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Abstract 

 

The Industry 4.0 is based on novel digital technologies, allowing the convergence 

between operation technologies and information technologies, thus, creating the perfect 

environment for the development of smarter factories. Multiple approaches have been 

designed in order to improve the capacities and performances of factories. In this regard, 

this Master’s thesis conducts the study and proposal of a novel automation architecture 

to adapt common industrial environments to the Industry 4.0. The proposed automation 

architecture promotes the integration of current information technologies as well as 

innovative processing techniques into existent industrial automation systems. The 

proposed architecture is object-orientation based which, applied in the plant's 

programming methodology and communications architecture, offers the required 

abstraction level as well as facilitate its integration. 

 

La Industria 4.0 se basa en las nuevas tecnologías digitales, permitiendo la convergencia 

entre las tecnologías de operación y las tecnologías de la información, creando el entorno 

perfecto para el desarrollo de fábricas más inteligentes. Se han diseñado múltiples 

enfoques para mejorar las capacidades y el rendimiento de las fábricas. En este sentido, 

esta tesis de Máster se estudia y propone una arquitectura para adaptar entornos 

industriales comunes a la Industria 4.0, pudiendo implementar tecnologías de información 

y técnicas innovadoras en sistemas de automatización comunes. La arquitectura 

propuesta está basada en aplicar un enfoque de orientación a objetos que, aplicado en la 

metodología de programación de la planta y la arquitectura de comunicaciones, ofrece 

un nivel de abstracción necesario y una fácil integración.
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 Introducción 

En las últimas décadas las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han 

empleado con éxito para gestionar procesos industriales complejos. En el entorno real 

de la industria la gran mayoría de los sistemas automatizados se sustentan en estas 

tecnologías para su funcionamiento.  

En 2011, el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania introdujo el 

concepto de Industria 4.0, considerándolo la forma de asegurar el futuro de la industria 

manufacturera alemana [1]. A día de hoy los últimos avances en tecnologías de 

información están profundizando en el sector productivo, donde su uso, como la 

inteligencia artificial o la computación en nube, empieza a ser un hecho. El uso de esas 

tecnologías aumentará la eficiencia y la productividad de los procesos productivos y, 

además, permitirá la fabricación de diseños centrados en el modelo de producción 

masiva personalizada de manera eficaz. 

La evolución de los sistemas productivos clásicos hacia sistemas ciberfísicos es un paso 

fundamental, permitiendo la implantación de tecnologías de control y supervisión 

inteligente sobre los estándares actuales, pudiendo explotar así todo su potencial.  

La automatización de máquinas y sistemas está basada en el estándar IEC 61131-3, 

utilizados en controladores lógicos programables (PLC). Más tarde se definió el estándar 

IEC 61499, que implementa el concepto de bloque de función (FB), aportando 

características esenciales para la adaptación del sector a las nuevas necesidades de 
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operación. En este sentido, gran parte de los desarrolladores de sistemas automatizados 

está acostumbrado a la metodología tradicional, que da respuesta suficiente desde el 

punto de vista de la operación de los procesos de planta, por lo que la actualización del 

sector es lenta. Esta se verá apoyada por la entrada de nuevos desarrolladores que ya 

han estado en contacto con conceptos como la programación orientada a objetos y las 

propiedades de abstracción de dichos objetos, que son aspectos fundamentales para el 

éxito en la evolución del sector y representan la base del enfoque desarrollado en esta tesis 

de Máster. 

Entre las diferentes aplicaciones que se pueden llevar a cabo, en este estudio se 

profundiza en las nuevas capacidades de desarrollo de un modelo de automatización 

flexible que estas tecnologías pueden aportar, permitiendo el diseño de sistemas de 

fabricación más complejos, pudiendo adaptar dichos procesos e incrementar la 

personalización de los productos fabricados, facilitando así su integración en 

arquitecturas superiores y ofreciendo un rendimiento mayor. El marco de trabajo y la 

línea de innovación de esta tesis de Máster es la obtención de un método que permita 

evolucionar la arquitectura de automatización clásica y represente un impulso tecnológico 

al sector, de tal manera que se contribuya al desarrollarlo de sistemas productivos basados 

en productos personalizados en masa de manera viable, sencilla y eficiente, adaptándose 

así a la actual evolución socio-económica y cultural de la sociedad. 

En resumen, este documento propone una arquitectura para la integración de las 

tecnologías de la información en los sistemas de procesos clásicos compuestos por PLCs.  

Efectivamente, existe la necesidad de evolucionar las plantas clásicas a modelos de 

producción que permitan constituir sistemas de producción flexibles y personalizados [2], 

[3]. Esto se debe conseguir a través de la actualización o la evolución de los sistemas 

productivos existentes y, siguiendo las últimas tendencias tecnologías, para ello es 

necesario aplicar un nuevo enfoque, basado en el concepto de Industria 4.0, donde las 

tecnologías de información (IT) y las tecnologías de operación (OT) converjan. Se trata de 

una transformación tecnologías que está sucediendo en la actualidad en el tejido 

industrial, no existen todavía procedimientos estandarizados y se aprecia una fuerte 

brecha tecnológica entre ambos entornos. En esta línea, esta tesis de Máster propone 

una arquitectura de software que permita la transición de los sistemas industriales, con 

el objetivo de ser implementada sobre las tecnologías de operación actuales, 

adaptándose a la técnica del sector. Resulta imprescindible la aplicación de un enfoque 

de orientación a objetos en toda la estructura, desde la automatización hasta los métodos 

de control, y aportar capacidad de abstracción sobre la planta, habilitando la 

implementación de tecnologías 4.0 que permitan una gestión optimizada del sistema de 

producción. 
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1.1 Objetivos 

Esta tesis de Máster tiene por objetivos el estudio, diseño, desarrollo y validación de una 

arquitectura de automatización 4.0, en especial, respecto a la conectividad, que aplicada a 

un proceso industrial permita su evolución hacía un sistema ciberfísico. El objetivo incluye 

también la integración de una aplicación de gestión de la producción basada en 

algoritmos de inteligencia artificial que tome decisiones autónomas sobre las órdenes de 

producción del proceso industrial considerado como caso de estudio, permitiendo así 

habilitar una estrategia de producción flexible. 

En este sentido, y alineada con la promoción de un enfoque de Industria 4.0, la propuesta 

de esta tesis de Máster consiste en la aplicación de metodologías comúnmente utilizadas 

en entorno TIC, trasladando su aplicación a entornos industriales comunes. Más 

concretamente, se propone la aplicación del concepto Aplication Programable Interface 

(API), interfaz de aplicación programable, que pretende ofrecer mecanismos de acceso, 

supervisión y control de sistemas programables basados en PLCs. 

Dicha implementación permite elevar el nivel de control sobre el equipamiento, 

ofreciendo una nueva capa de abstracción que permite la implementación de estructuras 

de acceso a la planta más complejas y, lo que representa un mayor potencial, por 

personal experto en otros aspectos de la automatización distintos a la operación de la 

maquinaria en planta, como podría ser la gestión de la producción a través de la 

consideración de otros indicadores de rendimiento clave basados en logística, mercado 

o ventas. 

Para el análisis de la viabilidad de la arquitectura de automatización junto con el sistema 

de control inteligente de la producción propuesto, se incluye una evaluación de la 

respuesta del modelo basado en herramientas de inteligencia artificial a través de un 

simulador de la planta utilizada como caso de estudio. En este sentido, el caso de estudio 

considerado es la celda de fabricación ubicada en el laboratorio I4Tech, en el edificio 

TR02 de la Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeronàutica i Audiovisual de Terrassa, 

ESEIAAT, de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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1.2 Alcance 

Desde el punto de vista de la aplicación, el alcance del presente estudio se acota a  las 

características del laboratorio de demostración sobre el que se realizaran las 

implementaciones descritas,  adaptando la propuesta para su implementación efectiva. 

 

Ilustración 1 Laboratorio I4Tech 

El laboratorio en cuestión consiste en un sistema de cintas transportadoras 

específicamente diseñadas para el transporte de bandejas, sobre las que se pueden 

incorporar productos. La estructura de cintas transportadoras, está compuesta por 4 

zonas, gobernadas cada una por un PLC de control, que gestiona las entradas y salidas 

correspondientes: 

 

Ilustración 2 Distribución celda flexible I4Tech 

En este sentido, el presente estudio considera: 

1. Definir la metodología de desarrollo del software de los PLCs para la 

implementación efectiva de la arquitectura propuesta. 

2. Implementación efectiva de los sistemas de comunicaciones con los PLCs. 
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3. Desarrollo del software para el procesado de información de los PLCs, 

almacenamiento de datos y monitorización. 

4. Diseño y desarrollo de la estructura de la API de acceso al sistema de producción, 

definiendo los métodos, atributos, protocolos y mecanismos necesarios en 

general. 

5. Implementación de un simular de la planta. 

6. Implementación del software de control basado en herramientas de inteligencia 

artificial para la gestión de las características disponibles en la API para el control 

de la producción. 

7. Integración y validación de la arquitectura de automatización propuesta. 

1.3 Requisitos 

Los desarrollos realizados deben poder adaptarse a las instalaciones existentes en el 

laboratorio I4Tech, sin modificar el hardware existente en este. 

La arquitectura deber ser capaz de implementar diversos protocolos de comunicaciones 

basados en el stack TCP/IP. Todos los PLCs disponen de puerto de comunicaciones de 

estándar Ethernet 10/100 conectados a red, mediante el cual pueden comunicarse entre 

ellos y con equipos externos utilizando el protocolo Modbus TCP/IP, que será el protocolo 

a utilizar en la implementación del estudio. 

La tecnología utilizada debe ser multiplataforma, opensource y freeware, para evitar 

condicionantes del propio método desarrollado. 

La arquitectura debe estar planteada en computación edge, puesto que se disponen de 

los equipos por parte de la empresa colaboradora tecnológica del laboratorio I4Tech, 

Scheneider Electric, aportando equipos donde ejecutar el software (Micro PC Industrial). 

La arquitectura del software implementado sobre el equipo EdgeBox será, 

preferentemente, NodeRed, ya que forma parte de la solución tecnológica de Schneider 

Electric. 

Se dispone previamente de estructura para el uso de las siguientes bases de datos, siendo 

un requisito su uso en función de la necesidad requerida: 

- Relacional - MySQL 

- Series temporales - InfluxDB 

- Documental - MongoDB 
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1.4 Planificación 

Para alcanzar el objetivo de esta tesis de Máster, se identificaron las siguientes tareas 

necesarias que se ejecutaron siguiendo la planificación temporal mostrada a 

continuación: 
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Ilustración 3 Diagrama de Gantt 
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 Estado del arte y 
Motivación 

2.1 Automatización flexible 

En la última década años se está apreciando una evolución socio-económica, donde cada 

vez se demanda más la personalización de productos y servicios [4], lo que representa un 

reto y una gran oportunidad para la industria manufacturera, clásicamente basada en 

cadenas de montaje rígidas, centrándose en reducir costes a base de la estandarización 

[5]. 

Una diversificación de la oferta de productos ofertados resulta muy atractiva para los 

mercados actuales, ya no solo en grandes producciones (como en el caso de los 

vehículos), sino también en productos de uso común, como ropa, dispositivos 

electrónicos, etc. Este marco de producción y sus implicaciones, se engloba dentro del 

concepto de Mass Customization o personalización masiva [4]. En este sentido, cabe 

destacar el potencial económico en la consideración de sistemas productivos flexibles, 

que permiten ajustar los productos fabricados según las necesidades del mercado, lo que 

aumentla capacidad de generación de riqueza de un sistema productivo. El ejemplo 

clásico, aunque limitado en flexibilidad, sería el llevado a cabo en plantas de fabricación 

de vehículos. En ellas, cada vehículo fabricado tiene sus propias características, que el 

sistema productivo recibe y gestiona a lo largo de la línea de producción. 
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Clásicamente, la aplicación práctica de un esquema capaz de llevar a cabo dicho concepto 

de producción flexible desde el punto de vista de modificación de la maquinaria y el 

proceso físico resulta muy costoso, requiriendo una sobre inversión que no resulta 

atractiva económicamente, y difícilmente puede resultar viable, con excepciones. Sin 

embargo, ahora, con la integración de nuevas tecnologías, provenientes del marco de la 

Industria 4.0, la aplicación de dichos esquemas resulta mucho más sencilla, pudiendo 

convertirse en una alternativa económicamente viable para la evolución de sistemas 

productivos existentes en algunos sectores productivos [2], [6], [7]. 

