil.
En mi taller aconsejaban “Cambie el aceite a
los 20.000 km y la correa de distribución a los
80.000 km y los neumáticos según desgaste”.
De igual forma y hasta ahora, nuestros robots
disponen de un apartado en el software donde

se puede visualizar las horas de trabajo de los
servomotores en los ejes y de las correas internas. Es posible programar una alarma para que
nos avise de la necesidad del mantenimiento
necesario de lubricado o cambio de correas,
por ejemplo.
La tendencia actual en mantenimiento preventivo de robots se ve claramente mejorada.
Volviendo a la analogía del automóvil, y a modo
de ejemplo, el famoso “cambio de aceite a los
20.000km” es totalmente genérico, y asume una
conducción normal. ¿Tendríamos que hacer un
cambio de aceite antes, si por ejemplo hiciéramos 20.000 km a 5.000 rpm en un coche Diesel?
probablemente en esas condiciones, el motor
estará bastante dañado.
En la última generación de robots industriales,
vemos funciones de mantenimiento preventivo
muy interesantes.
En primer lugar usando modelos de gemelo
digital (digital twin), ya nos es posible simular
nuestro programa de movimientos del robot y
de este obtener una estimación de los tiempos
mantenimiento (engrasado…) y de sustitución
de las partes (correas, rodamientos, reductoras,
etc..). Alternativamente, podemos conectarnos
con el software al robot real que trabaja en la
línea, y leerle esta información basada en el
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proceso real, basado en la carga que mueve el
robot en todo momento.
En este último caso también es posible calcularle el grado de consumo de los componentes
del robot basado en el estado actual de funcionamiento, y de aquí prever, el próximo para
para mantenimiento (engrases, sustituciones de
piezas, etc…). Esta función, junto a la de simulación anteriormente mencionada, nos permite
incluso, adaptar el siguiente mantenimiento a
la fecha deseada, simplemente modificando la
velocidad de trabajo del robot. Esto último claro
está, si el proceso y la producción lo permiten.
Otro aspecto que cabe destacar es la función
de detección de anormalidades o situaciones
fuera de lo normal de los diversos componentes del brazo robot. Ahora es posible recopilar
datos acerca de los reductores, los rodamientos, o los encoders, en periodos fijos que se
pueden establecer en semanas, meses y años.
Si un elemento muestra valores fuera de los
umbrales de tolerancia, el equipo da un aviso
para el necesario mantenimiento.
NIVEL SUPERIOR (IOT)
Los fabricantes deben adoptar ahora las tecnologías de la información y la detección inteligente
como parte de sus diseños para satisfacer las ne-

cesidades de los clientes de controlar la eficacia
de sus activos, no solo datos acerca del proceso y
de la trazabilidad, sino también información relativa al mantenimiento preventivo de los equipos.
Nunca ha sido tan fácil que las funciones y
monitorizaciones anteriormente comentadas
sobre el mantenimiento preventivo, sean comunicadas rápida y eficazmente a los sistemas de
nivel superior. Gracias a los rapidísimos buses de
campo industriales abiertos como son CC-Link
IE TSN a 1Gbps. Alternativamente, mediante
aplicaciones de edge computing, se permite
analizar y evaluar las condiciones de máquina/
línea a pie de planta, evitando el fujo masivo
de informaciones a los servidores. Estos utilizan
algoritmos de Inteligencia Artificial (MAISART)
con avanzadas funciones de pattern matching,
para detectar defectos en la fabricación o mal
funcionamientos de los elementos mecánicos.
En estos casos se transmite solamente la información relevante.
Podemos esperar que en un futuro se reduzcan significativamente, los paros productivos
de las máquinas/líneas por fallos imprevistos. 

Jordi Solaz es coordinador de marketing de
Mitsubishi Electric sucursal en España, División
Automatización Industrial.

LA CLAVE: EL FACTOR HUMANO
Los trabajadores capacitados deben manejar los
últimos sistemas de software para implementar
tecnologías y habilidades de IoT basadas en IA.
Por lo tanto, para concretar todas las ventajas
del mantenimiento preventivo es imprescindible
que los profesionales reciban la capacitación sobre cómo operar sistemas nuevos y mejorados.
“A medida que la mayoría de los proveedores
globales están organizando proyectos de mantenimiento predictivo, la demanda de una fuerza
laboral altamente calificada está aumentando”.
Las empresas necesitan adquirir experiencia en
áreas como la ciberseguridad, las redes y las aplicaciones. Además, buscan utilizar los datos de IoT
para predecir resultados, prevenir fallas, optimizar
las operaciones, desarrollar nuevos productos,
proporcionar competencia analítica avanzada, que
incluye IA y ML, estas tecnologías desempeñarían
un papel crítico en la reducción general del costo
operativo. Con las empresas integrando la IA en
IoT, habrá una creciente necesidad de equipos
de analistas orientados a la inteligencia operativa para manejar enormes cantidades de datos
generados a partir de dispositivos IoT.
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e espera que el tamaño del mercado global de mantenimiento predictivo crezca de
4.000 millones de dólares en 2020 a 12.300
millones de dólares para 2025, con una tasa de
crecimiento anual del 25,2%. Los principales
impulsores incluyen el creciente uso de tecnologías emergentes para obtener información
y la creciente necesidad de reducir el costo de
mantenimiento y el tiempo de inactividad.
Las empresas están aprovechando las tecnologías de IA y ML para lograr precisión y velocidad implementando estas tecnologías sobre
las herramientas tradicionales de inteligencia
empresarial para analizar los datos de IoT. Con el
mantenimiento predictivo, las empresas pueden
hacer predicciones operativas hasta 20 veces más
rápidas y con mayor precisión que los sistemas de
monitorización basados en umbrales. A medida
que los clientes industriales se vuelven cada vez
más conscientes de los crecientes costos de mantenimiento y tiempo de inactividad causados por
fallas inesperadas de la maquinaria, las soluciones
de mantenimiento predictivo están ganando aún
más tracción. La pandemia, además, ha incrementado la urgencia de estos desarrollos.
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El mantenimiento predictivo, al alza
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Cómo seleccionar un sistema
de control adecuado para
un entorno de visión artificial
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Tan clave como el sistema de visión artificial que se escoja es su controlador.
Desde National Instruments recomiendan hacer una evaluación de la potencia
de procesamiento necesaria, las cámaras compatibles, las capacidades I/O y la
integración del sistema.
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U

n sistema de visión consta de una
o más cámaras para la adquisición
de imágenes combinadas con un
controlador que ejecuta software de
adquisición y análisis. Estos sistemas pueden
tomar muchas formas, pero algunos comunes
son cámaras inteligentes donde la cámara y el
controlador están integrados en una unidad,
cámaras conectadas a un escritorio o a un PC
industrial usando un puerto de interfaz como
Ethernet o USB, o incluso cámaras conectadas
a dispositivos de control industrial, como controladores lógicos programables (PLC), donde
un controlador gestiona la adquisición de imágenes, así como los dispositivos I/O.
Es posible usar cada uno de estos sistemas
para resolver aplicaciones similares, pero todos tienen características únicas que los hacen

adecuados para ciertos casos de uso. Para
elegir el mejor controlador para su aplicación,
es importante tener en cuenta las necesidades
específicas y combinarlas con un controlador
adecuado para el trabajo.
Aunque la consideración más obvia es la
potencia de procesamiento del controlador,
hay consideraciones adicionales como cámaras
compatibles, capacidades de I/O y la capacidad
de integrarse con la infraestructura existente
que tienen un impacto igual de grande en la
selección del controlador.
POTENCIA DE PROCESAMIENTO
La potencia de procesamiento puede afectar
directamente qué algoritmos ejecuta y qué tan
rápido puede tomar decisiones su sistema de
visión. Un sistema de inspección de códigos de
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Un sistema de visión compacta es un ordenador industrial optimizado para visión que ofrece dos puertos GigE o
USB 3.0 controlados de forma independiente

CÁMARAS COMPATIBLES
El número de cámaras y el tipo de bus de comunicación que planea utilizar para la adquisición de imágenes también juegan un papel en
la decisión sobre un controlador. Después de
seleccionar las cámaras para su aplicación, es
imprescindible asegurarse que el controlador
admita el bus de comunicación que utilizan
sus cámaras.

