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RESUMEN 

La fábrica del futuro desafía grandes retos relacionados con la eficiencia y la 

competitividad, donde se busca aumentar la productividad y aportar al mercado 

productos más personalizados, de mayor calidad y con menores tiempos de entrega. 

Para lograr este objetivo la industria debe someterse a un proceso de evolución, en el 

cual, la gestión de la información proveniente desde las diferentes áreas debe ser 

gestionada de forma eficiente y en tiempo real, para así ser flexibles y atender de 

manera eficaz las demandas, cada vez más particulares y cambiantes de los clientes. 

La evolución industrial apuesta por un elevado grado de automatización y de 

digitalización de las fábricas, recurriendo al uso de Internet y redes virtuales, con el 

objetivo de que se conviertan en fábricas inteligentes (“Smart-Factories”) 

caracterizadas por la intercomunicación en tiempo real entre los diferentes equipos de 

producción que componen el proceso de fabricación.   

Hoy en día, muchas de las arquitecturas utilizadas para monitorización de 

procesos físicos están comprometidas de cierta manera por los altos costes y por la 

no disponibilidad de los equipos necesarios para su implementación. El presente 

trabajo propone una alternativa a los inconvenientes de las arquitecturas de elevado 

coste, mediante el diseño e implementación de una arquitectura un ordenador de bajo 

coste (Raspberry Pi 2 modelo B) para la monitorización y visualización de variables 

características de máquina-herramientas en procesos de fabricación. Dicha 

arquitectura combina los principios de los Sistemas Ciberfísicos industriales 

permitiendo la interacción con cada uno de los dispositivos mediante un sistema multi-

clientes-servidor desarrollado en lenguaje Python capaz de procesar, almacenar y 

visualizar extraída directamente de cada dispositivo físico de la red. Además, durante 

el proceso de monitorización cada usuario tendrá acceso en tiempo real a una serie de 

estados, alarmas y reportes de eventos ocurridos en el proceso durante su ejecución.  

El nodo central (implementado en Raspberry Pi) de la propuesta actúa como 

servidor global de múltiples clientes, en el cual se tendrá disponible la información 

proveniente de los ordenadores industriales pertenecientes a cada máquina-

herramienta. El servidor es el encargados de establecer conexión con el PLC/CNC de 

cada una de las máquina-herramientas disponibles, y mediante una aplicación 



 

ix 

desarrollada se logra la extracción de las variables de estado disponibles en los 

procesos de mecanizado industrial. 

Finalmente, se ha desarrollado una serie de experimentos para la validación y 

refinamiento de la arquitectura implementada en las instalaciones del Centro del 

Automática y Robótica, sede de Arganda del Rey, Madrid. En particular, el grupo 

GAMHE cuenta con dos centros de mecanizados industriales en los cuales se ha 

ejecuta el proceso de monitorización, extrayendo variables reales de proceso durante 

la explotación de las mismas. Basándose en los resultados obtenidos se puede 

concluir que el sistema diseñado e implementado cumple con los estándares de los 

sistemas de monitorización actuales. Además, se ha trazado como líneas futuras la 

integración de los resultados parciales introducidos por el presente Trabajo de Fin de 

Máster dentro de la arquitectura en la nube (Cloud as a Platform) para la monitorización, 

modelado, optimización, aprendizaje y reparametrización de procesos industriales 

complejos para la creación de un demostrador industrial para la Fábrica del Futuro o 

Industria 4.0 en el marco del estrategia GAMHE 4.0.    
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ABSTRACT 

The factory of the future affronts major challenges related to efficiency and 

competitiveness. It seeks to increase productivity and provide the market with more 

personalized products, of higher quality and with shorter delivery times. To achieve this 

objective, the industry must undergo a process of evolution, in which the management 

of information from different areas must be managed efficiently and in real time, in 

order to be flexible and effectively meet the demands, more and more individual and 

changing customers. Industrial evolution is committed to a high degree of automation 

and digitization of factories, using the Internet and virtual networks, with the aim of 

becoming smart factories characterized by real-time communication between the 

different production lines during the manufacturing process.  

 Nowadays, many architectures used for monitoring physical processes are 

compromised in a certain way by the high costs and by the unavailability of the 

necessary equipment for their implementation. The present work proposes an 

alternative to the disadvantages of high cost architectures, focused on the design, 

implementation and validation of a low cost computer architecture (Raspberry Pi 2 

model B) able to motorize and visualize characteristic variables of machine tools in 

manufacturing processes. This architecture combines the principles of Industrial 

Cyber-Physical Systems, allowing interaction with each of the devices through a multi-

clients-server system developed in Python language with the capability of manage, 

storage and visualize the extracted information directly from each physical device 

present in the industrial ecosystem. In addition, during the monitoring process each 

user will have access in real-time to a series of states, alarms and reports of events 

that occurred during the manufacturing process. 

The central node (implemented in Raspberry Pi) acts as a global server for 

multiple clients (machine-tools), in which the information coming from the industrial 

PCs allowed in the PLC/CNC system. The industrial server is responsible for 

establishing a connection with the PLC/CNC of each of the available machine tools, 

and by means of a developed application the extraction of the state variables available 

in the industrial machining processes is achieved. 

Finally, a series of experiments has been executed during the architecture 

validation and refinement process in the facilities of the Automation and Robotics 
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Center (CAR-UPM), Arganda del Rey, Madrid. In particular, the GAMHE group has two 

industrial machine centers in which the monitoring process has been executed, 

extracting real process variables during the operation tasks. Based on the results 

obtained, it can be concluded that the system designed and implemented meets the 

standards of the current monitoring systems. In addition, the integration of the partial 

results introduced by the present approach into the cloud architecture (Cloud as a 

Platform) for the monitoring, modeling, optimization, learning and reparametrization of 

industrial processes has been outlined as future lines. Complexes for the creation of 

an industrial demonstrator for the Factory of the Future or Industry 4.0 within the 

framework of the roadmap GAMHE 4.0. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, el rápido avance de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) han introducido un sin número de modificaciones 

en la industria de fabricación actual, apostando por la digitalización, personalización y 

trazabilidad de procesos, productos y servicios. Nuevos métodos de fabricación se han 

presentado constantemente, despertando un gran interés entre científicos y 

fabricantes de todo el mundo para desarrollar nuevos sistemas de fabricación 

inteligente (Smart Manufacturing) basados en la integración de nuevas herramientas 

tales como: Internet de las cosas (Internet of Things, IoT), fabricación basada en la nube 

(Cloud-based Manufacturing, CMfg) y sistemas ciberfísicos (Cyber-Physical System, CPS) 

dentro del sector. Sin embargo, como la parte esencial para realizar procesos de 

fabricación inteligente, la conexión de dispositivos (máquinas herramientas, robots, 

cintas transportadores, etc.) a nivel de planta y la adquisición de datos de diferentes 

máquinas-herramientas siguen un reto importante para algunas industrias, e incluso la 

supervisión básica de la máquina-herramientas esta fuera de alcance debido a los 

elevados costes de interfaces propietarias y la baja estandarización de los protocolos 

de comunicación soportados por diferentes tipos de máquinas-herramientas.  

Éste Trabajo Fin de Master se enmarca en la actividad investigadora de un 

grupo de reconocido prestigio perteneciente al Centro de Automática y Robótica (UPM-

CSIC). Se trata del grupo de investigación GAMHE (Grupo de Automatización Avanzada 

de Maquinas, Entornos y Procesos Altamente Complejos), que tiene entre sus 

principales líneas de investigación, el diseño e implementación de sistemas para la 
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monitorización y control para procesos complejos, así como también el diseño e 

implementación de técnicas de inteligencia artificial para el modelado, optimización y 

autoaprendizaje en procesos industriales. 

En la actualidad, la realización de un proceso industrial requiere no solo 

administrar la mano de obra, la materia prima y la maquinaria de la planta, sino también 

disponer de la información necesaria para determinar patrones de comportamiento y 

tomar decisiones de forma precisa, facilitando también la detección de situaciones 

anómalas y su diagnóstico inmediato a través de un seguimiento continuo de las 

variables del proceso, es decir se busca sistemas de fabricación inteligente, logrando 

con ello una integración más profunda de la información y las tecnologías de 

fabricación, lo que permitirá avanzar en la próxima revolución industrial. Los CPS son 

la base para la realización de sistemas de fabricación inteligentes que integran la 

informática, la comunicación y el control, sobre la base de la tecnología de sensores. 

La arquitectura de un sistema inteligente generalmente está compuesta por múltiples 

capas que cubren desde la capa de equipo, capa de detección, capa de red, capa 

cognitiva hasta la capa de control y auto reconfiguración. Es a partir de estos 

conceptos que surge el interés de este Trabajo Fin de Máster, el cual radica en la 

importancia de poseer una herramienta que permita visualizar, almacenar y manejar la 

información de cualquier proceso productivo, mediante el uso de los sistemas 

ciberfísicos y la monitorización de estado del proceso. Ya que, a través de la 

monitorización de estado, se puede comprender de manera detallada la dinámica del 

trabajo y aplicando una serie de algoritmos se puede realizar correcciones sobre los 

principales parámetros de ajuste con el objetivo de lograr un funcionamiento más 

óptimo y eficiente, así como también poder realizar estrategias de manteniendo y hasta 

poder predecir la vida restante de un activo en un proceso industrial.  

El éxito en la implementación de un sistema de monitorización, depende 

fundamentalmente de tres factores: la robustez del sistema, la comunicación con la 

capa física (máquinas a nivel de planta) y el tratamiento de la información. Para ello se 

han llevado a cabo estudios avanzados sobre comunicación industrial con el fin de 

romper el paradigma de que cada máquina tiene su propio protocolo y con el objetivo 

de desarrollar un sistema que sea compatible con cualquier tipo de máquina. No 

obstante, muchas de las arquitecturas desarrolladas no son accesibles para el usuario. 

Por ello se recurre al uso de modernos sistemas, mediante arquitecturas de bajo coste 

y con la capacidad de ser utilizados en cualquier tipo de máquina.  
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Los trabajos relacionados con la supervisión y monitorización de los procesos 

enfocados a la interconexión entre máquinas comienzan a ser frecuentes en la 

literatura. Sin embargo, a partir de la literatura que se ha tenido acceso, se puede 

concluir que hay pocos trabajos dirigidos a la interconexión y monitorización de 

diferentes tipos de máquinas, que estén basados en sistemas Ciberfísicos y con la 

capacidad de ser embebidos en ordenadores de bajo coste. Los resultados que se 

muestran en el estado del arte hacen referencia a sistemas desarrollados bajo 

arquitecturas propietarias y limitadas por su disponibilidad y alto coste. Con este 

Trabajo Fin de Máster se pretende generar nuevos conocimientos técnicos y 

académicos sobre el tema, así como corroborar experimentalmente las aportaciones 

en el campo de la monitorización e interconexión de máquinas que realizan distintos 

procesos de mecanizado. Proponiendo una metodología susceptible de ser aplicada a 

la monitorización de otros procesos físicos que requieran arquitecturas de bajo coste, 

con el fin de mejorar la calidad de la producción y aumentar la productividad. 
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OBJETIVOS   

El objetivo principal de este Trabajo fin de Máster es el diseñar, implementar y 

validar una arquitectura (múltiples clientes-servidor) basada en el paradigma de los 

Sistemas Ciberfísicos para monitorización global del estado de las máquina-

herramientas que integran la red mediante la extracción de múltiples variables 

(indicadores) claves en procesos de fabricación industriales. 

El planteamiento de este objetivo tiene asociado los siguientes retos científicos 

y técnicos parciales: 

1. Analizar el estado del arte de los métodos de monitorización del estado de 

máquinas, técnicas de adquisición de datos de las variables representativas en 

procesos industriales, aplicado a máquina-herramientas.  

2. Investigar sobre nuevos desarrollos de Sistemas Ciberfísicos Industriales 

(ICPS) y desarrollar el hardware para comunicación con las máquina-

herramientas, mediante el uso de un ordenador de bajo coste. 

3. Diseñar e implementar una arquitectura hardware y software para adquisición 

de datos del CNC/PLC de las máquina-herramientas. Diseñar e implementar un 

algoritmo computacional eficiente basado en comunicación tipo clientes-

servidor, con capacidad de conectarse con múltiples máquina-herramientas, 

para la monitorización de variables de estado de los procesos industriales.  

4. Diseñar e implementar una interfaz gráfica (HMI), para mostrar información en 

tiempo real de la información adquirida del CNC/PLC de las máquina-

herramientas. La aplicación de visualización será implementada en el 

ordenador de bajo coste. 

5. Evaluar la arquitectura en un entorno simulado a través del software Labview 

mediante la generación aleatoria de diversas situaciones o estados presentes 

durante el proceso de fabricación. 

6. Finalmente, validar la arquitectura propuesta en un entorno de fabricación real, 

mediante el uso de las infraestructuras presente en el Laboratorio de 

Fabricación Avanzada del grupo GAMHE. 
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO  

El presente Trabajo Fin de Máster consta de cinco capítulos, además de un 

acápite de propuestas de líneas de investigación futuras. 

El Capítulo 1 se inicia con la introducción general del Trabajo realizado, 

presentando los objetivos que se van alcanzar en el mismo. 

