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Introducción.

La industria 4.0 se refiere a la cuarta revolución industrial. La primera se

fundamentó en el vapor, la segunda en la energía eléctrica y en la fabricación en

masa, la tercera en la electrónica y la informática dando lugar a la producción

automatizada. La cuarta revolución se basa en sistemas ciberfísicos, sensórica

y computación masiva, permitiendo obtener una gran cantidad de datos y

tomar decisiones en tiempo real. Se enfoca hacia el control total y a lamáxima

eficiencia en todos y cada uno de los procesos de la cadena de valor.

Son amplias y variadas las tecnologías habilitadoras que hacen posible la

industria 4.0, del mismomodo que en su momento hicieron posible el vapor o

la electricidad. Si le sumamos la hiperconectividad de los objetos, los avances

científicos enmateriales y la globalización, observamos que estamos frente a

una completa transformación de la economía y, por ende, del mundo.

La transformación tecnológica es adaptabilidad, es adecuarse a un plan

que implique cambios en los productos y servicios, en los procesos y en los

modelos de negocios. Dicho plan es la hoja de ruta que cada empresa elabora

para conseguir los objetivos propuestos para adecuarse a un nuevo entorno.

En este documento hemos recopilado información sobre las diferentes

tecnologías habilitadoras de la industria 4.0. Información proveniente de

empresas líderes en sus respectivos campos de actuación, así comomedios

especializados y que se mencionan a continuación.

Deseamos que disfrute de la lectura/.
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Cloud computing/Edge computing.

Cloud

Se trata de la comúnmente conocida como “nube”. Nos permite recibir

servicios de almacenamiento, acceso y uso de recursos informáticos que están

en la red. Con cloud se eliminan las infraestructuras propias.

Podríamos decir que es el equivalente a tener nuestro ordenador y nuestros

servidores en la nube. En lugar de tenerlos físicamente en nuestra empresa,

recibimos servicios de almacenamiento, acceso y uso de recursos informáticos

que están en la red.

Una de las mayores ventajas que ofrece la nube es que no es necesario

invertir en grandes infraestructuras ya que se alquila lo que se necesita y

el pago es por uso. Los backups y la protección frente a ataques externos es

responsabilidad de la empresa a la que se le contrata el servicio. Permite

conectarnos desde cualquier lugar con distintos dispositivos y compartir

documentos e información con terceros.

Tipos de servicios en la nube:

• Almacenamiento: espacio destinado al almacenaje de documentos y/o

datos. Por ejemplo: Dropbox, Google Drive o Microsoft SkyDrive.

• Infraestructura (IaaS): se contrata el uso del servidor en la nube. Por

ejemplo: Microsoft Azure, Equinix, Savvis, RackSpace, Amazon EC2 o

NaviSite.

• Software (SaaS): en este caso se contrata el uso de un programa en un
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servidor. Por ejemplo: Office 365 o Sugar CRM.

• Plataformas (Paas): este servicio es más frecuente en programadores que

necesitan desarrollar, probar y ejecutar aplicaciones.

Edge computing

En los últimos años, hay otra tecnología que se está implementando con

fuerza, el llamado edge computing. Con edge, las tareas de computación se

realizan lo más cerca posible de los usuarios. Un vehículo autónomo es un

claro ejemplo de edge computing. Requiere de un procesamiento inmediato

de una gran cantidad de información en situaciones donde la conectividad

no es siempre segura, por tanto, el propio vehículo se encarga de esta tarea.

Edge computing surge de la necesidad de procesar datos de manera local e

inmediata, porque si se transmiten a un centro para su procesamiento, se

generan niveles de latencia inaceptables.

Edge también es la gran aliada de los servicios de Internet ya que permite

que funcionen conmás rapidez. Las redes de distribución de contenido (CDN)

implementan servidores de datos cerca de los usuarios. En la actualidad, el

edge computing se está utilizando enmuchos sectores, como las telecomu-

nicaciones, la producción, el transporte y los servicios públicos, entre otros.

(Fuente Red Hat)

Tendencias Cloud y Edge

SegúnNvidia, en 2021 se dio lugar a un crecimientomasivo en la demanda de

computación en el edge, impulsada por la pandemia, la necesidad de procesos

comerciales más eficientes, así como avances clave en internet de las cosas,

5G e IA.

Si bien la computación en el edge se está convirtiendo rápidamente en una

herramienta imprescindible para muchas empresas, las implementaciones

aún se encuentran en las primeras etapas. Para pasar a la producción, la

gestión de la IA en edge será responsabilidad de los departamentos de TI. Para

hacer frente a los desafíos de la computación en el edge relacionados con la
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CLOUD COMPUTING/EDGE COMPUTING.

capacidad de administración, la seguridad y la escala, los departamentos de

TI están recurriendo a la tecnología nativa del cloud.

Kubernetes[1], una plataforma para microservicios en contenedores, y esto

surge cuando un software se vuelve cada vezmás complejo, las organizaciones

se ven obligadas a transformar el diseño y la implementación delmismo y para

ello, innovan en la arquitectura de microservicios, contenedores y Kubernetes.

