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openPOWERLINK
»El modelo de 
open source  
beneficia tanto  
a usuarios como 
a fabricantes«
Anton Meindl

»Los siste-
mas abiertos 
garantizan la 
independencia 
frente a los  
fabricantes«
Siegmar Schmidt

»El open source 
se convertirá  
en una herra-
mienta básica«   
Rüdiger Eikmeier



Ya en el año 2001 se presentó Ethernet POWERLINK: la prime-
ra solución basada en Ethernet Industrial con comportamiento  
en tiempo real. Desde entonces se ha convertido en un com-
pleto éxito; POWERLINK se usa como solución open source 
tipo maestro-esclavo en aplicaciones por todo el mundo. 
www.ethernet-powerlink.org  

POWERLINK TOP TEN

ARGUMENTO 1: EL ORIGINAL         

POWERLINK – la única 
solución abierta de Ethernet 
industrial en tiempo real
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OSADL da una efusiva  

bienvenida a la decisión de  

liberar el código fuente de 

POWERLINK. Este paso hace 

más atractivos los sistemas  

de comunicación en tiempo 

real, ya que simplifica la  

creación y el diagnóstico  

de drivers, hace su estandari-

zación más transparente y 

permite la utilización de 

POWERLINK en distintos  

sistemas operativos. Todo  

ello está encaminado a  

extender su uso y mejorar  

su fiabilidad. 

Los beneficios tanto para los fabrican-
tes como para los usuarios son eviden-
tes: el software gratuito no puede tener 
discontinuidades arbitrarias ni debe  
de abandonarse por no ajustarse a 
una funcionalidad precisa. Los usua-
rios mismos pueden completarlo se-
gún sus necesidades o contratar una 
adaptación a medida de él. Estos son 
los beneficios que han favorecido la  
rápida expansión del código abierto en 
la maquinaria industrial y en la auto-
matización en los últimos años. Ade-
más su licencia sin coste alguno es 
una ventaja decisiva para los equipos 
del tipo low-cost.

Aunque algunos estudios han demos-
trado que la calidad de software abier-
to es mejor que la del software propie-
tario, estas conclusiones han sido 
puestas en entredicho. De todos mo-
dos se puede asegurar sin temor que  
la calidad del software abierto no es 
peor que la del software propietario. 
Sin embargo, existen objeciones en 
contra del open source, la mayoría de 
ellas con otras razones de trasfondo; 
algunos se encuentran incómodos con 
su utilización, otros lo ven como una 
amenaza a puestos de trabajo, calidad 
de producto y como competencia en  
el sector tecnológico industrial.

Para todos aquellos que consideren  
el open source como una amenaza o 
como un desarrollo de becarios en  
su tiempo libre, les recomiendo la si-
guiente reflexión: es un hecho que los 
que desarrollan open source pertene-
cen a compañías y organizaciones  
que realizan proyectos específicos.  
Por ejemplo, técnicos de software de 

diversas empresas hicieron el 90 % de 
las contribuciones del kernel del Linux 
2.6.24. Hoy en día nos encontramos 
software abierto a casi todos los nive-
les de aplicación. Algunos ejemplos 
notables son el sistema operativo Li-
nux, el webserver Apache, el explora-
dor Firefox y el OpenOffice suite. En  
sistemas embebidos, Linux posee en-
tre el 15 % y el 25 % del mercado, lo 
cual lo convierte en el sistema opera-
tivo más usado en el mundo. Así que 
parece que los peores temores de los 
escépticos no son muy reales.

Sin embargo sí que existe un inconve-
niente que no debe de subestimarse: 
la persona u organización que inicia  
su desarrollo invierte una enorme can-
tidad de tiempo y dinero en su desarro-
llo. Todos los interesados que lo utili-
cen posteriormente se aprovecharán 
de ese desarrollo sin coste alguno. 
Para compartir este desequilibrio, se 
formaron organizaciones a las que po-
dían integrarse todas aquellas empre-
sas interesadas. De este modo, se  
cobra una cuota que ayuda a compen-
sar de una forma más justa los gastos 
generados por el desarrollo. La OSADL 
es una de esas organizaciones que  
trabajan en el sector de la automatiza-
ción industrial, y que precisamente  
trabajarán estrechamente con la EPSG 
(Ethernet Powerlink Standarisation 
Group). Tras la publicación del código 
abierto de POWERLINK, el próximo ob-
jetivo será la integración de POWER-
LINK al kernel de Linux. Este desarrollo 
permitirá que POWERLINK esté dispo-
nible desde el kernel original de Linux 
sin que se requiera ninguna adapta-
ción adicional y con la única necesidad 

de realizar cuatro upgrades anuales. 
Además esta Upstream Submission 
conlleva normalmente una mejora con-
siderable en la calidad y estabilidad 
del código. El OSADL dispone del 
know-how necesario para hacerse car-
go de esta tarea. Un primer paso sobre 
el concepto de esta integración del 
modo más adecuado estará ya dispo-
nible  
en breve.

Antes de terminar, me gustaría volver 
al título para hacer hincapié en que los 
hechos hablan por sí solos: las modas 
se comportan de otra manera. Espero 
que disfruten de una interesante  
lectura y que les sirva de inspiración.

Un saludo

Carsten Emde

EDITORIAL 3

Dr. Carsten Emde 
Director General OSADL

                  OPEN SOURCE EN LA AUTOMATIZACIÓN: 

   ¿Una moda pasajera o un 
cambio de paradigma?

FACTS La revista sobre el estándar en 
Ethernet industrial
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openPOWERLINK
El código abierto hace su entrada en el mundo del Ethernet Industrial. El 18 de 
Abril del 2008, SYS TEC electronic, un proveedor de soluciones en automatización 
y miembro de EPSG dio a conocer una solución de POWERLINK disponible para  
ser descargada. Con el nombre de openPOWERLINK, este paquete de software 
contiene soluciones para el maestro (Managing Node) y para los esclavos  
(Controlled Nodes) bajo el aspecto de un ejemplo sencillo sobre Linux. Esta 
implementación proporciona excelentes respuestas de sincronismo para tiempos 
de ciclo de solo 0,5 milisegundos. Desde que este protocolo en tiempo real 

funciona en controladores estándar de Ethernet, este 
paquete de software se ha convertido en el 

único sistema completo en tiempo real  
y gratuito en todo el mundo.  

