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ecomienza todo de manera continua
y sin descanso. Salimos de una crisis,
la sanitaria, e incrédulos vemos
como Europa se adentra en otra a
la luz de una guerra inesperada. Un conflicto que
llega sin haber resuelto, todavía, la crisis del suministro –de las materias primas, de los semiconductores– y que irrumpe en escena para borrar de
cuajo la palabra más pronunciada por gobiernos y
empresas: recuperación
Recomienza, afortunadamente, otra edición de
Advanced Factories. Desde que en 2017 la feria
industrial celebrará su primera edición, muchas
cosas han acabado... y recomenzado. Hablamos
con Albert Planas sobre las propuestas que hace
el ecosistema que dirige en una edición en la que
espera recibir más de 19.000 profesionales. Y decimos ecosistema porque la realidad es que la propuesta es mucho más que un evento, es un punto
de encuentro esperado por la industria –incluso en
los peores momentos de la pandemia, tal y como
explica en la entrevista– que se ha convertido en
una cita clave para el sector productivo local, mas
en estos tiempos tan convulsos.
Del entorno VUCA hablamos con AER Automation, ISA Spain y el Centro de Ciberseguridad
Industrial, además de 10 firmas fabricantes de
tecnología industrial, para conocer como están
encarando unos meses complejos. El sentimiento
general es optimismo: a pesar de todo, las empresas productivas han de avanzar. Y la tecnología es
el aliado que necesitan para sobreponerse, y sobre
todo adelantarse, a los desafíos ya conocidos,
como aquellos que no se imaginan que vendrá.
Esta edición de infoPLC++ Magazine presenta
una nueva estructura de contenidos. Además de
las secciones habituales, (en) Perspectiva, Casos de
éxito –¡siempre necesarios!–, Entrevistas, y Eventos,
la revista ofrece ahora cuatro nuevas secciones:
Automatizar, Reducir el Impacto, Integrar y El

Factor Humano. El objetivo es ofrecer los contenidos del magazine bajo la lógica del negocio: las
tecnologías que sirven para construir empresas
más humanas, verdes, talentosas y digitales. No se
trata de un cambio de forma, tiene que ver con el
convencimiento que la tecnología por si misma no
tiene sentido, sino que ha de ser el medio a través
del cual se consigan objetivos superiores para las
personas y la sociedad.
En Automatizar ponemos la mirada en el avance
de la robótica y las claves para entender cómo
esta tecnología encaja con los diferentes tipos de
empresas industriales: todo sirve, pero no para
todos. En Integrar abordamos el cloud y las claves
para su incorporación en el ecosistema industrial.
En Reducir el Impacto descubrimos las posibilidades del digital twin para avanzar en sostenibilidad
al ser aplicado al ciclo completo del producto, sea
este una gran instalación o un bien de consumo.
Destaca un estudio de Accenture y Dassault Systèmes donde queda demostrado el impacto que
su utilización tendría en la industria. La tecnología
está, sólo falta comenzar a aplicarla de manera
intensiva. Y en El Factor Humano dedicamos unas
páginas a entender la presencia de la mujer en la
industria, una situación que preocupa, y mucho,
por la escasa representatividad que tienen tanto
en los puestos operativos como directivos. Un mal
endémico que tiene su origen en edades tempranas de la educación, donde los estereotipos se
mantienen y no contribuyen al despegue de las
vocaciones steam una vez que ellas llegan a los
ciclos universitarios.
Todo acaba y todo vuelve a comenzar. 2022
arranca con optimismo pero con precaución. Acaba una crisis y empieza otra. Pero también comienzan nuevos ciclos crecimiento y evolución. A cada
desafío, una respuesta. Así de manera continuada
y de manera eterna. Por fortuna, que siempre hay
algo por lo que volver a empezar.
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JAI 2022: la edición con más
BeDIGITAL
abordará la
participantes de su historia
competitividad  Las Jornadas de Tec- cartel full 10 meses desnologías y Soluciones para pués del evento, además
industrial
la Automatización Indus- de la vuelta a la asistendigital

infoNEWS
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 La 4ª edición de la feria
BeDIGITAL pondrá el foco
entre los próximos 13 y
17 de junio en las últimas
innovaciones tecnológicas
que están llamadas a protagonizar la transformación digital de la Industria.
Durante cinco días, Bilbao
Exhibition Centre volverá a
convertirse en la sede de
uno de los eventos industriales del año. Un punto
de encuentro internacional
dirigido a empresas en el
que se tratará de acelerar
el potencial tecnológico del
sector industrial a partir de
las últimas herramientas en
el ámbito de la transformación digital; herramientas
imprescindibles para alcanzar niveles óptimos de
innovación, productividad
y eficiencia.
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Al igual que en ediciones anteriores, BeDIGITAL
combinará el área expositiva y de presentación de
producto y servicio con el
apartado congresual y de
networking. Así, cobrarán
protagonismo espacios y
puntos de encuentro como
los Digital Talks, los Innovation Workshops, el área
Speaker’s Corner; la Zona
Expo, que ofrecerá un lugar de encuentro para la
presentación de las últimas
novedades tecnológicas, y
la zona Startup Village.

trial recuperarán en su 8ª
edición el formato presencial, tras su celebración en
modalidad virtual en 2020.
Aunque la JAI mantendrá
entre el 14 y el 18 de noviembre la oferta de plazas
virtuales, que ya fueron utilizados en el JAI Digital 2020,
“la verdad es que el programa presencial de ponencias
es la verdadera alma del
evento. Se trata de profesionales y estudiantes interactuando de una manera que
no tiene nada que ver con
lo que se puede lograr en
un evento digital”, dijo José
Ignacio Armesto, docente e
investigador de la UVigo y
coordinador de la JAI, quien
regresará a la Escuela de
Ingeniería Industrial.
Pero la 8ª edición de la
JAI, que ya ha colgado el

Eventos

cia, estará marcada por la
consecución de nuevos récords, en cuanto a número
de firmas participantes y

programación se encuentran una serie de mesas
redondas, que han surgido
a raíz de varios eventos
virtuales y presenciales organizados en los últimos
años, muchos de ellos en
colaboración con ISA España y AER Automatización
profesionales. Armesto

conferencias, así como por
la incorporación de novedades en su programa, a
las que se suman la celebración de mesas redondas
y una gran exposición de
robótica.
Entre las novedades que
JAI’2022 incorpora a su

destaca el esfuerzo que
están haciendo las firmas
participantes, que se mueven de varios puntos del
país e incluso de Europa:
“una de las ferias más reconocidas del sector, la SPS
de Nuremberg, vendrán a
visitarnos”.

Disponible la acreditación para visitantes
de Hispack 2022
 Todo el ciclo de vida
del packaging estará en
Hispack que se celebra del
24 al 27 de mayo en el recinto de Gran Vía de Fira
de Barcelona. Fabricantes
y distribuidores de todo
tipo de productos de consumo y bienes industriales,
así como profesionales de
la distribución y el retail,
tendrán la oportunidad de
conocer las últimas soluciones de packaging del
mercado, además de innovaciones en equipos y tecnología para el procesado,
envasado, conservación,
trazabilidad, etiquetado,
manipulado y logística.
Hispack contará con más
de 550 expositores directos

y 1.100 marcas representadas en su oferta comercial.
Desde materiales a diseños y formatos de envases,
pasando por procesos de
producción, manutención
y logística, exposición en
el punto de venta o reciclaje en los que intervenga
el packaging. Esta edición
servirá, asimismo, para

mostrar los avances en materia de sostenibilidad y
digitalización desarrollados
por la industria del envase
y embalaje de aplicación
directa en múltiples sectores como alimentación y
bebidas, química, cosmética y perfumería, droguería,
farmacia, automoción e industrias.

Formación
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Exitosa 8ª edición de las SpainSkills
 Éxito de participación
en la 8ª edició de la gran
competición de la formación profesional, Spain
Skills 2022. El objetivo de
SpainSkills es fomentar la
puesta en práctica de las
enseñanzas de Formación
Profesional y ser un punto de encuentro entre el
alumnado, el profesorado y
el mundo profesional. Son
también un instrumento
para subrayar la importancia central de la FP en
la sociedad, así como una
plataforma de intercambio
y debate acerca de la evolución de los estándares
profesionales, la calidad
y la innovación en la industria.
Como cada año desde
2007, Festo es patrocinador
global de esta prestigiosa
competición. La firma está
implicada para divulgar conocimiento y habilidades
en mecánica, neumática,
sistemas de control electrónico, programación,
robótica, y al desarrollo
de sistemas, para montar,
programar, poner en marcha, mantener y optimizar

los sistemas mecatrónicos,
que son comunes a todas
las áreas de los sistemas
productivos. Festo aporta
a las SpainSkills dos estaciones MPS pensadas especialmente para el aprendizaje. Una es la estación
Pick&Place y La otra estación es la de manipulación
eléctrica.

sable de su preparación
y posterior evaluación. El
TD19 contará con 13 participantes, que tendrán
que realizar distintas actividades en una máquina
industrial virtual, simulada
con el MCD (Mechatronics Concept Designer) del
software de simulación NX
de Siemens. Las distintas

Por su parte, Siemens es
patrocinador de la competición TD19 de Control
Industrial, dentro de la
modalidad de Fabricación.
Como patrocinadores, Siemens pondrá a disposición
de la organización los equipamientos necesarios para
llevar a cabo las pruebas,
así como un jurado respon-

actividades comprenden
un montaje de un cuadro
eléctrico, configuración y
programación de sistemas
de control y supervisión
SIMATIC, configuración de
un servoaccionamientos
y la completa integración
de todos los elementos,
realizando la fusión entre
lo real y lo virtual.

infoNEWS
Regresan
los TechEd
Tuesdays de
Rockwell
Automation
 Rockwell Automation ofrecerá la segunda
edición del ciclo de su
formación digital gratuita
TechEd Tuesdays sobre fabricación inteligente. Tendrá una duración de cinco
semanas, del 1 de marzo
al 29 de abril de 2022, con
especialistas de Rockwell
Automation realizando sesiones de medio día todos
los martes, con cuatro días
de sesiones prácticas autoguiadas.
TechEd Tuesdays cubrirá
cinco módulos (dispositivos inteligentes, máquinas inteligentes, sistemas
inteligentes, control de
procesos e infraestructura IIoT), cada uno de los
cuales incluirá una sesión
teórica con preguntas y
respuestas, seguida de una
sesión práctica opcional
(laboratorios prácticos) al
día aprovechando la nueva
plataforma digital onCourse de Rockwell Automation.

infoNEWS
Grupo Nicolás
Correa apuesta
por la FP Dual
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 La empresa líder en soluciones de fresado a nivel
mundial, Nicolás Correa,
ha anunciado su adhesión
al programa de Formación
Profesional Dual promovido por la Junta de Castilla
y León junto con el Centro
Educativo Salesianos Padre
Aramburu. Con este acuerdo, la compañía busca fomentar las profesiones técnicas en la región, un pilar
fundamental en el sector
de la máquina herramienta.
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Este programa, que se
enmarca dentro de la estrategia de atracción y retención de talento de Grupo
Nicolás Correa, permitirá
que la compañía burgalesa se integre en esta red
formativa a través de una
colaboración directa con
la Junta de Castilla y León
y diferentes instituciones
educativas de la región. En
este sentido, esta plataforma creada por la Consejería
de Educación de la JCyL
permitirá que GNC capte,
mantenga y adapte diferentes equipos de trabajo
que resuelvan las necesidades presentes y futuras
de la empresa.
La puesta en marcha de
esta iniciativa ha comenzado con la incorporación de
cuatro alumnos de los grados superiores de Programación de la Producción en
Fabricación Mecánica y de
Automatización y Robótica
Industrial.

Sigue el canal de Formación de infoPLC++
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III Edición Concurso Aplicaciones
i-Automation! de Omron
 Omron convoca a la III
Edición Concurso Aplicaciones i-Automation. El periodo de inscripción estará
abierto hasta el 06 de mayo
de 2022. Las bases del concurso y las inscripciones ya
están disponibles en la web
de Omron.
El objetivo de la iniciativa es que los Centros de
Formación demuestren sus
habilidades y competencias en automatización,
robótica y digitalización
desarrollando aplicaciones innovadoras con el
concepto i-Automation!,
para ello pueden utilizar los
distintos kits o productos
que tenemos en nuestro
portfolio, demostrando el
grado de dificultad que
pueden alcanzar. “Consideramos que la formación
en Tecnologías de Automatización es uno de los
pilares en los que se debe
basar la industria actual

y futura de nuestro país.
Por este motivo, queremos
premiar a las tres mejores
aplicaciones que utilicen
los kits Omron”
Podrán participar aquellas aplicaciones que estén
enfocadas en el concepto

fábrica en información de
alto valor, y automatización interactiva, creando
una interacción segura y en
armonía entre humanos y
máquinas. Se podrá trabajar
tanto con la plataforma Sysmac como con las distintas

de i-Automation!, e incluyan
uno de sus tres principios
fundamentales: Automatización Integrada, permitiendo la perfecta integración
de diferentes tecnologías
y disciplinas; automatización inteligente, ayudando
a convertir los datos de la

familias de producto programadas desde CX-One,
siendo obligatorio que la
parte de control sea de
Omron. La aplicación debe
ser presentada por un equipo de alumnos matriculados en el curso 2021-2022
y un tutor.

Siemens lanza su programa
Marine Digital Twin
 Siemens formará a profesionales dentro del programa formativo Marine
Digital Twin que se impartirán desde el 5 de abril hasta
el 26 de mayo de 2022 en
las instalaciones del Centro
de Excelencia del Sector
Naval (Cesena) en Ferrol y
que ofertará un total de 8
plazas por curso.
Se han desarrollado
cinco nuevos cursos que
se impartirán en la nueva
versión de NX Serie 2007.
El objetivo del programa
es proporcionar a los profesionales del sector conocimientos sobre los procesos de Ingeniería Naval,
destrezas en el desarrollo

de estructuras navales en
su fase de diseño básico,
detalle y producción mediante NX Serie 2007 ade-

dulos: introducción a la
Gestión del Ciclo de Vida
de Producto (PLM); conocimiento básico de la interfaz
de usuario (PLM); diseño
3D (básico); disposición
general del buque; dise-

más de conocer y aprender
cómo gestionar el ciclo de
vida de activos mediante
nuestro PLM Teamcenter.
El ciclo de formación
incluye los siguientes mó-

ño básico de estructuras
navales; diseño de detalle de estructuras navales;
producción de estructuras
de acero para buques, e introducción a los procesos.

Empresas
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Bosch Rexroth compra Kassow Robots
 Bosch Rexroth ha dado
un paso decisivo para
complementar su cartera
de soluciones para la automatización de fábricas:
con fecha 18 de marzo, la
ocmpañía ha anunciado
que planea hacerse con
la participación mayorita-

acordado mantener la confidencialidad del precio de
compra. La transacción está
sujeta a aprobación.
“Con Bosch Rexroth, hemos encontrado un socio
que es líder internacional
en automatización de fábricas y que puede ayudarnos

ria en Kassow Robots ApS
con sede en Copenhague
(Dinamarca) y así “ampliar
su cartera para la fábrica
del futuro”. Kassow Robots
desarrolla y produce robots
colaborativos para aplicaciones industriales con
alrededor de 25 partners
distribuidos entre Copenhague y Praga (República
Checa). Ambas partes han

a expandir nuestras actividades comerciales. Esto nos
permitirá abrir nuevos mercados para nuestra cartera
de cobots”, explicó Kristian
Kassow, fundador, director
general y copropietario de
la empresa. Desde el inicio
de las ventas de los dos primeros modelos de cobot en
2019, la gama de productos
de la empresa ha crecido a

cinco modelos de robots
colaborativos. Estos ofrecen
un alcance de 850 a 1800
milímetros, cargas útiles de
5 a 18 kilogramos y pueden alcanzar velocidades
de unión de hasta 225 grados por segundo. Todos los
modelos tienen siete ejes y
son fáciles de programar y
operar. El software proporciona una plataforma modular que permite una fácil
integración de periféricos
como pinzas, sistemas de
visión u otras funcionalidades personalizadas.
Gracias a la combinación
de alcance y carga útil, los
cobots pueden realizar una
amplia gama de tareas de
automatización: desde el
embalaje, la carga de máquinas y las aplicaciones
de recogida y colocación
hasta el control de calidad
visual. En comparación con
los robots industriales más
pequeños, los costes de
integración son mucho más
bajos.
“Los robots industriales colaborativos son otro

componente importante
para la versátil Fábrica del
Futuro”, comentó Marc
Wucherer, miembro del
Consejo Ejecutivo de Bosch
Rexroth que supervisa las
ventas y la automatización
de fábricas. “Los robots ligeros de Kassow Robots se
pueden utilizar de diversas
maneras en la producción
industrial. Los cobots tienen una alta carga útil y
alcance y se pueden utilizar
en los espacios más reducidos: con siete ejes, un
cobot de Kassow Robots
puede agarrar artículos alrededor de las esquinas
como un brazo, una flexibilidad única en el mercado”.
“Hay una gran demanda
de sistemas robóticos flexibles. Se espera que en los
próximos años el mercado
de los cobots crezca entre
un 15 y un 20% cada año.
Queremos aprovechar este
potencial y ampliar nuestra
cartera con robots colaborativos de Kassow Robots”,
dijo Wucherer. En 2019, las
ventas globales de cobots
ascendieron a 670 millones
de dólares.

la innovación abierta de los
seis miembros en torno a
tres temas: energía, nuevos
servicios de movilidad y
vehículos conectados. Incubadas durante un periodo
de seis a 18 meses, las startups deberán construir un

proyecto con al menos dos
miembros de la República
del Software. A cambio, los
miembros pondrán a disposición de las empresas
emergentes sus recursos
y un programa de apoyo.
El programa se divide

en cuatro ámbitos acceso
a 15.000 expertos; alojamiento de elección, tutoría
a demanda y asesoramiento jurídico independiente.
Las startups interesadas
deben completar el formulario de contacto de la
startup con el mayor detalle posible, destacando
las formas específicas de
trabajar con los miembros
de la Software République.
El comité de selección se
reúne dos veces al año,
en junio y diciembre, para
entrar en septiembre de
ese mismo año y en enero
del siguiente.

infoNEWS

 Atos, Dassault Systèmes,
Orange, el Grupo Renault,
STMicroelectronics y Thales lanzan la incubadora
Software République, un
ecosistema de innovación
abierta para la movilidad
sostenible, segura e inteligente. El lanzamiento, que
tuvo lugar en París, reunió
a representantes de los
miembros fundadores de
la Software République, así
como al primer grupo de
startups de la incubadora.
Esta incubadora tiene un
doble objetivo: acelerar los
proyectos de las startups
seleccionadas y potenciar

marzo-abril 2022

Software République lanza su incubadora de startups
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Belden adquiere NetModule AG
 Belden, proveedor global de soluciones de redes
especializadas,ha anunciado la adquisición de NetModule AG y la incorporación de su equipo y la
cartera de productos a su
estructura.

NetModule AG es líder
en el suministro de infraestructuras de redes inalámbricas confiables, rápidas y
seguras en una variedad de
industrias de misión crítica
con un fuerte enfoque en
el transporte público y los
sistemas de tráfico inteligente. Tienen su sede en
Berna, Suiza, con aproxi-

madamente 70 empleados
ubicados principalmente
en Berna, Suiza y Frankfurt,
Alemania.
NetModule se integrará
en la estructura de Automatización Industrial de
Belden y acelerará las capacidades dentro de la tecnología inalámbrica. La oferta
de NetModule permitirá
a la empresa ampliar las
aplicaciones a las que sirve
para seguir satisfaciendo
los crecientes requisitos de
red de sus clientes.
Según Brian Lieser, vicepresidente y director
general de soluciones de
redes industriales, la incorporación de la tecnología
NetModule impulsará capacidades avanzadas en
tecnologías 5G y WiFi6 y
mejorará el rendimiento y
la fiabilidad en entornos
industriales exigentes que
demandan flexibilidad.

Empresas

Grupo Álava e Innovae
se unen para ofrecer un
ecosistema de soluciones 4.0
 Grupo Álava e Innovae
han firmado un acuerdo
estratégico para lanzar
conjuntamente al mercado
nacional e internacional un
nuevo ecosistemas de soluciones aplicadas a procesos
de fabricación, mantenimiento predictivo, calidad,
seguridad y formación que
permitirá a las empresas
disponer de un conjunto
de aplicaciones avanzadas
con las que digitalizar y
optimizar sus actividades,
al ser capaces de antici-

como la gestión correcta
de los partes de trabajo
en tiempo real, gracias a
su herramienta de flujo de
trabajo.
Estas soluciones se ven
potenciadas y acompañadas por la Plataforma
de IIoT MonoM del Grupo
Álava donde se encuentran soluciones para el
mantenimiento predictivo
inteligente, visión artificial, gemelos digitales y
monitorización de infraestructuras, basándo-

parse a los posibles fallos
o defectos de sus activos,
a optimizar los procesos
y procedimientos laborales, a mejorar la curva de
aprendizaje de los profesionales y la seguridad de
los mismos.
Este ecosistema dispondrá de soluciones como
ATR de Innovae, que permite realizar operaciones
de mantenimiento remotas
con Realidad Aumentada.
O como SAAM, creado por
Innovae, que dispone de
un sistema avanzado de
asistencia remota con Realidad Mixta que garantiza la
resolución de los mantenimientos/incidencias sean
ejecutadas de la misma forma por todo operario, así

se en tecnología IoT, IA,
Big Data y Cloud, además
de tecnología predictiva,
sensórica, visión artificial,
auscultación y servicios,
entre otros, que el Grupo
Álava ofrece desde casi
medio siglo.
Aunque las soluciones de
este ecosistema funcionan
de forma independiente,
todas ellas pueden interactuar permitiendo que
el usuario disponga de un
interfaz único que resuelva
todas las necesidades a las
que se enfrente. Esta plataforma es indispensable
para la digitalización de las
operaciones en industria,
movilidad, sector aeroespacial y naval, energético
entre otros.

Nuevo centro de desarrollo e
I+D de WIKA
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 El nuevo centro de desarrollo del Grupo WIKA
ubicado en su sede central
de Alemania, ya está finali-

12

zado. La inversión asciende
a unos 50 millones de euros
e impulsará el desarrollo
de soluciones de medición
para la Industria 4.0.
El complejo tiene una
superficie total de 24.100
m2 y reúne a todos los departamentos implicados en
el proceso de innovación.

Esta inversión representa
una oportunidad para el
desarrollo de nuevos productos y soluciones en un
periodo de tiempo más
corto y penetre en nuevos
mercados.
Con la creación del centro, el departamento de
desarrollo se reforzará con
unos 50 nuevos puestos
en 2022, lo que refleja la
estrategia de crecimiento
de la empresa. Los edificios, con su arquitectura
minimalista, representan
la mayor inversión en los
75 años de historia de la
empresa.
WIKA invierte constantemente en la ampliación de
sus instalaciones de producción en todo el mundo.

