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C omo un alegoría de la vida misma, la 
industria ha reafirmado sus priorida-
des a consecuencia de la pandemia. 
Si en el mundo real las personas 

hemos aprendido –o asumido– nuevas maneras 
de conectarnos y no perder el contacto a pesar 
cuarentenas, estados de alarma o las infinitas sen-
sibilidades personales respecto al riesgo sanitario, 
las empresas industriales han entendido que la 
máxima conexión de la planta y de sus procesos 
no es el estado ideal sino necesario.

De la misma manera, la seguridad se ha con-
vertido en el imperativo. En nuestro día a día, en 
apenas seis meses nos hemos acostumbrado a la 
distancia personal y a las mascarillas, una escena 
cotidiana que hasta hace poco parecía de película 
de ciencia ficción. Asimismo, la industria, comienza 
a plantearse seriamente el desafío de la cibersegu-
ridad. Sin duda en aquello que tiene que ver con 
su entorno ofimático, pero también de manera 
urgente en lo que se refiere a su operativa, tal 
y como nos explica José Valiente del Centro de 
Ciberseguridad Industrial en la entrevista de esta 
edición.

No es casualidad que esta edición de 
InfoPLC++ Magazine esté dedicada a las comu-
nicaciones industriales y la ciberseguridad. Pese 
al escenario económico adverso, son dos de los 
ámbitos donde mayores inversiones de tecno-
logía está haciendo la industria en la actualidad, 
tal y como detallan más de veinte proveedores 
industriales con los que conversamos en el marco 
de la celebración de las Jornadas JAI Digital de la 
Universidad de Vigo durante la última semana de 
octubre.

En ciberseguridad, ahondamos en un caso de 
éxito de securización de una solución IT para el 
mundo OT con Kevo, y además, contamos con 
las voces de diversos expertos y compañías en 
relación a cómo se debe abordar el desafío de la 
protección digital de los activos y los procesos: 

Advantech, MB Connect Line, Logitek, Thycotic, 
Wallix... Destacan las reflexiones de Edorta Echave 
de Enredando con redes donde hace una propues-
ta renovada de la defensa en profundidad, uno de 
los paradigmas de la ciberseguridad que hoy me-
rece ser revisado y mejorado. A nuevos escenarios, 
nuevas respuestas, sin duda.

En comunicaciones industriales, la voz de los 
proveedores de tecnología industrial tiene una 
amplia presencia en esta edición. Desde ER-Soft 
comparten un caso de éxito sobre la utilización 
de wireless en la industria del packaging, y desde 
la redacción, hablamos con siete compañías que 
han apostado por incorporar el protocolo IO-Link 
en sus carteras para descubrir los beneficios y 
barreras que se desprenden de su implementación. 
También hay espacio para el análisis de la situación 
actual de los protocolos sin cable, numerosos pero 
no todos adecuados para la industria, tal y como 
nos señala Xavier Alcober.

Estas informaciones se complementan con otros 
asuntos transversales pero de vital importancia si 
el objetivo de la industria es consolidar su digita-
lización. En la sección (en) Perspectiva, el experto 
en supply chain Ignasi Sayol analiza las oportuni-
dades que aporta el blockchain en la evolución de 
la cadena de suministro. En Trends, profundizamos 
en la imparable evolución de los PLCs a PACs de 
la mano de cinco proveedores industriales con 
una oferta cada vez más completa, y por supuesto, 
conectada. Y también, gracias a las siempre sabias 
reflexiones de Laura Tremosa, nos detenemos en 
cómo pese al avance de la tecnología, el humanis-
mo está más presente que nunca.

Porque esta crisis, inevitablemente, está pro-
vocando que la conexión de la industria con las 
personas sea aún más fuerte. Obliga a entender 
mejor a los clientes, a los proveedores y a los tra-
bajadores. A conectar con ellos y a protegerlos, en 
el mundo real y ahora, afortunadamente, también 
en el virtual.

Conectados y seguros
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Robots: descenso en las ventas en 2019, 
pero nuevo récord en instalaciones 
 La Federación Interna-
cional de Robótica (IFR) 
ha hecho públicas en rue-
da de prensa oficial, las 
principales conclusiones 
del informe anual World 
Robotics Industrial Robots 
2020, del cual se extrae 
la evolución del mercado 
global de robots industria-
les, así como la situación 
del mercado español en 
2019.

Las ventas de nuevos 
robots se mantienen en 
un nivel alto con 373.000 
unidades enviadas a nivel 
mundial en 2019. Esto es 
un 12% menos en compa-
ración con 2018, pero sigue 
siendo el tercer volumen 
de ventas más alto jamás 
registrado.

El stock de robots in-
dustriales que operan en 
las fábricas de todo el 
mundo hoy en día mar-
ca el nivel más alto de la 
historia”, comentó Milton 
Guerry, presidente de la 
Federación Internacional 
de Robótica. “Impulsado 
por la historia de éxito de 
la producción inteligente 
y la automatización, este 
es un aumento mundial 
de alrededor del 85% en 

cinco años (2014-2019). 
La reciente desaceleración 
de las ventas en un 12% 
refleja los tiempos difíciles 
que han experimentado las 
dos principales industrias 
de clientes, la automotriz 
y la eléctrica/electrónica”.

“Además de eso, las con-
secuencias de la pande-
mia de coronavirus para la 
economía mundial aún no 
se pueden evaluar comple-
tamente”, prosigue Milton 
Guerry. “Los meses restan-
tes de 2020 vendrán mol-
deados por la adaptación 
a la ‘nueva normalidad’. 
Los proveedores de robots 
se ajustan a la demanda 
de nuevas aplicaciones y 
soluciones en desarrollo. 
Es poco probable que este 
año se produzca un estí-
mulo importante de los pe-
didos a gran escala. China 
podría ser una excepción. 

Otras economías informan 
estar en un punto de in-
flexión en este momen-
to. Pero pasarán algunos 
meses hasta que esto se 
traduzca en proyectos de 
automatización y demanda 
de robots. El 2021 verá una 

recuperación, pero puede 
tomar hasta 2022 o 2023 
para alcanzar el nivel ante-
rior a la crisis “.

La adopción de la cola-
boración entre humanos y 
robots va en aumento. IFR 
detectó que las instalacio-
nes de cobots crecieron un 
11%. Este desempeño diná-
mico de las ventas contras-
ta con la tendencia general 
de los robots industriales 
tradicionales en 2019. A 
medida que más provee-
dores ofrecen robots co-
laborativos y la gama de 
aplicaciones aumenta, la 
cuota de mercado alcanzó 

el 4,8% del total de 373.000 
robots industriales instala-
dos en 2019. “Aunque este 
mercado está creciendo 
rápidamente, todavía está 
en pañales”.

ESPAÑA
Tal y como informa AER 
Automation, España man-
tiene el cuarto puesto en 
instalaciones en el mercado 
europeo de la robótica in-
dustrial (tras Alemania, Ita-
lia y Francia), descendiendo 
un puesto en el ranking 
mundial hasta situarse en 
décimo primera posición. 
Nuestro país sufrió en 2019 
un muy acusado descen-
so en las instalaciones 
de robots, con una caída 
del 28%, situándonos con 
3.802 nuevas instalaciones 
a niveles de hace 5 años, e 
interrumpiendo un periodo 
2014-2019 donde la tasa 
media de crecimiento había 
sido del +10%.

Las ventas de robots en 
el mercado español depen-
den en gran medida de la 
industria automovilística 
-ciertamente cíclica- quien 
en 2019 instaló el 47% del 
total de unidades (España 
es el segundo mayor fa-
bricante de vehículos eu-
ropeo, solo por detrás de 
Alemania, según datos de 
la OICA).

Los ingresos 
de los proveedores 
de automatización 
se desploman en 2020 

  Los ingresos de los 
proveedores de automa-
tización cayeron un 3,5% 
en el primer trimestre de 
2020 debido, en parte, a 
los efectos de la pandemia 
COVID-19. Así informa ARC 
Advisory Group, que en su 
análisis constata también 

que en el segundo trimes-
tre, los ingresos cayeron 
en más del 12%, con los 
proveedores centrados en 
procesos que experimen-
taron una disminución del 
12,3% y los proveedores 
discretos registraron una 
caída general del 12,7%. 

Los bajos precios del pe-
tróleo también influyeron 
en la caída de los ingresos. 
Muchos proveedores tam-
bién informaron de una 

caída en la actividad de 
pedidos durante la primera 
mitad del año, lo que augu-
ra un mal pronóstico para 
el resto de 2020.

https://www.infoplc.net/plus-plus/mercado


Nombramientos

Marcos Fabregas-Dittmann, 
country director de Eaton Iberia

 Eaton ha nombrado a 
Marcos Fabregas-Dittmann 
como nuevo country di-
rector de la compañía en 
Iberia. Esta incorporación 
tiene como objetivo im-
pulsar el negocio de Eaton 
Electrical en un escenario 
de cambio y oportunidades 
en el sector eléctrico y de 
data centers.

Marcos Fabregas-Ditt-
mann, cuenta con 20 años 
de experiencia en ventas, 
consultoría de estrategia, 
operaciones, desarrollo de 
negocio y gestión empre-

sarial liderando proyectos 
de transformación, creci-
miento y excelencia comer-
cial. Previa llegada a Eaton 
Electrical, Marcos ha ocu-
pado cargos de responsa-
bilidad en empresas como 
Emerson, Tyco, Ingersoll 
Rand y Kearney.

Marcos es socio y cola-
borador de la Cámara de 
Comercio Alemana para 
España. Además, también 
es business mentor de 
compañías tecnológicas 
en la Fundación para el 
Conocimiento madri+d.

RS Components nombra nuevo 
country manager
  RS Components ha 
anunciado el nombramien-
to de Mikel Álava como 
Country Manager para 
España y Portugal, con la 
responsabilidad de ace-
lerar el crecimiento de la 
compañía, avanzar en su 
estrategia de excelencia 
operativa e impulsar la ex-
periencia del cliente.

Licenciado en Ciencias 
Químicas por la Universi-
dad del País Vasco, Álava 
cuenta con un MBA y un 
PADE por las escuelas de 
negocios ESADE e IESE, res-
pectivamente.

Álava ha desarrollado sus 
más de 25 años de carrera 

profesional en el sector in-
dustrial. Antes de su incor-
poración a RS Components 
fue CEO del Grupo IKOR y 
de Schaltbau Sepsa Group, 
y previamente director ge-
neral de Faiveley Transport 
Ibérica, Proytecsa Security 
e Iberofon CZ, entre otras 
responsabilidades siempre 
en el ámbito industrial.

https://digitaljai.teltek.es/
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Nuevo director de ventas para Creaform

 Creaform, proveedor de 
soluciones de medición 3D 
portátiles y automatizadas, 
se complace ha anunciado 
la designación de Marc-
Antoine Schneider como 
Director de Ventas. Ubica-
do en Grenoble, Francia, 

dirigirá las estrategias y 
tácticas de desarrollo de 
negocios y ventas globales 
de Creaform para todos los 
territorios y mercados de 
aplicaciones.

Durante sus trayectoria 
en Creaform, Schneider ha 
desarrollado y ampliado la 
red de distribuidores de la 
compañía en varios paí-
ses. Antes de ser designa-
do Director de Ventas, fue 
Gerente de Territorio de 
Ventas para la región EMEA 
de Creaform y contribuyó 
con la apertura de oficinas 
en Italia y España. Con una 
maestría en Administra-
ción de Empresas, el Sr. 

Schneider inicialmente se 
incorporó a Creaform en 
2008 y ocupó varios cargos 
en ventas para la compañía, 
incluyendo el de Gerente 
de Ventas Regionales para 
Europa, Medio Oriente y 
África.

“Espero que haya una 
transición fluida a medida 
que abordamos nuevos de-
safíos de mercado e imple-
mentamos nuestro sólido 
plan de negocios”, comen-
tó Marc-Antoine Schneider. 
“Estoy entusiasmado por 
desarrollar la cultura de 
innovación de Creaform y 
estrategias impulsadas por 
el mercado”.

José Ramón Castro asume el liderazgo 
de Siemens Digital Industries en España 
 Nuevo director gene-
ral para Siemens Digital 
Industries en España. Pas-
cual Dedios-Pleite, director 
General de Siemens Digital 
Industries en España, dejará 
su cargo el próximo 30 de 
septiembre. El testigo lo 
recogerá José Ramón Cas-
tro, actual director regional 
de Siemens en Cataluña, a 
partir del 1 de octubre. 

Dedios-Pleite abandona 
la compañía tras una dilata-
da carrera y seguirá vincu-
lado a la industria través de 
la Universidad Politécnica 
de Madrid, donde durante 
los últimos 34 años ha sido 
profesor adjunto de Me-
cánica de Fluidos. Miguel 
Ángel López, CEO y presi-
dente de Siemens España, 
ha destacado “su extraor-
dinaria labor durante todos 
estos años para situar a 
Siemens en la vanguardia 
de la innovación industrial. 
Pascual Dedios-Pleite es 
uno de los grandes impul-
sores de la Industria 4.0 en 
España”. López también 

deseó a su sustituto, José 
Ramón Castro, “el mayor 
éxito en el desarrollo de sus 
nuevas funciones y respon-
sabilidades”.

José Ramón Castro reco-
ge su testigo en esta nueva 
etapa, tras más de 27 años 
en la compañía. Ingeniero 
Eléctrico por la Universidad 
Metropolitana de Caracas 
(Venezuela) y MBA en la 
misma Facultad, Castro co-
menzó su actividad en la 
capital venezolana como 
Ingeniero de Ventas en el 
sector fotovoltaico y con-
tinuó como director para 
Venezuela del negocio de 

transformadores y reactores 
de potencia y distribución.

Se traslado a España en 
enero de 2001 y pasó un 
primer periodo en Madrid, 
etapa en la que, tras ocupar 
varios cargos de relevancia, 
fue nombrado director de 
Productos Fotovoltaicos y 
Sistemas Eléctricos. Poste-
riormente, fue nombrado 
director de Industria en Ca-
taluña, en octubre de 2009, 
puesto al que se añadió el 
de director Regional de Ca-
taluña, Aragón y Baleares a 
partir de 2019. Ha manteni-
do ambas funciones hasta 
su actual nombramiento.

Carles Navarro 
continuará 
al frente 
de FEIQUE
 La Asamblea General de 
la Federación Empresarial 
de la Industria Química Es-
pañola (FEIQUE) ha reelegi-
do por unanimidad a Carles 
Navarro como presiden-
te de la Federación hasta 
2022. Junto al presidente, 
ha sido revalidada la cúpula 
directiva con la reelección 

de tres de sus cuatro vi-
cepresidentes: Joan Roget 
(Fedequim), José Luis Ber-
nal (Repsol), Tomás Olleros 
(Farmaindustria) y el nuevo 
nombramiento de Paloma 
Alonso (CEPSA Química). 
Como Tesorero, continúa al 
frente José María Revuelta 
(Nippon Gases).

Ingeniero Químico por el 
Instituto Químico de Sarriá 
(IQS) y máster en Dirección 
de Marketing por la Escuela 
Superior de Administra-
ción de Empresas (ESADE), 
Carles Navarro es Director 
General de BASF Española 
desde 2016.

En su intervención tras 
la reelección, Navarro ha 
querido destacar que la 
prioridad inmediata es que 
el Gobierno articule un Plan 
de Recuperación efectivo 
que permita reactivar la 
economía española.

El peso del sector quími-
co local en la factura indus-
trial de España es impor-
tante: genera el 5,8%  del 
PIB y el 3,5% del empleo.

https://www.infoplc.net/plus-plus/empresas/tag/Nombramientos
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Serias vulnerabilidades en 
gateways para Industria 4.0 
 Trend Micro Research 
analizó cinco populares 
gateways centrados en la 
traducción de Modbus, 
uno de los protocolos 
OT más utilizados a nivel 
mundial. Como se detalla 
en el nuevo informe, las 
vulnerabilidades y debili-
dades encontradas en es-
tos dispositivos incluyen: 
vulnerabilidades de auten-
ticación que permiten el 
acceso no autorizado, im-
plementaciones de cifrado 
débiles que permiten des-
cifrar las bases de datos de 
configuración, aplicación 
deficiente de mecanismos 

de autenticación que dan 
lugar a la divulgación de 
información confidencial, 
condiciones de denega-
ción de servicio y fallos en 
la función de traducción 
que podrían utilizarse para 
emitir comandos de sigilo 
para sabotear operaciones.

Los ataques que apro-
vechan tales debilidades 
podrían permitir a hac-
kers maliciosos ver y robar 
configuraciones de pro-
ducción y sabotear pro-
cesos industriales clave 
mediante la manipulación 
de los controles de proce-
so, camuflando comandos 
maliciosos con paquetes 
legítimos y denegando el 
acceso al control de los 
procesos.

El informe incluye varias 
recomendaciones clave 
para proveedores, instala-
dores y usuarios finales de 
los gateways de protoco-
lo industriales: considerar 
cuidadosamente el diseño 
de los productos antes de 
su selección; asegurarse 
de que tienen capacida-
des adecuadas de filtrado 
de paquetes, para que los 
dispositivos no sean pro-
pensos a errores de tra-
ducción o a la denegación 
de servicio; no confiar en 
un único punto de con-
trol para la seguridad de la 
red: “combine los firewalls 

ICS con la monitorización 
de tráfico para mejorar la 
seguridad”, señala el in-
forme; dedicar tiempo a 
configurar y proteger el 
gateway; utilizar creden-
ciales sólidas, desactivar 
los servicios innecesarios 
y activar el cifrado cuando 
sea compatible, y aplicar 
la gestión de seguridad a 
los gateways de protocolo 
como cualquier otro ac-
tivo crítico OT, es decir, 
evaluaciones periódicas de 
las vulnerabilidades/con-
figuración incorrecta y la 
aplicación de parches con 
regularidad.

El informe destaca que la 
mayor parte de las vulnera-
bilidades se produce  por 
errores de configuración.

Desafíos de hoy

Proliferación de productos
Ciclos de vida cortos

Para ganar en un mundo de personalización masiva, 
comercio electrónico, que va directo al consumidor y es 
omnicanal, se necesita una maquinaria nacida para 
adaptarse. ¡El primer concepto de maquinaria que se 
adapta a la producción y envasado de los productos!

Soluciones de la máquina adaptativa 

Cambios rápidos sobre la marcha
Fácil reconfiguración vía gemelo digital

La máquina adaptativa
Su ventaja competitiva

Consiga su ventaja competitiva en 
www.br-automation.com/adaptive

B&R permite la adaptación de la máquina a través de 
la tecnología de transporte inteligente integrada 
con robótica, visión y gemelos digitales.

Personalización masiva Máquinas que producen bajo demanda

https://www.br-automation.com/adaptative/
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II Edición del Programa ‘Renove Industria 4.0’ del País Vasco
 El Gobierno Vasco au-
mentará este año hasta 
los 5 millones de euros las 
ayudas para la maquinaria 
avanzada y apoyar así a la 
recuperación económica de 
las pymes vasca a través del 
programa Renove Industria 
4.0. La iniciativa, puesta en 
marcha a través del Grupo 

SPRI, se abre el 8 de sep-
tiembre y el plazo de pre-
sentación de solicitudes es 
hasta finales de octubre. Se 
trata de la segunda edición 
de este Renove Industria 
4.0, dirigido a la adquisi-
ción de maquinaria y equi-
pamiento avanzado para 
proyectos de la llamada 
nueva revolución industrial.

El plan Renove Industria 
4.0 concede subvenciones 
máximas por empresa de 
100.000 euros para la ad-

quisición de maquinaria 
nueva y/o equipamien-
to avanzado (Hardware 
y Software) y los gastos 
de consultoría asociados 
al proyecto. El porcentaje 
de subvención sobre los 
presupuestos de gastos e 
inversiones máximas acep-
tadas para cada solicitud de 
ayuda será del 50%. Con 
esas ayudas a la adquisi-
ción de maquinaria y/o 
equipamiento avanzado, 
se persigue la implemen-
tación de proyectos de 
Industria 4.0, dirigidos a 
aplicar tecnologías dentro 
del ámbito de la fabricación 
avanzada en empresas in-
dustriales manufactureras 
de la Comunidad Autóno-
ma de Euskadi.

Además de la maquinaria 
productiva 4.0 más conven-
cional (tornos, fresadoras, 
rectificadoras, etc.), el equi-
pamiento avanzado que se 
presente en los proyectos 
se espera que pertenezcan 
a alguno de los siguientes 
grupos: sensórica, robótica, 
gafas de realidad aumen-
tada, equipamiento HW/

SW de red o comunicación 
y otros, facilitando así la 
convergencia hacia la di-
gitalización de las plantas 
y procesos productivos de 
las empresas.

Así, los proyectos sub-
vencionables deben hacer 
uso de tecnologías como 
la fabricación avanzada que 
incorporen técnicas de Big 
Data y analítica avanzada; 
fabricación aditiva; robótica 
avanzada y colaborativa, 
que incorporen robots co-
nectados que colaboren en 
tiempo real con los traba-
jadores; Proyectos Eliot (In-
dustrial Internet of Things), 
que permitan sensorizar y 
garantizar la conectividad 
a internet de todo tipo de 
dispositivos y maquinaria 
dentro de la fábrica o de 
Inteligencia Artificial diri-
gidos al entorno industrial, 
en donde las máquinas y/o 
el equipamiento en planta 
sean capaces de aprender 
y tomar decisiones de ma-
nera autónoma.

Además, se ayuda a pro-
yectos de sistemas ciber-
físicos que incorporen 

componentes, objetos físi-
cos o maquinaría en planta 
dotados de capacidades de 
computación y conectivi-
dad avanzadas, convirtién-
dolos en objetos inteligen-
tes dentro de la cadena de 
valor de una determinada 
empresa; Realidad Virtual, 
que permitan la recreación 
de situaciones reales en 
mundos simulados o am-
bientes virtuales; Realidad 
Aumentada, que incorpo-
ren tecnologías que permi-
ten que un usuario visualice 
parte de mundo real a tra-
vés de un dispositivo tec-
nológico con información 
gráfica añadida por este 
dispositivo, y proyectos de 
gemelos digitales (Digital 
Twins), que generen una 
réplica virtual de un ob-
jeto o sistema que simula 
el comportamiento de su 
homólogo real con el fin 
de monitorizarlo para ana-
lizar su comportamiento en 
determinadas situaciones y 
mejorar su eficacia.

País Vasco es una de las 
comunidades que mayor 
inversión hace en I4.0.

Nace la Industrial Digital Twin Association
  DMA y ZVEI han fun-
dado la Industrial Digital 
Twin Association (IDTA) en 
colaboración con Bitkom y 
20 empresas proveedoras 
de tecnología industrial en 
el campo de la automati-
zación, la ingeniería mecá-
nica y eléctrica. El objetivo 
fundacional de la nueva 
entidad es impulsar el de-
sarrollo de código abierto 
Digital Gemini for Industrie 
4.0. Su primer presidente 
será Matthias Bölke de Sch-
neider Electric. La iniciativa 
nace pocos meses después 
de haberse anunciado la 
creación del Digital Twin 

Consortium, una organi-
zación americana pertene-
ciente a la órbita del Indus-
trial Internet Consortium, 
que entre sus objetivos per-
sigue la normalización de 
las iniciativas de la industria 

y de los proveedores tecno-
lógicos en EE. UU.

El objetivo de la asocia-
ción es unir las líneas de 
desarrollo paralelo hacia 
el gemelo digital industrial 
y desarrollarlo como una 

solución de código abier-
to junto con las empresas 
miembros. Los usuarios se 
benefician de los primeros 
conocimientos sobre la di-
gitalización de productos 
industriales. Esto reduce 
el esfuerzo, el tiempo de 
integración y los costes en 
la propia creación de valor.

Además de VDMA y ZVEI, 
los miembros fundadores 
son ABB, Asentics, Bitkom, 
Bosch, Bosch Rexroth, 
Danfoss, Endress+Hauser, 
Festo, Homag, KUKA, Len-
ze, Pepperl Fuchs, Phoenix 
Contact, SAP, Schneider 
Electric, Schunk, Siemens, 
Trumpf , Turck, Volkswagen 
y Wittenstein.

https://www.infoplc.net/plus-plus/tecnologia
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Dürr adquiere Techno-Step GmbH
 La firma de ingeniería 
mecánica y de plantas Dürr 
refuerza su posición en el 
mercado en el campo de 
los productos digitales al 
hacerse con la mayor parte 
de Techno-Step GmbH. Te-
chno-Step está especializa-
da en el desarrollo y puesta 
en marcha de sistemas para 
el análisis y diagnóstico de 
datos de procesos.

Con la adquisición, Dürr 
consolida su estrategia de 
desarrollo de soluciones de 
software y de IoT basadas 
en análisis de datos. Los 
clientes pueden utilizarlo 
para mejorar la disponi-
bilidad de sus sistemas, la 
calidad de sus procesos 
de producción y el ren-
dimiento de sus equipos 

y así aumentar la eficacia 
general del sistema (OEE). 

Los productos Techno-
Step se utilizan en talleres 
de pintura de los princi-
pales fabricantes de au-
tomóviles alemanes de 
todo el mundo. Gracias al 
hardware y software de 
la empresa con sede en 
Böblingen, en combina-
ción con los productos de 
software DXQ de Dürr, los 

sistemas existentes y de 
terceros ahora también 
podrán conectarse en red 
de forma inteligente. Esto 
permite a los robots de 
generaciones anteriores, 
por ejemplo, intercambiar 
datos para poder analizar 
los procesos. Asimismo, las 
soluciones Techno-Step se 
complementan, entre otras 
cosas, con simulaciones y 
monitorización de siste-

mas y procesos de Dürr, 
que permiten la detección 
temprana de defectos de 
calidad o fallas con la ayuda 
del aprendizaje automá-
tico.

Techno-Step GmbH 
fue fundada en 2003 por 
Markus Schultheiß, quien 
sigue siendo su CEO. En el 
ejercicio 2018/19, la com-
pañía alcanzó unas ventas 
de 3,5 millones de euros.

Dassault Systèmes adquiere al especialista 
de procesamiento semántico Proxem
  Dassault Systèmes ha 
adquirido Proxem, un espe-
cialista francés de software 
y servicios de procesamien-
to semántico impulsados 
por IA, que transforman los 
datos de texto en conteni-
do y conocimientos pro-
cesables. La compañía ha 
integrado el software prin-
cipal de Proxem, Proxem 
Studio, en la plataforma 
3DEXPERIENCE, para com-
plementar las aplicacio-
nes de inteligencia de la 
información NETVIBES y 
EXALEAD. Esto acelera el 
portfolio de los modelos de 
IA disponibles, a la vez que 
transforma todo el conteni-
do público y accesible en 
un gráfico de conocimiento 
de la industria reutilizable. 
Proxem Studio ofrece una 
combinación de compren-
sión de lenguaje natural 
basado en reglas, procesa-
miento de lenguaje natural 

y tecnologías de aprendi-
zaje automático, utilizadas 
por empresas como Air 
Liquide, para comprender 
mejor las redes de suminis-

tro, las expectativas de los 
clientes, las tendencias del 
mercado y otros aspectos 
de su negocio.

Los clientes de Dassault 
Systèmes pueden capita-
lizar su propio patrimonio 
de datos, al involucrarse en 
nuevas experiencias de ge-
melos virtuales, en las que 
el conocimiento relevante 

localizado en datos de texto 
se transforma en contenido 
y perspectivas procesables. 
Esto sigue la adquisición 
de la compañía privada 

Proxem, un especialista 
francés en software y ser-
vicios de análisis semántico 
impulsado por inteligencia 
artificial, y proveedor de 
soluciones de experiencia 
de análisis del cliente.

La combinación de IA 
con las aplicaciones de 
modelado y simulación le 
permitirán a los usuarios de 

la plataforma 3DEXPERIEN-
CE de cualquier industria 
elevar y representar su in-
formación. Pueden auto-
matizar la interpretación de 
conocimientos encontrada 
en requisitos, regulacio-
nes, feedback de calidad 
y de clientes, y contratos, 
así como en publicaciones 
científicas, informes de in-
vestigación o resultados de 
ensayos clínicos, y transfor-
marla en una experiencia 
gemela virtual completa. 
Esto da lugar a oportuni-
dades de colaboración sin 
precedentes, que fomentan 
la innovación, a la vez que 
facilitan la planificación y 
ejecución en toda la em-
presa.

“El 80 % de la informa-
ción está desestructurada, 
no es accionable y está 
bloqueada en el texto. 
Con Dassault Systèmes, 
construiremos el gráfico 
multifacético de sabidu-
ría de la industria”, explica 
François-Régis Chaumartin, 
fundador de Proxem.

https://www.infoplc.net/plus-plus/empresas/tag/Adquisiciones
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ABB compra Codian Robotics
 ABB ha adquirido Codian 
Robotics B.V., un proveedor 
líder de robots delta, que 
se utilizan principalmente 
para aplicaciones de pick 
and place de alta preci-
sión. La oferta de Codian 
Robotics incluye una línea 
de diseño higiénico, ideal 
para industrias sensibles 
a la higiene que incluyen 
alimentación y bebidas y 
productos farmacéuticos. 
Con la transacción, ABB 
está acelerando su parti-
cipación en el creciente 
campo de los robots delta.

Codian Robotics tiene su 
sede en Ede, Países Bajos y 
emplea a 20 personas en 
todo el mundo. La empresa 
seguirá atendiendo a sus 

clientes directamente. La 
adquisición se firmó y cerró 
el 1 de octubre de 2020 y 
ambas partes acordaron 
no revelar ningún detalle 
sobre el precio de compra.

“Nuestra adquisición su-
braya nuestro enfoque en 
la tecnología de vanguar-
dia, ayudando a nuestros 
clientes a realizar plena-
mente el potencial de la 
automatización y aumentar 
su flexibilidad en un pa-
norama empresarial que 
cambia rápidamente”, dijo 
Sami Atiya, presidente de 
ABB Robotics & Discrete 
Automation.

“Las tecnologías y la ex-
periencia de la industria 
de Codian Robotics son 
el complemento perfecto 
para nuestro conjunto de 

soluciones de logística, ro-
bótica de servicios, farma-
céutica y de alimentación y 
bebidas, al mismo tiempo 
que respaldan la oferta de 
robótica centrada en má-
quinas de ABB”, añade.

Si bien hoy en día la ma-
yoría de los robots en la 
industria de alimentos y 
bebidas no están diseña-
dos para el contacto con 
alimentos, la cartera de Co-
dian Robotics incluye un 
diseño higiénico que per-
mite un procesamiento de 
alimentos abierto y seguro.

“Existe una gran necesi-
dad de robots de “pick and 
place” que garanticen altos 
estándares de higiene, ace-
lerados por la pandemia 

de COVID-19. Nuestros 
clientes de alimentación y 
bebidas, farmacéuticos y 
de logística están particu-
larmente interesados   en 
el potencial de la automa-
tización, que permite que 
las cadenas de suministro 
continúen funcionando, al 
tiempo que se protege el 
bienestar de los emplea-
dos”, agregó Atiya.

En el futuro, ABB podrá 
proporcionar a sus clien-
tes una gama más amplia 
de robots delta y solucio-
nes integradas de una sola 
fuente, contribuyendo a 
la estrategia de robótica 
centrada en la máquina de 
ABB que integra la auto-
matización de la máquina y 
el control de robot en una 
sola plataforma.

HMS Networks adquiere 
la mayoría de Procentec
 HMS Industrial Networks 
AB, una subsidiaria de HMS 
Networks AB, ha adquirido 
el 70% de todas las accio-
nes de la empresa holan-
desa Procentec BV con 
sede en Rotterdam. Tras la 
operación, que se concreta 
gracias a la venta de las 
acciones por parte de los 
propietarios de Procentec, 
se mantiene el 30% restante 

como propiedad del equipo 
de gestión existente, que 
continuará en puestos de 
gestión y dirección del ne-
gocio de Procentec. 

Procentec es líder mun-
dial en soluciones y ser-
vicios para el diagnósti-
co y monitoreo de redes 
industriales. “La oferta de 
Procentec garantiza una in-
fraestructura de red confia-
ble para redes industriales 
como PROFIBUS, PROFI-
NET, EtherNet / IP y otros 
estándares de Ethernet in-
dustrial”, explica HMS en 
un comunicado. La cartera 
incluye productos clave 
ProfiTrace, ProfiHub, Com-
Bricks, Atlas y Osiris que 
ayudan a los técnicos de 
campo a realizar el moni-
toreo, análisis y resolución 
de problemas de la red de 
una manera fácil, en el sitio 
en las fábricas, así como 
de forma remota, evitando 
tiempos de inactividad de 
fabricación no deseados.

“Procentec llena un vacío 
en la oferta de HMS den-

tro de la infraestructura de 
comunicaciones. Las redes 
industriales son vitales en 
los procesos industriales, 
y los productos y servicios 
de Procentec mejoran el 
tiempo de actividad y la 
disponibilidad de datos 
de manera significativa en 
estas redes críticas”, expli-
ca Staffan Dahlström, CEO 
de HMS Networks. “Con 

Procentec, HMS obtiene 
acceso a un negocio de 
posventa relacionado con 
la enorme base instalada 
de redes industriales a ni-
vel mundial, posicionan-
do HMS mucho más cerca 
de los usuarios finales de 
estas arquitecturas. Esta 
es una nueva dimensión 
muy interesante para HMS 
dado que hoy en día sumi-
nistramos principalmente 
productos a fabricantes de 
dispositivos y constructo-
res de maquinaria”.

“Estamos muy emocio-
nados de formar parte de 
HMS, que abre nuevas 
puertas para Procentec. El 
tamaño y la presencia in-
ternacional de HMS serán 
un gran activo para Procen-
tec en nuestra expansión 
continua. También habrá 
excelentes oportunidades 
para la creación conjunta 
de soluciones relacionadas 
con las redes industriales y 
la Industria 4.0”, dice Pie-
ter Barendrecht, CEO de 
Procentec.

Adquisiciones

https://www.infoplc.net/plus-plus/empresas/tag/Adquisiciones
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El mercado de los PLCs crece a la luz 
de los desafíos del IoT industrial
 Una nueva investiga-
ción del ARC Advisory 
Group sobre el merca-
do de PLC y PAC basa-
dos en PLC revela que 
los controladores lógicos 
programables (PLC) y los 
controladores de auto-
matización programables 
(PAC) siguen siendo la 
opción preferida entre los 
fabricantes de máquinas y 
los usuarios finales. Esto se 
aplica no solo al control de 
máquinas tradicional, sino 
también cada vez más a las 
aplicaciones de procesos e 
infraestructura. El mercado 
se contrajo ligeramente en 
2019 después de dos años 
de fuerte crecimiento, y 
está sufriendo un fuerte 

impacto en 2020 debido 
al coronavirus.

“Internet industrial de 
las cosas (IIoT) está cam-
biando la forma en que 
se controlan y monitorean 
los procesos industriales, 
pero los PLC están crecien-
do y adaptándose a los 
nuevos desafíos en lugar 

de ser reemplazados por 
tecnologías alternativas. 
Basados   en tecnología in-
dustrial establecida, los PLC 
se valoran por su velocidad, 
repetibilidad, confiabilidad 
y facilidad de implementa-
ción y mantenimiento”.

“Los PLC han ganado 
mucha velocidad y nuevas 

funcionalidades en la última 
década, lo que permite a 
algunos usuarios cambiar a 
PLC más pequeños. Esta tác-
tica es especialmente popu-
lar entre los fabricantes de 
máquinas conscientes de 
los costos y está cambiando 
la dinámica del mercado 
“, según David Humphrey, 
director de investigación de 
ARC Advisory Group y autor 
del informe.

“El coronavirus hará re-
troceder al mercado en 
2020, y el estudio incluye 
un pronóstico actualizado 
que refleja cómo y cuándo 
esperamos que el merca-
do de PLC se recupere en 
los próximos años”, agregó 
Humphrey.

En esta edición, en la 
sección Trends, se incluye 
un artículo de análisis de la 
oferta actual de PLC/PAC.
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La tecnología IO-Link permite la estandarización y la reducción del 
cableado, una mayor disponibilidadad de datos, la configuración 
remota y su monitorización, la sustitución simple de dispositivos y 
los diagnósticos avanzados.

El IOLBOX de GIMATIC ,  interfaz ubicado entre el maestro IO-Link y 
las pinzas, permite controlar hasta cinco pinzas GIMATIC mecatró-
nicas.

Su sistema de conexión Plug&Play con un único conector, permite 
la integración, la configuración, el diagnóstico avanzado y la 
monitorización simplificada de las pinzas mediante el PLC.

Ventajas a nivel funcional y de diagnóstico
• Control de la actividad de la pinza: apertura, cierre, 

   frecuencia, etc.

• Control de la fuerza aplicable por la pinza (limitación de 

   fuerza)

• Monitorización del estado de la pinza: totalmente 

   abierta o totalmente cerrada, pieza sujeta, errores, etc.

• Posición de los dedos

GIMATIC lanza la pasarela IOLBOX, 
una interfaz IO-Link para controlar 
diferentes pinzas mecatrónicas

T

Junction 
node

Terminal 
node

J JJJ

Junction 
node

Junction 
node

Junction 
node

https://www.infoplc.net/plus-plus/mercado
https://www.gimatic.com/es/
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SICK y Microsoft se unen para impulsar 
la tecnología de visión3DToF
  SICK está trabajando 
con Microsoft para permitir 
el desarrollo de cámaras 3D 
industriales comerciales, 
además de soluciones re-
lacionadas, que serán com-
patibles con el ecosistema 
Microsoft Intelligent Cloud 
y Intelligent Edge Platform. 
Clientes seleccionados ya 
están probando las cáma-
ras SICK que incorporan la 
tecnología de profundidad 
ToF de Microsoft.

Las cámaras industria-
les, basadas en tecnologías 
como el estéreo activo y 
pasivo, así como 3D time-
of-flight (3DToF), forman 
parte del portafolio están-
dar de SICK desde hace 
casi cinco años. Clientes de 
diversas industrias utilizan 
las cámaras instantáneas 
3D de SICK para una ad-
quisición rápida, robusta 
y fiable de imágenes de 

distancia e información de-
rivada de estos datos. Por 
lo tanto, la empresa cuenta 
con amplios conocimientos 
tecnológicos, de mercado y 
de aplicaciones para cons-
truir y desarrollar cámaras 

3D avanzadas adecuadas 
para uso industrial.

Microsoft tiene el cono-
cimiento y la experiencia 
más amplios en mediciones 
3DToF, y su tecnología de 
profundidad inteligente se 
ofrece actualmente como 

parte del dispositivo de 
realidad mixta HoloLens y 
el kit de desarrollo Azure 
Kinect.

SICK y Microsoft están 
trabajando juntas para 
expandir aún más las 

tecnologías 3DToF en el 
contexto de la Industria 
4.0, para llevar tecnologías 
de vanguardia a la línea 
de productos de cámaras 
3DToF Visionary-T de SICK 
y hacerla más inteligente, 
utilizando Azure Intelligent 

Cloud y las capacidades 
de Intelligent Edge. Ambas 
empresas combinan sus 
fortalezas y aprovechan las 
sinergias resultantes.