Lanzamiento de POWERLINK  
en open source

Conferencia de prensa extraordinaria en la  
que se anunció la presentación del open  
source de POWERLINK. De izquierda a derecha:  
Rüdiger Eikmeier (Director General EPSG),  
Siegmar Schmidt (Director General SYS TEC),  
Anton Meindl (Consejo de Administración EPSG)  
y Andreas Enzembach (Presidente del grupo de 
marketing de EPSG) 
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El 21 de Abril el EPSG (Ether-
net Powerlink Standarisation 
Group) presentó durante una 
rueda de prensa en la feria 
HMI 2008 el código abierto de 
POWERLINK

A pesar de la escasa antelación con la 
que se anunció, periodistas de las pu-
blicaciones más importantes del sec-
tor se dieron cita en la presentación  
de este nuevo desarrollo. Andreas En-
zenbacher (Presidente del grupo de 
marketing de EPSG) empezó dando la 
bienvenida a los periodistas asisten-
tes y presentó a los ponentes. Anton 
Meindl (Consejo de Administración 
EPSG), Siegmar Schmidt (Director  
General SYS TEC) y Rüdiger Eikmeier 
(Director General EPSG) expusieron 
las razones que impulsaron este códi-
go abierto, explicaron su impacto en  
el mercado, dieron a conocer aspectos 
técnicos y comentaron detalles sobre 
la licencia open source BSD.   

Tras la presentación, se dio paso a una 
ronda de preguntas de los periodistas. 
La atención se centró básicamente  
en el interés en presentar un código 
abierto (ver entrevistas en páginas 6 

a 9) y en el aspecto de la calidad del 
código.

El openPOWERLINK despertó un gran 
interés entre el público, no solo duran-
te la rueda de prensa, sino también 
entre todos aquellos que se acercaron 
al stand de la feria. Quedó bien refle-
jado el interés que atrajo en temas 
como las especificaciones técnicas, la 
portabilidad a otras plataformas o las 
licencias. Asimismo la newsletter de 
openPOWERLINK fue objeto de gran 
demanda en el stand durante la feria.

Además se constató otro importante 
acontecimiento justo antes del final de 
la feria: el OSADL (Open Source Auto-
mation Development Lab) se constitu-
yó como nuevo miembro del EPSG, 
que a su vez pasó a formar parte del 
OSADL. Rüdiger Eikmeier y el director 
general de OSADL, el Dr. Carsten 
Emde, sellaron el acuerdo de extensa 
colaboración a corto, medio y largo 
plazo. La reacción entre los expertos 
de Ethernet no se hizo esperar, ya que 
se realizaron miles de descargas en  
la web desde que el software fue dado 
a conocer.

La licencia BSD
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

La licencia BSD autoriza a que cual-
quier usuario pueda usar, distribuir, 
modificar, cambiar o mejorar el código 
gratuitamente. Asimismo este software 
puede ser integrado en otros produc-
tos para su venta y distribución. El có-
digo fuente en el software modificado 
no tiene porqué ser libre, aunque el co-
pyright del proveedor original SYS TEC 
no puede ser suprimido del código 
fuente original.

La licencia BSD es desde el punto de 
vista comercial una licencia open sour-
ce que permite modelos de negocio 
propietarios basados en un software 
de licencia BSD.  

El texto adjunto es el que acompaña el 
encabezamiento de todas las copias 
de los códigos fuente de openPOWER-
LINK:

(c) SYS TEC electronic GmbH, 
D-07973 Greiz, August-Bebel-Str. 29
www.systec-electronic.com

Project: openPOWERLINK

Description: 
source file for generic EPL API module

License:
Redistribution and use in source and 
binary forms, with or without modifi-
cation, are permitted provided that 
the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must 
retain the above copyright notice, this 
list of conditions and the following dis-
claimer.

2. Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the 
distribution.

3. Neither the name of SYS TEC elec-
tronic GmbH nor the names of its con-
tributors may be used to endorse or 
promote products derived from this 
software without prior written permis-
sion. For written permission, please 
contact info@systec-electronic.com.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBU-
TORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO 
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOL-
DERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDEN-
TAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSE-
QUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIA-
BILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI-
GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Excelente acogida durante la  
presentación del open source 
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

 ¿Dónde conseguir openPOWERLINK?
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

 La descarga de openPOWERLINK está disponible en 
 sourceforge.net/projects/openpowerlink
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nnnnnnnnnnnnn
El EPSG siempre ha defendido 
que POWERLINK es un proto-
colo abierto. Ahora defiende 
que es incluso un código 
abierto. ¿Cuál es realmente  
la diferencia?

Meindl: 
En el 2002, B&R decidió dejar disponi-
bles las especificaciones de POWER-
LINK. Ese fue el punto de partida de la 
organización EPSG, que por su parte 
decidió integrar los mecanismos de 

CANopen en el protocolo. De hecho  
a POWERLINK hoy en día también le 
llamamos el “CANopen sobre ETHER-
NET”. Las especificaciones recogen 
funcionalidades de software, como la 
integración de CANopen, y el rendi-
miento que debe alcanzar. A partir de 
las especificaciones definidas y abier-
tas de POWERLINK cada uno puede 
desarrollar su propia solución de soft-
ware. Además si se trata de código 
abierto, se puede reutilizar el software 
de una solución ya existente y modifi-
carlo a medida en función de sus pro-

pias necesidades, al estilo de las licen-
cias BSD. 

nnnnnnnnnnnnn
¿Cómo es una licencia BSD?

Meindl: 
Lo mejor es explicarlo a través de un 
ejemplo como el de SYS TEC electronic 
y POWERLINK: SYS TEC libera el código 
fuente de POWERLINK y lo cuelga en 
Internet. Los derechos le pertenecen a 
SYS TEC electronic y así consta en el 

encabezamiento del software. El que 
reutilice el software debe de mantener 
ese encabezamiento original en el có-
digo, aunque puede realizar todas las 
adaptaciones que desee para su pro-
pio producto. Los desarrollos realiza-
dos a partir del software original se 
pueden vender sin necesidad de libe-
rar el código fuente. Sin embargo, el 
creador del software original tiene que 
quedar reconocible.

nnnnnnnnnnnnn
¿Cómo se llegó a la decisión 
de liberar el código fuente de 
POWERLINK?

Meindl: 
Dentro del EPSG ya habíamos comen-
tado la posibilidad de desarrollar un 
código abierto. Schmidt, de SYS TEC 
electronic, se ofreció a liberar el desa-
rrollo sobre POWERLINK que habían 
realizado, lo cual obtuvo una excelente 
acogida. En realidad se puede afirmar 
que el primer paso ya lo habíamos he-
cho cuando decidimos liberar las es-
pecificaciones de POWERLINK y cuan-
do sentamos las bases del EPSG. Así 
que ya entonces un argumento impor-
tante a favor de POWERLINK había 
sido el hecho de que los fabricantes  
y usuarios podían tener acceso e in-
fluencia en los desarrollos venideros 
de la tecnología sin estar sujetos a 
unas especificaciones propietarias de 
un fabricante. Desde este punto de vis-
ta, el nuevo código abierto es una in-
versión decidida que nos garantiza un 
potencial muy grande en el  mercado.

nnnnnnnnnnnnn
¿A qué potencial de mercado 
se refiere ahora que es un 
software abierto?