Resultados

Sigue el canal de Resultados de infoPLC++
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ABB en España eleva un 17% sus ventas en 2021
alcanzando una facturación de 485 M€
hasta 5.200 millones (4.611
millones de euros). El beneficio neto atribuido del
grupo suizo de ingeniería
y robótica industrial fue de
4.546 millones de dólares
(4.031 millones de euros)
en el conjunto de 2021, lo

cieron datos de beneficio
neto.
La empresa, que cuenta
en España con 4 centros
principales de producción
e ingeniería (Madrid, Cataluña y País Vasco), 18
delegaciones comerciales

que supone un descenso
del 11,7% en comparación
con las ganancias del año
anterior, según ha informado este jueves la compañía.
Para España no se ofre-

y emplea a alrededor de
1.400 personas, ha logrado
mejorar los ingresos durante el 2021. En este sentido, las áreas de negocio
(Electrification, Robotics &

Wenglor Group logra una marca
de 100 millones de facturación
del año pasado. El éxito
de la empresa depende
no solo de la estrategia de
crecimiento internacional,
sino también del fomento
y reconocimiento sostenibles de la innovación, los
mercados y las tendencias.
El año pasado, los distribuidores de wenglor en
Asia y Europa fueron los
principales impulsores
del crecimiento del grupo empresarial wenglor.
wenglor registró en todos
los continentes una tasa
de crecimiento de al menos dos cifras. Entretanto,
se incorporaron al grupo
empresarial wenglor filiales
de distribución en 28 países
de Europa, Asia y América.
Los centros de desarrollo

y producción en Múnich,
Sibiu (Rumanía), Samara
(Rusia), Perth (Escocia) y
La Chevrolière (Francia) se
han unido a la central de la
empresa en Tettnang.

sion. Este año también se
terminará la construcción
de nuevas instalaciones en
Tettnang y Múnich.
Todos los edificios
wenglor son neutros en
CO2 gracias a la geotermia
y a las instalaciones fotovoltaicas. Además, la em-

En verano de 2021,
wenglor anunció la adquisición de la empresa
experta en iluminación
franco-escocesa TPL Vi-

presa promociona planes
como “Bike to work” y la
colaboración con empresas
de tecnología limpia, como
Climeworks.
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 2021 ha sido un año
de éxito histórico para la
empresa familiar de Tettnang. Por primera vez en
la historia de la empresa,
el fabricante de tecnologías
de sensores, procesamiento de imágenes y seguridad
industriales ha alcanzado
una facturación anual de
más de 100 millones de
euros.
A pesar de que la situación en los mercados globales de abastecimiento
continúa siendo complicada y de la negativa incidencia del coronavirus,
el grupo empresarial, que
cuenta con alrededor de
1000 empleados, logró alcanzar el objetivo esperado
a mediados de diciembre

Discrete Automation, Motion y Process Automation)
han conseguido mitigar el
impacto de la inflación y los
problemas de suministro,
alcanzando así los objetivos establecidos en España.
Además, en 2021 se llevó a
cabo en España una de las
mayores adquisiciones de
2021 del Grupo ABB con
ASTI Mobile Robotics con
el propósito de completar
su portafolio de robótica
industrial y expandirse en
robótica móvil.
Para 2022, el foco de la
compañía seguirá siendo
cimentar la cultura del rendimiento, con un enfoque
claro en el crecimiento,
apostando por un I+D liderado desde las divisiones y
con la aspiración de crecer
en software e incrementar las ventas de la oferta
digital.
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 ABB ha presentado los
resultados económicos del
2021 en España, registrando 5641 millones de euros
en ventas, lo que supone
un crecimiento del 17%
con respecto a 2020. Como
resultado de esta cifra de
negocio la compañía ha
elevado su facturación hasta los 495 millones (+18%)
en España.
Los datos presentados
por la filial española están
por encima de los anunciados por la matriz suiza la
pasada semana. La multinacional informó ingresos
por valor de 28.945 millones (25.667 millones de
euros), un 10,8% más. La
venta de productos supuso
una facturación de 23.745
millones (21.045 millones
de euros), un 11,9% más,
mientras que la venta de
servicios creció un 5,7%,
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Beckhoff Automation aumenta sus ventas
hasta los 1.182 millones de euros en 2021
 A pesar de enfrentar desafíos reales en el camino, el
año fiscal 2021 fue un éxito
para Beckhoff Automation.
Por primera vez en sus casi
42 años de historia, el especialista en tecnología de
automatización con sede
en Verl, Alemania, superó
la marca de mil millones de
euros en ventas.
Con un resultado mundial total de 1.182 millones de euros, la compañía
aumentó sus ventas en
alrededor de un 28% en
comparación con 2020.
“Este es un gran resultado
del que estamos increíblemente orgullosos”, informa
el CEO de Beckhoff, Hans
Beckhoff, cuya compañía
registró un resultado sin
precedentes. “Definitivamente podríamos haber

visto un crecimiento aún
mayor el año pasado, pero
la escasez de componentes
junto con nuestras propias
capacidades nos ha frenado en algunas áreas”, aclara Hans Beckhoff sobre la
tensa situación en muchas
áreas de la industria.
Para el mercado alemán,
Beckhoff logró un aumento
de las ventas de alrededor
del 27%, mientras que el
número de pedidos entrantes se duplicó con creces.
La empresa también registró tendencias similares en
muchos otros países donde vende sus productos.
“Con una o dos excepciones, obtuvimos ganancias
significativas en 2021 en
casi todos los países con
nuestras propias sucursales
de ventas, a menudo en el

rango porcentual de dos
dígitos”, resume el máximo
ejecutivo de la compañía.
Y continúa explicando:
“Nuestras dos subsidiarias
más grandes en China y
EE. UU. también crecieron
alrededor de un 34 % y un
22 %, respectivamente”.

más altos que el crecimiento real de las ventas.
En el último año fiscal,
Beckhoff contrató a más de
500 nuevos empleados en
todo el mundo. Esto significa que, a partir de marzo
de 2022, la empresa familiar ahora emplea a 5.000
empleados (el año anterior 4.500): 3.400 de ellos
en Verl y sus alrededores,

Al igual que en Alemania,
los pedidos entrantes en
el extranjero fueron en su
mayoría significativamente

3.850 en toda Alemania y
1.450 en el extranjero. Para
2022 se espera continue el
crecimiento.
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Lapp aumenta sus beneficios en un 177%
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 LAPP, proveedor global
de soluciones integradas
en el campo de la tecnología de cable y conexión
con sede en Stuttgart (Alemania), terminó el ejercicio
financiero 2020/21 (1 de
octubre al 30 de septiembre) con un crecimiento
“excepcionalmente fuerte”.
El volumen de negocios de
la empresa familiar aumentó un 26,1% hasta 1.423
millones de euros. La fuerza
laboral mundial aumentó
un 7,2% hasta 4.586 a la
fecha del informe del 30
de septiembre, mientras
que las ganancias antes de
impuestos (EBT) mejoraron
un 177% hasta 82 millones
de euros.
El crecimiento de 295
millones de euros en el
volumen de negocios es,
con mucho, el más fuerte

Resultados

en la historia de la empresa familiar, con sede
en Stuttgart, Alemania. El
precio medio del cobre,
que aumentó significati-

de cobre y moneda, surgió
un crecimiento real y, sin
embargo, muy fuerte en la
facturación de alrededor
del 16,3%.

vamente con respecto al
año anterior (+38,5%), tuvo
un impacto significativo.
Las tasas monetarias, que
cajeron un 1,4% con respecto al año anterior, solo
tuvieron un ligero impacto.
Ajustado por estos efectos

La facturación se ha desarrollado con éxito en todas las regiones del Grupo
Lapp: en la región EMEA
(Europa, Oriente Medio y
África), la facturación aumentó un 25% con respecto al año anterior a

1.045 millones de euros.
La facturación aumentó
aún más bruscamente en
la región de APAC (Asia
Pacífico, incluida la India),
alcanzando 242 millones
de euros a finales de año,
alrededor del 37% más que
el año anterior. La presencia regional del LAPP, con
capacidades de producción
y desarrollo en la India, China, Corea e Indonesia, fue
particularmente notable en
esta zona.
La región de las Américas
(América del Norte, Central
y del Sur) también creció
excepcionalmente fuertemente un 16 por ciento
alcanzando 137 millones
de euros, después de que
la rotación en la región se
hubiera mantenido estable
durante el año anterior a
pesar de la crisis de la Covid, con unas perspectivas
de mejora para 2022.

Tecnología
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NONDAGO: nuevos dispositivos de seguimiento
Entre otros objetivos
concretos, NONDAGO buscará desarrollar y optimizar
“más de 10 productos y
servicios de posicionamiento industriales” aplicados a casos concretos

tión “para la visualización
y la toma de decisiones”
sobre la actividad en planta.

como el seguimiento de los
movimientos de grúas, de
carretillas o de brazos ro-

bóticos, cambios de molde
y utillaje, así como la monitorización de personas en
espacios confinados.
Así, con el apoyo de la
analítica de datos y de software de gestión, se busca
optimizar los movimientos
en planta y enviar alertas
para, con ello, mejorar la
seguridad de las operaciones y reducir tiempos y
costes de producción. En
concreto, se está trabajando en aspectos como sistemas de posicionamiento
de bajo consumo, sistemas
que ofrezcan datos fiables
de posicionamiento y nuevos algoritmos en entornos
en los que el seguimiento
es complicado.

Un mayor compromiso de la
alta dirección es vital para
mitigar el riesgo cibernético

Nace la Asociación
de Proveedores Nacionales
de Cloud y Data Center

 Trend Micro Incorporated ha publicado un nuevo
estudio que revela que el
bajo compromiso persistente de los responsables
de TI y de los directivos
puede poner en peligro las
inversiones y exponer a las

 APECDATA (Asociación
de Proveedores Españoles
de Cloud y Data Center) es
una iniciativa de un grupo
de compañías nacionales

Hispaweb, Idecnet, IPcore,
Sarenet y SWhosting. Presidida por Roberto Beitia
(Sarenet), cuenta con Diego
Cabezudo (Gigas) como se-

con una dilatada experiencia en la provisión de servicios de Alojamiento de
Datos en Internet, orientada principalmente al sector
empresarial. La asociación
está compuesta en la actualidad por ocho miembros. Comvive, Espanix,
Gigas, Grupo Trevenque,

cretario, Daniel Salamanca
(Comvive) como vocal y
Xavier Serra (SWhosting)
como tesorero.
APECDATA reivindica el
papel de este tipo de compañías en un entorno cambiante y crítico que lucha
por un Espacio Europeo
de Datos.

organizaciones a un mayor
riesgo cibernético. Más del
90% de los responsables
de la toma de decisiones
empresariales y de TI encuestados expresaron su
especial preocupación por

los ataques de ransomware.
A pesar de la preocupación generalizada por
la espiral de amenazas, el
estudio reveló que solo alrededor de la mitad (57%)
de los equipos de TI que
participaron en la investi-

gación debaten sobre los
ciberriesgos con los directivos al menos semanalmente. Afortunadamente,
la inversión actual en iniciativas cibernéticas no es
críticamente baja.
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tornos hostiles” (con tecnologías avanzadas como
la Banda Ultraancha- Ultra
Wideband (UWB), 5G, Bluetooth 5.1AoA), la analítica
avanzada de datos y el desarrollo de software de ges-
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 El consorcio de empresas vascas del proyecto NONDAGO invertirá
2.170.500,66 euros hasta
2023 en un proyecto de investigación para optimizar
el seguimiento en tiempo
real de todos los elementos en movimiento en una
planta de producción y
traducirlo en mejoras en
la seguridad de operaciones, la productividad y la
logística en planta en la
industria 4.0.
El proyecto, que se inició
en 2021 y que cuenta con
financiación del programa
Hazitek de la SPRI, combina
el diseño de nuevos dispositivos de posicionamiento,
“capaces de operar en en-
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Las tendencias del sector tecnológico español en 2022:
no habrá metaverso pero sí soberanía digital
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 El acelerado ritmo de
adopción de soluciones
digitales que empresas y
AA.PP. han llevado a cabo
en los últimos años ha
sido el catalizador de una
profunda transformación.
La consultora tecnológica Sothis ha publicado las
conclusiones del primer
análisis llevado a cabo por
“Sothis Insights”.
El impulso a la soberanía digital europea:
2022 estará parcialmente
marcado por esfuerzos del
sector público para tomar
el control de los datos y
promover un nuevo enfoque político diseñado con
el objetivo de mejorar la
autonomía estratégica digital de Europa. De esta
manera, se explica la entrada en vigor de la Directiva
Whistleblower – la cual pretende ofrecer garantías jurídicas a quienes informen
de irregularidades tanto
en el sector privado como
en el público – el 17 de
diciembre de 2021, si bien
aún no ha sido transpuesta
en España, o movimientos como la fundación de
APECDATA, la asociación
de proveedores nacionales
de cloud y data center, a
principios de 2022, entre
cuyos objetivos se encuentra el reforzar la soberanía
digital española.
Ética del dato 2.0 y tecnología con propósito:
en línea con la anterior
tendencia, destaca la reciente creación por parte
del Gobierno de una carta
de derechos digitales y su
intención de crear próximamente una “Agencia Española de Supervisión de
Inteligencia Artificial”. En
este contexto, es llamativo
el hecho de que las multas

por incumplimiento del
RGPD superaron la barrera
de los 1.000 millones de
euros en 2021 (un aumento
del 521% en comparación
con el volumen de sanciones en 2020). La llamada “ética del dato” o data
ethics no es un concepto
nuevo, pero la necesidad
de regular el entorno digital para lograr un terreno
de juego justo y seguro a
medida que las empresas y
organismos públicos abordan la acelerada transfor-

bricación inteligente y el
gemelo digital sí son enfoques probados, consolidados y que se llevan aplicando en proyectos reales
desde hace años, pero que
han pasado desapercibidos, frente a la popularización de términos de moda
como el mencionado metaverso. Probablemente,
en 2022 soluciones como
el gemelo digital, ya ampliamente adoptado en la
industria, cobre protagonismo gracias al auge de

mación de la economía le
dotará de nueva relevancia
en 2022.
El metaverso, probablemente, solo una promesa: Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram
y WhatsApp, ha apostado
fuerte por el metaverso,
término que se ha asentado
y está presente en la agenda informativa. En 2020, la
compañía invirtió cerca de
18.500 millones de dólares
en I+D, un 30% de sus ingresos; seguramente, buena parte de estos esfuerzos
estuvieron centrados en
entornos virtuales y esta
nueva área. Sin embargo,
no existe un consenso claro
sobre el alcance real del
metaverso, su definición y
cuánto de novedoso existe
en el término, dado que,
por ejemplo, en el campo
de la industria 4.0, la fa-

la conversación en torno
al metaverso.
El gran salto a la nube:
los grandes fabricantes de
sistemas de gestión empresarial como SAP y otras
tecnologías esenciales en
las empresas hoy están
avanzando en su apuesta por los modelos cloud
como principal elemento
de su oferta de servicios y
soluciones. A medio plazo,
es de esperar un auge en
las soluciones cloud nativas
debido a su mayor eficiencia, escalabilidad y coste
reducido. De este modo,
el “Informe del Mercado
Cloud en España 2021”
que elabora anualmente
la consultora Quint, prevé
una inversión en la nube
de más de 2.400 millones
de euros por parte de las
grandes empresas españolas en 2022: la mitad de

los directivos encuestados
para elaborar dicho informe contempla incrementar
la inversión en infraestructura y plataformas cloud en
más del 20% este año.
¿Gran dimisión o gran
reevaluación? La Gran Dimisión es un término que
hace referencia al éxodo
masivo de determinados
perfiles profesionales de
sus puestos de trabajo,
debido a un cambio de
paradigma en sus valores
y metas, con la pandemia
como catalizador de dicho
cambio. Aunque la tendencia es notoria en el sector
tecnológico (que ya vivía su
propia guerra por el talento), lo cierto es que no ha
terminado de consolidarse
en España. Sin embargo,
sí existe una reevaluación
de principios y prioridades
que las tecnológicas deberán abordar para seguir
siendo atractivas y retener
el talento, poniendo al empleado en el centro.
Coinnovación entre
fabricantes y la “deep
tech”: la consultora Boston
Consulting Group (BCG)
ha acuñado el término
deep tech para describir
una “cuarta ola” tecnológica marcada por el uso
de tecnologías emergentes
que pueden ofrecer avances significativos sobre las
tecnologías ya existentes
para ayudar a resolver problemas globales, creando
nuevos mercados o disrupciones en sectores asentados. La consultora señala
que no hay una diferencia a
nivel técnico, sino más bien
en el enfoque que se le da
a la propia tecnología: es la
aplicación y el modelo comercial resultante los que
son disruptivos.

Mercados
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sante, los componentes un
23,74%, las herramientas
un 17,15%, otras máquinas un 28,11% y los mecanizados y servicios un
21,29%.
Las exportaciones también han recuperado posiciones, con un crecimiento
global del 19,72% hasta
llegar a los 1.204,38 millones de euros. Por subsectores, el arranque crece un
26,36% y la deformación
cae un 8,60%. Nuestras
ventas en el exterior tuvieron como destinos principales Estados Unidos,
China, Alemania, Italia y
Francia. Completan los primeros diez mercados India,
Turquía, México, Portugal y
Reino Unido.

cicios anteriores, que esperamos poder mantener a
lo largo de 2022. En el caso
del arranque, se registra su
cifra más alta de captación
de pedidos desde 2007,
y récord para el fresado.
También la deformación
mejora un 7,37% sobre las
cifras de 2019 (+64% sobre
2020), si bien necesita todavía acelerar su crecimiento.

cierta recuperación de sus
programas de inversión.
El mercado nacional ha
ganado parte de lo perdido
en 2019 y 2020, pero aún
está lejos de su potencial
y necesita crecer con contundencia. Las cifras de
consumo son alrededor
de un 30% inferiores a lo
que correspondería a un
país como España. En este

PEDIDOS
Las cifras de captación de
pedidos al cierre de 2021
muestran una fuerte recuperación al crecer un
29,42% sobre 2019 (un
69,20% con respecto al atípico 2020). Se produce así
un importante cambio de
tendencia respecto a ejer-

Respecto a los sectores
usuarios, toda la industria
en general ha tirado fuerte,
con la excepción de la automoción y la aeronáutica,
que pese al momento de
incertidumbre que atraviesan por diferentes motivos
ya conocidos, también comienzan a visualizar una

sentido, Italia es un claro
ejemplo en Europa de país
que impulsa la inversión
en capacidad productiva y
en competitividad industrial. En 2021 Italia se ha
colocado por primera vez
en la historia a la cabeza
de nuestra captación de
pedidos.

La inteligencia artificial y el deep learning
impulsan el mercado de visión artificial
 Según ABI Research,
empresa especializada en
estudios de inteligencia
tecnológica, se espera que
los ingresos totales de la
tecnología de visión artificial alcancen los 36.000
millones de dólares para
2027, frente a los 21.400
millones de dólares en
2022. Este crecimiento se
traduce en una tasa del
11%.
Tradicionalmente, la
visión artificial se centraba principalmente en la
vigilancia, la seguridad,

la monitorización de activos y la inspección de
defectos. Estas aplicaciones maduras continúan
impulsando la mayor parte

del total de envíos de cámaras dentro del mercado
empresarial.
Actualmente, los ingresos por hardware son el

componente principal de
los ingresos, con alrededor
del 89%. Sin embargo, se
espera que la proporción
de software y servicios
crezca con el tiempo, creciendo del 11% al 16%.
Con la aparición de la
visión artificial basada en
Deep Learning, es probable que cada vez más proveedores de soluciones
de aprendizaje automático
construyan sus modelos
de ingresos en torno al
desarrollo, la implementación y el mantenimiento de
modelos de visión artificial
basados en Deep Learning
específicos verticales.

infoNEWS

 La facturación total
del sector ha crecido un
15,40% respecto al cierre
del año 2020, alcanzando
los 1.528 millones de euros.
Este incremento nos lleva a
recuperar en buena medida
la caída de ventas provocada por la pandemia.
El subsector del arranque ha alcanzado cifras
prepandemia, llegando
a los 670,27 millones de
euros, lo que representa
un crecimiento del 19,82%
sobre el año 2020. En 2021
nuestro sector del fresado ha tomado el liderazgo
mundial, tanto en tecnología como en cuota de
mercado. Para la deformación, aunque la entrada
de pedidos ha mejorado, la
todavía vacilante inversión
realizada por el sector de
automoción está ralentizando la recuperación de
su cifra de negocio. Así, la
facturación ha quedado en
300,08 millones de euros,
lo que supone una bajada
del 3,53%, respecto a 2020.
Los otros subsectores
crecen de manera intere-
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La máquina-herramienta crece un 15% en 2021
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Frente a nuevas incertidumbres
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C