Se espera que la última 
cámara industrial 3DToF 
Visionary-T Mini de SICK 
esté disponible para la 
venta a principios de 2021, 
mientras que los prototipos 
ya están disponibles. Visio-
nary-T Mini incorpora otra 
variante de la tecnología 
3D ToF de Microsoft con un 
rango dinámico impresio-
nante y una resolución de 
~510 x 420 píxeles. Ofrece-
rá un rendimiento extendi-
do y una infraestructura de 
procesamiento avanzada 
en el dispositivo y herra-
mientas que no están dis-
ponibles actualmente con 
Azure Kinect DK, que inclu-
yen, entre otros: robustez 
24/7, interfaces industriales, 
resolución mejorada con 
imágenes de profundidad 
más nítidas y calidad de 
profundidad mejorada.

Segula Technologies lanza Digital Lab 
para impulsar la conectividad de la industria

  Segula Technologies, 
grupo global de ingeniería 
y pionero en la aplicación 
industrial de tecnologías 
digitales, sigue crecien-
do y lanza su ‘Laborato-
rio Digital’, un nuevo hub 
tecnológico de excelen-
cia que estará dedicado a 
impulsar conectividad en 
los diferentes sectores de 
la industria. El laboratorio 

se centra en el desarrollo 
de sistemas UI (Interfaz 
de usuario), HMI (Interfaz 
hombre-máquina), Expe-
riencia del Usuario (UX 
y Big Data), cuatro áreas 
cruciales para el desarrollo 
de la Internet de las cosas 
(IoT) y para la movilidad 
del futuro.

Con sede en China, el 
Laboratorio Digital refuer-

za la presencia de Segula 
Technologies en este país, 
donde el Grupo tiene más 
de 500 empleados en Wu-
han, Shenzhen, Chongqing 
y Shanghai.

Con el objetivo de hacer 
que la conducción sea más 
segura, intuitiva y cómoda 
en el futuro, Segula está 
trabajando en el diseño 
de experiencias de usuario 
y, así como en proyectos 
de conectividad que vie-
nen a resolver necesidades 
emocionales y prácticas: 
herramientas para adaptar 
los vehículos a diferentes 
formas de carrocería más 
fácilmente, sistemas de 
conducción activados por 
voz, detección de seguri-

dad, entretenimiento en el 
automóvil, etc.

El desarrollo de estas 
funciones requiere una 
gran experiencia en diseño 
industrial, realidad aumen-
tada, proyección holográ-
fica, sensores láser, ciencia 
de datos y realidad virtual 
–todas estas son cuestio-
nes en las que el Grupo ha 
estado trabajando durante 
varios años. El laboratorio 
digital aquí proporciona 
una pieza complemen-
taria a esta oferta global 
al reunir las habilidades 
de ingeniería y diseño de 
Segula. El Grupo puede 
aprovechar los 40 años de 
experiencia de su marca de 
diseño Technicon Design 
y las habilidades técnicas 
de sus ingenieros de alto 
nivel a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías.

https://www.infoplc.net/plus-plus/tecnologia


Adquisiciones Sigue el canal de Adquisiciones de infoPLC++
infoNEWS

Rockwell Automation compra Oylo
 Rockwell Automation ha 
anunciado hoy la adquisi-
ción de Oylo, proveedor 
privado de servicios de ci-
berseguridad industrial con 
sede en Barcelona. Oylo se 

dedica a proporcionar una 
amplia gama de servicios y 
soluciones de ciberseguri-
dad de sistemas de control 
industrial (ICS) que incluyen 
evaluaciones, implemen-
taciones llave en mano, 

servicios gestionados y 
respuesta a incidentes.

“A medida que los dis-
positivos inteligentes co-
nectados se introducen en 
la planta de producción, 

tener una estrategia in-
tegral de ciberseguridad 
que abarque la tecnolo-
gía operativa industrial 
(OT) y la tecnología de la 
información (TI) es aho-
ra más crítico que nunca. 

Estamos comprometidos 
con el éxito de nuestros 
clientes en su camino hacia 
la Empresa Conectada, y la 
experiencia en el dominio 
profundo que Oylo apor-
ta a Rockwell Automation 
acelerará aún más nues-
tra capacidad para brindar 
esta experiencia en todo 
el mundo”, afirma Frank 
Kulaszewicz, vicepresidente 
senior de Lifecycle Services 
de Rockwell Automation.

Según el comunicado 
difundido por la empresa 
de automatización ameri-
cana, la adquisición de Oylo 
demuestra el compromiso 
de Rockwell Automation de 
brindar los mejores servi-
cios y soluciones de ciber-
seguridad como elemento 
imprescindible de su oferta. 
La experiencia en ciberse-

guridad OT de Oylo com-
plementa la experiencia en 
ciberseguridad de TI obte-
nida a través de la reciente 
adquisición de Avnet Data 
Security. La incorporación 
de Oylo acelera aún más 
la capacidad de entrega 
global en este mercado en 
rápido desarrollo y amplía 
la oferta de servicios de 
ciberseguridad disponibles 
para el mercado industrial.

“Esperamos seguir sir-
viendo a nuestros clientes y 
socios leales mientras am-
pliamos nuestros servicios 
a organizaciones de todo el 
mundo”, asegura Eduardo 
Di Monte, fundador y CEO 
de Oylo. Oylo formará par-
te del segmento operativo 
de Lifecycle Services. Los 
términos del acuerdo no 
se han revelado.

Schneider Electric compra 
al fabricante MES Proleit
  Schneider Electric ha 
completado la adquisición 
del fabricante de software 
ProLeiT. Con sede en Her-
zogenaurach (Alemania), 
Proleit es un proveedor de 
automatización industrial, 
tecnología de control de 
procesos y sistemas de 
ejecución de fabricación 
(MES) para las industrias 
de alimentos y bebidas que 
tiene una sólida cartera de 
cuentas estratégicas que 
generan un gran legado 
en food & beverage para 
Schenider Electric, al tiempo 
que proporciona sistemas 
integrados MES (Ejecución 
de Fabricación) y PCS (Con-
trol de Procesos) para los 
segmentos de química, y 
ciencias de la vida, además 
del food & beverage y otras 
industrias de procesos con-
tinuos y batch ”.

Entre otras soluciones, 
Proleit desarrolla los sis-
temas de ejecución de 
fabricación (MES) y los 
sistemas de control de 
procesos (PCS) ‘Plant iT’ y 
‘brewmaxx’. “Estamos en-
cantados de formar parte 
de Schneider Electric con 
nuestro equipo de exper-
tos”, afirma Wolfgang Ebs-
ter, director ejecutivo de 
Proleit.

Como comenta Sophie 
Borgne, SVP Digital Plant, 
“Nuestros equipos combi-
nados de I+D ofrecerán la 
mejor tecnología integrada 
y soluciones digitales para 
industrias más inteligentes. 
Espero dar la bienvenida a 
los equipos de ProLeiT de 
todo el mundo a nuestro 
negocio de planta digital 
después del cierre final del 
trato”.

https://www.infoplc.net/plus-plus/empresas/tag/Adquisiciones
https://www.sumcab.com/es/noticia/nuevo-sumsave-solar-ar-h1z2z2-k-con-cubierta-antiroedor/
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Hacia una cadena de suministro 
más flexible, predecible e inteligente

Xavier Armengol
Vicepresidente de Industry Zona Ibérica de Schneider Electric

E n los últimos tiempos, las crecientes exigencias de clientes, administraciones públicas 
y la sociedad en general con respecto a la calidad y trazabilidad de los productos, ha-
bían impulsado la necesidad de crear cadenas de suministro más flexibles y ágiles. La 
pandemia de la COVID-19 ha reafirmado esta demanda, pero también ha puesto de 

manifiesto que no es suficiente: la cadena de suministro también debe ser inteligente. Son muchos 
los ejemplos que lo demuestran: empresas que han necesitado aumentar rápidamente la produc-
ción para satisfacer el incremento de demanda, mantenerse a flote o aportar su granito de arena 
en tiempos de crisis; fábricas que cambiaban su producción para producir productos de primera 
necesidad como EPIs o gel desinfectante, etc.

Para conseguir cadenas de suministro smart son fundamentales las soluciones IIoT, que ayudan 
a agilizar la producción con activos digitalmente conectados y flexibles que pueden responder a 
las necesidades del mercado. Tecnología pensada para optimizar la planificación de forma que la 
compañía pueda reaccionar en tiempo real a los cambios en la demanda y a digitalizar la cadena 
de suministro, conectando de forma digital y segura la planificación y la operación de la planta con 
los distintos eslabones de la cadena de suministro para que la producción pueda responder en 
tiempo real.

Los beneficios del IIoT son ampliamente conocidos y desde hace algún tiempo que se aplican a la 
producción. Sin embargo, en términos generales para la industria, su adopción ha sido lenta. Para 
acelerar su avance, en Schneider Electric hemos trabajado transformando la cadena de suministro 
a través de la iniciativa Tailored, Sustainable and Connected 4.0, que impacta en las soluciones que 
desarrollamos así nuestros clientes pueden disfrutar de sus beneficios.

La iniciativa se basa en tres pilares fundamentales: personalización, sostenibilidad y conec-
tividad. Personalización porque la cadena de suministro debe ser lo suficientemente flexible para 
adaptarse a las necesidades de los distintos segmentos de clientes. Así, gracias a códigos QR y 
tecnologías se serialización, mejora la visibilidad y la trazabilidad de extremo a extremo, clave para 
alinear la producción con las necesidades de los clientes. 

Sostenibilidad porque la compañía ha desarrollado mejores prácticas para reducir sus emisiones de 
carbono y ayudar a sus clientes y proveedores a hacer lo mismo. Para ello les informa acerca de qué 
energías renovables se han usado para producirlos o si están fabricados con materiales reciclados. 

Y conectividad porque se basa en EcoStruxure for Industry, plataforma abierta e interoperable que 
permite conectar dispositivos de una amplia variedad de fabricantes y que proporciona el nivel de 
visibilidad necesario para impulsar las eficiencias y realizar analíticas predictivas.

Gracias a ella, Schneider Electric ha podido ahorrar un 5% en consumo de energía e incre-
mentar en un 4% la Efectividad Total de los Equipos (OEE) de los activos críticos en el centro de 
distribución inteligente que tiene en Sidney. Donde, además, un 30% de los problemas producidos 
en los procesos de la zona de producción pudieron ser abordados mucho más rápido. Por otro 
lado, en su centro de distribución de Shanghai, China, se redujo en un 10% el consumo de energía 
y mejoraron en un 26% en el tiempo medio de reparación (MTTR) en los transportadores que eje-
cutan las operaciones críticas.

El enfoque de digitalización lean en el que se basa la iniciativa también fue clave para su éxito. Se 
trata de un modelo de modernización de la planta que va creciendo a medida que el nivel de con-
fianza aumenta, lo que da la posibilidad de ir conociendo gradualmente los beneficios que aporta 
la digitalización y favorece una aceptación mucho mayor por parte de las personas que operan las 
plantas. 

La nueva normalidad nos está impulsando hacia un mundo más digitalizado y la industria no es 
ninguna excepción. Si algo hemos visto es que aquellas empresas que habían llegado más lejos en 
su viaje hacia la transformación digital estaban en mejor posición para responder a la crisis. ¿Deja-
remos caer en saco roto lo que hemos aprendido? 
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Laura Tremosa
Colaboradora de infoPLC++

C uando un año se acerca al final, proliferan los estudios por parte de muchas consultoras 
sobre cuáles serán las principales tendencias tecnológicas que marcaran el próximo año. 
Divertido es también comparar estas previsiones con las que se hicieron el año anterior 
para el siguiente. Digo divertido porque resulta curioso observar como se presentan como 

tendencias muy novedosas, muchas de las cuales ya fueron consideradas así en varios años anterio-
res. Por otra parte, revisar las previsiones para varios años consecutivos permite observar como hay 
alguna tecnología que año tras año se anuncia como el de su consolidación y ésta parece no acabar 
de producirse.

Esta es, por ejemplo, la tecnología blockchain, una invención realmente ingeniosa pero que ha pasado 
por lo que Gartner denomina “el canal de la desilusión”. Ha venido prometiendo mucho pero por el 
momento no ha cumplido con las expectativas generadas de modo que se han desarrollado muy pocas 
aplicaciones realmente significativas en el mundo real. En las previsión para este año se señalaba que en 
2020 Amazon o Microsoft habían anunciado la creación de servicios alrededor del blockchain, de forma 
que entrarían en juego soluciones aplicables al mundo real. Me falta información para afirmar si así ha sido.

En todo caso, este 2020 está siendo un año tan excepcional que exige una mirada totalmente nueva. 
Varios son los expertos que, frente a la nueva situación derivada del coronavirus, señalan que es más 
que problable que la automatización industrial experimente una acelerada evolución de forma que tiene 
mucho que aportar ya hoy y cuando llegue la nueva normalidad. Una automatización, que algunos 
ya denominan hiperautomatización y que es un punto de encuentro de soluciones robotizadas con 
herramientas de machine learning y nuevos paquetes de software.

Teníamos la Industria 4.0 cada vez más presente cuando ha irrumpido una pandemia que, entre otras 
muchas cosas, ha venido a cambiar las necesidades de las empresas industriales al exigir la menor par-
ticipación activa y presencial posible de los empleados y, en consecuencia, también la mayor gestión 
remota posible. 

Pero... ¿Cuáles de las tecnologías disponibles pueden tener un especial protagonismo? No parece 
arriesgado, en primer lugar, suponer un mayor desarrollo e implementación de soluciones de mante-
nimiento predictivo que no solo permitan monitorizar la producción y el desarrollo de la misma, sino 
también reparar remotamente cualquier fallo o error si éste se presenta.

Por otra parte, hablando de tendencias que marcarán el próximo año, más de un consultor afirma 
que 2021 será el año definitivo de la robotización en un sentido global. Ya no se trata de robotizar 
determinadas aplicaciones sino que todo proceso que pueda gestionarse automáticamente, se hará 
de este modo.

Una aseveración a la que yo me atrevería a poner algunas objeciones en el sentido que, por una parte, 
parece que se avecina una crisis económica mundial muy dura y, por otra, hay muchas empresas que 
en este momento no atraviesan la mejor de las situaciones y cabe preguntarse si dispondrán de las 
capacidades de inversión necesarias.

Otra tecnología a la que son varios los consultores que hacen referencia para su generalización en el 
próximo año es la llamada realidad aumentada. Es cierto que ya son muchas y variadas las aplicaciones 
de la misma, sin embargo se considera que el verdadero reto para 2021 está en que se convierta en 
algo habitual y para una multiplicidad de aplicaciones. Las consecuencias de la actual pandemia pue-
den haber jugado un papel importante en esta generalización. El mercado on line ha experimentado 
un desarrollo espectacular y se me ocurre que, por ejemplo, gracias a la realidad aumentada puedan 
ofrecerse visitas virtuales a tiendas o centros comerciales que permitieran una experiencia mucho más 
cercana a la real. En un escenario como el que estamos viviendo, son muchas las aplicaciones que 
pueden resultar atractivas. 

Finalmente, ¿cómo no?, todo el que opina sobre el futuro próximo y lejano hace referencia al 5G. Esta 
tecnología que incrementará en un 100% la velocidad de conexión de todos los dispositivos. Frente 
a la necesidad actual de la gestión remota de los procesos, es evidente que la conexión 5G permitirá 
multiplicidad de trabajos a distancia sin problema alguno.

En todo caso, si bien 2020 se despedirá dejándonos sumidos en una, dos o tres crisis, hay que esperar 
que 2021 se convierta en el año cero de una nueva sociedad en la que tecnologías y automatización 
jueguen un papel protagonista. Esperemos que sea para bien. 

Automatizar la nueva 
normalidad
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Carlos Ferro
VP Sales Southern & Eastern Europe, Middle East & 
Africa de Thycotic

L a crisis sanitaria ha acelerado los procesos de transformación digital en los que muchas 
empresas del sector industrial ya estaban inmersas y, por ende, ha acelerado también la 
necesidad de contar con mecanismos de seguridad para poder llevar a cabo esa transfor-
mación. Hoy, la mayoría de las compañías independientemente de su tamaño y sector, 

adoptan y promueven el teletrabajo, y junto a ello, implementan nuevas vías de comunicación con 
sus stakeholders. Sin embargo, a pesar de ser conscientes de la necesidad de esta transformación, no 
estamos protegiendo nuestros sistemas frente a los ciberataques.

Pese a que las amenazas no son iguales para todos, un ciberataque es siempre una mala noticia y 
nunca podemos minimizar el impacto del mismo. En algunos casos puede atentar directamente contra 
la estabilidad de todo un país. Esto es lo que sucede con las infraestructuras críticas, instalaciones –la 
mayoría de ellas del sector industrial– que abarcan servicios esenciales como la gestión del agua, la 
industria, el transporte o la energía. El mundo actual es extremadamente dependiente del correcto 
funcionamiento de las infraestructuras críticas, algo que, a su vez, aumenta su vulnerabilidad. 

En su estudio X-Force Threat Intelligence Index de 2019, IBM informa un aumento del 2. 000% en los 
ataques a los entornos de infraestructuras, es decir, un volumen que triplica la cantidad acumulada en 
los 3 años anteriores. Existe una tendencia que se está convirtiendo en la norma.

Además de enfrentarse a un tipo de adversario especialmente persistente, las infraestructuras críticas 
cuentan también con una red de estructuras compleja y difícil de asegurar. Estos activos sistemas de 
control industrial (ICS), sistemas SCADA basados en tecnología operacional (OT), común en estos sectores, 
suelen operar de una forma muy diferente a la IT tradicional. Según Fortinet, el 78% de los CISOs tienen 
una visión central limitada de sus entornos OT. Esta limitación crea brechas que pueden ser utilizadas 
por los cibercriminales para infiltrarse en la red y moverse entre los sistemas sin ser detectados. Este 
conflicto en la arquitectura de redes también implica que las medidas estándares de seguridad como 
la gestión de Identidades, credenciales y control de accesos sean casi imposibles de implementar sin 
herramientas especialmente diseñadas para ello. 

Tener el control total de una infraestructura crítica significa tener el dominio de los actores que consumen 
información en todos los sistemas. En las redes tradicionales, la mayoría de los ciberdelincuentes buscan 
adquirir las credenciales de usuarios relevantes, privilegiados, para conseguir sus derechos de acceso a 
la información critica y confidencial. Implementando una gestión de Identidades y acceso privilegiado 
(PAM) podemos contrarrestar esta amenaza, integrando la gestión de identidades de esos usuarios, 
garantizando una política robusta de contraseñas, análisis de comportamiento, y rotación de las mismas. 

Pero cada vez tenemos más identidades digitales no asociadas a personas, sino a sistemas y dispositi-
vos independientes y autónomos. Estas identidades, comúnmente denominadas de Servicio,  requieren 
un sistema de gobierno y de gestión diferente para asegurar que cumplen las más estrictas políticas de 
seguridad. Un sistema PAM solo será efectivo si puede cubrir todo el entorno completo, sin brechas ni 
agujeros. La solución que se implemente debe permitir acomodarse en todos los sistemas: IT y OT, ICS 
y SCADA, además de cualquier otra tecnología conectada como es IoT. 

Esto permitirá a la organización no sólo realizar auditorías, crear alertas y realizar análisis, clave para 
cumplir con las principales normativas, sino que permitirá un único punto centralizado, ganando visibili-
dad y capacidad de gestión de todos los accesos y actividades de los actores digitales más importantes, 
los que gestionan la información mas sensible de la compañía. En una frase: reducir el riesgo de ataque.

Debemos ir un paso por delante y para ello la innovación continua es una máxima para ofrecer los 
sistemas más seguros y la máxima protección. Forrester estima que las Identidades privilegiadas 
están involucradas en mas del 80% de las brechas de seguridad y muchos de los accesos a estas 
instalaciones de servicios esenciales se realizan a través de este tipo de cuentas. Nos encontramos, 
por tanto, en una situación crítica, porque si las ciberamenazas no son iguales para todos, tampoco 
deben serlo los sistemas de ciberseguridad que las combaten. 

Cómo proteger las infraestructuras 
críticas a través de accesos privilegiados

especial ciberseguridad
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Luis Miguel García
Responsable de Desarrollo de Negocio de Wallix Ibérica

E n estos últimos meses, se está hablando mucho en los medios de comunicación sobre la 
ciberseguridad y ataques cibernéticos asociados al BYOD dado el emergente crecimiento 
del teletrabajo en las empresas. Por su parte, el sector industrial también se está viendo 
afectado por los intentos de phishing, ransonware o el spyware a nivel global. Nuestros 

entornos industriales y nuestras plantas de producción han visto cómo la llegada de la industria 4.0 ha 
incrementado el número de vulnerabilidades y, por ende, la superficie de exposición a ciberataques. 
Cabe decir que el 40% de las firmas manufactureras sufrieron un ciberataque en el último año, según 
recoge el informe Deloitte and MAPI Smart Factory Study 2019.

Las infraestructuras TI se complican y aumenta la variedad de dispositivos y maquinaria en uso, así 
como la intervención de terceras partes en el manejo de sistemas conectados en la nube que utilizan 
grandes cantidades de datos. Es urgente conseguir el equilibrio adecuado entre la protección de 
las redes y la necesidad de mantener abierto el acceso externo. Sobre todo en cuanto accesos pri-
vilegiados se refiere ya que, según Forrester, el 80% de las brechas de seguridad están relacionadas con 
el uso de accesos privilegiados. De hecho, la Gestión de Accesos Privilegiados (PAM) ha sido nombrada 
por Gartner como prioridad número uno de ciberseguridad en 2019. 

La industria conectada está más expuesta que nunca a los ciberataques debido al aumento del número 
de puntos de entrada, siendo el factor humano uno de los ámbitos a considerar. La formación continua 
en materia de ciberseguridad a los trabajadores y el uso del Menor Privilegio en las aplicaciones, 
modelo que limita la visibilidad de los  usuarios sobre los recursos que no necesitan para reali-
zar su función o que no están autorizados a ver, se posicionan como soluciones para controlar los 
accesos y evitar brechas de seguridad. Esto, implementado bajo con un enfoque Zero Trust, que 
requiere proactivamente prueba de identidad antes de permitir el acceso, y canalizado a través de un 
sistema centralizado de monitorización y administración de accesos, conformaría la vía más efectiva 
para minimizar exponencialmente la exposición de las compañías a riesgos innecesarios. 

Asimismo, la interoperabilidad entre softwares que permitan la conectividad entre equipos industriales 
heterogéneos y plataformas o aplicaciones empresariales en la nube suponen hoy el gran reto de la 
industria 4.0. El despliegue de la defensa de ciberseguridad industrial debe implementarse a todos los 
niveles, tanto a nivel oficina como de planta manufacturera. En el flujo de datos desde la maquinaria 
hasta las oficinas los hackers pueden encontrar accesos de entrada para perpetrar ciberataques. Además, 
no debe reducirse el control de los accesos al personal de la fábrica, sino que también es recomendable 
extenderlo a proveedores externos para minimizar posibles daños.

Las soluciones PAM-PEDM ofrecen un control completo sobre los usuarios privilegiados, concediendo 
y revocando privilegios de acceso a recursos específicos, y rastreando, monitorizando y auditando cual-
quier sesión abierta a aplicaciones críticas e implementando, con PEDM integrado. Esto se puede llevar 
aún más lejos con una solución de gestión de endpoints (EPM), que garantiza que el acceso privilegiado 
se controle a un nivel de seguridad granular, es decir, los privilegios de los usuarios, la elevación de las 
aplicaciones y el control de las API del sistema operativo, para los endpoints tanto dentro como fuera 
de la red corporativa. Una solución robusta de protección PAM-PEDM y EPM ayuda a las organizaciones 
a proteger su infraestructura TI más crítica, sin importar desde dónde se acceda a ella.

No exagero cuando aseguro que hay muchas empresas que tienen más cantidad de accesos 
privilegiados concedidos que empleados tiene la compañía. El desafío actual para la industria 4.0 
consiste en gestionar y asegurar los accesos a las identidades digitales de los empleados y proveedores 
y garantizar que tengan acceso a las aplicaciones adecuadas, a los recursos adecuados, en el momento 
oportuno, desde cualquier lugar y para el uso adecuado. En este sentido, aquellas compañías que in-
corporen los modelos Zero Trust y Menor Privilegio serán las que se encuentren verdaderamente 
a la vanguardia de la ciberseguridad. 

Desafíos de seguridad en la 
Industria 4.0: los modelos 
Zero Trust y Menor Privilegio

especial ciberseguridad

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6276_2019-Deloitte-and-MAPI-Smart-Factory-Study/DI_2019-Deloitte-and-MAPI-Smart-Factory-Study.pdf
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-security-projects-for-2019/
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H ay una cosa que valoro por encima de todo en la industria: el cuidado especial que 
existe por el proceso de producción. Es la razón de existir de cada fábrica. No es 
una sorpresa, realmente, pero la experiencia acumulada de 300 años de industria-
lización –en Europa y en todo el mundo– ha dado como resultado una asombrosa 

lista de herramientas, procedimientos, certificaciones, vigilancia, organismos oficiales, normas y 
referencia... Un marco establecido a conciencia con recursos que hacen viable el mayor de los 
objetivo: asegurar el proceso de producción.

Se trata de estar seguros de que el proceso funciona como se pretende y que cumpla las pro-
mesas que hace. Se trata de asegurar el volumen, la calidad, la seguridad... y la rentabilidad del 
proceso de producción industrial. Los problemas vienen cuando, para satisfacer la rentabilidad, 
tomamos decisiones que pueden poner en peligro otros aspectos importantes.

La carrera hacia la Industria 4.0 comenzó hace más de 15 años con los principales proveedores 
animando a sus clientes a rediseñar sus máquinas y sus líneas de producción para mover sus 
sistemas de control industrial –PLCs, accionamientos y HMIs– desde redes seriales propietarias, 
o semi-propietarias, hasta Ethernet, que ofrece una comunicación más rápida, integración más 
fácil, nuevos y muy convenientes servicios...

Habían muchas ventajas y muchas promesas que justificaban dar el paso y, con el tiempo, la 
industria siguió y adoptó la TI por los beneficios que ofrecía.

En efecto, la industria se arriesgó. Pero lo que no dijeron gran parte de los proveedores in-
dustriales que habían impulsado esta evolución es que, dentro del hermoso vestido de grandes 
beneficios, yacía una tecnología que podía poner en peligro la seguridad, la calidad, el volumen 
y, en última instancia, la integridad del proceso de producción, comprometiendo la propia ren-
tabilidad del negocio.

La TI pone en riesgo nuestra industria porque crea conexiones inesperadas entre la fábrica y 
el mundo exterior.

Estas conexiones pueden ser tan simples como un correo electrónico, una memoria USB y un 
portátil en la red o un fax habilitado para Ethernet. Cada uno de esos tres ejemplos se han utili-
zado en casos reales de ciberataques. La amenaza llega cuando tiene un camino. Cuando el 
groundfloor de la fábrica también se conecta y se decide migrar todo a Ethernet, se vuelve 
vulnerable.  Ciertamente, TI tiene herramientas y procedimientos para hacer uso de la tecnolo-
gía de manera suficientemente segura... Pero donde aprieta el zapato es en el hecho que estas 
herramientas y procedimientos no pueden ser aplicados tal cual como han sido diseñados en el 
entorno TI a la industria. ¿Por qué? Por la propia especificidad industrial. El especial cuidado que 
se tiene para asegurar el proceso de producción se resume, en muchas ocasiones, en unas pocas 
palabras pronunciadas por el experimentado ingeniero de producción: “si funciona, no lo arregles”.

Hay que llegar a compromisos. El mantenimiento TI debe ser parte del mantenimiento de la 
producción y la seguridad TI tiene que fundirse en el flujo de trabajo del usuario de la automati-
zación. Pues sí, a partir de ahora, los ingenieros de automatización de procesos y OT sí que 
tienen que ocuparse del mantenimiento de su ecosistema de máquinas y equipos Industria 
4.0. Puede ser una sorpresa, porque no estaba entre las promesas hechas por los proveedores 
cuando vendieron la evolución hacia una industria más conectada, y ciertamente tiene un cos-
te. Además, también tendrán que aprender a realizar mantenimiento IT, para asegurar así que 

¿Será la seguridad 
informática la próxima 
exigencia estándar de la OT?

especial ciberseguridad
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Jean-Paul Verheylewegen
Global Sales manager de MB connect line

el tiempo de inactividad, el coste y las competencias demandadas se mantienen dentro de las 
previsiones previstas. Esto es algo que tampoco se avisó con anterioridad.

Ahora, vista la amenaza que la conexión TI trae a la producción, los ingenieros OT y de procesos 
tienen el derecho de exigir más seguridad en los productos y soluciones TI de sus provee-
dores. ¿Sigue siendo aceptable hoy en día comprar dispositivos con sitios web que soportan http, 
la versión no segura de https? ¿Sigue siendo aceptable comprar un panel de operador con un 
sitio web integrado que se bloquea completamente en una excepción de http/https sin manejar? 
¿Sigue siendo aceptable comprar hoy en día dispositivos con contraseñas estándar por defecto, 
como admin/admin, simplemente confiando en el usuario para cambiarlas?

¿Cómo pueden los clientes OT aceptar en su red dispositivos que atraviesan el cortafuegos de 
la empresa, un servidor indocumentado o permitir el acceso remoto más allá de cualquier control 
local? ¿Cuántos proveedores OT tienen en su estructura una respuesta de seguridad conectada 
al soporte, a la gestión de productos y al I+D para una reacción más rápida?

Tomó 20 años para que el Modbus RTU (1979) fuera portado sobre TCP/IP (1999), y tomó otros 
20 años para tener una versión segura de ese protocolo abierto (2018). ¿Cuánto tiempo tardará 
la industria en adoptarlo?

ENISA y otras agencias de seguridad de gobiernos de todo el mundo hacen recomendaciones 
para construir una industria capaz de desarrollar productos más seguros. Directrices para cada 
tipo de proveedor de la industria, y para cada comprador, con le objetivo de poner un marco y 
establecer expectativas estándar para la seguridad en la industria. Una vez que los ingenieros 
OT y de procesos hagan la demanda de seguridad, el 
tiempo se acabará para los proveedores de la industria 
que implementen características TI en un producto OT 
sin considerar seriamente los aspectos de seguridad.

Una parte se refiere a la implementación de 
seguridad y tecnologías seguras en el producto, 
y otra parte se refiere al poder facilitar esta segu-
ridad al usuario, integrándola en su flujo de trabajo, 
de lo contrario será ignorada (por ejemplo, la nota con 
la contraseña del administrador pegada en el lado del 
monitor SCADA sigue siendo habitual).

El diseño de soluciones o productos seguros no 
necesariamente cuesta más, pero requiere un enfoque 
diferente en su proceso de desarrollo respecto a las 
soluciones tradicionales (#securitybydesign). El futuro 
usuario y los casos de uso han de ser el punto central 
y la seguridad se ha de considerar desde el principio. 
Los proveedores IT no pueden hacer este trabajo en la industria: no conocen cómo trabajan 
nuestros clientes. Es, desafortunadamente, un límite para las soluciones IT en los entornos OT de 
producción. La buena noticia es que es precisamente aquí donde los proveedores de la industria 
pueden tomar el control, con su experiencia acumulada y con su conocimiento de los usuarios 
OT y de los procesos industriales.

La clave para una Industria 4.0 más segura es aprovechar los conocimientos de los proveedores  
OT, e incorporar en nuestros productos y soluciones los esfuerzos IT, asegurando así la fábrica. 
Cuidando nosotros mismos de la última milla en la carrera por la Industria 4.0 conseguiremos 
que la herramienta se adapte perfectamente y pueda ser operada de forma fácil y segura.

Estimado cliente OT: existen productos y soluciones OT más seguras y usted puede contribuir 
a asegurar su fábrica. Usted tienen el poder de seleccionar esos productos y soluciones para sus 
proyectos y hacer de la seguridad OT el siguiente estándar de expectativas de los clientes de la 
industria. 
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L a nueva normalidad está aquí. En 
menos de seis meses la COVID-19 ha 
cambiado la economía global para 
siempre. Uno de los sectores con mayor 

compromiso de cambio es la logística y la cadena 
de suministro, que tendrá que moverse rápida-
mente para adaptarse a las nuevas necesidades 
del consumidor y a un nuevo orden mundial. 

Los humanos somos optimistas por natura-
leza, siempre que hay una crisis, directamente 
hablamos de recuperación y reactivación. Así 
la humanidad se ha sobrepuesto a guerras, 
desastres naturales y crisis económicas, con la 
mirada puesta en que, eventualmente, las cosas 
mejorarán nuevamente y la gente reanudará la 
normalidad. Sin embargo, como resultado de 
la pandemia del coronavirus, nos enfrenta-
remos a cambios en la sociedad y la logística 
que serán duraderos, consolidándose con el 
paso de los años. 

De hecho, los tres últimos años han sido 
testigos de la aparición de los primeros pro-
yectos con tecnología blockchain en diversos 
ámbitos del sector logístico. Pero esto, que no 
dejaba de ser un arranque controlado, se ha 
visto acelerado por el efecto de la pandemia 
de la COVID-19, que ha obligado a reforzar la 
cadena de suministro y dotarle de más recursos 
técnicos, materiales y humanos.

Son muchos los aspectos que serán foco del 
cambio en el mundo de la logística y de toda 

la cadena de suministro, ya que gracias a una 
situación extremadamente excepcional, se han 
descubierto los puntos fuertes y débiles que en 
ella existen. La logística es ya de por sí una 
actividad transversal, distribuida, compuesta 
por muchos eslabones que obliga a coordinar 
muchos actores que están en todas partes 
del mundo. A grandes rasgos, desde el punto 
de vista tecnológico, y entre otras cosas, el 
confinamiento de la población y la implantación 
masiva del teletrabajo, han supuesto la necesi-
dad de impulsar la Industria 4.0 y fortalecer la 
ciberseguridad. Y es la tecnología blockchain 
la que precisamente proporciona esa capa de 
seguridad que la Industria 4.0, y por ende la 
logística, necesitan.

En estas circunstancias, la necesidad de re-
activar la actividad empresarial, consolidará 
la Industria 4.0, acelerando la implantación de 
los entornos tecnológicos de IoT, Big Data y 
IA. Blockchain es la tecnología que debe ga-
rantizar la seguridad en la gestión masiva de 
las transacciones y datos que se generarán en 
estos entornos. El hecho de que sea un sistema 
distribuido, sin intervención humana, hace que 
sea una tecnología cibersegura.

IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA 4.0 
La nueva revolución industrial, la Industria 4.0, 
es la respuesta a un consumidor que reclama la 
disponibilidad de productos totalmente perso-
nalizados a sus deseos, que pide obtenerlos de 
forma inmediata, con unos costes competitivos 
y de forma medioambientalmente sostenible. 
Se trata por tanto de un reto de enormes 
dimensiones. Para lograrlo, la innovación y la 
tecnología son imprescindibles. Sin ello no sería 
posible. La Logística 4.0 es el complemento 
necesario a la Industria 4.0, y se caracteriza 

La supply chain después 
de la crisis de la COVID-19: 
escenarios de aplicación 
de blockchain en la logística
La industria 4.0 necesita una cadena de suministro digital capaz de ser automática 
eficiente y, por sobre todo, sostenible. Blockchain es una tecnología clave para que la 
logística pueda evolucionar hacia un modelo descentralizado y sin intermediarios. 
Si antes el avance se hacia de manera controlada, hoy la pandemia está acelerando 
la adopción de la cadena de bloques en la última milla del producto.

IGNASI SAYOL, COLABORADOR DE infoPLC++

Blockchain es la capa de confianza 
y fehaciencia que precisa internet y 
su eficiencia realmente se consigue 
cuando se aplica en conjunción con 
IoT, big data o AI

http://ignasisayol.com/
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por aplicar las mismas tecnologías y soluciones 
de la nueva industria.

Dentro de todas estas tecnologías, blockchain 
juega un papel decisivo, pero no se trata de un 
elemento aislado. La eficiencia de blockchain 
realmente se consigue cuando se aplica en 
conjunción con la potencia que da el Internet 
de las Cosas (IoT), los datos masivos (big data) 
o la Inteligencia Artificial (AI). Estamos delante 
de un cambio de paradigma, blockchain es la 
capa de confianza y fehaciencia que precisa 
internet, y se caracteriza por tres elementos 
clave: el hecho de constituir una red confiable, 
un notario eficiente y descentralizado; el uso de 
contratos inteligentes (smarts contracts) –que 
supone la ejecución fehaciente de un workflow, 
es decir, debe quedar claro que no hablamos de 
la digitalización de los contratos–, y finalmente 
la capacidad de utilizar tokens, este concepto 
permite la realización de micropagos entre 
diferentes plataformas mediante monederos 
virtuales.

La Industria 4.0 interconecta tecnologías que 
generan y gestionan enormes cantidades de da-
tos, con un tráfico incesante entre dispositivos, 
computadores y máquinas. El IoT, el big data, 
y la inteligencia artificial utilizan la tecnología 
blockchain para certificar que la información es 
fehaciente y que los procesos se han ejecutado 
de manera inalterable, y lo hacen con grandes 
volúmenes y en tiempo real.

Asímismo, para conseguir hacer frente a los 
retos de la Industria 4.0 de forma sostenible, 
es crítico poder compartir información, cono-
cimientos y experiencias, consolidar flujos de 
mercancías, compartir el transporte y la capaci-

dad de la red, compartir infraestructura logística 
–almacenes, plataformas...–, etc. Resumiendo: 
ser mucho más eficientes ya que no podemos 
aumentar los recursos sin límite. Si queremos 
sostenibilidad estamos obligados a compar-
tir, a reutilizar y a optimizar. En este nuevo 
escenario blockchain será imprescindible, ya 
que la desintermediación y automatización 
son claves para conseguirlo.

Es de vital importancia para los empresa-
rios industriales informarse para entender su 
potencial y aplicaciones. Comenzando de ma-
nera paulatina a implementarla y aprovechar 
sus beneficios, adecuándose a los tiempos. La 
realidad es que en un futuro no muy lejano, se 
convertirá en el proceso estándar de transac-
ciones y movimientos. Y es que para todos los 
sectores, la actualización es parte fundamental 
del crecimiento. Como dicen: innovar o morir.

LAS 4 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
DE BLOCKCHAIN
Las aplicaciones de blockchain pueden tener 
uno de los impactos profundos que se haya 
vivido en la industria logística, especialmente en 
la gestión de la cadena de suministro, ya que es 
ideal para un proceso global y descentralizado 
como son las supply chain. Esta tecnología 
permite crear flujos de trabajo más eficientes, 
por ello la gestión de la cadena de suministro 
es una de las aplicaciones más importantes.

Veamos cuáles son las cuatro características 
principales que tiene blockchain que la hacen 
ideal para ello:

I. Transparencia de datos. Cada parte inte-
resada recibe acceso controlado a un conjunto 
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sistema basado en blockchain, los mecanismos 
de seguridad aseguran que las transacciones y 
los mensajes individuales estén firmados crip-
tográficamente. La información está encriptada, 
troceada y replicada en muchos nodos.

