
SEMINARIO SOBRE VALOR 
AÑADIDO EN LA AUTOMATIZACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Así nace el valor añadido… 



Puntos básicos del seminario… 

•¿Qué es valor añadido a día de hoy para máquinas e 
instalaciones?. ¿Qué es la Industria 4.0? 
 
•Automatización Sencilla: como acometer con controladores 
embebidos una automatización de máquina e instalación 
desde el punto de vista de las IT (Tecnologías de la 
Información) 
 
▪Comunicación segura y versátil: alternativas Wireless a 3 

niveles de área: local (metros), geográfica (unos Kilómetros) 
y global (Internet y telefonía móvil)  



▪Lo que va más allá de lo funcional para lograr mejoras en 
aspectos tales como: 
▪Facilitación en las tareas de 
▪ Integración de planta: buses, protocolos, servicios 
▪Mantenimiento local o remoto
▪Gestión de producción 
▪Eliminación de hardware y cableados 
▪Reducción de tiempos 

▪Personalización de la información y de la manipulación 
▪Eficiencia energética (módulos PM, iluminación LED) 

▪Adaptación a la comunicación humana: IT 
▪Avance dentro del marco Industria 4.0 

 

Lo que se entiende por valor añadido… 



¿Qué son las Tecnologías de la Información? 



Ejemplos de las IT en nuestra vida diaria 



Reto: Tiempo de suministro adecuado para 
los cambios de producción 

Integración de producción, CRM y SCM 



IT- Powered 
Automation 



IT-powered Automation 
Application Park Feria de Hannover 2007 

IT-powered Automation / AGS / 01.2009 



Integración horizontal en la cadena 
de valor añadido – Flujo de material 

Moldeo por 
inyección 

Calidad 

Empaquetado 

Granulado 

Etiquetado 

Stock 

Almacenaje 

IT-powered Automation / AGS / 01.2009 





Requisitos en pocas palabras palabras… 



 Easy Automation 
 
 
 
 
 
 
Así se proyecta en el 
futuro inmediato… 



Buses de campo y redes... 
¿elejimos o integramos? 

Modbus/TCP 

Ethernet 



Easy Automation 
... es automatización basada en TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION para enlazar el mundo industrial 
con el entorno humano ... 



Easy Automation 
… y es también una INTEGRACION modular de señales, datos y 

protocolos para encontrar en cada caso una solución a medida … 

Regulación 
Registro de 
temperaturas 

Control de 
temperaturas 

Arrancador 
de motores 

Contador y 
generador de 
señales 

Seguridad SIL3 
Señales digitales 
24 VDC 

Posicionamiento 

Células de carga 

Señales en áreas 
clasificadas EEx 

Señales digitales 
120/230 V AC 

Puertos serie 
RS232 y RS485 

Control de 
motores 
paso a paso 

E/S de campo IP67 

Controladores 
de la serie 100 



Easy Automation 
… que acoja protocolos de buses y redes simultáneamente. 

SQL HTTP 

FTP 

SMTP 

SNMP 
DHCP 

SNTP 

GPRS 

CAN 

TCP IEC 60870-5-101 
IEC 60870-5-104 

UDP 



Easy Automation 

Sistema construido alrededor de los 
PLC compactos de la serie 100 
▪ Comunicaciones abiertas y sencillas 
▪ Integración sencilla con bases de 

datos 
▪ Visualización sencilla basada en 

tecnología web 
▪ Seguridad sencilla SIL3 sin PLC de 

seguridad 
▪ Instalación sencilla en zona Ex 
▪ Programación sencilla: parametrizar 

en lugar de programar 
▪ Registro configurable de datos (data 

logging) sencillo 
 



Easy Automation 

 
 

  Integración con 
bases de datos 
 



Easy Automation 
puente entre el PLC y la base de datos 
Aplicación : Acceso directo a bases de datos SQL por 

ejemplo para recogida de datos de producción, 
gestión energética, eventos etc. (leer y escribir) 

 
▪ Posibilidad muy económica para PLCs de Phoenix 

Contact mediante la parametrización de bloques de 
funciones. 

