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1 DISEÑAR UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS (Parte 1) 

Controlar la evolución de un proceso productivo mediante el registro de sus parámetros 
principales, de forma continuada y en tiempo real, proporciona información muy valiosa que 
puede utilizarse con la finalidad última de mejorar el proceso en su sentido más amplio. 
Dependiendo de la finalidad del control que se quiera establecer, el diseño del sistema de 
extracción, análisis y visualización tendrá que considerar puntos de partida y caminos diferentes. 
En líneas generales la monitorización puede adoptar una finalidad de control, o una finalidad 
predictiva. 

Si se adopta un enfoque de control puro del proceso, la importancia radica en lo que sucede en 
cada momento con las variables que nos indican cómo de bien está funcionando el mismo, es 
decir si está cumpliendo las expectativas de calidad y productividad esperables. Como es bien 
sabido, para evaluar de forma continua estas expectativas es suficiente con controlar tres tipos 
de variable: unidades producidas, paradas del proceso (tiempo no productivo) y calidad del 
producto obtenido. Con estas tres variables se puede obtener el indicador de eficiencia global 
de un equipo o proceso. 

En cualquier equipo que no sea demasiado antiguo, pongamos menos de diez años de 
antigüedad, al menos dos de estas variables deberían estar disponibles para los usuarios sin 
ninguna complicación. Contar o medir de alguna forma las unidades producidas es algo que hace 
prácticamente cualquier máquina, al igual que detectar paradas o tiempos improductivos en los 
que no se está procesando ningún elemento.  

Sin embargo en muchas ocasiones, o con equipos más antiguos, las señales que proporcionan 
estos datos suelen ser temporales, sin que exista un registro al que el usuario pueda acceder 
para extraer la información que le interese, y por otro lado el fabricante de la máquina no suele 
facilitar un sistema sencillo de extracción de datos, aunque a veces sí que es posible conectarse 
directamente a entradas o salidas del PLC de control, siempre que en el manual se indiquen 
estas direcciones.  

Para extraer directamente señales del PLC de control de un proceso, se suelen utilizar 
dispositivos ópticos de aislamiento (optoacopladores), ya que permiten reproducir el estado de 
la entrada o salida del PLC, pero sin introducir ninguna distorsión en la señal, ya que se podría 
provocar un mal funcionamiento del proceso.   
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Ilustración 1. Esquema de un optoacoplador (Fuente: www. Ingmecafenix.com) 

Pero en muchas ocasiones no es viable extraer directamente estos datos del PLC, por lo que se 
debe proceder a instalar sensores externos que proporcionen las señales buscadas, lo cual no 
siempre es sencillo, y a continuación se incluyen algunas consideraciones al efecto 

1.1 SENSORES EXTERNOS PARA OBTENER DATOS DE LAS UNIDADES 
FABRICADAS 

El conteo de las unidades fabricadas en tiempo real dependerá de la máquina o proceso que se 
tenga que monitorizar. Puede ser suficiente con una barrera fotoeléctrica o un sensor inductivo, 
por ejemplo, en caso de que las piezas pasen individualmente por una cinta transportadora; o 
se puede contar el número de golpes o cierres de una prensa. En otras ocasiones es algo más 
complicado, por ejemplo, cuando se cuentan piezas en una línea de barnizado en la que dichas 
piezas se colocan manualmente de forma aleatoria, dependiendo de su tamaño y de la anchura 
de la cinta. En las figuras siguientes se muestran dos sistemas, construidos a propósito, para 
medir tanto el número de piezas que pasan por la línea de barnizado como su superficie, ya que 
este dato es importante en los procesos de aplicación y permite calcular el OEE de forma más 
precisa. 

  
Ilustración 2. Conteo de piezas y superficies mediante cámara de visión artificial en la entrada de una línea de 
barnizado (Fuente: AIDIMME, en instalaciones de MICUNA. Proyecto PLASMA) 
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Ilustración 3. Conteo de piezas y superficies mediante barrera de fotodiodos a la salida de una línea de barnizado 
(Fuente: AIDIMME, en instalaciones de ROYO. Proyecto SAIN4) 

1.2 SENSORES EXTERNOS PARA OBTENER DATOS DE TIEMPOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

Para obtener datos de los tiempos de funcionamiento efectivo de la máquina o proceso 
mediante sensores externos, se puede utilizar la medición del consumo energético ya que suele 
haber diferencias de consumo en los posibles estados del proceso, aunque a veces estas 
diferencias por sí solas no indican con claridad qué está sucediendo realmente.  Por ello, suele 
ser mejor práctica combinar las señales de consumo con las de conteo de piezas y realizar un 
filtrado posterior para saber el tiempo en el que se permanece en cada uno de los posibles 
estados. Obviamente, si existe apoyo por parte de los operarios del proceso y se declaran 
manualmente las causas de los diferentes estados, la extracción de información es mucho más 
sencilla. Pero no es fácil instaurar este tipo de disciplina y mantenerla en el tiempo, por lo que 
es más fiable automatizar la toma de datos. 

En los gráficos siguientes se muestra un análisis de un tipo de máquina en función de los 
diferentes estados que presenta. El gráfico de la izquierda muestra la utilización de la máquina 
respecto al tiempo total de calendario, y el de la derecha la utilización de la máquina respecto 
al tiempo total en el que está planificado su funcionamiento. 



INFORME TECNOLÓGICO – Diciembre 2021 
APLICACIONES DE LOS ROBOTS MÓVILES  

 
 

 

Página 5 de 6                                                                     
 

  

Ilustración 4. Estados de la máquina en tiempo total de calendario (izquierda) y durante el tiempo planificado 
(derecha) (Fuente: AIDIMME. Proyecto PLASMA) 

  

Según los gráficos anteriores, esta máquina ha funcionado el 7,5% del tiempo total durante el 
que se realizaron las mediciones, y el 55% del tiempo planificado. 

1.3 COMO OBTENER DATOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

Finalmente la tercera variable de control que nos permite medir la eficiencia del equipo, la 
calidad de los productos fabricados, suele requerir la colaboración del personal de planta o del 
servicio de control de calidad, ya que automatizar el control de defectos suele ser poco viable o 
muy caro en la mayor parte de procesos. Sí que se puede facilitar la recogida de datos relativos 
a calidad resultante del proceso mediante alguna aplicación informática (más o menos sencilla), 
pero siempre requerirá la colaboración del personal. 

1.4 CONCLUSION  
Cuando se aborda la monitorización de procesos con una finalidad de control, las 3 variables 
críticas a monitorizar son: 

- unidades producidas 
- paradas del proceso (tiempo no productivo)  
- calidad del producto obtenido 

En un próximo artículo se analizará la monitorización de procesos con una finalidad predictiva, 
lo cual suele ser más complejo tanto desde el punto de vista del diseño y  la extracción de los 
datos necesarios, como del análisis de los mismos. 
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2 OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS 

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

https://actualidad.aidimme.es/2019/12/19/aplicaciones-de-lijado-con-robots-colaborativos-
proyecto-plasma/ 

https://blog.universal-robots.com/es/lijado-y-pulido-ventajas-de-la-robotica-colaborativa-
para-tareas-de-acabado-de-superficies 

https://www.ati-ia.com/es-mx/company/NewsArticle2.aspx?id=1257712961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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