          »El modelo open source  
        tanto a usuarios como

             ENTREVISTA CON ANTON MEINDL, MIEMBRO DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE EPSG

Anton Meindl, miembro del consejo de dirección de EPSG
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Meindl: 
Por supuesto, como código abierto que 
es, openPOWERLINK es gratuito, pero 
éste no es el punto clave. El término 
“código abierto o open source” tiene 
que entenderse más bien como “sin 
restricciones” o “sin propietario”, ya 
que cualquiera tiene acceso al código 
fuente. Así que el término no significa 
originalmente que sea gratuito; ese es 
un efecto “colateral” del propio con-
cepto. Además no significa que no se 
pueda ganar dinero con este tipo de 
código. Por eso preferimos hablar de 
“código abierto” más que de “free-
ware” o “software gratuito”. Elegimos 
de hecho una licencia BSD para 
openPOWERLINK a propósito porque 
es más fácil de manejar comercial-
mente. Esto también contesta a su 
pregunta sobre el potencial de merca-
do: con el libre acceso al código fuente 
de openPOWERLINK también está libe-
rando SYS TEC electronic una nueva 
tecnología. El mercado puede aprove-
charse de esta base para ofrecer solu-
ciones propietarias de hardware o de 
software y de hecho lo hará. Para los 
fabricantes de maquinaria suponen  
argumentos de peso tanto la transpa-
rencia como la independencia de un 
fabricante específico, que a la larga 
garantizan el funcionamiento y la  
compatibilidad de sus máquinas.

nnnnnnnnnnnnn
¿Dónde se sitúa cualitativa-
mente openPOWERLINK con 
respecto a sus competidores?

Meindl: 
El POWERLINK probado es un POWER-
LINK que cumple las especificaciones 
de la versión 1.0.0. openPOWERLINK 
cumple con las necesidades de ese 
amplio espectro existente entre siste-
mas con poca necesidad de tiempo 

real y los sistemas más exigentes. Un 
ejemplo de sistemas con poca necesi-
dad de tiempo real son los Profinet RT 
o Ethernet/IP. En estos casos se traba-
ja con tiempos de ciclo de entre varias 
decenas de milisegundos y 2 milise-
gundos. En contraposición a éstas, 
existen soluciones de alto nivel mane-
jadas por coprocesadores desarrolla-
das por parte de B&R, Lenze o IXXAT 
con tiempos de ciclo del orden de 100 
microsegundos con sincronización de 
100 nanosegundos. Es decir, que lle-
gan a ser hasta 20 veces más rápidas. 
El maestro de POWERLINK que la em-
presa de Schmidt nos ofreció como 
open source, y que es una solución  
puramente de software, trabaja en el 
rango de Profinet RT o Ethernet/IP. En 
cualquier caso permite alcanzar tiem-
pos de ciclo del orden de 500 microse-
gundos con sincronismo de pocos mi-
crosegundos, por lo que cumple las ne-
cesidades de las máquinas y sistemas 
más exigentes.

nnnnnnnnnnnnn
Sr. Meindl: a menudo le llaman 
“el padre de POWERLINK” por 
su implicación en su desarro-
llo. Hoy pertenece al Consejo 
de Administración de EPSG y 
al mismo tiempo es Jefe de 
Desarrollo en B&R ¿No existe 
un conflicto de intereses con 
openPOWERLINK?
 
Meindl: 
Por supuesto que como dice la expre-
sión estoy jugando a dos bandas, pero 
las dos se complementan perfecta-
mente. Tanto el EPSG como B&R com-
parten los mismos objetivos. El EPSG 
se preocupa por extender el uso de 
POWERLINK. B&R es un fabricante que 
integra POWERLINK en sus productos y 
sus aplicaciones. En ambos casos, y al 

igual que los demás miembros del 
EPSG, generan buena parte de sus  
ingresos integrando estos sistemas, 
componentes y servicios. El número  
de competidores que integran POWER-
LINK está incrementando porque 
openPOWERLINK permite a cualquiera 
vender componentes. Por lo tanto esta 
“liberación” en el ámbito de las licen-
cias está impulsando una mayor com-
petitividad, que también conlleva una 
mejora en la calidad del producto. En 
cualquier caso, B&R se ha ganado un 
posicionamiento sólido en el mercado 
con sus servoaccionamientos y con 

sus sistemas, así que de momento no 
tiene mucho que temer. En un segundo 
plano se esconden los beneficios de 
este planteamiento: los usuarios se 
benefician de una mayor libertad en 
aplicar la tecnología y del ahorro en 
términos de licencia y los fabricantes 
de un mayor mercado ya que sus pro-
ductos resultan más atractivos.   

beneficia 
a fabricantes«



8 ESPECIAL

nnnnnnnnnnnnn
Sr. Schmidt: openPOWERLINK 
es la versión abierta de 
POWERLINK de su empresa. 
¿Qué equipos o qué sistemas 
necesitan los usuarios para 
implementar una red  
POWERLINK con él?

Schmidt: 
En primer lugar necesitarán un ordena-
dor que funcione con el sistema opera-
tivo Linux para el maestro (Managing 
Node), ya que el software que se pue-
de obtener en la Web sourceforge.com 
ha sido concebido para este sistema 
operativo. Por supuesto también nece-
sitará de unas plataformas para los es-
clavos (Controlled Nodes). En la feria 
HMI preparamos un sistema de de-
mostración que usaba circuitos ECU-
core-5484 con procesadores Freesca-
le ColdFire MCF5484 para los esclavos 
y un PC con procesador AMD a 1GHz 
como maestro. Estas plataformas so-
portan el openPOWERLINK ya listo 
para usar.  

nnnnnnnnnnnnn
¿Y si dispongo de otro  
sistema operativo?

Schmidt: 
Siempre se puede portar a otro siste-
ma. Para ello es necesario un driver 
adecuado para el controlador de 
Ethernet, un driver virtual de Ethernet 
para la comunicación TCP/IP en asín-
crono y un par de cosas más. Así que 
básicamente no es ningún problema 
serio.

nnnnnnnnnnnnn
¿Donde puede descargarse 
openPOWERLINK?

Schmidt: 
Está disponible en sourceforge.net. 
Hemos elegido este portal porque es  
el mayor del mundo en código abierto. 
De esta manera contribuimos a la tra-
dición de la comunidad open source. 
El concepto global para la tecnología 
open source de POWERLINK en la  
página se llama MyPOWERLINK. Den-
tro de él, aparece como el proyecto 
openPOWERLINK.

nnnnnnnnnnnnn
Sí ahora se consigue el soft-
ware de manera gratuita, 
¿cómo va a sacar su empresa 
un beneficio con POWERLINK 
en el futuro?

