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1. INTRODUCCIÓN

Para producir bienes y prestar servicios en el mundo físico, se necesitan comunicacio-
nes especiales. Estas comunicaciones a menudo requieren baja latencia, alta confiabili-
dad, y alta disponibilidad de los servicios de comunicaciones. Los próximos sistemas 
5G están diseñados para extender los servicios de comunicación móvil más allá de la 
telefonía móvil y de la banda ancha a nuevos dominios verticales con servicios especia-
les de comunicaciones para proporcionar automatización para diversos casos de uso y 
servicios. Entre algunos de los dominios verticales más importantes y los casos de uso 
relacionados que manifiestan una necesidad imperiosa de automatización se encuen-
tran los siguientes:

• Transporte público ferroviario
• Automatización de edificios
• La fábrica del futuro
• eSalud
• Ciudad inteligente
• Distribución de energía eléctrica
• Generación de energía central
• Elaboración de programas y eventos especiales

Las comunicaciones para la automatización en dominios verticales vienen con requisitos 
exigentes y diversos con respecto a la latencia, la velocidad de la transmisión de datos, la 
disponibilidad, la confiabilidad y, en algunos casos, el posicionamiento de alta precisión. 
Las comunicaciones en esta esfera deben apoyar aplicaciones para la producción en el 
dominio vertical correspondiente (por ejemplo, automatización industrial y automatiza-
ción de la energía, pero también transporte). Esto debe ser incorporado en nuevos están-
dares y mecanismos de seguridad para comunicaciones confiables. 

Este white paper detalla los conceptos de automatización y de modelado de la comunica-
ción en los dominios verticales, principalmente para fomentar una comprensión común. 
También ilustra los mecanismos de seguridad en estos dominios e identifica posibles 
nuevos requisitos de seguridad de 5G. Además, el white paper aborda casos de uso repre-
sentativos clave para la comunicación en automatización en dominios verticales.
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Los sistemas 5G ampliarán los servicios de comunicación móvil más allá de la telefonía 
móvil, de la banda ancha móvil y de la comunicación masiva de tipo máquina a nuevos 
dominios de aplicaciones, los llamados dominios verticales, con requisitos especiales 
para los servicios de comunicación. Las comunicaciones para la automatización en 
dominios verticales vienen con requisitos exigentes: alta disponibilidad, alta 
confiabilidad, baja latencia y, en algunos casos, posicionamiento de alta precisión.

Un desafío adicional es que esta comunicación para la automatización debe apoyar las 
aplicaciones para la producción en el dominio vertical correspondiente (por ejemplo, 
automatización industrial y automatización de la energía, pero también transporte). 
Este foco —junto con regulaciones específicas de los dominios verticales— ha 
conducido a conceptos de comunicación personalizados, tales como la comunicación 
confiable y los estándares y mecanismos de seguridad específicos. A continuación, se 
presenta una visión general de estos conceptos:

La automatización se refiere al control de procesos, dispositivos o sistemas en 
dominios verticales por medios automáticos que reducen la interacción humana. Un 
proceso siempre incluye entidades físicas y sus cualidades e involucra proporcionar 
insumos para generar un producto específico. Por ejemplo, el calor podría ser un 
insumo en un proceso de reacción química en un gas. Los productos químicos 
resultantes serían la producción.

La automatización consiste en controlar los procesos con la ayuda de medios automati-
zados. Este objetivo se consigue utilizando sistemas de control. Un sistema de control 
es una interconexión de componentes que forman una configuración de sistema que va 
a proporcionar una respuesta de proceso deseada. 

FIGURA 1.1. UN PROCESO BÁSICO.

PROCESO INSUMO RESULTADO



1 3GPP TR22.804 V16, Estudio sobre la comunicación para la automatización en los dominios verticales.  

Las cuatro funciones de control clave son las siguientes:

 1. Medición - mide los valores de los sensores 
 2. Comparación - evalúa los valores medidos
  en relación con los valores de diseño del proceso 
 3. Cálculo - evalúa la divergencia entre el producto
  obtenido y el producto deseado 
 4. Corrección - ajusta el proceso para alcanzar
  el producto deseado

Estas cuatro funciones son típicamente realizadas por 
cuatro elementos:

 1. Sensores - dispositivos capaces de medir diversas
  características físicas
 2. Transmisores - dispositivos que convierten
  las mediciones de un sensor y que envían la señal
 3. Controladores - proporcionan la lógica y las
  instrucciones de control para el proceso
 4. Actuador - cambia el estado del entorno
  (en este caso, el proceso)

Típicamente, se conoce como "sensor" a la combinación 
del sensor y el transmisor. 

Hay tres patrones comunes de automatización. El primero 
es el control de bucle abierto. El segundo es el control de 
retroalimentación o control de circuito cerrado, y el terce-
ro es el control de la secuencia.1 El control de bucle abierto 
se caracteriza por la falta del control de salida cuando las 

respuestas deseadas de salida a un accionador están 
predeterminadas para funcionar dentro de un rango acep-
table. La Figura 1.2 describe un sistema de control de 
bucle abierto   

Por otro lado, el control de circuito cerrado permite la mani-
pulación de los procesos, incluso si el entorno influye en el 
proceso o el desempeño del actuador cambia con el 
tiempo. Este tipo de control se realiza al detectar la salida de 
proceso y alimentar estas medidas nuevamente dentro de 
un controlador. La Figura 1.3 describe un sistema de control 
de circuito cerrado.   

FIGURA 1.3. SISTEMA DE CONTROL DE CIRCUITO CERRADO.