En el Capítulo 2 se realiza una revisión del estado de la ciencia y la técnica en el 

campo de los paradigmas elegidos dentro del amplio universo que ponen a nuestra 

disposición la Industria 4.0. Se presenta una breve revisión de la evolución de los 

sistemas ciberfísicos industriales y las tendenciales actuales hacia un 

aprovechamiento de la complementariedad con otras áreas tecnológicas. Se presenta, 

además, los estándares y protocolos de comunicación más utilizados en la industria y 

las características principales de los mismos; también se presenta un estudio de las 

principales variables útiles para monitorización de estado en máquina-herramientas.  

En el Capítulo 3 se describe el diseño e implementación del sistema de 

monitorización basado en condición para procesos industriales. Se presenta de 

manera rápida el esquema general del proyecto que llevará a cabo el grupo GAMHE 

perteneciente al Centro de Automática y Robótica, mencionando el punto específico en 

que se trabajó en este proyecto. Se detalla las arquitecturas diseñadas e 

implementadas para la extracción de variables de estado importantes de las diferentes 

máquina-herramientas, así mismo, se detalla la arquitectura global implementada, en 

un ordenador de bajo coste, para la monitorización de las diferentes máquinas 

presentes en el Laboratorio.  

El Capítulo 4 se centra en la descripción de la interfaz desarrollada para la 

visualización de las variables de estado adquiridas desde el CNC/PLC de las máquina-

herramientas, mencionando la funcionalidad de cada uno de los módulos 

implementados. Finalmente, todo el conjunto ha sido validado mediante una serie de 

ensayos tanto en un entorno de simulación como en un entorno real de fabricación, 

utilizando un proceso de mecanizado de piezas complejas.  

El Capítulo 5 presenta las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo del 

presente proyecto. 
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Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE  

2.1. SISTEMAS CIBERFÍSICOS INDUSTRIALES. 

El concepto de Fábrica Inteligente o Industria 4.0 [1], está enfocado hacia la 

completa interconexión entre procesos de fabricación de bienes y los consumidores o 

usuarios de esos bienes y productos. Esto persigue como objetivo dotar a los sistemas 

de fabricación de capacidad de adaptación a la demanda del mercado y que sean 

capaces de fabricar productos adaptados a los consumidores. Esto implica varios 

desafíos técnicos relacionados, entre otras áreas, con el desarrollo de sistemas de 

control con capacidades de auto-aprendizaje, desarrollos de programas informáticos 

que sirvan de interfaz de realimentación mutua entre fábrica y usuario final, soportados 

además sobre el desarrollo de nuevas tecnologías o nuevos conceptos como son el 

Internet de las Cosas y los Sistemas Ciberfísicos [2-4]. 

El diseño e implementación de sistemas ciberfísicos de fabricación está 

ocupando una buena parte de la comunidad científica y la industria. Específicamente, 

los sistemas ciberfísicos industriales (ICPS), tienen un papel primordial en el desarrollo 

de la cuarta revolución industrial (Industry 4.0) la cual incluye la digitalización, las redes, 

y la inteligencia de la industria manufacturera [5]. La Figura 2.1 muestra un esquema 

general de la visión actual enfocada a la integración, interconexión e interacción de 

múltiples capas o niveles desde una capa física compuesta por todos dispositivos (ej. 

máquina-herramientas, robots, etc.) hasta capas más abstractas para realizar 
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funciones de monitorización, control y auto-reconfiguración en función de cubrir toda 

la cadena de valor en la industria del futuro. 

 

Figura 2.1. Visión actual de las múltiples capas necesarias en industria del futuro 

 
Las ICPS son la base para la realización de sistemas de fabricación inteligentes 

que integran la informática, la comunicación y el control. La arquitectura del sistema 

generalmente está compuesta por la capa de quipo, capa de detección, capa de red, 

capa cognitiva y capa de control. Después de detectar, recopilar, transmitir, almacenar, 

extraer y analizar la información sobre la máquina en el espacio físico, se configura una 

máquina digitalizada (i-Machine) que duplica la máquina física en el espacio cibernético 

y se denomina el modelo digital de la máquina física en la capa cognitiva de CPS [6]. 

Los ICPS debe resumir de forma autónoma, aprender y acumular conocimientos 

sistema basado en datos recogidos de una máquina-herramienta o de un grupo de 

máquinas [7]. El conocimiento del sistema puede incluir posibles regímenes de trabajo, 

estado de la máquina, los modos de fallo y los patrones de degradación. Por otra parte, 

la configuración y arquitectura del CPS es fundamental junto con el procesamiento 

autónomo de datos y aprendizaje que tiene una alta prioridad ya que los modelos 

tradicionales “ad hoc” apenas se pueden aplicar a situaciones complejas o 

inesperadas. 
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En general, la literatura científica y el número de patentes en el campo de los 

CPS de fabricación son escasos y muy conceptuales, con aportes prácticos muy 

limitados, siendo uno de los grandes retos actuales para el desarrollo de una industria 

inteligente o Industria 4.0, la estandarización de los protocolos de comunicación de 

dispositivos (sensores, actuadores, etc.), así como la adquisición de datos de 

diferentes máquinas y monitorización de la máquina, estando fuera de alcance debido 

a las interfaces propietarias y protocolos de comunicación soportados por diferentes 

tipos de máquinas. Para ello la funcionalidad debe incluir la adquisición de datos, el 

almacenamiento de datos, el procesamiento de señales, la correlación de eventos y la 

caracterización del funcionamiento para la monitorización efectiva; tal y como se 

muestra en la Figura 2.2. En el almacenamiento de datos se correlacionan los flujos de 

datos de múltiples fuentes y se almacena los datos para su análisis posterior. El 

procesamiento de señales en paralelo extrae características del proceso. El análisis de 

correlación permite identificar las secuencias correctas de operación a partir de 

múltiples entradas (eventos). La secuencia de iteraciones crea ventanas de análisis 

para la caracterización del funcionamiento, y esta caracterización se logra a través de 

un análisis en el dominio del tiempo/frecuencia que estén en correspondencia con las 

operaciones de las máquinas secuenciales.  

 

Figura 2.2. Arquitectura para un CPS de fabricación en máquina-herramientas [8] 
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Otro ejemplo es cuando dispositivos son conectados a un sistema PC basado 

en un sistema SCADA o DCS. Claramente el desarrollo realizado por los fabricantes de 

software al crear Drivers únicos para cada tipo diferente de equipo de control, no solo 

llevó a una duplicación de esfuerzos, sino que añade inherentemente riesgos 

adicionales a la consecución con éxito y a tiempo de un proyecto como así también el 

desarrollo de nuevo Hardware. Es por estas razones, por lo que cinco empresas 

Intellution, Opto-22, Fisher-Rosemount, Rockwell Software e Intuitiv Software, junto a 

Microsoft, decidieron trabajar juntas para eliminar estas barreras de comunicación y 

definieron las interfaces basadas en OLE/COM (Object Linking and Embedding/Common 

Object Model) que sentó las bases para OPC (Open Process Control) y MTConnect [9]. 

Es muy importante señalar que la arquitectura de interoperabilidad de la nube 

define las capacidades de interacción entre los componentes del sistema CPS, esta 

arquitectura puede ser cliente-servidor basada en sistemas intermediarios (por 

ejemplo, ICE-ZERO), o puede estar basada en sistema propietario del propio fabricante 

del Control Numérico por Ordenador (Compute Numeric Control, CNC), alquiler de 

servicios en la nube, o servicios propios. Hay compañías que ofrecen la posibilidad de 

intercambio de variables como National Instruments a través de SVE-shared variable 

engine y NI pusblish-Suscribe Protocol (NI_PSP), que permite habilitar la transferencia 

de datos a través de la red [10]. 

Una propuesta interesante de sistema de monitorización de procesos 

ciberfísicos que se muestra en la Figura 2.3. En este caso se monitoriza la máquina-

herramienta a través de fuerza mediante el dinamómetro; vibración del usillo a través 

del acelerómetro; corriente monofásica del motor a través de sensores de corriente 

conectados a los devanados del motor. Cada sensor presente está conectado a un 

dispositivo de adquisición de datos individual y conectado a una unidad de 

computación (NCU) a través de diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, NUC 

#1 aloja todos los adaptadores de adquisición de datos, el agente de procesamiento 

de señal, el agente difuso y un cliente de base de datos para el análisis posterior al 

proceso. NUC #2 aloja el agente CEP y las aplicaciones cliente SANS de dominio de 

tiempo y frecuencia. Todas las aplicaciones comparten datos a través de ARC-SVE, lo 

que garantiza una distribución de datos efectiva y eficiente, además que ARC-SVE 

permite la interoperabilidad de datos a través de la red, permitiendo conectar múltiples 

NUC para permitir la computación descentralizada de alta capacidad. 
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Figura 2.3. Sistema CPS para la máquina-herramienta basado en ARC-SVE [11] 

 
Otro enfoque destacado es el presentado por [6], donde se aplica un método 

basado en el procesamiento de instrucciones contenidas en los ficheros de código G 

(G-code), para analizar grandes volúmenes de datos (Big data, BD) y obtener una 

descripción cuantitativa sobre el estado del proceso en máquinas por control 

numérico. Basándose en un modelo CPS del proceso de trabajo se propone un sistema 

de monitorización en tiempo real de ciertas variables involucradas en el proceso del 

CNC.  

Finalmente, algunos ejemplos de aplicaciones introducidas por los fabricantes 

de CNC, es el producto ofertado por “HaaS”, solución gratuita que ha sido diseñada por 

Holonix para el traslado de los conceptos de monitorización en red hacia los sistemas 

ciberfísicos de fabricación [12]. La Figura 2.4, muestra la interfaz de usuario para el 

acceso las múltiples variables monitorizadas dentro de la máquina-herramienta. 

Además, la solución brinda al usuario el historial de una serie de indicadores o 

parámetros claves para el análisis de la productividad, vida útil y mantenimiento del 

equipo, así como, la visualización en tiempo real de los eventos y alarmas que ocurren 

en la misma. 
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Figura 2.4. Interfaz para usuarios de máquina-herramientas [12]. 

2.2. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN BASADO EN CONDICIÓN PARA 

PROCESOS DE FABRICACIÓN 

2.2.1. MÁQUINA-HERRAMIENTAS CNC 

Las máquinas-herramienta CNC son los principales componentes en cualquier 

sistema de fabricación, su importancia radica en que constituye un elemento ideal para 

la producción en serie de piezas y para realizar un mecanizado complejo y/o de alta 

precisión reduciendo los costes de producción. Debido a la importancia de estas 

máquinas en la industria, actualmente existen demandas y nuevas oportunidades para 

potenciar las máquinas CNC con las características necesarias, como la 

interoperabilidad, la adaptabilidad, la agilidad y la reconfiguración [13]. Las principales 

mejoras están relacionadas con la optimización del control numérico computarizado y 

sus interacciones con el resto del proceso de fabricación. 
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La característica de operación común de todas las aplicaciones CNC es el 

control automatizado del movimiento de la herramienta (cortador, extrusor, laser, etc.) 

en relación con la pieza de trabajo que se fabrica. Como consecuencia, la mayoría de 

las máquinas CNC comparten características similares que incluyen una plataforma 

que soporta la pieza de trabajo que puede moverse a lo largo de dos o tres ejes 

superpuestos usando trenes de transmisión y un soporte de herramienta que se puede 

mover a lo largo de una o más ejes [14]. La máquina herramienta juega un papel 

fundamental en el desarrollo tecnológico del mundo, se puede decir que la tasa de 

desarrollo de máquinas herramientas gobierna directamente la tasa del desarrollo 

industrial, ya que las empresas manufactureras actualmente emplean tecnología de 

control numérico computarizado en su cadena de producción.  

Se utilizan máquinas CNC en la industria moderna, no solo para reducir los 

costes de producción sino también para ahorrar en tiempo y mejorar la precisión del 

trabajo; sin embargo, el proceso se puede ver afectado por fallas comunes que puede 

presentar la máquina, dichas fallas pueden ser: 

 Posicionamiento; 

 Desgaste mecánico;  

 Ruptura de piezas; 

 Ruidos extraños; 

 Temperatura del eje del husillo (procesos de micro mecanizado); 

 Lubricación, refrigeración, entre muchas otras.  

El coste de alguna de las fallas mencionadas puede ser elevado debido a la 

perdida de producción durante el tiempo de inactividad no planificado de la máquina, 

siendo en la mayoría de los casos predecible a través de la detección de patrones, 

anómalas, o determinar que eventos están relacionados dentro de un proceso más 

complejo. A partir de esta información se desarrolla modelos predictivos que predigan 

las fallas mecánicas y la vida útil remanente de los sistemas o componentes de 

fabricación y saber que recursos van a ser necesarios reemplazarlos, así como realizar 

acciones necesarias para anticiparse a los acontecimientos futuros [15]. Para obtener 

dicha información se requieren ciertos sistemas de monitorización, de los cuales se 

realizará un breve análisis en la siguiente sección. 
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2.2.2. ANÁLISIS DE ARQUITECTURAS PARA LA MONITORIZACIÓN DE PROCESOS 

DE FABRICACIÓN 

La realización de un proceso industrial requiere no solo administrar la mano de 

obra, la materia prima y la maquinaria de la planta, sino también disponer de la 

información necesaria para la toma de decisiones, optimización y selección de 

estrategias para el mantenimiento de cualquier sistema industrial [16]. Por ello es 

importante poseer una herramienta que permita visualizar, almacenar y manejar la 

información para establecer tendencias, predecir fallas y hasta calcular la vida restante 

de un activo en el proceso industrial en cuestión [17]. 