Recetas 

Clásicamente, y alineado con el ejemplo anterior de producción de vehículos, se ha 

utilizado el concepto de receta para poder parametrizar el comportamiento de sistemas 

automatizados y dotar al sistema de cierta flexibilidad en la producción, aunque 

habitualmente limitado a la configuración de hiperparámetros del funcionamiento del 

proceso como cantidades, pesos, unidades, etc. 

 

Ilustración 4 Editor de recetas HMI - Siemens Support 

Esta metodología permite otorgar cierta variabilidad de operación en los automatismos 

asociados a los procesos productivos, no dejando de ser un sistema rígido, habitualmente 

costos de modificar, y que únicamente aporta variaciones simples del comportamiento 

del sistema. 

En este sentido, la verdadera evolución a sistemas de producción flexible considera la 

ejecución de servicios en nube que, a partir de información disponible en estructuras de 

bases de datos, sea capaz de controlar de manera autónoma la operación de la planta 

para adaptar sus órdenes de producción de manera óptima. Esto requiere de una 

estructura de automatización que afronte la comunicación vertical y permita la 

abstracción de dicho sistema inteligente de gestión de la producción respecto a los 

sistemas electromecánicos existentes para su implementación efectiva y viable, dando 

lugar a un verdadero sistema ciberfísico industrial en la era de la Industria 4.0 [8]. 
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2.2  Sistemas Ciberfísicos e Industria 4.0 

Actualmente nos encontramos en un contexto de constante evolución del paradigma 

tecnológico industrial, bajo el conocido término de Industria 4.0 [9].  

En la actualidad los sistemas de producción, máquinas y productos industriales se 

encuentran fuertemente sensorizados, ofreciendo habitualmente datos en tiempo real 

para la supervisión de sistemas [9]. 

En este sentido, esta nueva revolución industrial está centrada en el uso de tecnologías 

de la información para la implementación de factorías inteligentes [10]. 

 

Ilustración 5 Profolio tecnologias 4.0 [11] 

El uso de dichas tecnologías permite incrementar de manera sustancial la capacidad 

productiva de las fábricas y el rendimiento de los activos de las empresas, reduciendo los 

costes de producción. Ello permite incrementar la productividad del conjunto de la 

sociedad, aumentando la calidad de vida, y aumentando la calidad de los puestos de 

trabajo, eliminando necesidades de poco valor añadido y apareciendo la necesidad de 

nuevos perfiles profesionales con mayor valoración [12]. 

En este contexto es fundamental desarrollar nuevas metodologías y arquitecturas que 

permitan desplegar de manera efectiva sistemas ciberfísicos en los entornos productivos 

actuales, haciendo uso las tecnologías 4.0 para el desarrollo de fábricas inteligentes. El 

uso de técnicas que permitan la transición de factorías rígidas y automatismos clásicos 

hacía Smart factories que permitirán acelerar el proceso de renovación del sistema 

productivo actual a producciones flexibles, eficientes y adaptadas a las necesidades 

variables de los mercados. 
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2.2.1 Industria 4.0 

El concepto de Industria 4.0 fue acuñado en 2011 por el ministerio federal Alemán de 

educación e investigación, definiendo un nuevo modelo industrial que aprovecha la 

intercomunicación de personas, máquinas y productos mediante redes de interconexión 

con la ayuda de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) [9]. Algunos de sus 

beneficios y características son: 

- Producción flexible: Mejor coordinación y planificación. 

- Factorías convertibles: Módulos productivos ensamblables, incrementando 

productividad y eficiencia, mejorando la eficiencia de la producción de pequeñas 

cantidades de productos individualizados. 

- Orientación al consumidor: Productos personalizables integrados en producción. 

Productos inteligentes que aportan datos al fabricante para ofrecer nuevos 

servicios. 

- Logística optimizada: Algoritmos de cálculo de rutas ideales y flujo de materiales 

automatizado según las necesidades de las propias máquinas. Flujo óptimo de 

bienes. 

- Uso de datos: Análisis para mejorar la eficiencia de los productos, con la aparición 

de nuevos modelos de negocio, como los basados en el mantenimiento 

predicativo, 

- Economía circular: Los datos nos permiten seguir completamente el ciclo de vida 

de un producto, mejorando las posibilidades de su reciclaje, con un consumo 

menor de recursos. 

También se definen los campos de acción cruciales para lograr una implementación de la 

Industria 4.0 en las factorías del futuro: autonomía, interoperabilidad y sostenibilidad 

[12]. Así, en el presente estudio nos centraremos en analizar soluciones que permitan 

indagar en nuevas oportunidades para los dos primeros campos, buscando mecanismos 

que lleven a una implantación práctica en el tejido industria [13]. 

2.2.2 Implementación en el tejido industrial actual 

Para poder afrontar dicha evolución es necesario una profunda transformación de la 

perspectiva sobre la automatización de la industria actual.  

Buena parte de los profesionales del sector actual encuentran una brecha importante 

entre las tecnologías IT y OT actuales. Esto es debido a que los requisitos de entrada al 

sector profesional de la automatización industrial, gracias, en parte, al uso extensivo de 

los lenguajes Ladder y Grafcet, se concentraron en perfiles muy especializados en 
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tecnologías de la operación. Dicho planteamiento dista mucho del contexto actual en 

tecnologías TIC, un entorno que es difícil de aproximar al grueso de los profesionales 

dedicados a la automatización industrial. 

Todo ello conlleva una evolución lenta, marcada por las barreras de entrada que imponen 

dichas tecnologías, que se supera, aunque a un ritmo menor del necesario, gracias a la 

entrada de nuevos profesionales, con perfiles más amplios y con una visión más 

transversal de la automatización, que permite la consideración de nuevas tecnologías en 

las plantas de fabricación. 

Es por este motivo que este estudio propone un enfoque práctico para la integración de 

tecnologías que caracterizan la industria 4.0 y que contribuya, precisamente, a reducir 

dichas barreras de entrada. 

2.2.3 Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0) 

Aunque no encuentra en el alcance de esta tesis de master, pero como confirmación de 

la actual evolución del sector industrial y la necesidad de integrar de nuevas arquitecturas 

de automatización, es importante mencionar el Reference Architectural Model Industrie 

4.0 (RAMI 4.0). Empiezan aparecer iniciativas de estandarización y normativa para dar 

marco a desarrollos y propuestas como las que se detallan en esta tesis. 

RAMI 4.0 define un marco para desarrollar productos y modelos comerciales futuros en 

el contexto de la Industria 4.0. Es un mapa tridimensional que muestra cómo abordar el 

despliegue de Industria 4.0 de manera estructurada. Uno de los principales objetivos es 

asegurar que todos los participantes la Industria 4.0 tengan un marco común para 

entenderse entre sí. El marco RAMI 4.0 está destinado a permitir la identificación de 

estándares característicos de este tipo de industrias [14]. 

RAMI 4.0 [15]define una arquitectura orientada a servicios (SOA) donde los componentes 

de la aplicación ofrecen servicios a otros componentes a través de un protocolo de 

comunicación a través de una red, independientemente de los proveedores, productos y 

tecnologías, con el objetivo es dividir los procesos complejos en elementos sencillos, con 

la pretensión se conseguir: 

- Sistemas y máquinas flexibles. 

- Funciones distribuidas por la red. 

- Interacción a través de los niveles jerárquicos. 

- Comunicación entre todos los componentes. 

- Los productos forman parte de la red. 

- Estructura RAMI 4.0 
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Hierarchy Levels: en el eje horizontal derecho se encuentran los niveles de jerarquía de 

IEC 62264, la serie de estándares internacionales para sistemas de control y TI 

empresariales. Estos niveles de jerarquía representan las diferentes funcionalidades 

dentro de las fábricas o instalaciones. 

Live Cycle Value Stream: el eje horizontal izquierdo representa el ciclo de vida de las 

instalaciones y los productos, según IEC 62890, Gestión del ciclo de vida de sistemas y 

productos, que se utilizan en la medición, el control y la automatización de procesos 

industriales. Se implementa el concepto de "clases" e "instancias".  

Layers: Las seis capas en el eje vertical describen la descomposición de una máquina en 

sus propiedades, estructuradas capa por capa, un mapa virtual de una máquina. 

 

 

Ilustración 6 Diagrama RAMI 4.0 - Reference Architectural Modelo Industrie 4.0 [14] 

Se trata de un concepto integrador, que permite facilitar la estructuración e 

implementación tecnológica de la Industria 4.0, una iniciativa a tener en cuenta para las 

futuras etapas de la arquitectura propuesta, un factor fundamental para que la 

implementación sea efectiva en entornos industriales reales.  
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2.3 Redes y comunicaciones 

Uno de los fundamentos más importantes sobre los que desarrollar los sistemas 

ciberfísicos son las tecnologías de red y comunicaciones empleadas en la actualidad. 

Desde hace más de 60 años se han venido desarrollando multitud de protocolos y 

tecnologías para dicha tarea, pero entre ellas la más estandarizada y empleada a nivel 

mundial se sustenta en el protocolo IP, base para las comunicaciones de la mayor red 

WAN existente, internet. En este sentido, y considerando un enfoque de implementación 

de un sistema ciberfísico que debe sustentarse en la actual tecnología de operación 

existente para ser viable, se incluyen a continuación algunas consideraciones previas 

respecto a redes y comunicaciones industriales clásicas, así como actuales tendencias 

para tener en cuenta en posteriores capítulos. 

2.3.1 Modelo OSI y stack TCP/IP 

Como se ha comentado anteriormente, el protocolo IP constituye el fundamento de las 

redes de computadores utilizadas hoy en día, tanto internet como en redes de área local 

o privadas. 

Para poder clasificar y comprender mejor los diferentes protocolos utilizados en un 

sistema de red se emplea el modelo OSI. Este modelo se encarga de definir las diferentes 

capas que deben conformar una red de comunicaciones entre computadores, 

describiendo las funciones, características de los protocolos empleados según sus 

funciones. 

 

Ilustración 7 Estándar de comunicaciones Modelo OSI 
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Capa física y enlace 

En lo que comprende a la capa física y de enlace, estas son más dependientes del tipo de 

comunicaciones que nos encontremos. En lo que a redes locales respecta, los estándares 

más importantes son el 802.3 y 802.11, Ethernet y WIFI respectivamente. Son los 

estándares para las capas inferiores en las redes domésticas, empresariales e 

industriales, con un gran ancho de banda gracias a del uso de Wifi 5 GHz y Ethernet 

1000BaseT, con la estandarización del uso de cables CAT 6, ofreciendo velocidades 

medias de 1 Gb/s. Surgen avances en dichas tecnologías muy rápidamente, pero resulta 

complejo su estandarización industrial debido a que la amortización de dichas 

instalaciones es mucho más lenta en comparación al tiempo que estas quedan obsoletas, 

por lo que, de la llegada al mercado de cierta tecnología a que su uso sea 

económicamente viable puede pasar un periodo largo de tiempo. 

Red y transporte 

En estas capas reside el mayor potencial de este conjunto de protocolos que componen 

la pila TCP/IP, siendo los protocolos TCP e IP los correspondiente a las capas de transporte 

y red. 

