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La pandemia ha puesto al limite a las empresas, pero por sobre todo, a sus personas.
La formación y la gestión del talento cambian para dar respuesta a las nuevas
necesidades de los profesionales industriales, que encaran el futuro con optimismo.
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eguir el ritmo acelerado de la tecnología industrial no siempre es tarea fácil.
En este empeño, la formación y la gestión efectiva del talento se alza como la
oportunidad para enfrentarse con garantías, y con
esperanza, a una nueva era industrial marcada por
la incertidumbre y la velocidad.
Desde una perspectiva más tecnológica, esta
edición analiza el fenómeno de los nuevos lenguajes de programación más allá del estándar IEC
61131-3, y la conclusión de los expertos técnicos
de cuatro empresas proveedoras de tecnología industrial bien podría haber sido la que nos hubiese
dado un coach laboral: está bien dominar el estándar pero hay que tener altura de miras para abrirse
a otros lenguajes de programación. La formación
formal, pero también la práctica, son claves para
conseguir estructurar los entornos de programación híbridos que necesitan los procesos.
De formación práctica se habla ampliamente
en el reportaje donde los protagonistas son
tres YouTubers del tecnología industrial: David
García Rincón, Abel Domínguez y Leopoldo Armestro. Tras una pantalla de ordenador y dedicándole
innumerables hora a la creación de contenidos,
estos tres profesionales son parte de un fenómeno
naciente pero imparable: la generación de conocimientos de automatización y control a través de
tutoriales en YouTube. Para los tres videodivulgadores, el debate no debería estar en la validez
de los contenidos de la plataforma, sino en si la
educación formal será tan necesaria como lo ha
sido hasta ahora.
De educación formal hablamos con Vicenç
Guerrero de la Generalitat de Catalunya. Amigo
de InfoPLC.net desde hace años, Guerrero está
hoy al frente de la definición de las políticas de
formación del profesorado de Formación Profesional. Reconoce que los tiempos cambian pero
hay fórmulas que se mantienen: formarse es sin

duda un trabajo colaborativo. Y si lo será para el
alumnado en la reforzada FP dual, con mayor lo ha
de ser para los profesores. El contacto que éstos
tienen con la empresa se ha de profundizar. Que
la empresa entre al aula –con el debido respeto
ideológico, por supuesto–, y que los profesores
vayan a la empresa sólo puede aportar consistencia al modelo.
La industria y sus profesionales son un reflejo a
pequeña escala de su entorno global. La diversidad del mundo, con sus ventajas e inconvenientes, se vive en la empresa tal y como se vive
en la sociedad. La ventaja es que en las organizaciones hay margen para la mejora inmediata en
base a políticas claras y decididas, algo que en el
mundo real es ciertamente más complejo. Ocurre
también con la gestión de las personas en plena
pandemia. La experiencia de Schneider Electric
muestra que la voluntad de hacer bien las
cosas, con planes que van más allá de la gestión
profesional para pasar al ámbito personal,
tiene un impacto positivo en el desempeño del
negocio, pero por sobre todo, en la sociedad. De
nuevo, la realidad es más tozuda que los planes
empresariales y la COVID-19 obligó a los departamentos de Recursos Humanos a gestionar personas –¡por fin!– enterrando para siempre el enfoque
exclusivo de gestión administrativa del equipo
humano que imperaba en muchas de las firmas
industriales.
No sabemos que vendrá, ni cuando, ni que necesitamos para enfrentarnos a ello. Lo que si es seguro es que personas y empresas hemos de ser una
esponja, un poderoso polo de atracción de aquello
que no conocíamos para integrarlo con nuestras
experiencias y conocimientos y crear nuevas realidades que nos permitan avanzar. Con entusiasmo
y con cabeza, con ilusión, y con trabajo, siempre.
Feliz verano desde el hemisferio norte de parte
de todo el equipo de infoPLC++.
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Rockwell Automation nombra a Cyril Perducat
como nuevo director de Tecnología
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 Rockwell Automation ha
anunciado que Cyril Perducat se ha unido a la firma
y que asumirá el cargo de
vicepresidente y director
de Tecnología desde este
mes. En este puesto, estará
bajo la supervisión de Blake
Moret, presidente y CEO de
Rockwell Automation.
Perducat se une a Rockwell después de 25 años
de carrera en Schneider
Electric, donde recientemente ejerció como vicepresidente ejecutivo, Internet of Things y Digital
Offers. Perducat cuenta
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con una amplia experiencia
profesional como estratega en materia tecnológica,
en particular en soluciones
empresariales relacionadas
con sistemas, software y
redes.

Perducat ocupará el cargo de Sujeet Chand, quien
recientemente anunció su
pronta jubilación. Chand
ejerció como director de
Tecnología de Rockwell
Automation desde 2005;
además, ha ocupado diferentes puestos de liderazgo
durante sus más de 35 años
de servicio en la empresa.
Al final de su trayectoria,
Chand fue responsable de
liderar la estrategia de innovación técnica y la implementación de la arquitectura común de Rockwell,
la gestión de todos los es-

Nombramientos
pecialistas técnicos de la
empresa, así como de la
implementación de las unidades internacionales de
negocio en un ecosistema
de alianzas y asociaciones
estratégicas. Hasta que se
jubile a finales de año, trabajará estrechamente con
Perducat.
“Durante décadas, Rockwell Automation ha liderado la industria y ofrecido
soluciones innovadoras”,
expresó Perducat. “El equipo de especialistas de la
empresa se centra en el
crecimiento de su ya amplia
oferta de tecnología, así
como en la expansión de
nuevas soluciones”.

Toni Ruiz, nuevo director
general del Grupo Infaimon

ISRA Vision nombra nuevo
equipo directivo

 El Grupo Infaimon, proveedor líder de tecnología
de visión artificial y análisis
de imagen, ha anunciado
el nombramiento de Toni
Ruiz Lao como nuevo director general.

últimos 10 años CTO del
Grupo Infaimon y desde
hace un año compartía la
dirección técnica con la dirección ejecutiva de grupo.
Junto al cambio en la
dirección, se ha creado

Licenciado en Ingeniería
Industrial por la UPC y con
formación empresarial por
ESADE, Toni Ruiz lleva más
de 20 años en el mundo
de la visión artificial. Su
trayectoria profesional ha
estado siempre vinculada al
Grupo INFAIMON, empresa
líder en el mercado de la
Visión Industrial en España,
Portugal y Latinoamérica.
Con un amplio perfil técnico, Toni Ruiz ha sido los

un nuevo equipo directivo formado por Susana
Cano como directora de
Administración y Finanzas
y por Juanjo Mañas como
director de LATAM que
acompañarán a Toni Ruiz
en la dirección del grupo
junto al resto de directores
de las distintas divisiones.
Este cambio de dirección
no supone ningún cambio
significativo en la estrategia de la empresa.

 Hace más de tres décadas, ISRA VISION se fundó
como una empresa derivada de la Universidad Técnica de Darmstadt y posteriormente se convirtió en
una empresa proveedora
de tecnología de visión artificial a nivel global. A fines
de junio de 2021, el fundador y CEO de ISRA VISION,
Enis Ersü, se retirará de su
vida profesional activa. En
el curso de la planificación
de sucesión, ISRA ha finalizado su integración con
el grupo industrial sueco
Atlas Copco pasando a
convertirse en la la nueva
división de soluciones de
visión artificial de la firma.

El nuevo equipo directivo de tres miembros está
formado por Hans Jürgen
Christ y Johannes Giet, dos
miembros de la Junta Ejecutiva de ISRA Vision, y
Tomas Lundin, nuevo presidente de la Junta Ejecutiva.
ISRA Vision es líder mundial en la inspección de
superficies de materiales
y uno de los líderes del
mercado de 3D Machine
Vision. Las aplicaciones
de la compañía se centran
principalmente en automatizar la producción y el asegurar la calidad de bienes y
productos que se entregan
a mercados como energía,
salud y alimentos.

ABB adquiere ASTI Mobile Robotics Group
para impulsar la flexibilidad en la producción
 ABB ha anunciado que
que adquirirá ASTI Mobile
Robotics Group (ASTI), fabricante líder mundial de
robots móviles autónomos
(AMR). La operación amplia la oferta de robótica
y automatización de ABB,
“lo que la convierte en la

y se espera que cierre a mediados del verano de 2021.
Ambas partes acordaron
no revelar ningún detalle
sobre el precio de compra.
Fundada en 1982, ASTI
tiene su sede central en
Burgos y emplea a más de
300 personas en España,

única empresa que ofrece
una cartera completa para
la próxima generación de
automatización flexible”,
comenta la compañlía suiza
en un comunicado.
La adquisición, una parte clave de la estrategia
de crecimiento externo de
ABB, se firmó el 19 de julio

Francia y Alemania. La accionista mayoritaria es Verónica Pascual Boé, quien
también es CEO. Otros de
los accionistas es European
Growth Buyout Keensight
Capital. En la actualidad,
ASTI da servicio a una de
las mayores flotas de AMR
en Europa con una base de

clientes de primer nivel en
los sectores de automoción, logística, alimentación
y bebidas y farmacéutico
en 20 países diferentes.
Desde 2015, la compañía
ha alcanzado un crecimiento medio interanual cercano al 30% y tiene como
objetivo llegar a, aproximadamente, unos 50 millones
de dólares en ingresos en el
ejercicio 2021.
Con su cartera de productos líder en el sector, su
software integral y su profundo conocimiento en los
segmentos de crecimiento,
ASTI es la elección perfecta
para nosotros a la hora de
apoyar a nuestros clientes
con la próxima generación
de automatización flexible”,
ha declarado Sami Atiya,
presidente del negocio de
Robotics & Discrete Automation de ABB. “Con esta
adquisición, ABB será la
única compañía que ofrezca una cartera completa
de soluciones de automa-

Endress+Hauser adquiere SensAction
 Endress+Hauser ha adquirido SensAction AG, fabricante de sistemas para
medir la concentración de
líquidos. Con este movimiento, el Grupo con sede
en Suiza tiene la intención
de fortalecer su cartera de
medición de calidad. SensAction seguirá teniendo su
sede en Coburg, Alemania,
y mantendrá la plantilla actual de 13 empleados.
SensAction operará
como una división del
centro de competencia
Endress+Hauser para tecnología de medición de
flujo con sede en Reinach,
Suiza.

Los sistemas de SensAction miden la concentración
de líquidos con la ayuda de
ondas acústicas superficiales, que son ondas sonoras de alta frecuencia
cuyo comportamiento se
puede comparar con las

ondas sísmicas creadas por
terremotos.
Mediante el análisis del
tiempo de transmisión y la
amplitud, se pueden medir
los parámetros acústicos
del líquido, como la velocidad, la impedancia y la

infoNEWS
tización de AMR, robots y
maquinaria, desde la producción, pasando por la
logística, hasta el punto de
consumo. Esto supone una
ventaja clave para nuestros
clientes, ya que así pueden
adaptarse al consumidor
individual y aprovechar la
variedad de necesidades de
los consumidores finales”.
Tal y como comentan
desde ABB, los AMR aportan flexibilidad en diferentes entornos: desde la
producción, la logística, la
intralogística y el cumplimiento hasta los entornos
minoristas y de atención
médica. Esto permitirá que
la visión común de ABB y
ASTI ayude a los clientes
“a reemplazar las líneas de
producción lineales de hoy
en día con redes totalmente
flexibles, donde los AMR
inteligentes navegan de
forma autónoma por materiales, piezas y productos
terminados entre estaciones de trabajo conectadas
inteligentes, en fábricas,
centros logísticos, laboratorios, tiendas u hospitales”.
densidad de la onda sonora, para determinar rápida
y precisamente la concentración. Debido a que no
contienen piezas móviles,
los sistemas no requieren
mantenimiento y no sufren
de desgaste.
Además de desarrollar
y fabricar sistemas de medición de concentración,
SensAction también ofrece
servicios complementarios,
como productos de software que dependen de una
medición de laboratorio
para proporcionar un alto
grado de precisión y facilidad de uso para las aplicaciones de los clientes. Los
campos clave de aplicación
de los instrumentos.

julio-agosto 2021
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Hexagon amplia su cartera de tecnología
con dos nuevas adquisiciones
 Movimientos por parte de Hexagon para posicionarse a la cabeza del
mercado de sistemas ciberfísicos. 2.750 millones
de dólares desembolsará
para quedarse con el negocio de Enterprise Asset
Management (EAM) de
la tecnológica Infor, especializada en soluciones
de software en la nube, La
compra se complementa con un acuerdo entre
ambas firmas se complementa con un partenariado
que tiene como objetivo
“ofrecer el mejor servicio
y tecnología a sus clientes
comunes”. En el marco de la
operación, además de Infor,
Koch Equity Development
–filial de Koch Industries,
también propietaria de Infor– se ha hecho con una
participación en Hexagon,
y el principal accionista de
Hexagon, MSAB, tiene la
intención de presentar a

Brett Watson, presidente de
Koch Equity Development,
al comité de Hexagon para
su nombramiento en el
Consejo de Administración
de la firma de metrología.

ción hasta la de operación”,
detallan desde Hexagon.
“Combinar la tecnología
EAM de Infor con las soluciones de realidad digital
de Hexagon -incluidos los

“A medida que el mercado
de EAM evoluciona de la
gestión tradicional de activos a la gestión del rendimiento de los activos (APM
por sus siglas en inglés),
los clientes requieren soluciones más amplias para
gestionar todo el ciclo de
vida de sus activos, desde la
fase de diseño y construc-

sensores, el software y las
tecnologías de automatización, es una excelente
propuesta al mercado, la
que puede complementarse, además, con las suites
ERP en la nube específicas
para cada sector industrial
(CloudSuites) de Infor”.
Esta operación se suma a
la adquisición de Immer-

Adquisiciones
sal Oy, firma pionera en el
desarrollo de tecnología
para mapeo espacial y
posicionamiento visual
utilizadas para producir
aplicaciones de realidad
aumentada (AR). Fundada en 2015 y con sede en
Helsinki, Finlandia, Immersal operará como parte de
la división Geosystems de
Hexagon.
El Immersal SDK permite
a los desarrolladores fusionar y “anclar” contenido
digital a objetos del mundo
real, con precisión precisa a
su ubicación real en el espacio físico, al permitir que
el dispositivo móvil de un
usuario se ubique y oriente
en el entorno. mundo físico
utilizando mapas legibles
por máquina. Los mapas,
que se utilizan para el posicionamiento visual, se
construyen a partir de datos
de imágenes compatibles
con varios dispositivos de
mapeo (incluidos los teléfonos móviles) y se alojan en
el Immersal Cloud Service.
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Sandvik compra la empresa de software CAM Cambrio
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 Sandvik ha firmado firmó un acuerdo con Battery Ventures para adquirir
Cambrio, empresa con sede
en EE. UU. Con una cartera
integral en software CAD/
CAM para industrias de fabricación como la automotriz, el transporte, la energía,
la médica y la aeroespacial.
Cambrio tiene su sede en
Ohio, EE. UU., y cuenta con
375 empleados. En 2020, la
compañía tuvo ingresos de
alrededor de 68 millones
de USD. La empresa se incluirá como una unidad de
negocios en la división de
Automatización de Diseño
y Planificación dentro de
Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions.

Tal y como explica la
compañía en un comunicado, al adquirir Cambrio, Sandvik establecerá
“una posición importante”
en el mercado CAM que
incluye la fabricación de
herramientas, el mecanizado de uso general y la
fabricación de chapa. Esto
complementará la oferta de

clientes existente en Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions. La
cartera de productos de
Cambrio incluye GibbsCAM
para operaciones de producción de fresado, torneado y torneado, Cimatron
para el diseño y fabricación
de moldes y matrices, así
como SigmaNEST para la

fabricación de chapas metálicas.
Robbie Payne, director ejecutivo de Cambrio,
comenta: “Estamos entusiasmados de unirnos a la
familia Sandvik y esperamos continuar con nuestra misión de proporcionar potentes soluciones
de software que permitan
a nuestros clientes tener
éxito. La amplia experiencia
de Sandvik para expandir
nuestras soluciones automatizadas en todo el proceso de fabricación digital”.
Se espera que la transacción se cierre en la segunda
mitad de 2021 y está sujeta
a las aprobaciones regulatorias habituales.

Cómo la industria de la maquinaria europea
puede salir más fuerte de la pandemia
 Un análisis de McKinsey
& Co. Señala que la industria europea de maquinaria ha experimentado un
crecimiento no rentable
durante varios años debido
a una variedad de circunstancias desafiantes, incluyendo la disminución de la
productividad, el aumento
del costo de los materiales
y la creciente complejidad
del producto. La pandemia
COVID-19 exacerbó la angustia de la industria y expuso la falta de resiliencia.
Con algunas excepciones
notables, las empresas de
maquinaria experimentaron disminuciones tanto
en los ingresos como en los
beneficios en 2020.
La pandemia COVID-19
agravó la presión sobre las
empresas de maquinaria,
pero también creó importantes oportunidades para
reestructurar la industria y
acelerar su transformación
digital.
Aunque el rendimiento varía según la región
y la empresa, la industria
en general debe transformarse, no solo para salir
de la recesión, sino también para trazar un camino
prometedor hacia adelante. Las empresas pueden
explorar oportunidades
para complementar sus
capacidades básicas para
abordar las expectativas
y necesidades cambiantes de los clientes, ampliar
sus capacidades más allá
del núcleo para competir
en mercados adyacentes
o encontrar maneras de
satisfacer las necesidades
de maquinaria de las nuevas categorías, incluidas las
que surgen para cumplir
con los objetivos de sostenibilidad.

DESAFÍOS
ESTRUCTURALES
EN LA INDUSTRIA
Incluso antes de la pandemia mundial, la industria
europea de maquinaria tenía un problema de rentabilidad. Aunque la industria creció de 2016 a 2019,
la rentabilidad promedio
se redujo en 130 puntos
básicos (pb). Las razones
exactas de la presión a la
baja sobre los márgenes
variaron según el país y la
empresa, pero generalmente implicaron alguna combinación de lo siguiente:
◾	Creciente complejidad
de productos y soluciones causada por un
rápido aumento en el desarrollo de software o los
movimientos de la empresa a segmentos más
pequeños y de nicho. Esta
complejidad hace que sea
más difícil lograr beneficios de escala en I + D
y costo de materiales, a
pesar del crecimiento
◾	Aumentos de productividad que van significativamente por detrás
de otras industrias, de
nuevo, debido a la creciente complejidad, y no
compensan el aumento
de los salarios.
◾	E mpresas disociadas
en las que la I+D y la
producción tienen lugar
en países de alto coste,
mientras que los ingresos
provienen de países más
distantes físicamente y
de menor coste donde
los márgenes son más
estrechos
◾	Disminución de la diferenciación de productos en relación con los
competidores globales, lo
quehace que la diferencia
de precio al alza no sea

percibida como una garantía de calidad respecto
a la competencia
◾	La continua y excesiva
dependencia de muchas
empresas al modelo de
venta de hardware en
lugar de cambiar hacia
soluciones integradas de
servicio
DIFERENCIAS
REGIONALES
EN EL RENDIMIENTO
Los ingresos de la industria de maquinaria de Europa disminuyeron un 5,6%
en 2020, y los márgenes
cayeron un 1,8%. Aunque
graves, estas pérdidas de
todo el año fueron menores de lo que los observadores de la industria habían
anticipado a mediados de
año. Pero estos totales
también desmienten algunas diferencias regionales
notables. Mientras que los

ingresos de las empresas
suizas y alemanas cayeron
alrededor de un 8%, los
de las empresas nórdicas
cayeron solo un 2,4%
Las diferencias de pérdida de margen fueron aún
más marcadas. Los nórdicos, que disfrutaron del
margen promedio más alto
del 11,7% en 2020, perdieron 100 pb, continuando
una ligera tendencia de declive. Suiza también perdió
100 pb, pero partía de una

infoNEWS
base más baja del 8,5%, y
anteriormente había estado disfrutando de una
tendencia de ligera mejor.
Alemania comenzó con la
base de margen más baja
del 6,7% y fue la que más
perdió (330 pb), acelerando
una tendencia plurianual.
Los factores que contribuyen a estas pérdidas también variaron. Por ejemplo,
las empresas nórdicas se
beneficiaron de mayores
cuotas de ingresos del mercado de accesorios.
HACIA UN FUTURO
MEJOR
Las palancas para mejorar el rendimiento son
difíciles de encontrar y serán insuficientes para superar obstáculos como la
disminución de la diferenciación. Solo los cambios
estructurales destinados
a reinventar la propuesta de valor posicionarán a
las empresas para crecer
de manera rentable. Las

empresas pueden complementar sus capacidades
básicas con otras nuevas
que aumenten el valor del
cliente. Por ejemplo, los
clientes pueden dar prioridad a las soluciones digitales diseñadas pensando
en el cliente final o a las
soluciones que apoyan sus
agendas de sostenibilidad.
O pueden optar por ampliar sus capacidades básicas para competir en áreas
de crecimiento adyacentes.
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IV Congreso Industria
Conectada: digitalizar
en la era post COVID

 El Cuarto Congreso de
Industria Conectada 4.0
se celebrará el 13 y 14 de
octubre en formato 100%
digital con retransmisión
en directo. En las sesiones
tendrán un especio relevante las mesas de debates
y los casos de éxito, con el

objetivo de ser un espacio
de conocimiento práctico capaz de inspirar a las
empresas industriales en
su digitalización. Las inscripciones para asistir a las
sesiones virtuales ya están
abiertas en cic40.es.