Los sistemas de monitorización basados en condición (Condition-based 

Monitoring, CbM) son de vital importancia para el funcionamiento de cualquier proceso 

de producción, ya que nos proporciona de manera detallada la dinámica de trabajo lo 

que posibilita que se realice toma de decisiones para corrección sobre ciertos 

parámetros principales de ajuste, con el objetivo de lograr un funcionamiento mucho 

más óptimo y eficiente, programando proactivamente el mantenimiento cuando sea 

necesario y no antes [18]. 

Actualmente, el creciente desarrollo experimentado por las nuevas tecnologías 

en la informática y las telecomunicaciones, y las diferentes herramientas 

computacionales desarrolladas, así como el vertiginoso desarrollo de la electrónica 

brindan posibilidades más eficientes para la obtención, procesamiento y transporte de 

la información en todo tipo de entornos que requieran acceso a dicha información 

constantemente [19]. 

Si asociamos los sistemas de monitorización inteligente con la industria 4.0, lo 

que se busca es una interconexión entre procesos de fabricación entre procesos de 

fabricación de bienes y los usuarios. Esto persigue como objetivo dotar a los sistemas 

de fabricación de capacidad de adaptación a la demanda y que sean capaces de 

fabricar productos adaptados a los consumidores; lo que implica varios desafíos 

técnicos relacionados con el desarrollo de sistemas de control con capacidades de 

auto-aprendizaje, desarrollos de programas informáticos que sirvan de interfaz de 

realimentación mutua entre fábrica y usuario final, soportados sobre el desarrollo de 

nuevas tecnologías o nuevos conceptos como son el internet de las cosas y los 

sistemas ciberfísicos [20, 21]. 

En los sistemas de monitorización de máquinas, a menudo hay varios tipos de 

dispositivos que se utilizan para recopilar datos de rendimiento y otras variables 
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importantes, tales como: dispositivos de medición de línea, dispositivos portátiles, etc. 

Sin embargo, existe el problema que cada dispositivo debe configurarse de forma 

independiente para especificar los datos que se requieren recopilar, esto ha sido un 

proceso tedioso y lento para quienes tienen la tarea de configurar los dispositivos [22]. 

Lo que se necesita, por lo tanto, es una forma de definir las mediciones a realizar y el 

formato de los datos proporcionados por la máquina o dispositivos de medición, 

independientemente del código fuente. Esto implica que los datos que se recopilarán 

se definen una vez por el sistema de software de configuración y estarán disponibles 

para cualquier dispositivo de supervisión que quieran acceder a ellos, sin la necesidad 

de afectar nuevamente al software de configuración de los datos requeridos. Para 

llevar a cabo este proceso se requiere un dispositivo (ordenador) que sea capaz de 

almacenar, procesar y presentar información en forma atractiva y sobre todo confiable, 

por lo que en las industrias modernas se ha fomentado como tendencia el asociar sus 

procesos automatizados a programas que tengan un ambiente en el cual el usuario 

pueda tener acceso para la monitorización y modificar los distintos elementos que 

conforman el sistema de control [23-25]. 

Los principales requisitos de los sistemas de monitorización del estado 

herramienta, están diagnosticando fallos de herramienta y la identificación de los 

niveles de fallos de herramienta con el fin de reemplazar una herramienta en un tiempo 

de respuesta adecuado, evitando de esta manera pérdida en la producción [26-28].  

Para desarrollar un sistema de monitorización remoto que cumpla la mayoría 

de necesidades, es fundamental determinar cuáles son los requisitos más importantes 

para el cliente. Entre los requisitos de diseño se pueden establecer los siguientes:  

 El sistema debe ser capaz de recopilar datos desde cualquier dispositivo 

compatible; 

 El sistema debe proporcionar acceso a los datos de monitorización a través 

de un navegador web, y no requerir el uso de una aplicación de escritorio 

patentada;  

 El sistema debe ser capaz de detectar y enviar notificaciones cuando ocurre 

un evento de máquina;  

 El sistema debe tolerar fallas en la red y recuperar datos cuando ocurra;  

 El sistema debe funcionar en un servidor en la nube; 

 El sistema debe ser funcional en dispositivos móviles.  
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Una amplia gama de métodos convencionales (llamados así para distinguirlos 

de las técnicas inteligentes), han sido utilizados para el diseño de sistemas de 

monitorización y supervisión. La presentación de la monitorización al usuario puede 

entregarse de forma directa o ser modificado por algoritmos embebidos que conviertan 

la información a un formato más conciso y entendible por el operador; a estos 

algoritmos se pueden agregar módulos de toma de decisiones con capacidades de 

ayudar en la toma de ciertas medidas correctivas, por si mismas [29]. 

En la Tabla 2.1, se presentan algunas arquitecturas que han sido diseñadas, y 

que toman en cuenta aspectos fundamentales como que sistema de monitorización y 

que protocolos de comunicación utilizan. Siendo de gran importancia también conocer 

si estas han sido validadas o no en entornos industriales. 

Tabla 2.1. Ejemplo de arquitecturas diseñadas para la monitorización de procesos de 
fabricación 

 
Nombre Objetivo Monitorización Comunicaciones Validación 

RPP 
[30] 

Diseño de una 
plataforma de 
pronósticos 
reconfigurable que 
puede desplegarse 
con rapidez y 
eficacia para 
aplicaciones de 
pronóstico 

Watchdog 
Agent 

Ethernet/ 
Router/ 
Internet 

Si 
Escala 

industrial 

DMG MORI 
SEIKI 
[31] 

Implementa el 
estándar 
MTConnect dentro 
de su MAPPS HMI 
con un XML 
estándar en la 
salida para 
construir un 
sistema capaz de 
recopilar datos 

MTConnect 
Agent 

TCP/IP 

Si 
Pruebas 

Betas 
Industriales 

Eye-Fi 
[32] 

Sugiere la adopción 
de paradigma de la 
computación en 
nube para soportar 
las estaciones 
inalámbricas 

Propio 
WLAN/ 
Wi-Fi/ 
HTTP 

No 

RMMS 
[33] 

Utilizar 
información, 

Watchdog 
Agent HTTPS No 
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Nombre Objetivo Monitorización Comunicaciones Validación 
comunicaciones y 
análisis de datos 
para evaluar y 
predecir el 
rendimiento del 
equipo 

CPS-model 
[34] 

Monitorización y 
optimizar los 
procesos a través 
de CPS utilizando 
grandes volúmenes 
de información 
captado del código 
G 

Propio No se describen 
Si 

Pruebas 
Laboratorio 

CONMICRO 
[35] 

Monitorización y 
control de procesos 
de microfabricación 
mediante una 
arquitectura 
cognitiva artificial 
basada en 
algoritmos de auto-
aprendizaje y auto-
optimización 

Propio TCP/IP 
Si 

Pruebas 
Laboratorio 

 

Además de los grandes retos que implica la interconexión de los componentes 

de una fábrica inteligente, constituye también un gran desafío manipular, correlacionar 

e interpretar de forma automática grandes volúmenes de datos. Sin embargo, para 

poder realizar la interconexión de diferentes componentes, se requiere establecer que 

protocolos de comunicación usar. En la siguiente sección se detallan ciertos 

protocolos de comunicación usados frecuentemente en la industria.  

2.2.3. ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL  

La capacidad de conectar equipos de manufactura a una red basada en la Web 

y derivar un valor sustancial de estas conexiones es lo más práctico y requerido en la 

actualidad. Los estándares de mayor uso en la industria son MTConnect y OPC, los 

cuales promueven la interoperabilidad necesaria para hacer posible la conexión de una 

diversa gama de equipos de manufactura [36]. Dichos estándares de comunicación 

proveen un vocabulario, un conjunto definido de palabras, con las cuales las máquinas-
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herramientas pueden “expresarse” entre sí, en un lenguaje común interpretable por 

aplicaciones de software [37, 38]. Las características más principales se mencionarán 

en el siguiente punto. 

Por otra parte, a pesar del gran nivel de implementación de los protocolos 

MTConnect y OPC en entornos industriales, la conectividad y trasferencia de 

información mediante protocolos TCP/IP sigue teniendo un papel primordial en la 

industria de fabricación actual. 

2.2.3.1. Estándar de comunicación MTConnect 

MTConnect es un protocolo de comunicación abierto, que busca conectar entre 

si los equipos de manufactura. Es decir, la idea es tener un lenguaje común similar a 

los estándares que la industria de la computación adopto para permitir que periféricos 

y otros dispositivos puedan conectarse a un ordenador a través de un puerto común. 

MTConnect ofrece la solución para simplificar la aplicación de desarrollo y lectura de 

datos desde cualquier dispositivo que cumpla con el estándar; proporcionando un 

canal de comunicación abierto y extensible para interconectividad entres dispositivos, 

equipos y sistemas. Esta comunicación común es facilitada por XML y tecnología 

HTTP[39]. 

El componente central de MTConnect es el MTConnect Agente; este 

componente se conecta al dispositivo para recopilar los datos de la máquina y 

proporcionar estos datos a un cliente como un archivo XML estandarizado a través de 

HTTP [36], sin embargo, para realizar la recopilación de datos se requiere el adaptador 

MTConnect, el cual permite que las máquinas que contienen diferentes tipos de 

adaptadores se comuniquen con el agente MTConnect para generar el archivo XML de 

los datos de la máquina. Usando el protocolo MTConnect y una arquitectura básica de 

comunicación, se puede establecer un sistema de monitorización en vivo de diferentes 

tipos de máquinas-herramientas, que va desde la visualización de la información, 

generación de informes relacionados con el proceso de producción, hasta la aplicación 

de algoritmos de control y aprendizaje [40]. La Figura 2.5 muestra una arquitectura 

básica del protocolo mencionado. 

Una arquitectura basada en MTConnect propuesto en [5],se muestra en la 

Figura 2.6. Este sistema se compone de varios componentes distribuidos entre dos 

computadores en red que son: la máquina-herramienta y el servidor. 
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Figura 2.5. Arquitectura básica del protocolo MTConnect [36]. 

 

Figura 2.6. Arquitectura general del sistema de monitorización [36] 

 
El adaptador MTConnect transmite los datos al agente MTConnect que se 

ejecuta en el servidor de Messenger. En este punto, el agente MTConnect procesa los 

datos de estado de la máquina, y la presenta en un formato XML siendo un estándar 

basado en la norma MTConnect. A partir de aquí, la adquisición de datos se encarga de 

leer los datos desde el agente MTConnect, y rellena la base de datos de Messenger. 

Estos datos se consultan a continuación para generar informes para el servidor Web 

Messenger y enviar correo electrónico y notificaciones por SMS a los operadores y 

administradores de la máquina. El adaptador de muestras MTConnect captura por 
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defecto el estado de la máquina una vez por segundo; sin embargo, esta resolución se 

puede aumentar hasta una vez cada 100 milisegundos [31].  

Finalmente, es importante mencionar que el agente MTConnect proporciona a 

su salida de datos siempre el mismo formato independientemente de la marca o el 

origen de la máquina-herramienta. 

2.2.3.2. Estándar de comunicación Open Process Control  

OPC es un estándar de interoperabilidad que hace que los sistemas de 

automatización sean compatibles entre sí para generar el intercambio seguro y 

confiable de datos, está basado en http que lo hace utilizable en redes habilitadas para 

internet. Es independiente de la plataforma y garantiza el flujo continuo de información 

entre dispositivos de múltiples proveedores [41]. 

Consta de varias especificaciones para lograr una comunicación bidireccional 

que permiten la obtención y envío de datos en tiempo real, datos históricos, alarmas y 

eventos. La arquitectura de OPC siempre debe constar al menos de tres partes como 

se muestra en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Arquitectura básica de OPC [42] 

 
Como se puede observar consta de un dispositivo hardware (PLC, DCS, 

controlador, etc.) de cualquier marca o fabricante, que contenga los datos que se quiera 

obtener. Un servidor OPC específico para dicho dispositivo, es decir un software que 

conoce el lenguaje del propietario de hardware de donde se obtiene los datos para 

traducirlos a formato OPC; y, un cliente OPC, el cual es un software que puede 

comunicarse con cualquier servidor OPC [41].Al ser OPC un protocolo abierto cualquier 
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cliente OPC puede conectarse con cualquier servidor OPC sin importar el fabricante y 

obtener datos en tiempo real. 