Dos buses populares estándar de la industria
para visión artificial son USB3 Vision y GigE
Vision. Estas normas permiten a los controladores interactuar con cámaras que utilizan
puertos USB 3.0 o Ethernet estándar, que son
comunes en las computadoras de consumo
e industriales. Ambos estándares pueden conectar varias cámaras a un puerto utilizando
un concentrador o conmutador. Esta es una
forma aceptable de agregar más cámaras a
un sistema, pero tenga en cuenta que cada
cámara conectada al concentrador comparte

ancho de banda con las otras cámaras conectadas al mismo concentrador. Además, ciertas
características como la alimentación a través
de Ethernet (PoE) no son compatibles con la
mayoría de los conmutadores de nivel de consumidor. Si planea usar estas características, o
su sistema no tiene suficiente ancho de banda
para compartir con varias cámaras, es posible
que desee seleccionar un controlador que
tenga múltiples puertos controlados de forma
independiente para que cada cámara tenga
ancho de banda completo.
CAPACIDADES I/O
La mayoría de los sistemas de visión artificial
requieren algunas I/O digitales básicas para
activar cámaras o leer codificadores. Un ejemplo
es un sistema de visión que utiliza una cámara
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La potencia de procesamiento puede
determinar qué tan rápido puede tomar
decisiones su sistema de visión

trends tecnología

barras de una sola cámara requiere significativamente menos potencia de procesamiento
que un sistema de estereovisión multi cámara.
Además, un sistema de visión artificial que
incluya I/O o control de movimiento de bucle
cerrado requiere más potencia de procesamiento para garantizar que el componente de
visión, así como el componente de I/O y control
de movimiento, puedan funcionar de manera
determinista.
En un esfuerzo por disminuir el tiempo que se
tarda en procesar las imágenes, algunos proveedores ahora están utilizando un procesamiento
heterogéneo para ejecutar algoritmos de visión.
Este enfoque de procesamiento heterogéneo
utiliza una combinación de CPU y GPU, FPGA
o DSP para procesar imágenes más rápido
que si usaran solo uno de estos componentes
por separado. El procesamiento heterogéneo
disminuye el tiempo que se tarda en procesar
imágenes e incluso puede permitir que las imágenes se utilicen como entrada a un algoritmo
de control de bucle cerrado.
Es importante tener una buena comprensión
de los algoritmos que planea usar y la cantidad
de tiempo que el sistema tiene para ejecutarlos
antes de elegir un controlador para su sistema
de visión.
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CompactRIO ofrece hasta ocho ranuras para su uso con más de cien módulos de E/S de la Serie C para que
pueda conectarse a cualquier sensor

montada sobre una cinta transportadora para
inspeccionar las piezas a medida que pasan.
Puede ser difícil tomar una imagen al mismo
tiempo que una pieza se coloca debajo de la cámara a menos que el sistema pueda realizar un
seguimiento de la posición del transportador.
Una solución común a este problema es
usar un codificador para leer la posición del
transportador y activar la cámara a intervalos
regulares que correspondan a la colocación de
la pieza en el transportador. Si las piezas están
espaciadas de manera desigual en el transpor-

tador, se puede utilizar un sensor de proximidad
para activar la cámara en su lugar.
Algunos sistemas de visión artificial pueden
requerir capacidades de I/O más avanzadas. En
algunas aplicaciones de análisis de materiales,
a menudo es un requisito sincronizar las imágenes con los datos de medición para que los
eventos en las imágenes puedan correlacionarse con las mediciones.
Imagine una aplicación que utiliza cámaras y
galgas extensiométricas para medir la distancia
a la que un compuesto cede y se aplica la carga

Buenas perspectivas para la visión artificial
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egún previsiones de Markets & Markets, el
mercado de visión artificial se valorará en
11.000 millones de dólares en 2021 y alcanzará los 15.500 millones de dólares para 2026, con
una tasa de crecimiento del 7% durante el período
de previsión. Después de COVID-19, los fabricantes se están dando cuenta más que nunca de la
importancia de la automatización. Pero debido al
bloqueo entre países, las empresas se enfrentan
a graves problemas de flujo de efectivo y están
aplazando nuevos proyectos relacionados con la
implementación de visión artificial en sus fábricas.
La necesidad de garantía de calidad automatizada ha aumentado a medida que las industrias
se han dado cuenta de su importancia en los
procesos de fabricación. Sin embargo, esta necesidad se eleva aún más debido a la pandemia,
que ha obligado a una menor intervención humana en múltiples procesos. Esto ha dado lugar
a la aceptación generalizada de la visión artificial
como parte integral de los procesos de desarrollo
de automatización a largo plazo.
Tal y como recuerdan desde Markets & Markets, el uso de visión artificial en procesos de

producción automatizados ayuda a identificar
problemas en un breve período de tiempo. Esto,
a su vez, ayuda a reducir los costes y a mejorar
los tiempos de respuesta. Además, es clave en el
reconocimiento de los productos defectuosos,
reduciendo el riesgo de devolución de los productos y asegurando una mayor satisfacción del
cliente. Según Forbes, la automatización de las
pruebas de calidad con aprendizaje automático
puede aumentar las tasas de detección de defectos hasta en un 90%.
Robots y visión artificial. Recientemente, los
sistemas de robótica guiados por visión han llevado a cambios significativos en el mercado de
la visión artificial. Ha habido un rápido aumento
en el uso de robots industriales para la automatización en los sectores de la automoción y
la electrónica de consumo. Esto está llevando a
una creciente necesidad de integración de sistemas de visión artificial con controladores
robóticos guiados por visión. Los sistemas de
visión artificial mejoran la eficiencia de los robots
al permitirles ver y responder a sus entornos sin
importar donde estos estén operando.
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Células robóticas. Se espera que el mercado
de visión artificial de células robóticas crezca a
un ritmo más rápido en el mercado de visión
artificial. Las células robóticas son rentables y
pueden manejar el creciente número de variantes
de productos, ya que los tipos de componentes
se pueden cambiar sin detener el proceso de
producción, simplemente cambiando el software
de inspección y el programa de robots. Además,
las células robóticas son más precisas y confiables
como campo de visión de la cámara, y la perspectiva se puede adaptar. Por lo tanto, las células
robóticas están creciendo a un ritmo más rápido
que el mercado general de visión artificial.
Por mercados, la industria de la automoción
será sin duda el motor del mercado de machine
visión. “se espera que la creciente producción de
vehículos híbridos y eléctricos brinde oportunidades de crecimiento al mercado de visión artificial
en la industria automotriz”.
Junto con ello, es una tecnología que encaja a la
perfección con las necesidades de producción de
este sector: la visión artificial permite la medición
dimensional de componentes mecanizados con

++info
National Instruments

precisión, como sujetadores, transmisiones y otros
subconjuntos como IVS-ASAi. En los sistemas de visión artificial, la medición dimensional mide líneas,
ángulos, diámetros y tolerancias. Los sistemas de
visión artificial son fácilmente programables para
seguir todas estas instrucciones y comandos para
medir. Al hacerlo, la visión artificial garantiza que
solo se instalen piezas con niveles de tolerancia
precisos en la línea de montaje del vehículo.
En opinión de la consultora, la mayor barrera
de esta tecnología es el miedo a integrarla por
los ciberriesgos que puede suponer. “Aunque
los fabricantes pueden explotar los beneficios
de la visión artificial y la automatización de la IA,
también deben vigilar los conceptos básicos de
la ciberprotección”.
Para los próximos años, la inteligencia artificial
será la tecnología que marque el desarrollo de
la machine visión. Tal y como apuntan desde
Markets & Markets, este segmento el mercado
está dominado en la actualidad por Cognex
Corporation (EE. UU.), Keyence (Japón), Teledyne
DALSA (EE. UU.), TKH Group (Alemania) y Basler
(Alemania).
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INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
En un mundo ideal, el hardware y el software
de diferentes proveedores trabajarían juntos
mágicamente y permitirían que los datos se
compartieran sin problemas, pero ese rara vez
es el caso. A menudo, los sistemas de visión
artificial deben agregarse a la infraestructura
existente que contiene sistemas de diferentes
proveedores que utilizan interfaces propietarias.

Esta integración puede ser un desafío, pero
afortunadamente se han creado protocolos de
comunicación estándar como Ethernet/IP y Modbus para facilitar este proceso. Asegúrese de
entender su infraestructura existente y elija un
controlador de visión que pueda integrarse con
ella. Elija controladores que admitan una amplia
variedad de protocolos de comunicación industrial para garantizar la mejor integración. 
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como fuerza. Estos datos sincronizados se pueden utilizar para entender cómo se comporta un
material bajo cargas o incluso medir su punto
de fallo. Este nivel de sincronización requiere
una estrecha integración entre la adquisición de
imágenes y la I/O para que las mediciones se
puedan marcar con precisión, o que el mismo
reloj se pueda compartir entre las cámaras y el
dispositivo de medición.
Hay que comprender las necesidades de I/O
y de sincronización antes de elegir un controlador. Para necesidades básicas de I/O, como
la activación o las mediciones no sincronizadas,
es aceptable elegir un controlador que tenga
I/O integradas o distribuidas en red. Para necesidades de I/O más complejas, elija un controlador que tenga I/O integradas o se conecte
a dispositivos de I/O utilizando un protocolo
de comunicación determinista como EtherCAT.
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La industria soporta retrasos
de más de 3 meses en componentes
de automatización
Una encuesta de InfoPLC ha dimensionado el impacto de la crisis de los
semiconductores: el 90% de los más de 100 profesionales consultados confirman
que sus fabricantes les están dando plazos de más de 3 meses para las entregas.

CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++
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on el objetivo de aportar luz en relación a cómo está viviendo la industria
española la crisis de los semiconductores, infoPLC++ lanzó una encuesta
destinada a recoger datos sobre esta compleja
situación para la cual no se vislumbra una solución clara.
Los datos recogidos confirman que más de
un 90% de los profesionales encuestados están
sufriendo retrasos en la entrega de componentes de automatización, y de éstos, el 45%
corresponde a retrasos de más de tres meses,

el 28% entre 1 y 3 meses y el 20% retrasos de
al menos un mes.
Desde el comienzo de la crisis de los semiconductores infoPLC++ ha dedicado numerosas
páginas de información a analizar la situación
del shortage. Se han abordado los motivos
de la crisis y las vías para paliar sus efectos
así como alternativas que el mercado ha
propuesto, y aún propone, para ‘superar’ la
tecnología electrónica. Tras un primer artículo
que, no sin dificultades, dio voz a la industria, esta encuesta es otro paso más para dar
visibilidad a una situación generalizada, la que
sin embargo, está siendo poco difundida y de
la que cuesta depurar datos.
PLCS: LOS COMPONENTES MÁS AFECTADOS
En el Top 5 de los retrasos son los PLCs los
dispositivos sobre los que existe una mayor
demanda no satisfecha: el 85,5% de los encuestados afirma que está sufriendo delays en la
entrega de esta tecnología. Le siguen inmediatamente después los variadores de velocidad
(66%), las pantallas HMI (casi 55%), los servos
(43,5%) y los motores (32,3%). También se
mencionan dispositivos de medida de potencia,
fuentes de alimentación, switches y routers, y en
un porcentaje residual (4%), los robots.
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La encuesta dedica también uno de sus apartados a descubrir qué marcas de tecnología
industrial están sirviendo sus pedidos fuera
de los plazos estipulados. La pregunta tenía el
objetivo de desvelar si era una situación generalizada en el panorama tecnológico industrial
local. Como conclusión general, se detecta
que la rotura de stock afecta a todo tipo de
firmas: fabricantes nacionales, globales, de
componentes o de soluciones llave en mano.
Los profesionales encuestados mencionaron
un total de 25 firmas que han informado de
retrasos en sus entregas.
Preguntados sobre cómo se valora el esfuerzo de información que están haciendo los
fabricantes y distribuidores de automatización
ante los retrasos y la falta de componentes, las
opinión es mayoritariamente positiva. En una
escala del 1 al 10 la mayor parte puntúa la
transparencia de sus proveedores entre el 5
y el 7, siendo una minoría aquellos que afirman
que existe opacidad al respecto.
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El 85,5% de los encuestados afirma
que está sufriendo delays en la entrega
de PLCs. Le siguen inmediatamente
después los variadores de velocidad
y las pantallas HMI
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EL IMPACTO EN LA CADENA DE VALOR
DE LA INDUSTRIA
Los retrasos sin duda representan una importante fuente de tensión en la relación que
los proveedores de tecnología tienen con las
empresas productivas, y a su vez, la relación
que éstas tienen con sus clientes finales, sin
embargo, en la mayoría de los casos, la relación
contractual no se rompe: en el 50% de los
casos los clientes finales no lo entienden pero
mantienen los compromisos con las firmas de
tecnología. En el 30% lo entienden y no ponen
problemas con los retrasos, y tan sólo en un 20%
de los casos los clientes finales están haciendo
búsqueda activa de alternativas.
En relación a las perspectivas de mejora de
la crisis de los semiconductores, la mitad de
los profesionales participantes en la encuesta
creen que no será hasta en un año, como
mínimo, que no mejore la situación (48%). El
40% confía que en 6 meses el shortage estará
resuelto, y en menor medida (12%) creen que las
tensiones finalizarán en menos de tres meses.
Y a partir de ahora... ¿qué? El 40% de los
profesionales confiesa que, tras la experiencia
de esta crisis, se está planteando hacer acopio
de componentes con el objetivo de protegerse
ante futuras roturas. Pese a ello, el 60% que no
lo ve necesario.
A la vista de los resultados de la encuesta,
se intuye que, por el momento, no existe una
sensación de pánico generalizado. Lo que sí se
aprecia son movimientos de los proveedores
en el mercado: el 60% reconoce que durante
estos meses han sido contactados por fabricantes con los cuales no trabajan habitualmente
para que pudiesen evaluar sus productos. 
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Un nuevo entorno DCS
para una nueva planta
La digitalización ha cambiado, sin lugar a dudas, la configuración de los sistemas
DCS ampliando nuevas funcionalidades pero también los ciberriesgos asociados
y su complejidad. Desde Rockwell Automation hacen un análisis a las variables a
tener en cuenta en su despliegue para que el sistema responda a la nueva industria
digital que hoy es una realidad.
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os Sistemas de Control Distribuido
(DCS) son críticos para muchas áreas
funcionales. Además de su función
principal de automatización y control
de procesos 24/7, el DCS proporciona una interfaz hombre-máquina local y remota, y facilita la integración con sistemas montados en
bastidor y otros equipos auxiliares. También
sirve como punto focal para la recopilación de
datos históricos del proceso, la monitorización
y visualización de la situación de seguridad
del sistema. Por último, es una interfaz para el
control y la optimización avanzada de procesos,
además de interfaz para aplicaciones a nivel
empresarial como es el caso de la gestión de
activos empresariales y la gestión del rendimiento de los activos, entre otras.
La demanda de sistemas DCS se ha mantenido, e incluso incrementado, en los últimos
meses. La rápida reactivación de la actividad
tras la pandemia ha hecho retomar proyectos
anteriores e iniciar nuevos.
El alza de precios de las materias primas hace
más necesario que nunca la optimización de los

procesos de fabricación. Disponer de un Sistema de Control Distribuido moderno y eficiente
va a permitir optimizar las operaciones y sacar
un buen rendimiento de las materias primas,
reduciendo los problemas de calidad y rechazo
de producto.
Se están lanzando nuevas iniciativas y proyectos en áreas como la digitalización industrial
y la implantación de nuevas tecnologías, la
reducción de emisiones de CO2, el tratamiento
de residuos o la generación de energía limpia
que permitan impulsar la sostenibilidad y competitividad industrial.
EL CICLO DE VIDA DE UN DCS
Y SU ACTUALIZACIÓN
En la actualidad, muchas fábricas siguen manteniendo sistemas de control distribuido antiguos
que han alcanzado o están alcanzando el final
de su ciclo de vida. Pese a que estos sistemas
sigan funcionando correctamente, a medida
que pasa el tiempo, existe un mayor potencial
de riesgos de operación lo que hace muy recomendable actualizar el Sistema de Control
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Distribuido existente por un Sistema de Control
Distribuido Moderno. El reemplazo de estos
sistemas antiguos se debe justificar tanto desde
un punto de vista financiero como técnico.
La actualización del sistema de control comporta beneficios que son fácilmente identificables, por ejemplo:
◾◾Reducción de los costes de mantenimiento y
soporte del sistema.
◾◾Facilidad de capacitación de usuarios: operación, ingeniería, mantenimiento.
◾◾Aumento de la productividad.

Afrontar la migración
de un DCS con éxito

S

e pueden establecer diferentes estrategias de migración: realizar el reemplazo
completo del sistema de una vez o
realizar migraciones por fases. Al realizar migraciones por fases el nuevo sistema puede
convivir con el DCS existente y se pueden ir
reemplazando diferentes áreas o diferentes
partes del sistema de control: primero el sistema de supervisión, luego los controladores
y finalmente el hardware de IO. Para estas migraciones por fases se dispone de diferentes
herramientas que faciliten la convivencia de
ambos sistemas con hardware y software de
comunicaciones, herramientas de conversión
de aplicaciones o cableados de interconexión
que reducen las tareas de adecuación de armarios eléctricos.
Además, los nuevos DCS incorporan herramientas de simulación que facilitarán la
realización de pruebas FAT. Estas herramientas de simulación junto a la posibilidad de
utilizar gemelos digitales del nuevo sistema
de control permitirán una comprobación
exhaustiva del nuevo sistema durante las
pruebas FAT. Esto permitirá una mayor mitigación de riesgos y reducción del tiempo de
parada durante la migración del sistema, pero
facilitará también la formación del personal de
operación y mantenimiento y la realización de
futuras ampliaciones o mejoras en el sistema
de control.
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Este tipo de proyectos se puede abordar de
diversas formas, ya que existen múltiples estrategias y métodos de implementación. El tiempo
de paro necesario y los riesgos que comporta
una actualización de un sistema de control son
las primeras variables a tener en cuenta, pero no
hay que olvidar los beneficios adicionales que
se pueden obtener modernizando el sistema
de control.
Si se plantea una simple replicación del sistema existente reemplazando el hardware y
software obsoleto, pero manteniendo el mismo
formato de gráficos HMI y programación de
controladores, se puede pensar que, al disponer
de herramientas automáticas de conversión, el
tiempo de paro necesario y los riesgos de implementación del nuevo sistema son menores.
Pero habrá que tener en cuenta que este tipo
de conversiones automáticas de código no
resuelven problemas existentes como pueden
ser problemas relativos al manejo de equipos,
ajustes de proceso, efectividad de operación,
gestión de alarmas o identificación y resolución
de situaciones anómalas.
Plantear en lugar de esta simple replicación
del sistema, un cambio de sistema de control realizando mejoras en la programación y
software del sistema puede aportar mayores
beneficios y un retorno de la inversión más
rápido.
De esta manera aprovecharemos todas las
capacidades del Sistema de Control Moderno.