Eventos

13 OCTUBRE
16.00-16.15 Sesión de Apertura.
16.15-17.00	Entrega de la 3ª Edición Premios
Nacionales Industria Conectada 4.0.
17.00-17.45	Mesa de Diálogo: Ministras de Industria
Francia y España.
17.45-18.30 Mesa redonda: los CEO reimpulsando
la digitalización.
14 OCTUBRE
9.00-09.45	Mesa de Políticas Públicas Industriales
Comparadas: Francia y España.
9.45-10.30	Mesa de Políticas Públicas Industriales:
ámbitos estatal y autonómico.
10.30-11.15 Mesa de Emprendimiento: casos de éxito.
11.30-12.15	Mesa de Ayudas para la Formación
en Competencias Digitales.
12.15-13.00	Mesa de Financiación de Proyectos
Tractores: casos de éxito.
13:00-13:45	Mesa sobre Programas de Digitalización
Industrial: casos de éxito.
15.00-17.15	Mesas Sectoriales: Automoción, Defensa
y Farmacéutico.
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Empack abre el registro para visitantes
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 Ya está abierto el plazo
de registro para los profesionales interesados en
asistir a la nueva edición de
Empack y Logistics & Automation Madrid, que será el
primer y único encuentro
del año en España para los
sectores del packaging y la
logística.
Empack y Logistics & Automation se celebrarán los
días 24 y 25 de noviembre
en el pabellón 9 de IFEMA,
con la participación de más
de 300 marcas que darán a
conocer sus últimos avances y tendencias en materiales, tecnología, maquinaria
y servicios para el envase
y embalaje, packaging de
diseño, etiquetado, codificación, almacenaje, intralogística, equipos de elevación y software, seguridad
y servicios para la logística.
Además de la zona expositiva destacarán los

contenidos especializados
impartidos en las 5 salas de
congreso con la que contará el evento. En este sentido,
y como novedad de esta
edición, AERCE, la asociación de referencia para los
profesionales de compras,
contratación y aprovisionamiento, ofrecerá un workshop sobre la Disrupción
de la Cadena de Suministro,
Industrias 4.0 y Gestión de
Riesgos asociados.
A lo largo de la jornada se abordarán, desde
la óptica de la función de
compras, algunas de las
soluciones más novedosas
con el fin de minimizar el
impacto de los riesgos en
la cadena de suministro, y
se compartirán estrategias
para afrontar las dificultades en relación con el
suministro de materiales
y el incremento del coste
asociado a algunos com-

ponentes, consecuencia de
la situación de pandemia.
Por último, se darán las
claves para optimizar la
evolución de las industrias

y Packaging Cluster. Y un
año más ofrecerá en exclusiva para España la Sala
Pentawards Theater, donde
conocer los diseños gana-

conectadas 4.0, a través de
ejemplos de ciertas tecnologías y soluciones de RPA
e Inteligencia Artificial.
Las salas de conferencias
de Empack Madrid también
albergarán mesas redondas
lideradas por expertos de
otras asociaciones y entidades de referencia, como
Itene, Packnet, Aspack Aiec

dores de los galardones
con mayor prestigio a nivel
internacional de diseño de
packaging.
En esta edición, la robótica adquirirá especial
protagonismo gracias al
área Robotic & Automation
Village, que estará dedicada a los proveedores de
equipos y componentes.

Salesianos Pamplona gana el 12º Concurso
de Prototipos “Automatización y Digitalización
en la industria 4.0” de Siemens
 El pasado 1 de octubre
de 2020 convocó el 12º
Concurso de Prototipos
Automatización y Digitalización en la industria 4.0,
con el fin de promover la
innovación entre los estudiantes universitarios y de
Formación Profesional de
España. Tras diversas fases
de concurso que han transcurrido durante los últimos
nueve meses, ayer se desveló el proyecto ganador
de esta nueva edición. Con
su propuesta sobre Realidad Aumentada, Salesianos
Pamplona ha superado en
la final al IES Santa María de
Guía, que ha presentado el
desarrollo Pick Place & Store, y al Institut Alt Penedès,
que presentaba el proyecto
Kuchenladen Vier.Null.
El evento contó con la
presencia de José Ramón
Castro Silva, Director General de Digital Industries;
Daniel García Martínez,
Responsable Proyecto SCE
– Sector Educativo; y Alvaro
Esteve Vives, director de

Factory Automation de Siemens España, que completó el acto con una ponencia
sobre La potencia IT desde
el OT: Industrial Edge.
Salesianos Pamplona
han presentado un novedoso proyecto de realidad aumentada para la
supervisión de plantas
que ya ha sido implantado por Gestamp Navarra
y que es muy útil para tareas de mantenimiento e
incluso aprendizaje a pie
de máquina. En este caso
la tecnología aplicada de
Siemens ha sido de control
y supervisión, de comunicaciones industriales e IoT.
Por su parte, el IES Santa
María de Guía ha simulado un proceso de picking y empaquetado de
un pedido online con un
desarrollo totalmente automatizado para la clasificación de piezas por tamaño y color con tecnologías
de digitalización cómo la
robótica, IoT, la impresión
3D y la simulación. Los pro-

Norelem busca los ingenieros
y las ingenieras del futuro
 Norelem fabricante y
proveedor de piezas para
la ingeniería mecánica y
creador del concurso Engineering Newcomer, ha
confirmado que en la octava edición del galardón los
jueces buscarán una combinación de “innovación
en diseño, beneficio tecnológico y oportunidades
de mercado, uso de piezas
y consideraciones económicas, funcionamiento y
manejo, y también implementación tecnológica”.

El premio Engineering
Newcomer de norelem está
abierto a participantes de
todo el mundo.
El galardón se otorga
junto junto con CADENAS,
la escuela técnica Bundes-
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ductos de Siemens que ha
empleado son de control
y visualización, de motion
control y comunicaciones
industriales.
Por último, el proyecto
de Institut Alt Penedès
se ha basado en la mejora
continua de un proceso

portfolio de herramientas
digitales Siemens como IoT,
Robótica avanzada, gemelo
digital y puesta en marcha
virtual, impresión 3D, análisis de datos, solución cloud
y visión artificial y otras de
gran referencia en la automatización industrial como
safety y motion control.
Los diez primeros clasificados del Concurso de
Prototipos recibirán una
donación de material de

productivo de “Macarons” desde la etapa de
diseño de la línea de producción hasta la logística
y entrega del producto al
cliente final, gracias a las
tecnologías de digitalización. Destaca por la utilización de un completo

Siemens especializado en
automatización y digitalización por valor de 32.500
euros. Paralelamente, el
proyecto que ha ganado
el primer premio disfrutará de un viaje del tutor y
los alumnos a la fábrica de
Siemens en Amberg.

arbeitskreis Fachschule für
Technik, MDESIGN y dos
nuevas compañías participantes, TENADO y ZUKEN
E3. Entre los diseños ganadores en ediciones anteriores están Ina’Lite, un
innovador generador termoeléctrico ligero y duradero que convierte el calor

en electricidad limpia, un
dispositivo innovador de
llenado para pequeños cerveceros y aficionados, y el
diseño y fabricación del
prototipo de una unidad
de accionamiento eléctrico
compacta que ofrece una
seguridad aumentada para
andadores.
Además del galardón Engineering Newcomer 2021
la competición ofrece también premios en metálico de
2000 euros para el primer
puesto, 1000 euros para el
segundo y 500 euros para
el tercero, apoyando así el
futuro de los profesionales.
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La Cátedra Empresa SOERMAR - UPM
beca a tres alumnos de Ingeniería Naval
 La Cátedra Empresa
SOERMAR (Sociedad para
el Estudio de los Recursos Marítimos) - UPM
ha concedido tres becas
de formación en I+D+i a
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN) de la
Universidad Politécnica de
Madrid, como viene siendo
habitual. Los seleccionados
han sido Beatriz Rico García, Carlos Gómez-Pazos
de la Fuentes y Lucas Feris
Araujo, que cursan 1º o 2º
de Máster en Ingeniería
Naval y Oceánica y disfrutarán de la ayuda durante
el curso 2021-2022.
Las becas tienen una
duración coincidente con
el año académico, de septiembre de 2021 a junio de
2022. Los alumnos trabaja-

rán en proyectos de I+D+i
propuestos por SOERMAR,
sus astilleros miembros y la
industria naval. “El objetivo
principal de estas becas,
que convocamos todos los
años, es que los alumnos y
alumnas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales tengan un primer
contacto con proyectos de
I+D+i propuestos por la
industria y, de esta manera, complementen el ya
de por sí alto nivel de conocimientos académicos
que adquieren a lo largo
de su intensa formación
académica”, explica Eva
Novoa, directora general
de SOERMAR.
Los proyectos en los que
participarán los becados
estarán relacionados, de
acuerdo con la convoca-

toria de este año, con tecnologías del gas natural
licuado y otros combustibles, como el hidróge-

procesos bajo el concepto
de Industria 4.0 al Sector
de Construcción Naval, y
con estudios de viabilidad
y diseño conceptual avanzado de nuevos prototipos
de buques.

no y el amoniaco, que se
realicen entre SOERMAR
y la UPM como estudios
de viabilidad y de generación de conocimiento;
con la aplicación de nuevos materiales en diseño
y construcción de buques;
con aplicaciones de nuevos

En la selección de estos
tres alumnos se ha tenido
en cuenta, entre otros criterios, la experiencia en otras
becas, el expediente académico, el nivel de inglés y sus
conocimientos de equipos
y servicios relacionados con
la propulsión del buque.
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La AER Automation anuncia la creación
del grupo de trabajo de Robótica educativa
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 La relevancia de la automatización y la robótica
desde las primeras fases
del ciclo educativo es una
prioridad de país. Así quedó de manifiesto con el
anuncio de la Nueva Alianza para la Formación Profesional y se confirma con
el anuncio que ha hecho
la Asociación Española de
Robótica y Automatización
en relación a la creación
del Grupo de Trabajo de
Robótica Educativa, cuyo
objetivo “es cerrar el círculo educativo tecnológico
desde la primaria hasta los
estudios universitarios, pasando por la FP Dual”, tal y
como explica la AER Automation en un comunicado.
La creación del grupo
de trabajo se suma a otras
iniciativas ya en marcha

Formación

por parte de AER Automation: la asociación acaba de firmar el convenio
de adhesión a la iniciativa
“Alianza STEAM, Niñas en
pie de ciencia”, reciente-

firma del convenio de colaboración con la asociación
FPEmpresa, que reúne a
los principales centros de
formación profesional de
España.

mente lanzada por el Ministerio de Educación, y
además, la AER Automation
es miembro fundador de
la Alianza para la FP Dual,
y se encuentra en curso la

La composición de partida del grupo de trabajo
Robótica educativa de AER
Automation presenta un
equilibrio entre miembros
de la industria 4.0, centros

tecnológicos y mundo académico: 1. Jesús Herrera
Fernández (Play Factory);
2. José Luis Durán Moyano
(Escola del Treball), quien
además liderará el Grupo;
3. Jose Ignacio (Nacho)
Armesto (UVIGO); 4. Pepa
Sedo (EURECAT); 5. David
Español (ABB); 6. Ramon
Condal Elies (Festo); 7. Gregorio Navarro (Wepall), y
8. Salvador Giro (Infaimon,
presidente de AER).
Como soporte externo
estratégico y de comunicación a la actividad que
realiza, cada vez más numerosa, la asociación ha
contratado los servicios de
The Social Vim Collective,
agencia especializada en
proyectos para impulsar
la justicia social, la sostenibilidad y la equidad en
el mundo, en los sectores
Educativo, Humanitario,
Ambiental y Cultural.

Tecnología
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aumentar la tasa de robotización en el sector manufactureroen un 25% para
las grandes empresas y del
10% para las PYME. Según el anuario estadístico
“World Robotics” de IFR,
Japón es el fabricante de
robots industriales número
uno del mundo y entregó el
47% de la oferta mundial
en 2019.
La Ley de Desarrollo
Inteligente de Robots y
Promoción de Suministros de Corea está presionando para desarrollar
la industria de robots en
Corea como una industria
central en la cuarta revolución industrial.
Para el proyecto transgubernamental de desarrollo de dispositivos médicos de ciclo completo,
el gobierno ha destinado
un presupuesto de 1.070
millones de dólares (1,2
billones de KRW) de 2020 a
2025. El anuario estadístico
“World Robotics” mostró
un nuevo stock récord de
alrededor de 319,000 robots industriales operativos
en la República de Corea
en 2019 (+13%). En cinco
años, el país ha duplicado
su número de robots industriales en funcionamiento.
Después de Japón y China,
el país ocupó el tercer lugar
en 2019.
El nuevo Programa
Marco Europeo Horizonte Europa se ha lanzado sobre investigación
e innovación durante el
período de 2021 a 2027.
Basándose en los logros y
el éxito de Horizonte 2020,
Horizon Europe apoyará a
los mejores investigadores,
innovadores y ciudadanos
en general a desarrollar el
conocimiento y las solucio-

nes necesarias para garantizar un futuro verde, digital
y saludable. El programa
de trabajo relacionado con
la robótica está integrado en el clúster 4: Digital,
Industria y Espacio. Los
proyectos de I+D+ i relacionados con la robótica
se centrarán en la transición digital de los sectores manufacturero y de la
construcción, soluciones
autónomas para apoyar a
los trabajadores, una mejor
cognición y la colaboración
hombre-robot. El programa de trabajo relacionado
con la robótica 2021-2022
en el Grupo 4 proporcionará una financiación total
de 240 millones de dólares
(198,7 millones de euros).
La Estrategia de Alta

3,5 por ciento del PIB anual
en I + D para 2025. En varias líneas de programa de
la misión “Tecnología de
forma para la gente”, el
programa relacionado con
la robótica “Juntos a través
de la innovación” se lanzó
en 2020. Con esta línea de
programa de investigación, el Ministerio Federal
de Educación e Investigación (BMBF) proporcionará
alrededor de 84 millones
de dólares (70 millones de
euros) anuales hasta 2026.
La Iniciativa Nacional
de Robótica (NRI) en los
EE. UU. se lanzó para la
I+D robótica con el apoyo
del Gobierno de los EE. UU.
Con NRI-2.0, se alienta la
colaboración entre organizaciones académicas, in-

Tecnología de Alemania
2025 es la cuarta edición
del programa alemán de
I + D e innovación. El objetivo es que las buenas
ideas se traduzcan rápidamente en productos
y servicios innovadores.
La mayor parte del marco de la Estrategia de Alta
Tecnología promueve la
asociación entre empresas,
universidades e instituciones de investigación con
el fin de reunir la investigación institucional y la
experiencia empresarial. Se
ha establecido el objetivo
de la inversión anual del

dustriales, sin fines de lucro
y otras con el fin de lograr
mejores conexiones entre
la ciencia, la ingeniería, el
desarrollo, el despliegue
y el uso de la tecnología.
Un sector clave es “Space
Robotics”, donde la NASA
lanzó un programa lunar
llamado “Artemis”. De hecho, el mayor inversor en
tecnologías de sistemas
no tripulados es el Departamento de Defensa de
los Estados Unidos (DOD)
con un presupuesto de
7.300 millones de dólares
proyectado para 2020 y
2021.

infoNEWS

 La Federación Internacional de Robótica informa
de manera anual de los
programas gubernamentales de desarrollo de esta
tecnología lo que otorga
visbilidad de la apuesta
que hacen los diferentes
gobiernos del mundo en
relación a su desarrollo.
El plan estratégico
Made in China 2025 se
ha diseñado como un plan
para mejorar las capacidades de fabricación de las
industrias chinas. Con el
fin de promover el rápido
desarrollo de la tecnología de robots inteligentes,
los proyectos especiales
clave se están implementando de acuerdo con los
requisitos de la Cadena de
Innovación. El enfoque está
en las tecnologías básicas
de vanguardia de robots inteligentes, robots de nueva
generación, tecnologías comunes clave, robots industriales, robots de servicio y
robots especiales. Los objetivos de desarrollopretenden generar un crecimiento
continuo de la escala industrial. China quiere cultivar
al menos tres empresas
líderes con competitividad internacional y crear
más de cinco clústeres de
industrias de apoyo a robots. El anuario estadístico
“World Robotics” de IFR
muestra que China alcanzó
una densidad de robots
de 187 unidades por cada
10.000 trabajadores en la
industria manufacturera - el
país ocupa el puesto 15 a
nivel mundial.
En Japón, la Nueva Estrategia de Robots tiene
como objetivo hacer del
país el centro de innovación de robots número
uno del mundo. Se quiere
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3DExperience Edu:
la propuesta de Dassault
Systèmes para el sector
educativo
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 Dassault Systèmes
apuesta por el talento joven y anuncia la disponibilidad en España de sus tres
ediciones de la plataforma
3DEXPERIENCE, diseñadas
para ayudar a los estudiantes a prepararse para sus
futuras carreras. Los estudiantes tendrán la posibilidad de experimentar con
las tecnologías digitales
más innovadoras utilizadas
por la industria, desarrollar
competencias y conseguir

◾	3DEXPERIENCE CATIA
para estudiantes: aplicaciones para crear y
gestionar el diseño y la
ingeniería de proyectos
mecánicos sofisticados.

certificaciones reconocidas
que distingan sus conocimientos técnicos.
Las tres nuevas ofertas de Dassault Systèmes
permiten a los estudiantes
desarrollar capacidades laborales en colaboración,
gestión de proyectos, inteligencia de datos y otras
áreas muy solicitadas. Disponibles ya a la venta en España, los estudiantes pueden adquirir una licencia
de un año para cualquiera
de las siguientes soluciones
3DEXPERIENCE Edu:

Cada edición para estudiantes de 3DEXPERIENCE
ofrece un conjunto de rutas
de aprendizaje dedicadas a
la certificación, incluyendo
las certificaciones SOLIDWORKS y CATIA Associate.
Además, los jóvenes estudiantes también tienen
acceso a seminarios web
en vivo y oportunidades de
comunicación en tiempo
real con una comunidad
global en línea de compañeros y expertos de Dassault Systèmes.
3DEXPERIENCE Edu también ofrece un centro de
oportunidades laborales
en todos los sectores de
la industria con ofertas de
trabajo para estudiantes
cualificados que solicitan
participar en aplicaciones
reales.

◾	3DEXPERIENCE SOLIDWORKS para estudiantes:
aplicaciones de diseño 3D
intuitivas para innovar rápidamente y crear formas
prismáticas y orgánicas
con facilidad.

◾	3 DEXPERIENCE Engineer para estudiantes: un
conjunto de aplicaciones
integradas que cubren
el ecosistema de diseño,
simulación y fabricación
en la plataforma 3DEXPERIENCE.

Formación

La Fundación OPC lanza su
programa OPC UAcademics
 La Fundación OPC anuncia el lanzamiento de su
programa de alcance académico llamado OPC UAcademics. El programa OPC
UAcademics proporciona a
los institutos postsecundarios (entidades de formación profesional y universitarias) contenido oficial y
actualizado del curso OPC
UA, listo para su fácil inclusión en sus currículos
sin costo bajo una licencia
Creative Commons CC BYNC 4.0. La Fundación OPC
invita a los proveedores
de educación interesados
a ponerse en contacto con
opcuacademics@opcfoundation.org para obtener información adicional o para
comenzar.

UA adecuado para que las
universidades, colegios e
institutos técnicos lo utilicen en sus currículos.
La primera edición del
contenido del programa
OPC UAcademics cubre
una amplia gama de temas
de OPC UA, incluyendo:
introducción a OPC UA; la
historia de OPC y OPC UA;
la especificación; seguridad en OPC UA; OPC UA
Address Space Model; servicios de OPC UA; modelo
de información de OPC
UA; iniciativa OPC FLC;
OPC UA Service mappings;
perfiles de OPC UA; agregación y descubrimiento
de OPC UA; OPC UA Pub/
Sub; companion specifications, e implementación

Con la creciente adopción global del estándar
OPC UA en un número
cada vez mayor de casos
de uso y la proliferación
de productos basados en
OPC UA en todas las industrias, el conocimiento
de OPC UA se está convirtiendo rápidamente en
una competencia esencial
para las generaciones futuras de profesionales de
TI y automatización de
OT. Para ayudar a las instituciones académicas a
satisfacer esta necesidad,
la Fundación OPC creó y
está donando contenido
de capacitación de OPC

de OPC UA, entre otras
temáticas.
“La demanda del mercado de personas con
conocimientos de OPC
UA está creciendo. Con el
lanzamiento de nuestro
programa OPC UAcademics, la Fundación OPC
está ampliando su ayuda a
las universidades con el fin
de abordar más fácilmente
esta necesidad proporcionando contenido preciso y
actualizado de esta tecnología que pueden adaptar
y traducir libremente “, comentó Stefan Hoppe, presidente y director ejecutivo
de la Fundación OPC.
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enviaron desde el extranjero hasta un 24%, 123.000
unidades de robots industriales. Los proveedores japoneses tienen una cuota
de mercado dominante en
el territorio. Los proveedores nacionales entregaron 44.000 unidades a su
mercado nacional, lo que
representa un aumento del
8% en comparación con
2019.
Las instalaciones mundiales de robots en 2020
disminuyeron un 2%, por
el impacto de la pandemia
Corona. Aún así, la disminución de las ventas fue
más moderada de lo esperado.
El comportamiento de
los pedidos de la industria
robótica en lo que va de
2021 dan motivos para es-

perar un fuerte crecimiento en América del Norte y
Europa. Además, el camino
global hacia la neutralidad
climática está generando
nuevos negocios, según
detallan desde IFR. Para

precedentes. La robótica y
la automatización permiten a empresas de todos
los tamaños producir los
componentes necesarios,
por ejemplo, pilas de combustible para automóviles

lograr los ambiciosos objetivos climáticos, las economías han comenzado a
escalar las energías renovables y las tecnologías ambientales a dimensiones sin

impulsados por hidrógeno o baterías en el sector
del transporte y paneles
solares en el sector de la
energía para consolidar un
entorno más sostenible.