 

Ilustración 8 Comparación Modelo OSI - Stack TCP/IP 

Cabe destacar también la importancia del protocolo UDP, muy utilizado en complemento 

al protocolo TCP, dispone de algunas características que lo convierten en una mejor 

opción para su uso en ciertas circunstancias. 
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El protocolo IP se encarga de establecer la conexión entre dos equipos conectados en 

red. Cada uno de ellos debe disponer de una dirección “IP” configurada, que debe ser 

única en el entorno de red en cuestión. Dichas redes se componen de dispositivos 

llamados “Switch” encargados de propagar dichas peticiones, puesto que los elementos 

de la red están conectados a ellos, al recibir un paquete con destino a un computador 

conectado, redireccionan dicho paquete para llegar a su destino. Dado un conjunto de 

reglas y mapas de direcciones el protocolo permite transmitir un paquete a lo largo de 

una red de switchs para alcanzar el destino deseado. 

Dentro de los paquetes IP se encapsula la trama generada por el protocolo TCP. Este se 

encarga de gestionar los datos que se envían y reciben de una IP en concreto, 

encargándose de asegurar la integridad de los datos, comprobando errores, y gestionar 

los procesos de destino de los datos recibidos, mediante el uso de los puertos, un 

identificador de los datos a enviar. En una misma tarjeta de red únicamente un proceso 

puede escuchas los datos que se reciben a un puerto. 

Protocolos de host 

Encontramos tres capas distintas, sesión, presentación y aplicación. Constituyen los 

protocolos que gestionan los datos a enviar o recibidos en un computador, dando acceso 

a los procesos ejecutados a las comunicaciones del sistema. Encontramos multitud de 

protocolos en estas capas, según su funcionalidad o uso, gran parte enfocados al uso de 

TCP o UDP como capa de transporte. Destacar que UDP no presenta las características 

de control de transmisión de TCP, ofreciendo puerto de comunicaciones sin control de 

transmisión o errores. Mediante el uso de UDP no disponemos confirmación de la 

recepción del mensaje por el destinatario, por ejemplo. Aunque puede parecer poco útil 

en comparación a TCP, este protocolo ofrece velocidades de transmisión mayores, al 

requerir menor ancho de banda para el protocolo, disminuyendo la latencia y con menor 

carga de procesado, muy útil para transmisión de gran cantidad de datos. 

2.3.2 Protocolos de aplicación industrial 

El uso de protocolos de comunicaciones para la trasferencia de datos entre diferentes 

componentes de un automatismo industrial es una herramienta muy utilizada en la 

maquinaria industrial, utilizándose de manera habitual para la conexión de equipos de 

entrada/salida, equipos electrónicos o sistemas de control hombre-máquina. 

En las últimas décadas han permitido la implementación efectiva de la pirámide CIM, un 

concepto que define organizativamente como se distribuyen los diferentes actores de un 
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sistema de producción industrial, integrada mediante el uso de protocolos de 

comunicaciones diversos. 

En la actualidad los nuevos sistemas industriales emplean Ethernet como base para las 

comunicaciones industriales, relegando protocolos basados en puerto serie convencional 

para aplicaciones concretas, instalaciones antiguas o entornos ATEX, dejando de ser un 

estándar en la automatización general. 

Entre la multitud de protocolos disponibles para comunicaciones industriales, nos 

centraremos en Modbus, el protocolo con más recorrido y más común entre diferentes 

marcas y sistemas, alejándonos de protocolos propietarios o de uso exclusivo de algunas 

marcas o entornos, siendo además el empleado en el laboratorio que conforma el caso 

de estudio que veremos posteriormente. 

Modbus TCP/IP 

Se trata del primer protocolo de comunicaciones utilizado a nivel industrial, en su versión 

RTU sobre RS485, empleado aún hoy en día en buses de comunicaciones para control de 

periferias de datos, variadores de frecuencia, maquinaria, etc. En su versión Modbus RTU 

ha sido muy empleado clásicamente, siendo de código abierto. 

Dicho protocolo se ha estandarizado también para uso en redes TCP/IP, hoy en día muy 

empleado, sobre todo para interconexión de equipos de diferentes fabricantes, 

habitualmente empleado para la comunicación con variadores de frecuencia. 

Se trata de un protocolo muy sencillo, basado en direcciones de memoria (registros) 

accesibles mediante peticiones Modbus por parte de un equipo Maestro a un Esclavo, o 

de Maestro a Maestro. En la versión sobre RS485 no era posible el uso de dos maestros 

debido a que el protocolo de enlace RS485 no dispone de detección de colisiones, pero 

en redes TCP/IP no es inconveniente puesto que la propia capa de red entrega los 

paquetes sin colisiones gracias a la intervención de los Switch. 

 

Ilustración 9 Esquema encapsulado Modbus sobre TCP 

Como se ha comentado, el protocolo es muy sencillo, requiriendo únicamente la 

dirección de memoria (registro) con el que se desea interactuar, un código según la 
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acción que se desea realizar y los datos adecuados para poder llevarla a cabo. No dispone, 

por tanto, de técnicas de direccionamiento simbólico u otras técnicas de envió de datos, 

por lo que para el acceso a un dispositivo mediante Modbus es imprescindible conocer 

la tabla de datos de los registros para poder solicitar los datos deseados. 

2.3.3 Protocolos TIC 

Como se ha comentado anteriormente, clave de la implementación de la industria 4.0 es 

la explotación de los datos que ya están integración en los sistemas automatizados de las 

industrias y maquinaria, habitualmente muy sensorizada, y aprovechar la valiosa 

información que se puede obtener. 

Por tanto, claramente vemos una aproximación de las tecnologías de la información a la 

industria, lo que llamamos convergencia OT-IT, por lo que resulta imprescindible adoptar 

estándares de dicho entorno en un sistema industrial que pretenda integrar conceptos 

de industria 4.0. Entre ellos hablaremos de los protocolos HTTP y MQTT. 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

Se trata de un protocolo de la capa de aplicación del modelo OSI, que se encapsula en el 

protocolo TCP. Es un protocolo orientado a transacciones entre cliente y servidor, basado 

en el principio de petición-respuesta, donde el cliente realiza peticiones al servidor 

siguiendo ciertos métodos, pudiendo añadir metadatos en forma de cabeceras que 

componen la estructura del propio protocolo, y datos en el cuerpo del mensaje. 

Es el protocolo, junto con su versión segura HTTPS, empleado para el acceso a servicios 

WEB, siendo el contenido de los datos hipertexto basado en HTML, CSS, JavaScript o Web 

APIs. Se trata entonces de un protocolo fundamental en el campo del acceso a servicios 

web, por tanto, una herramienta potente para integrar un sistema industria en el mismo 

contexto que las tecnologías IT. 
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Ilustración 10 Estructura protocolos y servicios WEB 

Dispone de 4 funciones principales, GET, HEAD, POST y PUT, cada una con ciertas 

funcionalidades características: 

- GET: Solicitud de recepción de un recurso al servidor 

- HEAD: Idéntico a GET, pero únicamente recibiendo metadatos 

- POST: Solicitud de creación de un recurso en el servidor 

- PUT: Semejante a POST, pero orientado a la actualización de recursos en el 

servidor 

El servidor dispone de varios estados de respuesta, según los cuales indica un resultado 

del proceso u otro, definidos como el estado: 

- Estado 1xx: Respuestas informativas. Petición recibida y se está procesando 

- Estado 2xx: Respuestas correctas. Petición procesada correctamente 

- Estado 3xx: Respuestas de redirección. El cliente necesita realizar más acciones 

para finalizar la petición 

- Estado 4xx: Errores causados por el cliente. Error en la petición debido al cliente. 

- Estado 5xx: Errores causados por el servidor. Error en la petición debido al 

servidor. 

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) 

Se trata de un protocolo de la capa de aplicación del modelo OSI, que se encapsula, 

habitualmente, en el stack TCP/IP. Es un protocolo orientado a publicación-suscripción, 

existiendo un proceso servidor que hace la función de bróker. Dicho bróker es el 
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encargado de gestionar la transacción de datos entre todos los clientes, pudiendo estos 

publicar datos, en forma de “topics”, a los que el resto de clientes podrán suscribirse. 

Se trata de un protocolo muy utilizado en el entorno del Internet of Things, puesto 

permite a los dispositivos la publicación de la información en el bróker, donde los clientes 

los puede consultar de manera continua mediante la subscripción. Existen alternativas 

de uso industria más común, como puede ser OPC UA, pero la arquitectura que ofrece 

no es la deseada para la aplicación a desarrollar en este entorno. 

 

Ilustración 11 Estructura Broker-Cliente MQTT 

El software empleado como bróker dispone de funcionalidades muy útiles de cara a la 

seguridad del acceso al sistema, pudiendo definir usuarios de acceso al bróker, 

estableciendo privilegios para permitir la publicación o suscripción de ciertos tópicos a 

ciertos usuarios, además, está preparado para poder emplear el protocolo TLS como capa 

de encriptación de mensajes entre bróker y clientes, incrementando la seguridad de la 

conexión. Se trata de un protocolo que ofrece un potencial muy alto para la integración 

en sistema industriales, teniendo un impacto muy leve sobre la capa de comunicaciones 

y el procesado de los datos. 
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2.4 Inteligencia artificial en el entorno industrial 

El concepto de inteligencia artificial engloba un conjunto de tecnologías y herramientas 

empleadas en el campo de las tecnologías de la información, para ser utilizadas como 

mecanismos de análisis de datos, a partir de los cuales estas herramientas son capaces 

de aprender ciertos comportamientos o patrones que les permite llevar a cabo alguna 

tarea específica. Uno de las capacidades más potentes de estas herramientas, es la 

generalización del conocimiento aprendido durante el entrenamiento, hasta tal punto 

que pueden ser capaces de adaptarse y resolver problemas ligeramente distintos a los 

aprendidos [16].  

En este sentido, que se pretende obtener en este trabajo una herramienta que, a partir 

de estructuras disponibles en entornos de programación y desarrollo de ingeniería, 

resuelva un problema a partir de la generalización del conocimiento obtenido durante el 

entrenamiento y la experiencia, siendo así capaz de llevar a cabo decisiones de manera 

autónoma inviables de programar de manera exhaustiva. Es justamente la generalización 

de los patrones o tendencias complejas detectadas lo que se considera conocimiento, 

componiendo el concepto de inteligencia artificial [16]. 

2.4.1 Perceptrón multicapa 

Una de las herramientas más comúnmente utilizadas para llevar a cabo dichas tareas es 

el perceptrón multicapa. Se trata de una red neuronal artificial, una estructura 

matemática semejante en principio básico de funcionamiento a las redes neuronales 

cerebrales. Cada neurona se trata de un nodo que dispone de entradas y salidas, 

conectadas a otras neuronas, con un peso correspondiente en cada una de las uniones. 

La salida de esta corresponde a la suma ponderada en los pesos de las entradas de la 

neurona, más cierto bias definido, resultado que se emite por las conexiones de salida 

previo paso por cierta función de activación no lineal [17]. 
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Ilustración 12 Estructura red neuronal - Perceptrón multicapa 

Por tanto, un perceptrón multicapa define una función continua según las neuronas que 

lo componen, pesos, bias y función de activación, con dimensión de entrada ℝnI (según 

las entradas del perceptrón) y salida ℝnQ (según las neuronas de salida del perceptrón). 

En base a dicha arquitectura, mediante el uso de la función de activación sigmoide, se 

demuestra que el perceptrón multicapa puede aproximar cualquier función continua en 

el espacio previamente definido [18]. 

Para el estudio realizado se ha empleado una red tipo feedforward de una capa oculta 

totalmente conectada y función de activación sigmoide, de esta manera reducimos la 

cantidad de parámetros para facilitar el entrenamiento. 

2.4.2 Aprendizaje y entrenamiento 

En la bibliografía podemos encontrar multitud de algoritmos para llevar a cabo el 

aprendizaje de los modelos de inteligencia artificial, siendo el más comúnmente 

empleado para ello el descenso del gradiente. 

Descenso del gradiente estocástico 

El algoritmo de descenso del gradiente estocástico (SGD) se sustenta en el uso del 

descenso del gradiente para la optimización de cierta función de coste del modelo a 

entrenar, mediante un proceso iterativo. Se trata de un algoritmo que permite localizar 

los mínimos locales de cierta función continua diferenciable. Dicho algoritmo únicamente 

obtiene mínimos absolutos en funciones convexas, dadas las características de los 

sistemas a estudiar, habitualmente estas no lo serán, por tanto, es tarea del programador 
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seleccionar adecuadamente los valores iniciales y los hiperparámetros del algoritmo, de 

tal manera que el resultado sea satisfactorio [19].  

