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Certezas y desafíos para la industria en 2018. A nivel tecnológico los analistas hablan de
maduración de la oferta de soluciones digitales. La realidad muestra que aún está pendiente
resolver cuestiones como la convergencia IT/OT o el diseño de arquitecturas más eficientes.
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editorial
ses, tal y como nos explica el vicepresidente de
ARC Advisory Group, veremos como la industria
hace suyas propuestas que llevan años anunciándose, pero que aún no consiguen democratizarse en nuestras plantas.
Las previsiones apuntan a que 2018 será cuando veamos la generalización de la digitalización.
Cuesta creerlo, ya que el año se abría con una noticia nada alentadora: según el World Economic
Forum, nuestra economía se sitúa en el puesto 24
de 25 países en relación a su potencial para avanzar en la cuarta revolución digital. En este camino,
el talento jugará un papel fundamental. Así lo
creemos, y por ello durante 2018 también dedicaremos tiempo y esfuerzo a difundir y poner en
valor las propuestas de formación que facilitarán
a las compañías industriales y a los profesionales
participar con garantías de esta revolución.
Es curioso como estos tiempos de cambio se
están viendo reflejados en dos ámbitos claves para el sector industrial: por una parte los
movimientos de fusiones y adquisiciones se han
intensificado, configurando un nuevo panorama empresarial en el que la atomización está
dejando paso a las grandes corporaciones, y
por otra, la mayor necesidad de contacto real
entre los profesionales industriales para intercambiar experiencias y conocimientos. Las ferias,
un invento que se remonta a la Edad Media, no
sólo no envejecen sino que cuentan con excelente salud, recordándonos que pese a que todo
avanza, siempre debemos tener presente allí
donde comenzó todo, porque en ese ‘lugar’ esta
la esencia de nuestros objetivos. En el caso de la
industria sería el recordar que la tecnología está
al servicio de un fin superior que no es económico, sino social, ya que su irrupción en las plantas
no se limita simplemente a beneficios económicos, sino que tiene repercusiones en todo
aquello que somos hoy como sociedad.
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N

o todo es tecnología, pero la tecnología lo invade todo. Redefine
nuestra conducta social, la forma
en la que aprendemos y conocemos el mundo, nuestro tiempo de ocio, impacta
en nuestro trabajo... Si el avance de la técnica
industrial ha sido el motor de cambio de las eras
históricas de nuestra humanidad (agricultura,
vapor, revolución industrial...), hoy ese papel es
asumido por la tecnología con una repercusión
que todavía está por determinarse. Por ello, la
tecno-antropología, la ciencia que estudia estas
relaciones, tendrá cabida en nuestras páginas y
en nuestro portal en este 2018 que comienza.
Así queda de manifiesto en uno de los artículos de tendencias que incluimos en este primer
número del año, donde se plantea la curiosa
paradoja que, a mayor digitalización de la planta
y con ello máxima reducción del coste marginal,
mayor riesgo para las compañías. Es que a pesar
de lo beneficios que la eficiencia aporta al negocio, llevada a su máximo nivel, tiene una consecuencia inesperada: mientras más se acerca la
producción a la ‘gratuidad’, más sencillo es que
aparezcan los ‘prosumidores’, ese consumidorproductor que facilita la caída del ‘intermediario’
–el fabricante– al producir lo que consume. Y
no es un escenario descabellado. Basta con ver
como la industria musical o la editorial están sumidas en una tormenta perfecta a consecuencia
de este fenómeno.
En este primer número del año abordamos
también como el pensamiento social impacta
en el diseño de los entornos industriales con
la Holonic Manufacturing, y nos sentamos a
debatir con cuatro expertos sobre si 2018 será el
año de la convergencia definitiva IT/OT gracias a
la generalización de tecnologías como OPC-UA,
o si por el contrario, nos tocará esperar. Esperar,
pero no demasiado, ya que en los próximos me-
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El ser industrial
es irremediablemente social
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Crecimiento para el mercado de sensores robóticos
 Un informe reciente de
BCC Research, Sensores
para Robótica: Tecnologías y Mercados Globales,
desvela que el mercado
mundial de sensores para
robótica se está expandiendo a una tasa anual
de 12,6% y se espera que
aumente en un 50% en los
próximos cinco años.
Según la consultora, “los
sensores en los robots son
cada vez más importantes
a medida que las aplicaciones de la robótica se
expanden en una amplia
gama de industrias, desde
la automoción y la agricultura hasta la fabricación, el entretenimiento,
la logística, el ejército y la
atención sanitaria”. Con el
número total de robots aumentando y el coste de los
sensores bajando, hay un
mercado “robusto” para

los sensores en los robots,
afirma BCC Research. El
volumen total de dólares
invertido en sensores para
robótica ha aumentado y se
prevé que siga haciéndolo,
pese a que el coste por
sensor está disminuyendo
gracias al abaratamiento
de la tecnología.
En relación al volumen
de negocio, el informe señala que el mercado de
sensores para robótica
continuará dominado por
aplicaciones industriales,
seguido por los segmentos
de salud y automoción. El
mercado de consumo también se está expandiendo.
“El mayor problema para
realizar el informe fue recopilar los datos de todas
las categorías de sensores”,
comentó Michael Sullivan,
analista de BCC y autor del
informe. “Detectamos cua-

tro funciones principales
del sensor: visión –procesamiento óptico de imágenes–, sensores táctiles;
sensores de audio, y movimiento o detección de
movimiento para sistemas

guía”. En este escenario,
cambia también la configuración de sensores de
los robots: mientras que
los robots individuales llevan más sensores, también
aumenta la cantidad de robots que están disponibles
hoy en el mercado. “Los
sensores de menor coste

están ganando cuota lo
que está impulsando una
mayor cantidad de sensores desplegados", destaca.
El estudio confirma que
los sensores utilizados en
los robots están conectados de diferentes maneras, tanto por cable como
de manera inalámbricas.
El crecimiento de los sistemas IoT en entornos industriales ha aumentado la
facilidad y la reducción del
costo de la implementación
de sensores en los robots.
“Los sensores embebidos
están cableados, mientras
que los sensores receptivos
exteriores requieren conexiones inalámbricas”, explica. “El segmento inalámbrico está impulsado por IoT,
un ámbito que realmente
ha despegado en comparación con el mercado de
sensores cableados”.

Nace el Edgecross Consortium para impulsar la I4.0
de partida en la alianza que
ya mantenia Advantech con
Mitsubishi en el proyecto
e-F@ctory Alliance, nacido
en abril de este mismo año

Se trata del Edgecross Consortium, una alianza en la
que participan Advantech,
Mitsubishi Electric, Omron,
NEC, IBM Japan y Oracle
Japan, y que tiene su punto

para potenciar las oportunidades de negocio de la
fabricación inteligente en
Asia mediante la comercialización y presentación de
manera conjunta de ambas
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 Se ha presentado en
Tokio una nueva iniciativa nacida para “traspasar
fronteras y acelerar el crecimiento de la Industria 4.0”.
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compañías en las ferias de
la región.
El Edgecross Consortium
promueve la colaboración
entre la tecnología de automatización y control y los
sistemas TI de las fábricas
mediante su plataforma de
software libre Edgecross
Software Platform. Basada
en edge computer, permite la conectividad entre la
planta y la cadena de valor
de la producción al tiempo
que facilita la adquisición,
análisis y utilización de
datos, algo fundamental
para la fabricación inteligente, tal y como destacan
desde el organismo en un
comunicado. Además, se
pueden crear aplicaciones
de usuario con facilidad
y compartirlas para tener
diferentes usos IoT. El consorcio aspira a desarrollar

las características de la
plataforma y alcanzar la
certificación de productos Edgecross, además de
realizar la comercialización
y distribución conjunta a
nivel mundial entre los
miembros del consorcio.
“Advantech es un líder en
el suministro de IPC y servidores inteligentes en el borde (EIS) como componente
principal de la colaboración
FA-TI. Planeamos ampliar la
colaboración con Edgecross
Consortium para proporcionar software WISE-PaaS
mediante la plataforma Edgecross Software Platform y
colaborar en el desarrollo
de plataformas SRP iFactory
junto con los miembros del
consorcio”, comentó Jonney Chang, Vicepresidente
Asociado de Advantech Industrial IoT Group.
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ASSI ha estado prestando servicios de alto valor
añadido durante 23 años”,
dice Guillaume Caroit, vicepresidente Ejecutivo del
Grupo Trescal.
Fundada en 1995, ASSI
emplea a 130 personas
con una facturación de 7,2
millones de euros, y su laboratorio, acreditado por
ENAC para temperatura,
humedad relativa, presión,
masa, volumen, velocidad
angular, electricidad, tiempo-frecuencia, dimensional
y torque, ofrece servicios de
calibración, validación, calificación y automatización.

El cloud en primera línea
 Turck acaba de anunciar
la compra de la tecnología
de software cloud del proveedor de IoT Beck IPC. La
operación viene a consolidar
el ecosistema de soluciones
4.0 de la compañía a través
de una solución de software
completamente desarrollada, que proporciona la base
para el despliegue de las soluciones de nube industrial
internas para las soluciones
de automatización de la
compañía alemana.
El software de Beck IPC
está especialmente diseñado y adaptado para ser
utilizado en aplicaciones
industriales, considerando
los estándares en relación
a rendimiento y la escala-

bilidad. De hecho, la tecnología ofrece un protocolo
especialmente desarrollado
para aumentar la seguridad
de los datos almacenados al
tiempo que asegura el cifrado de extremo a extremo.
Ya que los servidores
de las soluciones en la
nube de Turck se alojan
en Alemania, la compañía
ha recordado que ofrece
"la máxima protección de
datos en todo el mundo",
destacando que "además
del simple almacenamiento de datos", las soluciones también permiten la
visualización del proceso,
la creación de registros, el
reporte y la visualización
de funciones de monitoreo.

 A partir de enero arranca
un nuevo calendario de
formación en ISA Spain que
para este año 2018 tiene
programados 6 cursos, 7
reuniones técnicas y su
habitual Asamblea Anual
de Socios con fecha 7 de
junio en Madrid.
Por lo que se refiere a
los cursos, estos arrancarán a finales de enero, con
“Sistemas de analizadores,
su diseño” (30/01 - 01/02
en Madrid) y seguirán con
Gestión de la instrumentación (20-22/02 en Madrid).
Para marzo, la propuesta es
“IC32 Cybersecurity Fundamental Specialist”, impar-

ISA Spain. En Febrero se
abordará la conectividad
móvil en plana (Cómo utilizar dispositivos móviles en
la industria) que se celebrará en Huelva y Cartagena;
en Marzo la protagonista
será la industria de procesos (Válvulas en sistemas
de instrumentación de seguridad) que tendrá lugar
en Barcelona, Tarragona y
Bilbao. Para abril, Madrid
y Valladolid acogerán un
encuentro centrado en el
Internet Industrial de las
Cosas (IoT: los datos y la
inteligencia artificial como
corazon en la industria 4.0).
En mayo, un clásico de la in-

tido en español desde ISA
Europa y con posibilidad de
realización de la certificación durante la formación
(12-13/03 en Madrid) y en
abril vuelven las sesiones
de formación “Diseño práctico del sistema de control”,
una propuesta con alta demanda ya que año a año
actualiza sus contenidos. En
Octubre se abordará la sintonía de lazos PID (Madrid)
y ya para finales de año se
ofrecerá la formación IC33
Cybersecurity Risk Assesment Specialist (19.21 de
noviembre en Madrid).
En rlación a las reuniones técnicas, como es habitual, éstas se realizarán
en diferentes puntos de
la geografía española con
el apoyo de los diferentes
delegados autonómicos de

dustria: “OEE, de la industria
del automóvil a la industria
generalista” que se realizará
en Madrid, Zaragoza y Vigo.
Ya en la segunda mitad
del año, en octubre ISA
Spain se detiene en la ciberseguridad “Industria
conectada en plantas de
procesos” que se realizará
en Santiago y Algeciras;
en noviembre en Madrid
y Barcelona se abordarán
los nuevos modelos comerciales que propicia la
transformación digital (De
las máquinas inteligentes
a la Industry 4.0: nuevas
oportunidades de negocio)
y para acabara el año, en
diciembre, la reunión técnica se centra en la Eficiencia
Energética (Monitorización
de la energía) en Madrid y
Valencia.
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 El grupo francés Trescal,
uno de los principales actores del mundo en servicios
de calibración y mantenimiento, acaba de anunciar
la adquisición de ASSI Sistemas e Instrumentación
de Barcelona (ASSI), un
laboratorio de calibración
especializado en el sector
de ciencias de la vida.
Esta es la quinta adquisición en España del grupo francés, que le permite extender su presencia
geográfica en Cataluña.
“Esta adquisición impulsará nuestra presencia en el
sector farmacéutico, donde

Calendario de Formación ISA
Spain para 2018
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La española ASSI ha sido
adquirida por Trescal
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Disponibles los resultados de los nuevos testbeds del IIC
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 El Industrial Internet
Consortium (IIC) ha publicado los primeros resultados de su Programa
Testbed, uno de los ámbitos de trabajo prioritarios
para el ICC en la actualidad,
donde el organismo pone
a prueba nuevas aplicaciones, procesos, productos,
servicios y modelos comerciales relacionados con los
avances de las comunicaciones industriales en el
entorno IoT. Según el ICC,
los resultados muestran
que la tecnología está en
un punto de maduración
adecuado para comenzar

nicaciones de los mismos
y la gestión de dispositivos.
También identificó interfaces capaces de identificar
componentes de diferentes
proveedores.
◼ Networking & TimeSensing Network (TSN).
Banco de prueba que mejora Ethernet para brindar
más capacidades a la red,
incluida la sincronización
de tiempo, programación
de los flujos de tráfico y la
configuración centralizada
del sistema automatizado.
Este testbed aplica la tecnología TSN en un sistema
de fabricación con una am-

testbed se trabajó en la
sección de soldadura de
una línea de producción
de aires acondicionados.
Antes, el control de calidad
se basaba en la detección
de ruido realizada por un
examinador experimentado. Resultados: en marzo
de este año se demostró
que un motor analítico de
detección de ruido optimizado ayuda a reducir la
tasa de detección falsa en
un 45%. En junio de 2017, el
motor analítico para la detección de ruido se integró
a la línea de producción y
la precisión de la detección

a desplegar nuevas iniciativas en diferentes ámbitos.
Aquí las conclusiones más
destacadas en opinión de
ARC Advisory Group.
◼ Track & Trace. Inicialmente creado para rastrear
herramientas de proceso, el
este testbed implementó
sensores que proporcionaban información sobre la
ubicación de herramientas
y activos en uso en la planta. Resultados: el banco de
pruebas identificó oportunidades de estandarización en las interfaces de
localización, en aquellas
utilizadas para el ajuste
de otras herramientas, en
las que operan sistemas
empresariales, en los modelos de datos, las comu-

plia gama de proveedores
de automatización y control. Resultados: el banco
de pruebas implementó los
estándares de Ethernet IEEE
802.1 e IEEE 802 en fase
temprana y a partir de ahora se centrará en mejorar
esos estándares, haciendo
que el uso de TSN sea más
frecuente en las industrias
donde puede mejorar la eficiencia, como es el caso de
la fabricación y la energía.
◼ Testbed de gestión de la
calidad de la fabricación.
Este banco de pruebas se
ha diseñado para mejorar
calidad de la producción
mediante la actualización
de fábricas ‘anticuadas’ utilizando redes de sensores
y tecnologías analíticas. El

mejoró significativamente.
◼ Comunicación y control para aplicaciones de
microrredes. Tal y como
detallan desde el IIC, una
microrred combina generación y almacenamiento
en un sistema de energía
local. Permite un uso más
fiable de fuentes renovables, como son la energía
solar o eólica de manera
coordinada o aislada del
resto de la red eléctrica. Se
prevé que los usos a corto
plazo sea para áreas limitadas –un campus, un hospital, una fábrica o un área
residencial–. Por lo mismo,
el testbed demostró la viabilidad de una arquitectura
de control de distribución
segura en tiempo real para

aplicaciones de microrredes. Resultados: El banco
de pruebas aprovecha la
Industrial Internet Reference Architecture (IIRA),
básicamente “un bus de
datos en capas” que genera múltiples dominios de
conectividad en un sistema
más grande. El banco de
pruebas implementó el patrón con el estándar DDS.
tal y como detalla la Guía
Marco de Conectividad de
Internet Industrial (IICF). El
banco de pruebas validó
tanto el patrón como su
implementación, mostrando eficacia y rapidez en la
implementación. Este banco de pruebas está contribuyendo, además, al diseño de Open Field Message
Bus (OpenFMB), que se ha
convertido en un estándar
de la industria energética.
◼ INFINITE Testbed. El
INternational Future INdustrial Internet TEstbed
(INFINITE) utiliza redes definidas por software para
crear dominios virtuales de
forma que múltiples de estos dominios puedan ejecutarse de forma segura en
una sola red física. Resultados: este banco de pruebas
permitió la planificación
inteligente de rutas para
ambulancias mejorando los
procesos de atención de
emergencia prehospitalaria
y los resultados para los
pacientes. También condujo a la mejora de la seguridad y la eficacia de los
primeros en responder en
situaciones de emergencia,
especialmente en entornos
hostiles. Un tercer caso de
uso permitió la detección
de anomalías o comportamientos fraudulentos
dentro de la red eléctrica
a través de algoritmos de
aprendizaje automático,
que también se pueden
aplicar a otros tipos de procesos OT.
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4.700 millones USD para el mercado
de PCs industriales
 Research & Markets acaba de presentar un informe
revelador para el mercado
mundial de PCs Industriales.
Si este segmento alcanzó en
2016 los 3.300 millones de
dólares, se espera que en
los próximos 6 años crezca
a una tasa del 6.2% alcan-

dustriales, el aumento de la
demanda de operaciones de
fabricación energéticamente eficientes y el creciente
énfasis en el cumplimiento
de normativas legales.
Las nuevas características
de los dispositivos están
siendo también cruciales

zando los 4.730 millones
para 2022. El crecimiento
es atribuible a la creciente
penetración de IoT en las industrias manufactureras, las
altas inversiones en I+D por
parte de las empresas manufactureras para promover
la adopción de los PC in-

para su adopción. Se trata
de ordenadores industriales
que ofrecen diseño mejorado con chasis compacto,
plataformas de procesamiento de datos de alto
rendimiento, flexibilidad,
mejor control de seguridad
y pantallas táctiles mucho

más amigables para el usuario. Los PC industriales de
panel son el tipo de ordenador más utilizado para adquisición de datos y operaciones de control tanto en la
industrias de proceso como
en la industria discreta. Pese
a su lenta adopción inicial,
con el tiempo se ha demostrado que los PCs diseñados
para planta son una opción
robusta de almacenamiento y tratamiento de datos
para la industria. Ofrecen
acceso a la información a
alta velocidad, y además,
proporcionan tiempos de
entrada/salida consistentes
y más rápidos, un medio de
almacenamiento de datos
resistente e íntegro, a la
altura de otros dispositivos
electrónicos, con la diferencia que requieren menos
enfriamiento y potencia que
sus equivalentes electromecánicos.

 El mercado global de
sistemas de control de
supervisión y adquisición
de datos (SCADA) ha sido
analizado por Research and
Markets, consultora que
pronostica que los ingresos
de 12.000 millones generados en 2017 aumenten
a 15.370 millones en 2022,
con una tasa de crecimiento
anual promedio del 5,01%.
Utilizados para la recopilación y el análisis de datos
en tiempo real, incluidos
los terminales remotos,
controladores lógicos programables y HMI, los sistemas SCADA representan un
mercado cuyo crecimiento se basa principalmente
en la optimización de la
eficiencia operativa. y la
disponibilidad de equipos.
A estos criterios se agrega

la búsqueda de una calidad
mejorada del producto y
la creciente demanda de
herramientas de control de
proceso más simples.

Por otro lado, el desarrollo
de este mercado se ve obstaculizado por las amenazas
en ciberseguridad que enfrenta a menudo.

Entre otros impulsores
del crecimiento de este
mercado, el estudio destaca
el gran potencial que supone el sector de las energías
renovables y la inversión
requerida por ciertas industrias en su infraestructura.

Los principales actores en
este campo incluyen grandes grupos internacionales
como Honeywell, Emerson,
ABB, Yokogawa, Schneider
Electric, Siemens, General
Electric, Omron y Rockwell
Automation.
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◼ Monitoreo de condiciones y mantenimiento
predictivo. A través de
este testbed se ha conseguido información sobre el
estado de activos críticos.
Aprovecha sensores avanzados que predicen fallos
de manera automática en
equipos y notifica a una
persona o sistema para que
tome medidas preventivas
para evitar daños al equipo
o tiempos de inactividad no
programados.
◼ Smart Test Web. En
este caso, se conectan redes inteligentes de producción para mejorar el
cumplimiento de pedidos
al alinear la demanda de
suministros con la oferta al
mercado. Resultados: se ha
creado un portal, el Smart
Factory Web, donde las
fábricas pueden registrar
sus activos. Asimismo, los
estándares IEC OPC UA y
AutomationML se utilizan
para lograr la interoperabilidad semántica y se aplican
para intercambiar información entre herramientas de
ingeniería.
Todos los bancos de
prueba impulsados del IIC
deben ofrecer un caso comercial sólido que garantice un impacto económico
global; han de tener relevancia para los marcos IIoT
deI IIC con el fin de ayudar
a sus miembros a desarrollar sistemas conectados de
manera más sencilla. Los
testbed, además, pasan una
revisión de seguridad para
garantizar una internet industrial segura; y utilizan
y proporcionan productos
y tecnologías “tangibles y
acordes a los estándares”.
Actualmente hay 26 bancos
de pruebas IIC aprobados,
cuyos primeros resultados
pueden consultarse en el
informe “Por qué construimos bancos de pruebas:
primeros resultados” del IIC.
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Schneider Electric amplia su oferta de cursos
 Schneider Electric ha
ampliado su oferta de cursos, con modalidad presencial a distancia, que han
recibido una gran acogida
el pasado año. Tal y como
detallan desde la multinacional, se trata de una
modalidad innovadora que
permite combinar las ventajas de las formaciones a
distancia con los beneficios
de las formaciones presenciales, al ser sesiones
on-line pero en directo, en
contacto en tiempo real
con el profesor y otros
alumnos. Los dos primeros
cursos programados son
“Automatización industrial”
y “Comunicaciones industriales y energía”.
“Los profesionales de
nuestro sector, como todos, están cambiando sus
formas de aprender y afortunadamente la tecnología nos permite innovar y
mejorar las modalidades
de aprendizaje. Por esta
razón, hemos creado una
disciplina que permite al

alumno participar de una
clase presencial sin necesidad de desplazarse al lugar
donde se realice el curso.
No se trata de cursos con
contenidos multimedia enlatados sino de sesiones en
directo, donde el alumno
puede interactuar en el
curso como si se tratase
de una formación convencional”, asegura José Mi-

hecho de ser online.
Desde el ISEF ya se dispone de dos cursos en esta
modalidad, uno sobre Automatización Industrial y
otro de Comunicaciones
Industriales y Energía; y
además está trabajando en
nuevos cursos, sobre Sensórica y sobre Automatización y Control Industrial.
“Hemos detectado una ten-

guel Solans, director del
Instituto Schneider Electric
de Formación, ISEF. “Esta
modalidad permite hacer
cursos manteniendo las
prácticas sin que la calidad
del curso disminuya, por el

dencia creciente en este
tipo de formación”, asegura
Solans, “por la reducción de
costes que conlleva para el
alumno, y manteniendo al
mismo tiempo la calidad
del curso”.
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Siemens se prepara para la consolidación
del mercado del software
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 La firma alemana Siemens se está preparando
para una eventual consolidación de plataformas
que compiten por brindar
software industrial a las
empresas. Así lo comentó
uno de los miembros de
su consejo ejecutivo, responsable de la división de
fábrica digital.

“Inicialmente hay un alto
número de jugadores y con
el tiempo se producirá una
inevitable consolidación”,
comentó Klaus Helmrich
en el lanzamiento de una
organización de usuarios
globales de la plataforma
MindSphere de la compañía, que compite con soluciones como Predix de General Electric y otras como
Wonderware de Schneider
en la recolección de información de las máquinas de
sus clientes.
“No creo que terminemos con una plataforma a
nivel mundial. Habrá uno o
dos puñados en un futuro
a mediano o largo pla-

zo”, reflexionó Helmrich,
comparando la proliferación de las plataformas
de software industrial con
la industria de los teléfonos inteligentes, que ha
sido dominada por Apple
y Samsung.
MindSphere reúne datos de aparatos, luego los
utiliza para ayudar a sus
clientes a diseñar productos más rápido y optimizar
procesos. En línea con la
actualización del producto, en diciembre Siemens
anunció, además, una
alianza con Amazon Web
Services (AWS), uno de los
proveedores más popular
de servicios en nube.

EL IIoT en
2018 pasa
por las
plataformas
 Al tiempo que las empresas industriales están
compitiendo para convertir
equipos y datos del proceso en información procesable y útil en tiempo
real, las plataformas IoT
emergen como el centro de
esta revolución. Así lo estima la consultora Frost &
Sullivan, que en su reciente
informe “Landscaping IIoT
Platforms-Vendor Clusters
and Growth Prospects”
afirma que este tipo de infraestructuras son capaces
de “aportar a los usuarios la
flexibilidad y las herramientas necesarias para desarrollar funciones centradas
en aplicaciones exclusivas
de cada industria”.
Entre los proveedores
líderes de este mercado
Frost & Sullivan identifica a
Condence, Axoom, Losant,
Datonis, Jasper, Bosch, Azure IoT, Thingworx, Mindsphere, Devicewise, Lumada,
Leonardo y Predix (GE). “El
ecosistema IIoT evoluciona
rápidamente y será testigo
de adquisiciones y colaboraciones a gran escala
para cerrar las brechas de
capacidad que tienen en
la actualidad las empresas líderes del mercado.
Mientras que los principales actores industriales con
experiencia IT-OT lideran
la revolución, aquellos con
competencias complementarias únicas unirán fuerzas
para proteger la participación de mercado y aumentar las propuestas de valor
para sus clientes”, comentó
Sharmila Annaswamy, analista senior de Investigación
en Automatización Industrial y Control de Procesos
de Frost & Sullivan.
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Emerson galardonada como “Compañía IoT
Industrial del Año”
 Emerson ha recibido el
reconocimiento “Empresa
IoT Industrial del Año” por
parte de IoT Breakthrough,
organización dedicada a la
búsqueda y reconocimiento de iniciativas excelentes
en el ámbito del Internet
de las Cosas (IoT). El premio reconoce la amplia
innovación y liderazgo de
Emerson en impulsar tecnologías y estrategias IoT
para clientes en industrias
manufactureras, incluyendo
petróleo y gas, alimentos y
bebidas, químicos, ciencias
de la vida, energía, agua,
aguas residuales y otros.
Los IoT Breakthrough
Awards, que recibieron más
de 3.000 nominaciones en
2017, reconocen a innovadores, líderes y visionarios
de todo el mundo en una
amplia gama de categorías
IoT, que incluyen sector industrial, tecnologías smart
city y connected home,
entre otras. Las selecciones las realiza un jurado
compuesto por profesionales y expertos en IoT con
experiencia práctica en el
mercado de Internet de
las cosas.