Se ha convertido en la herramienta líder para administrar aplicaciones de IA

en el edge a gran escala. Los clientes con departamentos de TI que ya usan

Kubernetes en el cloud pueden transferir su experiencia para crear sus propias

soluciones de administración nativas del cloud para el edge.

Cloud Expo Europa, diferencia 5 tendencias cloud para los próximos años:

1. Optimización y automatización: La migración al cloud se ha convertido

en una necesidad para las empresas.

2. Green cloud computing: El desarrollo del green cloud computing se alza

como una de las mayores tendencias del momento. Los retos serán los

criterios sostenibles y qué servicios están basados en el green cloud.

3. Traslado de los sistemas críticos al cloud: el director general de NetApp

en España, Ignacio Villalgordo considera que el futuro pasa por que las

empresas desarrollen sus aplicaciones críticas en el cloud.

4. Cloud cuántico: Una nueva era en la computación se abre de la mano de

los ordenadores cuánticos y su impacto en entornos como el cloud. En el

futuro se hablará y mucho de cloud cuántico.

5. La nube a hiperescala: Es una de las grandes apuestas del momento. La

industria del cloud crece aniveleshistóricos ygranpartede ese impulso se

está produciendo desde los centros de datos de colocación a hiperescala,

donde se alojan las infraestructuras que sustentan este mercado.

[1] Kubernetes es un sistema de código libre para la automatización del

despliegue, ajuste de escala y manejo de aplicaciones en contenedores que

3

https://developer.nvidia.com/blog/the-future-of-edge-ai-is-cloud-native
https://www.cloudexpoeurope.es/noticias-2/5-tendencias-cloud-2022


TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DE LA INDUSTRIA 4.0

fue originalmente diseñado por Google y donado a la Cloud Native Computing

Foundation.
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Internet de las cosas (IoT e IIoT).

Según Oracle, Internet de las cosas (IoT) describe la red de objetos físicos

(“cosas”) que llevan incorporados sensores, software y otras tecnologías con

el fin de conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a

través de Internet. Estos dispositivos van desde objetos domésticos comunes

hasta herramientas industriales sofisticadas. El internet de las cosas aplicado

a nivel industrial se denomina IIoT. Se estima que para el año 2025 existirán

más de 30,9 billones de dispositivos o máquinas conectados entre sí.

IoT

IoT nos permite conectar a internet desde una bombilla o una camiseta,

hasta los sistemas de una ciudad inteligente.

Generalmente, las soluciones IoT se componen de la propia infraestructura

IoT, un sistema de recogida y procesamiento de datos y otro para el análisis

de esos datos (por ejemplo: tecnologías big data e inteligencia artificial).

Una infraestructura IoT consta de procesadores (SoC), sensores, actuadores,

tratamiento de la energía y comunicaciones. Cada uno de los dispositivos está

conectado a Internet y tiene una IP específica para recibir instrucciones de un

servidor externo.

A nivel de comunicaciones, el IEEE (Institute of Electrical and Electronics

Engineers) ha definido una serie de estándares para que los fabricantes de

dispositivos de comunicación en la red puedan establecer una serie de normas
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que permitan el intercambio de información de forma eficaz y segura.

Cabe resaltar las siguientespasarelasdependiendodel tipodeáreaqueabarcan:

WPAN (redes inalámbricas de área personal como por ejemplo el Bluetooth o

el WiFi), LAN (local, es para un grupo de personas como por ejemplo el WiFi),

MAN/NAN (metropolitana, es una red global, por ejemplo, la de un país), PAN

(red personal) o WAN (amplia, como RFID o NFC).

IoT industrial (IIoT)

Como ya hemos comentado, el IIoT se centra en las aplicaciones industriales:

fábricas, automoción, aeronáutica, logística, energía, ganadería y agricultura,

gestióndel aguao residuos, etc. Anivel industrial, internet de las cosaspermite

prevenir averías, lo que potencia el mantenimiento predictivo ymejorar las

operaciones, el control de la producción, la gestión logística o la seguridad de

los trabajadores.

Tendencias IoT

Según Alfonso Velosa, vicepresidente y analista de Gartner, el próximo gran

cambio en el IoT son las aplicaciones integradas. Ya no se trata de vender

componentes sino de vender productos acabados. “En el pasado, una empresa

como Sigfox podía vender la conectividad de la red a una empresa que ya tenía

puntos finales que conectar y un back-end en la nube que utilizar. Ahora, GE,

Siemens y otros, venden su tecnología operativa como un servicio integrado. Eso

no es el fin del mundo para los proveedores independientes, sólo significa que

probablemente venderán su producto o servicio a otro proveedor, en lugar de a una

empresa”. (Fuente: Dealerworld)

La seguridad sigue siendo un reto, en gran parte porque el IoT exige seguridad

enmúltiples niveles: puntos finales, la red y la nube. Uno de los principales

motores del gasto en IoT en el futuro inmediato es la sostenibilidad.