FIGURA 1.2. SISTEMA DE CONTROL DE BUCLE ABIERTO.
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En el control de secuencias, las acciones implican pasar por una secuencia fija o usar 
cierta lógica para realizar diferentes acciones basadas en diversos estados del sistema y 
en la entrada del sistema. El control de secuencia es una extensión del control de bucle 
abierto y del control de circuito cerrado, en el cual, en vez de alcanzar una única instancia 
de salida, se obtiene una secuencia completa de instancias de salida. Un ascensor que 
viaja de un piso a otro proporciona un buen ejemplo de control de secuencia: diferentes 
acciones de control dirigen al ascensor de su ubicación original a su destino.  

El desarrollo de las tecnologías 5G mejorará las capacidades de banda ancha de las redes 
móviles. Además, proporcionará avanzada conectividad inalámbrica para la 
automatización en una serie de industrias verticales, tales como los sectores 
manufacturero, automotriz y agrícola. 5G, tal y como se entiende en general, admite tres 
tipos esenciales de comunicación: banda ancha mejorada (eMBB), comunicación masiva 
de tipo máquina (mMTC) y comunicaciones de baja latencia ultraconfiables (URLLC). 

eMBB proporciona velocidades de datos extremadamente altas y ofrece cobertura 
mejorada en comparación con 4G. mMTC está diseñado para proporcionar conectividad 
ubicua a cientos de miles de dispositivos IoT por kilómetro cuadrado, con una cobertura 
más amplia del área y una penetración más profunda en los espacios interiores. URLLC es 
una característica clave para aplicaciones extremadamente críticas, diseñada para 
satisfacer los exigentes requisitos de latencia, confiabilidad y disponibilidad de extremo a 
extremo (E2E) para aplicaciones de automatización en dominios verticales.

La “Industria 4.0”, la próxima era en la producción industrial, apunta a mejoras 
importantes en las futuras fábricas inteligentes que incluyen mayor flexibilidad, 
versatilidad, facilidad de uso y eficiencia. Resolver estos objetivos depende de las 
características y el rendimiento de 5G. 

Es algo esencial para la visión de la "Industria 4.0" para la fabricación industrial -y para 
entregar la integración fluida a través de todas las capas de automatización- la 
integración de Internet de las cosas (IoT) y de los servicios y características 
relacionados como una velocidad máxima de datos de 1-20 Gbps; una densidad de 
conexiones de entre 1 mil y 1 millón de dispositivos/km2; una confiabilidad de 99,999 
por ciento; una duración mejorada de la batería de 10 años; mayor precisión del 
posicionamiento; latencia de 1-10 ms; y fuerte privacidad y seguridad.   

Este white paper proporciona una descripción general de los casos de uso en los que se 
apunta a la automatización e identifica los requisitos del dominio vertical. El white 
paper está organizado de la siguiente manera:

 • En la sección 2 se discuten algunos de los factores que impulsan los mercados  
  emergentes y se ofrece una ventana a los casos del uso. 
 • La sección 3 destaca los problemas relacionados con la seguridad de las   
  comunicaciones para la automatización y los requisitos de diseño necesarios.  



Todavía están surgiendo segmentos de mercado para la automatización y se espera que 
impulsen el crecimiento en los próximos 18-36 meses. La industria se encuentra en un punto 
de inflexión y avanzará con los siguientes objetivos fundamentales en mente:

 • Las tecnologías NB-IoT ayudarán a bajar los costos 
 • 5G permitirá una nueva gama de oportunidades
 • Las nuevas tecnologías tales como blockchain, Inteligencia Artificial (IA) y Multi-Access  
  Edge Computing (MEC, computación en el extremo de acceso múltiple) superarán
  las limitaciones de la tecnología 
 • Los jugadores del ecosistema se moverán hacia enfoques más colaborativos

Según investigaciones de la industria, los ingresos direccionables de los operadores móviles 
en los Estados Unidos representarán entre 100 mil millones y 120 mil millones de dólares o 
entre el 30% y el 35% de los ingresos totales de IoT para 2025. 2 Estos ingresos excluyen las 
soluciones fijas relacionadas con 5G, los ingresos de hardware no direccionables y los ingre-
sos de plataforma no direccionables, como se ilustra en la Figura 2.1.

2 Ingresos direccionables IoT de los operadores móviles (Mobile Operators IoT addressable revenues) - 2025, Delta 
Partners, Caso de Negocios. Junio 2016.
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2. IMPULSORES DEL MERCADO
PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y
SEGMENTOS VERTICALES CLAVE 

FIGURA 2.1. INGRESOS TOTALES EN LOS EE.UU. PARA 2025.

Fuente: Caso de negocios Delta Partners
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Es probable que el valor inicial de la comunicación bidireccional hacia la automatiza-
ción se concentré en unos pocos casos de uso horizontal, como la supervisión remota, 
el seguimiento de activos, las operaciones de monitoreo, el mantenimiento preventivo 
y las transmisiones de video; y otros. Delta Partners proyecta que los ingresos direccio-
nables de estos cinco casos de uso como Operadores de Redes Móviles (MNO, por sus 
siglas en inglés) representan aproximadamente 65 por ciento de las oportunidades de 
B2B (de negocio a negocio) y del mercado de consumo.