La fabricación aditiva tiene un papel clave
en la transformación digital
 La impresión 3D está
teniendo un gran impacto
en la digitalización de la
fabricación y en la transformación de las industrias, y
con el objetivo de conocer
en más detalle cómo la fabricación aditiva (AM, por
sus siglas en inglés) está
teniendo un papel clave
en esos cambios, HP ha
desarrollado un estudio en
colaboración con 3dbpm
Research. Según ese informe, que ha analizado
las tendencias clave de la
fabricación digital entre los
principales fabricantes de
piezas industriales en Europa, el 96% de los encuestados está de acuerdo en que
la fabricación aditiva les
ayuda a que sus productos
lleguen más rápidamente al mercado, y todos los
encuestados reconocen la

importancia de digitalizar
cada vez más sus flujos de
trabajo de producción con
la capacidad de producir
piezas bajo demanda como
el mayor impulsor de este
movimiento.
Además, este estudio
constata que el 63 % de los
fabricantes de piezas europeos que participaron en la
encuesta, planean invertir
entre 100.000 y más de un
millón de euros en digitalización en los próximos
12 meses, dada la agilidad
y las grandes capacidades
tecnológicas que la fabricación aditiva está demostrando en las circunstancias
más exigentes.
El informe HP AM
Trends en EMEA, menciona, además, que el uso de
la fabricación aditiva en la
producción de piezas in-

dustriales se considera clave para crear componentes
más rentables, así como
para fabricar mejores productos a mayor velocidad.
Los fabricantes de piezas

los alemanes afirman que
tienen previsto gastar más
de un millón de euros en
los próximos cinco años.
El 83% de los encuestados utilizan la fabricación
aditiva para la producción
real de componentes y herramientas para fabricar

industriales del Reino Unido y Alemania participantes
en el estudio son los que
prevén realizar las inversiones más importantes en
digitalización y fabricación
aditiva, ya que el 50% de
los británicos y el 40% de

productos comerciales, y
la mitad de ellos (52%) ya
fabrican productos acabados completos.
El 50% de los fabricantes industriales de España
apostará por esta tecnología.
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 China lidera y le mercado parece entrar en la
senda dela recuperación.
Así dejan entrever los datos
preliminares sobre el comportamiento del mercado
robótico a nivel mundial
presentados por la IFR.
“Las perspectivas para la
industria de la robótica
son optimistas”, comenta
Milton Guerry, presidente de la Federación Internacional de Robótica. “En
China, donde el bloqueo
del coronavirus entró en
vigor primero, la industria
robótica comenzó a recuperarse ya en 2020. En total
se enviaron 167.000 robots
industriales”.
El crecimiento del mercado en China tiene un fuerte impacto positivo en los
proveedores extranjeros: se
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China lidera la recuperación de la robótica tras la pandemia
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La mitad de los operadores de 5G son incapaces de securizar
las redes privadas que comercializan
 Trend Micro Incorporated y GSMA Intelligence,
han publicado una nueva
investigación que revela
una importante brecha en
la capacidad de seguridad
entre los operadores móviles, que en muchos casos

medida que buscan cumplir
con su deseo de proteger
las redes privadas”, comenta el informe.
Según el estudio, el 68%
de los operadores venden
redes inalámbricas privadas
a clientes empresariales y el

aún no está siendo cubierta
por las asociaciones del
sector. “En la era del 5G,
y en un panorama digital
que cambia rápidamente, los operadores podrían
ampliar sus credenciales de
seguridad con partners a

resto tiene previsto hacerlo
de aquí a 2025. Casi la mitad (45%) de los operadores considera extremadamente importante invertir
en seguridad para alcanzar
los objetivos de ingresos
empresariales a largo pla-

zo. Para ello, el 77% de los
operadores tiene previsto
ofrecer seguridad como
parte de sus soluciones de
red privada.
Además, el informe pone
de manifiesto que el 51%
de los operadores considera que el edge computing (Multi-Access Edge
Computing, o MEC) es
una parte clave de su estrategia empresarial en
un futuro cercano. Solo
el 18% de los operadores
asegura actualmente sus
endpoints o su edge. Asimismo, el 48% de los operadores citan la falta de
conocimientos o herramientas adecuadas para
descubrir vulnerabilidades como el principal reto
de la seguridad 5G. El 39%
tiene un grupo limitado de
expertos en seguridad y el
41% tiene problemas con
las vulnerabilidades de la
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La industria española mejora un 2,73%
su índice de internacionalización en 2020
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 La solidez de la internacionalización de la economía española mejoró un
2,73% a lo largo de 2020.
Así lo indica el Índice de
Solidez de la Internacionalización (ISI), elaborado
por amec, la asociación de
las empresas industriales
internacionalizadas, que
evalúa un total de 19 indicadores. Este índice sitúa la
solidez de la internacionalización en los 7,006 puntos
sobre 10.
El aumento del indicador
de inversión extranjera y en
el exterior, el indicador de
la cuota mundial de las exportaciones españolas y el
indicador del valor unitario
de las exportaciones son

los principales factores que
contribuyen positivamente
sobre el Índice de Solidez
de la Internacionalización.
Así, el Indicador de Inversión en el Exterior ha
tenido una evolución muy
positiva y ha incidido de
forma determinante en el
ISI, a consecuencia de que
las empresas han tenido

que invertir en dar un mejor servicio a los clientes
internacionales en sus respectivos países, ante los
problemas de movilidad
internacional que ha provocado la pandemia, y que
se ha traducido en también
en la apertura de nuevas
filiales. “Las empresas internacionalizadas han sabido

virtualización de la red.
El papel que pueden
desempeñar los operadores en la protección del
ecosistema de red privada
es especialmente importante en la era del 5G. Los
nuevos vectores de amenaza se materializarán a
medida que las empresas
busquen adoptar las nuevas tecnologías de comunicación para transformar
digitalmente su negocio.
Los operadores se encuentran en una posición privilegiada para hacer frente
a estos vectores y obtener
beneficios al respaldar a
sus clientes empresariales.
Para asumir este papel, los
operadores querrán ampliar sus credenciales o
asociarse con proveedores
de seguridad, nube o TI
capaces de llenar cualquier
vacío en sus carteras de
seguridad.

actuar con rapidez y adaptarse a un entorno complicado”, ha explicado el
Director General de amec,
Joan Tristany. Ante las dificultades, han aplicado asimismo como estrategias la
diversificación geográfica y
la diversificación sectorial,
cuyos índices inciden también de forma positiva. Esta
reacción es una muestra
de la madurez de la internacionalización de la economía española. Además,
la cuota mundial de las
exportaciones refleja que
España se ha consolidado
como país exportador.
El ISI, índice creado por
amec en 2015 y que se
actualiza cada año, tiene
como objetivo recoger de
forma sintética la fortaleza
de la internacionalización.

Bilbao será el punto de encuentro
para la industria en 2021 y 2022
 Bilbao se consolida
como punto de encuentro
para la industria durante
la segunda mitad del 2021
y el primer semestre de
2022. El Bilbao Exhibition
Centre, BEC, acogerá hasta 8 salones industriales
especializados durante el
mes de octubre, un congreso especializado para
la industria del metal, el
multievento + Industry, y
en 2022 ya anuncia la celebración de dos citas para
la industria logística de la
mano de Easyfairs.
STEEL TECH, Congress
& Expo se celebrará los
días 19 y 20 de octubre.
El evento está organizado por Bilbao Exhibition
Centre y Siderex, la Asociación Clúster de Siderurgia,
y en el centro de la propuesta está un programa
congresual orientado a la
innovación y la tecnología
del sector siderúrgico. En
total, se impartirán más de
una veintena de ponencias que concluirán con

mesas redondas abierta
al debate donde participarán los principales clusters
sectoriales y empresas del
sector.
Las “Soluciones y aplicaciones del acero en sectores usuarios estratégicos como la construcción,
automoción, ferroviario y
energía” protagonizarán
las Jornadas Técnicas del
primer día. El “Acero en
las próximas décadas, el
futuro del acero” centrará
la temática de la segunda
jornada con ponencias sobre la digitalización, automatización, ciberseguridad
y economía circular.
+INDUSTRY reunirá 7
ferias industriales se celebrarán en el Bilbao Exhibition Centre del 26 al 28 de
octubre de 2021: Subcontratación, Addit3d, Industry
Tools by Ferroforma, BeDigital, Maintenance, Pumps
& Valves y Fitmaq
Empresas de primera
línea en procesos de fabricación, digitalización y

fabricación aditiva, además
de las últimas tecnologías,
equipamiento para procesos industriales, y productos para el mantenimiento
de activos e instalaciones
han confirmado ya su participación en el encuentro.

el impacto comercial en
formatos alternativos. En
este contexto, uno de los
grandes atractivos de +
Industry será la posibilidad
de participar en los distintos espacios destinados a
promover el networking,
con propuestas como reuniones B2B pre-concertadas.

Entre ellas destacan firmas
de gran renombre como
LKS Next, Grupo Amper,
Euskaltel, Pekos Group,
Pneumax, Iberfluid, Fieldeas, Hydropyc e IFM.
La cita combinará el área
expositiva con demostraciones en directo, Innovation Workshops y herramientas complementarias
que permitirán incrementar

Por último, Empack y
Logistics & Automation
Bilbao abrirán las puertas
de BEC los días 26 y 27 de
abril de 2022 como punto
de encuentro para los profesionales del packaging y
la logística en la zona norte
de España. Los salones se
suman alos homólogos que
se celebrarán en Madrid en
Noviembre de 2021.

XVI Congreso Internacional de experiencias
en Ciberseguridad Industrial Europa
 Como parte fundamental de su actividad, el
Centro de Ciberseguridad
Industrial (CCI) celebrará
del 28 al 30 de septiembre
(9:00 a 14:00 CEST) su XVI
Congreso Internacional de
Ciberseguridad Industrial,
en Europa, uno de los eventos de referencia para el
mercado europeo, y punto
de encuentro e intercambio
de conocimiento, experiencias y relaciones de todos
los actores involucrados en
este ámbito.
El enfoque del congreso
será práctico, basado en

casos de aplicación reales y lecciones aprendidas
gestionando el riesgo de la
industria digital. Permitirá a
los profesionales de OT e
IT, fabricantes industriales,
de ciberseguridad, inge-
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nierías, consultoras, integradores, usuarios finales
y operadores de infraestructuras críticas compartir conocimiento y experiencias sobre las distintas
percepciones de la realidad

que hoy en día es la Ciberseguridad Industrial, así
como la automatización y
digitalización industrial.
Desde el CCI invitan encarecidamente a la industria
a participar: “El congreso
cuenta con ponentes de
alto calibre, extensa experiencia en el ámbito de la
ciberseguridad industrial
y reconocidos a nivel nacional e internacional (UK,
EEUU, Canadá, Argentina,
entre otros, enriqueciendo
la experiencia de todo aquel
que asista al congreso”.
Se puede acceder al programa y registro al congreso en la web del mismo:
www.cci-es.org/ccicon2021.
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Todos hablan del low code

opinión
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Ú

ltimamente, me ha sorprendido que en los foros de software despierten cada vez más
interés las soluciones llamadas low code, que vendría a significar “poco código”. Se trata, según lo que he leído, de programar con una interfaz gráfica de usuario que utiliza
elementos visuales predefinidos, facilitándose así el desarrollo de software. ¿Sería algo
parecido al lenguaje Scratch de programación que hace ya tiempo viene ofreciéndose especialmente
para la introducción a la informática de los niños?
Su objetivo, al menos, no difiere del del Scratch, que busca simplificar el desarrollo de software de
forma que se requieran muy pocos conocimientos de programación.
De ser así bien cabría preguntarse si realmente el desarrollo de software está enfrentándose a futuros
tiempos de cambio. Y es que curiosamente, parece que la dichosa COVID-19, que se niega a dejarnos,
ha jugado su papel en acelerar estos cambios. Según la analista Gartner, el aumento del desarrollo en
remoto desde el inicio de la pandemia ha llevado a que el mercado de tecnologías de desarrollo low
code aumente de forma notable a nivel mundial.
La pregunta que cabe hacerse es si esta nueva forma de desarrollo bastará en el caso de muchas
aplicaciones. Hay que suponer que si el software puede ser desarrollado por personas con poco o
ningún conocimiento de programación, en muchas organizaciones se abre la posibilidad de simplificar
sus desarrollos de forma que los realicen quienes sin saber programar sí saben mucho de sus procesos
de negocio.
De todos modos, me cuesta creer que dejen de ser necesarios los auténticos especialistas en el
desarrollo de software. Una primera duda que se me ocurre es que cuando se trata de programación,
en general no existe una solución única y se trata de buscar la óptima. No puedo dejar de pensar que
para el desarrollo de muchas aplicaciones no se siga requiriendo atención, experiencia y tiempo. Me
pregunto, también, si no pueden darse muchos casos en los que se necesiten funcionalidades que
pueden no estar incluidas en los bloques prediseñados de las plataformas low code. De igual modo
pienso que puede resultar muy problemático cuando se trate de conectar con sistemas ya existentes.
En todo caso, hace años que los departamentos de informática de las empresas dejaron de estar aislados
y los informáticos percibidos como sabios despistados con lenguajes poco o nada comprensibles como
ocurría allá por los años 80 del siglo pasado. Ahora, con las plataformas low code parece que se abriría
un futuro con equipos de trabajo multifuncionales en los que programadores convencionales y otros
profesionales trabajen conjuntamente consiguiéndose realmente el deseado trabajo colaborativo del
que venimos hablando desde hace ya muchos años. Comunicación entre equipos, estén o no el mismo
departamento, cosa más necesaria si cabe ahora que el trabajo en remoto ha entrado para quedarse.
Recuerdo que fue a principios de este siglo cuando apareció una metodología, denominada AGILE,
para crear software con mayor rapidez y eficacia. El método permite tener respuestas rápidas a las valoraciones que van haciéndose en las diversas etapas del desarrollo. Ahora AGILE se aplica en una gran
diversidad de proyectos o gestión de organizaciones. Recuerdo que uno de los cuatro puntos básicos
de esta metodología era “las personas y sus interacciones son la prioridad”. Pues bien, en este sentido
bien puede esperarse que el desarrollo de software low code pueda resultar una buena herramienta
para cumplir este principio de la metodología AGILE aplicada cada vez más en muy diversos ámbitos.
Parece que el signo de los tiempos es rapidez y simplicidad frente a cualquier desarrollo, proyecto o
actividad. Permítanme, sin embargo, expresar mi inquietud respecto a si con tanta rapidez, facilidad y
sin necesidad de grandes conocimientos, trabajo reflexivo y análisis crítico no estaremos dejando algo
por el camino. No me refiero ya solo al desarrollo de software, aunque también.
No hace mucho leí un artículo de dos profesores de la Universidad Jaume I titulado “La estafa de la
nueva educación”. donde vienen a lamentares como cada vez más con supuestos razonamientos pedagógicos se están dejando de lado aspectos tan básicos como razonar, escuchar, pensar, memorizar,
analizar o cuestionar, en resumen todo lo que requiere esfuerzo y dedicación, buscando la simplificación
y huyendo de la complejidad.
Sabemos que las herramientas condicionan la función y el objetivo. Las plataformas low code simplifican y reducen tiempo, pero quizás, en el proceso, perdamos la solución óptima.
El matemático y filósofo Alfred North dijo “Busca la simplicidad y desconfía de ella”. 

21

(en)perspectiva

Aprovechando la diversidad
en los equipos de I+D
para incrementar
el desempeño innovador
En general, la diversidad de los equipos favorece el desempeño innovador.
Sin embargo, cuando dos o más dimensiones de diversidad interaccionan
conjuntamente dentro de los equipos de I+D el efecto sobre el desempeño
innovador, aunque positivo, es menor que cuando solo existe un tipo de
diversidad. Afortunadamente, hay vías para resolver este efecto.
TERESA GARCÍA-MARCO Y FERDAOUS ZOUAGHI, UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
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a diversidad es a menudo descrita
como una “espada de doble filo” por
su contradictoria influencia en los
resultados de las organizaciones. Por
una parte, un amplio número de estudios han
mostrado que equipos heterogéneos tienen
más probabilidades de poseer un mayor rango
de conocimientos y habilidades cuya combinación da lugar a la aparición de nuevas ideas lo
que favorece la creatividad y permite obtener
buenos resultados. Algunos investigadores
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Fuente: Rockwell Automation

han incluso sugerido que la heterogeneidad
del grupo es más importante que la capacidad
individual (por ejemplo, Hong y Page). Por otra
parte, otros estudios apuntan que la heterogeneidad del equipo puede reducir el desempeño
de éste al afectar negativamente a la cohesión
del mismo lo que influirá en la calidad de las
decisiones que se tomen dentro del equipo y en
el compromiso de los miembros con el grupo.
En los últimos años han surgido un número
importante de trabajos que analizan la diversidad en los equipos de innovación obteniendo

también resultados ambiguos. Algunas de estas
investigaciones han vinculado los diferentes
resultados obtenidos al tipo de diversidad y han
distinguido entre diversidad a nivel superficial (surface-level diversity), relacionada con
aspectos demográficos como género o raza,
y diversidad a nivel profundo (deep-level
diversity) más ligada a actitudes y habilidades.
Pero la mayor parte de estas investigaciones
han analizado los efectos de cada una de estas
dimensiones de diversidad de forma individual
y no han tenido en cuenta los efectos sobre
la innovación que se producen cuando en un
equipo de innovación, aparecen conjuntamente
diferentes tipos o dimensiones de diversidad.
Mientras que tradicionalmente se ha considerado que los atributos de la diversidad a nivel
profundo son claves para alcanzar óptimos
resultados en los equipos, la diversidad a nivel
de superficie, también denominada demográfica, ha sido objeto de una mayor controversia.
Según la teoría de la categorización social,
las personas con características similares, por
ejemplo, género, edad, raza, etc. se sienten
atraídas entre sí lo que da lugar a que los
miembros de los equipos tiendan a agruparse
en base a categorías sociales conformadas por
sus diferencias demográficas o funcionales. La
creación de estos subgrupos (faultlines) produce que los individuos acentúen la percepción
de semejanza entre ellos y de diferencia con
respecto a los miembros de otros subgrupos.
Esta categorización puede producir problemas
de cohesión, integración social y comunicación
informal. Otros estudios, en cambio, apuntan
que esta influencia negativa de la diversidad a
nivel de superficie en el desempeño del equipo
disminuye con el tiempo conforme se incrementan las relaciones entre los miembros del grupo.

(en)perspectiva
De qué hablamos cuando hablamos de diversidad

L

a diversidad incluye muchos aspectos de diferentes dimensiones que atañen al individuo
y la organización. La dimensión interna hace
referencia a los rasgos relacionados con la personalidad: edad, género, orientación sexual, (dis)
capacidad, origen étnico y cultural y origen racial.
La dimensión externa incluye aspectos relativos
al entorno geográficos, los ingresos, los hábitos
personales y de ocio, la religión, la educación
formal, la experiencia laboral, el aspecto físico,
el estatus parental y el estado civil. Finalmente,
la dimensión organizativa hace referencia al
nivel jerárquico, el ámbito de trabajo y/o sector
de actividad, la división/departamento/grupo
de trabajo, la antigüedad, la ubicación física
del trabajo, la filiación política y/o sindical, y el
estatus directivo. Son muchos los aspectos los
que conceden diversidad al capital humano y es
necesario tener en cuenta que una persona puede
reunir aspectos de más de una dimensión y que
éstos no tienen por qué permanecer estables en

el tiempo, por no decir que diversidad e inclusión
deben ir ya de la mano.
Tal y como señala el monográfico 419 de Economía Industrial, para que la dirección de esta
diversidad de capital humano genere valor a los
grupos de interés, debe ser parte del contenido
de la estrategia de la empresa, no sólo responsabilidad de los departamentos de Recursos Humanos o de Responsabilidad Social Corporativa. “Al
igual que en el pasado ocurrió con el gobierno
corporativo o con la responsabilidad social –hoy
sostenibilidad–, pronto veremos que se constata
que debe ser transversal en la empresa y tener
su propia identidad. No solo para responder a la
legislación que ya existe a nivel nacional e internacional, y su inclusión en marcos más globales
como los objetivos de sostenibilidad planteados
por instituciones internacionales de referencia y
sus programas específicos. Lo que importa es que
cree valor, riqueza y competitividad a la sociedad
y por ende a sus empresas”.

Además, en contraste con la categorización
social, el enfoque de la congruencia interpersonal sugiere que los miembros de los equipos
pueden lograr procesos de trabajo armoniosos
y efectivos al expresar en lugar de suprimir los
atributos que les hacen únicos.

empresa con el objetivo de un mejor reparto de
responsabilidades y toma de decisiones. Estos
métodos están relacionados con el reparto de
responsabilidades entre los empleados, gestión de equipos de trabajo, descentralización,
reestructuración de departamentos e implantación de sistemas para mejorar el desarrollo y
la fidelidad de los trabajadores de la empresa
mediante cursos de formación continua.
Nuestro estudio propone que los mecanismos
organizativos, que surgen de la coordinación y
participación de los empleados en la toma de
decisiones pueden moderar la relación entre la
interacción de diferentes facetas de la diversidad de los equipos de I+D y el desempeño innovador. Esto se debe a que las empresas que
implementan estos mecanismos organizativos dentro de su rutina empresarial pueden
disfrutar de una mejor comunicación interna
y un nivel alto de integración e intercambio
de información entre los empleados, lo que
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Figura 1. Marco conceptual
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EL EXCESO DE DIVERSIDAD Y LOS MECANISMOS
ORGANIZATIVOS
Aunque la diversidad en los equipos de I+D,
tanto a nivel de superficie como a nivel de
profundidad, tiene un impacto positivo en el
desempeño innovador, la posibilidad de aparición de subgrupos en los equipos de I+D puede
producir que la cohesión del grupo se debilite y
su rendimiento se vea afectado. Algunos autores señalan que este efecto está relacionado con
la existencia conjunta de varias dimensiones de
la diversidad en los equipos de I+D: cuando hay
un aumento de las dimensiones de diversidad
del equipo se incrementa la necesidad de interacción, comunicación y coordinación dentro de
la empresa, lo que lleva a posibles conflictos y
desconfianzas (Goodsterin et al., 1994).
Los conflictos disfuncionales que perjudican
la cohesión, integración social, y comunicación
informal provocados por el exceso de diversidad requieren unos mecanismos organizativos de respuesta para manejar estos desafíos (Figura 1). Los mecanismos organizativos
quedan definidos como nuevos métodos de
organización de los lugares de trabajo en su
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Figura 2. Relación entre la diversidad de género
y funcional de los empleados de I+D y el desempeño
innovador de las empresas

Figura 3. Efecto de la interacción entre la diversidad
de género y la diversidad funcional sobre el
desempeño innovador

influye a su vez sobre las actividades de innovación. La participación en la toma de decisiones
refuerza la implicación y el compromiso de los
empleados con la empresa, así como la confianza entre ellos, todo esto conlleva a mitigar
los inconvenientes y conflictos generados por
la diversidad excesiva.
La Figura 2 muestra como el efecto de la
diversidad de género y la diversidad funcional
influye positivamente sobre la probabilidad de
alcanzar una innovación tecnológica.
La Figura 3 muestra la relación entre la diversidad de género y el desempeño innovador para
los niveles de diversidad funcional alto y bajo.
Los resultados indican que la diversidad de género tiene una relación fuertemente positiva con
el desempeño innovador cuando la diversidad
funcional es baja, es decir conforme se incrementa la diversidad de género la probabilidad
de alcanzar innovaciones tecnológicas es mayor.

profundo) disminuye el efecto global positivo
en el desempeño innovador que muestra la Figura 3. Nuestra explicación ante este resultado
es que cuando concurre una alta diversidad de
género junto con el funcional produce subgrupos dentro de los equipos de I+D afectando
negativamente a la cohesión del grupo, la calidad de la toma de decisiones y el compromiso
de los miembros con el equipo lo que afecta
al desempeño innovador, medido en nuestro
estudio como la probabilidad de obtener innovaciones tecnológicas.
Para paliar este efecto negativo del exceso
de facetas de diversidad –de género y funcional– consideramos que es clave potenciar
las relaciones personales y la confianza de los
trabajadores y por lo tanto abogamos por la
introducción de nuevos mecanismos organizativos. La gestión de los equipos de trabajo con
métodos relacionados con un sistema de reparto de responsabilidades entre los emplea-dos,
la educación y formación de los componentes
de los equipos e incluso una descentralización
de las decisiones pueden incrementar la cooperación entre los miembros del grupo e incluso
incrementar el compromiso de sus miembros.
La Figura 4 muestra el efecto de los nuevos
métodos de trabajo en la interacción entre
diversidad funcional y de género. Se observa
que cuando existe alta diversidad funcional y
prácticas organizativas, el efecto de la diversidad de género con respecto a la innovación
tecnológica se mantiene estable y es mayor y
mientras que cuando no existen estas prácticas organizativas decrece. Además, se detecta
que cuando el nivel de la diversidad funcional
es bajo, el efecto de la diversidad de género
sobre la probabilidad de obtener innovaciones
tecnológicas es mayor con la presencia de estas
prácticas organizativas.

