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Automation Studio 4 

 < Una herramienta
Una sola herramienta de programación uniforme para todas las tareas de un proyecto de automatización
minimiza las necesidades de formación, consolida la integración total y elimina los problemas de
comunicación entre las distintas disciplinas de la ingeniería.

 < Reducción del tiempo de desarrollo
Ahora es posible llegar al mercado más rápido con la generación automática de código a partir de las
simulaciones de máquinas, la utilización de datos de configuración de los programas de ingeniería
eléctrica y la colaboración eficaz con el apoyo de la modularización de las tareas de desarrollo de
software.

 < Costes de desarrollo minimizados
Ahorre tiempo y dinero iniciando el desarrollo del software antes de que se haya completado el
hardware, reutilizando los módulos en múltiples proyectos, validando la funcionalidad a través de
la simulación y llevando a cabo la puesta en marcha módulo por módulo.

 < Mayor capacidad de reutilización
Las configuraciones de hardware totalmente gráficas compatibles con el sistema y la modularización
de software en todos los niveles facilitan el desarrollo de máquinas y sistemas que aprovechan los
componentes tecnológicos pre-programados.
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de software tan pronto como se definen las espe-
cificaciones, de forma simultánea al desarrollo de 
los componentes mecánicos y eléctricos. También 
significa tener varios programadores trabajando de 
forma paralela en varias tareas de la solución glo-
bal de software.

Otra clave para conseguir los ambiciosos objetivos 
de desarrollo es reutilizar los elementos de softwa-
re existentes que ya se han probado en el campo, 
ya sean módulos desarrollados internamente o 
componentes tecnológicos pre-programados. Esto 
ahorra el tiempo y el esfuerzo que, de otro modo, 
debería invertirse en la programación, las pruebas 
y la certificación.

Como una única herramienta para la automatización 
de la máquina y el sistema, Automation Studio 4 ofre-
ce una gama de características de vanguardia sin 
precedentes para apoyar en todas las fases y tareas 
del desarrollo de productos. Esta herramienta permi-
te a los desarrolladores de software dominar la cre-
ciente complejidad de los sistemas mecatrónicos, de 
forma rápida, eficiente y sin comprometer la calidad.

Los mejores resultados en la 
mayor brevedad posible

Automation Studio 4

Automation Studio 4 es la herramienta definitiva 
para el campo de la ingeniería de máquinas y sis-
temas. A través de un enfoque sostenible y efi-
ciente para el desarrollo de software, le ayudará a 
realzar la calidad, reducir los costes de ingeniería 
y acortar el Time to Market, a pesar de la crecien-
te complejidad de los productos.

En el mercado de bienes de capital se espera una 
expansión continua de la funcionalidad, mantenien-
do los precios constantes. Además, se exige una 
calidad superior, una larga vida útil y bajos costes de 
funcionamiento y mantenimiento. La única forma de 
que las máquinas y los sistemas cumplan con estos 
requisitos y puedan ofrecer un verdadero valor aña-
dido es a través de una mayor complejidad. Pero esto 
no puede conllevar un aumento de tiempo para la 
planificación, el desarrollo y la fabricación de estos 
productos ya que la competencia está impulsando a 
las empresas a obtener una ventaja tecnológica.

Un cambio de paradigma hacia el éxito
La ingeniería paralela es una de las claves para el 
desarrollo acelerado. Esto supone iniciar el desarrollo  



Automation Studio 4

07

Más rápido de mantener

<  Un único socio para la tecnología 
de control, HMI, movimiento y 
seguridad 

<  Diagnóstico remoto integral 

< Soporte global

Más rápido de aprender

< Orientación intuitiva para el 
 usuario 

<  Interface de usuario homogéneo 
para todos los aspectos de un 
proyecto de automatización 

< Listo para uso inmediato

Más rápido de programar

<  Programación versátil en los  
lenguajes IEC 61131-3, C, C++ y CFC 

<  Plataforma de hardware escalable 
con disponibilidad a largo plazo 

<  Estándares abiertos e interfaces 
bidireccionales
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Ingeniería de software 
integrada

Automation Studio 4 engloba el entorno de desa-
rrollo y configuración del Runtime para todas las 
tareas de automatización (desde la tecnología de 
control y movimiento hasta HMI, funcionamiento y 
seguridad integradas). La cuarta generación de 
esta potente plataforma de ingeniería de softwa-
re para la automatización industrial se ha redise-
ñado completamente para ayudar a los usuarios a 
trabajar de forma más eficiente y eficaz.

Actualmente, los desarrolladores de software 
se enfrentan a una diversidad de opciones de 
hardware sin precedentes, tanto en la máquina 
como en el escritorio. Para mantenerse al día 
con la complejidad de montaje, la densidad fun-
cional y la gran variedad de tareas implicadas,  

los métodos de desarrollo se han visto obligados 
a evolucionar drásticamente.

Ya no es posible alcanzar los objetivos en Time To 
Market esperando a que la máquina esté lista y a 
que el hardware esté en su lugar para poder pro-
ceder al desarrollo del software, bajo una presión 
de tiempo extrema. Aunque las herramientas de 
programación de hoy en día son realmente capa-
ces de acelerar la tarea, el mayor potencial para 
el desarrollo de productos eficientes y sosteni-
bles radica en la fusión de los campos de la inge-
niería eléctrica, mecánica y de software. Además 
es necesario tratar las máquinas y las instalacio-
nes por lo que realmente son: sujetos totalmente 
integrados.
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Las ventajas de la programación orientada 
a objetos
El comportamiento de una máquina o sistema se 
rige por su software. Como resulta evidente, es el 
software el que realmente dirige todos los pro-
cesos y movimientos, el que gestiona los men-
sajes vitales y los datos de funcionamiento, y el 
que garantiza respuestas apropiadas a la entra-
da del usuario, las instrucciones de sistemas 
externos y los eventos que se le comunican a 
través de sensores.

El desarrollo de software, por lo tanto, puede ini-
ciarse basándose en las especificaciones del di-
seño mecánico, aunque seguramente cambiarán 
muchos detalles. Las ventajas que ofrece la pro-
gramación orientada a objetos se pueden aprove-
char para crear estructuras y variables que se 
pueden rellenar con valores reales en una etapa 
posterior.

Intercambio de datos bidireccional con sistemas CAD
La generación automática de código a partir de 
modelos de simulación ayuda a alinear el softwa-
re con el diseño mecánico en una etapa muy tem-
prana del proceso de desarrollo. La programación 
se reduce aún más, ya que es posible crear com-
ponentes individuales o módulos enteros en sof-
tware CAD avanzado utilizando datos generados a 
partir de la simulación de sistemas cinemáticos y 
dinámicos. Además, cuando se trata de la planifi-
cación eléctrica, se evitan esfuerzos innecesa-
rios y el riesgo de cometer errores por disponer de 
dos versiones de datos maestros. Ahora, los de-
sarrolladores de software pueden sincronizar  

fácilmente proyectos ECAD con la configuración 
de hardware de Automation Studio utilizando el 
interface EPLAN Electric P8. Este intercambio bi-
direccional garantiza que los dos conjuntos de 
datos estén siempre actualizados.

Ahorro sostenible a través de módulos reutilizables
Las herramientas integradas facilitan el trabajo en 
equipo, mientras que la gestión de versiones auto-
matizada reduce el tiempo dedicado a la coordina-
ción y la documentación. Características útiles ta-
les como la generación automática de los datos 
maestros, una herramienta de configuración de 
hardware visual y una útil programación orientada a 
objetos convierten el diseño de software en una 
agradable experiencia. 

Los módulos autónomos que intercambian datos 
a través de interfaces bien definidos, en lugar de 
acceder a variables globales pueden distribuirse 
en cualquier jerarquía concebible. Automation 
Studio permite dividir una aplicación general en 
subproyectos para múltiples desarrolladores o 
externalizar componentes de software individua-
les. Ofrece la agilidad necesaria para actualizar 
máquinas complejas sucesivamente componente 
por componente, sin la molestia de tener que re-
programarlos por completo. Una arquitectura de 
software modular permite aprovechar todo el po-
tencial de los componentes tecnológicos y las li-
brerías de funciones. Esto no sólo representa un 
menor número de horas invertidas en escribir y 
probar el código, sino que también permite crear 
variantes de la máquina configurables dinámica-
mente y características opcionales.

Automation Studio 4 engloba el 
entorno de desarrollo y configura-
ción del Runtime para todas las 
tareas de automatización (desde la 
tecnología de control y movimiento 
hasta HMI, funcionamiento y 
seguridad integradas).