Como se ilustra en la Figura 2.2 , el monitoreo remoto representa la mejor oportunidad 
de caso de uso horizontal con entre 25 mil millones y 33 mil millones de dólares del 
total de ingresos direccionables del mercado de telecomunicaciones móviles proyecta-
do para 2025, de 100 mil millones a 120 mil millones de dólares. Al monitoreo remoto le 
siguen el seguimiento de activos (con entre 17 mil millones y 22 mil millones de dóla-
res), la automatización (con entre 10 mil millones y 14 mil millones de dólares), el man-
tenimiento predictivo (con entre 7 mil millones y 10 mil millones de dólares) y la trans-
misión de video (con entre 5 mil millones y 6 mil millones de dólares).  

FIGURA 2.2. LOS CINCO CASOS DE USO MÁS IMPORTANTES
PARA OPORTUNIDADES B2B Y DE CONSUMO – 2025.
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Casos de uso horizontal con
amplia aplicación en la industria

Monitoreo remoto
(observación estacionaria) 

Seguimiento de activos
(móvil y geolocalización)

Automatización de operaciones
(bidireccional, en tiempo real,
alta confiabilidad)

Mantenimiento predictivo
(basado en el análisis de eventos)

Transmisión de video
(amplia banda ancha, en tiempo
real, opcionalmente basada
en el análisis de eventos)

Otros
(proporcionar conectividad
solamente)

Ingresos pre-direccionables – 2025 Descripción de casos de uso horizontal

Recuperación remota de datos de una gama de dispositivos estacionarios
tales como medidores inteligentes, rastreadores de salud, activos industriales
fijos, sensores de seguridad de edificios oficinas/hogares, etc.

Rastreo de los cambios en la ubicación y el estado de los activos,
como el rastreo de vehículos, que puede incluir telemática en tiempo real
para la gestión de flotas

Monitoreo, control y optimización de los procesos de producción
en tiempo real

Análisis remoto de la maquinaria y predicción o detección cuando
una máquina requiera mantenimiento

CCTV móvil con análisis inteligente para detectar automáticamente patrones
anómalos en los datos de vídeo y alertar inmediatamente al centro de control,
a las autoridades y a los usuarios de posibles amenazas

Principalmente enfocado a los autos conectados, lo que incluye tanto
a los autos conectados de consumidores como automotores,
así como también a los vehículos autónomos

Fuente: Caso de negocios Delta Partners
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Los cinco casos de uso horizontales más importantes se podrían adaptar a una amplia 
aplicación en la industria de la siguiente manera:

Monitoreo remoto

 • Servicios públicos - Monitoreo de la electricidad y del agua
 • Atención de salud - Monitoreo remoto de pacientes
 • Consumidor - Alarmas, sensores de la seguridad y salud móvil

Seguimiento de activos 

 • Transporte - Gestión y seguimiento de flotas
 • Consumidor - Seguimiento de activos
 • Automotor - Gestión de flotas y recuperación de vehículos robados
 • Fabricación - Operaciones de venta al por menor/operaciones de almacén

Automatización de las operaciones

 • Fabricación - Automatización en tiempo real
 • Atención de salud - Cirugía remota, robótica automatizada
 • Bienes raíces comerciales - Automatización de instalaciones
 • Construcción, petróleo y gas, minería - Automatización de maquinaria

Mantenimiento predictivo

 • Automotor, transporte - Reparaciones de vehículos, reemplazo de baterías
 • Fabricación - Mantenimiento de equipos
 • Bienes raíces comerciales - Climatización, calefacción, aire acondicionado,
  iluminación, mantenimiento

Transmisión de video 

 • Consumidor - Cámaras de CCTV
 • Bienes raíces comerciales - Cámaras de seguridad inteligentes

Otros

 • Transporte y automotor - Vehículos autónomos
 • Consumidor y automotor - Autos conectados, electrodomésticos conectados
 • Venta al por menor - Promociones en tiempo real en la tienda



Teniendo en cuenta que los segmentos verticales son también una buena representación 
en los sectores corporativo, público o de consumo, las secciones siguientes describen 
diferentes casos de uso verticales de la automatización y cómo la tecnología va a ayudar 
a impulsar la experiencia del cliente, la productividad de las empresas y los ahorros de 
costos. Una revisión exhaustiva de un gran número de casos de uso y de los requisitos 
relacionados va más allá del alcance de este white paper. Se proporcionan varios ejem-
plos representativos. 
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A medida que avanzamos hacia 5G, la automatización en tiempo real se extiende desde 
la computación local a la computación distribuida en gran escala, y a la experiencia de 
misión crítica. 

En la  Figura 2.3, Ericsson describe la evolución 5G de la automatización en tiempo real:

 • La automatización local tal como los medidores inteligentes, los invernaderos  
  inteligentes y los sensores agrícolas remotos
 • La automatización a gran escala, como la medicina de precisión, el balanceo de  
  carga en tiempo real, la gestión distribuida de la energía y el comercio móvil en  
  tiempo real y de alta frecuencia, y
 • La automatización de misión crítica, como la medicina bioelectrónica, las centra 
  les eléctricas virtuales y la gestión de la generación de redes solares, etc.

FIGURA 2.3. EVOLUCIÓN DEL CLÚSTER 5G DE AUTOMATIZACIÓN EN TIEMPO REAL.