Esto garantiza una seguridad y una gestión de 
riesgos efectiva para enfrentar los altos riesgos 
actuales de piratería, manipulación de datos y 
compromiso de datos.

III. Gestión de activos. La gestión de activos 
la hace posible blockchain con el uso de tokens. 
Se usan para gestionar la propiedad y facilitar 
la transferencia de activos digitales.

Los tokens se pueden utilizar en diferentes 
formatos: certificados de propiedad, licencias 
de software, acciones de un sociedad, pro-
gramas de recompensa, acceso para alquilar 
coches, entradas para conciertos, pagar peajes, 
crowfunding, representar elementos físicos en 
plataformas de negociación digitales, etc. En 
una frase, hacen posible el desarrollo de mu-
chos modelos de negocio innovadores.

IV. Ejecución automatizada de diagra-
mas de flujo. Esta es quizás la característica 
más importante cuando hablamos del uso de 
blockchain en el mundo de las operaciones 
empresariales, y en concreto en la supply chain.

Los smart contracts son diagramas de flujos 
implementados por medio de un programa 
informático de ejecución automática. Pueden 
hacer cumplir automáticamente, sin decisión 
humana, las reglas acordadas por las partes 
interesadas y los pasos del proceso. Son to-
talmente autónomos. Cuando se cumplen las 
condiciones del contrato, las acciones previa-
mente especificadas y acordadas se producen 
sin interacción humana.

Esta funcionalidad abre el uso de blockchain 
a un gran número de usos corporativos, espe-
cialmente en el mundo de la logística.

Para cada tipo de aplicación haremos foco 
en algunas de estas 4 propiedades básicas. 
Por tanto, un punto importante es saber que 
blockchain no es un concepto uniforme, hay 
muchas implementaciones que podemos hacer 
de la tecnología dependiendo del foco que 
hagamos en alguna de estas propiedades. Por 
ello también es interesante conocer los tipos 
de blockchain que existen y que características 
tienen (ver recuadro).

La solución blockchain a aplicar en un caso 
de uso concreto resulta muy importante a la 
hora de garantizar el éxito de un proyecto. Así, 
aspectos como el dimensionamiento inicial de 
la red de nodos distribuidos, su crecimiento 
sostenido y ágil, el consumo de recursos, la ca-
pacidad de gestión del caudal de transacciones 
previsto, son determinantes. Cuando un caso 
de uso es previsible que genere un crecimiento 
exponencial de tráfico de transacciones y datos 

de datos compartidos, creando una única fuente 
de verdad. Todos los participantes de la cadena 
tienen la confianza de que están utilizando el 
conjunto de datos más reciente, preciso y con-
fiable. Deben existir mecanismos adicionales 
para garantizar que los registros almacenados 
sean precisos, a prueba de falsificaciones y 
provenientes de una fuente verificable.

II. Seguridad. Los registros o bases de datos 
tradicionales generalmente proporcionan una 
capa de seguridad que, una vez violada, permite 
el acceso a todos los datos almacenados. En un 

Tipos de blockchain

Cuando se habla de blockchain siempre 
viene a la cabeza Bitcoin, aunque es la 

más conocida, no deja de ser una más de las 
implementaciones que se puede hacer de 
blockchain, por cierto, muy poco eficiente si 
queremos hacer un uso empresarial.

Aunque hay diferentes tipos, hay caracterís-
ticas comunes que definen a todas las tecno-
logías blockchain como son el ser un registro 
distribuido, gestión por transacciones, división 
de las transacciones en bloques y la encrip-
tación. Por otro lado, existe una variedad de 
opciones y flexibilidad a la hora de decidir 
cómo se administra la red, participantes, gra-
do descentralización, nivel de transparencia. 
Estas variables dan origen a los diferentes ti-
pos de blockchain. En función de la aplicación 
debemos escoger la que usaremos.

Tipos de sistemas blockchain: 
Blockchain públicas: acceso abierto, trans-

parencia total, no administradores. Ejemplos 
de este tipo son: Bitcoin, Etherium, Monero, 
Dash, Litecoin,..

Blockchain privadas: acceso controlado, 
transparencia limitada, administrador único. 
Ejemplos de este tipo son: MONAX, Block-
stack, Multichain, NDL (Neutral Distributed 
Ledger), NEM, Hyperledger Fabric, Ripple,..

Blockchain federados o de consorcio: 
enlazan blockchains privados, más de un 
administrador, modelo de gran potencia para 
uso corporativo. Ejemplos de este tipo son: R3 
(bancos), EWF (energía), B3i (aseguradoras).

Blockchain as a Service – BaaS: En BaaS, los 
proveedores ponen a disposición sus nodos 
pero cada interesado debe realizar el desa-
rrollo del proyecto. Ejemplos de este tipo son 
las propuestas de IBM, Amazon, Microsoft...
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sobre la red de nodos distribuida, construida al 
caso, es fundamental garantizar que la latencia 
no se disparará y que el sistema no colapsará.

En el entorno corporativo, y más específica-
mente para las operaciones y supply chain, la 
hoja de ruta del despliegue blockchain se está 
iniciando con la utilización de tecnologías de del 
tipo privado que, seguramente a largo plazo, 
acabarán formando consorcios en entornos 
donde haya sinergias, tal y como han hecho 
bancos, aseguradoras y empresas de energía.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN DE BLOCKCHAIN 
EN EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA
Existen ya muchos ejemplos concretos de 
implementación de tecnoogía Blockchain en 
el mundo de la supply chain. En los siguientes 
dos escenarios genéricos son particularmente 
interesantes:

I. Marketplace eficiente y desintermediado. 
Ejemplo: contratación servicios logísticos. 

Hay gran número de proyectos en los que 
se está implementando un modelo de negocio 
desintermediado, basado exclusivamente en 
blockchain, donde se pretende dar una respues-
ta eficiente al modelo del ya clásico de market-
place de contratación de servicios logísticos. 

Un nuevo enfoque
 ◾  De marketplace a plataforma web inteligente 
online.
 ◾  No hay subasta. La plataforma cotiza auto-
máticamente el servicio de acuerdo con el 
contrato marco definido con los operadores 
logísticos. Transportistas homologados y 
verificados previamente por la plataforma.

 ◾  Se envía la petición de servicio a los trans-
portistas mejor geo-posicionados indican-
do precio, origen, destino, carga, etc. Los 
transportistas escogidos por la plataforma 
reciben simultáneamente la petición. Desde 
la aplicación que tienen aceptan el servicio, el 
primero en aceptar se lleva la carga.
 ◾  Generación de smart contract por cada envío/
transacción. Permite seguimiento de posicio-
namiento, tiempos de carga, etc.

Valor añadido de blockchain al modelo de 
negocio

 ◾  Modelo de negocio basado exclusivamente 
en blockchain.
 ◾  Eliminación de intermediarios: imposibilita la 
terciarización de servicios, es decir, la empresa 
que acepta el pedido, realiza el transporte.
 ◾  Inviolabilidad de la información.
 ◾  Elimina disputas entre las partes involucradas 
(cargador, transportista y consignatario), re-
lacionadas con horas de espera, localización, 
trazabilidad, etc.

Retorno de la inversión
 ◾  Operaciones 99% automatizadas y escalables
 ◾ Gran ahorro gastos Operativos.
 ◾  Implantación de la tecnología blockchain 
amortizada en 3 años.
 ◾  Pago por uso transacciones/smart contracts.

La plataforma Cargowize es un ejemplo 
que ilustra este modelo.

Para la implementación del proyecto, Car-
gowize ha contado con las soluciones block-
chain que ha desarrollado la empresa española 
Byevolution Creative Factory, creadora de la 

http://web.byevolution.com/
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revolucionaria tecnología blockchain privada 
NDL (Neural Distributed Ledger).

Al estar totalmente orientadas a satisfacer las 
necesidades de entornos de gestión masiva de 
transacciones y datos, que son los que imperan 
en la Industria 4.0, las tecnologías blockchain 
NDL permiten abordar dicha tipología de pro-
yectos con garantías. NDL alcanza dichos niveles 
de eficiencia gracias a su diseño y concepción 
como red blockchain que, inspirada en el fun-
cionamiento de un cerebro, está dotada de 
algoritmos de colaboración entre los nodos de 
la red, frente a los algoritmos de competición 
con los que otras redes blockchain operan.

II. Aumento eficiencia procesos logísticos. 
Ejemplo: gestión y transporte marítimo. 

El transporte marítimo representa el 90% del 
comercio mundial. La industria del transporte 
marítimo es crucial para mantener un nivel 
suficiente de importación y exportación de 
mercancías. Sin ella, el sustento de la economía 
moderna sería imposible. 

A día de hoy, todo este proceso es complejo 
y poco eficiente, con controles aduaneros en 
origen y destino, tiempos de espera, enorme 
volumen de documentación involucrada. Todo 
ello porque nadie se fía de nadie, según explican 
desde el puerto de Rotterdam: para enviar un 
simple contenedor de Asia a Europa se nece-
sitan más de 30 documentos físicos diferentes 
y hay más de 10 entidades involucradas. Toda 
esta ineficiencia origina retardos en el transpor-
te, daña los productos perecederos, etc.

Blockchain es la solución para ello. No es 
una evolución fácil, ya que hay muchas partes 
involucradas y muchos actores que viven de la 
ineficiencia del proceso, pero el camino ya se 
ha iniciado.

Ilustra este modelo de aplicación el pro-
yecto TradeLens realizado por IBM y Maersk.
TradeLens es una plataforma industrial abierta y 
neutral respaldada por la tecnología blockchain, 
con la colaboración de los principales actores 
de la industria logística. Reúne a varias partes 
para apoyar el intercambio de información y 
la transparencia, y estimular la innovación en 
toda la industria.

Utiliza la tecnología Blockchain Hyperledger 
Fabric como base de las cadenas de suministro 
digitales, permitiendo a múltiples socios comer-
ciales colaborar mediante el establecimiento de 
una única vista compartida de una transacción 
sin comprometer los detalles, la privacidad o la 
confidencialidad.

La clave es que interactúa de manera más 
eficiente a través del acceso en tiempo real a 
los datos y documentos del envío, incluidos 
los datos del entorno IoT y sensores que van 
desde el control de la temperatura hasta el 
peso del contenedor. Mediante el uso de smart 
contracts se facilita la colaboración digital entre 
las múltiples partes involucradas en el comercio 
internacional.

De esta iniciativa forman parte 94 organi-
zaciones que participan activamente o han 
aceptado unirse a la plataforma. Cuentan con 

La plataforma Cargowize, ejemplo de marketplace eficiente y desintermediado gracias al blockchain
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20 operadores de puertos y terminales en todo 
el mundo.

Las autoridades aduaneras de los Países Bajos, 
Arabia Saudita, Singapur, Australia y Perú parti-
cipan, junto con los agentes de aduanas Ransa 
y Güler & Dinamik. Empresas de transporte y 
logística, como Agility, CEVA Logistics, DAMCO, 
Kotahi, PLH Trucking Company, Ancotrans y 
WorldWide Alliance también están en ella.

Se trata de un ejemplo de una solución de 
envío habilitada por blockchain diseñada para 
promover un comercio global más eficiente y 
seguro. Soluciones de este estilo se pueden 
aplicar en entornos con una logística compleja 
como el transporte intercontinental de mercan-
cías, donde el posicionamiento, el estado de los 
bienes, la gestión administrativa entre todos los 
actores, conforman un escenario operativo que 
requiere la integración de diferentes entornos 
tecnológicos.

BLOCKCHAIN ES UN CAMBIO DE JUEGO 
ABSOLUTO
El papel de blockchain en la logística conti-
nuará creciendo, y con ello, la eficiencia y la 
rentabilidad de toda la industria. Cada vez, más 
compañías se unen para incorporar tecnologías 
basadas en blockchain.

Una vez que una empresa comprende y 
reconoce el potencial de la tecnología para 
impulsar la eficiencia y el valor añadido, el 
siguiente paso es establecer una hoja de ruta 
para la aplicación, definir un caso de uso. Esto 
debería comenzar con la voluntad de colaborar 

e involucrar la construcción de conocimientos y 
capacidades de blockchain con un enfoque en la 
generación de valor para todos los interesados.

Los tres últimos años han sido testigos de la 
aparición de los primeros proyectos con tecno-
logía blockchain en diversos ámbitos del sector 
logístico. Pero esto, que no dejaba de ser un 
arranque controlado, se ha visto acelerado por 
el efecto de la pandemia de la COVID-19, que 
ha obligado a reforzar la cadena de suministro 
y dotarle de más recursos técnicos, materiales 
y humanos.

Debemos desmitificar la tecnología: se trata de 
un proyecto IT más. Ya será materia de otro artí-
culo explicar cómo se implementa un proyecto 
blockchain en entornos logísticos paso a paso.

Para finalizar es importante comentar la va-
loración de Morgan Stanley: “la oportunidad 
de ingresos para blockchain dentro del sector 
de logística podría llegar a ser de hasta 500 mil 
millones de dólares”.

Para poner las cosas en perspectiva, eso es casi 
el doble de la capitalización de mercado actual 
de la criptomoneda en general, lo que significa 
que apenas hemos visto la punta del iceberg. 

Por tanto, podemos decir que el futuro 
de blockchain en el mundo de la logística 
es brillante, debemos estar preparados para 
capturar las oportunidades que genera para 
nuestras empresas. 

Ignasi Sayol es presidente de PIMEC Logística, 
presidente del Clúster Logístico de Cataluña 
y CEO de Inprous.

La complejidad de la supply chain puede ser superada gracias a la aplicación de blockchain

http://clusterlogistic.org/es/
http://www.inprous.com
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T ras analizar el mercado de la ciberse-
guridad industrial, sus actores y nece-
sidades, así como los casos de éxito y 
fracaso en otros países como Europa 

y Estados Unidos, en marzo de 2013 se creó el 
Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI). Des-
de la fecha, el organismo se ha convertido en 
un actor clave en la difusión y estandarización 
de las iniciativas de protección digital de la 
industria, impulsando encuentros, documentos 
de investigación y análisis de las amenazas a 
las que se enfrentan las plantas productivas e 
infraestructuras críticas en su día a día.

Compartimos reflexiones con José Valiente, 
director del CCI, para ahondar en el estado ac-
tual de la ciberseguridad industrial y descubrir 
el papel que la entidad quiere jugar en un sector 
productivo cada vez más conectado, y por ello, 
más expuesto a los riesgos. 

InfoPLC++. ¿Como ha sido la evolución de 
las prioridades en ciberseguridad desde la 
fundación del CCI en 2013 a la fecha?
José Valiente (JV). Hace siete años eran las 
organizaciones industriales con infraestructuras 

críticas, principalmente del sector energético, 
las que estaban preocupadas por abordar la 
ciberseguridad en los sistemas de operación 
de dichas infraestructuras. Existían requisitos 
regulatorios, por lo cual la prioridad era el cum-
plimiento de la Ley de Infraestructuras Críticas. 
Después, nuevos sectores como el agua o el 
transporte, que prestan servicios esenciales, 
siguieron la misma línea. 

Las prioridades inicialmente fueron evaluar 
los riesgos y realizar diagnósticos de ciberse-
guridad para establecer un plan de actividades. 
Las primeras actividades de estos roadmaps 
actuaron sobre las redes industriales, segmen-
tando y estableciendo filtros de seguridad en 
la red. Se iniciaron proyectos para mejorar el 
control de acceso y elevar el nivel de concien-
ciación y formación de las áreas de operación 
y mantenimiento. 

Ahora estamos en un punto de madurez en 
esas organizaciones industriales que iniciaron el 
camino: ya tienen un responsable de coordinar 
la ciberseguridad y están abordando también 
la gestión de incidentes y la incorporación de 
ciberseguridad en los nuevos proyectos.

Entrevista a José Valiente, director del CCI

“La principal debilidad 
en ciberseguridad industrial en la 
actualidad es la cadena de suministro”

Se ha avanzado en madurez 
en relación a la aproximación 
que hace la industria a la 
ciberseguridad, pero los nuevos 
tiempos y las tecnologías digitales 
avanzadas plantean nuevos 
desafíos. Hablamos con José 
Valiente, director del Centro de 
Ciberseguridad Industrial, quien 
alerta sobre las vulnerabilidades 
que publican de manera 
periódica: “siguen siendo de los 
principales vendors de tecnología 
industrial”, afirma. 

CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++

especial ciberseguridad
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InfoPLC++. ¿Cuál sigue siendo la principal 
debilidad de la empresa industrial respecto 
a la ciberseguridad? 
JV. La principal debilidad es la cadena de sumi-
nistro, donde es necesario exigir a los provee-
dores tecnológicos cumplir con estándares de 
ciberseguridad en la prestación de sus servicios.

InfoPLC++. ¿Hay escenarios recurrentes 
respecto a las vulnerabilidades?
JV. Destacaría dos escenarios recurrentes: el 
primero es que las vulnerabilidades que son 
publicadas siguen siendo de los principales 
vendors de tecnología industrial. El segundo 
escenario es la falta de actualización de los 
parches que resuelven estas vulnerabilidades 
por el miedo o dificultad de actualizar en el 
entorno OT.

InfoPLC++. Desde el punto de vista del de-
sarrollo tecnológico ¿Se ha avanzado en la 
ciberseguidad in-design? 
JV. Se está avanzando, pero de forma muy lenta. 
Actualmente desde el CCI estamos trabajando 
en una plataforma para facilitar la incorporación 
de requisitos de ciberseguridad en los nuevos 
proyectos basados en IEC 62443, y estamos 
detectando que cada vez más fabricantes in-
dustriales y fabricantes de ciberseguridad están 
contemplando este estándar como referencia. 

InfoPLC++. En reiteradas ocasiones hemos 
escuchado a los expertos del CCI pedir a la 
industria que “incorporen de forma ordena-
da y adecuada los requisitos de cibersegu-
ridad en esos proyectos de automatización 
industriales” ¿Podría darnos detalles de un 
workflow ordenado para conseguirlo? 
JV. La incorporación de requisitos de cibersegu-
ridad en proyectos de automatización industrial 
debe, por un lado, estar basado en un estándar 

reconocido y surgido desde la industria. A la vez, 
tiene que construirse con el consenso de toda 
la cadena de suministro para establecer unas 
reglas que sean cómodas para la mayoría de los 
actores y que sean adoptadas de forma rápida.

InfoPLC++. ¿Hay algún estándar especial-
mente adecuado para ello? 
JV. En el CCI consideramos que el estándar 
IEC62443-4-2 permite la incorporación de for-
ma ordenada de requisitos de ciberseguridad. 
Es el estándar con mayor consenso de la indus-
tria y más reconocido por todos los sectores 
industriales.

InfoPLC++. ¿Alguna propuesta adicional en 
la misma línea? 
JV. Desde el CCI estamos trabajando en una 
plataforma RECIN para incorporar requisitos 
de ciberseguridad, tanto en proyectos de au-
tomatización como de digitalización industrial. 
Se está construyendo con la ayuda de todos los 
actores principales de la industria, profesionales 
provenientes del área de la ingeniería de orga-
nizaciones industriales de múltiples sectores. 
También participan ingenierías e integradores 
industriales, e incluso los propios fabricantes 
industriales. También han participado los pro-
veedores de ciberseguridad.

La base de esta plataforma es el estándar 
IEC-62443. Con esta plataforma desde CCI 
hacemos dos aportaciones: la primera facilitar 
la aplicación del estándar basado en la evalua-

“Actualmente desde el CCI estamos 
trabajando en una plataforma para 
facilitar la incorporación de requisitos 
de ciberseguridad en los nuevos proyectos 
basados en IEC 62443”

Hace siete años la prioridad era evaluar los riesgos y realizar diagnósticos de ciberseguridad para establecer un 
plan de actividades. Ahora nos encontramos en un punto de madurez, según José Valiente.
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Termómetro de vulnerabilidades ICS del CCI [Edición Septiembre]

D esde la publicación del cuaderno “Una 
década de vulnerabilidades ICS” por 
parte del CCI el pasado 4 de mayo de 

2020, se han seguido publicando nuevas vulne-
rabilidades sobre sistemas ICS, lo que ha hecho 
variar la exposición al riesgo de los fabricantes. 
Desde el Centro de Ciberseguridad Industrial 
se han propuesto mantener actualizada esta 
información y dar seguimiento a la evolución de 
estas vulnerabilidades a través del Termómetro 
de vulnerabilidades ICS del CCI. El objetivo es que 
el ecosistema industrial pueda estar al día de los 
riesgos cibernéticos que pueden afectar a sus 
dispositivos y procesos.

En la edición de septiembre del termómetro CCI 
se incluyen dos nuevos fabricantes: 

 ◾  Red Lion, con riesgo medio. El NIST ha pu-
blicado 1 alerta del fabricante para dos de sus 
productos: N-Tron 702-W y N-Tron 702M12-
W en todas sus versiones de firmware.

 ◾  Wibu Systems, con riesgo alto. Wibu Sys-
tems es una empresa alemana que proporcio-
na soluciones de licenciamiento de productos 
software utilizados por terceros fabricantes de 
automatización como es Siemens, Rockwell y 
Phoenix Contact, entre otros. “La explotación 
de vulnerabilidades en sus productos puede 

llevar asociada la parada de aplicaciones fun-
damentales para el control y la supervisión de 
los procesos”, señala el termómetro.

El número de vulnerabilidades ICS publicadas 
por el NIST desde la última actualización es de 58 
y se sigue repitiendo la tendencia mensual de cre-
cimiento. “Recordemos que, en 2019, se identifi-
caron 579 vulnerabilidades ICS publicadas, siendo 
493 el total acumulado a fecha 30 de septiembre 
de 2020 en este año”, comentan desde el CCI.

Nuevamente, el alto número de vulnerabilida-
des publicadas en el período ha ocasionado el 
desplazamiento de algunos fabricantes a zonas de 
menor riesgo dentro del mapa. Moxa, Treck, ABB, 
WAGO y Gemalto han “mejorado” su posición 
relativa respecto al último termómetro de agosto. 
Las vulnerabilidades del fabricante Wibu System 
pueden afectar a distintos productos de distintos 
fabricantes, por lo que se posiciona en la zona de 
riesgo Alto de manera automática. 

Además de estos dos fabricantes, el Termóme-
tro detalla que Aveva pasa de riesgo bajo a riesgo 
medio, al publicarse 7 vulnerabilidades de alto 
impacto sobre su producto eDNA Enterprise Data 
Historian. Más detalles de los riesgos actualmente 
activos en el Termómetro de vulnerabilidades 
ICS del CCI - Edición Septiembre.

Mapa de vulnerabilidades - Septiembre 2020

especial ciberseguridad

https://www.cci-es.org/documents/10694/1105457/CCI+-+ICS+Vulnerabilities-ES.pdf/8725f27d-8b84-4f5f-a12c-a09dd6c92add
https://www.cci-es.org/documents/10694/1105457/CCI+-+ICS+Vulnerabilities-ES.pdf/8725f27d-8b84-4f5f-a12c-a09dd6c92add
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ción de riesgos por perdida de disponibilidad, 
integridad y confidencialidad mediante una 
correspondencia con los requisitos establecidos 
en IEC-62443. La segunda aportación es en la 
adaptación de los requisitos, que son generales, 
a la tipología de componentes tanto de sistemas 
de operación, como de las infraestructuras de 
comunicación.

InfoPLC++. En un reciente GRID de Info-
PLC++, más de 20 proveedores de tecno-
logía consultados afirman que detectan 
una aceleración de adopción de tecnologías 
hasta ahora consideradas disruptivas en la 
industria, pero que prevén pasarán a ser de 
uso común en los próximos meses ¿Tiene 
el CCI recomendaciones específicas para al 
securización de entornos wireless/IoT, apli-
caciones de realidad aumentada/virtual re-
ality, etc.?
JV. Actualmente estamos trabajando en la 
publicación Ciberseguridad en el ciclo de vida 
de un proyecto de digitalización industrial que 
pone en contexto todos los entornos de los 
nuevos proyectos que aprovechan estas nuevas 
tecnologías y recomendaciones para abordar 
la ciberseguridad en sus distintas etapas, dise-
ño, aprovisionamiento, ejecución, operación y 
mantenimiento. En este documento se darán 
recomendaciones específicas al respecto.

InfoPLC++. ¿Cómo ha de ser el equipo de 
ciberseguridad in-house de una empresa 
industrial? 

JV. No hay un modelo de equipo de cibersegu-
ridad ideal en una empresa industrial. Deberá 
adaptarse al modelo organizativo de la empre-
sa, lo que si debiera existir es responsabilidad a 
todos los niveles, dirección, estrategia, táctica 
y operativa. Es fundamental a nivel táctico un 
responsable de coordinar la ciberseguridad 
industrial en todos sus ámbitos prevención, 
protección, detección, contención y respuesta. 
Este coordinador debe actuar como un gateway 
entre el nivel estratégico y el nivel operativo.

InfoPLC++. ¿Cómo ese estructura el ecosis-
tema de alianzas para la ciberseguridad del 
CCI? 
JV. Actualmente nuestro esquema de alianzas 
se ha centrado en asociaciones profesionales, 
que representan a distintos colectivos industria-
les, como ISA, PEPSI o la AER-Automation. CCI 
es un ecosistema eminentemente profesional, 
pero nos gustaría ampliar este ecosistema con 
la academia y sumar a la universidad o a centros 
de formación profesional. En esta línea en 2021 
pondremos en marcha una nueva membresía 
Academia dirigida a docentes y estudiantes que 
serán el futuro de la ciberseguridad industrial. 

“No hay un modelo de equipo 
de ciberseguridad ideal en una empresa 
industrial. Deberá adaptarse al modelo 
organizativo de la empresa”

Evolución de vulnerabilidades - Septiembre 2020

https://www.infoplc.net/infoplc-grid/marcas/546-proveedores-tecnologia-industrial-covid-19
https://www.infoplc.net/infoplc-grid/marcas/546-proveedores-tecnologia-industrial-covid-19
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Securización de la solución 
de automatización por voz Angara 
para su uso en industria
Kevo Technologies trabajó con K35 para hacer de Angara una solución segura in 
design sin perder ninguna de las ventajas que aporta el cloud. “Se da por hecho 
que la nube es algo tan sencillo como contratar un espacio, alojar aplicaciones o 
bases de datos y poco más”, explica su CEO. La realidad muestra que detrás de 
una tecnología segura hay conocimiento y una planificación en profundidad.

REDACCIÓN infoPLC++

K evo Technologies desarrolla tecno-
logías del habla y del lenguaje, las 
llamadas tecnologías conversacio-
nales. Su visión es convertir la voz 

en procesos que hacen que sucedan cosas 
utilizando la inteligencia artificial. 

El trabajo de Kevo Technologies se centra en 
la conocida automatización robótica de proce-
sos e interfaces conversacionales. Pero... ¿Qué 
es exactamente una interfaz conversacional? “Es 
un mecanismo capaz de procesar el lenguaje 
de forma natural, como si estuvieras hablando 
con otra persona. Creemos en la voz como el 
interfaz más poderoso que existe. Al fin y al 
cabo, es el medio por el que nos comunicamos. 
Nuestros productos facilitan soluciones en 
decenas de sectores. Y el usuario solo necesita 
una herramienta: su voz”, detallan, explicando 
que su apuesta es “una interactividad no ligada 
a un dispositivo en particular”. La voz como 
punto de entrada, que permita nuevas formas 
de interacción más allá de la interfaz visual.

HOLA, SOY ANGARA
Angara es un desarrollo de Kevo nacido para 
automatizar los procesos y la comunicación 
con los clientes. Es capaz de realizar y recoger 
simultáneamente miles de llamadas telefónicas 
(y puede adaptarse a lo que el cliente necesi-
te). Puede recoger encuestas de opinión, de 
satisfacción o avisos de SAT. Además tiene la 
capacidad de generar perfiles de personalidad 
de los usuarios muy ajustados a la realidad, a 
partir de una interacción de solo unos cientos 
de palabras. También ayuda a extraer un cono-
cimiento profundo de tus clientes. 

“Angara es una muestra del alcance y utilidad 
de la inteligencia artificial aplicada al día a día 
de las empresas. Permite que, por medio de 
la voz, las empresas realicen procesos y tareas 
más complejas que ahorran tiempo y recursos”. 

Retos del proyecto

◾�Hacer�de�Angara,�una�solución�de�automa-
tización por voz a través de AI conectada al 
cloud, una propuesta tecnológica segura in 
design
◾�Angara�debía�ser�plenamente�compatible�

con las exigencias de seguridad y tratamien-
to de datos de las empresas industriales

Claves para el éxito

◾�Conocimiento.�La�empresa�desarrolladora�de�
la solución, Kevo Technologies, se asoció a 
un partner experto e ciberseguridad, Grupo 
K35, para abordar de manera holística la 
securización de Angara

Resultados

◾�Se�ha�construido�una�infraestructura�cloud 
basada en una arquitectura sólida, fiable y 
sin fisuras que soporta las funcionalidades 
de Angara

Solución

◾�Firewall�Sophos�UTM�con�protección�WAF,�
IPS, contra ataques DDOS y contra amena-
zas avanzadas 
 
 
 

especial ciberseguridad
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Desde Kevo explican que, actualmente, varias 
empresas tienen desplegado Angara en su pro-
ducción y otras tantas están en fase de integra-
ción del producto en sus procesos. En todos los 
casos, la experiencia está siendo muy positiva y 
la solución está siendo bien acogida en ámbitos 
como la logística, automatización de pedidos, 
encuestas de satisfacción de clientes o captura 
de datos por medio de la voz, entre otros. 

Tras el desarrollo de la solución, Kevo Tech-
nologies se planteó la necesidad de ser críticos 
con su propia creación. Así lo explica Javier 
Manzano,�CEO�de�la�compañía:�“éramos�cons-
cientes que Angara es una gran herramienta 
para impulsar la actividad comercial, pero des-
de el principio tuvimos claro la criticidad de la 
continuidad de negocio para nuestros clientes 
y la importancia de la seguridad de todos esos 
datos sensibles (obtenidos a través de la inte-
racción con Angara). Sin duda se requería una 
capa de seguridad adicional que garantizase la 
integridad del servicio y la seguridad de dichos 
datos�al�máximo”.�Tal�y�como�detalla�Manzano,�
estaba claro que la ciberseguridad era esencial 
para el éxito de Angara y, si Angara no era 
segura, no sería.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL SECURIZADA
“No nos damos cuenta pero, cuanto más inter-
conectado está el mundo digital, más importan-
te se vuelve la seguridad”, reflexiona el CEO de 
Kevo Technologies destacando la irrupción del 

Internet de las Cosas obliga a abordar el desafío 
de la ciberseguridad de manera inmediata.

El reto de securizar Angara era muy complejo 
y desde Kevo reconocen que no son expertos 
en la materia. “Angara es un proyecto donde un 
gran peso recae en elementos de inteligencia 
artificial que deben convivir con otros elemen-
tos (como, por ejemplo, telecomunicaciones en 
tiempo real o sistemas de alta disponibilidad). 

De esta manera, adquiere una dimensión poco 
habitual en complejidad y en requisitos que 
necesitan conocimientos específicos en este 
ámbito”. Es por ello que se asociaron con Gru-
po K35: “cuando hay tanto en juego hay que 
ponerse en manos de expertos. Para nuestro 
objetivo sumamos a K35 al equipo de desarrollo 
de Angara”.

EMPIEZA LA GUERRA
“No se puede hacer una tortilla sin romper los 
huevos”, reflexiona con cierto punto de humor 
el CEO de Kevo. Así, en primer lugar, era impres-
cindible auditar la arquitectura de la plataforma. 
Para ello, se realizó una recogida de información 

Angara es un desarrollo de Kevo nacido para automatizar los procesos y la comunicación con los clientes: 
es capaz de realizar y recoger simultáneamente miles de llamadas telefónicas

“No nos damos cuenta pero, cuanto más 
interconectado está el mundo digital, 
más importante se vuelve la seguridad”
Javier Manzano, CEO de Kevo Technologies
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listando versiones de los componentes utiliza-
dos�para�el�funcionamiento�de�la�aplicación�web.�
También se realizaron pruebas para recoger 
información sobre el dominio y los servicios 
que albergaba. Se realizaron análisis activos y 
pasivos utilizando, para los análisis pasivos, The-
Harvester,�Maltego,�Shodan,�ZenEye�y�Censys.�

Para analizar las posibles vulnerabilidades se 
utilizó, como referencia, el OWASP�TOP�10 y  
las�herramientas�Burpsuite,�ZAP,�Nikto,�W3af,�
Metasploit,�Dirb,�Golismero.�Se�analizaron�de�
manera automatizada y manual los datos de 
entrada en búsqueda de vulnerabilidades del 
tipo SQL Injection, dando como resultado 
ninguna vulnerabilidad encontrada, pero es 
importante no descartar la posibilidad de este 
tipo de ataques en la aplicación, pese a no haber 
sido detectados, por lo que se decidió que sería 
recomendable instaurar una protección de un 
sistema�WAF.�

También realizaron ataques automatizados 
y manuales y no se encontraron vulnerabili-
dades del tipo XSS. Desde Kevo detallan que 
no debe descartarse la posibilidad de este tipo 
de ataques en la aplicación pese a no haber 
sido detectados, por lo que vieron interesante 
instaurar�una�protección�de�un�sistema�WAF.

Se analizó el login en búsqueda de vulne-
rabilidades que comprometieran el control 

de acceso. También se analizó la gestión de 
sesiones. El resultado del análisis del control de 
sesiones fue positivo, no encontrándose ningu-
na�vulnerabilidad�del�tipo�CSRF.�Únicamente�se�
recomienda�utilizar�el�indicador�HTTPOnly�en�la�
cookie�“CSRFtoken”.�Los�desarrolladores�de�An-
gara explican que no se ha encontrado tampoco 
ninguna vulnerabilidad que evite el control de 
acceso, pero sin embargo, era posible la utiliza-
ción de técnicas de fuerza bruta para romper el 
login. Es por ello qur se realizaron simulaciones 
de ataque de fuerza bruta. “Cabe remarcar que 
con este ataque no se demuestra la debilidad de 
la�contraseña�sino�la�debilidad�del�sistema�de�
autenticación, el cual no bloquea este tipo de 
ataques”,�matiza�Manzano.�Para�bloquear�este�
tipo de ataques se procedió a limitar el número 
de intentos fallidos introducidos bloqueando el 
acceso del usuario se procede a implementar un 
sistema captcha para evitar de manera efectiva 
este tipo de ataques.

También se realizaron pruebas testeando la 
subida de archivos en la aplicación. La subida de 
archivos no estaba filtrada, pudiendo subir cual-
quier�tipo�de�archivo.�El�tamaño�de�los�archivos�
no estaba limitando, pudiendo utilizar el sistema 
de subida de archivos para realizar denegación, 
subiendo�muchos�archivos�de�gran�tamaño�de�
manera simultánea o llenando la capacidad 
del almacenamiento. Se realizaron análisis de 
los ficheros subidos ya que es posible subir 
ficheros maliciosos desde la aplicación al alma-
cenamiento en el cual se guardan los archivos 
subidos. “Vimos que esos ficheros maliciosos 
podían llegar a enviarse a clientes de manera 
automatizada,�realizando�campañas,�y�los�enla-
ces de los archivos podrían utilizarse como una 
herramienta para la realización de ataques de 
ingeniería social y phising. Otro frente que nos 
solucionaron los ingenieros de K35”. 

Se realizaron pruebas de denegación del 
servicio a diferentes niveles. Las pruebas se 
realizaron� con� las� herramientas�Metasploit� y�
SlowHttpTest�y�toda�clase�de�perrerías.

UNA SOLUCIÓN A PRUEBA DE ATAQUES
Finalmente,�y�por�recomendación�Grupo�K35,�
se optó por la implantación de un Firewall So-
phos UTM�ya�que�ofrece�protección�WAF,�IPS,�
protección contra ataques DDOS y protección 
contra amenazas avanzadas. En cuanto a la 
escalabilidad y alta disponibilidad es posible 
convertir� el� firewall� de� Sophos� a�modo� de�
alta disponibilidad, ya sea con dos instancias 
activas o con una única instancia activa y otra 
configurada, para encenderse en caso de caída 
de la primera. También es posible convertir el 
firewall�a�modo�Auto�Scaling,�el�cual�ofrece�alta�
disponibilidad, escalabilidad y posibilidad de 
balanceo de carga.

Desde Kevo detallan que no debe 
descartarse la posibilidad de ataques 
automatizados pese a no haber sido 
detectados, por ello se decidió proteger 
Angara con un sistema WAF

Angara es un proyecto donde un gran peso recae en elementos 
de inteligencia artificial

especial ciberseguridad
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Javier Manzano (izda.) y Jon Arcelus (dcha.) impulsores de Kevo Technologies

En este proyecto K35 ha construido una in-
fraestructura cloud basada en una arquitectura 
sólida, fiable y sin fisuras y, al mismo tiempo, 
garantizando escalabilidad y flexibilidad. Así 
lo�explica�Javier�Manzano:�“hemos�integrado�y�
desplegado tecnologías cloud para consolidar 
una estructura de computación, almacena-
miento y comunicaciones en un entorno de 
seguridad de última generación”. Con este 
despliegue, desde Kevo Technologies confirman 
que Angara dispone de una infraestructura 
acorde al valor de su propuesta.
“Mi�sensación�tras�finalizar�este�proyecto�de�

ciberseguridad es que las empresas caen en 
falsas creencias en relación a los proyectos en 
la nube. Dan por hecho que es algo tan sencillo 
como contratar un espacio y recursos y alojar 
aplicaciones o bases de datos y poco más, jus-
tificado bajo el canto de sirena de la sencillez 
del pago por uso”, reflexiona el CEO de Kevo 
Technologies. “La nube choca contra un muro 
llamado realidad que nos dice, con tozudez, que 
pagar por usar algo mediocre, mal ejecutado, 
insuficiente e inseguro es una catástrofe”. Las 
lecciones del proyecto muestran que en la nube 
la complejidad sigue estando ahí, los requisitos 
de disponibilidad y cumplimiento deben ser ga-
rantizados y las ciberamenazas son más intensas 
si cabe. “Cuestiones que, por desgracia, muchas 

empresas�no�tienen�en�cuenta”,�recuerda,�aña-
diendo que “una empresa moderna, alineada 
con los tiempos e innovadora demuestra con 
hechos que la tecnología es un potente motor 
que, además de crear valor, la sustenta, la al-
macena y la distribuye”. 

En la la nube la complejidad sigue estando 
ahí, los requisitos de disponibilidad 
y cumplimiento deben ser garantizados y 
las ciberamenazas son más intensas si cabe

Panel de análisis de interacciones de Angara
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Comunicación inalámbrica 
más segura en una envolvedora 
de anillo
Las soluciones wireless aportan múltiples ventajas a los fabricantes de 
maquinaria. El fabricante de sistemas de embalaje para cargas paletizadas 
Innova Maquinaria ha descubierto de la mano de ER-Soft cómo sacar máximo 
partido a esta tecnología de comunicaciones el ámbito industrial.