Las organizaciones que supervisan MTConnect y OPC han venido trabajando 

juntas para que exista compatibilidad entre estos estándares. Sin embargo, la 

aplicación de dichos estándares se ve limitada seriamente por los altos precios que 

poseen los elementos necesarios para la implementación del sistema; a lo que hay que 

sumar también que la mayoría de elementos (adaptadores) no están disponibles en 

todo el mundo, por lo que se requiere su importación [43]. Es por ello que muchas 

industrias han optado por sistemas de monitorización de bajo coste basado en un 

ordenador de placa simple que actúa como servidor y permita la monitorización del 

proceso, almacenamiento de datos, modelación del proceso, etc. El inconveniente de 

implementar un sistema de bajo coste radica en que cada máquina-herramienta tiene 

diferentes formatos y protocolos de comunicación, ya que cada fabricante se limita a 

crear su propio driver de funcionamiento en una máquina específica. Esto no 

solamente ha incrementado esfuerzos en el desarrollo de software, sino que también 

el desarrollo de dicho software será diferente para cada máquina. En la Tabla 2.2, se 

muestra una comparación entre los estándares de comunicación antes mencionados, 

con algunos de los sistemas propietarios integrados a los CNC/PLC de los fabricantes 

de máquinas herramientas. 

Tabla 2.2. Comparación entre estándares de comunicación industriales 

 OPC MTCONNECT Propietario 

Protocolo 
Usa código HTTP y 

XML 
Usa código HTTP y 

XML 

Propio dependiendo 
del fabricante de la 

máquina 

Uso Frecuente 

Proyectos de 
integración 

puntuales que 
usan PLC 

Más adecuado para 
equipos con 

funciones 
estandarizadas 

como CNC 

Industria 
manufacturera 

Permite Lectura y escritura Solo de lectura Lectura y escritura 

Ventajas y 
Desventajas 

No tiene 
diccionario 

estándar, al usar 
OPC es necesario 

conocer la 
dirección dentro 
del PLC donde se 

almacena el estado 
de las variables. 

Posee diccionario 
estándar de 

elementos de datos, 
es decir el 

vocabulario es 
constante en todos 

los equipos, 
independientemente 
del fabricante, no se 
necesita conocer la 

Se debe acceder al 
código fuente de cada 
máquina, mediante el 
propio protocolo que 

utiliza la máquina para 
comunicaciones. 
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 OPC MTCONNECT Propietario 
dirección de la 

variable, basta con 
ejecutarla, sin 

importar que tipo de 
máquina genere los 

datos. 

Requisitos 

Se necesita un 
controlador para 

recopilar datos del 
PLC, estos 

controladores 
están disponibles 

para muchas 
marcas de una 

variedad de 
proveedores. 

Requiere un 
adaptador, que es el 

software que 
recopila los datos de 

la máquina y los 
formatea para el 

agente MTConnect. 

Requiere solamente, 
un ordenador de placa 
simple que actúa como 

servidor. 

Compatibilidad SIEMENS, etc. SIEMENS, 
HEIDENHAIN, etc. 

Según fabricante 

2.2.3.3. Protocolos TCP/IP y Ethernet  

La alta conectividad que se requiere en la industria y sobre todo en la Industria 

4.0, ha provocado que se introduzcan sistemas más abiertos y de propósito general. 

Hoy en día es habitual ver en sistemas industriales que la conectividad esté asentada 

sobre el protocolo TCP/IP y Ethernet [44, 45]. Estos protocolos siguen teniendo un 

papel primordial en la industria debido a que han sido ampliamente desarrollados y 

analizados, ofreciendo el nivel de madurez y fiabilidad que la nueva Industria 4.0 

requiere y teniendo en cuenta que los CPSs actúan sobre el Internet de las Cosas el 

paradigma establece que los dispositivos y elementos estén conectados a protocolos 

basados en internet (TCP/IP)[46]. 

TCP (Transmission Control Protocol), es uno de los principales protocolos de la 

capa de transporte del modelo TCP/IP. En el nivel de aplicación, posibilita la 

administración de datos que vienen del nivel más bajo del modelo mencionado, o van 

hacia él, (protocolo IP). Al tratarse de un protocolo orientado a la conexión permite el 

control del estado de la transmisión entre dos máquinas que se encuentren conectadas 

y permanezcan a la misma red, basándose en la noción de la dirección IP. Es decir, se 

establece una dirección IP a cada equipo perteneciente a una red con el fin de poder 

enrutar paquetes de datos [47, 48]. Durante la comunicación, las dos máquinas deben 

establecer una conexión, la máquina emisora (la que solicita la conexion) se denomina 

cliente, y la máquina receptora se denomina servidor, es por eso que se trabaja en un 
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entorno Cliente-Servidor usando una comunicación en ambas direcciones. Para 

posibilitar la comunicación, los datos se agrupan (agregando un encabezado a los 

paquetes de datos) para permitir la sincronizacion de las transmisiones y garantizar su 

recepcion. Otra funcion del TCP es la capacidad de controlar la velocidad de los datos 

usando su capacidad para emitir mensajes de tamaño variable (segmentos) [49]. 

Considerando que el proceso de comunicación, se produce con la transmision 

y el acuse de recibo de datos, se basa en un numero de secuencia, la máquina 

originadora y receptora (cliente y servidor) deben conocer el numero de secuencia 

inicial de la otra máquina. La conexión establecida entre las dos aplicaciones a menudo 

se realiza siguiendo el siguiente esquema: los puertos TCP deben estar abiertos; la 

aplicación en el servidor es pasiva se menatiene en la echucha y espera de una 

conexión, mientras que la aplicación del cliente es activa y realiza un pedido de 

conexión al servidor. Para ello las dos máquinas deben sincronizar sus secuencias 

usando un mecanimso comunmente llamado negociacion en tres pasos. En el primer 

paso la máquina originadora (cliente) transmite un segemento donde el indicador SYN 

esta fijado en 1 indicandole que es un segmento de sincronizacion. En el segundo paso, 

la máquina receptora (servidor) recibe el segmento inicial que viene del cliente y envia 

un acuse de recibo. Por ultimo el cliente transmite un acuse de recibo indicando que el 

numero de secuencia ha sido incrementado [50, 51]. En la Figura 2.8, se muestra la 

descripcion de la sincronizacion. 

 

Figura 2.8. Sincronización Cliente-Servidor 

 
Después de esta secuencia con tres intercambios, las dos máquinas están 

sincronizadas y la comunicación puede comenzar. 
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Las características más importantes que hacen de TCP el protocolo más usado 

en la industria se encuentran las siguientes [49, 52]: 

 Permite que se puedan comunicar diferentes equipos mediante una 

interfaz de red sin importar las características de los mismos o el 

sistema operativo sobre el cual trabajan. 

 Garantiza el establecimiento de conexiones y el intercambio confiable 

de datos. 

 Permite poner nuevamente los datagramas en orden cuando vienen del 

protocolo IP 

 Permite la monitorización de datos evitando la saturación de la red. 

 Permite comenzar y finalizar la comunicación amablemente. 

En lo concerniente al estándar de redes Ethernet, su universalidad junto con los 

protocolos de transporte que utiliza, lo convierten en el medio ideal para enlazar 

diferentes aplicaciones que van desde el correo electrónico y la navegación Web hasta 

la transferencia de datos de audio y video. Ethernet tiene un enorme potencial para 

incrementar la producción y reducir los costes en las aplicaciones automáticas de la 

industria [53, 54]. En general, la tecnología Ethernet permite mayores prestaciones, más 

velocidad en la transferencia de datos y una mayor calidad en los procesos de 

producción.  

Ethernet es la forma más popular para que una red de área local (LAN) o red de 

área extensa (WAN), que contienen dispositivos como computadoras, servidores, 

sistemas embebidos, equipo industrial, puedan conectarse a internet. Sin embargo, 

ethernet no se usa solamente para conectar equipos a internet, también se usa para 

conectar dispositivos entre sí, por ejemplo, computadoras a computadoras, PLCs a 

PLCs, computadoras a PLCs, logrando compartir información entre ellos [55]. Ethernet 

se ha convertido en el estándar de uso industrial, con extensiones en sistemas como 

Industrial Networks Devicenet, Fieldbus y Profibus, con aplicaciones en la integración de 

dispositivos en redes inalámbricas y redes alámbricas. Por ejemplo, un sistema de 

monitorización desarrollado por [56] y [57], hacen uso de sistemas embebidos para 

monitorización utilizando como estándar de conexión ethernet y protocolo de 

comunicación TCP/IP, consiguiendo establecer una red alámbrica y de bajo coste. Para 

que una red ethernet se ejecute correctamente, todos los dispositivos que se van a 

conectar requieren tarjetas o adaptadores instalados que se conectan entre sí, 
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utilizando cables (de categoría 5 o 6), con capacidad de transmitir datos en ambas 

direcciones en todo momento, sin ninguna latencia.  

2.3. VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS REPRESENTATIVAS DEL 

PROCESO DE FABRICACIÓN. 

 En un modelo de CPS de una máquina-herramienta CNC, los datos se recogen 

en dos maneras: mediante variables externas (ejemplo: fuerzas, vibraciones, emisiones 

acústicas, etc.) o por variables internas adquiridas desde el sistema CNC/PLC (ejemplo: 

desplazamientos, ejes, corrientes de motores, potencia, refrigeración, etc) [58]. 

En el primer caso, los datos se adquieren indirectamente, mediante sensores o 

accesorios que constituyen el complemento de la máquina-herramienta CNC. Por 

ejemplo, la vibración del husillo se puede adquirir mediante sensores piezoeléctricos. 

Estudios anteriormente realizados han adoptado ampliamente este método para 

obtener dichos datos. La desventaja de este método es que el espacio debe ser 

reservado y adecuado para la instalación de los sensores dentro de la máquina CNC, 

como consecuencia aumenta la complejidad y el coste del sistema. Además, también, 

cuando la máquina-herramienta CNC opera en un entorno laboral desfavorable con una 

interferencia complicada electromagnética (EMI), la estabilidad y fiabilidad de las 

señales de los sensores se vuelve un problema de difícil solución [5, 59]. 

En el segundo método, los datos se adquieren directamente desde el sistema 

CNC, datos de control (posiciones de interpolación, velocidad de avance, aceleración, 

velocidad de rotación del husillo y la superficie de corte) y datos de realimentación 

(potencia del husillo, corriente del husillo, corriente del eje de avance y la posición de 

error de contorno), son generados dentro del sistema de CNC en tiempo real [60]. Estos 

datos contienen una enorme cantidad de información útil además de estar 

estandarizados y fiables, sin verse afectados por interferencias externas como: la 

contaminación, virutas de corte, fluido de corte, maquinaria, etc. Por otra parte, el coste 

de la captura de datos internos de los sistemas de CNC es bajo y no hay ninguna 

alteración en el proceso de mecanizado [61, 62].  
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2.3.1. VARIABLES INTERNAS UTILIZADAS EN SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN  

Las variables internas de una máquina-herramienta CNC son las partes del 

sistema físico que se requieren con el fin de realizar tareas de mecanizado, incluyendo 

los datos del sistema del husillo, los carriles-guías de los ejes, el motor, la herramienta 

de corte, etc. Actualmente, existen muchos trabajos enfocados a la monitorización del 

estado basado en variables internas captadas del CNC/PLC [63]. Un ejemplo de ello es 

el sistema de diagnóstico de fallos basado en eventos mediante señales tomadas del 

CNC de una máquina-herramienta propuesto por [64]. Otro trabajo utiliza los ficheros 

de código G ejecutados en las diferentes operaciones de la máquina durante el proceso 

de fabricación, propuesto por [65], donde se almacenan grandes cantidades de datos 

captados mediante la lectura de cada una de las instrucciones que contienen los 

diferentes programas pieza como: rotación, avance, desplazamientos, uso de 

refrigerante; datos que se pueden utilizar como históricos del nivel de uso de la 

máquina. También se puede mencionar el trabajo realizado por [66], se trata de un 

sistema de monitorización de estado mediante un control numérico (Numeric Control; 

NC) abierto sin sensores externos, para controlar alteraciones producidas como la 

holgura y grietas en los carriles-guía de los centros de mecanizado [67].  

Por otra parte, existen importantes investigaciones con el fin de reducir los 

niveles de consumo y aumentar la eficiencia energética de los centros de mecanizado, 

mediante el estudio de monitorización de las derivadas de las corrientes y potencias. 

Referente a este tema un estudio realizado por el Ministerio de Economía Alemán 

(German Federal Ministery of Economics and Energy), plantea que el consumo en los 

centros de mecanizado puede ser reducido hasta más de un 50% realizando 

mediciones especificas tales como [68]:  

 Optimización de procesos; 

 Adecuado dimensionamiento de los dispositivos;  

 Acoplamientos eficientes y componentes periféricos;  

 Recuperación de energía;  

 Estrategias de control de energía bajo demanda. 

Siendo estas dos últimas tratadas por [69], en la creación de un módulo de 

monitorización de la energía (Energy Monitoring) para determinar el consumo de energía 

y los picos de carga eléctrica, y en la creación de un módulo de control de energía 
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(Energy Control) logrando con esto, la reducción del consumo de energía mediante la 

desconexión del sistema si no se requieren cargas. 

2.3.2. VARIABLES EXTERNAS UTILIZADAS EN SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN  

Un asunto importante en los sistemas de monitorización mediante señales 

externas es la selección adecuada de las variables de entrada de los modelos. La Figura 

2.9, muestra una revisión basada en varios artículos científicos (desde el año 2010 

hasta el año 2017), de las señales más utilizadas para la monitorización de variables 

externas [5]. 

