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Observatorio de la Industria 4.0
JORNADA "5G: REVOLUCIÓN DEL PARADIGMA DE LAS COMUNICACIONES DIGITALES”
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Una pincelada sobre el 5G: Funcionalidades

5G es un estándar, evolución de 
la actual tecnología celular 

4G/LTE

Este año se prevé el despliegue 
de la release 16 que incorpora 
importantes funcionalidades 
para la Industria (ej. URLLC) 

La 3GPP define las distintas 
“releases” y las funcionalidades 
que incluye cada una de ellas
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Una pincelada sobre el 5G: Características

Uso más eficiente del espectro
> Densidad de dispositivos

< Latencia ultra-baja
> Velocidad de datos

La red 5G (y dispositivos) es dos 
ordenes de magnitud más 

eficiente energéticamente que 
las anteriores

La prestación avanzada del 
“Network Slicing” es MUY 
importante en el entorno 

Industrial (QoS, Seguridad)
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Una pincelada sobre el 5G: Escenarios

5G: la velocidad es un disruptor
para el uso residencial

Sanidad, Energía/Agua, 
Consumo y Medios de 

comunicación son sectores 
donde 5G van a ser 
transformadores

5G: URLLC y mMTC son los dos 
escenarios en la Industria 4.0
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Una pincelada sobre el 5G: Espectro

700Mhz: Cobertura 26Ghz: Red 5G Privada
3.6Ghz: Convivencia con 3G/4G, 

Red 5G Privada
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Fujitsu E5G - 5G Privado para Industria 4.0
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Fujitsu E5G - 5G Privado para Industria 4.0

Micro Dot
Radio

Antennae

Network
Radio Quality 

and Signal 
Strength
Monitor

Automatic 
Guided

Vehicle (AGV)

Robotic 
Arm

Connected
Device

Staff 
employee

AR/VR

Video 
Inspection 

AGV Control

AI Video Analytics

AR\VR Rendering

IIoT Management

Robot Control

Cloud

Infrastructure 
Servers

Plug & Play Approach

Integrated 
Service Desk

Task Management 
& Workflow

Managed 
Cyber-Security

Global Network 
Operations Centre

ServiceNow 
Integration

Data Application
Integration

Private
NaaS

Platform

Edge PaaS
Compute

Planta Fabril Antenas en
Planta

Event Management

Fujitsu 
Support 
Services
Wrapper

SAP

Machine Leaning & 
AI & Quantum

Digital Twin

Inventory Mgmt. 

Optimization

Predictive

Operación
gestionada de la 

red y Recursos 
asociados

Radio Function
Baseband Mgr.

Radio Antennae Cell 
Control & Power

Network Control

Baseband Power

Computación
Edge Planta / 

NaaS Edge

Core de Red 
5G Privada

Edge 
Gateway

Provisionamiento
de red (control, 

radios switches), 
Niveles de servicio, 

Sensores, 
Dispositivos, 
Recursos de 

computación y 
almacenamiento
Edge o en la nube

(Multivendor)

Telemetria, 
Monitorización, 

Escalado de 
incidencias

Fujitsu COLMINA



Fujitsu – Commercial in ConfidenceFujitsu – Commercial in Confidence

Fujitsu E5G - Soluciones Tecnológicas

 Fujitsu ha logrado integrar en una sola plataforma de Plug&Play una serie de tecnologías y servicios que permita a start-ups, pequeñas y 
medianas empresas acceder a tecnología puntera de la cuarta revolución industrial en modalidad de pago por uso.

 Fujitsu COLMINA es la base sobre la que construir servicios para el tejido industrial.

 COLMINA es una plataforma digital que permite la creación de nuevos servicios conectando fabricas, empresas y productos.
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Fujitsu E5G - Seguridad Industrial y CiberSeguridad

 La seguridad tanto del entorno TIC como del entorno operacional (OT) es uno de los puntos donde más foco ha puesto Fujitsu en los últimos 
años y tiene un solo objetivo: generar confianza basada en la seguridad, aplicando procedimientos y soluciones de ciberseguridad transversal a 
la OT y la IT.

L5: Enterprise Applications

L3: Production Operations

L2: Area Supervisory Control

L4: Business Planning

L1: Basic Control

L0: Physical Process

Based on the automation industry‘s Purdue Model
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 Fujitsu ofrece un servicio modular adaptado a necesidades específicas de la 
empresa, pero siempre enfocadas a la convergencia de servicios de seguridad 
gestionados IT / OT y que incluyen:

 Assesment OT

 Transformación OT

 Monitorización gestionada OT

 Gestión de identidad y de acceso gestionado y Gestión de accesos 
privilegiados (PAM) de emplazamientos y entorno fabril

 Gestión de vulnerabilidades de entorno OT

 Integración de la seguridad OT e IT: SIEM y SOAR



Fujitsu E5G
Casos de Uso
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Cuadro de Mando de un Gemelo Digital de 
Planta (Colmina)
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 Reto

 En entornos productivos es crítico tener información en tiempo real.