REDACCIÓN infoPLC++

L a tecnología inalámbrica se abre paso 
en la industria a pasos agigantados.  
La posibilidad de resolver problemas 
de comunicación donde los cables no 

son necesarios, unido al impulso que representa 
el auge de la industria 4.0,  posiciona el wireless 
como la tecnología con mayor porcentaje de 
crecimiento en la actualidad.

“Mucho han cambiado las cosas en los últimos 
tiempos y sin duda, acudimos a una época mar-
cada por la aparición de más y mejores formas 
de hacer las cosas. En este entorno dinámico y 
constantemente cambiante, es tan importante 
resaltar las propuestas de valor de aquellas 
empresas que brindan soluciones tecnológicas 
como de aquellas empresas innovadoras que 
incorporan tales soluciones en su filosofía y 
estrategia empresarial”, explican desde ER-Soft.

Según la consultora industrial especializada 
en redes industriales, la comunicación ina-
lámbrica se presenta como una solución 
inteligente y necesaria para un sinnúmero 
de casuísticas, y destaca porque aporta a sus 
usuarios múltiples ventajas como es el caso 
de la implementación del proyecto en Innova 
Maquinaria.

Entre los beneficios destaca la gran movili-
dad que aporta, “muy necesario para adaptar-
nos a las arquitecturas actuales en las plantas 
industriales donde los autómatas y dispositivos 
que la componen ya no son solo estáticos, es 
habitual encontrar elementos que se mueven, 
rotan y giran”. Por ejemplo, AGVs desplazán-
dose por planta, máquinas con elementos 
giratorios como slip rings o escobillas, y es por 
tanto necesario brindar un set up, o medio, que 
lo permita. 

El cableado, que en otras aplicaciones destaca 
por su robustez, evidentemente, no es lo más 
recomendable para los casos arriba expues-
tos, el movimiento requerido le generaría un 
desgaste, que llevado al límite podría incluso 
romperlo originando perdidas de comunica-

Retos del proyecto

◾�Innova�Maquinaria�necesitaba�buscar�una�
solución de comunicación adecuada para 
mejorar su sistema de envolvedora automá-
tica de anillo capaz de comunicar inalámbri-
camente protocolos industriales como son 
Ethernet IP y Profinet, además de contar con 
las certificaciones UL y CE.

Claves para el éxito

◾�El�trabajo�conjunto�entre�el�equipo�de�Inno-
va Maquinaria y el de ER-Soft: el proyecto 
demandaba diseñar un sistema de comu-
nicaciones robusto y certificado según las 
exigencias normativas de los mercados a los 
que se dirigía.

Resultados

◾�Innova�ha�obtenido�para�su�envolvedora�una�
solución de comunicación más fiable, rápida 
y fácil de configurar.

◾�El�sistema�de�comunicación�wireless�evita�
paradas en la máquina y reduce los tiempos 
de espera.

◾�La�envolvedora�de�Innova�incorpora�hoy�un�
componente de última generación que otras 
marcas de su competencia no poseen.

Soluciones

◾�Anybus�Wireless�Bridge�de�HMS�para�conec-
tar via Ethernet IP para los PLCs de Omron 
y Rockwell Automation y Profinet en el caso 
de Siemens. 

especial comunicaciones
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ción. El uso de la tecnología wireless se presenta 
como la solución ideal  en estos casos donde el 
uso de cables requeriría soluciones mecánicas 
complejas. 

Por otro lado, la tecnología inalámbrica tam-
bién permite alcanzar largas distancias “que 
de otra forma serían inalcanzables”. Adquiere 
relevancia en cualquier sector industrial y cual-
quier tipo de planta, pero sobre todo resuelve 
el problema de transmitir una señal  de un lado 
a otro, en lugares donde no es posible tirar un 
cable. En este sentido, refinerías de petróleo, 
estaciones de bombeo o depuradoras de agua 
son un claro ejemplo del gran valor que aporta 
la tecnología wireless a su sector.

Desde un punto de vista económico, según 
detallan desde ER-Soft, el uso de la tecnología 
inalámbrica puede suponer una reducción 
de costes: “el prescindir del cableado no solo 
nos ahorrara el dinero del cable en sí, sino que 
también nos evitara la costosa obra civil que en 
muchos casos es necesaria para su implemen-
tación”. Por su parte, la tecnología inalámbrica 
destaca porque su instalación es mucho más rá-
pida que la del cableado convencional y porque 
nos ahorra cualquier gasto en mantenimiento.

Finalmente, y uno de los aspectos más rele-
vantes en opinión e la consultora, el wireless 
industrial ayuda a brindar mayor seguridad a 
los operarios en fábrica, quienes se benefician 
del hecho de poder controlar una máquina a 
distancia en lugares peligrosos, y pudiendo reu-
nir información de cualquier punto del proceso 
sin interrumpir el funcionamiento para realizar 
las habituales tareas de diagnóstico.

En este ámbito, el dotar de un punto de 
acceso inalámbrico a las máquinas, da vida al 
concepto�BYOD� (Bring�your�own�device, trae 
tu propio dispositivo) que permite acceder a 
máquinas desde cualquier tablet o teléfono 
inteligente, prescindiendo de la necesidad de 
contar�con�costosos�HMIs.�

LAS VENTAJAS DEL WIRELESS EN LA PRÁCTICA
Innova Maquinaria es una empresa fabricante 
y proveedora de sistemas de embalaje para 
cargas paletizadas, localizada en Castellón y 
dirigida a sectores tan diversos como son la 
cerámica, la alimentación, el cemento, el papel 
o la industria química. Su ADN está claramente 
orientado a la innovación, y de la mano de ER-
Soft, empresa experimentada en dar soluciones 
tecnológicas en el ámbito de la comunicación 

Punto de acceso wireless en la parte fija de la máquina situado en uno de los pilares (a la derecha)

Cliente wireless situado en el interior del carro portabobinas 
(tapa abierta para ver detalle del dispositivo)
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industrial de datos, ha incorporado el wireless 
a sus productos descubriendo los múltiples 
beneficios que su correcta aplicación entrega. 

En el contexto de la feria Matelec 2018, en 
Madrid, Innova trasladó a ER-Soft la necesi-
dad de buscar una solución de comunicación 
adecuada para mejorar su Sistema de Envol-
vedora Automática de Anillo Etherna AWR 
| PRO. Sergio Llidó, COO y co-fundador de 
Innova Maquinaria, intercambió impresiones 
con Ronn Andreasen y Alejandro Nacarino de 
ER-Soft concluyendo que Innova tenía claro que 
necesitaba una solución wireless para la comu-
nicación de su envolvedora ya que la solución 
cableada era inviable.

La envolvedora automática de Innova realiza 
un embalaje de palets mediante la envoltura de 
film con un sistema de anillo giratorio. Por las 
características de este tipo de envolvedoras, la 
aplicación necesitaba conectar 2 puntos de 
la máquina de manera inalámbrica: uno que 
conectara con el PLC en la parte estática y el 
otro con un variador en el carro portabobinas 
giratorio de la envolvedora. En los modelos 
de envolvedora de Innova que poseen dos 
carros portabobinas, también se necesitaba la 
comunicación entre estos 2 puntos móviles y 
el PLC fijo. La distancia del punto fijo al punto 
móvil podría ser de hasta 5 metros de distancia 
y la tensión de alimentación que disponen es 
de 24vdc.

UN DISEÑO DE MÁQUINA QUE PRECISABA 
DEL WIRELESS
Innova buscaba evitar la conexión por cable en 
la máquina ya que el propio anillo envolvente 
no permite el cableado total. El carril conductor, 
situado en las pistas del anillo, permite alimen-
tar los elementos de la parte móvil que realiza 
la envoltura de film. Innova decidió no incluir 

la comunicación también en éste carril porta 
corriente debido al desgaste que ocasiona. 
De esta manera se buscaba evitar problemas 
o interrupciones de comunicación debido al 
desgaste del carril conductor.

Se necesitaba un equipo con capacidad 
para comunicar inalámbricamente protocolos 
industriales como son Ethernet IP y Profinet, 
además de contar con las certificaciones UL y 
CE, requeridas en los mercados destino de la 
maquinaria. 

Tras escuchar y analizar la situación, el equipo 
técnico de ER-Soft tuvo claro que la solución 
idónea pasaba por la utilización del Anybus 
Wireless Bridge. Una solución que les aportaría 
un producto inalámbrico robusto, con las certi-
ficaciones requeridas y con la posibilidad de co-
municar los protocolos industriales requeridos: 
Ethernet IP para sus PLCs de Omron y Rockwell 
Automation y Profinet cuando utilizan Siemens. 
La solución aplicada, junto con las indicaciones 
aportadas para la correcta ubicación de los 
equipos en la máquina,  permitieron que las 
partes móviles del conjunto de la comunicación 
no dieran problemas.

BENEFICIOS EN TODOS LOS NIVELES
Innova ha obtenido para su envolvedora una 
solución de comunicación más fiable, rápida 
y fácil de configurar.�El�uso�del��Anybus�Wi-
reless�Bridge�ha�permitido�evitar paradas en 
la máquina y reducir tiempos de espera. Un 
ejemplo claro es la parada de la operación de 
cambio de consumible, ya que con el sistema 
wireless en cuestión de segundos se realiza un 
restablecimiento rápido de la comunicación. 
Además el sistema Anybus evita problemas de 
mantenimiento y paradas para el usuario final, 
al reducir el desgaste de los componentes de la 
máquina y asegurar una mejor comunicación.

El sistema de envolvedora automática de ani-
llo de Innova incorpora así un componente 
de última generación que otras marcas de su 
competencia no poseen. La envolvedora de 
anillo está diseñada para ofrecer un embalaje de 
máxima calidad y precisión, con una producción 
de 100 palets/hora gracias al sistema de anillo 
de alta velocidad. Además, la envolvedora de 
Innova está diseñada y pensada para ser más 
sostenible, con menor consumo de film y ener-
gía y bajo coste de mantenimiento.

“Para Innova es muy importante contar con 
soluciones tecnológicas que nos permitan 
ofrecer el sistema de embalaje más seguro y efi-
ciente para nuestros clientes. Por ello confiamos 
en la profesionalidad y experiencia de ER-Soft 
en soluciones de comunicación de sistemas 
inalámbricos,�como�el�Anybus�Wireless�Bridge”,�
explica Sergio Llidó, COO y co-fundador de 
Innova Maquinaria. 

Envolvedora automática Etherna AWR | PRO 
de Innova Maquinaria

especial comunicaciones

https://www.innovamaquinaria.com/enfardado-automatico/
https://www.innovamaquinaria.com/enfardado-automatico/
https://www.innovamaquinaria.com/enfardado-automatico/


https://automacongress.com/
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Mecatrónica y seguridad, 
un paquete completo de soluciones 
para Daimler AG
El uso intensivo de tecnología robótica en la fabricación de automóviles exige la 
selección de periféricos capaces de no poner en riesgo la fiabilidad de los robots. 
Sumcab aporta a los procesos de producción de Daimler sistemas de organización 
de cableado y paquetes de energía que permiten aprovechar todo el potencial de la 
tecnología robótica en la planta.

REDACCIÓN infoPLC++

E n la fábrica matriz de Untertürkheim 
de Daimler AG, en funcionamiento 
desde hace más de 110 años, se ha 
forjado el mito del automóvil y se ha 

escrito parte de la historia del mismo. Actual-
mente, esta fábrica principal está integrada 
en la red de producción mundial Powertrain 
(producción de motores) de este fabricante 
de automóviles. La parte más importante del 
automóvil se fabrica en varias divisiones de 
producción de este centro de alta tecnología: 
motores, engranajes, ejes y accesorios. 

En sus distintos centros de producción y de 
tecnología se emplean numerosos robots in-
dustriales para las más variadas aplicaciones de 
fabricación. Algunas de ellas son aplicaciones 
de montaje y manipulación, así como proce-
dimientos de ensamblaje térmico y mecánico, 
como, por ejemplo, la soldadura por gas inerte 
o con herramientas de atornillado controladas 
por robots.  

En este contexto altamente exigente, los 
dispositivos periféricos mecatrónicos para 
robots de Sumcab han ofrecido los resultados 
buscados por Daimler AG. El aporte de nuevas 
soluciones se ha centrado en distintas aplicacio-
nes para robots industriales en las instalaciones 
de producción de las fábricas Powertrain (pro-
ducción de motores) del centro de producción 
Untertürkheim de Mercedes Benz. 

Muchos robots industriales de distintos fabri-
cantes empleados en este centro de producción 
están equipados con sistemas de cables de 
Sumcab Specialcable GmbH, rama alemana de 
Sumcab Robotics.

Esta filial, ubicada en Pfedelbach (Baden-
Württemberg, Alemania) tiene una trayectoria 
reconocida en el país teutón gracias a los exce-
lentes resultados conseguidos, posicionándose 
como especialista en cables, prestigio que se 
complementa con su experiencia en productos 
mecatrónicos para robots.

Retos del proyecto

◾�La�industria�automovilística�es�una�indus-
tria altamente automatizada. Daimler AG 
demandaba complementar su parque de 
robots con periféricos de alimentación de 
energía capaces de no poner en riesgo la 
fiabilidad de la operativa robótica.

Claves para el éxito

◾�En�el�suministro�de�energía�a�robots�para�
aplicaciones específicas no puede utilizar 
cualquier producto estándar. Sumcab aporta 
al proyecto su know-how en cables avan-
zados que se complementa con el cono-
cimiento en productos mecatrónicos para 
robots.

Resultados

◾�A�través�de�un�nuevo�sistema�de�organiza-
ción del cableado, se asegura que los cables 
de conexión del entorno robótico de la 
planta queden ordenados y guardados de 
forma segura.

◾�En�el�área�de�Powertrain�de�fabricación�de�
motores, donde se instalaron periféricos 
para la alimentación neumática, eléctrica y 
de señales para sistemas de herramientas, 
la tecnología apoya el uso intensivo de los 
robots, que necesitan asegurar, además, 
un grado importante de libertad y grandes 
radios de movimiento.

Solución

◾�MTPReel�(Multi�Teach�Pendant�Reel�o�reco-
gecables para paneles de control múltiple).

◾�Paquetes�de�energía�para�el�área�de�Power-
train.
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UNA INDUSTRIA ALTAMENTE EXIGENTE
La industria de la automoción es un sector 
altamente automatizado con altas demandas 
de fiabilidad de los equipos. Su uso intensivo 
de soluciones de robótica plantea el reto de 
encontrar proveedores capaces de entender 
esta tecnología.

Un factor concreto, decisivo en este aspecto, 
es el suministro de dispositivos periféricos para 
robots, los que siempre han de estar diseñados 
de forma que puedan satisfacer las exigencias 
más elevadas. La fiabilidad es un factor esencial 
teniendo en cuenta que las instalaciones de 
robots deficientemente optimizadas pueden 
suponer desde un desgaste mayor a pérdidas 
de producción debidas a averías.

En el suministro de energía a robots para 
aplicaciones específicas no puede utilizarse 
cualquier producto estándar. Con frecuencia es 
necesario desarrollar soluciones apropiadas y 
productos específicos para el modelo de robot 
en cuestión tomando en consideración todas 
las circunstancias propias de la instalación pro-
ductiva, los requisitos del sistema y la influencia 
del entorno. Sumcab se ha especializado en este 
nivel de competencia y ofrece a sus clientes 
un servicio más personalizado y amplio. Si no 
existe, se proyecta y se fabrica.

UNA SOLUCIÓN A LA MEDIDA DE DAIMLER AG
El�MTPReel�(Multi�Teach�Pendant�Reel�o�recoge-
cables para paneles de control múltiple) permite 
que los cables de conexión de los dispositivos 
manuales de programación para robots no se 
queden en el suelo de forma desordenada. El 
objetivo de esta solución es evitar riesgos de ac-
cidentes, tropiezos de los empleados, y defectos 
en los cables por posibles impactos de todo tipo. 

Un sistema rotatorio de transmisión de con-
tactos permite que se transmitan también, sin 
incidentes y con seguridad a nivel de procesos, 
las funciones sensibles de seguridad de dispo-
sitivos manuales de programación tales como 
los pulsadores de validación y de parada de 
emergencia. De esta forma se garantiza una 
elevada seguridad de operación, la cual se ha 
visto constatada antes de la introducción en 
el mercado por inspecciones del organismo 
certificador�TÜV.

En el suministro de energía a robots para aplicaciones específicas de la industria del automóvil no se puede 
utilizar cualquier periférico estándar

Los dispositivos periféricos mecatrónicos 
para robots de Sumcab han ofrecido
los resultados buscados por Daimler AG
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Este sistema de recogida de cables ha sido 
desarrollado especialmente para cables de 
conexión de dispositivos manuales de pro-
gramación de robots industriales y paneles 
de control móviles. Este sistema garantiza 
que tras el uso del dispositivo manual de 
programación los cables de conexión queden 
ordenados y guardados de forma segura. Se 
encuentra disponible tanto para las marcas de 
robots utilizados en Untertürkheim ABB, Kuka 
y Yaskawa como para los paneles móviles de 
Siemens y Keba, además de los modelos de 
otros fabricantes de robots.

En la introducción en el mercado del sistema 
de�recogida�de�cables�MTPReel�para�dispositi-
vos manuales de programación, Daimler AG ac-
tuó como cliente piloto durante el lanzamiento 
de la solución. La división especializada Power-
train para la fabricación de motores se mostró 
dispuesta a realizar pruebas extremadamente 
exhaustivas con los dispositivos en las áreas de 
producción de distintos centros de trabajo. Para 
ello se probaron varias variantes constructivas 
para las distintas unidades de control de robots 
usadas en los talleres de forjado, fundición, 
soldadura, así como en el montaje.
Con�el�paso�del�tiempo,�el�MTPReel�ha�con-

seguido afianzarse en el sector siendo incor-
porado por varios prestigiosos fabricantes de 
robots y de paneles móviles en su gama de 
productos. Esto supone una ventaja adicional 
para las empresas operadoras de instalaciones 
en los distintos sectores de la robótica, dado 
que, de esta forma, en caso de reclamaciones, 
el fabricante de robots asume la garantía co-
rrespondiente.

PAQUETES DE ENERGÍA
De hecho, Sumcab también está presente en 
la fábrica de Untertürkheim de Mercedes-Benz 
con otra familia de productos: los sistemas de 
paquetes de energía para robots industriales 
de altas prestaciones.

Las diferencias constructivas de los robots de 
manipulación en el taller de fundición apenas 
son comparables, en cuanto a los requisitos que 
se les exige, con la de los robots destinados 
al montaje de engranajes y de motores. En la 
hoja de especificaciones se define la técnica 
de paquetes de energía que se debe emplear 
por parte del proveedor externo de equipos de 
acuerdo a las características propias del lugar 
de instalación, teniendo en cuenta su entorno 
de tecnología y de fabricación.

Para Daimler AG, Sumcab suministra paquetes 
de energía que están parcialmente estanda-
rizados desde el punto de vista técnico, pero 
que se pueden construir de forma variable. 
Los dispositivos periféricos para robots en el 
área de Powertrain de fabricación de motores 
se centran principalmente en la alimentación 
neumática, eléctrica y de señales para sistemas 
de herramientas.

“Los componentes para paquetes de ener-
gía deben aportar un buen funcionamiento 
respondiendo siempre al uso intensivo de los 
robots, que necesitan un grado importante 
de libertad y grandes radios de movimiento”, 
explican desde Sumcab. Además, en la fábrica 
de Untertürkheim se trabaja en tres turnos seis 
días a la semana. Dados los tiempos de ope-
ración cada vez más largos en las instalaciones 
de producción, es especialmente importante la 
disponibilidad de los robots y la durabilidad de 
los dispositivos periféricos.

Los intervalos disponibles para mantenimien-
to y reparaciones son muy limitados durante la 
semana laboral, siendo más extensos en muchas 
ocasiones solo durante el fin de semana. El calor 
y la suciedad son otros factores adversos, así 
como las salpicaduras de soldadura producidas 
en procesos de soldadura de paso. Es por ello 
que las exigencias requeridas a los productos 
son extremadamente elevadas.

La propuesta de paquetes de energía se 
complementa desde Sumcab con otro tipo 
de tecnologías: “aquí también se in cluyen en 
determinados casos, cables para herramientas 
industriales de atornillado controlados por 
robots, así como el sistema de bus de campo 
correspondiente. Otro tipo de productos que 
son demandados periódicamente son también 
los cables para el procesamiento de imágenes 
y para técnicas especiales”.

Y todo con un único objetivo: que la tecnolo-
gía robótica alcance su máximo potencial dando 
servicio a una industria altamente exigente. 

El MTPReel permite ordenar automáticamente los cables de conexión 
de los dispositivos manuales de programación para robots
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A nadie escapa la idea que la industria 
está viviendo una clara evolución. 
Tecnologías ya existentes, y la im-
plementación de otras nuevas, están 

permitiendo que empresas y sectores estén ex-
perimentado una clara mejora en sus procesos 
y actividades de negocio. Sin embargo, esto no 
sería posible si no se hubiera evolucionado en 
la manera en que se comunican.

La evolución en comunicaciones basadas 
en tecnología Ethernet permiten una esca-
labilidad, flexibilidad e integración mayor a 
los tradicionales buses de campo sobre RS-
485, pudiéndose recolectar información que, 
tras ser analizada y contextualizada, permite 
tomar de decisiones que mejoran los procesos 
productivos.

Sin embargo, esta tendencia no está exenta 
de nuevos o mayores riesgos. Controladores, 
interfaces hombre máquina, o componentes 
que tradicionalmente estaban aislados ahora 
comienzan a estar expuestos a nuevos esce-
narios que los hacen susceptibles de acciones 
con un claro objetivo malintencionado. Para 
tomar conciencia de ello, podemos referirnos a 
la matriz ATT&CK for ICS (Figura 1) elaborada 
por la organización MITRE acerca de las Tácticas, 
Técnicas y Procesos (TTP) que un adversario 
puede emplear para comprometer, alterar o 
manipular su operación.

A mayor exposición, más posibilidad de que 
algo o alguien de una manera intencionada, o 
no intencionada, pueda llevar a cabo una acción 
que ponga en riesgo total o parcial la actividad 
de talleres o plantas. Y es que, la conectividad 
trae consigo muchos beneficios, pero también 

riesgos. Hemos generado un problema que 
antes no teníamos. Y si lo teníamos, era más 
pequeño.

Empresas y organizaciones deben acometer 
medidas que permitan determinar, cuantificar 
y reducir los riesgos a los que se enfrentan 
mediante la implementación de mecanismos 
que permitan proteger sus existentes, o futuros, 
entornos y sistemas. Incluir la ciberseguridad en 
el diseño y especificaciones técnicas de todo 
proyecto no solo proporcionará una efectividad 
mayor, sino que reducirá modificaciones futuras 
cuando éstos se conviertan en más complejos o 
inviables. No nos podemos olvidar que el ries-
go que introducimos con cualquier cambio 
no puede ser superior al que pretendemos 
mitigar.

Sin embargo, que nadie se equivoque, el 
riesgo cero no existe y la ciberseguridad al 
cien por cien, tampoco. 

Históricamente hemos recurrido al concep-
to del Defensa en Profundidad. Esto es, un 
modelo de protección por capas en el que en 
cada una de ellas aplica una serie de controles 
y medidas que impiden que una amenaza, 
intencionada no intencionada, pueda alcanzar 
un sistema objetivo. Esta aproximación, forma 
parte de las principales guías y referencias, 
aunque si bien resulta válida no debe ser única.

Los sistemas de captación de datos actuales 
permiten desde la asociación de consumos 
energéticos con órdenes de fabricación para la 
producción en franjas horarias donde el precio 
del kilovatio hora es menor, hasta la mejora 
de coeficiente OEE, telemetría o diagnosis 
avanzada. Ello da lugar a inclusión de nuevos 
elementos de control y aplicaciones que antes 
no estaban allí. No podemos pensar que ni la 
empresa proveedora de servicios ni los nuevos 
elementos que conectamos son seguros. Es 
decir, hemos de extrapolar y complementar a 
nuestra Defensa en Profundidad el concepto 
denominado Zero Trust, en el que no pode-
mos confiar en que ni nuestro propio entorno 

Más allá de la defensa 
en profundidad
Son numerosas las variables a considerar para securizar digitalmente una instalación 
industrial. Partiendo de la premisa del Zero Trust, se inicia un camino de complejas 
decisiones donde es imprescindible segmentar, separar, clasificar, priorizar y un 
largo etcétera de acciones que por sí solas no son robustas para protegerse de una 
ciberamenaza, pero que, de manera conjunta, consiguen mitigar el riesgo.

EDORTA ECHAVE GARCÍA, ENREDANDO CON REDES

La defensa en profundidad forma parte 
de las principales guías y referencias 
en ciberseguridad, aunque si bien 
resulta válida, no debe ser la única vía 
para protegerse

especial ciberseguridad

https://enredandoconredes.com
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sea seguro. Menos aún cuando terceros deban 
acceder para proporcionar el soporte especiali-
zado que hemos decidido contratar.

SEPARAR Y SEGMENTAR
Además de aplicar la premisa Zero Trust, resulta 
vital poner orden en nuestras casas y comenzar 
por definir nuestros perímetros: comen-
zar por separar las tantas veces llamados 
entornos IT y OT. Obviamente personal de 
administración o gerencia no tendrá interés 
por alcanzar la planta, pero sí, a esa pieza de 
código malicioso que, tras un fichero adjunto 
con nombre sugerente, pueda propagarse por 
la red y alcanzar un puesto de operador, HMI 
o estación (Figura 2).

Sin embargo, la labor no ha de terminar aquí. 
La siguiente acción ha de ser segmentar las re-

des de talleres y plantas en áreas más pequeñas 
de tal manera que un incidente en su intento 
de propagarse no tenga éxito al interponerse 
un elemento de seguridad de red tal y como 
recomienda el estándar ISA/IEC 62443. De 
esta forma no sólo el daño será menor sino 
que el tiempo que necesitaremos para restaurar 
la operación también lo será. Esto nos obliga 
a agrupar equipos y dispositivos en áreas de 
menor tamaño. Ahora bien, ¿bajo qué criterio? 
¿Por número? ¿Por tecnología? ¿Por situación 
física? En primer lugar, hemos de dejar de 
considerar la tecnología por lo que es, y ha-
cerlo por lo que hace. Por el papel que juega 
y por la criticidad que tiene.

Una maleta de programación no es igual que 
una interfaz hombre máquina, y mucho menos 
al portátil del personal comercial, aún cuando 

Figura 1. Matriz Mitre ATT&CK for ICS

Figura 2. Obtención de información de CPU Siemens 315-2 PN/DP
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ambos tengan el mismo sistema operativo y 
capacidad para instalar software. Tampoco lo 
es un PLC que interactúa con un controlador 
de un robot, a otro encargado de hacerlo con 
un variador de frecuencia de una cadena de 
montaje, o de seguridad funcional. Y todo ello 
sumado a la importancia que cada cual pueda 
tener para el proceso.

En este sentido, quien pone cara a esta me-
dida son los cortafuegos. Equipos encargados 
de permitir o denegar las comunicaciones. In-
dependientemente del rol que jueguen, separa-
ción o segmentación, éstos han experimentado 
una clara evolución y los diferentes fabricantes 
han sabido dotarles de capacidades para estos 
nuevos escenarios. Además del filtrado clásico 
por IPs de origen y destino y puertos, hemos 
de ir un paso más allá. No podemos quedarnos 
en quién y cómo comunica, sino que además 
hemos de saber lo que se dicen. Esto es, qué 
comandos y consignas se envían. 

Debemos controlar qué instrucciones se com-
parten ya que éstas serán las que cada equipo 
final ejecute, pudiendo ir en contra de la ope-
ración normal. Por tanto, una vez identificado el 
tráfico asociado al proceso, ha de realizarse un 
análisis profundo de paquetes (Deep Packet 
Inspection, DPI. Figura 3) y junto a él definir un 
Sistema de Detección de Intrusiones (IDS) 

que sepan detectar los intentos de explotación 
de vulnerabilidades específicas sobre activos 
industriales, sean estos físicos, virtuales, hard-
ware o software.

No obstante, la efectividad de un cortafuegos 
está condicionada a la arquitectura de red sub-
yacente. No sólo a nivel de planta sino también 
a nivel de célula o estación. La segmentación 
tratará de ser llevada a cabo lo más pronto po-
sible al conjunto de dispositivos que generen el 
dato. Claro está, siempre y cuando el entorno 
lo permita.

En ese sentido la tendencia en cuanto a 
networking de red deberá estar orientada a 
equipos con capacidad de gestión en lugar 
de aquellos que no la disponen. De esta ma-
nera, podremos definir redes virtuales (VLAN) 
con un direccionamiento propio. 

Si bien la seguridad en red es la primera medi-
da, no por ello debemos ceñirnos exclusivamen-
te a ella. Mucha electrónica industrial dispone 
de mecanismos que nos permiten controlar los 
accesos a componentes y sistemas, que junto 
lo anterior , mejoran y complementan los nive-
les de seguridad por red. No podemos seguir 
pasando por alto la seguridad en los equipos 
finales ni ceñirnos exclusivamente a medidas 
compensatorias. Han de ser implementadas 
tanto en los existentes como dentro de los nue-
vos diseños y puestas en marcha. Contraseñas 
de acceso en las CPUs, en programas de PLC, 
en bloques y funciones, asignación de usua-
rios en función del rol sobre interfaces tipo 
web, listas de control de acceso pueden ser, 
entre otros, algunos de los ejemplos más claros. 

Pero si de lo que hablamos es a PCs indus-
triales tales como maletas de programación, 

Figura 3. Deep Packet Inspection en NGFW. Fuente: Fortinet

Debemos considerar que algo deje 
de funcionar puede ser el menor de los 
problemas. Peor puede ser que nos hagan 
un cambio y que no nos enteremos

especial ciberseguridad
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estaciones de ingeniería, HMIs o similares aquí 
también la aproximación difiere de la tradicional 
IT. En este caso la estrategia recomendada es el 
whitelisting. Esto es, crear una lista blanca con 
el conjunto de aplicaciones necesarias para 
la operación y autorizar el uso únicamente a 
éstas. Lo que no esté allí, no puede ser utilizado. 
Concepto que también puede ser extrapolado 
a dispositivos USB. Por ejemplo dispositivos de 
almacenamiento extraíble que puedan ser em-
pleados por personal de mantenimiento para 
traspaso de programas o proyectos y que, una 
vez conectados, serán reconocidos por el sis-
tema. No se trata de prohibir sino de gestionar 
eficientemente.

Nuevamente aquí la seguridad de red vuel-
ve a jugar un papel específico. Hablaba al 
principio de la dificultad y riesgo que entraña 
cualquier cambio en un entorno en produc-
ción. Aunque el cambio de una dirección IP no 
plantee, a priori, una complejidad significativa, 
la interoperabilidad con otros sistemas puede 
generar un consumo de recursos tal que puede 
convertirlo en inviable. Es por ello que cuando 
debamos proteger un conjunto de equipos sin 
la posibilidad de efectuar una segmentación en 
Capa 3 (modelo de referencia OSI), debiendo 

mantener el direccionamiento original, hemos 
de contemplar el uso de firewalls a nivel de 
Capa 2 del modelo de referencia OSI. Es decir 
sus interfaces no están asociadas a una red sino 
que inspeccionan el tráfico dentro del mismo 
segmento de red donde esté situado.

ESTABLECIENDO PRIORIDADES
Otra de las cuestiones que deben abordarse 
son las prioridades. Tradicionalmente se ha 
comparado la prioridad en entornos IT y OT 
como Confidencialidad, Integridad y Dispo-
nibilidad (CIA) en el primero de ellos, versus 
la Disponibilidad, Integridad y Confiden-
cialidad (AIC) en el segundo. No digo que sea 
incierto, sino que es cuestionable. 

Debemos considerar que algo deje de funcio-
nar puede ser el menor de los problemas. Peor 
puede ser que nos hagan un cambio y que 
no nos enteremos. Si esto sucede, podemos 
estar en la situación en que la recuperación 
se exceda de los límites admisibles y que el 
impacto para la organización pueda ser mayor 
que si toda la fábrica hubiera parado durante 
horas, incluso días. Una alteración en la con-
figuración o parametrización, de los valores 
que rigen el funcionamiento de un sistema de 

Figura 4. Configuración de acceso a CPU SIEMENS 315-2 PN/DP. Fuente: Siemens.

Figura 5. Configuración de temporizador. Izquierda original, derecha modificado
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control puede ser inapreciable a simple vista y 
difícilmente resuelto. 

¿Qué ocurriría si una CPU sin protección es 
accesible de forma remota y un tercero accede 
a ella, importa el programa y modifica un tem-
porizador pasando de 5 segundos a 5200 mili-
segundos para luego descargarlo nuevamente? 
¿Sería capaz un técnico de mantenimiento 
identificar un cambio de 0,2 segundos o un 
valor que ha permanecido inalterable durante 
meses o años? 

Por tanto, en estos escenarios la integridad 
de los datos que rigen el propio proceso pue-
de resultar más importante que la caída de la 
propia instalación, debiéndose establecer los 
controles necesarios previos a que la amenaza 
pueda alcanzar el objetivo. Más aún cuando 

éste puede no disponer de control de acceso 
alguno y simplemente procese toda trama o 
paquete que reciba a través del protocolo en 
cuestión.

Lo anterior posiblemente provoque una 
alarma o alerta en los cuadros de mando o in-
terfaces hombre máquina. La gestión de éstas 
va asociada a la propia operación con el fin de 
detectar cualquier desviación o incidencia. A 
diferencia de lo pudiera ocurrir tiempo atrás, 
no podemos dejar pasar por alto que la causa 
origen, ahora, puede ser no tanto un fallo 
en la operación, sino una acción deliberada. 
Es por ello, que equipos de mantenimiento e 
ingeniería deben contemplar otras posibles 

causas que pueden avisarnos de algo anómalo 
ha sucedido.

Esto último nos introduce a un aspecto como 
es el de la monitorización continua. La ciber-
seguridad es un elemento vivo. Las amenazas, 
vectores de ataque o las vulnerabilidades 
pueden variar o ser nuevas, con lo que hemos 
de supervisar el comportamiento de comunica-
ciones y activos. En este sentido se encuentran 
en el mercado soluciones que cubren esta ne-
cesidad. Sin embargo, no van a ser la solución a 
nuestros problemas. Hemos de tener presente 
que si una organización no alcanza un nivel de 
madurez mínimo de poco le va a servir la más 
cara y completa de todas ellas.

Para que realmente sean eficientes, hemos 
de saber cuáles son nuestros activos, su nivel 
de criticidad, qué comportamiento es el con-
siderado como correcto, qué comunicaciones 
son las legítimas y si éstas son un reflejo de 
nuestros procesos. Si no hacemos este tra-
bajo previo del que forma parte la protección 
de nuestros entornos, tendremos un sinfín de 
logs y eventos que no sabremos determinar 
si son incidentes, si son falsos positivos o 
falsos negativos. Es decir, no tendremos un 
criterio para decir qué es lo bueno y qué es 
lo malo, o qué corresponde hecho propio o 
una anomalía. 

Todos sabemos de la heterogeneidad de 
estos entornos, y de la especialización de 
equipamiento. Muchas organizaciones bien 
por requisitos o falta de capacidades encar-
gan a integradores sus desarrollos. Ligando 
contratos de soporte y mantenimiento a lo 
largo de su ciclo de vida. Es entonces cuando 
equipos ajenos a la organización, sobre los 
que se desconoce uso, estado, pasado, nivel de 
protección entre otros aspectos, deben tener 
acceso a los sistemas de planta. Esto, sin duda 

Figura 6. Detección de descarga de programa en PLC SIEMENS serie S7-300

Ha llegado el tiempo en el que 
debemos defender nuestros entornos 
de producción, no haciéndolos más 
seguros, sino menos vulnerables

especial ciberseguridad



trends

tr
e

n
d

s 
   

  s
e

p
tie

m
b

re
-o

c
tu

b
re

 2
02

0

51

alguna, supone un riesgo para los dueños de los 
activos y por tanto para la organización. Por ello, 
no sólo debemos ver cómo nos protegemos 
sino también aquellos que lo hacen para y 
con nosotros. 

Estamos de acuerdo en como decía Lord Kel-
vin “lo que no se puede medir, no se puede 
mejorar”. La inclusión de nueva tecnología 
para la recolección, análisis y tratamiento de la 
información, aparte del riego, está aportando 
un grado de complejidad mayor del que te-
níamos lustros atrás. Algo que, curiosamente, 
puede ir en contra de alguno aspectos a los que 
estamos más acostrumbrados. Esto es, cuanto 
más difícil es la tarea, más equipamiento se 
requiere y por tanto más complejo es el diseño, 
desarrollo, mantenimiento y los cambios. Y por 
tanto a mayor complejidad un mayor número 
de fallos potenciales, errores de configuración 

y de operación. Dando lugar también a brechas 
de seguridad.

Para finalizar, como bien dijo D. José Gerva-
sio Artigas “Nada podemos esperar, sino de 
nosotros mismos”. Que tomemos medidas, o 
no, depende de nosotros. Las consecuencias 
también. Por lo que ha llegado el tiempo en el 
que debemos defender nuestros entornos, no 
haciéndolos más seguros, sino menos vulne-
rables. No se trata de dejar de conectar y no 
aprovecharse de los beneficios y oportunidades, 
sino de hacerlo de manera responsable, razo-
nable, con criterio y sentido común. 

Edorta Echave es fundador de Enredando 
con redes, consultor técnico en Ciberseguri-
dad Industrial para Secure&IT y coordinador 
del Centro de Ciberseguridad Industrial para la 
zona del País Vasco.

El equipo de investigación de Kaspersky 
ha descubierto una serie de ataques muy 
selectivos que se vienen realizando contra 

empresas industriales desde el año 2018. Este 
tipo de ataques contra las compañías del sector 
industrial es mucho menos frecuente en el con-
texto de las APT (Advanced Persistent Threat) 
que los realizados contra las entidades diplo-
máticas y otros perfiles políticos. El conjunto de 
herramientas utilizado (denominado MT3 por los 
propios autores del malware) ha sido bautizado 
por Kaspersky como MontysThree. Montys Three 
emplea diversas técnicas para evitar su detección, 
entre ellas el alojamiento de sus comunicaciones 
con el servidor de control en servicios públicos en 
la nube y el ocultamiento del módulo malicioso 
principal por medio de la esteganografía.

Resulta extraño que las campañas de espionaje 
se dirijan contra empresas industriales, aunque, 
al igual que sucede con cualquier otro tipo de 
ataque contra una empresa, pueden tener nefas-
tas consecuencias. Por ello, nada más detectar la 
actividad de MontysThree, los investigadores de 
Kaspersky empezaron a seguir su actividad.

MontysThree despliega un malware compuesto 
por cuatro módulos. El primero de ellos, el carga-
dor, se propaga al principio utilizando archivos 
RAR SFX (archivos autoextraíbles) que incluyen 
nombres relacionados con los contactos de los em-
pleados, documentación técnica y resultados mé-
dicos con el objetivo de engañar a los empleados y 
conseguir que descarguen los archivos maliciosos, 
un método común de spear phishing. El cargador 

es el encargado de asegurarse de que el malware 
no es detectado en el sistema. Para ello, emplea 
una técnica conocida como esteganografía.