La única solución preparada para el futuro debe 
ser abierta. Una solución abierta le permite traba-
jar con las herramientas que le sean más cómo-
das de usar. Esto permite a las máquinas comuni-
carse fácilmente con sistemas externos. Y puesto 
que facilita la reutilización del software existente 
para las soluciones futuras, aporta un tiempo va-
lioso para lanzar su producto al mercado más rá-
pidamente. Las soluciones patentadas no entran 
en juego. El futuro es Automation Studio 4.

Automation Studio 4 permite la programación de PLC 
en todos los lenguajes IEC 61131-3, en CFC y C, así 
como la programación orientada a objetos en C++. 
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Esto no sólo permite a los programadores trabajar 
en su lenguaje preferido, sino también integrar el 
código existente sin ningún esfuerzo. La disponi-
bilidad de los bloques de funciones de PLCopen, 
como los de control de movimiento y seguridad 
simplifica aún más la programación, al igual que 
los conectores para la integración del código ge-
nerado automáticamente a partir de las herra-
mientas de simulación.

Los archivos de proyecto se comparten exclusi-
vamente en formato XML, el estándar informático 
por excelencia, lo que garantiza una comunica-
ción abierta con sistemas de terceros, tales como  

Abierto a todos los niveles
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programas de gestión de material y de planifica-
ción de la producción. Pero eso no es todo: se ob-
tiene todavía más soporte gracias al acceso direc-
to a bases de datos a través del interface SQL.

Perfecta interacción con otros sistemas 
Automation Studio 4 utiliza OPC Unified Architec-
ture (OPC UA) para la conexión directa con el nivel 
de gestión de la planta. Este protocolo proporcio-
na funciones útiles que facilitan el trabajo al de-
sarrollador, y como un estándar de mercado joven 
con una arquitectura abierta, promete compatibi-
lidad a largo plazo con una amplia gama de siste-
mas de terceros. Automation Studio 4 también es 

compatible con varias tecnologías de Internet a 
través del uso de librerías específicas que simpli-
fican la implementación de enfoques operativos y 
productivos independientes de la ubicación.

Con opciones para la integración directa de to-
dos los sistemas de bus de campo, Automation 
Studio 4 abre toda la gama de dispositivos de 
campo disponibles y proporciona un soporte óp-
timo para la integración de sistemas de terceros. 
Las soluciones de seguridad integradas (también 
programadas en Automation Studio 4) son com-
pletamente independientes del sistema de bus 
de campo utilizado.

<  IEC 61131-3, C, C++, CFC 
Perfecta integración 

<  Formato XML para archivos  
de proyecto 
Todos los archivos en texto  
plano

<  openSAFETY 
Seguridad integrada  
independiente del bus  
de campo

<  Interface SQL 
Acceso directo a la base 
de datos desde el PLC

<  Internet 
Servidor Web, cliente HTTP, 
System Diagnostics Manager

<  ERP / MES / SCADA 
Conexión directa con el nivel 
de control y supervisión

<  Sistemas ECAD 
Ingeniería bidireccional  
con EPLAN Electric P8

<  PLCopen 
Tecnología de movimiento 
y seguridad

<  POWERLINK 
Bus de campo en tiempo  
real basado en Ethernet  
abierto

<  Todos los sistemas de bus 
de campo 
POWERLINK, CANopen,  
DeviceNet, Modbus IDA, 
PROFIBUS, PROFINET, 
Ethernet/IP, FDT/DTM, 
EDS, GSD

<  Simulación 
MATLAB, MapleSim
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01 Comunicación

 <  Todos los dispositivos conectados en red a través de 
POWERLINK forman un sistema completo y síncrono

 < Acceso simple y controlado a los datos de la  
 máquina con OPC

 < Perfecta integración de dispositivos de bus de campo
 < Bases de datos externas vinculadas directamente a 

 la máquina

04 Diagnóstico y mantenimiento remoto

 <  Funciones de diagnóstico exhaustivas e integradas
 < Analizador gráfico de los estados de la máquina
 <  Diagnóstico basado en la web con System  

Diagnostics Manager

08 Control

 <  Integración completa de la tecnología de control, HMI,  
movimiento y seguridad

 < Compatibilidad de software en todas las plataformas de 
 hardware

 < Actualización dinámica de los componentes de la planta
 < Hardware descentralizado, gestión de datos local

07 Operación y supervisión

 <  Visualización integrada de la máquina: desde pequeñas  
pantallas hasta paquetes SCADA enteros

 <  Visualización de la máquina en el sistema de control  
(local, remoto o virtual)

 < Aplicaciones multilingües utilizando Unicode

06 Seguridad

 < Visualización uniforme de los datos de E/S segura en la aplicación 
 de seguridad estándar

 < Los cambios funcionales no repercuten en la aplicación segura 
 <  Seguridad durante la programación mediante bloques de funciones 

de PLCopen certificados
 < Tecnología de seguridad independiente del bus de campo con 

 openSAFETY

05 Servoaccionamientos y control de movimiento

 < Programación uniforme (desde motores paso a paso hasta  
 servoaccionamientos)

 < Fácil acceso con la integración de PLCopen estandarizado
 < Soporte integral, desde la configuración hasta la puesta  

 en marcha
 <  Un sistema homogéneo desde las soluciones de un solo eje  

hasta las aplicaciones robóticas y CNC

02 Gestión de proyectos

 < Protección de la inversión de software a través de  
 la reutilización

 <  Completa integración de todos los productos de B&R,  
y al mismo tiempo abierto a los de otros fabricantes

 < Sistema de control de fuente para un acceso seguro 
 a las versiones de desarrollo definidas

03 Programación

 < Compatibilidad con los lenguajes IEC 61131-3,  
 CFC y ANSI C

 < Programación orientada a objetos en C++
 < Librerías de tecnología extensa
 < Integración de código de aplicaciones de terceros
 < Acceso a todos los bloques de funciones de PLCopen



01  Comunicación

05  Servoaccionamientos y
       control de movimiento

07  Funcionamiento 
       y supervisión

08  Control

03  Programación

02  Gestión de proyectos

04  Diagnóstico y  
       mantenimiento remoto

06  Seguridad
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Con Automation Studio, los desarrolladores pueden 
programar, probar y optimizar algoritmos y lazos de 
control abiertos y cerrados, secuencias de movi-
miento e interfaces de visualización; todo en un solo 
entorno de desarrollo. Esto elimina los problemas 
que surgen en la interacción de diferentes herra-
mientas y aumenta significativamente la eficiencia 
del desarrollo. Mediante el uso de arquitecturas de 

software y comunicación abiertas y la aplicación de 
técnicas modernas de desarrollo sostenible, esta 
plataforma de desarrollo integrada y sistema opera-
tivo en tiempo real apoya el desarrollo rápido de so-
luciones completas de alta calidad de principio a fin. 
También elimina las barreras entre sistemas y apro-
vecha todo el potencial de los componentes de sof-
tware reutilizables con Automation Studio 4.
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Automation Studio 4 es totalmente compatible con
el desarrollo tanto paralelo como modular, lo cual 
reduce el tiempo de desarrollo total de máquinas y
sistemas a lo largo del proceso.

Ideal

Realista

Paralelo

Paralelo
y modular

Mecánica Electrónica Software

¡Llegue antes al mercado!

Sinergia mecatrónica a través 
de la ingeniería concurrente

En la fabricación de máquinas y sistemas, las dis-
ciplinas de la ingeniería mecánica, eléctrica, de 
control y de software se unen para producir siste-
mas mecatrónicos totalmente integrados. Aunque 
la complejidad de estos sistemas sigue creciendo, 
la cantidad de tiempo disponible para su desarro-
llo es cada vez menor. Con el conjunto de potentes 
características y enlaces inteligentes a sistemas 
de terceros que proporciona Automation Studio 4, 
los desarrolladores están perfectamente equipa-
dos para aprovechar la sinergia de la ingeniería 
mecatrónica. Disponga de la producción en serie 
desde la fase de prototipo, de forma más rápida, 
más barata y con una calidad sin precedentes.

Un sistema mecatrónico combina la mecánica, la 
hidráulica y la neumática con equipos eléctricos, 
la tecnología de control y el software. En un con-
texto en que los tiempos de entrada al mercado y 
los presupuestos son cada vez más ajustados y en 
que las demandas en términos de complejidad y 
eficiencia son cada vez mayores, el desarrollo de 
máquinas y sistemas debe ser rápido al igual que 
rentable. También resulta esencial descartar los 
riesgos que podrían conducir al incumplimiento de 
los objetivos de desarrollo. La clave para reducir el 
ciclo de desarrollo global es empezar a trabajar en 
todas las disciplinas al mismo tiempo. Puesto que 
el software es responsable del comportamiento de 

Automation Studio 4
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la máquina o el sistema, incluyendo todos los pro-
cesos y movimientos, su desarrollo puede empezar 
al mismo tiempo, y según las mismas especifica-
ciones que el diseño mecánico.