Se podrán incorporar, por ejemplo, técnicas de
programación estándares, adoptar el standard
S88 para el control de procesos Batch, mejorar
las estrategias de control con funciones avanzadas, implementar nuevos gráficos HMI más
efectivos o adoptar estándares para la racionalización de alarmas.
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Pero otros de los beneficios que puede comportar la actualización del sistema de control
son difíciles de cuantificar, aquí, podríamos
incluir los siguientes:
◾◾Reducción de paros de producción no planificados.
◾◾Disminución de incidentes relacionados con
la seguridad.
◾◾Cumplimiento de normativas en entornos
regulados.
◾◾Aumento de la eficiencia de operación con
diseños HMI siguiendo nuevos estándares
como ISA-101.
◾◾Mejoras en ciberseguridad.
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SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDO
PARA LA ERA DIGITAL Y CIBERRIESGOS
Las nuevas estrategias de digitalización industrial están modificando las arquitecturas de
los DCS.
A nivel de infraestructura, las últimas generaciones de Sistemas de Control Distribuido
habían extendido el uso de redes de control y
comunicaciones basadas en Ethernet que han
permitido una interconexión y flujo de información mayor. En la actualidad, la infraestructura
de red del DCS ha aumentado en complejidad
y prestaciones para facilitar la adopción de los
nuevos requerimientos y tecnologías que encontramos dentro del paraguas de la industria 4.0.
Los DCS modernos deben disponer de una
arquitectura de red convergente IT/OT, diseñada según estándares de ciberseguridad
como IEC62443, lo que implica diseñarla con
diferentes niveles de switches, routers y firewalls
y contar con zonas DMZ, etc.
También debe permitir la comunicación
mediante diferentes protocolos como pueden
ser OPC-UA, MQTT y disponer de soluciones
para la conexión o intercambio de datos con
aplicaciones en la nube.
Aunque no solamente disponer de esta conectividad universal nos va a asegurar el éxito
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Recomendaciones para
la protección del Sistema
de Control Distribuido

50

◾◾Disponer de un inventario de elementos
del sistema de control actualizado. Con
información a nivel de hardware, firmware
y software que permita identificar y corregir
vulnerabilidades.
◾◾Realizar un Control de Usuarios apropiado
del sistema, definiendo políticas claras de
contraseñas seguras. Así como proteger
el acceso a los elementos del sistema de
control y las herramientas de desarrollo y
mantenimiento mediante políticas de seguridad y roles de usuario.
◾◾Utilizar protecciones físicas. Controlar el
acceso físico mediante el uso de budgets o
identificadores biométricos. Armarios cerrados con llave, controladores bloqueados por
llave física, USBs deshabilitados, etc.
◾◾Deshabilitar los protocolos y puertos que
no se utilizan en la infraestructura de red
tanto a nivel de software como utilizando
bloqueos físicos para los puertos de los
switches.

de implantación de este tipo de tecnologías. Las
nuevas generaciones de DCS deben extender
sus estrategias de control, módulos de equipo
y unidades a las soluciones de analítica y IoT
de manera que estos objetos del DCS tengan
sus modelos ya definidos en estas plataformas,
facilitando así la implantación de aplicaciones
como analítica, mantenimiento predictivo o
realidad aumentada y eliminando las ineficiencias y sobrecostes que puede producir la
captura masiva de información sin tratar o el
duplicar tareas de modelizado de elementos
en diferentes entornos.
De esta manera, el DCS permite enfocar todas
las iniciativas de digitalización de los procesos
de fabricación de una forma integral que facilita
la consecución de los objetivos establecidos.
En la cara opuesta de la moneda, pese a que
la digitalización de los Sistemas de Control y
la integración de los DCS con los sistemas de
nivel empresarial permite mejorar la eficiencia,
aumentar la producción y obtener una mayor
rentabilidad, su mayor conectividad también
expone al sistema de control a riesgos adicionales de ciberseguridad.
La disponibilidad es el aspecto crucial del
DCS y es por ese motivo que Rockwell Automation alinea su sistema PlantPAx con el
estándar ISA/IEC62443. Este estándar está
diseñado específicamente para sistemas de
control y automatización industrial y define los
procedimientos para implementar un sistema
de control seguro basado en una serie de requisitos principales y siguiendo un modelo de
defensa en capas.
Para alcanzar un nivel de seguridad según
IEC62443, es recomendable guiarse por las
arquitecturas de red ya certificadas por el fabricante que permitan demostrar las competencias
de seguridad del DCS así como proporcionar un
diseño de referencia prescriptivo. La realización
de un análisis de riesgos de ciberseguridad
permitirá el diseño y la configuración adecuada
de toda la infraestructura segura del sistema.
EL FUTURO DE LOS DCS
Las nuevas tendencias que podremos ver en el
futuro en los DCS pasan por la potenciación de
la transformación digital de la industria: aplicación de los estándares de ciberseguridad
como IEC62443 para minimizar los riesgos
a los que se exponen los sistemas de control,
implantación de soluciones de analítica, conexión con soluciones en la nube o implantación
de gemelos digitales.
Otra tendencia que veremos próximamente
será en el entorno de los buses de campo y la
conexión de Instrumentación. En 2021 se ha
realizado el lanzamiento del estándar EthernetAPL (Ethenet Advanced Physical Layer) que va
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n cuanto a los servicios que Rockwell
ofrece para sus soluciones de proceso
PlantPAx podemos citar los siguientes:

◾◾Diferentes canales de acceso al mercado. PlantPAx es un sistema abierto que
puede ser utilizado por Fabricantes finales,
fabricantes de Skids y maquinaria (OEM) e
Integradores de sistemas.

◾◾Servicios de Soporte y mantenimiento
para la gestión del ciclo de vida completo del sistema. Estos servicios van desde
capacitación de Operadores, personal de
Mantenimiento y desarrolladores. Diferentes opciones de soporte técnico remoto o
In Situ y una gestión completa del ciclo de
vida del sistema con realización de inventarios automáticos de su base instalada incluyendo: estado del ciclo de vida de todos
los elementos tanto a nivel de hardware,
firmware y software.

◾◾Servicios de soporte para la transformación digital que incluyen servicios de ciberseguridad, Control Avanzado, soluciones
de analítica, MES, IOT, gemelos digitales,
realidad aumentada, etc.

FactoryTalk InnovationSuite que ya tiene
pre-definidos los modelos de los objetos del
DCS PlantPAx o soluciones más específicas de
analítica y Machine Learning como pueden ser
FactoryTalk DataFlowML y Analytics EdgeML
con múltiples opciones de fuentes de datos,
reducción, preparación, modelado y transformación de datos con extracción de patrones
y entrenamiento de modelos. Este ecosistema se complementa con herramientas para
facilitar la monitorización como FactoryTalk
Analytics DataView, que facilita el acceso a
dashboards y cuadros de mandos, así como,
la comunicación con otras plataformas.
◾◾Y esas soluciones se pueden extender a
nivel corporativo combinando el uso de soluciones en planta o en la nube para obtener
una mayor visualización de datos, así como
funciones de data mining, planificación de
recursos a nivel empresarial, entrenamiento
de modelos o extracción de patrones. Además, se completan con diferentes servicios de
consultoría e implementación de este tipo de
soluciones. 