Fuente: Ericcson y análisis de Arthur D. Little
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ACTUAL EN EL CAMINO HACIA 5G EXPERIENCIA 5G

Automatización local

 • Medidores inteligentes
  automatizados para
  optimizar el uso
  de la electricidad
 • Invernaderos inteligentes
 • Sensores remotos para
  la optimización de los
  fertilizantes y las cosechas

Automatización a gran escala

 • Medicina de precisión
 • Balanceo de carga
  en tiempo real
 • Gestión distribuida
  de la energía
 • Pulverización de plaguicidas
  con precisión
 • Comercio móvil en tiempo
  real y de alta frecuencia

Automatización de misión crítica

 • Medicina bioeléctrica
  y neuromodulación
 • Centrales eléctricas virtuales
 • Gestión de la generación de
  redes solares (por ejemplo,
  instalación de paneles
  solares en millones
  de hogares)
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2.1 TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIARIO

La automatización en el transporte público, especialmente en el transporte masivo, es 
una de las aplicaciones de infraestructura más exigentes. El número de líneas de metro 
sin conductor en todo el mundo, que ya supera las 100, continúa creciendo. Se 
necesitan redes y tecnologías mejoradas de comunicaciones para abordar algunos de 
los desafíos clave que enfrentan hoy los operadores de transporte público, incluidos 
los siguientes:

 • Tráfico cada vez mayor (flujo de pasajeros, número y frecuencia de vehículos
  de transporte masivo)
 • Seguridad de los pasajeros
 • Mayor comodidad de viaje (por ejemplo, entrega de información multimedios 
  en tiempo real, y acceso a Internet, tanto en las estaciones como en los trenes)

Hay varios factores principales detrás de la creciente importancia de los servicios de 
comunicación en el transporte público: 

 • Información del pasajero
 • Acceso a Internet
 • Automatización de los trenes 

La automatización de los trenes se puede dividir en control y en las operaciones, que 
consisten en usos distribuidos y dependen de una comunicación confiable. Se 
considera que las aplicaciones de control tienen mayor prioridad que las aplicaciones 
operativas, y que las operaciones son de mayor prioridad que los servicios de 
pasajeros. 

El principal desafío es asegurar la prioridad superior de la comunicación relacionada 
con el control sobre los otros tipos de comunicación, especialmente debido a que el 
ancho de banda de datos que se consume para el control se ve normalmente superado 
por el tráfico de datos derivado de las otras dos aplicaciones. Otro reto importante es 
entregar prioridad a la comunicación de datos operativos sobre la comunicación 
relacionada con los pasajeros.
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2.2 EDIFICIOS E INSTALACIONES 

Los edificios y las instalaciones son un segmento vertical importante en el que la 
automatización desempeña un papel crítico en la gestión de los equipos. La gestión 
automatizada de los calentadores, refrigeradores y ventiladores, por ejemplo, permite reducir 
el consumo de energía, aumentar el ahorro y mejorar el manejo de los problemas de reparación 
y mantenimiento para mejorar la comodidad de las personas que utilizan las instalaciones. 

Los sensores instalados en un edificio proporcionan las mediciones del entorno actual 
a un Sistema de Gestión de Edificios (BMS) a través del controlador local, en el cual las 
mediciones de los sensores, en respuesta, emiten un comando a un actuador para que 
tome los pasos deseados, como la modificación de los controles (por ejemplo, un 
comando para aumentar o disminuir la temperatura ambiente).

2.3 LA FÁBRICA DEL FUTURO

Se considera que los sistemas de producción físicos basados en una conectividad 
ubicua y potente y una infraestructura informática son el elemento clave para lograr los 
objetivos fundamentales de la "Industria 4.0", que son los siguientes:

 • Flexibilidad
 • Versatilidad
 • Eficiencia de recursos
 • Eficiencia de costos 
 • Apoyo a los trabajadores
 • Calidad de la producción industrial 
 • Logística

Las fábricas inteligentes del futuro se caracterizan por sistemas de producción flexibles, 
modulares, que incluyen activos de producción móviles y versátiles y que requieren 
eficientes servicios inalámbricos de comunicación. La inmensa mayoría de las tecnologías 
de comunicación existentes en la industria siguen estando conectadas por cables, y utilizan 
sensores, actuadores y controladores de interconexión en un sistema de automatización. En 
la actualidad, las comunicaciones inalámbricas se utilizan para aplicaciones y escenarios 
especiales, como en la industria de procesos o para conectar hardware estándar TI a una red 
de producción o para aplicaciones similares no críticas. 

Previamente, no había necesidad de conectividad inalámbrica pues las instalaciones 
de producción eran relativamente estáticas y de larga duración. Además, las 
tecnologías inalámbricas existentes no estaban equipadas para resolver los exigentes 
requisitos de las aplicaciones industriales, especialmente con respecto a la latencia de 
extremo a extremo y a la disponibilidad de servicios de comunicaciones.

Se espera que la conectividad inalámbrica 5G permita un cambio importante al 
proporcionar flexibilidad, movilidad, versatilidad y ergonomía, los cuales son considerados 
como requisitos clave para las fábricas del futuro, ya que contribuyen de manera importante 
a revolucionar la productividad, los despachos y los servicios de las mercancías. 
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2.4 TELE-SALUD

La automatización en esta vertical se refiere a la transformación de la atención de salud 
gracias a la prestación de servicios móviles de salud, de la medicina personalizada, y de 
aplicaciones de redes sociales de eHealth. Debido a que los datos médicos son muy 
sensibles y privados, se requiere un alto grado de confiabilidad en el transporte de 
estos datos. Se espera que la tecnología móvil 5G desempeñe un papel significativo en 
los avances de este aspecto. 

La eSalud (eHealth) proporciona la capacidad para el monitoreo y la atención a distancia. 
Esto elimina la necesidad de visitas frecuentes al doctor y permite la gestión eficiente de las 
enfermedades crónicas tanto para los pacientes como para los profesionales médicos. Este 
caso de uso está relacionado con el seguimiento automatizado de datos. Sugiere que esta 
información sensible sea manejada de manera segura y, en algunos casos, puede contar 
con diferentes niveles de autorización para esta información. 