Para John Canali, IoT analista senior en Omdia, edge computing, 5G e

inteligencia artificial son las tecnologías que van a impactar decisivamente en
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la propuesta de valor de IoT. (Fuente: Iotworldtoday)
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Inteligencia artificial.

El padre fundador de la inteligencia artificial (IA), Alan Turing, definió esta

disciplina como: “La ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes,

especialmente programas informáticos inteligentes”.

La inteligencia artificial es una constelación demuchas tecnologías diferentes

con el objetivo de desarrollar sistemas que sean capaces de resolver problemas

complejos imitando a la lógica y el razonamiento humano. En esta compleja

labor están involucradas disciplinas como la informática, la física, lamedicina,

neurología, lingüística o las matemáticas.

Siendo el objetivo de la IA imitar la inteligencia humana, las herramientas

que utiliza para conseguirlo y que se explican a continuación, son el Machine

Learning (aprendizaje automático,ML) y el Deep Learning (aprendizaje pro-

fundo, DL).

Machine Learning

Son algoritmos que permiten a las máquinas aprender a través de la

experiencia. En IBM encontramos al investigador que acuñó el término

Machine Learning; Arthur Samuel, con su trabajo en torno al juego de damas,

en 1962, una computadora de IBM fue capaz de ganar a un gran campeón de

este juego.

Mediante el uso demétodos estadísticos, los algoritmos se entrenan para

hacer clasificaciones o predicciones, descubriendo información clave dentro

de los proyectos deminería de datos. Estos conocimientos, posteriormente
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impulsan la toma de decisiones dentro de las aplicaciones y los negocios.

(Fuente: IBM)

Deep learning

Son sistemas que intentan imitar el funcionamiento del cerebro humano.

Las funciones matemáticas se ordenan en capas interconectadas entre sí para

propiciar la generación de redes neuronales artificiales. En la actual sociedad

digital, la inteligencia artificial forma parte de nuestra actividad cotidiana,

basta con usar las aplicaciones de los teléfonos inteligentes.

Inteligencia Artificial Industrial

AMETIC (la principal asociación de empresas tecnológicas españolas) define

como concepto aparte a la inteligencia artificial industrial (IAI). La define

como: “La aplicación de la IA a las operaciones, procesos y sistemas físicos

de una empresa, de modo que se pueda monitorizar, optimizar o controlar el

comportamiento de dichas operaciones, procesos y sistemas para mejorar su

eficiencia y funcionamiento dotándolos de mayor autonomía. Así, este concepto

incluye aplicaciones relacionadas con la fabricaciónde productos físicos, las cadenas

de producción y almacenes, o las operaciones relacionadas con los diferentes

procesos”. Ejemplos y casos de uso en este paper.

Tendencias AI

El experto Bernard Marr analiza en Forbes, algunas de las tendencias en

inteligencia artificial:

• Fuerza de trabajo aumentada: las máquinas que utilizan funcionalidades

inteligentes y cognitivas impulsarán cada vez más las propias habilidades

y destrezas de los trabajadores. En casi todas las ocupaciones están

surgiendo herramientas y servicios inteligentes.

• Más grande y mejor “language modeling”: language modeling es un

proceso que permite que las máquinas nos entiendan y se comuniquen

con nosotros en un habla que entendemos, o incluso tomar lenguajes

humanos naturales y convertirlos en código de computadora que pueda
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ejecutar programas y aplicaciones.

• IA en ciberseguridad: amedida que las máquinas se apoderan de nuestras

vidas, la piratería y el ciberdelito, inevitablemente se vuelven un problema

mayor y es donde la IA puede desempeñar un gran papel.

• IA y el metaverso: el metaverso es el nombre que se le da a un entorno

digital donde los usuarios pueden trabajar y jugar juntos. Sin duda, la IA

será un eje del metaverso. Ayudará a crear entornos en línea donde los

humanos se sientan cómodos al nutrir sus impulsos creativos.

• Low-code y no-code AI: pronto será posible usar nadamás que nuestra

voz o instrucciones escritas para generar código. Todo esto jugará un

papel clave en la “democratización” en curso de la IA y la tecnología de

datos.

• Vehículos autónomos: la IA es el “cerebro” que guiará a los automóviles,

barcos y aviones autónomos que revolucionarán los viajes y la sociedad

durante la próxima década.

• IA creativa: sabemos que la IA se puede utilizar para crear arte, música,

poesía, obras de teatro e incluso videojuegos.
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Big Data.

Hablamos de Big Data cuando los conjuntos de datos que se recopilan son tan

grandes y complejos que requieren nuevas tecnologías para su procesamiento.

Los datos provienen de numerosas fuentes y son de diferentes tipos. A

menudo proceden de las mismas fuentes como, por ejemplo, los datos GPS

de los teléfonos móviles (que son utilizados, por las aplicaciones de mapas

para indicarnos la mejor ruta, para gestionar atascos de tráfico, etc.) pero

también pueden ser una combinación, como los registros de salud y el uso

de la aplicación de los pacientes. La tecnología permite que estos datos se

recopilen muy rápido, casi en tiempo real, y se analicen para obtener nuevos

conocimientos.