“La designación de
Compañía IoT Industrial
del Año es un galardón
que busca recobocer las
tecnologías y compañías
del IIoT están revolucionando toda la industria”,
dijo James Johnson, director administrativo de IoT
Breakthrough. “Con más
de 10 mil millones de horas de operaciones wireless
en más de 32.000 redes
en 146 países, Emerson es
un líder de IoT e industrial
confirmado. Aportando
inteligencia digital a toda
la empresa, Emerson proporciona una plataforma
completa y simplificada,
mientras que muchas ofertas de IoT industrial son
soluciones dispares que
rápidamente se vuelven
complicadas y engorrosas
a medida que se construyen sobre parches”.
Tal y como explican desde el proveedor de soluciones para la industria de
procesos, “los desafíos del
negocio industrial de hoy
en día incluyen la dinámica
cambiante del mercado, la
complejidad técnica y la
presión implacable para

hacer más con menos. Para
ayudar a superar los desafíos, Emerson ha aprovechado el poder de IoT
Industrial para los clientes
a través de su ecosistema
digital Plantweb para permitir una automatización
de procesos más amplia
y conocimientos de datos

una gran promesa para los
fabricantes, pero muchos
luchan por identificar las
estrategias correctas para
su adopción dentro de sus
operaciones. Nuestro trabajo es actuar como un socio de confianza, ayudando
a los clientes a desarrollar
el caso de negocio correcto, y luego implementando
soluciones escalables que
brinden rendimientos mensurables “. En una reciente

más profundos que pueden
mejorar las operaciones”.
“A medida que la tecnología continúa evolucionando, los clientes acuden
cada vez más a nosotros en
busca de ayuda para navegar en el Internet industrial
de las cosas”, explicó Mike
Train, presidente ejecutivo
de Emerson Automation
Solutions. “Industrial IoT es

encuesta de IndustryWeek
patrocinada por Emerson
reveló que el 60% de las
empresas industriales están
explorando o invirtiendo
en proyectos piloto de IoT
industrial, pero solo el 5%
impulsando una estrategia
empresarial efectiva con un
objetivo claro sobre cómo
implementar mejor esta
tecnología.

los diversos conceptos de
aceptación, como la aceptación sobre la base de
catálogos de muestra y la
aceptación por referencia

a productos de la producción actual, junto con sus
respectivas ventajas y desventajas. La norma está
destinada tanto a usuarios

como a proveedores, y debería ayudar en una etapa
temprana a evitar las dificultades de comunicación.
El editor de la norma
VDI/VDE/VDMA 2632 Parte
3 ‘Procesamiento de imágenes industriales / visión
artificial - Prueba de aceptación de los sistemas de
visión artificial de la máquina’ se publicó como una
‘white copy’ en octubre de
2017 y reemplaza la versión
preliminar de septiembre
de 2016.
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 La norma VDI/VDE/
VDMA 2632 Parte 3 es el
nuevo estándar de machine visión presentado por
la VDMA. La propuesta
presenta algunos procedimientos para evaluar el
rendimiento clasificatorio
durante la aceptación de
sistemas de visión artificial,
y lo hace con la ayuda de
ejemplos típicos de la tecnología de inspección industrial que pueden servir
de guía en casos similares.
También se discuten
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La VDMA anuncia un nuevo estándar en visión artificial
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La industria sufre mayor
riesgo de ciberataques
selectivos
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 Una de cada cuatro empresas industriales se ha
enfrentado a una variedad
significativa de ciberataques como recoge el último estudio de Kaspersky
Lab sobre los riesgos de
seguridad TI.
Con el 28% de las 962
empresas encuestadas
afectadas por ataques dirigidos en 2017, el porcentaje ha aumentado en
el último año ocho puntos
con respecto al 20% de
2016, según ha revelado
Kaspersky Lab, que ha
resaltado el aumento de

tucturas TI y OT, el 34%
de las organizaciones industriales tarda varios días
de media en detectarlos,
según refleja el estudio. Por
su parte, el 20% de las empresas reconoce que tardó
varias semanas en advertir
un ataque. Como medidas de protección, el 62%
de los empleados de las
empresas industriales cree
que es necesario utilizar
un ‘software’ de seguridad
más sofisticado.
Sin embargo, el software
por sí solo no resulta suficiente, y casi la mitad (el

la aparición de malware
específico cuyo objetivo
es atacar componentes de
automatización industrial,
en un comunicado.
Según recoge el estudio,
el 48% de las empresas industriales reconoce que no
hay suficiente información
sobre las amenazas con
las que específicamente
se tienen que enfrentar
sus negocios, mientras
que el 87% de los actores
industriales valora como
complejos los incidentes
de seguridad sufridos en
el último año.
Debido a la creciente
complejidad de los ataques
que afectan a las infraes-

49%) de los encuestados
culpa al personal por no
seguir adecuadamente las
políticas de seguridad, lo
cual supone un 6% más que
los encuestados de otros
sectores. Desde Kaspersky
Lab entienden que es “imprescindible” formar y concienciar sobre seguridad cibernética, “dado que dado
que cualquier empleado,
desde la administración
hasta la fábrica, juega un
papel clave en la seguridad
de una empresa y mantiene
la continuidad operativa”.
Cada día la tecnología de
Kaspersy Lab detecta 360
mil archivos maliciosos, un
11,5% más que en 2016.

España a la cola de la
producción digital

 En su informe ‘Readiness for the Future of Production Report 2018’ el
World Economic Forum
(WEF) señala que España
ocupa el puesto 24 de un
total de 25 países que están mejor preparados para
cambiar sus sistemas productivos y beneficiarse de
la Industria 4.0
Según el informe, punteras de está revolución
son las grandes economías
mundiales: Estados Unidos
y Alemania, y países en
donde la I+D tiene dimensiones industriales, Japón,
Corea del Sur, Dinamarca,
Suecia o Finlandia.
Para este informe
el WEF analiza los ‘motores’ de los sistemas de
producción de cien países,
como son la tecnología
y la innovación, el capital
humano, el comercio global y la inversión, el marco institucional, recursos
sostenibles y el entorno
de la demanda. También
estudia la estructura de la
producción, que mide el
tamaño y la complejidad
de la producción de un
país y en el que España se
sitúa en el puesto 29.
A medida que la industria utilice cada vez más
tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial
y el Internet de las Cosas
(IIoT), se va a producir un
cambio rápido y generalizado en la producción de

bienes, lo que se sumará
al ya complejo desafío que
enfrentan los países para
desarrollar capacidades de
fabricación y estimular el
crecimiento económico.
Pero son los “motores”
o impulsores de los sistemas de producción los que
posicionan un país en una
vía más o menos ventajosa para beneficiarse de la
cuarta revolución industrial.
De diez puntos posibles,
España saca un total de 6,2
de media: 5,7 en tecnología e innovación (posición
26), 5,9 en capital humano
(31), 6,8 en comercio global
e inversión (15), 6,5 en el
marco institucional (31),
6,9 en recursos sostenibles
(29) y 5,9 en el entorno de
la demanda (22).
En la estructura de la
producción recibe un total
de 6 puntos: en la complejidad de la estructura
saca 6,7 (posición 32) y en
el tamaño, 5,1 (30). De los
cien países incluidos en el
informe, solo 25 de Europa, Norteamérica y Asia
oriental son calificados
por el WEF como economía líderes o en la mejor
posición para beneficiarse
de la “cambiante naturaleza de la producción”.
Esos 25 países acumulan
ya más del 75% del valor
de mercado añadido y se
encuentran bien posicionados para aumentar su
cuota en el futuro.
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Partner que se ha sumado
al evento hasta la fecha).
CONFERENCIAS
El programa de las Jornadas
JAI contempla conferencias
dedicadas a la evolución
de la industria hacia el
paradigma digital de la
mano de PSA, Repsol o
Navantia. En relación a las
tecnologías, la robótica
industrial tendrá gran
protagonismo de la mano
de ABB (con una sesión
dedicada al valor digital de
la robótica industrial), Kuka

automatización y robótica
empresarial, al que ambas
auguran un gran futuro.
Sobre enfoques de la
Industria 4.0, las JAI ofrecerán la oportunidad de
ver contrastar diferentes
visiones: Festo, Omron,
Rockwell Automation, Sick,
Phoenix Contact y SMC, entre otros, presentarán sus
propuestas integrales para
la fábrica digital. Otros aspectos claves para este enfoque tendrán también su
lugar: Ciberseguridad en la
Industria 4.0 con Rockwell

cesos de pintura del automóvil; Gradiant, poniendo
en práctica la analítica de
datos, y Logitek, quien se
centrará en el criterio del
buen dato para la evolución digital.
Habrá lugar también
para analizar otras tecnologías como la del ‘twin
digital’ propuesta por
Siemens, la tecnología 3D
multijet desarrollada por
HP, la eficiencia y seguridad en el conexionado
industrial con Stäubli; los
motores eléctricos de alta

(los robots como compañeros de trabajo del futuro),
Universal Robots (robótica
colaborativa en Pymes) y
Staubli (que ahondará en
la seguridad de las tecnologías colaborativas); Asti,
en relación a la robótica
móvil y su aplicación en
planta; RobotPlus, con
robots en estático vs. en
móvil; Aimen, en relación
a su utilización en procesos
de ensamblado y kitting,
Pilz, analizando la seguridad aplicada en robótica
colaborativa y MiR, con
casos de robótica móvil en
logística. Las asociaciones
ISA España y CEA también
participan en el evento
para reflejar la importancia
del asociacionismo profesional en el ámbito de la

Automation y también bajo
la visión de Siemens; gestión del talento en la Industria 4.0 con la ingeniería gallega Tecdesoft; el Internet
Industrial de las cosas con
Rexroth de Bosch Group, o
el desafío de actualización
de equipos obsoletos con
Harting.
Sobre las tecnologías
disruptivas que están llamadas a transformar los
procesos en la industria tendrá una presencia destacada el Big Data.
Las JAI ofrecerán la visión
de SolidQ en relación al impacto de los datos en la
mejora de los procesos; la
experiencia Ctag, quien detallará ‘best practices’ de
la utilización de tecnologías Big Data en los pro-

eficiencia con Weg; la digitalización de infraestructruras HVAC con ABB; la
nueva tecnología OPC-UA
con Matrikon; los retos en
HMI con Pro-face; los desafíos de las conexiones del
PLC al mundo de internet
con Beckhoff, el presente y
futuro del cuadro eléctrico
de baja tensión con Schneider Electric, o la mecatrónica en la Industria 4.0
con Rockwell Automation.
Por último, de protocolos
y estándares para la industria 4.0 también se hablará
en las sesiones de Wago,
IEC y DNP3; de Pilz, con los
estándares de seguridad y
sus soluciones Pss 4000 y
Pas Visu. Más información
e inscripciones en http://
jai2018.uvigo.es
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 Después de cuatro años
de parón, las Jornadas de
Automatización Industrial
(JAI) de la Universidad
de Vigo están generando unas expectativas a
la altura de su programa
de actividades. 38 horas
de conferencias impartidas
por 32 empresas e instituciones relevantes en el sector de la automatización
industrial. Son ya 22 las
firmas partner del evento,
un 50% más que en su
última edición, y ya están
inscritos más de 600 profesionales para asistir a
las conferencias (a dos
meses de su celebración).
Las cifras confirman que la
histórica cita estudiantil
gallega se ha transformado
en un punto de encuentro
empresarial clave para la
industria española.
“De un encuentro académico se ha derivado en
una cita empresarial de
grandes dimensiones, que
cuenta con la presencia de
prácticamente todas las
firmas que están liderando
la revolución digital, conservando siempre el componente de divulgación y
análisis clásico del origen
académico de la cita. Veremos grandes marcas pero
también grandes contenidos divulgativos”, comentó
Ignacio Armesto, coordinador del certamen.
Entre las nuevas propuestas de las jornadas
destaca la presencia de empresas que hasta hace poco
no se divisaban en los entornos industriales, como
es el caso de HP. Además,
los asistentes podrán visitar el Showroom “Industria 4.0”, donde más de 20
compañías participantes en
JAI presentarán sus novedades en automatización,
control y robótica (entre
ellas Fanuc, la última firma
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El mercado de relés industriales crecerá a una tasa del 7%
 Un nuevo estudio,
“Mercado Global de Relés
Industriales 2017-2021”
realizado por la empresa de estudios Technavio
confirma que las empresas
que lideran este segmento
son ABB, General Electric,
OMRON, Rockwell Automation, Schneider Electric
y Siemens.
Según constata el informe, la tecnología de relés
ha evolucionado mucho en
el último tiempo. “Si antes
se trataba de una pared con
cubiertas de cristal, ahora
se sustituyen por una única
caja negra con los cables
de control simplificados”.
Mientras antes los relés se
fabricaban para proteger
un único dispositivo, “en la
actualidad es imprescindi-

ble que sean multifuncionales, capaces de proteger
y comunicar los fallos de
sistemas diversos”. El estudio apunta, además, la
coyuntura de la evolución
del talento en planta, que
facilita el cambio de las
tecnologías disponibles.
“Tanto los procesos como
las industrias discretas han
sido víctimas de pérdida
de capital intelectual como
consecuencia de la pérdida
de personal experimentado. Este hecho abre oportunidades para las nuevas
generaciones que deben
aprender a adaptarse a las
nueva tecnología”.
Según el informe, uno de
los principales impulsores
de este mercado es el creciente protagonismo de los

sistemas de red inteligente.
La utilización de las tecnologías de redes inteligentes
en sistemas eléctricos se
debe principalmente a la

tamente eficiente, rentable
y sostenible y ofrece todas
las opciones de generación
y almacenamiento de electricidad. Con la creciente

necesidad de superar retos como lla obsolescencia
de las infraestructuras. Las
tecnologías de redes inteligentes ofrecen una fuente
de energía limpia que es al-

popularidad de los sistemas de red inteligente, la
adopción de relés industriales aumentará durante
el período de pronóstico,
en opinión de Technavio.
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Robótica industrial en Hannover Messe
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 ABB, Epson, Kawasaki,
Kuka, Mitsubishi, Schunk,
Stäubli, Universal Robots,
Franka Emika y Yaskawa
son algunos de los expositores para Hannover
Messe 2’18 que mostrarán
el “Quién es quién” en la
industria de la robótica.
Estas empresas de robótica, junto a integradores de
sistemas y proveedores de
sistemas de agarre, mostrarán sus soluciones Smart
Factory bajo el lema ‘Industria Integrada: conexión y
colaboración. “La gama de
soluciones para la Industria
4.0 que ofrece la robótica
industrial en este momento
es realmente enorme”, comentó Arno Reich, director
global de automatización
de la feria. “Es por eso que
la exposición de robótica
y automatización es una
gran atracción para todos
los visitantes de Hannover Messe”, añadió. “Todas
las áreas de la industria

manufacturera están mejorando sus procesos de
producción y productos
mediante la integración de
robots industriales, robots
móviles, sistemas automáticos guiados de vehículos
y soluciones de procesa-

tes de robots, especialistas en procesamiento de
imágenes e integradores
de sistemas presentarán
nuevamente las últimas innovaciones y novedades en
el “Robotics, Automation &
Vision Application Park” en

miento de imágenes industriales. Las aplicaciones
de estas tecnologías están
creciendo, gracias a innovaciones como tecnologías
robóticas sensibles al tacto,
soluciones de empaque y
colocación y robots colaborativos sin barreras”.
En 2018, los fabrican-

el Hall 17. Entre los expositores del Hall 17 se encontrarán Asentics, MVTech y
Q.Vitec. La robótica, la automatización y el procesamiento industrial de imágenes también se destacarán
en el “Automation Forum”
en el Hall 14. Las conferencias en el foro tendrán un

doble enfoque en I + D y
aplicaciones en fábrica, por
lo que habrá mucho interés
para los visitantes de todos
los orígenes.
Asimismo, este año los
organizadores dela mayor
cita industrial de europa
volverán a celebrar el certamen “Robotics Award”
para soluciones de robótica
aplicada. Las postulaciones
para el premio están abiertas a empresas e instituciones comerciales en Alemania y otros países cuyos
productos, proyectos o tecnologías han realizado una
contribución innovadora
a soluciones asistidas por
robot en automatización
industrial, robótica móvil
o sistemas autónomos. La
competencia también está
abierta a compañías no registradas como expositores
en Hannover Messe. Los
candidatos tienen hasta el
16 de febrero de 2018 para
enviar sus solicitudes.

 Apenas había comenzado 2018 cuando se hicieron
públicas importantes alertas de seguridad. A finales
del pasado verano la prensa especializada y la de información general, dieron
la preocupante noticia de
que los equipos de Google
Project Zero habían descubierto dos vulnerabilidades
de ciberseguridad graves.
Sus nombres: Meltdown y
Spectrum. El primero afecta
a todos los procesadores
Intel desde 1995 (a excepción de los Intel Itanium e
Intel Atom antes de 2013),
mientras que el segundo
también se refiere a procesadores ARM y AMD.
Ambas vulnerabilidades
pueden permitir que los
autores de ataques cibernéticos puedan acceder a la
memoria del ordenador y,
por lo tanto, a datos confidenciales. Pueden introducirse en ordenadores personales, dispositivos móviles
y también en la nube. “Esto
significa que un solo ataque
en un servidor puede comprometer varias máquinas
virtuales que se ejecutan
en ese servidor”, comentan
desde la empresa de ciberseguridad Symantec.
Como se ha dicho, Meltdown y Spectrum explotan
las vulnerabilidades del
procesador para eludir el
aislamiento de la memoria
en el sistema operativo.
“Los sistemas operativos
están diseñados para evitar
que una aplicación acceda
a la memoria utilizada por
otra, si el aislamiento de
memoria no funciona, una
aplicación maliciosa puede robar información de la
memoria utilizada por otras
aplicaciones” dicen los expertos de Symantec. “El
primero, Meltdown, puede
eliminar la barrera entre las
aplicaciones del usuario y

¿Y QUÉ DICE INTEL?
En el portal francés Electroniques, se señala que
Brian Krzanich, CEO de Intel, comentó a CNBC que
el problema no sólo afecta
a los microprocesadores
Intel sino a todos los micro-

mación confidencial, según
Intel, ello no permite “corromper, modificar o borrar
información” almacenada
en el ordenador. En todo
caso, el grupo informa que
ya ha empezado a entregar
actualizaciones de seguridad “para mitigar estas
vulnerabilidades” y niega
rotundamente cualquier
defecto de diseño o mal
funcionamiento. Por su
parte, Google también ha
indicado que ha comenzado a proteger sus sistemas
y alienta a los usuarios a
llevar a cabo las últimas
actualizaciones de seguridad, mientras Microsoft
ha señalado que estaba “en
el proceso de implementar protecciones para sus
servicios en la nube” y ha
empezado a “lanzar actualizaciones de seguridad para
proteger a sus clientes”.

nadores se cuelgan y muestran el logo de Windows
sin pasar de esa pantalla,
apareciendo más tarde el
error 0x800f0845. Respecto
a este problema, Microsoft
ha emitido un comunicado
señalando que “algunos
chipsets de AMD no se
ajustan a la documentación proporcionada previamente a Microsoft para
desarrollar las mitigaciones
del sistema operativo de
Windows protegiéndolo
contra las vulnerabilidades del chipset conocidas
como Spectre y Meltdown.
Para evitar que estos equipos con procesadores de
AMD entren en un estado
en el que no se puedan
iniciar, han decidido pausar
temporalmente el envío de
varias actualizaciones del
sistema, entre ellas, los parches de seguridad frente a
las vulnerabilidades desveladas la semana pasada”.

procesadores modernos.
Según él, Intel es consciente desde hace un tiempo
del problema. Los “hackers malintencionados” sin
duda podrían acceder a la
información del ordenador
pero a través de procesos
técnicamente muy complejos, lo que hace extremadamente difícil para los piratas informáticos explotarlo.
Si bien es cierto que el
fallo puede permitir que
los hackers accedan a infor-

Cabe señalar que los
parches para Meltdown se
han lanzado para Microsoft
Windows, Apple macOS y
Linux. Sin embargo, desde
el pasado 4 de enero, el
foro oficial de Microsoft se
ha ido llenando de quejas
de usuarios con equipos
con procesadores AMD, de
las que se desprende que
tras instalar las actualizaciones de seguridad contra
las vulnerabilidades Meltdown y Spectre, los orde-

Muchos analistas consideran que la preocupación
despertada por Meltdown
y Spectrum puede ser exagerada, es cierto que los
investigadores han encontrado una forma de utilizar
la arquitectura tal como
existe para acceder a zonas
protegidas de la memoria
del ordenador y leer cierta
información, sin embargo,
según los expertos, “no es
algo que pueda hacer cualquiera”.

las partes críticas del sistema operativo”, dijo Jornt
van der Wiel, investigador
de ciberseguridad de Kaspersky Lab. Esto permite
que un programa acceda a
la memoria, y por lo tanto
a los datos confidenciales,
de otros programas y del
sistema operativo. “El segundo, Spectrum, puede
engañar a las aplicaciones vulnerables y filtrar el
contenido de su memoria”,
agrega el experto de Kaspersky en informaciones
aparecidas en la prensa
británica.
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Davos, un foro
con voz femenina
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iempre me ha sorprendido que un encuentro de líderes económicos y políticos de máximo
nivel se celebre en Davos y en el mes de enero. Quizá se trata de situarlos en un clima nada
amigable y poco dado a la frivolidad para abordar temas tan graves como cuál puede ser el
futuro de nuestro sociedad. En todo caso, son ya 27 años que este pequeño pueblo y gran
estación de esquí suiza se convierte en punto de encuentro de la supuesta “intelligentsia” internacional.
Pues bien, en la pasada edición se dio una importante novedad poco señalada en general por la prensa
española: la tradicional junta de copresidentes del Foro tuvo un rostro exclusivamente femenino. Cinco
mujeres con importantes puestos en la economía, las empresas o la política. Podría pensarse que los
organizadores del evento consideraron que, en esta ocasión, no era necesario incluir un solo hombre en
la misma. De todos modos, que el sexo fuerte se tranquilice: entre todos los participantes, las mujeres
representaron únicamente el 21%.
¿Porqué una vicepresidencia solo de mujeres? Quizás la razón cabe buscarla en el lema de esta edición
que no era otro que “La construcción de un futuro común en un mundo fracturado”. ¿Será posible que la
organización de este prestigioso Foro tuviera la idea de que quizás las mujeres puedan reparar un mundo
que los hombres han construido con grandes desigualdades, desintegración de la cohesión social, recursos
menguantes y unas tecnologías que no siempre redunden en mejoras para el bien estar de los humanos?
“También sin testosterona pueden desarrollarse soluciones constructivas”, señaló con una sonrisa Christine Lagarde, presidenta del FMI y una de las miembros de la citada vicepresidencia, en una conferencia de
prensa celebrada el día de la inauguración del Foro, y ante la intervención de Chetna Sinha, fundadora del
banco indio Mann Deshi Mahila Bank, que ofrece microfinanzas para ayudar a las mujeres indias a iniciar
pequeños negocios, testificó que según un estudio del FMI “una inclusión de las mujeres en la economía
india podría aumentar su PIB en un 25%”.
Obviamente la reivindicación de la igualdad, especialmente en el caso de los salarios, estuvo presente
en las intervenciones de las representantes de empresas como Ginni Rometty, CEO de IBM, y Isabelle
Kocher, CEO de la empresa energética Engie y también miembros de la prestigiosa junta. Pero fueron
muchos más los temas abordados. Fue Ginni Rometty quien se refirió más a la tecnología, señalando la
necesidad de desarrollar nuevas tecnologías responsables y alertando sobre los problemas de transparencia,
privacidad y responsabilidad en el manejo de los datos. Refiriéndose a las empresas tecnológicas afirmó
“al final seremos juzgados por la sociedad y por lo que hemos hecho”, coincidiendo en cierto modo con
Isabelle Kocher que señaló “hay inquietud ante nuestros modelos sociales y tecnológicos, es necesario
un mundo más inspirador”.
Un mundo más inspirador, tecnologías responsables y que los flujos financieros y los esfuerzos políticos
se dirijan hacia un desarrollo equilibrado y sostenible, junto con la lucha contra las desigualdades, fue la
música que sonó en el Foro con voz femenina.
Pero el protagonismo de las mujeres no se quedó aquí. En la calle principal, fuera de la sala de conferencias, se encontraba una zona titulada “The Equality Lounge” del grupo feminista “The Female Quotient”.
Las ventanas de la sala estaban adornadas con consignas como “La igualdad de género es un problema
social y económico” y “La diversidad es buena para los negocios” y en el interior podía verse una exposición
interactiva llamada “Mujeres en el trabajo: mito vs. realidad”.
Nada mejor que por fin las mujeres tengan voz en encuentros tan exclusivos, pero déjenme que sea un
poco desconfiada. Más allá de las críticas y buenas intenciones, hay una pregunta que parece que no fue
abordada ni por las mujeres ni por los hombres asistentes en Davos y no es otra que si puede ser posible
un cambio como el que se proponía teniendo como marco el modelo económico actual: ¿será posible
pasar de los deseos a la realidad?
No quiero ser cáustica, pero mientras que la élite volaba a Davos en sus aviones privados, muchas
trabajadoras de hoteles eran trasladadas en autobuses para servir a los delegados, y, según artículos
periodísticos, dormían hacinadas en pequeños cubículos. Se oyeron muchas críticas a las desigualdades,
sin embargo, el propio Davos en su celebración no fue más que un microcosmos donde experimentar
tales diferencias. 
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Luces y sombras
para un 2018
inesperado
Aunque el crecimiento de la economía
invade de optimismo a todos los sectores
productivos, la incertidumbre en relación
a la capacidad que tiene la industria para
adaptarse a la economía digital, más allá
de los logros conseguidos en automoción,
está en entredicho. Por delante, doce meses
para demostrar que la industria local está
preparada para la economía del futuro.
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o hay mejor manera de resumirlo:
el año comienza, inevitablemente,
con luces y sombras. Por una parte,
se respira optimismo en relación
a la marcha de la economía, pero por otra, se
mira con preocupación la capacidad del tejido
empresarial industrial de asumir las exigencias
que la nueva economía digital impone.
Y es que coincidiendo con el Foro Industrial
de Davos se hacía público un informe que caía
como un jarro de agua fría a nivel productivo:
según el World Economic Forum, España ocupa
el puesto 24, de un total de 25 países, en el
ranking de economías mejor preparadas para
transformar sus sistemas productivos y beneficiarse de la cuarta revolución industrial.
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Con una economía fortalecida pero con
serias deficiencias estructurales para
asumir el crecimiento digital, el talento
emerge como otra de las claves del año
La economía nacional está a la cola de los
países desarrollados y su potencial para participar del nuevo juego global, que tiene como
ingrediente imprescindible la adopción intensiva de la tecnología, tanto en su vertiente IT
como OT, queda en entredicho. De diez puntos
posibles, España saca un total de 6,2 de media:
5,7 en tecnología e innovación; 5,9 en capital
humano; 6,8 en comercio global e inversión;
6,5 en el marco institucional; 6,9 en recursos
sostenibles, y 5,9 en el entorno de la demanda.

Pese a ello, y entendiendo que este análisis
implica una mirada de ‘proyecto país’ de futuro,
desde instancias oficiales más tradicionales, llegan noticias positivas para el tiempo inmediato:
la Comisión Europea ha elevado hasta el 2,6%
su previsión de crecimiento económico para
España en 2018, una décima más que lo que
calculaba anteriormente, “a pesar de la situación
en Cataluña”, aunque advierte que la crisis por
el desafío independentista “aún puede tener un
impacto que no puede ser anticipado”. El incremento de una décima en el PIB estimado para
este año se debe al “sólido impulso” registrado
en la segunda mitad de 2017. En concreto, la
Comisión Europea destaca el crecimiento del
PIB en el tercer trimestre de 2017 (del 0,8%),
gracias al consumo privado, a la “boyante”
inversión en equipo y la contribución “positiva
pero decreciente” de las exportaciones netas.
Bruselas augura también que el consumo privado se desacelerará por una menor creación de
empleo, aunque añade que este componente
seguirá siendo el principal elemento del crecimiento del PIB.
Aún sin datos anuales consolidados y a la luz
de los últimos publicados por el INE (noviembre) se aprecia una moderación del crecimiento
en la producción industrial en 2017 respecto a
lo que fue 2016: ha habido un ligero descenso
dela producción de bienes de consumo du-

(en)perspectiva
Robótica
y relocalización

L

a que muchas veces se alza como la
mayor de las amenazas para el mercado
del trabajo, la robótica, es protagonista de
un nuevo discurso. Según el último informe
de Accenture, el uso de robots para sustituir
a trabajadores, un proceso que cobra fuerza
en esta cuarta revolución industrial, provocará que muchas fábricas que se trasladaron
a países en desarrollo en busca de mano de
obra más barata acaben regresando al lugar
donde tiene su sede la empresa matriz.
Además, el informe Reworking revolution
revela que dos tercios de las empresas
españolas encuestadas -el 62% a nivel internacional- prevén un crecimiento neto
de sus plantillas en los próximos tres años.