Figura 4. Influencia de los mecanismos organizativos
en la interacción de diferentes facetas de la diversidad
de los equipos de I+D y el desempeño innovador

Sin embargo, cuando existe una diversidad
funcional alta, el efecto es el opuesto. A mayor
diversidad de género menor probabilidad de
alcanzar una innovación tecnológica. Este resultado apunta a que la interacción conjunta
de dos tipos de diversidad, género (diversidad
a nivel superficial) y funcional (diversidad a nivel

GESTIONAR, LA CLAVE ES GESTIONAR
Gestionar la diversidad adecuadamente es clave
para conseguir un buen resultado en innovación

(en)perspectiva
y en este sentido, los mecanismos organizativos
relacionados con el reparto de responsabilidades entre los empleados y la gestión de equipos
de trabajo pueden promover el compromiso
de los empleados con la organización y, a su
vez, mejorar el proceso innovador dentro de
ella. Para poder superar la fragmentación del
grupo y la aparición de diferentes subgrupos,
los gerentes deben impulsar la cercanía y las
relaciones de confianza entre los empleados,
para garantizar un mejor intercambio e integración del conocimiento entre todos los niveles
de la organización. La confianza interpersonal
entre los miembros de la organización refuerza
el proceso de difusión del conocimiento tácito
necesario para lograr altos niveles de interdependencia de tareas y evitar el conflicto y
la desconfianza asociados con la diversidad.

En definitiva, aquellos equipos diversos que
presenten un mayor grado de comunicación
serán más efectivos en apreciar las diferencias
respecto a los miembros de otros subgrupos,
lo que a su vez facilita la coordinación de las
tareas y/o funciones realizadas dentro de los
equipos (Fonti y Maoret, 2016), conduciendo a
un mejor desempeño innovador. 

Estudio presentado en la revista Economía
Industrial 419. El estudio se ha realizado con
una muestra de 4.186 empresas manufactureras españolas, el 70,71% de las cuales realizan
innovación tecnológica –siendo el 56,62% innovación de producto y el 53,17%, una innovación
de proceso– y en su mayoría son empresas
pequeñas y medianas que tienen menos de 250
trabajadores (86.72 %).

¿Invierte tu empresa en innodiversidad?
l número de empresas que han avanzado en
la gestión de la diversidad y la innovación
ha ido en aumento en los últimos dos años,
especialmente durante la pandemia: el 60% de
las empresas reconoce haber dedicado mayores
recursos tanto humanos, como económicos y
organizativos a la gestión de la inclusión y el
impulso de la innovación durante este período.
Este es uno de los datos que desprende el segundo “Índice de Innodiversidad 2021”, realizado
por la Fundación para la Diversidad, organización
encargada de impulsar la gestión de la diversidad
en España y la Fundación IE de IE University, en
colaboración con HP y Pfizer.
La innodiversidad, un concepto acuñado por
Celia de Anca, Vicedecana de Ética, Diversidad
e Inclusión en IE University, y Salvador Aragón,
Director General de Innovacion en IE University,
aumenta la competitividad de la organización,
basándose en la capacidad de las empresas
para gestionar de forma conjunta diversidad
e innovación. En España, el 38% de las empresas ya cuenta con políticas para su gestión. Un
porcentaje que varía en función del tamaño de
la empresa: el 44% de las grandes compañías españolas ya cuentan con políticas en este sentido;
diez puntos por encima respecto al valor de 2019,
seguidas por las pequeñas (36%) y las medianas
empresas (26%).
La crisis provocada por la COVID-19 también se
ha dejado notar en el ámbito de la diversidad y
la innovación. Pero en contra de lo que se podría
pensar, la crisis sanitaria ha supuesto un empuje
en cuanto a los esfuerzos de mejora en estos
ámbitos. Como respuesta al nuevo entorno social

y económico, el tejido empresarial español ha
sabido ver en la innovación la herramienta clave
para adaptarse al nuevo ecosistema empresarial,
y ya el 74% de las empresas la gestionan en alguna de sus formas, mediante el uso de nuevas
tecnologías y la creación de equipos específicos.
Si prestamos atención a cuáles son los procesos
en los que más innovan las empresas, podemos
ver cómo han multiplicado la innovación en el
modelo de negocio, como respuesta al nuevo
entorno de crisis, con el objetivo de explorar
nuevas propuestas de valor que les permitan
competir en un mercado cada vez más exigente.
Así, de estar presente en un 57% de las empresas,
ha aumentado hasta el 66%. Las empresas han
descubierto que pueden ser disruptivas, y buscan
provocar un cambio significativo en el mercado,
haciendo uso de la innovación.
De igual manera, el tejido empresarial español
ha reforzado su apuesta por la innovación de
los procesos internos, que crecen hasta el 71%,
seguido de la generación de nuevos productos o
servicios para adaptar su oferta a las necesidades
actuales (70%), y de la gestión de la relación con
los clientes, proceso en el que ya innovan el 68%
de las empresas.
Por otra parte, si nos centramos en el tipo
de diversidad, llama especialmente la atención
como el 87% de las empresas se han enfocado
en la gestión de la diversidad de género; la
apuesta por la diversidad de personas con discapacidad (73%) y talento sénior (71%) son las
siguientes en el ranking, que cierra el interés por
el talento de personal perteneciente al colectivo
LGTBI (45%).

(en)perspectiva
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entrevista
Entrevista a Vicenç Guerrero, responsable de la Unidad de Formación del
Profesorado de Enseñanzas Profesionales de la Dirección General de Formación
Profesional del Departament de Educació de la Generalitat de Catalunya

“Es clave que el profesorado de la FP
se pueda formar realizando prácticas
en las empresas industriales”
No es baladí asegurar que
de la correcta formación del
profesorado de la Formación
Profesional, de su correcta
implementación, depende la
formación del talento que la
industria necesita. Nos detalla
Guerrero las claves para que los
profesores de la FP estén a la
altura del desafío: colaboración
con la empresa privada industrial,
actualización paulatina de
conocimientos, y por supuesto,
motivación para conseguir ser
más que una figura transmisora
de conocimientos.

entrevista
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InfoPLC++ La formación profesional está
evolucionando de manera cada vez más
decidida hacia el modelo colaborativo/dual
entre la entidad educativa y las empresas
¿Cómo es el profesor que necesita este modelo?
Vicenç Guerrero (VG). Es innegable que actualmente hay una apuesta muy potente por
formación dual, donde la colaboración de las
empresas es muy importante. De hecho, se están llegando a acuerdos en forma de convenios
de colaboración con empresas relacionadas
con las diferentes familias profesionales. Estos
acuerdos son realizados muchas veces entre el
propio centro educativo y las empresas, lo que

"Las nuevas metodologías de aprendizaje
por proyectos están provocando
un cambio metodológico importante
en las aulas y laboratorios"

está facilitando no solo la incorporación de los
jóvenes al mundo laboral sino también la posibilidad de que el profesorado se pueda formar
realizando prácticas en las propias empresas,
permitiendo estar en contacto con los sistemas,
tecnologías, procesos, métodos. Es, sin duda, un
modelo que permite una rápida transferencia
del conocimiento hacia el alumnado.
InfoPLC++ ¿Hay un modelo efectivo de colaboración entre empresa y centro educativo?
VG. Estos convenios con empresas recogen
muchos tipos de colaboración que pueden
pasar por visitas a las empresas, jornadas en
los institutos, cesión de material, proyectos
conjuntos, acciones formativas, etc. Todo ello
con el objetivo de acercar cada día más al profesorado y al alumnado a la realidad actual de
las necesidades de las empresas.
Junto con ello, las nuevas metodologías que
se están implantando a todos los niveles de la
educación, basadas en el aprendizaje por pro-
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InfoPLC++ En Catalunya se ha vivido un
importante aumento de la demanda de
formación en FP del 20% para el próximo
curso ¿A qué cree se debe este aumento del
interés por estos estudios?
VG. Desde hace ya unos años la visión que está
dando los estudios de Formación Profesional
a la sociedad ha cambiado. Esto ha sido por
el aumento de la calidad de estos estudios,
así como las salidas profesionales que ofrece,
alcanzando niveles de inserción laboral muy
superiores a los obtenidos en otros niveles
educativos, incluidos los estudios universitarios. Este nivel de inserción también viene
dado por la confianza que las empresas están
dando al alumnado titulado de Formación Profesional, en donde existe una gran demanda
de puestos de trabajo, y en donde las empresas han podido comprobar que les pueden
garantizar los objetivos que esos puestos de
trabajo exigen.
InfoPLC++ ¿Puede que haya tenido que ver
la irrupción del modelo colaborativo que
comentábamos anteriormente?
VG. La modalidad de la FP Dual ha sido otro
factor clave para que las empresas hayan
abierto la puerta a los estudiantes de Formación Profesional, hecho que les ha permitido
comprobar las capacidades y conocimientos
que estos estudiantes pueden llegar a disponer
al finalizar sus estudios, por tanto, las empresas
también han sido muy importantes para que la
Formación Profesional esté valorada como se
merece dentro de la sociedad.

InfoPLC++ ¿Cómo garantizar la actualización
de los conocimientos del profesorado en
el área industrial? En tecnología industrial
avanza todo muy rápido...
VG. Efectivamente la tecnología industrial
avanza muy rápido y por tanto el profesorado
debe estar formado y las empresas también
han de ser un gran socio para la formación
activa del profesorado. Para ello, cada año se
ofertan alrededor de 300 plazas para que el
profesorado pueda optar a incorporarse a una
empresa durante un periodo de 15 días para
poder adquirir el conocimiento de las nuevas
tecnologías aplicadas a empresas.
No hace falta recordar que la industria se
encuentra en pleno proceso de renovación con
la cuarta revolución industrial y que está provocando grandes modificaciones para la modernización de los procesos productivos para
conseguir fábricas inteligentes, incorporando
nuevas tecnologías como la robótica colaborativa, la inteligencia artificial, las tecnologías
cognitivas, la nanotecnología y el Internet of
Things (IoT), entre otras y para ello el profesorado se ha de formar.
Desde la Unidad de Formación del Profesorado de Formación Profesional, estamos
impulsando la formación técnica específica
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InfoPLC++ ¿Ofrece el sistema educativo
formal los itinerarios que el profesorado de
FP Industrial necesita?
VG. Actualmente nos encontramos en una
época en la que se están produciendo una
continua renovación del profesorado, muchas
veces por temas de jubilaciones y otras por el
aumento de las plantillas debido al incremento
de grupos de Formación Profesional, por tanto,
desde mi responsabilidad no tan solo hemos de
pensar en la formación de las nuevas tecnologías que han surgido, como consecuencia de la
cuarta revolución industrial, sino también de las
tecnologías de base para poder dar cobertura
al profesorado de nueva incorporación en el
sistema educativo de la formación profesional
y es por ello que debemos guiarle hacían una
formación completa y eficaz.

Una vez la sociedad está convencida de que
los estudios de Formación Profesional garantizan una inserción laboral de calidad y casi
inmediata, entonces es cuando los estudiantes
han empezado a decantarse por este tipo de
estudios, muy enfocado a las necesidades de
las empresas realizando proyectos en el que
existe mucha similitud con la realidad laboral.
Tanto la valoración que realiza el alumnado
que ha cursado los estudios de Formación
Profesional, como las empresas que han colaborado en la formación, tienen un alto índice de
satisfacción que se ha hecho viral en la sociedad,
consecuentemente se ha producido un alto crecimiento en la demanda de este tipo de estudios.

entrevista

yectos, están provocando un cambio metodológico importante en las aulas y laboratorios, de
forma que el alumnado puede aprender con un
sistema que se asemeje a lo que posteriormente
deberá desarrollar en su puesto de trabajo.
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¿Hay propuestas de estándares
realmente útiles
para la empresa conectada?

www.infoplc.net/plus-plus
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InfoPLC++ Volvemos a la triple entente:
instituto, empresa y profesorado...
VG. Así es. Han de ir de la mano para garantizar
la calidad de la formación del alumnado que serán los futuros trabajadores y que deberán hacer
evolucionar a las empresas dentro de las actuales
tecnologías y de las que van a ir apareciendo.
InfoPLC++ ¿Otros desafíos a los que tiene
que hacer frente para garantizar la correcta
formación del profesorado?
VG. Actualmente nos encontramos diseñando
un catálogo de formación de cada familia profesional donde se grafique su itinerario, de forma
que el profesorado pueda consultarlo permanentemente para poder realizar su selección

T

ambién conocidos como postgrados en Formación Profesional, se trata de un nuevo tipo de
formación oficial dirigida a personas tituladas
en FP, que acredita conocimientos y competencias en
especialidades concretas de un área formativa. Son
titulaciones que permiten actualizar y mejorar el perfil
profesional para acceder a puestos que requieren una
mayor cualificación y conocimientos avanzados sobre
materias concretas, dando respuesta a las necesidades
reales del mercado laboral. Actualmente en España se
ha incorporado la siguiente oferta:
◾	Curso de Especialización en Ciberseguridad
en Entornos de las Tecnologías de Operación
◾ Curso de Especialización en Implementación
de redes 5G
◾	Curso de Especialización en Sistemas
de señalización y telecomunicaciones
ferroviarias
◾	Curso de Especialización en Fabricación Aditiva
◾	Curso de Especialización en Inteligencia
Artificial y Big Data
◾	Curso de Especialización en Ciberseguridad
en Entornos de las Tecnologías de la
Información
◾	Curso de Especialización en Digitalización
del Mantenimiento Industrial
◾	Curso de Especialización en Fabricación
Inteligente
◾	Curso de Especialización en Modelado
de la información en la construcción (BIM)

"Uno de los desafíos claves
en la actualidad es la formación
del profesorado de FP en la nueva
cartera de cursos de especialización"
de necesidades formativas (ver recuadro con
ejemplos y gráficos de los itinerarios).
También hemos estar atentos a la aprobación en breve de la incorporación de un nuevo
módulo formativo en todos los ciclos, tanto
de grado medio como superior, enfocado a la
digitalización y la economía circular, con el que
también deberemos de realizar el esfuerzo y poner a disposición de los profesores actividades
de formación para que éstos puedan impartir
con garantías estos nuevos módulos. Este nuevo
módulo tiene por objetivo la concienciación
de la sociedad, en este caso profesorado y
alumnado, de la importancia para el presente
y futuro, que tienen de las nuevas tecnologías
en cualquier profesión. 
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InfoPLC++ ¿Cuál diría usted que es el
desafío más relevante al que se enfrenta
desde su posición para garantizar una
formación del profesorado de calidad?
VG. Los desafíos son permanentes, pues los
estudios de formación profesional van evolucionando constantemente. Actualmente estamos
en plena incorporación de los llamados cursos
de especialización (ver recuadro) que ya han
comenzado a implantarse en los institutos de
formación profesional. Por ello, uno de los
desafíos claves actualmente es la formación
del profesorado en estos nuevos ámbitos para
poder realizar la transferencia del conocimiento
de estas nuevas tecnologías al alumnado que
ya podrá encontrar ofertas de trabajo en estas
nuevas disciplinas.
Este desafío comporta la colaboración, como
siempre de las empresas, que hemos de trabajar
conjuntamente para crear unos itinerarios formativos que puedan conseguir el objetivo de la
formación completa del profesorado para que
estos nuevos estudios de formación profesional
sean de calidad para poder formar a nuestro
alumnado al nivel que las empresas necesitan.

Cursos de especialización en FP
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dirigida a las diferentes familias profesionales, enfocándola hacia la digitalización de los
sectores productivos realizada en un formato
híbrido, en el que participan tanto profesorado
con experiencia y por empresas.
Por poner un ejemplo al finalizar el CampusFP
de este verano sobre la formación específica al
profesorado de Cataluña, se habrán ofertado 126
actividades de este tipo de formaciones específicas para la actualización del profesorado en
temas como: Robótica, Gemelo digital, Comunicaciones IoT, KNX, Fabricación digital, Impresión
3D, Visión artificial, Motion control, Autómatas
programables, Herramientas de diseño digitales,
Vehículos eléctricos, Puntos de recarga, fabricación digital, Instalaciones FV, Representación de
datos en la nube (Dashboard), entre otras.
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entrevista
Una formación para el profesorado basada en itinerarios

E
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l siguiente ejemplo de itinerario está dirigido al profesorado de la familia de electricidad y electrónica, en el que se les indica
cuales son los ámbitos que existen dentro de su
familia profesional y por donde debe iniciar su formación si es un profesor de nueva incorporación.
Para esta disciplina se han creado 8 ámbitos: instalaciones eléctricas, automatización orientada a la
conexión, automatización programada, regulación
de procesos, robótica, comunicaciones y telecomunicaciones, implementación de la Industria 4.0
a procesos industriales, e integración de sistemas
y desarrollo de proyectos. El itinerario quedaría
configurado tal y como se ve en la Figura 1.
A partir de este diagrama general si un profesor,
por ejemplo, se quiere formar en el ámbito de la
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Figura 1

regulación de procesos con formaciones más tradicionales, podrá encontrar un catálogo de cursos
con el itinerario creado para que la formación sea
de aprendizaje paulatino. (ver Figura 2).
Otro de los ámbitos donde sobre los que se
está trabajando Vicenç Guerrero y su equipo es
el de la Implementación de la Industria 4.0 a los
procesos industriales, con un catálogo de actividades de formación y un itinerario recomendado,
tal y como se ve en la Figura 3.
Como se observa en este último itinerario, ya
se contempla muchas de las nuevas tecnologías
que se implementa en la familia de electricidad
y electrónica de cara a la formación necesaria
para poder impartir los contenidos de los cursos
de especialización anteriormente mencionados.

entrevista
Figura 2

entrevista
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Figura 3
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casos de éxito

Test de baterías fuera
del laboratorio: el sistema que
la industria sostenible necesita
Epic Power y Yaskawa plantean una nueva era en el testeo de baterías a través
de un innovador sistema regenerativo y modular, que además es escalable
y paralelizable. La solución permite un importante ahorro de costes en el
proceso de pruebas al que necesariamente deben someterse los dispositivos de
almacenamiento energético en la actualidad y facilita su implementación in-house
evitando así depender de terceros.
REDACCIÓN infoPLC++

casos de éxito
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pic Power es una empresa especializada en el diseño y fabricación de
convertidores bidireccionales DC/
DC para diferentes industrias como es
el caso de la industria de la automatización,
intralogística, marina, elevación, generación
de hidrógeno, almacenamiento de energía,
microrredes y movilidad eléctrica.
Fundada en 2012 como una spin-off de la
Universidad de Zaragoza, el profundo conocimiento de la firma en el área de electrónica
de potencia le ha permitido posicionarse en el
mercado como un partner de valor tanto para

las empresas industriales como para las gestores de grandes instalaciones. Epic Power ayuda
a compañías de diferentes sectores a incorporar
de manera rápida y efectiva los últimos avances
en investigación en gestión energética y su
almacenamiento a través de productos plenamente funcionales.
Es precisamente para un segmento industrial
que está viviendo una verdadera revolución, el
del almacenamiento de energía, donde la compañía acaba de diseñar, en colaboración con
Yaskawa, un sistema regenerativo para el testeo
de baterías que está llamado a revolucionar la

Retos del proyecto

Resultados

◾Aún no se conocen a ciencia cierta los
límites reales de las baterías destinadas a
la movilidad eléctrica. Epic Power quería
diseñar un sistema de testeo de baterías
eficiente y no propietario para ofrecer al
mercado una alternativa al desarrollo de las
pruebas en un laboratorio, donde muchas
veces los dispositivos están obsoletos a
consecuencia del rápido desarrollo de la
tecnología.

Claves para el éxito

◾Conseguir desarrollar un sistema robusto,
flexible y fácilmente configurable, que se
presentase como una solución industrial.
Una verdadera alternativa a las pruebas en
instalaciones de terceros.
◾Que la propuesta fuese configurable y con
programación abierta para que cada usuario
fuese capaz de crear test específicos según
sus propias necesidades.
◾Desarrollar una tecnología energéticamente
eficiente.

◾El sistema de testeo de baterías asegura
un significativo ahorro de costes, ofrece
una propuesta modular y es fácilmente
instalable.
◾La solución, además, evita la dependencia
de terceros para la realización del proceso
de testeo, y es totalmente escalable,
pudiéndose adaptar a los requerimientos del
proceso en cada momento.