Luis Navarra es consultor de Soluciones de
Proceso en Rockwell Automation.
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LA PROPUESTA DE ROCKWELL AUTOMATION
La analítica es un componente clave de las nuevas estrategias de transformación digital en la
industria. Permite monitorizar las operaciones
realizadas en el DCS, identificar ineficiencias
operativas y mitigar su impacto y todo ello en
tiempo real.
El Sistema de Control Distribuido PlantPAx
de Rockwell Automation permite mejorar las
operaciones de planta ayudando a la toma
de decisiones sobre el control de procesos.
Este sistema permite responder más rápido
a las exigencias del fabricante industrial y a
las especificaciones en constante cambio. La
última versión del sistema ha sido diseñada
para ser una parte integral de la estrategia de
transformación digital que le permite ser más
productivo y rentable al mismo tiempo que
reduce el riesgo operativo.
Las soluciones de analítica de Rockwell con
su Sistema de Control Distribuido PlantPAx van
de soluciones en planta (edge ) a soluciones en
la nube (cloud ) y aplicadas desde el nivel de
dispositivo (asset ) a planta o compañía.
Estas soluciones pasan por:
◾◾Tarjetas a nivel de controlador con tecnología de machine learning que permiten
desarrollar aplicaciones de analítica predictiva
como por ejemplo detección de anomalías o
sensores por software. O tarjetas MPC para
soluciones de control avanzado multivariable. Ambos módulos se pueden instalar en
el mismo chasis que el controlador del DCS
comunicando directamente con el sistema
y sin necesidad de ninguna infraestructura
adicional para su funcionamiento.
◾◾Soluciones de analítica en planta, como
pueden ser la solución completa de Control
Avanzado basada en modelos predictivos
para la optimización de procesos, la suite
de digitalización, IOT y realidad aumentada

DCS como servicio
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a permitir la extensión completa de las redes
Ethernet a los Buses de campo y la conexión
de instrumentación a 2 y 4 hilos, válvulas de
control, etc. Ethernet-APL tiene las siguientes
características: cableado tipo bus de campo
a dos hilos y hasta 1000 metros de distancia;
comunicación ethernet estándar a 10MB a nivel
de capa física, que admite múltiples protocolos
como Ethernet/IP, Hart-IP, etc. Incluye además
la alimentación de equipos y proporciona seguridad intrínseca para su instalación en zonas
ATEX. Ethernet-APL va a facilitar la utilización
de una red Ethernet convergente en todas las
áreas de planta:
◾◾Red de instrumentación con alimentación y
seguridad intrínseca integrada.
◾◾Red de dispositivos y control.
◾◾Red de información.
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Caminando hacia la Industria 4.0:
el sistema DCS como controller
El concepto de un sistema DCS no es nuevo en la historia de la industria, la
necesidad siempre ha estado ahí. Sin embargo, la tecnología actual hace posible
el control total de la operativa de planta y despeja el camino para mejorar la
productividad. Para obtener este control total de lo que ocurre en fábrica,
las empresas se enfrentan a un reto a la hora de implementar un sistema DCS:
integración, comunicación y monitorización.
JOSÉ SANCHO, MAVAL

U

miento de lo que ocurre en la fábrica, tal vez no
con el mismo concepto, pero sí con un objetivo
similar. Muchas empresas, por ejemplo, fueron
pioneras con el uso de sinópticos en cuadros
eléctricos que representaban una mínima situación de lo que estaba ocurriendo en su proceso.
LA CLAVE
Desde de esos primeros intentos, y hasta los
más cercanos sistemas SCADA, estos sistemas
han estado siempre orientados a la máquina,
la línea, el proceso. Sin embargo, el concepto
actual de DCS camina hacia un enfoque más
global e incorpora información total: no solo
del proceso sino también de todos los servicios
que afectan directamente al funcionamiento de
una planta productiva.

trends tecnología
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n DCS (al que nos referimos siempre
por sus siglas en inglés: Distributed
Control System) es un sistema de
control automatizado en el que se
encuentran distribuidos todos los elementos
de control de una fábrica (autómatas, controladores, dispositivos E/S, instrumentación, actuadores, etc.). Todos bajo una misma plataforma
y conectados entre sí a través de una red de
comunicación de alta velocidad. Es, por tanto,
una ventana abierta que ofrece una excelente
panorámica de todo el proceso productivo de
una fábrica.
Si analizamos la importancia y necesidad de
un sistema DCS se puede argumentar que ya
desde sus inicios la industria ha buscado tener
en un único lugar o punto de acceso al conoci-

52

Sistema DCS para el control en tiempo real de las operaciones en planta
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EL RETO
Desde la perspectiva de la ingeniera de procesos, la implantación de un sistema DCS
representa un triple desafío: integración, comunicación y monitorización.
Integración
Las fábricas actuales son complejas, tienen
decenas, cientos de máquinas y procesos in-

terconectados y dependientes. Dentro de ellas
conviven de forma habitual: PLC’s, Controladores, PC’s Industriales, HMI, SCADA’s, buses de
campo, protocolos de comunicación, etc.
De forma natural las fábricas han ido creciendo y evolucionando en función de la necesidad
y premura en el tiempo. Este crecimiento poco
estructurado ha dado como resultado la automatización de procesos sin tener en cuenta
su integración global y estandarización, lo
cual lleva a encontrar múltiples máquinas y
procesos con diferentes protocolos de comunicación: OPC UA, Profinet, Industrial Ethernet,
Profibus, DeviceNet, AS-i, trabajando de forma
aislada y sin posibilidad de comunicación entre
ellos. En la actualidad no es extraño incluso encontrar máquinas automáticas que no disponen
de PLC o controlador, siendo necesario obtener
la información a través de maniobras eléctricas,
limitando enormemente la comunicación e
integración.

El DCS se ha convertido en una potente
herramienta de ingeniería que impulsa
y mejora toda la funcionalidad de planta
Ante este panorama, cada máquina, proceso
y servicio a integrar requiere una aproximación,
el esfuerzo y trabajo para superar este reto
debe ir dirigido a diseñar la arquitectura
adecuada para llegar a comunicar con todos
los sistemas de planta que formarán el DCS.
Para ello es necesario conocer todo tipo de
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Hablamos de tener bajo una misma plataforma todas las áreas de fábrica interconectadas
como son los sistemas, procesos, servicios,
energías, etc.
Un DCS, que en su concepción actual es una
plataforma software que recibe y muestra en
tiempo real información de lo que ocurre en
planta, principalmente en la capa de automatización (nivel 0 y 1 de la ISA 95), permite
intervenir de forma directa y reaccionar ante
cualquier incidencia, fallo, alerta o desviación
sobre lo previsto en la producción.
El Control Total de lo que está ocurriendo en
fábrica coloca al sistema DCS en una óptima
posición para anticipar problemas en la producción, tomar rápidas decisiones y reducir los
tiempos de respuesta.
El DCS se ha convertido en una potente herramienta de ingeniería que impulsa y mejora
toda la funcionalidad de planta. Hoy en día
supone para las industrias un paso al frente en
el proceso de transformación de su producción
y la base sobre la que avanzar hacia una
Smart Factory. Para aquellas empresas que
ya lo tienen implantado, pensar en su ausencia
supone tener una fábrica a oscuras.
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Una de las claves para el correcto desempeño del DCS es la capacidad de integración de todas las tecnologías
que conviven en la planta
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fabricantes, protocolos y dominar los procesos
de la industria.
La integración hace posible que todos los
procesos puedan comunicarse, transmitir y
recibir órdenes, así como actualizarse remotamente, optimizando su lógica para mejorar la
producción.
Comunicación
Una vez definida la arquitectura de máquinas,
procesos y servicios a integrar, se debe establecer una línea de comunicación entre todos.

Cada nivel de automatización en
una planta genera en la red industrial una
demanda que debe estar bien segmentada
para evitar sobrecargas y bloqueos
Aquí el reto es asegurar que el dato, la información que queremos recoger de cada elemento, llegue a su destino en tiempo y forma para
que sea válido, operativo. Para ello es necesario
diseñar una estructura de comunicaciones con
una doble función:
1. Recoger todo lo que está ocurriendo en
fábrica.
2. Permitir conexión entre sistemas.

trends tecnología
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Con el avance de la digitalización hay que
asegurar el tráfico de información con una red
industrial estable y segura. Existen amenazas
que pueden impedir que se consiga ese obje-

54

Propuesta de Maval para la estructuración de un DCS

tivo, como por ejemplo las conexiones IoT o el
exceso de información.
Sin embargo, hay un elemento crítico en
toda red de comunicación industrial que suele
pasar inadvertido muchas veces y que a largo
plazo puede ser diferencial: que la red no está
bien diseñada, bien segmentada. ¿Qué datos
deben llegar a qué área de trabajo con más o
menos rapidez para asegurar el funcionamiento continuo de las máquinas y evitar paradas
propiciadas por un uso indebido?
En la actualidad las redes permiten diferentes
formas de segmentación virtual del tráfico, pero
si tomamos el estándar marcado por la ISA 95,
la funcionalidad y tipología del dato toman el
protagonismo necesario para sentar las bases
de una buena segmentación:
“No es difícil imaginar una carretera de alta
ocupación en la que el tráfico está separado
por carriles diferenciados para cada tipo de
vehículo (automóviles, camiones, vehículos de
emergencia…) y aplicar el símil en el diseño de
una red industrial que tenga en cuenta la velocidad con la que el dato debe llegar a destino
y su tipo de carga”.
Cada nivel de trabajo en planta maneja unos
tiempos. La comunicación entre máquinas
opera en apenas milisegundos y un fallo puede
generar paradas de producción, pérdidas económicas. En cambio, las consultas con sistemas
superiores (SCADA, MES o ERP) operan en
tiempos de segundos, tal vez minutos.
Además, cada nivel de comunicación puede
trasladar tipos de datos diferentes, como las
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La visualización del sistema puede ser tan básico o tan complejo como se escoja, pudiendo incorporar inclusive
tecnología 3D

EL MAÑANA
Hoy en día los algoritmos, matemáticas y modelos predictivos empiezan a tener un papel
con mayor relevancia en la industria y serán un
recurso más del operador responsable del DCS
en el control total de una planta. De la misma
manera, el machine learning y el deep learning
facilitarán la toma de decisión.