 
▪ Disponible para los controladores:  
 ILC1xx, ILC3xx, RFC4xx, S-MAX 

 
 

▪ 4 GB de volumen de datos 
 

▪ Otras conexiones por ejemplo a Excel 
 

 
 

SQL_Decode 
SQL_Access 

SQL_Code 

r
,

x
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Easy Automation 

 
 

  Visualización 
basada en Web 
 



Servidor web integrado      

 
 

 Servidor web gratuito (en el controlador) 

 Editor confortable y económico para la creación 
de páginas web WEBVISIT 

 Sin conocimientos de programación Java 

 Visualización independiente del sistema 
operativo 

 Con navegadores web estándar 

Ethernet 

Red corporativa 

La visualización económica para el 
control de máquinas 

 



WEBVISIT 
 
(creación sencilla de páginas a visualizar) 

WEBVISIT  
visualización con un navegador web 

Navegador Web  
(visualización de las páginas) 

Acceso al 
servidor 
web 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( s)

Descarga en 
el controlador 

Webserver 



Software de desarrollo WEBVISIT 



WEBVISIT Aplicación de ejemplo 



Aplicación de ejemplo 



Aplicación de ejemplo 



Aplicación de ejemplo Easy Automation 

 
 

  Data Logger 
  (registrador de 
datos) 
 



Registro de datos en flash interna  
   

 
 

Escritura de datos en la flash interna en formato 
CSV 

Muy sencillo de parametrizar 

Posibilidad de fechar los datos 

El archivo se puede abrir directamente con Excel 



Easy Automation 

 
 

  Correo electrónico 
 



Envío de emails      

 
 

Correo enviado a través de un servidor de 
correo electrónico (necesario tener una cuenta 
p.e. en gmx.com) 

Muy sencillo de parametrizar 

Necesario acceso al exterior de la red (p.e. vía 
router o proxy) 

Posible enviar archivos adjuntos 
 

Ethernet 

Internet 

Informes directamente en el 
ordenador del cliente 

 

Router 



Easy Automation 

 
 

  Posibilidades de 
comunicación  

  FTP 
 



Servidor FTP      

 
 

En la flash interna del PLC se almacena el 
proyecto, las páginas web y cualquier fichero 
creado por el propio PLC (p.e. data looging) 

Desde cualquier PC de la red, y mediante la 
dirección IP del PLC, un cliente FTP puede 
acceder al „disco duro remoto“, tanto para leer, 
como para escribir 

Mediante un cliente FTP automatizado se puede 
cambiar el proyecto de muchos PLCs de forma 
simultánea (p.e. para actualizar un programa a 
todos los PLCs de una huerta solar)
 

Ethernet 

ILC 1xx como disco duro remoto 
 



Cliente FTP      

 
 

En un PC se instala un servidor FTP y funciona 
como un disco duro remoto en la red

El ILC 1xx puede escribir datos de forma 
automática en el servidor FTP 

La forma más simple de enviar archivos con 
datos desde un ILC 1xx a un PC 
 

Ethernet 

ILC 1xx escribiendo en disco duro 
de un PC 

 



Easy Automation 
Resumen de comunicaciones 
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Easy Automation 

Veamos en un 
ejemplo práctico 



 Easy Automation 
 
 
 
 
 
Integración sencilla 
de comunicaciones… 



Easy Automation 
OPC para la visualización 

OPC 
OPC (OLE for process control) 

 El estándar especifica la comunicación 
de datos de proceso en tiempo real 
entre sistemas de control de diferentes 
fabricantes 

 
 

 
Visu+ 

Software para el desarrollo de la 
visualización 
Se dispone de paneles con runtime 
embebido, así como runtime para PC 
Importación de variables mediante 
navegador de tags OPC 
Sistema SCADA de alta 
funcionalidad 

Panel táctil 

Runtime en PC 

PLC 

Visu+ Software 



Easy Automation 
SNTP para sincronización de tiempos 

SNTP 
Protocolo Sencillo de Tiempo de Red 
(SNTP) es un protocolo para 
sincronizar los relojes de sistemas de 
ordenadores a través de redes de 
paquetes conmutados, con latencia 
variable (diferentes tiempos de envío y 
recepción).  
 
SNTP utiliza UDP en el puerto 123 
como su capa de transporte. 
 