Para poder llevar a cabo dichos algoritmos deberemos disponer de dos elementos, por 

un lado, la función de coste del modelo, que determina cuan errónea es la salida de este 

respecto al resultado que debería haber obtenido. Esta función, respecto a un par de 

datos de entrada salida conocidos y considerados satisfactorios, obtenemos el coste de 

la predicción del modelo, concebido como el coste de emplear la predicción del modelo 

respecto al resultado correcto. 

 

Ilustración 13 Grafico de funcionamiento del algoritmo de descenso del gradiente [20] 

Por otro lado, necesitamos obtener el gradiente del error respecto al modelo 

(entendiendo el modelo como su conjunto de parámetros), concebido como el conjunto 

de derivadas parciales de la función de coste respecto a cada uno de los parámetros que 

determinan las operaciones de la celda.  

Para ello se emplea el conocido algoritmo de retro-propagación del error (back-

propagation). Este algoritmo permite computar el gradiente del error respecto a los 

parámetros de la red que son función del resultado de esta. Siendo la red una 

composición de funciones, es posible computar el gradiente del coste respecto a sus 

parámetros a partir de la aplicación de la regla de la cadena, por lo que es necesario 

conocer las distintas derivadas parciales de las diferentes etapas de la red. Para la 

transición entre capas se emplea el valor de los pesos de las conexiones entre neuronas, 

transfiriendo el valor del gradiente de cada neuronal a la capa anterior ponderando 

respecto al peso de su conexión. En resumen, el algoritmo se basa en computar las 

derivadas de una capa respecto al error mediante la regla de la cadena y retro-propagar 

dicho error en función de los pesos de la capa anterior, recorriendo así toda la red desde 

el error en el resultado final [21]. 

Cabe destacar que esta tarea, que es necesario realizar para cada una de las capas de la 

red para poder obtener el gradiente, se resuelve de manera muy eficaz empleando 
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bibliotecas y entornos de desarrollo de inteligencia artificial, como PyTorch, framework 

empleado en los algoritmos de este estudio. Estas librerías generan un grafo 

computacional a partir de las operaciones que definen la red neuronal, en base a tensores 

n-dimensionales, calculando los gradientes deseados para cada uno de los elementos 

dadas unas ciertas entradas de la red y salidas deseadas, definiendo además la función 

de coste que se desea optimizar [20]. 

Algoritmo genético (GA) 

En línea con metodologías aplicadas para el diseño e implementación de sistemas 

basados en redes neuronales, se propone en este estudio el uso de algoritmos genéticos 

para el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, con el objetivo de 

identificar aquellos parámetros (pesos y bias), que optimizan su rendimiento. 

En general, estos algoritmos comienzan por seleccionar aleatoriamente una población de 

posibles soluciones, siendo, en este estudio, cada individuo de la población un conjunto 

de hiperparámetros de una red neuronal. (pesos y bias). Esta población es la primera 

generación para la ejecución del algoritmo genético, para la que se calcula el rendimiento 

(fitness) de cada uno de los individuos de la población. Con estos parámetros se lleva a 

cabo diferentes procesos de selección, reproducción, mutación y reemplazo, obteniendo 

una segunda generación de individuos, con mejores características que la anterior al 

haber pasado por un proceso de selección y reproducción, pero añadiendo variaciones 

aleatorias que evite el estancamiento el mínimos o máximos locales [22]. 

Para cada uno de los individuos de la nueva población de lleva a cabo el mismo proceso 

de calculo de fitness, que debería obtener unos mejores resultados respecto a la 

población anterior. Una vez el fitness alcanza el valor deseado, se llega al límite de 

iteraciones, el mejor individuo de la población se empleará como modelo de control para 

el algoritmo de gestión de la planta. 

2.4.3 IA aplicada en procesos de planta 

En esta tesis se aborda el empleo de la red neuronal como un mecanismo que permita 

gestionar como va a actuar el sistema en tiempo real. Se pretende, por tanto, definir una 

red neuronal artificial que permita, a partir del estado de la planta, determinar que 

acciones se deben tomar para que se maximice la producción, dado un cierto escenario 

de trabajo. El objetivo será obtener una red capaz de clasificar, para un conjunto de 

estados del sistema dado, que acción o conjunto de ellas maximiza el comportamiento 

del sistema a largo plazo. 



 

 

 

Sistemas de comunicaciones e 

interfaces para Industria 4.0 

25 

En la literatura encontramos ejemplos de implementación de redes neuronales para el 

control de sistemas dinámicos, como pueden ser la conducción de vehículos, videojuegos 

o simplemente entornos de pruebas simulados. 

Entre los ejemplos más llamativos encontramos los sistemas multi-agente basados en 

modelos neuronales de inteligencias artificiales desarrollados por OpenAI [23]. Mediante 

el uso de modelos basados en redes neuronales, múltiples ejemplos en la literatura 

demuestran la viabilidad del empleo de algoritmos evolutivos para el entrenamiento de 

agentes que actúan sobre sistemas dinámicos.  

En la siguiente imagen se muestra el modelo empleado por OpenAI para el control de 

individuos en un sistema multiagente. Se trata de un modelo particular para el control de 

un personaje jugando a hide and seek (el escondite), que, como se puede comprobar en 

la literatura, desarrolla aptitudes y tendencias sorprendentes. 

 

Ilustración 14 OpenAI Modelo de control Agente [24] j 

Se trata de un campo en fuerte desarrollo, con grandes avances en conceptos de control 

de agentes individuales, evaluando los agentes en el ambiente de trabajo para identificar 

y reforzar conductas positivas. 
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Múltiples enfoques han sido desarrollados para el control de sistemas basado en agentes 

inteligentes, mediante el desarrollo de complejos modelos de redes neuronales capaces 

de determinar las acciones más adecuadas para los sistemas controlados, definiéndose 

una estructura para la creación de redes complejas de control multi-agente [25]. 

 

Ilustración 15 Esquema de control de sistemas multi-agente 

En los últimos años se han llevado a cabo importantes avances en este sentido, con 

desarrollos de mecanismos de aprendizaje avanzados, basados en algoritmo de 

aprendizaje reforzado con base en los procesos de decisión de Markov [26]. 

 

Ilustración 16 Aprendizaje reforzado del agente [27] 
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Encontramos en la literatura ejemplos del empleo de modelos basados en dichas 

arquitecturas para el control de sistemas complejos, donde la toma de decisiones por 

parte del agente define el rendimiento de la ejecución del sistema [28]. Existen múltiples 

enfoques para la aplicación de dichas tecnologías. La siguiente ilustración muestra la 

evolución del outcome de distintos modelos de red y distintos algoritmos a medida que 

avanza el entrenamiento del agente para una aplicación de logística y almacenaje, donde 

se puede apreciar también la elevada cantidad de iteraciones necesarias. 

 

Ilustración 17 Resultados entrenamiento modelos IA control de almacenaje [28] 

Destacar además la importante del empleo de sistema de simulación para la realización 

del entrenamiento, debido a que el uso de entornos reales conlleva problemas de 

seguridad importantes, además, la frecuencia de muestreo puede ser muy baja, 

incrementando el tiempo de entrenamiento, hasta el punto que este es inviable [29]. 

Resulta imprescindible disponer de una metodología de simulación capaz de representar 

de manera efectiva el ambiente real del sistema, de manera que el entrenamiento del 

modelo sea eficaz. 

El empleo de algoritmos evolutivos complejos basados en el gradiente y procesos de 

Karnov, que incorporan herramientas de aprendizaje reforzado, como Q-learning o 

similares, es posible llevar a cabo el entrenamiento de modelos complejos con resultados 

muy satisfactorio, desarrollando los modelos ciertos patrones y tendencias muy efectivas 

[26], [30]. 

Concluyendo, la implementación de algoritmos evolutivos para el entrenamiento de 

modelos de control basados en redes neuronales, que permitan dar respuesta a la acción 
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de ciertas operaciones en función de su entorno resulta factible y viable. En este estudio 

se ha llevado a implementado una metodología de control basada en agentes, 

obteniendo agentes de control eficaces en el entorno de estudio, un método probado 

como alternativa a algoritmos evolutivos complejos basados en el gradiente y procesos 

de Karnov [31]. 

Así, en este estudio se propone el empleo de algoritmos genéticos en conjunción con el 

algoritmo de SGD, como aproximación previa al uso de metodologías integradas y 

aprendizaje reforzado, analizando la aplicación de las siguientes metodologías: 

- Uso de las variables del entorno de los elementos a controlar. 

- Análisis previo que permita adimensionalizar el problema. 

- Empleo de SGD para realizar la transferencia de conocimiento previa a la 

población inicial de los modelos. 

- Poblaciones pequeñas que permitan identificar rápidamente individuos con 

mejor fitness.
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 Desarrollo Arquitectura 

En este capítulo se presenta el diseño y desarrollo de la idea presentada anteriormente, 

describiendo las características necesarias respecto a la arquitectura del sistema, en 

especial de sus componentes y funciones. 

Así, se recoge la aplicación de dicha arquitectura en tres niveles distintos: 

- Programación de controladores de planta, PLCs 

- Comunicaciones e interfaces necesarias 

- Control de la gestión de la producción de la planta 

En cada uno de ellos se describe la metodología propuesta y los desarrollos realizados en 

sobre el caso de estudio considerado en este trabajo, la célula de producción del 

laboratorio I4Tech. 

3.1 Programación flexible 

Como se ha comentado anteriormente, el uso de paradigmas de programación orientada 

a objetos es clave para aportar flexibilidad a los sistemas productivos, principalmente 

gracias a la capacidad de aportar abstracción de las funcionalidades de un elemento ya 

existente, dejando al exterior únicamente los aspectos necesarios, presentados de 

manera sintética, que permitan el manejo del objeto de la manera deseada evitando la 

reprogramación de sus funcionalidades fundamentales de operación.  
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También permite realizar un fuerte encapsulamiento de las características concretas del 

funcionamiento del objeto, aislándolas del resto del sistema, permitiendo su 

modificación y adaptación posterior sin requerir un gran esfuerzo para mantener la 

compatibilidad del objeto. 

3.1.1 Objetos 

Siguiendo con el paradigma de programación orientada a objetos (OOP), es necesario 

llevar a cabo la definición de los diferentes objetos que compondrán el automatismo. 

Estos deben estar definidos de manera que constituyan los elementos más básicos del 

automatismo, sobre lo cuales pueda llevarse a cabo el desarrollo del programa del resto 

de la máquina, constituyendo las clases de programa. 

Cada objeto, siguiendo las técnicas convencionales de automatización industrial, 

dispondrá de una serie de programas que definirán su comportamiento. Cada uno de los 

objetos vendrá definido por un mecanismo, que estará basado en etapas, pudiendo 

definir uno o varios diagramas Grafcet que definan el comportamiento de las etapas del 

objeto. 

Cada uno de los objetos básicos deberá disponer de dos elementos principales, los 

atributos (información sobre el objeto) y los métodos (funciones que actúa o realiza el 

objeto). La norma IEC 61499 añadió el concepto de bloque de función a la programación 

de PLC, un elemento más flexible que las clásicas funciones, que generaliza el concepto 

de función para permitir un diseño centrado en la aplicación. En entornos de 

programación de PLCs donde esta norma no ha sido implementada pueden emplearse 

estructuras de tipos de datos y funciones para su aplicación. 

Esta metodología sería la más semejante a un objeto que puede ser implementada en 

PLCs, aún con impedimentos que no permiten asumir todas las características habituales 

de estos, pero siendo útil para los objetivos propuestos. 

Atributos 

Los atributos constituyen los datos pertenecientes al objeto, donde se almacenan las 

variables referentes al estado del objeto, pudiendo ser estas públicas o privadas. 
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Tabla 1 Descripción atributos FFB Unity Pro XL 

 

Estas memorias se dedican al almacenamiento de los estados o etapas del automatismo, 

y todos los elementos o instancias necesarios para su ejecución. En el caso de los objetos 

que utilizamos para el modelo propuesto, los atributos de estos corresponderán con las 

diferentes etapas del automatismo. 