Solución

◾Convertidor regenerativo D1000 de Yaskawa
con input reactor y un filtro de armónicas.
◾Elementos eléctricos de protección de
baterías y de red, medida de precisión de
corriente, tensión y temperatura y control.
◾Software libre Phyton para el sistema de
gestión y control.

casos de éxito

El sistema de testeo de baterías desarrollado por Epic Power con tecnología de Yaskawa asegura un significativo
ahorro de costes, ofrece una propuesta modular y es fácilmente instalable

La evolución en el desarrollo de las
baterías ha provocado que no se conozca
a ciencia cierta los límites de esta
tecnología. Era imprescindible diseñar un
sistema de testeo totalmente innovador
Hasta ahora, dada la demanda acotada que
existía, este proceso se realizaba en entornos de
laboratorio, donde se ofrecían equipos preparados, los que, sin embargo, ya están teniendo
problemas para dar respuesta a los nuevos desarrollos de la tecnología: “Los sistemas actuales
de testeo no son flexibles. Son propuestas que
se están quedando obsoletas rápidamente al
no disponer de configuraciones de electrónica
de potencia que permitan ajustar el sistema de
testeo a las nuevas necesidades. Están limitadas
en cuanto a corriente de carga y no se actualizan
en cuanto a descarga”. Además, estos centros
de testeo no están siendo suficientemente ágiles para atender la demanda de pruebas que se
está produciendo actualmente.
UN DESARROLLO FLEXIBLE COMO RESPUESTA A
LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE BATERÍAS
La carencia de soluciones industriales de alta
corriente para el testeo de packs de baterías,
sumado a la experiencia acumulada en la carga
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EL DESAFÍO DE LA CARGA ELÉCTRICA ESTABLE
EN LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN
Según la consultora Markets & Markets, los
vehículos eléctricos que circularán por nuestras
calles pasarán de los 3,2 millones de unidades
a nivel global del 2019 a más de 26 millones en
2030, lo que representa una tasa de crecimiento
del 21,1% para ese período.
Quizás una de las consecuencias más relevantes y notorias de la popularización del
coche eléctrico está siendo la rápida evolución
de las baterías destinadas a ser la fuente de
alimentación de este nuevo parque automotor
sostenible. Así lo explica Raúl Ramón, senior
market development manager de Epic Power:
“las baterías que teníamos hace cinco años
ofrecían la mitad de capacidad de las que se
utilizan actualmente, por lo que las necesidades
de testeo de estos dispositivos son muchos
más exigentes. La clave es contar con un sistema flexible que se pueda adaptar fácilmente
a la realidad de un segmento tecnológico que
avanza constantemente”.
La evolución en el desarrollo de las baterías se
ha hecho en base al aumento de sus prestaciones y a una importante reducción de sus costes.
La consecuencia inesperada de este avance ha
sido que aún no se conocen a ciencia cierta los
límites reales de la tecnología –su duración efectiva, la temperatura óptima de funcionamiento
y qué pasa si las condiciones no son siempre las
ideales, los ciclos de vida útil del dispositivo...– y

se ha incrementado su inestabilidad: no todas
las baterías que se ponen a disposición del mercado son adecuadas para entrar en el circuito
comercial. En este escenario, la fase de testeo
de las baterías cobra una especial relevancia.

casos de éxito

forma en la que se realiza este proceso, especialmente en sectores como el de la automoción
eléctrica o el de la intralogística.
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La posibilidad de paralelización del sistema es un aspecto clave de la propuesta. Es posible hacer trabajar
de manera simultánea a más de un sistema de ciclado de batería para dar respuesta al incremento de canales de
trabajo o en caso de necesidad de una potencia mayor

bidireccional de éstas en proyectos anteriores,
y los requerimientos específicos de un cliente
llevó a Epic Power a plantearse diseñar e implementar una solución llave en mano capaz
de revolucionar el paradigma bajo el que se
realizan este tipo de procesos: “nos planteamos
el diseño de un sistema industrial modular, con
elementos fácilmente sustituibles. Un sistema
configurable y con programación abierta para
que cada usuario fuese capaz de crear test
específicos según sus propias necesidades”,
detalla Raúl Ramón.

casos de éxito

julio-agosto 2021

La estación de carga y descarga
bidireccional de prueba baterías
diseñada por Epic Power se configuró
como un sistema abierto, que incluye
desde los elementos de prueba hasta
los elementos de control
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El know-how de Epic Power en electrónica de
potencia y en conversión continua bidireccional, además, les permitía configurar un sistema
que fuese útil para de trabajar con baterías de
litio, plomo, redox y supercondensadores. El
convertidor regenerativo trifásicos D1000
de Yaskawa –desde 20 kW– fue la tecnología
seleccionada para hacer realidad este innovador sistema.
Las características que debía tener la estación
de testeo estaban claramente definidas por el
cliente desde un inicio: se necesitaba un sistema
robusto, flexible y fácilmente configurable, que
se presentase como una solución industrial, que
les permitiese definir sus propios parámetros de

test, y por supuesto, que se desarrollase bajo
una premisa de máxima eficiencia de costes.
Era una propuesta totalmente revolucionaria
respecto a los sistemas existentes, y por ello, su
planteamiento tecnológico debía ser diferencial. Así lo explica Raúl Ramón: “las soluciones
tradicionales realizan el testeo de baterías
absorbiendo y volcando energía directamente
desde y sobre la red. Mediante el uso de convertidores DC/DC en bus de continua compartido,
comprobamos que era posible hacer recircular
la energía directamente entre baterías para optimizar la potencia y el consumo requerido de
la red. Con el esquema que planteaba nuestro
sistema, la energía consumida se limitaba a contadas pérdidas durante la operación de testo”.
Bajo esta premisa la estación de carga y descarga bidireccional de prueba baterías diseñada
por Epic Power se configuró como un sistema
abierto, que incluye desde los elementos de
prueba hasta los elementos de control.
En el corazón de la estación se sitúa el
convertidor regenerativo trifásico D1000 de
Yaskawa, además de un input reactor y un filtro
de armónicas. “Pese a que existen alternativas
de front ends bidireccionales, optamos por
Yaskawa por la positiva experiencia en trabajos
anteriores con el equipo en España y porque la
comparativa inicial, en la fase de diseño de la estación, demostró que era la solución que mejor
se adaptaba a las necesidades definidas, ofrecía
sencillez de integración y su precio respecto a
la potencia ofrecida era altamente competitivo”.
Además de la solución en sí, Yaskawa aportó
soporte técnico en la definición del esquema
eléctrico del sistema, así como en la resolución
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askawa es el fabricante líder mundial
de variadores, servomotores (Serie Sigma-7), controladores de movimiento
(como el microdrive compacto GA500), PLCs
y robots industriales Motoman. Fundada en
1915 en Japón, Yaskawa ha sido pionera en el
control de movimiento y en la tecnología de
variadores, lanzando productos innovadores
que optimizan la productividad y la eficiencia
de máquinas y sistemas. En sus 100 años de
historia, los productos y soluciones de Yaskawa han ayudado a ejecutar los procesos de
automatización en muchas industrias como
la minería, acero, máquina-herramienta, automoción, embalaje, madera, textil y semiconductores.
Hoy en día, Yaskawa genera unas ventas
anuales de más de 480 mil millones de yenes
(aproximadamente 3,8 mil millones de euros),
y es fabricante líder mundial de servomotores,
convertidores de frecuencia y robots industriales: realiza una producción anual de 2,2
millones de variadores, 2,1 millones de servos
y motores, y 48.000 robots industriales, siendo
el primer suministrador mundial en el sector
Motion Control & Robotics.

ducción de la potencia contratada necesaria
de hasta un 30%; se produce una reducción
de la energía consumida de hasta un 70% al
poder configurar los test para que recirculen
energía entre baterías; reduce el coste de
adquisición de entre 2 y 4 veces respecto a
una solución de potencia similar de laboratorio;
ofrece flexibilidad total de configuración de
ensayos al trabajar con software libre y asegura
una larga vida útil del sistema al estar construida
con elementos industriales fácilmente reemplazables por el usuario.
Según detalla Ramón, el sistema es una excelente alternativa tanto para fabricantes de
pack de baterías –actualmente Epic Power esta
trabajando para que los propios integradores de
celdas puedan testear sus packs en el proceso
de producción de manera rápida y cómoda–,
usuarios baterías, empresas centradas en el uso
circular de baterías usadas –además de re-etiquetado/nueva vida–, fabricantes de vehículos
eléctricos, centros tecnológicos o universitarios
que tienen laboratorios de testeo de baterías
y quieren actualizarlos, así como el segmento
de la intralogística, que a la luz de los AMR y
AGVs está apostando de manera decidida por
la movilidad eléctrica. 
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MÁS ALLÁ DEL COCHE ELÉCTRICO: LA SOLUCIÓN
QUE LA INDUSTRIA SOSTENIBLE NECESITA
La solución diseñada por Epic Power con tecnología de Yaskawa está plenamente operativa
y es aplicable hoy a industrias usuarias de baterías de distintas químicas para comprender
las condiciones de trabajo y límites de estos
dispositivos. “Permite realizar pruebas de capacidad, impedancia, eficiencia, respuesta en temperaturas altas y bajas, ciclos de degradación
o vida acelerada y estado de carga y de vida,
entre otras clases de testeo”, explican.
Los beneficios que aporta la solución han sido
ya confirmados por Epic Power en la primera
implementación del sistema: permite una re-

Tecnología con historia
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de problemas de apantallado que surgieron en
la primera puesta en marcha.
Además de otros elementos eléctricos de
protección de baterías y de red, medida de
precisión de corriente, tensión y temperatura y
control, la estación cuenta con un sistema de
gestión y control construido sobre el software
libre, Python. “En función de la batería bajo
test y el objetivo de testeo, se define el ensayo
requerido dentro de un abanico de opciones
disponibles. Además, gracias a la configuración establecida sobre Phyton, se permite al
usuario definir prueba de testeos completas ya
que se parte de un código base fijo y de otro
modificable por usuario”, aclara Ramón. En este
sentido, el controlador del sistema se comunica
en todo momento con el ordenador del usuario
para la definición de los test, la monitorización
en tiempo real, así como para el guardado y
procesamiento de los datos.
La propuesta está ya desplegada para packs
de baterías de 48 V, los que se disponen de
canales de potencia de 5.5 kW paralelizables
en todo su rango. “Para packs de batería de
mayor tensión, como es el caso de vehículos
eléctricos, se realiza la instalación de canales
de entre 10 y 30 kW, totalmente paralelizables,
escalando así la estación a requerimientos de
mayor potencia”.
De hecho, la posibilidad de paralelización del
sistema es un aspecto clave de la propuesta: “Es
posible hacer trabajar de manera simultánea a
más de un sistema de ciclado de baterías, ya sea
para dar respuesta al incremento de canales de
trabajo o en caso de necesidad de una potencia
mayor de ciclado”, detalla Raúl Ramón.
Al tratarse de elementos industriales estándar, la vida esperada para las tecnologías que
componen la solución es mayor a los 20 años.
Asimismo, según detallan desde Epic Power, los
elementos de protección y monitorización son
fácilmente reemplazables al tratarse de dispositivos eléctricos y de automatización estándar:
contactores, fusibles, bornas, PLC…
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Lenguajes de programación:
más allá del IEC 61131-3
La integración es la regla en la planta industrial, y pese a que existe un estándar
para la programación para las tareas de automatización y control, los fabricantes
reconocen que hace falta alzar la mirada y buscar fuera de la pantalla para salir
de la caja del IEC 61131-3. Hay que descubrir qué hay más allá, sobre todo si se
quiere acertar con sistemas de movimiento, machine visión, con el cloud o el IoT.
La multiprogramación se convierte en la nueva norma.

trends tecnología
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CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++
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o es que haya nuevos lenguajes de
programación para controles industriales que reemplacen el estándar
IEC 61131-3. Lo que sí existe en
la actualidad, es la necesidad de ampliar las
posibilidades de la programación hacia otras
propuestas que otorguen flexibilidad a los
profesionales de la ingeniería para estructurar
los sistemas de fabricación que las empresas
productivas necesitan.
Contrastamos con cuatro empresas desarrolladoras de tecnología de control –Industrial
Shields, ABB, Schneider Electric y Phoenix
Contact– cómo conviven en la profesión los
lenguajes de programación tradicionales y los
nuevos lenguajes, todos códigos nacidos a la
luz de las estrenadas necesidades de automatización y la integración IT, y las perspectivas
de la programación en un entorno fabril donde

la frontera entre tecnologías está cada vez más
diluida.
¿Es suficiente el estándar IEC 61131-3 para
las demandas de integración que tienen hoy
en día los controles industriales? Preguntamos a los expertos y hay consenso en que la
norma no avanza tan rápido como exige la integración de los sistemas industriales en la planta.
“Estamos en un momento donde la tecnología avanza de forma casi exponencial, las
normativas y/o estándares no lo hacen tan
rápido”, explica Ramón Boncompte, director
comercial de Industrial Shields, quien no cree
que el estándar IEC 61131-3 responda a las exigencias de integración del momento. “Aunque
resulte útil en términos de sistemas SCADA o
automatización, no lo es tanto en visión artificial
o control de movimientos”.
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que no cubre las necesidades relacionadas
con la visión artificial y que únicamente cubre
de forma parcial las necesidades de control de
movimiento”. Y lo confirma Vázquez: “Para el
tratamiento de imágenes de machine vision el
estándar IEC 61131-3 no tiene tanta potencia
como podría tener un lenguaje de alto nivel
como C++ o Python”.
De hecho, la irrupción de otros lenguajes
de programación fuera de la norma está
obligando a los fabricantes a ampliar las
posibilidades de sus sistemas de control. En
el caso de Industrial Shields, al tratarse de una
firma open source, en su filosofía ya está el
trabajar con una mayor variedad de lenguajes
de programación. “Para los PLCs basados en
ESP32 o Arduino, utilizamos el lenguaje Arduino
(C/C++), y para los basados en Raspberry Pi,
utilizamos una amplia variedad de lenguajes,
ya que el propio sistema operativo lo permite,
como serían Python, Javascript, Go, Shell de
Unix o C, entre otros”.
En ABB siempre han tenido presente la irrupción de otros lenguajes fuera del estándar
IEC con el objetivo de ofrecer a sus clientes
el mayor abanico de posibilidades para po-

Participan en este artículo
◾	Ramón Boncompte, director comercial
de Industrial Shields.
◾	Gerard Vázquez, product Manager ACS380, PLCs
& HMIs de ABB.
◾	Lluís Majó, Offer Manager en Schneider Electric.
◾	Ramón Quirós, jefe de producto IMA - Industry
Management and Automation de Phoenix Contact.
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Coincide con esta visión Gerard Vázquez Rubio, product Manager ACS380, PLCs & HMIs
de ABB. Pese a reconocer que la gran mayoría
de aplicaciones se pueden realizar con los lenguajes del IEC 61131-3 y con la integración de
ciertas librerías más específicas, “con la llegada
de nuevas tecnologías como los sistemas en
la nube, el IoT o la inteligencia artificial, existe
una gran tendencia a que estos lenguajes de
programación vayan perdiendo peso dentro
del sector y que los lenguajes de programación
que engloban estas nuevas tecnologías sean
los que pasen a tener una mayor importancia”.
Boncompte recuerda la edición actual fue publicada en febrero de 2013, aunque como toda
tecnología, puede sorprendernos en su próxima
actualización.
Ramón Quirós, jefe de Producto Industry
Management and Automation de Phoenix
Contact, también ha detectado el desfase entre
el estándar y la realidad de la programación:
“cada año que pasa los fabricantes vemos que
estándar se queda cada vez más incompleto
frente a diferentes aplicaciones emergentes en
la industria. Y no solamente en el motion control
o visión artificial, sino también en otros aspectos relacionados con la digitalización como la
conectividad con la nube o Smart devices o
el machine learning, el IIoT, y la convergencia
entre sistemas IT y OT”.
Lo ejemplifica Lluís Majó, Offer Manager
en Schneider Electric al recordar que el estándar sirve para casi todas las aplicaciones
tradicionales de control de procesos industriales –SFC-GRAFCET, LD, ST e IL permiten
programar la mayoría de las instrucciones de
accionamientos y maniobras eléctricas, control de lazos de control, cálculos de procesos,
etc.– sin embargo, “hay que tener en cuenta
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Pese a que la irrupción de lenguajes low code en la programación está siendo una cuestión cada vez más generalizada, no todos los expertos consultados están convencidos de su aplicabilidad para los procesos industriales
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“Hace más de 10 años apostamos por la integración directa y determinista de lenguajes de alto nivel como C++,
C# o Matlab Simulink en nuestros sistemas de control como vía de futuro en la industria”, comentan desde
Phoenix Contact

trends tecnología
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der desarrollar sus aplicaciones: “Desde hace
años, con la herramienta de ingeniería para
programar nuestros PLCs, Automation Builder,
es posible programar ciertas partes de la aplicación utilizando C o C++”. Explica que con la
llegada de la nueva gama AC500 V3, también
se ha introducido la posibilidad de realizar
scripts en Python y programación orientada a
objetos, una integración que se realiza a través
de IronPython, una implementación de Python
basada en .NET, permitiendo acceso completo
al framework de .NET y sus clases. “Python es
uno de los leguajes más populares actualmente
y también, uno de los más sencillos de utilizar
y aprender”.
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Hay consenso en que combinar varios
lenguajes de programación, permite
solucionar un abanico más amplio de
desafíos con la tecnología posibilitando
una mejor gestión de los recursos
En Phoenix Contact también consideran imprescindible ir más allá del estándar. “Hace más
de 10 años apostamos por la integración directa
y determinista de lenguajes de alto nivel como
C++,C# o Matlab Simulink en nuestros sistemas
de control como vía de futuro en la industria”.
Así, con los PLCnext de la compañía es posible
que equipos de programadores de generaciones diferentes combinen en un mismo equipo
piezas de software desarrolladas con estándar
IEC 61131-3 y con lenguajes de alto nivel como
C++ o C#, directamente y en tiempo real, sin
necesidad de gasto en licencias o compiladores

cruzados que reduzcan la eficiencia computacional en el equipo.
EL PAPEL DE LOS PROGRAMADORES:
MÁS ALLÁ DEL IEC 61131-3
El dominio del IEC 61131-3 ha hecho que los
profesionales se formen ampliamente en este
estándar y exista cierto dominio sobre los lenguajes que contiene, sin embargo, actualmente
hay muchas aplicaciones que combinan lenguajes... ¿qué otras programaciones debería
conocer un profesional de la automatización
y control?
Hay consenso en que combinar varios lenguajes de programación, permite solucionar un
abanico más amplio de desafíos con la tecnología posibilitando una mejor gestión de los recursos necesarios. “Hoy en día es cada vez más
difícil encontrar proyectos en los que no sea
necesario utilizar por un lado funcionalidad de
control clásica de PLC con una alta conectividad
con diferentes plataformas software o cloud”,
reflexiona Ramón Quirós de Phoenix Contact.
“Interconectando varios lenguajes en varios
dispositivos se permitiría una mayor conectividad entre estos, así como una mayor gestión de
las múltiples plataformas a las cuales el estándar
IEC 61131-3 no llegaría”, detalla Ramón Boncompte de Industrial Shields, quien recomienda
dominar lenguajes de programación “de más
bajo nivel” como C+ C++ para gestionar mejor los recursos del propio hardware. Python,
resulta muy útil para la obtención de datos del
propio proyecto, ya que su API de BBDD define
una interfaz estándar para el acceso a prácticamente todas las bases de datos. O lenguajes
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Programación para Motion Control

ABB. Desde hace unos pocos años, los robots ABB
cuentan con una funcionalidad llamada External
Guided Motion, EGM. Se trata de un interfaz de
control en tiempo real que permite a un elemento
externo, como pueda ser un PC o un PLC, realizar
un movimiento o trayectoria definido externamente. El EGM consta de un interfaz de comunicación por UDP trabajando cada 4 milisegundos con
el dispositivo externo en el cual se intercambian
mensajes codificados con la posición del robot.
Esto permite al dispositivo externo generar una
trayectoria he indicarle al robot, cada 4 ms, la
nueva posición a la cual debe intentar llegar. Una
ventaja es que este interfaz admite posiciones de
robot tanto en formato cartesiano –traslación y
rotación del TCP– como posiciones de cada uno
de los ejes. Asimismo, dentro de ABB existen diferentes familias de PLCs algunas de ellas están

como JavaScript, que permiten una mayor
gestión de los eventos relacionados tanto con
cliente como con servidor.
“Aquellos profesionales que dominen tanto
el estándar IEC 61131-3 como otros lenguajes
de alto nivel, serán mucho más competentes y
podrán desarrollan aplicaciones más potentes
con la integración de tecnologías punteras”,
señala Gerard Vázquez de ABB, reconociendo,
sin embargo que este cambio está siendo un
proceso lento: “Aquellas empresas que sepan
aprovechar e invertir recursos en formar o
adquirir programadores con estas cualidades
serán las que verdaderamente dominaran el
sector”. Para el experto, los lenguajes mandatorys serian principalmente Python y Javascript,
aunque para aquellos más avanzados C/C++
o C#, “que a pesar de que son más complejos,
podrían dar mejor rendimiento”. Además de

SCHNEIDER ELECTRIC. La compañía ofrece soluciones de robótica cartesiana y delta. La gran
ventaja es que todo su desarrollo está integrado
en la misma arquitectura de control PacDrive3 y,
por lo tanto, no es necesario un armario de control
específico para la robótica. Esto supone que desde
el control y los mismos servodrives es posible
controlar también estos robots. Dado este factor,
la programación de la robótica en PacDrive3 se
hace mediante los mismos lenguajes IEC611313, permitiendo la interpolación y sincronización
de ejes de forma transparente. Además, gracias
a que disponemos de librerías específicas para
el control de la robótica con la cinemática ya
implementada, y una plantilla de programación
de robótica, dicha programación y sincronización
con el resto de máquina en el mismo lenguaje de
programación son mucho más sencillas. No es
necesario implementar funciones complementarias o integración por comunicaciones con otros
dispositivos específicos de los robots.
PHOENIX CONTACT. No recomienda ningún
lenguaje de programación para motion control.
Dependiendo de la aplicación, la ventaja de la
tecnología PLCnext es que se puede utilizar el
lenguaje de programación ideal para solucionar
dicho problema. Incluso es posible acudir a los
repositorios de software libre para utilizar código
existente y agilizar el desarrollo de la solución.

esto, Lluís Majó de Schneider Electric considera
clave formarse en protocolos MQTT, OPC UA o
JSON para el intercambio de datos.
En el caso de los PLCnext de Phoenix Contact,
Ramón Quirós explica que se usan de forma
determinista con IEC61131-3, C++,C# y Matlab
Simulink, pero también es posible utilizar programas hechos en JAVA y Python “que son otros
dos lenguajes que cada vez tienen más peso y
que seguramente lo irán ganando cada vez más
en entorno industrial”. En cuanto a protocolos,
para el experto se han vuelto imprescindibles
OPC UA, MQTT y AMQP.