risis económicas, pandemias, ahora una guerra inesperada en suelo europeo... Vivimos
tiempos más complicados de lo esperado que nos enfrentan a situaciones en cierta medida inéditas. Un buen ejemplo si dirigimos la mirada a la industria, lo tenemos en como el
año pasado muchos sectores no se enfrentaron a los habituales problemas de demanda
sino que al contrario se vieron afectados por graves problemas de oferta y en este sentido fue paradigmática la crisis de semiconductores y chips que llevó a algunas fábricas a reducir o incluso parar
totalmente su producción.
De todos modos, como dice el refrán que no hay mal que por bien no venga es bien posible que todo
ello haya tenido también consecuencias positivas al exigir a las empresas industriales mayor agilidad y
flexibilidad para dar respuesta a nuevos problemas de la cadena de suministro, llegando en mas de un
caso a rediseñar uno o más de sus productos así como sus propios procesos de fabricación. Capítulo
aparte dentro de posibles consecuencias positivas de la citada crisis de los chips ha sido la presentación por parte de la UE de un programa titulado Chips for Europe dedicado a “financiar el liderazgo
tecnológico en diseño y capacidades de fabricación”. En el borrador se señala que el objetivo es desarrollar la experiencia de Europa en chips avanzados por debajo de 2 nm, tecnologías disruptivas para
IA, procesadores energéticamente eficientes, así como soluciones emergentes como integración 3D y
superordenadores. Bienvenido el programa, aunque cabría preguntarse si no llega tarde.
Hablando de sorpresas desagradables que nos aportan estos años que algunos califican de convulsos
ahí tenemos también la crisis energética que, si bien estaba latente desde hace tiempo y ya eran muchos
los que llamaban la atención al respecto, ahora se presenta muy agudizada con las consecuencias de
esta nueva e inesperada guerra. Encarecimiento de gas y petróleo, contaminación atmosférica cada vez
mas preocupante, dependencia energética en el caso de Europa... la búsqueda de soluciones no es tarea
fácil y en ocasiones por caminos preocupantes como es el caso que he leído en documentos de la UE
donde se propone considerar energías limpias también al gas y la energía nuclear. Cierto es que son
menos contaminantes para el medio ambiente comparadas con el petróleo y el carbón pero limpias...
En todo caso bien puede afirmarse que vivimos en tiempos de incertidumbre y si bien, como decía
un CEO de una empresa automovilística francesa, las organizaciones se enfrentan siempre a numerosas incertidumbres de diversas consecuencias; sin embargo, durante períodos como el actual la forma
normal de trabajar se ve totalmente sobrecargada.
Hace ya muchos años asistí a un simposio sobre cómo aprender de las crisis y qué estrategias pueden
ayudar para gestionar la incertidumbre. Por pura curiosidad he buscado la documentación que nos
dieron en el simposio y la he comparado con el podcast Inside the Strategy Room, donde tres expertos de McKinsey abordan la incertidumbre actual. La verdad es que respecto a las estrategias que se
proponen nada es muy distinto. Implementar nuevas formas de liderazgo, nuevas formas de trabajar y
nuevos modelos operativos para hacer frente a un futuro incierto, cómo prepararse para la resolución
de problemas nuevos, etc. Pero sí había un aspecto notablemente diferente entre aquella documentación de hace quizás quince años y lo expresado por los expertos de McKinsey en el citado podcast:
la diferencia estaba en el protagonismo que se daba a la tecnología en las reflexiones actuales. Una
conciencia clara de la necesidad de desarrollar nuevas herramientas más inteligentes para estas nuevas
circunstancias con un objetivo claro: la resiliencia operativa. Se citan operaciones remotas convertidas
ahora en una nueva normalidad; mientras se dedica una especial atención a la llamada “informática
de borde” es decir, el procesamiento, análisis y almacenamiento de los datos lo mas cerca posible de
donde se generan permitiendo así el análisis y consiguiente respuestas más rápidas, casi en tiempo real.
En definitiva que en este momento se hable de normalidad o de incertidumbre, parece que todo se
relaciona con la transformación digital general de la industria y no sólo de la industria sino también
de las infraestructuras y las propias ciudades. Frente a la creciente incertidumbre, máxima inteligencia
para las soluciones a los problemas cambiantes cada día. 
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La palanca de la industria 4.0
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uien no se ha encontrado con esta paradoja: a más datos, más confusión?
¿Sabemos surfear en la ola 4.0 o nos estamos adentrando en el mar sin ser
conscientes de lo que hacemos?
Y es que la Industria 4.0 nos permite acceso rápido y poco costoso al
dato, pero tendremos que saber qué datos queremos recoger y para qué. Se trata, de no
perdernos en el dato, sino de identificar bien cuál es el necesario, recogerlo y analizarlo y
convertirlo en conocimiento.
Cuando les cuento a los alumnos y alumnas de Mondragon Unibertsitatea que los procesos
hablan, me suelen mirar con caras asombradas. Y es que es así, los procesos hablan, pero
hablan en el leguaje de los datos, y hay que saber escucharlos y entenderlos. Hasta que no
empecemos a recoger datos y analizarlos, no podemos saber a ciencia cierta si lo estamos
haciendo bien, mal o regular. También son la única forma de convencer en equipos multidisciplinares donde cada profesional tiene su propio punto de vista. Las evidencias serán lo
único realmente útil para convencer y alinear los distintos pensamientos.
Por lo tanto, el dato es necesario, y la industria 4.0 nos lo posibilita, facilita y agiliza, pero
donde está entonces el problema? El problema está en el desequilibrio. El desequilibrio
entre el volumen creciente de datos que nos brinda la digitalización, y la limitadísima capacidad que tenemos en la filtración e interpretación. Necesitamos una metodología y unas
herramientas que sean capaces de traducir datos al lenguaje que nosotros hablamos. Una
metodología cuyo input sean datos, y el output sea conocimiento sobre nuestro proceso. Y
eso es precisamente lo que nos ofrece el Lean Six Sigma: partiendo de datos y siguiendo
una metodología con distintas herramientas nos aporta conocimiento sobre nuestro proceso.
El Lean Six Sigma agrupa herramientas y conocimiento estadístico que ya existen de antemano, adoptando lo que realmente funciona y analizando aquello en lo que se falla, para
poder corregirlo. Es decir, optimiza y da forma a una serie de herramientas existentes, dando
coherencia y cohesión a todo ello, creando una metodología.
Las fases que se siguen en Lean Six Sigma se denominan DMAIC (Definir, Medir, Analizar,
Improve –mejora–, Control) en las cuales se analizan los datos y se identifican las variables del
proceso que realmente afectan al resultado –y en qué medida lo hacen–, para posteriormente
definir su valor óptimo. Al fin y al cabo, el mayor enemigo de la Calidad es la variabilidad, es
decir, que aparentemente sigamos un mismo proceso, y el resultado sea distinto, ya que en
este caso quedamos totalmente descolocados.
Por ejemplo, si estamos mecanizando diámetros y todas son inferiores al nominal, sabemos
qué es lo que tenemos que hacer, al igual que si todas son superiores al nominal. ¿Pero qué
pasa si haciendo lo mismo, algunas están por debajo del nominal y otras por encima? Siempre
hay un porqué, e identificar y controlar esas causas, harán que podamos conseguir siempre
el resultado deseado, el mismo, sin grandes variaciones.
En estos casos, en los que el problema es la variabilidad, la metodología Lean Six Sigma nos
permite identificar a qué se debe esa variabilidad (causalidad), y de esta forma nos aporta
conocimiento sobre nuestro proceso, el cual es imprescindible para poder mejorarlo.
Ahora es el momento del Lean Six Sigma, ya que confluyen la industria 4.0 y la fuerte competitividad. A mayor volumen de datos, mayor necesidad de método y herramientas para su
análisis. La respuesta es Lean Six Sigma. 
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a industria de la construcción de máquinas se encuentra en medio de una revolución industrial. La industria inteligente y la industria 4.0 marcan la era en la que
las industrias están constantemente tratando de mantenerse al día con las últimas
tecnologías. Invertir en IoT industrial es inevitable en la búsqueda de innovación.
Aunque requiere una gran inversión de tiempo y dinero, es absolutamente necesario ofrecer valor añadido a sus clientes. La buena noticia es que IIoT ayuda a optimizar la eficiencia
de la máquina y a generar ahorros en costes, lo que muestra un retorno sobre la inversión
rápido (ROI).
El roadmap es claro. La informatización comienza cuando la maquinaria y la operativa
industriales se controlan con software y hardware de automatización, la conectividad llega
cuando los dispositivos se conectan a internet y se hacen accesibles desde fuera de la fábrica.
A continuación, viene el análisis de datos, que se recogen y se almacenan de forma segura
en la nube. Después la empresa industrial entra en la etapa de la capacidad predictiva a
través de análisis sofisticados que ofreceb patrones de mejores prácticas. Por último llega la
adaptabilidad, es decir, la capacidades inteligentes como el aprendizaje de las máquinas y
la inteligencia artificial.
Pero, ¿cómo empezar? Contrariamente a la creencia popular, no tiene por qué ser complicado. Puede iniciar rápidamente su implementación de IIoT con unos sencillos pasos y luego
continuar el camino hacia la Industria 4.0 un paso a la vez.
Conecte sus máquinas a Internet. ¿ La digitalización es ahora más importante que nunca.
La mayoría de los fabricantes de máquinas ya han dado el primer paso en su proceso de
transformación digital al hacer que las máquinas se controlen a través de PLC, HMI, sensores,
etc. Puede que no se asocie normalmente a IIoT, pero sin este primer paso crucial, no podrá
iniciar su viaje a la implementación de Industria 4.0.
¿Sus máquinas son controlables? Entonces es hora de conectar sus máquinas a Internet
para que sean accesibles de forma remota y para obtener una mejor información sobre el
funcionamiento de sus centro de fabricación. Las plataformas IIoT resultan muy útiles para
acceder de forma remota a sus máquinas y proporcionar servicio y mantenimiento remotos.
Al configurar una conexión VPN desde el PLC de la máquina a la plataforma IIoT, estará listo
para trabajar como si estuviera físicamente conectado a la máquina.
Simplemente dar estos primeros pasos aporta enormes beneficios: aumento de la productividad y reducción de los costes de producción; menos tiempo de inactividad debido a la
reducción del tiempo de espera para el servicio; capacidad para instalar máquinas de forma
remota en el campo; menor tiempo de comercialización, y capacidad para responder de forma
rápida y rentable a las necesidades cambiantes de los consumidores.
Modelo de madurez IoT industrial. ¿Está preparado para el siguiente paso, pero no está
seguro de cómo continuar su transición a IIoT? El Modelo de Madurez de IoT Industrial le
da una idea de cuáles pueden ser sus próximos pasos. El modelo muestra el camino hacia
la madurez de IIoT: de la digitalización a la industria 4.0. Piense en su situación actual. ¿Qué
pasos ha dado ya, y en qué fase lo pondría? Ahora ya sabe cuál podría ser su próximo paso
para avanzar en su implementación de IIoT. 
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(en)perspectiva

El 4.0 ha muerto ¡Viva el 5.0!
Cuando se acaban de cumplir 10 años del concepto Industria 4.0 repasamos con
qué visión nació la propuesta, cuál ha sido su evolución a la luz de su apropiación
por parte de los gobiernos y su implementación por parte de las empresas, y qué
es lo que vendrá en el futuro: una Industria 5.0 humana, verde y resiliente.
ANDREA VALDÉS, infoPLC++

A

fue allí donde comenzó la reflexión sobre cómo
recuperar protagonismo productivo”, detalla
Carles Soler.
LOS INICIOS DEL 4.0
Fue en la Feria de Hannover del año 2011
cuando se propuso por primera vez el concepto Industria 4.0. Pero no fue hasta la edición
2013 cuando la Academia de Ciencias y de
la Ingeniería de Alemania, de la mano de su
presidente Henning Kagermann escenificó la
entrega de un documento que se considera el
libro blanco de la Industria 4.0, Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 dejando una foto que hoy
resulta, por decirlo de alguna manera, curiosa:
Angela Merkel junto a Vladimir Putin recibiendo el documento. En la base de la propuesta
una plataforma donde confluían el Gobierno,
los sindicatos, las asociaciones empresariales y
entidades tecnológicas. De entrada el concepto
era una guía que no aportaba ni estándares ni
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finales de 2021 se conmemoraron
10 años del nacimiento del concepto
industria 4.0. Si diez años en el mundo real es un período modesto si se
compara con la línea del tiempo del progreso
mundial de la humanidad, pero si se mira con la
óptica de la dimensión tecnológica representa
toda una eternidad y un cambio de paradigma
inapelable.
Lo explicaron Xavier Pi y Carles Soler en el
pasado Fórum Industria 4.o de la Comisión 4.0
de Enginyers de Catalunya. “El cambio arrancó
con la toma de conciencia de una realidad por
todos conocida: Europa occidental perdió en
tan solo 20 años un tercio de su peso mundial en el ámbito de la producción industrial.
Para los países que basaban su crecimiento
en los servicios y en el turismo de sol y playa,
era bastante indiferente. Sin embargo, para
Alemania, que siempre ha considerado que la
base del crecimiento estable era la industria,
fue un hecho altamente preocupante. Por ello
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El presidente de acatech, Henning Kagermann, presenta el informe final de la Industrie 4.0 a la canciller federal
Angela Merkel y al presidente ruso Vladimir Putin en la Hannover Messe 2013
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Informe Industria 5.0, una visión transformadora para Europa
presentado por la Comisión Europea en enero de 2022 donde
conmina a superar la industria 4.0 para pasar a un modelo 5.0
que sea centrada en el ser humano, más sostenible y resiliente

Y A PARTIR DE AHORA ¿5.0?
Para Soler y Pi, igual que el éxito de la informática ha sido poner al alcance de los no
informáticos su potencial, en el 4.0 el éxito de
la propuesta dependerá de la capacidad de los
proveedores tecnológicos de ofrecer tecnología
Low Code, o directamente No Code. Herramientas, muy intuitivas y fáciles de utilizar, que
puedan combinarse con gemelos digitales para
probar escenarios 4.0 antes de desplegarse en
el plantfloor “eliminando el riesgo de romper
cosas en el mundo real”.
“Es natural sentir miedo frente a un nuevo
escenario lleno de incertezas, pero tendremos
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QUÉ HEMOS APRENDIDO EN ESTOS AÑOS
“Esto va en serio, y la evolución ha sido exponencial. En la primera misión de la Comisión
4.0 de Enginyers de Catalunya a Hannover
Messe el año 2016 detectamos que el concepto
se utilizaba como un slogan, una acción de
marketing agresivo sin que hubiese demasiada claridad de su utilización. El año 2017, en
cambio, ya nos encontramos con las primeras
pruebas de concepto. En 2018 se comenzaban
a nunciar productos, que aún no estaban en el
mercado pero que estaban en pleno desarrollo.
En 2019 estas tecnologías ya estaban disponibles, y en el 2020, pese a que la pandemia lo
paro todo, la implementación de los productos
era un hecho más que contrastado”, explica
Xavier Pi.
Hoy se sabe, además, que la Industria 4.0
depende de una serie de tecnologías que hacen
factible su despliegue: son todas herramientas
preexistentes, que articulándose de manera
coordinada y retroalimentándose las unas a
las otras conforman un nuevo paradigma. El
clásico caso en el que el todo es mucho más
que la suma de las partes. “Existen nueve, doce
o quince tecnologías, según la mirada que se
haga sobre la industria 4.0, donde el foco no
es la tecnología en sí, sino la orientación a
negocio”, detalla Carles Soler. “SI no hacemos
las cosas mejor, de manera más eficiente y económica, con menor impacto medioambiental,
nada tiene sentido”.
Dicho de manera resumida pero muy clarificadora, para los dos expertos la transformación digital es, básicamente “añadir una capa
de datos a los objetos físicos. Envolver los
átomos con bits”. Pero no se trata de añadir
capacidades, es una mirada totalmente nueva:
“la transformación digital es un lugar donde IT
y OT se encuentran para fusionarse en una
nueva propuesta”.
Una pieza clave del concepto es la flexibilidad. “La industria 4.0 ha de mantener su capacidad de producción de grandes volúmenes,
pero también ha de poder producir en lote 1, y
todavía existe la inercia de trabajar con volú-

menes mínimos demasiado altos para lo que
permite la Industria 4.0”, comenta Xavier Pi.
Según la Comisión Europea, recuerda Pi, uno
de los principales frenos para la adopción de
la Industria 4.0 es la falta de modelos aplicables. “Hemos de superar el producto mecano,
constituido por pequeñas piezas que se han de
ensamblar, al producto off the shell que esté
listo para implementar”.

(en)perspectiva

propuestas tecnológicas concretas. Si visualizaba el camino pero aun faltaba construirlo.
A partir de ese momento, los ojos del mundo
se pusieron sobre la propuesta. El concepto
comenzó a ser apropiado por otras economías
que lo hicieron propio y lo adaptaron a su
realidad: Smart Industry, Smart Manufacturing,
Intelligence Industry, e incluso Industria 5.0. “Su
impacto ha sido tan amplio que otros ámbitos
también se han apropiado del sufijo 4.0 para
incidir que se encuentran en un proceso de
transformación: la logística, la agricultura, la
gobernanza, la sanidad, etc.
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La Industria 5.0 llega como la evolución de la 4.0: propone un ecosistema de producción que pone a la persona
en el centro, es respetuoso con el medioambiente y favorece la creación de cadenas resilientes
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que ser valientes”, reflexiona Carles Soler. “Hay
que salir de la zona de confort. Hemos de asumir como parte del camino que no todos los
proyectos serán exitosos y que habrán idas y
venidas. Compartamos errores y aprendamos
entre todos”. “Implica cambiar mentalidad, y
esto, nunca ha sido fácil ni rápido”, añade Pi. Lo
cierto es que, ambos reconocen, que conseguir
una industria nativa digital depende de incorporar un talento que sea nativo digital.
Y mientras la pyme y la gran empresa batallan en la planta por generalizar el 4.0, el 5.0 ya
comienza a vislumbrarse.
La Comisión Europea en su informe del 7 de
Enero de 2021, titulado Industry 5.0 - Towards
a sustainable, human centric and resilient
European industry resume la actual situación
de la industria y los retos a los que se enfrenta
en los próximos años. Mariya Gabriel, Comisaria
de Innovación, Investigación, Cultura, Educación
y Juventud, lo presentó así: “El nuevo concepto
de Industria 5.0 no podría llegar en un mejor
momento. Muchas industrias europeas se están
reinventando a sí mismas, adaptándose a la nueva realidad de COVID, adoptando cada vez más
las tecnologías digitales y ecológicas para seguir
siendo el proveedor de soluciones para todos
los europeos. Ahora es el momento de hacer
que los lugares de trabajo sean más inclusivos,
construir cadenas de suministro más resilientes y
adoptar formas de producción más sostenibles”.
En este sentido, la Industria 5.0 proporciona
una visión de la industria que apunta más allá de
la eficiencia y la productividad como los únicos
objetivos, y refuerza el papel y la contribución

de la industria a la sociedad. Sitúa el bienestar
del trabajador en el centro del proceso de producción y utiliza las nuevas tecnologías para
proporcionar prosperidad más allá del empleo
y el crecimiento, respetando al mismo tiempo
los límites de producción del planeta.
El informe señala que “empodera a los trabajadores y aborda la evolución de las habilidades
y las necesidades de formación de los empleados. Aumenta la competitividad de la industria
y ayuda a atraer a los mejores talentos”. Hace
mención, además, a que es una visión que
favorece la actual demanda de sostenibilidad:
“favorece los modelos de producción circular y
las tecnologías de apoyo que hacen que el uso
de los recursos naturales sea más eficiente”.
De la misma manera, permite repsonder más
efciientemente a un entorno cada vez más
inestable: “la revisión de las cadenas de valor y
las prácticas de consumo de energía existentes
también puede hacer que las industrias sean
más resistentes a las perturbaciones externas,
como la crisis de Covid-19”.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL VERDADERAMENTE
DESARROLLADA: DE AQUÍ A DIEZ AÑOS...
O NUNCA
En su portal de Inteligencia Estratégica, el
World Economic Forum (WEF) ofrece interesantes reflexiones respecto a los desafíos a los
que el modelo de crecimiento propuesto por
la Industria 4.0 se enfrenta .
Según detalla, las estimaciones de cuándo
podría surgir una IA verdaderamente ágil y
adaptable oscilan entre 10 años y nunca.

(en)perspectiva
que despliega su potencial combinado con
otras, como parte de los marcos tecnológicos
de esta visión 5.0: interacción individualizada
humano-máquina; tecnologías bioinspiradas
y materiales inteligentes; gemelos digitales y
simulación; tecnologías de transmisión, almacenamiento y análisis de datos; inteligencia
artificial, además de tecnologías de eficiencia
energética, renovables, almacenamiento y
autonomía”.

La Industria 5.0 empodera a los trabajadores a través del uso de
dispositivos digitales, respaldando un enfoque tecnológico centrado
en el ser humano

Mientras la pyme y la gran empresa
batallan en la planta por generalizar el
4.0, el 5.0 ya comienza a vislumbrarse
contrario, está estructuralmente alineado con
la optimización de los modelos comerciales y
el pensamiento económico que son las causas
fundamentales de las amenazas que enfrentamos ahora”. Los motivos son consistentes.
En opinión del grupo de expertos que elaboró el documento, la Industria 4.0 carece de
las dimensiones clave de diseño y rendimiento
que serán indispensables para hacer posible la
transformación sistémica y para garantizar la
necesaria desvinculación del uso de recursos y
materiales de los impactos ambientales, climá-
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Justo hace un par de meses, la misma Comisión Europea ha actualizado y concretado la
visión que hace de la industria 5.0 en el informe
Industry 5.0, a transformative vision for Europe. El informe afirma de manera tajante que
la Industria 4.0 no es el marco correcto para
alcanzar los objetivos de la agenda Europa 2030:
“el paradigma Industria 4.0, tal como se concibe
actualmente, no es adecuado en un contexto
de crisis climática y emergencia planetaria, ni
aborda las tensiones sociales profundas. Por el
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Dada la gran cantidad de páginas que ha
llenado la inteligencia artificial, cualquier ciudadano de a pie podría creer que la AI está a
punto de superar a la inteligencia humana, o
incluso apoderarse del mundo. Sin embargo, la
realidad es que la IA actual está muy por debajo
de la verdadera inteligencia. La mayor parte de
su uso a día de hoy tiene que ver con formas de
aprendizaje automático, que funciona buscando
patrones en ejemplos del mundo real, o lo que
es lo mismo, datos de entrenamiento: cuando se
implementa un sistema de aprendizaje automático, utiliza patrones identificados en los datos de
entrenamiento para predecir o tomar decisiones.
Aunque puede ser más rápido que un humano
y mejor en la optimización, solo puede aprender
una tarea específica. Si la situación cambia y ya
no coincide con los datos de entrenamiento,
se debe volver a entrenar el algoritmo. “No es
capaz de desarrollar conceptos generales para
llevar de una situación a otra, que es un elemento clave de la inteligencia general artificial,
que no existe actualmente y no está claro si
alguna vez existirá”. Mientras tanto, las limitaciones del aprendizaje automático pueden tener
consecuencias en el mundo real. “Por ejemplo,
los sistemas de IA pueden fallar en situaciones
caracterizadas por cambios repentinos, como la
pandemia de COVID-19”, alertan desde el WEF.
A veces, los sistemas de IA pueden luchar con
situaciones novedosas que parecen relativamente simples, como qué hacer si se intenta un
penalti en un partido de fútbol y el portero simplemente se cae. Los sistemas de IA necesitan
grandes cantidades de datos para aprender una
tarea, en comparación con un niño que puede
aprender a reconocer a un perro después de
ver algunos ejemplos y basarse en experiencias
pasadas y conceptos abstractos.
Los sistemas de IA actuales también solo son
eficaces cuando se implementan en condiciones
que coinciden con sus datos de entrenamiento.
Pueden optimizarse en estas condiciones, pero
no son capaces de imaginar nuevas formas de
llevar a cabo la misma tarea, ni de predecir los
resultados de los cambios fundamentales. La
percepción pública de la IA como de vanguardia y disruptiva no se deriva de sus cualidades
inherentes, sino más bien del ingenio humano
que se muestra en el uso de esta herramienta.
Los investigadores están buscando formas de
lograr la inteligencia general artificial, aunque
su camino no está claro, y el aprendizaje automático puede terminar siendo un callejón sin
salida. Hay un amplio desacuerdo sobre cuándo
podríamos lograr la inteligencia general artificial, con estimaciones que van desde 10 años
hasta nunca.
En este marco 5.0 se han identificado seis
categorías, cada una de las cuales se considera
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(en)perspectiva
sino que complementen las capacidades humanas siempre que sea posible;
◾◾Una dimensión ambiental obligatoria, que
conduce a la promoción de la transformación
que elimina el uso de combustibles fósiles,
promueve la eficiencia energética, recurre a
soluciones basadas en la naturaleza, regenera
sumideros de carbono, restaura la biodiversidad y crea nuevas formas de prosperar en
respetuosa interdependencia con los sistemas
naturales.

En opinión de la Comisión Europea, sin una estrategia industrial verde
y social como piedra angular del Pacto Verde, la UE no tendrá éxito
en su viaje hacia un paradigma económico completamente nuevo

ticos y sociales negativos. Estas dimensiones
tienen que ver con:
◾◾Características regenerativas de la transformación industrial, para adoptar tanto
la economía circular como procesos de retroalimentación restaurativos no como una
ocurrencia tardía, sino como un pilar clave del
diseño de cadenas de valor completas
◾◾U na dimensión inherentemente social,
que exige atención al bienestar de los trabajadores, la necesidad de inclusión social y la
adopción de tecnologías que no sustituyan,

“Sin una estrategia industrial verde y social
como piedra angular del Pacto Verde, la UE
no tendrá éxito en su viaje hacia un paradigma económico completamente nuevo. [...] Es
imprescindible orientar la industria hacia los
grandes desafíos de la sociedad: una economía
de cero emisiones netas, crecimiento inclusivo,
salud, cohesión social y regional, movilidad
sostenible y regeneración ambiental”.
En lugar de representar un salto tecnológico
hacia adelante, la Industria 5.0 en realidad anida
el enfoque de la Industria 4.0 en un contexto
más amplio, brindando un propósito regenerativo y direccionalidad a la transformación
tecnológica de la producción industrial para
la prosperidad de las personas y el planeta en
lugar de simplemente extraer valor para beneficiar a los accionistas. 

Diferencias entre la Industria 4.0 y la Industria 5.0
según la Comisión Europea

(en)perspectiva
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• C
 entrada en la mejora de la eficiencia a
través de la conectividad digital y la inteligencia artificial.
• Tecnología: centrada en la necesidad de
desarrollo de modelos ciberfísicos.
• Alineada con la optimización de los modelos comerciales dentro de la dinámica
del mercado de capitales y los modelos
económicos existentes, es decir, dirigido
en última instancia a la minimización de los
costes y la maximización de las ganancias
para los accionistas.
• Falta de enfoque en las dimensiones de
diseño y desempeño esenciales para la
transformación sistémica y el desacoplamiento del uso de recursos y materiales
de los impactos ambientales, climáticos y
sociales negativos.

INDUSTRIA 5.0

• G
 arantiza un marco para la industria que
combina competitividad y sostenibilidad,
lo que permite que la industria desarrolle
su potencial como uno de los pilares de la
transformación.
• Enfatiza modelos alternativos de gobernanza (tecnológica) para la sostenibilidad
y la resiliencia.
• Empodera a los trabajadores a través del
uso de dispositivos digitales, respaldando
un enfoque tecnológico centrado en el ser
humano.
• C onstruye caminos de transición hacia
usos ambientalmente sostenibles de la
tecnología
• Expande el alcance de la responsabilidad de
la corporación a todas sus cadenas de valor.
• Introduce indicadores que muestran, para
cada ecosistema industrial, el progreso
logrado en el camino hacia el bienestar, la
resiliencia y la sostenibilidad general.

LA INDUSTRIA EVOLUCIONA,
TU AUDIENCIA SE MUEVE.
LLEGA A ELLA ALLÍ DONDE ESTÉ.
InfoPLC++ Magazine es el medio de comunicación líder en
información de tecnología industrial en español. 25 ediciones
con más de 150.000 descargas y 12.000 visitantes diarios
en su portal on line.
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entrevista
Entrevista a Albert Planas, director general de Advanced Factories

“Tenemos una misión y un liderazgo
compartido con la industria”
Justo hace un año, fue el mismo
sector productivo quien pidió a
Advanced Factories mantener
el evento en una de las épocas
más crudas de la pandemia. En
2022, la cita vuelve a abrir sus
puertas con el convencimiento de
que hizo lo correcto. Las cifras
lo confirman: más de 19.000
registrados, 351 expositores y
295 expertos se encontrarán en
Barcelona para seguir avanzando
en productividad de la mano de la
tecnología.

entrevista
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InfoPLC++ ¿Cuales son las expectativas
para la edición 2022?
Albert Planas (AP). Las expectativas son inmejorables dado que hemos superado las cifras
pre pandemia en todos los sentidos. A un día
de dar inicio la feria llevamos ya más de 19.000
profesionales inscritos, por lo que esperamos
sobrepasar con creces las cifras de 2019. Es
todo un éxito para la industria. Las empresas
expositoras son 351 y volvemos a un formato de
cuatro auditorios simultáneos para el Industry
4.0 Congress, una cita de conocimiento sobre la
industria digital por la que pasarán 295 expertos.
Ahora que nos encontramos con la necesidad
de relocalizar nuestras plantas productivas,
recuperar la producción de proximidad en Europa, invertir en I+D, atraer talento al sector y
abordar el desafió de la sostenibilidad, Advanced Factories será el punto de encuentro para
que la industria pueda analizar cara a cara estas
cuestiones, conocer cómo lo están haciendo las
empresas y entender qué tecnologías pueden
ser claves para dar respuesta a todos estos
desafíos.
InfoPLC++ ¿Qué ha cambiado tras la
pandemia para un evento como Advanced
Factories?