 Actualmente, la información está almacenada en silos y los profesionales pueden emplear hasta un 30% buscándola.

 Solución (Colmina)

 Un cuadro de mando de producción flexible y escalable que puede proporcionar información de producción actualizada y
en tiempo real.

 Extensible a un sistema de información que represente una malla de sensores y dispositivos que de una visión 360º de la
situación.

 Beneficios

 Toma de decisiones a partir de una información más precisa

 Información accesible en el punto de necesidad

 Mayor conocimiento de la situación

 Una plantilla más informada y comprometida

 5G como habilitador para recabar grandes volúmenes de información (mMTC)

Cuadro de Mando de un Gemelo Digital de Planta (COLMINA)
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Sensores, Internet de las Cosas y Gemelos Digitales

 La monitorización de máquinas, equipamiento y entorno debe
realizarse necesariamente mediante la implantación de sensores que
van a ser desplegados en toda la empresa.

 Dichos sensores, fijos o móviles, permitirán la recogida de información de
la que se nutrirá Fujitsu Colmina, pero habilitarán también funciones
muy importantes como la monitorización de áreas restringidas o las
condiciones de seguridad de los empleados.

Cyber

Physical

CPS

 Fujitsu y su extensa red de socios dispone de un amplio conjunto de
tecnologías en sensórica, con productos para simulación, evaluación
y medidas, circuitos para montaje en superficie de alta densidad y un
amplio portfolio de circuitos inalámbricos incluyendo los de baja
energía.

 Con el soporte de la plataforma de datos de Fujitsu COLMINA y la
solución de redes E5G, se pueden construir fácilmente soluciones de
posicionamiento Indoor, trazabilidad, gestión de vehículos
autónomos (AGV) o robots.

 Los datos recibidos de la malla de sensores son la fuente para la
creación de gemelos digitales, por ejemplo usados en el módulo de
visualización de las cadenas de suministro.

 Una funcionalidad no menos importante es la comunicación máquina
a máquina (M2M), soportada también por la malla de sensores.



Realidad Aumentada para Soporte Remoto
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 Reto

 Mantener las líneas de producción en pleno rendimiento es vital para el negocio

 La dificultad en el mantenimiento y la necesidad de tener un experto, formado y actualizado, en cada instalación puede
hacerse insostenible

 Solución

 Realidad Aumentada para dar apoyo remoto de expertos a trabajadores de campo.

 URLLC permite conexiones de muy alta fiabilidad para sistemas críticos

 Beneficios

 Mejora en la rapidez a la hora de resolver problemas y el tiempo de un activo sin producir

Realidad Aumentada para Soporte Remoto



Fujitsu Sans Light – abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

0123456789 ¬!”£$%^&*()_+-=[]{};’#:@~,./<>?\| ©¨~¡¢¤¥¦§¨ª«»¬-

®¯°±²³µ¶·¸¹º¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÇÈÆÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷ø

ùúûüýþÿĐıŒœŠšŸŽžƒʼˆˇˉ˙˚˛˜˝·-‒–—

―‘’‚“”„†‡•…‰‹›‾⁄⁰⁴⁵⁶⁷⁸⁹₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉€™Ω→∂∆∏∑−√∞∫≈≠≤≥⋅■◊fifl

Fujitsu Sans – abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ¬!”£$%^&*()_+-

=[]{};’#:@~,./<>?\| ©¨~¡¢¤¥¦§¨ª«»¬-

®¯°±²³µ¶·¸¹º¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÇÈÆÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷

øùúûüýþÿĐıŒœŠšŸŽžƒʼˆˇˉ˙˚˛˜˝·-‒–—

―‘’‚“”„†‡•…‰‹›‾⁄⁰⁴⁵⁶⁷⁸⁹₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉€™Ω→∂∆∏∑−√∞∫≈≠≤≥⋅■◊fifl

Fujitsu Sans Medium – abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ¬!”£$%^&*()_+-

=[]{};’#:@~,./<>?\| ©¨~¡¢¤¥¦§¨ª«»¬-

®¯°±²³µ¶·¸¹º¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÇÈÆÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö

÷øùúûüýþÿĐıŒœŠšŸŽžƒʼˆˇˉ˙˚˛˜˝·-‒–—

―‘’‚“”„†‡•…‰‹›‾⁄⁰⁴⁵⁶⁷⁸⁹₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉€™Ω→∂∆∏∑−√∞∫≈≠≤≥⋅■◊fifl