El big data pueden ser producido por personas de las siguientes formas: en

aplicaciones móviles o en la web a través de redes sociales, en transacciones

comerciales, registros de gobierno electrónico, etc. También puede ser

generado por máquinas y recopilados a través de sensores en dispositivos

de IoT: automóviles, fábricas, satélites GPS y satélites que recopilan datos

meteorológicos, etc. (Fuente: Parlamento Europeo ).

Generalmente, un proyecto de Big Data podría seguir la siguiente secuencia:

1. Captura de los datos: se realiza una búsqueda en diferentes fuentes.

2. Transformación a través del proceso ETL: extracción (E), transfor-

mación (T) y carga (L). Tareas que consumen entre el 60% y el 80%

del tiempo de los proyectos. Comprende la depuración de los datos,
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enriquecimiento, corrección, filtrado y selección de los datos relevantes

para el objetivo del proyecto.

3. Almacenamiento: es necesario dotarse de un centro de procesamiento

de datos (CPD) propio, utilizar la nube o distribuir los datos entre

diferentes equipos utilizando uno de ellos como nodo central. El tipo

de almacenamiento puede ser un SQL si los datos son estructurados o

NoSQL en el caso de que no lo sean y que suele ser lo más frecuente.

4. Análisis: se emplean técnicas de análisis avanzado como Machine

Learning e Inteligencia Artificial. Debido a la importancia y a la gran

cantidad de datos, se suele usar computación distribuida, esto es, repartir

los cálculos entre diferentes equipos conectados a un nodo central. Uno

de los entornos más conocidos es Hadoop.

5. Visualización: se considera de igual importancia obtener los datos como

saber presentarlos en formatos de fácil visualización y comprensión,

Tableau Software es una herramienta bastante recurrente para dotar de

interacción a los datos y potenciar la estrategia empresarial.

6. Actuación: todo lo que se ha llevado a cabo se pone en práctica. Para ello

senecesitandiferentes conocimientos como: ingeniería de datos, análisis

y conocimiento del negocio. Permite conocer mejor a los clientes y ser

capaces de generar contenido en base a los gustos de los espectadores,

detectar fraudes y patrones, mantenimiento predictivo a través de prever

paradas o roturas de máquinas…

Tendencias Big Data

Con respecto a las tendencias Big Data y analítica, Kumar Goswami, director

ejecutivo y cofundador de Komprise considera las siguientes asunciones:

• La gran tendencia es la aparición de los “data lake houses” popularizados

por DataBricks, para crear data lakes con datos semiestructurados que

tienen cierta coherencia semántica.

• La Ciencia Ciudadana: La ciencia ciudadana es bastante incipiente, pero

definitivamente es hacia donde se dirige el mercado. Son plataformas de

datos y soluciones de administración de datos tan simple que los usuarios
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pueden buscar, extraer y usar datos.

• El análisis de “datos correctos” superará al análisis de Big Data.

• La gestión de datos independiente del almacenamiento se convertirá en

un componente crítico de la estructura de datos moderna.

• Veremos más “Edge cloud”, donde la computación se hace en el borde, en

lugar de que los datos vayan a la nube.

• Las empresas continúan bajo una presión cada vez mayor para adoptar

estrategias de gestión de datos que les permitan obtener información

útil del tsunami de datos para impulsar decisiones comerciales críticas.

(Fuente: Venturebeat)
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Gemelo digital para la industria.

Tecnologías como Internet de las Cosas Industrial (IIoT), Inteligencia Artificial

y analíticas basadas en Big Data se unen amodelos de simulación para generar

lo que se denomina gemelo digital en la industria.

AMETIC, en su eBook: ¿Qué es un gemelo digital? lo define como unmodelo

virtual dinámico de un producto, proceso o servicio real, que puede monitor-

izar, analizar y mejorar su funcionamiento. Es, por tanto, una representación

digital de un objeto físico o un sistema, a partir de información, de datos.

Según este documento, la aplicación de los gemelos digitales tiene dos ventajas

principales en la industria 4.0. En primer lugar, permite una visualización

híbrida, combinando información visual de datos históricos y en tiempo real.

Este nivel de visualizaciónmejora de forma significativa la capacidad de tomar

decisiones informadas e identificar las áreas críticas que necesitan atención

inmediata. En segundo lugar, el aspecto visual de los gemelos digitalesmejora

el nivel de colaboración. La distancia física hasta el producto o sistema

reales no impide que diferentes perfiles de usuario puedan monitorizar la

actividad. Los científicos de datos, directores de producción o diseñadores

pueden comprendermejor el funcionamiento real de lasmáquinas y el proceso

en su conjunto pudiendo actuar de forma virtual en todo momento hasta

encontrar la solución adecuada en cada momento.

