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Tecnologías como Internet de las cosas, los servicios
cloud computing, el big data o los algoritmos de inteligencia
artiﬁcial son claves para afrontar la transformación digital
de cualquier empresa

Algunas de las principales tecnologías habilitadoras están relacionadas
con la captación, transmisión, almacenamiento, tratamiento,
visualización e integración de los datos.

Y ESA ES LA PALABRA
CLAVE: EL DATO

CAPTURA

ALMACENA

TRANSFORMA

VALIDA

CONECTA

DESCUBRE

ENRIQUECE

ENTREGA

� |

TENDENCIAS
DEL MERCADO
Grandes consultoras como Deloitte consideran a los
datos como el nuevo oro del siglo XXI ya que el
impacto económico que puede suponer para
cualquier compañía su tratamiento y análisis puede
ser mayor que los beneficios obtenidos por los
modelos tradicionales de negocio. En vez de oro,
hay quien considera a los datos como el petróleo del
siglo XXI, apuntando, no sin razón, que en las cinco
mayores empresas del mundo en capitalización
bursátil; Apple, Amazon, Facebook, Google y
Microsoft; su negocio principal depende de la
gestión y administración de los datos.
El estudio 'Global Data Protection Index' de Dell
EMC, revela que la gestión de los datos por parte de
las empresas ha crecido un 569% desde 2016.
Aunque son cifras concluyentes, lo cierto es que a
día de hoy el número de compañías que recopila,
trata y analiza sus propios datos de producción, es
aún escaso.
Parece claro, por tanto, que disponer de datos sobre
nuestros procesos de producción, las máquinas que
empleamos, los bienes que fabricamos, los
almacenes en los que los guardamos, los vehículos
en los que los transportamos o sobre las
necesidades de nuestros clientes, nos puede
aportar una información que nos ayudará a mejorar
en muchos ámbitos.

� |

BENEFICIOS DE EXPLOTAR
LOS DATOS DE TU COMPAÑIA

SER MÁS SOSTENIBLES

Optimizar el consumo energético de nuestras
plantas.
Adecuar la producción a las franjas horarias en
las que nos salga más económico dicho
consumo.

MEJORAR LA EXPERIENCIA
CON NUESTROS CLIENTES

Con datos vinculados a los productos que
fabricamos podemos:

Ofrecer servicios añadidos a nuestros clientes
basados en un correcto uso de dichos productos
(servitización).
Demostrar a nuestros clientes que los bienes que
hemos fabricado se han creado en base a los
estándares exigidos (trazabilidad).

GENERAR VALOR
A NUESTRO NEGOCIO
Podemos recrear digitalmente un producto,
máquina o proceso y someterles a determinadas
pruebas para ver cómo actúa ante ellas (digital twin
o gemelo digital).

CONOCER EL ESTADO DE
NUESTROS ACTIVOS

Con datos podemos supervisar:

Cómo están trabajando nuestras máquinas y/o
robots
Detectar si se está produciendo alguna anomalía
que pueda provocar un mal funcionamiento o
parada.

AHORRAR COSTES Y SER
MÁS EFICIENTES

Con datos históricos de nuestras ventas podemos:
Realizar una predicción de la demanda.
Adecuar nuestros stocks.
Los datos van a ser nuestro gran aliado a la hora
de aportar mejoras en nuestros procesos de
producción.

REALIZAR ANÁLISIS
PREDICTIVOS
Los datos de funcionamiento en tiempo real junto
con datos históricos de funcionamiento de
máquinas nos permiten realizar análisis predictivos
para adelantarnos a cualquier fallo o parada.
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ETAPAS EN EL PROCESO
DE ANALÍTICA DEL DATO
Pero los datos no son la solución a los problemas por sí mismos.
A la hora de afrontar cualquier proceso de analítica de datos, lo primero, para cualquier empresa, será
plantear qué tipo de problema queremos resolver.
Una vez que tengamos claro dicho problema, deberemos de afrontar diferentes etapas como la captación
del dato, su transmisión, su almacenamiento, su verificación, su tratamiento, su análisis, su visualización
y su integración en nuestros sistemas.
Estas son las fases que vamos a describir a continuación.