Aún más, la colaboración entre inteligencia
artificial y humanos, conseguirá sacar a la luz
nuevo valor económico. Según Accenture
Strategy, una mayor inversión en inteligencia
artificial podría elevar los ingresos de las
organizaciones un 38% para el año 2022 e
impulsar el empleo un 10%. Esto equivaldría
a 7.500 millones de dólares y 5.000 puestos
de trabajo para una compañía media del
S&P 500.
La hipótesis que se extrae de la encuesta
elaborada por Accenture Strategy es que
la mayor eficiencia y productividad que
aportan las nuevas tecnologías inteligentes deriva en un beneficio económico que
puede ser reinvertido en el crecimiento.
¿Cómo? A través del diseño de nuevas experiencias de cliente, el lanzamiento de nuevos
productos y servicios, o la creación de un
nuevo modelo de negocio. Esta evolución
tendría un evidente impacto en la fuerza
de trabajo, que necesariamente tendrá que
adaptarse a las nuevas tareas. Para esta consultora, el mayor valor no se extraerá de la
sustitución de personal por máquinas, sino
de la colaboración de ambos.
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radero (0,6%), un incremento “muy modesto”
de los de consumo no duradero (0,6%), pero
un fuerte aumento del resto de los bienes,
que crecieron con fuerza encabezados por los
intermedios (6,8%), los de equipo (6,6%), y los
de la energía (5,1%).
En este escenario, con una economía fortalecida pero con serias deficiencias estructurales para asumir el crecimiento futuro en
un entorno digital, el talento emerge como
otra de las claves del año. Según la Guía del
Mercado Laboral 2018 elaborada por Randstad,
serán precisamente los sectores industriales,
con mención especial a automoción y el de
la ingeniería, los que impulsarán la creación
del empleo cualificado. Según la empresa de
consultoría, en los próximos 12 meses, entre
todos los retos a los que se enfrenta el mercado
laboral, destaca de manera especial la robotización de la industria, en una doble vertiente:
la sustitución de mano de obra por tecnología,
pero también la oportunidad que se deriva de
la creación de trabajos alrededor del diseño de
esta tecnología. La correcta resolución de este
desafío se verá supeditado, eso sí, a la realidad
del mercado laboral: la baja cualificación de los
empleados nacionales seguirá planteando un
serio desafío a las empresas industriales. Hay
perfiles que se necesitan, y no existen o no
están disponibles, y hay otros tantos que ya no
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Tendencias
en Plataformas IIoT

T

al y como apunta Markets & Markets,
IoT verá apoyado su crecimiento por la
explosión de las plataformas. Aquí algunas
tendencias para 2018:
•	Se espera que la industria opte por
modelos de autoservicio, situación que
hará avanzar la adopción de módulos
de programación de aplicaciones (API)
situándolas al centro de las estrategias
industriales de la IoT.
•	Las plataformas abiertas de desarrollo
en la nube acelerarán la creación de
modelos de prueba de concepto para
los clientes. Liderarán esta oferta tecnologías como Predix DOJO, que permiten la
colaboración entre expertos de la industria
y desarrolladores de software internos.
•	Se espera que las tecnologías LPWAN
basadas en ‘satélites’ sean las preferidas, por encima de las soluciones de redes
basadas en protocolos como LTE-M, NBIoT. Con ello, se espera que se fortalezca la
adopción y uso del IoT para el seguimiento
global de activos en petróleo y gas así
como en transporte.

(en)perspectiva
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•	Los motores de Inteligencia Artificial
y las capacidades cognitivas pronto se
convertirán en un factor de higiene en
las plataformas de IIoT, impulsadas principalmente por la necesidad de superar la
competencia y aumentar el rendimiento
de la solución.
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Automoción: los procesos de adaptación
de las líneas a nuevos modelos eléctricos
han llevado a la ralentización de la
producción en 2017
encajan en los nuevos modelos de producción
digital y no se está haciendo nada efectivo e
inmediato para solucionarlo.
Automoción. La producción española de
vehículos cerró el año 2017 con casi 2.850.000
unidades fabricadas, lo que representa una
caída del 1,5% respecto al año 2016.
Desde ANFAC, la patronal del sector, reconocen que la producción de vehículos se mueve en
un entorno cada vez más global y competitivo.

especial perspectivas 2018

“Si en 2018 España quiere mantener su actual
posición de liderazgo –segundo fabricante
europeo y octavo mundial– tiene que seguir
mejorando su competitividad industrial y prepararse para los retos de una nueva movilidad”,
explican. “No hay que perder de vista que países
de nuestro entorno, y competidores directos,
como Francia e Italia, han aumentado durante
2017 su producción”.
En los 12 meses anteriores, la producción
española de vehículos en el ejercicio 2017 se
ha dividido en dos partes bien diferenciadas:
un primer trimestre que cerró con un 4,7% de
crecimiento y una segunda parte del año que
acumuló meses de cifras negativas. En opinión
de ANFAC, las caídas en la producción se explican por varios motivos relacionados con los
mercados externos, que podrían mantenerse
durante 2018: Reino Unido ha cerrado el año
con un descenso en las matriculaciones de un
5,7% lo que ha supuesto un retroceso del 7,3%
en las exportaciones; Turquía, el primer destino
de vehículos españoles fuera de la Unión Europea, también atraviesa por dificultades, con una
caída del mercado interior que ha hecho que
nuestras exportaciones retrocedan un 11,8%.
Otra de las razones de la caída, según ANFAC
tiene que ver con los cambios de los modelos
de producción, donde se está dando entrada a
la producción de vehículos eléctricos. 2017 ha
sido un año en el que comenzaron a fabricarse
numerosos nuevos modelos en España. Los procesos de adaptación de las líneas han llevado a
la ralentización de la producción y, en algunos
casos, a su total detención durante semanas.
Para 2018, se espera que comiencen a verse
los resultados de esta evolución en las plantas.
Máquina-Herramienta. El sector de fabricación avanzada y máquinas-herramienta ha
cerrado el ejercicio 2017 con un incremento
de su producción del 5,3% respecto a los datos de 2016, alcanzando los 1.576,6 millones
de euros. La patronal del sector, AFM, explica
que el crecimiento se ha debido, en gran parte,
“al magnífico año que han experimentado los
fabricantes del subsector de deformación, que
tras un excepcional año 2016 en captación de
pedidos presentan un incremento del 20,61%
en la facturación”. Los fabricantes del subsector
de máquinas de arranque han mantenido la cifra
con un pequeño retroceso del 0,97%, mientras
que han ido hacia arriba las cifras de los componentes (+5,76%), las herramientas (+7,67%),
los accesorios (+13,18%) y los mecanizados y
otros servicios (+8%).
Antxon López Usoz, presidente de AFM explica que este segmnto de la industria encara
con buenas perspectivas este 2018: “Con unas
perspectivas económicas favorables y con capacidad para ofrecer soluciones productivas

(en)perspectiva
Por otra parte, y analizando la evolución de
los mercados, aunque la principal área de destino de las exportaciones sigue siendo la Unión
Europea -59% del total-, la industria química
española ha mejorado sustancialmente su posición en los mercados extracomunitarios que
ya acogen el 41% de las exportaciones frente al
29% que representaban en el año 2000.
Por lo que se refiere a la industria farmacéutica, no contamos aún con datos consolidados
sobre el cierre del año, pero nos detendremos
en el importante aumento que el sector ha

ABB

experimentado en relación a su incipiente producción biomédica, uno de los segmentos que
están experimentado mayor crecimiento dentro
de la industria.
Si a nivel global el I+D farmacéutico nacional
supera ya los 1.000 millones de euros, desde
Farmaindustria confirman que España ha logrado posicionarse en los últimos años en el grupo
de cabeza de Europa en materia de investigación biomédica. De hecho, España es el primer
país europeo en implementar la nueva normati-

va comunitaria que simplifica la burocracia para
la ejecución de ensayos clínicos acelerando así
el time-to-market de estos productos.
Según la patronal, 2018 será clave para consolidar esta nueva industria farmacéutica local:
“para que no peligre este escenario positivo
en el futuro inmediato resulta esencial establecer en España, a través del Proyecto de Ley
Orgánica de Protección de Datos, que se está
tramitando en el Congreso, un marco jurídico
completo y global”.
Aeronáutica. Tampoco existen datos definitivos sobre la marcha de este sector en el
último año, pero según la directora del clúster
Hegan, Ana Villate, las previsiones conjuntas
de las empresas asociadas en el Clúster de Aeronáutica y Espacio estimaban un incremento
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Química: crecimiento del 2,6% en 2018
gracias al aumento del consumo interno
y la mayor demanda internacional
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avanzadas en cualquier parte del mundo, recogemos los frutos de nuestra apuesta por la
innovación, la internacionalización y el empleo
estable”, explica. “Es todavía pronto para especular”, comenta, pero para 2018 no se esperan
grandes sobresaltos en un panorama mundial
de aceleración del crecimiento y, sobre todo,
con un continente europeo que se muestra en
la cresta de un ciclo positivo.
Muestra de la buena marcha del sector es el
impresionante repunte de las exportaciones,
que suben un porcentaje algo mayor al de la
producción, el 6,21%, llegando a los 1.258,35
millones de euros. Se reproduce también aquí
la fuerte subida de la deformación (+24,97%)
y el leve descenso del arranque (-3,58%). Los
principales destinos de la machine tool española
son Alemania, China, México, EEUU y Francia.
Ante tan buen panorama, López Usoz comenta que para 2018 es imprescindible el apoyo que
pueda dar la Administración: “es precisamente
el momento de aplicar políticas de incentivo a
la inversión en equipos productivos avanzados.
Bien con iniciativas del tipo Plan Renove, bien
con incentivos fiscales que impliquen ‘hiperamortizaciones’ –al estilo de lo ejecutado con
éxito en Italia– o una combinación de ambas,
ya que la industria sigue requiriendo mayores
inversiones que impulsen su competitividad y
productividad”.
Química y farmacia. La Federación de la
Industria Química de España (FEIQUE) confirma
que el sector registrará un crecimiento estimado de su cifra de negocios del 5,7% al cierre
de 2017 y del 4,7% en 2018, hasta totalizar un
valor de 65.272 Millones €. Con estos números,
el sector acumulará un crecimiento total en el
periodo 2007 – 2018 del 31,2%, “consolidando
la evolución positiva que registra desde 2013
y apoyándose en el buen comportamiento de
la economía española, en el crecimiento de la
demanda internacional y en la caída del precio
del crudo”.
Resulta especialmente interesante para las
empresas proveedoras de soluciones de automatización de procesos el hecho que las previsiones realizadas por FEIQUE se sustentan en
los incremento del volumen de la producción
del 3,1% en 2017 y del 2,6% en 2018, cifras que
son el resultado del aumento del consumo interno como por el crecimiento de la demanda
internacional.
Respecto al comercio exterior, la reactivación
de la actividad exportadora y los precios internacionales que se está experimentando en 2017
continuará en 2018, generando un mayor volumen de ventas exteriores. Así, el crecimiento
de las exportaciones alcanzará en 2017 el 7,4%
hasta los 34.876 millones € y el 4,1% el próximo
año, hasta 36.306 millones.
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de la facturación del 2% respecto a 2016, año
en el que se alcanzó una cifra de negocio de
2.247 millones de euros en el conjunto de sus
centros productivos en todo el mundo. Villate
reconoce las previsiones “son moderadamente
optimistas, pero conservadoras a causa de la
incertidumbre generada por los cambios sociopolíticos surgidos en los últimos meses de
2016 y 2017, lo que hace que nuestras empresas
sean muy cautas”.

Bourget

La buena cartera de pedidos de los grandes
fabricantes de aviones con los que trabajan las
empresas de sector “es la mejor garantía para
asegurar su carga de trabajo”, según la patronal,
a lo que se suma la multitud de programas en
los trabajan. Eso sí, “no podemos obviar que
están surgiendo nuevos actores en este sector
en los países de Oriente Medio y la región de
Asia Pacifico, que cuentan con el respaldo de
sus gobiernos y una demanda creciente del
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Aeronáutica: con incrementos
del tráfico aéreo anual d el 5% y
previsiones de doblar la flota actual
de aviones en los próximos años
las perspectivas son positivas
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tráfico de pasajeros”, por lo que el sector y los
third parts se deberán esmerar en mejorar sus
niveles de eficiencia, flexibilidad e innovación.
La realidad muestra que, pese a las inestabilidades geopolíticas y el rápido avance de la
técnica, que muchas veces pone en riesgo las
inversiones realizadas, los socios de Hegan han
doblado la cifra de facturación y exportaciones
y han incrementado el empleo en un 174% en
la última década. Con incrementos del tráfico
aéreo anual que roza el 5% y previsiones de
doblar la flota actual de aviones en menos
de 20 años, el marco parece propicio para las
empresas aeronáuticas continúen creciendo,
añade Villate.
Energía. En el sector energético, se sigue
hablando en clave de fuentes fósiles. La con-

gelación de la reforma energética y la quita de
subvenciones a las renovables, sumado a las
fluctuaciones del mercado internacional del
petróleo, hacen que 2018 se vislumbre como
un año en el que se mantendrá la conflictividad
entre el sector y la administración. Pero este
no es un tema local, según la consultora Willis
Towers Watson la industria energética a nivel
mundial está operando en un clima de cambio:
“estamos en una época de transición y es imperativo encontrar una guía de actuación que nos
permita cumplir los objetivos del Acuerdo de
París”. Para la empresa de análisis, está aún por
verse las implicaciones que tendrá en el pool
total de generación la energía eólica y la energía
solar. Asimismo, pone en el centro los avances
el almacenamiento, ya que las baterías son un
asunto clave “para moldear el futuro papel de
las energías renovables”.
En la misma línea, desde la empresa de soluciones energéticas Eaton, recuerdan algunas
de las claves para este 2018: se producirá un
punto de inflexión en Europa para potenciar
las renovables en electricidad; pese a que el
mercado se mueva por las tarifas por energías
renovables o feed-in-tariffs (FIT), y la ley de
energía renovable que se tramitará en 2018 a
nivel europeo derivará en un modelo basado
en las subastas para proyectos de montaje a
gran escala. Asimismo, se prevé incremento
en el interés de instituciones financieras y
empresas con respecto al almacenamiento de
energía, la eficiencia energética y la inversión
en tecnologías limpias. Por último, se espera
que se produzcan cambios a nivel legislativo
y de iniciativa privada para impulsar la llegada
del vehículo eléctrico. Un apunte anecdótico al
respecto: crecerá la colaboración con supermercados y gasolineras para aumentar la cantidad
de puntos de carga.
Industria pesada y siderurgia. Tal y como
explica el analista de ICNR News (www.icnr.es)
Carlos Schwartz, el sector siderúrgico se muestra
optimista respecto de los resultados previstos
para 2018, señalando que “los márgenes serán
más altos que lo que se percibe por el retraso
en la difusión de los contratos que ha impedido
ver la fortaleza del mercado spot de acero”. El
analista destaca que, a lo largo de 2017 estas
perspectivas se han reflejado en la demanda
de acciones de las principales compañías del
sector siderúrgico en Europa: el precio de las
acciones de Arcelor Mittal subió más del 25%,
el de Voestalpine un 30% y el de Salzgitter un
40%. “La inversión tiene una clara racionalidad
alentada por la situación del mercado y las
cuentas de las empresas. Si las predicciones se
cumplen 2018 será otro buen año para la siderurgia y de ser así las acciones de las empresas
del sector tienen terreno que ganar”. 

(en)perspectiva
Tendencias en Ciberseguridad

Predicción 1: la falta de políticas de seguridad en las redes sociales creará serios riesgos
para las empresas.
Como se vio en 2017, las plataformas de redes
sociales se usan regularmente para la difusión
de noticias falsas o la manipulación de la opinión pública. Pero las redes sociales también
se pueden usar para sofisticadas actividades de
ingeniería social y reconocimiento, que son la
base de muchos ataques a la empresa.
Se sabe que delincuentes y hackers utilizan
estas plataformas para propagar malware, impulsar fraudes de antivirus falsos y campañas
de phishing para atraer a sus víctimas.
Markus Braendle, Director del negocio de
CyberSecurity de Airbus comenta que “las redes
sociales proporcionan el medio para conectar
a las personas en todo el mundo, facilitan un
rápido intercambio de ideas y debates en nuestro mundo digital. Sin embargo, desde el punto
de vista de un atacante, las redes sociales se
han convertido en un objetivo fácil debido
a la cantidad de usuarios poco concienzados
con la ciberseguridad y el hecho de que estas
plataformas son fáciles de usar y rentables.
Para protegerse contra los ataques a las redes
sociales, las organizaciones deben implementar
políticas de seguridad para toda la empresa.
Esto incluye el diseño de programas de capacitación para los empleados sobre el uso
de las redes sociales y la creación de planes
de respuesta a incidentes que coordinen las
actividades de los departamentos legal, de
recursos humanos, marketing e IT en caso de
una violación de la seguridad“.
Predicción 2: Los ataques a las redes Wireless escalarán.
Los ataques a las redes wireless aumentarán a
medida que los atacantes intenten aprovechar
la vulnerabilidad de Ataque de Reinstalación
de Claves (KRACK), que se hizo pública por
primera vez en octubre de 2017.
La vulnerabilidad puede permitir que un atacante intercepte y lea el tráfico de Wi-Fi entre
dispositivos y un enrutador WiFi, y en algunos casos incluso modifique el tráfico para
inyectar datos maliciosos en los sitios web.
También podría permitir a los atacantes obtener

información sensible de esos dispositivos, como
detalles de tarjetas de crédito, contraseñas,
mensajes de chat y correos electrónicos.
Braendle continúa: “Podemos esperar una
escalada de ataques sobre las conexiones WiFi
públicas o abiertas, y, a su vez, una mayor provisión de seguridad por parte de las organizaciones que ofrecen dichos servicios a sus clientes”.
Dichos ataques pueden ser particularmente
dañinos para las personas que usan dispositivos
antiguos que ya no son compatibles con los
proveedores, lo que los convierte en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Estas
amenazas también pueden desencadenar un
mayor uso de redes privadas virtuales (VPN)
por parte de los usuarios más conscientes de
la seguridad.

Rockwell Automation

Predicción 3: La encriptación seguirá representando desafíos para la aplicación de la ley.
Las preocupaciones sobre la privacidad de los
datos, el uso cada vez mayor de la computación
en la nube, el aumento de las infracciones de
datos y la introducción del Reglamento General
de Protección de Datos (GDPR) contribuirán
a la aparición del End to End Encryption
(E2EE) como la forma más efectiva para las
empresas que desean para asegurar sus datos. Pero E2EE también representará algunos
desafíos para la aplicación de la ley ya que los
delincuentes continúan utilizando esta técnica
para el espionaje y la subversión.
Braendle explica: “Al sopesar el costo de
cualquier solución de seguridad, es importante considerar el impacto financiero de
sufrir un incidente de seguridad. Después
de que el Reglamento General de Protección
de Datos (GDPR) entre en vigencia, las organizaciones podrían recibir una multa de hasta
el 4% de su facturación global en caso de una
violación de datos, por lo que el costo de cualquier solución siempre debe considerarse en
relación con los riesgos involucrados“.
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os investigadores de Airbus Cyber Security
han compilado sus principales predicciones tecnológicas sobre ciberseguridad para
2018, en base a las tendencias identificadas en
sus Centros de Operaciones de Seguridad en
Francia, Reino Unido y Alemania durante 2017.
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De la atomización a la era
de los grandes players
Incesante ha sido el movimiento del mercado en 2017. En automatización y control
se aprecia una tendencia a la conformación de grandes grupos empresariales, con
un ritmo de absorciones realmente intenso. Para el resto de tecnologías, las startups de cloud, IoT y visión artificial, entre otras, son las más cotizadas.

CONSTANZA SAAVEDRA, REDACTORA DE infoPLC++
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l mercado es un ente tan vivo como
imprevisto. 2017 se cerró a nivel mundial con un volumen total de transacciones de fusiones y adquisiciones
(M&A, en sus cifras en inglés) que alcanzó los
3,7 billones de euros en todo el mundo, cifra
similar a la del 2016, convirtiéndose así el cuarto
año más activo de la historia, en el que se incrementaron en un 21% la cantidad de operaciones
en Europa y Medio Oriente.
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La tecnología fue el segmento más activo
en términos de volumen de actividad
de fusiones y adquisiciones en 2017
En estos movimientos, según Harvard Business School, la tecnología fue el segmento más
activo en términos de volumen de actividad de
fusiones y adquisiciones en 2017, seguida de
bienes raíces y salud. El mayor acuerdo anunciado en 2017 ha sido la intención de adquisición
de Qualcomm por parte de Broadcom por
121.000 millones de dólares, que de consu-

marse sería la operación más grande registrada
nunca en la industria de la tecnología.
Las negociaciones no están siendo fáciles,
porque Qualcomm, además de ser propietario
de los procesadores Snapdragon, presentes en
la mayoría de smartphones y tablets, tiene una
importante cartera de patentes, más de 130.000,
y cuenta en su catálogo con productos para conectividad móvil de alto rendimiento –módems
4G LTE con velocidades gigabit– y chips para
wearables. Google y Microsoft ya han manifes-
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la adopción de determinada marca como un
partenariado estratégico a largo plazo. No es
descabellado pensar que será posible desplegar
todos los aspectos del control y automatización
que necesitará una planta a través del amplio
portfolio de productos de un único fabricante.
Por volumen de negocio, tal y como se recoge a partir de los datos de dominio público,
el top 10 de las compañías de automatización
está conformado a día de hoy por Siemens,
ABB, Emerson Process Management, Schneider
Electric, Rockwell Automation, Mitsubishi Electric, Fortive (Danaher Industrial), Yokogawa, GE
y Honeywell. Aquí, algunos de los principales
movimientos de 2017 que han dado lugar a este
mapa empresarial cada vez menos atomizado.
ROCKWELL AUTOMATION
Quizás la operación que más interés despertó
en 2017 es la que no fue. En diciembre, el grupo
estadounidense Emerson Electric retiró su
propuesta de compra de Rockwell Automation, de alrededor de 30 mil millones de dólares,
debido “a la reticencia persistente de la junta
directiva de Rockwell Automation para iniciar
discusiones sobre una posible integración”.

Tras tres intentos no hubo manera de cerrar el
acuerdo, que habría significado una importante
reconfiguración del sector, con permiso de la
operación de adquisición de B&R por parte
de ABB en abril.
Además, el mismo diciembre, Rockwell
Automation adquirió Odos Imaging, empresa
escocesa de tecnología que brinda sistemas
de sensores tridimensionales para aplicaciones
de imágenes industriales. El objetivo es aplicar
esta tecnología a sus productos para ampliar su
base de clientes hacia sectores como montaje
general y automotor, el embalaje y el manejo
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En diciembre, el grupo estadounidense
Emerson Electric retiró su propuesta
de compra de Rockwell Automation
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tado sus reticencias a la operación, la que de
momento es digna de guión de culebrón con
ofertas y contraofertas, idas y venidas.
Para los analistas de Harvard, 2018 será también un año activo en compras y absorciones
aunque hay amenazas latentes que pueden
ralentizar la actividad “la sensación general de
confianza en los beneficios estratégicos de las
fusiones y adquisiciones en la comunidad empresarial puede verse afectadas por los cambios
significativos en el código tributario de EE.UU.,
un entorno de aplicación antimonopolio incierto, la posible apertura de China y su poder
inversor no bien recibido, entre otros asuntos”.
El proyecto de ley de reforma fiscal promulgado a fines de 2017, comúnmente conocido
como la “Ley de recortes y empleos fiscales”,
marcó el comienzo de los cambios más expansivos en la principal economía del mundo. “Se
espera que la nueva ley tenga implicaciones de
largo alcance para las empresas nacionales y
multinacionales, así como para las transacciones nacionales y transfronterizas, que afecten
la estructura, los precios y, en algunos casos, la
viabilidad de categorías amplias de negocios”.
Otra tendencia para este año es la más que
probable expansión de las compañías de tecnología hacia nuevos segmentos operativos. Por
ejemplo, Intel adquirió Mobileye, que produce la tecnología utilizada en los sistemas de
auto conducción, con el fin de llegar a nuevos
clientes. Por lo que se refiere a ‘geoeconomía’,
se espera que las empresas chinas sigan buscando inversiones en tecnología fuera de sus
fronteras, “tanto por iniciativa propia como
como resultado de la del plan ‘One Belt, One
Road’, una ambiciosa iniciativa para conectar
Asia, Europa, Medio Oriente y África con una
red logística y de transporte, que incluye la
promoción de tecnología a su alrededor.
En lo que se refiere a automatización, los
movimientos confirman el movimiento desde la
atomización a un escenario de grandes players.
La evolución de las plantas ha facilitado el nacimiento y consolidación de un un importante
número de medianas empresas, que ofrecen
tecnología de calidad, altamente específica, capaz de dar respuesta a necesidades muy concretas de diversos segmentos verticales –procesos,
food & beverage, química y farmacia...– y que
son hoy una atractiva alternativa de crecimiento
y de consolidación de las carteras de productos
para firmas de mayor tamaño.
Así, al inicio de este 2018, el mercado se mueve inevitablemente en esa dirección: grandes
corporaciones que absorben marcas y tecnologías de tamaño medio pero con soluciones
altamente implementadas y reconocidas. Esta
tendencia podría llevar a que, en los próximos años, las empresas industriales asuman

27

análisis
de materiales y la logística al incorporar tecnología time-of-flight en 3D a las aplicaciones
industriales.
ABB
Comenzaba el año y ABB anunciaba la inversión en Enbala Power Networks, un desarrollador de software para la gestión de redes de
distribución de electricidad. La inversión se hizo
hecho a través de su unidad de capital riesgo,
ABB Technology Ventures, con el fin de dar
respuesta a la necesidad de tecnología para

gestionar correctamente “la creciente cantidad
de generación eléctrica renovable intermitente
que ha de integrar en la red”. De hecho, ABB y
Enbala unieron sus fuerzas para desarrollar nuevos sistemas de gestión de fuentes distribuidas
de electricidad (DERMS por sus siglas en inglés)
como es el caso de la energía eólica y la solar.
En febrero también ABB confirmó la adquisición de la start-up española Nub3D, líder en
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innovación de soluciones digitales de inspección y control de calidad 3D. “Esta adquisición
amplía la cartera de soluciones ABB Ability del
Grupo ABB, que conecta a los clientes al Internet
Industrial de las Cosas”. Nub3D es una empresa
de capital privado con sede central en Barcelona, que suministra tecnologías de escaneo por
sensores 3D de luz blanca mediante escáneres
digitales para optimizar la inspección y la garantía de calidad en la fabricación. La compañía, pasó a integrar la unidad de negocio de
Robótica que se engloba dentro de la división
Robotics and Motion de ABB.
En julio ABB daba por finalizada la mayor
operación vista en industria en 2016, la
compra de Bernecker + Rainer IndustrieElektronik GmbH, B&R, multinacional de la
automatización que opera en 70 países con
ventas de más de 600 millones de dólares en
2016. Tal y como comentaba el CEO de ABB, Ulrich Spiesshofer, “la operación cierra una brecha
histórica que tenía ABB en automatización de
máquinas y fábricas y amplía el liderazgo de la
compañía en automatización industrial”. Tras la
operación, de la que no han trascendido cifras,
ABB se autodefine como “el único proveedor
de automatización industrial que ofrece a los
clientes de industrias de proceso y de fabricación discreta, el espectro completo de tecnologías y soluciones de software para medición,
control, actuación, robótica, digitalización y
electrificación”. B&R se está integrando en la
división Industrial Automation de ABB como
una nueva unidad de negocio global denominada Machine & Factory Automation, con sede
en Eggelsberg, Austria.

Operaciones en ciberseguridad
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demás de la compra de Gemalto por parte
de Thales, 2017 ha sido un año intenso en
movimientos en el mercado de la ciberseguridad. Aquí algunas de las principales operaciones
recogidas por CEPro, portal especializado en
seguridad tecnológica y operacional.
En enero LLR Partners adquierió BluVector, una solución de aprendizaje automático,
detección de amenazas y caza cibernética,
de Northrop Grumman Corporation. EN el
mismo mes Amazon Web Services se hizo
con Harvest.ai, una compañía de análisis del
comportamiento del usuario fundada por dos
ex empleados de la NSA, por 19 millones de
dólares, y Auxilio, un proveedor de soluciones
y servicios TI, adquiere CynergisTek, una firma
consultora de seguridad cibernética y privacidad industrial, en un acuerdo valorado en 34
millones de dólares.