Hay fabricantes de electrodomésticos que utilizan el gemelo con el objetivo de

minimizar el tiempo necesario para testear nuevos conceptos, aumentando la
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velocidad de innovación y la introducción de nuevos productos en el mercado.

Igualmente, los gemelos digitales de maquinaria industrial (máquinas de

inyección, estampación, tornos, fresadoras, etc.) mejoran la productividad

e incrementan sus KPI´s, como por ejemplo el OEE (Overall Equipment

Efficiency).

Tendencia gemelo digital

Para Autodesk, en el futuro, la mayoría de los gemelos digitales irán

integrados en el proceso BIM para que todas las personas involucradas en un

proyecto obtengan informaciónmás completa en un entorno estandarizado. El

valor de esta información vamuchomás allá de unproyecto concreto ya que los

datos capturados pueden reintroducirse en las fases de planificación y diseño

de nuevos proyectos, aplicando así el aprendizaje de datos para mejorarlos

continuamente.
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Simulación BIM.

Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma)

define BIM (Building Information Modeling) como: “Es una metodología de

trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de edificación u obra civil a través

de unamaqueta digital. Esta maqueta digital conforma una gran base de datos que

permite gestionar los elementos que formanparte de la infraestructura durante todo

el ciclo de vida de la misma. La metodología BIM está suponiendo una verdadera

revolución tecnológica para la cadena de producción y gestión de la edificación

y las infraestructuras. Esta herramienta permite construir de una manera más

eficiente, reduciendo costes al tiempo que permite a proyectistas, constructores y

demás agentes implicados trabajar de forma colaborativa”.

La implantación BIM comenzó en 2014 cuando la Unión Europea solicitó a

los países miembros la modernización de las normativas de contratación y

licitaciones públicas, pidiendo que se considerara la conveniencia de agregar

la tecnología BIM para modernizar y mejorar los procesos de contratación

pública. Como resultado y para su incorporación en España, el Ministerio

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) creó la Comisión BIM,

conformada por diferentes agentes y organizaciones tanto del sector público

como del privado para impulsar y acelerar los objetivos de implantación BIM

en España.

El propio Ministerio ha habilitado un portal web donde se recopilan casos de

éxito, normativas, etc.
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Robótica industrial.

La robótica industrial es el estudio, diseño, desarrollo y uso de robots para

la ejecución de procesos industriales y para facilitar trabajos peligrosos

en fábricas. Hay Robots manipuladores, de aprendizaje o repetición, de

computadores, inteligentes, micro y nanorobots.

Robótica colaborativa

Hace referencia a una novedosa generación de robots que trabaja codo con

codo con los humanos en entornos de fabricación sin que sea necesario instalar

sistemas específicos de seguridad dependiendo de la aplicación.

Cuando el robot interacciona con los humanos compartiendo el espacio de

trabajo, se le conoce como “cobot” ya que trabaja codo con codo. Es preciso

indicar que no sustituye a un operario, sino que actúa como una herramienta

a su servicio para conseguir aumentar la productividad.

Aportan muchas ventajas respecto a los robots tradicionales ya que se pueden

relocalizar, se recupera la inversión rápidamente, comparten espacio e

interaccionan con las personas, su programación es muy intuitiva y se pueden

emplear en empresas de todos los tamaños. Por otro lado, sonmás lentos, no

puedenmover grandes pesos y su alcance es limitado.

Robots autónomos

Atendiendo al eBook de AMETIC ¿Qué es un robot autónomo?, se trata de

“un robot autopropulsado capaz de moverse en determinados entornos de forma

autónoma, sin necesidad de un control por parte de las personas. En general,
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consta de diferentes elementos como un sistema de locomoción (ruedas, guiado

para navegación, propulsión, elementos de soporte, …); un conjunto de sensores

para la captura de datos del entorno (IMU, odometria, US, IR, Lidar); sistemas de

activación y elementos impulsores; tecnologías de comunicaciones y computación;

y fuentes de energía. Los robots autónomos pueden clasificarse en tres grandes

grupos: los UGV (Unmanned Ground Vehicles), UAV (Unmanned Aerial Vehicles) y

AUV (Autonomous Underwater Vehicles)”.

Estamos hablando de robots que están aportando una gran eficiencia operativa

no solo a la industrial 4.0. sino también al trabajo de cuerpos de seguridad

del Estado o equipos de protección civil y bomberos ya que en esta categoría

encontramos los drones o los vehículos autónomos para desactivación de

explosivos.

En el ámbito industrial, el robot más conocido es el AGV, vehículo de guiado

automático (Automatic Guided Vehicle), que realizan las tareas de almacén y

transporte sin intervención humana.

Tendencia en robótica industrial

Según la Revista de robots, el crecimiento de los robots colaborativos está

siendo protagonista en los dos últimos años y lo seguirá siendo. Las empresas

han encontrado en la tecnología colaborativa una forma estratégica con la

que solventar sus problemáticas, incluyendo la necesidad integrar procesos

de producción más ágiles. Dentro de los usos más comunes de este tipo de

robots industriales se encuentra la inspección de calidad, la clasificación de

productos, el montaje de componentes o carga y descarga de máquinas.