ETAPA �

ETAPA �

ETAPA �

Captación del dato

Transmisión del dato

Almacenamiento del dato

ETAPA �

ETAPA �

ETAPA �

Analítica de los datos

Tratamiento de los datos

Visualización de los datos

ETAPA �

Integración de los datos
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Etapas en el proceso de analítica del dato

ETAPA �.

CAPTACIÓN DEL DATO
Tradicionalmente, en el mundo industrial se han definido dos tipos de entornos diferentes:

LOS ENTORNOS IT

LOS ENTORNOS OT

(Tecnologías de la información)

(Tecnologías de la operación)

Formados por los ordenadores, servidores y
servicios on premise y en la nube de cualquier
empresa, aglutinan mayoritariamente
aplicaciones que funcionan sobre bases de datos
relacionales, basadas en servidores de
aplicaciones y entornos web.

Lo forman los dispositivos, máquinas o robots,
con una capacidad de computación limitada que
ofrecen datos y regulan los diferentes procesos
de fabricación: PLCs y sistemas SCADA.

En ellos almacenamos información, accedemos
a servicios de Internet o de correo electrónico y
visualizamos información procedente de otras
máquinas u ordenadores.

Es lo que generalmente se conoce como el
entorno de fabricación.
Una de las mayores complejidades de los
entornos OT es la gran cantidad de equipos
diferentes regidos por sistemas operativos
propietarios diversos que deben de coexistir.

Serían los entornos de oficina tradicionales.
En los entornos IT son frecuentes los sistemas
operativos estándar, como es el caso de
Microsoft Windows o Linux, y software comercial
adaptado a estos sistemas operativos.

Con la llegada de los dispositivos vinculados a
Internet de las cosas (IoT), los entornos IT y OT
se están acercando ya que los players del mundo
IT quieren interactuar con los dispositivos físicos
que se emplean en fabricación.
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ETAPA �.

CAPTACIÓN DEL DATO
Por tanto, una de las primeras cuestiones a tener en cuenta a la hora de afrontar un proceso de analítica
de datos es:

Disponer de herramientas que sean capaces de recoger y tratar
cualquier tipo de dato, con independencia de la máquina, sistema o
entorno del que proceda.

Soluciones como Knolar adquieren relevancia en el contexto
de la gestión de los datos ya que:
Es una herramienta capaz de aglutinar todos los datos que
generan los procesos, con independencia del lugar del que
procedan los datos (IoT, sensores, datos estructurados...).

Hasta ahora esto solo era posible mediante un estándar universal o empleando soluciones de grandes
players con un coste, en algunos casos, muy elevado.
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ETAPA �.

CAPTACIÓN DEL DATO
LOS ENTORNOS IT

A la hora de hablar de generación de datos, es
importante mencionar el concepto de Internet de
las cosas (IoT) o Internet de las cosas industrial
(IIoT).
La clave de los dispositivos IoT es que son capaces
de captar y generar información sobre su entorno, el
funcionamiento de las máquinas o los procesos de
fabricación, y enviar esa información de forma
inalámbrica en tiempo real sin intervención
humana.

Recopilan información sobre variables como la
temperatura, la humedad, la presión, el caudal, la
viscosidad y otros parámetros físico-químicos que
adquieren gran relevancia en los procesos de
fabricación.
Se podrían describir, por tanto, como minilaboratorios
capaces de analizar las propiedades de los objetos a
alta velocidad y en tiempo real. Miden estas variables
tanto en los bienes que fabrican como en las propias
máquinas que los crean.