 

Figura 2.9. Revisión de señales externas más utilizadas para la monitorización de 
estado 

 

Como se observa en la figura anterior, las señales más utilizadas son las fuerzas 

de corte, debido a que son facilidad de medición y la gran cantidad de información que 

aportan sobre del estado de la máquina estas son altamente utilizadas en los sistemas 

de monitorización actuales. Varios estudios muestran que una causa del incremento 

de las fuerzas de corte se debe a las afectaciones en la geometría de la herramienta, y, 

por ende, a medida que la herramienta se desgasta, su geometría cambia, impactando 

notablemente sobre las fuerzas de corte. Sin embargo, el inconveniente de utilizar las 

fuerzas de corte para el estudio del estado de la herramienta está restringido por 

motivos como su elevado coste, requisitos de una estructura de cableado y espacio 

extra necesario para su instalación.  

El análisis de vibraciones es otro método comúnmente usado para la 

monitorización, detección y análisis del estado en tiempo real o en intervalos de tiempo 
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especificados. El análisis de esta señal es una herramienta valiosa para detectar y 

diagnosticar fallos en las máquinas; la amplitud de la señal de vibración da una 

indicación de la gravedad del problema, mientras que la frecuencia de la señal indica 

el origen del problema [70]. 

Por otra parte, las emisiones acústicas son también señales importantes en un 

sistema de monitorización, ya que en un proceso de torneado, fresado y rectificado 

existen diversas fuentes de emisión acústica que pueden ser aprovechadas para la 

detección de aumento de fricción, colisiones, ruptura, etc. [71-73]. La principal ventaja 

del uso de la emisión acústica en la monitorización es su amplio rango de frecuencia, 

muy superior a la frecuencia de las vibraciones, sin embargo, la desventaja es que 

existen limitados micrófonos que sean lo suficientemente resistentes como para poder 

operar en un ambiente de taller lo que implica que su posicionamiento no sea una tarea 

fácil [72].  

Algunas industrias han optado por utilizar las señales de potencia o corriente 

ya sea del motor del husillo o un motor de avance, ya que estos parámetros están 

estrechamente relacionados con el torque y por lo tanto con las fuerzas de corte; lo 

que representaría una ventaja emplear estas señales para predecir el comportamiento 

de la máquina [74, 75]. Quizás, la ventaja de emplear las señales de energía o corriente, 

es la sencilla implementación de hardware, que no interfiere con el proceso y no 

requiere de dispositivos de alto coste; sin embargo, no son tan sensibles como los 

sensores de emisión acústica. Además de las señales expuestas existen artículos 

referidos a otras señales como por ejemplo la de temperatura [76]. El torque también 

es reconocido en muchos casos como una señal de gran utilidad, principalmente se 

reporta su uso en artículos de taladrado. El mismo es medido de forma directa o 

calculado según el comportamiento de la fuerza principal de corte. En la mayoría de 

los casos los sistemas de monitorización utilizan plataformas dinamométricas para 

medir las fuerzas que actúan en el proceso y a partir del comportamiento de estas se 

calcula y controla el torque [77]. Finalmente, en muchas aplicaciones industriales se 

miden múltiples señales simultáneamente, en lugar de una sola, y a partir de esas 

mediciones se establecen otros parámetros necesarios para el sistema de 

monitorización. Este enfoque es conocido como fusión sensorial y suele producir 

resultados óptimos [78]. 

En el presente capítulo, se ha realizado una revisión del estado del arte en los 

paradigmas elegidos dentro del amplio universo que ponen a nuestra disposición la 

tecnología, la electrónica, y ciencias de la computación. Se ha prestado especial interés 
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en los paradigmas de interconexión industrial, con un enfoque desde los sistemas 

ciber-físicos. El estudio se ha centrado en arquitecturas susceptibles de ser utilizadas 

en la monitorización de procesos físicos, indispensablemente en tiempo real. Por este 

motivo, la revisión se ha enfocado hacia las técnicas de monitorización, analizando su 

evolución desde sus inicios hasta las tendencias actuales en la aplicación de dichas 

técnicas dentro de los objetivos trazados para de la fabricación inteligente o la 

Industria 4.0. 

 En el siguiente capítulo se describe el diseño e implementación del sistema de 

monitorización a partir de variables internas captados de máquinas-herramientas. 

Dicho sistema va enfocado a proporcionarle al usuario la visualización continua de 

variables internas del sistema CNC/PLC para estimar tendencias, desviaciones, 

estados e historiales en entornos de fabricación complejos. 
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Capítulo 3. DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE MONITORIZACIÓN BASADO EN 

CONDICIÓN PARA PROCESOS DE 

FABRICACIÓN. UN ENFOQUE DESDE 

LOS SISTEMAS CIBERFÍSICOS 

INDUSTRIALES 

3.1. ESQUEMA GENERAL DE SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

BASADO EN CONDICIÓN 

A nivel global, y más concretamente las industrias manufactureras, se 

enfrentan a la necesidad de ser cada vez más eficientes, por lo tanto, el reto es ser 

capaz de vincular todas las operaciones de la planta y que sean capaz de compartir 
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información entre ellas. De esta manera se conseguirá que los datos fluyan libremente 

dentro de la industria, convirtiéndose en información útil.  

Este paradigma surge de la creciente necesidad de acceder, agregar y analizar 

datos de producción para mejorar la toma de decisiones y, por lo tanto, el rendimiento 

global de la industria. Para cumplir con las expectativas mencionadas, la industria 

necesita de procesos automatizados con la capacidad de entregar información de 

manera precisa, estandarizada, eficiente y segura. Para ello se hace uso de dos 

elementos principales que son: la monitorización y la conectividad, junto con una 

nueva arquitectura que reemplace a la arquitectura convencional [79, 80].  

Mediante la monitorización de los recursos y de los consumos de la industria 

se puede determinar posibles mejoras del proceso. Así mismo, mediante la 

conectividad se aumenta las posibilidades de análisis de datos para toma de 

decisiones. Todo esto junto al desarrollo de una nueva arquitectura que reemplace el 

modelo tradicional compuesto por dispositivos inteligentes (ej. PLCs) con 

comunicación mediante el software SCADA, por una arquitectura desacoplada en la 

cual las aplicaciones no están conectadas a los dispositivos, si no que se encuentran 

suscritas a los mismos para obtener de ellos los datos que necesiten [81].  

En la Figura 3.1, se muestra un esquema general de arquitecturas basadas en 

sistemas ciberfísicos, que van desde la capa más baja (capa de planta), en la cual se 

encuentran los sistemas físicos, hasta la capa más alta (nube), en la cual se puede 

realizar funciones de control, auto-configuración, etc. Como se puede apreciar se puede 

tener múltiples nodos compuestos de múltiples sistemas físicos, los cuales tienen la 

capacidad de intercambiar información entre sí con el objetivo de mejorar la eficiencia 

en la producción.  

Es importante resaltar, que el esquema mostrado corresponde a la descripción 

de un proyecto que actualmente se encuentra en marcha. Dicho proyecto es liderado 

por el grupo GAMHE del Centro de automática y Robótica, y consiste en conseguir 

interconexión, intercomunicación e interoperabilidad entre máquinas de diferentes 

tipos. 

Es por esta razón, que en el presente trabajo nos centraremos en el Nodo 1, 

correspondiente a las máquinas-herramientas, con el fin de lograr la conexión y 

visualización de ciertas variables de estado importantes, mediante el diseño de una 

aplicación en un ordenador de bajo coste. 
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Figura 3.1. Esquema general de arquitecturas de monitorización. Enfoque desde los 
CPS. 

 
El diseño del sistema de monitorización a implementar, requiere una 

arquitectura eficiente que permita aprovechar todas las propiedades que brindan cada 

uno de los elementos que la componen, además de ser capaz de monitorizar el estado 

de la máquina-herramienta CNC en tiempo real. Para la interconexión de los elementos 

del sistema se utilizará una arquitectura flexible que será capaz de adaptarse a 

modificaciones en cualquiera de los elementos que la componen sin la necesidad de 

realizar grandes cambios en la estructura o la parametrización de los restantes 

componentes.  

En la Figura 3.2, se presenta la arquitectura diseñada la cual está compuesta 

por la máquina-herramienta, el agente de comunicación y el ordenador de bajo coste 

(Raspberry pi 2 modelo B).  
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Figura 3.2. Diagrama esquemático de la arquitectura del hardware para el sistema de 
monitorización 

3.2. EQUIPAMIENTO EXPERIMENTAL. CASO DE USO EN ENTORNO 

DE FABRICACIÓN. 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

SELECCIONADAS 

El presente trabajo se realizará en las instalaciones del CSIC-CAR, donde hay la 

disponibilidad de un laboratorio único en la comunidad de Madrid que posee dos CNC 

(HEIDENHAIN ITNC 530 y SIEMENS SINUMERIK 840D) dedicadas para investigaciones 

y dotadas de los dispositivos necesarios que permitirán, sin dudas, llevar a cabo una 

de las tareas más importantes en la metodología científica: la evaluación experimental. 

En la Figura 3.3, se muestra las máquinas disponibles en el laboratorio. 

Igualmente, se dispone de un sistema de medición (sensores y tarjetas DAQ) 

tales como: sensores de fuerza (dinamómetro para capturar los tres componentes de 

la señal de fuerza Fx, Fy, Fz), acelerómetros (para medir la vibración en tres ejes Vx, Vy, 

Vz), sensores de emisión acústica, sensor de nivel, sensor de conductancia, tarjetas 

digitalizadoras, amplificadores de señal, acondicionadores de señal (PZT482A22), 
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plataforma de tiempo real (National Instruments NI PXI-8187), tarjeta de adquisición de 

datos multifunción de alta velocidad (PXI-6259).  

 

Figura 3.3. a) CNC HEIDENHAIN iTNC530, b) CNC SIEMENS SINUMERIK 840D 

De acuerdo con el manual de funcionamiento de las CNC mencionadas, las 

variables de funcionamiento más significativas que presenta cada máquina se 

muestran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Variables de funcionamiento de CNC (SIEMENS SINUMERIK 840D y 
HEIDENHAIN 530) 

Parámetros SIEMENS SINUMERIK 840D HEIDENHAIN ITNC 530 

Ejes 

Velocidad 
Carga 
Anulación de velocidad (%) 
Modo (ÍNDICE o HUSO) 

Velocidad 
Carga 
Posición 

Husillo 

Real y ordenado 
Anulación de avance (%) 
Anulación de avance rápido 
(%) 

Real y ordenado 
Anulación de avance (%) 
Anulación de avance rápido 
(%) 

Estado del 
controlador 

Modo de ejecución 
Posición de ruta 
Mensaje, Alarmas 
Comentario del programa 
ID de la herramienta 
Nombre de la herramienta 
Parada de emergencia 

Modo de ejecución 
ID de la herramienta 
Avance 
Mensaje, Alarmas 
Parada de emergencia 
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Finalmente, las funciones de lectura y escritura de las variables dependerán 

específicamente de la aplicación para lo que se requiera. Es importante también 

conocer el sistema operativo y los protocolos de comunicación que presentan cada 

máquina. En la Tabla 3.2, se muestran las características más sobresalientes de cada 

máquina. 

Tabla 3.2. Características principales de las Máquinas-Herramientas seleccionadas 

SIEMENS SINUMERIK 840D 

Tipo Descripción 

Sistema Operativo Windows XP Pro for 
Embedded Systems 

CPU Sinumerik PCU 50, 1,2 GHz 
RAM 256 MB 
Protocolo de Comunicación PROFIBUS 

HEIDENHAIN ITNC 530 
Tipo Descripción 

Sistema Operativo HEROS SYS 4174 
CPU Intel Pentium III 800B MHz 
RAM 523264K OK + 1024K Shared 
Protocolo de Comunicación ETHERNET  

3.2.2. AGENTES DE COMUNICACIÓN  

Para adquirir la información del PLC de cada máquina-herramienta, es necesario 

tener un agente de comunicación, que en este caso correspondería al software que se 

debe implementar específicamente para ser utilizado en la máquina para la cual se lo 

diseño, respetando las interfaces propietarias y protocolos de comunicación 

soportados por cada máquina. Dicho software será implementado en la PC industrial 

por lo que constituirá un agente de comunicación externo. La PC industrial funciona 

como un puente de comunicaciones o sistema intermediario con el control numérico.  

3.2.2.1. Agente externo de comunicación para HEIDENHAIN iTNC530 

Para el acceso de lectura /escritura a las variables internas del CNC, se utilizó 

un PC industrial con características presentadas en la Tabla 3.3. La inclusión de este 

servidor en la arquitectura se realiza por cuestiones de software propietario y debido a 

las incompatibilidades que existen entre las bibliotecas suministradas por el fabricante 

del CNC y el sistema operativo de tiempo real de National Instruments, por lo que este 

servidor constituye el agente externo para HEIDENHAIN iTNC530. 
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Tabla 3.3. Características de PC Industrial KISS-4U-760 

KISS-4U-760 

Tipo Descripción 

Sistema Operativo Windows XP  

CPU Q9400 2.66-2.66 GHz 

RAM 3 GB 

Procesador Intel (R) Core™ 2 Quad 

3.2.2.2. Agente externo de comunicación para SIEMENS SINUMERIK 840D  

El método utilizado para el acceso de lectura/escritura a las variables internas 

del CNC SIEMENS SINUMERIK 840D, es similar al método utilizado para Heidenhain, es 

decir se utilizó un PC industrial con características presentadas en la Tabla 3.4. Este 

servidor constituye el agente externo para SIEMENS SINUMERIK 840D. 

