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1 La monitorización de los procesos industriales 

La transformación digital de una factoría busca la mejora de la productividad y la eficiencia para 
optimizar la rentabilidad y la competitividad.  Esto implica un proceso continuo de optimización 
de todos los aspectos presentes en el proceso de fabricación.  Se debe minimizar los costes, las 
averías de la maquinaria, las paradas imprevistas de la producción y todos aquellos aspectos que 
lastran el rendimiento del proceso de producción.  También implica un cambio de mentalidad 
ya que todo aquello que se ha venido haciendo tradicionalmente con lápiz y papel se tiene que 
poner al día con la introducción de los datos en dispositivos conectados al sistema informático 
de la empresa para que la información pueda fluir rápidamente y surtir sus efectos de la manera 
más oportuna posible. 

En el caso de las máquinas, estas pueden aportar información importante acerca de su estado.  
Por ejemplo, la temperatura de un motor eléctrico puede indicarnos que está excesivamente 
caliente y a punto de fallar.  Pero si el personal de la empresa no conoce esta información, no 
podrá tomar medidas correctoras y se podría producir una avería. Para ello es necesario 
monitorizar la temperatura del motor, que se puede lograr colocando una sonda de temperatura 
en la carcasa.  Esta sonda se conecta a un amplificador que genera una señal que se conecta a 
la entrada del sistema de adquisición de datos de un autómata programable.  La lógica del 
autómata programable determina que se ha superado el límite superior de la temperatura del 
motor, por lo que se produce una situación de alarma que produce la activación de la baliza 
luminosa y la sirena de alarma para que el personal a pie de máquina tome cartas en el asunto.  
Además, se pondría en marcha una cuenta regresiva para que transcurriese un plazo de tiempo 
antes de producirse la parada forzosa de la máquina para evitar que el motor se queme.  Como 
el autómata programable está conectado a la red de comunicaciones de la empresa, el dato del 
estado del motor y la alarma son comunicados a una base de datos en el servidor de la empresa 
(empleando la tecnología OPC/UA). La aplicación informática de gestión de la producción lee la 
base de datos, se percata de la alarma y envía un mensaje SMS al teléfono móvil del jefe de 
producción para que sea informado oportunamente. 

Este es un pequeño ejemplo de los beneficios prácticos de la monitorización, ya que se pueden 
monitorizar todos los aspectos de un proceso industrial. Y, cuando no haya un autómata 
programable disponible, se puede emplear un dispositivo ciber físico para lograr el mismo 
efecto.  Una sonda o detector se puede conectar a la entrada del sistema de adquisición de datos 
de un dispositivo ciber físico y éste comunicará el valor de la señal del sensor o detector 
directamente a la base de datos del servidor de la empresa. El sistema ciber físico puede emplear 
un cable de comunicaciones o un enlace inalámbrico. La ventaja del sistema ciber físico es que 
logra su efecto con total independencia del autómata programable que controla el 
funcionamiento de la máquina.  Esto puede parecer baladí, pero hay casos en los que el 
fabricante de una máquina de producción no permite que se toque al autómata programable 
que regula el funcionamiento de la máquina (el contrato de compraventa y mantenimiento 
puede limitarlo o prohibirlo de forma expresa). 

Otra ventaja del sistema ciber físico es que puede realizar cálculos avanzados con los datos del 
sensor, de tal suerte que se analicen los datos a pie de máquina, se sintetice un resultado y se 
comunique un resumen cuyo tamaño puede ser significativamente menor que el tamaño de los 
datos de los que proviene.  Por ejemplo, un sensor de vibraciones de un motor puede generar 
decenas de miles de datos por segundo, lo cual saturaría el canal de comunicaciones hacia la 
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base de datos del servidor de la empresa.  Y aunque no lo saturase no sería adecuado guardar 
los datos en bruto en la base de datos del servidor de la empresa ya que, si el motor trabaja 
continuamente las 24 horas del día y los 365 días del año, el espacio de almacenamiento se 
saturaría.  Pero el sistema ciber físico puede realizar la operación de la transformada rápida de 
Fourier para extraer únicamente las frecuencias y amplitudes de los picos más importantes de 
los datos de vibración obtenidos durante un determinado intervalo de tiempo. Y puede elaborar 
un informe compacto con estos resultados para enviarlo a la base de datos del servidor de la 
empresa, ahorrando espacio de almacenamiento y evitando la saturación del canal de 
comunicación. 

2 Internet de las cosas en el entorno industrial 

Hay oferta en el mercado de sensores industriales que poseen un enlace inalámbrico directo a 
Internet.  En estos casos de IoT industrial es necesario configurar el dispositivo con la dirección 
del servidor de la empresa para que los datos del sensor se almacenen en la variable adecuada 
de la base de datos. 

Los dispositivos IoT de uso en domótica son muy distintos a los dispositivos IoT de uso industrial 
por diversas razones.  El IoT domótico está ideado para uso a temperatura ambiente normal (ni 
muy frio ni muy caliente), pero el IoT de uso industrial está preparado para temperaturas 
extremas (mucho frio y mucho calor) que son habituales en los entornos industriales.  El IoT 
domótico posee la mínima seguridad de los datos (lo normal en una vivienda), pero el IoT de uso 
industrial posee la máxima seguridad con encriptación de datos para evitar la piratería 
informática (algo muy importante para la industria).  El IoT domótico ofrece la mínima precisión 
de la medición, pero el IoT de uso industrial debe emplear la máxima precisión de la medición 
para que los datos sean lo más fiables posible.  Y finalmente, a nivel de costes, el precio del 
dispositivo IoT domótico es asequible para que no sea una barrera para su introducción en las 
viviendas, pero los dispositivos IoT de uso industrial son más costosos porque emplean 
componentes de muy altas prestaciones. 

 

3 PROYECTO PRISMA: un caso práctico 

En el marco del proyecto PRISMA desarrollado por AIDIMME y financiado por IVACE, se creó un 
dispositivo portable para la monitorización de procesos industriales a pie de máquina. 

Este dispositivo, que capta hasta 16 señales analógicas y las transmite a la base de datos del 
servidor de la empresa, también puede realizar cálculos de las señales. 
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A partir de este desarrollo, AIDIMME ha realizado diferentes pilotos demostradores de uso de 
este dispositivo en empresas, para que puedan evaluar el potencial de la monitorización de los 
procesos industriales. Esta oportunidad que ofrece AIDIMME, de acceso a la tecnología IoT a 
través de un demostrador, puede ser una alternativa interesante para aquellas empresas que 
están evaluando las ventajas y limitaciones, riesgos y beneficios de su implantación. 

 

4 OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS 

Si le interesa conseguir más información sobre este tipo de tecnologías, le invitamos a explorar 
las siguientes referencias: 

https://www.weforum.org/agenda/2021/03/what-is-the-internet-of-things/ 

https://www.intel.es/content/www/es/es/internet-of-things/industrial-iot/overview.html 

https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-iiot 

https://aws.amazon.com/es/iot/solutions/industrial-iot/ 

https://azure.microsoft.com/es-es/solutions/industry/manufacturing/iot/ 

https://www.cognizant.com/es/es/glossary/industrial-iot 

https://www.gartner.com/reviews/market/iot-platforms 
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Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública 
adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría 
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 
millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades beneficiarias el resto. Las 
actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el lema “Una 
manera de hacer Europa”. 

Contacto operativo en la Oficina Acelera pyme 

Roberto Mateu Ortiz - rmateu@femeval.es // (+34) 963719761 

http://www.mineco.gob.es/
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