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El próximo nivel de evolución industrial ya está 
acá. ¿Cómo se adaptan las capacidades de la nueva 
generación de los controladores abiertos Simatic a 
este panorama?

Los grandes avances en la manufactura están 
llegando más rápido; la primera revolución indus-
trial ocurrió cerca de 1760, con el advenimiento del 
vapor y la energía hidroeléctrica, a la segunda le lle-
vó más de cien años emerger con el desarrollo de 
la producción en masa que comenzó aproximada-
mente en 1870. Esta segunda se extendió otros cien 
años, hasta que surgió la tercera en 1970, cuando 
las computadoras comenzaron a reemplazar a los 
sistemas mecánicos. Ahora, la cuarta ya casi está 
acá, y pasaron menos de cincuenta años: llegó In-
dustria 4.0 y la Internet industrial de las cosas (IIoT).

Así como los sensores electrónicos reemplaza-
ron a los neumáticos y el control numérico reem-
plazó a las herramientas impulsadas por levas, los 
aparatos inteligentes con comunicación IP ya van 
camino a dominar el paisaje industrial. A diferen-
cia de las generaciones anteriores, los trabajadores 
que estén próximos a jubilarse hoy ya habrán vivi-
do una revolución, y verán llegar la próxima.

Uno de los conceptos principales de IIoT es la 
capacidad de los aparatos y las máquinas de "ha-
blar" entre sí (M2M). Aunque esto puede sonar no 
tan nuevo para muchos usuarios en la industria, la 
diferencia radica en que los aparatos son cada vez 
más inteligentes y tienen más información que 
intercambiar, acción que se concretará a través de 
la comunicación IP. Cada aparato tendrá su pro-
pia dirección de IP para que se pueda acceder a él 
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desde cualquier parte por Internet. Los usuarios es-
tán empezando a comprender el impacto total de 
esta funcionalidad.

Por qué lo digital es la clave
La comunicación analógica, con sus limitacio-

nes inherentes, está cediendo espacio rápidamen-
te a la digital; la diferencia sería como cambiar dos 
latas unidas por un hilo por un teléfono inteligen-
te. Es más, los aparatos sofisticados requieren con-
troladores sofisticados para maximizar sus capaci-
dades. Un PLC de diez o veinte años de antigüedad 
puede leer E/S y seguir los pasos de un programa. 
No obstante, la manufactura de la actualidad va 
más allá de esos simples requisitos. Un controlador 
ahora debe manejar una amplia variedad de fun-
ciones de control para ejecutar estrategias comple-
jas en una fábrica digital. Ha surgido para ello una 
nueva generación de controladores que combinan 
las funciones del mejor PLC con la versatilidad de 
una PC. 

La combinación de esta nueva generación de 
aparatos y controladores nos ayuda a crear fábri-
cas digitales basadas en sistemas ciberfísicos. A pe-
sar de que es cierto que las computadoras se han 
trasladado más y más a la planta desde 1970, la na-
turaleza de lo que hacen está evolucionando rápi-
damente. Los primeros PLC no eran mucho mejo-
res que los relés a los que reemplazaban, pero lo 
que pueden controlar cambió y se amplió gracias 
a los desarrollos técnicos y los usuarios creativos 
que pensaron nuevas formas de hacerlos traba-
jar. Debemos derribar los límites de la creatividad 
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para lograr grandes hallazgos, pero vamos por ese 
camino.

Consideremos una operación robótica básica. 
Tradicionalmente, los robots de manufactura están 
programados para hacer la misma operación una y 
otra vez todos los días. Con el nuevo concepto de 
sistemas ciberfísicos, el robot y su controlador se 
pueden programar para evaluar la situación y de-
cidir qué operación llevar a cabo. Por ejemplo, una 
cinta transportadora lleva botellas a la taponadora. 
Todas tienen la misma forma pero pueden ser de 
cinco colores diferentes. Cada botella necesita que 
su tapa sea del mismo color. El sistema ciberfísico 
examina cada botella y le dice al robot que tome y 
coloque la tapa del color correspondiente.

Pero eso no sería todo. El sistema también po-
dría asegurarse de que la botella no esté deformada, 

sin etiqueta o no rellena hasta el nivel adecuado. 
Con la información de un grupo de sensores inte-
ligentes, el mismo robot podría tomar las botellas 
defectuosas y sacarlas de la línea. El sistema se pue-
de programar para abordar una cierta cantidad de 
posibles situaciones y responder adecuadamente a 
cada una.

Controladores inteligentes para aplicaciones 
inteligentes

Los usuarios creativos están hallando nuevos 
enfoques para ayudar a que los sistemas de ma-
nufactura realicen funciones más sofisticadas en 
aplicaciones complejas. Los nuevos controladores 
basados en PC son el núcleo de estos sistemas ci-
berfísicos debido a la variedad de operaciones, apa-
ratos de campo y protocolos de comunicación in-
volucrados en las operaciones complejas.

Siemens ha creado una variedad de PC indus-
triales que brindan soporte a estas operaciones de 
manufactura. La mayoría de los modelos de esta fa-
milia tienen procesadores Intel para brindar los más 
altos niveles de capacidad funcional y calidad. Algu-
nos son simples Box PC lo suficientemente peque-
ños como para caber en el gabinete de los equipos, 
sin partes móviles, y que pueden manejar aplicacio-
nes básicas. Las Panel PC incorporan una pantalla 
táctil para programación y funciones HMI, y así has-
ta llegar a los servidores industriales a gran escala.