Schmidt: 
Del mismo modo como lo hemos he-
cho hasta ahora: con desarrollos de 
producto, de software y de servicios y 
como consultoría a clientes en la bús-
queda de soluciones en el ámbito de  
la automatización. 

nnnnnnnnnnnnn
Si el software se puede utili-
zar de manera gratuita, ¿cuál 
es la ventaja para un fabrican-
te con este concepto?

Schmidt: 
Nuestro beneficio lo obtenemos con el 
desarrollo, adaptación y demás servi-
cios que necesiten nuestros clientes.  
Y por supuesto también gracias a 
nuestros propios desarrollos de hard-
ware y soluciones a medida. Incluso  
la producción en serie también forma 

parte de nuestro negocio. Gracias a 
esta tecnología abierta ganamos tam-
bién la confianza de nuestros clientes, 
ya que cada usuario puede descargar-
se y modificar libremente el software. 
De este modo el usuario dispone de 
una libertad total para probar y adap-
tar a sus necesidades el código en un 
entorno de flexibilidad e independen-
cia.

nnnnnnnnnnnnn
¿Cuáles fueron las razones 
para liberar el software?

Schmidt: 
El código abierto garantiza la indepen-
dencia frente a un fabricante específi-
co y por lo tanto una mayor seguridad. 
El mundo de Linux nos ha mostrado de 
manera ejemplar cómo en  los siste-
mas abiertos y transparentes, se han 

       »Los sistemas abiertos 
garantizan la independencia  
   frente a los fabricantes«
          ENTREVISTA CON SIEGMAR SCHMIDT, DIRECTOR GENERAL DE SYS TEC ELECTRONIC
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conseguido solucionar bugs de seguri-
dad de una manera rápida por parte 
de la propia comunidad. En este caso 
se ha visto muy claramente el benefi-
cio que se extrae de este modelo. Y en 
consecuencia los usuarios están dis-
puestos a pagar por un producto que 
se demuestra seguro y fiable ya que los 
profesionales, acostumbrados a fun-
cionar bajo la presión del mercado, ne-
cesitan software y un servicio de man-
tenimiento para sus nuevos productos. 
Y Linux ha ganado muchos usuarios 
precisamente porque no requiere com-
plicadas e interminables licencias. Su 
expansión se ha basado y sigue basa-
da en su esquema abierto. Y por esa 
misma razón los proveedores de servi-
cios lo utilizan.

nnnnnnnnnnnnn
Pero ¿qué ocurre si un cliente 
vende productos creados a 
partir de un open source?

Schmidt: 
Desde que nuestro POWERLINK apare-
ció como licencia BSD, otros provee-
dores de servicios pueden reutilizar el 
software y desarrollar sus propios pro-
ductos, obteniendo un beneficio con 
su venta. Esto provocará una rápida 
proliferación de POWERLINK que mejo-
rará a su vez el potencial de posibles 
clientes de SYS TEC.

nnnnnnnnnnnnn
¿Hace cuánto que se gestó 
esta idea? ¿Cuándo han pla-
neado esta estrategia?

Schmidt: 
Consideramos la opción del código 
abierto desde el principio; una posibili-

dad que en los últimos 10 años se ha 
extendido mucho por cierto. En primer 
lugar porque en mi opinión cada usua-
rio, independientemente del área al 
que nos refiramos, debería de tener la 
posibilidad de adaptar sus herramien-
tas en función de sus necesidades. En 
segundo lugar, porque creo que se tra-
ta de una ventaja tecnológica si mu-
chas ideas de muchas personas se 
pueden incorporar dentro de un entor-
no de libre pensamiento. Este hecho 
añade una considerable cantidad de 
conocimiento y experiencia. Un hecho 
muy similar lo experimentamos a lo lar-
go de los muchos años de experiencia 
acumulada con la organización de 
usuarios de CAN. Por supuesto desde 
el punto de vista económico es muy 
distinto el liberar un software y ponerlo 
a disposición de los demás de manera 
gratuita. Pero hemos observado duran-
te años que sigue funcionando muy 

bien en el entorno Linux. Tras varias 
conversaciones con el Sr. Meindl, he-
mos observado un creciente interés 
por ambas partes en el código abierto.

nnnnnnnnnnnnn
¿Cómo definiría la influencia 
del open source en el merca-
do?

Schmidt: 
La influencia del open source en el 
mundo de la automatización todavía 
está en su fase preliminar, aunque con 
el tiempo pasará a jugar un papel im-
portante. Los argumentos cara a todos 
los actores del mercado son claros y 
precisos. El open source ya no es un 
experimento cuyo resultado es impre-
decible. Esta conclusión la podemos 
extraer del caso del Linux

Siegmar Schmidt, Director General de SYS TEC electronic

SYS TEC electronic Gmbh es una empresa 

que trabaja en el desarrollo de microsiste-

mas desde 1990. La empresa está espe-

cializada en el desarrollo de soluciones de automatización en POWERLINK y en 

CANopen, así como en el ámbito de las comunicaciones por Internet. Entre sus 

puntos fuertes se encuentran el desarrollo de sistemas embebidos, integración 

de software y hardware en circuitos impresos y la fabricación de componentes 

electrónicos. La compañía, con sede en la ciudad de Greiz, emplea a 36 perso-

nas de las cuales 15 son ingenieros de desarrollo. SYS TEC electronic tiene una 

presencia global en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia y Australia.

Contacto: SYS TEC electronic GmbH · August-Bebel-Strasse 29 · 07973 Greiz · Alemania
Tel: +49 (0) 3661 6279 0 · Fax: +49 (0) 3661 6279 99

SYS TEC electronic GmbH · Beijing Representative Office · Room 20G, Building A · Internatio-
nal Metro Center · Yard Jia-3, Shilipu · Chaoyang Road Chaoyang District · 100025 Beijing
Tel: +86-10-51315760 · Fax +86-10-51315761

www.systec-electronic.com

PERFIL  DE LA COMPAÑÍA
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nnnnnnnnnnnnn 
El análisis de 
openPOWERLINK por 
Kalycito

Los miembros fundadores de Kalycito 
han estado involucrados en la evolu-
ción de POWERLINK desde los prime-
ros pasos conceptuales de la tecnolo-
gía, han hecho contribuciones para las 
especificaciones finales y han desarro-
llado e implementado bastantes solu-
ciones basadas en POWERLINK. En 
cuanto se hizo público el anuncio del 
lanzamiento de openPOWERLINK, nos 
interesamos enormemente por su con-
tenido y organizamos un equipo para 
analizarlo a fondo.