Desarrollo acelerado mediante la simulación
La ingeniería basada en la simulación utilizando mo-
delos informáticos de las funciones en fase de desa-
rrollo ayuda a alinear el software con el diseño mecá-
nico, en la fase inicial. Estos modelos se generan 
teniendo en cuenta los datos del comportamiento 
cinemático y dinámico simulado de los componentes 
individuales o módulos completos de los sistemas 
CAD utilizados por los ingenieros mecánicos.

Generación automática de código
La capacidad de las herramientas de simulación 
como MATLAB/Simulink y MapleSim para analizar los 
procesos simulados y convertirlos en código fuente 
en C o texto estructurado simplifica y acelera con-
siderablemente el desarrollo de software. En lugar 
de programarlo todo manualmente, lo único que hay 
que hacer es importar este código directamente en 
Automation Studio y utilizarlo como un módulo de 
aplicación autónomo en el software de control. Esto 
ahorra valiosos recursos de desarrollo y elimina una 
fuente potencial de errores. Los algoritmos simbóli-
cos desarrollados por B&R optimizan y aceleran la 
ejecución de código sin reducir la eficacia.

Mayor calidad sin esfuerzo adicional
El código para los modelos de simulación física se 
genera automáticamente y se transfiere al hard-
ware de automatización de B&R, donde puede uti-
lizarse para probar el comportamiento de la máqui-
na en simuladores tipo HIL ("hardware-in-the-loop"). 
Cualquier ajuste necesario identificado a través de 
esta simulación puede llevarse a cabo con toda 
comodidad en el mismo modelo de simulación.

En sentido contrario, los bloques de funciones tam-
bién se pueden enviar desde Automation Studio 4 a 
Simulink o MapleSim y probarse ahí. Esto acelera los 
procesos de desarrollo de software en varios senti-
dos, por ejemplo, integrando la verificación del con-

trol de calidad sin ningún esfuerzo añadido. ARsim, 
el simulador de entorno de ejecución integrado en 
Automation Studio, permite simular el funciona-
miento de un autómata sin ningún tipo de hardwa-
re. Pero las opciones para las pruebas virtuales y de 
puesta en marcha no se acaban ahí. También es 
posible simular cualquiera de los servoacciona-
mientos de la serie ACOPOS de B&R, incluyendo las 
cargas que vayan a transportar los motores conec-
tados. O utilizar un modelo de hardware en 3D para 
simular el comportamiento en tiempo real de las 
entradas y salidas, junto con el hardware previsto.

Ingeniería concurrente multidisciplinaria
Al eliminar las barreras entre las distintas discipli-
nas de la ingeniería, Automation Studio 4 le ayuda 
a optimizar el flujo de trabajo y acelerar aún más el 
Time To Market. Un interface bidireccional con el 
sistema de base de datos de la herramienta ECAD 
líder, EPLAN Electric P8, le ayuda a sincronizar las 
configuraciones eléctricas y de hardware para 
evitar la entrada de datos redundantes o incohe-
rentes. Otras herramientas de uso común en el 
campo de la ingeniería de máquinas y sistemas 
también ofrecen soporte para la base de datos de 
EPLAN, lo que significa que es muy fácil integrar 
diseños y esquemas de componentes hidráulicos 
y neumáticos MCAD.Automation Studio 4 permite 
importar topologías de hardware enteras directa-
mente de EPLAN Electric P8, incluyendo los datos 
de asignación de E/S correspondientes y variables 
del proceso, y alinearlos de forma bidireccional.

Automation Studio 4
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Vídeo: El proceso de 
desarrollo mecatrónico

Puntos destacados

<  Tiempos de fabricación reducidos,  
iniciando antes la ingeniería de software

<  Mejora de los productos a través de la 
ingeniería concurrente 

< Resultados garantizados mediante  
 la simulación
< Ciclos de desarrollo acelerados
< Calidad de software mejorada



La posibilidad de dividir el desarrollo de software 
en tareas separadas que pueden completar en 
paralelo varios desarrolladores o equipos ahorra 
una cantidad de tiempo considerable. Pero este 
ahorro de tiempo es aún superior ya que es posi-
ble almacenar las funciones utilizadas con más 
frecuencia en los módulos de software que pue-
den reutilizarse siempre que sea necesario. A tra-
vés de su compromiso con la modularización de 
software inteligente, Automation Studio 4 le ayu-
da a alcanzar sus objetivos de desarrollo rápida-
mente, manteniendo la calidad en todos los as-
pectos de su proyecto.

Con el fin de responder a la creciente complejidad 
de los productos actuales sin renunciar a las pre-
visiones ni a los presupuestos, los diseñadores 

mecánicos han descubierto las ventajas de la es-
tandarización y la modularización. Desarrollan 
piezas y componentes estándar para realizar fun-
ciones específicas y los combinan según las ne-
cesidades de una máquina o sistema completo, 
utilizando conexiones bien definidas. En muchas 
oficinas de diseño, los proyectos se dividen entre 
especialistas de las diferentes disciplinas de la 
ingeniería.

La complejidad del producto bajo control
Los ingenieros mecánicos han aceptado muy bien 
el enfoque de la modularización que, desde hace 
años, ha sido un pilar en el mundo de las tecnolo-
gías de la información. Continuar utilizando méto-
dos obsoletos que recuerdan a los primeros días 
de la programación de PLC haría un triste favor al 

Software sostenible

Automation Studio 4
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Automation Studio 4 es compatible con la estandarización de los módulos de software que se utilizan con frecuencia. Esto no sólo 
facilita la reutilización, sino que también aumenta la calidad del software en general.



desarrollo de software para los complejos siste-
mas mecatrónicos de hoy en día.

A medida que las operaciones realizadas dentro de 
las máquinas y los sistemas son cada vez más 
complejas y simultáneas, se van difuminando las 
líneas entre la lógica programable, el control nu-
mérico, la robótica, el control de ejes inteligente, 
el HMI y la comunicación. Para que una solución de 
software pueda afrontar el reto de una compleji-
dad cada vez mayor para gestionar máquinas en-
teras y algoritmos complejos sin llegar a ser difícil 
de manejar o ineficiente, es esencial una estruc-
tura modular. De la misma forma en que los inge-
nieros mecánicos utilizan piezas y componentes 
estándar, una estructura de software modular se 
crea utilizando librerías de funciones, procesos y 
algoritmos de control independientes.

Automation Studio 4 es compatible con la progra-
mación modular mediante módulos de aplicación 
independientes. Un módulo de aplicación puede 
representar una sola función, un componente de 
la máquina o todo un módulo de la máquina. 

Automation Studio 4
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En Automation Studio 4, varios desarrolladores pueden progra-
mar y probar en paralelo los módulos de aplicación individuales 
y unirlos todos fácilmente al finalizar.

Puntos destacados

<  Mejora de la calidad a través de  
interfaces definidos

<  Reducción del riesgo de errores gracias  
a un flujo de trabajo controlado

<  Desarrollo más rápido a través de la 
ingeniería paralela

<  Desarrollo intuitivo de diseños de  
máquinas modulares

<  Integración simple y segura de  
soluciones de terceros

Internamente, contienen una jerarquía de bloques 
de funciones, programas enteros o varias combi-
naciones de ambos. 

Dividir para ganar
El montaje de programas extensos a partir de múl-
tiples módulos de aplicación simplifica considera-
blemente la navegación y el mantenimiento del 
programa. Además de proporcionar una represen-
tación más intuitiva del diseño modular de la má-
quina, el software modular también facilita la divi-
sión de tareas entre varios desarrolladores, que 
pueden desarrollar y testar sus módulos de forma 
independiente el uno del otro. Este enfoque ofrece 
la libertad y la seguridad de utilizar un proveedor 
de servicios externo o incluso de dejar que el 
cliente programe ciertas partes de la solución si es 
necesario.

Mejoras sucesivas en los componentes funcionales
En lugar de tener que desarrollar cada nueva gene-
ración de una máquina en su totalidad, los fabri-
cantes pueden actualizar sucesivamente cada uno 
de sus componentes funcionales, lo cual resulta 
mucho más cómodo y eficiente. A través de un flujo 
de trabajo más equilibrado, los equipos de desarro-
llo operan con mayor determinación, consiguiendo 
de forma inmediata un aumento de la calidad y un 
tiempo de puesta en marcha más corto.



La función System Designer de Automation Studio 
4 ayuda a diseñar el hardware de forma rápida y 
precisa, ya que permite distribuir los dispositivos 
y las conexiones en una ventana realista del ar-
mario eléctrico, lo cual facilita la configuración 
inicial de los componentes comunes que podrán 
reutilizarse una y otra vez. De esta forma, se con-
sigue un proceso de desarrollo de software sos-
tenible capaz de gestionar el aumento de la com-
plejidad del producto, manteniendo una alta 
calidad y unos bajos costes de ingeniería.