El Simatic ET 200SP
Una de las configuraciones más interesantes es 

el nuevo controlador abierto Simatic ET 200SP. Tie-
ne las mismas funciones que la CPU 1511/CPU 1513 
del controlador S7-1500 con la forma del PLC tra-
dicional. Sin embargo, es una verdadera PC indus-
trial. Por un lado, tiene toda la conectividad de una 
PC actual mientras que, por el otro, tiene ranuras 

Simatic IPC477 panel PC, de Siemens,  en el uso industrial 
del Internet de la cosas.
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para tarjetas de E/S tal como se espera de un PLC 
de Siemens. Esto brinda la capacidad de trabajar de 
forma homogénea tanto con dispositivos de cam-
po industriales comunes como con periféricos co-
merciales, independientemente de los protocolos 
de comunicación que utilicen.

Puede funcionar como PLC y PC a la vez. Mien-
tras está funcionando como controlador para una 
máquina, el hipervisor aísla el sistema Windows 
para permitirle al operador realizar otras tareas en 
paralelo usando Windows. El sistema operativo en 
tiempo real que trabaja con un procesador dual-co-
re hace que la separación entre el PLC y Windows 
sea total, por ende, el operador puede, por ejem-
plo, reiniciar en frío Windows sin afectar las funcio-
nes de control de la máquina. Ambos lados del con-
trolador se pueden integrar con el sistema de nivel 
empresarial según sea necesario.

Desde el punto de vista de la funcionalidad, 
las PC industriales de Siemens pueden hacer todo 
lo que hace un PLC. De hecho, uno de los PLC más 
populares es el controlador S7-1500, que es uno de 
los más veloces del mundo y una plataforma sobre 
la cual Siemens apuesta al futuro. La empresa aho-
ra ofrece el software que puede convertir cualquier 
PC industrial en un PLC con las mismas capacidades 
y diagnósticos. Las líneas divisorias entre los dife-
rentes tipos de familias de productos se están bo-
rrando rápidamente a medida que más unidades 
desarrollan más capacidades.

Hacia el futuro
Consideren esta descripción de cómo se puede 

diseñar y producir un producto nuevo: los diseña-
dores de productos crean un ítem en una compu-
tadora, incluyendo todas sus partes. La plataforma 
de diseño comprenderá las características de las 
partes individuales, sus materiales de construcción 

y los procesos de manufactura necesarios para 
producirlos.

Un producto puede incluir partes de plástico 
moldeado por inyección, partes de metal maqui-
nadas y otras hechas de metal en polvo o procesos 
aditivos. El sistema evaluará cómo se relacionan to-
dos los elementos y se asegurará de que la estructu-
ra sea fuerte y capaz de construirse y montarse efi-
cientemente a través de los procesos anticipados.

La plataforma de diseño pasará al próximo paso 
y determinará qué es necesario para producir las 
partes y el montaje final. Determinará también si 
las instalaciones de producción existentes son ap-
tas para la tarea, si se deben modificar elementos 
específicos, o si se necesita crear una línea de ma-
nufactura totalmente nueva. El resultado será una 
imagen muy clara y detallada de cómo hacer el pro-
ducto, incluyendo estimaciones de costos y veloci-
dad de producción.

Una vez que comienza la producción, toda la in-
formación necesaria para desarrollar un programa 
de servicios estará disponible para brindar soporte 
al producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Todo 
este proceso ocurre sin la necesidad de crear ni un 
solo prototipo. El producto y su proceso de manu-
factura se diseñan virtualmente con el software de 
Siemens, y las instalaciones de manufactura tam-
bién se pueden desarrollar con equipos de produc-
ción, controladores y software de la misma marca.

La nueva planta de producción
Las instalaciones de manufactura con este di-

seño se integrarán como nunca antes. Cada apara-
to, desde los sensores individuales y los actuado-
res, utilizarán comunicación IP y tendrán su propia 
dirección de IP. Cualquier persona con acceso au-
torizado podrá ingresar a los aparatos desde cual-
quier ubicación a través de Internet para obtener 
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diagnósticos e información relacionada con la 
producción.

La producción será muy confiable gracias a la 
información de diagnóstico que reciben los progra-
mas de mantenimiento. Los cortes no planificados 
quedarán en el pasado. Los sistemas de manufactu-
ra se integrarán homogéneamente con el resto de 
los niveles de la empresa y se protegerán aplicando 
sofisticadas estrategias de seguridad cibernéticas. 
Las compañías con diferentes sedes pueden com-
partir información de manera muy sencilla, sin im-
portar en qué parte del mundo estén.

Siemens ya está fabricando muchas de las tec-
nologías necesarias para que este escenario sea 
real. El software para diseño de productos instala-
do en las computadoras industriales hace la par-
te creativa, y esas mismas plataformas propulsan y 
controlan las instalaciones de manufactura. Los últi-
mos elementos que quedan por concretar son sen-
sores y actuadores industriales que se comuniquen 

a través de IIoT. Ya se están diseñando los primeros 
y habrá más en camino pronto.

Los elementos técnicos que hacen realidad In-
dustria 4.0 ya existen. Ahora, lo único que nece-
sitamos son fabricantes con la visión y creativi-
dad necesarias para llevarlos a la práctica. ¿Está 
preparado?