AP. Advanced Factories ha sido la única feria
industrial que, respetando todas las medidas
de seguridad, ha mantenido la celebración
de su evento pese a la situación extrema de
pandemia, con una variante muy agresiva y al
inicio de la campaña de vacunación. Eso nos
ha creado una reputación en el sector y nos ha
posicionado de manera contundente como la
cita industrial de referencia en el sur de Europa.
La decisión de mantener el evento no fue
en absoluto una decisión unilateral: el sector
industrial nos empujó a mantener la cita apelando a la resiliencia del sector productivo
frente a las adversidades. Si la industria estaba
aguantando, ¿cómo no iba a hacerlo Advanced
Factories? Somos un evento creado por la industria y para la industria, por lo que tuvo todo
el sentido del mundo la decisión que tomamos.
En esta edición 2022, no existe un cambio
radical de perspectiva respecto a antes de la
pandemia. Somos una empresa joven, nativa
digital pero que apostamos por el contacto
presencial, y durante la pandemia y después
de ella mantenemos una relación estrecha con
el sector industrial a través de diversas herramientas de conocimiento y networking. En un
mundo que ha cambiado, Advanced Factories
ha fortalecido su propuesta.

entrevista

están siendo palancas de productividad para
las compañías industriales.
A partir de esa propuesta global de temas,
año tras año hemos ido profundizando en
las tecnologías facilitadoras que permiten su
despliegue y que permiten hacer evolucionar
productos básicos hacia modelos de servicios:
el gemelo digital, la visión artificial, la realidad
virtual y aumentada están hoy en el día a día
de la industria y por supuesto tienen su lugar
en el Congreso.
Como respuesta al avance de estas tecnologías, este año ofrecemos dos nuevos formatos:
el Plant Managers Summit, dedicado a todos
los responsables de planta de las fábricas industriales, y el Foro de Inteligencia Artificial,
enfocado a dar a conocer las oportunidades
que ofrece esta tecnología al sector industrial.
InfoPLC++ Hablemos del ecosistema de
colaboradores de que Advanced Factories
a construido estos años ¿Cómo ha sido posible articular un punto de encuentro para
actores tan diversos?

Advanced Factories 2022 presentará las últimas soluciones
de Inteligencia Artificial aplicadas en la industria

InfoPLC++ ¿Hasta cuándo puede crecer la
propuesta que Advanced Factories?
AP. Advanced Factories tendrá un largo recorrido por dos motivos: en primer lugar, la
tecnología no para de evolucionar. Esta es la
década de la robótica industrial, colaborativa y
de servicios, y una vez acaben estos diez años
veremos como se habrá producido una evolución brutal y estaremos preparados para iniciar
la siguiente ola de transformación. En segundo,
lugar, las pymes españolas necesitan todo el
apoyo para consolidar la transformación de
sus modelos productivos.
Advanced Factories es el lugar donde ambas pulsiones se encuentran: por una parte,
el conocimiento referente a lo que vendrá en
el ámbito de la digitalización, y por otro, las
herramientas para que la pyme pueda hacer
realidad su transformación digital.
Respecto a esto, veremos que Advanced
Factories 2022 será un escenario clave para
esta evolución, con una propuesta en relación
a los fondos Next Generation que no dejará
indiferente a nadie. 
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Advanced Factories 2022 tratará los conceptos de reskilling
y upskilling para capacitar a los profesionales en tecnologías
de la industria 4.0

AP. La clave ha sido sentir que tienes una
misión compartida. En Advanced Factories
confluye la industria con las patronales, las
asociaciones tecnológicas, entidades de talento
como los colegios profesionales o las universidades, las administraciones públicas... Nos
hemos reunido todos para algo que merece
la pena: ayudar a mejorar la productividad de
la industria.
Tenemos una misión compartida pero también un liderazgo compartido. Todos y cada
uno de los participantes del ecosistema aporta
capacidad, conocimiento y representatividad
del ámbito en el que trabaja, por lo que es una
voz autorizada y respetada que hace un gran
aporte al todo. Esa es la clave del ecosistema:
misión común, liderazgo compartido y alto
conocimiento.
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InfoPLC++ El Industry 4.0 Congress se ha
situado como una de las piezas claves de
Advanced Factories ¿Cuáles son las claves
de la agenda?
AP. El Congreso que arranca mañana en Advanced Factories es el congreso de Industria 4.0
más grande de Europa: 4 salas paralelas con más
de 295 expertos aportando sus conocimiento
en torno a las tecnologías de plataformas que
articulan la Industria 4.0.
Si cuando arrancamos en 2017 el Industry 4.0
Congress se centraba en aquello que vendría, en
la teoría de la digitalización, hoy lo que encontramos son experiencias industriales reales,
casos de éxito pero también errores cometidos,
que aportan datos contrastados sobre cómo
la automatización, la robótica, la analítica de
datos y el cloud, además de la ciberseguridad,
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2022:

Entrevista a Álex Salvador, gerente de AER Automation

El año del talento
y la sostenibilidad
Los 3 vectores clave de actuación
de la AER Automation en 2022
serán las alianzas estratégicas,
el papel de lobby de la asociación
y la renovación del catálogo de
servicios para los asociados.
Hablamos con su gerente para
descubrir cómo la entidad encara
un 2022 inestable, pero sin duda
robotizado.

CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++
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omo único clúster especializado en
robótica y automatización en España,
AER Automation trabaja para establecer una agenda estratégica con la que
afrontar los retos de futuro de la industria 4.0
en España. La asociación lleva a cabo proyectos
innovadores para fomentar la transformación
digital de la industria y se erige como la voz
de la cuarta revolución industrial ante las Administraciones Públicas, tanto autonómicas
como nacionales y supranacionales. De hecho,
la CEOE solicitó a la entidad su adhesión a la
Confederación como representante único de
los sectores de la robótica y la automatización.
Esta se hará efectiva el 1 de abril de este año.
InfoPLC++ ¿Cómo se presenta el año 2022
para su Asociación?
Álex Salvador (AS). 2022 se presenta muy
estratégico, en todos los sentidos. Tras dos
años de crecimientos orgánicos del más del
50% –que nos han permitido alcanzar la cifra
de 90 asociados– en 2022 serán las alianzas
estratégicas, el papel de lobby de la asociación y la renovación del catálogo de servicios
para los asociados los 3 vectores clave de
actuación. Sin olvidar nuestra doble misión
de contribuir a automatizar la PYME española

y garantizar el acceso fluido de talento cualificado a la industria 4.0, disminuyendo el gap de
género en el sector.
InfoPLC++ ¿Cuál cree que serán los principales desafíos a los que se enfrentará la industria que representa en el 2022?
AS. Talento y sostenibilidad, sin duda.
InfoPLC++ ¿Cómo articula AER la cooperación entre asociados que son, en la práctica,
competencia?
AS. Recientemente, un asociado de AER nos
manifestaba que “vuestra coherencia es nuestro compromiso”. Coherencia, claridad y
convicción diría que son las claves de nuestra
actuación, junto con el espíritu positivo y la
voluntad de servicio.
InfoPLC++ ¿Como es la salud del desarrollo de soluciones de robótica y automatización Made in Spain?
AS. Desde luego. España ha demostrado ser
puntera en campos tales como la visión
artificial o la robótica móvil y de servicio.
Recordemos que Europa lidera en robótica
de servicio a nivel mundial tanto en número
de players como en presencia de startups.
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AER Automation encadena dos años de crecimientos orgánicos del más del 50% que le han permitido alcanzar
la cifra de 90 asociados. Aquí, la foto de familia del AER Summit 2021

InfoPLC++ Según la visión de su organización, ¿en qué tecnologías tienen que poner
el foco las empresas industriales en 2022?
AS.Durante la celebración del AER 3rd SUMMIT
en Barcelona, el pasado noviembre de 2021, el
profesor Niño-Becerra afirmaba que “la robótica
es el sector por el que se moverá el mundo”.
Respondiendo a tu pregunta: robótica y big
data son en nuestra opinión las dos grandes
tendencias. Recordemos que Europa todavía
está a tiempo de liderar la batalla por el dato
industrial.
InfoPLC++ ¿Tiene su organización un plan
para dar soporte a la industria en la implementación de los fondos Next Generation
de la UE en relación a las tecnologías que
promueven sus asociados?
AS. Sí, lo llamamos Robot Start PYME y espe-

La CEOE solicitó a AER Automation
su adhesión a la Confederación como
representante único de los sectores
de la robótica y la automatización
InfoPLC++ ¿En qué eventos veremos a la
AER en el 2022?
AS. Pues viene por delante un año intenso en
este sentido: ya estuvimos en Pick&Pack y
estaremos en Advanced Factories, Hannover
Messe, Food 4 Future, Hispack, BIEMH, Automatica, Metalmadrid y JAI UVIGO principalmente, aunque no descartamos que haya más.
Allí donde se presenten más de dos asociados
ya nos ofrecemos a moderar una mesa redonda
entre ellos.
InfoPLC++ ¿Algún otro tema que no hayamos comentado pero que quiera poner sobre la mesa?
AS. Agradeceros la oportunidad y el apoyo
continuo en primer lugar. Y citar la reciente
creación del grupo de trabajo de Robótica
educativa de AER, que nos debe permitir en
2022 contribuir a cerrar el círculo virtuoso de
la enseñanza STEAM entre la primaria/secundaria y la educación superior, sin olvidar por
supuesto la formación profesional. Talento,
talento, talento. 
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InfoPLC++ ¿Qué nuevas alianzas ha tejido
la AER a nivel nacional e internacional para
el 2022? ¿Qué se espera de estas asociaciones?
AS. A nivel internacional siempre resaltamos
nuestra alianza histórica con la IFR (International Federation of Robotics), de la que somos
su representante oficial en España, y más recientemente hemos abierto vías de colaboración
con VDMA y A3. En cuanto a España, destacar
en primer lugar nuestra próxima adhesión a
CEOE en Q2’22, recientemente aprobada por
la Junta Directiva. Sin olvidar a AIFTOP, AFM y
AMETIC. En todos los casos se trata de acuerdos
win-win que nos permiten aprender de los mejores, en primer lugar, y en segundo consolidar
nuestra presencia nacional e internacional como
un player de primer nivel de la industria 4.0

ramos poder presentar sus líneas maestras al
Ministerio de Industria en el primer triestre de
2022. Se trataría de favorecer –aprovechando
fondos NextGen– la adquisición del primer
robot o primera automatización en la PYME
española. La idea es presentar oficialmente el
plan a los medios durante el transcurso de la
próxima edición de Advanced Factories 2022.
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Esa posición no hará sino consolidarse en los
próximos años.
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2022:

Entrevista a María José Raposo, presidenta 2021/2022 de ISA Spain

 l año de la
E
transformación
energética industrial
En el ADN de ISA Spain está
la formación. Comentamos
con la actual presidenta las
herramientas que la asodiación
pone a disposición de la industria
para ayudarla a hacer frente
a uno de los mayores desafíos
identificados para este 2022: la
evolución del modelo energético en
la industria local.

CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++
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a Sección Española de ISA es una
asociación profesional dedicada a la
divulgación y formación de las tecnologías de medida, automatización
y gestión de procesos. ISA Spain está formada
actualmente por más de 400 profesionales asociados y cuenta con aproximadamente medio
centenar de empresas patrocinadoras.
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InfoPLC++ ¿Cómo se presenta el año 2022
para ISA Spain?
María José Raposo (MJR). Después de dos
años de adaptación a la nueva situación haciendo nuestras actividades en remoto, afrontamos
este nuevo año con la ilusión de poder retomar
nuestras actividades de manera presencial.
Nuestro trabajo, como siempre, está orientado a fomentar el progreso de las ciencias y
tecnologías relacionadas con el mundo de la
Automatización. En 2022 nos enfocamos en
formación y en la divulgación técnica, mediante nuestras reuniones técnicas mensuales y

nuestro blog en el que participan eminentes
profesionales de diferentes sectores. También
tenemos otras actividades dirigidas a promover carreras STEM entre los más pequeños y,
nuestro programa de Mentoring a estudiantes
de últimos años de carrera. Además, este año,
como novedad hemos creado la nueva vocalía de Jóvenes Profesionales para ofrecer los
contenidos y la formación que demandan los
nuevos profesionales en el sector industrial.
InfoPLC++ ¿Cuál cree que será el principal
desafío al que se enfrentará la industria en
el 2022?
MJR. En los últimos años la digitalización de los
procesos ha sido, y sigue siendo ahora mismo
uno de los mayores desafíos que ha tenido que
afrontar la industria. Si tuviera que resaltar uno
más, diría que, en mi opinión, ahora mismo la
búsqueda e implantación de nuevos modelos energéticos es otro de los mayores retos
a afrontar.
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ISA Spain está formada actualmente por más de 400 profesionales asociados y cuenta con aproximadamente
medio centenar de empresas patrocinadoras

mación a formato online. Estamos recuperando
ahora la formación presencial para alguno de
nuestros cursos y para el Master en Instrumentación y Control que se imparte junto
con Repsol. No obstante, queremos continuar
también con la formación online para determinados cursos ya que nos permite ofrecer la
oportunidad de realizarlos a muchos de nuestros socios que por diferentes circunstancias no
pueden hacerlo presencialmente.

InfoPLC++ ¿Tiene su organización un plan
para dar soporte a la industria en la implementación de los fondos Next Generation
de la UE en relación a las tecnologías que
promueven sus asociados?
MJR. No, no lo tenemos. Estamos pensando
en ofrecer en un futuro cercano charlas o
conferencias sobre esos temas, para proporcionar a nuestros asociados y patrocinadores
información sobre ello por parte de expertos,
ya que creemos es interesante que se conozca,
pero no entra en nuestros planes dar soporte
individualmente a nuestros socios y patrocinadores.

En lo referente a la temática de los cursos,
también es muy variada. Sí que hay que resaltar
que, con la digitalización, la demanda de nuestros cursos de Ciberseguridad ha aumentado
considerablemente: son cursos impartidos por
especialistas en la materia y en colaboración
con ISA Internacional, que permiten la Certificación Oficial de nuestros alumnos como
especialistas.

InfoPLC++ Una de las bases del trabajo de
ISA en en España ha sido la formación ¿Ha
cambiado la demanda de formación de las
empresas industriales a consecuencia de la
digitalización?
MJR. En tema de forma, obviamente, debido a
la pandemia, tuvimos que adaptar nuestra for-

InfoPLC++ ¿Puede entregarnos detalles
del programa de mentoring que impulsa la
ISA?
MJR. Nuestro programa de mentoring, del
que soy responsable directamente, ha sido un
éxito en las anteriores ediciones. Este año el
programa ha recibido el Mentoring Excellen-
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El trabajo de ISA Spain está orientado
a fomentar el progreso de las ciencias
y tecnologías relacionadas con el mundo
de la automatización
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InfoPLC++ Según la visión de su organización, ¿en qué tecnologías tienen que poner
el foco las empresas industriales en 2022?
MJR. Como Asociación sin animo de lucro que
somos, no consideramos oportuno recomendar
tecnologías específicas, pero, sin embargo, les
invito a visitar nuestra página web y echar un
vistazo a nuestro calendario de webinars y reuniones técnicas, que debo indicar son gratuitos para todo el mundo, en los que abarcamos
un amplio abanico de tecnologías y soluciones
para la industria.
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Las reuniones técnicas son una de las herramientas de formación más arraigadas de la propuesta de ISA Spain

ce Award por parte de ISA Internacional,
que aunque ha sido emitido en mi persona,
considero que es un reconocimiento a la labor
de ISA España, a los mentores y a los mentorizados en estos últimos años. La Edición 2021
ha sido la tercera y crecemos en experiencia
y número de mentores y mentorizados (esta
última edición han sido 21 mentorizados y por
tanto 21 mentores) y durante todo el proceso
intentamos facilitar a los estudiantes de últimos
cursos (pertenecientes a nuestras secciones de
estudiantes) la transición entre la vida estudiantil y la vida profesional.
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La Asociación está recuperando
la formación presencial para algunos
de sus cursos y para el Master
en Instrumentación y Control
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Ofrecemos a nuestros mentorizados la
posibilidad de estar durante 6 meses en contacto directo y estrecho con un mentor, que
se les asigna al inicio del programa, intentando
encontrar intereses comunes entre ambos.
Aparte de tener reuniones periódicas con su
mentor, éste, en muchas ocasiones le facilita el
contacto con otros profesionales de sectores
diferentes al suyo para ampliar el campo de
intercambio de información.
Desde ISA España, y de manera conjunta,
ofrecemos a los mentorizados y mentores
conferencias interactivas con especialistas en
diferentes campos, como por ejemplo Recursos
Humanos, LinkedIn etc. Iniciaremos en breve el
proceso de recepción de solicitudes para Proyecto Mentoring ISA España en el año 2022, con
lo cual, sí, pensamos darle continuidad porque

creemos que merece la pena apostar por este
tipo de iniciativas.
InfoPLC++ El estándar ISA/IEC 62443 ha
sido recientemente nombrado un estándar
horizontal ¿Qué implicaciones tiene este
anuncio para la industria?
MJR. El uso de esta norma, hasta ahora orientada a su uso en el terreno industrial con foco
en industrias químicas y de refino, tiene ahora la
posibilidad y recomendación de ser usado en industrias discretas, depuración y tratamiento de
aguas, automatización de edificios, producción
de energía, transporte e industrias químicas.
De esta manera, esta norma multiplica por
mucho su alcance, consolidando su impacto
con estándar de facto para la Ciberseguridad
Industrial, haciendo además a ISA referente en
ese campo para toda la industria.
InfoPLC++ ¿Algún otro tema que no hayamos comentado pero que quiera poner sobre la mesa?
MJR. Aprovecho que me das la oportunidad,
me gustaría también mencionar que tenemos
contacto directo y acuerdos de colaboración con otras asociaciones similares a la
nuestra, ya que creemos que es bueno darle la
oportunidad a nuestros socios de optar a actividades que entran en otros sectores diferentes.
Además, gracias a uno de esos acuerdos que
hemos firmado con Catenon, podemos ofrecer
un servicio de búsqueda de empleo y personal
cualificado, tanto a de nuestros socios como a
nuestros patrocinadores.
Por último, me gustaría agradecer a InfoPLC+
la oportunidad que nos habéis brindado para
dar a conocer en vuestra publicación las perspectivas que ISA España tiene para 2022. 

UNIDRIVE
SIEMPRE
EVOLUCIONANDO
* OBSESSIVES INCLUDED

controltechniques.com/unidrive

entrevista

2022:

Entrevista a José Valiente, director del Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI)

El año del talento
en ciberseguridad

José Valiente, director del CCI,
alerta: al desafío del incremento
de incidentes en 2022 hay que
sumar la falta de profesionales en
ciberseguridad, uno de los perfiles
profesionales más solicitados
por la industria en la actualidad.
Hablamos con la organización
referente de la ciberseguridad
en España y Latinoamérica para
conocer cómo hacer frente a un
2022 lleno de riesgos cibernéticos.

CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++

E
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l CCI ha conformado uno de los mayor ecosistema de organizaciones
industriales, proveedores de servicios y soluciones de ciberseguridad
industrial, ingenierías, integradores, organizaciones públicas y profesionales que trabajan de
manera colaborativa para garantizar entornos
industriales más seguros tecnológicamente. La
entidad hace una apuesta decidida por impulsar
el talento en el sector: además del Master en
Ciberseguridad que arranca el 31 de marzo,
ofrece multitud de materiales de consulta y un
importante fondo bibliográfico para estar al día
de la situación de las amenazas.
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InfoPLC++ ¿Cómo se presenta el año 2022
para el Centro de Ciberseguridad Industrial
(CCI)?
José Valiente (JV). Se presenta con preocupación por el aumento de incidentes de ciberseguridad, siendo la tecnología industrial uno
de los principales objetivos de los atacantes
hoy en día.
Esta situación ha despertado el interés en la
mayoría de las organizaciones industriales por
abordar la ciberseguridad, como se aprecia en
los últimos estudios que hemos realizado sobre
el estado de ciberseguridad de la industria en
Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León,
así como por el incremento en nuestro ecosistema durante 2021 en más de 1.300 nuevos
miembros.

InfoPLC++ ¿Cuáles son los hitos que marcarán vuestro trabajo en los próximos meses?
JV. En los próximos meses tenemos tres hitos
principales, el más próximo es facilitar a la
pyme industrial el acceso al conocimiento
y experiencia en ciberseguridad industrial
acumuladas por CCI en estos años, para ello
pondremos a disposición de estas organizaciones una membresía especial dirigida a sus
necesidad y capacidades.
El segundo hito será facilitar a la industria
nacional e internacional una plataforma que
simplifique la incorporación de la ciberseguridad en los nuevos proyectos industriales
integrada con un catálogo que facilite identificar
el proveedor de ciberseguridad adecuado para
el cumplimiento con los principales estándares
y marcos de referencia en ciberseguridad.
El tercer hito de trabajo en los próximos meses
será la publicación de una plataforma para
caracterizar incidentes de ciberseguridad
industrial de alto impacto que permita a la
comunidad de CCI compartir esos escenarios
para que las organizaciones industriales puedan
prepararse para minimizar el riesgo tecnológico.
InfoPLC++ ¿Qué nuevas alianzas ha tejido
CCI a nivel nacional e internacional para el
2022?
JV. Estamos impulsando iniciativas que favorecen la participación y colaboración de
representantes de instituciones pertenecientes
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Desde el CCI recomiendan a las empresas industriales que, al igual que existe un responsable de calidad, exista
un responsable de ciberseguridad que gestione la buena salud tecnológica de los procesos industriales

al Ministerio de Industria, Interior, Economía,
Presidencia y de asociaciones industriales y
de ciberseguridad, la próxima y más reciente
consistirá en analizar la PYME Industrial como
eslabón crítico en la cadena de suministro de
servicios esenciales e infraestructuras críticas.

JV. Desde CCI más que recomendar una tecnología recomendamos que dentro de las organizaciones industriales, al igual que existe un
responsable de calidad, exista un responsable
de ciberseguridad que gestione la buena salud
tecnológica de los procesos industriales.

InfoPLC++ ¿Qué se espera de estas asociaciones?
JV. Esperamos que con poco esfuerzo por parte
de todos los actores públicos y privados se logre
mejorar, con acciones concretas y consensuadas, las capacidades de ciberseguridad de las
organizaciones industriales.

InfoPLC++ ¿Por qué?
JV. Porque sin un responsable de gestionar el
riesgo, la tecnología por si sola no sirve de nada.

InfoPLC++ Según la visión de su organización, ¿en qué tecnologías tienen que poner
el foco las empresas industriales en 2022?
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InfoPLC++ ¿Cómo vislumbra el CCI el panorama del talento industrial en ciberseguridad para este 2022?
JV. Desde CCI consideramos, como ya he
mencionado que la escasez de profesionales
y talento en ciberseguridad será uno de los
principales retos, por ello, desde hace tres
años tenemos una escuela profesional que en
2021 ha formado a más de 400 profesionales
en ciberseguridad industrial y hemos creado
un programa academia para favorecer que el
conocimiento y el interés en la ciberseguridad
industrial llegue a las universidades y centros
de formación profesional. 
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InfoPLC++ ¿Cuál cree que será el principal
desafío al que se enfrentará la industria en
el 2022 desde el punto de vista de la ciberseguridad?
JV. El principal desafío al que se enfrenta la industria este año es el incremento de incidentes,
que al igual que con la variante OMICRON, va
extenderse muy rápidamente y afectará a la salud tecnológica de los procesos automatizados
de prácticamente toda la industria.
Esta situación que a priori puede parecer un
desastre abrirá los ojos a los responsables del
negocio industrial para mejorar su capacidad
actual en ciberseguridad. Al desafío del incremento de incidentes hay que sumar la falta
de profesionales en ciberseguridad, uno de
los perfiles profesionales más solicitados hoy
en día.