Meili Robots analiza 7 tendencias y predicciones más importantes para la

industria de la robótica:

• Más automatización robótica de procesos (RPA).

• Adopción de la robótica como servicio (RaaS).

• Robots móviles autónomos (AMR) como plataformas de adquisición de
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datos. Se espera que los AMR comiencen a actuar más como centros de

IoT, donde el software de robot móvil agregaría otros 2640millones de

euros al valor de mercado de AMR.

• Aumento de robots multipropósito y cobots.

• Mayor conciencia de la falta de interoperabilidad. Con la creciente

adopción de robots en todas las industrias surge una mayor necesidad

de una solución que aborde la falta de interoperabilidad en la industria.

• Robots de reparto en aumento. Se espera que el mercado de robots

de reparto crezca de un valor de 188 millones de euros en 2021 a casi

850millones de euros en 2026, siguiendo una tasa de crecimiento anual

compuesto (CAGR) del 35,1 % durante el período de pronóstico.

• Mayor demanda y habilidades de robótica. Robots cada día más in-

teligentes gracias a los avances en tecnologías como el aprendizaje

automático, la IA y el IoT.
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Realidad virtual y aumentada.

Realidad virtual

Consiste en crear un entorno virtual que simule un lugar existente o

imaginario, permitiendo interactuar con los elementos allí ubicados. El

objetivo final es lograr que el usuario sienta que está en el lugar en cuestión y

que puede interactuar con él. Para ello, se genera un entorno tridimensional,

ya sea ficticio o real y, a través de aplicaciones específicas, se visualiza en unas

gafas de realidad virtual o en soportes para dispositivos móviles.

En la RV intervienen el usuario, la interfaz y el entorno virtual (el mundo arti-

ficial generado). Puede ser: una realidad no inmersiva como los videojuegos,

semi inmersiva como las cámaras de simulación de vuelo o inmersiva como es

la vivencia total de la realidad artificial. La inmersiva se consiguemediante

el uso de unas gafas o cascos que se conectan a un ordenador. Tienen una

pantalla de alta resolución y ocupan toda la visión del usuario, además de

sensores de movimiento conectados por todo el cuerpo. (Fuente: Pragma).

Actualmente en el mercado hay gafas para ordenador, para videoconsolas o

teléfonos móviles. Con o sin cables.

Realidad aumentada

Para Innovae, la realidad aumentada se puede definir de la siguiente forma:

“La tecnología de Realidad Aumentada consiste en la integración de contenidos

gráficos sobre una vista del mundo real. Para ello, se utilizan dispositivos como

teléfonos móviles o gafas, que añaden la información virtual a la realidad que ve el
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usuario. En el caso de que se utilice unmóvil, el resultado se muestra en la pantalla,

aumentando el video que captura la cámara del teléfono.”

Con la pandemia se han popularizado los códigos QR, la idea más básica

de realidad aumentada, que nos ha permitido acceder a los menús en los

restaurantes o información adicional. Es una tecnología que lleva muchos

años entre nosotros.

La empresa Neosentec nos propone diversos tipos de realidad aumentada

dependiendodel objetivofinal que se busque y, sobre todo, de los componentes

del mundo real que entren en juego.

• Imágenes: cualquier imagen es válida para situar contenido de realidad

aumentada sobre ella. Ahora, la realidad aumentada es más natural,

pudiendo utilizarse cualquier elemento del entorno, como el logo de

una empresa, una tarjeta de visita, la carta de un restaurante, o el mapa

turístico de una ciudad.

• Espacios: permite reconocer cualquier estancia, habitación o espacio

donde estemos situados; y además reconocer y memorizar la posición de

las capacidades físicas el entorno: paredes, techos, suelo, muebles, etc.

• Lugares: con las coordenadas geográficas de un lugar concreto es posible

visualizar contenidos de realidad aumentada sobre ese lugar, también

llamado punto de interés o PDI, esto es gracias al GPS, eBeacons, RFID o

NFC.

Tendencias de RV y RA

Un concepto clave para los próximos años es el metaverso, una realidad

paralela en la que confluyen numerosas tecnologías, siendo la realidad virtual

y la aumentada, dos de los pilares de este nuevo universo online. SegúnXataka:

“La idea es crear un universo paralelo y completamente virtual, al que podremos

acceder con dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada, de forma que

podamos interactuar entre nosotros dentro de él, y desde fuera con el contenido

que hemos creado dentro”. Por tanto, son dos tecnologías que van a jugar un
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papel clave en el futuro desarrollo de esta nueva realidad.
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Fabricación aditiva.