En febrero, Sophos acuerda adquirir Invincea,
proveedor de software de detección automática
de amenazas y aprendizaje automático, por
100 millones en efectivo, y además, Palo Alto
Networks adquiere LightCyber, una empresa de
análisis del comportamiento por 105 millones.
Marzo arranca con operaciones de envergadura: CA Technologies anuncia su intención de
adquirir el proveedor de seguridad de aplicaciones Veracode por 614 millones de dólares,
e Intel adquiere Mobileye, un fabricante de
sensores y cámaras para vehículos sin conductor
por 15,3 mil millones, acuerdo que no es de los
más grandes pero apunta una estrategia clara
de la multinacional de procesadores.
El 19 de abril la Unión Europea aprueba la
adquisición por 2.700 millones de dólares de
Morpho, el brazo de seguridad y biometría de
la empresa aeroespacial francesa Safran, por
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ENDRESS+HAUSER
Además de abrir nuevas sedes en Lion (Francia),
Santiago (Chile), Bruselas (Bélgica), Shah Alam
(Malasia) y aumentar su producción en EEUU,
en marzo de 2017 Endress+Hauser anunció
la compra de SensAction AG, un fabricante de
sistemas para la medición de la concentración
de líquidos. Con este movimiento, el grupo
con sede en Suiza busca fortalecer su catálogo
de medición de calidad. SensAction operará
como una división del centro de competencia para la tecnología de medición de caudal
de Endress+Hauser, y se planea integrar los
instrumentos SensAction en la propia cartera
de productos de la compañía. Los sistemas de
SensAction miden la concentración de líquidos

sores de proceso inteligentes desarrollados por
Blue Ocean Nova mejorarán nuestra oferta en
el campo de la medición analítica de procesos
como un componente estratégico adicional”,
comentó Manfred Jagiella, director general de
Endress+Hauser.
Los sensores de proceso desarrollados por
Blue Ocean Nova cubren las regiones de espectroscopia óptica relevantes de UV-VIS, NIR y MIR
para analizar líquidos, gases y sólidos en línea.
Su tecnología permite integrar directamente el
espectrómetro en la sonda de medición, incluso

parte de la empresa estadounidense de capital
privado Advent International. En abril, también,
Thales acuerda adquirir Guavus, un desarrollador de plataformas inteligentes de análisis de
big data, en una transacción en efectivo valorada en 215 millones de dólares.
En mayo, CyberArk Software adquiere Conjur,
fabricante del software de seguridad DevOps,
por 42 millones. El objetivo del comprador es
“alargar el ciclo de vida de DevOps para administrar las identidades de las máquinas”. El mismo mes Microsoft acepta adquirir Hexadite por
100 millones de dólares, empresa ubicada en
Boston especializada en dar respuesta a ciberataques, y Vector Capital compra Sandvine, firma
especializada en el control de políticas de red
por 375 millones de euros. Para acabar el mes,
Gemalto completa la compra del negocio de
gestión de identidades de 3M por 850 millones.

Ya en junio, Fingerprint Cards completa la
compra de Delta ID, una compañía de reconocimiento de iris, 113 millones de dólares;
Rapid7 adquiere Komand, un fabricante de herramientas de software para automatizar tareas
de seguridad, y Extreme Networks completó una
adquisición por $ 100 millones del negocio de
redes de Avaya
En agosto, Symantec vende su negocio de
soluciones de PKI y seguridad de sitios web a
DigiCert por unos 950 millones en efectivo. En
septiembre HPE completa la venta de sus líneas
de administración de TI, big data y seguridad
a Micro Focus por 8.8 mil millones; Mantech
International anuncia la intención de adquirir
InfoZen por 180 millones en efectivo y SAP
adquiere Gigya, fabricante de una plataforma
basada en la web para la gestión y el perfil de
la identidad de los clientes.
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con la ayuda de ondas sonoras superficiales,
unas ondas acústicas de alta frecuencia cuyo
comportamiento es comparable con las ondas
sísmicas creadas por los terremotos.
Ya para finales de 2017, noviembre.
Endress+Hauser comunicó la compra de Blue
Ocean Nova AG, un fabricante de espectrómetros en línea para la monitorización de parámetros de procesos relativos a la calidad. “Los sen-
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Ya en la segunda mitad del año, septiembre,
ABB anunciaba la absorción de la filial de
soluciones industriales de General Electric
(GE) por 2.200 millones de euros. “La operación permitirá a ABB reforzar su posición como
número dos en el mercado de la electrificación
y sobre todo ampliar su acceso al mercado
norteamericano”, señaló el consejero delegado.
Se espera que la operación se cierre en esta
primera mitad del año, y que espera comenzar
a recibir unos beneficios en torno a los 168
millones de euros a partir del quinto año. GE
Industrial Solutions tiene presencia en más de
cien países, 13.500 empleados y en 2016 facturó
aproximadamente 2.300 millones de euros. Tras
las diferentes operaciones llevadas a cabo en
2017, ABB se comprometió con sus inversores
a regresar a su objetivo de un margen de entre
un 15% y 19 % durante 2020.
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en zonas con peligro de explosión. Los sensores
pueden además limpiarse automáticamente e
integrarse fácilmente en sistemas de control de
procesos. Estos sistemas se utilizan, sobre todo,
en las industrias de alimentos y bebidas, oil &
gas, química y ciencias de la vida.
EMERSON
Pese a haberse visto frustada la operación de
compra de Rockwell Automation, el grupo
planea acelerar las adquisiciones en este 2018
dando prioridad a ofertas más pequeñas, complementarias y “cerradas”, y seguir comprando
hasta mil millones de dólares en los próximos
doce meses. De hecho, al dar por cerrada
la operación de Rockwell, el mismo CEO de
Emerson confirmó que estarían interesado en
algunos activos de General Electric, si GE busca
vender, y algunos activos que ahora son parte
de Baker Hughes, firma perteneciente a GE.
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Emerson planea acelerar las
adquisiciones en este 2018 dando
prioridad a ofertas más pequeñas
y cerradas
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Otras operaciones destacadas de Emerson
en 2017 son la compra de Cooper Atkins,
proveedor de sensores de temperatura, tiempo
y humedad para ser integrada en su cartera de
soluciones comerciales y residenciales; la adquisición de Paradigm, empresa de soluciones
de software para la industria del petróleo y el
gas, por un importe de 510 millones de dólares;
finalizó la operación de absorción de ProSys,
compañía software y servicios de control de
la producción y seguridad para las industrias
químicas, de petróleo y gas, pulpa y papel y
refinerías. esta operación complementa la adquisición que hizo en mayo de 2017 de MYNAH
Technologies, una compañía desarrolladora de
software de simulación dinámica y soluciones
de formación virtuales para operadores de
planta.
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OTRAS OPERACIONES
En febrero de 2017, Control Techniques pasaba a formar parte del grupo japonés NIDEC. Emerson anunció la cesión de su división
Network Power, con sus empresas Leroy Somer
y Control Techniques, al especialista en accionamientos por un valor de 1.200 millones de
dólares. Las nuevas compañías se llaman ahora
Nidec Control Techniques y Nidec Leroy Somer.
Leroy Somer, adquirida por Emerson en 1990,
y Control Techniques, que era propiedad de
Emerson desde 1995, están especializadas en
alternadores y sistemas de accionamientos
–motores, motorreductores, variadores de velocidad, etc.– y acumulan entre los dos una cifra
de negocio global de 1.700 millones de dólares
con un efectivo de 9.500 personas en todo el
mundo. Tras la operación, el nuevo presidente
de la compañía, Anthony Pickering, se comprometió a reposicionar a Control Techniques entre
los principales fabricantes de accionamientos
del mundo. Para Pickering, el país de origen se
está convirtiendo “cada vez más” en un factor
diferenciador entre los proveedores de soluciones industriales, por lo que cree imprescindible
potenciar la herencia británica de la enseña,
ahora japonesa
En mayo Phoenix anunció la adquisición
de Etherwan Systems, una transacción “que
enriquece la posición del Grupo en el área de
la Internet Industrial de las Cosas (IIOT) y de
Industria 4.0”, afirmaban. La empresa adquirida,
de origen americana pero con sede en Taiwan,
es un fabricante de tecnología de comunicación
Ethernet para la automatización industrial.
En septiembre, Omron compró Spectris
Microscan Systems, fabricante de lectores de
códigos de barras para aplicaciones industriales.
Esta adquisición busca, por parte de Omron,
avanzar en el control de equipos de fabricación
y líneas de producción, utilizando el Internet
Industrial de las Cosas (IIoT) para conectar
virtualmente en una planta industrial todos los
objetos, incluyendo componentes y máquinas.
En diciembre, Thales daba información
sobre el proceso de compra de Gemalto,
dando lugar a la que probablemente será la
mayor empresa mundial de ciberseguridad
del mundo. La compañía aeroespacial francesa ofreció 4.760 millones de euros –51 euros
por acción–, oferta que fue aprobada por su
Consejo al ofrecer prácticamente un 50% de
rentabilidad por acción. El cierre de la operación llegaba después que Atos intentara por
todos los medios hacerse con el control de
Gemalto, que fue desbancada por Thales con
una oferta superior en un 11% hecha en pleno
fin de semana. Así son las cosas en los negocios,
business is business, dicen. Y en automatización, no podía ser menos. 

ARC EUROPEAN INDUSTRY FORUM 2018
DIGITIZING AND SECURING INDUSTRY, INFRASTRUCTURE, AND CITIES
MAY 15-16, 2018 • BARCELONA (SITGES), SPAIN
On May 15th and 16th 2018, ARC Advisory Group
will host its European Industry Forum (EIF) at
the Meliã Hotel Sitges in Spain. The European
Industry Forum is part of ARC’s successful series
of worldwide conferences in the USA, India, China
and Japan.
Participants are invited to attend a series of ex
clusive sessions. In these, ARC Analysts and other
automation experts will analyze trends and drivers
in manufacturing and tell the inside story of
successful operations and applications.

Topics:
• Analytics, Artificial Intelligence and Big Data
• Asset Performance Management and Engineering
• Cybersecurity for Discrete and Process Industries
• Digitalization in the Machine Building Industry
• Digital Transformation and Industrial Internet
of Things
• Human Factors and Change
• Infrastructure and Smart Cities
• Manufacturing Execution Systems

We look forward to seeing you there!
Special rates, discounts and complimentary tickets are still available. For further information:
call +49-(0)211-3003-416 • fax +49-(0)2104-542013 • e-mail ablech@arcweb.com
www.arcweb.com/events/arc-industry-forum-europe

Sponsors:

Where Manufacturing Meets IT

VISION, EXPERIENCE, ANSWERS FOR INDUSTRY
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La feria se hace fuerte
en plena digitalización
Parece que increíble que un invento que tiene siglos, la ‘feria de muestras’,
esté de plena actualidad en medio de la revolución digital. Este año, lo último
de la industria, se verá en directo.
REDACCIÓN DE infoPLC++

C

ada mes de 2018 nos espera con
al menos un gran evento del sector industrial. Nos lo comentaba un
ejecutivo de una multinacional de la
automatización en una conversación de pasillo:
“Se nos hace prácticamente imposible seguir el
ritmo de eventos que está demandando esta
revolución industrial”. Pese a la alta exigencia
que significa para las compañías, el mismo
profesional reconoce que hay necesidad de
encuentros y espacios de debate “ya que hay
mucho en juego y los cambios son imparables”.
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Este año habrá, al menos, un gran evento al
mes, y eso considerando únicamente la geografía española. Porque si se abren horizontes
a Europa o Asia, la cifra aumenta exponencialmente. Con el fin de tener una mirada sobre
los principales encuentros que se esperan
para 2018 en España, InfoPLC++ resume aquí
las principales citas del año, aquellas con una
convocatoria ampliada –feria y congresos– y
que destacan particularmente por su interés
para la industria.
Jornadas de Automatización Industrial de
la Universidad de Vigo. Vigo, del 12-16 de

marzo. Altas expectativas hay puestas en esta
cita que comenzó como una iniciativa de ámbito estudiantil, ideada por Ignacio Armesto, y
que hoy bajo su dirección se han transformado
en el único punto de encuentro real entre industria y comunidad educativa. Además de un
showroom de soluciones, el programa de las
JAI ofrecerá 38 horas de conferencias impartidas por 32 empresas e instituciones relevantes
en el sector de la automatización industrial. En
esta edición hay 22 firmas partner del evento,
un 50% más que la última vez que se celebraron
hace cuatro años.
Cómo ya ocurre con otros certámenes, entre las nuevas propuestas de las Jornadas
destaca la presencia de empresas que hasta
hace poco no se divisaban en los entornos
industriales, como es el caso de HP que estará
presente a través de su tecnología de fabricación aditiva. Del programa destacan conferencias dedicadas a la evolución de la industria
hacia el paradigma digital, la robótica industrial,
los diferentes enfoques que los proveedores
de tecnología tienen de la Industria 4.0 y las
tecnologías disruptivas que están llamadas a
transformar los procesos como son Big Data
o Twin digital. Más información en jai2018.
uvigo.es
Advanced Factories. Barcelona, del 13 al 15
de marzo. En su segunda edición, este evento
ya se sitúa en el mapa de imprescindibles de la
industria. Hacía falta un espacio de encuentro
dinámico, donde la premisa fuera la mirada
tecnológica transversal, y además, enfocada en
los beneficios del negocio. Porque Advanced
Factories ofrece un espacio para conocer las
diferentes propuestas y visiones que permiten
encarar la digitalización con garantías. Para
cualquier tipo de empresa industrial sin importar en el sector donde desarrolle su actividad.
La feria, que el año pasado reunió a 9.745
profesionales, espera este año acoger un 20%
más de visitas, y por ello ha ampliado espacio
expositivo y diseñado una agenda de actividades. Entre ellas destaca el Leadership Summit,
un encuentro con ejecutivos de empresas in-
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En el salón, los clásicos de la industria con
más de 200 empresas confirmadas. En relación a
máquina-herramienta y robótica para la producción industrial, veremos los últimos avances
en robótica colaborativa, sensórica, máquinasherramientas inteligentes e integradas con
robots, así como maquinaria 4.0 para procesos
de producción flexibles. Por lo que se refiere a
software y sistemas de apoyo a la toma de
decisiones, la mirada está puesta en procesos
críticos como el mantenimiento y la logística.
Asimismo, también habrá lugar para mostrar el
amplio abanico de soluciones tecnológicas en
torno a la industria conectada y digital como
son el Big Data, IIoT, Blockchain, Ciberseguridad
Industrial o Inteligencia Artificial. Por último,
Advanced Factories reconocerán las iniciativas
innovadoras que hacen realidad la empresa
digital en los Factories of the Future Awards,
galardones, que se entregan en cinco categorías: Liderazgo industrial en el uso de tecnologías digitales de producción, Mejor iniciativa
empresarial para el desarrollo o retención del
talento, Mejor innovación tecnológica para la
fábrica del futuro y Mejor proyecto de investigación para la industria. Más información en
www.advancedfactories.com
Global Robot Expo. Madrid, del 18 al 20 de
abril. Segunda edición también para esta cita
dedicada en su totalidad a la industria robótica. El punto fuerte de la convocatoria radica,
sobre todo, en su congreso, que reúne a más
de 20 fabricantes y usuarios nacionales internacionales que hablarán en primera persona de
sus experiencias incorporando robótica en sus
procesos de producción.
Entre los speakers más destacados se encuentran Russ Angold, fundador y CEO de Ekso
Bionics; Enrico Krog Iversen, ex CEO de Universal

Hispack. Barcelona, del 8 al 11 de mayo. Ya
hay confirmadas más de 400 empresas en un
salón que espera alcanzar los 35.000 m2 netos
de exposición y donde la automatización tendrá
un papel relevante. Y es que si hasta hace poco
años la automatización era un ámbito con claras
fronteras dentro del ecosistema del packaging,
que se limitaba a la maquinaria y al proceso de
fabricación en su fase final, con la irrupción de
la digitalización amplia su influencia.

Hispack

Consciente de ello, Hispack, el mayor salón
para la industria del envase y del embalaje del su
de Europa, ofrecerá un área específicamente
dedicada a la automatización y digitalización
en los procesos de packaging, donde a través
de un programa de conferencias se analizarán
las oportunidades y beneficios que las tecnologías de automatización y control aportan a
las empresas usuarias de soluciones de envase
y embalaje bajo cuatro enfoques específicos:
inteligencia productiva, flexibilidad de operaciones, buen gobierno digital e innovaciones.
En la zona de exposición, donde no fañta
prácticamente ninguna de las grandes marcas
de soluciones de automatización y robótica,
Hispack ofrecerá soluciones de packaging,
proceso y logística a medida para fabricantes y distribuidores de alimentación, bebidas,
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Advanced Factories

Robots; Homayoon Kazerooni, fundador de
U.S. Bionics – SuitX; Samuel Bouchard, fundador y CEO de Robotiq; Mikkel Christoffersen,
Business Manager de Odense Robotics; Rich
Walker, director de Shadow Robot Company, y
Mel W. Torrie, fundador de ASI Robots. Completan el panel Denis Niezgoda, coordinador
de implementación de soluciones robóticas en
DHL; Stephan Wirth, co-fundador de Savioke;
Máximo A. Roa, de la Agencia Aeroespacial Alemana y experto de soluciones de percepción 3D
para robótica; Fernando Vaquerizo, de Omron, y
Jaume Homs, especialista de fabricación aditiva
de HP. Más información en www.globalrobotexpo.com
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dustriales líderes –lo que confirma el enfoque
de la cita: la tecnología en el centro, pero solo
si aporta valor de negocio–, y el Industry 4.0
Congress, que apuesta que hace la organización por abordar aspectos no exclusivamente
tecnológicos de la fábrica del futuro, como su
gestión y su arraigo social.

33

análisis
química, farmacia, cosmética, perfumería o
droguería, bienes de equipo, entre otros sectores industriales y de consumo. Paralelamente,
Hispack coincidirá de nuevo en fechas y recinto
con FoodTech Barcelona, nueva denominación
de la feria de tecnologías de la alimentación
que mostrará todos los aspectos de la fabricación de alimentos. Más información en www.
hispack.com
ARC Advisory European Forum. Sitges
(Barcelona) del 15 al 16 de mayo. Una cita
lamentablemente desconocida en España, pero
a nuestro juicio, imprescindible para entender el
devenir tecnológico de la industria de la mano
de aquellos que marcan sus pasos. Impulsado por la firma de consultoría ARC Advisory
Group, su Forum Europeo recala por segundo
año consecutivo en nuestro país bajo el título
“Digitalizar y asegurar la industria, la infraestructura y las ciudades”, demostrando que, bajo la
visión de este encuentro, no se puede avanzar
sin seguridad.
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Bienal Española de la Máquina Herramienta
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Entre los temas principales del fórum están
las analíticas, Inteligencia Artificial y Big Data;
la gestión del rendimiento de los activos, ciberseguridad, digitalización para constructores de
máquinarias, Edge/Fog/Cloud Computing, el
factor humano implicado en el cambio, sistemas
MES e IIoT.
Además de su agenda, el valor del encuentro
radica en el perfil de sus asistentes, todos altos
ejecutivos a nivel de negocio o de dirección
tecnológica de grandes empresas multinacionales y firmas medianas que destacan en
sus sectores por sus propuestas innovadoras,
reunidos en torno a temas dirigidos por los
mismos analistas o consorcios independientes,
en los que siempre hay ligar para las mejores
prácticas. En esta edición, el encuentro espera
dar respuesta cuestiones como si es posible su-
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perar las amenazas en ciberseguridad, cuándo
veremos la transformación de las operaciones
a consecuencia de la AI y el machine learning, o
si las soluciones de código abierto afectarán el
software tradicional y a los ‘dominios’ de automatización. Más información en www.arcweb.
com/events/arc-industry-forum-europe
Bienal Española de la Máquina Herramienta – Addit3D – Mantenimiento Industrial. Bilbao, del 28 de mayo al 1 de junio. 30 ediciones
son una garantía en sí mismas. Tres decenios
y continua plenamente actual la cita vasca de
la ‘machine tool’ nacional, un encuentro que a
más de tres meses de su celebración ya tiene
confirmada 1.300 empresas provenientes de
20 países.
Entre los sectores presentes en el salón estarán los componentes y accesorios, un 29% de la
oferta, maquinaria para deformación de chapa,
máquinas de corte por láser y plasma de última
generación. También veremos grandes máquinas por arranque, herramientas, metrología y
Cad-CAM, automatización y robótica, maquinaria y equipos para tratamiento de superficies,
además de servicios para las empresas.
En el marco de la BIEMH se celebra también Addit3D, un certamen joven pero que ha
consolidado su oferta de forma vertiginosa
gracias a su apuesta decidida por los equipos
y máquinas de impresión 3D. Según la organización, las perspectivas para esta tercera
edición promete, ya que se da “un contexto
favorable de incrementos significativos en la
venta de equipos de fabricación aditiva y de
empresas ofertantes de soluciones, además de
una previsible estabilización de precios, tanto de
equipos como de materias primas”. En esta cita,
además de maquinaria, el visitante encontrará
aplicaciones industriales, escáner 3D y/o servicios de escaneado, software, materias primas,
además de metrología y servicios. Más información en biemh.bilbaoexhibitioncentre.
com y addit3d.bilbaoexhibitioncentre.com
MetalMadrid. Madrid, del 26 al 27 de
septiembre. El evento industrial del centro de
España se ha integrado este año a la cartera
de citas de EasyFairs. El salón está compuesto
por tres ámbitos de tecnologías diferenciados:
MetalMadrid, íntegramente dedicado a la maquinaria; Robomática y Composite Spain.
La edición 2017 contó con más de 450 expositores nacionales e internacionales y aumentó en un 24% su número de visitantes. Para
esta edición desde la organización prometen
mantener el nivel de la propuesta, y por sobre
todo, respetar el modelo de evento que ha
sido hasta ahora, ofreciendo al expositor un
espacio llave en mano para que sólo se tenga
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Dos citas alemanas imprescindibles
Hannover Messe, que se celebrará del 23 al 27
de abril, acaba de anunciar que suma esfuerzos
con CeMAT, la feria dedicada a la intralogística
y el supply chain. La apuesta, no es sólo una
reorganización a causa de la coincidencia de
fechas, sino que se trata de una apuesta para
ampliar el alcance de los servicios digitales, que
una vez consolidados en planta y en procesos
se han de implementar, obligatoriamente, en en
las operaciones logísticas para no desperdiciar
en esta parte de la cadena,
lo ganado en eficiencia
gracias a la digitalización.
Para Hannover, el foco
está este año más allá de la
planta: “El futuro del sector depende de procesos
logísticos innovadores que
puedan manejar cadenas
de suministro cada vez
más complejas”. Así, en el
entorno logístico de la Industria 4.0 se encuentran almacenes automáticos, donde todos los
procesos son gestionados por software y donde
los robots trabajan las 24 horas, moviéndose de
forma autónoma por los pasillos y entregando
los productos en el lugar correcto, en el momento correcto y en las cantidades correctas.

“La integración de la tecnología de automatización, las plataformas de TI y el aprendizaje
automático llevará a Industry 4.0 al siguiente
nivel”, explican desde la organización de Hannover Messe.

que ocupar de su negocio. Desde EasyFairs ya
trabajan con un comité de expertos en el diseño
de las conferencias que acompañarán al salón,
las que se centrarán en todos los aspectos de
innovación que necesita incorporar el sector de
la maquinaria para dar respuesta al desafío de
la digitalización. Más información en www.
metalmadrid.com

como industria abierta. Más información en
iotsworldcongress.com

++info
Toda la información de ferias y eventos

www.infoplc.net/plus-plus/
eventos-ferias-industria
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Matelec Industry. Madrid, del 13 al 11
de noviembre. Tal y como explican desde la
organización, la gran especialización que tuvo
en su edición 2016 el Salón Internacional de
Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, Matelec, fue una contribución significativa
al proceso de reindustrialización en España. Por
lo mismo, la edición 2018 del evento vueve a
repetir el formato específico para Industria,
Matelec Industry, una propuesta que a su vez se
divide en cinco sectores específicos: Automatec,
con propuestas dedicadas a la automatización
y robótica industrial, Digital Factory, Soluciones
de Control y Gestión Energética Industrial, además de Electrónica Industrial. Más información
en matelecindustry.ifema.es 
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IoT World Solutions Congress. Barcelona,
del 16 al 18 de octubre. Las cifras de la edición 2017 confirman el interés que hay por el
Internet de las Cosas: más de 13.000 visitantes
provenientes de 114 países. Destaca el crecimiento en internacionalidad de la cita un 60%
más que en su edición 2016, lo que a ojos de
la organización es un síntoma inequívoco del
posicionamiento del evento a nivel mundial. Lo
confirman los participantes, que han evaluado
la cita como una óptima plataforma para hacer
y concretar negocios.
Además de la zona de exposición, el IOTSWC
ofrece un programa de conferencias donde
hay lugar para las aplicaciones de IoT en áreas
como la fabricación; energía y servicios públicos;
transporte conectado; construcción e infraestructuras; cuidado de la salud y lo que se conoce

SPS IPC Drives de Nuremberg vuelve del 27 al
29 de noviembre. Esta cita, que ha ido creciendo
al ritmo que crecía el interés por una industria
conectada, en su última edición contó con más
de 1.600 expositores y
130.000 metros cuadrados de exposición.
En el salón, el evento
ofrece componentes y
sistemas de automatización industrial, contemplando tecnología de
control IPCs, cmponentes
y sistemas eléctricos, dispositivos HMI, software
industrial, infraestructura mecánica y tecnología de sensores, entre otras soluciones. Los
Forums, el programa de congresos de la feria,
se centran en cuestiones como la convergencia IT/OT, la visión artificial, de la mano de la
patronal alemana del sector, o la electrónica
industrial.
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Holonic Manufacturing

Las ciencias sociales y la tecnología cada vez están más cerca. ¿Y en medio?
La industria, que no puede dejar de estar expuesta a ambas disciplinas. La
‘holonica’ tienen en los sistemas multiagentes su versión industrial, una propuesta
interesante y que puede hacerse realidad en la nueva era de la flexibilidad 4.0.
XAVIER PI, COLABORADOR DE infoPLC++

L

a First International Conferece on Industrial Applications of Holonic and
Multi-Agent Systems” (HoloMAS),
tuvo lugar en Praga en Septiembre de
2003, en plena ola de la época de las nuevas
empresas de Internet denominadas “.com”.
Tiene un carácter bianual y desde entonces se
han realizado ocho ediciones. La última edición
de esta iniciativa impulsada desde el mundo
académico por parte del profesor Vladimir
Marik tuvo lugar en Lyon en Agosto de 2017.
El concepto holónico fue propuesto por el
filósofo Arthur Koestler en 1968 para explicar la
evolución de los sistemas biológicos y sociales,
considerando a sus elementos constituyentes
como entidades que son a la vez parte y todo
al mismo tiempo. Para describir una unidad
básica de organización en sistemas biológicos
y sociales, Koestler propuso el término “holón”,
que proviene de la combinación de la palabra
griega para entero, “holos”, y el sufijo “on” que
significa una parte o una partícula.
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La Industria 4.0 da la oportunidad
de hacer realidad modelos y teorías
desarrolladas hace décadas
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En una organización biológica o social, los
holones se comportan “en parte como totalidades y en su totalidad como partes” según el
punto de vista en que se mire. Koestler propuso
también el concepto de holarquía, que no está
limitado solamente a las direcciones ascendentes tal y como pasa en las jerarquías, sino que
aumenta las posibilidades de éstas mediante
una topología de red.
La idea de usar el concepto holónico en el
diseño de sistemas de fabricación surgió a principios de la década de 1990 debido al programa
IMS, con investigadores de Australia, Europa,
Japón, Canadá y los EEUU, dando lugar al consorcio HMS (Holonic Manufacturing Systems),
cuyo el objetivo era desarrollar las herramientas
necesarias e implementar el concepto holónico
en el mundo industrial para aumentar la estabilidad de los sistemas frente a las perturbaciones,

mejorar la adaptabilidad al cambio y hacer un
uso eficiente de los recursos disponibles.
Para guiar la investigación en el área, los
participantes del consorcio HMS establecieron
marco de referencia operativo que incluye las
siguientes definiciones:
•	Holón: Elemento constitutivo autónomo y
cooperativo de un sistema de fabricación
para transformar, transportar, almacenar y/o
validar información y objetos físicos. El holón
consiste en una parte de procesamiento de
información y, a menudo una parte de procesamiento físico. Un holón puede ser parte
de otro holón.
•	Autonomía: Capacidad de un holón para
crear o incorporar planes y/o estrategias, y
para controlar la ejecución de los mismos
manteniendo para ello sus propias funciones.
• Cooperación: Proceso mediante el cual un
conjunto de holones acuerdan planes y los
ejecutan.
La noción de holón es abstracta, y una de las
forma de implementarlo más aceptadas en el
ámbito industrial son los denominados ‘Sistemas multiagente’.
SISTEMAS MULTIAGENTE
En 1995 Wooldridge estableció una definición
hasta hoy ampliamente aceptada de ‘agente’:
un sistema basado en software que puede
mostrarse autónomo, reactivo, proactivo y con
capacidad de asociarse, propiedades que se
definen a continuación:
•	Autonomía: Los agentes operan sin la intervención directa de humanos u otros, y tienen
algún tipo de control sobre sus acciones y
estado interno.
•	Reactividad: Los agentes perciben su entorno,
el cual incluye el mundo físico, usuarios a través de una interfaz gráfica (GUI), una colección
de otros agentes, e Internet, o quizás todos
ellos combinados, y responden de manera
oportuna a los cambios que ocurren en él.
•	Proactividad: Los agentes con ‘actividad
activa’ no actúan solamente en respuesta a

trends
su entorno, sino que son capaces de exhibir
un comportamiento dirigido a un objetivo y
tomar la iniciativa.
•	Capacidad de asociarse: Los agentes interactúan con otros agentes, incluyendo los
humanos a través de algún sistema de comunicaciones para agentes.