InfoPLC++ ¿Tiene su organización un plan
para dar soporte a la industria en la implementación de los fondos Next Generation
de la UE en relación a las tecnologías que
promueven sus asociados?
JV. En CCI creemos que los fondos Next Generation de la UE deberían inicialmente estar
dirigidos a formación y capacitación aplicada.
El principal problema en ciberseguridad es la
falta de profesionales y esto será un problema
cada vez mayor.
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2022:

Entrevista a proveedores de tecnología OT y robótica

 ostenibilidad, analítica,
S
resiliencia y capacidad
tecnológica

En un entorno lleno de incertezas, hablamos con proveedores de
soluciones de automatización y robótica para conocer cuáles son sus
previsiones para este 2022, qué barreras detectan, cómo les harán
frente y los nuevos lanzamientos que harán para apoyar a una
industria que necesita ser cada vez más ágil.

2022
REDACCIÓN infoPLC++
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arrancó, sin lugar a
dudas, con la etiqueta
de la recuperación. A
dos años de la etapa más dura de la pandemia, las amenazas del entorno tienen que ver,
básicamente, con las tensiones en las cadenas
de suministro por la falta de materias primas
y la rotura de stock de los semiconductores.
Reunimos en el GRID Perspectivas Industriales 2022 –realizado antes del estallido de la
guerra impulsada por Rusia– cómo ven este
2022 compañías proveedoras de soluciones de
automatización y robótica.
Desde diversos matices sus respuestas tienen
un denominador común: 2022 será sin duda el
año de la sostenibilidad y pese a que no podremos controlar las incertezas, sí que podemos
anticiparnos a ellas.
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LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO PARA 2022
La diversificación de sectores y la solidez tecnológica es garantía de un 2022 optimista, explican
desde Beckhoff: “el crecimiento en España ha
sido progresivo y positivo desde el año 2006. El
año 2022 se prevé como un año de revolución
tecnológica para Beckhoff, por lo que las perspectivas son muy buenas [...] Contamos con el
compromiso de grandes fabricantes que hace
años apostaron por nuestra tecnología”.
“En B&R, hemos terminado el año 2021 con
un récord de facturación y, sobre todo, una
entrada de pedidos con un aumento más que
significativo comparado con en el año previo
a la pandemia. Nuestra previsión para 2022 es
seguir el camino del crecimiento”, confirman
desde B&R. Lo mismo para MiR Robots en
España – “Todo indica que 2022 será un año brillante” gracias a “la consolidación de la robótica
móvil colaborativa e industrial como uno de los
sectores más vanguardistas en España”– y para
OnRobot –“Esperamos seguir acompañando

este crecimiento de doble dígito del sector de
la robótica en España”–. En el caso de Universal
Robots, es clave el papel de la robótica en la
recuperación, con la incorporación de “nuevos
sectores emergentes en robótica colaborativa,
como pequeña industria del metal, alimentación
e industria farmacéutica entre otros”.
Desde Nozomi Networks, la previsión no
varía “Las perspectivas son muy halagüeñas.
Hemos mantenido un crecimiento progresivo y se espera que en 2022 esta tendencia
continúe y que las empresas españolas sean
cada vez más conscientes de las necesidades
de monitorización de sus redes OT e IoT”. Para
Omron, el desarrollo de proyectos de automatización, robótica y digitalización “van a generar
crecimiento a corto y medio plazo” aunque no
hay que olvidar las amenazas que representa
la crisis del suministro o la persistencia de la
pandemia.
Según datos publicados recientemente por
Rockwell Automation, en el año fiscal 2021
la región EMEA creció un 12,52%, pasando de
una facturación de 1.249,3 millones de dólares
en 2020 a 1.405,7 millones de dólares en 2021.
“En España, nuestras perspectivas para el negocio en 2022 son positivas”, a la luz del índice
de Producción Industrial, la recuperación del
consumo doméstico y la llegada de los Fondos
Next Generation. No varían las perspectivas en
el caso de Sick: “creemos que el 2022 es un
año clave en nuestro mercado. La innovación
en sensores y el incremento de la densidad de
sonorización en las aplicaciones actuales son
claves.
Motivos similares aluden desde Tecnotrans
Bonfiglioli para mantener sus objetivos de
crecimiento por encima del 10% para este año
pese al entrono complejo: “El crecimiento de la
mayoría de las empresas fabricantes de componentes del sector industrial ha venido y seguirá
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◾	Xavier Martos, director general de Beckhoff
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de Omron.
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para España, Portugal, Israel y Grecia.
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◾	Carles Higueruelo, Sales and Marketing Director
de Tecnotrans Bonfiglioli.
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LA PRINCIPAL BARRERA QUE PLANTEAN
LOS PRÓXIMOS MESES
Lo tienen claro desde Beckhoff y respiran aliviados al compartir que la visión del fundador
es precisamente la de avanzarse a las fluctuaciones: “la principal barrera para una empresa
es no saber llevar a cabo un crecimiento e
inversiones organizadas. [...] estamos viviendo
un momento difícil de suministros a nivel mundial y es una barrera a la que nos enfrentamos
todos los fabricantes que tiene una duración y
futuro incierto”.
Precisamente la incertidumbre, es el principal
escollo detectado por Omron: “Todavía no
sabemos como va a evolucionar la situación
pandémica y que impacto tendrá en nuestras
actividades. También es muy importante alcanzar cuanto antes la normalidad en la cadena
de suministro de componentes electrónicos y
materias primas, así como alcanzar los niveles
de precio razonables de electricidad y gas”.
“Las restricciones de suministro actuales,
debido a la escasez de componentes y problemas relacionados, continúan afectando
nuestras actividades”, añaden desde Rockwell
Automation, explicando las medidas que están
tomando para paliar la situación: acumulación
de inventario, escalar recursos, flexibilidad en
el suministro y rediseño de la logística, entre
otras medidas. En el mismo escenario trabaja
Sick: “no hemos dejado de trabajar para cumplir
con las demandas y los plazos de entrega de

nuestros clientes. Somos conscientes de que la
realidad de la cadena de suministro ha cambiado para adaptarse a la realidad del mercado, por
eso hemos decidido, al mismo tiempo, invertir
en la mejora de ésta”. En el caso de Tecnotrans
Bonfiglioli es una estrategia a nivel global que
pone al cliente en el centro: “Desde la filial la
planificación, comunicación y anticipación de
clientes debe ser prioritario. Tener información
clara de la disponibilidad de materiales en cada
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estando marcado, en 2022, por la capacidad
de poder entregar sus productos a los clientes,
siendo básica la planificación, anticipación de
pedidos y reserva de materiales”.

 	Ramón Díaz, General Manager de B&R Industrial
Automation Spain

<<

<<

 	Xavier Martos, director general de Beckhoff España
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<<

 	Carles Higueruelo, Sales and Marketing Director
de Tecnotrans Bonfiglioli

<< 	José Paredes, Director SWC & ITD, EMEA South
Region de Rockwell Automation

momento, y poder reservar y priorizar las productos más críticos para los clientes es básico”.
Coinciden desde MiR que la principal barrera, sin duda, es la inestabilidad del suministro: “en el primer trimestre probablemente
aún tendremos cierta dependencia de materias
primas, lo que afectará a muchos de los proyectos en la segunda mitad del año 2022. En
esta primera parte del año se hará un consumo
importante de recursos humanos, tanto de
integradores como de ingenierías en general”.
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La crisis de los suministros marca para los
fabricantes la consolidación de una nueva
‘estirpe’ empresarial: firmas con ciclos de
producción locales, sostenibles y con alta
capacidad de cambiar
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Precisamente en el talento ponen el foco desde Nozomi: “Contratar el talento adecuado será
probablemente nuestro reto. Estamos orgullos
de nuestra cultura customer first y mantenerla
mientras crecemos es definitivamente nuestra
prioridad y compromiso con la industria”
Para B&R el desafío está en el correcto despliegue de unas tecnologías que son altamente
avanzadas: “La fabricación adaptativa con las
nuevas tecnologías representa un cambio de
paradigma en muchos procesos productivos.
La inmensa flexibilidad de estos sistemas abre a
tantas posibilidades que puede representar una
dificultad a la hora de implementarlos. Con un
procedimiento sistemático y apoyado en simulaciones, podemos guiar a los desarrolladores
a realizar soluciones realmente innovadoras y
disruptivas”.

En el caso de OnRobot, el principal desafío
es “personal” y tiene que ver con la apuesta
estratégica de la compañía, ya que además de
fabricar herramientas de hardware, se adentra
en el desarrollo de software. Lo mismo para
Universal Robots: “La principal barrera que
tenemos que superar es la de la competitividad. Las empresas locales tienen que poder
competir en productividad y en calidad con
cualquier compañía del mundo si queremos
proteger la actividad industrial local y fortalecer
cadenas de suministro próximas que dinamicen
la economía”.
LAS TECNOLOGÍAS QUE IMPULSARÁN
EL CRECIMIENTO EN 2022
Independientemente de sus lanzamientos,
preguntamos a los proveedores qué tecnologías estimaban acapararían el protagonismo y
serían motor de crecimiento para sus negocios.
En el caso de Beckhoff, ponen en el punto de
mira la flexibilidad, con la tecnología del movimiento con elementos inteligentes, flexibles,
rápidos, sin cables, y con protecciones para
cualquier tipo de ambiente. En cierta manera,
B&R también confían su crecimiento a la demanda de flexibilidad. De manera paralela a su
gama de producto enfocada al fabricante de
maquinaria como son los PLCs, Motion Control,
PCs Industriales, reconocen que los sistemas de
visión, reciend incorporadas a su cartera, y las
soluciones de transporte que hacen realidad la
fabricación adaptativa impulsarán el negocio.
Una visión similar la de Omron: “Desde nuestro punto de vista todo lo relacionado con la
colaboración entre personas y máquinas será
fundamental y urgente en 2022. El concepto
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Los lanzamientos
que veremos en 2022
BECKHOFF. La compañía “cambiará la idea de
la automatización” con el nuevo sistema MX:
los armarios de control pueden reducirse al
mínimo o incluso sustituirse con el enfoque
integral, modular y enchufable. Aprovecha
todas las ventajas de la tecnología de control
basada en PC y EtherCAT ofreciendo robustez
y resistencia.
B&R. Las soluciones de convergencia entre IT
y OT serán otro de los actores que tomarán
mayor relevancia. Y para que esto sea un éxito,
las comunicaciones (entre dispositivos, máquinas, líneas y centros de producción) deben ser
rápidas, fiables, abiertas y seguras. Con ExOS
tendremos una plataforma para aquellos que
quieren ir incluso más allá.

de flexibilidad es el que aportará la máxima
productividad y calidad a los productos fabricados”. Mencionan a los robots, pero también
las tecnologías para el control de calidad: “los
sistemas de visión artificial van a ser cada vez
más demandados. La IA en el control de procesos también va a avanzar a grandes pasos en
su despliegue”.
A la demanda de flexibilidad, desde Tecnotrans Bonfiglioli añaden la demanda de sostenibilidad: “Hay cada vez más presión normativa
en materia de sostenibilidad, al igual que unos
consumidores cada vez más exigentes y concienciados por el impacto medioambiental de

ROCKWELL AUTOMATION. Novedades en
los tres segmentos de negocio de la compañía,
que son Dispositivos Inteligentes, Software &
Control y Servicios de Ciclo de Vida: mejoras
en iTRAK (iTRAK Small Frame), sistema de
motores lineales, modular y escalable; y novedades también en la familia de variadores
PowerFlex (PowerFlex 755T) y la familia de
control de movimiento (Kinetix 5100/5300).
Para el segmento de Software & Control, el
desarrollo de la familia Allen-Bradley VersaView (con VersaView 6300) de ordenadores
industriales, clientes ligeros y monitores será
clave. En esta área también habrá novedades
relativas a los switches Stratix, desarrollados
conjuntamente por Rockwell Automation y
Cisco, con el modelo 5800. Finalmente, Lifecycle Services también experimentará un
amplio desarrollo.
TECNOTRANS BONFIGLIOLI. EL mercado
verá la nueva plataforma de motorreductores
EVOX empezando por el EVOX CP, un reductor
helicoidal en línea con una superficie lisa. Novedades también en la gama Axiavert, la línea
de convertidores de frecuencia Premium. También se presentará la ampliación de la gama
DGM con el nuevo DGM Modular, nuevos
convertidores de frecuencia descentralizados
para el control de motores asíncronos, síncronos de reluctancia y síncronos de imanes
permanentes.
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<<

 	José Antonio Cabello, Country General Manager
de Omron

ONROBOT. A finales de 2021 presentó el
primer software, WebLytics, y 2022 afianzará
esa tendencia. Habrá nuevas soluciones de
hardware colaborativas y, paralelamente, se
presentarán nuevos desarrollos de software.
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<<

 	Jordi Pelegrí, country manager Spain & Portugal
de Universal Robots
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 	Fernando Fandiño, MiR Head Office & Sales
Director Southern Europe & ME

<< 	Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez, Regional Director,
Iberia & Turkey de Nozomi Networks
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<<

 	Enrique Palomeque, Sales Manager de OnRobot
para España, Portugal, Israel y Grecia

42

los productos que compran. Los costes de las
materias primas al alza y el aumento imparable
de la energía impactarán significativamente en
las condiciones de producción de las empresas, abriendo nuevas oportunidades en busca
de la eficiencia energética”. En ese sentido,
desde la compañía están convencidos que
la sensorización de productos irá cogiendo
un papel cada vez mayor, especialmente en
nuestros motorreductores y accionamientos
electrónicos.

“Las inversiones en nuestra oferta de software
son otra línea clara de crecimiento, así las incorporaciones de Plex, una plataforma de fabricación SaaS que incluye MES y capacidades de
gestión de la calidad y la cadena de suministro, y
Fiix, plataforma para la gestión del mantenimiento (CMMS), nos permiten expandir nuestra oferta
de soluciones basadas en la nube a nuestros
clientes”. Explican desde Rockwell Automation.
Para OnRobot, el software también está en la
base de su crecimiento con la suite WebLytics.
Para Sick, “la analítica de datos, que es hacia
donde se dirige la industria, podría ser el motor
de crecimiento para el año 2022 y es una firme
apuesta por nuestra parte con el sistema LOCU
que, a través de Tags RFID y antenas, permite
detectar en tiempo real los activos de mayor
valor dentro de la planta logística y realizar así
estrategias basadas en los datos”. Otra de las
tecnologías que podrían ser un impulso para el
crecimiento es la de visión 3D y las soluciones
de Inteligencia Artificial.
“La logística interna, relacionada con producción, rentabilidad y seguridad laboral será la
máxima prioridad que veremos en la industria
para 2022”, afirman desde MiR. En el caso de
Universal Robots, el motor de crecimiento viene
por democratización de la digitalización “el mayor avance de nuestra tecnología es la facilidad
de uso que aporta, gracias a la cual los nuevos
profesionales pueden adquirir habilidades en
robótica con las que transformar la industria”.
LA TENDENCIA QUE LOS PROVEEDORES
QUERRÍAN VER CONSOLIDADA
Desde Beckhoff recuerdan los principios de la
digitalización y apuntan a las tecnologías que
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La digitalización se presupone. Es hora de
proteger, analizar y sacar máximo partido
a las inversiones ya realizadas
En Sick les gustaría ver la consolidación de
la tecnología de inteligencia artificial y deep
learning “mediante la cual se abre una nueva era
en la inteligencia sensórica que puede resolver
tareas complicadas, adaptarse a los cambios y
dar una respuesta más rápida a los desafíos de
la industria”. Y en Tecnotrans Bonfiglioli, siempre la sostenibilidad. “sabemos que en 2023
entrará en vigor un nuevo cambio legislativo
respecto a la eficiencia de las operaciones. Ya
disponemos de soluciones y tecnología que se
adapta al ecodiseño”.
“Nuestra ilusión –y creemos que es algo en
lo que debemos seguir trabajando en 2022– es
que incentivemos vocaciones para el sector industrial. Mucha gente se sorprende al averiguar
cómo se fabrican los productos. Es algo que
genera mucho interés en el público en general,
y esa es una oportunidad que no podemos
desaprovechar”, concluyen desde Universal
Robots. 
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despuntarán este 2022 para consolidarla: “La
comunicación hombre-máquina, la adquisición
de datos a alta velocidad y su análisis, la priorización de producción según las evaluaciones de
la demanda, el mantenimiento remoto, etc. son
los elementos en los que se basa y se consolida
la tecnología. El acceso a la nube, el IOT, la Inteligencia Artificial unida al Machine Learning,
todos los componentes de un mundo IT son las
tendencias que se van a imponer para que la
digitalización sea un hecho en absolutamente
todos los campos que nos permita y facilite
toda esta labor”.
“La tendencia tecnológica que creemos que
se va a terminar de consolidar en 2022 será la
protección de los activos en planta. Para B&R, la
ciberseguridad es un aspecto clave. El esfuerzo
de B&R pasa por estar a la última y monitorizar
los estados de forma constante”, añaden. Otras
tecnologías que serán rompedoras en 2022 son
las comunicaciones en OPC UA, estándar por el
que B&R sigue apostando fuerte.
Para MiR, el cambio, en todos los sentidos,
ya empezó. “lo que podría desear es que la
implementación llegará todavía más lejos a
las pequeñas y medianas empresas, para que
se pudiera generar más riqueza a nuestra
comunidad, logrando así un mayor número
de empleos con mayores ingresos, de mayor
valor, relegando a los trabajos peligrosos, no
productivos y de fuerza física”. Opinan lo mismo
desde Omron: “las tecnologías necesarias para
mejorar nuestras industrias ya están desarrolladas y probadas. Lo que nos gustaría es que se
implementaran de manera masiva en nuestras
empresas. La gran mayoría de empresas españolas son pymes y el nivel de implantación de

entrevista

<<

 	Lluís Martinez, Managing Director de Sick Spain

sistemas de automatización, robótica y digitalización es muy bajo todavía”.
Desde Nozomi Networks no dejan de lado
la promesa de unas comunicaciones eficientes
que desde hace años viene haciendo el 5G:
“A medida que madura, no hay duda de que
el 5G acelerará la transformación digital de
la Industria 4.0. El 5G nos permitirá ofrecer
servicios más personalizados en todos los
procesos industriales, creando nuevos casos
de uso en cada industria”. A ello añaden la
seguridad OT en la nube “que también está
aquí, a pesar de algunas reticencias iniciales
de la industria”.
A OnRobot les gustaría que se siguiese apostando por la robotización y automatización de
procesos. “En los dos últimos años hemos visto
cómo aquellas empresas que han invertido en
la automatización de su producción han sido
más resilientes a los factores externos que
afectan a su producción”. Y Rockwell Automation añade otras tecnologías: “Este es un
período extraordinario de cambio excepcional
en nuestra industria, acelerado por la pandemia
de COVID-19. Los entornos de desarrollo Edge
y Cloud, la inteligencia artificial (IA) y la producción autónoma han pasado de tecnologías
emergentes a soluciones críticas y útiles en la
actualidad” y recuerda que el software se está
convirtiendo en una gran parte de cómo se
impulsa la productividad.
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La digitalización viaja
del campo a la mesa
Siemens ha digitalizado los procesos del gigante agroalimentario bonÀrea
para lograr mejorar su productividad en un 10%. Con el objetivo de apoyar su
estrategia de economía circular, le ha dotado del primer estándar de conectividad
y ciberseguridad industrial completo.
REDACCIÓN infoPLC++

Retos del proyecto

◾Realizar una integración estable y
cibersegura de los mundos IT y OT de
bonÀrea conectando el brownfield existente
◾Soportar la estrategia de sostenibilidad y
producción circular de bonÀrea a través de
un control automatizado efectivo

Claves para el éxito

◾Establecer una arquitectura que otorgase
flexibilidad a las redes OT de la compañía,
que al mismo tiempo ofreciese visibilidad de
las comunicaciones de los procesos con una
gestión sencilla y segura de los accesos

Resultados

◾La tecnología de Siemens ha dotado a
bonÀrea de un estándar de conectividad
y ciberseguridad industrial completo al
integrar sus infraestructuras IT, donde se
generan los pedidos de sus supermercados,
con la plataforma OT, donde se soporta
todo el proceso productivo
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◾La clave de este sistema es su escalabilidad,
ya que se está aplicando en las instalaciones
actuales y, muy pronto, también será una
realidad en el nuevo centro productivo
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Soluciones

◾Switches Scalance XC200

◾Firewalls industriales Scalance SC600
◾Routers de altas prestaciones XR500
◾Sinema Remote Conect
◾SINEC NMS

◾Sistemas de control SIMATIC

◾Software de diseño de Siemens Plan
Simulation

E

n 1959, un grupo de vecinos de Guissona y de otros pueblos de alrededor
se dio cuenta del enorme potencial
de la zona y puso en marcha la Cooperativa Avícola de Guissona, que más de 60
años después ha dado paso a bonÀrea Agrupa,
una corporación alimentaria que cuenta con
una plantilla de cerca de 5.700 trabajadores
y ronda los 2.000 millones de euros de facturación.
La clave del éxito de bonÀrea Agrupa es
su capacidad para desarrollar una economía
circular con todas las actividades ganaderas,
industriales y comerciales necesarias para llegar directamente al consumidor. Son capaces
de realizar el ciclo productivo completo: desde
la cría de aves y ganado, pasando por la fabricación de piensos hasta la transformación y
elaboración de los productos.
El trabajo conjunto con Siemens ha sido un
pilar fundamental en esta visión de negocio. Si
hace décadas la compañía tecnológica ayudó a
bonÀrea a automatizar sus procesos, incluyendo
una red de shuttles automáticos para la gestión
de sus pedidos, en los últimos años trabaja
estrechamente con ellos para digitalizarlos y
conectarlos.
En este gran reto digital, el primer paso ha
consistido en dotar de conectividad a los
procesos industriales, y comunicarlos de
manera flexible y efectiva entre sí y con los
sistemas de gestión y supervisión corporativos.
La empresa necesitaba un estándar de conectividad y ciberseguridad industrial completo
que permitiese conectar de manera eficiente
las infraestructuras de IT, donde se generan los
pedidos de sus supermercados y su plataforma,
con la infraestructura OT que soporta todo el
proceso productivo.
La clave de este sistema debía de ser su
escalabilidad, ya que se debería de aplicar
tanto en las actuales instalaciones como en el
nuevo centro productivo que la corporación
está construyendo en Épila (Zaragoza). “Asumíamos un gran reto. Las nuevas instalaciones
deben de estar operativas en 2022 y cuentan

casos de éxito

de Conectividad Digital de Siemens Digital
Industries España. “Hemos desarrollado desde
Siemens el primer estándar de conectividad
digital y ciberseguridad industrial completo.
Una de sus características principales es que
es totalmente integrable con el resto de las
instalaciones que ya operan en bonÀrea desde
hace décadas”, añade.
Con los switches SCALANCE XC200 se ha
conseguido dotar de una gestión completa
a la red de comunicaciones industriales, que
necesita crecer y adaptarse a los cambios de
la corporación. Al mismo tiempo, los firewalls
industriales SCALANCE SC600 se han empleado
como punto fundamental de la segmentación
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Switches SCALANCE XC200 operando en bonÀrea
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con una superficie de 170 hectáreas y 13 naves
industriales. El objetivo principal del proyecto
es que ya nacerán totalmente digitalizadas e
integradas a la red con el resto de las fábricas
y servicios actuales”, detalla Sergio Otero, especialista en digitalización de Siemens Digital
Industries España.
El reto ya estaba puesto sobre la mesa y Siemens, en colaboración con su Solution Partner
otpoint, lo asumió integrando la red actual de
más de 65.000 dispositivos con la futura red
que operará en Épila, y que también dispondrá
una cantidad similar de dispositivos, lo que
supone duplicar la capacidad del grupo a más
de 130.000. Para Albert Vendrell, Responsable
de nuevas instalaciones de bonÀrea Agrupa,
“la solución que nos ha propuesto Siemens ha
sido más que positiva, ya que se ha conseguido
mejorar la productividad en un 10%, reduciendo
sensiblemente los tiempos de parada y mejorando la gestión”.
Cuando el proyecto de Épila esté acabado el
año que viene, bonÀrea podrá realizar todas
las operaciones de mantenimiento de manera
inmediata desde cualquier punto de la red interna o externa. “Ello garantiza que ninguno de
los negocios de nuestra corporación alimentaria
se pare”, advierte Vendrell.
Para que la integración de los mundos IT y OT
haya sido óptima, eficiente y segura, Siemens ha
utilizado toda su paleta de tecnología”, detalla
Eugenio Moreno, Responsable de Soluciones
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La infraestructura de digitalización
que bonÀrea está creando con la ayuda
de Siemens da servicio a todas sus
instalaciones: fábricas, gasolineras e
incluso una planta de depuración de aguas
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de red, protegiendo los accesos a las diferentes
instalaciones de producción y mejorando el
rendimiento de los sistemas de automatización
de forma segura. Por último, los routers de
altas prestaciones SCALANCE XR500 permiten
generar un núcleo de red con capacidad a 10
Gbits, dedicado para la gran demanda de flujos
de comunicación de las redes OT. Al mismo
tiempo, otorgan una gran flexibilidad a la hora

de expandir la infraestructura de red y permiten
adaptar las comunicaciones a los requisitos
indus- triales, incorporando tráficos de diferentes servi- cios y aplicaciones relacionadas con
Inteligencia Artificial o Virtual Commisioning.
Gracias al software de diseño de Siemens Plant
Simulation se puede recrear todo el flujo de
mercancías en cualquiera de los dos centros
de producción de bonÀrea Agrupa: el actual
de Guissona y el que se inaugurará el año que
viene en Épila.
Con toda esta infraestructura de conectividad digital se han implementado una serie de
servicios asociados al uso de la red de bonÀrea
para cualquier perfil de usuario. De entre ellos,
destaca la solución para el control de accesos
remotos seguros SINEMA Remote Connect, que
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Ingenierío de bonÀrea accediendo al sistema de supervisión
SINEC NMS