Parámetros 

Tabla 2 Descripción parámetros FFB Unity Pro XL 

 

También se pueden definir entradas y salidas del elemento, que corresponderán a 

parámetros del entorno que este debe conocer para ejecutarse adecuadamente según 

las condiciones del sistema físico o del ciclo de ejecución. 
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Métodos 

Tabla 3 Descripción métodos FFB Unity Pro XL 

 

Por último, encontramos las secciones, correspondientes a los métodos que contienen el 

código que debe ejecutar el objeto, según la arquitectura del objeto pueden tener 

estructuras diversas, permitiendo que este evolucione acorde con el sistema físico. 

3.1.2 Instancias e interconexión 

Los objetos deben reflejar de la manera más simple y eficaz posible el sistema físico que 

se desea automatizar. Una vez estos están definidos se deben crear en el software 

correspondiendo con los objetos físicos homólogos. La creación de un ejemplar de ese 

objeto se denomina instancia, que deberá ser actualizada de manera adecuada para que 

el sistema físico correspondiente a esa instancia actúe. 

Será sobre dichas instancias que la API del sistema tendrá acceso, pudiendo actuar sobre 

este y alterar su funcionamiento. La programación del objeto deberá ser suficientemente 

robusta para ejecutar de manera adecuada las órdenes recibidas desde la API y rechazar 

indicaciones que podrían provocar fallos o malfuncionamientos del sistema. Un ejemplo 

sencillo podría ser un variador de frecuencia para un actuador lineal con un final de 

carrera. El objeto tendrá en cuenta dicho sensor para no accionar el actuador en 

dirección incorrecta en caso de estar el final de carrera activo, por tanto, si deseamos 

que sea posible activar dicho actuador mediante un sistema de control externo la API 

podrá recoger la petición e indicar al objeto que deseamos accionar el actuador, pero 

este no permite realizar la acción retornando error. 
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Los objetos que definamos en el software del PLC definen como podremos interactuar 

con ellos desde el exterior mediante la API, siempre controlando el correcto 

funcionamiento del sistema, asegurando la integridad del sistema. 

Una de las principales cualidades de dicha arquitectura es que la seguridad y la integridad 

de los equipos no depende del sistema de control, ni de la API, ni de las comunicaciones 

con el PLC. En caso de fallo de alguno de estos componentes, los objetos del PLC 

controlaran de manera segura la activación de los actuadores, ignorado indicaciones que 

pudiesen dañas la máquina o ser inseguras. 

Para completar la programación del PLC de control se deben realizar las interconexiones 

correspondientes entre los diferentes objetos del sistema productivo. Cada uno de los 

objetos se verá interconectado con el resto por una serie de variables de entrada/salida 

que les permitirá compartir información entre ellos en caso de que deban interactuar 

sobre la plata, para conocer su estado, si están libres u ocupados, u órdenes más 

complejas en función de las características del proceso a automatizar. Estas variables 

tendrán un papel importante, puesto que pueden caracterizar cómo se comporta la 

máquina, conteniendo información sobre su desempeño, eficacia y rendimiento. 
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3.2 IAPI – Industrial Applications Programming 

Interface 

Como se ha comentado anteriormente, de manera clásica, para la integración de PLCs de 

máquinas o procesos se utilizan zonas de memoria específicas para enviar acciones al PLC 

mediante protocolos de comunicaciones industriales, como Modbus. 

Se trata de un mecanismo poco flexible y alejado de las técnicas utilizadas hoy día en los 

entornos TIC, que dificulta la integración en sistemas de industria 4.0, trasladando a las 

aplicaciones de control y arquitectura superior las dificultades que conlleva la interacción 

directa en memoria con una máquina, habitualmente muchas ubicaciones de memoria 

que incrementan el coste de integración de estas en sistemas de tecnología 4.0. 

Para ello se propone el uso de una API encastada en computación edge, encargada de 

ofrecer un servicio de acceso a la máquina sobre protocolos habituales de las tecnologías 

TIC mediante una API Rest, realizando peticiones a la API y obteniendo los resultados 

deseados en formato JSON, sin tener que conocer la estructura de memoria del PLC o el 

programa, implementando la máquina como un servicio en términos TIC, mediante una 

API industrializada. 

Se trata, entonces, de un interfaz de control del PLC, semejante, en concepto, a un display 

HMI, pero para ser incorporado a aplicaciones basadas en servicios web. 

3.2.1 Plataforma 

La API diseñada consiste en un software implementado como servicio en un servidor 

conectado a la red local de automatización de la planta a integrar. 

Para facilitar la implementación en los entornos industriales actuales se ha planteado el 

uso del paradigma de programación basada en flujo (Flow-based programing – FBP). Se 

trata de un paradigma que permite la creación de una red de processos asíncronos que 

intercambian información de manera estática y definida por medio de paquetes de 

información, permitiendo crear un flujo de datos desde un origen a un destino. 

Usualmente este tipo de lenguajes se implementan mediante herramientas de 

programación visual, creando redes de bloques y líneas, donde cada línea es el camino 

de transmisión de un paquete de datos y cada bloque un proceso que es ejecutado al 

recibir información. 
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Gracias a su facilidad de uso, este tipo de lenguajes han ganado popularidad en el entorno 

del Internet Of Things, ya que permiten la automatización de procesos de tratamiento de 

datos, recepción de información y carga en bases de datos sin necesidad de 

conocimientos profundos en programación o protocolos de red. Creemos que su 

aproximación al entorno industrial, concretamente en la implementación del concepto 

de Industria 4.0 es el camino a seguir, herramientas ya utilizadas en los catálogos de 

productos de Industria 4.0 e IoT de marcas como Schneider Eléctric. 

Entre las diferentes opciones disponibles para este tipo de programación encontramos 

las siguientes como referentes: 

Tabla 4 Entornos de programación orientada a flujo 

Entorno Plataforma Nucleo 

NodeRed NodeJS JavaScript Interprete 

Crosser .NET framework C # Compilado 

n8n.io AngularJS JavaScript Interprete 

 

Entre las diferentes opciones disponibles se ha seleccionado NodeRed como plataforma 

de referencia para la implementación de la arquitectura propuesta. Aunque otras 

plataformas, como Crosser, están basadas en lenguajes compilados, que incrementa la 

velocidad de los procesos desarrollados, en el contexto académico que nos situamos 

resulta más interesante el uso de NodeRed. 

Esta plataforma está basada en código abierto, a diferencias de n8n, y es gratuita, a 

diferencia de Crosser, con lo que las oportunidades de profundizar en ella son mayores. 

La comunidad de desarrolladores detrás de NodeRed es amplia y en crecimiento, 

contando con gran cantidad de librerías desarrolladas, permitiendo la integración de 

multitud de protocolos industrias, bases de datos o servicios externos, por lo que resulta 

la opción más atractiva para el desarrollo de aplicaciones. Cabe decir que, aunque 

NodeRed está siendo aplica en entornos industriales, puede resultar interesante el uso 

de plataformas de pago como Crosser, que ofrecen servicios de desarrollo, asistencia 

técnica e implementación de integraciones. 
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3.2.2 Arquitectura 

La API se constituye como un puente de aplicación entre la red de automatización, 

constituyendo los correspondientes equipos que componen el proceso, y la nube, un red 

de mayor alcance (por ejemplo una red corporativa de una fábrica) desde la que habría 

acceso a la API. 

 

Ilustración 18 API Esquema Topológico 

Desde el punto de vista de los componentes que constituyen dicho sistema, la API nos 

permite crear una separación física entre la red de área local LAN de automatización y la 

red de área amplia WAN de acceso a la API de clientes. Aunque ambas redes pueden ser 

la misma, es una buena práctica la separación de estas. Esto nos permite: 

- Aumentar la fiabilidad del sistema de automatización: Reducimos la carga de la 

red creada por elementos externos al sistema de automatización, asegurando su 

funcionamiento y reduciendo la latencia de las comunicaciones con los PLC 

- Aumentar la ciberseguridad de la red de automatización: Los protocolos 

industriales comúnmente utilizados no disponen de elementos de seguridad 

como encriptación o credenciales de usuario, por lo que todos los equipos 

conectados en la misma red pueden acceder a los datos del dispositivo, pudiendo 

alterar su funcionamiento. El aislamiento físico de la red de automatización 

respecto la red nube evita el acceso no permitido a los dispositivos, puesto que la 

API sí que puede disponer de credenciales y encriptación para su acceso. También 

existe la opción del uso de dispositivos switch de red gestionados, que pueden 

aislar varias redes y limitar el acceso a determinados dispositivos del sistema, 

pudiendo tener acceso a los PLC desde la red WAN por parte de direcciones IP o 

MAC autorizadas. Aun así, los protocolos utilizados para acceder a ellos no son 

seguros para su uso en redes no seguras al no estar encriptados. Puesto que es 

necesario el uso de un medio de acceso seguro, como una red privada virtual VPN 

que encripte la conexión con la red de automatización, el propio servidor anfitrión 

de la API también puede encargarse de esta tarea, pudiendo acceder al PLC para 

programación o tareas de mantenimiento desde la red WAN. 
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Ilustración 19 API Esquema de dispositivos y procesos 

En el diagrama de dispositivos anterior se representa la estructura final diseñada a nivel 

de topología de red, junto con los procesos y mecanismos de conexión que se llevaran a 

cabo en cada uno de ellos: 

- Automation Switch / PLC – Equipos de tecnología de operación de planta. 

Situados en una red local segura para evitar accesos no deseados. 

- Edge server – Plataforma de ejecución de software para la implementación de la 

API en edge. 

- Cloud – Clientes de la API conectados desde fuera de la red de automatización, 

disponiendo de los diferentes protocolos y servicios ofrecidos por la API. 

3.2.3 Software 

Soportada en la arquitectura descrita, se muestra a continuación el diagrama diseñado 

de los diferentes procesos que componen el conjunto del sistema de la API, como 

interactúan y sus funciones. 
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Ilustración 20 Diagrama de bloques software IAPI 

Estructura API 

El macrobloque API constituye los elementos programados sobre la plataforma 

NodeRED, que incluye el procesamiento de las peticiones, las comunicaciones con los 

equipos de planta, los accesos a las bases de datos y los puntos de acceso a la API desde 

WAN. Encontramos dos bloques principales de datos (Local Memory y Difference 

Detection) encargados de gestionar los datos de entrada y salida de planta, el bloque 

correspondiente al procesador de las peticiones por parte de los clientes, además del 

conjunto de software encargado de procesar las peticiones que llegar al sistema por los 

protocolos de entrada y gestionarlas o transmitirlas al núcleo de la API. 

Interacción OT 

Lo primero a tener en cuenta es el punto de acceso de NodeRed a la red de 

automatización, por tanto, al conjunto de sistemas de operación. En el diagrama anterior 

se especifica Modbus TCP/IP al ser un protocolo abierto utilizado por múltiples marcas, 

aunque, gracias a las contribuciones al entorno NodeRed, existen librerías para la 

integración de gran cantidad de protocolos industriales, como Ethernet/IP, muy común 

en marcas americanas, “S7 Protocol” (RFC1006), utilizado en los PLC de la gama SIMATIC 

S7, muy común en Europa, o KNX, común en el sector de automatización de edificios, con 

la posibilidad de integrar más protocolos al ser un sistema abierto. 
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La interacción con planta se realiza desde el bloque NodeRed Local Memory, agrupando 

todos los bloques de acceso a los PLCs, que trabajan mediante la memoria global del 

propio software para preparar los datos a enviar y recibir. 

Almacenamiento de datos 

Los datos que se reciben del PLC se almacén en tres ubicaciones distintas, la memoria 

RAM del programa, una base de datos documental y una base de datos de series 

temporales.  