Los ciberdelincuentes utilizan la esteganografía 
para ocultar el intercambio de datos. En el caso de 
MontysThree, la descarga maliciosa principal está 
disfrazada como un archivo bitmap (un formato 
destinado al almacenamiento de imágenes digi-
tales). Si se introduce el comando adecuado, el 
cargador empleará un algoritmo hecho a medida 
para descifrar el contenido de la matriz de píxeles 
y ejecutar la carga útil maliciosa.

La carga maliciosa principal aplica varias técni-
cas propias de cifrado para evitar su detección, 
como el uso de un algoritmo RSA para cifrar las 
comunicaciones con el servidor de control y des-
cifrar las principales tareas asignadas al malware. 
Entre ellas se incluye la búsqueda de documentos 
con extensiones específicas y en directorios con-
cretos de la empresa. MontysThree está diseñado 
para dirigirse específicamente a documentos 
Microsoft y Adobe Acrobat; asimismo, también 
puede realizar capturas de pantalla y tomar las 
huellas dactilares del objetivo.

La información recopilada, así como otras 
comunicaciones realizadas con el servidor de 
control, se alojan en servicios públicos en la nube 
como Google, Microsoft y Dropbox. Este hecho 
dificulta la detección del tráfico de las comunica-
ciones como malicioso, y como ningún antivirus 
bloquea estos servicios, garantiza que el servidor 
de control pueda ejecutar los comandos de forma 
ininterrumpida.

Nuevas herramientas de espionaje contra empresas industriales
REDACCIÓN

https://enredandoconredes.com
https://enredandoconredes.com
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M ientras sigue aumentando la adop-
ción de la Industria 4.0, la deman-
da de mantenimiento remoto y 
los sistemas de gestión de acceso 

de terceros, crece también la necesidad de 
soluciones de ciberseguridad que cubren los 
requisitos de tecnologías de operaciones (OT) 
y TI, minimizando así el riesgo de que se pro-
duzcan tiempos de inactividad imprevistos con 
sus problemas relacionados de tipo comercial 
y reputacional.

Las soluciones de mantenimiento remoto di-
rigidas al sector de la automatización industrial 
han demostrado su valor durante la pasada 
década con el ahorro en los costes de despla-
zamiento y el soporte más ágil y optimizado por 
parte de los ingenieros que trabajan en servicios 
de asistencia de proveedores de máquinas.

En los últimos años se ha evidenciado el ma-
yor grado de productividad y competitividad 
provocado por el uso de estos servicios y el 
mantenimiento remoto ha sido un catalizador 
fundamental para muchas iniciativas empren-
didas por empresas de la Industria 4.0.

El mantenimiento remoto exige el uso de in-
ternet y el término Internet de las Cosas (IoT) ha 
ganado importancia al planificar e implementar 
estrategias de sistemas de control industrial. 
En la actualidad no se limita tan solo a los de-
partamentos de OT, sino también a los depar-
tamentos de TI debido a aspectos ligados a la 
ciberseguridad. De hecho, el departamento de 
OT ahora suele asumir una responsabilidad 
mucho mayor relacionada con la seguridad, 
mientras que en el pasado el aspecto más 
dominante fue la protección funcional. Dentro 
del ámbito de la seguridad, la atención se ha 
movido, principalmente, desde la autenticación 
de la gestión al suministro de sistemas robustos 
para gestionar autorizaciones.

El aprovechamiento de la verdadera capaci-
dad de IoT Industrial se basa en la colaboración 
de expertos en cada dominio y los principales 
suministradores, como Advantech, trabajan 
estrechamente con sus partners y tienen conoci-
mientos muy detallados sobre un determinado 
ámbito para crear de forma conjunta soluciones 
optimizadas con el fin de cubrir los requisitos 
siempre cambiantes del cliente.

Por lo que se refiere al acceso remoto seguro, 
una frase fundamental para tener en cuenta es 
que “un gran poder conlleva una gran respon-
sabilidad”.

Los clientes esperan unir la tecnología 
más avanzada y fiabilidad, no solo desde el 
punto de vista del hardware, sino también 
con un impacto directo en la transformación 
sus fábricas. La conexión remota es una de 
las muchas áreas donde la colaboración con 
partners innovadores está aportando un gran 
valor a los clientes.

Ciberseguridad en la 
planta digital: la vía óptima 
hacia la fabricación inteligente
Si antes la seguridad era cuestión de los departamentos TI, hoy los equipos OT 
han de estar preparados para establecer la protección necesaria de los sistemas. 
Aplicar el principio de prevención ante ataques ‘man-in-the-middle’ o realizar 
auditorias de riesgo 4.0 periódicas son algunas de las propuestas.

EMILIE LERCHE FENGER, SECOMEA, Y MARCO ZAMPOLLI, ADVANTECH

En ciberseguridad la atención 
se ha movido desde la autenticación 
de la gestión al suministro de sistemas 
robustos para gestionar autorizaciones

especial ciberseguridad
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Bajos precios en la venta 
de passwords de acceso 
remoto en el dark web

Según un reciente análisis de Armor, los 
protocolos de seguridad cibernética y 
de protección de datos deficientes se 

están convirtiendo en un problema real. Según 
la firma de análisis, una buena manera de ver 
qué tan serio es este problema sería verificar 
cuánto cuestan las contraseñas de cuentas 
corporativas. El hecho que no cuesten mucho 
deja entrever la magnitud de la tragedia.

Que el precio sea bajo significa que proba-
blemente no haya escasez de oferta. “Los pira-
tas informáticos no tienen muchas dificultades 
para obtener las contraseñas en cuestión. Lo 
hacen accediendo a los inicios de sesión de 
escritorio remoto con mayor frecuencia, y 
si bien esta puede ser una característica útil 
para las empresas, es claramente un riesgo de 
seguridad”, detallan.

Así, los datos más sencillos de comprar 
son lo datos de tarjeta bancaria (incluyendo 
números CVV) que pueden ser comprados 
por 5 dólares si se trata de Visa o 18 dólares 
si hablamos de Amex, hasta contraseñas de 
sistemas corporativos IT y OT, por los que se 
pide entre 35 y 60 euros. Hace tres años, el 
precio podía llegar a los 180 euros.

Un ejemplo es Secomea, una empresa de 
IoT industrial que durante la pasada década 
ha desarrollado y perfeccionado una completa 
gama de soluciones de mantenimiento remoto 
y sistemas de gestión de acceso de terceros 
que combinan de manera óptima la seguridad 
y la facilidad de uso. La filosofía en la que se 
basan estas soluciones fáciles de usar estará 
menos sujeta a errores humanos y por tanto 
se conservará el nivel deseado de seguridad.

Por tanto, ¿qué debería tener en cuenta una 
empresa que evalúe una solución de acceso 
remoto o un sistema de gestión de acceso de 
terceros para garantizar el nivel deseado de 
ciberseguridad?

En primer lugar, las conexiones remotas de 
ambos clientes y dispositivos IoT se deberían 
basar en un diseño de autenticación sólida 
y segura que debe ser capaz de prevenir los 
conocidos como ataques de intermediario 
(man-in-the-middle).

En segundo lugar, toda solución a evaluar 
debería tener certificación de seguridad e 
Industria 4.0 y será auditado periódicamente 
por expertos externos en seguridad.

La solución también debería tener autenti-
cación en dos pasos y un sistema de gestión 
de acceso del usuario cuyo propietario pueda 
controlar de forma centralizada y autorizar 
quién tiene acceso a qué equipos, cuándo y 
durante cuánto tiempo, así como registrar toda 
la actividad en modo concurrente para auditar 
el acceso.

Es aconsejable estar alerta frente a soluciones 
tradicionales de redes privadas virtuales (VPN) 
basadas en OpenVPN o IPSec. Estas tecnologías 
VPN están diseñadas para proporcionar un 
acceso completo a la red entre dos redes remo-
tas. Sin embargo, esto no cubre los requisitos 
de seguridad de TI de una fábrica moderna. 
Desde Secomea se propone la utilización de 
soluciones capaces de ofrecer acceso solo a 
determinadas direcciones y servicios IP sin 
tener que configurar las reglas de cortafuegos, 
y se pueden utilizar con un servidor basado en 
la nube o privado M2M.

La ciberseguridad es un aspecto vital en la 
fábrica moderna y todas las personas deben ser 
conscientes de ello así como de implementarla 
correctamente. Cualquier laxitud en este ámbito 
puede generar un fallo de toda la estructura, 
algo que no puede permitirse ninguna fábrica. 
La instalación de una solución fácil de usar por 
personas no especializadas en TI contribuye 
enormemente a minimizar los riesgos de ci-
berseguridad debidos a errores humanos y por 
tanto a garantizar la producción ininterrumpida 
y mantener una ventaja competitiva. 

Emilie Lerche Fenger es global account ma-
nager, Enterprise & Partnerships en Secomea 
A/S. Marco Zampolli es Industrial IoT senior 
Product Sales manager & solution architect en 
Advantech.

Es aconsejable estar alerta frente 
a soluciones tradicionales de redes 
privadas virtuales (VPN) basadas 
en OpenVPN o IPSec

https://www.digitalinformationworld.com/2020/09/low-dark-web-prices-for-remote-login-passwords-indicates-poor-cybersecurity-infrastructure.html
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D entro de la ciberseguridad industrial, 
tradicionalmente, la seguridad de 
la información se ha focalizado en 
conseguir tres objetivos principales: 

confidencialidad de la información, integridad 
de los datos y disponibilidad.

En entornos informáticos, se ha priorizado la 
confidencialidad de la información, pues es la 
propia información la que tiene valor para la fun-
ción. En entornos de automatización industrial 

e infraestructuras críticas las prioridades son di-
ferentes: la principal preocupación es mantener 
la disponibilidad de todos los componentes del 
sistema en contraposición de la confidencialidad.

El modelo CIA (Confidenciality, Integrity, 
Availability) que muestra la Figura 1 no es ade-
cuado para una comprensión completa de los 
requisitos de seguridad de una infraestructura 
crítica. Para ello, hace falta considerar otros 
requisitos fundamentales como, por ejemplo, 
los especificados en la IEC62443:

a)  Control de acceso: proteger los activos 
de accesos e información de accesos no 
autorizados.

b)  Control de uso: proteger a los activos de 
operaciones no autorizadas.

c)  Integridad de la información: proteger 
los canales de comunicación contra de 
cambios no autorizados de la información 
que transportan.

d)  Confidencialidad de la información: ase-
gurar que la información del espionaje.

e)  Restringir los flujos de datos: proteger 
los canales de comunicación para evitar 
que la información llegue a destinos no 
autorizados.

f)  Respuesta a incidentes: asegurar que se 
responde a incidentes de ciberseguridad 
de forma correcta. Implica monitorización, 
reporting, alertas y la ejecución de acciones 
correctoras.

g)  Disponibilidad de recursos: asegurar 
que todos los recursos del sistema están 
disponibles y protegerlos de denegaciones 
de servicio.

Cada vez más, las operaciones de los entor-
nos ICS OT dependen de las tecnologías de la 
información para el correcto desarrollo de su 
función. Es, por tanto, necesario implementar 

Defensa en profundidad 
para infraestructuras críticas
Una solución única no es suficiente para proteger adecuadamente los sistemas 
de control. Se requiere emplear una estrategia multicapa que incluya dos o más 
mecanismos de seguridad.

DAVID SOLER, LOGITEK

Figura 1. Modelo CIA de IEC 62443

Para una protección efectiva de  
los sistemas OT se requiere emplear 
una estrategia multi-capa que incluya 
dos o más mecanismos de seguridad 
que se superpongan

especial ciberseguridad
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controles de ciberseguridad que los proteja, 
asegure su disponibilidad y su correcto funcio-
namiento, tanto de las operaciones como de los 
equipos de la organización.

Entre las contramedidas típicas para mini-
mizar amenazas externas son la autenticación 
de usuarios y equipos; controles de acceso; IDS; 
uso de cifrado; uso de firmas digitales; aisla-
miento y/o segregación de redes/dispositivos; 
escáneres de vulnerabilidades; monitorización 
de la actividad de los equipos y de la red, y 
seguridad física

Para la mitigación de amenazas internas 
hace falta una aproximación diferente, dado 
que un posible atacante tendría la posibilidad 
de saltarse las contramedidas normales. En este 
caso, se requiere poner más énfasis en contra-
medidas como las políticas y procedimientos, 
separación de roles, monitorización de las acti-
vidades, cifrado y auditoría de sistemas.

Por tanto, una tecnología, producto o so-
lución única no es suficiente para proteger 
adecuadamente los sistemas de control. Se 
requiere emplear una estrategia multi-capa que 
incluya dos o más mecanismos de seguridad 
que se superpongan, es decir, emplear estra-
tegias de defensa en profundidad.

Una estrategia de defensa en profundidad 
incluye el uso de cortafuegos, creación de DMZ, 
el uso de soluciones para la detección de intru-
siones, políticas de seguridad efectivas, progra-
mas de formación, respuesta ante incidentes, 
mecanismos para garantizar la seguridad física 
y mecanismos para la monitorización y alerta de 
incidentes. De esta manera, si una salvaguarda 
en particular falla, existirán otras en las capas 
inferiores que mantendrán el riesgo en niveles 
aceptables.

Así, estructurar un entorno de defensa en 
profundidad implicará
1.  Establecer políticas y procedimientos 

de seguridad. Reglas, obligaciones y pro-
cedimientos que definan el enfoque de la 
organización para la protección y seguri-
dad de la información. Las políticas deben 
comunicarse a toda la organización en una 
forma apropiada, entendible y accesible.

2.  Seguridad física y del entorno. Objetivo: 
evitar que un posible atacante disponga de 
acceso físico a los equipos e infraestructuras 
de red industrial (al hardware). Las barreras, 
mecanismos de control de acceso físico y de 
vigilancia son los pilares para incrementar 
la seguridad de esta dimensión.

3.  Defensa perimetral. El perímetro es el 
punto o conjunto de puntos de la red inter-
na de confianza, gestionada por la propia 
organización, que entra en contacto con 
otras redes externas o no fiables, como 
puede ser Internet o redes gestionadas por 

terceros. El atacante puede tener acceso a 
los servicios ofrecidos o accesibles desde el 
exterior y aprovecharse de ellos para realizar 
una actividad maliciosa. Las medidas en esta 
capa se centran en el aseguramiento de los 
accesos remotos a la red.

4.  Defensa de red. Si el atacante tiene acceso 
a la red, puede monitorizar el tráfico que 
circula por ésta, de forma pasiva (solo lec-
tura) o activa (la modificación es posible). 
Para proteger la red de estas amenazas 
suelen utilizarse sistemas de detección y 
prevención de intrusiones, para detectar y 
evitar potenciales ataques de red.

5.  Defensa de equipos. La seguridad de 
equipos, tanto servidores como clientes, se 
basa en la implementación de salvaguar-
das como: instalar parches de seguridad 
para eliminar vulnerabilidades conocidas; 
desactivar todos los servicios innecesarios 
para minimizar el factor de exposición del 
equipo; disponer de un anti-malware acti-
vo; controlar las comunicaciones entrantes 
mediante un cortafuegos, y restringir la eje-
cución de aplicaciones, entre otras acciones.

6.  Defensa de aplicaciones. Las aplicaciones 
se protegen realizando un control de acceso 
mediante la sólida implantación de meca-
nismos de autenticación y autorización.

7.  Defensa de datos. Si un atacante ha con-
seguido traspasar todas las protecciones 
anteriores y tiene acceso a la aplicación, 
la autenticación y autorización, así como 
el cifrado, constituyen las tecnologías más 
empleadas para proteger los datos.

Se recomienda el uso de mecanismos auto-
matizados para realizar copias de seguridad de 
los sistemas de control que permita disponer 
de un control de versiones. Asimismo, se reco-
mienda redundar en el almacenamiento de las 
copias. 

David Soler es Industrial Cybersecurity & HA 
solution manager de Logitek

Figura 2. Estrategia de defensa en profundidad
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A nadie se le escapa que hay muchos 
estándares de comunicación ina-
lámbricos y que sus aplicaciones 
aumentan de forma sensible. No 

obstante, hay variados escenarios con distintas 
necesidades: hay que encontrar un compromiso 
en tecnología inalámbrica específica para cada 
caso. Un aspecto que condiciona y determina 
la situación es que las comunicaciones por 
radio utilizan un recurso escaso y apreciado: 
el espectro de frecuencia. Se trata de un bien 
común compartido por todas las aplicaciones, 
tanto industriales, comerciales o domésticas, 
además de otros servicios esenciales (militar, 
emergencias, etc.). Muchas son de uso privado 
y otras de uso común. Esta limitación genera la 
necesidad de convivir con múltiples protocolos 
instaurados en las distintas bandas de frecuen-
cia. Lo cierto es que muchos de ellos han llegado 
para quedarse por un largo periodo de tiempo.

En este contexto, la eclosión del 5G no supon-
drá la obsolescencia de muchos de los estánda-
res que están operativos. En determinadas apli-

caciones, serán necesarios varios protocolos con 
tal de conseguir obtener el máximo beneficio de 
los recursos de comunicación. En definitiva, se 
tratará de dar con el mix óptimo para cada 
entorno y aplicación, teniendo en cuenta 
el mejor compromiso entre los siguientes 
factores: velocidad, alcance, cobertura, segu-
ridad y coste. Por poner un ejemplo, ir desde 
una cosa hasta la nube puede implicar una 
cadena de transmisión que utilice entre una y 
cinco tecnologías inalámbricas encadenadas.

No obstante, también hay que argumentar en 
positivo que implementar una interface entre las 
distintas tecnologías inalámbricas se ha simplifi-
cado mucho, especialmente con la utilización de 
circuitos SoC (System on a Chip), que integran 
completamente la funcionalidad del protocolo. 
En este sentido, los dispositivos de cambios 
de protocolo y gateways están proliferando, 
pudiendo utilizarse con una configuración au-
tomática o un mínimo de intervención humana 
(por lo general, sin requerir ser un especialista 
en la materia).

Múltiples protocolos wireless
Con la implantación del 5G se espera una eclosión de aplicaciones inalámbricas, 
pero seguirá siendo imprescindible contar con un variado mosaico de estándares 
wireless repartidos en distintas frecuencias. En este artículo se analiza el lugar 
que ocupan y las funcionalidades que aportan algunos de los protocolos que 
conviven en el restringido universo inalámbrico.

XAVIER ALCOBER, COLABORADOR DE infoPLC++

Diversidad en protocolos wireless Fuente: Xavier Alcober

especial comunicaciones
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En cuanto a cuota de mercado para las redes 
industriales, según la firma sueca HMS, el 
wireless ya ha alcanzado el 6%, frente a solu-
ciones de cable, con el 64% para un conjunto 
de versiones Ethernet industrial y un 30% para 
un grupo formado por distintos fieldbuses (Pro-
fibus, Modbus, CAN, CC-Link, DeviceNet, etc.).

NO EXISTE EL SISTEMA IDEAL
Como en comunicación inalámbrica tener un 
sistema que sirva para todo no es posible, habrá 
que potenciar algunos factores en detrimento 
de otros. 

A nivel genérico, podemos considerar que 
hay tres parámetros principales que afectan 
al diseño de un sistema wireless: frecuencia 
de transmisión, ancho de banda disponible 
y potencia de transmisión. También hay que 
añadir que si la banda es privada con licencia 
frente a una pública, facilita y potencialmente 
hace más fiable la comunicación, 

La velocidad de transmisión aumenta con 
el ancho de banda disponible, algo que suele 
producirse a mayor frecuencia de transmisión. 
No obstante, con el aumento de frecuencia, 
hay más atenuación en la propagación de la 
señal, por lo que debe ser mayor la potencia 
de transmisión para conseguir un rango de 
cobertura equivalente. Obviamente, si redu-
cimos la frecuencia, conseguimos una mayor 
cobertura, con la posibilidad de disminuir la 
potencia, pero también se reduce el ancho de 
banda disponible.

La presencia de más obstáculos físicos en 
el camino que recorre la señal supondrá una 
mayor atenuación, especialmente cuánto más 
alta sea la frecuencia, pudiendo reducirse sen-
siblemente el nivel de cobertura en entornos 
de interiores o urbanos, por ejemplo.

A continuación se describen varios de los 
protocolos imperantes, con especial énfasis en 
los incipientes estándares 5G y WiFi 6E.

EL DESPEGUE DE 5G: UN ANTES Y UN DESPUÉS
Un aspecto que destaca con el desarrollo de 
la Industry 4.0 es el creciente protagonismo 
de la nube y de la conectividad ubicua. En este 
contexto, la 5G proporciona ventajas muy claras 
frente a otras alternativas.

Con 5G, la velocidad de transferencia puede 
alcanzar hasta 10 Gbps (incluso superior, en con-
diciones óptimas), muy por encima de 1 Gbps 
que proporciona 4G/LTE (Long-Term Evolution). 

Otro aspecto clave de 5G es su baja latencia, 
de menos de 1 ms en configuraciones ópti-
mas, frente a 30-70 ms de una red 4G. Esta 
baja latencia resulta esencial para establecer 
comunicaciones en tiempo real. Hay muchas 
aplicaciones potenciales que requieren estas 
prestaciones: automóviles, health, robótica, 
AGVs, máquinas, etc.

Una ventaja de 5G es que supera amplia-
mente el espectro de frecuencias asignado a 
LTE, pudiendo llegar hasta los 100 GHz. No 
obstante, en altas frecuencias, con longitudes 
de onda de 1 a 10 mm, la comunicación es 
muy sensible a los obstáculos físicos que se 
encuentran en la trayectoria, tales como pa-
redes o edificios, además de poder llegar a 
atenuarse frente a determinadas condiciones 

Distribución de mercado de redes industriales (entre paréntesis, la cuota del año anterior)

Ir desde una ‘cosa’ hasta la ‘nube’ puede 
implicar una cadena de transmisión 
que utilice entre una y cinco tecnologías 
inalámbricas encadenadas

Fuente: HMS

https://www.infoplc.net/plus-plus/mercado/item/107990-estudio-nodos-hms-sube-ethernet-baja-fieldbus
https://www.infoplc.net/plus-plus/mercado/item/107990-estudio-nodos-hms-sube-ethernet-baja-fieldbus
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climáticas (lluvia, etc.). Para superar este punto, 
la tecnología 5G puede utilizar, por ejemplo, 
una solución basada en una infraestructura 
de múltiples módulos de pequeñas células, 
muy eficiente tanto en consumo de energía o 
coste, que contribuya a incrementar el tráfico 
de datos y la capacidad de conectar más cosas. 
De esta forma pueden llegar a conseguirse 
densidades de hasta 1 millón de dispositivos 
por km2, por ejemplo.

Otro factor que aportará 5G es la ubicuidad, 
algo clave en el road map de la IoT, cuando sea 
necesario conectar millones de sensores y miles 
de automóviles, tanto a edge computing como 
a la nube por ejemplo. Si lo comparamos con 
4G/LTE, las diferencias son muy apreciables: 
100 veces más de dispositivos conectados por 
unidad de superficie, 1.000 veces más de ancho 
de banda y 10.000 veces más de incremento en 
la capacidad de tráfico. 

En cuanto a consumo de energía, la 5G puede 
mejorar este factor hasta en un 90% respecto a 
4G (en determinadas aplicaciones), con nodos 
IoT que integran circuitos y baterías operativas 
durante 10 años.

En cuanto a seguridad y fiabilidad, con 5G se 
podrán implementar soluciones más robustas 
(hasta 99,999% de disponibilidad), así como di-
versas mejoras en autentificación y encriptación, 
principalmente en la capa de transporte o TLS 
o (Transport Layer Security).

Otro aspecto interesante es la facilidad de 
segmentar la red, pudiendo virtualizar mucha 
funcionalidad, una tendencia que inducirá la 
proliferación de servicios y aumento de valor 
a lo largo de la cadena de transmisión. Esto 
también contribuirá a conseguir un nivel mayor 
de abstracción del hardware (y reducir la de-
pendencia de soluciones propietarias, una ten-
dencia que ya se produce en otras tecnologías).

Además, con 5G también se podrán imple-
mentar aplicaciones de red privada en plantas, 
fábricas, estadios de deporte o centros de 
compras, entre otras. En este caso, tendría cierto 
paralelismo con la tecnología WiFi (en términos 
relativos): se trataría de la denominada 5G NR 
(New Radio), que operaría en las bandas de 
frecuencia de 5 y 6 GHz.

Por último, aunque en clave LTE, recordar que 
la tecnología LTE-M (actualmente disponible), 
muy apropiada para la conexión de máqui-
nas, tiene la ventaja de que puede integrarse 
fácilmente con 4G/LTE en aplicaciones IoT de 
movilidad, tales como vehículos o drones. Dis-
pondrá de compatibilidad 5G en el futuro. Es 
más cara que otras alternativas de conectividad 
móvil tradicionales, pero tiene velocidades de 
transferencia superiores.

Fuente: Cisco

En comparación con 4G/LTE, 5G permite 
100 veces más de dispositivos conectados 
por unidad de superficie, 1.000 veces más 
de ancho de banda y 10.000 veces más 
de incremento en la capacidad de tráfico

especial comunicaciones
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MEJORAS SUSTANCIALES EN EL SEGMENTO 
LAN/WPAN
Además de las redes de uso privativo, también 
hay que contar con numerosos protocolos en 
bandas de uso común y que están integrados en 
los grupos de Personal Area Network (WPAN) 
y Local Area Network (LAN).

A esta categoría pertenecen las populares 
redes basadas en el IEEE 802.1, como WiFi o 
Bluetooth. Incluso hay alternativas de bajo 
consumo, como Bluetooth Low Energy.

También las basadas en el estándar IEEE 
802.15.4, muy interesantes a nivel industrial, 
con redes tales como: Zigbee, ISA-100.11a, 
WirelessHART, Z-Wave o Thread, entre otras. En 
este ámbito, protocolos basados en 6LoWPAN 
facilitan mucho el acceso a direccionamiento IP.

WIFI 6E. UNA EVOLUCIÓN LÓGICA
La red WiFi es una tecnología muy probada que 
opera en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, esta 
última con una mayor velocidad de transferen-
cia de datos. 

La versión WiFi 6 (IEEE 802.11ax) aporta me-
joras sensibles en la banda de 2,4 GHz respecto 
a la anterior WiFi 5 (IEEE 802.11ac). También 
proporciona un aumento en la velocidad máxi-
ma (9,6 Gbps) de casi un 40% frente a WiFi 5.

Pero quizá, la contribución principal de WiFi 
6 radica en poder llegar a incrementar hasta 4 
veces el rendimiento medio de las conexiones 
por usuario o nodo, algo muy útil, especialmen-
te en escenarios de alta densidad. Además, no 

podemos olvidar la última versión denominada 
WiFi 6E, que agrega la banda de 6 GHz a WiFi 6. 
Con la versión 6, el límite de frecuencia era de 
5,925GHz (similar a WiFi 5). Ahora, con la ver-
sión WiFi 6E se añaden 1,2GHz más, pudiendo 
alcanzar 7,125 GHz.

Además, los routers pueden comunicarse con 
más dispositivos simultáneamente, entre otras 
mejoras, lo que permite mantener las presta-
ciones en la red a pesar de que se incorpore 
un número mayor de dispositivos a la misma. 
También se ha mejorado la latencia, además de 
reducir potencialmente el consumo de energía.

LA RESILIENCIA DE UNA RED MALLADA: 
WIRELESSHART E ISA-100
Volviendo con las redes basadas en IEEE 
802.15.4, un factor interesante es que pueden 
funcionar con una topología en estrella o ma-
llada (mesh). La opción mesh es muy atractiva 
para aplicaciones industriales, con protocolos 
como ISA-100 o WirelessHART, además de 
Zigbee 3.0. Los dos primeros protocolos están 
muy enfocados hacia aplicaciones de proceso.

Esta configuración en malla ofrece una gran 
disponibilidad de la red, ya que los datos se 
pueden encaminar por distintos trayectos 
hasta alcanzar su nodo objetivo. Esto ayuda 
en aplicaciones con condiciones operativas 
cambiantes, tanto de radiofrecuencia como de 
escenario físico.

En una red mallada hay dos funciones trascen-
dentales que se llevan a cabo principalmente en 

Fuente: ISA 100 Wireless Compliance Institute
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el nivel red: enrutamiento y de seguridad. Cada 
nodo es un potencial router hacia otros nodos.

Básicamente, hay tres maneras de establecer 
este enrutamiento. Una es utilizar las deno-
minadas tablas de ruta gráficas, que reflejan 
la disponibilidad de caminos actualizada para 
envío de datos, desde un nodo hacia otros, 
permitiendo conexiones redundantes y múlti-
ples. Incluso puede haber diversas tablas, con 
sus respectivos identificadores, que van siendo 
actualizadas por el gestor de la red.

Otra es utilizar una tabla de fuentes dónde 
se diagnostican unos caminos prefijados de 
antemano. También hay tablas proxy, algo así 
como unas rutas por defecto, pensadas espe-
cialmente para cuando el dispositivo aún no se 
ha unido a la red.

Además, hay unas listas de tiempos que sirven 
para asignar el ancho de banda a servicios es-
pecíficos, como la publicación de datos en red 
o las transferencias de bloques de información.

Hay múltiples aplicaciones con estos pro-
tocolos mallados en entornos industriales 
muy exigentes, especialmente para funciones 
de monitorización y mantenimiento, pero las 
aplicaciones de control siguen siendo una 
asignatura pendiente, a pesar de que las menos 
críticas ya son una realidad. Posiblemente, el 
complemento del 5G hará posible el despegue 
definitivo de estas últimas.

AMPLIA COBERTURA Y BAJO CONSUMO (LPWAN)
Cuando se requiere bajo consumo en el nodo, 
las LPWAN (Low Power Wide Area Network) son 

las redes que marcan la pauta. Su utilización en 
IoT, con sensores que requieren operar durante 
años sin cambiar la batería, pueden representar 
algunas de las principales aplicaciones para 
estas redes.

Las LPWAN tienen varios atractivos: dispo-
nibilidad de chips de bajo consumo (10+ años 
de batería), un rango de cobertura muy amplio, 
en relación a la energía consumida (5 km en 
entornos urbanos y 10-20 km en suburbanos) 
y seguridad con bajo coste de propiedad. 

No obstante, hay que advertir que muchas 
aplicaciones van a estar limitadas a conexiones 
intermitentes, con velocidades de transferen-
cia de datos muy lentas (decenas de kb/s) y 
poca utilización de la red (10 kb/día), aunque 
estas características pueden variar según el 
caso.

Existen varias implementaciones LPWAN 
disponibles, tales como NB-IoT, LoRaWAN, 
Sigfox, Weightless o RPMA. Se prevé una 
creciente demanda de mercado para estas 
alternativas. 

En este contexto, una red interesante es 
NB-IoT (NarrowBand-IoT), que puede llegar 
a conectar hasta 50.000 dispositivos en áreas 
urbanas, lo que la hace ideal en aplicaciones 
para Smart Cities. Son redes circunscritas a 
instalaciones fijas, que utilizan el espectro de 
frecuencia de forma muy eficiente. Pueden estar 
complementadas con soluciones LTE.

Otro protocolo popular LPWAN es Sigfox, 
en este caso, un protocolo propietario, que 
utiliza una baja velocidad de modulación, con 

Fuente: Fieldcomm Group

especial comunicaciones
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tal de poder ampliar el margen de cobertura. 
Es popular en Europa, para dispositivos IoT de 
bajo coste, con necesidad de periodicidad baja 
en la conexión.

Otra red que se abre paso es Z-Wave (tam-
bién es un protocolo propietario), que ofrece 
un alcance de hasta 100 m, entre nodos a la 
vista, mayor que el de ZigBee (20 m), en tér-
minos comparativos. Opera en banda libre de 
900 MHz, lo que puede evitar interferencias con 
otros protocolos wireless que utilizan 2.4 GHz, 
como Wi-Fi, Bluetooth o ZigBee.

Pero una alternativa wireless LPWAN que se 
está consolidando en la industria y los servicios 
es LoRa. Está concebida para alcances de 10 
a 15 km, tiene muy bajo consumo de energía 
(duración prevista de baterías de 10 a 20 años), 
con una transferencia de datos lenta (solo 
250 bps a 50 Kbps). La idea es ofrecer servicios 
por subscripción en la frecuencia libre cerca-
na a 900 MHz. Utiliza una capa de seguridad 
especial, con encriptado AES 128, ya que no 
dispone de funcionalidades de identificación 
como las que proporcionan los módulos SIM o 
MIM (Machine Identification Module), que per-
mitirían efectuar autentificaciones o encriptado 
del dispositivo. Hay varias soluciones hardware 
SoC disponibles en el mercado.

COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE
Las tecnologías que utilizan comunicación vía 
satélite VSAT (Very Small Aperture Terminal) 
ofrecen ventajas que son obvias, pero tienen 
un alto coste. Un atractivo es la mayor om-
nipresencia frente a alternativas 4G o 5G. No 
obstante, requieren antenas parabólicas con 
una dimensión entre 0,75 y 1,2 m (o superiores). 
Las velocidades de transferencia es de 4 kbps a 
16 Mbps, aunque puede ser superiores. 

Aplicaciones en aviación, marina o en luga-
res remotos, no cubiertos por otras redes, son 
las mejores candidatas para esta opción de 
comunicación. También en zonas catastróficas 
pueden ser de gran utilidad.

Pero con la emergencia de satélites de órbita 
baja, estos protocolos podrían ganar atractivo a 
nivel económico en el medio plazo y encontrar 
su sitio en aplicaciones más diversas.

CONCLUSIONES
Los sistemas de conectividad wireless son can-
didatos para ser implementados en múltiples 
aplicaciones, tanto en Industria 4.0 o IoT, por 
citar algunas posibilidades.

El 5G va a suponer una solución excelente 
para muchos casos, tanto en aplicaciones mó-
viles como fijas. Los primeros despliegues de 
esta tecnología ya se están llevando a cabo, 
aunque con características similares a las de 4G/
LTE. Será en un futuro cuando podrá extender 
todo su verdadero potencial. 

No obstante, hay una limitación importante 
en la utilización del espectro de radiofrecuen-
cia, por lo que es imprescindible acceder a una 
amplia amalgama de estándares más o menos 
consolidados en distintas frecuencias. Algunos 
se solapan, pero muchos se complementan. Las 
necesidades de la aplicación y sus singulares 
características condicionarán la elección de 
protocolos. 

Fuente: LoRa Alliance

Otra red que se abre paso es Z-Wave: 
ofrece un alcance de hasta 100 m, entre 
nodos a la vista, mayor que el de ZigBee 
en términos comparativos
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IO-Link: la nueva frontera 
en comunicaciones industriales
Siendo una tecnología aún en proceso de adopción, comprobamos con Bosch 
Rexroth, Gimatic, Murrelektronik, Rockwell Automation, Sick, Siemens y Vega 
como IO-Link se está convirtiendo en una alternativa real de comunicación para 
la industria. Las innumerables ventajas que aporta, así como la amplia gama de 
dispositivos hoy disponibles, están siendo claves en su generalización.

REDACCIÓN infoPLC++

 ◾  Simplifica y reduce costes y tiempo de ins-
talación y configuración de dispositivos 
sensores y actuadores, facilitando su substi-
tución y reconfiguración sin errores mediante 
un sistema de identificación.
 ◾  Los parámetros de configuración de los dis-
positivos pueden estar almacenados en el 
sistema de control de la máquina y descar-
garse automáticamente hacia el dispositivo 
que ha debido ser substituido.
 ◾  Amplia y facilita el diagnóstico de disposi-
tivos ya que permite conocer en todo instante 
su estado de operación y sus necesidades de 
mantenimiento.

En su naturaleza destaca, además, que la con-
figuración y diagnóstico de dispositivos utiliza 
el mismo canal de comunicación que los datos 
de medición y control.

Comentamos con diversos fabricantes de 
tecnología industrial sus desarrollos en el cam-
po del IO-Link. Pese a ofrecer soluciones en 
diversos ámbitos, todos coinciden que es una 
tecnología en que breve veremos despegar, 
pudiendo la industria aprovechar el enorme 
potencial que aporta.

I O-Link es una tecnología estandarizada 
en todo el mundo (IEC 61131-9) para la 
comunicación con sensores y actuadores. 
Su comunicación punto a punto se basa 

en la conexión de sensor y actuador mediante 
3 hilos, establecida desde hace mucho tiempo 
sin requisitos adicionales con respecto al ma-
terial del cable.

Pese a que no es un bus de campo, puede 
integrarse con cualquiera de ellos. Su objetivo 
principal es permitir la configuración y diagnós-
ticos de sensores y actuadores de forma rápida 
y simple, mediante una comunicación bidirec-
cional.

Desde 2018 está disponible la especificación 
IO-Link Wireless como una extensión a nivel 
físico del estándar IO-Link, permitiendo la 
comunicación inalámbrica de fusiones y datos 
IO-Link entre dispositivos y controladores.

Hay consenso entre los proveedores de tec-
nología industrial sobre los beneficios que este 
protocolo aporta, según detalla Jordi Ayza del 
consejo editorial de infoPLC++:

 ◾  Reduce los costes de mantenimiento e in-
crementa el tiempo operativo de sus equipos.

Fuente: Secoin

especial ciberseguridad

◾  Ángel de Torres Leza, sales manager Industrial 
Hydraulics de Bosch Rexroth.

◾  Jesús Vizoso, Application & Sales consultant 
de Murrelektronik.

◾  Ferran Ribas, Technology consultant 
de Rockwell Automation.

◾  Javier Rodriguez, general manager de Gimatic Iberia.
◾  Consuelo Roldán, Market Product manager 

de SICK España.
◾  Andrés Gamboa, Business Development manager 

de Vega Instrumentos.
◾  Sergio Collar y Rubén Portillo de Siemens.

Participan en este artículo

especial comunicaciones
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UNA OFERTA AMPLIA Y AMBICIOSA
Es común a todos los fabricantes consultados 
la fuerte apuesta hecha por IO-Link pese a ser 
un protocolo que todavía está en fase de des-
pliegue en la industria. Murrelektronik, por 
ejemplo, explica que cuentan con alrededor de 
50 referencias “de diversa índole”. En el caso de 
Bosch Rexroth, tiene oferta tanto en produc-
tos electrohidráulicos como de control de las 
divisiones Hidráulicas y de Automatización. Para 
Siemens, este protocolo ha sido una importan-
te vía de desarrollo de negocio en su cartera: 
“ofrecemos Maestros IO-Link IP20, Maestros 
IO-Link IP65/67, Dispositivos IO-Link IP65/67, 
lectores RFID, etc. Además, SIMATIC RF200 es 
parte de Totally Integrated Automation (TIA), 
por lo que puede integrarse de forma sencilla, 
asequible y económica”.

También en el caso de Sick la oferta de sensó-
rica y automatización IO-Link es amplia: ”dispo-
nemos de fotocélulas, sensores de proximidad, 
magnéticos para cilindros, sensores de registro, 
cortinas de automatización, sensores de distan-
cia, encoders, cortinas de seguridad, sensores 
de instrumentación, masters IO-Link, gateway 
I/O...”. Vega Instrumentos ha desarrollado 
un portfolio específico en esta área: “la nueva 
gama de transmisores de presión y detectores 
de nivel cuentan con IO-Link, un total de 10 
modelos tiene la posibilidad de comunicación 
IO-Link. Así como los comprobados detectores 
de horquilla vibratoria que se han actualizado 
para incorporar dicho protocolo”.