Nuestros ingenieros fueron capaces  
de poner en marcha una configuración 
simple de maestro y esclavo pocas  
horas después del lanzamiento del pa-
quete. Analizamos después a fondo los 
aspectos no funcionales como la mo-
dularidad, portabilidad, facilidad de 
desarrollo de aplicación, robustez y la 
consistencia de los datos.

Un buen diseño del interface de apli-
cación facilita el desarrollo de las apli-
caciones. La implementación del dic-
cionario de objetos (OBD) por medio 
de macros lo hace legible y fácil de en-
tender para cualquiera que ya tenga 
experiencia con el OBD de CANopen. El 
uso de macros también garantiza que 
las variables sean declaradas en for-
mato estático y accedidas sin usar 
apuntadores a estructuras complejas. 
Por otra parte, los usuarios que empie-
zan con el CANopen y con el mundo del 
OBD pueden encontrar más informa-
ción en los foros. Con la ayuda de do-
cumentos más detallados y ejemplos 
con OBD y mapeos de PDOs, los usua-
rios menos experimentados pueden 
obtener resultados positivos. El equipo 
de desarrollo debería también consi-
derar la posibilidad de proveer una her-
ramienta de configuración open source.

Hemos observado que las partes de 
código dependientes de la plataforma 
– y del hardware – se mantienen inde-
pendientemente, y en consecuencia  
se espera que las implementaciones a 
equipos sin sistema operativo sea una 
tarea directa. El código tiene también 
bastantes posibilidades de diagnósti-
co que ayudan a resolver los proble-
mas rápidamente. Hemos notado tam-
bién que la implementación no es aún 
completa en sistemas Linux. En la for-
ma actual, el mantenimiento del mó-
dulo de NMT no está muy desarrollado, 
pero cuando una buena documenta-
ción esté disponible, será de gran ayu-
da. La documentación está disponible 
normalmente sólo para la API, lo que 
deja margen para mejorarla en otros 
aspectos.

Nuestras pruebas para comprobar la 
consistencia de los datos han dado 
hasta el momento resultados positi-
vos.

En cuanto al tema de las licencias, los 
diseñadores han tomado la decisión 
de lanzarlo con una licencia BSD, lo 
que garantiza que los fabricantes de 
maquinaria puedan retocarlo a medida 
del cliente e integrarlo en sus produc-
tos sin incurrir en conflictos relaciona-
dos con la licencia. Sin embargo cual-
quiera que quiera usar openPOWER-
LINK como un módulo de Kernel de sis-
temas Linux deberá considerar los pros 
y contras de este tipo de diseño en lo 
que respecta a las licencias.

Nuestro análisis a fondo y la experien-
cia en el trabajo con POWERLINK,  
revela que funciona bien tanto en  
parámetros funcionales como en  
los no-funcionales. Considerando  
esas conclusiones y la licencia BSD, 
openPOWERLINK ofrece a los usuarios 
un amplio rango de posibilidades 
atractivas. El siguiente punto de  
la agenda para el equipo de 
openPOWERLINK debería ser concen-
trase en proveer algunos ejemplos de 
uso y posiblemente, crear una herra-
mienta de configuración open source.

Stephane Potier es Director de ventas y marketing en Kalycito. También 
ha formado parte del grupo de trabajo técnico dentro del EPSG (Ethernet 
Powerlink Standarisation Group). 

                                          EL LANZAMIENTO DEL CÓDIGO 
ABIERTO VISTO POR UN PROVEEDOR DE SERVICIOS

¿Qué puede hacer realmente 
openPOWERLINK por usted?

Entre las distintas 

tecnologías que compiten 

en la comunicación deter-

minística en tiempo real a 

alta velocidad, POWERLINK 

ahora da un paso más con 

el lanzamiento del código 

fuente de openPOWERLINK. 

El proveedor de servicios 

Kalycito explica los resulta-

dos de un primer análisis 

del paquete para examinar 

su potencial.
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Cuando la EPSG anunció el 
lanzamiento del open source 
POWERLINK en Abril, ¿cómo 
fue su reacción inicial?

Potier: 
Se trata de una gran noticia para toda 
la industria: un software abierto dis-
ponible para el uso en todos los seg-
mentos de la industria que incluye un 
Ethernet industrial en tiempo real fun-
cionando con componentes estándar. 
Estoy convencido de que este movi-
miento dará a los usuarios de POWER-
LINK un gran empuje y contribuirá a su 

viabilidad a largo plazo. El open source 
ya no es un nicho de mercado. En Fran-
cia, por ejemplo, el mercado de open 
source está subiendo un 40 % anual. 
Por eso, el Newsletter anunciando 
openPOWERLINK nos abre un modelo 
de negocio inmediato, o al menos 
apunta a un camino fácil para crearlo.

nnnnnnnnnnnnn
¿Cómo pueden los proveedo-
res de servicios como Kalycito 
basar su modelo de negocio 
en una tecnología open  
source?

Potier: 
Obviamente, mucha gente aún se hace 
esta pregunta. Sin embargo la propia 
tendencia de la industria es la mejor 
respuesta: cada vez más soluciones de 
gran éxito están basadas en tecnolo-
gías estándar o abiertas. Linux es un 
excelente ejemplo de una tecnología 
open source que está siendo usada 
ampliamente en productos industriales 
o embebidos. Los clientes y usuarios 
no tienen siempre experiencia propia 
en estas tecnologías; por eso, a menu-
do requieren ayuda de proveedores de 
soluciones como Kalycito para integrar 
estas tecnologías en sus productos. 
Esto no quiere decir que puedan ha-
cerlo todo ellos mismos, pero consul-
tando a un especialista como nosotros 
en esta tecnología, se les da un empu-
jón para crear soluciones de gran cali-
dad.

nnnnnnnnnnnnn
¿Qué piensa del efecto que 
genera el cambio a los  
códigos abiertos?

Potier: 
Hay grandes beneficios para POWER-
LINK a medio y largo plazo. Bajo mi 
punto de vista, el protocolo va a ser  
estudiado y será muy popular en uni-
versidades y escuelas de ingeniería. 
POWERLINK tiene todo lo necesario: 
puede funcionar en un PC cualquiera, 
es sencillo de comprender, el código 
está disponible sin coste y la tecnolo-
gía nos brinda los tiempos de respues-
ta que los usuarios que requieren un 
tiempo real exigente necesitan para las 
aplicaciones de la vida real en comuni-
caciones industriales. Por lo tanto, pro-
bablemente veremos un crecimiento 
de los especialistas en POWERLINK y 
un amplio rango de aplicaciones inno-
vadoras que usan POWERLINK.

nnnnnnnnnnnnn
En su opinión ¿qué beneficios 
hay para los usuarios?