Estos datos corresponderán a la información de funcionamiento del PLC, que podremos 

distinguir entre datos de operación, que reflejen el comportamiento del propio 

automatismo, y datos del proceso de fabricación, como pueden ser los productos, los 

elementos fabricados, etc. 

Para reducir la carga del software se comprueba si el valor recibido de la memoria del 

PLC ha variado respecto la recepción anterior. De ser el mismo esos datos se descartan, 

por tanto, únicamente se actualiza la memoria interna y las bases de datos en caso de 

variación, reduciendo en gran medida la carga de trabajo del programa. Esto permite 

incrementar de manera sustancial la frecuencia de muestreo si sobrecargar el proceso, 

las bases de datos y sin almacenar valores históricos repetitivos. 

Estos son almacenados gracias al conjunto de software dedicada al procesamiento de las 

bases de datos, proponiendo el empleo de dos arquitecturas distintas de base de datos. 

Por un lado, InfluxDB consiste en un base de datos orientada a las series temporales que 

permite el almacenamiento de históricos de la planta. MongoDB permite, por otro lado, 

almacenar datos en una estructura documental, pudiendo mantener los datos del 

sistema en tiempo real actualizados y disponibles para consulta. 

Procesador de peticiones API 

Se trata de un conjunto de bloques ejecutados repetidamente que se encargan de 

gestionar las acciones que se solicitan a la API sobre el proceso de la planta. Las nuevas 

peticiones por parte de los procesadores de entrada de los protocolos se almacenan en 

memoria, a la espera que el procesador las gestione en el siguiente ciclo de ejecución. 

Este se encargará de comprobar que estas se llevan a cabo correctamente, recogiendo 

las interacciones del sistema de operación que sean relevantes para la ejecución del 

control, enviándolas de nuevo al cliente que emitió la solicitud. 

HTTP Request 

Este bloque incluye todos los aspectos referentes al acceso a las funciones y métodos de 

la API mediante este protocolo. Mediante este mecanismo se implementarán funciones 
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de petición de datos procesados, como series temporales, cálculos productivos derivados 

o dados de funcionamiento del sistema solicitados por un cliente de manera puntual; y 

peticiones de acciones de control instantáneas que no requieren seguimiento ni feedback 

por parte de la planta. 

MQTT Request 

Este protocolo fundamenta las herramientas más importantes que ofrece el concepto de 

arquitectura desarrollado. Mediante la detección de novedades en la sección de 

difference detection, los valores que se han visto modificados son publicados en el bróker 

MQTT. A todos los clientes que se encuentren suscritos al tópico correspondiente al valor 

modificado recibirán el nuevo dato. Permite la gestión de usuarios, tópicos y subtópico 

múltiples, siendo una herramienta eficaz para mantener actualizada la información en los 

clientes de la API. Además, la API se encontrará subscrita a tópicos de ejecución de 

funciones, mediante los cuales los clientes podrán enviar peticiones. En este punto es 

importante gestionar correctamente los usuarios para evitar conflictos entre clientes y 

datos perdidos. Cada cliente deberá disponer de tópicos apropiados para la petición de 

ejecución de métodos y para recibir las respuestas de la API. 

Para aquellas funciones que requiere una acción con seguimiento por parte del cliente, 

se define un tópico que permite la comunicación desde el procesado hasta el cliente, 

pudiendo este último recibir actualizaciones de estado respecto a la ejecución de su 

petición y actuar en consecuencia, ofreciendo un mecanismo de comunicación 

bidireccional, encargándose el bróker MQTT de asegurar la transmisión de datos 

mediante los criterios de Quality of Service. 

Broker MQTT 

Como proceso complementario a la API diseñada se emplea un bróker MQTT, un proceso 

que emplea dicho protocolo para intercambiar mensajes entre clientes publicadores y 

subscriptores. En este caso el bróker sirve como mecanismo de envió de las “novedades” 

referentes a los datos de la planta a los clientes que se encuentren conectados. De esta 

manera únicamente se consume el ancho de banda necesario para actualizar los valores 

que han variado. También sirve como estructura de envío de mensajes entre clientes y 

API, definiendo algunos de los tópicos empleados como puertas de acceso a 

determinados servicios o determinadas acciones, en paralelo a los tópicos de recepción 

de datos de la planta. Este módulo, juntamente a MQTT Request, constituyen el método 

de acceso mediante MQTT a la API desarrollada.  
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3.3 Integración aplicación control de producción 

Una vez diseñadas las debidas funciones sobre la API, un sistema de gestión de la 

producción externo sería capaz de gestionar el sistema automatizado enviando 

indicaciones respecto a las producciones que éste debe realizar y, por lo tanto, dando 

lugar a la ejecución de acciones concretas en el proceso que seguirían realizando los 

controladores existentes.  

3.3.1 Control de la planta 

Mediante la API propuesta es posible integrar el sistema de producción en entornos de 

IT, sin tener que trasladar a estos la carga del uso de protocolos industriales o de 

direcciones de memoria y variables, simplificando la integración, depositando las 

funciones de gestión del PLC en la API. 

- Así, visto desde un sistema de control de producción externo, se disponen de la 

posibilidad de actuar sobre las funciones programadas en la API a través de tres 

mecanismos de acceso que se han considerado según las necesidades: 

- API HTTP Request: Petición de acciones sobre la máquina, habitualmente no 

supervisadas, o acceso a conjuntos de datos de manera puntual. 

- API MQTT Request Publish: Petición de acciones sobre la máquina con un enfoque 

más supervisado. 

- API MQTT Result/Data Subscription: Recepción de datos del funcionamiento de la 

maquina o estado de las peticiones ejecutadas. 

Desde el punto de vista de la tecnología del protocolo de comunicación considerado, 

podemos definir dos vías de acceso, HTTP o MQTT, que dan respuesta a las necesidades 

previstas. La primera, HTTP, ofrece un enfoque puntual, acciones puntuales o peticiones 

de datos puntuales, mientras que el protocolo MQTT permite una interacción continua 

entre la API y el cliente, pudiendo enviar peticiones de manera constante con un 

consumo de recursos bajo y recibir estados, datos de funcionamiento o estadísticas en 

tiempo real. 

Esto nos permite disponer de un acceso empleando el protocolo HTTP, muy común y de 

uso habitual en TIC, que podría ser empleado para consulta de datos puntual para su uso 

en interfaces o para análisis de datos. MQTT, por otro lado, permite realizar acciones 

supervisadas, como la gestión de la producción del sistema, que requiero una acción 

continua y la supervisión de este. 
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3.3.2 Agente de toma de decisiones 

Como ejemplo de aplicación de tecnologías 4.0 en un entorno industrial se propone la 

implementación de una red neuronal que sea capaz de gobernar, a modo de agente de 

control encargado de gestionar la maquina o proceso de la manera más eficiente, por 

ejemplo, incrementando la productividad o reducir los tiempos muertos. El software que 

contiene el programa de control y la red neuronal emplea la API para acceder a los datos 

de funcionamiento de la celda, según los cuales el modelo llevara a cabo ciertas 

actuaciones mediante las funciones de la API. 

El sistema de gestión de producción tendrá una estructura diferente en función de los 

requerimientos del sistema, normalmente compuesto por dos elementos principales, un 

sistema de supervisión encargado de monitorizar el estado de la celda y un sistema de 

toma de decisiones soportado en este trabajo por la red neuronal previamente 

entrenada. Cuando el sistema de supervisión detecta que el sistema requiere una acción 

de control, gracias a los mecanismos de supervisión provistos por la API, el sistema de 

toma de decisiones se encarga de calcular la salida de la red neuronal para determinar el 

estado de operación deseable de la celda y envía las correspondientes indicaciones según 

la salida del modelo. 

 

Ilustración 21 Esquema de flujo del control de la celda mediante la API 

Así, la operación de la red neuronal empleada como modelo de control queda muy ligada 

al sistema que se desea controlar. Cabe destacar que, tal como se ha comentado 

anteriormente, en la literatura podemos encontrar múltiples estructuras de redes 

neuronales que ofrecen buenos rendimientos, sin embargo, en este estudio, se ha 

optado por emplear el perceptrón multicapa, puesto que representa un buen balance 

entre simplicidad de configuración y rendimiento [32]. 

Definidos un conjunto de datos del sistema a controlar, es posible determinar, aunque 

sea de manera simplificada, una función de estos que indique, respecto una salida, o un 

conjunto de ellas, que afectaran al comportamiento del sistema, que opción de salida es 
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más beneficiosa para la evolución futura de este, clasificando para cada conjunto de 

datos de entrada una distribución de salidas de control que optimiza el sistema a largo 

plazo. Este tipo de control es suficiente para sistemas de los que podemos definir estados 

únicos independientemente del tiempo. En caso de ser posible situar el sistema en un 

único estado, pero que pueda presentar una evolución distinta según procesos 

anteriores, es necesario redes neuronales con elementos de memoria que puedan 

identificar y almacenar dicho patrón. 

El problema a resolver es, por lo tanto, el siguiente: definido un conjunto de datos de 

estado del sistema a controlar en un instante dado, es necesario determinar una función 

de estos de la que obtengamos la acción (o acciones) a realizar sobre el sistema en dicho 

momento. Esta acción afectará al comportamiento de este, por tanto, el objetivo es 

selecciona la opción que sea la más beneficiosa para la producción de la máquina a largo 

plazo. Es decir, la decisión sobre la operación de la celda de producción no se restringe a 

un instante concreto o una evaluación global, sino que se emplea la red neuronal como 

herramienta para poder tomar decisiones de funcionamiento de manera instantánea a 

lo largo del tiempo de trabajo del sistema, con el objetivo de cumplir las órdenes de 

pedido en el menor tiempo posible y bajo restricciones de producción determinadas.  

3.3.3 Entrenamiento de la red neuronal 

Una vez definido el modelo que controlara las acciones de la celda de manera continua 

se debe seguir una estructura de entrenamiento de este. Para ello es necesario disponer 

de un entorno de simulación que permita computar el comportamiento de la máquina, 

dadas ciertas condiciones de contorno o contexto necesarias e implementando las 

funcionalidades de control deseadas para realizar la simulación mediante la API. Cabe 

destacar que la eficiencia de dicho simulador determinará la velocidad de entrenamiento 

al ser necesario para su ejecución. 

En este estudio se propone afrontar el entrenamiento haciendo uso del concepto de 

transfer learning para mejorar los resultados y reducir considerablemente el tiempo de 

entrenamiento. En este sentido, el proceso de enteramiento se sustenta en un enfoque 

típico a través del descenso del gradiente estocástico, concretamente en esta tesis 

empleando el algoritmo de back-propagation, para el entrenamiento inicial del modelo. 

Una vez se tiene un modelo de base, se utiliza este como punto de partida para las 

siguientes iteraciones, reduciendo así el esfuerzo computacional necesario para entrenar 

un nuevo modelo, como se puede apreciar en la Ilustración 22 Metodología sistema de 

control. 
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Definición set de datos entrenamiento 

Primeramente, deberemos crear un data set que contenga los datos de entrenamiento 

para llevar a cabo el entrenamiento, que contenga pares de conjuntos de entradas y 

salidas deseadas de la red neuronal. Estos pares deben corresponder a patrones sencillos 

identificables del sistema, donde definamos, para un estado del sistema concreto 

(conjunto de entradas), la acción de control (salida, o conjunto de ellas, de la red 

neuronal) que sea la deseada. En el contexto de aplicación a una celda industrial flexible, 

este conjunto representaría aquellas acciones conocidas en base a la experiencia y la 

correcta operación. 

Entrenamiento del modelo inicial de referencia  

Mediante el set de datos anterior llevaremos a cabo el entrenamiento mediante SGD de 

la red neuronal definida anteriormente, de manera que la red aprenderá los patrones 

definidos en el set de entrenamiento. A partir de este modelo se lleva a cabo un proceso 

de replicación y mutación mediante algoritmo genético, modificando pesos y bias de la 

red, hasta obtener N copias diferentes, más el original. Esto individuos conformaran la 

población inicial para el entrenamiento mediante el algoritmo genético, reduciendo la 

carga computacional requerida para llegar a una solución inicial que se acerque a un 

mínimo local aceptable. Cabe destacar que, si se empleara el GA con población inicial 

totalmente aleatoria (i.e. modelos NN aleatoriamente inicializados), el consumo de 

recursos para comenzar a obtener resultados es elevado debido a la aleatoriedad del 

algoritmo. De esta manera reducimos dicha carga de trabajo, al tener los modelos pre-

entrenados, no siendo totalmente aleatorios. 