Está diseñada especialmente para 
resistir los efectos de la latencia 
variable utilizando un buffer especial 
 
El cliente SNTP instalado en el PLC 
permite una sincronización de tiempos 
directa 

Servidor SNTP 

PLC 



Easy Automation 
Modbus TCP para la comunicación de datos de proceso 

Modbus TCP 
Modbus es un protocolo de 
comunicaciones serie sencillo 
empleado en los PLCs. 
 
Modbus permite la comunicación entre 
muchos dispositivos conectados en la 
misma red, por ejemplo un sistema que 
mide temperatura y humedad y 
comunica los resultados a un 
ordenador.  
 
Modbus se utiliza en muchos casos 
para conectar un ordenador de 
supervisión con una estación remota en 
sistemas de supervisión y adquisición 
de datos (RTU). 

PLC 



Easy Automation 
Profinet IO para intercambio de datos de proceso 

Profinet  
PROFINET es el estándar industrial 
abierto de Ethernet para la 
automatización.  
 
PROFINET IO define todo el 
intercambio de datos entre 
controladores (PLCs) y los dispositivos, 
así como asignación de parámetros y 
diagnóstico.  
 
PROFINET IO está diseñado para el 
intercambio rápido de datos entre 
dispositivos de campo basados en 
Ethernet y sigue el modelo proveedor-
consumidor.  
 
Los dispositivos de campo en una línea 
subordinada  INTERBUS o PROFIBUS 
se pueden integrar de forma 
transparente en el sistema PROFINET 
IO mediante un proxy de E/S (IO-Proxy) 

PLC + 
Dispositivo Profinet 

E/S 
Dispositivo Profinet 

                 

PLC + 
Controlador  

Profinet



Easy Automation 
TCP/IP para comunicación orientada a la conexión 

TCP/IP  
TCP/IP es el conjunto de protocolos de 
comunicación empleados para Internet 
y otras redes similares.  
 
TCP/IP utiliza la encapsulación para 
proporcionar abstracción de protocolos 
y servicios. 
 
Capa de aplicación (HTTP, FTP, 
SMTP, SNTP) 
 
La capa de transporte (TCP) 
proporciona el envío fiable y ordenado 
de un flujo de bytes de un programa en 
un ordenador a otro programa en otro 
ordenador. 
 
La capa de Internet (IP) gestiona las 
transmisiones de nivel más bajo de un 
ordenador a otro mediante mensajes 
que se encaminan a través de Internet 

                 

HTTP 
 
FTP 
 
SMTP 
 
SNTP 



Easy Automation 
UDP/IP para comunicación rápida sin conexión 

UDP/IP  
El protocolo de datagramas de usuario 
(UDP) es uno de los miembros clave del 
conjunto de protocolos de Internet. 
 
UDP utiliza un modelo de transmisión 
sencillo sin  diálogos de intercambio 
explícitos usados en otros protocolos (p.e. 
TCP/IP) para garantizar la fiabilidad, 
orden e integridad de los datos. 
 
Capa de aplicación (DNS, SNMP, RIP …) 
 
La capa de transporte (UDP) proporciona 
un servicio no fiable. 
 
La capa de Internet (IP) gestiona las 
transmisiones de nivel más bajo de un 
ordenador a otro mediante mensajes que 
se encaminan a través de Internet 
 

                 



Easy Automation 
IO-Link para la integración de sensores inteligentes 

IO-Link 
Un sistema IO-Link está formado por 
los dispositivos IO-Link  como 
sensores, actuadores o una 
combinación de ambos, un cable 
sensor/actuador estándar de 3 hilos y 
un maestro IO-Link. 
 
Solo se puede conectar un dispositivo 
IO-Link a cada puerto, haciendo IO-Link 
un sistema punto a punto.  
 