LOW CODE: ¿LA NUEVA FRONTERA
DE LA PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL?
infoPLC++ se interesó en saber si tienen recorrido los denominados lenguajes low code
en los entornos de control y automatización
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INDUSTRIAL SHIELDS. Si bien los lenguajes
como Java, Fortran o el propio sistema operativo
ROS resultan útiles para programar en el ámbito
de control de movimientos como los controladores destinados a robots, en la compañía apuestan
por trabajar con C, C++ o Python por su flexibilidad, por ser libres y de código abierto y por su
gran calidad en la sintaxis, entre otros.

más especializados y destinadas a aplicaciones
de control de movimiento, como es el caso de la
gama AC500 que permite realizar ciertas aplicaciones utilizando librerías especializadas para ello.
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E

n el caso de control de movimientos, como
sucede con los controladores destinados a
robots, el estándar IEC 61131-3 deja entrever sus limitaciones ¿Cuál es la recomendación
que hace cada firma en relación al lenguaje de
programación más adecuado para este tipo
de control?
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Además del estándar IEC, desde ABB mencionan como lenguajes mandatorys complementariosa la norma
Python y Javascript. También C/C++ o C# que al ser más avanzados pueden dar mejor rendimiento

industrial. Pese a que todos los expertos consultados reconocen que cada vez tienen más relevancia y su irrupción está siendo una cuestión
generalizada, no todos están convencidos de
su aplicabilidad para los procesos industriales.
En el lado de los que sí cree que serán aplicables está Industrial Shields: “frameworks como
Node-RED resultan muy útiles, ya que contienen nodos predefinidos que permiten mezclar
protocolos como MQTT o Modbus, entre otros,
en una misma aplicación”. Detalla que “simplemente haciendo drag & drop de los nodos”,
y configurando varios parámetros, se puede
realizar una aplicación de manera muy sencilla.
Y aún hay más: “Hay un nodo llamado exec, el
cual permite ejecutar archivos del propio ordenador, desarrollados con cualquier lenguaje de
programación, dentro de la propia plataforma.

trends tecnología

julio-agosto 2021

Con la incorporación de nuevos estándares
como IEC 61499 van producirse avances
y ventajas en la programación orientada
a objetos gracias a la disponibilidad de
modelos lógicos prediseñados
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Así pues, si careciera de nodos necesarios para
aplicaciones específicas, o bien se podrían crear
de nuevos, o instalar nodos de contribuyentes,
o se podría añadir archivos de código dentro
de la misma aplicación
También ABB cree que es un tipo de programación perfectamente aplicable al sector
productivo: “puede tener un gran recorrido en
el sector industrial, simplifica enormemente la
tarea de programar, sobre todo para aquellos
profesionales que no han tenido una formación informática o no tienen las habilidades de
programación necesarias”. Además permiten al
usuario estructurar de forma sencilla el programa, sin necesidad de conocer la sintaxis de un

lenguaje de programación por código, valora
Vázquez, aunque reconoce que habrá ciertos
casos donde “picar código será mucho más eficiente”. Coincide con esta visión Ramón Quirós
de Phoenix Contact: “Es bastante improbable
que con los requisitos cada vez mayores de
conectividad y ciberseguridad esto pueda aplicarse rápidamente a muchos sectores como por
ejemplo oil & gas, energía, transporte o agua”.
Lo cree también Lluís Majó de Schneider
Electric, quien reconoce que agilizan de forma
“considerable” el desarrollo de aplicaciones
en unas condiciones de bajo conocimiento de
herramientas de programación, sin embargo,
este tipo herramientas –basadas en librerías o
en código encapsulado– pueden llegar a ser insuficientes para abordar según qué aplicaciones
complejas: “es posible que este concepto tome
más fuerza, a medida que se encapsule más código y se generen librerías que cubran de forma
más uniforme las necesidades de las aplicaciones
de procesos, democratizando el desarrollo de
aplicaciones y reduciendo el coste de ingeniería
en el desarrollo de las líneas de producción”.
Y EN CINCO AÑOS... ¿QUÉ?
“Si bien el auge exponencial de la tecnología ya
es un hecho, cada día irrumpen nuevos lenguajes, frameworks o nuevas compañías innovadoras que nos sorprenden con nuevas soluciones
o incluso necesidades creadas”, explican desde
Industrial Shields. Si bien es cierto que las propuestas tecnológicas evolucionan, el hecho que
un lenguaje de programación tenga popularidad –aparte de que sea multiplataforma o no,
de sus frameworks, de si es libre u orientado
a objetos, entre otros– también depende de
la aceptación de los programadores, así como
la comunidad que se cree detrás, comenta
Ramón Boncompte. “Actualmente Industrial
Shields apostaría por tecnologías como Node-
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GPT-3 e inteligencia artificial: cuando el software escribe software

ABB. Estas tecnologías son muy innovadoras y
aunque es posible que tengan un gran recorrido,

PHOENIX CONTACT. Es el futuro hacia el que
vamos y estamos convencidos de que poco a
poco cada vez se verán más aplicaciones con
auto-aprendizaje y con capacidad de toma decisiones automática en función de los datos
recibidos. Probablemente más pronto que tarde
veamos muchas aplicaciones de automatización
de edificios y calles con control de iluminación
o de flujos de tráfico en smart cities realizados
100% con módulos de aprendizaje automático. Y
conforme se mejoren los tiempos de adquisición
de los datos con tecnologías como 5G o de red
como TSN veremos lo mismo en máquinas, incluso líneas enteras de producción crítica. Este 2021
Phoenix Contact sacará un módulo de aprendizaje
automático, basado en la tecnología Tensorflow
de Google, como extensión de nuestros PLCnext
que permite pre-procesar localmente la información recibida y gestionada por el PLC y ayudar a
la toma de decisiones automáticas.

RED, Python, NodeJS o Arduino, pero es muy
difícil determinar un estándar en un período de
tiempo relativamente largo, como es un lustro,
en plena era tecnológica”.
Para ABB, uno de los lenguajes que está cogiendo mayor reconocimiento por su simplicidad y por toda la comunidad que lo respalda es
Python. “Ya se está introduciendo en el sector
industrial y es uno de los lenguajes más utilizadas para todo el tema de tratamiento de datos,
inteligencia artificial, machine learning, etc.”.
Para Gerard Vázquez, todo lo relacionado con
páginas web, servidores web, etc., JavaScript (y
node.js), junto con Go, pueden ser lenguajes
que se utilicen de forma estándar en el futuro.
“De hecho, ya se está utilizando y es posible
que a nivel industrial sea necesario para realizar
ciertas visualizaciones web”.
En el caso de Schneider Electric, Lluís Majó
confía que con la incorporación de nuevos es-

tándares como IEC 61499 van producirse avances y ventajas en la programación orientada a
objetos gracias a la disponibilidad de modelos
lógicos prediseñados que evitarán esfuerzos de
desarrollo que no aportan valor. “Será una automatización basada en el sistema (controlador +
HMI/Scada) que incorporará Integración nativa
entre IT/OT independiente de la plataforma de
hardware (controladores) utilizada.
“Es difícil apostar por uno solo. Probablemente aplicaciones con JAVA o Python, por su
sencillez, ganarán cada vez más terreno en el
sector”, concluye Ramón Quirós desde Phoenix
Contact. “De hecho, de lo que estamos seguros
es precisamente que IEC61131-1 no será ni mucho menos suficiente por sí solo y por esta razón
las compañías tienen que apostar por tecnologías de control que sean fácilmente adaptables
a cualquier nuevo lenguaje o protocolo como
lo es el caso del PLCnext Control”. 

INDUSTRIAL SHIELDS. La inteligencia artificial
está ganando terreno en el ámbito de la industria,
y es de esperar que propuestas como las de GPT-3
vayan apareciendo cada vez más con innovaciones
y mejoras en su desarrollo. Aunque actualmente
lidera el código puro con intervención humana
porque creemos gestionar mejor los recursos de
la forma en la cual personalmente el programador así decide hacerlo, actualmente existe mucha
tecnología la cual, a través de machine learning,
funciona de manera más óptima que incluso con
intervención humana. En un futuro no muy lejano
esta tecnología estará a la orden del día.
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no será a corto plazo. Aún tiene que pasar cierto
tiempo para que tengan la capacidad y la seguridad suficiente para poder utilizarlas en ciertos
sectores. Hasta que no se hayan probado lo suficiente como para garantizar la seguridad que se
necesita en la programación de ciertos sistemas
de control industrial, este tipo propuestas tan
avanzadas no tendrá recorrido en el sector. En
cualquier caso, la tecnología avanza muy rápido
y quizás lo veamos antes de lo que hoy nos podemos imaginar y los fabricantes tendremos que
estar preparados para entender cómo integramos
estos avances en nuestros controles.

trends tecnología

T

al y como detallan desde OpenAI, Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3)
es un modelo de lenguaje autorregresivo
que emplea aprendizaje profundo para producir
textos que simulan la redacción humana. Es la
tercera generación de los modelos de predicción
de lenguaje perteneciente a la serie GPT, creados
por OpenAI, un laboratorio de investigación de
inteligencia artificial con sede en San Francisco. La
versión completa de GPT-3 tiene una capacidad
de 175.000 millones de parámetros de aprendizaje
automatizado, lo que combinado a las capacidades AI, abre la puerta a una nueva generación de
software autoprogramable, –software que escribe
software– que hoy es una ciencia casi de ficción,
pero que promete cambiar las reglas del juego
de la programación en el futuro.
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YouTube se alza como
la nueva aula industrial

business++management
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La formación reglada mantiene su importancia en el panorama de la formación
industrial pero comienza a consolidarse con fuerza YouTube como el nuevo
territorio para el intercambio de conocimientos. Hablamos con tres YouTubers
españoles especializados en tecnología de control y automatización para descubrir
sus propuestas y confirmar que, pese a que la oferta de contenidos aún no es
amplia, esta plataforma jugará un papel cada vez más determinante en la
formación de los futuros profesionales de la industria.
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ANDREA VALDÉS, infoPLC++

L

a formación ha cambiado con los
tiempos. Si antes el aula era el espacio
reservado para el conocimiento, desde
hace años –bastantes años–, la pantalla
se ha convertido en un gran libro abierto donde
quien quiere informarse o aprender tiene a su
alcance infinidad de recursos. Algunos válidos,
y otros no tantos. Todo hay que decirlo.
Entre las propuesta digitales disponibles,
YouTube ha dejado de ser el territorio exclusivo del entretenimiento y hoy se alza como
una plataforma capaz de reunir conocimiento
sistematizado en múltiples campos del saber.
La tecnología de automatización y control
no es ajena a las posibilidades que los vídeo

tutoriales ofrecen. Aunque comienza a abrirse camino de forma tímida y limitada, ya se
encuentran propuestas de alto valor en el
ámbito de la tecnología industrial de la mano
de profesionales expertos en diversos campos
del saber, que de forma altruista y con gran
rigor metodológico, ofrecen interesantes contenidos por capítulos sobre diversos aspectos
del control productivo.
Hablamos con tres de estos YouTubers para
descubrir cómo se iniciaron en este mundo,
saber qué opinan de este medio y recoger sus
recomendaciones respecto a otros canales de
referencia para ampliar conocimientos en tecnología industrial.
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 A
 utomatización y robótica
industrial desde cero

Canal dedicado a tratar detalles de
programación relativos a la automatización industrial y robótica de
marcas como Siemens, Omron o ABB,
entre otras. El contenido ofrece cursos on line totalmente gratuitos, para
aprender a programar autómatas y
compartir experiencias que permita
a los nuevos profesionales formarse y
facilitar el trabajo a la comunidad de
programadores.

¿Cómo iniciaste tu trayectoria como YouTuber? En noviembre de 2020, me retiré de la
gerencia de la empresa en la que trabajaba, de la
cual soy también cofundador, por motivos personales. Decidí retomar mi etapa de freelance y
centrarme en mi pasión que es la automatización
industrial. Hasta ese momento utilizaba YouTube
como una herramienta para resolver dudas técnicas mediante la consulta de tutoriales. Ya que es
difícil plasmar la experiencia adquirida, y además
mostrar la pasión por lo que haces en un papel
a modo de catálogo o currículo, y decidí abrazar
las nuevas tecnologías y crear una estrategia de
difusión a través de redes sociales, fundamentalmente YouTube y LinkedIn, para darme a
conocer en esta nueva etapa profesional. Ese fue
el principal motivo y estoy muy satisfecho con
los primeros resultados estos meses.
Por otro lado, viendo las noticias, los cambios
de paradigma y mi propia experiencia –en relación a la que la escasez de profesionales formadas que complica las contrataciones cómo ello
limita el crecimiento de las empresas– me hizo
pensar que la creación de contenidos a modo de
tutorial, con un matiz diferente al los tutoriales
de profesores, era necesaria: quería mostrar
qué es lo que se va a encontrar el profesional
cuando se ponga delante de una instalación y
cuál va a ser la experiencia del usuario que es
quien va a manejar el equipo. Me motiva el hecho de colaborar a la formación de las personas,
especialmente pensando en tanta gente que con
la crisis se ha visto apartada de sus trabajos y
necesitan reciclarse y aprender con recursos y
tiempo muchas veces limitados.
Las dos veces que me he dicado emprender
–la primera en la crisis del 2007 y la segunda
en la crisis del Coronavirus... Me gusta hacerlo

¿Crees que YouTube es una alternativa de
calidad para formarse en tecnología industrial? Creo que es una selva inmensa, y tiene
muchos filtros en cuanto a temas de especial
sensibilidad y protección de derechos de autor,
pero no cuida en absoluto la calidad de los
contenidos. Es más, creo que el único filtro que
usa es la interacción del público a corto plazo,
lo cual es muy malo para canales que no son
expertos en marketing y que no consiguen darle
una gran difusión de manera inmediata, como
es mi caso posiblemente. Esta dinámica provoca
que alguien que ofrece un contenido que no es
de calidad desde el punto de vista académico,
o que incluso puede estar enseñando mal,
consiga ser premiado y ser mucho más visible
porque llama más la atención y el público se
engancha más.
Con los tutoriales pasa lo contrario: cuando
pasamos el video rápido o lo paramos porque
estamos trabajando y nos interrumpen y lo
posponemos, estamos penalizando ese contenido y YouTube no lo mostrará tan fácilmente.
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David García Rincón
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difícil y siempre escojo el peor momento... Je,
je, je–, comencé a explorar nuevas formas de
rentabilizar mi profesión y YouTube parece ser
una buena oportunidad, pese a que aún estoy
en una fase de aprendizaje bastante inicial.
No es sencillo obtener ingresos vía este canal,
pero consciente que la plataforma lo que prioriza es el entretenimiento, actualmente estoy
trabajando en contenidos, relacionados con
la mecatrónica, pero con un aire mucho más
fresco y entretenido. Pese a que requieren más
trabajo, tengo fe que van a gustar, van a hacer
crecer el canal y van a transmitir conocimientos
a los y las profesionales sin apenas enterarse.
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Para que os hagáis una idea de la cantidad de
contenidos que YouTube tiene que ofrecer, mi
canal actualmente está en el puesto 7.197.932
habiendo nacido en octubre del 2020.
Creo que en tecnología la única manera de
reconocer el contenido de valor es poniéndolo
en práctica y comprobando que realmente lo
que nos dicen funciona. Para la gente más joven
esto puede ser más complicado de identificar,
porque obviamente tienen menos experiencia, por eso la interacción del público es muy
valiosa, aunque a veces nos da mucha pereza
hacer reseñas.
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¿Cómo realizas la selección de los contenidos
que ofreces? Estoy aprendiendo algo de SEO
y hago experimentos, aunque es un entorno
muy competitivo y posiblemente podría considerarse un nicho pequeño. Al principio hacía
mucho estudio de palabras clave, pero es bastante complicado y genera algo de frustración
cuando no ves los resultados esperados. Por
ello decidí tomármelo con calma y dejar de
obsesionarme con el algoritmo. Ahora hago
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“Hay una distancia enorme entre
los centros de estudio y los centros
de trabajo. Es ese espacio el que intento
llenar con los contenidos del canal”
David García Rincón

los videos con contenidos sobre todo aquello
que domino y que considero práctico, y donde
veo que también se comenten muchos errores.
Cuando descubro algo, después de investigarlo
y dominarlo, lo comparto también si creo que
puede ser de interés general. Algunos pensarán
que estoy loco por compartir todo para que
luego me puedan hacer competencia, pero,
sinceramente, los usuarios también colaboran
y aconsejan, lo que me aporta mucho más.

También uso los comentarios de usuarios que
me proponen contenidos o les surge alguna
duda. Me sirve como fuente de nuevos contenidos. Y en determinadas ocasiones donde veo
que hay un hueco, por ejemplo, temas como
WINCC Unified donde únicamente hay información en inglés, aprovecho para crear contenidos
en español, pero siempre con mi punto de vista,
no copia pega, ya que eso no aporta nada nuevo.
¿Puede YouTube llegar a reemplazar a la
formación más reglada? Yo siempre defiendo
que YouTube tiene que ser un complemento.
Tampoco sé cual sería el límite de la formación
reglada, últimamente veo muchos diplomas de
plataformas como Udemy, pero no tengo muy
claro que criterios de calidad hay en dichas
plataformas.
Para mí un buen profesor en un laboratorio
o un aprendizaje en campo de la mano de un
senior nunca podrá ser remplazado por un canal
de YouTube. Creo que una formación reglada
aporta también unos valores que no puede
aportar un canal que se ve a cualquier hora del
día. El esfuerzo de cumplir horarios, de cumplir
con objetivos es algo que también es importante y por suerte los centros de formación cada
vez tienen más medios técnicos.
Lo que sí noto es que hay una distancia enorme entre los centros de estudio y los centros de
trabajo y es ese espacio el que intento llenar con
los contenidos del canal. Pero también creo que
sería más eficiente con estrategias claras donde
las necesidades de los centros de trabajo se
transmitieran a las aulas. También echo de menos mucha más implicación de los fabricantes,
creo que sería importante que todos los centros
tuviesen su aula Siemens, su aula Omron o su
aula Seat, o Ford... La formación dual intenta
hacer algo así, pero sinceramente creo que es
una lotería, según lo ocupado o las ganas que
tenga el tutor al que le toque llevar a los chicos
y chicas, y según lo concienciados que estén las
empresas de que es una formación no mano
de obra. Eso exige un esfuerzo importante que
debe estar planificado.
Para mi YouTube es una herramienta complementaria extraordinaria, siempre que no se
caiga en la dejadez de hacer una copia exacta
de lo que ves para no tener que estudiar. Es
importante experimentar con lo que se ve en
los contenidos, pero sin duda da una flexibilidad
que muchas formaciones regladas no permiten
y por lo tanto llega a personas que no se podrían permitir, por ejemplo, ir a clase todos los
días, porque trabajan a turnos, porque tienen
que cuidar a los hijos, etc. Yo siempre digo que
si en mis tiempos de estudiante hubiera tenido
YouTube, mis horas de estudio se habrían optimizado muchísimo.
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Leopoldo Armesto



LeopoldoArmesto

Profesor de Robótica en la Universitat
Politècnica de Valencia. Apasionado
de la fabricación digital, robótica de
bajo coste y Arduino. Canal dedicado
a mostrar el desarrollo de soluciones
para hacer más accesible la robótica en
todos los niveles educativos.

¿Cómo iniciaste tu trayectoria como YouTuber? A raíz de una serie de actividades que
hacíamos en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales (ETSID) de la Universitat
Politècnica de Valencia, grabé vídeos para un
curso MOOC y los subí a mi canal de YouTube
para dar difusión a dichas actividades. La experiencia fue bastante interesante y fue cuando
decidí grabar más vídeos al respecto de un
programa de simulación de robots, que usamos
en las prácticas de una asignatura. Fue en ese
momento cuando el canal empezó a adquirir
más atención ya que son pocos los canales con
contenidos similares.

ser complementaria a muchas otras herramientas, como blogs, libros, revistas y publicaciones
científicas, etc. La principal ventaja que ofrece
YouTube es la cantidad de oyentes a los que
puedes llegar y estos a su vez pueden hacerte
comentarios constructivos que te permiten o
ayudan a mejorar la calidad de los contenidos,
o incluso a depurar incorrecciones o errores que
uno haya cometido.

¿Cómo realizas la selección de los contenidos
que ofreces? En mi caso, preparo presentaciones que uso en mis asignaturas y trato de
presentarlas de forma organizada y con una
duración máxima de 10 minutos, por lo general,
para que la atención del oyente sea máxima.

Leopoldo Armesto

¿Crees que YouTube es una alternativa de
calidad para formarse en tecnología industrial? YouTube es una plataforma de difusión
de contenidos, que vigila particularmente que
éstos sean originales y que cumplan con una
serie de políticas. La calidad nada tiene que ver
con eso, depende del cómo esté elaborado ese
contenido y la profundidad con la que se aborda. En mi opinión, YouTube es una herramienta
para aprender a hacer ciertas cosas, que puede

La formación a la carta está bien para aprender
voluntariamente, pero si queremos que esta
forme parte de la formación reglada, debe ser
supervisada, particularmente mediante una evaluación que permita recoger evidencias de que
los objetivos de aprendizaje han sido cumplidos.
Sin duda, creo que se trata de un complemento
a la formación reglada que, bajo el criterio del
profesor selecciona aquellos contenidos que
más se ajusten a los contenidos que se imparten
en una determinada materia.
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“La principal ventaja que ofrece YouTube
es la cantidad de oyentes a los que
puedes llegar. Estos, a su vez, pueden
hacerte comentarios constructivos que te
permiten mejorar los contenidos”
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¿Puede YouTube llegar a reemplazar a la
formación más reglada? Rotundamente no.
La formación reglada implica la impartición
de una serie de contenidos aprobados por las
instituciones que garantizan unos mínimos
conocimientos para una titulación específica.
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Abel Domínguez



Programación Multidisciplinar
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Apasionado de la tecnología y la
programación, en su canal se puede
aprender a programar PLCs, HMIs y
SCADAs de diferentes marcas, junto con el software Factory I/O para
apoyo en simulaciones. El canal, no
solo enseñar todo lo que se necesita
saber para ser un profesional de estas
tecnologías, sino que en él se respira
la magia que hay detrás de las tecnologías de control industrial “y como de
bonito y divertido puede ser realizar
una automatización”. Un canal para
aprender desde cero y paso a paso.
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¿Cómo iniciaste tu trayectoria como YouTuber? La idea nace de intentar suplir la carencia
de contenidos didácticos en la red en lo referente a la automatización industrial, concretamente la programación de dispositivos que nos
permiten automatizar una industria como los
PLCs, HMI y sistemas SCADA.
Si se busca en YouTube cursos sobre programación de páginas web o simplemente
lenguajes de programación como C++ o Java,
hay muchísimo contenido didáctico. Sin embargo, en relación a la programación destinada
al ámbito industrial, no hay mucho contenido.
Cuando estudias programación de PLC, te encuentras con diferentes marcas, lo que equivale
a diferentes software que aprender a manejar.
Si decides buscar tutoriales en YouTube para
aprender o perfeccionar, encontrarás muy poco,
o bien la información no está actualizada. Esto
es lo que me pasó a mí.