Definición factor de rendimiento 

Para poder llevar a cabo el algoritmo genético debemos definir una métrica que permita 

determinar el desempeño de cada uno de los modelos de manera efectiva, que sea lo 

más completa posible para que el algoritmo pueda identificar adecuadamente los 

mejores individuos de la población. Se pueden emplear métricas de producción, tiempos, 

colas, etc, aunque veremos que para el sistema desarrollado se ha optado por emplear 

una transformación de la producción y los tiempos de espera. 

Entrenamiento mediante algoritmo genético (GA) 

A partir de la población anterior se lleva a cabo la ejecución del algoritmo genético, 

analizando mediante simulación el desempeño en el control de la planta de cada uno de 

los individuos de la población, en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, un 

turno de procesado de productos. 
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Una vez obtenidos los resultados se computan las métricas de rendimiento (producción, 

tiempos de espera) para cada uno de ellos, llevando a cabo posteriormente un proceso 

de selección de los mejores individuos, descartando aquellos modelos menos efectivos y 

categorizando aquellos que han obtenido un resultado favorable. 

A partir de los modelos seleccionados, y teniendo en cuenta su desempeño, se lleva a 

cabo un proceso de reproducción, mezclando los hiperparámetros de los modelos. Con 

la nueva población generada se lleva a cabo un proceso de mutación, realizando 

modificaciones aleatorias sobre la población generada, por substitución o adición. Para 

poder alterar el comportamiento del algoritmo se han añadido hiperparámetros de 

entrenamiento que definen como se llevan a cabo los procesos anteriores, frecuencia de 

mutación, población, probabilidad de mezcla, etc. Una vez concluido el proceso 

disponemos de una nueva generación para llevar a cabo el algoritmo genético.  

Cabe decir que el proceso de evaluación de modelos requiere definir un objetivo, ya sea 

un punto de convergencia estimado, es decir, un valor como resultado del desempeño 

del modelo resultante, o un límite de iteraciones deseadas. En nuestro estudio, hemos 

considerado un número de iteraciones para evitar el riesgo de computación infinita, de 

tal manera que, una vez procesada la última generación, se selecciona el modelo con un 

mejor desempeño en la gestión de la producción de la planta. 

3.3.4 Implementación 

Una vez realizado este proceso, el modelo seleccionado puede ser empleado como 

agente de gestión de la producción de la celda, entendiendo, que los resultados de la 

simulación es el deseado y por lo tanto se está empleando la red con mejor desempeño 

en la simulación. 

Una vez el modelo se está ejecutado en planta, es posible continuar entrenando dicho 

modelo, implementando la ejecución del algoritmo genético utilizando el sistema real 

para obtener el desempeño de este. Así, empleando el mismo proceso basado en GA para 

la creación de una población de modelos que sean utilizados alternativamente sobre el 

sistema real. Cabe destacar que los parámetros de entrenamiento deben ser muy 

conservadores, de manera que los resultados de un modelo no alteren excesivamente el 

comportamiento del sistema de control, realizando solo pequeñas variaciones que 

permitan acabar de refinar el comportamiento de este, a coste de perder cierto 

rendimiento en aquellas iteraciones menos efectivas. Dicho procedimiento debe estar 

acotado, terminando el entrenamiento a partir de cierto número de iteraciones sin 
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mejora del comportamiento, produciendo el efecto negativo descrito anteriormente 

únicamente el tiempo necesario. 

 

Ilustración 22 Metodología sistema de control 
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 Integración en el caso 
de estudio 

Con el objetivo de demostrar la viabilidad técnica de la arquitectura descrita en el capítulo 

anterior, se ha llevado a cabo la implementación técnica de los sistemas descritos 

anteriormente sobre el laboratorio I4Tech. Enmarcado en las acciones académico-

científicas del grupo de investigación MCIA del departamento de ingeniería electrónica 

en el campus UPC Terrassa sobre Industria 4.0, el I4Tech establece un banco de pruebas 

idóneo para la implementación de sistemas de estas características, un entorno 

controlado, con gran variedad de automatismos y cierta complejidad a nivel topológico y 

de funcionamiento representativo de un entorno industrial actual. 

A continuación, se describen las características de la celda, así como las de los programas 

empleados para los PLC, desarrollados en etapas anteriores a este estudio como becario 

de investigación en dicho laboratorio. 

Se incluyen también con mayor grado de detalle los distintos elementos desarrollados en 

esta tesis de Máster, como son los desarrollos de la API y sus funcionalidades, así como 

las herramientas de visualización y gestión implementadas en la plataforma. Por último, 

se describe el sistema de control avanzado desarrollado, sus características y escenarios 

de uso, así como los resultados obtenidos. 

4.1 Celda flexible 

El laboratorio I4Tech dispone de una celda de fabricación con capacidad de operación 

flexible, compuesta principalmente por cintas de transporte para el movimiento de 

bandejas. Múltiples retenedores y plataformas, distribuidos a lo largo de la instalación, 

que permiten controlar el flujo de bandejas a lo largo de la celda, evitando colisiones 

entre ellas y permitiendo seleccionar el camino deseado para cada bandeja. 

La aplicación base definida para la celda consiste en la fabricación de dos tipos de 

productos distintos a partir de materia prima que se deposita sobre la bandeja. Para ello 

la celda se compone de 4 estaciones de trabajo, además de un acumulador para el 

almacenaje de bandejas que no se ha integrado en la API del sistema. 
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- Entrada materia prima 

- Fabricación producto A 

- Fabricación producto B 

- Salida productos terminados 

 

Ilustración 23 Ejemplo de aplicación laboratorio I4Tech 

Cada una de las diferentes líneas está gestionada independientemente por un PLC, 

disponiendo cada uno de ellos diversos sistemas de prefiera descentralizada para la 

integración de sensores y actuadores. En ese sentido la celda está compuesta por cuatro 

secciones distintas, Profibus, Can, ASi y Ethernet.  Cada una de ellas emplea un sistema 

de comunicaciones distinto para el acceso a dichas periferias, puesto que se trata de un 

laboratorio académico, a modo demostrativo de cada tecnología. 
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Ilustración 24 Topología tecnologías de operación Laboratorio I4Tech 

En el diagrama anterior se describe la distribución de elementos de la celda, así como las 

distintas topologías de red y protocolos empleados. A continuación, se describen las 

distintas capas de software desarrolladas sobre la planta descrita, a modo de capas de 

abstracción que facilitan la labor de integración de un sistema complejo. 

4.2 Programación flexible 

Mediante los conceptos de programación flexible introducidos anteriormente se puede 

lograr una estructura de programa que permita modificar de manera sustancial el 

comportamiento de la celda a partir de inputs por parte de un sistema de control. El 

objetivo es realizar una estructura de programa que sea permisiva a obtener inputs de 

proceso externos de manera genérica, sin definir el modo de funcionamiento concreto. 
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En el caso que nos ocupa, los retenedores tienen un comportamiento aparentemente 

sencillo, bloquean el avance de las bandejas para evitar colisiones y controlar el flujo de 

estas a lo largo de la celda. Respecto a evitar colisiones, se trata de un funcionamiento 

estático, que formara parte del software del propio objeto, puesto que se define la 

manera más óptima de evitar dichas colisiones en el comportamiento de este. Por otro 

lado, encontramos el flujo de bandejas del sistema, donde el objetivo es que, mediante 

arquitecturas superiores, podamos variar cómo se comporta dicho flujo, de manera que 

se pueda adaptar la celda a las necesidades productivas. 

Lograr un software con estas características nos permite poder adaptar cómo se 

comporta la máquina, pudiendo cambiar el funcionamiento de la máquina, por ejemplo, 

añadiendo más tipos de productos, cambiando las ubicaciones de las estaciones o 

alterando por completo el principio de funcionamiento de la máquina, todo ellos 

manteniendo la estructura de control de retenedores, invariante, modificando el flujo de 

estos mediante variables de control. De esta manera obtenemos un sistema de 

fabricación flexible. 

Para llevar a cabo dicha implementación sobre la celda industrial se ha planteado una 

estructura de programa orientada a objetos, donde cada uno de los retenedores del 

sistema se instancia como un objeto que ejecuta el programa correspondiente. Los 

retenedores y plataformas en serie se controlan de manera que eviten el impacto entre 

bandejas, además el retenedor puede ser bloqueado por el sistema de control. Aquellas 

plataformas situadas en bifurcaciones disponen de varios puntos de bloqueo, de manera 

que se puede seleccionar el camino a seguir que debe tomar la celda. Además, los 

retenedores disponen de un input auxiliar para las uniones de plataformas. 
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Tabla 5 Estructura de datos objeto Retenedor 

 

4.2.1 Retenedor 

El principio de funcionamiento de los retenedores y plataformas está compuesto por tres 

estados distintos, que puede suceder de forma simultánea. 

Los retenedores se encuentran en la etapa de reposo “Rest” al iniciar el sistema. Cuando 

detectan una bandeja en el sensor, estos pasan a la etapa de petición “Ready”. Si desde 

el sistema de control se ha bloqueado el retenedor, este esperara hasta que el bloqueo 

sea desactivado. Con el bloqueo desactivado, este pasara a modo avance cuando el 

destino siguiente a dicho avance este libre, es decir, este en reposo. De estarlo pasara a 
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la etapa de avance “Move”, donde el PLC desactiva el retenedor. Este proceso es 

equivalente para bifurcaciones con varias salidas. En caso de que el siguiente punto de 

retención sea una unión de dos caminos, si hay una bandeja en movimiento hasta el 

retenedor por alguno de los otros también tampoco se debe dejar avanzar al retenedor. 

Para ello se emplea la entrada auxiliar correspondiente al avance de los otros 

retenedores. 

 

Ilustración 25 Principio de funcionamiento retenedores Laboratorio I4Tech 

Una vez el retenedor se encuentra en avance este deberá desplazarse, por tanto, debe 

activar los motores correspondientes. Gracias a la geometría de los retenedores y las 

bandejas, una vez que esta se ha desplazado unos centímetros y el sensor deja de 

detectarla el retenedor puede volver a bloquear. En ese momento ya es posible que otra 

bandeja que deba llegar hasta el retenedor empiece a avanzar. Para ello, mientras esta 

activo el avance, se activa la etapa de reposo cuando desaparece la señal del retenedor. 

Se encuentra entonces en un estado compuesto, a estar en las etapas reposo y avance al 

mismo tiempo. Si llegase una bandeja, el retenedor desactivaría el reposo y activaría la 

petición, puesto que se encuentra una bandeja a la espera. En este caso el retenedor 

deberá esperar, además, a que su propio avance finalice, puesto que hay una bandeja en 

curso. Cuando la bandeja llega al siguiente retenedor la etapa de avance se desactiva, 
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permitiendo que el retenedor, que se encontrara únicamente en petición, pueda 

avanzar. De todas maneras, el retenedor siguiente se encontrará en petición al haberle 

llegado una bandeja recientemente, esperando a que este vuelva a reposo para poder 

iniciar de nuevo el avance de la siguiente bandeja. 

Dicho esquema de control puede ser descrito en Grafcet empleando el uso de las etapas 

compuestas: 

 

Ilustración 26 Diagrama Grafcet Retendores I4Tech 

La programación del PLC está compuesta en su conjunto por secciones en lenguaje 

Ladder para la gestión de etapas, empleando Structured Text para la gestión de la 

información de las bandejas, descrita en el siguiente apartado. A continuación, se 

muestra el código empleado para el control de las plataformas de la celda, las versiones 

de una salida siguen la misma topología: 
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Ilustración 27 Programación Ladder Retendores I4Tech 

4.2.2 Bandeja y seguimiento 

Para poder realizar sistemas de procesado complejos sobre la celda es imprescindible 

conocer la posición de las bandejas en todo momento. Debido a limitaciones de 

hardware, no se dispone de un sistema que permite realizar un tracking físico de las 

bandejas. Existen algunos lectores RFID pero no permite el seguimiento completo a lo 

largo de toda la celda. 