Figura 1

Para autores como James Odell “los objetos
son agentes sin los atributos extra de estos
últimos”. Un agente se puede considerar como
un objeto con una URL que lo identifica, con lo
que se pueden comunicar entre ellos a través
de la red, de la nube y con capacidades de
seguridad. El elemento común que posibilita
la interconexión entre agentes heterogéneos
radica en los protocolos de comunicaciones.
La IoT ha aportado esta pieza clave de comunicaciones. Entre los protocolos más difundidos
se encuentran el HTTP Rest, MQTT u OPC-UA.
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Los agentes de software, son desde sus orígenes, una de las líneas de trabajo de la comunidad
de la Inteligencia artificial, y también muy son
utilizados en los ámbitos de la simulación y
también en el desarrollo de software en sentido
amplio. Varios formalismos de simulación como
SDL (Specification and Description Language),
Redes de Petri, bloques funcionales como los
definidos por el estándar IEC 61499 y lenguajes
de programación de propósito general pueden
ser utilizados para construir agentes de software.
En la misma época, la relación entre objetos y agentes era motivo de debate debido
a la emergencia de los lenguajes orientados
a objetos, los cuales establecieron una nueva
forma de pensar intentando crear software a
partir de modelos obtenidos de la realidad. La
orientación a objetos propone articular unos
bloques constructivos basados en atributos y
operaciones, identificados por la dirección de
memoria donde se ubican.
La figura 1 no muestra los comportamientos
proactivos. Una forma de mostrarlos es indicar
los eventos que el agente puede notificar al
exterior. Uno de los mecanismos más utilizados
es el definido por el patrón Publicar/Subscribir,
mediante el cual los eventos son notificados

a los agentes suscritos para ello. El estándar
OPC-UA contempla atributos (o variables),
operaciones (o métodos) y eventos, tal y como
se muestra en la figura 2.
La definición y uso de componentes de software fue una manera de superar la limitación
de que los objetos sólo pudieran comunicarse
entre sí dentro de un mismo lenguaje de programación, permitiendo la comunicación entre
objetos que se ejecutan en máquinas distintas.
Ello dio lugar a los denominados sistemas distribuidos con sistemas como CORBA o los componentes OLE (Object Linking and Embedding)
del sistema operativo Windows de Microsoft.

Figura 2
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MODELO COMPLETO DE LOS SISTEMAS
HOLÓNICOS
James H. Christensen, un investigador relacionado con Rockwell Automation desde los orígenes, ha propuesto un modelo de tres capas para
el diseño basado en agentes. Por una parte está

la primera capa, denominada ‘Dominio físico’.
La segunda capa, denominada ‘Dominio de
control’, que es donde se produce el maridaje
entre los mundo físico y digital, normalmente
mediante el uso de ‘Embedded Systems’, siendo el conocimiento técnico necesario definido
por la mecatrónica. Finalmente se encuentra
la tercera capa denominada ‘Dominio de cooperación’, en la que los agentes se comunican
y organizan entre sí y con el exterior. Para ello
utilizan ‘webservices’, siendo el conocimiento
técnico necesario definido por las arquitecturas
orientadas a servicios (SOA o Service Oriented
Architectures).
La figura 3 propone que los sistemas holónicos son el resultado de la combinación de la
Mecatrónica y los agentes de software.
En la figura 4 se plantea que los sistemas ciberfísicos (CPS o Cyber-physical Systems) son
el resultado de la combinación de los sistemas
holónicos y las arquitecturas SOA.

Figura 4

MECATRÓNICA
La norma francesa NF E 01-010 propone la
siguiente definición de Mecatrónica: “enfoque
basado en la integración sinérgica de la mecánica, la electrónica, la teoría de control y la informática en el diseño y fabricación de productos
para mejorar y/u optimizar su funcionalidad”.
El término ‘Mecatrónica’ se originó en Yaskawa Corporation a partir de la combinación
de la mecánica y la electrónica para describir
el proceso de integración de cuatro disciplinas:
mecánica, electrónica, informática y control
automático.

Figura 3

Las arquitecturas de la holonic manufacturing
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n sistema de control de fabricación para
procesos de producción está compuesto
de módulos de software así como diferentes elementos físicos del entorno de fabricación: recursos, productos, órdenes de trabajo
del cliente, operaciones de coordinación, etc.
El módulo de software y la entidad física,
unidos por medio de un apropiado red de
comunicación, representa un ‘holón’ en un
sistema de fabricación. Cada ‘holón’ será capaz de razonar, tomar decisiones y comunicarse
interactivamente con otros ‘holones’.
La cantidad y tipos de módulos de software,
la forma en que este software se divide y la interconexion de las diferentes entidades físicas,
definen los diferentes enfoques de ‘arquitecturas holónicas’.
La primera arquitectura general ‘holónica’ fue
propuesta por Christensen en 1994 con dos
componentes principales: procesamiento físico

y procesamiento de información. Posteriormente, el grupo de investigación HMS de Keele University, propone una arquitectura ‘holónica’ utilizando agentes y bloques funcionales. En este
modelo, un ‘holón’ de fabricación generalmente
se compone de módulos de conocimiento y
software, así como un componente de hardware
opcional. En términos de funcionalidad, un ‘holón’ puede considerarse una composición de un
sistema de control inteligente (ICS, la cabeza) y
un sistema de procesamiento (base). La cabeza del ‘holón’ se basa en una arquitectura de
agente formada por módulos. Los elementos
del sistema de control inteligente son: el PMC
(control de proceso/máquina); el PMI (interfaz
de proceso/máquina); el HMI (interfaz humana)
y el IHI (interfaz de interholon) que está a cargo
de la comunicación ‘interholónica’. El sistema
de procesamiento incorpora todos los módulos de procesamiento necesarios para llevar a
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Los componentes i4.0 que actúan en modo
virtual permiten lograr el “Virtual Commissioning”, es decir la puesta en marcha virtual. La
idea básica es conectar una planta virtual con un
controlador real, para poder detectar posibles
errores de los programas de control antes de
la etapa de puesta en servicio real.
A partir de la edición de 2015 la Industria 4.0
se ha convertido en el eje central de las Conferencia Internacional HoloMAS.

SISTEMAS CIBERFÍSICOS
RAMI 4.0 (Reference Architectura Model Industry 4.0) se especificó inicialmente como norma
DIN 91345 en 2016, y en 2017 se convirtió en
el estándar IEC / PAS 63088.
RAMI 4.0 incluye una representación de
Componente i4.0 tal y como se muestra en la
figura 5, el cual se puede ver como un holón
industrial.
Un componente i4.0 tiene una ‘Administration Shell’ (o ‘shell de administración de
activos’). RAMI 4.0 no especifica ningún protocolo en particular, por lo que el ‘shell de
administración’ tiene capacidades SOA de una
manera abstracta. El paso en el que se elige la
tecnología se denomina ‘Tecnology Mapping’.
Los estándares habituales de ‘Technology
Mapping’ son OPC-UA, MQTT, HTTP (REST)
o CoAP.
Un componente i4.0 puede operar en modo
real o en modo simulado. Si en un sistema todos
ellos están en modo simulado, tenemos una
“fábrica virtual”.

Figura 5

cabo las actividades de producción. De esta
forma, el ICS permite que el ‘holón’ suministre
las instalaciones de producción como subsistemas autónomos en coordinación con el medio
ambiente y con otros ‘holones’. El sistema de
procesamiento es responsable de las funciones
de fabricación definidas por las reglas y estrategias de operación impuestas por el ICS.
Deen y Fletcher proponen un modelo computacional para la redistribución de tareas
(reorganización de ‘holarquías’). El modelo se
basa en conceptos de equilibrio de temperatura.
Cuando se procesa una tarea retrasada, los ‘holones’ pueden experimentar sobrecargas y esto
hace que el ‘holón’ se vuelva “caliente”. De esta
forma, cuando un ‘holón’ se da cuenta de que
su temperatura está por encima de un umbral
predefinido, informa a los otros ‘holones’ sobre
la situación de la holarquía. Si hay un ‘holón’ en
perfecto estado que puede administrar la tarea

en mano, inicia una interacción de negociación
con el ‘holón caliente’ para transferir la tarea. La
autoorganización de todo el sistema se logra
cuando las ‘holarquías’ que componen el sistema
intentan mantener un equilibrio de temperatura.
El Centro Alemán de Investigación para la
Inteligencia Artificial (DFKI) ha desarrollado una
arquitectura basada en agentes para implementar el ‘sistema holónico’. La arquitectura se basa
en la arquitectura de agente de capa simultánea
INTERRAP de Müller, en la que la composición
y configuración de las ‘estructuras holónicas’
se implementan en la capa de planificación
cooperativa (CPL). El CPL proporciona las funcionalidades de comunicación, negociación y
administración para las ‘estructuras holónicas’.
Han utilizado esta arquitectura en dominios de
aplicaciones tales como: suministro de webs,
HMS, logística empresarial virtual y fuentes de
conocimiento basadas en agentes.

enero-febrero 2018

La Industria 4.0 está dando una nueva oportunidad de hacer realidad modelos y teorías
desarrolladas hace años o décadas, pero que
por alguna razón no se acababan de implementar. El hecho de habilitar al mismo tiempo
todas estas cuentas pendientes está ofreciendo
escenarios de transformación que pueden ser
muy importantes para las empresas y organizaciones. Se trata en definitiva de la Cuarta
Revolución industrial. 
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SOA
La arquitectura orientada a servicios se desarrolló inicialmente para informática de propósito
general, siendo los ‘webservices’ la forma más
extendida de implementarla. Se está utilizando
cada vez más en el ámbito de la automatización
industrial, especialmente debido a la creciente
importancia de los sistemas de medición y
control distribuidos, la Internet de las cosas y
las infraestructuras de redes de sensores inalámbricos.
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Cinco tendencias en
automatización para 2018
La convergencia OT/IT vendrá de la mano de nuevas soluciones para hacerla
realidad mientras la ciberseguridad cobra protagonismo (¿lo había perdido?)
y el edge computing se extiende. Esta es la visión del vicepresidente de ARC
Advisory Group sobre lo que ha de esperar la industria en los próximos 12 meses.
El foco sigue siendo: el aumento de la eficiencia.
CRAIG RESNICK, ARC ADVISORY GROUP
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n los últimos años, hemos visto avances significativos en la adopción de
nuevas tecnologías de automatización.
Esta creciente tasa de cambio y posterior adopción de las innovaciones continuará en
aumento este año. Cabe destacar que muchos
de los avances recientes han sido impulsados
por los usuarios finales e incluyen la industrialización de algunas tecnologías de consumo
populares. Esto ayuda a acelerar la convergencia
imparable de las Tecnologías de la Información
(IT) y las Tecnologías de Operación (OT) para dar
un respaldo a la transformación digital.
ARC estima que en 2018 veremos una aceleración de esta convergencia IT/OT, particularmente porque el proceso tiene que ver con la
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aceptación y proliferación de soluciones para
el Internet de las Cosas Industriales (IIoT), la
consolidación de la ciberseguridad, el edge
computing, la generalización de la realidad
aumentada (AR) y inteligencia artificial (AI), la
premisa del análisis, la llegada de los gemelos
digitales y el avance seguro de la Open Process
Automation (OPA).
Sin ningún orden en particular, este artículo
resume brevemente cinco tendencias tecnológicas claves que creemos tendrán un gran
impacto en el proceso y la automatización
discreta en 2018. También incluimos algunas
ideas sobre cómo los usuarios finales pueden
aprovechar mejor estas tendencias para tener
éxito en los años venideros. ARC tiene previsto
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AVANCES EN LA GESTIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD
INDUSTRIAL
Se implementarán avances adicionales en soluciones de administración de la ciberseguridad
industrial para abordar los requisitos únicos
de equipos, aplicaciones y plantas de automatización industrial, particularmente porque se
relacionan con las restricciones estrictas en las
actualizaciones del sistema y las comunicaciones de red. Incorporarán soluciones de gestión
de la ciberseguridad informática de tipo comercial, pero de una manera que limite cualquier
impacto negativo en el funcionamiento del
sistema de control.
Más importante aún es el hecho que estas
nuevas soluciones industriales de gestión de
la ciberseguridad ampliarán esta funcionalidad

LA VISIÓN DE OPEN PROCESS AUTOMATION
GANA ADEPTOS
La visión de automatización de procesos abiertos (OPA) conseguirá un importante impulso
gracias al Open Process Automation Forum,
añadiendo nuevos usuarios finales así como
miembros proveedores.
Iniciada por ExxonMobil y administrada por
The Open Group, esta iniciativa tiene como objetivo construir un prototipo de prueba, estable-

cer estándares y, en última instancia, construir
sistemas de automatización comerciales de
procesos abiertos, que minimicen las tecnologías específicas del vendedor y aumenten el
rendimiento general de la inversión del sistema,
al tiempo que mantienen una seguridad y protección estrictas. Esto se lograría especificando
sistemas altamente distribuidos, modulares y
extensibles basados en
 una arquitectura sobre
estándares para componentes interoperables,
con seguridad cibernética intrínseca.
El objetivo es, eventualmente, reemplazar los
grandes programas de actualización de entornos de automatización con programas más pequeños que requieran menos análisis, ingeniería
y planificación. Las actualizaciones de estos
nuevos sistemas abiertos se gestionarían como
una actividad de mantenimiento. Estos nuevos
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INTELIGENCIA EN EL ‘EDGE’
A medida que más cargas de datos se transfieren a la red y estas se vuelven más intensivas,
se hace crucial para el éxito operativo el poder
contar con una administración remota en
tiempo real y una infraestructura ‘edge’ simplificada. Problemas operativos, como la gestión
del rendimiento de los activos para mejorar la
producción o la reducción del tiempo de inactividad no planificado, impulsarán a los usuarios
finales a implementar una nueva ‘informática
de vanguardia’.
Las empresas que aprovechen las infraestructuras de Edge Computing autogestionadas
podrán desbloquear datos adicionales que, anteriormente, se habían quedado ‘varados’ dentro de máquinas y procesos. También podrán
identificar más rápidamente las ineficiencias de
producción; comparar la calidad del producto
con las condiciones de fabricación; y lo que es
aún mejor, identificar potenciales problemas de
seguridad, producción o de carácter medioambiental. La administración remota permitirá que
los operadores en planta, o allí donde están
las operaciones, se conecten en tiempo real
con los expertos externos para resolver más
rápidamente, o incluso evitar, cualquier tipo de
evento que pueda desembocar en la inactividad
del proceso. Esto ayudará a liberar a los perfiles
de operaciones y al personal TI facilitándoles
la realización de sus respectivos roles, aprovechando al máximo su experiencia específica.

para incluir activos industriales y protocolos
de sistemas de control únicos que no estén
basados en PC. Estas propuestas tecnológicas
también reconocerán y administrarán regulaciones de ciberseguridad específicas de la industria, como NERC CIP, y aprovecharán nuevas
estrategias integradas que combinen esfuerzos
de seguridad de IT, OT e IIoT, maximizando
el uso de todos los recursos corporativos de
ciberseguridad.
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ir actualizando estas previsiones a medida que
avance el año. Además, a través de varias conferencias y puntos de encuentro como el próximo
Forum ARC de la Industria en Orlando (EEUU) y
en Sitges (España), en mayo, los profesionales
industriales tendrán la oportunidad de ampliar
conocimiento respecto a estas predicciones, y
lo que es más importante, intercambiar conocimientos.
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fuente: General Electric

sistemas estarán constituidos por componentes
más pequeños, más modulares y capaces de ser
distribuidos de manera más sencilla. Estos sistemas empoderarán mejor al personal técnico,
reduciendo el nivel de capacitación requerido
y facilitando beneficios adicionales a través de
la colaboración.
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FUSIÓN DE MUNDOS VIRTUALES Y FÍSICOS
Las nuevas tecnologías están acelerando la fusión de los mundos virtual y físico, permitiendo
la creación de nuevos modelos de negocios. Los
fabricantes están introduciendo nuevos modelos comerciales en los que venden servicios digitales junto con productos. Los ejemplos incluyen
gemelos digitales, que son una replica virtual de
un producto físico diseñado, construido y man-
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tenido. Los fabricantes aumentan los servicios
alrededor del gemelo digital con posibilidades
como el monitoreo en tiempo real y el análisis
predictivo. Los clientes, así, compran y usan el
equipo y los productos junto con los servicios
de mantenimiento y optimización operacional
basados en análisis predictivos y prescriptivos.

Las tecnologías de realidad aumentada se
abrirán terreno consiguiendo conectar el diseño
virtual a los equipos físicos para la capacitación
y visualización del operador, así como para el
mantenimiento de la máquina. Gracias al IIoT,
la nube, el Big Data y el análisis operativo, las
soluciones de aprendizaje automático basadas
en inteligencia artificial pueden conectarse para
realizar cambios operativos sin necesidad de
programación.
ANÁLISIS DISTRIBUIDO
Los análisis distribuidos industriales habilitados para IoT ampliarán aún más el espectro
del procesamiento de datos y la informática
in-situ o en la misma fuente de datos. Esta innovación se producirá, generalmente, a través
de dispositivos inteligentes de comunicación
bidireccional, como sensores, controladores y
puertas de enlace. En muchos casos, los datos
para el análisis distribuido provendrán de dispositivos conectados con IIoT, ubicados en el
límite de la red operativa.
Estos dispositivos pueden ubicarse cerca o de
manera embedded en una amplia variedad de
máquinas y equipos periféricos, como robots,
vehículos de flota o micro redes distribuidas.
Los análisis pueden integrarse en los mismos
dispositivos distribuidos, o almacenarse en un
entorno cloud y luego enviarse para su ejecución. Desde una perspectiva operacional, la
seguridad, la privacidad, el coste relacionado
con los datos y las restricciones reglamentarias
son a menudo las razones que se citan para
mantener el análisis local.
El análisis distribuido puede ayudar a respaldar la generación de ingresos a partir de nuevos
modelos de negocio con servicios a clientes
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existentes e innovadoras formas de llegar a
otras empresas. Estos servicios incluyen la optimización de activos a través de una gestión
mejorada, proactiva y altamente automatizada
de la infraestructura y los recursos, mayor satisfacción y retención al involucrar a los clientes
con productos y servicios de alto valor, donde y
cuando los necesitan, y una mayor flexibilidad
operacional y capacidad de respuesta gracias
a decisiones mejores y más rápidas basadas
exclusivamente en datos.
RECOMENDACIONES
Si bien la transformación digital puede ser algo
intimidante para muchas organizaciones industriales, ser capaces de ejecutar una transformación digital exitosa será un requisito previo
para que las empresas compitan efectivamente
y maximicen el rendimiento empresarial en los
próximos años. Cuando se busca el lugar donde
comenzar a impulsar el proceso de transformación digital, la gestión del rendimiento de los
activos (que incluye evitar el tiempo de inactividad no programado) es un gran comienzo
para enfocarse.
Los usuarios finales y los OEM deben aceptar,
en lugar de resistirse, los vientos de cambios
que consigo trae la transformación digital. Si
bien la creciente convergencia de la tecnología
operacional (OT) y la tecnología de la información (TI) sirve como un habilitador, esta transformación digital aún debe abarcar los activos
heredados, ya que las plantas no desecharán
y reemplazarán equipos viejos que funcionan
bien sin una motivación financiera claramente
identificada. Siempre que sea posible, los activos heredados deben seguir siendo parte integrante de las soluciones para la transformación

digital de las compañías industriales.
Tener éxito aquí requerirá, por una parte,
una mente abierta para las nuevas tecnologías, enfoques y modelos de negocio, como
una estrecha colaboración entre OT e IT en las
respectivas operaciones y niveles empresariales.
Asimismo, es crucial el apoyo y el entendimiento
con los diferentes proveedores de tecnología,
los consorcios industriales y los estamentos gubernamentales. Si bien no todas las tecnologías,
soluciones y enfoques serán adecuados para
todas las empresas, es importante entender
qué está sucediendo, qué hay disponible hoy,
qué es lo que probablemente esté disponible
mañana y qué están haciendo organizaciones
similares a la mía para poder determinar cuál es
el mejor enfoque a pesar de contar con recursos
humanos y financieros limitados.
Como siempre, ARC Advisory Group continuará investigando y evaluando las últimas
tecnologías y enfoques, y está a disposición de
la industria para ayudar a guiar a sus organizaciones a través de este complejo laberinto. 

Craig Resnick es vicepresidente de ARC
Advisory Group y ejerce como analista principal para muchos clientes de automatización y
servicios financieros de la compañía. Su conocimiento abarca digitalización, Industrial IoT,
Industria 4.0, integración empresarial, mejores
prácticas de la industria y excelencia operativa.
Sus áreas de enfoque incluyen plataformas de
automatización, sistemas integrados, gestión
de producción y soluciones de software HMI/
SCADA. Resnick tiene una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y un MBA de la Northeastern
University (Boston, EEUU).

al y como apunta el último informe de
Servicios de Automatización de ARC, los
proveedores de automatización se están
enfocando de manera agresiva en proporcionar servicios habilitados para IIoT para la
monitorización remota, la ciencia de datos
y el soporte de activos en planta. Cada vez
es más habitual ver ofertas de servicios de
análisis predictivo y ‘advisory’ sobre mejoras
operativas para mejorar la efectividad del
mantenimiento y evitar el tiempo de inactividad no planificado.
“La supervisión y el análisis remoto habilitados para IoT industrial ahora permite a los
proveedores de servicios de automatización
analizar grandes cantidades de datos de
plantas, además de los activos de sus clientes,

de una manera segura y rentable para proporcionar orientación sobre cómo mejorar
las operaciones, de qué manera aumentar
la eficacia de mantenimiento y cómo evitar
tiempo de inactividad no planificado”, según
David Clayton, director de investigación de
ARC Advisory Group.
“Con una cantidad creciente de datos que
fluyen de las plantas de proceso a las aplicaciones y soluciones basadas en la nube,
muchos usuarios finales han expresado su
preocupación sobre la propiedad, el intercambio y la seguridad de los datos. Sin embargo,
la investigación de ARC indica que los proveedores ya están abordando esta preocupación
con las políticas diseñadas para proteger los
datos de los clientes”, agrega el informe.
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Auge del mercado de servicios de automatización en 2018
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La economía colaborativa
se abre paso en la industria
Internet, Internet de las Cosas, la impresión 3D, el Big Data o la producción
descentralizada de la energía abren la posibilidad de que un gran número
de proconsumidores operen en el mundo global dando lugar a un nuevo
paradigma económico basado en el valor de uso frente al valor de cambio
¿Conviene producir con coste marginal cercano a cero?

foto: Freepik.com

LAURA TREMOSA, COLABORADORA DE infoPLC++
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n el mundo económico, se entiende
como coste marginal al incremento del
coste de producción generado cuando
se aumenta en una unidad la cantidad
de productos producidos.
Muchos economistas afirman que la condición básica para la eficiencia económica en una
empresa es cuando el precio de sus productos
iguale el coste marginal. Pues bien, a lo largo de
la historia del desarrollo industrial, las empresas
se han planteado siempre como objetivo aumentar su productividad incorporando tecnologías nuevas que les permitieran producir más
bienes a un coste menor por unidad reduciendo
así el coste marginal.
La pregunta que se plantea entonces es qué
ocurrirá con los beneficios empresariales si los
nuevos desarrollos tecnológicos hacen posible
que dicho coste marginal disminuya radical-

mente. Si el coste marginal fuera cero, ¿resultaría que los productos serían gratuitos o casi?
No se trata de una utopía, en algunos sectores
como la edición, la comunicación y el entretenimiento esto ya es un hecho a partir de la
aparición de internet. Millones de personas hoy
tienen acceso a cada vez más información de forma casi gratuita (Wikipedia), pudiendo además
producir, consumir y compartir su propia música
mediante servicios para intercambiar archivos.
Pueden publicar sus propios vídeos en YouTube o introducir su propio saber en la red con
un coste marginal casi nulo. Son los llamados
prosumidores (productores y consumidores a
la vez). Esta palabra fue utilizada por primera
vez por el futurólogo Alvin Toffler en su libro
“La tercera ola” publicado en 1980. De todos
modos, ya en 1972 McLuhan y Barrington Nevitt
sugerían en su libro “Take Today” que “con la
tecnología electrónica el consumidor podría
llegar a ser productor al mismo tiempo”.
En todo caso, es un hecho que el coste marginal cero o casi es el responsable de que el sector
discográfico se situara al borde del desastre y
ha provocado el cierre de periódicos y revistas
así como complicado notablemente la vida del
mercado editorial.
IRRUPCIÓN DEL INTERNET DE LAS COSAS (IOT)
Hasta hace poco era ya aceptado que el coste
marginal podía acercarse a cero en el caso de
empresas de comunicación pero lo que no estaba previsto es que nuevas soluciones pudieran
dar lugar a pasar del mundo digital al mundo
real. Se trata del llamado Internet de las Cosas.
No se trata de una nueva tecnología sino de
la confluencia de sensores inteligentes (smart)
incorporados a objetos y herramientas con las
tecnologías de información y comunicación. Los
sensores a través de la plataforma IoT enviarán
multitud de datos en tiempo real que podrán
ser procesados mediante análisis avanzados

¿Qué ocurrirá con los beneficios empresariales si la tecnología hace
posible que el coste marginal disminuya radicalmente?
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Cualquier ciudadano con una impresora
3D puede convertirse en un prosumidor
que fabrica productos para su uso
o para su venta
Por otra parte, la fabricación aditiva permite
crear productos a medida o en pequeñas series
con costes muy reducidos.
Al incluir la impresión 3D en una infraestructura IoT puede hacerse posible que prácticamente
cualquier ciudadano en el mundo con una impresora 3D puede convertirse en un prosumidor
que fabrica productos para su uso o para su
venta utilizando un software de código abierto.