La configuración de hardware es un importante 
paso en el camino hacia una aplicación de auto-
matización terminada. En esencia, se trata de una 
descripción completa del hardware en el que de-
berá operar el software, incluyendo desde los au-
tómatas, los Automation PCs, los módulos de E/S 
analógicos y digitales, los servoaccionamientos y 
los motores, hasta los dispositivos HMI para el fun-
cionamiento y la visualización, pasando por las 
configuraciones de seguridad formadas por autó-
matas y módulos de E/S segura.

Automation Studio 4
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Arrastrar y soltar: 
la configuración de 
hardware nunca 
había sido tan fácil
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Copiar y pegar en el árbol de hardware
System Designer en Automation Studio 4 ofrece 
numerosas funciones útiles para ayudar a los de-
sarrolladores a controlar las topologías de hardwa-
re más complejas. Para la gestión de hardware en 
una estructura de árbol tradicional, se basa en 
métodos conocidos del mundo de las TI para maxi-
mizar la comodidad y eficiencia. Puede seleccionar 
un número ilimitado de componentes del sistema 
en la ventana física y configurar los parámetros 
compartidos a la vez. A continuación, puede mover 
los nodos de hardware individuales o ramas ente-
ras para modificar la configuración con sólo copiar 
y pegar o arrastrar y soltar. Los parámetros de con-
figuración necesarios se actualizan automática-
mente en segundo plano, reduciendo el trabajo 
improductivo y eliminando el potencial de errores.

Armario eléctrico virtual
En el editor visual de System Designer, la topología 
del sistema se establece mediante la distribución 
de imágenes fotorrealistas de los componentes de 
hardware en un armario eléctrico virtual y luego di-
bujando las conexiones entre ellos. Este enfoque 
intuitivo permite crear configuraciones de hardware 
de forma rápida y fácil. Simultáneamente, Automa-
tion Studio se ocupa de comprobar la plausibilidad y 
de configurar los parámetros en segundo plano. La 
ventana gráfica también permite replicar fácilmente 
grupos de componentes de hardware, junto con to-
das sus propiedades, con sólo arrastrar y soltar. 

Las conexiones entre los componentes se guardan 
en formato XML, que permite realizar diagnósticos 
y depuraciones automatizadas, que estarán dispo-
nibles para los sistemas de otros fabricantes. Un 
interface bidireccional con EPLAN Electric P8, por 
ejemplo, permite introducir o modificar los datos 
de configuración en cualquier sistema y sincroni-
zarlos con sólo pulsar un botón. Este enfoque me-
catrónico no sólo reduce la carga de trabajo, sino 
que también elimina flujos de trabajo redundantes, 
una fuente notoria de errores.

El catálogo de hardware permite encontrar los módulos de hard-
ware necesarios rápidamente.

Puntos destacados

<  Creación de configuraciones de  
hardware con sólo arrastrar y soltar

< Acceso al sistema simple e intuitivo
<  Módulos dispuestos en grupos y  

distribución de los cables generada 
automáticamente

<  Módulos e interfaces compatibles  
identificados al añadir un nuevo módulo
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Combine los lenguajes 
de programación según 
sus necesidades

Automation Studio 4 ofrece soporte para todos los 
lenguajes IEC 61131-3, además de C y la programa-
ción orientada a objetos en C++. Los editores inteli-
gentes proporcionan sugerencias basadas en el con-
texto, derivadas de las dos librerías de funciones 
incluidas, así como secciones de código que ya se 
han programado.

Automation Studio acorta la curva de aprendizaje al 
permitir a los desarrolladores trabajar en cualquiera de 
los lenguajes de programación definidos por la Norma-
tiva IEC 61131-3 (Instruction List, Ladder, diagrama de 
bloque de funciones, diagrama de funciones secuen-

ciales y texto estructurado), así como en diagrama de 
funciones continuas, ANSI C y el lenguaje de programa-
ción orientado a objetos C++. Estos lenguajes se pue-
den utilizar en cualquier tipo de combinación. Todos los 
lenguajes acceden a las mismas variables del proceso 
y utilizan las mismas librerías y tipos de datos. Además, 
los bloques de funciones se pueden intercambiar sin 
modificar el cableado, mientras que las funciones al-
gebraicas se pueden introducir directamente en forma 
de ecuaciones. La programación es rápida y precisa 
con la ayuda de editores intuitivos con funciones 
SmartEdit integradas, resumen, seguimiento de cam-
bios y fragmentos de código definidos por el usuario.

Puntos destacados

< Completo, sencillo y compatible con los lenguajes IEC 61131-3, CFC y ANSI C
< Programación orientada a objetos con C++
< Uso ilimitado de librerías que representan más de 1000 años-persona de experiencia
< Protección del conocimiento de los usuarios a través de la encapsulación
< Aumento de la productividad a través de la funcionalidad SmartEdit
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Cualquier solución de automatización debe propor-
cionar los medios necesarios para utilizar las má-
quinas y controlar su comportamiento. Automation 
Studio 4 incluye un paquete integrado para crear 
aplicaciones HMI que se ejecutan en todos los tipos 
de hardware, desde pantallas de texto simple a Full 
HD y/o pantallas táctiles.

La programación HMI integrada elimina la necesi-
dad de adquirir herramientas externas adicionales. 
Los editores visuales proporcionan los recursos 
necesarios para diseñar la aplicación y cómo se 
controlará mediante las teclas del dispositivo y la 
pantalla táctil. El entorno de programación Visual 
Components incluye una gama completa de con-
troles vinculados a las variables del proceso en el 
programa de control.

Las aplicaciones de visualización se crean de for-
ma independiente al hardware HMI utilizado, lo que 
significa que pueden ejecutarse igualmente en una 
pantalla local, en un terminal remoto o en un clien-
te VNC. Esto aporta los beneficios inmediatos del 
funcionamiento y el mantenimiento remotos sin 
ningún esfuerzo adicional.

Visual Components ofrece una amplia gama de ele-
mentos de diseño pre-programados para diagramas  

de proceso, la posibilidad de agrupar controles, así 
como numerosas plantillas que aceleran el desa-
rrollo. Una resolución flexible permite crear diagra-
mas de proceso que se pueden ver en varias pan-
tallas, mientras que la compatibilidad con Unicode 
permite que las páginas también incluyan caracte-
res asiáticos.

Paquete 
HMI integrado

Puntos destacados

<  Independiente de la plataforma: terminales 
embebidos, Windows, smartphones, etc.

< Pantallas con resolución flexible
< Acceso directo a las variables
<  Número ilimitado de idiomas con  

compatibilidad Unicode
<  Funciones de importación/exportación  

para traducción externa
<  Amplias librerías de controles y desarrollos
< Sistema de alarma y tendencia flexible
<  Reproducción de audio y vídeo en  

sistemas Windows®

<  Visualización e impresión de páginas  
HTML y documentos PDF

<  Ejecute y controle cualquier aplicación 
Windows®
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Una herramienta para el control 
de movimiento universal

Teniendo en cuenta que los procesos de produc-
ción y manipulación están cada vez más interrela-
cionados y que las propias máquinas son cada vez 
más potentes, una solución óptima debe unificar 
robótica, CNC, movimientos de ejes acoplados y el 
posicionamiento de un solo eje. Además, debe ser 
capaz de proporcionar un control de movimiento 
completo, independientemente del tipo de motor 
utilizado.

En el pasado, el control de la máquina CNC, las 
tareas robóticas y el movimiento para un solo eje 
se trataban como ámbitos estrictamente aisla-
dos. Ahora, todo ha cambiado. Automation Studio 
proporciona un acceso uniforme y transparente 
para todos los tipos de control de movimiento. 
Los interfaces coherentes permiten que el usua-
rio decida qué tipo de servoaccionamiento utilizar 
para una tarea de movimiento en particular, ya 
sea un motor paso a paso, de par, síncrono, de CA 
o CC, o un actuador lineal. El sistema de control 
generalmente utiliza un generador de trayectoria 
para calcular los puntos de ajuste de todos los 
ejes centrales. Sin embargo, partes de esta tarea 
se pueden configurar opcionalmente para ejecu-
tarse en servoaccionamientos individuales. Esto 
distribuye el procesamiento justo donde se re-
quiere, durante el tiempo de ejecución, y permite 
dimensionar el autómata de forma económica, 
independientemente del número de dispositivos 
periféricos equipados en la máquina. 