Según Stratasys, una de las empresas líder del sector: “La impresión 3D,

también conocida como fabricación aditiva, es exactamente lo contrario a la forma

tradicional de fabricar objetos. En lugar de mecanizar o sustraer material para

formar un objeto, al igual que un escultor corta la arcilla, la impresión 3D agrega

capa tras capa el material necesario para construir un objeto. Los diseñadores

e ingenieros de productos cargan un archivo digital (CAD) en una impresora 3D,

que luego imprime un objeto 3D sólido. Los termoplásticos son los materiales

más utilizados, pero la tecnología también incluye fotopolímeros, resinas epoxi,

metales y más. Los biotintas de última generación, que utilizan una mezcla de

células humanas y gelatina, también se han aprovechado para imprimir modelos

de tejidos complejos en 3D. Materiales comestibles como el chocolate se están

utilizando en impresoras 3D”.

La impresión 3D ha evolucionado enormemente en los últimos años. Miguel

Ángel Mora, responsable de Ingeniería 3D de Grupo Solitium, considera que

“el punto de inflexión en la evolución de esta tecnología lo encontramos en 2017,

cuando HP desarrolló su propia tecnología Multi Jet Fusion de fusión de polvo,

logrando propiedades mecánicas mucho más próximas a las de piezas moldeadas

por inyección, y revolucionando el uso de la poliamida en piezas finales.”

Igualmente aplaude la gran revolución en la impresión demetal que se está

produciendo actualmente. No obstante, Mora considera que la fabricación

aditiva realmente funciona como una tecnología bisagra ya que no sustituye a

las tecnologías de fabricación tradicionales, pero las complementa para tener
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más herramientas y medios disponibles.

Lo que es indiscutible es que la fabricación aditiva permite ahorrar en costes y

tiempo desde la fase de prototipado hasta la de producción. Hoy en día hay

piezas que se pueden plantear directamente en fabricación aditiva “con lo que

te ahorras la preparación y programación de control numérico para mecanizado,

la obtención de moldes para piezas, y procesos de conformado, soldadura, etc.)

Según la norma ISO/ASTM las tecnologías de fabricación aditiva se agrupan

en 7 familias:

1. Fotopolimerización (Photomolimerization).

2. Extrusión dematerial (Material extrusion).

3. Inyección dematerial (Material jetting).

4. Inyección de aglutinantes (Binder jetting).

5. Fusión de lecho de polvo (Powder bed fusion).

6. Deposición directa de energía (Direct energy deposition).

7. Laminación de hojas (Sheet lamination).

A continuación, se mencionan algunas empresas referentes en este ámbito:

- La multinacional Stratasys lidera este mercado desde 1989 (después

de desarrollar por primera vez la impresión 3D por deposición de material

fundido).

- 3D Systems (la empresa fundada por Charles Hull, padre de la impresión

3D) también es un competidor importante.

- Formlabs es especialista en impresoras 3D SLA, siendo la empresa de

mayor reputación en el campo de la fabricación con resina.

- Otra de las grandes del sector es HP.

-DesktopMetal, fundada en 2015, ha crecido rápidamente y se ha convertido

en una empresa muy importante. (Fuente: 3D Natives).

Tendencias en fabricación aditiva

De nuevo acudimos a Autodesk, en este caso para conocer la evolución
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de la fabricación aditiva. Considera que es acelerada y que está logrando

transformar los procesos de industrias hasta ahoramuy rígidas conmateriales

como polímeros, cerámicos, compuestos y metales. Para Emilio Juárez,

vicepresidente EMEA 3D Printing de HP, las empresas y los consumidores

exigirán cada vez productos más sostenibles, lo que influirá en las estrategias

de producción en las cadenas de suministro de las organizaciones. Es por ello

que la impresión 3D proporcionamodelos de fabricaciones más sostenibles,

desde el diseño que elimina el exceso de peso y residuos, hasta la producción

local que conduce a unamenor huella de carbono. (Fuente: Interempresas).
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Ciberseguridad.

Este año, el Foro Económico Mundial identificó el delito cibernético como un

riesgo potencialmente más significativo para la sociedad que el terrorismo.

Hemos acudido a la web de Kaspersky (empresa líder mundial en soluciones y

servicios de ciberseguridad) para saber más sobre la ciberseguridad.

Ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras, los servidores,

los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de

ataques maliciosos. También se conoce como seguridad de tecnología de la

información o seguridad de la información electrónica. El término se aplica

en diferentes contextos, desde los negocios hasta la informática móvil.

La seguridad es diferente dependiendo del lugar en el que se aplica:

• La seguridad de red es la práctica de proteger una red informática de los

intrusos, ya sean atacantes dirigidos o malware oportunista.

• La seguridad de las aplicaciones se enfoca enmantener el software y los

dispositivos libres de amenazas. Una aplicación afectada podría brindar

acceso a los datos que está destinada a proteger. La seguridad eficaz

comienza en la etapa de diseño, mucho antes de la implementación de un

programa o dispositivo.

• La seguridad de la información protege la integridad y la privacidad de

los datos, tanto en el almacenamiento como en el tránsito.

• La seguridad operativa incluye los procesos y decisiones para manejar

y proteger los recursos de datos. Esta categoría incluye los permisos

26

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security


CIBERSEGURIDAD.

que tienen los usuarios para acceder a una red y los procedimientos que

determinan cómo y dónde pueden almacenarse o compartirse dichos

datos.