El proceso de producción consume, como se ha
dicho, muchas menos materias primas que en el
caso de la fabricación convencional y, en caso
de venta, podría además anunciar sus productos
en sitios web dedicados al marketing mundial
con un coste muy reducido y todo ello con
costes logísticos prácticamente cero. Se trata
de un ejemplo de elevada productividad. Es
cierto que de momento está en sus inicios pero
nada hace pensar que no sea posible conseguir
costes marginales muy cercanos al cero.
Un fenómeno interesante a señalar es la
aparición de los ‘fab labs’, centros dotados de
instrumentos y herramientas para la impresión
3D, incluyendo routers, cortadoras láser e impresoras 3D así como software de código abierto, al que tiene acceso cualquiera que quiera
utilizarlo para sus propios proyectos . En cierto
modo pueden ser centros de I+D ‘populares’
frente a los centros públicos o de las grandes
empresas que exigen grandes inversiones.
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LA IMPRESIÓN 3D FRENTE A LA FABRICACIÓN
EN SERIE
Otro nuevo desarrollo viene a añadirse a las
plataformas IoT para un posible nuevo paradigma de la economía industrial: la impresión 3D.
En realidad, la aparición en escena de la impresión 3D ya no es nada nuevo, lo que si es
nuevo es la ‘democratización’ de esta nueva
forma de fabricar. Hoy ya son muchas las empresas que, especialmente para la fabricación
de recambios, producen productos físicos gracias a un software (en muchos casos de código
abierto) parecido al que hasta ahora ha venido
generando información en forma de vídeo,
audio o texto.
En la fabricación tradicional se trata de un
proceso sustractivo de forma que las materias

primas se someten a diversos procesos hasta la
elaboración del producto final, mientras en el
caso de la impresión 3D se trata de un proceso
aditivo y es el propio software el que se encarga
de que el material fundido vaya añadiéndose
capa a capa hasta conseguir el producto final,
utilizándose un volumen de materia prima
sensiblemente inferior, lo que supone una importante mejora en eficiencia y productividad.
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(soluciones Big Data) y transformados por
algoritmos predictivos que se programarán en
sistemas automáticos de producción aumentando drásticamente la productividad y, por tanto,
reduciendo notablemente el coste marginal.
En este momento ya se están utilizando las
prestaciones de IoT en un buen número de
casos. Uno de los más habituales, por ejemplo,
es en las empresas manufactureras la instalación de sensores que registran y comunican la
disponibilidad de materias primas en los almacenes o también la detección de averías en las
cadenas de producción. También en comercios
empiezan a instalarse sensores que comunican
en tiempo real a los departamentos de ventas y
de marketing lo que miran y tocan los clientes
y que luego devuelven al estante o compran.
De este modo pueden evaluar la conducta
de los consumidores. Los datos se analizan
continuamente para calibrar las cadenas de
suministro y los procesos del producción con el
objetivo de encontrar soluciones que aumenten
la eficiencia de todos los procesos. Son sólo
algunos ejemplos a los que habría que añadir
las aplicaciones en seguridad que, gracias a la
instalación de cámaras y sensores, se detectan
actividades delictivas, avisando a los correspondientes servicios de seguridad.
En todo caso ya son muchas las empresas del
campo de las tecnologías de la información que
trabajan en el desarrollo del IoT. General Electric
con su IoT Industrial, las soluciones de Cisco, el
Smart Planet de IBM o las soluciones sobre ciudades sostenibles de Siemens son, entre otros,
algunos de los ejemplos cuyo objetivo no es
otro que crear una infraestructura inteligente
para abordar una nueva forma de entender el
funcionamiento de todas las actividades humanas. Se trataría de la integración del Internet de
las comunicaciones con el de la energía y el del
transporte creando una plataforma operativa
coherente.
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Hay quien afirma que en un futuro próximo se
crearán infraestructuras de autoproducción que
darán lugar a iniciativas empresariales nuevas
con una productividad y eficiencia que acercará
los costes marginales a valores casi nulos.
HABLEMOS DEL PROCOMÚN COLABORATIVO
Un sistema capitalista como el actual se rige
a través de la oferta y la demanda. Se trata de
consumir un producto o servicio mediante un
pago monetario. Este sistema ha evolucionado
con el desarrollo de nuevas tecnologías para
poder aumentar la producción y ofrecer precios
más bajos que la competencia.
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Pues bien, Jeremy Rifkin (ver recuadro adjunto) predice un cambio radical de todo el sistema
gracias a tener un Internet de la comunicación,
un Internet de la energía y un internet de la
logística que optimicen al máximo los procesos,
al disponer de una infraestructura muy potente
y unificada de forma que el coste marginal se
acerque a cero. A este sistema le denomina el
‘procomún colaborativo’. Se trataría de un
sistema abierto en el que todos comparten información y gracias a ello cualquier iniciativa de
cualquier ciudadano es compartida y potenciada por todos. Se trata de pasar del ser individual
con el sentido de la propiedad, que es el actual
paradigma, al valor de compartir con los demás.
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Procomún colaborativo: cualquier
iniciativa de cualquier ciudadano es
compartida y potenciada por todos
De este modo se consigue que en estos
productos y servicios se tienda a que su coste
marginal sea cero o próximo a cero y los bienes
y servicios se canjean no en base a su valor de
cambio sino a su valor de uso.
Es evidente que ha sido la consolidación de
Internet lo que ha potenciado enormemente
la posibilidad de colaborar. De todos modos,
según Rifkin para que esta nueva sociedad

colaborativa se imponga deberán construirse
infraestructuras que lo permitan. No sólo el
acceso universal a Internet sino también que
los poderes públicos lo consideren un derecho.
Rozando la ciencia-ficción, cabe imaginar una
sociedad en la que los prosumidores comparten
sus productos impresos en 3D en el procomún
colaborativo transportándolos en vehículos
eléctricos sin conductor o con pilas de combustible y alimentados con energía renovable de
coste marginal casi nulo, todo ello facilitado por
la automatización del transporte y la logística.
¿QUÉ PASA CON LA ENERGÍA?
De momento la producción de la energía en
nuestro país es centralizada en un número reducido de empresas, mientras su distribución está
más liberalizada. De todos modos, se trata de
un sector que bien podría contemplarse como
en régimen monopolista. En el caso de autoproducción, la energía producida, en general,
es incorporada en la red general a excepción
de edificios aislados donde no llega dicha red.
¿NECESARIAMENTE TIENE QUE SER ASÍ?
Obviamente no. Las energías alternativas ofrecen la posibilidad de descentralización de la
producción eléctrica. Se trata de que casas,
edificios y empresas instalen microcentrales que
generan energías renovables in situ. Según casos ya existentes, ya antes de que se recuperen
los costes fijos de la instalación solar o eólica
(de uno a ocho años), el coste marginal de la
energía obtenida es prácticamente nulo.
En este contexto, Rifkin propone la posibilidad
de que una información permitiera gestionar
esta energía creando una matriz y una infraestructura inteligente de comunicación/energía
que permita conectarse a cualquier empresa del
mundo y compartir la energía. Una especie de
Internet de la energía. En una situación como
esta, las empresas prosumidoras gracias también al IoT y a la impresión 3D podrían producir
con costes marginales prácticamente nulos.
LA SITUACIÓN, HOY
Parece evidente que estamos viviendo tiempos
de cambio, Lo que algunos denominan la tercera revolución industrial.
Es cierto que la revolución tecnológica parece
que puede llegar a dar lugar a una productividad
extrema reduciendo los costes marginales casi
a cero y consiguiendo así que la información, la
energía y muchos bienes y servicios físicos dejen
de estar sometidos a las fuerzas del mercado.
Sin embargo, estamos sólo en el principio.
Ya se ha dicho que la economía colaborativa y
el coste marginal cercano a cero ha causado estragos en los sectores dedicados a los bienes de
información, ya que millones de consumidores
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se han convertido en prosumidores y han empezado a producir y compartir música, vídeos, etc.
mediante servicios para intercambiar archivos.
Siguiendo este proceso bien puede imaginarse
que estos prosumidores se conecten en la IoT y
compartan además de la información, también
la energía y sus productos impresos en 3D con
costes marginales casi nulos.
De momento ya hay plataformas en servicio
desde hace algún tiempo como es el caso de
Bla bla car para compartir coches o Airbnb en
el caso de compartir alojamientos.
Es cierto que no existe experiencia efectiva en

el caso de otros sectores, especialmente en el
de sectores productivos, Sin embargo, hay un
fenómeno que cada vez está más presente en
numerosas empresas industriales que incluyen
en su oferta no sólo productos y equipos sino
también la posibilidad de alquilarlos cuando
se necesiten convirtiéndose en cierta medida
también en empresas de servicios, un hecho ya
generalizado en el caso del software.
En todo caso, el hecho es que todo hace
pensar que la economía de mercado deberá ir
acostumbrándose a, como mínimo, compartir
protagonismo con la economía colaborativa. 

l sociólogo y economista Jeremy Rifkin
es sobretodo un activista con algunos
toques de visionario. En el 2011 publicó
“La tercera revolución industrial” donde ya
apuntaba muchas de las reflexiones de su
más reciente “La sociedad de coste marginal cero” con el subtítulo “El Internet de las
Cosas, el procomún colaborativo y el eclipse
del capitalismo”.
No se trata de un libro de
economía, ni tampoco de
tecnología, sino que más
bien es un enfoque holístico
respecto a las relaciones de
las personas entre sí y con
su medio. En un alarde de
optimismo, Rifkin apunta que
las nuevas tecnologías nos
llevarán a un mundo donde
el egoísmo individual dejará
paso al interés social y al
compartir frente al poseer.
Todo el libro deja entrever
su concepción roussoniana
respecto a la bondad intrínseca del ser humano. Y es en
este marco que Rifkin predice el cambio
de paradigma pasando del capitalismo al
procomún colaborativo.
Se trata de una obra ampliamente documentada en la que anuncia el paso de
la actual gestión de los recursos escasos a
la sociedad de la abundancia. Gracias a la
revolución tecnológica nos encontraríamos
con una situación en la que todo lo necesario
estaría al alcance de todos.
En más de un capítulo analiza las nuevas
tecnologías, Internet de las Cosas, Impresión
3D, Big Data o las energías renovables. Señala
sus prestaciones y las que están por llegar y
lo enriquece con ejemplos ya en activo.
Por otra parte anuncia el declive del capi-

talismo debido paradójicamente al propio
éxito del mismo. Las empresas compiten
introduciendo nuevas tecnologías que, a
su vez incrementan la productividad hasta
llegar a un nivel en el que el coste marginal
se acercará a cero, lo que llevará a una era
de bienes y sevicios practicamente gratuitos.
Un mundo ideal en el que los prosumidores
conectados a grandes redes
internacionales producirán
energía verde, servicios y
productos de coste cercano
a cero y estudiarán gratuitamente en aulas virtuales con
los más cualificados profesores. En palabras de Rifkin
“Se llega a un punto en el
que los bienes y servicios son
gratuitos, los beneficios se
evaporan, el intercambio de
propiedad en los mercados
cesa y el sistema capitalista
muere”.
El libro está lleno de argumentos, que van reiterándose
a lo largo de sus más de 400
páginas, en ocasiones casi doctrinarios. Pero,
en todo caso, no es un libro de ciencia ficción
y quizás su máximo interés esté en el gran
número de preguntas que suscita, desde qué
puede significar la desaparición de los derechos de propiedad hasta cuál será el papel y
el poder de los líderes de estas grandes plataformas que, prácticamente, dominarán el
mundo o cual será el papel del sector público.
Por cierto, no deja de ser curioso que la
industria de armamento no ha merecido
atención en ningún capítulo, tampoco el
posible ciberterrorismo, cundo se refiere a
hackers son sólo los ‘buenos’ que desarrollan
software para compartirlo. Lo dicho, Rifkin,
ante todo, es roussoniano.
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Jeremy Rifkin, ¿Hacia la sociedad de la abundancia?
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Bienvenidos
al año de la
convergencia
2018 comienza con altas expectativas sobre
si se concretará, finalmente, la tercera de
las revoluciones industriales. Las soluciones
están disponible, pero aún hay muchos
asuntos que resolver, comenzando por zanjar
la eterna brecha tecnológica y cultural entre
IT y OT ¿Encontraremos la respuesta en
propuestas como OPC-UA?
REDACCIÓN infoPLC++
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a primera mesa redonda de 2018 dejo
una constatación. Las tecnologías
avanzan y las posibilidades de desplegar arquitecturas digitales para llevar
una paso más allá las operaciones de planta no
depende tanto de las soluciones disponibles,
sino de la posibilidad de encontrar un encaje
definitivo a la relación entre la visión de IT y
OT, tanto a nivel tecnológico como cultural. La
digitalización pasa necesariamente por facilitar
el encuentro entre ambos mundos, y en este
sentido, propuestas como OPC-UA se alzan
como interesantes alternativas para conectar
ambos mundos de manera robusta, como
base imprescindible para la Industria 4.0 que
desde todos los sectores se esperan.
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"OPC-UA marcará tendencia en los
próximos años... Puede alzarse como
alternativa de comunicación entre el
mundo IT/OT" — David Badia
En el encuentro sobre perspectivas tecnológicas para 2018, InfoPLC++ reunió a cuatro expertos que aportaron su visión en relación a si este
año será el despegue definitivo de la industria
digital. Participaron Fernando Álvarez, account
manager de Vester Business, distibuidor de
Matrikon OPC Europe; David Badia, CEO de
InLean; Pere Tuset, director académico del Máster Industry 4.0 de la UOC; Jaume Rey, CEO de
Nexiona y Xavier Pi, miembro de la Comisión
Industria 4.0 Col·legi d’Enginyers de Catalunya e
integrante del Consejo Editorial de InfoPLC++.
El objetivo: desvelar las tendencias tecnológicas

que marcarán la pauta a la industria en 2018,
y entre ellas, ahondar en las posibilidades que
OPC-UA abre a la digitalización de las plantas.
Fernando Álvarez arrancó el debate explicando que pese a que la compañía lleva más
de 20 años trabajando en la conexión entre
datos transaccionales y de planta, es ahora
cuando la necesidad es más flagrante. Por ello
desde el OPC clásico se ha evolucionado hacia
el OPC-UA “que permite integrar de manera
más natural y segura ambos mundos”. Al mercado ya se encuentran disponibles soluciones
SDK, software de desarrollo para servidores y
clientes OPC-UA ya no sólo sobre Windows,
sino también sobre otros sistemas operativos
como Linux. “Es en esta vía donde Matrikon
está concentrando sus expectativas para 2018”,
explicó Álvarez confirmando que la industria
está altamente interesada en solucionar el
gap IT/OT para comenzar a rediseñarse como
un entorno digital.
David Badia, CEO de Inlean, coincide con
Fernando Álvarez que la propuesta de OPC-UA
no es nueva, sin embargo, no es hasta hace
poco años que comienza a ser demandada
como alternativa real para el control industrial.
“OPC-UA marcará tendencia en los próximos
años, no sólo puede alzarse como alternativa
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de comunicación para el mundo OT, sino que
quiere abarcar el segmento intermedio, entre
IT/OT, donde ahora no hay nadie capaz de dar
una respuesta”.
Lo cierto es que esta evolución es un proceso,
¿será 2018 el año de la convergencia imparable?, se preguntaba Xavier Pi, moderador de la
mesa. Para Badia, si hasta ahora habíamos visto
la consolidación de los protocolos basados en
IP y Ethernet, ahora inevitablemente toca hablar
del tratamiento que se le dará a los datos que
circulan: datos en tiempo real, históricos, alarmas... “El trabajo de organismos como la OPC
Foundation para que se incorpore no sólo una
comunicación de datos ‘planos’, sino también
con cierto valor añadido que en el caso de
tecnologías verticales para comunicaciones en
sectores como el envasado, será clave”.
En su opinión, es critica la combinación de
las capacidades de tecnología abierta que
aporta OPC-UA con la propuesta de soluciones más específicas para ciertas industrias con
demandas muy particulares: “permite unir dos
mundos, sistemas muy implementados –Profibus, Modbus, ProfiNet, DeviceNet....– que
cumplen unas prestaciones muy concretas de
comunicaciones con fiabilidad y seguridad en
un ámbito local, con las necesidades de comu-
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De izq. a
dcha. David
Badia, CEO
de InLean, y
Fernando
Álvarez, account manager de Vester
Business,
distibuidor
de Matrikon
OPC Europe

nicación más abiertas que vienen del mundo de
los protocolos IP con Internet detrás”. Entre las
especificaciones de usuario ‘companion’ más
consolidadas encontramos las de segmentos
industriales como el de la instrumentación,
dispositivos embedded, el envasado, edificios
inteligentes (bugnet), o acabadas de publicar,
como la que conecta con PackML de Omac.
Esta capacidad de dar respuesta a segmentos
verticales muy específicos es lo que permitiría a OPC-UA alzarse como el protocolo de
referencia para la industria 4.0.
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"Matrikon ya trabaja sobre la
premisa que en los próximos años
conceptos como 'Fog Computing' o
'Edge Computing' serán cada vez más
comunes" — Fernando Álvarez
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Jaume Rey, CEO de Nexiona, esta de acuerdo
con el potencial de la tecnología, sin embargo,
alerta que el desafío no es tecnológico. “Estamos hablando de diferentes retos: quien vive
en el mundo OT vive en el mundo real, con la
urgencia que el sistema no se puede caer nunca, vive donde la calidad prima por encima de
casi todo y donde la seguridad, no digital sino
real, prima por encima de todo. Los equipos
de IT se enfrentan a retos diferentes: la búsqueda máxima de la eficiencia, coste mínimo
garantizando conocimientos de campo diversos
–ciberseguridad, cloud, arquitecturas de campo
de informática...–, etc. El desafío, además de en
la tecnología, está en el conciliar dos visiones
donde ninguno tiene razón y la tienen los dos
al mismo tiempo”, comenta el ejecutivo de la
compañía con siete años de vida.
Para Rey, el paso previo a la implementación
tecnológica es acercar culturalmente al mundo

OT al paradigma de la eficiencia, “encontrar
esos puntos donde se pueden aceptar niveles
de eficiencia más bajos a un coste adecuado,
pero que seguramente no hará lo mismo que
un sistema OT a medida”. En el caso de IT, es
hacer entender a nivel de planta que el mundo
ha evolucionado, que ya se pueden sacar datos
de forma segura, y sobre todo, que no todo en
industria 4.0 es llevar los procesos al cloud: “El
70% de nuestras instalaciones, al final, son en
local”. Para Rey, hay que dejar de asociar el IoT
al cloud. La nube, es una solución, pero si la industria no está preparada para asumirlo porque
aún no ha resuelto el dilema de la seguridad,
no tiene porque hacerlo, ni tampoco, dejar de
avanzar. Se puede comenzar con IoT en local.
“La clave de los proveedores es acompañar a
los clientes a su velocidad tecnológica”, explica
el CEO de Nexiona.
Para los expertos, la brecha IT/OT es más obvia de lo que nos pensamos, aunque también
hoy es más obvia su solución. “Para los equipos IT, el dato existe en la medida que está en
una base de datos ¡Ni hablar de ir a buscarlo
a la máquina! En cambio, para el profesional
OT, experto en extraer el dato con seguridad
y criticidad, no tiene la necesidad de llevar la
información más allá de su planta. OPC-UA llega
para simplificar esta capacidad de trasiego de
datos entre el mundo IT y e OT”, concluye Rey.
Y es que la definición de cloud sin duda asusta en la industria, añade David Badia. “Hablar
de redes corporativas ubicuas con servidores
seguros y certificados que están manejando
datos para la producción a miles de kilómetros de distancia es algo que hoy por hoy se
ha aceptado en buena medida. Diferente es
cuando hablamos de cloud como entorno
virtualizado. Ahí la percepción cambia”. Para
muchas compañías industriales, los procesos
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FUTUROS DESARROLLOS
Pere Tuset, director académico del Máster
Industria 4.0 de la UOC, confirma que a nivel
académico el debate también está candente.
De hecho, los desarrollos que se realizan desde
diferentes grupos de investigación apuestan
por la utilización de protocolos inalámbricos de
bajo consumo, anteriores a OPC-UA, como es
Wireless Hart. En este caso, una de las demandas principales que vendrán desde el mundo
industrial en 2018 es poder acceder a los
datos de la máquina en entornos donde no es
posible desplegar cables, por lo que tampoco
es posible aportar una fuente de alimentación.
“El tema es que estos protocolos son iniciativas que nacen desde el mundo empresarial,
a diferencia del espíritu de la Industria 4.0 que
busca la convergencia en base a protocolos basados en imternet: OPC-UA, MQTT... Transportar
los datos sobre IP con una capa de transporte
como puede ser TCP o UDP”, explica Pere Tuset.
“El desafío es cómo hacer la integración desde
una tecnología de capa 2 al mundo de Internet.
Iniciativas como ha sido el definir una tecnología de capa 1 y 2 abierta, y una tecnología de
integración con el mundo de Internet. En este
caso, con la generalización de IP versión 6 creo
que veremos un despliegue masivo de este tipo
de arquitecturas”. Tuset explica que el resultado de estas investigaciones son soluciones

con protocolos basados en CoAP (Constrained
Application Protocol), una especie de Http restringido a dispositivos de muy baja capacidad,
microcontroladores que pueden funcionar en
rangos de 32-70 megaherzios, con capacidades
muy restringidas de memoria RAM (32 kb) y capacidades de flash que no llegan a 1 mb. Según
Tuset, este tipo de instalaciones ya tienen sus
versiones piloto en el ámbito académico, y está
pendiente resolver como los protocolos de tipo
industrial se integran sobre estas tecnologías,
por lo que se espera se extiendan ampliamente
en el futuro en la industria por sus capacidades
de muy bajo consumo.
Pero a pesar de los avances, Pere Tuset se
pregunta: ¿dónde es el sitio más pequeño en
el que se puede embeber un servidor OPC-UA
para controladores? Fernando Álvarez comenta
que Matrikon ya trabaja sobre esta premisa
consiente de hacia dónde avanza la industria:
“SDK de Matrikon te permite desarrollar un
servidor OPC-UA en un ARM bastante sencillo, en un Arduino... Su estructura dividida
en dos capas, la que habla con los dispositivos
y la capa OPC que habla con el estándar, está

"Además de en la tecnología, en 2018 el
desafío estará en el conciliar la visión IT/
OT, donde ninguno tiene razón y la tienen
los dos al mismo tiempo" — Jaume Rey
dotada de librerías OPC-UA que te permiten integrar con cualquier cliente OPC. Hoy en día ya
hay microcontroladores Arduino, muy básicos,
con OPC”, explica. “La idea es que con la mayor convergencia IT/OT cada dispositivo se
convierta en una fuente potencial de datos.
Vamos a tener muchísimas más fuentes de
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son el ‘know-how’ y es crítico. No puede salir de
casa. Según los expertos, en 2018, no veremos
cambios importantes en este sentido. Industria
4.0 no es cloud. En opinión de los expertos de la
mesa, puede haber digitalización en la industria
sin pasar por el “trance” de la nube. Opciones
como mantenimiento inteligente o Edge Computing demuestran que se puede avanzar sin
correr ningún riesgo.

enero-febrero 2018

De izq. a dcha.
Xavier Pi,
miembro de
la Comisión
Industria 4.0
del Col·legi
d’Enginyers
de Catalunya;
Jaume Rey,
CEO de
Nexiona, y
Pere Tuset,
director
académico
del Máster
Industry 4.0
de la UOC

51

trends|mesa redonda

especial perspectivas 2018

De izq. a dcha.
Fernando
Álvarez, account manager de Vester
Business,
distibuidor
de Matrikon
OPC Europe,
y Xavier Pi,
miembro de
la Comisión
Industria 4.0
del Col·legi
d’Enginyers
de Catalunya

datos y puntos de conexión. Conceptos como
Fog Computing o Edge Computing serán cada
vez más comunes”.
La realidad muestra que hay camino para
avanzar “Ya contamos con soluciones OPC-UA,
sin embargo, a la hora de concretar el proyecto,
se decide por OPC clásico ya que es una tecnología que lleva muchos años testeada. Es una
muestra clara que la capa IT va a una velocidad
muchísimo mayor que la capa OT. Estamos justo
en el momento de sincronizar ambas capas”,
añaden desde Vester Business.
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"Seguirá siendo indispensable que
el servidor o el cliente OPC estén
certificados... Garantiza tanto las
prestaciones como la interoperabilidad
esperada" — Fernando García
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CERTIFICACIÓN VERSUS APERTURA
Es un hecho que existen cada vez más implementaciones abiertas en OPC-UA en diferentes
tecnologías JAVA, .NET incluso JAVA Script. Así
lo comentó Xavier Pi. Por lo mismo, conviven
dos mundos simultáneos: aquellos más cercanos a un paradigma 4.0, abierto, y otro más
clásico que se basa en entornos certificados.
¿Seguirá teniendo importancia la corriente
de la certificación en una planta digital? En el
caso de OPC-UA, tal y como detalla Fernando
Álvarez de Matrikon, sobre todo a la hora de la
puesta en marcha y la configuración, “es indispensable que el servidor o el cliente OPC esté
certificado, lo que garantiza a los integradores
que la implementación dará las prestaciones
de interoperabilidad esperadas. En la clase de

proyectos en las que trabajamos, es mandatorio, tiene que existir una certificación”. En este
sentido, la misma Fundación OPC exige que así
sea para garantizar la solvencia del protocolo.
En relación a las certificaciones, David Badia
plantea un avance en relación a los sistemas
embedded, donde considera que se está hablando “en la frontera” entre los sistemas abiertos y los totalmente regulados. OPC propone
testear frente a unos profile de producto, que
irían desde una versión nano que sería una
implementación válida para un embedded con
una mínima funcionalidad –prescindiendo incluso de las especificaciones de seguridad– de
este modo el profile tiene relacionados unos
testeos estándares que se pueden descargar
gratuitamente desde la web y permiten certificar productos comerciales. “La ventaja que
exista una organización detrás es que, además
de los ‘vendors’, los productos sean fácilmente
certificables y asumibles por todos los actores
industriales como estándar”, explica, añadiendo,
eso sí, que en algunos ámbitos concretos hay
que implementar algunas mejoras a los protocolos, sobre todo a los sistemas de publicación y
suscriptor no a nivel de cliente/servidor sino directas. “MQTT, por ejemplo, tiene la ventaja que
implementa un mecanismo de publicación/suscripción que es muy ligero con una codificación
de la información binaria, lo que permite que
con un sistema embedded se pueda comunicar
de manera rápida y robusta”, detalla Badia. “A
nivel de OPC ya se ven trabajos para implementar sistemas de publicación/suscripción sobre
redes rápidas en tiempo real (Time Sensitive
Networking) que son especificaciones que se
están ampliando desde estándares Ethernet
para dar otras prestaciones”. Esta visión permite
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"El desafío IT/OT está ahora en el aula,
en la formación y en la necesidad de
gestionar dos culturas notablemente
diversas" — Pere Tuset
Para Rey, uno de los ejemplos claros de esta
falta de talento se confirma en los proyectos
piloto, que se abren y no se cierran no porque
no sean válidos, sino porque no hay capacidad
ni conocimientos para impulsarlos. “Fracasan
no porque no sirven, sino porque no se han
realizado correctamente”.
Es en este punto donde se encuentra la industria apenas comenzado 2018: con la tecnología
a su disposición, con propuestas como OPC-UA
llamadas a resolver el gap entre IT y OT y con la
necesidad de avanzar hacia entornos como el
IoT, en un principio en local, para luego avanzar
hacia la nube (o no). Ya que no se trata de una
elección, sino que es el único camino posible.
Las empresas industriales se abren paso en
medio de la incertidumbre con una tecnología
robusta como la mejor aliada. Bienvenidos a un
emocionante 2018. 

Esta mesa redonda ha sido patrocinada por
Vester Business, grupo empresarial experto en
soluciones de automatización, visualización y
control de datos, distribuidor exclusivo de todas
las soluciones de MatrikonOPC en España.