En algunos casos, el monitoreo regular de los datos del paciente puede activar una alarmar 
para el paciente, dependiendo de la información recibida. En otros casos, el activador 
autoriza a otros organismos de asistencia médica a recibir otras porciones de la información 
del paciente y, finalmente, la misma información se puede enviar al paciente y a organismos 
de atención médica que cuentan con niveles de autorización diferentes y múltiples. La 
mayoría de los datos de teleasistencia deberán ser transferidos a los nuevos sistemas de 
gestión de datos para apoyar situaciones de alarma críticas en tiempo real. 

2.5 CIUDAD INTELIGENTE

Hoy en día, las ciudades necesitan servicios para un entorno más seguro, más limpio y 
más vital económicamente para atraer y retener tanto a los ciudadanos como a las 
empresas. Las ciudades se están enfrentando a muchas cuestiones clave que las llevan 
a examinar una estrategia holística de las ciudades inteligentes. Entre estas temas se 
encuentran los siguientes:

 • Una urbanización cada vez mayor - Las poblaciones urbanas representan el 54  
  por ciento de la población total mundial (y están creciendo)
 • La seguridad pública - Un tema recurrente de los líderes de las ciudades
 • Envejecimiento de la infraestructura- Un esfuerzo multimillonario
  que se debe enfrentar
 • Desarrollo económico - Necesidad de la creación de empleos y de la contratación  
  de talento
 • Sostenibilidad ambiental - Calidad de vida para los ciudadanos

Una ciudad Inteligente no es un solo servicio o una sola solución, sino que por el 
contrario cubre una amplia gama de industrias verticales que pueden apoyar el 
ecosistema holístico de las ciudades actuales. Entre las diversas verticales que se 
pueden incorporar bajo el paraguas de  "ciudades inteligentes", junto con posibles 
soluciones, se encuentran las siguientes:
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 • Energía y servicios públicos - Iluminación inteligente, gestión del agua
 • infraestructura - Gestión de desechos, integridad estructural 
 • Seguridad pública - Videovigilancia, enrutamiento de vehículos de emergencia
 • Transporte - Estacionamiento inteligente, optimización de rutas/patrones
  de tráfico
 • Participación ciudadana -Wi-Fi municipal, transparencia pública 

La Internet de las Cosas les da a las ciudades nuevas y poderosas herramientas para 
ahorrar dinero y funcionar de manera más eficiente.  Estas soluciones nuevas, 
innovadoras, inteligentes construyen ciudades más habitables hoy, además de 
proporcionar un poderoso puente hacia el futuro. Imagina que las calles y las aceras de 
tu ciudad son como el sistema nervioso de tu cuerpo. En cualquier momento, millones 
de acciones están ocurriendo. Pasan autos corriendo, personas cruzando la calle, 
cambian las luces y se disparan los sensores. Ser capaz de capturar la información de 
nodos inteligentes instalados a través de una ciudad y de cuantificar la actividad es 
similar a poner tu dedo en el pulso de la ciudad. Una infraestructura de ciudad 
inteligente es la base para impulsar resultados sinérgicos en múltiples departamentos, 
para proporcionar una ciudad más segura, más limpia, permitir nuevas fuentes de 
ingresos y liberar el crecimiento exponencial de una nueva economía. Una 
infraestructura de ciudad inteligente 5G es el futuro, con su capacidad de apoyar un 
despliegue más denso y más económico de sensores y dispositivos que permitan un 
desempeño mayor, junto con una mayor duración de la batería.

2.6 DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

El sector de la energía está en un proceso de evolución hacia la energía renovable, lo 
que significa una gran cantidad de centrales eléctricas basadas en energía solar, eólica 
y otras fuentes. Se consideran y despliegan los nuevos sensores y actuadores en el 
sistema de energía para supervisar y controlar de manera eficiente las condiciones 
volátiles de la red, lo que requiere el intercambio de información en tiempo real. A la 
nueva red de distribución de energía eléctrica se la conoce como Smart Grid (Red Inteli-
gente). La Red Inteligente ayuda a mejorar la confiabilidad y la calidad de la energía, la 
resiliencia de la red, la optimización del uso de la energía, la información operacional, 
la integración renovable, la información sobre el uso de la energía y la seguridad. La 
controlabilidad y la previsibilidad de los procesos impulsan la operación y el desempe-
ño económico, que son requisitos previos para la integración sostenible y escalable de 
las energías renovables en la red. Se espera que con la introducción de 5G en las redes 
inteligentes la conectividad inalámbrica pueda proporcionar un mayor grado de 
flexibilidad, movilidad, versatilidad y de ergonomía, y que se puede revolucionar 
fundamentalmente cómo se monitorea, almacena y controla la energía eléctrica. 
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2.7 LA GENERACIÓN
DE ENERGÍA CENTRAL

Esta vertical se refiere a la generación de energía centralizada, que es la conversión de 
energía química y otras formas de energía en energía eléctrica. Las producciones 
típicas de energía eléctrica son de 100 MW y más, lo que incluye grandes turbinas de 
gas, turbinas de vapor, las centrales eléctricas de ciclo combinado, granjas eólicas, etc. 
La planificación, la instalación del equipo, la operación, el monitoreo y el 
mantenimiento de estas plantas conforman este dominio vertical.