Potier: 
En las decisiones estratégicas a favor  
o en contra de tecnologías específicas, 
los usuarios industriales intentan no 
depender en un solo proveedor. Esco-
giendo una solución basada en están-
dares es un camino que evita el pro-

blema de un solo fabricante, ya que 
siempre habrá muchos fabricantes y 
proveedores de servicios. Por descon-
tado, una tecnología open source es 
incluso una mejor opción, porque el 
número de proveedores será a menudo 
mucho más grande. Además, la evolu-
ción de la tecnología es conducida por 
la comunidad de usuarios y los avan-
ces nos beneficiarán a todos.

nnnnnnnnnnnnn
La licencia BSD no requiere 
que los usuarios devuelvan 
conocimientos a la comuni-
dad. ¿Piensa que lo harán 
igualmente?

Potier: 
Mi experiencia es que la gente no de-
vuelve a la comunidad por las obliga-
ciones de GPL, sino porque de alguna 
manera solidifica su modelo de nego-
cio. Esta es la razón por la cual empre-
sas como Novel, Sun o Canonical dedi-
can equipos a apoyar la comunidad. 
Veremos desarrollos similares para 
POWERLINK también.

nnnnnnnnnnnnn
¿Abrirá openPOWERLINK  
nuevos segmentos de  
mercado?

Potier: 
En mi opinión, openPOWERLINK gene-
rará un notable crecimiento para todo 
el estándar POWERLINK. Abrirá nuevos 
mercados para aplicaciones para las 
cuales los usuarios prefieren solucio-
nes basadas en PC con controladores 
Ethernet estándar y donde se prefieren 
los sistemas abiertos.

Kalycito es una empresa de servicios 

tecnológicos especializada en sistemas 

embebidos, desarrollo e investigación. La empresa tiene una oficina en 

Francia y una oficina de desarrollo en India. Sus clientes incluyen OEMs 

y fabricantes que confían en la experiencia de Kalycito en hardware y 

software embebido, como también en la competencia de la empresa 

en outsourcing de I+D para reducir costes y tiempo en salir al mercado. 

Aparte de proveer un sólido conocimiento de los sistemas operativos en 

tiempo real, software open source, protocolos de red y Linux, Kalycito 

tiene una gran experiencia en dar soporte a los usuarios que desean im-

plementar el protocolo POWERLINK en sus productos. Con servicios que 

van desde la consultoría, especificaciones y diseño hasta las pruebas 

finales y mantenimiento, la empresa es capaz de ayudar a los clientes en 

todas las fases del desarrollo de producto.

  
             »openPOWERLINK 
ofrece un modelo de 
          negocio inmediato«
      ENTREVISTA A STEPHANE POTIER

PERFIL  DE LA COMPAÑÍA
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“Recibimos con satisfacción el hecho 
de que la tecnología POWERLINK esté 
ahora disponible como open source. 
El open source es ya desde hace tiem-
po más que una idea de una minoría. 
El éxito de Linux especialmente en el 
área de servidores comerciales es 
buena prueba de ello. El código abier-
to es un camino para avanzar y expan-
dir las bases para un futuro desarrollo 
de la tecnología. Los modelos de ne-
gocio se adaptan a ello: el código 
abierto no es un impedimento, sino un 
impulso para el negocio. POWERLINK 
ha sido siempre una tecnología abier-
ta, por eso POWERLINK y el open  
source son aliados naturales.”

¡Creo que openPOWERLINK es un 
buen camino para expandir la tecnolo-
gía! Linux está empezando a crecer y 
se está usando cada vez más en apli-
caciones industriales, pero ha sido 
siempre complicado implementar pro-

tocolos industriales específicos. Esto 
ha impedido desarrollos potenciales. 
Ahora, openPOWERLINK ofrece un ac-
ceso al éxito en cualquier tipo de com-
pañía, ya sea pequeña o grande.

DSP Control Group Inc. ha examinado 
varios sistemas de Ethernet industrial 
y se ha decidido a favor de POWER-
LINK para sus controles de Motion  
porque es rápido y robusto. Además, 
es mucho más simple de comprender 
que los sistemas de los competidores; 
por eso su implementación y su opti-
mización del ancho de banda para va-
rios componentes de automatización 
requieren de menos tiempo.  

Shaanxi Vieren Printing es el líder de 
mercado en el campo de máquinas de 
impresión de rotograbado, equipadas 
con equipos B&R con POWERLINK 
para comunicaciones en tiempo real. 
Consideramos que el código fuente de 
openPOWERLINK ofrece un paso ade-
lante muy positivo en la promoción y 
utilización de esta tecnología de tiem-

po real. ¡Esta estrategia ayudará a es-
tablecer definitivamente un estándar 
para la industria de la construcción de 
maquinaria en China! Confiamos en 
que B&R y las universidades implica-
das en POWERLINK incluirán la imple-
mentación de esta tecnología en sus 
programas de formación y en el sopor-
te a los clientes.

POWERLINK ha demostrado con éxito 
que no solo cumple como bus de mo-
tion para la tecnología del empaque-
tado, sino que también es un bus ex-
celente para la comunicación entre 
unidades. El hecho de  que POWER-
LINK esté disponible ahora como open 
source va a impulsar el uso del proto-
colo en la industria del empaquetado 
industrial.

Dr. Edwin Kiel 
Director de desarrollo 
Lenze AG
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

Claudio Machiavelli  
Ingeniero coordinador de software en I+D
ILAPAK
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

Sy Meshkat  
Presidente del DSP Control Group 
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

Peisu HE  
Responsable de ingeniería
Shaanxi Beiren Printing Machinery
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

Markus Sandhöfner  
Miembro del Comité Ejecutivo del  
OMAC Packaging Workgroup
nnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Por norma, la mayoría de los fabrican-
tes de maquinaria preferirían un pa-
quete cerrado y sin preocupaciones 
para sus tareas de control. Pero las 
soluciones cerradas de este tipo están 
basadas en sistemas operativos pro-
pietarios, llenas de riesgo respecto a 
la viabilidad a largo plazo de lo inverti-
do en estos equipos.
Las desventajas son que esos equipos 
se quedan obsoletos después de un 
tiempo. De la misma manera, los pro-
blemas aparecen cuando una aplica-
ción requiere adaptaciones específi-
cas. Para proveedores de máquinas en 
serie donde hay muy pocas variantes 
en mucho tiempo, puede ser factible 
pasar por alto esos riesgos hasta cier-
to punto. A pesar de todo, los usuarios 
que necesitan hacer ajustes a bajo ni-
vel para crear soluciones especificas 
para los clientes, los cuales tienen que 
cumplir con exigentes requerimientos 
en flexibilidad y disponibilidad a largo 
plazo, necesitan un control total del 
software que usan. Solo si tienen ac-
ceso al código fuente pueden dar una 
garantía a los clientes de que el man-
tenimiento a largo plazo del sistema 
está asegurado y de que las adapta-
ciones pueden ser implementadas 

cuando sea, hasta incluso 15 años 
después de entregar el material.

