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Sistemas de control industrial

Una visión del futuro 
Simplifique su sistema centralizándolo

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

La idea de un mundo más inte-
ligente donde los sistemas estén 
conectados y compartan informa-
ción está transformando las indus-
trias. A esta tendencia se le suele 
llamar el Internet de las cosas (IoT) 
o el Internet industrial de las cosas 
(IIoT), cuando se aplica a sistemas 
industriales. Independientemente 
del nombre, lo que subyace es lo 
mismo: conectar sistemas y senso-
res mediante una red para adquirir, 
agregar y analizar datos que permi-
tan más conocimientos y una toma 
de decisiones más rápida.

Como resultado de esta tenden-
cia, los actuales sistemas de control 
industrial deben enfrentarse al pro-
blema continuo de procesar datos 
de forma más rápida, conectarse 
a más sensores y accionadores y 
compartir información del sistema. 
Esto puede añadir complejidad, pero 
cuando se hace de forma correcta 
estos sistemas interconectados au-
mentan el rendimiento y disminuyen 
el coste y la complejidad del sistema. 

Además, los avances en la tecno-
logía de cámaras y procesamiento 
han hecho que la visión artificial sea 
una parte importante de estos siste-
mas. Las cámaras, antes de dominio 
exclusivo de sensores o interacción 
humana, ahora pueden utilizarse 
para medir y confirmar la calidad de 
piezas. También puede utilizar las 
cámaras para sustituir a sensores, 
como los lectores de códigos de ba-
rras, termopares y flujómetros, que 
permiten extraer más datos de un 
dispositivo de medida. Además, pue-
de colocar varias cámaras mediante 
un sistema para capturar distintos 
campos de visión y controlar piezas 
durante cada paso de su proceso de 
fabricación, mejorando la calidad y 
trazabilidad de la pieza. 

Piense en el siguiente caso: una 
línea de fabricación genera un 
producto en grandes volúmenes. 
Existen varios pasos en el proceso 
de fabricación de este producto y 
debe garantizarse la calidad gene-
ral para evitar costosas retiradas de 
producto o tiempos de inactividad, 
ya que se realizan esfuerzos para 

realizar un seguimiento de los de-
fectos para averiguar el origen de 
su causa. Sin las comprobaciones 
de calidad después de cada paso de 
fabricación, resulta casi imposible 
rastrear el defecto hasta su origen. 
Así probablemente se retirará todo 
el lote del producto, aunque el de-
fecto solo exista en una parte del 
lote. Ahora imagine que esta misma 
línea de fabricación utiliza cámaras 
para comprobar la calidad después 
de cada paso de fabricación. 

Se toman imágenes marcadas 
con fecha y hora de cada pieza, 
se analiza su calidad y se guardan 
los resultados. Sin embargo, si se 
detecta un defecto, los técnicos e 
ingenieros pueden ver el registro de 
imágenes y no solo identificar con 
exactitud qué productos son defec-
tuosos, sino también el paso con-
creto de fabricación que introdujo el 
defecto. Así se reduce el tiempo de 
inactividad y se aumenta la eficacia 
en todo el proceso de fabricación. 
Como se guardan las imágenes, los 
ingenieros también pueden volver a 
analizarlas con distintos algoritmos 
para extraer información nueva. Así 
se facilita poder mirar atrás en el 
tiempo y aplicar nuevos métodos 
para extraer datos y poder mejorar 
los productos y el proceso.

Tradicionalmente se han distri-
buido cámaras independientes con 
procesadores integrados (cámaras 
inteligentes) a lo largo del sistema 
para resolver la necesidad de adqui-
rir y procesar imágenes. Sin embar-
go, este enfoque introduce varias 
dificultades. 

En grandes sistemas de fabrica-
ción que requieren varias cámaras, el 
coste de distribuir un gran número 
de cámaras inteligentes con sus pro-
pios procesadores puede aumentar 
con rapidez. Si un sistema dispone 
de seis cámaras inteligentes con un 
coste de 3.000 $ por unidad, el sis-
tema puede superar el presupuesto 
fácilmente.

La creciente popularidad del uso 
de cámaras de visión artificial “mu-
das” con un nodo de procesamiento 
central ha disminuido enormemente 

el coste de sistemas, a la vez que 
aumenta sus capacidades. Median-
te arquitecturas modernas, puede 
implementar fácilmente el mismo 
sistema de 6 cámaras por una frac-
ción del coste si utiliza un nodo de 
procesamiento conectado a seis cá-
maras de 500 $. Los ingenieros de 
control saben que también puede 
ser costoso actualizar las cámaras 
inteligentes a medida que cambian 
los requisitos, porque hay que sus-
tituir la cámara y el procesador, ya 
que están integrados en una sola 
unidad. Además, cada vez es más 
difícil gestionar cables para comuni-
cación, potencia y sincronización, a 
medida que se añaden más cámaras 
al sistema. Estas dificultades requie-
ren un controlador potente capaz 
de adquirir y procesar imágenes de 
varias cámaras más baratas de visión 
artificial y así disminuir el coste del 
sistema.