Este caso de uso cubre las aplicaciones que acceden a sistemas de control de plantas 
locales existentes a través de conexiones inalámbricas. Los sistemas de control son 
monitoreados, y la información se comunica entre una unidad de energía y las 
interfaces gráficas de usuario. La información que se transporta de un lado a otro 
transmite estados y cambia en los parámetros del proceso, los ajustes de control o los 
parámetros característicos de la unidad de energía con estrictos requisitos en tiempo 
real. La automatización que usa 5G en este dominio vertical aprovecha características 
de baja latencia y de conectividad para proporcionar beneficios convincentes.



3.1 INTRODUCCIÓN 

La tecnología 5G apoyará una amplia gama de aplicaciones verticales tales como IoT, 
realidad virtual (RV), control industrial, ciudades inteligentes, redes inteligentes y 
fábricas inteligentes3.   Se sabe que las redes industriales de IoT (IIoT), habilitadas por la 
tecnología 5G, son vulnerables a diferentes ciberataques4. En caso de un ataque exitoso 
contra los sistemas de IIoT, hay un potencial para consecuencias devastadoras. Por lo 
tanto, es fundamental tener la seguridad integrada en el diseño de IIoT; no debe ser 
algo que se haga a posteriori. En las secciones siguientes, describimos las diversas 
amenazas que apuntan a los sistemas IIoT, los requisitos de seguridad y las normas de 
seguridad pertinentes.

3.1.2 AMENAZAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los ciberataques que apuntan a los sistemas IIoT están evolucionando y son cada vez 
más difíciles de detectar y de mitigar. Los actores de las amenazas5 que pueden atacar 
a los sistemas IIoT incluyen (pero no se limitan a) los siguientes:

 • Ciberatacantes - Los ciberatacantes apuntan a los sistemas IIoT con los objetivos 
de obtener ganancias monetarias, espiar, realizar suplantación de identidad, inyectar 
malware o lanzar un ataque de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) para 
interrumpir servicios críticos.

 • Maestros de las redes de bots - Estos actores controlan una gran cantidad de 
dispositivos IIoT infectados y utilizan servidores de Comando y Control (C&C) para 
instruir a los miembros de la red de bots a lanzar ataques DDoS contra las redes de los 
operadores y los sitios web públicos. Estos tipos de ataques son ataques críticos, 
especialmente cuando causan interrupciones e imposibilidad de acceder a los 
servicios de emergencia. 

3.   SEGURIDAD 

El énfasis que la industria de la tecnología móvil inalámbrica ha puesto desde hace 
mucho tiempo en la seguridad ha sido un fuerte diferenciador del mercado frente a 
muchas otras tecnologías inalámbricas. Con 5G, la industria inalámbrica móvil lleva 
ese enfoque de seguridad a otro nivel con una amplia variedad de medidas nuevas y 
avanzadas. En octubre de 2018, 5G Americas publicó un white paper titulado La evolu-
ción de la seguridad en 5G 
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3 3GPP 22.261:   Requisitos de servicio para la próxima generación de nuevos servicios y mercados.     
4 https://ics-cert.us-cert.gov/content/cyber-threat-source-descriptions.
5 Ibid.



COMUNICACIONES
5G PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN
EN DOMINIOS 

VERTICALES

17

 • Grupos de espías industriales y del crimen organizado 
- Los espías corporativos internacionales y las agrupaciones del 
crimen organizado pueden representar una amenaza 
significativa para los sistemas de IIoT debido a su capacidad 
para llevar a cabo espionaje industrial y robo monetario a gran 
escala, así como su capacidad para contratar o desarrollar 
talentos de hacker. Sus metas se basan en la obtención de 
beneficios, como el robo de secretos comerciales para 
conseguir el acceso y chantajear a la industria afectada, 
utilizando la exposición pública potencial como amenaza.

 • Grupos terroristas - Los adversarios terroristas 
tradicionales son menos avezados en sus capacidades de 
amenazar redes de computadores. Por lo tanto, 
representan solamente una ciberamenaza limitada a los 
sistemas IIoT. En el futuro, pueden representar 
ciberamenazas más importantes contra los sistemas IIoT.

 • Gobiernos nacionales - Los programas nacionales 
de guerra cibernética son únicos al plantear amenazas 
que se extienden desde la propaganda y las molestias de 
bajo nivel en las páginas web hasta el espionaje y la 
perturbación seria con la pérdida de vidas y la 
interrupción grave de la infraestructura.

 • Empleados internos – El daño provocado por 
empleados internos puede ser intencional o no deliberado. 
Algunos empleados descontentos pueden convertirse en 
agentes de amenazas que provoquen daños graves, pero 
también los errores humanos involuntarios contribuyen a un 
alto porcentaje de incidentes en las empresas.

Algunos tipos comunes de ataques contra redes IIoT son 
los siguientes:6

 • Ransomware activado por malware - El atacante 
utiliza un malware (como un virus, un gusano, o un 
troyano) que infecta el sistema IIoT, bloquea el sistema, y 
exige algún tipo de pago para desbloquearlo
 • Ataques a los protocolos de red
 • Ataques de gestión de claves y algoritmo 
criptográfico
 • Suplantación de identidad y utilización de disfraces 
(ataques de autentificación)
 • Control de puntos finales no autorizados para 
desencadenar flujos de control indeseados

 • Ataques de corrupción de datos
 • Denegación de servicio distribuido (DDoS)
 • Ataques físicos de seguridad 
 • Ataques del control de acceso (por ejemplo, 
escalada de privilegios)

La Figura 3.1 muestra un ejemplo de un ciberataque reciente. 
En 2016, los hackers lanzaron los ataques DDoS “Mirai” que 
infectaron a múltiples dispositivos conectados a la Internet 
(cámaras de vigilancia, DVRs, routers, etc.). Los dispositivos 
comprometidos fueron utilizados para lanzar un asalto 
coordinado de DDoS en una serie de objetivos, incluidos 
proveedores de servicio de alojamiento web y periodistas. El 
lanzamiento de este ataque “Botnet de las Cosas” no requirió 
un alto nivel de habilidades de programación7.  