Tabla 3.4. Características de PC Industrial MAV 

MAV 

Tipo Descripción 

Sistema Operativo Windows XP  

CPU 6400 @ 2.13 GHz 

RAM 3 GB 

Procesador Intel (R) Core™ 2  

3.2.3. ORDENADOR DE BAJO COSTE  

La siguiente etapa de la arquitectura corresponde a la conexión entre el agente 

y un dispositivo ordenador de placa simple. Los ordenadores de placas simples son 

sistemas embebidos, en los cuales en un solo circuito integrado se incorporan todas 

las potencialidades de una computadora completa. A pesar de que no se encuentran 

desarrollados para una aplicación específica, al tener acceso libre tanto al hardware 

como al software, permiten alcanzar grandes potencialidades a los usuarios con 

conocimientos avanzados en estas áreas. En la Tabla 3.5, se muestra una comparativa 

entre los ordenadores de placas reducidas más populares en el mundo y sobre todo los 

más usados en la industria.  
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Tabla 3.5. Características principales de ordenadores de placa simple más usados. 

 

RASPBERRY 
PI 

 2 MODEL B  

BEAGLE 
BONE 

BLACK 

OLINUXINO  
A13 

RIoTBOARD 
ODROID 

XU3 

Procesador 
ARM 

Cortex A7 
4 núcleos 

ARM 
Cortex A8 
1 núcleos 

ARM 
Cortex A8 
1 núcleos 

ARM 
Cortex A9 
1 núcleos 

ARM 
Cortex A15 
8 núcleos 

FRECUENCIA 
PROCESADOR 900 MHz 1 GHz 1 GHz 1 GHz 2 GHz 

Ram 
1 GB 
DDR2 

512 MB 
DDR3 

512 MB 
DDR3 

1 GB 
DDR3 

2 GB 
DDR3 

Usb 4 1 4 4 4 

Ethernet 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 

WiFi NO NO NO NO NO 

Bluetooth NO NO NO NO NO 

Gpio 26 66 142 10 30 

Almacenamiento  
on Board ….. 

4 GB 
eMMC ….. 

4 GB 
Flash 

4 GB 
eMMC 

Expanion  
Almacenamiento microSD microSD microSD 

microSD y 
SD microSD 

Precio (euros) 37 100 65 120 144 

 

Como se puede apreciar en la comparativa realizada, todos poseen 

características similares, algunos con mayor velocidad de procesamiento y mayor 

capacidad de almacenamiento o mayor número de GPIO, pero sin duda Raspberry Pi 2 

model B, se destaca con respecto a los demás por su bajo coste lo que permite que la 

característica rendimiento-coste sea mejor que las otras con funciones similares. Por 

lo que es el ordenador de placa simple elegido para esta arquitectura.  
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3.2.3.1. Sistema Operativo y Lenguaje de Programación 

Existen varios sistemas operativos que pueden funcionar sobre la arquitectura 

de Raspberry-Pi, destacándose varias distribuciones de Linux y Windows 10. Al 

momento de elegir el sistema operativo es importante tener en cuenta la aplicación o 

uso específico que se desea para el mismo. Los requerimientos principales a 

considerar para la elección son: ejecución de tareas en tiempo real, explotación óptima 

de los recursos de hardware y la posibilidad de realizar una presentación amigable de 

la información al usuario final. Tres sistemas operativos son los más utilizados sobre 

Raspberry Pi y son: Raspbian, Arch Linux, RISC OS. Sin embargo, para el presente trabajo 

se seleccionó Raspbian, debido a que al ser presentada como la distribución oficial para 

Raspberry posee gran soporte de información, además presenta una interfaz de 

usuario amigable.  

Con respecto al lenguaje de programación, para la creación del software de este 

proyecto se debe realizar un estudio de las numerosas alternativas de desarrollo 

existentes. En Raspbian se puede programar en muchos lenguajes como: JAVASCRIPT, 

PYTHON, C/C++. Aunque los más usados normalmente son Python y C, porque aparte 

de ser lenguajes universales, están implícitos en Raspbian. Python es un lenguaje 

interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorece un código 

legible. Es orientado a objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa, 

desde aplicaciones Windows a servidores de red. Al tratarse de un lenguaje 

interpretado, no se necesita compilar el código fuente para poder ejecutarlo, lo que 

ofrece ventajas como mayor velocidad en el desarrollo [82]. Mientras que el lenguaje 

de programación C, se caracteriza por disponer de las estructuras típicas de los 

lenguajes de alto nivel, pero, a su vez, dispone de construcciones del lenguaje que 

permite un control a muy bajo nivel. Posee funcionalidades añadidas importantes, 

como funciones matemáticas y de manejo de archivos, proporcionadas por bibliotecas. 

Es un lenguaje muy flexible que permite programar con múltiples estilos permitiendo 

el acceso a memorias de bajo nivel mediante el uso de punteros. 

Comparar lenguajes de programación nunca ha sido una tarea sencilla ni 

objetiva, ya que se debe tener en cuenta los requerimientos del software para el 

sistema que se va se desea implementar y a través de ello, establecer criterios de 

comparación que son: portabilidad, gestión de memoria, eficiencia, robustez. 

Considerando que Python es 6 veces más compacto que C, mayor velocidad de 

desarrollo y posee mayor flexibilidad, se decidió utilizar Python versión 3.5 para el 

desarrollo del software.  
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3.3. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GLOBAL DE 

MONITORIZACIÓN BASADO EN CONDICIÓN  

La arquitectura del software implica definir una solución estructurada que 

satisface a todos los requerimientos técnicos y operacionales, y, a la vez, optimice los 

atributos comunes como rendimiento y capacidad de administración. Es decir, 

consiste en un mapeo entre lo que el software debe lograr y los detalles de la 

implementación como código. Para ello se deben obtener los requisitos del software, 

los cuales permiten determinar un modelo inicial de casos de uso, y sirve como punto 

de partida en el análisis y diseño de la arquitectura del sistema con la posibilidad de 

incluir futuros requerimientos.  

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA  

Las principales funciones que debe cumplir el sistema, se muestran en la Tabla 3.6, en 

la cual se muestra también las valoraciones en cuanto a prioridad, riesgo y categoría. 

Mediante la presente tabla se puede decidir en qué iteración del proceso de desarrollo 

ubicar cada función. 

Tabla 3.6. Principales funciones relacionadas con el Sistema de Software 

FUNCIONES RELACIONAS CON LA COMUNICACIÓN 

Características Prioridad Riesgo 

Establecer conexión entre servidor 
industrial y máquina herramienta  

CRITICO CRITICO 

Establecer conexión entre Raspberry 
Pi y servidor industrial  

CRITICO CRITICO 

Garantizar una comunicación 
estable  

CRITICO CRITICO 

FUNCIONES RELACIONAS CON LA SUPERVISIÓN 
Características Prioridad Riesgo 

Adquirir variables del proceso  ORDINARIO IMPORTANTE 
Visualizar variables del proceso  ORDINARIO IMPORTANTE 

FUNCIONES ASOCIADAS CON LA ACTUALIZACIÓN 
Características Características Características 

Mantener actualizadas las variables 
del proceso 

CRITICO IMPORTANTE 
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Para el correcto funcionamiento del sistema los software diseñados deben 

cumplir los requerimientos de tiempo necesario para no ocurra pérdida de datos, 

además de garantizar también una óptima comunicación de red para evitar pérdida de 

información. 

3.3.2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE ENTRE MÁQUINA-HERRAMIENTA Y 

SERVIDOR INDUSTRIAL  

3.3.2.1. Arquitectura desarrollada para Heidenhain iTNC530 

Para el acceso de lectura a las variables internas del CNC Heidenhain, se utilizó 

el PC industrial KISS-4U-760, que actúa como servidor de comunicaciones TCP/IP con 

el CNC de la máquina-herramienta. Esta aplicación fue desarrollada en Labview 11.0, 

siguiendo el protocolo implementado. La inclusión de este servidor en la arquitectura 

está motivada por cuestiones de software propietario. Las características principales 

del protocolo mencionado se presentan en la Tabla 3.7.  

Tabla 3.7. Protocolo diseñado, para las comunicaciones TCP/IP (Servidor-CNC 
HEIDENHAIN) 

OPERACIONES DE LECTURA HEINDENHAIN 

Servidor Kiss-4U-760 CNC 
Ordena Leer 
     >> Escribir cadena: 'R'00 

Esperando 

Espera Envía respuesta 
Lee por TCP/IP 
     >> Si 'R'         Lee del CNC Esperando 

 

Como se puede observar, el servidor envía peticiones de lectura al CNC. 

Posteriormente el CNC envía una respuesta al PC servidor, con la información 

solicitada previamente. En la etapa de lectura, TCP/IP, ‘R’, activa el proceso para 

obtener el valor de las variables internas disponibles en el CNC. A continuación, el 

servidor decodifica la cadena obtenida para separar los datos. La Figura 3.4, ilustra una 

sección del código que se desarrolló en Labview, donde se encuentra el bucle de 

ejecución principal del programa servidor, que cumple con las especificaciones del 

protocolo definido en la Tabla 3.7. El servidor, en el proceso de inicialización general 

del programa se conecta al CNC y permanece conectado hasta la finalización total de 

la ejecución del mismo. 
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Figura 3.4. Sección del código correspondiente al programa principal del servidor en 

Labview 11.0 

Es importante mencionar, que el módulo de comunicaciones es independiente 

del protocolo específico de comunicaciones con el CNC utilizado y simplemente 

maneja las funciones básicas de lectura de datos, accediendo a las librerías que 

suministra el propio fabricante del control numérico. Para el uso de librerías 

suministradas por el propio fabricante del control numérico se hizo uso de funciones 

que han sido encapsuladas en bibliotecas de vínculos dinámicos (DLL, Dynamic Link 

Libraries). 

3.3.2.2. Arquitectura desarrollada para Sinumerik 840D 

Los controladores de Sinumerik 840D pueden comunicarse forma segura a 

través de PROFIBUS, por lo que de manera similar a la máquina Heidenhain se 

desarrolla una aplicación en el PC industrial MAV, que actúa como servidor de 

comunicaciones TCP/IP con el CNC de la máquina-herramienta. Esta aplicación es 

desarrollada en Labview 11.0 siguiendo un protocolo específico para dicha máquina. 

Las características principales del protocolo diseñado se presentan en la Tabla 3.8.  

Módulo de conexión y 

desconexión con CNC 

Módulo de 

comunicación función 

Cadena de datos leídos 

del CNC 

Decodificación de datos 

leídos 
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Tabla 3.8. Protocolo diseñado, para las comunicaciones TCP/IP (Servidor-CNC 

SINUMERIK 840D) 

OPERACIONES DE LECTURA SINUMERIK 840D 

Servidor MAV CNC 
Ordena Leer 
     >> Escribir cadena 

Esperando 

Espera Envía respuesta 
Lee por TCP/IP 
     >> Si 'R'         Lee del CNC Esperando 

 
Como se puede observar, el servidor MAV envía peticiones de lectura al CNC. 

Seguidamente el CNC envía una respuesta al servidor con la información solicitada. En 

la etapa de lectura, TCP/IP, ‘R’, activa el proceso para obtener el valor de las variables 

internas disponibles en el CNC. Finalmente, el servidor decodifica la cadena obtenida 

para separar los datos recibidos. En la Figura 3.5, se muestra una sección del código 

desarrollado en Labview, donde se encuentra el bucle de ejecución principal del 

programa servidor, que cumple con las especificaciones del protocolo definido en la 

Tabla 2.8. Del mismo modo, el servidor en el proceso de inicialización general del 

programa se conecta al CNC y permanece conectado hasta la finalización total de la 

ejecución del mismo. 

 
 

Figura 3.5. Sección del código correspondiente al programa principal del servidor en 
Labview 11.0 

Módulo DDE Master 

Control 

Módulo DDE 

conversation 

Cadena de datos leídos del CNC 

Decodificación de datos  
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La conexión entre la máquina y el proceso real se realiza a través del 

intercambio dinámico de datos (DDE, Dynamic Data Exchange) y algoritmos creados 

mediante Labview. 

3.3.2.3. Servidor global para monitorización de procesos de fabricación  

La aplicación servidor global se ejecuta sobre una Raspberry-Pi, siendo la 

encargada fundamentalmente de recibir la información recolectada de las diferentes 

máquinas a través de los servidores industriales implementados con el objetivo de 

presentar la información al usuario a través de gráficos, tablas, historiales, etc. para 

realizar el procesamiento de los datos que sirven para describir la dinámica del proceso 

que se está monitorizando. Dicha aplicación está compuesta por módulos de conexión, 

procesamiento de datos y visualización. Cada módulo tiene una función específica a 

realizar y se ejecutan en hilos de procesos diferentes, pero cada hilo puede 

intercambiar información con otro hilo si el proceso lo requiere. 