“Rockwell Automation proporciona diversos 
masters y hubs de IO-link, y un amplio portfolio 

de sensores industriales IO-Link, para entornos 
desde IP20 hasta IP69K”. Destacan que al utilizar 
la solución completa de la compañía, incluido 
el software Studio 5000 Logix Designer, “se ob-
tiene una integración de alto nivel, que incluye 
características y funcionalidades para dispositi-
vos IO-Link como configuración simplificada de 
los sensores IO-Link mediante perfiles Add-On 
(IODD). El controlador guarda automáticamente 

la configuración de los sensores IO-Link para 
las situaciones en las que hay que reemplazar 
el dispositivo (ADC) y tags de sensores IO-Link 
con nombres y formato automáticos”.

En el ámbito de la robótica, Gimatic también 
ofrece tecnología específica “nuestra gama de 
pinzas mecatrónicas pueden ser adquiridas 
en su versión IO-Link y controladas a través 
de nuestro interface IOLBOX, encargado de la 
comunicación con el master IO-Link”, detallan.

Bosch Rexroth

Desde 2018 está disponible 
la especificación IO-Link Wireless 
que permite comunicación inalámbrica 
de fusiones y datos IO-Link 
entre dispositivos y controladores

 ◾  Bosch Rexroth. Válvulas proporcionales de última 
generación con control digital

 ◾  Gimatic. La gama de pinzas mecatrónicas y la pasarela 
IOLBOX

 ◾  Murrelektronik. Los master IO-Link tanto en Profinet 
como en Ethernet IP además de los convertidores 
analógicos IOLink para la adaptación de maquinaria 
existente.

 ◾  Rockwell Automation. Las E/S y los sensores inteligen-
tes de Allen-Bradley, basados en la tecnología IO-Link, 
constituyen la base del control e información integrados

 ◾  Siemens. Los nuevos maestros IO-Link V1.1. de 8 
puertos en IP20 para S7-1500; los nuevos dispositivos 
IO-Link V1.1 en IP67 formato ET 200AL; toda la gama 
de elementos de maniobra, protección y vigilancia que 
tiene posibilidad de comunicarse vía IO-Link, además 
de la gama de mando y señalización SIRIUS ACT.

 ◾  Sick. Sensores inteligentes con smart tasks que se 
integran dentro del mismo sensor

 ◾  Vega. Transmisores de presión y detectores de nivel 
con indicación de estado por LED de 365 colores con-
figurables.

Consultados sobre qué productos 
destacar de los portfolios detallados 
anteriormente, afirman:
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IO-LINK EN EL MERCADO INDUSTRIAL
Actualmente, según los fabricantes que partici-
pan en este reportaje, los sectores que mayor 
demanda hacen de dispositivos IO-Link son el 
sector del automóvil (Murrelektronik, Gimatic, 
Siemens), packaging (Gimatic), farma (Gimatic), 
la máquina-herramienta y maquinaria (Murre-
lektronik, Bosch Rexroth, Rockwell Automation, 
Siemens, Sick, Vega) –donde “se consiguen 
diseños de máquina más sencillos sin cambios 
en el cableado, y eliminando posibles errores de 
aprendizaje manual”, tal y como detallan desde 
Rockwell Automation–, así como el de la logís-
tica (Murrelektronik, Siemens) y alimentación 
(Vega, Siemens, Sick).

La realidad muestra, tal y como explica Mu-
rrelektonik, Sick o Vega, que es una tecnología 
útil para todos aquellos sectores “donde la señal 
analógica se deba adaptar” (Murrelektronik), 
por lo que “la globalidad de las plantas de pro-
ducción demandan estas tecnologías” (Bosch 
Rexroth), lo que coincide con lo expresado 
desde Rockwell Automation: “consideramos 
que todos los sectores son buenos candidatos 
para el uso de esta tecnología. Los fabricantes 
finales, valoran muy positivamente la cantidad 

de información que les proporciona para poder 
mantener un alto nivel de digitalización en sus 
plantas productivas, pero también la capacidad 
de configuración automática de dispositivos lo 
que reduce los posibles errores producidos al 
reemplazar un sensor. Incluso que tener sen-
sores completamente configurables reducen 
su inventario de dispositivos y reducen los SKU 
en un 50%”.

Pero la adopción de IO-Link no está sien-
do un camino sencillo. Entre los factores que 
dificultan la implementación de dispositivos 

IO-Link está la poca demanda existente por el 
momento (Bosch Rexroth), el desconocimiento 
(Murrelektronik, Siemens), “o connotaciones 
concretas que no abarcan el todo provoca que 
en muchas aplicaciones se desestime sin ana-
lizarlo adecuadamente” (Murrelektronik. Para 
Rockwell Automation, es la falta de formación 
específica en la materia una de las principales 
barreras: “los responsables de automatización 
necesitan nuevos conocimientos y habilidades 
para diseñar, montar y mantener máquinas 
y equipos inteligentes. Pero este pequeño 
esfuerzo se compensa sobradamente con los 
beneficios de información y diagnóstico aso-
ciados que ofrece IO-Link”.

“Es importante que cada empresa analice 
sus procedimientos y descubra en dónde hay 
un área de mejora. Sólo así se puede avanzar 
y sacar provecho a las ventajas de trabajar con 
sensores inteligentes”, recuerdan desde Sick. El 
peso del brownfield, es otro de los motivos, 
según detallan desde Vega: “La coexistencia con 
otros protocolos industriales, que actualmente 
disponen de una mayor base instalada es la 
principal dificultad. En algunas aplicaciones, la 
limitación de distancia entre cabecera IO-Link 
y los sensores; como también la falta de otras 
tecnologías de medida con dicho protocolo”.

¿Qué mueve, entonces, a la industria en su 
adopción? “Principalmente la posibilidad de 
configurar y obtener datos de los sensores com-
plejos de una forma fácil y automática dentro 
de la programación de las máquinas”, comentan 
desde Murrelektronik. La experiencia de Bosch 
Rexroth muestra que la principal demanda es 
el ahorro de cableado, y en el caso de Rockwell 
Automation, la optimización: “al combinar una 
implementación sencilla con datos y diagnós-
ticos avanzados, con los sensores inteligentes 
con IO–Link, pueden optimizar sus máquinas 
hoy y prepararlas para el futuro”.

La conexión es el motor que mueve a los 
clientes de Gimatic: “es simple su integración en 
una red de comunicación superior, permitiendo 
compartir simultáneamente datos del proceso 
y parámetros de ajuste de los dispositivos de 

La adopción de IO-Link no está siendo 
un camino sencillo. Entre las barreras 
existentes los fabricantes mencionan 
el peso del brownfield ajeno a IO-Link 
o el desconocimiento de la tecnología

Emparro 67 Hybrid Power Supply de Murrelektronik

IO-Link para pinzas mectrónicas de Gimatic

especial ciberseguridadespecial comunicaciones
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campo”, explican. Conexión, analíticas, ahorros 
y visibilidad en el caso del mercado al que 
atiende Siemens: “conexión a buses de campo 
de controladores existentes, mayor diagnós-
tico de los sensores/actuadores, menor gasto 
en cableado e instalación, ahorro de tiempo 
en la puesta en marcha y parametrización de 
sensores, rápida sustitución de forma automá-
tica, lectura sencilla de valores analógicos en 
pequeños consumidores...”

Para Sick, la clave está en el mantenimiento 
predictivo, y como Rockwell Automation, en 
la optimización: “podemos optimizar el rendi-
miento y la eficiencia para cada proceso. Los 
sensores se reajustan automáticamente a las 
necesidades cambiantes de las aplicaciones. Así, 
se puede predecir qué parte de la máquina pue-
de sufrir una parada. Esta información permite 
la planificación del mantenimiento para realizar 
las intervenciones necesarias en el mejor mo-
mento y no en medio de una producción que no 
puede parar”. En el caso de Vega, el elemento 
diferencial para su adopción “es la posibilidad 
de ajuste local o remoto, dependiendo del 
sistema de control, de equipos sencillos y de 
dimensiones reducidas”.

LOS BENEFICIOS QUE APORTA IO-LINK 
A LA INDUSTRIA
Cada fabricante ha tenido una experiencia par-
ticular en relación a las ventajas que aporta el 
despliegue IO-Link en planta y procesos, sin em-
bargo, todos coinciden en ahorros de costes 
en los periféricos y en la ingeniería, ahorros 
gracias a una mejor utilización de los activos 
y mayores cuotas de información, además 
de la ventaja de contar con mantenimiento 
preventivo capaz de alargar la vida útil de la 
maquinaria de producción y de evitar paradas 
inesperadas. 

Para Bosch Rexroth, los beneficios van “del 
cableado al montaje”. En el caso de Gimatic, 
“todo lo que suponga disponer de información 
que permita tomar y anticipar decisiones en 
previsión de paros de actividad incontrolados, 
supone de facto un gran ahorro, asimismo el 
poder configurar el dispositivo, ajustando sus 
parámetros de manera efectiva y eficiente, tam-
bién supondrá una mejora de la productividad”.

Desde Murrelektronik confirman que, “pode-
mos ver ahorro de mano de obra que siempre 
ha leído de forma manual información de la 
máquina, del orden de más del 90%, ya que 
todo queda programado, y en segundo lugar, 
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 ◾  Murrelektronik. “La problemática más habitual viene 
dada por ser una comunicación nueva y que avanza 
muy rápidamente”.

 ◾  Gimatic. “Quizás tendrán algo de dificultad aquellos 
clientes que se estén aproximando a esta tecnología, 
pero no pensamos que esto sea en ningún caso un 
problema”. 

 ◾  Rockwell Automation. “La disponibilidad de arqui-
tecturas Ethernet. Máquinas y dispositivos IO-Link se 
deben comunicar entre sí a través de una infraestructura 
de red centrada en IP estándar no modificada”.

 ◾  Siemens. “En ocasiones problemas de configuración/
parametrización por parte de los clientes”.

 ◾  Vega. “Los sistemas de control que no disponen de 
entradas IO-Link, en los que el cliente se ve privado de 
disfrutar de sus ventajas o abocado a utilizar pasarelas 
intermedias”.

Los principales problemas 
al desplegar IO-Link

Propuesta Arquitectura IO-Link Rockwell Automation
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 ◾  Bosch Rexroth. “Ahora no de manera generalizada, 
pero se utilizará”.

 ◾  Murrelektronik. “Normalmente no se utiliza de forma 
genérica, sino en los dispositivos que se consideran 
clave o que tienden a fallar por diversos motivos”.

 ◾  Rockwell Automation. “Los usuarios de esta tecno-
logía lo ven como una solución escalable y por tanto, 
habilitan la funcionalidad IO-Link a medida que la 
necesitan”.

 ◾  Siemens. “En el caso de Siemens, en los controladores 
SIMATIC S7-1500 el diagnóstico de los módulos, in-
cluidos los diagnósticos de los maestros IO-Link ante 
fallos en los sensores, están integrados por defecto y 
los mensajes de diagnóstico pueden ser visualizados 
de forma uniforme desde diferentes equipos y con 
diferentes herramientas. Adicionalmente, los elemen-
tos SIRIUS ofrecen la posibilidad de vigilar de manera 
inteligente máquinas e instalaciones”.

 ◾  Vega. “Afortunadamente cada vez son mas los clientes 
o usuarios que utilizan las funciones de comunicación 
bidireccional que ofrece el IO-Link”.

Funcionalidades de diagnóstico 
¿son utilizadas por la industria?

en lo que se refiere a horas de programación, 
el ahorro puede llegar a ser de más del 100%”.

“Nuestros clientes obtienen una mejor utiliza-
ción de los activos, pues el fácil acceso a datos 
útiles y contextualizados les ayuda a maximizar 
la eficiencia total del equipo (OEE) y el tiempo 
medio entre fallos (MTBF)”, explican desde 
Rockwell Automation, añadiendo que “los 
diagnósticos en tiempo real con funcionalidad 
de timestamping optimizan el mantenimiento 
preventivo y la resolución de problemas, lo que 
reduce el tiempo que tarda en resolverse un 
problema hasta en un 90%”.

“Las ventajas económicas se ven reflejadas da 
mediano plazo en las tareas de mantenimiento 
predictivo y correctivo. El orden de magnitud 
va en función de cada aplicación y de cada 
usuario”, detallan desde Vega, y desde Siemens 
concretan que “se producen ahorros en el 
tiempo de instalación y puesta en marcha, así 
como en mantenimiento, que pueden llegar a 
un 20%-30%”

EL FUTURO: INDUSTRIA 4.0 E IO-LINK
¿Cómo influirá la Industria 4.0 en la generali-
zación de la tecnología IO-Link? ¿Qué papel 
jugará en el abanico de protocolos disponibles? 
Hay pleno acuerdo en que sin duda será una 
palanca para la democratización de estos 
dispositivos. “Tiene que ver con el hecho 

Propuesta IO-Link de Sick

especial ciberseguridadespecial comunicaciones
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que se trata de una comunicación local de los 
dispositivos al control. Para la comunicación 
de información de las máquinas, existen otros 
estándares como el OPC-UA que no se solapa 
con el IO-Link sino que se complementan”, 
reflexionan desde Murrelektronik. Además, 
recuerdan que es de esperar que los disposi-
tivos Ethernet industriales irán en aumento en 
los próximos años como comunicación interna 
en máquina “o para elementos que necesiten 
gran capacidad de información como sistemas 
de visión”.

El experto de Rockwell Automation reconoce 
que IO-Link cambia la manera de percibir y reali-
zar el mantenimiento de las máquinas pero que 
la industria no puede olvidar “que es necesaria 
una solución que incorpore dispositivos de 
seguridad inteligente y permitir a los profesio-
nales de la seguridad transformar la forma en 
que supervisan y gestionan la seguridad”, por 
lo que a la hora de evaluar la oferta disponible, 
debe valorarse también este aspectos, tanto 
en lo que se refiere a los dispositivos como a 
los periféricos.

Para Gimatic, pese a que coinciden que habrá 
un impulso, reconocen que es difícil valorar su 
futura implementación la que consideran está 
en una “fase inicial” de su desarrollo: “pensamos 
que la revolución que supone la implantación 
del concepto 4.0 incluye también entre sus 
ejes de desarrollo la comunicación, y hacer que 

esta sea eficiente y efectiva quizás obligue al 
empleo de buses diferentes, adaptados a los 
requerimientos del proceso”. Lo mismo piensan 
desde Vega: “dependerá de las necesidades de 
cada aplicación o cliente cual sea el protocolo 
más adecuado a utilizar. Las soluciones ac-
tuales conforman un ecosistema muy rico en 
posibilidades para transportar los datos hacia 
la digitalización”.

En todo caso, pese a los matices, el avance 
que ha hecho este protocolo hasta la fecha 
es innegable: “estoy convencida de que las 
aplicaciones con sensores IO Link aumentarán 

considerablemente con la implantación de la In-
dustria 4.0” explican desde Sick. “La industria 4.0 
y los sensores inteligentes van de la mano. No 
existe Industria 4.0 sin sensores inteligentes”. 
En ese sentido, la clave está, según Siemens, 
que IO-Link llega donde otros sistemas de 
comunicación/buses no pueden llegar ya que 
encarecerían demasiado la solución, por lo que 
creemos que uno de los focos donde IO-Link 
es imprescindible es a la hora de trabajar con 
pequeños actuadores y sensores”.

Para el futuro la mirada está puesta en el 
IO-Link Wireless, presentado en 2018. Por el 
momento, la práctica totalidad de los fabrican-
tes consultados no han desarrollado una oferta 
con este protocolo, y las implementaciones que 
realizan, casi siempre están supeditadas a arqui-
tecturas de cableado, a excepción de algunas 
operaciones específicas dentro de maquinaria. 
Así, el futuro aun plantea nuevas posibilidades, 
nuevos escenarios donde IO-Link aún tiene 
mucho que aportar. 

++info

◾  Bosch Rexroth 
◾  Gimatic 
◾  Murrelektronik 
◾  Rockwell Automation 
◾  Siemens 
◾  Sick 
◾  Vega 

Los fabricantes consultados aún no 
cuentan con una oferta comercial definida 
en el campo del IO-Link Wireless, pero 
todo deja entrever que se avanzará en ello

Gama Sensores IO-Link de Vega

Masters IO-Link Siemens

https://apps.boschrexroth.com/rexroth/en/connected-hydraulics/products/io-link/
https://www.gimatic.com/wp-content/uploads/2019/08/IOLINK.pdf
https://www.murrelektronik.es/es/highlights/io-link/
https://www.rockwellautomation.com/en-au/products/hardware/allen-bradley/network-security-and-infrastructure/io-link-technology.html
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-communication/io-link.html
https://www.sick.com/es/es/io-link-la-nueva-comunicacion-a-nivel-de-sensores/w/io-link/
https://www.vega.com/es-es/compa%c3%b1%c3%ada/prensa/notas-de-prensa/del-m%c3%a1s-sencillo-al-m%c3%a1s-complejo
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E n la actualidad, todos somos testigos 
de cómo están creciendo y evolucio-
nado las redes y tecnologías wireless 
en el sector comercial y residencial, 

debido a las increíbles ventajas y comodidades 
que pueden llegan a ofrecer.

Igualmente, aunque es menos conocido 
también en el sector industrial llevamos años 
trabajando e implementando esta tecnología, 
pero hay que tener en cuenta algunas parti-
cularidades ya que las exigencias del sector 
industrial van mucho más allá de las requeridas 
para el sector comercial o doméstico. 

El sector industrial debe cumplir con unos 
requerimientos de fiabilidad, rendimiento, 
disponibilidad, seguridad y privacidad muy 
superiores a los convencionales. 

Se trata de una tecnología en constante 
evolución, y por este motivo, todavía su tasa 
de adopción es bastante menor de lo deseado, 
estimándose en más de 40 millones de unidades 
en funcionamiento.

La principal ventaja competitiva de la tec-
nología wireless es su capacidad de ahorro en 
costes, aspecto completamente decisivo hoy 
en día para todas las plantas industriales. Pero, 
¿cómo se consigue este ahorro?

 ◾  La tecnología Wireless permite reducir el 
tiempo de instalación, mantenimiento y 
puesta en marcha de nuevos puntos de 
medida.
 ◾  Facilita la instalación de dispositivos en zonas 
y áreas complejas, remotas y hostiles para el 
personal.
 ◾  Asegura la optimización de las plantas gracias 
a una mayor monitorización de estas. En la ac-
tualidad, dos de cada tres equipos de campo 

en las plantas industriales se utilizan para la 
monitorización de procesos.
 ◾  Una vez instalada la tecnología wireless, la 
nueva implementación de cualquier instru-
mento, ofrece ventajas adicionales de ahorro 
de costes, tiempo e interrupciones de planta 
o procesos industriales.

WIRELESSHART
Se trata de la evolución inalámbrica del exten-
dido protocolo de comunicación HART. Es un 
protocolo que fue desarrollado en colaboración 
por numerosas empresas en el seno de la  HART 
Communication Foundation –desde 2004 parte 
de FieldcommGroup tras la fusión de ambos 
organismos–  donde ABB también participa. 

Se inició como estándar a principios de 2004 
y proporciona un protocolo inalámbrico para 
la gama completa de medición de procesos, 
control y gestión de activos. Es uno de los pro-
tocolos de comunicación más difundidos para 
la instrumentación de procesos en la actualidad.

WirelessHART se caracteriza por su senci-
llez, fiabilidad y seguridad de implementa-
ción. Opera en la banda de radio de licencia li-
bre de 2.4GHz y cumple con IEEE 802.15.4-2006.

A nivel de seguridad, ésta se encuentra in-
tegrada y no se puede desactivar. Incluye ca-
racterísticas como cifrado de datos, cifrado de 
128 bits como se utiliza en la banca; diferentes 
claves de cifrado utilizadas en cada salto a lo 
largo de la red; autenticación, es decir,  se com-
prueban los datos para ver si se han alterado 
en la ruta; los canales de frecuencia se cambian 
en cada salto a lo largo de la red (dificulta la 
búsqueda de datos), y los dispositivos nuevos 
deben autenticarse antes de que puedan enviar 
datos, entre otras precauciones.

En relación a su fiabilidad, desde AB se ha po-
dido comprobar que en una red WirelessHART 
correctamente instalada, la confiabilidad de 
los datos (es decir, los datos llegan al destino) 
es casi del 99,999%, teniendo en cuenta que 
cada dispositivo debe tener al menos 3 vecinos 

Cómo la tecnología 
WirelessHART 
está impulsando la industria
La tecnología WirelessHART permite la optimización de las comunicaciones en 
procesos industriales consiguiendo un gran ahorro de costes y tiempo, al tiempo 
que disminuye las interrupciones de la operativa de las plantas.

DAVID GONZÁLEZ, ABB

HART es uno de los protocolos 
de comunicación más difundidos 
para la instrumentación de procesos

especial ciberseguridadespecial comunicaciones
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y que el 20% de los dispositivos deben estar 
conectados directamente a la puerta de enlace.

¿El uso de WirelessHART junto con otras re-
des inalámbricas crea problemas? No cuando 
se instala correctamente. WirelessHART ha 
sido diseñado para funcionar junto con otras 
redes inalámbricas que utilizan la banda ISM 
(Industrial Scientific Medical, lo mismo que 
WiFi) y puede hacerlo manteniendo una alta 
fiabilidad de los datos (99,999%). En todo caso, 
para asegurar un correcta implementación, es 
importante comprobar si un canal está libre 
antes de utilizarlo, dar preferencia al envío de 
mensajes cortos (<4 mseg) y aplicar la lógica 
de saltos de canal. 

WirelessHART está diseñado para la super-
visión y control de procesos y la gestión de 
activos y, como tal, se puede aplicar en toda 
una planta de proceso. Sin embargo, las si-
guientes aplicaciones se benefician más de 
WirelessHART:

 ◾  Rutas de cableado difíciles o costosas (túne-
les debajo de carreteras, partes remotas de 
la planta)
 ◾  Equipo rotatorio (hornos - tratamiento de 
agua) donde se utilizan actualmente anillos 
colectores
 ◾  Parte remota de la planta (parques de tan-
ques)
 ◾  Edición a corto plazo para ayudar a resolver 
problemas de proceso.
 ◾  Activos existentes donde se puede mejorar 
la disponibilidad de la planta monitoreando 
las condiciones de mantenimiento con un 
adaptador inalámbrico enchufable.

En relación al brownfield, ABB estima que la 
mayoría de los instrumentos HART instalados 
(90%) no tienen acceso remoto para leer los 
datos del proceso y las condiciones de mante-
nimiento. El uso de un adaptador enchufable 
WirelessHART es un método de bajo costo y 
bajo riesgo para proporcionar acceso remoto. 
Entre otras funcionalidades habilita la supervi-

sión del proceso de manera remota, permite la 
comprobación del estado de mantenimiento y 
gestión de activos, la comparativa HART PV y el 
valor de 4 a 20 mA muestran las discrepancias 
existentes y avisan de la necesidad de pruebas 
de calibración, modificar la configuración del 
instrumento de forma remota o administrar la 
base de datos de instrumentos, etc.

ABB cuenta ya con numerosas instalaciones 
con tecnología wireless por todo el mundo, y 
dentro de los principales mercados industriales 
como el químico, agua, energía, alimentario, 
minería, metalúrgico, gas y petróleo o farma-
céutico. En relación a WirelessHART, cuenta 
con un portafolio de productos y soluciones 
específicas enfocadas, principalmente, a la 
monitorización y optimización de las plantas. 
Esta tecnología se complementa con baterías y 
las electrónicas de bajo consumo de los instru-
mentos de ABB, claves para el correcto y buen 
funcionamiento de los sistemas. ABB ha logrado 
desarrollar electrónicas de muy bajo consumo 
junto con baterías que pueden llegar a tener una 
duración de hasta diez años de uso continuado, 
reduciendo así los intervalos de sustitución. 

David González es Sales engineer de la división 
Measurement & Analytics de ABB en España.

Arquitectura 
WirelessHART 
con instrumentación 
de ABB

ABB cuenta con numerosas instalaciones con tecnología wireless 
dentro de los principales mercados industriales: química, agua, 
energía, alimentación, minería y oil & gas, entre otros
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A efectos de delimitar el trabajo de este 
artículo, se considera controladores 
a los equipos los encargados de la 
adquisición y tratamiento de datos, 

ejecutando algoritmos de automatización y 
control, y actuando sobre el sistema físico a 
través de actuadores. Estos controladores em-
pezaron siendo PLC, pero con el tiempo han ido 
aumentando su capacidad de procesado y se 
han convertido en PAC, un tipo de controlador 
más potente que realiza funciones de PC in-
dustrial. Todos ellos tienen sistemas operativos 
y capacidad para tratamiento en tiempo real.

En esta entrega, infoPLC++ ha conversado 
con ABB, Bosch Rexroth, B&R, Rockwell Auto-
mation y Schneider Electric sobre los avances 
en su oferta de controladores, las principales 
funciones que ofrecen y cómo vislumbran los 
futuros desarrollos de esta tecnología

Tal y como detallan Gerard Vázquez, pro-
duct manager PLC & HMIs, y Rafael López, 
responsable de ventas de Sistemas Agua y 
Generación de ABB, la compañía está apos-
tando por la evolución hacia la digitalización 
y el mundo del IOT en su serie AC500. Para 
ello es clave la conexión del controlador con 
la plataforma ABB Ability “y las mejoras tanto 
de hardware, como software o el entorno de 
programación Automatoin Builder”. 

En el caso de Rockwell Automation, esta evo-
lución de los controladores ha de responder a 
la necesidad de “una fabricación más flexible, 
mantenible y conectada”, explica Begoña Fer-
nández, technology consultant automation 
FS Tech de Rockwell Automation. El objetivo 
de la firma es proveer al controlador de compu-
ting, de analítica en el edge, de mantenimiento 
productivo, de control de la calidad y de análisis 
de datos en tiempo real. Coincide con la línea 

de desarrollo que menciona ABB para su serie 
AC800M, o con la apuesta que hace Bosch 
Rexroth y su entorno de control ctrlX, tal y como 
explica Mikel Gorrochategui Narbaiza, jefe de 
producto DC-AE (Automation & Electrifica-
tion) de Bosch Rexroth.

En este camino, todos los fabricantes consul-
tados están de acuerdo en que la nube es el 
nuevo espacio donde el controlador entrega 
el máximo de su potencial. “La tendencia 
existente de conexión de los equipos a la nube 
parece imparable”, detalla Luis-Miguel Sainz-
Pena, Technical Manager de B&R Industrial 
Automation Ibérica. Explica que B&R, hace ya 
10 años, decidió que todos sus controladores 
pasarían a ser servidores web y que además 
contendrían de serie un servidor de diagnóstico, 
el llamado System Diagnostic Manager.

Desde ABB confirman esta tendencia: “se 
está dando mucha importancia a protocolos 
de comunicación compatibles con los sistemas 
cloud y/o basados en red Ethernet, como sería 
el caso de MQTT y Microsoft Azure para la 
monitorización y el control de todos los datos 
y equipos de la instalación”.

Lluís Majó, Plant Control Offer manager, 
y David Saltiveri, Machine Control & HMI 
Offer manager de Schneider Electric Iberia 
afirman que la evolución de los autómatas pro-
gramables va hacia una integración total de las 
aplicaciones lógicas, de control de movimiento, 
de seguridad y de conectividad IT, en un único 
dispositivo. Por lo que en lugar de ser PLCs 
(Program Logic Controllers) pasarán a ser PACs 
(Programable Automation Controllers). 

Luis-Miguel Sainz-Pena de B&R alerta que el 
futuro alcance de estas aplicaciones depen-
derá enormemente de la seguridad: “ningún 
responsable de maquinaria establecerá ningún 
tipo de conectividad entre ella y la nube si tiene 
la más mínima duda de que ésta le puede supo-
ner un riesgo que comprometa la operatividad 
de su línea de producción. Desde Schneider 
Electric están seguros que la evolución de los 
PLCs dará respuesta a este desafío: “Todos 
los controladores llevarán incorporados las 
funcionalidades y los protocolos de cifrado de 

Controladores lógicos programables 
y controladores de automatización
Ahondamos en la oferta de PLC y PAC de ABB, Bosch Rexroth, B&R y Rockwell 
Automation. Con la mirada puesta en OPC UA TSN, estos dispositivos aportan 
muchas más posibilidades que el simple control de los procesos y las operaciones.

REDACCIÓN infoPLC++

La oferta tecnológica de control 
ha evolucionado desde los PLC 
a los PAC que aportan también 
funciones de PC industrial
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ciberseguridad para proporcionar conectividad 
directa a la nube y servicios digitales gracias 
a sus múltiples puertos Ethernet integrados e 
independientes listos para usar”.

La simulación y el gemelo digital no se 
quedan atrás. En el caso de Rockwell Auto-
mation, complementan la suite de Studio5000 
con la realización de pruebas en simulación 
antes de la implementación física o antes de 
las modificaciones en máquina. La adquisición 
de Emulate3D ahonda en las posibilidades en 
esta línea. Begoña Fernández también hace 
mención al porfolio de Smart Devices junto con 
la tecnología IOLink para proporcionar a los 
Smart Controllers información y diagnósticos 
mejorados de dispositivos y procesos específi-
cos. Asimismo, detalla, que se sigue avanzando 
en la creación de diagnósticos automáticos 
sin necesidad de programarlos en la parte de 
visualización, mediante módulos basados en 
Inteligencia Artificial.

En cuanto al hardware, desde ABB hacen 
referencia al hecho que se están creando CPUs 
aún más compactas y a su vez escalables para 
poder abarcar un mercado más amplio de apli-
caciones en función de los requisitos de éstas. 
“Estas nuevas CPUs mejoran el rendimiento, la 
capacidad de memoria y la compatibilidad con 
algunos protocolos punteros como podría ser 
OPC UA”.

Es precisamente en esta área donde desde 
B&R ven infinitas posibilidades: “la irrupción 
del protocolo OPC UA TSN, o también lla-
mado OPC UA en tiempo real, marcará el 
desarrollo futuro de los controladores”. 
¿Por qué? Se trata de un protocolo que aúna 
la estandarización y las posibilidades de OPC 
UA, con la comunicación en tiempo real deter-
minística y en tiempos de ciclo muy inferiores 
a los que acostumbramos a tener en los buses 

de campo actuales. “Ya en 2018, B&R conectó 
por OPC UA TSN un controlador B&R con 200 
cabeceras y 5 webcams en un increíble tiempo 
de comunicación cíclica de 100 µsegundos”, 
detalla. En vista del impulso que la OPC Foun-
dation está dando al protocolo, “para B&R se 
convertirá en un nuevo estándar con enorme 
presencia en el entorno industrial y que irá 
desplazando paulatinamente a los buses de 
campo que encontramos actualmente en el 
mercado”.

ABB
Gerard Vázquez, product manager PLC & HMIs 
y Rafael López, responsable de ventas de Siste-
mas Agua y Generación de ABB.

Aquí un resumen de las distintas gamas 
de productos de PLCs y control de ABB.

Familia de dispositivos PLC AC500. Den-
tro de esta gama existen distintas familias:
• AC500 eCO para aplicaciones pequeñas.
•  AC500 Estándar, plataforma fiable y 

potente.
• AC500-S gama de seguridad.
•  AC500-XC para aplicaciones en condi-

ciones extremas.

Familia de PLCs AC800M. Este equipo dis-
pone de firmware versión PLC, denomina-
da COMPACT, y versión DCS denominada 
800xA:
• AC800M Compact
• Gama Compact
•  Controlador AC800M y módulos de 

comunicación.

https://library.e.abb.com/public/5338ed757ddd477a96e5fbb5cf55ded3/3BUS295882_C_en_ac500_Control%20Technologies_ProductOffering.pdf
https://new.abb.com/plc/es/automatas-programables-plc
https://new.abb.com/plc/es/automatas-programables-plc/ac500eco
https://new.abb.com/plc/es/automatas-programables-plc/ac500
https://new.abb.com/plc/es/automatas-programables-plc/plc-seguridad-ac500s
https://new.abb.com/plc/es/automatas-programables-plc/ac500xc
https://new.abb.com/control-systems/essential-automation/compact-product-suite/essential-controller-suite/ac-800m-controller
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3BSE062980&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3BSE062980&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
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FUNCIONALIDADES. Dentro del entorno de 
desarrollo para PLC de ABB Automation Builder, 
la gama AC500 soporta los 5 lenguajes de 
programación del estándar IEC61131-3, siendo 
posible combinarlos en cualquier programa, 
es compatible con software abierto Codesys, 
puede ser habilitado como Distributed Control 
System (DCS), “es ideal para el control de pro-
cesos continuos o procesos generales en otras 
industrias, incluso en infraestructuras”. También 
es útil para motion, maquinaria discreta, maqui-
naria OEMS así como seguridad de maquinaria.

En el caso del AC800M Compact, su en-
torno de programación es el Compact Control 
Builder, cuyas principales característica son la 
programación orientada a objeto, que soporta 
los 5 lenguajes de programación del estándar 
IEC61131-3, que pueden mezclase en cualquier 
programa; dispone de un lenguaje de pro-
gramación adicional; un editor de diagramas 
funcionales y módulos de control y ofrece una 
herramienta de ingeniería multitarea, multicon-
trolador, y multiusuario, con funcionamiento en 
modo simulación o en línea –hasta 32 tareas, 32 
tiempos de ciclo y 32 aplicaciones por contro-
lador; hasta 1.024 aplicaciones por proyecto, y 
cada aplicación puede tener hasta 64 progra-
mas–. Ofrece también librerías de control avan-
zado y librerías específicas para aplicaciones 
suministradas por ABB, o definibles por usuario. 

También ofrece posibilidades de redundancia 
hot standby a todos los niveles CPU; red de 
control; hasta 12 módulos de comunicaciones 
por CPU (Profibus DP, Profinet, MODBUS TCP, 
IEC61850, Ethernet/IP,…), y marshalling electró-
nico Select IO –cada señal es una tarjeta– que 
permite sustituir las cajas de borneros de campo 
por estos módulos, entre otras características.

OPC UA. AC500 sí que lo ofrece en las nuevas 
CPUs V3 de cualquiera de las gamas de la familia 

(Estándar, eCo, XC). Actualmente solo están dis-
ponibles las gamas estándar y XC, pero también 
estará disponible en la gama eCo con las futuras 
CPUs eCo V3. En el caso de AC800M está dispo-
nible como parte del DCS 800xA soporta OPC UA. 

CIBERSEGURIDAD. ABB ha potenciado la 
incorporación de medidas de protección en sus 
familias de controladores. En el caso de la gama 
AC500, TÜV SÜD ha certificado a ABB Automa-
tion Products GmbH (APR) en Heidelberg de 
acuerdo con la norma IEC 62443-4-1: 2018. “El 
certificado es una confirmación de que APR de-
sarrolla productos de diseño seguro de acuerdo 
con IEC 62443-4-1 proceso”, detallan. Además, 
ABB estableció un Centro de Garantía de Segu-
ridad de Dispositivos (DSAC) con competencia 
certificada para proporcionar evaluaciones 
continuas de la robustez de los protocolos y la 
vulnerabilidad de los dispositivos. Asimismo se 
utilizan certificados TLS/SSL para encriptar los 
datos y evitar que sean expuestos a terceros. 

Para los AC800M, explican que cumple con 
estándar IEC 62443, ofrece certificado Achilles 
Level 1 por Wurldthech Security Technology. En 
ambos casos, además, ABB ofrece servicios de 
ciberseguridad –alertas, descarga de patches, 
upgrades y  antivirus– para todos sus productos.

REAL-TIME. Los PLC de la familia AC500 de 
ABB ofrecen protocolos y funcionalidades real-
time Ethernet; real-time clock como opcional; 
procesamiento de datos en tiempo real utilizan-
do la librería de digitalización MQTT, Protocol 
RTC (Real Time Cyclic protocol) y RTA (Real 
Time Acyclic protocol), además de WtherCat 
real-time bus. En el caso específico del PLC de 
seguridad, proporciona cálculos en tiempo real 
de coma flotante y funciones trigonométricas 
–incluso los cálculos matemáticos más comple-
jos– y permite el intercambio en tiempo real de 
gran volumen de datos de seguridad y procesos.

Los controladores de la familia AC800M de 
ABB ofrecen reloj en tiempo real en todas las 
CPUs; sincronización externa (con servidor NTP) 
y entre equipos (CNCP), con precisión mejor que 
1ms; tarjetas tipo SOE, con datado con precisión 

En el ámbito de la ciberseguridad, 
la gama AC500 DE ABB ha sido 
certificada por TÜV SÜD de acuerdo 
con la norma IEC 62443-4-1: 2018

ABB Familia AC500

ABB AC800M Compact
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1ms, y multitarea en tiempo real (hasta 32), con 
tareas en base de tiempo y prioridades, y tareas 
con hasta de 1ms tiempo de ejecución; protoco-
los y funcionalidades real-time Ethernet como 
Profinet IO. Entre CPUs utiliza del protocolo 
estándar MMS (IO9506), pero además dispone 
de un protocol de intercambio rápido de datos 
entre aplicaciones IAC, que también permite 
intercambiar datos en ms entre controladores, 
en este caso sobre UDP. La conmutación entre 
CPUs redundantes es de menos de 10ms

LATENCIA. AC500: “debido al gran número 
de CPUs que tenemos en nuestra gama AC500, 
es un término difícil de definir ya que también 
depende de muchos factores de la aplicación 
del cliente”, detallan. “Si en cuanto a mínima 
latencia nos referimos a tiempo de ejecución de 
una instrucción, podemos encontrar un tiempo 
mínimo de ejecución de una instrucción binaria 
de cada una de las gamas y de cada una de las 
CPUs que oscila entre los 0.08µs de la gama 
más sencilla (eCo) a los 0.0006µs en las CPU más 
potentes de la gama estándar”. Para la familia 
AC800M, el tiempo mínimo ejecución de una  
instrucción es de 0,043µs y la tarea mínima 1ms.

ENTORNOS SEGUROS. AC500-S es la gama 
de seguridad de AC500. Incluye una CPU de 
seguridad, distintos módulos de E/S y cabeceras 
remotas. “Es una gama idónea para aplicaciones 
que requieren seguridad, tales como maquina-
ria. Los módulos de seguridad están certificados 
por (TÜV) como SIL3 (IEC 61508, IEC 62061) y PL 
e (ISO 13849-1) para expansión local y descen-
tralizada mediante PROFINET con PROFIsafe; in-
tegran funciones y listas para usar operaciones 
trigonométricas para cálculos complejos, ofrece 
el mismo entorno de programación que la gama 
estándar añadiéndose el Safety Code Analyzer, 
que comprueba que la parte de seguridad 
cumpla con reglas y normativas de seguridad. 