Cada vez más proveedores en el mun-
do de la fabricación de maquinaria re-
conocen que la mejor forma de cum-
plir esos requerimientos es con el có-
digo abierto, incluso fabricantes de 
maquinaria tales como Homag y Trum-
pf. Estas compañías son miembros 
fundadores de OSADL, una asociación 
que promueve el uso del software 
open source en la industria de la auto-
matización. Una de las tareas básicas 
de la OSADL es la de funcionar como 
interface entre la industria y la comu-
nidad open source.

El uso de código abierto en la automa-
tización sigue un crecimiento estable. 
Alemania es el líder mundial en inge-
niería de máquinas y en tecnología de 
automatización. Por eso, podemos es-
perar que el hecho de que importantes 
fabricantes alemanes se involucren 
activamente y la confianza que ponen 
en el código abierto, hará más signifi-
cativa esta tendencia tanto en el ám-
bito nacional como en el internacional. 

Ulrich Doll es coordinador de desarrollo en Homag y presidente 
del consejo de dirección de OSADL 

»Control total con  
                el open source«
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Sr. Eikmeier, con el lanzamien-
to de openPOWERLINK, SYS 
TEC Electronic, miembro de 
EPSG, pone a disposición para 
todo el mundo y sin coste al-
guno el código fuente de una 
tecnología que ha requerido 
mucho trabajo de desarrollo. 
En muchas discusiones sobre 
el uso del código abierto en la 
industria, también ha habido 
voces críticas. ¿Cómo contes-
taría usted a las voces que 
ven con preocupación que el 
código abierto es una amena-
za para muchos puestos de 
trabajo?

Eikmeier: 
¿A qué nivel se supone que el código 
abierto pone en peligro puestos de tra-
bajo? Echemos primero un vistazo al 
sector de la tecnología de la informa-
ción, dónde el código abierto tiene una 
tradición de unos diez años y ha pasa-

do a jugar un papel importante en el 
mercado de los servidores. No hemos 
detectado pérdidas de trabajo por esta 
razón. Son los principales fabricantes 
de software los que opinan que la nue-
va competencia puede ser una amena-
za a sus propios canales de distribu-
ción y han otorgado esta mala reputa-
ción al código abierto. Los argumentos 
en contra de él se han centrado en la 
supuesta calidad inferior de los pro-
ductos gratuitos. Estas acusaciones 
son infundadas ya que no hay pruebas 
en el mundo real que podrán revelar 
nada de eso de manera sencilla. Por 
supuesto, es probable que la compe-
tencia afecte a los ingresos de Micro-
soft, por ejemplo, pero ésto es debido 
en parte a que los productos de código 
abierto son simplemente más próxi-
mos a las necesidades de los clientes. 
La mayoría de los vendedores de servi-
dores se direccionan cada vez más ha-
cia el uso del código abierto. En este 
área, este modelo aparentemente no 

constituye una amenaza para los ingre-
sos o los empleos. Es más, el sector de 
desarrollo a partir de código abierto 
está creciendo a buen ritmo. Volviendo 
ahora a la industria de la automatiza-
ción: si hubiera realmente empleos en 
juego –cosa que yo rechazo- serían los 
empleos de los ingenieros. Y sin em-
bargo se buscan ingenieros en todas 
partes.

nnnnnnnnnnnnn
El desarrollo de un software 
como openPOWERLINK cuesta 
dinero, y se ha dedicado a él 
una gran cantidad de know-
how. ¿No se ha regalado todo 
esto a industrias competido-
ras como la china?

Eikmeier: En efecto parte del know-
how ciertamente se ha regalado. Si te 
descargas openPOWERLINK lo haces, 
por supuesto, gratuitamente, salvo por 
las conocidas limitaciones impuestas 
por la licencia, como por ejemplo la de 
no vender el software original, o la de 

eliminarle el copyright. Pero POWER-
LINK es sólo la base de comu-

nicación para aplicacio-
nes. Nadie propor-

ciona las apli-

caciones completas. Además no 
traspasamos el núcleo de nuestro ne-
gocio, porque la clave de nuestra expe-
riencia reside en las aplicaciones, en el 
hardware que vendemos y en los servi-
cios prestados por nuestros expertos 
altamente especializados. El software 
que se adjunta no es tan fácilmente 
accesible. Además si el razonamiento 
es que se debe evitar un traspaso de 
know-how, realmente no se podría su-
ministrar ninguna tecnología a ningún 
cliente extranjero. Yo incluso considero 
el lanzamiento del código abierto 
como una tecnología básica para  
cubrir las necesidades del mercado. 
Sin ésto, los mercados se verían  
estancados.

nnnnnnnnnnnnn
¿A qué considera tecnología 
básica?

Eikmeier: El término se aplica a las 
soluciones subyacentes que compo-
nen las bases de un mercado todavía 
más avanzado por componentes y ac-
cesorios, como es el caso por ejemplo 
de muchas tecnologías de comunica-
ción. En algún punto, estas soluciones 
son llamadas a convertirse en conoci-
miento y propiedad común. Si ésto no 
pasase, no habría base para un creci-
miento sostenido que a la larga nos 
beneficiase a todos, tanto productores 
como usuarios. No estoy hablando de 
desarrollos a un nivel más específico, 
sino de tecnologías generales, como 

por ejemplo el estándar actual de 
Ethernet. ¿Qué habría pasado si 

los creadores originales no hu-
bieran lanzado y publicado es-

tas tecnologías básicas sino 
que hubieran insistido en 
permanecer siendo los úni-
cos proveedores de todos 
los sistemas para hacer 
uso de ellos? Quizás no 
estaríamos dónde esta-

     »El open source se con-
vertirá en una herramienta  
        básica« ENTREVISTA A RüDIGER EIKMEIER,  

DIRECTOR GENERAL DEL EPSG
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mos tecnológicamente hablando o 
bien quizás otros grupos de desarrollo 
habrían sido más generosos. Así que le 
insto otra vez a que por un momento 
vuelva al primer tema del que hemos 
hablado: ¿hemos visto grandes pérdi-
das de empleos en la industria infor-
mática por culpa de que cada fabri-
cante tenga permitido producir equi-
pos con interfaces de Ethernet? Lo que 
es absolutamente cierto es lo opuesto. 
POWERLINK está basado en Ethernet, 
es decir, en una tecnología básica 
abierta. Para ciertos grupos de desa-
rrollo sería oportuno sí se pararan a 
pensar qué conocimientos utilizan en 
los desarrollos de sus propios produc-
tos.

nnnnnnnnnnnnn
Pero ¿los fabricantes no  
tienen que recuperar el  
dinero que ha costado el  
desarrollo?