Para que el sistema DCS tenga un retorno
inmediato, es necesario simplificar,
mostrar solo aquellos indicadores que
proporcionarán información relevante
La comunicación en tiempo real con la máquina/fábrica inteligente facilitará un dialogo
en primera persona con el proceso, en el que
la máquina y el usuario convivirán para mejorar
la integración, comunicación y monitorización
de la producción.
Tan sencillo como llegar a tu puesto de trabajo y preguntar al sistema cómo está funcionando la fábrica. 

José Sancho es vicepresidente y director de
operaciones de Maval.
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Monitorización
Una vez integrados y conectados todos los sistemas y elementos a través de una óptima red de
comunicación, es necesaria una herramienta que
permita operar, controlar y supervisar todos
los procesos de la fábrica. Esta herramienta es
la estación del operador, un espacio que engloba
gráficamente, de una forma ágil, sencilla e intuitiva todas las operaciones disponibles en planta.
Ya hemos visto que cuando nos asomamos
a la industria encontramos fábricas extensas,
complejas, con un montón de dispositivos,
máquinas, procesos, sistemas. De todo eso ¿qué
es lo más importante para controlar?
La tentación será monitorizar todo el proceso
productivo con un gran detalle, pero para que
el sistema DCS tenga un retorno inmediato,
el exceso de información no le beneficia, es
necesario simplificar, mostrar solo aquellos indicadores que van a proporcionar información
relevante y sobre los que es imprescindible para
poder tomar decisiones rápidamente.
Y ¿cómo es la visualización? Con la ayuda de las
nuevas tecnologías –incluidos los diseños 3D– se
ha mejorado gráficamente esa monitorización
para que sea un fiel reflejo de la realidad, es como

ver las máquinas, líneas o sistemas en primera
persona. Mejorando la compresión de los procesos en los usuarios y facilitando la interacción.
Si la integración y la comunicación se trabajan
con éxito, la monitorización es simplemente un
paso natural.
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consultas de visualización de SCADA que consumen más volumen de datos que una comunicación entre PLC’s y controladores.
En definitiva, cada nivel de este estándar
genera en la red industrial una demanda que
debe estar bien segmentada para evitar sobrecargas y bloqueos que desencadenen en fallos
de comunicación.
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La sostenibilidad
será la mayor transformación
desde la industrialización
Digitalización y sostenibilidad: estos son los temas clave en Hannover Messe
2022 que regresará en formato 100% presencial apoyada por un entorno
virtual para ampliar el alcance de la cita. La feria líder mostrará cómo la
digitalización, la automatización y las energías regenerativas son claves
para frenar el cambio climático.

Hannover Messe vuelve en un formato presencial del 25 al 29 de abril de 2022
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“N

os enfrentamos a la mayor transformación desde la
industrialización, hacia una
producción sostenible, climáticamente neutra y capaz de racionalizar el consumo de recursos”, dijo el Dr. Jochen Köckler,
CEO de Deutsche Messe AG. “Digitalización,
automatización, tecnologías innovadoras y
energía regenerativa: estas tendencias existentes son los impulsores dinámicos para lograr
los objetivos climáticos. Todos los campos de
la tecnología deben trabajar juntos e iniciar una
comunicación constructiva entre las empresas,
la política, la ciencia y la sociedad. Con su enfoque global y temático, Hannover Messe 2022
proporciona la plataforma ideal para esto y una
vez más permite el contacto cara a cara”.
Hannover Messe vuelve en un formato presencial del 25 al 29 de abril de 2022. Bajo el

tema Transformación Industrial, las principales
empresas globales de los sectores de ingeniería
eléctrica, ingeniería mecánica, logística, energía
e TI y software mostrarán cómo evolucionar con
éxito a una producción digitalizada, eficiente en
el uso de los recursos y climáticamente neutra.
En la cita, las empresas de la industria energética
mostrarán cómo producir hidrógeno verde de
manera eficiente, así como su potencial para las
empresas industriales intensivas en energía. La
movilidad climáticamente neutra será otro de
los temas centrales de la feria.
Portugal será el país invitado en Hannover Messe 2022. Bajo el lema Portugal tiene
sentido, Portugal mostrará su potencial en el
suministro industrial, las plataformas digitales
y las soluciones energéticas, áreas que ofrecen
muchas sinergias con Alemania y en las que
existe potencial para nuevas asociaciones.

Hannover Messe 2022|eventos
En opinión de Jochen Köckler, CEO de Deutsche Messe AG, la industria esta preparada para
esta evolución verde: las empresas industriales
proporcionan tecnologías que reducen el CO2
y muestran cómo la eficiencia energética puede
contribuir a la neutralidad climática. Asimismo,
la digitalización y la automatización permiten
sistemas de fabricación en red que funcionan
de manera más eficiente y conservan recursos. Las tecnologías innovadoras, como la
impresión 3D, crean componentes a medida,
lo que a su vez reduce los inventarios y el uso
de recursos.
Tal y como se reflexionó en la rueda de prensa de presentación, las cadenas de suministro
mundiales han sido muy vulnerables durante la
pandemia de COVID por lo que la relocalización
de partes de la cadena de valor ayudaría a reducir dicha vulnerabilidad al tiempo que reduciría
las emisiones de CO2. La energía también es un
tema crucial, tanto por los precios como por
los desafíos de su acceso y almacenamiento
representa para diversas industrias.
“Para sobrevivir a la competencia global, las
empresas tienen que utilizar la digitalización
para desarrollar, fabricar y vender productos
de manera más rápida y eficiente. En Hannover,
empresas de ingeniería eléctrica, mecánica e

ingeniería de plantas, así como TI y software,
muestran cómo automatizar y digitalizar cadenas de procesos completas para una producción
climáticamente neutra”.
Hannover Messe 2022 quiere potencial en
un entorno seguro el contacto cara a cara sin
renunciar a las ventajas del modelo digital. En
opinión de la organización, tras la pandemia, los
expositores y visitantes quieren reunirse, testear
productos y soluciones en persona y establecer

Hannover Messe 2022 reunirá
las tecnologías que permitirán a la
industria evolucionar con éxito hacia una
producción digitalizada, eficiente en el uso
de los recursos y climáticamente neutra
contactos con la comunidad industrial. Las amplias opciones de presentación digital ampliarán
la oferta. “Hannover Messe reúne lo mejor de
ambos mundos, mejorando la oferta física única con innovadoras opciones de participación
digital. Esto hace que Hannover Messe sea aún
más valioso para los expositores participantes
de todo el mundo, porque generan clientes
potenciales adicionales en el espacio digital”,
explicó Köckler. 

Eventos paralelos en Hannover Messe 2022

Women Power 2021. Como plataforma líder
para temas como la diversidad, la igualdad de
oportunidades, la sostenibilidad y el desarrollo
profesional, WomenPower volverá a ofrecer una
variedad de formatos y contenidos con el foco
en el papel que las mujeres hacen en la industria.
noviembre-diciembre 2021

Hermes Award. Todas las empresas e instituciones que en exponen o participan de cualquier
otro modo en los contenidos de Hannover
Messe pueden inscribirse todavía hasta el 19 de
febrero para el HERMES AWARD, considerado el
más destacado premio de la industria a escala
mundial. En los varemos tenidos en cuenta para
optar al premio juegan un papel preponderante
los criterios tecnológicos, grado de innovación,
así como beneficios para industria, medio am-

biente y sociedad, rentabilidad y plazo hasta la
comercialización.

Ya sea digital, en directo o en formato híbrido,
una amplia gama de participantes y oradores
se reúnan de nuevo el 29 de abril de 2022 para
inspirarse mutuamente.
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Transformation Stage. Un espacio dedicado a las
personas y sus ideas que aborda la transformación
industrial a nivel meta: de manera general, interdisciplinaria, filosófica, crítica y controvertida. El
Transformation Stage reúne a representantes de
la ciencia, los negocios y la política para discutir
los desafíos y las posibilidades de la era digital.
El programa de este espacio consta de conferencias magistrales, mesas redondas, entrevistas,
charlas de cocina, sesiones de socios y eventos
de networking. Los temas van desde la Industria
4.0, la inteligencia artificial y la movilidad hasta
la protección del clima, el futuro del trabajo y las
cadenas de suministro globales.
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Omron renueva su Centro
de Automatización de Barcelona
Abierto a todos los sectores productivos, el Centro es especialmente atractivo
para sectores como el Food & Beverage o Consumer Goods por las demos y
pruebas de concepto que hace para operaciones de packaging o gestión de
calidad incorporando robótica o AI.
REDACCIÓN infoPLC++