El acceso de la herramienta de 
ingeniería a los parámetros se puede 
realizar a través de FDT/DTM 
 
Intercambio de parámetros de datos de 
proceso  
 
Diagnostico a lo largo de todo el camino 
hasta el sensor 

PLC 

                 

Maestro IO-Link 
de 4 puertos 

Dispositivos 
IO-Link  



Easy Automation 
Interfaces serie para la integración de dispositivos 

RS-232 / 422 / 485 
RS-232 /422 / 485 son estándares para 
conexión en serie de señales de datos 
digitales entre un equipo terminal de 
datos (DTE) y uno (RS232 / 422) o 
varios equipos terminales del circuito de 
datos (DCE) 
 
Existen bloques de funciones que 
permite la implementación de múltiples 
protocolos 
 
Existen bloques de funciones para 
protocolos estándar como Modbus RTU 

PLC 

                 

RS-232 

Módem 

RS- 422 / 485 



Easy Automation 
INTERBUS para intercambio de datos de proceso 

INTERBUS  
INTERBUS es un sistema de bus serie 
rápido, que transmite datos entre PLCs 
y módulos de E/S distribuidas a los que 
se conectan los sensores y actuadores 
 
INTERBUS ha estado disponible desde 
1987. Es uno de los sistemas de bus de 
campo líderes y está totalmente 
estandarizado según la norma europea         
EN 50254 y la IEC 61158. 
 
Más de 600 fabricantes están 
involucrados en la implementación de la 
tecnología INTERBUS en sistemas de 
control y dispositivos de campo 

PLC IO 

                 

IO 



Easy Automation 
ASi para la integración de múltiples sensores 

ASi 
El AS-Interface (Interface Actuador 
Sensor, AS-i) es un protocolo de red 
industrial utilizado en sistemas de 
automatización basados en PLC, DCS 
(sistemas de control distribuido) y PC. 
  
Está diseñado para conectar 
dispositivos de E/S sencillos (p.e. 
equipos binarios ON/OFF) en procesos 
y aplicaciones  de fabricación pequeños 
utilizando un único cable de 2 
conductores generalmente con 
conexión piercing 

PLC 

                 

Maestro 
ASi 

Dispositivos 
ASi 



Easy Automation 
CAN para intercambio de datos de proceso 

CAN  
CAN es un bus de transmisión serie 
multimaestro para la conexión de unidades de 
control electrónicas. 
 
Cada nodo es capaz de enviar y recibir 
mensajes. Un mensaje consiste en una ID, 
normalmente elegida para identificar el tipo de 
mensaje, el emisor, su prioridad, y hasta 8 
bytes de mensaje. 
 

CANopen  
CANopen es un protocolo de comunicaciones 
y una especificación de perfiles de dispositivo 
para sistemas embebidos utilizados en 
automatización.  
 
En términos del modelo OSI, CANopen 
implementa la capa de red y las superiores a 
esta. El estándar  CANopen consiste en un 
sistema de direccionamiento, numerosos 
pequeños protocolos de comunicaciones y 
una capa de aplicación definida por un perfil 
de dispositivo. 

PLC 

                 



Easy Automation 
DALI para automatización de edificios 

DALI 
El interface digital direccionable de 
iluminación (Digital Addressable 
Lighting Interface, DALI) es un 
protocolo digital para el control de 
sistemas de iluminación en edificios, 
como los balastros electrónicos y los 
dimmers. 
 
DALI está estandarizado según IEC 
60929, estándar para balastros de 
lámparas fluorescentes. 
 
Cada equipo con un interface DALI  
puede ser comunicado mediante este 
bus utilizando un intercambio 
bidireccional de datos 
 
DALI puede utilizarse como un 
subsistema del PLC mediante los 
gateways DALI 
 
Hasta 64 balastros en un módulo 
maestro DALI 

PLC 

                 



                 

Easy Automation 
PWM con tecnología LED en máquina 

PWM 
El interface es válido para módulo Inline 
con cabecera a diferentes buses. 
 
Adaptadores directos para diferentes 
buses como Profinet y Profibus 
 
DALI está estandarizado según IEC 
60929, estándar para balastros de 
lámparas fluorescentes. 

 
Para luminarias PLD M 360 W- ... 



Easy Automation 
HART para integración de sensores de proceso 

HART 
El protocolo de comunicaciones HART 
(Highway Addressable Remote 
Transducer Protocol) se emplea mucho 
en instrumentación 
 
Su mayor ventaja es que se comunica 
mediante el cableado tradicional de 
instrumentación analógica de 4-20 mA.  
 
El protocolo HART es un buen sistema 
de transición para usuarios que quieren 
seguir utilizando señales 4-20 mA, pero 
que quieren implementar un protocolo 
“inteligente”.  
 