El informe de IDC, “El Mercado de Internet de las
Cosas en España” revela que:
España es el quinto país de Europa en inversión
en IOT
El mercado de IOT en España crecerá hasta los
23.000 millones de euros en 2020
Lo cul supone una tasa de crecimiento anual
compuesto (cagr) del 17,9%
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ETAPA �.

TRANSFORMACIÓN DEL DATO
Una vez captado el dato, el siguiente paso consiste
en enviar la información al ordenador o servidor que
la va a almacenar. Existen decenas de tecnologías
diferentes para la transmisión de paquetes de
datos, sea de forma inalámbrica o a través de cable.

Las más conocidas y utilizadas en los
entornos industriales serían:
MQTT es un protocolo de comunicación Machine to
Machine (M2M) para Internet de las cosas (IoT).
Funciona sobre TCP/IP o sobre otros protocolos de
red con soporte bi-direccional y sin pérdidas de
datos.

NFC o Bluetooth se utilizan para recibir
información prácticamente por contacto.

OPC es un estándar de comunicaciones que
permite que componentes de software individuales,
PLCs, RTUs y estaciones HMI interactúen y
compartan datos.

El 3G , 4G o Wi-Fi tienen como inconveniente la
cobertura en espacios en los que existen
elementos metálicos como máquinas.

Sigfox y LoRa se emplean para la transmisión de
información sobre bienes que están viajando a
largas distancias.

RFID enviar información en entornos en los que
existen altas temperaturas.

TSN tecnología de envío de datos mediante cable
en la que es prioritaria la latencia o el tiempo que
tarda en transmitirse un paquete de datos entre
una máquina y un servidor y viceversa.

Cada tecnología tiene sus especificidades que
habrá que adaptar al propio entorno de fabricación,
condiciones del espacio, temperatura o ámbito
geográfico de envío de los datos.
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ETAPA �.

ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS
Ya tenemos la información y la hemos enviado. Ahora llega el momento de almacenarla. Existen dos
opciones:

INFRAESTRUCTURA ON PREMISE

CLOUD COMPUTING

La gran ventaja de esta opción es garantizar el
acceso y la disponibilidad.

Amazon define la computación en la nube como “la
distribución de recursos de TI bajo demanda
mediante un esquema de pago por uso. En vez de
comprar, tener y mantener servidores y centros de
datos físicos, puede obtener acceso a servicios
tecnológicos en función de sus necesidades”, de ahí
la denominación de “nube”. Por lo general, solo se
paga por los servicios en la nube que se usan, lo que
ayuda a reducir los costes operativos, ejecutar la
infraestructura de manera más eficiente y escalar a
medida que cambian las necesidades del negocio.

La desventaja es que conlleva contar con un
departamento informático que se encargue de
proteger la información y actualizar y ofrecer
disponibilidad a todos los usuarios.

PARA EL AÑO ����, EL ��% DE LAS EMPRESAS MIGRARÁN
COMPLETAMENTE SUS DATOS A SERVICIOS CLOUD COMPUTING
Los servicios cloud computing ofrecen diferentes
tipos de soluciones en función de la implicación y
las necesidades del cliente:
El modelo SaaS: es el que menor nivel de
implicación tiene. Alquilamos el uso de una
aplicación y los usuarios se conectan a ella a
través de Internet. Toda la infraestructura, el
software y los datos de las aplicaciones se
encuentran en el centro de datos del proveedor, que
administra el hardware y el software y garantizará
la disponibilidad y la seguridad de la aplicación y
de la información.

En el modelo IaaS (Infrastructure as a Service) el
proveedor proporciona una infraestructura
tecnológica que puede ser espacio en servidores
virtuales, conexiones de red, ancho de banda,
direcciones IP, etcétera.
En los modelos PaaS (Platform as a Service) los
desarrolladores pueden crear sus propias
aplicaciones que se ejecutan en la nube. Es
habitual la incorporación de plataformas y
herramientas para la analítica de datos.