Incluso las secuencias de movimiento más com-
plejas se pueden realizar con una programación 
mínima, aprovechando los bloques de funciones 

Puntos destacados

< Bloques de funciones motion control PLCopen IEC 61131-3-1
< Parámetros de transmisión de potencia definidos en tablas 
< Análisis de movimiento en tiempo real utilizando la función de osciloscopio
< Análisis que incluye datos de seguimiento
< Programación uniforme (desde motores paso a paso hasta  
 servoaccionamientos)
< Fácil acceso con la integración de PLCopen estandarizado

de PLCopen motion control IEC 61131-3. Éstos se 
pueden usar para controlar robots de brazo arti-
culado o para realizar complejos procesos de CNC 
en 3D. La perfecta integración de los componen-
tes de control de movimiento en el sistema ope-
rativo en tiempo real proporciona enlaces direc-
tos a las funciones del PLC y simplifica aún más la 
fabricación de máquinas altamente complejas.
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Cableado virtual: seguridad real

SafeDESIGNER de Automation Studio incorpora to-
das las funciones que los desarrolladores necesi-
tan para programar y testar las aplicaciones de 
seguridad, utilizando el cableado virtual.

Gracias a la extensa librería de seguridad PLCopen 
y a un editor visual intuitivo, la programación de 
una aplicación de seguridad se reduce a la simple 
tarea de cablear virtualmente los bloques de fun-
ciones certificados incluidos en SafeDESIGNER. A 
continuación, la aplicación de seguridad resultan-
te se ejecuta en el autómata SafeLOGIC o se imple-
menta como una solución basada en software con 
SafeLOGIC-X para aplicaciones más pequeñas.

A pesar de estar totalmente integrado en Automa-
tion Studio, SafeDESIGNER garantiza el aislamiento 
completo de los datos y programas relevantes para 
la seguridad. Éstos se guardan por separado en el 
Safety Container, que requiere derechos de acceso 
especiales. SafeDESIGNER permite diseñar opcio-
nes de la máquina para dar cabida a las distintas 
configuraciones y equipos periféricos asociados a 
una máquina en particular. Una licencia de puesta 
en marcha especial permite a los técnicos confi-
gurar in situ el conjunto específico de opciones 
necesarias para cada equipo de destino. También 
es posible modificar la configuración de la máqui-
na de forma dinámica después de la puesta en 
marcha, simplemente mediante la importación de 
un nuevo archivo de configuración.

Puntos destacados

<  Certificado de acuerdo con EN ISO 13849-1, 
IEC 62061, IEC 61511 e IEC 61508

<  Programación visual de acuerdo con  
IEC 61131-3

<  Diagrama de bloque de funciones y Ladder
<  Variabilidad de lenguajes limitada de 

acuerdo con ISO 13849-1
<  Tipos de datos separados para variables 

seguras y estándar
<  Líneas codificadas por colores para  

distinguir las señales seguras y funcionales
<  Librería con bloques de funciones de  

seguridad PLCopen certificados
<  Soporte gráfico durante la puesta en  

marcha y la validación
< Comparación gráfica del proyecto
< Documentación completa del proyecto
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Guarde bajo llave su 
inversión en software

Puntos destacados

< Compatibilidad durante muchos años
< Protección por contraseña en el controlador
< Revelación de sólo algunas partes  
 específicas del proyecto
< Directamente integrado en Automation 
 Studio
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A medida que incrementa la complejidad de las 
tareas de automatización, también lo hace el va-
lor del tiempo y el esfuerzo invertidos en el desa-
rrollo de software. Para los clientes, es esencial 
proteger este activo de manera que siga generan-
do beneficios durante el mayor tiempo posible y 
garantice un retorno de la inversión fiable. El sof-
tware también debe protegerse contra la manipu-
lación o la reproducción no autorizadas.

Una de las claves para la seguridad a largo plazo 
de la inversión en el software de la máquina es su 
compatibilidad con múltiples plataformas de hard-
ware. Automation Studio gestiona la planificación, 
la programación y la configuración de todo el hard-
ware de B&R, desde el System 2000 y el Industrial 
PC 5000, pasando por los Power Panels, los Auto-
mation PCs y el sistema X20.

Se trata de la compatibilidad de hardware que se 
remonta a 1995. Las futuras plataformas gozarán 
del mismo soporte a largo plazo a través de Auto-
mation Studio y garantizarán la máxima protección 
para el software utilizado para el diseño.

Protección del conocimiento de los usuarios en 
Automation Studio 4
El software desarrollado con Automation Studio no 
permite el acceso o la manipulación ilegales. Sin 
embargo, Automation Studio también cuenta con la 

capacidad de revelar partes específicas del sof-
tware de la máquina en un grado que permita a 
los usuarios realizar todas las modificaciones  
necesarias.

Abierto y seguro
El código fuente se puede encriptar para permitir el 
acceso restringido a determinadas personas. Esta 
función está integrada en Automation Studio y se 
puede aplicar a proyectos enteros o limitar a deter-
minadas partes. Los clientes finales autorizados 
pueden acceder sólo a ciertas partes del proyecto, 
que se almacenan en el sistema de control y se pro-
tegen con contraseña. Un diseño de software modu-
lar con módulos autónomos que se ejecutan de for-
ma independiente en el sistema de control 
proporciona otra capa de protección de los conoci-
mientos. Los módulos se pueden programar, compi-
lar, probar y subir al hardware de forma individual sin 
ninguna interacción previa con el resto del software.

Puesto que ya no es necesario consolidarlo todo 
y empaquetarlo como una solución completa de 
software, el hecho de permitir que los usuarios de 
la máquina programen ciertas funciones o inte-
gren componentes de desarrolladores de terceros 
no implica ningún riesgo. Ellos también se benefi-
cian de la protección de la propiedad intelectual, 
ya que pueden proporcionar módulos ejecutables 
en formato binario en lugar de código fuente.

Una herramienta para todas las plataformas, durante varias generaciones.
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Fabricación de máquinas en 
serie con software bajo demanda

Teniendo en cuenta la tendencia generalizada ha-
cia una personalización flexible de la maquinaria 
producida en serie, la dedicación de Automation 
Studio al software modular no se detiene en la fase 
de ingeniería. Al ofrecer la posibilidad de cargar 
módulos individuales en la máquina en cualquier 
momento, Automation Studio permite cargar y ac-
tivar automáticamente una versión personalizada 
del software de automatización, según los requeri-
mientos de cada máquina. Esto reduce al mínimo el 
esfuerzo durante la puesta en marcha del software 
para la producción en serie de la maquinaria, per-
mitiendo realizar mejoras en el campo.

Los fabricantes pueden reducir los costes imple-
mentando adaptaciones de la máquina específicas 
para el cliente lo más tarde posible durante la pro-
ducción. El objetivo de la fabricación de máquinas 
estándar a medida se logra ofreciendo una gama 
de características opcionales que puede equipar 
una máquina para la fabricación de un producto 
final determinado. Este diseño mecánico modular 
debe estar respaldado por una solución de softwa-
re igualmente modular que se pueda personalizar 
para que coincida con la máquina final.

Software bajo demanda: instalado de fábrica o en el campo
Las modificaciones en la configuración mecánica de 
una máquina pueden producirse en muchas etapas 
de su ciclo de vida. Por ello, el sistema operativo en 
tiempo real de B&R, Automation Runtime, actualiza 
constantemente la configuración de hardware ac-
tual. En la primera puesta en marcha antes de la en-
trega, el software se puede personalizar para que 
coincida con la configuración detectada, verificarse 

según la configuración solicitada y transferirse a la 
máquina sin ningún tipo de intervención manual. El 
sistema operativo inicia la aplicación en tiempo real 
sólo si se completa este paso. Sin embargo, la confi-
guración de una máquina puede cambiar fácilmente 
a posteriori cuando se añaden o eliminan opciones 
auxiliares en el campo. En estos casos, los módulos 
de software correspondientes pueden cargarse y 
habilitarse con la funcionalidad "Plug and Play".

Seguridad flexible
Es posible realizar actualizaciones de campo diná-
micas tanto para el equipo de control estándar 
como el orientado a la seguridad. A través de un 
proceso certificado que implica un paso de confir-
mación adicional al aplicar la configuración nece-
saria se lleva a cabo una actualizaciózn de segu-
ridad para que las opciones de la máquina sigan 
cumpliendo con los requisitos de SIL 3 y PL.

Puntos destacados

<  Generación de software a medida durante 
la producción

<  Asignación de entrada de datos al inicio  
de la producción

< Formato XML para las opciones de la máquina
<  Generación de lotes de software y  

configuración de los sistemas ERP
<  Capacidad de "Plug and Play" con el  

monitor de configuración
<  Modificaciones de la configuración de 

seguridad hasta SIL 3
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Automation Studio 4

Es posible generar configuraciones de hardware y software
dependiendo de la configuración de la máquina necesaria. 
Así, Automation Studio 4 hace realidad la producción en serie 
flexible para conceptos de maquinaria modular.
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Diagnóstico 
online integrado



Con el fin de garantizar la máxima disponibilidad, 
los sistemas de automatización y el software de 
la máquina deben ofrecer un acceso transparen-
te. Las herramientas de diagnóstico integrado de 
Automation Studio apoyan a los desarrolladores y 
usuarios en todas las etapas del ciclo de vida de 
una máquina o sistema. Tanto de forma local como 
remota, estas funciones intuitivas reducen signi-
ficativamente el tiempo y el dinero invertidos en 
el servicio y el mantenimiento.