6 https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-82/rev-2/final.
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_(malware).

FIGURA 3.1.
UN EJEMPLO DE ATAQUE
DDOS IOT - EL ATAQUE
MIRAI.

C&C

ATAQUE DDOS
INTERNET
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3.2 REQUISITOS Y NORMAS
DE SEGURIDAD IOT INDUSTRIAL  

La seguridad para las redes IIoT viene con prioridades de seguridad únicas, y 
características y requisitos de gestión y operación. Entre los principales objetivos de 
seguridad IIoT se encuentran los siguientes:  

 • Confidencialidad: Proteger la información sensible de la divulgación y mantener 
   la privacidad de los datos.
 • Integridad: La información no se modifica, intencional o involuntariamente,
  sin ser detectada.
 • Autentificación: Los datos son alcanzados por entidades conocidas,
  que se cercioran de que los datos pertenezcan a la identidad verificada.
 • No repudio: Garantizar que un individuo o sistema no pueda negar
  haber realizado una acción.
 • Disponibilidad: Garantizar que la información esté disponible cuando se la  
  necesite. Los sistemas de automatización tienden a poner mucho énfasis en la  
  disponibilidad. El comportamiento en tiempo real de los sistemas de automatización  
  puede ser crítico, especialmente para las aplicaciones de control.
 • Privacidad: Proteger los datos que podrían conducir al seguimiento de la   
  ubicación del usuario y al monitoreo del comportamiento y las actividades del usuario.

Hay muchas normas, pautas y regulaciones de seguridad cibernética impuestas por los 
gobiernos y las industrias, que proporcionan las mejores prácticas, pautas y requisitos. 
Las pautas clave incluyen lo siguiente:

NIST SP 800-82: Guía para la seguridad de los sistemas de control industrial (ICS)  

El documento estándar NIST SP 800-82 proporciona una guía sobre cómo asegurar los 
sistemas de control industrial (ICS), incluidos los Sistemas de Control de Supervisión y 
de Adquisición de Datos (SCADA), los Sistemas de Control Distribuidos (DCS), y otras 
configuraciones de sistema de control tales como Controladores Lógicos Programables 
(PLC), al tiempo que aborda sus requisitos únicos de rendimiento, confiabilidad y 
seguridad. El documento proporciona una descripción general de ICS y de las 
topologías típicas de los sistemas, identifica las amenazas y las vulnerabilidades típicas 
de estos sistemas, y proporciona las contramedidas de seguridad recomendadas para 
mitigar los riesgos asociados.

Se podría lanzar un ataque DDoS similar contra una RAN y una red central 5G utilizando 
una red de bots de dispositivos IIoT infectados, que podrían afectar la disponibilidad 
los servicios críticos de los operadores, como los servicios de emergencia.
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ISA99: Estándares de seguridad para sistemas de automatización
y control industrial 

El comité de desarrollo de normas ISA998 reúne a expertos en ciberseguridad industrial 
de todo el mundo para desarrollar normas ISA sobre la seguridad en la automatización 
industrial y en los sistemas de control. Este trabajo ISA99 original y en curso está siendo 
utilizado por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) para producir la serie 
multiestándares IEC 62443.

IEC 62443: Seguridad de redes y sistemas industriales 

La norma internacional de seguridad industrial IEC 62443 es un marco de seguridad 
definido por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). La norma de seguridad 
industrial IEC 62443 se aplica a diversos dominios verticales, incluidos la 
automatización de fábricas, la automatización de procesos, la automatización de 
edificios, los sistemas de transporte y la gestión de energía. 

El IEC 62443 cubre aspectos de organización y técnicos de la seguridad y define los 
requisitos de seguridad apuntando al operador y al integrador de la solución, pero 
también al vendedor del producto. Cubre lo siguiente:

 • Requisitos relativos a la configuración de una organización de seguridad   
  (relacionada con los sistemas de gestión de la seguridad de la información),
  de los proveedores de soluciones y de los procesos de los proveedores de servicio
 • Requisitos técnicos y metodología para la seguridad a nivel de todo el sistema 
 • Requisitos referentes al ciclo vital del desarrollo de la seguridad de los   
  componentes del sistema, y requisitos de seguridad para tales componentes
  a nivel técnico

ISO 27001

La ISO 270019 proporciona un modelo para establecer, implementar, operar, 
monitorear, analizar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información (ISMS). El objetivo del estándar mismo es proporcionar los requisitos para 
establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua un ISMS.

ISO 27002

La ISO 27002 establece pautas y principios generales para iniciar, implementar, 
mantener y mejorar la gestión de la seguridad de la información dentro de una 
organización. Los controles reales enumerados en el estándar tienen como objetivo 
abordar los requisitos específicos identificados a través de una evaluación formal de 
riesgo. El estándar también busca proporcionar una guía para el desarrollo de las 
normas de seguridad de la organización y de prácticas de gestión de seguridad eficaces 
y para ayudar a establecer confianza en las actividades interorganizacionales.

8 http://www.isa.org/isa99.
9 http://www.iso.org, www.27000.org.
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3.2.1 RESPONSABILIDADES EN LA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

La seguridad en los casos de uso vertical, en general, es una responsabilidad comparti-
da entre un proveedor de productos (típicamente, el fabricante del producto), el 
integrador y el operador de la infraestructura. 