El acceso de la herramienta de 
ingeniería a los parámetros se puede 
realizar a través de FDT/DTM 
 

PLC 

                 



Easy Automation 

Seguridad distribuida por bus de campo o por red 



& 
& 

Idea: pasar de CPU y Bus de seguridad... 



Idea: ...a CPU de seguridad en periferia 

Copiado 
y pegado 

• Independiente del bus 
• Para distintos plcs 
• No se necesita plc seguro 

& 



SBT „Independencia“ 

PROFINET 

Buses / Redes 

. 

. 

. 

PLCs SafetyBridge 

PROFINET
PROFIBUS 

SERCOS III 

Modbus M db
DeviceNet 

Ethernet IP 
INTERBUS 

. 

. 

. 

PC WORX 
Rockwell 
Step7 300/400 
Step7 1200  
Mitsubishi Melseq  
Schneider Unity  
Codesys 3S 
 



Sistemas inalámbricos 
3 sistemas: 
 
• WLAN 
• Bluetooth 
• Trusted Wireless 



WLAN 

La  “ Ethernet inalámbrica“. 
Pertenece a la familia de „Redes de 
área local“. Una familia completa en 
la norma 
IEEE 802.11... 

• 14 canales, 3 de ellos no 
concurrentes 
• Ancho del canal 22MHz 
• 11/6 MBit/s bruto/neto 
• Distribución: DSSS 

Bluetooth 

Estándar para la comunicación con 
aparatos móbiles en distancias 
cortas. Ideal para redes ad-hoc. 
Limitado a 7 devices. Flujo de datos 
relativamente bajo. Pertenece a la 
familia de „Redes de área local“. 
IEEE 802.15.1 

• 79 canales de salto, a 1 MHz 
• Distribución: FHSS 
• 1600 Saltos/s 
• 1/0.73 MBit/s bruto/neto 

Trust 
Wireless 

Transmisión fialbe de unas pocas 
señales discretas con poco volumen 
de datos y distancias largas. Se 
pueden operar muchos sistema en 
paralelo. Compatible con WLAN.  
(canal 4 WLAN)  

• 567 canales, 140 kBit cada 
uno 
• 63 canales de salto por 
conjunto 
• 37 Saltos/s (27ms) 
• 4.7 kBit/s neto 
• Distribución: FHSS 

Resumen Tecnologías Radio  
en la banda 2.4 y 5GHz-ISM  



 
▪ Transmisión de señal usando Bluetooth 1.2 HID 

▪ Tiempo de transmisión tip. < 10ms 
▪ No interfiere con WLAN 

▪ Sistema bidireccional 
▪ 16 señales digitales 
▪ 2 señales analógicas 

▪ Distancias adaptadas 
▪ hasta 100 m en plantas de producción 
▪ hasta 400 m en espacio abierto 
 (con antena direccional) 

▪ ¡No hace falta configuración! 

 Wireless MUX 
  Transmisión de señales discretas con Bluetooth 



Ethernet 

ILC 170 

FL BT EPA 

Señal In / Out 

Factory Line Wireless MUX 
El sistema multiplexor modular inalámbrico 

▪ Instalación individual de E/S 
Inline                  
 
▪ Configuración sencilla 

mediante puentes 
 
▪ Sin necesidad de 

programación 
 
▪ Posibilidad de integración en 

redes Ethernet. 

Ethernet 

ILC 170 

Señal In / Out 



Wireless Modular MUX con SafetyBridge 

▪ El controlador inteligente garantiza la 
transferencia cíclica y automática de 
datos 

▪ Instalación Plug-&-Play 
▪ Sin necesidad de programación 
▪ Intercambio bidireccional de señales 
▪ Posible el envío de señales seguras 

(SDI a LPSDO)  
▪ SafetyBridge LPSDO configurado con el 

software SAFECONF 
 

SDI 

LPSDO 

& 



Network Safety Solution 
• Controller: ILC 170 Ethernet with  
     Modbus/TCP for I/Os and Ethernet/UDP 
     for safety communication 
• Only one safety island with 1 LPSDO and 1 PSDI in the fixed 

cabinet, 1 PSDO and 1 PSDI on the bridge-crane cabinet 
• Wireless communication via FL WLAN EPA  