Ahí fue cuando pensé... ¿Por qué no difundir
mis conocimientos sobre automatización industrial de manera guiada al igual que lo hacen
miles de personas con la programación web o
multiplataforma? Y así nació el canal.
¿Crees que YouTube es una alternativa de calidad para formarse en tecnología industrial?
Creo que todavía no es una buena herramienta
para formarse en tecnologías industriales, concretamente en la automatización, y no porque el
contenido que tenga respecto a ello sea bueno
o malo, sino porque apenas tiene contenido
destinado a ese ámbito.
La información que puedes encontrar en
YouTube, como en cualquier sitio, puede ser
buena o mala. Detectar si es buena o mala es
trabajo de cada uno. Yo he empezado cursos
de programación web de algún YouTuber y
tras un par de vídeos he tenido que buscar otro
curso de otro YouTuber porque no me estaba
gustando como lo estaba impartiendo, pero
también va a gustos de cada uno.
Personalmente, creo que hay mejores plataformas si lo que buscas es aprender mediante
un curso guiado y desde cero, como Udemy,
aunque el inconveniente es que los cursos son
de pago.
¿Cómo realizas la selección de los contenidos
que ofreces? Lo primero que hago es realizar
una evaluación de cómo está el mercado actualmente y ver qué perfiles de programador
industrial son los más demandados. En base a
la información recopilada y, teniendo en cuenta
los conocimientos que poseo, evalúo lo que
puedo enseñar.
Actualmente, estoy impartiendo un curso de
programación PLC con TIA Portal desde cero
hasta un nivel totalmente profesional. Elegí este
software PLC dado que tiene una gran demanda
a nivel laboral y es muy usado en la industria,
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independientemente del área (frío industrial,
cárnica, farmacéutica, logística…).
¿Puede YouTube llegar a reemplazar a la
formación reglada? Realmente depende del
ámbito. Áreas donde se requieran habilidades
prácticas o conocimientos de campo, cualquier
plataforma como YouTube lo va a tener realmente difícil. Nada mejor que asistir a clases
prácticas en las aulas para aprender, tuteladas
por el profesor in situ.
Ahora bien, si hablamos de conocimientos
y habilidades, tanto para conceptos teóricos
como para el correcto uso de software demandados por las empresas, realmente plataformas
como YouTube son una gran competencia
a tener en cuenta para cualquier institución
académica. Es más, gran cantidad de docentes
recurren a YouTube para mejorar sus conocimientos o adquirir nuevos.
La cuestión que debemos abordar a día de hoy
no es si plataformas como YouTube o incluso
Udemy, pueden reemplazar a la formación más
reglada, que de hecho, creo que en algunos
ámbitos, ya lo han hecho, sino más bien, si el día
de mañana harán falta titulaciones o no para obtener un empleo. Cada vez más empresas se fijan
más en lo que uno sabe hacer antes que en las
titulaciones que posee, porque lo que realmente
les importa es si vas a saber desempeñar tus
funciones, no cuantos títulos tengas en posesión.
De hecho, en Udemy, hay cursos por precios
inferiores a 100 euros, llegando incluso a 9 euros, donde puedes encontrar propuestas que

son mucho mejores que másteres privados de
más de 3.000 euros. ¿Cuál es la diferencia? El
título expedido y el renombre de la persona
o entidad que ha impartido el curso. Además,
todavía existe la concepción de que cuanto más
cara sea la formación, mejor será, y a día de hoy,
internet ha demostrado que no siempre es así.

“El debate no está en si YouTube sirve
para formarse o no. Más bien, hemos
de reflexionar si el día de mañana harán
falta titulaciones o no para obtener
un empleo”
Abel Domínguez

Si el día de mañana se continúa necesitando
mínimo una formación universitaria, FP o alguna
titulación en específico para obtener un empleo,
entonces plataformas como YouTube serán
simplemente un gran complemento a tu set de
conocimientos. Si, por el contrario, una empresa
puede llegar a tener la completa libertad de
contratar según conocimientos y habilidades
sin necesidad de aportar títulos por parte de los
candidatos, las instituciones académicas van a
tener un gran problema, en mi opinión.
De hecho, a día de hoy, ya hay empresas donde en sus listas de requisitos no figura ningún
título en específico. Con la pandemia se está
impulsando la idea de formarse de manera
autodidacta con la finalidad de encontrar un
empleo. Está cambiando el mindset. 

Recomendaciones de YouTubers de tecnología industrial

 A
 ntonio Sala

J esús Alguacil
Contenido dirigido a profesionales del sector que quieran ampliar sus conocimientos en
control y automatización. Canal que se dirige a todos quienes quieran automatizar
y modernizar sus instalaciones.

 J uan Carlos Martín Castillo

Electricidad, electrónica y automática de la mano de un colaborador habitual
de InfoPLC.net que además es un gran activista de la Formación Profesional.

 M
 aría Pérez Cabezas

Vídeos de automatización de Siemens con TIA PORTAL y WINCC pantallas HMI Basic
y Confort, Sistema PC Advanced, Sistema PC Professional.

 R ealPars

Pese a que no ofrece tutoriales, muestra conceptos básicos de automatización y control
que representan un buen punto de partida para quien se inicia en este ámbito.

julio-agosto 2021



DerHecht4.0
Canal totalmente dedicado a WinCC Unified. Comparte consejos y trucos sobre esta
tecnología. Recibe, además, propuestas de sus seguidores para realizar nuevo contenido.

business++management



Vídeos sobre modelado, identificación y control donde el énfasis está puesto
en conceptos básicos, ideas de aplicación y código.
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Repositorio de webinars
de tecnología industrial 2021
Tras la explosión de los webinars y sesiones en línea con la irrupción del
Coronavirus, los proveedores industriales han conseguido crear entre 2020 y 2021
un valioso fondo de contenidos al que es importante dar visibilidad para capitalizar
todo el conocimiento generado: ¡nuevas sesiones y nuevos webinars este 2021!
REDACCIÓN infoPLC++

ABB
Diversos repositorios que ofrecen información
tecnológica en varias áreas de conocimiento:
Robotics
Electrificación y automatización
Distribution
Low Voltage

AGGITY

aggity es una multinacional de tecnología especializada en la transformación digital de los
negocios combinando las mejores prácticas y
formas operativas con soluciones tecnológicas
especializadas en diferentes procesos empresariales. Entre sus webinars: inteligencia artificial
y metodología de la Industria 4.0.
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Una variedad de webinars sobre distintas
temáticas y tecnologías para las industrias
de alimentos, cerveza, aceite de oliva, farma,
refrigeración, entre otras. También esta a disposición contenidos sobre servicios y posibilidades de mantenimiento remoto, preventivo y
predictivo en los sectores antes mencionados.

B&R

Espacio de la compañía a nivel mundial donde
es posible encontrardiferentes puntos de vista
en relación a las tecnologías de B&R. Diversos tipos de propuestas según los objetivos
de formación que se tengan: Expert Talks,
Innovation Talks y Update Talks. Punto de
información en constante actualización, con
propuestas realizadas desde toda la red B&R.

BECKHOFF

La compañía ofrece una extenso archivo de seminarios on line para entender las posibilidades
que entrega su cartera de producto o protocolos como TwinCAT. Propuestas por industrias
verticales, de programación o metodológicas
para sacar máximo partido a su tecnología.

BONFIGLIOLI

Bonfiglioli Tecnotrans ofrece tecnología de
reductores de velocidad, convertidores de frecuencia, variadores mecánicos, acoplamientos y
cualquier componente de transmisión mecánica,
electrónica e hidráulica. Sus webinars abordan
diversos aspectos del motion, ahondando en
cuestiones clave como la eficiencia energética.

CIC CONSULTING INDUSTRIAL

La firma ofrece sistemas informáticos y de
telecomunicaciones tanto en los procesos de
producción, como en lo que se refiere a la información necesaria para la gestión y la toma
de decisiones. En su canal de actualidad es
posible encontrar webinars celebrados en 2021
en ámbitos como la integración IT/OT, incident
response u oportunidades de mejora para el
sector del agua a través de la tecnología de automatización. Además, ofrece un repositorio de
contenido escrito con interesantes reflexiones
para la industria.

COGNEX

Cognex.com proporciona una serie de recursos
de consulta, incluyendo su biblioteca de seminarios por internet a medida, disponible para
ver on demand cuando resulte más conveniente. Muchos de ellos incluyen, además, una copia
de la presentación para referencias futuras.
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EMERSON

Emerson Educational Services Europe ofrece
cursos on line on demand adaptados en idiomas
locales y personalizados para ajustarse a los estándares europeos y las mejores prácticas. Módulos que pueden visualizarse desde cualquier
punto del planeta que facilitan la capacitación
de calidad en las instalaciones de la empresa
o en casa de los profesionales. Además de los
cusos grabados, la compañía ofrece espacios
como el Virtual Classroom (un espacio de formación privado) y eLearning personal.

FESTO

Además de su academia Festo Didactic, que
ofrece cursos según calendario y on demand,
el proveedor de soluciones de automatización
neumática, electrónica y redes para todo tipo
de procesos y actividades industriales ofrece
de manera gratuita los webinars celebrados
durante 2020 y 2021, además de un calendario
con los próximos eventos.

FIRA DE BARCELONA

El recinto ferial de la Ciudad Condal reúne en su
canal de YouTube una propuesta transversal de
formación para los retos de economía circular,
digitalización y transferencia de tecnología. Una
serie de encuentros online, Industrial Dialogues
y Barcelona Industry Virtual Weeks, para analizar
cómo el sector podrá hacer frente a los retos
que plantea la situación de la nueva normalidad.

HMS INDUSTRIAL NETWORKS

HMS Industrial Networks y sus partners han
reunido en un único lugar toda su oferta de formación en comunicaciones industriales. Más de
60 horas de e-learning de acceso gratuito con
sesiones que muestran cómo construir arquitecturas acceso remoto para teleservicio o tendencias en IIoT y 5G. Vale la pena también ver
las sesiones de su último evento ConNEXTed!

El gigante IT lleva más de dos décadas migrando
su negocio desde el hardware al software y los
servicios y hoy está en condiciones de ofrecer
un atractiva cartera de propuestas que pueden
complementar a las tecnologías OT en temas
como el cloud o el análisis. Ofrece multitud de
webinars centrados en su tecnología de manera
gratuita.

IESE

La escuela de negocios IESE es un espacio de
conocimiento de alta calidad. Por lo mismo, ha
sido un verdadero lujo poder acceder a múltiples formaciones realizadas en los últimos meses que tienen como punto de partida común
el poder gestionar a las empresas y las personas
en tiempos inciertos. Grandes nombres de la
empresa y del pensamiento reunidos en este
espacio de consulta recurrente.

INFAIMON

Especialistas en soluciones de visión artificial y
análisis de imagen para la industria, en el canal
de YouTube de Infaimon están disponibles
vídeos informativos y tutoriales donde el protagonismo lo tiene el catálogo de componentes
para estructurar entornos de machine visión
avanzados. La empresa recoge allí, además, las
ultimas novedades tecnológicas y el resumen
de su presencia en los principales eventos de
España y Portugal.

KISTLER

Kistler propone mantenerse al día con los tutoriales en línea donde es posible encontrar
videos de inicio rápido y seminarios web. Información sobre qué tipo de sensores, sistemas
de medición o software necesita para cada
aplicación y cómo manejarlos correctamente,
incluidos consejos valiosos para la resolución
de problemas.

KUKA ROBOTICS

El fabricante de robots ofrece eLearning y webinars gratuitos sobre la tecnología robótica.
Formaciones de primer nivel en robótica on
line, adaptado a sus necesidades, realizado por
expertos en diferentes segmentos industriales, a
los que se puede acceder desde casa o el lugar
de trabajo con disponibilidad 24x7.
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La multinacional francesa y sus diferentes marcas de tecnología para la simulación han agrupado en un único espacio más de 500 webinars
a los que se puede acceder previo registro. Un
interesante repositorio de información sobre
metodologías digitales y conocimiento específico de sus herramientas.

IBM
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DASSAULT SYSTÈMES
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LAPP

En LAPP saben que para los profesionales de la
industria es importante estar al día y conocer las
mejores soluciones para el correcto funcionamiento de sus aplicaciones, por eso han creado
un espacio específico en el que periódicamente
se publicaran grabaciones de webinars, charlas
y formaciones para ver cuando quiera y donde
quiera.

LENZE

Además del canal de YouTube donde reúne
todos los webinars celebrados, Lenze puso a disposición de la industria destacadas formaciones de su catálogo de manera gratuita, cursos
relacionados con la automatización controllerbased y drive-based de la compañía a las que
se puede acceder previo registro en el portal.

MURRELEKTRONIK

Murrelektronik Spain continua celebrando webinars periódicos para compartir y hacer llegar
su conocimiento técnico y años de experiencia
en el sector de la automatización industrial. Se
trata de sesiones que combinan teoría y práctica, generando respuestas personalizadas para
necesidades concretas. El espacio habilitado
estará en constante actualización con las nuevas
formaciones que realiza.

NUNSYS

Nunsys es una empresa especializada en la implantación de soluciones integrales de tecnología. Realiza proyectos de transformación digital,
ciberseguridad, Industria 4.0, comunicaciones,
sistemas, software y formación, dirigidos tanto
a empresas privadas como a entidades públicas.
En su Academia on line tiene a disposición más
de 100 formaciones en diferentes temáticas
tecnológicas para la gestión del negocio.

OSISOFT

Formación que conduce directamente al rendimiento. La experiencia ha enseñado a los ingenieros de capacitación de OSIsoft la metodología más rápida, fácil y efectiva para hacer que
todo el conocimiento en PI System se transmita
a los profesionales de la manera más efectiva.
Formación pensada para transformar los datos
en tiempo real en inteligencia operativa.
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MACHINEMETRICS
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Un interesante espacio de descargas es que el
que ofrece la compañía especializada en soluciones IoT para OEMS: whitepapers, tutoriales
y webinars disponibles tras dejar los datos de
contacto. Desde análisis del comportamiento
de la industria en esta pandemia, hasta temas
tecnológicos como es el operar con AWS en la
industria.

MATRIKON

MatrikonOPC es el mayor proveedor mundial
de capacitación en tecnología OPC. Su oferta
permite a los estudiantes aprender a su propio
ritmo eligiendo desde talleres prácticos de OPC,
disponibles en todo el mundo en varios idiomas,
hasta la capacitación avanzada de OPC en formato on line ofreciendo también la posibilidad
de talleres prácticos hands-on.

OMRON

Además de la selección de cursos para múltiples
niveles de programación y mantenimiento preventivo. La compañía ofrece un amplio catálogo
de webinars celebrados en cuestiones como
trazabilidad, seguridad de máquina, robótica
móvil y colaborativa o visión artificial.

PHOENIX CONTACT

Phoenix Contact Formación es una plataforma
para el diálogo abierto entre clientes, expertos usuarios, conocedores de las aplicaciones
y ponentes especialistas en el producto en
constante contacto con los responsables de
desarrollo y con la experiencia práctica que da
el conocimiento de múltiples aplicaciones. Los
conocimientos se ofrecen en formato talleres,
webinars o cursos ampliados en más de 15 áreas
tecnológicas diferentes.
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ROBERT WALTERS

Las particularidades de la gestión de las personas en la industria obliga a crear modelos
específicos para conseguir que el talento no
se diluya en ineficacias. Robert Walters es una
consultora especializada en empresas productivas que durante esta pandemia ha realizado un interesante ciclo de webinars sobre
engagement, talento y teletrabajo. Pese a no
tratarse de formación en tecnología, la propuesta representa una excelente oportunidad
para encontrar nuevos recursos que permitan
gestionar la nueva normalidad.

ROCKWELL AUTOMATION

Webinars gratuitos para varios sectores y
aplicaciones. Los talleres on line de Rockwell
Automation están diseñados para ayudar a los
profesionales, sea cual sea la posición en la que
se ubiquen en la empresa industrial, a aprender
a agilizar el proceso productivo y aumentar la
productividad, entre muchas otras temáticas.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ya se trate de un profesional, un profesor o
un estudiante, Schneider Electric ofrece una
amplia selección de soluciones de formación
y enseñanza para mejorar las competencias en
el área de experiencia adecuada. Acceso a los
webinars realizados, además del amplio catálogo de cursos, previo registro.

SIEMENS DIGITAL SOFTWARE

Siemens PLM Software le presenta una selección
de los mejores webinars reunidos en un único
espacio. Propuestas que abordan los retos de la
ingeniería en el contexto del incremento de requisitos de fabricación en costes de desarrollo,
dentro de los diferentes sectores de la industria.

Como complemento a los cursos ofrecidos por
su Academia SITRAIN, los webinars de acceso
gratuito están pensados para explicar cada uno
de los diferentes temas rápidamente, de una
manera fácilmente comprensible e ilustrativa.
A diferencia de los seminarios de capacitación
programados a nivel local, están disponibles
en cualquier momento en línea y se pueden
visualizar las veces que se necesite.

TRENDMICRO

La empresa de ciberseguridad ofrece un amplio catálogo de webinars bajo demanda que
abordan diversos aspectos de la ciberseguridad
empresarial. Además, TrendMicro entrega la
posibilidad de realizar certificaciones también
de manera on line.

UNIVERSAL ROBOTS

Desde Universal Robots existe la apuesta que
cualquier persona pueda tener acceso a las
ventajas que ofrecen los robots colaborativos
(cobots) en su lugar de trabajo. Además de la
Universal Robots Academy, la compañía está
celebrando desde abril un ciclo de webinars que
permiten adentrarse en sus ventajas.

UNIVERSIDAD DE VIGO

Con un amplio conocimiento y con el plus de
la independencia, la Universidad de Vigo pone
a disposición del mundo industrial un valioso
repositorio de conferencias que abordan desde
temas técnicos y tecnológicos hasta el análisis
de la realidad industrial. Sin duda un espacio
que tener en la barra de favoritos para profundizar en diversas cuestiones de relevancia para
el sector productivo.

WONDERWARE

#WebinarsFactory es la propuesta que hace
Wonderware Iberia para aprovechar las ventajas de la formación en remoto y ofrecer una
selección de webinars gratuitos sobre su tecnología para mantenerse en forma a nivel de
conocimientos. Visualizables previo registro. 

++info
Agenda de webinars
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Para una mejora en el desarrollo profesional,
los contenidos y la estructura de los cursos de
Pilz se han diseñado y optimizado a medida del
itinerario de cualificación personal que precisa
cada cliente. Además de los cursos programados, y que tienen una duración más amplia, la
firma de automatización segura pone a disposición de la industria los webinars celebrados
durante 2020 y 2021 de manera gratuita en su
canal de YouTube.

SIEMENS INDUSTRY
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¿Cómo es la formación on line?
Claves para identificar
una buena formación
Ante la explosión de oferta de formación digital, MásterD, centro de formación
profesional especializado en tecnologías industriales, entrega las claves para
valorar si nos encontramos frente a una propuesta solvente o no que puede
marcar la diferencia en la trayectoria de un profesional.
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L

a formación on line sigue creciendo en
nuestro país a pasos agigantados, en
especial entre aquellas personas que
compatibilizan sus estudios con su vida
laboral o personal. Esto es gracias, precisamente
a la conciliación que facilita y a las ventajas que
supone en cuando a posibilidades. Sin embargo,
todavía existe un gran grupo de personas, especialmente entre los más jóvenes, que consideran
superior a la formación presencial y no confían
en aquellos cursos realizados a distancia o de
manera semipresencial.
No toda la formación on line es buena, y lo
mismo podemos decir de la presencial. Una formación no es buena o mala por su modalidad,
sino por su capacidad de explotar y poner a
disposición del alumno los recursos adecuados
para que adquiera esos conocimientos que ne-

cesitará a la hora de desempeñar un puesto de
trabajo. Pero, ¿cómo identificamos una buena
formación on line y la diferenciamos del resto?
UN CAMPUS Y COMUNIDAD ON LINE
La formación on line tiene las suficientes capacidades como para no tener que hacer imitaciones. Por otro lado, también surgen inevitables
carencias que es necesario cubrir de manera
distinta a la formación presencial. Es el caso de
una comunidad educativa. Y es que, estar en
contacto con compañeros y profesores es más
importante de lo que a priori pueda parecer,
independientemente del tipo de estudio ¿quién
no ha hecho trabajos grupales, ha preguntado
dudas a sus compañeros o ha quedado para
estudiar? Esto también debe existir de manera
on line.
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EQUIPO DE DOCENTES PROFESIONALES
Si algo no difiere entre los distintos tipos de
formación es que es imprescindible contar con
profesionales expertos en las distintas materias,
que sepan transmitir estos conocimientos y que
estén a disposición del alumno para cualquier
cosa que necesite. Es importante que estos
docentes sepan adaptarse a un sistema on
line y ofrecer un trato de cercanía y acompañamiento a todo el alumnado: resolver sus
dudas, hacerles plannings personalizados y
afines a sus horarios, marcarle las pautas de
estudio, etc.
Con la ayuda de una plataforma on line, tal y
como comentábamos en los puntos anteriores,
este trabajo se realiza de una forma mucho más
fluida y dinámica, facilitando la comunicación
bilateral entre alumno y profesor.
TEMARIO ACTUALIZADO, FÍSICO Y ON LINE
Evidentemente, los temarios deben ser actuales.
Un puesto de trabajo, en unos sectores más
que otros, está en constante evolución. En el
caso particular del sector tecnológico, estos

PRÁCTICAS PROFESIONALES
E INSERCIÓN LABORAL
Una buena formación on line no tiene nada que
envidiarle a la presencial, pero realizar prácticas
profesionales es una parte que en muchas ocasiones no podemos hacer desde casa. En este
sentido, lo mejor es un centro de formación
que te facilite la tarea de encontrar unas
prácticas de calidad para poder aplicar todo
lo aprendido. Un centro que tenga convenios o
acuerdos con empresas punteras de cada sector
y que ofrezca un gran abanico de prácticas para
todos sus alumnos.

Es imprescindible contar con
profesionales expertos en las distintas
materias, que sepan transmitir estos
conocimientos y que estén a disposición
del alumno
La inserción laboral es otra de las patas de la
formación ideal. Es el objetivo central de todo
buen curso: preparar al alumno para trabajar.
Todo buen centro debería tener un plan para facilitar que sus alumnos consigan su puesto ideal,
en el sector que han estudiado. Evidentemente,
uniéndose al esfuerzo personal y ambición del
propio estudiante.
PROYECCIÓN PROFESIONAL
Para finalizar, lo que debe tener un buen centro
de formación on line es éxito entre sus alumnos. Conseguir que estos cumplan todos los
objetivos que se marquen, a corto y a medio
plazo, trabajando juntos y acompañándolos
durante todo el proceso de formación. 