Shuttles con tecnología inalámbrica SCALANCE W de Siemens.
El comienzo de la automatización y posterior digitalización del
grupo
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Zona de confección de los pedidos online

“Para ello, dotaremos a los robots de cámaras
inteligentes que serán capaces de diferenciar
nuestro catálogo de más de 8.000 productos”,
describe Mases. Gracias a unos algoritmos
basados en machine learning, esta mejora
tecnológica facilitará que se multipliquen los
pedidos online.
Una buena cosecha comienza con una buena
semilla y con la estrecha colaboración de Siemens la digitalización ya está germinando en
bonÀrea. 
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nuestra red IT/OT esté integrada está ya preparado el terreno para incluir nuevas tecnologías
como la Inteligencia Artificial, el Gemelo Digital
o el Edge Computing”.
Uno de los objetivos de la digitalización en
bonÀrea es convertir el picking manual de los
76.000 pedidos que se realizan al día en digital.
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permite gestionar de manera segura, sencilla e
inmediata. Todos los accesos remotos se realizan mediante tecnología VPN, encriptando y
autenticando todas las conexiones. Además,
este sistema permite a los ingenieros conectarse con sus herramientas de ingeniería desde
cualquier lugar.
Al mismo tiempo, la plataforma de gestión
de red SINEC NMS permite obtener una visión
general en tiempo real de toda la red según
el estándar FCAPS de la ISO 10004. Gracias
al diseño de una infraestructura altamente
gestionable, esta solución es capaz de monitorizar todos los activos, diagnosticar, e incluso,
configurar políticas de comunicación en los
elementos de red como switches, firewalls y
routers industriales.
La infraestructura de digitalización que
bonÀrea está creando con la ayuda de Siemens
da servicio a todas sus instalaciones: fábricas,
gasolineras e incluso una planta de depuración
de aguas. “En esta última hemos incorporado la
tecnología de Siemens para el telecontrol del
proceso en el trata- miento de aguas”, añade
Vendrell. Esta tecnología está basada en el uso
de sistemas de control SIMATIC conectados
por medio de firewall industriales SCALANCE
SC600. Todo ellos supervisado de manera
visual mediante el SIMATIC WinCC Unified de
Siemens.
Pero la estrecha colaboración de Siemens
con bonÀrea no acaba aquí y ya se han puesto
los cimientos para apostar por la Industria 5.0.
Marc Mases, Responsable de Digitalización de
bonÀrea Agrupa lo explica: “Una vez que toda
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El dominio inapelable de Asia
en el mercado robótico mundial
China y Japón despuntan en los desarrollos de robótica ante la resoignada
mirada de una Europa que se ha posicionado en el mercado de cobots, pero
que no consigue posicionarse como un player relevante a nivel global. Desde
hace ya tiempo los líderes de este mercado son China y Japón. La crisis de los
semiconductores y la guerra en el continente anulan la capacidad de Europa
para ganar posiciones.
REDACCIÓN infoPLC++

El índice de exportación de Japón aumentó al 78% en 2020, cuando se
enviaron 136.069 robots industriales
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En 2020 China alcanzó un pico de ventas
de 168.377 nuevos robots instalados,
un 20% más que en 2019
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La densidad de robots de China en la industria manufacturera
actualmente ocupa el noveno lugar a nivel mundial (246 unidades), en
comparación con el puesto 25 (49 unidades) hace apenas cinco años

C

hina y Japón confirman su dominio
incontestable en la robótica a nivel
mundial. Sus estrategias de desarrollo tecnológico, nacidas hace más de
dos décadas, recogen hoy sus frutos y, según
datos de la Federación Internacional de Robótica, Japón es el mayor proveedor de robótica
a nivel mundial –entrega el 45% del suministro
global de robots para la industria– y China
avanza posiciones a la luz de su segundo plan
estratégico para la industria: en apenas cinco
años, ha multiplicado por 5 la densidad de
robots cada 10.000 empleados.
En el caso de China, está claro que el objetivo es continuar avanzando posiciones. El
nuevo plan de 5 años para la industria de la
robótica en China, publicado por el Ministerio
de Industria y Tecnología de la Información el
pasado diciembre de 2021, se centra en promover la innovación para convertir a China en un
líder mundial en tecnología robótica y avance
industrial. Respecto a Japón, en los últimos
años los proveedores de robots del país han
aumentado considerablemente su capacidad de
producción: su índice de exportación aumentó
al 78% en 2020, cuando se enviaron 136.069
robots industriales.
CHINA, SEGUNDO PLAN ESTRATÉGICO
DE IMPULSO DE LA TECNOLOGÍA ROBÓTICA
Coincidiendo con la publicación de la segunda
fase del plan estratégico para la competitividad
de la industria de China, el departamento de
estadística de la Federación Internacional de
Robótica analizó las perspectivas de crecimiento
del país asiático: “China es, con diferencia, el
mercado de robots más grande del mundo en
cuanto a ventas anuales y existencias operativas”, explica Milton Guerry, presidente de la
Federación Internacional de Robótica (IFR).
La carrera de la automatización en China
está, principalmente, en manos de fabricantes
de robots extranjeros con una participación de
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Conocer ROS
y ahondar en su uso
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onsciente de la relevancia del Robot Operating System (ROS) en el futuro de la robótica,
el Grupo de Trabajo de Innovación de AER
Automation ha presentado un informe donde se
analiza en profundidad la propuesta que hace
este sistema definiendo su alcance y aportando
una recolpilación de de recursos de aprendizaje y
foros relacionados con ROS.
El objetivo del material es facilitar la formación y
el acceso a este sistema operativo. El documento
también muestra casos de estudio y explica aplicaciones en las que ROS es una herramienta útil. Entre
ellas, destaca la arquitectura de control genérica
basada en ROS para un desarrollo más rápido y
simplificado de nuevas aplicaciones robóticas, o la
célula robótica para acabado superficial de piezas.
“Las aplicaciones de ROS están compuestas de
varios procesos independientes que comparten
información a través de fuertemente tipadas. El
documento del Grupo de Trabajo de Innovación
nos recuerda que esta estructura facilita el desarrollo de las aplicaciones” y “da robustez al sistema,
ya que las posibles caídas informáticas quedan
aisladas”, explican desde la AER Automation.
ROS nació en 2007 tras la iniciativa llevada a cabo
por Keenan Wyrobek y Eric Berger, dos estudiantes
de doctorado de la Universidad de Stanford. Ambos
detectaron la necesidad de crear un marco de trabajo flexible capaz de simplificar la programación e
interconexión entre robots y dispositivos asociados
en distintas plataformas.
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mercado combinada del 73%. En los últimos 8
años, esta participación ha sido constante. En
2020, las instalaciones de robots del extranjeros, –importados de Japón, Corea y Europa–
crecieron con fuerza un 24% hasta las 123.030
unidades. Este número también incluye unidades producidas en China por proveedores no
chinos. Los fabricantes chinos de robots sirven
principalmente al mercado nacional, donde
tenían una participación de mercado del 27%
en 2020 con 45.347 unidades enviadas.
El documento establece varios objetivos
específicos para la industria robótica China
con la mirada puesta en 2025, pero el objetivo
general es hacer de China una fuente clave de
innovación robótica global. El gobierno también espera que la tasa media de crecimiento
anual de los ingresos operativos en la industria
robótica supere el 20%.
Para alcanzar estos objetivos, el plan describe
cinco tareas de mejora: mejorar las capacidades
de innovación industrial, consolidar las bases
para el desarrollo industrial, aumentar la oferta
de productos de alta gama, amplíar la profundidad y amplitud de las aplicaciones y optimizar
la estructura de innovación industrial
En 2020 China alcanzó un pico de ventas de
168.377 nuevos robots instalados (de ellos,
45.347 unidades de proveedores chinos), un
20% más que en 2019. De hecho, en 2020, ocupó el primer puesto a nivel mundial. Por tipos de
robots, un 42% corresponden a operaciones de
manipulación, un 37% industria eléctrica/electrónica, un 21% a soldadura, un 16% industria
automotriz. el stock de robots operativos es de
943.200 unidades, un 21% más que en 2019.
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IFR condena la guerra

“E

l 20 de febrero, la comunidad mundial
se vio sacudida por la invasión rusa
de Ucrania. [...] Esta triste e inquietante noticia llegó a nuestra comunidad después
de dos años definidos por la pandemia, justo
cuando el mundo estaba a punto de revertir
las restricciones y las ferias comerciales estaban abriendo sus puertas de nuevo”. Así
comienza su carta de marzo el presidente
de la Federación Internacional de Robótica,
señalando enfático que “IFR se opone firmemente a cualquier uso de la automatización
armada. Nuestra misión es apoyar la robótica
para el uso pacífico, la eficiencia humana y el
progreso económico”.
Y es que en las puertas de una recuperación
que parecía ser rápida y prometedora, la guerra iniciada por Vladimir Putin hace tambalear
las previsiones más optimistas: entre 2015 y
2021 el stock operativo de robots industriales alcanzó un nuevo récord de alrededor de
3 millones de unidades en todo el mundo,
aumentando en promedio un 13% cada año.
Para 2021, pese a que las expectativas eran
buenas, la guerra amenaza con ralentizar un
crecimiento que ya se veía amenazado por la
crisis de los semiconductores.

JAPÓN CONSOLIDA SU CUOTA DE MERCADO
INTERNACIONAL
El éxito de Japón está conectado con el crecimiento de China. El 36% de las exportaciones
japonesas de robótica y tecnología de automatización tuvieron como destino China. Al
igual que otros proveedores internacionales
de robots, los fabricantes japoneses también
sirven al mercado chino directamente desde sus
fábricas en China. Estas fábricas en el mercado
de robots industriales más grande del mundo
demostraron ser una gran ventaja en 2020,
cuando las cadenas de suministro internacionales se vieron interrumpidas debido a la pandemia de COVID-19. Los proveedores japoneses
pudieron beneficiarse ampliamente del auge
posterior a la crisis china que comenzó en el
segundo trimestre de 2020 y cobró impulso en
la segunda mitad del año.
Con una cuota de mercado del 22%, Estados
Unidos es el otro mercado principal para las
exportaciones japonesas de robótica y tecnología de automatización. Se espera que ambos
países, EE. UU. y China, se recuperen aún más
de la pandemia de Covid-19. Junto con el
mercado interno, los principales destinos de
exportación asegurarán la demanda de robótica
japonesa. 

Tres tendencias de mercado que impulsarán la robótica
que veremos en 2022

A
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BB ha compilado un conjunto de predicciones de crecimiento, analizando las tendencias clave que impulsarán la demanda
de robots en los próximos meses.
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#1 | La revolución de los vehículos eléctricos
traerá grandes cambios a la fabricación de
automóviles. Con muchos países restringiendo
y eliminando gradualmente la producción de
vehículos con motor de combustión durante
la próxima década, la carrera hacia los coches
eléctricos se ha acelerado. Los fabricantes demandarán velocidad y la flexibilidad que permita
superar la fabricación lineal tradicional para
pasar a una producción modular y flexible. “Las
plantas automotrices incorporarán robots en
combinación con otras tecnologías como AMR
permitiendo a los fabricantes optimizar la entrega de componentes en todas las instalaciones y
habilitar celdas de producción modulares escalables integradas”. Sumado a ello, la fabricación
de baterías se acerque más al ensamblaje de
vehículos.

#2 | El auge del comercio electrónico. El comportamiento y las expectativas de los consumidores
están impulsando a las empresas a encontrar nuevas formas de satisfacer la demanda, desarrollando
nuevos canales a través de la venta minorista
omnicanal y adaptando sus líneas de producción y
procesos de distribución para permitir la personalización tanto de los productos como de la entrega.
“Veremos el crecimiento de aplicaciones robóticas más ligeras y pequeñas, lo que permitirá la
expansión de la automatización a nuevas áreas de
operaciones de almacenamiento y distribución”.
#3 | Robots everywhere. La capacidad mejorada
de los robots para trabajar directamente con los
humanos, compartir tareas y aprender a través de
la IA también facilita que las empresas adopten la
automatización inteligente en nuevos entornos,
como la construcción, los laboratorios de atención
médica y los restaurantes y el comercio minorista.
Esto plantea un desafío importante: la necesidad
de formación de la población en general respecto
a la robótica.

¿Hay propuestas de estándares
realmente útiles
para la empresa conectada?

www.infoplc.net/plus-plus

AUTOMATIZAR

¿Qué robot necesita mi proceso?
Cinco preguntas que aportan claridad sobre qué tipo de solución robótica es más
conveniente desplegar en la planta. Los robots colaborativos y los industriales son
dos caras de la misma moneda: optimizar el proceso y facilitar el día a dia de los
profesionales de la planta.

JORDI PELEGRÍ, UNIVERSAL ROBOTS

automatizar

marzo-abril 2022

C

52

uando una empresa decide automatizar la totalidad o una parte de
su producción, una de las primeras
decisiones que debe afrontar tiene
que ver con los distintos modelos de robots
industriales que tiene a su disposición.
Las dos principales alternativas son robots
industriales tradicionales, que suelen basar su
rentabilidad en una producción intensiva de
gran volumen. Su principal virtud reside en ser
capaces de efectuar la misma acción una y otra
vez a una velocidad elevada. La segunda opción
viene de la mano de los robots industriales
colaborativos, que aportan como principal
ventaja su versatilidad para adaptarse con
facilidad a lotes reducidos o con una amplia
variedad de referencias.
Lo cierto es que no hay una respuesta correcta
ante la duda de cómo elegir entre modelos
de robots industriales. Todo depende de las
características y necesidades de fabricación de
cada compañía. Por lo mismo se plantean a
continuación cinco preguntas que ayudarán a

reflexionar sobre cuál es el tipo de robot más
conveniente
¿Cuánto espacio tengo disponible en la
planta de producción? El espacio es un factor
decisivo ¿Tienes espacio para equipos grandes
y fijos? ¿O la realidad en tu compañía es la
de tener que optimizar cada metro cuadrado,
porque el espacio en la planta es limitado? Si
la segunda opción es la que más identifica la
situación de la planta, son los robots industriales
colaborativos o cobots quienes podrían cubrir
las necesidades de la producción.
¿Necesitas producir a gran velocidad? Si
la velocidad y el volumen de producción son
la principal prioridad, tanto un robot industrial
tradicional como un robot industrial colaborativo podrían aportar enormes beneficios, ya que
ambos tipos de equipos pueden cumplir con
ciclos de producción rápidos sin variaciones.
Algo que se debe tener en cuenta es que, si la
velocidad de la aplicación es parecida a la que
alcanzaría un trabajador humano, esta será más
segura. A cambio de reducir algunos puntos la
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velocidad, la aplicación ganará en el aspecto
colaborativo. De esta manera, los empleados
podrán trabajar cerca de la instalación e incluso
participar en el funcionamiento y la configuración del cobot.  
¿Está previsto instalar vallado de seguridad
en la planta? Si los procesos requieren una
elevada velocidad de producción y, por tanto,
conllevan más riesgos para los operarios, es
imprescindible hacer una inversión para incluir
en la planta jaulas de seguridad que hagan de
barrera entre el robot y los trabajadores de la
empresa. Si, en cambio, el tipo de proceso que
necesita ser automatizado tiene lugar en el
mismo espacio en el que se encuentran los trabajadores, la opción idónea es la de la robótica
industrial colaborativa.
En la mayoría de implementaciones, y siempre que una evaluación de riesgos previa así
lo corrobore, la seguridad que aportan los
cobots permite integrarlos sin vallas: gracias a
su sensórica, los brazos robóticos industriales y
colaborativos están diseñados para reaccionar a
la cercanía de un operario o al hecho de entrar
en contacto con él. En esos casos, el equipo
puede reducir la velocidad o incluso detenerse.
¿El robot tendrá que hacer siempre el
mismo proceso? En esta cuestión reside una
de las mayores diferencias entre los modelos
de robots industriales tradicionales y los robots
industriales colaborativos. Cuando se trata de

desempeñar siempre la misma función de una
forma intensiva y casi infalible, los robots tradicionales son incontestables. Permiten producir
con una elevada cadencia y aportan una altísima eficiencia, siempre que no se tengan que
introducir cambios en la aplicación o el tipo de
lote. Si, por el contrario, se prioriza la flexibilidad
para automatizar una gran variedad de procesos
con un tiempo de inactividad mínimo para los
cambios, la robótica industrial colaborativa es
la solución que mejor encaja.
¿Cuenta la empresa con conocimientos de
programación e integración? Si la respuesta
es que sí, los modelos de robots industriales
tradicionales pueden aportar una enorme eficiencia a los procesos productivos: será posible
combinar la producción intensiva y a gran escala
de la automatización tradicional, con la posibilidad de efectuar cambios puntuales cuando el
plan de producción así lo exija.
En cambio, si se dispone de esos conocimientos pero se espera que la plantilla actual
esté capacitada para utilizar la tecnología, la
robótica industrial colaborativa es la opción
más conveniente gracias a su sistema de configuración intuitivo que requiere una mínima
formación para introducir reconfiguraciones y
adaptaciones.

Jordi Pelegrí es country manager Spain & Portugal de Universal Robots.

¿Qué factores intervienen en el coste de un robot colaborativo?
cio que consiguen con los equipos UR”, explica
Jordi Pelegrí.
Este plazo de ROI tan estrecho se explica por las
características de la robótica colaborativa. Una de
las que tienen más peso es el carácter compacto
y seguro de los cobots: “al estar certificados para
trabajar en el mismo espacio que los empleados
humanos, no necesitan que inviertas en infraestructuras adicionales en la planta de fabricación,
como podrían ser los vallados de seguridad”. Este
hecho permite ahorrar hasta un 20% en el coste de
la instalación, y un 70% en el espacio que ocupa.
Además, los cobots facilitan una fabricación
flexible. Con unos sencillos ajustes que cualquier
empleado puede aprender, es posible adaptar el
equipo para que manipule nuevas referencias de
producto. No suele ser necesario, por tanto, contratar a una ingeniería especializada. Eso hace que
una sola inversión en robots colaborativos permita
cubrir necesidades de producción muy diversas.
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l primer factor que influye en el coste de un
proyecto de automatización colaborativa es
el tipo de aplicación: ¿se trata de un pick
and place estándar o de una aplicación de paletizado, atornillado, carga y descarga o pulido que
requiera un proyecto llave en mano? ¿Y cuál es el
volumen de artículos que tendrá que gestionar el
equipo? ¿Con qué cadencia de producción? Sin
duda, estas son preguntas que debemos aclarar
antes de hacer una valoración económica.
Teniendo en cuenta todos estos factores, se
puede establecer que el coste de una aplicación
con robot colaborativo puede oscilar entre los
25.000 € y los 80.000 €.
En la mayoría de los proyectos de automatización con cobots, el retorno de la inversión es
inferior a un año. “Ese es el tiempo que suelen
tardar nuestros clientes en amortizar el coste de
los robots colaborativos gracias al aumento de
la productividad y a la reducción del desperdi-
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Rotura de stocks: cuenta atrás
para un nuevo paradigma
Habrá mayores redundancias, el ‘before time’ ganará posiciones frente al ‘just in
time’ y el valor de los inventarios aumentará. En este escenario, Taiwán y Turquía
destacarán por encima de otras economías: el primero por su liderazgo en
semiconductores; el segundo, por su competitividad para el ‘nearshoring’ europeo.

Contenedores en el puerto de Barcelona. Fuente: APM Terminals

XAVIER ALCOBER, COLABORADOR DE infoPLC++
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a crisis de rotura múltiple de stocks ha
provocado muchos problemas, pero las
cadenas de suministro van restableciéndose lentamente, aunque de manera
desigual, en función de cada producto y sector.
Las causas son heterogéneas y sus efectos han
hecho impacto en los chips, maquinaria, automóviles y prendas textiles, por nombrar algunos.
Un bien buscado y escaso en esta pandemia es
un barco de transporte, ya sea de contenedores,
gas o petróleo, por decir algo. Los fletes han
llegado a quintuplicarse en determinados
períodos de tiempo y los principales centros
logísticos marinos están colapsados: en el
puerto de Los Ángeles (USA) hay una cola diaria
de 70 barcos, con una espera media de 12 días.
ROTURA DE LA CADENA DE CONFIANZA
Los retrasos afectan sensiblemente a multitud
de componentes electrónicos e industriales.
Está claro que el hardware sufre más que el

software en este trance. Los clientes capean la
situación como pueden. Recientemente, un suministrador de instrumentación comentó que le
ha sorprendido el cambio de comportamiento
de sus clientes. Antes, cuando se producía una
demora en la entrega de material, los clientes
tenían tendencia a reaccionar de forma intransigente. Ahora, hay muchos clientes que
aceptan con resignación y comprensión este
problema.
No obstante, la disrupción en la cadena de
suministro también propicia una rotura en la
cadena de confianza, un bien preciado que
se ha generado durante años. Ahora, muchos
clientes buscan desesperadamente otras
alternativas a sus proveedores tradicionales,
rompiendo los patrones de fidelidad establecidos. Los fabricantes utilizan todo tipo de
fórmulas alternativas que están a su mano para
sustituir al componente que no llega. La lista es
larga y creativa; daría para un artículo.
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La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. Fuente: Taiwan Today

EL PRIMERO DE LA CLASE
En Taiwán están ubicadas la mayoría de las
fábricas de la compañía TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), el fabricante de semiconductores más avanzado del
planeta (con permiso de Samsung). Una parte
de sus clientes son grandes compañías fabless,
como Apple o Nvidea, que requieren chips con
nodos en el límite de la tecnología (5 nm). ¿Por
qué las fabless no diversifican su producción?
La razón es que TSMC es el primero de la clase
y con distancia. Samsung Electronics le sigue,
pero esta más especializado en la fabricación
de memorias, unos chips menos complejos
que las CPU.