Eikmeier: Por supuesto, pero vemos 
el lanzamiento del código abierto 
como una inversión. También puede 
compararlo con regalar objetos de pro-
moción, sólo que estos regalos otorgan 
a nuestros usuarios un beneficio real 
que va mucho más allá de las preocu-
paciones de muchos usuarios: inde-
pendencia del fabricante y una larga 
vida útil para las máquinas e instala-
ciones. Ésta es la ventaja principal del 
código abierto, o del openPOWERLINK 
en este caso.

nnnnnnnnnnnnn
¿Con qué otros beneficios 
cuentan?

Eikmeier: Como maquinista o como 
operario en una instalación, necesita-
ría el software que está usando para 
poder realizar cualquier adaptación 
necesaria a las aplicaciones. Al mismo 
tiempo, corregir bugs debería suponer 
la menor pérdida de tiempo posible. 
Sin embargo, si las licencias restricti-
vas le fuerzan a confiar en los provee-
dores originales o en sus partners au-
torizados, este hecho, independiente-
mente de lo que ocurra, tendrá impli-
caciones negativas. Para adaptaciones 
o correcciones rápidas de errores, el 
modelo de código abierto ha demos-
trado trabajar extremadamente bien 
debido al gran apoyo recibido por par-
te de la comunidad. A parte de ésto, 
los maquinistas o usuarios de planta 
son libres de confiar en cualquier pro-
veedor de servicio y además de contra-
tar a uno que sea capaz de enviar un 
equipo cuando sea preciso. El uso del 
código abierto le garantiza esta liber-
tad de elección. Los usuarios sin límite 
de licencia en sus acciones tienen  
acceso completo a la base, disfrutan 
del apoyo de la comunidad tecnológi-
ca y pueden adaptar el producto, es 
decir, el software, de la manera que 
quieran.

nnnnnnnnnnnnn
Por razones obvias, los fabri-
cantes de componentes no tie-
nen ningún problema con el 
código abierto. Pero ¿qué hay 
de los vendedores de soft-
ware? ¿Por qué el código 
abierto no les causará pérdi-
das, dado que los usuarios fi-
nales pueden básicamente ha-
cerlo todo por su cuenta y no 
tienen que pagar el software?    

Eikmeier: No hay ningún usuario fi-
nal que espere tenerlo todo gratis. Lo 
que les importa es el beneficio que un 
producto le pueda dar, la viabilidad a 
largo plazo de las inversiones realiza-
das y el beneficio que le puedan sacar 
a ellas. El código abierto les servirá por 
las razones que ya he comentado. Pero 
adaptaciones, modificaciones y siste-
mas de comunicación en tiempo real 
requieren de una gran cantidad de 
know-how. Ésta es la causa por la cual 
los usuarios finales normalmente con-
tratan proveedores de servicio, en par-
te también, porque sale demasiado 
caro dedicar recursos humanos pro-
pios a este tipo de tareas. Las adapta-
ciones de aplicaciones especificas 
siempre son necesarias, igual que 
siempre hay requisitos especiales para 
el software adicional, por ejemplo para 
propósitos de diagnóstico; todo ésto 
es negocio para los proveedores de 
servicio. También se benefician de la 
amplia proliferación de un producto 
que garantiza ventajas tan claras para 
el usuario. Con respecto a éste punto, 
quiero volver a insistir en la experiencia 
de nuestros colegas de la industria de 
tecnología de la información: aunque 
Linux es libre, cada vez más proveedo-
res de servicios Linux están haciendo 
buenos negocios gracias a los servi-
cios que ofrecen. Y cuantos más servi-
cios continúen ofreciendo al mercado, 
más asentado estará el Linux.

nnnnnnnnnnnnn
Bueno, está claro que el código 
abierto tiene una larga tradi-
ción en la industria de la tecno-
logía de la información. Pero 
estamos hablando del sector 
de la ingeniería de maquinaria 
alemán, donde aún prevalece 
cierta desconfianza hacia el 
open source. ¿Cómo valoras la 
imagen que tiene el código 
abierto en esta industria?

Eikmeier: Ciertamente, tendremos 
que ir haciendo aumentar la confianza 
de los clientes durante un tiempo. La 
mayoría de las reservas que mantienen 
ciertos profesionales del sector se ba-
san en el desconocimiento y en la 
creencia de que el software gratuito 
sólo puede provenir de programadores 
aficionados. SYS TEC electronic y OSA-
DL ciertamente no son precisamente 
clubs para el esparcimiento y el ocio, 
sino que están formados por profesio-
nales contrastados. Compañías líderes 
alemanas como por ejemplo Trumpf, 
Heidelberger Druckmaschinen o Ho-
mag ya se han unido a la organización 
OSADL. Quien quiera realizar un análi-
sis en profundidad sobre este tema no 
puede pasar por alto estos factores. En 
cualquier caso estoy seguro que con el 
tiempo estas opiniones cambiarán a 
medida que la industria siga teniendo 
experiencias positivas con este tipo de 
tecnología. Los usuarios finales deben 
basar sus acciones en elecciones eco-
nómicas o  corren el riesgo de que 
otros los sobrepasen. A parte, Linux 
embebido dejó de ser un producto con 
un nicho de mercado específico hace 
tiempo y el uso de productos de código 
abierto mantiene un incremento cons-
tante; la tendencia es incluso que cada 
vez crece más rápido. El código abierto 
no tardará mucho en convertirse en 
una herramienta básica en el mercado 
de la automatización incluso para los 
usuarios más reticentes.

nnnnnnnnnnnnn
¿Mantendrá el compromiso 
solo con openPOWERLINK o el 
EPSG planea otras actividades 
con el código abierto como 
protagonista?

Eikmeier: No hay planes estableci-
dos, pero se han realizado amplios 
análisis sobre cómo seguiremos la  
ruta que nos hemos marcado. Yo lo  
diría de esta forma: “comiendo entra  
la gana”. Estamos visionando un  
mundo openPOWERLINK consistente, 
dentro del cual nos hemos establecido 
el lema MyPOWERLINK. De todas for-
mas, ésto no está ni mucho menos 
preparado. Hay numerosos temas  
que tienen que ser tratados con cuida-
do de antemano, incluso incluyendo 
ciertos aspectos legales, como por 
ejemplo en el caso de POWERLINK 
Safety.

Rüdiger Eikmeier, Director General EPSG 
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