El módulo de conexión es el encargado de establecer la comunicación con los 

servidores industriales, para ello en este módulo se desarrolló un servidor TCP/IP que 

pueda recibir múltiples solicitudes de clientes al mismo tiempo y atender a cada 

solicitud en procesos paralelos para que ningún cliente tenga que esperar conexiones. 

La Figura 3.6, muestra el principio de conexión TCP/IP con un servidor multi-clientes a 

través de hilos.  

  
Figura 3.6. Esquema de conexiones TCP/IP de servidor multi-clientes a través de 

hilos. 
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Como se puede apreciar, lo primero que se hace es crear un socket 

estableciendo el tipo de conexión y familia, la dirección IP y el puerto por el cual el 

servidor escuchará conexiones de clientes y finalmente ponerlo a escuchar 

conexiones. En la Figura 3.7, se muestra como el servidor está continuamente a la 

espera de peticiones de conexión que provengan de clientes. Cuando llega al sistema 

una petición, se despierta y crea un hilo para que gestione esta petición; de esta manera 

el servidor por un parte delega el trabajo necesario para la atender la petición y por otra 

parte vuelve al estado de espera de peticiones. Por otro lado, los clientes desarrollados 

en Labview en los servidores industriales, son los encargados de solicitar el 

establecimiento de las conexiones a la IP y puerto establecidos en el servidor. El cliente 

tiene la capacidad de informar al servidor sobre el éxito o fracaso en el establecimiento 

de conexiones. El módulo de procesamiento de datos se encarga de la recepción de los 

datos enviados por los servidores industriales, su procesamiento y posterior 

tratamiento. Para el procesamiento de datos se hace uso de una serie de estadígrafos 

como: desviación estándar, valores medios, valores máximos, entre otros. El Anexo 1 

muestra el módulo de procesamiento de datos, en el cual también se generan 

históricos con fecha y hora de conexión y desconexión de los diferentes clientes, 

históricos de temperatura, alarmas, etc. 

 

Figura 3.7. a) Conexión TCP/IP Cliente b) Conexión TCP/IP servidor Multi-Hilo 
 
Finalmente, el módulo de visualización se encarga de presentar la información 

al usuario, mediante una interfaz gráfica que permite mostrar la información a través 

de graficas de tendencias y cuadros de visualización de las variables de los procesos. 
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asignación de parámetros 
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Para la creación de las gráficas de tendencias se utilizó la biblioteca Matplolib versión 

2.2.2, que tiene una apariencia similar a la de MATLAB. En la Anexo 2 se ilustra la 

implementación del módulo generado para la visualización de los datos. 

En el presente capítulo se ha descrito la secuencia de pasos ejecutados para el 

diseño e implementación de la arquitectura para la monitorización de procesos de 

fabricación en entornos industriales basado en variables internas adquiridas del 

sistema CNC/PLC de las máquinas herramientas. Además, se ha realizado el análisis, 

diseño e implementación de las principales funcionalidades del sistema, necesarias 

para un óptimo funcionamiento de los softwares que lo componen. Finalmente 

destacar que las contribuciones presentadas en el presente capítulo, definen una 

arquitectura flexible de tipo cliente-servidor para generar el nodo principal de 

fabricación, siendo el primer eslabón en sistema de monitorización, diagnosis, 

aprendizaje y reparametrización mediante información global diseñado por el Grupo 

GAMHE1 para la creación de un demostrador industrial para la fabricación inteligente o 

industria 4.0 (ver Figura 3.1). 

En el siguiente capítulo se presentará la interfaz gráfica HMI desarrollada, 

describiendo cada una de sus funcionalidades. Además, se validará la arquitectura de 

monitorización propuesta en: un entorno simulado mediante Labview y finalmente en 

un demostrador de fabricación industrial en las instalaciones del Centro de Automática 

y Robótica.

                                                      
1 www.gamhe.eu 
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Capítulo 4. MONITORIZACIÓN, 

DESCRIPCIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO Y VALIDACIÓN 

DEL SISTEMA 

4.1.    VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS GLOBALES 

La aplicación desarrollada se implementó utilizando el módulo Tkinter con 

programación en lenguaje Python 3.5. Tkinter es un módulo no propietario que permite 

desarrollar interfaces gráficas para diferentes aplicaciones de forma óptima, 

proporcionando resultados amigables para el usuario final. Dicho módulo incorpora 

una serie de opciones para el ingreso de datos, campos de texto editables, menú de 

selección, colores y/o formatos personalizados, estilos propios, entre otros. Otra de las 

ventajas que presenta Tkinter es la capacidad de integrar graficas provenientes de 

otros módulos como por ejemplo Matplotlib, PyQt, etc. Además, permite la 

programación en hilos, con lo que se puede implementar algoritmos que trabajen en 

paralelo con programas principales. Es por esto, que se considera el modulo más 

utilizado dentro de Python para desarrollar interfaces gráficas [83]. La Figura 4.1, 

muestra la interfaz desarrollada con los diferentes componentes. 
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Figura 4.1. Interfaz Hombre Máquina 
 

Como se puede apreciar la interfaz consta de dos secciones. La sección 

izquierda contiene la información correspondiente a la máquina #01, mientras que la 

sección de la derecha contiene la información correspondiente a la máquina #02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 4.2. Área #01. Conexión-Desconexión de las máquinas. 
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En general la interfaz de visualización está compuesta por seis áreas 

principales. El área #01, corresponde a la parte de visualización de la conexión de cada 

una de las máquinas pasando del estado inicial (Máquina #N: Desconectada), al estado 

final (Máquina #N: “Nombre de la Máquina”) cuando se ha producido la conexión, o 

viceversa cuando se ha producido una desconexión de alguna de las máquinas, tal y 

como se muestra en la Figura 4.2. 

El área #02, corresponde a una lista desplegable con determinadas opciones 

para seleccionar, que corresponden a las variables que se quiere graficar. Basta que el 

usuario haga un clic sobre el icono para que se desplegué la lista de opciones que se 

puede elegir. La Figura 4.3, muestra la descripción del icono mencionado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Lista desplegable. Opciones para graficar. 

 
Es importante destacar que la opción que sea seleccionada por el usuario, será 

tomada en cuenta para graficar la variable de estado de las dos máquina-herramientas.  

El área #03, corresponde a las gráficas que han sido realizadas utilizando la 

biblioteca Matplotlib, la cual constituye una excelente herramienta a la hora de 

representar datos en graficas 2D, haciendo uso intensivo de herramientas como 

Numeric/numarray y otras extensiones para proporcionar un buen manejo de grandes 

arrays, lo que permite crear graficas de calidad, interaccionar con el área gráfica, 

guardar figuras y lo más importante es que permite embeber el área grafica en 

diferentes toolkits como Tkinter [84]. En la Figura 4.4, se presenta la gráfica realizada y 

embebida en la interfaz. Como se puede apreciar, el eje “X” corresponde al número de 

muestras que existe en el array, mientras que, el eje “Y” corresponde al valor de la 

muestra de la variable que previamente se ha seleccionado en la lista desplegable. El 

Lista Desplegable  

Opciones para escoger  
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eje “Y” constituye un eje auto ajustable, es decir, se actualiza automáticamente de 

acuerdo al valor de la variable, lo cual facilita la visualización para el usuario. Se debe 

destacar que la gráfica que se realiza es una gráfica de tendencia para poder observar 

cómo ha ido cambiado el valor de la variable en un lapso definido de muestras. 

 

 

 

Figura 4.4. Gráfica de Tendencia. 
 

El área #04, corresponde a la sección de indicadores, los cuales permiten la 

visualización de los valores actuales de las variables del proceso que se está 

supervisando. Esta sección, está compuesta por dos columnas, la primera contiene el 

nombre de las variables con sus respectivas unidades y la segunda contiene su valor 

actual. Estos valores se van actualizando continuamente, según el parámetro de 

tiempo asignado (frecuencia de muestreo). Además, se realizó la gestión de posibles 

alarmas que pueden ocurrir dentro del proceso. Para ello se realizó el cambio de color 

de la variable visualizada, pasando de color normal (negro) a color de alarma (rojo), 

cuando se ha producido un cambio en el valor de la variable que supera el límite 

establecido y viceversa cuando el valor de la variable está por debajo de su límite, es 

decir, se encuentra en funcionamiento normal. La Figura 4.5, muestra la descripción 

del área #04 de la interfaz. El valor de temperatura mostrado corresponde al 

funcionamiento normal de la máquina, es decir, una temperatura menor a 60 °C. 

Cuando la máquina presenta sobrecalentamiento, el estado de temperatura pasara a 

color rojo, indicando rápidamente al usuario la alerta producida. 
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Número de Muestras 
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Figura 4.5. Indicadores de Variables del Proceso 

 
En el área #05, se tiene la sección correspondiente a datos estadísticos en la 

cual se presentan valores medios y desviación estándar de las variables importantes 

del proceso, con el fin de realizar una tendencia de cómo han ido cambiando los valores 

de las variables en un rango de tiempo y cuál ha sido la desviación de los mismos con 

respecto al valor medio. La Figura 4.6, muestra la sección utilizada para mostrar los 

datos estadísticos mencionados. 

 

 

 

 

Figura 4.6. Indicadores de datos estadísticos.  

 
Finalmente, el área #06 contiene los indicadores de estado de funcionamiento 

de las máquinas que son: indicador led que cambiará a color verde cuando la máquina 

se ha conectado y se mantendrá hasta que la máquina se desconecte, cambiando en 

este caso de color verde a color rojo, esta es la manera de llamar la atención al usuario 

indicando si en algún instante de tiempo se ha perdido la comunicación y si se ha 
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producido la desconexión de la máquina. Por otro lado, se tiene un indicar de la 

dirección IP de la máquina que se ha conectado. Lo descrito se muestra en la Figura 

4.7. 

 

 

 

Figura 4.7. Indicadores de funcionamiento.  

4.2. VALIDACIÓN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO EN UN ENTORNO 

DE SIMULACIÓN BASADO EN LABVIEW 

En esta sección se realiza la validación del sistema implementado, usando un 

entorno de simulación basado en generación de valores aleatorios de acuerdo a rangos 

reales de las variables de estado de las máquinas mencionadas en el capítulo anterior. 

Dicha simulación consiste en generar, mediante código implementado en Labview en 

el servidor industrial, una serie de valores aleatorios de acuerdo a la frecuencia de 

muestreo que se establezca y corroborar que la información enviada desde el entorno 

de simulación, sea la información que se está visualizando en la aplicación 

implementada en el servidor global. Además, se realizó también las pruebas 

correspondientes para determinar el correcto funcionamiento del sistema. La Figura 

4.8, muestra el código desarrollado para generar valores de variables desde Labview. 

Las pruebas del sistema forman parte de todo proceso, con el fin de comprobar 

el funcionamiento de los módulos, clases o métodos establecidos y desarrollados en 

el sistema. Para ello, resulta conveniente primero realizar pruebas de las partes más 

pequeñas y esenciales del programa, que inicialmente probar el software en su 

totalidad. Este grupo de pruebas está íntimamente ligado con el proceso de 

programación y facilita la tarea de eliminar errores. De este modo, al presentarse un 

error, se conoce que existe en un módulo, clase o método particular y se lo puede 

corregir rápidamente.  

Estado de Máquinas: DESCONECTADAS 

Estado de Máquinas: CONECTADAS Indicador de Conexión IP: Máquina conectada 
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Figura 4.8. Generación de variables con números aleatorios desde Labview 

 
Inicialmente se realizó ensayos de conexión y desconexión de los clientes, 

corroborando que el software desarrollado tiene en la capacidad de aceptar múltiples 

peticiones de conexión y atender a cada una de ellas asignando un proceso de 

funcionamiento en paralelo. La Figura 4.9, muestra el detalle de lo mencionado. En 

primera instancia el servidor global se encuentra a la espera de conexiones y cuando 

recibe una petición de conexión, la acepta, designa un hilo de trabajo y vuelve al estado 

de espera. 

 

Figura 4.9. Ensayos de conexión Labview-Servidor Global 
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Una vez que se ha establecido la conexión, se procede a ratificar que la 

información enviada desde el entorno de Labview, sea la misma que se están 

visualizando en la aplicación desarrollada y se procede a verificar el funcionamiento de 

cada uno de los módulos explicados en el punto anterior. En la Figura 4.10, se muestra 

el detalle de visualización de la información enviada y funcionamiento de cada una de 

las partes que constituyen la aplicación. Como se puede apreciar, del resultado de 

varias pruebas realizadas de manera satisfactoria a la aplicación, se obtiene una 

respuesta favorable demostrando así la robustez del sistema y sobre todo 

demostrando que cada uno de los módulos implementados funcionan tal y como se 

esperaba. Se puede corroborar también que la información enviada al servidor global, 

se va actualizando continuamente de acuerdo con la frecuencia de muestreo 

establecida (en este caso 0.75 segundos) y dicha información es utilizada para realizar 

los respectivos cálculos de valores estadísticos, así como también para generar las 

gráficas de tendencia de las variables que se desea.  