A partir de ahora, la granularidad y la
complejidad de la cadena aumentarán,
pero la buena noticia es que la tecnología
que se requiere ya está desarrollada y
minimizará el impacto de estos cambios
Pero una fábrica avanzada de semiconductores de TSMC supone una inversión de 15.000
millones de dólares. Para hacernos una idea, eso
casi equivale al valor de Repsol en bolsa. TSMC
tiene una capitalización de mercado de 667.000
millones de dólares y se lo puede permitir. El
último trimestre en las cuentas de TSMC ha
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ELASTICIDAD EN LA OFERTA…
La pandemia ha propiciado que haya ganadores
y perdedores. En este artículo, hay dos casos
singulares que vamos a destacar, en cuanto a
la disrupción de suministro: Taiwán y Turquía.
Una de las roturas de stocks que ha tenido un
impacto económico más intenso se ha producido
en la industria de los semiconductores, un mercado valorado en 400.000 millones de dólares.
Pero en una industria tan compleja y poco
flexible, la elasticidad de la oferta se ha comportado por encima de lo esperado, a pesar
de las apariencias. Los fabricantes taiwaneses
de chips han hecho un gran esfuerzo para que
sus fábricas funcionen literalmente a capacidad
máxima. Las exportaciones de componentes
electrónicos desde Taiwán a USA, han crecido
un 25% en el último año y medio, lejos de aquel
10% anual en los últimos 20 años. Obviamen-

te, esta elasticidad no ha sido suficiente para
atender la disrupción de la demanda, pero ha
evitado males mayores. Queda mucho por
mejorar: la media en el plazo de entrega en
2017 era inferior a 15 semanas, mientras que
ahora supera las 25 semanas.
En Taiwán las fabs de chips y los fabricantes
de packaging para chips están muy bien sincronizados. Aquí encontramos los límites de la
tecnología en fabricación de chips: los primeros
ya fabricando nodos de 3 nm (y 2nm en 2023),
en plena fase post Moore, y los segundos ayudando a proporcionar soluciones creativas y
eficientes more tan Moore.
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UN SISTEMA QUE ROZABA LA PERFECCIÓN
La cadena de suministro se irá normalizando
entre 2022 y 2023, en función de cada caso.
Pero para generar más entropía, ahora se
añaden dos variables de peso a la ya compleja
red de suministro: la velocidad de transición
energética y la geopolítica. La última es la más
urgente que atender y, por esta razón, muchas
empresas ya están introduciendo cambios en
su estrategia offshoring, incluyendo reshoring,
nearshoring e incluso onshoring, entre otras
opciones. Una compañía podrá abastecerse de
un producto desde distintas fábricas ubicadas
en diversas regiones. Qué duda cabe que la
confrontación entre China y USA, por ejemplo,
obliga a una revisión en la ponderación de los
factores de la cadena que se tendrá que ir adecuando a escenarios y circunstancias.
Las estructuras logísticas habían alcanzado un
estado casi perfecto en los últimos 20 años. La
palabra redundancia no estaba bendecida en el
argot logístico. El just in time tenía tendencia a
convertirse en just on time. Oferta y demanda
se beneficiaban de un sistema tan eficiente.
A partir de ahora, la granularidad y la complejidad de la cadena aumentarán, pero la buena
noticia es que la tecnología que se requiere ya
está desarrollada y minimizará el impacto de
estos cambios.
Como contrapartida, la duplicidad en las cadenas de suministro y las subvenciones geopolíticas pueden provocar un mayor encarecimiento
y proteccionismo que acabarán pagando las
empresas y los ciudadanos. Con un horizonte a
2-3 años, la oferta aumentará sensiblemente y,
parafraseando a Ben Bernanke, exgobernador
de la Reserva Federal, el mercado de semiconductores se podría llegar a indigestarse de fabs
con el transcurso del tiempo. Esta es la otra cara
de la moneda en una estrategia de resilencia.
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Sede central TSMC en Hsinchu, Taiwán. Fuente: TSCM

sido excepcional, con un 21% de aumento en
sus ventas.
TSMC implantará fábricas avanzadas en otras
regiones del mundo. Por el momento, ya están
firmados acuerdos para instalaciones en USA,
Japón y posiblemente en Europa (Berlín). No
es que esto le guste a TSMC, pero ha sido literalmente obligada a tener que dar este paso.
Para conseguirlo, se le ofrecen acuerdos con
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TSMC implantará fábricas avanzadas
en otras regiones del mundo. Por el
momento, ya están firmados acuerdos
para instalaciones en USA, Japón
y posiblemente en Berlín
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copiosas ayudas y subvenciones, por parte de
ciertas entidades e instituciones de cada región
o país involucrado. Por ejemplo, el gobierno
USA ha dispuesto una línea de 52.000 millones
de dólares de dinero público para ayudar a
relocalizar la industria de semiconductores,
algo que Intel agradece y que TSMC tiene que
acceder. China y Europa, por su parte, también
están por la labor.
Una tendencia innovadora es que también
se está aumentando el número de fabs para
generaciones no tan avanzadas de chips, un
fenómeno extraño en esta industria que suele
destinar nuevas inversiones a aumentar la capacidad en generar chips muy avanzados. China,
por ejemplo, está expandiendo su oferta de
fabricación de nodos no avanzados de forma
sensible.
Un aspecto critico que preocupa a TSMC
es el exceso de transferencia tecnológica
que pueda producirse en estas actividades.
Acostumbrada a preservar el secreto de sus

habilidades en sus fábricas de Taiwán, es delicado confinar ese know-how en determinadas
secciones de una fábrica fuera de sus fronteras.
Es cierto que ya tiene experiencia con instalaciones en otros países (principalmente China),
pero con una tecnología retrasada en 3 o más
generaciones respecto a la vanguardia. Además,
una fábrica de esta índole requiere un clúster
tecnológico ceca de su instalación, algo que es
costoso, pero que los países receptores están
dispuestos a asumir.
EL RIESGO DE APPLE
Un aspecto interesante es el riesgo asumido
por algunos clientes de TSMC. En este sentido, Apple ha alcanzado recientemente los 3
billones de dólares de capitalización, lo que
la convierte en una de las más valoradas del
mundo. Sorprende el riesgo que ha soportado
hasta el momento: la mayoría de sus CPU multinúcleo (diseñadas por Apple), están fabricadas
por TSMC. Si ocurre un percance entre China
y Taiwán, separadas por tan sólo 200 km, la
firma californiana se quedaría sin suministro
de su componente más estratégico, que utiliza
en productos que suponen más de un 50% de
sus ventas.
¿Cómo es posible que se haya producido
situación? Quizá exceso de confianza. Quizá
por qué Tim Cook, antes de que fuera el CEO
de Apple, fue el diseñador de la exitosa cadena de suministro basada en partners asiáticos,
como la ensambladora Foxconn en Taiwán. La
realidad es que ahora Apple se afana para que
su preciada CPU y otros componentes, además
del ensamblaje, se produzca en otras regiones
alternativas, oportunamente descorrelacionadas
geopolíticamente, con tal de conseguir un mayor margen de seguridad y una mayor resilencia.

AUTOMATIZAR
TURQUÍA: UN EXPERIMENTO SINGULAR
Un caso muy especial es Turquía, que se postula
como un actor de primera línea en nearshoring
para Europa. Durante el último año, este país
ha llevado a cabo un experimento singular,
siguiendo una política económica que se aleja
de los preceptos de los manuales tradicionales
de economía. La inflación anual alcanzó el
36% en diciembre, pero el Banco Central turco
no sube los tipos de interés, sino que los va
bajando. Eso sigue aumentado la inflación y la
lira se ha desplomado un 44%, un bucle que se
realimenta. En consecuencia, sus ciudadanos se
han empobrecido.
El primer ministro Recep Tayyid Erdogan
asegura que va a mantener los tipos bajos a
cualquier precio. Muchos gestores financieros
han retirado fondos de Turquía. Sorprendentemente, este experimento podría terminar
mejor de lo que muchos esperan, ya que el escenario macro le podría permitir aprovecharse
de una tormenta perfecta en cuanto a roturas
de stocks, transición energética y cambios
sensibles de estrategia geopolítica. La clave
está en que la Lira ha hecho que la fabricación turca llegue a poder competir con la
asiática, pero con la ventaja de que está en la
puerta de Europa. Para comprobarlo, basta con
darse una vuelta por las tiendas de Primark y
observar que muchos de sus productos textiles
ya vienen de Turquía, un cambio en su política
de proveedores.

Las exportaciones de componentes
electrónicos desde Taiwán a USA,
han crecido un 25% en el último año
LA CUENTA ATRÁS YA ESTÁ ACTIVADA
En cualquier caso, la cuenta atrás para finalizar
la crisis de rotura de stocks está activada, pero
las cosas ya no volverán a ser como antes de
la pandemia. Habrá mayores redundancias, el
before time ganará posiciones frente al just in
time y el valor de los inventarios aumentará. La
cadena de suministro será más diversa y tendrá
que ser más sostenible con el entorno. Afortunadamente, la tecnología existente tiene el
potencial para conseguir un resultado seamless
de operación en la cadena de suministro, pero
los precios tenderán al alza. 
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marzo-abril 2022

ESPECIALISTA EN ROTURA DE STOCKS
De hecho, los turcos tienen experiencia con las
roturas de stocks súbitas. Basta recordar que

en el año 2018, cuando Arabia Saudí y Emiratos
Árabes Unidos bloquearon el tráfico de mercancías a Qatar, Turquía acudió en su ayuda y
consiguió volver a llenar las estanterías de sus
almacenes y tiendas en tan sólo 48 horas.
Turquía es un país con cerca de 85 millones
de habitantes que ofrece tanto productos textiles y alimentarios, como electrodomésticos,
componentes y equipos industriales. La rotura
de stocks es su gran oportunidad para poder
desempeñar el papel que juega Mexico con
USA. En este sentido, Mexico ha aumentado
un 20% sus exportaciones a su país vecino
por el efecto nearshoring. Habrá que seguir
este experimento en el futuro.

Puerto de Kaohsiung, Taiwán. Fuente: Wikipedia
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El papel fundamental
de los gemelos virtuales en la
aceleración de la sostenibilidad
Según un reciente estudio de Accenture y Dassault Systèmes, la tecnología
de gemelos virtuales es una palanca infrautilizada para hacer operativa la
sostenibilidad y la economía circular a gran velocidad y escala.

reducir el impacto
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a transformación completa necesaria
para lograr estos objetivos requerirá
nuevas formas de gestionar productos
y servicios durante todo su ciclo de vida,
desde el diseño, el uso y el final de su vida útil.
Para hacer esto, debemos encontrar nuevas
formas de trabajar juntos para crear economías
circulares, impulsar la competitividad y las
oportunidades de crecimiento responsable y
garantizar colectivamente que las revoluciones
tecnológicas cumplan su promesa de una mayor
sostenibilidad.
En respuesta a estos desafíos, Accenture y
Dassault Systèmes se han asociado para avanzar
en el pensamiento sobre el potencial de la tecnología de gemelos virtuales para acelerar esta
transformación sostenible hacia una economía
más circular. Los gemelos virtuales pueden
ayudar a las empresas a reducir sus costos, el
uso de recursos y la huella de carbono y pueden

respaldar la innovación disruptiva y los modelos
comerciales ágiles, centrados en el cliente y
más circulares.
El informe elaborado por Dassault Systèmes
conjuntamente con Accenture analiza las oportunidades y los casos de uso en los que los gemelos virtuales pueden, o ya lo están, modelar
cadenas de valor completas como experiencias
virtuales, demostrando cómo la tecnología
puede desbloquear beneficios adicionales
combinados de 1,3 billones de dólares de valor
económico y reducir en 7,5 Gt las emisiones de
CO2 entre 2022 y 2030.
En 2020, el mercado mundial de gemelos virtuales se estima en poco más de 5400 millones
de USD y se prevé que crezca a una CAGR del
36% durante los próximos cinco años. Sin embargo, su alcance actual es limitado y el mercado
solo ha logrado una adopción del 10% a nivel
mundial, ya que esta tecnología actualmente no
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P

ara superar estas barreras y acelerar la
adopción de tecnologías de gemelos
virtuales, los líderes ejecutivos deben
considerar estas cinco recomendaciones clave:
1. V
 incule las agendas de tecnología y sustentabilidad: garantice el apoyo del liderazgo para vincular las agendas de tecnología,
sustentabilidad y circular, incluida la medición
y el seguimiento del valor, la conexión con las
estrategias de crecimiento y la consideración
del valor sustentable en la toma de decisiones
de inversión clave.
2. M
 ejore la comprensión: en los posibles casos de uso en toda la organización identifique
los requisitos de infraestructura y las barreras.

3. C
 entrarse en casos de uso disruptivos y
de cambio de sistemas: trabaje en escalar
soluciones con impacto de sostenibilidad
transformacional, yendo más allá de las mejoras de eficiencia hacia el cambio sistémico
como lo presenta la economía circular.
4. I mplementar de manera responsable: construye gemelos virtuales basados en
 principios
responsables e inclusivos, asegurando que la
transparencia, la inclusión y la accesibilidad.

5. R
 eúna el apoyo del ecosistema: genere un
amplio apoyo con el sector privado, el sector
público y la sociedad civil para garantizar el
éxito a largo plazo para que el retorno de la
inversión puede percibirse como real.
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ES URGENTE CAMBIAR EL MODELO DE LA MANO
DE LOS DIGITAL TWINS
La degradación ambiental inherente a nuestros
modelos actuales de producción y consumo ha
alcanzado niveles críticos. Continuar por este
camino es un riesgo increíblemente alto, ya
que podría desencadenar un cambio ambiental abrupto y no lineal dentro de los sistemas
planetarios, y ya estamos sintiendo los efectos
en todos nuestros ecosistemas. Sin embargo,
solo el 21% de los directivos afirma creer que
las empresas ya están alcanzando un potencial
capaz de contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles planteados por la ONU. La comunidad empresarial debería hacer una contribución
mucho mayor para lograr un mundo significativamente más sostenible para 2030.
Para acelerar esta transformación de la sostenibilidad hacia modelos más circulares, en los
últimos años ha florecido la experimentación

Cinco claves para consolidar
el digital twin en la industria
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está completamente madura y está infrautilizada
en muchas industrias. Los beneficios de las tecnologías de gemelos virtuales son numerosos y
su papel potencial en el apoyo a una economía
circular es significativo. Permiten tiempos de ciclo
de vida de desarrollo de productos reducidos,
calidad y control de fabricación mejorados y un
uso y recuperación más eficientes de los recursos
a lo largo del ciclo de vida.
Pero la adopción ha sido limitada debido a
varias barreras clave. Los principales son una
comprensión limitada de los casos de uso y
los beneficios de la tecnología, la dificultad
para medir el ROI combinado de negocios y
sostenibilidad como parte del caso de negocios, y una posible falta de liderazgo ejecutivo
progresivo en la adopción de la tecnología para
la competitividad y la agenda de sostenibilidad.
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empresarial con nuevas tecnologías digitales,
físicas y biológicas. Algunas de las tecnologías ya han madurado considerablemente.
El Internet de las cosas (IoT), por ejemplo, se
ha convertido en el nuevo estándar para dispositivos y equipos. Sin embargo, ha habido
menos experimentación hasta la fecha con la
tecnología que se utiliza para diseñar, fabricar y
construir la mayoría de los productos complejos
en la actualidad.

reducir el impacto
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Los beneficios de las tecnologías
de gemelos virtuales son numerosos
y su papel potencial en el apoyo a una
economía circular es significativo
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Esta tecnología se conoce como gestión del
ciclo de vida del producto (PLM) y ha evolucionado significativamente en los últimos años con
la llegada de las plataformas de innovación de
producción. Las tecnologías de gemelos virtuales se basan en la base del PLM, pero permiten
formas de innovación mucho más disruptivas.
Los gemelos virtuales se utilizan para modelar
sistemas complejos, desde automóviles hasta
ciudades y corazones humanos, y simulan su
funcionamiento con una precisión que permite
al usuario pasar directamente de un modelo
virtual a la creación, sin gastar los años que
normalmente lleva crear prototipos y mejorar
gradualmente. en los diseños existentes. Los universos virtuales permiten a los usuarios diseñar,
probar y modelar nuevos productos y procesos
sostenibles disruptivos en un tiempo récord.
CUATRO CASOS DE USO PARA ENTENDER EL
IMPACTO SOSTENIBLE DEL DIGITAL TWIN
Este estudio tiene como objetivo resaltar la
conexión creciente y cada vez más crítica entre
las tecnologías de gemelos virtuales y la sos-

tenibilidad y la economía circular, mediante la
identificación y cuantificación del hipotético
impacto que puede tener su utilización en la
producción de determinados bienes en diferentes industrias.
Nuestro análisis de beneficios cuantitativos
destaca un valor significativo de la tecnología
de gemelos virtuales en todas las industrias
más allá de los pilotos individuales. A pesar de
este valor significativo, también es importante
tener en cuenta que este análisis solo está relacionado con este número limitado de casos
de uso y que es probable que el impacto total
de la implementación escalada de gemelos
virtuales en los sistemas económicos globales
genere un potencial de crecimiento significativamente mayor.
CASO DE ESTUDIO #1. Edificios y ciudades. Un gemelo virtual de un edificio físico se
comporta como su gemelo del mundo real,
conectando la instalación con sistemas de
energía y transporte. El software de simulación
y modelado 3D permiten la optimización del
rendimiento operativo y la sostenibilidad de
un edificio a lo largo de su ciclo de vida. Los
gemelos virtuales también son un recurso que
puede mejorar el diseño de nuevos activos,
especificar la condición de los activos tal cual
y ejecutar escenarios hipotéticos. Los gemelos
avanzados utilizan interacciones digitales y físicas bidireccionales, lo que permite el control
remoto e incluso autónomo de activos.
◼◼288 mil millones de dólares de reducción de
los costes operativos del edificio a través de la
reducción de energía costes de consumo, mantenimiento, planificación y puesta en marcha.
◼◼6,9 toneladas métricas de CO2 menos al
reducir las emisiones de las operaciones del
edificio como resultado de una mejor gestión
de la energía.

REDUCIR EL IMPACTO

CASO DE ESTUDIO #3. Transporte y Movilidad. En muchos países desarrollados, el
transporte representa entre el 6% y el 12% del
PIB, mientras que la logística puede representar
entre el 6% y el 25% del PIB. Pero las emisiones del transporte, que comprende en general
carretera, ferrocarril, aire y mar, representaron
alrededor del 25% de las emisiones globales
de CO2 en 2016. La investigación sugiere que
los vehículos autónomos y de cero emisiones
tienen un papel fundamental que desempeñar
si queremos lograr los objetivos globales de
reducción de la huella de carbono y los gemelos
virtuales tienen una larga historia en aplicaciones automotrices: se estima que para finales de
2020, el 65% de los fabricantes de automóviles
utilizaría simulación y gemelos virtuales para
operar productos y activos.
Aquí, nos enfocamos en evitar la creación de
prototipos y las pruebas físicas que permiten el
modelado 3D y las tecnologías de simulación
virtual cuando se diseñan, crean prototipos y
prueban vehículos nuevos. Con un gemelo virtual, un OEM puede probar múltiples diseños
y características, eliminando muchos aspectos
de las pruebas de prototipos a nivel de piezas
y vehículos para ayudar a determinar cómo se
compara el diseño con las políticas, estándares
y regulaciones relevantes.
◼◼429 mil millones de dólares ahorrados en el
desarrollo de vehículos autónomos a través de
simulación
◼◼261 mil millones de dólares menos en el desarrollo de productos
◼◼227 toneladas métricas de CO2 no emitidas
durante la producción de vehículos autónomos

CASO DE USO #4. Industria Eléctrica y Electrónica. Esta industria enfrenta desafíos de
sustentabilidad, como la alta tasa de reemplazo de dispositivos: la etapa de fabricación de
equipos electrónicos por sí sola es responsable
de más de un tercio de las emisiones asociadas
del ciclo de vida de CO e. La eliminación y el
reciclaje apropiados de los productos presentan
desafíos adicionales. Dado que los desechos
electrónicos son oficialmente el flujo de desechos de más rápido crecimiento en el mundo, es

El estudio un valor significativo
de la tecnología de gemelos virtuales
en todas las industrias más allá
de los pilotos individuales
imperativo mejorar la recuperación de valor, la
intensidad de las emisiones de GEI y limitar los
riesgos para la salud humana. Este es un desafío
especialmente grave si tenemos en cuenta que
en 2019, solo el 17,4% de los 53,6 millones de
toneladas de desechos electrónicos se dispuso,
recolectó y recicló adecuadamente.
◼◼73 mil millones de dólares de ingresos adicionales por por el aumento en la renovación y
reutilización de equipos en lugar de reciclaje
para la recuperación de materiales.
◼◼31 toneladas métricas de CO2 reducidas por
la correcta eliminación de productos.
◼◼5 toneladas métricas de CO2 evitadas al
disminuir la cantidad total de desechos electrónicos.
Para respaldar esta transformación a la velocidad y escala que necesitamos, debemos impulsar una mayor comprensión de los casos de uso
y los beneficios de la tecnología, y buscar medir
mejor el ROI combinado de negocios y sustentabilidad como parte del caso de negocios. 

Florencia Verzelen es vicepresidenta ejecutiva
de industria y sostenibilidad de Dassault Systèmes. Pedro Lacy es director de Responsabilidad
y Líder de Servicios de Sostenibilidad Global
de Accenture. Nigel Stacey es líder global de
Industria X de Accenture.

++info
The critical role of virtual twins
in accelerating sustainability
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◼◼131 mil millones de dólares de reducción en
los costes de uso de materia prima.
◼◼6 mil millones de dólares de reducción en los
costes de desarrollo de productos.
◼◼281 toneladas métricas de CO2 de reducción
en el ciclo de vida global del producto.