Vídeo
Mira el vídeo del debate

www.infoplc.net/plus-plus/mesas-redondas
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LA DISYUNTIVA DEL TALENTO
La falta de perfiles capaces de asumir la totalidad de las habilidades demandadas por
la industria 4.0 seguirá presente en 2018,
según los expertos. Pere Tuset lo ha vivido en
primera persona a la hora de diseñar el programa académico del Máster de Industria 4.0
de la UOC “Corríamos el riesgo de crear una
propuesta que al estar demasiado enfocada a
entornos industriales generara desinterés en
los informáticos, o al revés, que al contener
una parte importante de contenidos IT fuese
desestimado por los profesionales de planta.
Con casi un 50% exacto de perfiles de uno y
otro mundo matriculados podemos decir que
existe una necesidad real de encontrarse”. Tal
y como explica Tuset, el desafío está ahora en
el aula y la necesidad de gestionar dos culturas
notablemente diversas.
Desde Vester Buisiness y Matrikon OPC confirman esta complejidad. “Con OPC-UA estamos precisamente en la posición intermedia y
jugamos un papel de mediación entre las dos
mentalidades para que poco a poco, puedan
converger”. El hecho que tecnológicamente

el entorno OT se parezca cada vez más al del
IT ayuda a este punto de encuentro: “ya no se
sienten tan desconocidos”.
“Actualmente hay mucha más demanda de
profesionales que disponibilidad de perfiles.
Las empresas quieren evolucionar hacia el
IoT pero encuentran un freno en el talento”, comenta Jaume Rey. Lo cierto es que, tal y
como recuerda el CEO de Nexiona, para hacer
“Internet de las Cosas profesional”, en cualquier
sector vertical, hay que saber de hardware, de
firmware, de comunicaciones, de informática,
de arquitecturas cloud, de ciberseguridad...
Perfiles tan integrales prácticamente no hay.
Hay una brecha de conocimientos que es necesario resolver. “Es lógico que las empresas
y los empresarios industriales no se animen a
hacer proyectos por que se percibe la falta de
talento para liderar y ejecutar estos proyectos.
Hay desconfianza y es necesario resolverla”.
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que desde un cliente se pueda conectar con
muchos dispositivos de manera segura.
¿Pero será 2018 un año en el que se agilicen
los mecanismos de publicación/suscripción de
OPC-UA? Para el experto de Matrikon Vester
Busines no será cuestión de un año, “será un
proceso gradual, cada vez serán más los clientes
que se atrevan a utilizar este tipo de soluciones
con garantía de seguridad y rentabilidad”. Para
este año, Matrikon ya ofrece la posibilidad
de publicar con protocolo ‘up-sub’, un driver
en fase de desarrollo para integrarse con la
industria IoT e integrar datos a través de
MQTT. Y... ¿Hablaremos de tiempo real en
OPC-UA? Para los expertos, la tecnología existe,
ahora el debate está en la interoperabilidad.
Todavía no está implementada en proyecto,
pero lo que es importante es que las capacidades están.
Jaume Rey de Nexiona recuerda que la experiencia le ha mostrado que al plantear el
despliegue de una nueva tecnología al cliente,
los ‘tecnólogos’ y los decisores no tienen problema en implementarla si ésta tiene ventajas
claras para la operativa y para el negocio. “La
tecnología no deja de ser una herramienta para
conseguir un objetivo”, enfatiza, aclarando que
si el objetivo está claro, las barreras se derriban
por si solas. “Cómo habéis dicho, la tecnología
existe desde hace tiempo, lo que tenemos que
hacer los proveedores es hablar con el cliente
en clave de beneficio de negocio”. Gracias a
esta visión, la digitalización puede entrar por
la puerta grande de la industria.
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Inteligencia artificial en PLCs,
bienes de equipo y máquinas
¿Y si fuéramos capaces de conectar todo a un cerebro, a una inteligencia superior
con un tiempo de respuesta tal que permitiera analizar las opciones y ampliar
las posibles opciones? En MESbook lo llaman PLC Brain, una propuesta que nace
con el objetivo de dotar de inteligencia operativa en tiempo real a la planta a
través de una capa de SaaS.

DIEGO SÁEZ DE EGUÍLAZ, SOCIO DIRECTOR DE MESBOOK
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uchos de los productos que vemos
y consumimos a nuestro alrededor
se han elaborado en una fábrica,
algo de lo que la gran mayoría no
somos conscientes. Las fábricas son entornos complejos (multimáquina, multipersona,
multiplanta, gran cantidad de procesos y de
productos…) que exigen una gran dedicación
de gestión y organización, un gran esfuerzo en
planificación, calidad, mantenimiento, compras,
recursos humanos, etc. Y a toda esa complejidad
se le suman dos aspectos más que han influido
en la fabricación: una mayor exigencia por
parte de los clientes, y no sólo por el precio
final sino también por otros aspectos como la
calidad y la seguridad de los productos, el servicio, la variedad de la oferta, etc.; y un mercado
globalizado que obliga a los responsables de
las empresas industriales a mejorar su eficiencia
para ser más competitivos. Todo obliga a las
empresas industriales a maximizar la eficiencia

en todas las áreas de Operaciones, es decir
fabricar más, mejor y más barato.
La única forma que tenemos en la actualidad
de hacer frente a determinados mercados, en
los que la competitividad proviene fundamentalmente del bajo coste de la mano de obra,
es apostar por la eficiencia, la calidad de los
productos y la productividad en la fabricación. Y es aquí donde debemos situar el debate
sobre la transformación digital y la Industria
4.0, siempre aplicada a la realidad y el día a días
de las fábricas, que se están jugando su futuro
ya que, como no se cansan de repetir los expertos, quien no apueste por esta transformación
simplemente no estará, desaparecerá.
BUENOS DATOS
La industria cuenta estos últimos meses con
buenas cifras. Tras años de crisis en las que cayeron muchas empresas y se perdió ocupación
y peso económico, el sector recupera datos

¿Cómo hacer frente a los problemas
derivados de la cyberseguridad
en la Industria 4.0?

www.infoplc.net/plus-plus
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positivos y ya supone un 16% del PIB en España.
Y el futuro se presenta todavía mejor ya que las
previsiones hablan de que la Industria podría
alcanzar el 20% del PIB en 2020, gracias sobre
todo por la aplicación de la tecnología. Y no
sólo eso. En un país como España con una de
las mayores cuotas de paro de la Unión Europea, el segundo sector de la economía alcanza
ya los 2 millones de empleos, de los que una
parte son nuevas profesiones relacionadas con
lo que se conoce como la Industria 4.0. Cierto
es que la llegada de la tecnología va a llevar a la
desaparición de algunos puestos de trabajo que
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El entorno tecnológico viene marcado
por una característica fundamental:
la velocidad... Speed is everything
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quedarán amortizados, pero también es cierto
que la llegada de la este nuevo paradigma de
fabricación, va a permitir crear otras muchas
nuevas ocupaciones, con una mayor exigencia
de formación y, por tanto, puestos de trabajo
de mayor calidad y estabilidad.
TECNOLOGÍA APLICADA A LA FÁBRICA
Las tecnologías de la Industria 4.0 están en
boca de todos. Realidad virtual y aumentada,
impresión 3D, robótica, automatización…. Pero
la tecnología no es algo abstracto que haya
aparecido por casualidad, no se trata de algo
que se haya de afrontar porque ‘está de moda’.

Hablamos de tecnología aplicada, y en ese
sentido una de las tecnologías de la Industria
4.0 con mayor aterrizaje en la realidad de las
empresas industriales es la Gestión de fábricas en tiempo real, herramienta que llevamos
más de cinco años desarrollando en MESbook
y que se ha creado a partir de un know how
industrial de más de veinte años de experiencia
en entornos fabriles que hemos aplicado a la
realidad de las fábricas. La propuesta permite a
las fábricas producir de manera más eficiente y
ser más competitivas. Y además, una herramienta que quiere ser el estándar en el sector de la
gestión industrial digitalizada, con presencia
en la actualidad en más de 40 empresas de 11
sectores industriales diferentes.
El entorno tecnológico viene marcado por
una característica fundamental: la velocidad.
Velocidad en desarrollos, en implantar nuevas
funcionalidades, en funcionamiento de los
propios sistemas… Speed is everything. Desde
MESbook somos conscientes y dedicamos mucho esfuerzo e inversión en nuevas tecnologías
y aplicaciones en esta línea. El foco es siempre
el mismo: todo tiene que tener una aplicación
inmediata e impacto directo en la cuenta de
resultados de la empresa.
Uno de los desarrollos que más va a dar que
hablar y que ya estamos implantado es lo que
llamamos el proyecto PLC Brain, pero... ¿De qué
se trata?, muy sencillo, vamos a explicarlo con
un ejemplo:
Cuando caminamos, no tenemos consciencia
de cada paso que damos, simplemente camina-
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DCM ENTRA EN EL CAPITAL DE MESBOOK
promete ser un año nuevamente intenso en relación
a movimientos empresariales. Nada más
iniciarse este 2018 salió a la luz la noticia
que DCM, proveedor de soluciones de
automatización y robótica para el sector
alimentario, acaba de entrar en el capital
de MESbook, startup con cinco años de
trayectoria que ofrece SaaS para hacer
accesible la Industria 4.0 a todo tipo de
empresas industriales.
Se trata del acuerdo de dos tecnologías
líderes en sus respectivos sectores para
promover la digitalización en entornos
de producción. Ambas firmas se han planteado como objetivo añadir una capa de
inteligencia a todos los procesos que
intervienen en la industria, interconectando todos los elementos de fabricación
y software para crear una capa superior
de inteligencia, análisis de datos y, muy
pronto, predictivos.
“Esta alianza con DCM Automatizada
permite ampliar la propuesta de valor de
ambas empresas: Bienes de Equipo, más
know how industrial, el software MES
más avanzado del mercado, además de
servicio, proximidad y acompañamiento.
Porque la transformación digital no se
consigue únicamente con tecnología, la
industria requiere soluciones completas,
conocimiento de negocio y proyectos llave
en mano que no terminan hasta que la organización es experta en su uso”, asegura
Diego Sáez de Eguílaz, Socio Director de
MESbook.
Además, añade que la herramienta integra “todos los elementos que participan
en los procesos de producción: líneas de
fabricación y sus máquinas, productos,
personas que participan, otros softwares
como ERP, fichajes, etc., aportando una
capa superior de inteligencia, control,
análisis de datos en tiempo real, predictivos... hasta donde alcance la imaginación”. Aunque siempre con un objetivo
claro: “Fabricar más, mejor y más barato”.
La noticia de este acuerdo cierra un año
muy importante para MESbook. En 2017 la
startup ha añadido a su trayectoria varios
reconocimientos como el premio a Mejor
Big Data Industrial en Advanced Factories,
la mayor feria del sector en España, o mejor
empresa de Industria 4.0 en Iberquimia, el
mayor punto de encuentro de dos potentes sectores industriales como el químico
y el cosmético, entre otros.
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mos, sin embargo nuestro cerebro si que nos
ha marcado un objetivo: queremos ir de X a
Y, cualquier obstáculo, retención, etc. que nos
encontramos por el camino nuestro cerebro
inmediatamente lo procesa y da instrucciones
para actuar en consecuencia. Esto funciona de
una manera similar en las líneas de fabricación,
aplicable a aquellas más largas y ramificadas,
con la diferencia que la reacción ante incidencias no es tan variada ni eficiente, normalmente
sólo son dos: atasco y paro toda la línea o “sacar
producto fuera del circuito normal”. En mabos
escenarios, dolor de cabeza y muchas veces
caos para los operarios, supervisores y gestores
en general de las fábricas.
Esto ocurre porque los PLCs que gobiernan
las líneas funcionan un poco como nuestras
piernas, simplemente dan pasos, y esos pasos
básicamente funcionan con una algoritmia muy
sencilla, SI/NO, presencia/no presencia, y por
supuesto ‘stop’, por eso la respuesta ante los
problemas que ocurren cada día es tan básica
pero, ¿y si fuéramos capaces de conectar todo
a un cerebro, a una inteligencia superior con
un tiempo de respuesta tal que permitiera
analizar las opciones y ampliar las posibles
opciones? Efectivamente una de las claves es
el tiempo de respuesta, que hemos conseguido reducir a menos de 100 milisegundos,
acercando el tiempo de informático al que
aporta la electrónica: Y hay más. Por ejemplo,
la algoritmia, que tiene en cuenta todas las
variables de negocio: plazos de entrega, costes, caducidad, variables logísticas para cada
materia prima, planificación de los procesos
aguas abajo, disponibilidad y habilidades del
personal presente… y por supuesto, diseño de
las líneas de producción.
Básicamente actuamos como hace Maps
cuando detecta un atasco en nuestra ruta, nos
recomienda una alternativa, la principal diferencia es que, con el proyecto PLC Brain somos
capaces de actuar, a la vez que se alerta y se
informa a los responsables… Todo en tiempo
real. En la apuesta se ha trabajado con DCM
Automatizada creando una una capa superior
de inteligencia y análisis de datos y, en un futuro
no muy lejano, análisis predictivos, inteligencia
artificial y machine learning. Los beneficios son
significativos: reducciones de costes directos e
indirectos, reducción de obsolescencia, mejora de servicio, minimización de retrabajos
por este concepto, fiabilidad de inventario…
Empresas del sector alimentario y del mueble
ya están disfrutando de esta visión consiguiendo Ebitda de hasta el 40% por gestionar en
tiempo real, sin mencionar el impacto en productividad (OEE), con un enfoque casi de un
commodity, además de costes, calidad, RRHH,
GMAO en un mismo entorno conectado. 
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Soluciones para la Connected
Enterprise
En la 26ª edición de la Automation Fair, Rockwell Automation tuvo
oportunidad de confirmar la buena salud de su sólido ecosistema de
clientes y colaboradores y presentó destacadas novedades tecnológicas
como Proyecto Scio.
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a última edición de la Automation
Fair de Rockwell Automation se celebró en la ciudad norteamericana
de Houston. El tópico principal de la
reunión: cómo afrontar el reto para conseguir
una “organización conectada”. El tema es complejo, pero Rockwell Automation, está embarcada en el desarrollo de una propuesta clara e
innovadora, que combina distintas disciplinas
y tecnologías, poniendo énfasis en facilitar al
máximo su utilización al usuario.
En lo que fue la 26ª edición de la feria se
congregaron más de 140 expositores. También se llevaron a cabo más de 140 sesiones
técnicas, 19 sesiones de laboratorios prácticos
y 9 fórum distintos orientados a tendencia y
mercados. El objetivo fue presentar recursos
avanzados de automatización y tecnologías de

fabricación para ayudar a que las compañías
sean más productivas y competitivas en un
mundo globalizado.
Esta cita anual organizada por Rockwell, llama
la atención el gran poder de convocatoria que
tiene la compañía americana, tanto a nivel de
empresas expositoras como de asistencia de público. Con los años ha conseguido crear un singular ecosistema, auspiciado por programas de
integración y acuerdos con partners, así como
con otros proveedores de productos y servicios
complementarios. La fórmula es ganadora para
todos y ofrece la posibilidad de encontrar valor
al visitante en un mundo de compatibilidad
extendida para todos sus productos.
Abrió la sesión Blake Moret, CEO de Rockwell Automation, recordando que tan solo 10
semanas atrás, en ese mismo recinto ferial de

UNA REALIDAD INCÓMODA: LA INTEGRACIÓN
DEL ACTIVO LEGADO
Nadie duda de que los dispositivos de planta
son cada vez más inteligentes y están más conectados. Pero según Frank Kulaszewicz, vicepresidente de Architecture & Software Division,
hay una realidad ineludible: la mayoría de los
equipos que operan en las plantas son sistemas
legados que no están conectados. La cuestión

de planta y permitir la gestión del ciclo de vida
completo de la producción, desde el diseño de
la fábrica o producto, a todas las operaciones
posteriores, incluido el cese de actividad.
Gracias a estas plataformas, en el futuro se
podrán obtener valiosas perspectivas e información del completo trazado o huella digital.
Obviamente, en este contexto los ‘digital twins’
jugarán un papel preponderante, tanto de productos físicos, procesos u otros activos. Este entorno contribuirá a simplificar sensiblemente el
diseño en automatización, integrando potentes
herramientas y flujos de trabajo, pudiendo simular virtualmente cualquier escenario y situación.
En este sentido, con la digitalización masiva de
la fabricación, se podrán generar entornos de
‘mixed reality’, en dónde los equipos de diseño
pueden validar sus conceptos mucho antes de
que vayan a producción o utilizar vastas librerías
que proporcionen una sustancial ventaja para
diseñar máquinas o plantas completas, evitando
escribir miles de líneas de código y reduciendo
el proceso a un simple arrastrar y dejar.

Frank Kulaszewicz durante su keynote

Proyecto Scio

no es baladí y no es fácil. Esto se traduce en
tiempos de paro en las fábricas por un valor
estimado de 20.000 millons de dólares al año.
Según Kulaszewicz, se tiene una oportunidad
excelente para conseguir mayor productividad.
El reto está en sacar del aislamiento a esos activos e integrarlos en una plataforma que permita
disponer de amplia visibilidad, induciendo a que
eso se traslade en valiosas acciones operativas.
De manera frecuente, con el ánimo de detectar nuevas tendencias y diseñar equipos,
Rockwell realiza en la industria pruebas piloto
con algunos de sus clientes, con tal de mostrar
hacia dónde hay que dirigir las inversiones en
el espacio digital. Un patrón que se infiere de
esas pruebas es la necesidad de disponer de
plataformas abiertas, que operen en tiempo
real y tengan potencia analítica. Tienen que ser
escalables a través de diversas arquitecturas

EN BUSCA DE LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE:
SCIO
Pero según Kulaszewicz, para avanzar en consolidar los beneficios de esta digitalización masiva,
Rockwell tiene que combinar su tecnología con
esa lectura que hace de las necesidades del
mercado y los dominios en que son expertos.
Se trata de obtener varios caudales de valor, que
básicamente procedan de tres fuentes: la productividad operativa, el riesgo de la organización y la gestión de los activos. Hay que aplicar
analítica a los datos para obtener información y
definir acciones, tanto a nivel descriptivo como
de diagnóstico, algo habitual en la actualidad,
pero también predictivo y prescriptivo.
Para Kulaszewicz, la cuestión está en ofrecer
“algo muy potente y muy fácil de utilizar”. La
respuesta de Rockwell a este reto se llama
Proyecto Scio, una plataforma abierta, analítica
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Houston, tuvieron que refugiarse 9.000 personas para salvaguardarse del Huracán Harvey.
Explicó cómo, en esos tristes días, Rockwell se
volcó con los equipos de recuperación de desastres, con tal de suministrar en 24 horas varios
equipos imprescindibles para infraestructuras
críticas, como drivers para bombas de plantas
de tratamiento de agua, por ejemplo. También
destacó la concesión del premio Catalyst a los
esfuerzos de su compañía por conseguir una
mayor incorporación de la mujer, a nivel de
mayor reclutamiento y en el avance y desarrollo
de sus carreras profesionales.
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y escalable; que puede aplicarse tanto a nivel
edge, servidor o la nube; que gestiona fiabilidad,
activos, productividad y el riesgo de la organización; con un market place integrado; y que
proporcione apps fáciles de usar en cualquier
sitio, que añaden valor y permiten ejecutar
decisiones informadas.
PROYECTO SCIO Y ANALÍTICA ESCALABLE IOT
Andrew Ellis, director de Commercial Engineering and Information Software, dijo que con
la iniciativa Proyecto Scio se establecen tres
conjuntos de actividades para llevar a cabo en
la plataforma, todo muy vinculado a la continua
potenciación de Factory Talk Analytics.
El primero se refiere a capacidad de integrar
datos dispares y dispersos, tanto de equipos de
Rockwell como de terceros, procedentes de máquinas, controladores, robots, ERP, MES, archivos
Excel y un amplio abanico de posibilidades.
Además, con Scio EAP se puede ejecutar analí-
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Andrew Ellis detallando el APP Marketplace de Scio
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tica a pie de máquina (edge), sin necesidad de
transferir todos los datos a la nube o consumir
otros recursos. A pie de máquina o equipo se toman decisiones que se transforman en acciones
rápidas y precisas que se requieren allí mismo.
Por supuesto, otras operaciones se ejecutarán
en el sistema de planta o bien en la nube.
El segundo grupo de actividad de Scio se
refiere a la denominada orquestación de datos
y al autoaprendizaje o ML (Machine Learning).
Según Ellis, aquí se concentra una de las principales barreras para conseguir avanzar en un
futuro hacia la utilización intensiva de herramientas analíticas y predictivas. La orquestación
puede considerarse que está entre dos polos, el
ingreso propiamente de los datos y su puesta
en escena, a través de la debida organización
de pantallas e informes. Es un potente motor de
consolidación de la información, para que los
usuarios comparen, contrasten o recontextualizen los datos, según las necesidades específicas de cada caso. Aquí se instrumentalizan los

datos, se gestiona la seguridad (notificaciones,
alertas, etc) y se ejecutan los algoritmos de
modelización y aprendizaje.
El tercer grupo tiene dos aspectos diferenciados. Por un lado, Scio OA ejecuta operaciones
de analítica en tiempo real, búsqueda de datos
de interés, analítica predictiva y aplicaciones
gráficas, entre otras posibilidades. Por el otro,
Scio Apps, con múltiples propuestas aplicativas,
permite llevar a cabo servicios de valor añadido,
especialmente los que afectan a la gestión y
fiabilidad de los activos, la productividad operativa e incluso el riesgo de la organización (que
puede estar relacionado con la propia marca, la
protección de propiedad intelectual o la seguridad de planta, por citar algunas posibilidades).
En este contexto, las plantillas de las pantallas
HMI ya no tienen por qué ser estáticas, sino que
admiten modificaciones rápidas y fáciles sobre
la marcha. Este es un aspecto interesante para
reducir esfuerzo de ingeniería y descentralizarlo
a personal de planta. Incluso es posible diseñar
con Scio pantallas de operador de forma automática, en base a experiencias anteriores y
a las necesidades actuales. En este entorno de
AI, el sistema puede sugerir los KPIs e incluso
ubicarlos en los lugares más apropiados de esa
plantilla de pantalla.
FRUCTÍFERAS COLABORACIONES TECNOLÓGICAS
En el terreno analítico y de AI, Gavin Rennick,
presidente de Software Integrated Solutions
de Schlumberger, relató un ejemplo de colaboración entre su firma y Rockwell durante los
últimos años. Se trata de la plataforma Delphi,
auspiciada por Schlumberger, estrictamente
orientada a extraer valor de los datos para la
industria del petróleo y el gas, tanto desde la exploración a la producción y distribución. Rennick
afirmó que su experiencia está marcada por el
éxito, pero que todavía queda mucho por hacer
en esta industria. Se pueden conseguir mejoras
sensibles: reducción del 50% del tiempo de perforación de pozos, 30% de mejora en fiabilidad,
15% en disponibilidad extra de bombas y hasta
un 90% en la automatización de la evaluación
petrofísica (geo, etc).
En la sala de exposición había varios espacios
reservados a demostraciones de diversos sistemas que también daban cuenta de la capacidad
de colaboración de la compañía. Por ejemplo,
se podía comprobar cómo Studio 5000 ofrece
nuevas posibilidades como un interfase directo
con EPlan y otros sistemas CAD, conectividad
mejorada para emulación así una integración
del protocolo OPC UA.
Otra demo se hacía con el Studio 5000
Application Code Manager. Con esta opción,
los fabricantes de maquinaria disponen de una
herramienta valiosa para evitar programar cuan-
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Empowered worker
Otra demostración se hacía con un módulo de Festo
que operaba conjuntamente
con software analítico en un
servomotor. Gracias al entorno
aplicativo TeamONE, es posible
disponer de información en el
teléfono móvil.
En un futuro inmediato, Rockwell tiene previsto añadir más
compañías que hagan crecer la
oferta de terceros en TeamONE,
una 'store' que funciona como
un marketplace de soluciones de
productividad industrial para su
ecosistema tecnológico.

tiosas líneas de código. Se trata de una extensa
librería de módulos predefinidos, que no para
de crecer, que permiten acceder directamente
a información como, por ejemplo, el estado de
la máquina, eventos o consumos. Lo que allí se
palpaba es la facilidad para hacer una aplicación sin necesidad de desempeños manuales.
También se comprobaba algo parecido cuando
se requiere utilizar capacidad analítica, ya sea a
pie de máquina o en la nube. Por ejemplo, para
detectar el deterioro de una cinta de transporte
o de un rodamiento. El nuevo Thin Manager
Client de Studio 5000 potencia en gran manera
esta funcionalidad.
Una novedad introducida en la plataforma
PlantPAx 4.5 es poder virtualizar aplicaciones
con menos de 1.000 E/S. Se trata de consolidar
los 4 servidores esenciales de una instalación
en un solo servidor físico. También ahora se
dispone de paneles de control equipados con
configuración de E/S, lo que reduce el tiempo
de instalación. Además, con la nueva versión de
PlantPAX, se dispone del protocolo de redundancia paralela para Ethernet o PRP (Parallel
Redundancy Protocol) totalmente integrado
desde inicio.
LA REVOLUCIÓN DE LAS HABILIDADES
Chris Layden, Vicepresidente del Grupo Manpower, disertó sobre los retos que afronta el
mercado del trabajo, especialmente en lo que
se refiere al impacto de la digitalización y la
localización de talento en un mercado global.
Según Layden, la necesidad que habrá de incorporar habilidades imprescindibles en la fuerza
de trabajo va más allá de una mera evolución.
En clave estadounidense, afirmó que 2,5
millones de trabajadores se retirarán paula-

Realidad aumentada en planta

tinamente, un conocimiento que habrá que
reemplazar durante los próximos 8 años. Hay
que buscar opciones para reclutar talento. Una
de las fuentes obvias para encontrarlo está en
el colectivo de mujeres. Resaltó que representan
el 47% de la población, pero únicamente el 29%
de ellas está en fabricación, con tan sólo un
23% de puestos senior respecto a los hombres.
Otra fuente potencial de talento se puede
encontrar en el colectivo de veteranos de guerra
norteamericanos. Entre 2003 y 2019 se retirarán
en EE.UU. hasta 4,3 M de veteranos con ciertas
habilidades técnicas, pero con pocas opciones
en el mercado de trabajo actual. Layden afirmó
que a un 65% les cuesta mucho encontrar un
puesto de trabajo técnico en la reinserción al

Proyecto Scio es una plataforma abierta,
analítica y escalable que gestiona fiabilidad,
activos, productividad y riesgos
mercado laboral. Para mejorar esta cuestión,
relató la experiencia de la Academy of Advanced
Manufacturing, fruto de una colaboración entre
Manpower y Rockwell. Su objetivo es ir proporcionando educación técnica a 1.000 veteranos
hasta el 2019. Los cursos son de 12 semanas,
muy intensivos y enfocados a la experiencia en
controladores, software y comunicación para
entornos de fabricación. Este proyecto ya comienza a dar sus frutos. Los graduados de las
primeras promociones encuentran con rapidez
un trabajo relacionado y triplican sus ingresos.
En el evento estuvieron presentes los primeros
14 graduados del programa que se lleva a cabo
en Cleveland.
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n el stand de innovación de
la feria, se ofrecían otras demostraciones interesantes. Una
tenía relación con experimentar
las ventajas de la ‘realidad mixta’.
Consistía en utilizar unas gafas
Hololens (con Windows 10 IoT),
a modo de un HMI intrínseco en
el campo de visión del operador.
Si se miraba hacia un componente específico de una máquina, se superponía información
y variables relacionadas, con la
posibilidad de hacer un gesto
y entrar en menús para ampliar
esa información.
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Desde otra perspectiva, una herramienta efectiva para aminorar ese efecto es la plataforma
Factory Talk Analytics, que ayuda a operadores
y técnicos de planta gracias a que acumula
conocimiento de forma sostenida.
En la zona EMEA también hay iniciativas, como
el EMEA Graduate Program. Se inició en 2016,
pero en este caso está más enfocado a técnicos
recién graduados de la universidad.
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THE CONNECTED ENTERPRISE CUSTOMER CENTER
Thomas Donato, Presidente de EMEA de Rockwell, puso énfasis en algunas de las conclusiones de estudios de mercado recientes entre
ejecutivos europeos (Bain Consulting, MPI y la
Comunidad Europea). El 17% reconoce que el
IoT tendrá un impacto significativo en su negocio y un 36% poco impacto. Para ellos, una
de las claves para beneficiarse del IoT consistirá
en poder transformar la información obtenida
en acciones efectivas para la organización. En
este aspecto, Europa parece ir por delante de
EE.UU. en la implementación de gestión analítica IoT; un 27% de ejecutivos europeos afirman
estar en ello, mientras que tan solo un 18% de
norteamericanos.
Otro reto de calado es disponer de la infraestructura de comunicación adecuada y de
presupuesto necesario. También, obviamente,
disponer de las herramientas adecuadas para
conseguirlo y del talento necesario. Respecto
a este último punto, manifestaron que actualmente están llevando a cabo “formación
digital” al 28% de sus trabajadores, aunque
un 32% de trabajadores no tiene habilidades

digitales y el 15% ni tan siquiera ha llegado a
utilizar internet.
Para intentar dar luz acerca de las enormes
ventajas de una organización conectada, Thomas Donato recordó que Rockwell dispone de
un centro en Karlsruhe (Alemania) para fabricantes de maquinaria y otros clientes. La idea es
ofrecer una visión del potencial que permanece
en espera, apoyándose en tres aspectos esenciales que denominan así: “360 Grados” (representación de un entorno avanzado); “personas,
procesos y tecnologías” (refleja las conexiones
de una organización intensamente conectada);
y “experimentar” (las oportunidades que ofrece
la digitalización).
El proyecto ya ha acogido a 37 clientes de
11 países en sus primeros 6 meses de funcionamiento.
CIBERHIGIENE Y PROACTIVIDAD
Según Lee Lane, Chief product Security Officer
de Rockwell, un aspecto fundamental para conseguir The Connected Enterprise es mejorar la
ciberseguridad, sin duda un punto importante
y delicado que tratar con las compañías. Lane
afirma que la cultura de ciberseguridad está
más adoptada en los departamentos IT que en
los de OT. Muchas empresas tienen incidencias,
aunque pocas lo hacen público. Especialmente
llaman la atención las que están relacionadas
con infraestructura crítica (energía, tratamiento
de agua, etc).
Pero Lane recalcó que, para resolver la ciberseguridad de una organización, hay que
ir mucho más lejos que instalar unos cuantos
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switches, firewalls u otros dispositivos de protección y pasar página. Hace falta una estrategia proactiva y, por supuesto, lo que llamó
una “ciberhigiene básica”. Para ayudar a sus
clientes, dijo que Rockwell dispone de equipos
de expertos que los pueden asesorar en esta
materia tan sensible.
Cuando llevan a cabo un proceso de análisis
y valoración del riesgo, define 3 fases distintas.
La primera tiene que ver con la identificación
y protección antes de un ataque, haciendo un
inventariado de activos, análisis del riesgo y
vulnerabilidad, una gestión de validación de
parches software, establecimiento de zonas de
seguridad así como implantar una segmentación y capas de seguridad adecuados, además
de otras acciones.
La siguiente fase se activa cuando se produce
un ataque o incidencia. Si se detecta con dispositivos de red, especialmente con la ayuda
de FactoryTalk Network Manager, se requiere
la gestión de la incidencia y su adecuada respuesta. Obviamente, se ha tenido que trabajar
antes; tiene que existir un plan predefinido para
resolver con celeridad esta fase.
La tercera fase activa esos planes de respuesta
a incidencias y recuperación de desastres. Hay
que tener en cuenta que cuando se produce la
disrupción, la fábrica debe de continuar pro-

El enfoque de ciberseguridad de Rockwell

duciendo en el plazo más breve posible. Por
supuesto, aquí no sólo se requieren copias de
salvaguardia de datos, sino contar con un plan
detallado de recuperación que cubra varios
aspectos. Es trabajo detallado que se realiza
con antelación.
Para facilitar esta ardua labor, Rockwell Automation dispone de paquetes preconfigurados (Pre-Engineered Network Solutions), que
además incluyen dispositivos y servicios de sus
partners, como pueden ser: Microsoft, Cisco,
Panduit, VMware o EMC2, entre otros. 