“U

n nuevo centro que inspire y
que permita crear colaborativamente la planta que nuetsros clientes necesitan”. Así
presento José Baena, Regional Manager de
Omron España y Portugal, el nuevo centro de
Automatización que la compañía tiene en Barcelona (Josep Plà, 2 - Ed. B2, 08019 Barcelona) y
que acaba de ser renovado. La instalación, que
fue la primera en su tipo en Europa, cuenta con

de soporte técnico de innovative-Automation!
para personal técnico de EMEA.
“Nuestro objetivo es incentivar a fabricantes, integradores de sistemas y fabricantes de
máquinas para que adapten su negocio a las
necesidades en continuo cambio de los clientes
y la sociedad”, señala Antoni Farràs, director
del Centro de Automatización de Barcelona de
OMRON. “Queremos ayudarles a aprovechar las
posibilidades de la innovación en la fabricación.
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Antoni Farràs, director del Centro de Automatización de Barcelona de Omron junto a una de las siete aplicaciones que ofrece
la compañía a la industria local
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más de 800 m2 dedicados a mostrar de manera
práctica las posibilidades de la tecnología de
Omron y sus partners, con especial foco en las
ventajas que supone una fábrica conectada,
automatizada e inteligente.
El Centro es especialmente atractivo para
sectores como el Food & Beverage o el Consumer Goods por las propuestas de operaciones
de packaging y gestión de calidad que hace
a través de demos, pruebas de concepto y
el laboratorio de desarrollo en el que Omron
espera convocar a sus clientes para trabajar
proyectos conjuntos. Entre las actividades
que se desarrollan en el centro está el reunir
a clientes para compartir ideas y debatir sobre
soluciones; desarrollar proyectos generales y
específicos para el cliente; formación técnica de
soluciones y productos; pruebas de concepto
para aplicaciones de visión y robótica, además

Por ejemplo, para hacer frente a los retos actuales mediante la creación de nuevas soluciones
que les permitan responder y recuperarse de la
pandemia mundial”, añade.
Para José Baena, la apuesta por la modernización del Centro demuestra el compromiso
que tiene Omron para que sus clientes de
todo el mundo tengan lo más cerca posible
el asesoramiento técnico que necesitan para
ejecutar con éxito sus proyectos industriales.
En un comunicado, la compañía afirma que las
instalaciones soportan la misión corporativa de
“resolver problemas sociales, mejorar la vida y
contribuir a crear una sociedad mejor”.
UN CENTRO PARA DISEÑAR Y DESPLEGAR
LA INDUSTRIA POST PANDEMIA
El Centro de Automatización, Omron transforma
los conceptos de automatización en aplicaciones

Encuentro con la prensa de España|eventos

Entre las actividades del centro está el reunir clientes para compartir ideas y debatir sobre soluciones, además
de formación técnica y pruebas de concepto

Las instalaciones han sido diseñadas
para presentar todas las capacidades
del concepto innovative-Automation!
de Omron
7. Cómo mejorar los procesos y el control
con algoritmos y soluciones de alta velocidad y precisión. Garantice un funcionamiento
óptimo pese a las deformaciones de cintas
y cadenas, la desalineación del mandril y la
deformación de las piezas sin los ajustes de la
maquinaria.
El centro está abierto a todos los profesionales de la industria y empresas interesados en
conocer las instalaciones. 
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5. Cómo lograr una colaboración real entre humanos y máquinas en una fabricación
flexible. La fabricación flexible inteligente
muestra a robots y humanos trabajando de
forma conjunta en armonía como una solución
interactiva. Las tareas y los procesos de los
operarios se visualizan para permitir la mejora
autónoma de los procesos y una producción
sin defectos.
6. Cómo controlar el transporte acelerado
de líquidos con tecnología de eliminación
de vibraciones. La eliminación de vibraciones
ofrece un manejo de alta velocidad de los productos al eliminar las diversas frecuencias de
resonancia. Esta solución eliminará la inclinación y las salpicaduras de las superficies de los
líquidos, lo que se traduce en un transporte de
productos más rápido.
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innovadoras reales. Las instalaciones han sido
diseñadas para presentar todas las capacidades
del concepto innovative-Automation! de Omron
para el desarrollo de soluciones integradas, interactivas e inteligentes, incluida su amplia cartera
de tecnologías de control, motion, visión, seguridad y robótica, combinadas con competencias
globales de ingeniería y asistencia.
1. Cómo dominar el futuro de la producción múltiple y conseguir flexibilidad con el
control integrado: una solución integrada con
control todo en uno de la robótica, el motion, la
seguridad, la visión y la inteligencia artificiales,
para lograr una fabricación flexible, con una
producción autónoma y colaborativa que sea
expansible y modular.
2. Cómo recrear los sentidos humanos y
automatizar los procesos manuales con la
inspección sensorial de la IA. El sistema de
visión y control de calidad de OMRON cuenta
con algoritmos inteligentes de IA que ayudan
a automatizar las tareas que antes solo podían
realizar los humanos, ya que utiliza tecnología
de detección y control que puede responder con
flexibilidad a los cambios de estado de las piezas.
3. Cómo implementar una solución de bin
picking eficiente: una solución con visión 3D y
robótica colaborativa integrada trabaja de forma conjunta para realizar tareas de bin picking
(extracción de contenedores).
4. Cómo automatizar el abastecimiento de
máquinas con seguridad optimizada. En esta
demostración se muestra la automatización
segura del suministro de piezas, así como su retirada con la ayuda de un robot colaborativo, sin
necesidad de cercar o reformar la maquinaria.
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La industria 4.0 celebra su
X aniversario en plena expansión
En su sexta edición, VI Fórum Industria 4.0 se consolida como uno de
los eventos industriales divulgativos más interesantes del panorama
nacional. La visión de expertos sobre el estado del arte de nueve tecnologías
facilitadoras, con un análisis de la aportación que hacen, o deben
hacer, cada una de ellas, es un ejercicio necesario para confirmar si la
digitalización va por el buen camino.
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JORDI AYZA, COLABORADOR DE infoPLC++

60

L

a Comisión Industria 4.0, formada por
miembros del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Cataluña, del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Cataluña, del Colegio de Ingenieros
Industriales de Cataluña, del Colegio de Ingeniería Informática de Cataluña, de la Asociación
Catalana de Ingenieros de Telecomunicación
y del AIQS, ha organizado la 6ª edición del
Fórum Industria 4.0, dando continuidad al éxito y consolidando la experiencia de ediciones
anteriores.
En palabras de Josep Canós, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, el
Fórum tiene como objetivo “promover el uso
de las tecnologías facilitadoras de la Industria
4.0. Por ello, el planteamiento de la presente
edición se ha focalizado en dar a conocer el
estado del arte de las principales tecnologías y
divulgar experiencias exitosas de su aplicación
en el ámbito industrial”.

TECNOLOGÍAS
Para cada una de las tecnologías facilitadoras
escogidas, los ponentes han presentado los
principales valores que aporta y los aspectos
clave para alcanzar los objetivos en los proyectos de implantación. Las tecnologías tratadas
han sido:
Digital twin. Chantal Garrido, de Integral
Innovation, la ha presentado contemplando
cinco fases: modelización 3D, simulación, recogida de datos de funcionamiento, analítica
de los mismos y la interconexión de todas ellas
mediante el software PLM (Product Lifecycle
Management) y la ha considerado como una
tecnología consubstancial con la trazabilidad. Asimismo, ha señalado que se trata de una
tecnología que va más allá del departamento de
Ingeniería y que también compete al Servicio de
Asistencia Técnica y a Mantenimiento.
Ciberseguridad. Tomàs Roy, director de
Estrategia de la Seguridad en la Agencia de Ci-
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El planteamiento de la presente edición se ha focalizado en dar a conocer el estado del arte de las principales
tecnologías y divulgar experiencias exitosas de su aplicación

Conectividad 5G. Eduard Martín, director
del Programa 5G de la Mobile World Capital, ha presentado los valores clave para la
implantación de la conectividad mediante
redes inalámbricas 5G: mayor ancho de banda,
mejora del tiempo real e hiperconectividad; al
mismo tiempo que permite una implantación
escalable en aplicaciones industriales, servicios
digitales de valor añadido y, también, disponer
de redes privadas de alto rendimiento.