◼◼2 toneladas métricas de emisiones de CO2 no
generadas a través de la realización de prototipos físicos y vehículos de prueba

reducir el impacto

CASO DE ESTUDIO #2. Bienes de consumo.
Una parte significativa del impacto ambiental
de un producto está determinado por las decisiones que se toman en las primeras etapas
de diseño; también es donde se determina el
60% – 85% del costo del producto. Existen diferentes herramientas de diseño ecológico que
utilizan el principio de evaluación del ciclo de
vida para respaldar las decisiones de productos
y servicios, sin embargo, generalmente son muy
complejas y requieren mucho tiempo. La creación de prototipos virtuales también permite
iteraciones de diseño más rápidas y reduce la
necesidad de pruebas físicas, lo que genera
importantes beneficios de CO2.
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La nube reclama conectarse
de manera estándar
Según ARC Advisory Group, Se espera que la integración de datos en la nube sea
mucho más avanzada de lo que es hoy en día: las empresas buscarán inicialmente
incorporar datos a la nube para garantizar una compatibilidad rudimentaria
entre sistemas de diferente proveniencia, pero pronto comenzarán a demandar
más valor.
REDACCIÓN infoPLC++
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e estima que el mercado global de
integración cloud superará la marca
de los 6,7 mil millones de dólares para
2026, creciendo a una tasa estimada
de más del 14.9% entre 2021 y 2026. El objetivo
principal de la integración de la nube es conectar
diferentes elementos de varios recursos locales
y de la nube en un solo entorno que permita a
los administradores acceder y controlar sin problemas varias aplicaciones, datos, servicios y sistemas. La demanda de integración basada en la
nube está aumentando debido a su conectividad
más rápida para ejecutar múltiples aplicaciones.
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Si bien la mayoría de los consumidores compran soluciones de integración de proveedores
boutique y proveedores de servicios especializados, es probable que haya una tendencia a
evitar almacenar todos los datos en un solo servidor en el futuro, ya que esto puede presentar
riesgos de seguridad. La integración de datos
en la nube debería comenzar a proporcionar
un mayor valor comercial para comprender
exactamente cómo se relacionan los datos.
SEGMENTOS LÍDERES, TECNOLOGÍA CLAVE
Y LÍDERES REGIONALES
La integración de datos de comercio electrónico es el segmento más grande de negocio
en la actualidad y el que abrirá camino a otras

industrias. Se trata de la transferencia de datos
entre la plataforma de comercio electrónico y
cinco componentes críticos: contabilidad, inventario, ventas, CRM y marketing. Para ARC, los
crecientes beneficios del uso de la integración
del comercio electrónico son un factor vital que
impulsará el mercado de la integración en la
nube en los próximos años.
Las telecomunicaciones juegan un papel
importante en los mercados y ecosistemas
emergentes de la nube. La red de telecomunicaciones es una parte central de la arquitectura cloud entregando diferentes servicios a
diferentes usuarios con alta calidad de servicio
y asignación óptima de recursos. Esta es una
posición privilegiada para brindar servicios en
la nube de alto nivel que integren servicios,
plataforma, centro de datos e infraestructura de
red IP con SLA de extremo a extremo garantizado. Más sise considera la experiencia de las
empresas de telecomunicaciones en la gestión
de entornos similares.
La región de América del Norte dominó el
mercado global de integración en la nube con
una participación de más del 37% en 2020. La
estrategia federal de computación en la nube
del gobierno de EE. UU. implica una transición
obligatoria de los sistemas TI gubernamentales
más antiguos al cloud en un amplio intento por
minimizar los costes y mejorar el rendimiento.
“El uso de sistemas en la nube en los EE. UU.
promete una innovación a largo plazo, ya que
vincula al gobierno con los principales avances
tecnológicos”, analizan desde ARC. “La evolución de IoT también ha acelerado su crecimiento”, añaden. Canadá sigue los pasos de EE. UU.
Con una estrategia similar.
CRECIENTE DEMANDA DE APLICACIONES
EMPRESARIALES BASADAS EN LA NUBE
La demanda de integración en la nube está
aumentando debido a la infraestructura de
bajo coste para soluciones empresariales que
se oferta combinada con servicios de alto valor

INTEGRAR
lo que provocó que los servicios en la nube tuvieran una demanda constante. Los beneficios
agregados de la integración en la nube, como
la movilidad y la mejora de los conocimientos
comerciales, inciden en el crecimiento del mercado de integración en la nube. “El principal
beneficio de la aplicación empresarial basada
en la nube es que tiene la capacidad de escalarse hacia arriba o hacia abajo, por lo que los
usuarios pueden adquirir todos los recursos que
están buscando y necesitan pagar solo por lo
que están usando”, recuerdan desde ARC. La
infraestructura de bajo coste para las soluciones
empresariales combinada con los servicios de
alto valor ha dado como resultado que los servicios en la nube tengan una demanda constante.
“Los beneficios agregados de la computación
en la nube, como la movilidad y la mejora de
los conocimientos comerciales, contribuyen a
impulsar la tecnología de la nube”.
DESAFÍOS DEL MERCADO DE INTEGRACIÓN
EN LA NUBE
En relación a la interoperabilidad, existen muchas limitaciones asociadas con la computación
en la nube. En general, las interfaces y las API de

los servicios en la nube no están estandarizadas
y los diferentes proveedores usan diferentes
API para servicios en la nube que son similares.
Esta situación crea restricciones para el mercado
de integración de la nube, en opinión de ARC.
Los problemas de interoperabilidad de la nube
implican la reconstrucción de la aplicación y la
reconfiguración de la red.
De la misma manera, implicará reconfigurar la
seguridad para que coincida con las capacidades proporcionadas por la nube de origen, así
como lo que se refiere al movimiento de datos
y su cifrado mientras están en tránsito y cuando
llegan a la nube de destino. Son temas críticos
aún no resueltos del todo que en opinión de
ARC están frenando el crecimiento de la nube.
La adopción empresarial de soluciones basadas en la nube a menudo se ve obstaculizada, además, por problemas asociados con
la integración del entorno de la nube con los
sistemas locales. “Cada proveedor de la nube
crea sus propias interfaces de programación
de aplicaciones que complican los esfuerzos
de integración de las empresas en su lucha por
comprender y administrar estas interfaces de
aplicaciones únicas de manera interoperable”. 

para apoyar a los clientes; ampliar las capacidades de la nube en la cartera de Xcelerator as a
Service de Siemens; explorar oportunidades de
innovación; y desarrollar y comercializar nuevas
soluciones.
Un área de colaboración es la tecnología de
gemelos digitales, donde
Siemens y AWS acelerarán la adopción y democratizarán las nuevas
soluciones de gemelos
digitales utilizando AWS
IoT TwinMaker, un servicio de AWS recientemente lanzado que agiliza
y facilita la creación de
gemelos digitales que incorporan múltiples
fuentes de datos.
La cartera de Xcelerator de Siemens ya está integrada con más de 60 servicios de AWS y, con la
incorporación de AWS IoT TwinMaker, los clientes
pueden aplicar AWS IoTTwinMaker para desarrollar soluciones de gemelos digitales cada vez más
potentes que sean compatibles con el software
de diseño, simulación y fabricación de Siemens.
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iemens Digital Industries Software y Amazon
Web Services, Inc. (AWS) han anunciado una
expansión de su colaboración, que combina
la profunda experiencia industrial de Siemens con
los servicios en la nube de AWS para ayudar a las
empresas industriales a
acelerar la transformación digital en la nube.
Juntos, AWS y Siemens planean impulsar
la adopción de Xcelerator
como servicio de Siemens
y hacer que la cartera
Xcelerator de Siemens de
software integrado, servicios y plataforma de desarrollo de aplicaciones
sea más accesible, escalable y flexible. Xcelerator
as a Service actúa como un catalizador para una
transformación digital rápida y predecible, incluso
al obtener nuevos conocimientos de fabricación,
automatizar procesos e implementar servicios
conectados, y ofrece soluciones personalizables
para cualquier punto de partida en el viaje digital.
El acuerdo de colaboración estratégica entre
AWS y Siemens hará que las empresas cooperen
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Siemens y AWS facilitarán la transformación digital
basada en la nube
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Los cinco paradigmas
de la integración de datos
Como siempre, la nube demanda estudiar de qué manera los datos se integran.
Nunca está demás recordar los principales patrones de integración ya que estos,
a través de APIs especificas, son los que se aplican a las arquitecturas cloud.

REDACCIÓN infoPLC++
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l igual que una ruta de senderismo,
los patrones se descubren y establecen en función del uso. Los patrones
siempre vienen en grados de perfección, pero se pueden optimizar o adoptar en
función de las necesidades comerciales que
requieren soluciones. Tal y como recuerdan
los expertos de Mule Soft, hay cinco patrones
de integración de datos a considerar que están
basados en
 casos de uso empresarial y patrones
de integración en la nube.
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PATRÓN DE INTEGRACIÓN DE DATOS #1:
MIGRACIÓN
La migración es el acto de mover datos de un
sistema a otro. Una migración contiene un
sistema de origen donde residen los datos antes de la ejecución, un criterio que determina
el alcance de los datos que se migrarán, una
transformación por la que pasará el conjunto
de datos, un sistema de destino donde se insertarán los datos y un capacidad de capturar
los resultados de la migración para conocer el
estado final vs el estado deseado.
¿Cuándo es útil la migración? La migración
de datos ocurre cuando se pasa de un sistema
a otro, se mueve f a otra o una instancia más
nueva de ese sistema, se activa un nuevo sistema que amplía su infraestructura actual, se
realiza una copia de seguridad de un conjunto

de datos, se agregan nodos a los clústeres de
bases de datos, se reemplaza el hardware de
la base de datos, se consolidan los sistemas y
muchos más.
PATRÓN DE INTEGRACIÓN DE DATOS #2:
TRANSMISIÓN
La transmisión también se puede denominar
“sincronización unidireccional de uno a muchos” y se refiere a mover datos de un sistema
de origen único a muchos sistemas de destino
de forma continua y en tiempo real (o casi en
tiempo real). Siempre que sea necesario mantener nuestros datos actualizados entre múltiples
sistemas a lo largo del tiempo, necesitará un
patrón de transmisión, sincronización bidireccional o correlación. El patrón de transmisión,
al igual que el patrón de migración, solo mueve
los datos en una dirección, desde el origen hasta
el destino. Además, no ejecuta la lógica de los
procesadores de mensajes para todos los elementos que están dentro del alcance; más bien,
ejecuta la lógica solo para aquellos elementos
que han cambiado recientemente.
¿Cuándo es útil la transmisión? La “necesidad” del patrón de transmisión se puede
identificar fácilmente mediante los siguientes
criterios:¿El sistema B necesita saber tan pronto
como ocurra el evento? Sí ¿Es necesario que
los datos fluyan de A a B automáticamente, sin
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PATRÓN DE INTEGRACIÓN DE DATOS #4:
CORRELACIÓN
El patrón de integración de datos de correlación
es un diseño que identifica la intersección de
dos conjuntos de datos y realiza una sincronización bidireccional de ese conjunto de datos de
alcance solo si ese elemento ocurre en ambos
sistemas de forma natural. Esto es similar a
cómo el patrón bidireccional sincroniza la unión
del conjunto de datos de ámbito, la correlación
sincroniza la intersección. En el caso del patrón
de correlación, es posible que los elementos
que residen en ambos sistemas se hayan creado
manualmente en cada uno de esos sistemas,
como dos representantes de ventas que ingresan el mismo contacto en ambos sistemas de
CRM. O pueden haber sido incorporados como

PATRÓN DE INTEGRACIÓN DE DATOS #5:
AGREGACIÓN
La agregación es el acto de tomar o recibir datos de múltiples sistemas e insertarlos en uno.
Si crea una aplicación o utiliza una solución
desarrollada por un fabricante será posible consultar varios sistemas bajo demanda, fusionar
el conjunto de datos y hacer lo que quiera con
él. Por ejemplo, puede crear una aplicación de
integración que consulte los distintos sistemas,
fusione los datos y luego produzca un informe.

De esta manera evita tener una base de datos
separada y puede hacer que el informe llegue
en un formato como .csv o el formato de su
elección.
¿Cuándo es útil la agregación? El patrón de
agregación es valioso si está creando API de
orquestación para “modernizar” los sistemas
heredados, especialmente cuando está creando
una API que obtiene datos de múltiples sistemas
y luego los procesa en una respuesta. Otro caso
de uso es la creación de informes o paneles que
extraen datos de múltiples sistemas y crean una
experiencia con esos datos. Por último, es posible que tenga sistemas que utilice con fines de
cumplimiento o auditoría que necesiten datos
relacionados de varios sistemas. El patrón de
agregación es útil para garantizar que sus datos
de cumplimiento se encuentren en un sistema,
pero puede ser la fusión de datos relevantes de
múltiples sistemas. Por lo tanto, puede reducir
la cantidad de aprendizaje que debe tener lugar
en los distintos sistemas para asegurarse de
tener visibilidad de lo que está sucediendo. 
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PATRÓN DE INTEGRACIÓN DE DATOS #3:
SINCRONIZACIÓN BIDIRECCIONAL
El patrón de integración de datos de sincronización bidireccional es el acto de combinar dos
conjuntos de datos en dos sistemas diferentes
para que se comporten como uno solo, respetando su necesidad de existir como conjuntos
de datos diferentes. Este tipo de necesidad de
integración proviene de tener diferentes herramientas o diferentes sistemas para realizar
diferentes funciones en el mismo conjunto de
datos.
¿Cuándo es útil la sincronización bidireccional? La necesidad de una aplicación de
integración de sincronización bidireccional es
sinónimo de querer que las representaciones de
objetos de la realidad sean completas y consistentes. La mayoría de los sistemas empresariales
tienen una forma de extender los objetos de
modo que pueda modificar la estructura de
datos del objeto del cliente para incluir esos
campos. Luego puede crear aplicaciones de
integración ya sea como aplicaciones punto a
punto (utilizando una plataforma de integración
común) si se trata de una solución simple, o un
sistema de enrutamiento más avanzado como
un pub/sub o un modelo de enrutamiento de
cola si hay varios sistemas en juego.

parte de una integración diferente. Al patrón de
correlación no le importará de dónde vienen
esos objetos; los sincronizará de forma agnóstica siempre que estén en ambos sistemas.
¿Cuándo es útil la correlación? El patrón de
integración de datos de correlación es más útil
cuando tener datos adicionales es más costoso
que beneficioso porque le permite analizar los
datos “innecesarios”.

integrar

intervención humana? Sí ¿El sistema A necesita
saber qué sucede con el objeto en el sistema B?
No. La primera pregunta lo ayudará a decidir
si debe usar el patrón de migración o la transmisión en función de si los datos deben estar
en tiempo real. Cualquier cosa menor a la hora
tenderá a ser un patrón de transmisión. Sin
embargo, siempre hay excepciones basadas en
volúmenes de datos. La última pregunta le permitirá saber si necesita unir los dos conjuntos
de datos para que estén sincronizados en dos
sistemas, que es lo que llamamos sincronización
bidireccional.
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EL FACTOR HUMANO

La Ingeniería Industrial pide activar
políticas que rompan la “gran”
brecha de género en Ingeniería
No se avanza en aprovechar el talento en la industria. La proporciónd e
ingenieras respecto a los ingenieros no aumenta, y desde edades tempranas
se mantienen los estereotipos de género. El Consejo General de Ingenieros
Industriales alerta que es imprescindible actuar con sentido de urgencia.

el factor humano
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l Consejo General de Ingenieros Industriales conmemoró este año el Día
Internacional de la Mujer animando
a las mujeres jóvenes a estudiar una
profesión que en la actualidad llega a tan solo
el 18% de ingenieras industriales mujeres según los resultados del estudio realizado el año
pasado.
La presencia de la mujer en los estudios universitarios ha evolucionado favorablemente en
las últimas décadas en España hasta llegar a casi
56% en el curso 2019-2020. Sin embargo, en el
ámbito de la Ingeniería, la presencia de la mujer
ha bajado. Estas cifras tienen la peculiaridad de
que cuanto más es el nivel, menos se reduce el
porcentaje de brecha entre hombres y mujeres.
“Cuando una mujer estudia Ingeniería tiende a
continuar sus estudios a otro de mayor nivel
e, incluso, a llegar al doctorado, en un porcentaje muy superior al de los hombres”, vuelve a

destacar este año Miguel Iriberri, presidente
del Consejo General de Ingenieros Industriales.
No obstante, “creemos que no es suficiente con
animar sino que consideramos urgente abordar
políticas educativas que rompan la brecha de
género en la Ingeniería”, concluye Iriberri.
UNA CARRERA UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL,
“MÁS QUE ATRACTIVA”
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia el pasado mes de febrero,
un estudio del Consejo General de Ingenieros
Industriales deja en evidencia que las mujeres
solo representan el 17% de los ingenieros industriales de España.
El estudio ofrece datos positivos como que
el 52% de los ingenieros e ingenieras industriales recién egresados de las universidades
y escuelas de Ingeniería menores de 30 años
tienen salarios entre 25.000 y 50.000 euros

EL FACTOR HUMANO

La presencia de la mujer en las carreras de ingeniería y sus estudios
post universitarios no llega al 50% en ninguno de los casos

Además, las entrevistas han constatado que
no existe una formación específica en perspectiva de género dentro de los planes de estudios
de los futuros profesores, lo que hace más difícil
que ellos mismos puedan detectar y revertir los
estereotipos. Los primeros resultados también
destacan la falta de referentes femeninos en
profesiones relacionadas con la ingeniería y
la tecnología en los libros de texto, tanto de
primaria como de secundaria. Sin embargo,
con la tendencia creciente de que cada profesor
elabore su propio material didáctico, los sesgos
que ellos y ellas puedan tener cobran incluso
más relevancia que los de las editoriales.

El Consejo General de Ingenieros
Industriales deja en evidencia que
las mujeres solo representan el 17% de
los ingenieros industriales de España
Según los últimos datos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en España en el
curso 2019-2020 solo el 28% de las personas
matriculadas en ingeniería son mujeres, una
cifra que solo ha crecido cuatro puntos en la
última década. Las carreras de este ámbito con
menos representación femenina son la ingeniería del automóvil, con solo un 7% de mujeres,
la ingeniería de computadores, con un 11%
y la informática con sólo un 12%. Aunque en
ciencias la proporción entre ambos géneros se
ha igualado, en algunas ramas, como la física,
las mujeres continúan siendo minoría: en 20172018 representaron un 26% de las personas
matriculadas. 
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LA NECESIDAD DE ACTUAR
EN EDADES TEMPRANAS
Según un estudio de la UOC, el profesorado de
primaria y secundaria en formación tiene interiorizados estereotipos de género que podrían
mermar el número de vocaciones STEM de sus
futuras alumnas.
El estudio remarca que “tanto las mujeres
como los hombres son igualmente capaces
de dedicarse a cualquiera de estas carreras. La
diferencia la marcan los estereotipos arraigados
en la sociedad sobre las aptitudes y competencias de cada género, como por ejemplo que las
mujeres tienen mejores habilidades comunicativas y los hombres son mejores en cuanto a la
abstracción y el cálculo. Eso hace que muchas
chicas no se sientan aptas para desarrollar una
carrera en profesiones relacionadas con el cálculo y la tecnología.
Los resultados preliminares muestran que el
profesorado en formación todavía tiene interiorizados estereotipos de género en cuanto
a las capacidades de los niños y las niñas. “La
mayoría de estudiantes, sean chicas o chicos,
del grado y del máster de educación siguen
atribuyendo mejores capacidades a las niñas
para la educación, las ciencias sociales y las
humanidades, y a los niños para los números,
la tecnología, la informática, las ciencias experimentales y todas aquellas tareas abstractas y
técnicas. Lo más sorprendente es que no son

conscientes de tener estos estereotipos y de lo
que pueden llegar a influir en el alumnado, en
la percepción de sus propias habilidades, en
sus intereses y en sus notas”, señala el estudio.

el factor humano

anuales, por encima de la media española. Por
ello, el Consejo General quiere animar a estudiar una carrera que, como dice su presidente,
“presenta tasas de empleo de los titulados en
Máster Universitario de Ingeniería Industrial de
casi el 93%”.
Iriberri pone el acento en la necesidad de
“romper los estereotipos en el momento inicial
de la educación, en el que los niños deben elegir
sin condicionantes de adultos, a qué quieren
jugar”. Un estudio realizado por la Fundación
Telefónica a jóvenes les preguntó qué se les
venía a la cabeza cuando pensaban en un ingeniero industrial. Curiosamente, más chicas
que chicos asignaban un carácter masculino a
la Ingeniería. Y es por ello por lo que se vuelve a
poner de relevancia la importancia de la educación desde pequeños y la necesidad de eliminar
la creencia en las niñas de que las Matemáticas
y la Tecnología son “cosas de chicos”. Crear
interés por la ingeniería industrial
El Consejo General quiere poner de relevancia a mujeres ingenieras industriales que son
referentes. Los más jóvenes buscan a quien
parecerse y si no hay mujeres ingenieras a quien
querer imitar, resulta más complicado generar
en las niñas la curiosidad por estudiar una carrera cono la ingeniería industrial.
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El equilibrio entre la seguridad
del suministro energético
y el cambio climático
La feria que se celebrará en formato híbrido del 30 de mayo al 2 de junio
mostrará las tecnologías y servicios para que las instalaciones industriales
conectadas pueden operar de manera más eficiente y conservar recursos, así
como también cómo generar y transmitir energía de manera sostenible.
REDACCIÓN infoPLC++

E

l mundo está experimentando un
punto de inflexión en la política económica y energética internacional,
que trae consigo el aumento de los
precios de la energía, cadenas de suministro interrumpidas y un gran impacto en la producción
industrial mundial. Al mismo tiempo, un número
creciente de fabricantes está haciendo su parte
para combatir el cambio climático. “El mundo
necesita soluciones rápidas en este escenario:
a nivel político, económico y tecnológico. Hannover Messe 2022 es el escenario ideal”, detalló
Jochen Köckler, director ejecutivo de Deutsche
Messe, en la presentación de la feria industrial
más grande del mundo.
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Un momento de la presentación on-line de Hannover Messe 2022

72

Del 30 de mayo al 2 de junio, unas 2.500
empresas mostrarán sus tecnologías para las
fábricas y los sistemas energéticos del futuro en
el Centro de Exposiciones de Hannover. Bajo el
tema “Transformación industrial” dejarán patente
cómo las instalaciones de producción conectadas
pueden operar de manera más eficiente y conservar recursos, así como también cómo generar
y transmitir energía de manera sostenible.
“En vista de la situación política mundial
actual, los temas de Hannover Messe son más
relevantes que nunca”, explico el Dr. Jochen
Köckler, director ejecutivo de Deutsche Messe,

en el evento preliminar de Hannover Messe.
“En el centro del asunto está cómo podemos
garantizar la seguridad del suministro y el crecimiento en un mundo que cambia dinámicamente, política, ambiental y económicamente,
mientras contrarrestamos el cambio climático.
Las tecnologías innovadoras jugarán un papel
clave en esto”, agregó.
Entre las empresas ya Siemens, Bosch, Schneider Electric, Schaeffler, Microsoft, SAP y Service
Now, junto con numerosas empresas industriales de tecnología OT como Beckhoff, Festo,
Harting, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Wago
y Ziehl-Abegg. Los acompañan importantes
institutos de investigación como el Fraunhofer y
el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), así
como aproximadamente 100 nuevas empresas.
ENERGÍAS VERDES E HIDRÓGENO
Cuando se trata de producción neutral en CO2
y seguridad energética en Europa, las energías
renovables y el hidrógeno verde juegan un
papel clave. Muchas empresas ya lideran el
camino con soluciones concretas. Debido al
debate actual sobre el suministro de energía, el
tema del hidrógeno está cobrando mayor importancia en Hannover Messe. “Hemos ofrecido
la mayor plataforma europea para la industria
del hidrógeno y las pilas de combustible durante años. En Hannover, más de 200 empresas,
incluidas Iberdrola, Saint Gobain, Emerson,
ElringKlinger, Plug Power, Siemens, Phoenix
Contact, Enapter, Bosch, Hexagon Purus, Nel
Hydrogen, Hydrogenious y GP Joule, presentan soluciones para un suministro de energía
sostenible basado en hidrógeno derivado de
fuentes de energía renovables”, dijo Köckler.
AUTOMATIZACIÓN E IA PARA AYUDAR A
COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
“Europa se esfuerza por volverse climáticamente neutral a mediados del milenio. Cada vez
más empresas se han fijado metas ambiciosas
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Hannover Messe vuelve en un formato presencial del 25 al 29 de abril de 2022

Del 30 de mayo al 2 de junio, unas 2.500
empresas mostrarán sus tecnologías
para las fábricas y los sistemas energéticos
del futuro
Además del showroom, desde la organización
recordaron que las sesiones del congreso se
centrarán en temas como automatización, nube
e infraestructura, análisis y gestión de datos,
plataformas digitales, robótica, seguridad de
TI, inteligencia artificial, energías renovables,
hidrógeno verde, producción energéticamente
eficiente y neutral en CO2, gestión de energía
digital, circular economía y mucho más. El
programa completo no solo estará disponible
para los visitantes de la feria, sino que también
se transmitirá simultáneamente a través de la
web de Hannover Messe. 

marzo-abril 2022

HANNOVER MESSE: UNA PLATAFORMA
DE POLÍTICA ECONÓMICA EUROPEA
El canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro portugués António Costa inaugurarán
conjuntamente Hannover Messe. Este año, Portugal es el país asociado y desde la organización
confirman que ya hay más de 120 empresas del
país luso que estarán presente en la cita. Bajo
el lema “Portugal Makes Sense”, presentan sus
productos y soluciones para la transformación

digital, la transición energética y cadenas de
suministro confiables.
También han confirmado su asistencia otros
representantes políticos, como Frans Timmermanns, vicepresidente de la Comisión Europea,
y Bettina Stark-Watzinger, ministra federal de
Educación e Investigación. Esto significa que
después de una “pausa por el coronavirus” de
dos años, HANNOVER MESSE ofrece una vez
más un escenario internacional para el discurso
de política económica. Según Köckler, “a finales de mayo, la comunidad industrial mundial
mirará hacia Hannover. Este año en particular,
Hannover Messe 2022 puede enviar señales de
política económica y tender puentes”.
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y están en proceso de reconversión total de
su producción y servicios. Los expositores de
Hannover Messe suministran las tecnologías
necesarias para dar respuesta a estos retos”,
comentaron durante la previa del evento. “No
solo se puede hacer que la producción de
prácticamente todos los bienes ahorre más
recursos y sea más eficiente energéticamente
con la ayuda de maquinaria y equipos de última generación, sino que las soluciones de la
ingeniería mecánica y de plantas, la ingeniería
eléctrica y el software y TI La industria también
puede mejorar enormemente los procesos de
control de sistemas complejos, impulsando así
la innovación y reduciendo las emisiones de
gases de efecto invernadero en todo el mundo.
Registrar la huella de CO2 en toda la cadena
de suministro suele ser el primer paso hacia la
neutralidad climática. El expositor de Hannover
Messe, Siemens, ha desarrollado un software
que captura datos de emisiones a lo largo de la
cadena de suministro y los combina con datos
de la propia cadena de valor de la empresa
para determinar la huella de carbono real de
un producto.
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Encuentra a los
mejores profesionales
en automatización
industrial.
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