No se necesita ningún servicio externo ni software 
de diagnóstico para analizar el comportamiento de 
la máquina o el sistema: todas las herramientas que 
necesita están integradas en Automation Studio 4.

Durante el desarrollo y la puesta en marcha, la fun-
ción Project Monitor proporciona una comparación 
útil entre un proyecto de Automation Studio y el 
software instalado en el autómata, mientras que 
NC Cockpit ofrece un conjunto completo de herra-
mientas de puesta en marcha y diagnóstico para 
ejes de movimiento. 

Diagnóstico del sistema sin herramientas por 
medio de la web
Durante el funcionamiento, es importante que los 
datos de análisis y diagnóstico estén disponibles, 
incluso sin una conexión directa con Automation 
Studio. Sólo con una conexión TCP/IP y un navega-

dor web, dispondrá de un fácil acceso a todos los 
datos de diagnóstico proporcionados por el hard-
ware de B&R durante la puesta en marcha, las 
pruebas de campo y las fases operativas. Utilizan-
do gráficos vectoriales escalables avanzados, 
System Diagnostics Manager se puede visualizar 
en una pantalla de cualquier tamaño o incluso in-
tegrado en la aplicación HMI de la máquina.

Con el fin de obtener una visión general de los ejes 
que se utilizan en la máquina, los usuarios tienen 
la opción de consultar la información de los ejes 
en una tabla. La información referente al homing, 
el estado de activación, la velocidad actual y la po-
sición o el estado de las entradas integradas se 
muestra principalmente en forma de iconos fácil-
mente identificables. Para un análisis más detalla-
do, es posible acceder al estado de cualquiera de 
los ejes en System Diagnostics Manager.

No requiere mediciones eléctricas
Automation Studio 4 incorpora un visor de E/S inte-
grado que muestra el estado actual de todos los mó-
dulos de E/S del sistema. Esto elimina la complicada 
tarea de tener que revisar cada punto de E/S eléctri-
camente. Y puesto que System Diagnostics Manager 
permite visualizar todos los datos de diagnóstico 
desde un ordenador central, el equipo de soporte de 
B&R puede realizar análisis fácilmente en modo off-li-
ne cuando se requiere un servicio más detallado.
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El hardware de B&R proporciona datos de diagnóstico automáticamente. System Diagnostics Manager puede mostrar estos datos 
en cualquier navegador web e incluso directamente en la aplicación HMI.

Puntos destacados

<  Diagnóstico y mantenimiento remoto  
desde cualquier lugar

<  No se requiere conexión a Automation 
Studio

< Para cualquier dispositivo final 
<  Integración directa en la aplicación de 

visualización
< Disponibilidad incluso si se producen  
 errores
<  Documentación de la configuración de 

fábrica original
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Máxima disponibilidad 
mediante redundancia

Simplemente activando la función de redundancia en 
Automation Studio 4, puede transformar un par de au-
tómatas X20 estándar en un sistema de alta disponi-
bilidad. Consiga la máxima disponibilidad de su siste-
ma de automatización al utilizar POWERLINK añadiendo 
redundancia de cable y conexionado en anillo.

Las posibles aplicaciones para sistemas de alta dis-
ponibilidad van desde la tecnología de procesos (por 
ejemplo, en centrales eléctricas, industrias químicas, 
etc.) hasta sistemas de producción completos e in-
cluso máquinas independientes. En general, un siste-
ma a prueba de fallos tiene sentido siempre y cuando 
el tiempo de inactividad del sistema o la máquina re-
sulte costoso o tenga consecuencias graves. Los sis-
temas redundantes convencionales solían resultar 
muy caros y, por ello, se restringían a aplicaciones de 
tecnología de procesos. Sin embargo, y ahora que el 
tiempo de inactividad de las máquinas resulta cada 
vez más costoso, una solución inteligente de B&R 
ofrece una opción de redundancia económica que los 
fabricantes de maquinaria amortizan rápidamente.

Redundancia del autómata
La redundancia del PLC se logra mediante el acopla-
miento de dos CPUs Atom™ idénticas de la línea de 
productos estándar X20. No existen “autómatas re-
dundantes”  especiales con números de modelo espe-
cíficos.Esta capacidad de redundancia se implementa 
como una función de software que requiere sólo un 
módulo de comunicación. Los módulos de comunica-
ciones insertables X20 forman el “enlace de redundan-
cia” y permiten la sincronización de los datos en los 
dos autómatas. También disponen de conmutadores 
para probar y configurar el PLC primario y secundario.

Redundancia de POWERLINK
La mayoría de las soluciones implican una combi-
nación de redundancia del PLC, redundancia 
maestra POWERLINK y redundancia de cable 
POWERLINK. Para garantizar un flujo ininterrumpido 
de datos en cualquier situación que pueda produ-
cirse en el sistema, cada línea de la red debe estar 
conectada a cada PLC.

Desarrollo de aplicaciones simple
Los sistemas redundantes se basan únicamente 
en componentes estándar. Automation Studio de 
B&R como herramienta de ingeniería y Automation 
Runtime como sistema operativo en el PLC ya ofre-
cen soporte para la redundancia como función es-
tándar. En general, el desarrollo de aplicaciones 
para sistemas redundantes no se diferencia del 
desarrollo para sistemas sin redundancia. Un sim-
ple conmutador en la herramienta de ingeniería 
define si el sistema es redundante o no. El resto lo 
gestionan Automation Studio y Automation Runti-
me. Esta estructura y nivel de integración consi-
guen que actualizar un sistema con PLC a un siste-
ma redundante sea realmente fácil. 

Puntos destacados

< Tiempos de conmutación mínimos
< Redundancia con hardware estándar
< Perfecta integración
< Configuración con un solo clic
<  Sustitución de la CPU en funcionamiento 

sin tiempo de inactividad
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El sistema de control 
de procesos APROL
Con su flexibilidad y variedad de funciones, el  
sistema de control de procesos APROL es la plataforma 
óptima para soluciones de automatización en una 
amplia gama de campos.

APROL se distingue por su arquitectura escalable, 
su entorno de ingeniería unificado y totalmente 
integrado y su excepcional rendimiento. Se consigue 
máxima fiabilidad y disponibilidad a través de una 

serie de potentes funciones del sistema combi-
nadas con el uso de productos de serie testados. 
Las soluciones personalizadas listas para utilizar 
maximizan la flexibilidad y reducen al mínimo el 
tiempo y el coste de la ingeniería. Con un sistema 
HMI intuitivo como base, los sistemas de alarma, 
tendencia e informe integrados constituyen los 
pilares de una solución integral para la adquisi-
ción de los datos operativos y del proceso.

Control de plantas
Los componentes del sistema estandarizados de-
sarrollados con una programación orientada a ob-
jetos permiten modularizar sistemas enteros. És-
tos, a su vez, reducen sustancialmente los tiempos 
de puesta en marcha y los costes. La gestión de 
proyectos centralizada junto con una librería es-
tandarizada facilitan y hacen más eficaz el mante-
nimiento de sistemas en todo el mundo. La dispo-
nibilidad del sistema se maximiza mediante un 
acceso remoto, seguro e integrado a todos los 
componentes del sistema para el mantenimiento, 
el servicio y las actualizaciones.

Control de fábricas
La gestión centralizada de los datos de cada mó-
dulo en una línea de producción permite la monito-
rización y la visualización del rendimiento online. 
La capacidad de controlar manualmente los módu-
los de producción individuales o de coordinar de 
forma automática todos los módulos conjunta-
mente permite seleccionar la estrategia óptima de 
funcionamiento para cualquier sistema. Además, 
con el seguimiento del flujo de materiales es posi-
ble rastrear sin problemas todos los pasos de la 
producción en cualquier momento.

Monitorización de energía
Se recopilan los datos de todas las fuentes de 
energía posibles a través de múltiples interfaces 
(dispositivos de campo Profibus PA, Modbus, etc.) y 
los componentes de E/S (HART, pulsos, etc.) para 
proporcionar funciones de monitorización de ener-
gía completas y automáticas. Es posible imple-
mentar fácilmente sistemas de gestión de la ener-
gía tal y como definen las normativas ISO 50001, EN 
16001, etc. con una monitorización automatizada 
de la energía y una medición y visualización deta-
lladas de los datos de consumo y los costes.