Contrato “IaaS x 24/7”

este tipo de contrato en varios
de sus centros de producción. En
este caso particular, el contrato
IsaS es efectivo en 7 plantas y se
extenderá próximamente hasta
las 20. Hay ventajas palpables.
Las estadísticas muestran que el
plazo de detección y respuesta
de alerta crítica o alarma de in-

cidente es de tan solo 3 minutos,
garantizando un plazo límite de
10 minutos para informar. La
experiencia acumulada también
muestra que se puede conseguir
una reducción del 90% en tiempo de resolución del conflicto,
lo que representa una mayor
disponibilidad de los activos.

eventos

ay compañías que no disponen de personal o medios para llevar a cabo estas
importantes acciones en ciberseguridad (o una parte de ellas).
Para ayudar al cliente, Rockwell
ofrece un servicio integrado de
infraestructura o IaaS (Infrastructure as a Service), de forma que
se subcontrata esta función. Se
trata de un programa que puede
llegar a incluir toda la infraestructura de redes de comunicación y su gestión remota completa (24 horas x 7 días). Rockwell
instala los equipos de red en la
planta y monitoriza que pasa.
En caso de incidencia, garantiza
la respuesta en minutos. El IaaS
comporta para el cliente el pago
de una prima periódica, con la
ventaja de que fiscalmente no se
considera un gasto en inversión.
Lee explicó como empresas de la
talla de Pepsico ya disponen de
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Ingeniería de
automatización
modular

y fácil. Las plantillas listas
para usar están construidas
como asistentes y están
disponibles para diversas
funciones de la máquina.
Por ejemplo, el control
de un robot Delta y la visualización correspondiente se pueden crear rápida

y fácilmente solo con unos
pocos clics del mouse.
Otros ejemplos incluyen
plantillas para CNC, control de ejes, Pick & Place,
OPC UA, VNC, control de
temperatura, controlador
PID, gestión de usuarios,
diagnóstico, analizador de

datos y gestión de recetas.
Los Add-Ons, se configuran específicamente para
funciones y contienen todo
el programa necesario y
elementos de visualización
en diferentes resoluciones.
Se integra una breve descripción y documentación
exhaustiva de las características respectivas. Las
plantillas están diseñadas
para soluciones de multiCPU y también se pueden
agregar simplemente a
proyectos existentes.
Un beneficio adicional
de la programación orientada a objetos con Lasal
es que una vez que el
software se han probado,
siempre se pueden reutilizar y adaptar cómodamente. Esto puede reducir la
ingeniería de software hasta en un 70 %, con mayor
calidad y mayor claridad.

R

ockwell Automation
ha presentado su cartera de Servicios Conectados, una propuesta que
integra evaluación de la
infraestructura industrial,

remota de activos y mantenimiento predictivo, detección y recuperación de
ciberamenazas, formación
y ofertas de consultoría.
Estos servicios basados en
software se desarrollan sobre aplicaciones existentes
y servicios de soporte de
productos para ayudar a las

diseño, implementación,
soporte y capacidades de
monitorización incluyendo
Infraestructura como Servicio (IaaS), monitorización

organizaciones a acceder y
usar datos de producción
para mejorar la utilización
de activos y la productividad, a la vez que reducen

el riesgo y el tiempo de
lanzamiento al mercado.
“Los operadores industriales han estado usando
tecnología de vanguardia
desde la Revolución Industrial”, afirma Sherman
Joshua, director del portafolio global de Servicios
Conectados de Rockwell
Automation. “Nuestros
clientes entienden que las
operaciones de digitalización o la construcción de
una Empresa Conectada es
mucho más que el despliegue de nueva tecnología.
Necesitan la infraestructura, los procesos y los
profesionales adecuados
para transformar las operaciones y capturar el valor
que la nueva tecnología
está desbloqueando. Ese
valor es enorme. Nuestros
Servicios Conectados lo
hacen más fácil y rápido
para que nuestros clientes
lo descubran”.
Los servicios de red y
ciberseguridad incluyen

evaluaciones y diseño, soporte técnico, formación
en IT/OT, monitorización
remota, detección y recuperación de amenazas,
implementación llave en
mano, soluciones de red
prediseñadas y monitorización y administración
de redes. Los servicios de
soporte remoto, monitorización y respuesta están
pensados para procesos
críticos a través de operaciones las 24 horas del día
y inclusive de manera remota. Los servicios de integración y contextualización
de datos prometen ayudar
a capturar una gran cantidad de datos y convertirlos
en información procesable
“pudiendo brindar nuevas
oportunidades para ayudar
a aumentar la productividad”. La oferta de Servicios
Conectados también es
escalable “lo que permite
a los productores confiar
más en OPEX que en la
financiación de CAPEX”.

E

n los conceptos modernos de máquina
4.0, la modularidad tanto
de hardware como de ingeniería, son una demanda que permitir que las
máquinas se modifiquen
de forma flexible para
procesos de producción
adaptativos. El software de
automatización orientado
a objetos Lasal es compatible con la ingeniería
mecatrónica y ofrece una
extensa biblioteca en la
que se proporcionan módulos para varias funciones
estándar de automatización de máquinas.
Con LASAL Add-Ons,
el usuario puede crear
aplicaciones software de
una manera más rápida
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race Software presenta la última versión
de su software de cálculo
eléctrico Elec Calc 2018,
solución de software CAE
dedicada al dimensionamiento de instalaciones
eléctricas que permite in-

ción impecable”, explican
desde Trace.
Las últimas evoluciones
del software permiten al
usuario ahorrar tiempo de
diseño, mejorar el rendimiento y potenciar la precisión de los cálculos para
proporcionar un proyecto
lo más cerca posible de
las condiciones de pro-

tegrar la gestión de alta
y baja tensión en el mismo proyecto, siempre en
cumplimiento de los estándares internacionales. “En
un mercado cada vez más
exigente, caracterizado por
la ultra competitividad, la
última versión de software
garantiza excelentes resultados en términos de
precisión, tiempo y productividad y una instala-

ducción. Activos reales
que marcan la diferencia y
aportan un valor agregado
real a sus proyectos.
Con las actualizaciones
de la solución se ofrecen
nuevas características de
gestión de la biblioteca
de esquemas. Mediante
menús de arrastrar y soltar,
así como contextuales, los
planes estándar se pueden organizar, priorizar y

T

presentar de varias formas. Además, ofrece presentación mejorada de los
valores, los que dependen
del tipo de componente y
permiten conocer todos
los datos útiles para un correcto dimensionamiento.
Se ha actualizado también la visualización de
los resultados del cálculo
en el diagrama de líneas,
con una nueva opción que
permite ver determinados
resultados en el diagrama,
y la gestión de tablas de
discriminación entre dispositivos de protección. La
configuración del proyecto
incluye una casilla de verificación para controlar la
discriminación por tabla. Si
esta casilla está marcada, el
software muestra un mensaje de alerta en cualquier
interruptor automático no
selectivo con la Coordinación de protecciones por
afiliación.
La actualización contempla la mejora de la interfaz
de búsqueda en los catálogos –se ha añadido un
filtro en las características
de los materiales–, nuevos
elementos de datos en el
informe de cálculo –se han

agregado cinco elementos
al informe de cálculo– y
personalización del informe: cada documento de
producto se puede personalizar en términos de
cantidad –elección de los
componentes– y calidad
–elección de los datos procesados en el documento:
informe, lista de materiales, curvas–. Estas diferentes opciones se pueden
guardar para reediciones.
La gestión de cables
contempla varios métodos
de instalación: cuando el
método de instalación de
un cable varía a lo largo de
la ruta, el estándar requiere un dimensionamiento
de acuerdo con el modo
de instalación más restrictivo. Es posible definir
varios modos de instalación para el mismo cable
y el software proporciona
el modo más restrictivo
para garantizar la fiabilidad de la instalación. Por
último, el software ofrece
integración de referencias
de nuevos fabricantes con
6.200 referencias nuevas,
teniendo en cuenta las tablas de discriminación de
fabricantes.

la plataforma en la nube
de Internet of Things de
Siemens, Mindsphere.
Siemens lanzó su sistema
operativo MindSphere IoT
en toda la compañía hace
aproximadamente un año.
Cerca de 1 millón de dis-

positivos y sistemas están
conectados a Mindsphere
y se espera que pueda alcanzar los 1,25 millones
para el final del 2018. A comienzos de enero de 2018,
Minsdphere estará también
disponible en Amazon Web
Services. Como resultado,
según explican desde Siemens, “los usuarios disfrutan de los beneficios
de contar con un entorno
de desarrollo más potente, funciones de análisis
adicionales y una mayor
conectividad”. Y también,
gana la multinacional, que
en 2017 registró 5.200 millones de euros de ingresos
por tecnologías digitales.

Siemens crea una
red de centros
de aplicaciones
MindSphere

C

on el objetivo de desarrollar aplicaciones
digitales para sus clientes
del sector de la industria,
Siemens acaba de anunciar
la creación de una red de
20 centros denominados
Centro de Aplicaciones
MindSphere para ofertas
digitales, que están distribuidos en un total de 17
países diferentes. Desde
la multinacional confirman
que 900 desarrolladores
de software, especialistas
en datos e ingenieros ya

están trabajando junto a
los clientes de la compañía en estos centros para
desarrollar innovaciones
digitales para análisis de
datos y “machine learning”, soluciones que se
están desarrollando sobre

novedades

Nueva versión de
Elec Calc 2018
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Desarrollo y
despliegue seguro
de software
industrial 4.0

E

l Centro de Ciberseguridad Industrial
(CCI) acaba de publicar el
documento “Desarrollo y
despliegue seguro de software industrial [4.0]” con
el objetivo de ofrecer una
guía que permita conocer
los diferentes escenarios
donde se desarrolla y despliega software industrial,
sus características y particularidades, así como la
evolución en los métodos
y herramientas de desarrollo, con la intención de que
pueda ser consciente de la
necesidad de incorporar la
ciberseguridad como parte
fundamental del desarrollo
del software.
Hoy el ‘software’ lo invade todo. Ciertamente,
pocas actividades de nues-

tra vida cotidiana, tanto
en lo personal, como en
lo profesional –y esto,
naturalmente, hace que
debamos incluir en nuestra afirmación, también,
la ‘vida cotidiana’ de las
empresas– se escapan a
la presencia de algún tipo
de software. El Prof. Mike
Hinchey, Presidente de la
Federación Internacional
para el Tratamiento de la
Información (IFIP, por sus
siglas en inglés) y antiguo
Director del Laboratorio
de Ingeniería del Software
de la NASA. lo expresaba
en fechas recientes con
el siguiente interrogante:
“¿Acaso hay algo que no
sea software?”.
El documento guía a
través de la construcción

del software, recorriendo
todas sus etapas. En una
primera parte presenta diferentes modelos de desarrollo, tanto con una visión
clásica en cascada y basada
en equipos fuertemente
estructurados, como la
‘nueva’ visión según la reciente filosofía Agile. La
parte central de la obra,
cubre el papel del responsable de Ciberseguridad,
así como la seguridad en
el desarrollo de aplicaciones industriales. En su
capítulo final, destaca la
importancia de DevOps
como práctica integradora
de equipos y base de un
despliegue automatizado
de los productos software,
así como su reciente evolución: DevSecOps.

EPLAN Cogineer
se traslada a la
nube

E

PLAN Cogineer, que
se basa en Microsoft
Azure, ofrecerá ahora
también el valor añadido
de una solución de ingeniería basada en la nube.

de SPS IPC Drives (Núremberg, Alemania).
El software de EPLAN,
que funciona con Microsoft Azure, resulta ideal
para ofrecer un valor añadido completamente nuevo: desde el acceso seguro a los datos en todo el
mundo hasta suministrar

EPLAN Cogineer es otra
característica fundamental: cualquier usuario de
EPLAN puede empezar a
utilizarlo de inmediato a
partir de los macros existentes y crear conjuntos
de reglas y configuradores
sin conocimientos de programación. El concepto de

dinámica o bien se pueden
complementar temporalmente en función de las
necesidades de la empresa.
EPLAN Cogineer está
formado por dos áreas funcionales: Designer y Project
Builder. Esta última consiste en una interfaz de
usuario que se crea auto-

EPLAN Cogineer supone
una innovación para la automatización desde todos
los puntos de vista. Este
software de EPLAN para
generación automática de
esquemas y diseños de ingeniería de fluidos se traslada ahora a la nube, una
versión presentada por primera vez en el transcurso

de manera sencilla una infraestructura completa de
TI. Microsoft Azure ofrece
la posibilidad de guardar,
archivar y obtener versiones de los datos sin necesidad de que los usuarios
inviertan su tiempo en hacerlo ni de conocimientos
avanzados.
La facilidad de uso de

venta de EPLAN también
es innovador gracias a su
nuevo sistema de suscripción de licencias de software. Los clientes pueden
aprovechar la facilidad de
uso de EPLAN Cogineer y
la libertad que aporta por
lo que se refiere al riesgo
de la inversión. Las licencias
se pueden utilizar de forma

máticamente a partir de las
variables de configuración.
Esta tecnología es la primera de su clase para ingeniería eléctrica. A lo largo de
la fase piloto desarrollada
recientemente, los usuarios
del sistema se sintieron
impresionados por la solución, reafirmando así el
concepto de desarrollo.
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l grupo de investigación TIDOP de la
Universidad de Salamanca, con el catedrático de
Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría
Diego González Aguilera al
frente, ha desarrollado un
software para la gestión de
los flujos hidrícos en tiempo real. La herramienta ha
permitido “llevar un control preciso desde el espacio de los recursos hídricos
destinados a la actividad
de regadío en la Cuenca
del Duero, la más extensa
de la Península Ibérica”, ha
detallado el responsable
del proyecto, destacando
que Revela-Duero, nombre
de la solución, se concibe como una herramienta
basada en software libre
que permite controlar en
tiempo real y mediante
un clic de ratón el uso que
los regantes de la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) hacen de
los recursos hídricos de

toda la demarcación de la
Cuenca, la cual abarca en
torno a 80.000 kilómetros
cuadrados.
La principal fuente de
datos usada por la herramienta es la constelación
de satélites Sentinel, de la
Agencia Espacial Europea
(ESA). Concretamente, se
plantea el uso conjunto
de datos de los satélites
Sentinel 2A y 2B, lanzado
el pasado mes de marzo,
con el objetivo de “obtener mayores resoluciones
espaciales y temporales y
consiguiendo la información con una periodicidad
de cinco días”, ha apuntado la USAL. Además, se
utilizan los datos procedentes de la plataforma
Landsat 8, de la NASA,
aunque cuentan con una
menor resolución espacial
y temporal, pero sirven de
apoyo y complementan
a los datos Sentinel para
momentos que así lo requieren, ha explicado.

L

os fabricantes de máquinas y equipos ya
están usando una estrecha
integración entre la HMI y
el controlador para ayudar
a aumentar la productividad en aplicaciones grandes. Con la nueva familia
de terminales gráficos
PanelView 5310 de AllenBradley, ahora pueden
brindar estos beneficios de
integración a aplicaciones
más pequeñas.
Los terminales gráficos
PanelView 5310 ofrecen
los mismos beneficios de
usabilidad y una mejor
integración con los controladores Logix 5000 que
los terminales PanelView
5500. Pero los nuevos
terminales están específicamente diseñados para

reducir el tiempo de configuración“.
El entorno de diseño intuitivo Rockwell Software
Studio 5000 permite a los
usuarios crear pantallas
y gráficos personalizados
para ayudar a reducir el
tiempo de desarrollo. Estos
objetos se integran perfectamente con las instrucciones de complemento
de Logix y diferentes tipos
de datos definidos por el
usuario.
Las capacidades de simulación permiten a los
ingenieros probar proyectos de ejecución en el entorno de desarrollo. Esto
puede ayudarlos a realizar
cambios sin usar el hardware PanelView 5000 o
interrumpir la producción.

aplicaciones de hasta 50
pantallas HMI. Los terminales están disponibles en
tamaños de pantalla de 6
pulgadas, 7 pulgadas, 9
pulgadas y 12 pulgadas.
“Los ingenieros pueden
usar la familia PanelView
5310 para escalar un sistema de automatización
estrechamente integrado
hasta aplicaciones más
pequeñas”, dijo Mike Moriarty, gerente de producto
de Rockwell Automation.
“Esto puede ayudar a que
las tareas de diseño, operaciones y mantenimiento
sean más eficientes. Por
ejemplo, los ingenieros
ahora pueden reutilizar las
alarmas del controlador
sin crear etiquetas HMI,
lo que puede ayudarlas a

La conectividad VNC
permite a los operadores
controlar de forma remota
las operaciones a través de
un smartphone, tableta o
computadora personal. Las
características de tendencias históricas y de registro
de datos (data-logging)
también permiten a los
operadores solucionar fácilmente problemas directamente en el panel.
Los ingenieros pueden
cargar proyectos en los
terminales gráficos PanelView 5310 directamente
desde medios extraíbles
para recuperar información más rápidamente y
realizar actualizaciones de
proyectos sin necesidad de
utilizar la aplicación Studio
5000 View Designer.
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Nuevos terminales gráficos
PanelView

novedades

La USAL desarrolla un software libre
para recursos hídricos
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Disponible la
nueva versión
de eMaint

F

luke ha lanzado
una nueva versión
de su software de administración de mantenimiento computarizado eMaint (CMMS), con
mejoras que incluyen la
integración con el Software de Monitoreo de
Acondicionamiento Fluke
Connect y SCHAD, permitiendo la integración total
con los sistemas de control
de supervisión y adquisición de datos (SCADA). La
versión 11.4.5 de eMaint
brinda a las empresas un
sistema integrado diseñado para mejorar la forma
en que las organizaciones

Kuka añadirá
capacidades
de simulación a
sus soluciones

E

novedades
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l fabricante de robots
industriales Kuka ha
adquirido el proveedor de
soluciones de simulación
3D y diseño de ingeniería
asistido por ordenador.
Para Kuka, la adquisición
“define el siguiente nivel
en automatización inteligente”. El software de si-
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mulación de Visual Components se agregará a la
cartera de productos de
Kuka y será un elemento
importante en el diseño
de la “fábrica del futuro”,
comenta Kuka, que fue adquirida por Midea en 2016.

monitorean el estado del
equipo y administran las
operaciones de mantenimiento, tanto en lo que
se refiere a los recursos
como a la normativa de
cumplimiento.
La actualización del software incluye integración
del software Fluke Connect
Condition Monitoring, que
permite a los responsables
de mantenimiento monitorear múltiples activos, a la
vez que produce alarmas

de activos y numerosos
gráficos de datos con correlación de corriente, voltaje, temperatura, vibración
y monitoreo de calidad de
energía. Los usuarios ahora
pueden conectar el software Fluke Connect Condition Monitoring con su
cuenta eMaint X4 CMMS
para que los datos y las
alertas entren automáticamente en eMaint, eliminando la necesidad de importar datos manualmente.

Con sede en Finlandia, el
software de Visual Components se utiliza actualmente en todo el mundo para
procesos de planificación
y toma de decisiones, y
contiene muchos modelos
virtuales de robots industriales de diferentes fabricantes. Ofrece “productos
fáciles de usar y arquitectura abierta”, que “establecen estándares en la
visualización y simulación
de procesos de producción
completos”. En opinión de
Till Reuter, CEO de Kuka,
“la simulación 3D es un
elemento importante en
el diseño de la fábrica del
futuro. Visual Components
ofrece soluciones innovadoras en este campo”. La
firma de robótica considera la herramienta de simulación Visual Components
como un hito importante
con “gran potencial” para
las soluciones en el ecosistema de simulación de
Kuka. ”La simulación es
uno de los elementos clave para las innovaciones
tecnológicas”.

Simulación
para soldaduras

Las características
clave de la integración
incluyen la capacidad de
sincronizar activos dentro de eMaint X4 con el
software Fluke Connect Condition Monitoring, lectura de
datos en tiempo real
de los productos seleccionados de Fluke Sensors
en eMaint X4, exportación
de datos de alimentación
del software Fluke Connect Condition Monitoring
a eMaint X4, vincular los
activos de eMaint X4 a activos existentes dentro de
una cuenta de software
de supervisión de condiciones de Fluke Connect
y ver las notificaciones del
en eMaint X4, etre otras
funcionalidades.

T Ingenieros trabaja
en un proyecto de
I+D Plug & Play con el
fin de lograr la simulación
virtual de una instalación
robótica de soldadura. La
simulación permitirá ana-

El proyecto Plug & Play
pretende que todas las
modificaciones necesarias
puedan hacerse en fases
anteriores al montaje en
planta de producción,
incluso antes de la fabricación reduciendo las
pérdidas a nivel de productividad y recursos.

lizar todos los datos como
son: movimientos, tiempos de las operaciones y
comunicaciones entre los
distintos dispositivos que
componen la instalación
de soldadura robotizada.
El objetivo del proyecto es
mejorar la competitividad y
la eficiencia en la implantación de sistemas robóticos.

Esta virtualización del
proceso reduce los costes
derivados de las modificaciones ya que se anticipan
a la condición ‘Off-tool’.
El concepto de condición
‘Off-tool’ implica que los
utillajes, robots y demás
elementos del entorno
están listos para su instalación final.

C

C

onscientes que hoy
en día, muchas soluciones para la industria
farmacéutica y biotecnológica aún no están integradas –lo que requiere
un mayor esfuerzo para
diseñar y sincronizar datos
entre MES (Manufacturing
Execution Systems) y DCS
(Distributed Control Systems)– ABB ha agregado
un módulo de software
de su partner Werum IT
Solutions a su solución de
gestión de operaciones de
fabricación con el objetivo
de hacer frente a este desafío específico.
GE Healthcare es uno

Honeywell
Connected Plant
Uniformance
Cloud Historian

H

oneywell Process
Solutions (HPS)
anunció el lanzamiento
de Honeywell Connected
Plant Uniformance Cloud
Historian. Esta nueva oferta
es una solución de alojamiento en la nube de software como servicio para
visualización y análisis en
toda la empresa, que ayuda a los clientes a mejorar
la disponibilidad de activos
y aumentar el tiempo de
actividad de la planta.
Según HPS, el diseño de
Uniformance Cloud Historian es el primero en
la industria. “Fusiona el
análisis de datos de procesos en tiempo real de
un historiador empresarial
tradicional con un ‘data
lake’, lo que permite la
integración de producción,
planificación de recursos
empresariales (ERP) y

de los primeros clientes
que implementará esta
solución Plug & Produce.
El módulo “Integración
de planta para ciencias
de la vida” es una nueva

dades instaladas del mundo para la producción de
resinas cromatográficas,
GE Healthcare utilizará el
enfoque para integrar la
automatización y el nivel

incorporación a la oferta
de ABB Ability Manufacturing Operations Management (MOM). En su
planta de fabricación en
Uppsala, Suecia, que tiene
una de las mayores capaci-

de equipamiento para la
producción de un medio
de cromatografía.
La solución se presentó
en la reunión anual del
Grupo de Usuarios de
Werum IT Solution en Lü-

neburg, Alemania. Desde
1998, el evento ha reunido
a una red mundial de profesionales farmacéuticos y
de fabricación biofarmacéutica.
La solución implementada en GE Healthcare está ya
disponible a nivel mundial
como parte de la nueva
solución de integración de
‘Shop Floor para Life Sciences’. La propuesta proporciona integración entre el
Manufacturing Execution
Systems (MES) y 800xA
Batch Management, el sistema de lote integrado de
ABB Ability System 800xA.
Incluye características para
la asignación automática
de parámetros y la sincronización automática de los
procedimientos de receta
de administración de lotes
800xA y MES.

otros datos comerciales,
junto con herramientas de
análisis para proporcionar
inteligencia empresarial”.
Esto permite que los datos
de la empresa se analicen
instantáneamente en una
escala que antes no era
posible utilizando herramientas y funciones que
ya se usan en sitios y
plantas.
“Uniformance Cloud
Historian aporta todo el
poder de la nube
y big data al historiador de procesos tradicional
de Honeywell por
primera vez, conectando incluso
las organizaciones
más complejas de
múltiples sitios sin
esfuerzo”, dijo Vimal Kapur, presidente de Honeywell Process Solutions.
“La solución permite aprovechar los conocimientos
encontrados en una planta
en todas las plantas, lo que
permite tomar decisiones

más inteligentes y estratégicas y tomar medidas”.
“ARC cree que una nube
segura proporciona un entorno ideal para aplicaciones como los historiadores”, explica Janice Abel,
analista de ARC Advisory
Group. “Con esta solución,

Uniformance Cloud Historian es la última incorporación al portafolio de Honeywell Connected Plant,
que está transformando
los datos en información,
de extremo a extremo,
para ayudar a los clientes
a mejorar sus resultados.

Honeywell no solo potencia a historiadores in situ,
sino que permite el acceso
a usuarios con nuevas tecnologías como son el Edge,
Cloud y “el ‘data lake’ para
datos de proceso, activos y
comerciales”.

Honeywell ofrece esto a
través de su experiencia en
el dominio incomparable
y capacidades analíticas
avanzadas para conectar
procesos, activos, personas
y empresas para maximizar
el rendimiento.
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ABB: integración
de operaciones
de planta para
operaciones bio
y farma
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¿Cómo hacer frente a los problemas
derivados de la cyberseguridad
en la Industria 4.0?
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