 

Application 
• Bridge-crane automation 

 

Interesting applications 



Estación Fieldline Modular  

Estación base Wireless I/O e WireEstación bas

Sistema Wireless IO 
Configuración sencilla utilizando conector ID 

IT-powered Automation / AGS / 01.2009 
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Safety 
DI 

Safety 
DO 

Standard controller 

Safety via Bluetooth 
Point-to-point connection 

Ethernet via Bluetooth network 
Multipoint-connection (max. 1:7) 

Industrial Bluetooth  

PROFIsafe / SafetyBridge 



   + fácil 
   + flexible 
   + económico 

RADIOLINE 
Trusted Wireless 2.0 



Direccionado módulos de radio 

Maestro 

0 1 

Esclavo/repe
tidor 

2 

0 2 

Esclavo/repe
tidor 

3 

0 3 

hasta 

Esclavo/repe
tidor 

9 

9 9 

9 

Esclavo/repe
tidor

E av
tid

Escl

¡Cada módulo de radio en la misma red debe 
tener un RAD-ID único! 



Mapeado de E/S 

24 V DC 24 V DC 

2 

Salida digital 

Asignación de 
entradas/salidas 

simplemente girando 
una rueda 

      

1 

Entrada 
digital 

8 8 8 8 

Poner la misma 
dirección  

E
simplemente girando 

dEntrada Salida digitaSalida dig



Salida digital 

2 

Salida 
digital 

Mapeado E/S 

Es posible la asignación de 
una entrada en varias salidas 

1 1 

Entrada 
digital 

3 

8 8 8 8 

8 8 



Puesta en marcha de los módulos  
de entradas/salidas 

SET-button 

1. Montar el 
módulo de radio 
y los módulos de 
entradas/salidas 
al bus 
 
 

2. Dar 24 V DC  
 

3. Pulsar el botón 
“SET”  



Red en malla 

Master 
ID=01 

RS 
ID=02 

RS= Repeater / Slave 
Alternative path 

RS 
ID=03

RS 
ID=04 

RS 
ID=05 

RS 
ID=06 

ID=02

Slave

Up to 250 
devices at 

one network! 



Mesh-Network 

Master 
ID=01 

Repetidor 
ID=02 

RS= Repeater / Slave 
Alternativ Pfad 

RS 
ID=03

Repetidor 
 ID=04 

RS 
ID=05 

RS 
ID=06 

r
ID=02

Slave

Es posible equipos 
de radio sin 

entradas/salidas  



868 MHz  - Aplicaciones 

Para exteriores: 

• Distancias de hasta 20 km 

• Distancias más cortas con obstáculos 

• Largas distancias sin repetidores 

• Tiempos no críticos y solicitud de velocidad baja 

 

Tratamiento de aguas Tráfico e infraestructuras Minas y puertos 
R

an
ge

 

Data rate 

868 MHz 
free line 
of sight 

2,4 GHz
free line 
of sight 

2,4 GHz
No-line of 

sight 

868 MHz 
No-line of 

sight 



2.4 GHz – no LOS 
 
2.4 GHz – LOS 
 
868 MHz – no LOS 
 
868 MHz – LOS 
 
LOS = Line of Sight 



Easy access point configuration 
WLAN 5100 with Cluster Management 



Industrial Wireless LAN – 802.11n 

▪Faster – up to 300 Mbps 
 
 
▪Further – significantly higher 

range compared to devices 
designed in accordance with 
previous standards 
 
▪More reliable – MIMO technology 

with three active antennas  
(Multiple Input, Multiple Output) 
 



▪Rugged housing for the 
WLAN 5100 access point 
▪Flexible implementation of 

individual WLAN stations 
▪Different versions available 
▪Accessories included 
▪Protection class IP65 

 

WLAN 5100 Rugged Box 



▪Special integrated antenna 
or external antenna 
▪Fast roaming 
▪Robust and waterproof 

design 
▪Can be mounted directly in 

the field (IP67). 
▪Low power consumption
▪PROFINET & PROFIsafe 
▪Fast start up  

(approx. 3 seconds) 
 
 

WLAN Ethernet Adapter (EPA) 
IEEE 802.11 a/b/g/n 



Industrial Wireless LAN network 

Access point in “machine mode” 