Fabricación aditiva. Jan Solc, product manager de Fabricación Aditiva en Renishaw
Ibérica, ha resumido los 5 principales valores
que puede aportar la fabricación aditiva, según
sea el caso, en:
1) reducción de peso de las piezas,
2) reducción del número de componentes
gracias a la consolidación de diversas piezas
en una
3) mejora de las características funcionales
4) reducción del número de ciclos de diseño
hasta alcanzar el definitivo
5) diseño con menores restricciones
De entre las claves para conseguir aplicar con
éxito esta tecnología, destacó la necesidad de
aplicar estrictos criterios de control, validación y trazabilidad; disponer de un catálogo
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En su 6ª edición, el Fórum Industria 4.0
se planteó como objetivo promover
el uso de las tecnologías facilitadoras
de la revolución digital industrial
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berseguridad de Cataluña, además de presentar
esta tecnología como base para proporcionar
la necesaria resiliencia a la empresa; entendida
esta tanto como capacidad para proteger el
valor de sus activos, como para asegurar una
recuperación rápida y efectiva después de un
ataque. Por otra parte, entre otros aspectos,
ha considerado esta tecnología como básica
para poder ofrecer confianza a los clientes y
que, disponer de un sistema de seguridad
efectivo, ya ha pasado a formar parte de la
responsabilidad social digital corporativa
de empresas y organizaciones; señalando, al
mismo tiempo, que la ciberseguridad es cosa
de todos, tanto de los equipos técnicos de la
empresa como de todo su personal y, también,
lo es de las empresas y personas con las que nos
relacionamos digitalmente. “Es necesario desconfiar de todos para poder confiar en todos”.
Cloud. Jan Jofre, Cloud Comercial leader para
EMEA en Techdata, ha presentado como principales ventajas de la computación en la nube el
hecho de proporcionar un entorno de trabajo
elástico y escalable, adaptable en tiempo real.
El uso del cloud facilita la integración de datos consolidados procedentes de máquinas y
dispositivos (IIoT) y proporciona capacidades
de analítica avanzada, machine learning e inteligencia artificial.
En cualquier caso, recomienda utilizar el cloud
y sus posibilidades cuando hayamos establecido
qué valor aporta a nuestro negocio. El despliegue
de su aplicación conviene que sea modular, por
etapas, pero con una concepción holística, teniendo en cuenta que va a ser una parte integral
de la estrategia de adopción de la Industria 4.0
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La actual edición de este Fórum coincide con los diez años de la aparición del concepto Industria 4.0. Xavier Pi i Carles Soler
entregaron detalles de la evolución del concepto

de materiales adecuado a las necesidades de la
pieza (actualmente el catálogo de tipos de polvo
disponible para la fabricación de piezas metálicas es algo reducido); y disponer de personal
con la formación adecuada. Por otra parte, ha
señalado que, en muchos casos, esta tecnología
permite reducir el tamaño de la máquina para la
que se diseñan las piezas y, también, sus costes
de fabricación.
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El décimo aniversario del nacimiento
del concepto de Industria 4.0
deja claro que el foco de la revolución
no está en la tecnología, sino en la
concepción del negocio
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Inteligencia artificial. Marc Estapé, director
regional de IBM en Cataluña, ha destacado
como esta tecnología facilita disponer de
información y conocimiento en tiempo real,
facilitando la automatización de procesos mediante workflows inteligentes, orientando a los
empleados hacia las tareas de mayor valor y,
también, proporcionando este conocimiento a
máquinas y dispositivos, permitiendo que ellos
mismos puedan optimizar su funcionamiento.
Por lo que se refiere a RRHH, ha señalado que
la inteligencia artificial facilita la creación y
retención de conocimiento en la empresa y,
por todo ello, actualmente los directivos están
convencidos de la rentabilidad y necesidad de
invertir en AI.
Entre los aspectos claves, Marc Estapé ha
apuntado la importancia en disponer de per-

sonal altamente cualificado, lo que está provocando una alta demanda de personal con
conocimientos de Data Science, IA, tecnologías
digitales y desarrollo de software entre otras,
con una competencia abierta entre compañías
para fichar este talento. Finalmente, ha Insistido
en que una mayor digitalización de las empresas
requiere una mayor ciberseguridad.
IoT. Antoni Rovira, manager de Software,
Control y Dispositivos Inteligentes en Rockwell
Automation, ha explicado la importancia del
Internet de las Cosas en la industria, especialmente para la mejora de la gestión de activos,
de las operaciones productivas y mejora de
la protección del entorno; pero también para
proporcionar soporte a los técnicos y personal de operaciones, así como para reducir el
tiempo y mejorar la fiabilidad de las operaciones
de reconfiguración de líneas y máquinas.
Como aspectos claves para conseguir que la
adopción de esta tecnología en la planta sea
efectiva, ha destacado la necesidad de llevar
a cabo cambios organizativos que faciliten
la convergencia entre los departamentos OT
(máquinas y operaciones) e IT (sistemas de
información), disponer de la plataforma de
software adecuada y, como en las demás tecnologías, disponer de personal con formación
y experiencia para llevar a cabo los proyectos
de implantación.
Robótica colaborativa. Javier Mellado, director técnico en KUKA Iberia, ha señalado como
valores clave de su aplicación: la mejora en la
eficiencia y productividad de las operaciones,
en la movilidad colaborativa de los robots, y
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n la segunda parte de la jornada, se han
presentado cuatro experiencias de aplicación, seleccionadas por el jurado de los Premios
Industria 4.0:
◾Industrias Puigjaner, fabricante de maquinaria
de fabricación de piezas por embutición, ha
presentado la evolución de su empresa en la
adopción de las tecnologías 4.0: desde el IoT
aplicado a sus máquinas, el uso del cloud y del
data analytics, hasta la reciente aplicación de la
inteligencia artificial como soporte a la producción de piezas en las fábricas de sus clientes.
◾IUL, fabricante de instrumentos para control
microbiológico, ha presentado su nuevo lector
de tests rápidos, el Ipeak, que incorpora numerosas piezas producidas mediante fabricación
aditiva y que dispone de una trazabilidad
completa de la fabricación del instrumento,
pieza a pieza. La aplicación de la fabricación
aditiva permite, además, adaptar el producto
a las necesidades de los diferentes clientes en
un tiempo mínimo.
◾Splendid Foods, fabricante de embutidos, ha
presentado su proyecto EMBOt-ITs, que aplica
la inteligencia artificial para optimizar el proceso de curación de embutidos, adaptándose
a las diferencias de temperatura y humedad
dentro de las cámaras de secado, partiendo de
los datos adquiridos por los sensores instalados
en los carros porta embutidos y aplicando cinco
modelos predictivos de tiempo de curado para
conseguir la máxima calidad en cada unidad
producida.
◾Wideum Solutions, que proporciona soluciones de asistencia remota mediante gafas
inteligentes, Ha presentado el Twin Eye. Se trata
de un software para soporte remoto en vídeo,
instalado en unas smart glasses y que permite
al operario y al experto de soporte comunicarse
directamente entre ellos, manteniendo las manos libres para poder realizar cualquier tarea.
El Premio Industria 4.0 de esta edición se ha
otorgado al proyecto EMBOt-ITs, de Splendid
Foods.
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ANIVERSARIO INDUSTRIA 4.0
La actual edición de este Fórum coincide, aproximadamente, con los diez años de la aparición
del concepto Industria 4.0. Xavier Pi i Carles
Soler han destacado la evolución del concepto y
de su adopción durante estos años. Al respecto,
han hecho hincapié en que el foco de la revolución Industria 4.0 no está en la tecnología, sino
en la concepción del negocio y que, aún siendo
necesario analizar y planificar, en la adopción
de la industria 4.0 no es conveniente esperar.
Y han reclamado la necesidad de disponer de
directivos y técnicos nativos 4.0.
El acto lo cerró Albert Castellanos, secretario
de Empresa y Competitividad de la Generalitat
de Catalunya que habló de la importancia de
la industria en la economía catalana y señaló
el valor estratégico del Pacto Nacional por la
Industria 2022-2025 de esa comunidad autónoma, que se presentará en breve, y en cuyos
trabajos preparatorios, ha participado el Colegio
de Ingenieros Industriales de Cataluña. 

Premios Industria 4.0
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también la mayor escalabilidad y sostenibilidad
de las instalaciones. Como aspectos clave para
conseguir el éxito en las implantaciones de robótica colaborativa ha citado: la importancia de
la relación entre las personas implicadas estos
procesos, tener presente los aspectos de conectividad y ciberseguridad, disponer de personal
cualificado y poder disponer de entornos de
simulación que permitan efectuar la implantación después de verificar la operativa en un
entorno virtual.
Integración. Miquel Melero, Smart Factory
Solution leader en Aggity, ha planteado como
elemento clave de la integración en la planta
industrial a los sistemas MES. Para Miquel Melero, la tecnología MES permite la digitalización
de la planta de fabricación con las ventajas
que ello conlleva: disponer de información actualizada en todo momento, registro histórico
en tiempo real (quien, cuando, qué, cuanto) e
interconexión directa con el sistema ERP corporativo. Así se consigue la doble integración:
vertical (ERP – MES – máquinas) y horizontal,
entre departamentos (producción, calidad,
mantenimiento, logística).
Entre los aspectos claves para una implantación efectiva ha destacado la importancia de
una correcta gestión del cambio, tratar de
simplificar las operativas de trabajo, asignar al proyecto de implantación los recursos
necesarios e involucrar a las personas clave
y, finalmente, pensar en grande, teniendo en
cuenta el proyecto completo final, pero empezar la implantación por partes. En cualquier
caso, ha insistido en la importancia de evitar el
desarrollo de plataformas específicas, hechas
a medida.
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LA INDUSTRIA EVOLUCIONA,
TU AUDIENCIA SE MUEVE.
LLEGA A ELLA ALLÍ DONDE ESTÉ.
InfoPLC++ Magazine es el medio de comunicación líder en
información de tecnología industrial en español. 25 ediciones
con más de 150.000 descargas y 12.000 visitantes diarios
en su portal on line.
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