 

Figura 4.10. Pruebas a la aplicación implementada 
 

Cabe mencionar, que las gráficas de tendencia realizadas corresponden al 

análisis de las treinta últimas muestras y se actualiza periódicamente de acuerdo a los 

valores de la variable dentro del rango. 
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4.3. VALIDACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO EN UN ENTORNO 

REAL INDUSTRIAL 

Como etapa final de este trabajo, el sistema de monitorización ha sido validado 

en el laboratorio de informática industrial perteneciente al grupo GAMHE, ubicado en 

las instalaciones del Centro de Automática y Robótica. 

Inicialmente, se procedió a configurar y ajustar los parámetros del sistema de 

monitorización para conexión con las máquinas del laboratorio, estableciendo también 

la frecuencia de muestreo (en este caso 3 segundos). La elección de la frecuencia de 

muestreo se debe al gran volumen de datos que se obtiene de los procesos realizados 

por las máquinas. Una vez ajustado todos los parámetros, se procedió a comprobar el 

correcto funcionamiento del sistema. Posteriormente, se inició el proceso de 

monitorización. Para ello se designó varios procesos de mecanizado a cada máquina, 

con un tiempo de duración aproximado de cuatro horas, tiempo en el cual se analizaron 

los resultados del sistema implementado.  

Los resultados obtenidos son satisfactorios y muestran que el sistema de 

monitorización es capaz de conectarse con múltiples máquinas, obteniendo 

información de las diferentes variables de estado. La información, además de estar 

disponible para visualización, cálculos y gráficas, es utilizada para generar reportes de 

conexión de las máquinas, reportes de sobrecalentamiento y almacenamiento de 

datos. De esta manera, el sistema de monitorización permite que la información 

recopilada sea exportada a formatos de archivo estándar (como .txt, .xml), siendo de 

libre acceso para los usuarios que quieran utilizarla.  

En primera instancia, se analizó la generación de reportes de conexiones. Es 

decir, cada que una máquina se conecte o desconecte se almacenará en el archivo 

denominado “conexiones.txt”, la dirección IP de la máquina seguido del evento 

producido y el día-hora que se produjo el evento, tal y como se muestra en la Figura 

4.11.  

De la misma manera, se genera un reporte cuando se ha producido un 

sobrecalentamiento de las máquinas. La generación de este reporte consiste en 

almacenar el evento producido, con el respectivo identificador y hora del evento, en el 

archivo denominado “temperaturas.txt”. En la Figura 4.12, se muestra el archivo 

generado, con eventos de temperatura que se han producido en las máquinas. Cabe 

destacar que el evento se guardará al producirse un sobrecalentamiento y al regresar 
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a la temperatura nominal, sabiendo con ello el tiempo exacto que estuvo la máquina 

funcionando fuera de valores nominales. Dicha información puede ser utilizada para 

predecir posibles fallas futuras. 

 

Figura 4.11. Reportes de conexión-desconexión de las máquinas 

 
 Figura 4.12. Reportes de eventos de sobrecalentamiento en las máquinas 

 

Del mismo modo, se almacenaron los valores de ciertos parámetros 

importantes que más adelante serán utilizados para realizar una serie de cálculos y 

mostrar la tendencia de dichos valores en el proceso realizado. 

En la Figura 4.13, se muestra la interfaz desarrollada, en la cual se está 

visualizando los valores reales del proceso de mecanizado asignado a cada máquina 

que van actualizándose de acuerdo a la frecuencia de muestreo establecida. Se 

muestra además el correcto funcionamiento de los diferentes indicadores del estado 

del proceso, así como también la graficas de tendencia de la variable escogida del 

proceso. 

Cabe resaltar que en la máquina HEIDENHAIN iTNC530 no se pudo tener acceso 

a la variable interna de Potencia, como consecuencia, en la interfaz gráfica no aparecen 

Identificador de Máquina Evento Producido  Fecha y Hora del Evento  
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actualizaciones en los valores de potencia cada vez que se produzca un cambio en los 

procesos realizados. 

Tal y como se comentó con anterioridad, es muy importante conocer el 

comportamiento de ciertas variables de estado en los procesos de fabricación, es por 

ello que se aprovechó los datos almacenados de los procesos realizados, para, 

mediante una serie de cálculos, establecer la tendencia que presenta la variable a lo 

largo del proceso de mecanizado, dentro de los valores limites que presenta la 

máquina. La variable elegida para estudiar su comportamiento es la velocidad de 

avance. Para ello, a partir de una muestra de tres mil datos experimentales obtenidos 

de la operación realizada, se calcula y se establece el comportamiento de la misma. En 

la Figura 4.14, se muestra los datos experimentales obtenidos. 

 

 

 
 

Figura 4.13. Interfaz de monitorización de procesos de mecanizado 
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Del número total de datos experimentales se seleccionaron 60 grupos de 50 

datos cada uno. A partir de estos se calculó la media y desviación estándar de la 

velocidad de avance (ver anexo 3). 

La Figura 4.14 y la Figura 4.15, refleja el comportamiento de la velocidad de 

avance dentro del proceso de mecanizado realizado, en las cuales se observa que los 

valores de operación obtenidos se encuentran dentro del límite máximo teórico, lo que 

quiere decir que la máquina se encuentra en funcionamiento normal. Los información 

y resultados obtenidos pueden ser utilizados para desarrollar modelos predictivos que 

predigan las fallas mecánicas y la vida útil remanente de los sistemas o componentes 

de fabricación y saber que recursos van a ser necesarios reemplazarlos, así como 

realizar acciones necesarias para anticiparse a los acontecimientos futuros. Sin 

embargo, el tratamiento de la información mencionada constituye un trabajo futuro del 

presente proyecto. 

 

 

Figura 4.14. Datos Experimentales del proceso de mecanizado 
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Figura 4.15. Gráfica de comportamiento de la velocidad de avance en el proceso de 
mecanizado. 

 
En el presente capítulo se ha descrito los diferentes componentes de 

funcionamiento de la aplicación implementada en el ordenador de bajo coste, así como 

también, la secuencia de pasos ejecutados para la validación de la arquitectura 

implementada, tanto en un entorno de simulación generado, como en un proceso de 

fabricación en el laboratorio del grupo GAMHE basado en el mecanizado de piezas 

realizado por las máquinas herramientas. Además, se ha realizado el análisis de ciertas 

variables de estado como la velocidad de avance, con el objetivo de conocer el 

comportamiento de dicha variable en procesos de mecanizado y utilizar esta 

información para en un futuro desarrollar algoritmos de aprendizaje, útiles para 

conseguir procesos optimizados y eficientes. Finalmente destacar que las 

contribuciones presentadas en el presente capítulo, definen una aplicación flexible 

implementada en un ordenador de bajo coste para monitorización de variables de 

estado en procesos de fabricación industrial. 
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Capítulo 5. CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS 

5.1. CONCLUSIONES  

El presente Trabajo Fin de Máster tiene un carácter multidisciplinar el cual ha 

permitido el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades teórica-técnicas en 

diferentes áreas que van desde la mecánica, automatización, comunicaciones y la 

informática. En este se ha abordado el diseño e implementación de un sistema de 

monitorización de variables de entorno en procesos de fabricación basado en el 

paradigma de los sistemas ciberfísicos industriales. Para el desarrollo de la misma se 

ha seleccionado componentes de bajo coste mediante la implementación de dicha 

arquitectura en un ordenador Raspberry Pi 2 Modelo B. Una vez cubiertas las diferentes 

etapas para el diseño, implementación y validación de la arquitectura para la 

monitorización de estados en sistemas de fabricación industrial, se arribaron a las 

siguientes conclusiones:  

1. Se analizó los sistemas monitorización de estados para procesos de 

fabricación industriales reflejados en la literatura científica, resaltando 

la importancia del enfoque de los sistemas ciberfísicos dentro de las 

arquitecturas para la visualización de variables claves de máquinas y 
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procesos dentro del enfoque de los sistemas de fabricación inteligente 

o Industria 4.0.   

2. Se diseñó una arquitectura para la interconexión de diferentes familias 

de máquina-herramientas presentes en cualquier entorno de 

fabricación. De este modo, mediante el uso de servidores industriales 

conectadas a las máquina-herramientas y el uso de un ordenador de 

bajo coste, conectado a los ordenadores industriales.  

3. Se implementó una arquitectura tipo múltiples cliente-servidor basada 

en lenguaje Python para la visualización global de las variables 

adquiridas desde los PLC/CNC de las diferentes máquinas conectadas. 

Además, se desarrolló una interfaz HMI, para la visualización en tiempo 

real de los indicadores claves a monitorizar según el criterio del usuario 

(operario, experto, etc.), convirtiéndose en una herramienta útil en el 

proceso de toma de decisiones basado en información actual, 

estadígrafos e historiales sobre tendencias de cada máquina que 

compone en CPS.  

4. Finalmente, se validó el sistema propuesto en un entorno real de 

fabricación industrial en laboratorio del grupo GAMHE, certificando el 

correcto funcionamiento en procesos de mecanizado complejos. Dichos 

resultados demuestran que tanto el diseño, implementación y 

programación cuenta con la suficiente robustez, eficiencia, y capacidad 

de ser utilizado en otros entornos de fabricación. 

La arquitectura desarrollada en el presente trabajo, supone una contribución a 

los sistemas de monitorización ya existentes en la medida en que apuesta su uso por 

el bajo coste que presenta la implementación del mismo. Además, destacar que los 

resultados alcanzados durante la preparación del presente Trabajo de Fin de Máster 

forman parte de la visión e implementación de un demostrador industrial para la 

Industria 4.0, desarrollado por los miembros del grupo GAMHE.  

5.2. TRABAJOS FUTUROS 

El presente Trabajo Fin de Máster es un punto de partida hacia el objetivo 

general basado en la creación de un entrono propio para el diseño, generación, 
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validación de escenarios industriales en entornos de Industria 4.0. El desarrollo del 

mismo, ha abierto nuevas líneas de investigación que se abordaran en trabajos futuros: 

Desde el punto de vista científico-técnico, se continuará con el desarrollo de la 

arquitectura general propuesta. El objetivo es dotar a las máquina-herramientas que 

nos encontramos de forma habitual en la industria, de capacidades de computación y 

de comunicación para convertirlos en objetos inteligentes, logrando trabajar en 

conjunto formando ecosistemas distribuidos y totalmente autónomos, y sobre todo 

que se conviertan en sistemas capaces de aprender de las interacciones que tienen 

con el mundo físico. Obteniendo mejor capacidad de procesamiento, seguridad, 

escalabilidad, adaptabilidad y usabilidad.  

En segundo lugar, se desarrollará una versión mejorada de la arquitectura de 

comunicación con el CNC/PLC de las máquina-herramientas. El objetivo es la 

integración de agentes de comunicación (OPC o MTConnect) que reemplacen los 

servidores industriales utilizados en el presente trabajo, y que permitan operaciones de 

lectura y escritura en ciertos valores de parámetros importantes de las máquinas.  

Por último, este Trabajo Fin de Máster se orientó sobre el nodo correspondiente 

a máquina-herramientas utilizadas en la industria. Este proyecto no se limitará solo a 

ese nodo, sino que en un futuro cercano dará comienzo un proyecto denominado 

GAMHE 4.0, cuyo principal objetivo es la integración e interconexión de diferentes tipos 

de sistemas como: robótica colaborativa, fabricación aditiva, sistemas cognitivos 

industriales, autoaprendizaje, programación en la nube, Sistemas Ciberfísicos 

Industriales, entre otras.  
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ANEXO 1. SEUDOCÓDIGO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Recepción de datos  

Decodificación de datos   

Desviación estándar   

Valores medios   

Historial de conexiones, 

temperaturas de clientes 
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ANEXO 2. SEUDOCÓDIGO DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

 

  

Módulo de arranque de 

conexiones 

Graficas creadas para 

visualizar 

Función para dibujar en 

tiempo real  

Función para crear la 

ventana HMI  

Función para insertar las 

gráficas en la ventana HMI  

Widgets para mostrar 

datos  
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ANEXO 3. GRUPOS DE DATOS EXPERIMENTALES 

MUESTRA  
(50 datos) 

VELOCIDAD 
MEDIA 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

1 457 1525 

2 836 3504 

3 1100 3744 

4 169 368 

5 812 3662 

6 611 2493 

7 166 78 

8 154 78 

9 523 2476 

10 703 2667 

11 300 638 

12 154 78 

13 159 79 

14 192 61 

15 163 76 

16 821 3478 

17 94 37 

18 1499 4814 

19 393 1161 

20 553 2515 

21 111 82 

22 1542 4537 

23 78 68 

24 681 2810 

25 692 2816 

26 553 2557 

27 588 2583 

28 685 2945 

29 387 1545 

30 754 2886 

31 215 177 

32 160 77 

33 556 2021 

34 800 3183 

35 159 87 

36 164 75 

37 682 2550 

38 601 1943 

39 196 71 

40 164 83 

41 879 2521 

42 1545 4806 

43 1153 3764 

44 1001 3719 

45 102 42 
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MUESTRA  
(50 datos) 

VELOCIDAD 
MEDIA 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

46 880 3571 

47 793 3476 

48 1482 4819 

49 775 3480 

50 1860 5423 

51 1845 5391 

52 75 25 

53 1623 5371 

54 660 2572 

55 491 1789 

56 175 141 

57 865 3523 

58 1057 3543 

59 1222 3763 
 


