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Hoy quiero comentar cuatro tendencias de la au-
tomatización industrial a las que hay que prestar 
atención, especialmente con relación a dispositi-
vos de campo. También, cómo estas tecnologías 
se conectan. Y finalmente, un deseo que no llega 
a concretarse.

Llega APL, con comunicación 
basada en Ethernet, y los usua-
rios vuelven a tener la respon-

sabilidad de votar con sus com-
pras

Comunicaciones

Es fácil olvidar que la industria de procesos con-
tinuos comenzó a digitalizarse hace décadas. Los 
primeros protocolos propietarios fueron crea-
dos por HART, que mantiene el liderazgo de ven-
tas después de más de tres décadas. Ahora llega 
APL, con comunicación basada en Ethernet, y los 
usuarios vuelven a tener la responsabilidad de 
votar con sus compras: ¿tendremos finalmente 
un nuevo protocolo de comunicaciones de cam-
po que domine el mercado?

Datos en la nube

El uso de nubes en automatización industrial va 
ganando espacio. Estamos todavía en la fase de 
los early adopters (adopciones tempranas) pero 
está generando bastante interés. Dicho sea de 
paso, si todavía no conoces Netilion, vale la pena 
visitar este sitio web: https://lnkd.in/ewsHf-BS.
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Mediciones físicas, químicas, 
biológicas online

Hubo un tiempo en que un medidor de caudal 
tipo coriolis era una medición sofisticada. Hoy las 
mediciones más comunes son físicas, con casos 
de alto volumen como presión, o de alto precio y 
mayor ingeniería, como los coriolis. Más reciente-
mente, comenzaron a aparecer mediciones quí-
micas online más sofisticadas, como fotómetros 
de procesos, analizadores de metales en agua, 
y de nutrientes. Y ya comienzan a aparecer me-
diciones biológicas online, como contadores de 
células.

Autodiagnóstico y verificación

Los algoritmos embarcados en los instrumentos 
son cada vez más sofisticados, permitiendo de-
tectar incrustaciones y corrosión, desgaste de 
componentes, defectos en electrónica, y muchas 
fallas más.

Combinando todo

Instrumentos con principios de medición más so-
fisticados, con algoritmos de verificación y diag-
nósticos incluidos, conectados a nubes con pro-
tocolos de comunicaciones que transmiten datos 
de operación y mantenimiento. La combinación 
de todos estos elementos creará nuevas oportu-
nidades de aplicaciones, y también de modelos 
de negocios como el mantenimiento por deman-
da.

La combinación de todos es-
tos elementos creará nuevas 

oportunidades de aplicaciones, 
y también de modelos de nego-
cios como el mantenimiento por 

demanda.

Autocalibración

La autocalibración es una promesa de hace al-
gunas décadas, recuerdo un transmisor de pre-
sión diferencial Foxboro con autocalibración que 
nunca fue lanzado al mercado. Un ejemplo fan-
tástico es la RTD autocalibrable TrustSens; si no 
la conoces, vale visitar este link: https://lnkd.in/
eYak9pMq. TrustSens es un ejemplo, pero para 
que exista la autocalibración, es necesario iden-
tificar principios que puedan ser usados para ge-
nerar los puntos de referencia como, por ejem-
plo, el efecto Curie en TrustSens. Por el momento, 
esta es la única tecnología que conozco de auto-
calibración de instrumentos de campo. 
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