Control de procesos
Disfrute de la reducción de los costes de ingeniería, 
funcionamiento y mantenimiento durante todo el 
ciclo de vida del sistema gracias al control de pro-
cesos totalmente integrado. La gestión de versio-
nes integrada y el control de “cambios” simplifican y 
agilizan el proceso de validación de los sistemas de 
acuerdo con la FDA, GAMP5 y otros requisitos aplica-
bles. Los sistemas integrados de alarma y tenden-
cia proporcionan una documentación completa, la 
visualización y la evaluación de todos los datos del 
proceso y garantizan total transparencia sin nece-
sidad de costosos sistemas expertos adicionales.
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 < Descripción del producto
Sistemas operativos compatibles Windows XP, Vista, 7, 8 
Desarrollo de proyectos Sistemas de control basados en PLC y PC
Sistema Runtime Integrado

 < Programación

Lenguajes de programación IEC 61131-3
Ladder (LD), diagrama de bloques de funciones (FBD), 
texto estructurado (ST), diagrama de funciones 
secuenciales (SFC), instruction list (IL)

Extensiones de lenguajes/
Lenguajes de alto nivel Diagrama de funciones continuas (CFC), ANSI C, C++

Editores adicionales System Designer, CAM Editor, Servo Loop optimizer

Integración con productos de terceros Ingeniería orientada a modelos, MATLAB/Simulink, 
MapleSim, EPLAN Electric P8, WINMoD

Depuradores
Depuradores del código fuente, breakpoints, Watch 
window, lista de llamadas, ventana de seguimiento, 
logbook, Profiler, diagnóstico de red, volcado de memoria

Simulación integrada Control, visualización, ejes, E/S, seguridad

Gestión de proyectos

Integrada en Automation Studio, equipo de soporte, 
gestión del código fuente, desarrollo simultáneo de 
proyectos autónomos, puesta en marcha en paralelo en 
un autómata

Configuración de bus de campo
integrada

PoWERLINk, CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP,
Modbus TCP, PRoFIBUS DP, PRoFINET, soporte para GSD,
EDS y FDT/DTM

Funciones tecnológicas
Realimentación, temperatura, hidráulica, bobinado, 
control y marcas de registro, monitorización de energía y 
condiciones cinemáticas, CNC, robótica 

 < Entorno Runtime
Número de tiempos de ciclo 8 absolutamente determinísticos y sincronizados
Tiempo de ciclo configurable 50 microsegundos como mínimo
Memoria remanente Remanente en buffer de hasta 1 MB
SAI integrado Sí
Memoria de programa CompactFlash

Sistemas de bus de campo integrados PoWERLINk, CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP, Modbus 
TCP, PRoFIBUS DP, PRoFINET

Soporte multi-núcleo Sí
Soporte para múltiples sistemas 
operativos Sí

Soporte para múltiples proyectos Proyectos guardados por separado en la memoria
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Diagnóstico del sistema Integrado, acceso a través del navegador web  
estándar, puede integrarse en cualquier aplicación HMI

Conectividad integrada SQL, HTTP, oPC UA, Classic oPC, SMTP, TCP, UDP, sistemas 
de bus de campo, Automation Net / PVI, FTP

Redundancia PLC, cable, anillo
 < HMI integrado

Configuración de idioma Soporte unicode, número ilimitado de idiomas, soporte 
IME, capacidad para cargar idiomas en tiempo de ejecución

Resolución gráfica Hasta Full HD
Formatos gráficos compatibles JPG, BMP, PNG de 32 bits, transparencia

Sistema de alarma Número ilimitado, informes, alarmas, reconocimiento, 
filtros, historial configurable

Sistema de tendencia Número ilimitado, muestra hasta 16 curvas 
simultáneamente

Control remoto Servidor VNC integrado, servidor terminal

Pantalla HMI local/terminal, visualización VNC,
Visualización de Windows

 < Control de movimiento integrado

Lenguajes de programación PLCopen IEC 61131-3, intérprete CNC correspondiente
con DIN 66025 y texto estructurado (ST)

Accionamientos compatibles Variadores de frecuencia, motores servo, paso a paso, 
de CC, hidráulicos, escalables e intercambiables

Conectividad Red, E/S
Funciones Punto a punto, reductores, levas, CNC, robótica

Diagnóstico Motion Trace window, Watch window, test de ejes,
logbook, seguimiento de comandos

Simulación Simulación de servoaccionamiento y carga, Servo Loop 
optimizer, curvas de par de velocidad

 < Tecnología de seguridad integrada
Certificación EN ISo 13849-1, IEC 62061, IEC 61508
Clases de rendimiento SIL 3 / PL e / CAT 4

Lenguajes de programación IEC 61131-3
Visual editor (variabilidad de lenguajes limitada de
acuerdo con ISo 13849-1): Ladder (LD), diagrama de 
bloques de funciones (FBD)

Extensiones de lenguajes/
Lenguajes de alto nivel

ANSI C (variabilidad completa de lenguajes de acuerdo
con ISo 13849-1)

Librerías PLCopen safety, SafeMC, SafeRoBoTICS
 < Acceso/mantenimiento remotos

Online / Updating

TCP/UDP, FTP, Runtime Utility Center, control de proyec-
tos, aplicación de visualización, control de movimiento,
sistema operativo, firmware para los servoaccionamientos 
y el hardware del PLC

Visualización System Diagnostics Manager, VNC, Web, HTTP
Servidor web Integrado
Interfaces auxiliares GSM, UMTS, SMS, email
Acceso a través de variables oPC UA, Classic oPC, Automation Net / PVI, .NET interface
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Para todas las industrias

Automation Studio 4 es el software de automatiza-
ción integrada definitivo para todas las industrias. 
Para una ingeniería de software eficiente y soste-
nible en máquinas y sistemas, Automation Studio 
ofrece la potencia y la versatilidad necesarias 
para optimizar cada aspecto horizontal y vertical 
de su sistema, y la compatibilidad que garantiza 
su rendimiento en el presente y el futuro.

Los fabricantes se enfrentan a una gran presión y 
deben elevar el nivel de la automatización en sus 
líneas de producción, con máquinas individuales 
cada vez más automatizadas. Cuando se trata de 
integrar equipos de manipulación, robots y los sis-
temas de transporte que los conectan, no importa si 
la línea de producción se encuentra en una sala o en 
toda una planta. El siguiente paso lógico es fusionar 
subsistemas individuales con el control automático 
de todo el sistema a nivel de supervisión para elimi-
nar cualquier vacío entre los procesos. Las diferen-
cias metodológicas entre las distintas industrias se 
están desvaneciendo. Los algoritmos de control y 
las secuencias de producción tienen muchas simi-
litudes, ya sea en el procesamiento del metal o de 
la madera, en la impresión de textiles, plástico o 

papel. Lo mismo sucede en la producción o el enva-
se de productos farmacéuticos, alimentos y bebi-
das o tabaco. Sin embargo, existen grandes dife-
rencias específicas en la industria, como lo indica la 
gran variedad de normativas aplicables. El sistema 
de desarrollo Automation Studio 4 integra todos los 
aspectos de la automatización, proporcionando so-
luciones uniformes para el control en lazo abierto y 
cerrado, el control de movimiento y la tecnología de 
seguridad, además del hardware y el software para 
el control y el mantenimiento de sistemas comple-
tos desde el nivel de control más alto al de los sen-
sores y actuadores individuales. Las características 
que ofrece y los sistemas que se utilizan para el 
diseño son adecuados para todas las industrias, 
promueven el cumplimiento de la normativa vigente 
y están certificadas por los respectivos órganos de 
administración industrial. Una selección de paque-
tes tecnológicos proporciona tecnología previa-
mente programada de control de movimiento y en 
lazo abierto y cerrado, así como soluciones de vi-
sualización de los componentes del sistema espe-
cíficos de la industria. De esta forma, los desarrolla-
dores de software pueden crear fácilmente las 
soluciones óptimas para cada industria.

Software de automatización integrado para todas las industrias

01 Vehículos comerciales, 02 Infraestructuras, 03 Metal, 04 Manipulación y robótica, 05 Impresión, 
06 Energía eólica, 07 Marítimo y alta mar, 08 Tabaqueras, 09 Envase y embalaje, 10 Medio ambiente 
y reciclaje, 11 Químicas y farmacéuticas, 12 Alimentación y bebidas, 13 Semiconductores, 
14 Petróleo y gas, 15 Medición y pruebas, 16 Energía, 17 Madera, 18 Tecnología médica, 
19 Plástico, 20 Textil, 21 Automoción
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POWERLINK – The standard 
for real-time Ethernet
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La solución de comunicación en tiempo real 
POWERLINK de alto rendimiento se basa en el es-
tándar IEEE 802.3 Ethernet, diseñado para garan-
tizar la transferencia de datos en tiempo real den-
tro del intervalo de los microsegundos. 