AC800M ofrece el software Control Builder 
Safe, controladores y E/S certificadas SIL3; su 
CPU principal y la CPU colaborativa está cer-
tificada SIL3 en conjunto –“con la posibilidad 
de redundar esta solución con 4 CPUs, dos 
principales y dos colaborativas, con redundan-
cia 2oo4, pudiendo fallar 2 CPUs y permanecer 
certificado SIL3”–. Las tarjetas E/S están certifi-
cadas SIL3 individualmente; todos los módulos 
son sustituibles en caliente, y los controladores 
pueden ejecutar programas de seguridad y pro-
ceso en misma CPU, y combinar E/S de proceso 
con certificadas. Asimismo, contemlpa librerías  
específicas para aplicaciones de seguridad.

SOPORTE PARA SOLUCIONES DE ALTA 
FIABILIDAD. La gama AC500 de ABB ofrece 
High Availability Solutions. Concretamente, 
redundancia hot standby tanto en CPUs como 
en módulos de E/S. Existen dos soluciones 
disponibles, utilizando el HW adecuado y una 

serie de librerías especificas el HA CS31 –solo 
disponible para la gama AC500 estándar V2–, 
y otra más actual basada en red Ethernet (Mo-
dbus TCP), los módulos CI521 CI522 y la librería 
HA-Ethernet package PS5601-HA-MTCP.

En el caso de AC800M, dispone de redundan-
cia a todos los niveles: CPUs con redundancia 
hasta 2oo4. Tiempo de conmutación por debajo 
de 10ms; red de control, dos puertos integrados 
en la CPU que permite redundancia RNRP, con 
doble red en estrella o doble anillo; tarjetas de 
comunicaciones y buses de campo (MODBUS 
TCP, Profibus DP, Profinet IO, Ethernet IP, 
IEC61850,…), y bus de E/S con cable y electróni-
ca de comunicación de E/S redundante, y todos 
los módulos son sustituibles en caliente, entre 
otras características. 

BOSCH REXROTH
Mikel Gorrochategui Narbaiza, jefe de producto 
DC-AE (Automation & Electrification) de Bosch 
Rexroth.

CML/XM
ctrlX CORE

FUNCIONALIDADES. Ofrecen funciona-
lidades como PLC, motion, robótica y CNC. 
Los controles integrados CML son ampliables 
en cantidad de potencia y funciones, aportan 
interfaces de comunicación estandarizadas, 
integración de E/S sencilla y flexible y la am-
pliación opcional con módulos funcionales 
(comunicación, tecnología, seguridad) y un tipo 
de protección IP20. 

En el caso de los controles integrados XM, 
entregan mayor alcance de potencia y funciones 
basado en la más novedosa tecnología de chip, 
un diseño robusto con rango de temperatura 
ampliable, integración de E/S sencilla y flexible, 
posibilidad de ampliación con módulos de 
extensión (comunicación, seguridad), y pro-
tección IP20.

OPC UA. Todas las familias disponen de ser-
vidor OPC UA. ctrlX CORE está diseñado para 
el futuro OPC UA en TSN.

Bosch Rexroth controlador CML

https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-groups/electric-drives-and-controls/embedded-controls
https://apps.boschrexroth.com/microsites/ctrlx-automation/en/portfolio/ctrlx-core
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CIBERSEGURIDAD. Las familias CML y XM 
disponen de gestión de usuario y password. 
ctrlXCORE dispone de VPN, TPM2.0 y seguridad 
IT conforme a IEC 62443.

REAL-TIME. Acceso a datos en tiempo real 
y en diferentes buses de campo basados en 
Ethernet.

LATENCIA. “Depende de muchos factores”, 
comentan dedse Bosch Rexroth. Los tiempos 
de ciclo de las tareas PLC y motion van desde 
0,25 a 2ms.

B&R
Luis-Miguel Sainz-Pena, Technical Manager de 
B&R Industrial Automation Ibérica.

Sistema X20
Sistema X67
Sistema X90,  una solución de automatiza-
ción para condiciones ambientales críticas 
en el exterior.
Control basado en el panel serie T/C 
y panel PC 900

FUNCIONALIDADES. “Si hay un término que 
define a los equipos de automatización de B&R 
es la integración”, detalla. “Todos los equipos 
que ha lanzado B&R al mercado han sido de-
sarrollados en su sede central de Eggelsberg 
(Austria), por lo que cada nuevo desarrollo está 

pensado en base a 2 principios: innovación y 
compatibilidad, entendida ésta tanto con los 
equipos de series anteriores como con los que 
se usan para otros ámbitos”. Así, todos los 
equipos de B&R trabajan con un único software, 
Automation Studio, con los mismos buses de 
campo y con la posibilidad de sustituir equipos 
en cualquier momento por otros de mayor o 
menor potencia o capacidad de cálculo.

Destacan que los controladores han ofrecido 
siempre las mismas posibilidades que los PCs o 
los PLC-pantalla, “con la única limitación deri-
vada de su propia capacidad de procesamiento 
de los procesadores y su memoria RAM”. Todas 
las gamas tienen posibilidad de gestionar todo 
tipo de ejes, dos tecnologías diferentes de 
visualizaciones, todos los módulos de E/S del 
catálogo y todas las librerías disponibles. ”Un 
pequeño autómata de gama baja ofrece todas 
esas posibilidades, al igual que lo hace un PC 
con un procesador de 3 GHz”.

OPC UA. Todos los controladores, PCs y 
PLC-pantalla de B&R son servidores y clientes 
OPC UA desde el año 2014. La innovación 
ha sido uno de los puntales en el desarrollo 
de los nuevos equipos. “Nuestra manera de 
trabajar permitió que equipos desarrollados 
muchos años antes de esa fecha pudieran ser 
también servidores y clientes OPC UA con una 
mera actualización de software”. Para B&R, 
OPC UA es un estándar que ofrece “muchísi-
mas posibilidades”. Por lo mismo la compañía 
ha ido aumentando las funcionalidades so-
portadas en los controladores funcionando 
como servidores y clientes OPC UA. “Algunos 
ejemplos de implementaciones recientes son 
la configuración de métodos, el acceso a his-
tóricos de datos, la implementación de nuevos 
protocolos de seguridad o la lectura y escritura 
de ficheros”.

CIBERSEGURIDAD. La seguridad está inte-
grada dentro de todos los controladores, PCs 

B&R Sistema X67B&R Sistema X20

Bosch Rexroth controlador XM

https://www.br-automation.com/es-es/productos/sistemas-plc/
https://www.br-automation.com/es-es/productos/sistemas-de-es/sistema-x67/
https://www.br-automation.com/es-es/productos/sistemas-plc/sistema-de-control-movil-x90/
https://www.br-automation.com/es-es/productos/visualizacion-y-gestion/power-panel-de-la-serie-tc/
https://www.br-automation.com/es-es/productos/pcs-industriales/panel-pc-900-multitactil/
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y PLC-pantalla de B&R. “Todos los equipos 
cargados con la última versión de software 
tienen la posibilidad de activar el protocolo TLS 
1.2 en sus comunicaciones a través del puerto 
Ethernet. Asimismo, también disponemos de li-
brerías para realizar las comunicaciones usando 
el protocolo TLS 1.3”. 

La firma ofrece, además, una gama de pro-
ductos llamados Secure Remote Maintenance, 
destinados a generar una conexión segura. 
“Estos equipos permiten establecer una co-
nexión VPN encriptada y certificada entre el 
router (generalmente instalado en el armario 
de la máquina) y el usuario. De este modo, se 
consigue garantizar la seguridad de los equi-
pos, que ya no queda a expensas de la correcta 
configuración del firewall en la red donde se 
instalan nuestros equipos”.

REAL-TIME. Tal y como explica el experto de 
B&R, todos los controladores, PCs y PLC-panta-
lla de B&R disponen de sistemas operativos en 
tiempo real, que han sido desarrollados por los 
departamentos de software de B&R. ”Una utili-
dad muy eficaz que nos ofrecen estos sistemas 
operativos son la posibilidad de sincronizar la 
ejecución de los programas con la llegada y la 
salida de las tramas de bus que llegan y salen 
hacia los módulos de E/S, servoaccionamientos 
o equipos de seguridad”. De este modo, se 
reduce la latencia en la reacción por parte de 
los equipos frente a eventos que se detectan 
en la sensórica. 

Por otro lado, B&R dispone de sistemas ope-
rativos en tiempo real que se pueden instalar en 
PCs industriales, en los que comparten recursos 
con otro sistema operativo, que puede ser Win-
dows o Linux. La tecnología de procesadores 
multinúcleo permite que cada sistema operativo 
disponga de al menos un núcleo, reduciendo 
así la posibilidad de retardos y conflictos que 
limiten el funcionamiento del sistema operativo 
en tiempo real de B&R.

LATENCIA. Tradicionalmente se han intenta-
do salvar las operaciones que necesitaban un 

tiempo de reacción muy rápido con la utiliza-
ción de procesadores cada vez más potentes. 
Para resolver este tipo de situaciones sin tener 
que sobredimensionar los controladores, en 
B&R se ha desarrollado una tecnología gracias 
a la cual se carga la programación que requiere 
una reacción rápida a los propios módulos de 
E/S. Con ello, se consiguen alcanzar tiempos 
de respuesta a un evento de incluso 1 µseg.

ENTORNOS SEGUROS. “No solo disponemos 
de controladores de seguridad sino también 
de módulos seguros de E/S, un bus seguro y 
de código abierto, de servoaccionamientos 
seguros, librerías seguras de robótica y del en-
torno de software para el desarrollo de todas 
las aplicaciones de seguridad”.

Destacan que la compatibilidad entre los 
equipos de seguridad de B&R y el resto del 
catálogo de B&R también es total, lo cual pro-
porciona un montón de ventajas, como la sen-
cillez del intercambio de información entre los 
entornos seguros y no seguros o la similitud en 
la utilización de servoaccionamientos seguros y 
los convencionales. “Por supuesto el software 
que usamos para la programación, configura-
ción y diagnóstico de los equipos de seguridad 
es el mismo que se utiliza para el resto de los 
equipos: Automation Studio”.

SOPORTE PARA SOLUCIONES DE ALTA FIA-
BILIDAD. Desde B&R ofrecen redundancia de 
controlador; redundancia de módulos de E/S, y 
redundancia de cableado de bus, que se puede 
aplicar conjuntamente con las dos redundan-
cias anteriores o bien simplemente como una 
topología en anillo o de doble cableado para 
prevenir eventuales cortes en un cable físico. 

B&R dispone de sistemas operativos 
en tiempo real que se pueden instalar 
en PCs industriales compartiendo 
recursos con OS como Windows o Linux

B&R Sistema X90

https://www.br-automation.com/es/tecnologias/tecnologia-reaction
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“Todas las soluciones de redundancia están 
basadas en la utilización del bus de campo 
estándar Powerlink”.

ROCKWELL AUTOMATION
Begoña Fernández Quincoces, technology 
consultant automation FS Tech de Rockwell 
Automation.

MicroLogix Control Systems, una so-
lución pequeña de controlador lógico 
programable.
CompactLogix Control Systems, mayor 
rendimiento y capacidad, así como pro-
ductividad y seguridad mejorada.
ControlLogix Control Systems, dispo-
nibles en modelos de control estándar, 
modelos de seguridad, modelos para 
temperaturas extremas (ControlLogix-XT) 
y modelos en máquina (On Machine).

FUNCIONALIDADES. La gama de contro-
ladores Logix bajo la plataforma de software 
Studio5000 controla tanto la parte de control 
discreto de entradas/salidas como la parte de 
movimiento integrado sobre Ethernet/IP, todo 
ello para aplicaciones de movimiento de alta 
velocidad y para soluciones de seguridad SIL2/
PLd y SIL3/Ple. ”Es viable utilizar un sólo contro-
lador Logix, con un único software Studio5000, 
y usando la misma red para el control estándar 
y de seguridad, todo ello con la certificación 
TÜV Rheinland IEC 62443-4-2. Adicionalmente, 
usando la extensión CIP Sync, que cumple con el 
estándar IEEE-1588, se consigue sincronización 
en tiempo real entre sistemas y dispositivos 
inteligentes distribuidos con una precisión de 
sincronización entre dos dispositivos menor de 
100 nanosegundos”.

Desde Rockwell Automation explican, ade-
más, que puede manejar aplicaciones que 
requieren comunicaciones de alto rendimiento, 

entradas/salidas, y control de movimiento para 
hasta 256 ejes. “Proporciona también funciones 
de seguridad en red y seguridad avanzada para 
los variadores Kinetix 5700 y PowerFlex 755, 
todo ello integrado en la plataforma de software 
Studio 5000”.

Respecto al control de procesos, con el 
sistema PlantPAx, es posible construir una 
arquitectura de control distribuido (DCS) uti-
lizando productos estándar que componen la 
arquitectura integrada de Rockwell Automation.

OPC UA. “Rockwell Automation ayudó a 
desarrollar la especificación OPC UA”, detalla 
Begoña Fernández. “A raíz de eso, incluyó el 
protocolo en su software de comunicación: 
FactoryTalk Linx”, el principal servicio de comu-
nicaciones incluido en el portfolio de software 
FactoryTalk.

Asimismo, con la extensión FactoryTalk Linx 
Gateway, se añade la capacidad de servir datos 
OPC UA, lo que habilita al software FactoryTalk 
para interactuar con sistemas de terceros. “Ésta 
es una solución escalable que pueden realizarse 
en diferentes configuraciones: en un mismo 
servidor, o distribuido dependiendo del tamaño 
de la instalación y del número de variables”. 
Además, puede incorporarse en los controla-
dores de la familia Logix 5480.

CIBERSEGURIDAD. Respecto de las infraes-
tructuras de red, Rockwell Automation tra-
baja conjuntamente con Cisco, desarrollando 
soluciones de red basadas en la arquitectura 
CPwE (Converged Plantwide Ethernet). Estas 
soluciones de red están validadas y basadas en 
el estándar Ethernet/IP con switches gestiona-
dos Stratix. Además, para que los dispositivos 
conectados mediante protocolo CIP puedan 
defenderse a sí mismos, Rockwell hace uso de 
CIP security desarrollado por la ODVA.

“De las diferentes familias de controladores 
existentes en el mercado, el controlador 5580 
ControlLogix de Rockwell Automation fue el 
primero en recibir certificación por cumplir con 
la norma de seguridad del sistema de control 
más sólida existente, la TÜV Rheinland ISA/IEC 
62443-4-2. Otros dispositivos Rockwell con ca-
pacidad de CIP security son los módulos de co-
municación 1756-EN4TR o los servovariadores 

Rockwell ControlLogix Revestimiento Conformación

Rockwell CompactLogix Control Systems

https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-and-nano-controllers/micrologix-family.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/small-controllers/compactlogix-family.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/large-controllers/controllogix.html
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Kinetix 5700”. A través del software FactoryTalk 
Policy Manager, se implementa y configura las 
políticas de seguridad entre dispositivos habi-
litados para CIP Security.

REAL-TIME. Por un lado, usando la tecnolo-
gía SOE actual y combinándola con interrup-
ciones, la familia Logix consigue real-time a 
nivel de control. Por otro lado, los controla-
dores CompactLogix 5480 son controladores 
en tiempo real con Windows 10 IoT Enterprise 
ejecutándose en paralelo al motor de Contro-
lLogix. “Con este contralador es posible hacer 
análisis, recopilación de datos y predictivo, cál-
culos, Cloud Gateway, concentración de datos, 
control de máquinas y líneas, control y visuali-
zación integrados, control y visión artificial de 
terceros”, explica.

El controlador puede reducir la latencia al 
realizar la recopilación de datos en tiempo real 
a nivel de máquina, y los usuarios pueden tanto 
ver la información de control en su origen como 
enviar información en sentido ascendente a la 
empresa o la nube. En este sentido, son muchos 
los fabricantes de maquinaria que desde hace 
años utilizan la tecnología de Rockwell Auto-
mation, para conseguir elevadas cadencias de 
funcionamiento en sus máquinas.

LATENCIA. Para la familia ControlLogix, la 
mínima latencia se consigue con el control Peer-
to-Peer I/O que permite a los módulos comuni-
carse directamente. Las salidas son energizadas 
en base a los datos recibidos de las entradas, 
independientemente del controlador. “Existen 
diferentes módulos de E/S de alta velocidad 
que ofrece beneficios de manera individual 
a la plataforma ControlLogix. Cuando estos 
módulos se combinan pueden proporcionar 
control Peer-to-Peer I/O con velocidad nominal 
de tornillo a tornillo <100µS, independiente del 
controlador”. 

Para la familia CompactLogix, con las entra-
das y salidas 5069 existe un backplane de alta 
velocidad que permite mayor velocidad de 
transferencia, 4.4µs (511 byte packet). Esta fami-
lia CompactLogix también dispone de módulos 
rápidos. “Por último, podemos comentar que 
para la nueva familia distribuida Flex5000 (E/S 
distribuidas) tenemos una reacción de tornillo 
a backplane para las E/S digitales ≤ 100 µs”.

ENTORNOS SEGUROS. Rockwell Automation 
dispone de dos familias de módulos de E/S Ex 
distribuidas intrínsecamente seguras: la pla-
taforma 1718, diseñada para áreas peligrosas 
Zona 1 –se colocan en gabinetes certificados–, 
y la plataforma 1719, diseñada para áreas pe-
ligrosas Zona 2.

Estas plataformas permiten integrar disposi-
tivos en áreas peligrosas a través de EtherNet/
IP. Esto se consigue acondicionando y transfi-
riendo las señales de E/S de campo desde un 

área peligrosa al adaptador 1719-AENTR o al 
1718-AENTR a través del chasis. Estos adapta-
dores se conectan a través de Ethernet/IP con el 
controlador Logix (ControlLogix o CompactLo-
gix). La configuración de los módulos se realiza 
con el software Studio5000 Logix Designer.

“Rockwell Automation ofrece, además, re-
vestimiento conformado aplicable a diferentes 
familias de productos incluidos los controlado-
res, que proporciona protección a los circuitos 
contra la humedad, hongos, polvo y corrosión 
causada por atmósferas altamente contami-
nadas. Este revestimiento también ofrece una 
vida útil mejorada cuando existe exposición 
a un ambiente corrosivo. Esta propiedad es 
fácilmente identificables por la letra -K en el 
número de catálogo”.

SOPORTE PARA SOLUCIONES DE ALTA 
FIABILIDAD. ControlLogix utiliza un par de 
chasis redundantes, que permite mantener la 
operación del proceso cuando ocurren eventos 
inesperados. La configuración se realiza desde 
el mismo software de programación Studio5000 
Logix Designer.

Al sistema pueden conectarse entradas y 
salidas (E/S) simples, o entradas y salidas re-
dundantes de la familia 1715 a través de la 
red EtherNet/IP. Estas E/S redundantes pro-
porcionan tolerancia a fallos y redundancia 
para procesos críticos, utilizando un par de 
adaptadores Ethernet redundantes y varios 
módulos de E/S. Asimismo, estos módulos de 
E/S ofrecen diagnósticos y son intercambiables 
sin ninguna interrupción del sistema de control. 
Además, no requieren código de programación 
por parte del usuario ni hardware adicional para 
funcionar. 

Finalmente, a nivel de infraestructura de red, 
Rockwell Automation y Cisco colaboran para 
desarrollar arquitecturas de referencia para 
implementar una red convergente, escalable, 
resiliente y segura. Se admiten diferentes topo-
logías resilientes de red, como pueden ser PRP, 
estrella redundante, REP, o DLR, entre otras.

Rockwell ControlLogix Control Systems
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SCHNEIDER ELECTRIC
Lluís Majó, Plant Control Offer manager, y David 
Saltiveri, Machine Control & HMI Offer mana-
ger, de Schneider Electric Iberia.

Modicon M262, controlador listo para 
el IIoT. 
Modicon M580, el primer ePAC del 
mundo.

FUNCIONALIDADES. El software de progra-
mación de las familias Modicon M580 y M262 
soporta 5 lenguajes de programación (Instruc-
tion List, Ladder, Structured Text, Function Block, 
Diagram, Grafcet), cuenta con programación 
multitarea e integración de dispositivos vía 
FDT/DTM e incluye librerías de motion, lazos 
de control PID, seguridad, redundancia (M580), 
diagnóstico de sistema, gestión de E/S o comu-
nicaciones, entre otros. 

OPC UA. Las familias M580 y M262 soportan 
OPC-UA tanto tipo servidor como tipo cliente 
incluyendo acceso directo y optimizado a todas 
las variables del programa del PLC (standalone 
o redundante en el caso de M580) y cibersegu-
ridad con comunicaciones seguras opcionales 
con encriptación y gestión de autenticación ba-
sada en certificados y control de acceso basado 
en rol (RBAC) en el caso del M580.

CIBERSEGURIDAD. Tanto la gama Modicon 
M580 y como la Modicon M262 incorporan 
ciberseguridad a todos los niveles. Entre las 
principales características referentes a este 
punto se encuentran el acceso seguro a la pro-

gramación del PLC mediante filtrado de IPs, el 
acceso seguro mediante usuario y contraseña a 
los modos de operación del PLC (Run/Stop), la 
protección contra modificaciones en el firmware 
(únicamente para el M580), el chequeo de la 
integridad de la memoria o del procesador del 
PLC, la habilitación de los servicios ethernet de 
la CPU (DHCP, SNMP, etc.), el servicio Ipsec, 
el fichero con histórico de fallos, así como el 
Certificado Achilles 2 y CSPN. Desde Schnei-
der Electric destacan que las gamas Modicon 
incluyen comunicaciones seguras mediante 
encriptación y gestión de certificados con los 
protocolos OPC UA, HTTPS, Ipsec (para M580), 
MQTTS (para M262).

REAL-TIME. Las familias M580 y M262 in-
corporan el sistema operativo en tiempo real 
(RTOS) VxWorks de Wind River, entendiendo 
por real-time como un tiempo de respuesta 
de 0.1 microsegundos. Ambas familias también 
soportan protocolos de comunicación determi-
nistas como el Ethernet/IP o SERCOS III en el 
caso del M262.

LATENCIA. En la familia M580 el tiempo de 
ejecución (medido en número de Kinstruccio-
nes/ms) varía desde los 10kinst/ms (CPU más 
sencilla) hasta los 50kinst/ms (CPU más potente) 
y en la familia M262, el tiempo de ejecución 
(medido en número de Kinstrucciones/ms) varía 
desde los 3kinst/ms hasta los 5kinst/ms.

ENTORNOS SEGUROS. La familia M580 
tiene una subfamilia dedicada a entornos se-
guros (safety) que incorpora Common Safety 
que permite integrar en un único software la 
programación del proceso y la programación 
del safety, además, los módulos de hardware 
de proceso son compatibles con los de safety. 
La subgama cuenta con las certificaciones SIL3 
IEC61508 / 61511 para Process industry y PLe 
y SILCL3 y EN13849-1 / 62061 para Machine 
industry. Además, dispone de CPUs y fuentes 
de alimentación redundantes y comunicaciones 
seguras vía CIP SAFETY.

SOPORTE PARA SOLUCIONES DE ALTA 
FIABILIDAD. La familia M580 soporta redun-
dancia de controladores (CPUs tipo BMEH*), 
de comunicaciones (tarjetas BMENOC), pero 
no de E/S. 

Schneider Electric Modicon M262

Schneider Electric Modicon M580

https://www.se.com/es/es/product-range-presentation/65771-controlador-iiot-modicon-m262/
https://www.se.com/es/es/product-range-presentation/62098-modicon-m580---epac/


www.infoplc.net/plus-plus

¿Cómo hacer frente a los problemas 
derivados de la cyberseguridad 

en la Industria 4.0?
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L a pandemia del coronavirus ha plan-
teado grandes desafíos a empresas de 
todos los tipos y tamaños. En el sector 
de la producción de alimentación y 

bebidas, las compañías han tenido que enfren-
tarse a una importante reducción del consumo 
e interrupciones en las cadenas de suministro, 
puesto que, a pesar de que el consumo en los 
hogares aumentó, el consumo fuera de casa casi 
se ha paralizado completamente. Pero, ¿cómo 
pueden los fabricantes adaptar sus estrategias 
de negocio y procesos de producción tanto 
al presente como al futuro? Es posible que 
la pandemia haya creado una oportunidad 
para volver a plantear procesos anticuados 
y mejorarlos con conceptos como robótica de 
última generación, tecnología de sensores y 
estrategias holísticas de automatización.

Las empresas deben empezar a utilizar cada 
vez más la automatización para impulsar su 

competitividad y productividad. Esto implicará 
el uso de elementos como la robótica fija, co-
laborativa y móvil, junto con tecnologías com-
plementarias de control, supervisión, sensores 
y visión, todo ello adaptado a las necesidades 
específicas de la producción. Los fabricantes 
de alimentos, bebidas y productos básicos 
deberían centrar sus esfuerzos en cuatro 
aspectos clave: Optimización de los recursos 
del personal; calidad y trazabilidad de los 
productos; flexibilidad y personalización; y 
sostenibilidad e innovación.

1. OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
DEL PERSONAL
Los millones de personas que trabajan produ-
ciendo alimentos y bebidas desempeñarán un 
papel fundamental en la fábrica del futuro. La 
pandemia ha traído consigo nuevos desafíos, 
como el distanciamiento físico y normas de 

Cuatro consejos para el futuro 
de la producción de alimentos 
y bebidas post COVID-19
Hacer frente a una nueva era post pandemia exige al sector del food & beverage 
una fuerte apuesta por la automatización, además de una revisión de todos sus 
procesos con el foco puesto en la optimización.

ROBERT BROOKS, OMRON EUROPA
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seguridad más estrictas. La automatización 
puede ayudar a superar estos retos y, al mismo 
tiempo, mejorar la seguridad y la eficiencia a 
largo plazo. Por ejemplo, un robot colaborativo 
(cobot) o un robot móvil, puede realizar labores 
repetitivas y complejas para que los empleados 
puedan centrarse en tareas con valor añadido.

La colaboración es clave en esta combinación 
de personas, máquinas, robots e inteligencia 
artificial (IA). Los robots pueden aumentar la ve-
locidad y la precisión de los procesos mientras 
los empleados se encargan de los problemas 
más importantes para el negocio, la comuni-
cación con el cliente y las tareas con valor aña-
dido. Los cobots y los robots móviles pueden 
trabajar junto al personal para ayudar a elevar o 
transportar mercancías y materiales, además de 
realizar trabajos que los empleados no pueden 
llevar a cabo debido al distanciamiento físico o 
a las normas de seguridad

Un ejemplo práctico: uno de los socios de 
Omron llevó a cabo un proyecto en el que se 
sustituyó el trabajo manual por un sistema total-
mente automático para manipular rollos pesados 
de hasta 30 kilogramos. La automatización de 
esta agotadora tarea consiguió que la empresa 
pudiera ayudar a sus empleados, a la par que 
se aumentaba la eficiencia y la productividad.

2. CALIDAD Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS
La calidad y la trazabilidad son cada vez más 
importantes para los fabricantes y los clientes. 
Por ejemplo, los códigos de barras se utilizan 
en muchas aplicaciones distintas y deben 
tener la máxima calidad posible. Las normas 
internacionales y las especificaciones concretas 
de cada proyecto obligan a buscar sistemas y 
herramientas fiables que garanticen que los 
códigos de barras sean correctos y legibles.

Estos sistemas pueden ajustarse para que 
sean capaces de comprobar aspectos adicio-
nales en cuanto al diseño e integridad de los 
paquetes. Las soluciones más recientes pue-
den comprender el grado de calidad y emitir 
una advertencia proactiva si este comienza a 
disminuir, lo que permite iniciar acciones de 
mantenimiento preventivo que evitarán errores 
que podrían salir muy caros.

Los códigos del embalaje son cada vez más 
útiles para los consumidores en el punto de 
venta, ya que pueden proporcionar información 
sobre alérgenos o ingredientes específicos 
(como el gluten), o sobre el país de origen. 
Existe un estrecho vínculo entre la automatiza-
ción y la trazabilidad, que en última instancia 
reducirá los costes y protegerá la reputación 
del productor.

Un ejemplo práctico: un verificador de có-
digos de barras integrado en una impresora 
puede utilizarse para comprobar las etiquetas 
mientras se imprimen. Esto ayuda a garanti-
zar que los clientes reciben productos con la 
información, etiquetado y códigos de barras 
correctos, evitando así la necesidad de que el 
minorista devuelva los productos o imponga 
sanciones al proveedor. Otro ejemplo es una 
solución de verificación que utilice sistemas de 
visión o RFID vinculados al software de gestión 
de producción para reducir los problemas rela-
cionados con etiquetas o códigos falsos.

Las empresas deben empezar a utilizar cada vez más la automatización para impulsar su competitividad 
y productividad

La pandemia da la oportunidad 
de mejorar procesos anticuados 
con conceptos como robótica de última 
generación, tecnología de sensores 
y estrategias holísticas de automatización
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3. FLEXIBILIDAD Y PERSONALIZACIÓN
En muchos otros sectores, el tamaño de lote 
1 es un objetivo importante para los fabrican-
tes. Aunque el sector de alimentos y bebidas 
siga dependiendo mucho de los volúmenes, el 
aumento de la flexibilidad y la agilidad debe 
seguir siendo una prioridad para satisfacer 
las crecientes demandas de los clientes y las 
normativas.

Los robots móviles son un elemento clave que 
los fabricantes deberían tener en cuenta para 
sus líneas de producción. Muchas soluciones 
dependen aún de sistemas de cintas transpor-
tadoras que no son flexibles, mientras que los 
robots móviles ofrecen la flexibilidad necesaria 
para mover las existencias y los consumibles a 
los lugares correctos en todo momento.

Un ejemplo práctico: los robots móviles y 
colaborativos permiten a las empresas gestionar 
las fluctuaciones de la demanda y desarrollar un 
entorno de producción más flexible. Esta capa-
cidad de adaptación y evolución será aún más 
importante en el futuro. Los cobots son fáciles 
de implementar y transportar por toda la zona 
de producción, con los que se consigue una 
mayor flexibilidad. Los robots móviles pueden 
cambiar de ruta rápidamente, evitando los obs-
táculos de manera dinámica o trabajando con 
diferentes prioridades. Se pueden personalizar 
con accesorios especiales que proporcionan 

aún más versatilidad. Recientemente, Omron 
ha desarrollado una solución de manipulador 
móvil (MoMA) que combina la tecnología móvil 
y de la robótica colaborativa.  

4. SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
La sostenibilidad es importante para la mayoría 
de los consumidores, que prefieren comprar 
productos con la menor cantidad de embalaje 
posible. Sin embargo, el embalaje está ahí para 
proteger el artículo y proporcionar información 
útil. Los fabricantes deben encontrar un equi-
librio entre estos dos conceptos y tener muy 
en cuenta los materiales que utilizan a la hora 
de embalar.

La automatización está estrechamente re-
lacionada con la sostenibilidad. Por ejemplo, 
al controlar con precisión la temperatura y la 
presión cuando se sella el embalaje de un artí-
culo, se garantiza que el producto se envuelva 
de forma correcta y segura, evitando así la 
repetición del trabajo. Del mismo modo, los 
productores deben tener en cuenta muchas 
variables diferentes, como el grosor del em-
balaje, la temperatura ambiente y la velocidad 
de aplicación del film de embalaje, por lo que 
necesitan un sistema con la capacidad de re-
copilar y analizar datos en tiempo real. Esto 
permite trabajar con más eficacia y actuar de 
forma más sostenible en el futuro.

Un ejemplo práctico: un ejemplo de tecnolo-
gía innovadora es el controlador Sysmac AI de 
Omron, una solución inteligente que recopila, 
analiza y utiliza datos en el “edge” para detectar 
anomalías, evitar fallos y prolongar la vida útil 
del equipo. Combina la funcionalidad de con-
trol para líneas de fabricación y equipos con el 
procesamiento de IA.

El aumento de la flexibilidad y la agilidad 
en la planta debe seguir siendo una 
prioridad para satisfacer las crecientes 
demandas de los clientes y las normativas

Los robots pueden aumentar la velocidad y la precisión de los procesos mientras los empleados se encargan 
de cuestiones más importantes para el negocio
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Según un reciente análisis presentado por 
Deloitte, las empresas de alimentos y bebi-
das deben revisar sus estrategias de abas-

tecimiento, racionalizar sus gamas de productos 
y evaluar la resiliencia y agilidad de sus cadenas 
de suministro, así como sus canales de ruta al 
mercado.

“Una vez que la situación comience a normali-
zarse, el consumo fuera del hogar se recuperará 
nuevamente, pero es poco probable que sea sufi-
ciente para cubrir las ventas perdidas en los meses 
de confinamiento. Con una recesión económica 
que se avecina, los ingresos por alimentos y be-
bidas probablemente estén bajo presión”, explica 
Leon Pieters, Global Consumer Products leader

Deloitte detalla que es clave optimizar y ra-
cionalizar las redes de comercio electrónico y 
distribución. Teniendo en cuenta el impacto de 
los precios cambiantes de los productos básicos 
y otros costes de servicio, así como las formas 

de aumentar la demanda, las empresas se verán 
obligadas a revisar sus estrategias de precios y 
promoción.

Según la consultora, los ejecutivos y los directo-
rios de las compañías de food & beverage deben 
preguntarse:

 ◾  ¿Cómo garantizamos la seguridad de nuestra 
propia gente primero?

 ◾  ¿Cuál es la mejor manera de administrar el ca-
pital de trabajo y garantizar el acceso a efectivo 
en un período prolongado de interrupción?

 ◾  ¿Cómo llevamos a cabo y mantenemos la eva-
luación y las intervenciones de mitigación de 
riesgos de la cadena de suministro?

 ◾  ¿Cómo podemos trasladar rápidamente la ofer-
ta a canales alternativos de salida al mercado 
para salvaguardar los ingresos?

 ◾  ¿Cómo apoyamos a nuestros clientes y provee-
dores clave para satisfacer la demanda en los 
picos altos actuales, así como a asociarnos para 
mantener sus relaciones?

La clave está en implementar de manera ágil el 
siguiente ciclo: responder, recuperarse y prospe-
rar. Mientras se encuentra en la fase de respuesta, 
es clave optimizar la gestión laboral, reducir los 
riesgos cibernéticos , desarrollar planes de con-
tingencia para la interrupción operativa en la ruta 
hacia los mercados y las cadenas de suministro 
e interactuar con clientes y proveedores para 
respaldar la continuidad del negocio.

Una nueva era para el food & beverage, según Deloitte

LA FÁBRICA DE ALIMENTACIÓN DEL FUTURO
Tras la pandemia, las empresas de alimentos 
y bebidas deberían plantearse cómo pueden 
mejorar sus procesos mediante el uso de las 
nuevas tecnologías de automatización. Estos 
cambios les ayudarán a reducir la carga de 
trabajo de los empleados y a añadir valor; a au-
mentar la calidad de los procesos y productos; y 
a actuar de forma más flexible y sostenible. Las 
soluciones adecuadas incluirán sistemas inteli-
gentes y conectados que combinen robótica, 
cobots, tecnología de sensores y visión con la 
recopilación y el análisis de datos, la interacción 
hombre-máquina y la trazabilidad integral. Esto 
les proporcionará información en tiempo real 
para alcanzar un futuro rentable centrado en 
el cliente. 

Robert Brooks es industry manager Food and 
Beverage de Omron Europa.

Los robots móviles son un elemento 
clave que los fabricantes deberían tener 
en cuenta para sus líneas de producción
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H an pasado ya más de seis meses des-
de que ese virus llamado COVID-19 
ha venido a trastocarlo todo. Vida 
social, escolar, empresarial y, por su-

puesto, industrial. Son muchos y muy diversos 
los fabricantes para los que ha sido una dura 
experiencia en diversos niveles. Cuarentenas 
más o menos largas, cierre de fronteras de 
países enteros o interrupción de los transpor-
tes de corta y larga distancia, y todo ello en 
prácticamente todo el mundo, esa aldea global 
donde se dice, y no solo respecto al clima, que 
“el vuelo de una mariposa en oriente puede 
ocasionar una tormenta en occidente”.

Son muchas las cadenas de suministro que 
han quedado interrumpidas y todo ello con el 
agravante de que son muchas las fábricas que 
funcionan con estrategias just in time. Es así que 
algunos equipos y componentes desaparecieron 
del mercado, mientras que en el caso de deter-
minados productos se disparaba la demanda.

En este sentido, ha sido muy interesante 
ver cómo determinadas empresas industriales 
han sido capaces de aprovechar sus líneas de 
producción para la fabricación de nuevos pro-
ductos que satisficiera esta creciente y repentina 
demanda. Varias han sido, por ejemplo, las em-
presas de automoción que han transformado 
alguna de sus líneas de montaje para construir 
respiradores, o empresas del sector textil que 

han dirigido su producción a equipos de pro-
tección individual para el personal sanitario.

Históricamente, los tiempos de crisis como 
éste han generado también nuevas tendencias 
lo que nos podría llevar a preguntarnos si el 
nuevo contexto no ha incidido también en la 
percepción por parte de muchas industrias de la 
necesidad de mayores niveles de automatización 

CAMBIO O NO DE LA PERCEPCIÓN DEL NIVEL 
ADECUADO DE AUTOMATIZACIÓN
Ante la COVID-19 tanto las personas como las 
empresas se han adaptado con rapidez a la nue-
va situación derivada del cierre de muchas de 
las interacciones humanas tanto en la sociedad 
como en el trabajo. Los departamentos de IT de 
grandes y pequeñas empresas tuvieron que re-
accionar con rapidez para facilitar el teletrabajo 
de muchos de los empleados. En este sentido 
muy importantes han sido los servicios en la 
nube para continuar las operaciones funcio-
nales y el trabajo esencial.

Es un hecho que, habitualmente, el nivel de 
automatización de un proceso, en general, ha 
venido dependiendo del beneficio que éste 
aporta. Es así que, por ejemplo, acciones que 
son poco frecuentes permanezcan de manera 
manual ya que el coste de su automatización no 
se justifica. Sin embargo la nueva situación, con 
menos personas disponibles para ejecutar las 

COVID-19: ¿Cambios en la 
automatización industrial?
Históricamente las crisis han generado nuevas tendencias sociales y culturales. 
El nuevo contexto está impulsando la necesidad de mayores niveles de 
automatización, pero al mismo tiempo, pone al ser humano en el centro 
del desarrollo tecnológico.

LAURA TREMOSA, COLABORADORA DE infoPLC++
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tareas manuales y que en la situación anterior 
podía parecer poco rentable su automatización, 
hace cambiar la perspectiva llevando a replan-
tearse cuál es el nivel de automatización consi-
derado como adecuado. En consecuencia, no es 
arriesgado imaginar que en muchas industrias 
puede elevarse ese nivel adecuado de automa-
tización de la planta. Así, podemos decir que la 
pandemia ha dinamizado la automatización de 
las planta industriales.

¿CRECERÁ LA OPCIÓN POR OPERACIONES 
AUTÓNOMAS?
Siguiendo con los niveles de automatización, en 
una planta industrial es muy posible que coexis-
tan diversos niveles: desde la simple introduc-
ción de determinados sistemas de control hasta 
la autonomía total de funcionamiento, pasando 
por una fase previa en la que se hayan intro-
ducido operaciones autónomas. La autonomía 
total significaría un funcionamiento totalmente 
autónomo, de modo que no es necesaria la 
presencia de ningún operador y que, por tanto, 
éstos pueden estar en un lugar alejado sin que 
sea necesaria su presencia inmediata.