La recuperación ante desastres y la continuidaddel negocio definen la formaen

que una organización responde a un incidente de ciberseguridad o a cualquier

otro evento que cause paradas o se pierdan datos. Las políticas de recuperación

ante desastres dictan la forma en que la organización restaura sus operaciones

e información para volver a lamisma capacidad operativa que antes del evento.

La continuidad del negocio es el plan al que recurre la organización cuando

intenta operar sin determinados recursos.

El usuario final es el factor de ciberseguridad más impredecible. Si se in-

cumplen las buenas prácticas de seguridad, cualquier personapuede introducir

accidentalmente un virus en un sistema que de otro modo sería seguro.

Enseñar a los usuarios los principios básicos de seguridad es fundamental

para cualquier organización.

Tendencias en ciberseguridad

Sintetizamos las principales tendencias que marcarán la evolución de la

ciberseguridad según la revista especializada Computerworld:

• Los ataques de ransomware seguirán una tendencia al alza, algo que au-

guran las grandes consultoras como Forrester, IDC o Gartner. Igualmente

aumentarán el número de estados que legislará para regular los pagos,

multas y negociaciones en los casos de ransomware.

• El uso de la inteligencia artificial para detectar anomalías desconocidas

y gestionar la seguridad a partir de las amenazas reales que se estén

produciendo, discriminando entre todas las alertas. Igualmente, la

automatización de la información y respuesta.

• Seguridad como servicio. Las empresas dan por hecho que es necesario

externalizar algunas funciones de seguridad y dejarlas en manos de

terceros.
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• Seguridad unificada para impulsar una innovación ágil donde se hace

clave garantizar la protección y soberanía del dato.
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Blockchain.

Según la Academia Binance, Blockchain (cadena de bloques) es una lista digital

de registros de datos en constante crecimiento. Dicha lista se compone de

muchos bloques de datos que están organizados cronológicamente y están

vinculados y protegidos por pruebas criptográficas.

Propuesto en 1991 como un proyecto de investigación, el concepto bockchain

se aplicó a la criptomoneda Bitcoin en 2009. En los años posteriores, el

uso de cadenas de bloques se ha disparado a través de la creación de varias

criptomonedas, aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi ), tokens no

fungibles (NFT) y contratos inteligentes.

Las transacciones de Blockchain ocurren dentro de una red peer-to-peer de

computadoras distribuidas globalmente (nodos). Cada nodo mantiene una

copia de la cadena de bloques y contribuye al funcionamiento y la seguridad de

la red. Esto es lo que hace de Bitcoin unamoneda digital descentralizada que

no tiene fronteras, es resistente a la censura y no requiere la intermediación

de terceros.

Una diferencia clave entre una base de datos típica y una cadena de bloques

reside en cómo se estructuran los datos. Una cadena de bloques recopila

información en grupos, conocidos como bloques, que contienen conjuntos

de información. Los bloques tienen ciertas capacidades de almacenamiento

y, cuando se llenan, se cierran y vinculan al bloque previamente completo,

formando una cadena de datos conocida como blockchain.
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Las criptomonedas de todo tipo hacen uso de la tecnología de registro

distribuido conocida como cadena de bloques. Las cadenas de bloques actúan

como sistemas descentralizados para registrar y documentar las transacciones

que tienen lugar con una moneda digital en particular. En pocas palabras,

blockchain es un libro de transacciones que mantiene copias idénticas en cada

computadora miembro dentro de una red. El hecho de que el libro mayor esté

distribuido en cada parte de la red ayuda a facilitar la seguridad de la cadena

de bloques.

¿Qué es una criptomoneda?

Es una moneda virtual que funciona sobre el sistema blockchain. El nombre

de criptomoneda se debe a que utiliza un sistema criptográfico para crear,

almacenar y transferir dinero digital. Solo se puede intercambiar de forma

electrónica. La primera y más conocida es el Bitcoin pero existen otras como

Ethereum, Ripple XRP, Litecoin, NEO o IOTA.

A pesar de que su uso es realmente incipiente ya hay numerosas empresas,

instituciones e inclusogobiernosque están aplicando esta tecnología y creando

infinidad de aplicaciones.

La tecnología blockchain es un área de rápido crecimiento para las empresas

en una gran cantidad de industrias. Algunas de sus aplicaciones son:

• Mejorar la trazabilidad de productos y alimentos.

• Transacciones de dinero de muy bajo coste.

• Compra y venta de energía entre particulares.

• Certificación de la autoría.

• Servicios gubernamentales.

Tendencias blockchain

Para la Revista Cloudcomputing, las tendencias en blockchain son:

• Uso de blockchain en el metaverso.

• El blockchain de tercera y cuarta generación.
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• Las soluciones BaaS ganarán protagonismo (Blockchain-as-a-Service).

Los servicios BaaS pronto serán parte integral del creciente número de

empresas basadas en aplicaciones blockchain.

• Mayor demanda de profesionales con habilidades en blockchain.
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