Flexibilidad
PoWERLINk proporciona una flexibilidad óptima 
para arquitecturas tanto centralizadas como 
descentralizadas. Su capacidad de conexión en 
funcionamiento permite conectar y desconectar 
módulos y componentes, según sea necesario. 
Esto no tiene ningún efecto sobre el comporta-
miento en tiempo real y no requiere el reinicio del 
sistema, lo cual ahorra tiempo y dinero. El ca-
bleado flexible permite decidir qué topología se 
adapta mejor a las necesidades del sistema. 
Nada se interpone en la actualización de la má-
quina o el sistema, ni en la continua expansión 
de la maquinaria. 

Rendimiento
Las topologías de comunicación transversal y en 
red de alta eficiencia con sensores y acciona-
mientos inteligentes ayudan a minimizar las fluc-
tuaciones y a garantizar tiempos de respuesta 
rápidos. La eficiencia de PoWERLINk permite apli-
car lazos de control de alta velocidad de forma 

centralizada a través del bus, lo cual simplifica 
enormemente la ingeniería. Las ventajas son evi-
dentes: ahorro de tiempo, simplificación de los 
sistemas y fluidez en las tareas de control.

Fiabilidad
Para aplicaciones en tiempo real con seguridad 
crítica, PoWERLINk se presenta como un sistema 
extremadamente robusto con un alto nivel de in-
munidad a las perturbaciones electromagnéti-
cas. Las condiciones de campo más exigentes 
requieren que los componentes mecatrónicos de 
un sistema funcionen con la máxima fiabilidad. 
Sin embargo, también requieren que el bus ga-
rantice la transferencia de datos, incluso si se 
produce un error.

Retorno de la inversión
Teniendo en cuenta las normativas IEC y con el 
apoyo del Grupo de Estandarización de Ethernet 
PoWERLINk, PoWERLINk garantiza la compatibili-
dad en cualquier parte del mundo. Como solución 
abierta, PoWERLINk es una tecnología basada en 
software sin patente, completamente indepen-
diente del hardware propietario. Su flexibilidad y 
capacidad de integrar todos los tipos de siste-
mas, convierten a PoWERLINk en la solución per-
fecta para cualquier industria.



openSAFETY – The 
only fieldbus-inde-
pendent safety pro-
tocol
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openSAFETY es un estándar global de IEC que 
asegura una transferencia de los datos relaciona-
dos con la seguridad absolutamente rápida y fia-
ble, independientemente del autómata y el bus de 
campo utilizados, proporcionando un estándar de 
seguridad unificado a través de líneas enteras de 
máquinas.

Las ventajas son evidentes: la combinación de 
tiempos de respuesta más rápidos y distancias 
de seguridad más pequeñas significa una mayor 
productividad, lo cual es enormemente importan-
te para los fabricantes de maquinaria. Los opera-
rios del sistema se benefician de una puesta en 
marcha y un cambio de producto más rápidos 
gracias a la configuración y parametrización au-
tomatizadas. Con openSAFETY nunca comprome-
terá la seguridad (TÜV Rheinland y TÜV Süd ya lo 
han certificado con SIL3, según el estándar inter-
nacional IEC 61508).
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Optimice su sistema

B&R ofrece una amplia gama 
de productos para soluciones 
de automatización integradas. 
Para ver una descripción completa 
de todos los componentes de 
sistema de B&R, visite 
www.br-automation.com

Motores

 < Amplia gama para aplicaciones diversas
 < Motores síncronos
 < Servoaccionamientos directos (motores de par)
 < Motores paso a paso
 < Rango de potencia de 50 W a 140 kW
 <  Integración óptima del sistema con chip de 

parámetros embebido

Reductores

 < Amplia gama de productos
 <  Principio de montaje por módulos para  

reductores estándar
 <  Juego excepcionalmente bajo y alta rigidez  

torsional con reductores de alta calidad
 < Montaje directo en el reductor
 < Sin mantenimiento

Sistemas de E/S fuera del armario eléctrico

 < X67 I/O 
 < Compacto y ergonómico
 < Protección IP67
 < Excelentes propiedades EMC
 < Abierto para todos los sistemas de bus  

 de campo
 < Perfecta integración de E/S clase IP20

Gama de autómatas PLC a medida

 < X20 PLC 
 < Rendimiento Intel® Atom™
 < Sin ventilador y sin mantenimiento
 < POWERLINK integrada
 < Gigabit Ethernet y USB integrados
 < Expansiones modulares de interfaces
 < Extremadamente compacto
 < Soporte para redundancia

Sistema de E/S modular

 < X20 I/O
 < Terminales extraíbles
 < Electrónica conectable en funcionamiento
 < Densidad de componentes inigualable
 < 16 canales con un ancho total de sólo 12,5 mm
 < Abierto para todos los sistemas de bus  

 de campo
 < Perfecta integración de E/S clase IP67

Servoaccionamientos compactos

 < ACOPOSmicro 
 < Control de motor paso a paso
 < Control de servomotor
 < Rango de potencia de hasta 500 W
 < Diseño compacto
 < Extremadamente versátil

Variadores de frecuencia

 < ACOPOSinverter 
 < Rango de potencia de 180 W a 500 kW
 < Completa integración en el sistema global
 < Descarga automática de parámetros
 < Funciones de seguridad integradas  

 (STO, SLS, SS1)

Servoaccionamientos

 < ACOPOS/ACOPOSmulti
 < Regeneración y ahorro de energía
 < Rango de potencia de 500 W a 120 kW
 < Compacto y a medida
 < Diseño de refrigeración modular
 < Funciones de tecnología integrada
 < Bloques de funciones PLCopen motion
 < Tecnología de seguridad integrada y SafeMC
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Control de movimiento seguro

 < SafeMC
 < ACOPOSmulti/ACOPOSremote/ACOPOSmotor
 <  16 funciones de servoaccionamiento seguro 

(STO, STO1, SBC, SOS, SS1, SS2, SLS, SDI, SLI, SMS, 
SLP, SMP, SBT, SLT, Safe Homing, Safe Robotics)

 < Transferencia de parámetros segura con SafeLOGIC
 < Tiempos de respuesta rápidos (<7,2 ms)
 < SIL 3/PL e/CAT 4

Autómata de seguridad

 < SafeLOGIC 
 < Cableado virtual
 < Diagnóstico integrado
 < Gestión de las opciones de la máquina
 < A medida
 < SIL 3/PL e/CAT 4

E/S segura

 < X20 SafeIO/X67 SafeIO
 < Entradas/salidas digitales
 < Salidas de relé
 < Entradas analógicas
 < Entradas de temperatura

Sistema de servoaccionamiento distribuido

 < ACOPOSremote
 <  Perfecta integración en el servoaccionamiento 

ACOPOSmulti
 < Alta potencia continua de hasta 4 kW
 < Conexiones integradas para nodos de E/S
 < Topología flexible (árbol o cadena margarita)
 < Tecnología de seguridad integrada y SafeMC

Box PCs

 < Automation PC
 < Potentes procesadores Intel® Core™ i3|i5|i7
 < Rendimiento gráfico óptimo 
 < Funcionamiento sin ventiladores
 < Interfaces modulares
 <  Calidad insuperable para un funcionamiento 

durante muchos años
 < Windows 7, Windows XP, Linux, en tiempo real

Panel PCs

 < Panel PC 900
 <  Pantallas multitáctiles capacitivas proyectadas 

y táctiles resistivas analógicas
 < Posibilidad de uso con guantes
 < Potentes procesadores Intel® Core™ i3|i5|i7
 < Esbelto diseño
 < Extensa gama de productos de hasta 24" Full HD
 < Variantes con brazo de soporte y fijos

Servoaccionamiento descentralizado

 < ACOPOSmotor
 <  Perfecta integración en el servoaccionamiento 

ACOPOSmulti
 < Tres tamaños de 1,8 a 10,5 Nm
 < Disponible con o sin reductor adicional
 < Cableado reducido
 < Tecnología de seguridad integrada y SafeMC

Paneles basados en PC

 < Power Panel
 < Control y HMI en un dispositivo
 < Desde QVGA de 5,7" a XGA de 15"
 < Teclas y pantalla táctil
 < Excelentes propiedades EMC
 < Expansión modular
 <  Windows 7, Windows XP, Windows CE,  

en tiempo real

Mobile automation

 < Sistema MA170
 < Sistema de E/S y control modular
 < Carcasa y hardware extremadamente robustos
 <  Rango de temperatura de – 40 a + 85 °C  

(superficie de la carcasa)
 < Alimentación de 8 a 32 VCC
 < Resistencia a impactos y vibraciones extremas
 < POWERLINK & CANopen
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Automatización integrada 
Presencia global
Colaboración sólida