Pocos meses antes de que se desencadenara la 
COVID-19, ARC Advisory Group, conjuntamente 
con la revista Control lanzaron una encuesta 
con el objetivo de analizar el estado actual de 
las operaciones autónomas entre las empresas 
industriales actuales y su posible evolución en el 
futuro: ¿Qué papel, si tiene alguno, desempeñan 
las operaciones autónomas en las plantas de 
fabricación y otras instalaciones industriales, y 
qué papel desempeñarán en el futuro?

Según recogió ARC, los usuarios finales de las 
industrias de procesos –especialmente de los 
sectores químico, petróleo y gas– mostraron en 
sus respuestas que, actualmente, las operacio-
nes de proceso están en un nivel de madurez 
que, a falta de un término mejor, ARC define 
como regulación avanzada, señalando que 
en los próximos años, la tecnología permitirá 
que las operaciones apropiadas de la planta se 
ejecuten a un nivel de autonomía seleccionada. 
Varios encuestados creen que algunas opera-
ciones de la planta podrían alcanzar no muy 
tarde la autonomía total.

Cabría deducir que no se pone en cuestión 
la capacidad tecnológica de implementar ope-
raciones totalmente autónomas, pero que la 
decisión de implementarlas está marcada por 
cuestiones de seguridad, confiabilidad, e inclu-
so culturales, que habrá que resolver. En este 
contexto es posible que las exigencias derivadas 
de la COVID-19 aceleren su implementación.

¿UN NUEVO HUMANISMO?
Son varios los historiadores que consideran 
que las epidemias como todo trauma colectivo 

produce cambios en la sociedad o acelera otros 
que de uno u otro modo ya se apuntaba. Desde 
las que precipitaron la caída del Imperio Roma-
no hasta la llamada gripe española sin olvidar 
la peste negra de mediados del siglo XIV, que 
potenció muevas ideas y una nueva concepción 
del hombre y del mundo. 

No es extraño, por tanto, que sean varios los 
filósofos y sociólogos que se aventuran ahora 
a hacer predicciones sobre la nueva sociedad 
post COVID-19. Los optimistas predicen una 
sociedad con más conciencia ecológica y una 
economía más colaborativa, mientras los pesi-
mistas nos ponen en guardia ante la posibilidad 
del cierre de fronteras y un mayor control de 
los ciudadanos. 

En todo caso, lo que ya se ha producido es un 
boom de lo virtual (trabajo, docencia, ocio, so-
cialización...) algunos hablan de que está siendo 
como un examen sorpresa de la sociedad digi-
tal. Bien puede afirmarse que la digitalización 
ya no es una opción, sino un requerimiento a 
todos los niveles.

Los pasados meses de junio y julio tuvieron 
lugar dos encuentros virtuales, uno de Siemens 
Digital Industries Software y otro por Dassault 
Systèmes, que presentaban el estado de sus 
tecnologías.

En el primer caso el evento se centró en la so-
lución Xcelerator de Siemens que integra todo 
el conjunto de soluciones de Siemens Digital 
Industries Software. Las herramientas y bases 
de datos integradas conectan la tecnología 
de información actual y futura, abarcando los 
dominios de diseño, simulación, fabricación y 
operaciones para permitir a los usuarios “dise-
ñar, realizar y optimizar” a lo largo del ciclo de 
vida del producto. 

En el caso de Dassault Systèmes, el tema cen-
tral fue exponer como cómo su conocido siste-
ma 3DS está evolucionando hacia la plataforma 
3DEXPERIENCE de la compañía para beneficiar 
a las personas: en su trabajo, como ciudadanos 
comunes con sus ciudades y su entorno, y para 
mantener su buena salud. 

Además de tratarse de soluciones digitales, es 
interesante señalar que ambas manifestaciones 
presentaron como referencia común la tecnolo-
gía como protagonista del bien estar humano. 
“La experiencia es humana”, afirmaba el título 
de la manifestación Dassault.

No es arriesgado suponer que esta opción de 
mirar la tecnología como una herramienta cuyo 
objetivo principal sea la mejora humana y social 
está relacionada con la excepcional situación 
provocada por el coronavirus que ha obligado a 
todos a reflexionar sobre la vida, la sociedad y el 
mundo al que calificábamos de normal. Bueno 
es que las empresas tecnológicas incorporen 
también esta reflexión en sus estrategias. 
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“E quipamos nuestros 
productos ahora 
con IO-Link para 

ofrecer a nuestros clientes el 
estándar de comunicación 
cada vez más popular en pin-
zas”, explica Andrea Menegolo, 
I+D Mecatrónica de Gimatic. 
Aunque IO-Link es una tecno-
logía que está presente en el 
mercado desde hace casi diez 
años, Gimatic ha observado 
recientemente un aumento de 
la demanda y una lenta llegada 
al mercado de las pinzas me-
catrónicas.

“Muchos de nuestros clientes 
quieren ahora el IO-Link sin 
tener una necesidad real de 
ello”, continua Menegolo, ana-
lizando la actual incertidumbre 
en el mercado y dejando claro 
que IO-Link significa un acceso 
a los datos de procesamiento, 
pero que implica utilizarlos de 
la mejor manera posible. “A 
menudo, no existe una solici-
tud urgente o una especifica-
ción relacionada. Si les pregun-
tamos a nuestros clientes qué 

datos quieren recuperar de su 
dispositivo, a menudo dicen 
que quieren todo lo que sea 
posible”, explica el desarrolla-
dor. Y dado que el enlace IO no 
es un modelo de información, 
los fabricantes están tratando 
de proporcionar tantos datos 
como sea posible basándose 
en suposiciones y solicitudes.

PINZAS SERVO Y PLUG-AND-
PLAY
IO-Link es una alternativa a 
las pinzas servo simples y más 
inteligentes que ofrece Gima-
tic. Este avance ofrecido por 
la compañía tienen su razón 
de ser. Las pinzas estándar 
plug-and-play se pueden con-
trolar fácilmente utilizando un 
driver integrado con una sola 
señal digital generada por un 
PLC o unidad de control. Sin 
embargo, explican, “para al-
gunas aplicaciones, los clientes 
quieren el control completo 
de la pinza en lugar del simple 
comando de apertura o cierre: 
quieren controlar la velocidad, 

la posición de la mordaza, la 
fuerza de agarre y, a veces, una 
combinación de ellas”.

“Para apoyar a nuestros 
clientes en todas estas apli-
caciones, hemos desarrollado 
una nueva gama de pinzas 
servo. Su característica prin-
cipal es el acceso directo al 
servomotor incorporado con 
señales de encoder, por lo que 
el cliente puede elegir la pro-
gramación y también puede 
utilizar controladores libres 
en el robot”, detalla Menego-
lo sobre el nuevo desarrollo, 
y continúa: “si, por ejemplo, 
está utilizando un robot de 
6 ejes con un servocontrola-
dor adicional en la unidad de 
control, casi obtiene un 7º eje. 
Esto significa movimientos de 
desplazamiento optimizados: 
incluso antes de que el robot 
con la pieza de trabajo agarra-
da haya alcanzado su posición, 
ya comienza a mover los dedos 
de la pinza porque sabe que 
casi lo ha alcanzado. Y esto 
ahorra tiempo”.

REDACCIÓN infoPLC++

Gimatic se convierte al IO-Link
La marca especialista en mecatrónica ha comenzado a equipar sus pinzas con el estándar 
de comunicación IO-Link para ofrecer una versátil alternativa de agarre a la Industria 4.0.

especial comunicaciones
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MPLF es el nuevo nom-
bre de la próxima serie de 
productos de servo-pinzas 
basadas en motores FLAT sin 
escobillas. Éstos se conectan 
directamente a las mordazas 
mediante un engranaje y pue-
den moverse en una posición 
de autocentrado. Actualmente, 
se están desarrollando los tres 
tamaños MPLF1630, MPLF2550 
y MPLF3260, así como un KIT 
dedicado para aplicaciones 
GMP.

DISPOSITIVOS CON IO-LINK
“Si equipamos las pinzas plug-
and-play con IO-Link, pode-
mos utilizar datos de proceso”. 
La función IO-Link también 
facilita la instalación y confi-
guración de los dispositivos. 
Con esta función, se puede 
monitorizar el dispositivo y se 
pueden consultar las funcio-
nes de diagnóstico. Además, 
la sustitución de una pinza 
resulta más sencilla. La nueva 
pinza es considera como la 
pinza antigua y se configura 
en consecuencia automática-
mente.

En un futuro cercano, el ob-
jetivo de Gimatic es habilitar 
estas pinzas IO-Link con ca-
racterísticas adicionales para 
el posicionamiento, “creando 
un dispositivo aún más flexible 

con todos los beneficios de 
una solución plug-and-play.” 
Otros productos que se pue-
den mejorar de manera similar 
incluyen sensores y concentra-
dores de señales que se utilizan 
normalmente en las soluciones 
EOAT (End of the Arm Tool).

“Incluso si todavía existe cier-
ta incertidumbre en el merca-
do, tiene sentido utilizar pinzas 
IO-Link en todas las aplicacio-
nes en las que el protocolo de 
comunicación ya existe y nues-

tras pinzas se pueden integrar 
fácilmente. La función también 
es adecuada para aplicaciones 
en las que se utiliza más de 
una pinza. Esto simplifica la 
instalación, configuración y 
mantenimiento. Si se requiere 
un alto grado de flexibilidad 
a la hora de reconfigurar el 
proceso de producción o si 
se desea mejorar la calidad y 
confiabilidad del proceso de 
producción, también es reco-
mendable equipar la pinza con 
IO-Link”, puntualizan desde 
Gimatic.

GATEWAY BOX AYUDA 
CON LA IMPLEMENTACIÓN
Para hacer posible la comuni-
cación IO-Link para sus pro-
ductos, Gimatic ha desarrollado 
IOLBOX. El dispositivo IO-Link 
se comporta como una puerta 
de enlace. Traduce un protoco-
lo patentado que funciona en el 
lado de la pinza en el protocolo 
de comunicación IO-Link. Se 
pueden conectar varias pinzas 
a una misma IOLBOX mediante 
una arquitectura tipo bus.

La unidad de puerta de en-
lace IOLBOX es un verdadero 
dispositivo IO-Link que se co-
munica con una o más ver-
siones digitales especiales de 
pinzas estándar. Los usuarios 
que ya estén familiarizados 
con las pinzas plug-and-play 
de Gimatic pueden usar fá-
cilmente la versión IO-Link. A 
primera vista y visto desde un 
punto de vista mecánico, las 
pinzas parecen idénticas. Solo 
cuentan con señales de salida 
adicionales.

“Los usuarios que utilizan 
nuestra pinza por primera 
vez tienen solo una unidad 
IO-Link y, por lo tanto, solo 
un archivo IODD”. Estos son 
independientes del número y 
tipo de pinzas instaladas: IOL-
BOX detecta automáticamente 
todas las pinzas conectadas 
durante el proceso de puesta 
en marcha y posiblemente 
reconfigura un dispositivo 
intercambiado, utilizando los 
últimos parámetros de función 
del dispositivo antiguo. Todas 
las pinzas eléctricas garantizan 
un funcionamiento sin man-
tenimiento de 10 millones de 
ciclos, pero con la ayuda del 
protocolo IO-Link se advierte 
al encargado de mantenimien-
to cuando llega el momento 
del mantenimiento. 

Aunque IO-Link es una tecnología que está 
presente en el mercado desde hace casi diez 
años, Gimatic ha observado recientemente 
un aumento de la demanda y su llegada al 
segmento de pinzas mecatrónicas
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L as Digital JAI 2020 (del 26 al 30 de 
octubre - Salas virtuales Teltex Re-
mote Congress) reunirán a gran parte 
del ecosistema de automatización in-

dustrial español en uno de los escasos grandes 
eventos tecnológicos industriales previstos para 
este segundo semestre de 2020. 

Con motivo de su celebración, infoPLC++ 
ha pedido la opinión a más de 20 firmas par-
ticipantes en la cita recogiendo importantes 
valoraciones sobre los cambios a los que se 
enfrentará la industria tras la irrupción de la 
pandemia de la COVID-19, cuáles creen que se-
rán las tecnologías más demandadas –una clara 
muestra de hacia donde apuntan las prioridades 
de digitalización de la industria– y las perspec-
tivas de crecimiento que hacen sus firmas para 
los próximos meses. Siendo austeros, las pers-
pectivas son menos negativas de lo esperado.

En términos generales, las opiniones de 
las empresas proveedoras de tecnología se 
pueden resumir en tres grandes conclusiones: 

#1. Pese a la bajada de la actividad, es un 
hecho que la COVID-19 está acelerando 
la adopción de tecnologías digitales en la 
planta. Actualmente, la demanda se enfoca a 
soluciones tecnológicas de gestión remota, y se 
espera que la curva de evolución avance hacia 
propuestas más avanzadas como es el digital 
twin, entornos capaces de mostrar a las empre-
sas productivas diferentes escenarios hipotéti-
cos futuros para sus procesos, y qué pasa sí..., 
lo que facilita la planificación de la producción 
en un entorno cada vez más volátil e incierto.

#2 La cadena de suministro ha de cambiar, 
necesariamente. La relocalización de la pro-
ducción y la diversificación de los suministros 
es una estrategia de negocio cada vez más 
adoptada por los clientes de estos proveedores, 
por lo que todos los directivos consultados es-
peran que la demanda de tecnología industrial 
aumente al ritmo que se va concretando el 
reshoring de la industria.

#3 Las empresas del sector de la automatiza-
ción se están repensando internamente. Con 
la ventaja de ser firmas avanzadas en relación 
a la transformación digital, hoy se enfocan 
en garantizar la seguridad de sus empleados 
trabajando en remoto, y a no perder un ápice 
del los modelos colaborativos que ya tenían en 
marcha, ni la potencia de sus respectivas cultu-
ras corporativas. El teletrabajo se impone como 
solución frente a episodios como la COVID-19, 
pero ha de ser acompañado por nuevas formas 
de mantener vivo el espíritu del equipo.

LOS PRINCIPALES CAMBIOS DE LA INDUSTRIA 
QUE VIENE
Numerosos son las nuevas realidades que se 
generarán con la pandemia, según los fabrican-
tes consultados. La industria del automóvil, 
por ejemplo, ha de hacer frente a los efectos 

La tecnología de siempre 
para renovadas necesidades
Veintiún proveedores de tecnología industrial, todos participantes en las 
Digital JAI, analizan para InfoPLC++ los principales cambios a los que se 
enfrentará la industria en los próximos meses y las tecnologías disponibles 
para hacer frente a estos desafíos. El análisis continuará del 26 al 30 de 
octubre en las Digital JAI, uno de los grandes encuentros industriales 
multimarca que se celebrarán en este atípico 2020.

CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++

Fuente: HMS Networks

http://digitaljai.uvigo.es/
https://digitaljai.teltek.es/
https://digitaljai.teltek.es/
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de la crisis y al impacto de la nueva movilidad 
eléctrica (Beckhoff). Para food & beverage, la 
automatización se disparará como necesidad 
de respuesta a mercados cada vez más exi-
gentes (Delta). Para las industrias discretas, el 
principal cambio se sitúa en el trastorno de las 
cadenas de suministro, ya sea por la rotura de 
alguna de sus partes (proveedores, transpor-
tes...) o bien por los picos de la demanda a los 
que ha debido atender (MiR, Phoenix Contact, 
Rockwell Automation): “muchos fabricantes 
están tratando de acercar los procesos a cen-
tros de producción en sus países de origen y 
on shore, algo que sólo será posible con la 
automatización”, detallan desde MiR. 

Transversal a todas las industrias será la cre-
ciente demanda de mantenimiento remoto 
(Bitmakers, Delta) que ya están detectando en 
sus mercados algunos proveedores. También se 
menciona la aceleración de la transformación 
digital provocada por la pandemia (Delta,HMS, 
Lapp, OnRobot, Phoenix Contact, Pilz, Tecno-
trans Bonfiglioli): “si la industria tradicional, con 
muchos procesos manuales e intensiva en mano 
de obra no cualificada, ya tenía muchas dificulta-
des antes de la pandemia de la COVID-19, ahora 
se ha convertido en inviable”, reflexionan desde 
Phoenix Contact. En este ámbito, habrá una 
creciente demanda de soluciones analíticas de 
nueva generación (Tecdesoft), y de tecnología 
que aporte flexibilidad a la línea como los robots 
y en especial los cobots (Universal Robots, WEG). 

Los directivos consultados mencionan tam-
bién la irrupción del contactless en los procesos 
con la consiguiente reducción de la intervención 
humana como una de las tecnologías que se 
demandarán (Delta). También la incorporación 
de procesos 3D a las cadenas de producción y 
para suplir las brechas en la cadena de sumi-

nistro (HP); la revisión de las arquitecturas de 
conectividad para asegurar la ininterrupción de 
los procesos pese a situaciones de lockdown 
mundiales (Lapp), o la evolución de la cultura 
corporativa de las empresas industriales hacia 
el no presencial (Logitek, RobotPlus, Weidmü-
ller): “la pandemia obligará a muchas empresas 
a modernizarse y reinventarse de modo a ser 
más competitivos”, comentan desde RobotPlus. 

En este ámbito, la tecnología 4.0 también tiene 
mucho que aportar, en opinión de Rockwell: “la 
automatización puede cubrir áreas que ante-
riormente necesitaban de una gran experiencia. 
Tecnologías como la realidad aumentada pue-
den ayudar de forma muy relevante en la for-
mación de la plantilla o en el soporte remoto”.

Los cambios en la movilidad de bienes y de 
personas, es otro de los factores que obligará 
a las empresas industriales a replantearse sus 
procesos (Schneider Electric). Así, en este esce-
nario global de cambios, para Schneider Electric 
habrá un proceso de evolución del CAPEX al 
OPEX: “la industria se verá en la obligación de 
cuidar más de sus instalaciones, asegurando 
una mayor vida útil de las mismas”. Para otros 
fabricantes, además, se hace imprescindible 
relocalizar los procesos productivos (Siemens, 
Yaskawa) y acompañar al sector productivo 
en su fortalecimiento a través de un Pacto de 
Estado por la Industria que facilite los procesos 
de reshoring (Siemens).

Los proveedores de tecnología industrial 
detectan que la relocalización de 
la producción y la diversificación 
de los suministros es una estrategia 
de negocio cada vez más adoptada

Fuente: Autodesk
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LA CARTERA TECNOLÓGICA NO SE ADAPTA, 
PERO COBRA NUEVO VALOR
La práctica totalidad de los proveedores indus-
triales afirman no haber variado en absoluto su 
cartera de producto. Sin embargo, tecnologías 
históricas de sus carteras cobran nuevo valor, y 
otras propuestas más nuevas, son miradas con 
nuevos ojos por la industria, que se abre a la po-
sibilidad de evaluar sus potenciales beneficios.

Entre las tecnologías más demandadas las 
empresas consultadas identifican el control 
por PC (Beckhoff); sensórica (Bitmakers, Pilz); 
medición industrial, metrología, trazabilidad y 
visión artificial (Bitmakers); tecnologías cloud/
web para dotar a las empresas de la posibilidad 
de gestionar la información desde cualquier lu-
gar y dispositivo –anyplace, anydevice– (Delta); 
sistemas de control PLC, HMI y accionamientos 
que sean compatibles con tecnologías y pla-
taformas de gestión de la información –cloud 
computing, data logging, VNC, FTP, VPN–, 
además de protocolos de comunicación como 
MQTT, OPC UA, y robótica, visión junto con 

motion control (Delta); así como tecnología de 
mantenimiento remoto (HMS, Logitek, Phoenix 
Contact, Tecdesoft, Yaskawa, Schneider Elec-
tric –quien añade la componente de realidad 
aumentada– y Siemens, –quien menciona las 
capacidades que en este ámbito se ganan con 
la simulación de extremo a extremo–): “durante 
el confinamiento el incremento de tráfico en 
nuestro servicio Talk2M ha sido tan grande 
que hemos decidido incrementar x3 el uso que 
nuestros clientes pueden hacer del servicio por 
el mismo precio”, explican desde HMS. Además, 
la demanda de plataformas IoT será exponencial 
(Rockwell Automation, WEG, Weidmüller).

También hay lugar para la impresión 3D con 
nuevos materiales (HP, Siemens), soluciones de 
automatización segura in-design  y cableado 
avanzado (Lapp, Tecdesoft), AGVs para espa-
cios ultrarreducidos y una creciente tendencia 
hacia el Robot-as-a-Service (MiR), robots para 
flexibilización de línea y automatización logística 
(RobotPlus, Universal Robots –UR ha lanzado un 
programa de renting para facilitar su adopción–), 
sistemas de transporte inteligente y consultoría 
para incrementar la eficiencia de las redes indus-
triales (Rockwell Automation), y tecnologías de 
vanguardia como la inteligencia artificial, edge 
& cloud computing (Siemens, WEG).

Muchos de los fabricantes reconocen que es-
tos meses han vivido importantes tensiones 
en sus cadenas de suministro, pero la apuesta 
de muchos de ellos por centros de producción 
repartidos a nivel global y el hecho que ya 
tuviesen en marcha entornos de asistencia 
remoto con sus clientes (Beckhoff, Keyence-
Bitmakers, Tecnotrans Bonfiglioli, Delta, HMS, 
Lapp, Phoenix Contact, Pilz, Rockwell Auto-

Fuente: Tecnotrans Bonfiglioli

Fuente: Pilz
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Previsiones de negocio para 2020 y 2021

BECKHOFF. “Beckhoff España prevé cerrar el 
año con la misma facturación del año anterior. 
A nivel global, la firma tiene unas previsiones de 
crecimiento para este 2020 de un 5% y de un 10% 
para el 2021”.

BITMAKERS. “Prevemos mantener los resultados 
del 2019”.

DELTA. “Esperamos crecimientos entre 20%-30% 
en los próximos años gracias a una mayor auto-
matización de procesos industriales”.

HMS. “Veníamos de un crecimiento anual en ven-
tas del 20% sostenido durante los últimos 5 años 
y obviamente esto no va a ser posible ni en 2020 
ni probablemente en 2021. Pese a ello, confiamos 
en la pronta recuperación de la industria”. 

LAPP ESPAÑA. “Lógicamente, las previsiones han 
evolucionado, a la baja para este año, y en relación 
a 2021, nuestras expectativas son optimistas y 
esperamos que la industria poco a poco vuelva a 
sus niveles normales”. 

LOGITEK. “No vamos como teníamos previsto o 
como hasta marzo todo parecía indicar. Nuestro 
segundo semestre siempre es sensiblemente más 
potente que el primero, así que hay que aún hay 
mucho que hacer para poder respirar un poco 
más tranquilos”.

ON ROBOT. “Gracias a las inversiones en R&D, 
personas y business development realizadas en 
2019, nuestra empresa sigue creciendo en 2020 
vs 2019, a pesar del efecto COVID-19 global. 
Esperamos poder seguir creciendo en el 2021 
también y en el 2020”.

PHOENIX CONTACT. “Somos razonablemente 
optimistas. Esperamos que las caídas de unos 
sectores se compensen con los crecimientos de 

otros y de esa forma tener un año 2020 similar 
al año 2019. Para 2021 esperamos un aumento 
de la demanda”.

PILZ. “Esperamos conseguir los objetivos pre-
vistos para 2020 a pesar del golpe del primer 
semestre”.

ROBOTPLUS. “Confiamos en una evolución po-
sitiva de nuestra actividad en el próximo año”.

SIEMENS. “Todavía es pronto para hablar de pre-
visiones de negocio para 2021. Los resultados de 
la compañía son sólidos: en el tercer trimestre del 
año fiscal la empresa ha registrado unos ingresos 
de 13.500 millones de euros a nivel global”. 

TECNOTRANS BONFIGLIOLI. “Las previsiones 
de Bonfiglioli para 2021 podrían ser algo mejores 
que 2020, siempre y cuando no haya una recaída 
de la COVID19, y que la nueva ola de fusiones 
bancaria por venir, la transformación de la indus-
tria del automóvil, el contexto político nacional 
y mundial, así como las administraciones locales 

y europeas, permitan a las empresas invertir y 
sostener o aumentar el empleo”.

UNIVERSAL ROBOTS. “Mantenemos las mismas 
previsiones para este 2020”.

WEIDMÜLLER. “Esperamos acabar 2020 con caí-
das en el entorno del 10% y afrontamos un 2021 
incierto en cuanto a la evolución de la economía. 
Es razonable pensar en crecimientos del 5%”.

YASKAWA. “Este 2020 no va a ser fácil cumplir 
con los objetivos planteados a principios de año, 
además teniendo en cuenta que 2019 fue un 
año récord para Yaskawa Ibérica. De cara a 2021 
tenemos todavía que ver como se va a comportar 
el mercado”.
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mation, Schneider Electric, Siemens, Universal 
Robots, WEG, Weidmüller, Yaskawa), sin duda 
minimizó el impacto de la parada inesperada en 
la que el coronavirus sumió al mundo entero. 
También la posibilidad de anticiparse a esce-
narios futuros (RobotPlus) ha sido clave para 
destensar la supply chain.

Diversificar los canales de distribución y el 
asegurar una distribución deslocalizada de 
stocks (Delta, HMS, Lapp, OnRobot, Phoenix 
Contact, Rockwell Automation, Schneider Elec-
tric, Siemens) ha sido otra de las decisiones 
estratégicas que ha facilitado el mantenimiento 
del negocio, explican las empresas consultadas. 
Facilitar el acceso a la tecnología a través de 
modalidades flexibles de financiación como 
el renting (MiR, Universal Robots) y el ofrecer 
entornos de formación para aprovechar la pa-
rada obligatoria que ha impuesto la pandemia 
(Logitek) son otras de las propuestas que se 
mencionan para asegurar que la tecnología de 
automatización llega allí donde se la necesita.

ASÍ SERÁ EL NEGOCIO INDUSTRIAL A PARTIR 
DE AHORA
Una de las principales dinámicas que cambiarán 
según los fabricantes consultados será la deslo-
calización productiva, que dejará paso a una 
valiosa relocalización (Beckhoff, Tecnotrans 
Bonfliglioli, Lapp, Logitek, OnRobot, Rockwell 
Automation, Schneider Electric, WEG, Weid-
müler). “Debemos ir cambiando la filosofía de 
comprar barato fuera de nuestro país, por tanto 
muchos fabricantes deberán replantearse lo de 
fabricar fuera y venderlo dentro”, reflexionan 
desde Beckhoff.

Asimismo, el impulso de la cooperación em-
presarial –entre proveedores, entre clientes y 
proveedores, entre empresas y universidad...– 
será otra de las ganancias de esta inesperada 
crisis (Bitmakers, Delta, RobotPlus, Siemens, 
WEG): “las empresas industriales tendrán que 
actuar en ecosistemas en el que todos los so-
cios –desarrolladores, usuarios, integradores– 
contribuyan con sus fortalezas para mejorar su 
valor”, comentan desde Siemens. A esta colabo-
ración se añadirá, además, una nueva capacidad 
de los directivos: el pensar siempre out-of-the-
box (HMS, Phoenix Contact, Yaskawa). 

También seremos testigo de la rápida adop-
ción de tecnologías que antes se miraban con 
recelo, o mejor dicho, se impondrá en su adop-
ción el sentido de urgencia: IIoT, inteligencia 
artificial, big data, gemelos digitales, tecnología 
as-a-service, AGVs... (Tecnotrans Bonfiglioli, 
HMS, HP, MiR, Pilz, Rockwell Automation), lo 
que indudablemente permitirá ganar en flexi-
bilidad (Universal Robots).

El análisis sigue del 26 al 30 de octubre en 
las Digital JAI 2020. 

Fuente: Siemens

Fuente: Digital JAIEntorno virtual de las Digital JAI 2020

http://digitaljai.uvigo.es/
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Han participado en este reportaje los siguientes directivos y empresas:

•  Miquel Coca, responsable de Expansión 
de Beckhoff Automation

•  Josep Valcarce, director técnico 
de Bitmakers

•  Ernesto Miguel Reyes, sales manager 
Iberia de Delta Electronics Solutions

•  Xavier Cardeña, Iberia Channel partner 
manager de HMS Networks

•  Jaume Homs, Iberia 3D Regional Business 
manager de HP 3D

•  Xavier Izquierdo, director general de Lapp 
España

•  Fernando Campos, M2M & IoT Solution 
manager de Logitek

•  Fernando Fandiño Oliver, director 
de Ventas, Sur de Europa y EMEA de MIR

•  Enrique Palomeque, area sales manager 
España & Portugal de OnRobot

•  Alvaro García-Sampedro, director IMA 
de Phoenix Contact

•  Jan Puig, director comercial de Pilz España 
y Portugal

• Víctor Pavón, CEO de RobotPlus

•  José Paredes, Country Sales director Iberia 
de Rockwell Automation 

•  Óscar Garrido, director Clientelas 
Industriales Zona Ibérica de Schneider 
Electric 

•  Óscar Brea Castro, Sales manager Siemens 
Digital Industries Galicia

•  Adriel Regueira Suárez, head of IT & 
Cybersecurity de Tecdesoft

•  Jordi Ortuño, director de Ingeniería y 
Servicios de Mecatronic & Motion Systems 
de Tecnotrans Bonfiglioli

•  Jordi Pelegrí, country manager 
de Universal Robots en España y Portugal

•  Javier de la Morena Cancela, responsable 
de Grandes Cuentas y Marketing de WEG 
Iberia Industrial

•  Pablo Lo Zicchio, Country Sales manager 
en Weidmüller España

•  Laurent Bodin, managing director 
de Yaskawa Ibérica 

Todas las entrevistas están disponibles en el GRID patrocinado por DIGITAL JAI 2020.

++info

https://www.infoplc.net/infoplc-grid/marcas/546-proveedores-tecnologia-industrial-covid-19
https://digitaljai.teltek.es/
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IDEC mejora la CPU MicroSmart 
FC6A Plus con EtherNet/IP 

IDEC Corporation anun-
cia una actualización 

para agregar comunica-
ciones EtherNet/IP  al PLC 
MicroSmart FC6A Plus. 
Esta actualización ofrece 
más opciones para que los 
usuarios finales, diseñado-

res y fabricantes de equi-
pos originales integren 
el FC6A Plus con muchos 
tipos de sistemas de E/S y 
dispositivos de automati-
zación inteligentes.

El FC6A Plus ya se pue-
de expandir para admitir 
hasta 2060 E/S, lo que lo 
hace ideal para controlar 
máquinas u operaciones 

de fabricación a pequeña 
escala. Con la adición de 
las capacidades de escáner 
EtherNet/IP estándar de 
la industria, el FC6A Plus 
ahora puede conectarse, 
monitorear y controlar 
cualquier E/S, variador de 

velocidad, controles de 
motor u otro dispositivo 
de automatización inteli-
gente utilizando este po-
pular protocolo industrial. 
Además, el FC6A Plus se 
puede configurar como 
un adaptador EtherNet/IP, 
actuando con otros siste-
mas de supervisión y pares 
como  HMI y PLC.

Tecnología de bus de campo probada 
con apariencia renovada 

Fieles al lema tecnología 
probada con un nuevo 

diseño, los acopladores de 
cable de fibra óptica serie y 
los repetidores cambian su 
color de verde a gris para 
adaptarse al nuevo con-
cepto de diseño Complete 
Line de Phoenix Contact.

Aunque el uso Ethernet 
industrial continúa exten-
diéndose, la tecnología de 
bus de campo está lejos 
de desaparecer. Phoenix 
Contact quiere seguir sien-
do un socio fiable en este 
ámbito, por eso sigue tra-
bajando en el campo de las 
interfaces serie.

Ya sea Profibus, CAN, 

DeviceNet, RS-232, RS-422 
o RS-485, los acopladores 
de cable de fibra óptica 
serie de la familia PSI-MOS 
permiten una comunica-
ción fiable a través de ca-
bles de polímero, HCS y fi-
bra de vidrio. En el llamado 
Modular Hub, se pueden 

interconectar de forma 
flexible los acopladores 
de cable de fibra óptica 
mediante bus de carril DIN.

Con el indicador óptico 
de potencia lumínica del 
equipo puede realizarse 
fácilmente un diagnóstico 
del tramo de cable de fibra 
óptica, sin necesidad de 
software.

Servo-eje 
inteligente 
de Lenze con 
funciones IIoT 

U n innovador con-
cepto de control de 

movimiento que reduce 
la complejidad ofrecien-
do funciones modernas e 
inteligentes para el IIoT y 
proporcionando ventajas 
tanto a los fabricantes de 
equipos originales como 
a los usuarios. El servo-eje 
inteligente de Lenze logra 
tiempos de ciclo hasta un 
20 por ciento más rápi-
dos. La solución también 
muestra sus ventajas en la 
ingeniería.

Lenze ha diseñado su 
servo-eje inteligente como 

un paquete de potencia 
con alta escalabilidad. La 
combinación del servo-
convertidor i950, el re-
ductor planetario g700 y 
el motor síncrono m850 
cubre las tareas de posicio-
namiento de alta precisión, 
así como las aplicaciones 
de manipulación y montaje 
dinámicas, la robótica o las 
soluciones de transporte. 

Al mismo tiempo, el i950 se 
presenta como una com-
pleta fuente de datos para 
el Internet Industrial de las 
Cosas (IIoT) y los modelos 
de servicio basados en ella. 
El convertidor inteligente 
hace innecesario el uso de 
sensores adicionales.

La adaptación a diferen-
tes tareas y conceptos en 
automatización industrial 

requiere, por un lado, una 
gran potencia de cálculo 
y, por otro, funciones in-
teligentes. El convertidor 
Lenze i950 está diseñado 
precisamente para estos 
requisitos.

La cinemática optimiza-
da del convertidor tiene 
en cuenta tanto el eje de 
accionamiento en sí mis-
mo como la trayectoria de 
control detrás de él. Esto 
significa que los fallos y 
desviaciones se corrigen 
mucho más rápido que 
con los convertidores es-
tándar del mercado. Como 
resultado, el valor objetivo 
se restablece en menos 
tiempo, y la desviación del 
funcionamiento normal del 
servo-eje es la mínima.
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Pasarela IE/PB Link HA: integración 
optimizada de Siemens

S iemens está am-
pliando su cartera 

de redes de comunicación 
industrial. Con la pasarela 
IE/PB Link HA, que está 
optimizada para su uso en 
la industria de procesos, 
se pueden implementar 
infraestructuras altamente 
redundantes basadas en el 
estándar abierto Profinet 
Industrial Ethernet.

IE/PB Link HA permite la 
conexión de dispositivos 
de campo Profibus a un 
controlador redundante 
como la CPU 410-5H. La 
CPU como controlador 
Profinet IO Final trata a los 
esclavos Profibus DP (pe-
riféricos descentralizados) 
conectados como disposi-
tivos de campo con inter-
faz Profinet. IE/PB Link HA 
es, por lo tanto, su proxy.

Mediante el uso de IE/
PB Link HA como disposi-
tivo Profinet S2, incluida la 
Configuración en marcha 
(H-CiR), los esclavos Profi-

bus DP pueden conectarse 
a un controlador Simatic 
S7-400H, tanto a través 
de un anillo MRP como a 
través de infraestructuras 
Profinet redundantes (R1).

Para conectar IE PB Link 
HA a la red Profinet con 
estructuras lineales o en 
anillo, ya está integrado 
un switch en tiempo real 
con dos puertos RJ45 con 
soporte del protocolo de 
redundancia (cliente MRP). 
Para operar en un AS re-
dundante (CPU 410-5H) 
con redundancia Profinet 
R1, el IE/PB Link HA se ope-
ra detrás de un switch Y.

El uso del adaptador de 
bus opcional en lugar de 
los puertos de interfaz in-
tegrados proporciona un 
alto grado de flexibilidad al 
seleccionar la física del bus 
Profinet (cables de cobre, 
fibra óptica o tecnología 
VD (distancia variable).

Gracias a la función de 
configuración en ejecu-

ción (H-CiR) compatible, se 
pueden realizar cambios en 
la configuración de los dis-
positivos Profibus incluso 
durante el funcionamiento. 
A través del enrutamiento 
S7 y el enrutamiento del 
conjunto de datos, tam-
bién se admite la ingeniería 
desde una ubicación cen-
tral, así como la parame-
trización y el diagnóstico 
de dispositivos de campo 

a través de Simatic PDM 
(Process Device Manager), 
por ejemplo, para mante-
nimiento remoto.

Además, el revestimien-
to conformado (una pelí-
cula delgada de polímero 

que se adapta a los contor-
nos de una placa de circui-
to impreso para proteger 
los componentes de la 
placa de circuito impreso) 
significa que el IE/PB Link 
HA cumple con las reco-
mendaciones Namur NE21 
y está optimizado para un 
funcionamiento confiable 
incluso en condiciones am-
bientales adversas de -40 a 
+70 grados Celsius.

Con IE/PB Link HA, los 
segmentos Profibus exis-
tentes en sistemas equipa-
dos con el sistema de con-
trol de procesos Simatic 
PCS 7 pueden conectarse 
a redes redundantes.

E/S HART FLEX 
5000 de Allen-
Bradley mejora 
el mantenimiento

Los ingenieros de dise-
ño y controles ahora 

pueden obtener acceso, 
configurar y gestionar los 
dispositivos HART con ma-
yor facilidad mediante el 
uso de los nuevos módu-
los de E/S HART altamente 
integrados FLEX 5000 de 
Allen-Bradley. La expe-
riencia de programación 
simplificada, disponible 
con la aplicación Studio 
5000 Logix Designer, pue-
de ayudar a facilitar el di-
seño y la productividad 
operacional.

La integración entre los 
nuevos módulos de E/S y 
los dispositivos HART pue-

de mejorar la gestión de 
dispositivos y la cobertura 
de diagnóstico, y propor-
cionar monitorización del 
estado del dispositivo en 

tiempo real. La capacidad 
de añadir y sustituir dis-
positivos de procesos en 
línea puede también redu-
cir el tiempo improductivo 
y mejorar la productividad.

Durante el desarrollo de 
una máquina, las estructu-

ras de datos comunes y la 
estrecha integración de 
los conjuntos de instruc-
ciones en los sistemas 
PlantPAx 5.0 y más re-

cientes pueden minimizar 
el tiempo de diseño e in-
geniería. Y tras la puesta 
en funcionamiento de una 
máquina, los módulos de 
E/S HART altamente inte-
grados FLEX 5000 pueden 
mejorar la eficiencia ope-

racional general gracias 
al aumento del tiempo 
productivo. Un ambiente 
de diseño central permite 
que toda esta labor se rea-
lice en un mismo lugar, lo 
cual mejora la experiencia 
de usuario y aumentar la 
productividad.

A fin de satisfacer más 
requisitos de las aplicacio-
nes, Rockwell Automation 
ha ampliado las opciones 
de E/S FLEX 5000 para in-
cluir compatibilidad con 
módulos digitales de alta 
densidad, de CA y seriales.

Esta ampliada cartera de 
productos mejora aún más 
el control de E/S están-
dar y de seguridad en una 
plataforma para altas tem-
peraturas, garantizando la 
continuidad del procesos 
en diversas industrias.
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