WLAN network B 
Access limited to one  
IP address, e.g. web server  
for visualization 

WLAN network A 
Unlimited service access 

WLAN network 

Industrial Ethernet/PROFINET 

Access point Access point 

Repeater 
 

Seamless 
roaming 



Telecontrol Telemantenimiento con valor añadido 

PLCs compactos con 
modem GSM/GPRS 

integrado Sistemas compactos 
de gestión de 

alarmas 

Modems 
GSM/GRPS/EDGE/U

MTS/HSPA 

Routers para 
telecontrol y 

mantenimiento 
remoto vía Internet 

Sistemas de radio de 
corto o largo alcance 



TELEMANTENIMIENTO 

• Hardware específico para cada necesidad 
 

• Alternativa en Wireless para las conexiones 
presentadas aquí con cableado convencional
 

• 3 tipos de criterios: 
 
TIPO 1: Comunicación con seguridad y velocidad 
TIPO 2: Personalización basada en IT 
TIPO 3: Autonomía y movilidad remotas 
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INDUSTRIA 4.0 

▪Objetivos de la cuarta revolución industrial: 
1. Factoría inteligente (autoaprendizaje) 
2. Integración hombre-maquina (ergonomía y 

cibercontrol) 
3. Internet industrial (máquinas y personas) 

 



▪La primera revolución industrial fue la 
mecanización de la producción con agua y la 
energía de vapor. 
▪La segunda revolución industrial introdujo la 
producción en serie con la ayuda de la energía 
eléctrica 
▪La tercera revolución se asentó en la tecnología 
digital: electrónica y software (PLCs y PCs) 
▪La cuarta revolución tendrá lugar con su completa 
informatización y el uso de la inteligencia artificial 
en una integración sin precedentes en Internet 
 

INDUSTRIA 4.0 



Iniciativas vigentes 

▪ Inteligente Coalición de Liderazgo de Fabricación (SMLC) 
en E.E.U.U.  
▪ Industrie 4.0 en Alemania con una inversión en I+D por 

valor de 200 M€. Desde 2012 
 

 
 
 



Objetivos de la Industria 4.0 a largo plazo 

▪Producción con mayor rendimiento (eficiencia) para 
aumentar los beneficios y ser más competitivos (lo mismo 
que la revoluciones industriales anteriores) 
▪Cadena de valor de la industria 
▪Producción inteligente y adaptativa: 
  vinculación de máquinas que producen, 
  personas que deciden y sistemas que aprenden (IA). 
▪Comunicaciones horizontales flexibles y dinámicas que 
sustituyan a las verticales, jerárquicamente rígidas 
▪La ventajas de la producción en serie ahora al servicio de la 

producción a medida (customización) 
 
 



Objetivos de la Industria 4.0 a corto plazo 

▪Homogenización de la información para una toma de 
decisiones más rápida y eficiente 
▪ Integración de la información de redes y buses, protocolos y 

servicios en hardware y software cada vez más inteligente. 
▪Facilitar la toma de decisiones soportada en las IT 

 
 



Aportaciones de Phoenix a día de hoy 

▪Switches gestionados en anillo multiprotocolo y redundante 
(FL SWITCH SMCS) 
▪ Incorporación de controladores embebidos para máquinas 

nuevas y retrofitadas (ILC 1xx) 
▪Seguridad e Integridad de datos en red Ethernet e Internet 

(mGuard) 
▪Seguridad SIL3 ahora sobre Ethernet (Safety Bridge) 
▪PCs industriales más ergonómicos (DesigLine)
▪Sistemas wireless industriales que interconecten de forma 

flexible (Bluetooth, WLAN, Trusted Wireless)   



Pasos hacia la Industria 4.0 

OEE (Overall Equipment 
Effectiveness) 

Personal en equipo 
(interventores) 

Maquinas en ecosistema 

Added Value (based on  
Information Technology) 

Personal departamentos 
(manipuladores) 

Maquinas en red 
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10 Gbit/s (Fibra) 

100 Mbit/s 
 

1 Gbit/s 

¿Gigabit ? 



Arquitectura horizontal 

mGuard 
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¡Gracias por su 
atención! 