Knolar es una plataforma SaaS, por lo que es escalable y adaptable a las necesidades
concretas de cada cliente y su volumen de datos
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ETAPA �.

ANALÍTICA DE LOS DATOS
En analítica de datos existen dos tipos de datos:

DATOS ESTRUCTURADOS

DATOS NO ESTRUCTURADOS

Son archivos de información que pueden ordenarse
y procesarse fácilmente, y que se suelen mostrar
en filas y columnas con títulos. Sin embargo, se
calcula que el 70 % de la información relevante
para un negocio se origina en forma no
estructurada, principalmente en formato texto.

Los datos no estructurados son archivos que no
tienen una estructura interna identificable. Es un
conglomerado de objetos que no tienen valor hasta
que se identifican y almacenan de manera
organizada.

El gran volumen de datos que se genera puede hacer que dudemos del grado de veracidad de todos ellos,
ya que la variedad de los datos provoca que muchos de ellos lleguen incompletos o incorrectos.
Estos datos deben de ser limpiados y analizados. La incertidumbre en cuanto a la veracidad de los datos
puede provocar ciertas dudas sobre su calidad y su disponibilidad en un futuro.

“Se estima que los procesos de Extracción,
Transformación y Carga de los datos, lo que se conoce
como ETL/ELT, consumen entre el 60% y el 80% del
tiempo de cualquier proyecto de analítica de datos“

Knolar facilita el enriquecimiento y la transformación de los datos captados para
llevar a cabo procesos de big data, smart data, small data o algoritmos de
inteligencia artiﬁcial.
Knolar es tu plataforma de “Big Data as a Service”.
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ETAPA �.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS
El siguiente paso, una vez limpiados, validados y
enriquecidos los datos, sería su tratamiento para
empezar a ofrecer soluciones al problema
planteado desde un principio.

Un aspecto clave es que la inteligencia artificial no
aprende sola, hay que alimentarla de datos e
información para que adquiera conocimiento y
aprenda a discernir.

Si nos enfrentamos al análisis de un gran volumen
de información, lo más habitual es utilizar y
entrenar algoritmos de inteligencia artificial
(machine learning).

La función del ser humano es fundamental a la
hora de proporcionar esos datos a la IA y de
establecer en qué áreas o aspectos se va a centrar
su aprendizaje.

Estos algoritmos se podrían definir como
programas o software capaces de generalizar
comportamientos a partir de los datos
suministrados.

Hay que determinar qué tipo de modelos y
algoritmos usar en función del problema que
queramos resolver.

El algoritmo aprende de su experiencia y va
mejorando sus decisiones. Cuantos más datos se
le introduzcan, más inteligente se vuelve y
aumenta su capacidad para tomar las decisiones
oportunas que correspondan a cada caso.

El machine learning utiliza aprendizaje supervisado
y no supervisado para la resolución de dichos
problemas.

Con todo, somos los humanos los que tenemos
que corregir de forma manual las desviaciones en
esos datos porque solo los humanos podemos
detectar errores en serie.
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ETAPA �.

ACTUACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS
En algunos casos, tras el tratamiento y análisis de
los datos, es posible implementar automatismos
para que, en función de la analítica, establecer
controles automáticos sobre máquinas o procesos.

Por ejemplo, si se detecta en tiempo
real un fallo en una máquina o en un
objeto fabricado, se puede paralizar la
planta para corregir el error.

De poco sirve disponer de gran cantidad de datos
sobre nuestra fabricación, si no contamos con
herramientas visuales que nos permitan interpretar
esa información y detectar si está ocurriendo
alguna anomalía. De ello se encargan diferentes
tipos de software e interfaces.

