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Menú

"Vamos a crear un gemelo digital de las Jornadas JAI"
25 Mayo 2020 Constanza Saavedra Leído 136 veces

Eventos y Ferias , JAI

Las Jornadas de Tecnologías y Soluciones para la Automatización Industrial de la
Universidad de Vigo han cancelado su edición 2020. Hablamos con Nacho Armesto, su
coordinador, para conocer cómo se plantean su regreso el 2021 convirtiéndose en el
primer evento digital multimarca del sector de la automatización.
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La falta de garantías para celebrar con normalidad el evento ha obligado al comité organizador de las JAI 2020, las Jornadas de
Tecnologías y Soluciones para la Automatización Industrial organizadas por la Universidad de Vigo, a posponerlas hasta 2021. Nacho
Armesto, su coordinador y alma mater del evento, nos comparte la visión de futuro de la cita, que se ha convertido en punto de encuentro de
referencia para el sector de la automatización y control en España

¿Tenéis ya nueva fecha para la edición 2021?
A día de hoy lo que único que sabemos con certeza es que las próximas JAI no se van a celebrar en octubre de 2020. Dada la situación
actual y los posibles repuntes de COVID-19 que puedan surgir a partir del mes de septiembre (cuando empiece el nuevo curso académico),
es un escenario bastante probable que haya muchas limitaciones de aforo en la Escuela de Industriales o que incluso se produzca un cierre
de los centros educativos. Tanto las �rmas partner como yo mismo consideramos que es un escenario muy plausible y, por ese motivo,
consideramos que es mejor la pruedencia. Algo similar ya ocurrió tras las crisis iniciada en 2008, que derivó en la cancelación de las
JAI'2019 para reanudar la actividad con una nueva edición en 2020. En cuanto a posibles fechas de celebración, todavía no están decididas,
pero creo que vamos a decantarnos por alguna semana del segundo semestre de 2021 como punto de partida.

Ha sido una decisión compleja, nos imaginamos...
Bueno, la realidad es que hemos tomado esta decisión con un notable margen de tiempo, estamos a casi 5 meses de la fecha señalada.
Evidentemente, aunque el comité organizador ya había realizado muchas de las labores necesarias para sacar adelante esta nueva edición
(solemos comenzar su organización prácticamente un año antes de la fecha), el verdadero esfuerzo para su organización se realiza en los
últimos cuatro meses. Por eso no queríamos llegar a ese momento sin haber re�exionado sobre la idoneidad de seguir o no. Y la opinión
mayoritaria ha sido postergarlo.

¿Habrá en 2021 algún cambio respecto a la edición que se habría celebrado este año?
Ni los organizadores ni las empresas teníamos intención de hacer cambios con respecto al formato de JAI'2018. La decisión de realizar
esta última edición en la misma Escuela de Ingeniería Industrial (por primera vez, hasta esa edición se celebró en el Centro Social
Afundación), la dimensión que adquirió el Showroom "Industria 4.0" y el gran número de empresas participantes llevó la Escuela a su límite
de ocupación. No obstante, de las crisis suelen surgir nuevas oportunidades. Una de las decisiones que hemos analizado y que vamos a
explorar es la de crear una réplica digital, un gemelo digital de las Jornadas JAI.

Las Jornadas JAI se han emitido en directo a través de Internet y publicado a la carta... Desde su primera edición, ya nacieron con una
fuerte carga digital. Lo que se propone ahora es llevar esta digitalización un poco más allá, implementando un gemelo digital de la propia
Escuela, en el que replicar digitalmente tanto las actividades desarrolladas en el Salón de Actos, el clásico programa de ponencias
plenarias, como las que se desarrollaron en el Hall principal, el showroom que comentábamos anteriormente.

De hecho, en colaboración con TELTEK y la TV de la Universidade de Vigo, ya hemos diseñado una prueba de concepto funcional que
hemos presentado a las �rmas...¡Y les ha gustado! Tenemos, por lo tanto, un año por delante para tratar de hacer viable esta idea, que
llevaría a las Jornadas JAI a un nuevo nivel. A día de hoy no nos consta que exista un evento digital multimarca de estas características en
el sector de la automatización industrial). Las dimensiones de JAI en el mundo físico están limitadas, pero en el mundo digital no tendrían
límites y podrían convertirse -porqué no- en un evento internacional, pionero y de referencia en el sector para todo el mundo de habla
hispana.

¿Se han comprometido las empresas que iban a participar este 2020 para la edición 2021?
En las reuniones remotas que hemos celebrado la semana pasada, las sensaciones han sido muy positivas. Ninguna �rma ha puesto en
duda el valor y esencia del evento. Ha sido la propia organización, y no las empresas participantes, quien ha convocado para analizar la
situación y tomar, entre todos, una decisión al respecto. Lo que nos ha llevado a postergarlas es la situación de incertidumbre en la que
estamos inmersos, sobrevenida por causa de la COVID-19. Dado que el formato que vamos a plantear para 2021 es exactamente el mismo
que el utilizado en 2018 y planteado para 2020, con la salvedad de este nuevo gemelo digital que ha gustado. Las �rmas participantes son
adalides de la digitalización del sector industrial, creemos que sí se van a comprometer a su participación en la próxima edición. En los
próximos meses lo iremos viendo...

Entonces, ¿tendremos unas JAI 2021 con más fuerza todavía!
Nuestra experiencia con las Jornadas JAI es que cada vez que ha habido un parón, las JAI han crecido. Ocurrió con la edición prevista y
cancelada de 2009, que se retomó en 2010 con más fuerza (y un crecimiento notable en el número de partners). Pero, en particular, el parón
que hubo entre las ediciones de 2014 y 2018 le sentó fenomenal al evento, siendo JAI'2018 la edición más relevante hasta la fecha, que
ha supuesto un antes y un después. A día de hoy no lo podemos saber, pero con�amos en que estas nuevas JAI'2021 permitan mantener,
sino mejorar, la calidad y riqueza del evento. Y, como principal novedad, esperamos poder presentar ese nuevo digital twin que comentamos
anteriormente.
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