Para simplificar la complejidad 
del sistema y reducir el tamaño, los 
diseñadores se están alejando de los 
subsistemas discretos que realizan 
tareas individuales, como una me-
dida y E/S, control de movimiento, 
procesamiento de imágenes y HMI 
y optan por la centralización, donde 
se utiliza un controlador para mu-
chas de estas tareas o todas ellas. 
Esta centralización permite combinar 
estos subsistemas en un sistema que 
disminuya su tamaño, elimine pun-
tos de fallos innecesarios y reduzca 
el coste de desarrollo y el tiempo 
de comercialización, al eliminar la 
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necesidad de definir e implementar 
una comunicación entre controlado-
res de distintos proveedores. Ade-
más, está técnica utiliza un nodo de 
procesamiento central en lugar de 
distribuir procesadores por todo el 
sistema, para que los diseñadores 
puedan elegir componentes más 
baratos de desplegar. Esta centrali-
zación también permite utilizar los 
procesadores de forma más eficien-
te, en lugar de distribuirlos por todo 
el sistema, donde quizá no se utili-
cen lo suficiente.

National Instruments reconoce no 
solo la tendencia hacia sistemas más 
inteligentes como parte del IIoT, sino 
también las dificultades de imple-
mentarlos. Para abordar estos retos y 
conseguir un nodo de procesamien-
to centralizado capaz de satisfacer 
la necesidad de incorporar la visión 
artificial en el IIoT, NI ha anunciado 
el lanzamiento de su nuevo contro-
lador industrial (IC-3173). El IC-3173 
tiene un procesador Intel i7 de dos 
núcleos, seis puertos Ethernet PoE 
Gigabit y dos puertos USB3 para 
que los diseñadores de sistemas pue-
dan conectarse y procesar imágenes 

desde varias cámaras USB3 Vision 
y GigE Vision. Además, el IC-3173 
dispone de dos DisplayPorts para 
dos HMI que muestran más infor-
mación a los operadores. El IC-3173 
puede procesar imágenes y datos 
digitales de forma rápida al utilizar 
una FPGA Xilinx Kintex-7 160T con 
SRAM y DRAM. Esto significa que 
los clientes pueden utilizar LabVIEW 
y el Módulo Vision Development de 
NI para aprovechar fácilmente la 
última tecnología de procesamien-
to de imágenes FPGA de National 
Instruments y Xilinx para disminuir 
el tiempo de procesamiento de imá-
genes y también aumentar el rendi-
miento. Por último, el controlador 
industrial podrá compartir datos 
de la red y con otros dispositivos 
que utilizan características como 
un puerto de comunicaciones de 
red integrado, 4 puertos USB 2.0, 
un puerto RS232/485 y un puerto 
digital de E/S de 44 pines.

El último controlador industrial 
de NI disminuirá la complejidad del 
sistema al combinar HMI, cámaras, 
control de movimiento y E/S en un 
controlador compacto programado 

con LabVIEW o Vision Builder for 
Automated Inspection. Esta com-
binación única de hardware y soft-
ware facilita guardar y compartir 
información localmente utilizando 
almacenamiento de expansión USB 
o el interno, y se pueden compartir 
datos de forma remota con su co-
nectividad de red integrada.

Cada día se forman nuevas em-
presas y se transforman empresas 
antiguas para aprovechar la promesa 
del Internet de las cosas. El utilizar 
la próxima generación de tecnolo-
gía deja de ser una ventaja para ser 
una necesidad para competir. Las 
nuevas necesidades de eficacia en 
la distribución, el mantenimiento y 
la actualización requerirán de una 
nueva arquitectura que aumenten 
las competencias de fabricación. 

Con su capacidad de reducir la 
complejidad, integrarse con siste-
mas ya existentes y compartir datos 
fácilmente, el nuevo controlador 
industrial de NI sin duda ayuda a las 
empresas a abordar algunas de las 
dificultades de implementar máqui-
nas más inteligentes y seguir siendo 
competitivas. 

de los que requieren un compor-
tamiento muchos más exhaustivo 
como puedan ser los de las cizallas 
de marcado y corte donde el tiempo 
de ciclo de control puede ser crítico.

Como otra novedad en la gama 
de controladores de máquina de la 
familia Sysmac, la CPU del contro-
lador NX7 incorpora 2 puertos de 
Ethernet (GigaEthernet) que per-
mite montar dos redes EtherNet in-
dependientes, lo que dota a la má-
quina de una mayor escalabilidad 
y flexibilidad a la hora de integrar 
el controlador de máquinas NX7 
en redes de planta y/o comunicar 
con otros dispositivos, así como 
una mayor velocidad debido a la 
eficiente gestión que el controla-

dor hace de los puertos gracias a 
su microprocesador de 4 núcleos, 
velocidad que se deja notar espe-
cialmente en máquinas con un uso 
intensivo de CPU y alta carga de 
comunicaciones.   

Por tanto, si estamos frente a 
una máquina Premiun donde las 
exigencias tecnológicas son las más 
elevadas, o ante una línea donde el 
número de ejes a controlar es eleva-
do, exigiendo una alta carga de red 
y CPU, así como cuando estamos 
frente a una línea con múltiples 
controladores, NX7 es la solución 
más completa, acertada y rentable, 
gracias a:
� Procesador i7 multinúcleo de 

2.3GHz. 

� Doble módulo de control de mo-
tion, con capacidad de controlar 
hasta 256 ejes mediante el bus 
EtherCat, y hasta 512 esclavos 
en la red de máquina, con unos 
tiempos de ciclo mínimos de has-
ta 125 μs.

� Doble red EtherNet IP, plena-
mente integrado en la familia 
Sysmac, y totalmente compati-
ble es la solución más completa, 
acertada y rentable.  

Capaz de controlar hasta 256 ejes en 1ms y hasta 5 ejes en 125usg
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