Una ilustración de estos roles para la automatización de un caso de uso del uso de la 
red de distribución de energía eléctrica se presenta en la  Figura 3.2 .

 • El operador de la infraestructura en cuestión es un servicio público
 • El integrador es típicamente la compañía que instala el hardware
 • La infraestructura de tecnología operativa (OT) es el equipo de automatización
  de energía para operar la red digital
 • El operador de la infraestructura es responsable de la tecnología de información  
  (TI) y de la instalación de la OT
 • Un ejemplo de OT es un transformador ajustable, y un ejemplo de TI es el 
  so�ware de facturación para consumidores y prosumers ("prosumidores")
 • Los proveedores de equipos de automatización que utilizan una red 5G
  incluyen tanto la automatización de la red de distribución de la energía eléctrica  
  como el equipo 5G

Para abordar las necesidades de ciberseguridad del operador de la infraestructura, 
estos agentes confían en los procesos adecuados para manejar la seguridad TI, así 
como en los medios de seguridad técnicos y de procedimiento. Estos agentes requie-
ren, por lo tanto, productos suficientemente seguros, pero también una integración 
segura de los productos en sistemas y soluciones. 

FIGURA 3.2. EJEMPLO DE LAS RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD EN LA
AUTOMATIZACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
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Los riesgos de la operación en infraestructura TI se enfrenta típicamente con un siste-
ma de gestión de la seguridad de la información. La serie ISO 27000 define el sistema de 
gestión de la seguridad especificando los procesos y procedimientos operativos 
relacionados con la seguridad. Este marco también proporciona orientación sobre 
determinados dominios verticales. 

Muchos de los procesos mencionados requieren interfaces, que vienen con requisitos 
para el integrador y el fabricante del dispositivo o del sistema. El integrador define los 
requisitos de seguridad basado en los casos de uso operacional previstos y determina 
los niveles de la seguridad que se deben alcanzar. La norma definitoria es IEC 62443, 
cláusula 6.3. 

En este contexto, es importante recordar también que los mecanismos de seguridad 
deben ser respaldados por lo menos durante la esperanza de vida de los dispositivos 
instalados. Esta esperanza de vida es típicamente de diez años o más. 

Si se instalan las 5G UEs en una fábrica, por ejemplo, el sistema 5G y las futuras actuali-
zaciones al sistema tienen que apoyar el mecanismo de autentificación usado inicial-
mente durante el mismo periodo de tiempo. La compatibilidad de las soluciones de 
seguridad 5G con IEC 62443 es importante para que las ofertas 5G se puedan usar de 
manera flexible en diferentes dominios industriales. 

La seguridad 5G es esencial para la comunicación de baja latencia y alta confiabilidad 
que se usa en la automatización, por ejemplo, en la automatización industrial, "Indus-
tria 4.0". 0, IoT industrial, automatización de edificios y la red de distribución de energía 
eléctrica.  



Los sistemas 5G afectarán a casi todos los aspecto de las redes y de los servicios de 
telecomunicaciones. Tanto en el acceso como en el núcleo, los casos de uso de 5G se 
pueden clasificar en términos de requisitos para tres tipos esenciales de comunicación 
con diversos objetivos: comunicaciones masivas de tipo máquina, comunicaciones 
críticas y banda ancha móvil extrema o mejorada. 

El desarrollo en curso de la tecnología de comunicación móvil 5G será la piedra angular 
para permitir las comunicaciones para la automatización en varios dominios verticales.

Es necesario reducir la latencia y conectar muchos dispositivos a la red mientras se 
aumenta la velocidad de la transmisión de datos para apoyar los servicios antedichos, 
que son los requisitos fundamentales para la automatización en dominios verticales.

La "Industria 4.0" y la industria manufacturera, que abarcan muchos casos de uso 
diversos con los exigentes requisitos que se describen en este white paper, se beneficia-
rán enormemente de las tecnologías de comunicación 5G. Los componentes tecnológi-
cos clave y los habilitadores de los sistemas 5G -que también se describen en este docu-
mento- ayudarán a la realización de 5G, a la visión de la "Industria 4.0", y de los desplie-
gues en que la automatización es un elemento crítico.
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4.  CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES 
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN
DE RESPONSABILIDAD

Este estudio es un extracto del reporte  “5G Communications for Automation in 
Vertical Domains” publicado por 5G Americas en 2018. 

El contenido de este documento refleja la investigación, el análisis y las conclusiones 
de 5G Americas y pueden no representar las opiniones y/o puntos de vista individual de 
cada una de las empresas miembro de 5G Americas en particular.

5G Americas proporciona a usted este documento, así como la información contenida 
en él, para propósitos solamente informativos, para que sea usado bajo su propio 
riesgo. 5G Americas no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones de 
este documento. El presente documento está sujeto a revisión o eliminación en 
cualquier momento y sin previo aviso. 

5G Americas no brinda representación o garantías (expresas o implícitas) del presente 
documento. Por medio de este aviso, 5G Americas no se hace responsable por 
cualquier cambio o modificación en el presente documento que genere un daño direc-
to, indirecto, punitivo, especial, incidental, consecuente, o ejemplar que surja de o en 
conexión con el uso de este documento y la información contenida en este documento. 

© Copyright 2019 5G Americas



CONTACTO

@5GA_CALA 
@5GA_Brasil 
@Brecha_Cero
@BrechaZero

www.5gamericas.org
www.brechacero.com 
www.brechazero.com  