El centro MasterD cuenta con 25 años años
de trayectoria cosechando éxitos entre sus
alumnos de todos los sectores tecnológicos,
especializándose en automatización industrial
mediante la FP Superior de Automatización
Industrial y Robótica o el curso de Automatización Industrial.
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CLASES EN DIRECTO Y GRABADAS
Las clases son fundamentales para poder
llevar a cabo una formación. Puede llegar a
haber personas que se formen de forma autodidacta, solo con un temario y sus propias
capacidades, pero seamos claros, el resto de
los mortales estaremos llenos de dudas más
pronto que tarde y necesitaremos de un sistema
y unas figuras docentes que nos expliquen lo
que estamos estudiando.
Las clases on line tienen incluso más posibilidades que las presenciales: llegan a más
personas, cuentan con recursos para enseñar
ejercicios en directo y para resolver dudas
de manera instantánea, sin olvidarnos de
que podemos asistir desde la propia silla de
nuestro escritorio, sin desplazamientos. Y
por si esto fuera poco, las clases on line pueden grabarse y subirse de forma permanente,
llegando así a aquellas personas que no han
podido asistir en directo y pudiendo repetirla
las veces que sea necesario para asimilar conceptos. Del tema de resolver dudas, hablaremos
más adelante.

cambios pueden notarse de un año para otro,
por lo que estar en constante formación es
clave. De poco nos pueden servir temarios con
años de antigüedad, por mucho que el resto de
recursos sean óptimos. Las actualizaciones deben ser constantes y lo más inmediatas posible.
Otra ventaja de una buena formación a distancia es que cuenten con el temario on line
para poder estudiar desde cualquier dispositivo
y desde cualquier lugar, algo que debe ser parte
de esta plataforma virtual. No obstante, otras
personas pueden preferir la forma tradicional
de estudio, a papel y subrayador. Una buena
formación on line debe ofrecer ambas cosas.
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Una buena formación on line invierte esfuerzos y recursos en crear una comunidad
para sus alumnos y docentes, aunque estos
estudien desde sus casas o desde cualquier
lugar y no convivan de manera física. Una plataforma on line trabajada, un “campus virtual”,
es la herramienta perfecta para mantener el
contacto y poder contar con las ventajas que
sin lugar a dudas ofrece entablar relaciones con
otros alumnos y con los profesores.
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Una nueva era en la gestión
del talento industrial
La pandemia ha obligado a las empresas industriales a rediseñar sus planes
de recursos humanos para atender, desde la individualidad y la diversidad,
las diferentes necesidades de las personas en su faceta profesional, pero también
aquella más privada respecto a su salud mental y emocional.
ELENA MARTÍNEZ, SCHNEIDER ELECTRIC

L
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a pandemia ha impactado fuertemente
en la vida personal y profesional de
las personas. Todas las empresas han
tenido que enfrentarse a numerosos
retos en cuanto a los recursos humanos. En la
industria, uno de los principales desafíos ha sido
la gestión remota del talento, conectar con las
necesidades de las personas desde la distancia
del teletrabajo.
Para ello, ha sido fundamental apostar fuerte
por la digitalización de los procesos colaborativos y la comunicación en formato on line. Pero
también se ha tenido que ir más allá de la simple
adopción tecnológica y realizar un cambio de
mentalidad, por ejemplo, implementando metodologías ágiles y repensando la socialización.
Al tener menor interacción física, se socializa
menos y es imprescindible crear de forma innovadora los espacios que antes se daban de
manera orgánica.
El protagonismo de los departamentos de
Gestión de las Personas y de Comunicación
interna ha sido indiscutible. Han jugado un
papel clave en la gestión de la incertidumbre
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para poder transmitir mensajes de seguridad
y tranquilidad a todos los colaboradores, a
menudo de forma individualizada, ya que cada
persona tiene circunstancias e inquietudes diferentes, y por ello, muchas veces se necesitaba
una respuesta personalizada. En este sentido,
ha sido indispensable reforzar el apoyo a la
salud mental, afectada principalmente por el
estrés generado por la pandemia y su impacto
en nuestras vidas. Esto no es posible, desde
luego, sin un liderazgo que cree firmemente
en estos cambios de cultura y de mentalidad.
Un liderazgo transformador, capaz de motivar
e inspirar, aportando una visión de futuro a los
equipos pese a las condiciones adversas.
LA GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE,
EL MANTENIMIENTO DEL COMPROMISO
En un escenario de futuro incierto, al que se le
suman grandes dosis de aislamiento involuntario –el confinamiento inicial, el confinamiento
de seguridad por contacto estrecho, etc.–, la
comunicación interna juega un papel clave para
mantener conectadas a las personas.

Nuevos recursos para una nueva forma de trabajar

E

lena Martínez de Schneider Electric detalla
que es crucial implementar acciones que
permitan naturalizar la nueva manera de
trabajar desde casa o en confinamiento. La multinacional francesa ha impulsado, por ejemplo,
afterworks online donde participaban no solo los
empleados, sino también sus familias.
Asimismo, durante el confinamiento de 2020
se puso al servicio de todos los empleados un
servicio de atención médica y cuidado emocional
en remoto 24/7. Después del confinamiento, los
empleados contaban con el servicio médico de los
centros y el equipo de seguridad y salud para realizar un diagnóstico y acordar planes de acción con
las personas que lo necesitasen, y se han impartido

sesiones sobre gestión del estrés abiertas a todos
los empleados, donde se les entregan las herramientas para hacer frente a situaciones complejas.
Además, la incertidumbre tras la pandemia ha
aumentado la demanda de políticas de flexibilidad
para conciliar la vida profesional con la personal,
y desde Schneider Electric ya se está dando respuesta a esta necesidad con medidas específicas
y pruebas piloto.
En el caso de las operaciones industriales, además, ha sido clave impulsar el reconocimiento y
la protección de aquellos trabajadores y trabajadoras que debían continuar de forma presencial
en los centros de la compañía, especialmente en
las fábricas y centros de distribución.
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La gestión del capital humano en tiempos de pandemia
REDACCIÓN

La pandemia ha obligado a implementar tecnologías ágiles para la
gestión de las personas y a repensar la socialización

es clave. En Schneider Electric, por ejemplo, se
trabajaron a conciencia la difusión de mensajes
que impactaran en el sentido de pertenencia
de los y las profesionales a la firma. El trabajo
del equipo era esencial: llevar la energía a todas partes en un momento tan delicado fue el
mensaje que se reforzó y se comunicó constantemente. Se convirtió, más que nunca, en
el propósito de todos y todas los empleados y
empleadas de Schneider Electric. 

Elena Martínez es Human Resources Business
Partner Iberia en Schneider Electric.
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Ha de promoverse en todos los niveles y con
sentido: tanto a nivel organizativo –comunicaciones desde la máxima directiva, tanto por
newsletter como por videoconferencias, de
forma periódica–, como a nivel personal entre
los equipos –también por videoconferencias
frecuentes entre todos los miembros del equipo, y en formato 1-to-1 entre el manager y
el empleado–. Es un modelo que permite no
solo aportar luz sobre las preguntas o preocupaciones que los empleados puedan tener,
sino también ofrecer una mayor conexión con
el exterior.
En una compañía industrial, como es Schneider Electric, es imprescindible que se reconozcan las realidades de trabajo diversas
que existen y se atiendan a sus necesidades
particulares de manera equitativa: personal
de oficina y de fábrica, personal de proyectos
que necesitan desplazarse… Los trabajadores
y trabajadoras han de percibir que existe una
equidad interna a la hora de tomar decisiones,
y que unos colectivos no son favorecidos por
encima de otros por la naturaleza de su trabajo.
Todas las decisiones han de tomarse siguiendo
un criterio global alineado con los valores y
estrategia de la compañía, y después gestionar
al detalle las singularidades de las necesidades
para cada equipo.
En el impulso de este nuevo ecosistema de
conexión remota, nuevamente, la comunicación

en datos, orientación al cliente y curiosidad digital. Todas ellas son capacidades para enfrentarse
con mayor éxito a los retos que nos plantea este
entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo
que, sin embargo, nos sigue exigiendo al máximo.
¿Ha diseñado su empresa planes de onboarding digital? De un onboarding puramente presencial hemos transitado a un onboarding híbrido,
con una gestión de la documentación contractual
digitalizada, un primer día presencial en la oficina,
formaciones online y sesiones de onboarding
ad hoc para cada departamento.
Ha automatizado de algún modo la gestión
del talento en su firma? Estamos ahora mismo
en un proceso de transformación en este sentido, automatizando principalmente los aspectos
burocráticos para los empleados, como firma de
contratos, nóminas, solicitud de beneficios, campañas salariales y formaciones obligatorias desde
el punto de vista de principios de responsabilidad
o seguridad y salud.
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onsultamos a Elena Martínez sobre algunas cuestiones claves de la gestión del
talento tras la irrupción del Coronavirus
para descubrir cómo se está enfocado desde
Schneider Electric:
¿Trabaja su firma con programas de reskilling y/o upskilling? Trabajamos con programas
de upskilling en competencias digitales y para
las ventas en la nueva era digital: comunicación,
narrativa, gestión emocional, escucha activa,
sentido de propósito…
¿Cuáles son los softskills que considera
prioritarios en esta era postpandemia? Creo
firmemente que los profesionales deben contar con habilidades soft como la adaptación al
cambio, la efectividad y la planificación. Deben
ser solucionadores de problemas, generadores
de entornos colaborativos y capaces de una
comunicación efectiva y de impacto en remoto.
Asimismo, deben estar orientados al aprendizaje
y al cliente, y capaces de tomar decisiones basada
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Retos y oportunidades
de la transformación digital
en la maquinaria del Packaging
La tecnología está, pero los OEMs de maquinaria para packaging no
acaban de avanzar hacia el modelo de servicios ni los usarios demandan
activamente un entorno analítico. InfoPLC++ moderó una mesa redonda
con la participación de cuatro fabricantes de maquinaria donde quedó
patente que, tras la pandemia, las conexiones sin duda se acelerarán.
CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++

D

urante ConNEXTed!, congreso virtual organizado por HMS Industrial
Networks el pasado mes de junio,
infoPLC++ tuvo oportunidad de
moderar una mesa redonda centrada en los
retos de conectividad a los que se enfrentará
la industria del packaging en los próximos
años. En la conversación, patrocinada por
Hispack –salón del envase y el embalaje de
Fira de Barcelona que celebrará su próxima
edición del 24 al 27 de mayo de 2022– quedó
patente que la maquina conectada es una
realidad irrenunciable, sin embargo, no todo
vale para todos cuando de comunicaciones
industriales se trata.

Arrancó el debate con la reflexión si realmente
es necesaria una conexión de la máquina más
allá de la línea o el proceso específico, y para
Michele Palma, presidente de SynchroGroup,
presidente de Envasgraf y presidente de
Barcelona Packaging Hub, no hay duda que
sí es imprescindible: “En lo últimos años se ha
incrementado la eficiencia y velocidad de las
máquinas, tras ello se han implementado soluciones de mantenimiento correctivo, por lo que
el paso siguiente y lógico ahora es conectarla
para impulsar el mantenimiento preventivo,
que representa una ventaja estratégica para los
fabricantes, lo que implica ir mucho más allá del
proceso”, recalcó. Según Palma, los conceptos

¿De qué hablamos cuando hablamos de máquina conectada?
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ara Xavier Cardeña, channel Partner Manager de HMS Industrial Networks, se trata de
seguir la evolución en la gestión de la maquinaria:
“Además de producir piezas, envases, impresiones, una máquina de packaging produce datos,
muchos datos, que tiene un valor crucial para el
proceso y en relación al uso de la máquina y es la
base de cualquier otra intervención englobada en
la Industria 4.0”, detalla. Explica que la tecnología
lo permite. Otra cosa es que el sector lo haga.
Cardeña recomienda valorar pasarelas que permitan gestionar toda la información que genera
la máquina, recogiendo los datos más relevantes
–“no todos, hay que madurar cuáles datos nos
son útiles y cuáles no”– y ponerlos a disposición
de quienes necesitan la información para tomar
decisiones. “Y como en el proceso de toma de decisiones intervienen diferentes perfiles, personas y
empresas, el cloud cobra relevancia, permitiendo
un acceso a la información multisite”.

En resumen: una estructura simplificada para
una máquina conectada estaría compuesta de una
gateway IoT que recogería los datos de la máquina
y los elevaría a la plataforma cloud para ponerlos a
disposición de diferentes servicios. A partir de ahí,
añadiríamos nuevas herramientas en función de las
necesidades de cada caso, ya que tal y como detalla Cardeña, suele suceder que una vez comienza a
conectarse la maquinaria, la misma visibilidad que
se obtiene hace imprescindible seguir avanzando
en analíticas para perfeccionar el proceso ya sea en
terminos de eficiencia, mantenimiento, simulación
de entornos de producción, etc.
“Por ello es fundamental que la tecnología de
conexión sea fácil de usar y escalable en numero
de máquinas, usuarios y servicios, porque lo que
haremos ahora será diferente a lo que haremos
de aquí a dos años, y sobre todo, que sea segura
para blindar el proceso ante las amenazas que se
abren con la conexión”.
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La mesa redonda de ConNexted! estuvo moderada por InfoPLC++ y patrocinada por Hispack, salón del packaging, process &
logistics que se celebrará en mayo de 2022 en Barcelona

clusivo de venta de maquinaria, hoy abraza el
modelo de Maquina-as-a-Service ofreciendo
como servicio el entorno de conexión de la
maquinaria: dispositivos que facilitan la conectividad, software para exportar los datos, diseño
de accesos, base de datos en cloud, etc. “En este
caso se trata siempre de tecnologías maduras
con un coste verdaderamente asequible para
los fabricantes”.
En opinión de Pacha, el coste final pasa porque el cliente decida si quiere ser propietario
de la tecnología, o bien, quiere los servicios
que esta tecnología le puede aportar: monitorización remota, histórico de los equipos para
eficiencia, manuales en línea, asistencia técnica, mantenimiento predictivo, etc. “El servicio
tiene un coste muy bajo, más si se lo valora en
relación al ROI. El coste sí que puede subir en
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LA INVERSIÓN QUE REQUIERE LA MÁQUINA
CONECTADA
Pese a que varia mucho caso a caso según
la casuística de cada empresa de packaging,
Carlos Pacha, aportó luz sobre los costes que
puede implicar para un fabricante de maquinaria conectar sus equipos a través de la evolución
comercial de Macsa ID. La compañía, que con
anterioridad funcionaba bajo un modelo ex-

Macsa ID ha impulsado el modelo de Machine-as-a-Service
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claves son “supervisar, analizar y anticiparnos”,
por lo que toda conexión se debería hacer con
estos objetivos evolutivos en mente.
Pese a que lo comentado por Michele Palma
tiene sentido tecnológico y de negocio, la realidad muestra que las empresas no siempre van al
paso de la tecnología. Raúl Catalán, electrical
& programming engineering manager de
Innova Maquinaria reconoce que el concepto
de conectar la máquina es algo que aún “choca”
en los clientes: “El simple hecho de dotar a la
máquina de un dispositivo de acceso remoto
muchas veces supone un problema para las
empresas usuarias de maquinaria, pero sí que
es verdad que se interesan”, comenta. “quieren
no quedarse atrás de la Industria 4.0, pero falta
conocimiento para impulsarla o incluso, una vez
está implementada, saber qué hacer con toda
la información generada”.
Carlos Pacha, director comercial de Macsa ID,
confirma este interés, sobre todo por lo que
significa el tiempo de vida útil de la maquinaria:
“puede ser que la firma aun no esté preparada
para conectarla, pero ya nos pide nueva maquinaria capaz de conectarse más allá”.
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En opinión de Michele Palma de SynchroGroup, el simple hecho de conectar la máquina es una oportunidad para
cambiar el modelo de los fabricantes facilitándoles la evolución desde la venta de hardware a la venta de servicios
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Xavier Cardeña de HMS Industrial Networks hizo un llamado a los
OEMs para conectar sus máquinas: “Que empiecen ya, el riesgo de
equivocarse es mucho más bajo que el de no hacerlo”
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el arranque de la implantación, porque la clave
está en la sensorización. Por ello, dependiendo
si los equipos ya tienen esa conectividad o no,
el coste puede ser mayor o menor”.
Desde Innova Maquinaria recuerdan que la
conectividad básica, la del acceso remoto, está
al alcance de todos. Otra cosa es el enfoque de
Industrian 4.0, donde se requiere que los dispositivos estén sensorizados y, además, contar
con plataformas cloud que permitan gestionar
la información generada para todos aquellos
que la necesitan. Lo mismo pasa con el ROI: en
el caso del acceso remoto se rentabiliza a muy
corto plazo –“generalmente durante el período
de garantía es lo habitual–, en el caso de la I4.0,
la inversión es mayor y se obtiene un retorno

más a largo plazo porque se requiere un tiempo
para recoger los datos y definir patrones.
Carlos Pacha coincide con la visión de Raúl
Catalán. Compartió la experiencia de un cliente
para el cual una hora de línea parada significaban 25 mil euros: “tienes dos soluciones frente a
un escenario de este tipo. El tradicional: equipos
de backup, formación de los técnicos, etc. U
optas por el mantenimiento preventivo: si tienes
sensorizada la máquina con los parámetros que
necesitas para adelantarte a incidencias futuras,
puedes diagnosticar de manera precoz posibles
problemas futuros y realizar intervenciones de
mantenimiento que eviten paradas. Sólo que
consigas evitar una parada cada dos o tres años
de la línea, ya vas a tener amortizado el sistema”.
UNA NUEVA ERA PARA LOS OEMS
Para Michele Palma, el simple hecho de conectar la máquina, “es una oportunidad para
cambiar el modelo de los fabricantes de maquinarias de packaging, facilitándoles la evolución
desde un modelo de venta de hardware a uno
de venta de servicios”.
Recuerda que cuando el cliente adquiere
una máquina o una línea completa de envasado lo que no quiere es acumular equipos,
sino que necesita una solución para realizar un
proceso, el que sea, de la forma más eficiente,
económica y sostenida en el tiempo. “Nuestras
máquinas han de realizar la operativa para las
que fueron creadas, no solo de manera eficaz y
eficiente, sino también ininterrumpidamente”.

ConNEXTed!|eventos

X

avier Cardeña detalla que no hay problema
en actualizar maquinaria ya en funcionamiento con dispositivos de HMS para que
puedan conectarse de alguna manera en un
proceso que no es nada invasivo, “aunque
siempre dependiendo de las capacidades
tecnológicas de la máquina”. Explica que
con instalar una gateway de Ewon en una
máquina ya cambia la visión que se tiene de
la misma. Se puede incluso llegar a entornos
preventivos, aunque en este supuesto es
imprescindible una inversión importante en
sensorización por lo que hay que valorar la
viabilidad en cada caso.
Carlos Pacha coincide con Cardeña: “la conectividad no es un problema. El tema suele
ser sensorizar los parámetros que después
te van a permitir realizar un mantenimiento
preventivo”. Raul Catalán ve viable actualizar
el brownfield, añadiendo una capa superior
de recogida y análisis de datos, que no altera
para nada el funcionamiento del proceso, y
en cambio, aporta valiosa información de la
operativa.
“Todo es empezar”, reflexiona Michele
Palma. “Valorar qué se puede hacer, buscar
la tecnología y confirmar que los costes son
contenidos respecto al resultado”.

Choca el contraste que existe entre
la madurez de la tecnología disponible
y el lento avance de los fabricantes de
maquinaria de packaging para conectar
sus dispositivos
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MIRANDO AL FUTURO
Al finaliza la sesión, Michele Palma hizo un llamado a los OEMs del packaging a informarse
y valorar de manera seria las opciones de conexión que tienen a su alcance: “si no lo haces
tu lo hará tu competidor”.
Raúl Catalán apela a que “si quieren ser uno
más, se queden como están, pero si quieren
realmente tener un papel relevante en la Industria 4.0, valoren la conectividad como el camino
correcto”. Carlos Pacha aconseja estandarizar
una única solución de conectividad para toda en
la línea de packaging de manera que se impulse
“una verdadera integración de los datos y se
pueda sacar máximo partido a la información”.
Xavier Cardeña se refierió a aquellos que
aún no han comenzado: “que empiecen ya.
Que si hace falta, se equivoquen... El riesgo es
bajo, muy bajo. Es más relevante comenzar y
equivocarse que no esperar a tenerlo todo ya
clarísimo para arrancar”. 

¿Y qué pasa
con el brownfield?
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En su opinión, el fabricante de maquinaría pasa
a asumir un papel protagonista en el negocio
de su cliente “nos convertimos en un partner
porque su éxito es nuestro éxito”.
A Xavier Cardeña de HMS Industrial Networks
le choca el contraste que existe entre la madurez
de la tecnología disponible y el lento avance de
los fabricantes de maquinarias hacia este modelo descrito por el presidente de SynchroGroup:
“la tecnología está lista, es fácil de usar y es
asequible, sin embargo, aunque vemos que es
imprescindible, no es suficiente para impulsar
el cambio de modelo”. En su opinión, hay una
barrera importante en relación a la gestión del
cambio cultural que significa el modelo –que
el cliente acepte que sus datos ya no están en
local sino en el cloud, por ejemplo, apunta Raúl
Catalán de Innova Maquinaria– y, además, la
irrupción de la COVID-19 el 2020 ha pospuesto
las inversiones en la materia a consecuencia
de la incertidumbre del entorno. “Pese a la
lentitud”, detalla Cardeña, “la esperanza es que
vemos que todo el sector de fabricantes de
maquinaria del packaging está analizando como
avanzar hacia este modelo. Las empresas van a
comenzar a vender servicios porque no hay otra
posibilidad. Tendrán que hacerlo”.
Carlos Pacha confirma que la evolución no
es sencilla. El camino ya lo está recorriendo
Macsa ID “la mayoría estamos pasando de las
soluciones a los servicios, aunque hay que considerar que el cambio de modelo de negocio
de los OEMs irá siempre a la par del cambio de
modelo de negocio de los clientes que éstos
tienen”, detalla. “Cuando el cliente está más
evolucionado, vendemos servicios. Cuando vemos que no tiene en su mindset una estructura
4.0, vendemos maquinaria.”

Desde Innova Maquinaria recuerdan que la conectividad básica, la del
acceso remoto, está al alcance de todos. Otra cosa es el enfoque para
la Industria 4.0
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¿Cómo hacer frente a los problemas
derivados de la cyberseguridad
en la Industria 4.0?
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