La Interfaz Hombre-Máquina (Human-Machine
Interface o HMI) es genéricamente la interfaz
visual entre la máquina, el proceso y los
operadores. Es la herramienta principal con la cual
los empleados y los supervisores de la planta
coordinan y controlan los procesos industriales y
de fabricación.
Los gráficos visuales proporcionan un
conocimiento operacional del proceso y permiten
el control y la optimización mediante la regulación
de los objetivos del proceso y la producción. Las
HMI pueden ofrecer información sobre las
condiciones a las que se está sometiendo una
máquina o sus componentes.
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ETAPA �.

ACTUACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS

Existe otro tipo de software de visualización más personalizado
realizado por el proveedor de servicios de forma específica en el que
nos muestra información sobre los procesos captados, nos detalla
notificaciones y alertas y también ofrece información añadida. Se trata
de una visualización con gráficos y textos ideada para que cualquier
operario con una mínima preparación sepa interpretar qué está
ocurriendo con el conjunto de datos que estamos analizando.

En el caso de KNOLAR, la información está disponible en tiempo real
y puede ser visualizada en cualquier momento a través de APIs y
otras plataformas de visualización desarrolladas para los clientes,
que incluyen notiﬁcaciones y sistemas de alarmas.
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ETAPA �.

INTEGRACIÓN DE LOS DATOS
Un elemento fundamental a la hora de afrontar cualquier proyecto de analítica de datos consiste en
integrar toda la información que hemos captado así como las conclusiones que nos ofrece el análisis en
nuestros propios sistemas de gestión interna.
Existen diferentes tipos de software de gestión que cuentan con denominación propia dependiendo del
uso que le queramos dar a la información:

ERP

CRM

Los sistemas de ejecución de
fabricación MES

Un sistema GMAO

Software empresarial de uso y procedimientos
internos para la planificación de recursos
empresariales.

Son herramientas de software utilizadas en la
fabricación para rastrear y documentar la
transformación de materias primas en productos
terminados.

Software que afecta directamente a la relación con
los clientes y procesos externos.

(Gestión del Mantenimiento Asistido por
Ordenador) es un software que permite la gestión y
mantenimiento de activos de una empresa.
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ETAPA �.

INTEGRACIÓN DE LOS DATOS
Existen otro tipo de sistemas y herramientas para la visualización y
gestión de datos en los que es posible integrar toda la información que
hemos recopilado.
Knolar permite esta integración con gran cantidad
de estas plataformas.
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CONCLUSIÓN
El camino de cualquier empresa hacia la
transformación digital y la Industria 4.0 pasa por
disponer de datos digitalizados sobre el
funcionamiento de sus máquinas, sus procesos de
producción, las demandas de los clientes en
diferentes contextos, su consumo energético, la
disponibilidad de stocks en los almacenes, saber
dónde se encuentran nuestras mercancías en ruta,
gestionar la actividad de los trabajadores o poder
demostrar que nuestros productos se han
fabricado en base a las especificaciones
requeridas por el cliente. Si esa información no
existiese, habría que generarla.
Con los datos en nuestras manos, es el momento
de enviarlos a sistemas de almacenamiento para
que los guarden, los modelen y los transformen de
cara a prepararlos para su posterior análisis a
través de distintas herramientas que pueden
implementar o no algoritmos de inteligencia
artificial.

En base a esos análisis se pueden configurar
alertas y notificaciones y desarrollar sistemas de
visualización para un mejor entendimiento de los
operarios. La última fase, sería integrar esa
información en nuestros sistemas de gestión
interna.

El éxito de este camino radica en disponer de la
mejor calidad de datos posible y tener claro desde
un principio qué problema queremos resolver. La
tecnología se debe adaptar a nuestras necesidades
y demandas y no debe de ser un impedimento o un
obstáculo para lograr nuestros objetivos. En este
sentido, Knolar es el mejor aliado para sacar el
mejor partido a los datos de tu empresa.

Consulta con nosotros cualquier duda
que te pueda surgir.

¡ESTAREMOS ENCANTADOS DE AYUDARTE!
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