Para poder realizar dicho tracking se ha añadido un software el objeto retenedor, 

encargado de realizar dicho seguimiento cuando se realizan los avances de los 

retenedores. Se dispone de una estructura de datos donde se almacena toda la 

información requerida sobre cada bandeja, siendo esta para el caso que nos concierne: 

- Número de serie de bandeja 

- Tipo de producto a fabricar 

- Número de serie de producto 

- Estado de fabricación del producto 

Los retenedores disponen de uno o varios buffers de bandejas, conectados entre los 

distintas retenedores según la topología de la celda. Al pasar una bandeja de petición a 

avance, su información se copia del buffer de entrada al buffer de salida. Al llegar esta 

bandeja al siguiente retenedor se desactiva el estado de avance, momento en el que la 

variable tipo bandeja del buffer de salida del retenedor se almacena en el buffer de 

entrada del retenedor de destino, que estará vacío puesto que se encontraba en reposo.  
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1. IF Avance1 AND NOT FAvance1 THEN   
2.     BandejaSalida1 := BandejaEntrada;   
3. END_IF;   
4.    
5.    
6. IF Avance2 AND NOT FAvance2 THEN   
7.     BandejaSalida2 := BandejaEntrada;   
8. END_IF;   
9.    
10.    
11. IF FAvance1 AND NOT Avance1 THEN   
12.     BandejaDestino1 := BandejaSalida1;   
13. END_IF;   
14.    
15.    
16. IF FAvance2 AND NOT Avance2 THEN   
17.     BandejaDestino2 := BandejaSalida2;   
18. END_IF;   
19.    
20. IF Reposo AND NOT FReposo THEN   
21.     BandejaEntrada := BandejaVacia;   
22. END_IF;   
23. FAvance1 := Avance1;   
24. FAvance2 := Avance2;   
25. FReposo := Reposo;  

De esta manera se consigue un flujo de información a lo largo de la celda gracias a la 

transferencia entre los retenedores y plataformas, sabiendo en todo momento la 

información sobre los retenedores y bandejas en cada punto del sistema. Para poder 

acceder a los datos del objeto estos deben almacenarse en una zona de memoria 

accesible por el PLC, que hará a su vez de entrada/salida del FB. Con el siguiente código 

guardamos los datos del comportamiento del retenedor. 

1. DatosEstado.BandejaEntrada := BandejaEntrada;   
2. DatosEstado.BandejaSalida1 := BandejaSalida1;   
3. DatosEstado.BandejaSalida2 := BandejaSalida2;   
4.    
5. DatosEstado.Estado := BOOL_TO_INT(Reposo) + BOOL_TO_INT(Peticion)*2 + 

   
6.               BOOL_TO_INT(Avance1)*2*2 + BOOL_TO_INT(Avance2)*2*2*2;   

Posteriormente veremos cómo representamos dicha información en un visualizador en 

tiempo real, por lo que la variable BandejaVacia tendrá una forma característica para 

identificar que no hay bandeja en dicha posición, tomando “-1” como numero de ID 

identificativo. 

Los métodos descritos anteriormente deben ejecutarse sucesivamente, de manera que 

se ejecuta el algoritmo de seguimiento previa actualización de otros retenedores.  
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4.2.3 Instancias e interconexión 

Una vez definido el bloque de función que constituirá el programa es necesario realizar 

la instanciación de cada uno de los bloques, de tal manera que se ejecuten los métodos 

de control de cada retenedor y plataforma de manera sucesiva, como en el siguiente 

ejemplo, para la plataforma PT04: 

 

Ilustración 28 Bloque de control ejemplo Plataforma 04 

En los puertos de entrada y salida se asignan las variables públicas del resto de 

retenedores/plataformas con las que, en este ejemplo, PT04 debe interactuar. 

Esta estructura nos ofrece un sistema de movimiento de bandejas fiable, sobre el cual 

podemos interactuar para poder desarrollar la aplicación que sea conveniente mediante 

las variables de bloque disponibles en cada uno de los elementos. La programación de 

una aplicación como capa superior sobre este software no debe intervenir con el 

hardware en ningún momento, ofreciendo un cada de abstracción basada en objetos que 

facilita la labor de desarrollar sistemas de control complejos. 

Existen zonas donde hay intercambio de bandejas entre partes de la máquina de dos PLC 

distintos. En esos casos los datos se envían mediante Modbus, empleando el toolkit que 

ofrece Unity Pro para ello. 
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4.2.4 Capa de aplicación PLC 

Sobre el software del PLC se llevan a cabo ciertas tareas de la aplicación del sistema, 

algoritmos de control sencillo que dirigen el comportamiento general de la celda. En el 

caso que involucra este estudio, que se controla la fabricación de dos tipos de productos, 

es necesaria la programación de 4 elementos principales, asociados a las cuatro 

estaciones de trabajo de la celda. En cada una de esas estaciones, que corresponden a 

un retenedor en concreto, se realiza un retardo de la bandeja para poder llevar a cabo el 

proceso productivo, además de modificar la información de esta según la estación 

correspondiente. También se deben programar las decisiones que deben tomar las 

bifurcaciones para el correcto flujo de bandejas. 

Bifurcaciones y entrada de bandejas 

Además, debemos tener en cuenta las bifurcaciones del sistema, que deben gestionar la 

dirección que toman las bandejas. En la versión simplificada de la aplicación las 

bifurcaciones se controlan mediante el tipo de producto o su estado. Las plataformas PT9 

y PT10 se programan para que dirijan a las estaciones de trabajo a los productos A y B 

respectivamente. La plataforma PT15 dirige los productos terminados y bandejas vacías 

a la zona de descarga y materia prima. La entrada de bandejas se realiza sobre la PT0, 

hasta que no pueden acceder más bandejas al sistema (no hay ventada de reposo para 

acceder) 

Estaciones de trabajo 

Correspondiendo a los retenedores DIR16 y DIR18, estas se encargan de llevar a cabo el 

proceso de fabricación, cambiando el estado del producto contenido en el tipo de dato 

bandeja a finalizado, pasado cierto tiempo definido. 

Descarga producto acabado 

Esta estación es la encargada de retirar los productos terminados de la celda, recibiendo 

bandejas con productos A o B que, si están terminados, son retirados de la bandeja y el 

ID de producto de esta vuelve a ser -1, indicando que está vacía. 

Entrada de materia prima 

En esta estación, correspondiente a la plataforma PT06, se realiza la carga de la materia 

prima. En este caso la materia prima que se debe cargar será un valor estático (Tipo A o 

Tipo B), que podremos modificar según queremos que la siguiente bandeja en cargar 

materia prima sea producto A o B. Es esta variable la que emplearemos en el sistema de 

control inteligente para poder controlar la producción de la celda mediante redes 

neuronales.  
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4.3 IAPI – Industrial Application Programming 

Interface 

Con el objetivo de añadir una capa de abstracción al control de la planta se propone el 

uso de la arquitectura diseñada y presentada anteriormente para la gestión de la celda. 

La integración en niveles superiores, por ejemplo, en una arquitectura basada en CIM, 

seria llevada a cabo por parte de un sistema HMI/SCADA encargado de gestionar la celda, 

que incorporaría ciertos mecanismos de control que permitirían controlar la celda desde 

sistemas MES o ERP.  

Sin embargo, la estructura propuesta en este estudio está basada en el concepto de API 

REST, un método muy afianzado en el campo de las IT, desarrollando una Industrial API. 

En este caso, mediante la API, la integración de la celda en un sistema ciber-físico es una 

tarea más simple y fiable. Permite simplificar la implementación de las tecnologías 4.0 

sobre la planta, transformando un sistema de proceso clásico en un servicio desde el 

punto de vista de IT, planteando el uso de un sistema de multiservicios interconectados. 

 

Ilustración 29 Diagrama topología API implementada 
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Para la solución planteada se ha considerado un modelo de computación en edge, 

restringiendo el uso del protocolo Modbus a la red de automatización, reduciendo los 

tiempos de respuesta y la saturación de la red. Esta función la lleva a cabo el equipo Edge 

Box IIoT, un computador en miniatura industrial subministrado por Schneider Electric. 

Como se puede apreciar en la ilustración anterior, este dispone de dos tarjetas de red. 

Esto nos permite separar en dos redes distintas los dispositivos de operación de planta y 

los clientes de control de la máquina.  

4.3.1 Conexión a planta 

Desde el software ejecutado en Node RED se emplea el protocolo Modbus TCP/IP para el 

acceso a los PLC de la máquina, empleando para ello la biblioteca adecuada disponible 

en los repositorios de Node RED. 

Se define entonces un módulo autónomo encargado de realizar la petición de los datos 

a los PLC, solicitando las direcciones de memoria correspondientes a las zonas de datos 

solicitados por parte del PLC. Dichos datos se reciben como un vector de words, que debe 

ser decodificado y estructurado siguiendo las estructuras de datos definida en el PLC para 

la interacción con los objetos, que tendrán origen en la dirección de memoria %MW0. 

Los datos estructurados son almacenados en la memoria interna del programa para 

poder ser empleados posteriormente. Para simplificar el proceso y aportar flexibilidad se 

emplea un prototipo de retendor/plataforma, que contiene la estructura de datos de los 

objetos del PLC, así como una función encargada de almacenar el array correspondiente 

a dicho objeto en su estructura. Para ello la estructura debe tener el mismo orden que 

los datos del PLC, así como los tamaños de variable de cada uno de los elementos. 

 

Ilustración 30 Flujo de recogida de datos de planta 

Seguida de la función de estructurado de datos encontramos la función de detección de 

cambios. Para reducir la carga del bróker MQTT y las bases de datos se ha optado por 

esta solución, comprobando los datos recibidos con los presentes anteriormente en la 
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memoria interna, descartando los datos que no han variado. Estos son preprocesados 

para ajustar la estructura del mensaje.  

Los datos en los que se detectan modificaciones son publicados en el bróker MQTT, cada 

uno de ellos de manera independiente. El valor que toma el dato se transfiere como 

“payload”, mientras que su ubicación en la estructura se transmite en el parámetro 

“topic”. De esta manera los tópicos del bróker MQTT representan la estructura jerárquica 

de los objetos que componen la celda. Por tanto, para el acceso a la estructura MQTT se 

emplearán los diferentes niveles jerárquicos del tópico.  

 

Ilustración 31 Estructura datos Retenedores – Tópicos MQTT/Jerarquia JSON 

Con esta tipología, orientada a los objetos de planta, se facilita el acceso a los datos sin 

necesidad del uso de tablas de memoria, o una documentación exhaustiva del software 

del PLC.  

Desde un cliente externo con capacidad de suscribirse a actualizaciones MQTT se dispone 

de un stream de datos de los retenedores, recibiendo los datos del PLC al actualizarse 

por parte de la API. De esta manera existe la posibilidad de subscribirse desde un cliente 

de la API al conjunto de datos completo, mediante el tópico “Retenedores/#”, o a 

elementos más concretos, pudiendo definir diferentes niveles de calidad de servicio 

entre distintos datos, empleando niveles diferentes según la importancia del dato, 

permitiendo la reducción de la carga de comunicaciones del sistema. 
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Se ha comprobado que esta estructura comporta mayores dificultades a la hora de crear 

los tópicos en el bróker, o cuando la cantidad de novedades respecto al estado anterior 

es muy elevada, requiriendo mayor cantidad de mensajes. Puesto que no son situaciones 

habituales se ha optado por esta solución, puesto que reduce la cantidad de envíos de 

datos duplicados y aporta una mejor estructuración de cara a la integración de otros 

sistemas. 

4.3.2 Bases de datos 

MQTT permite obtener un stream de datos entre un cliente y la API para disponer de 

información actualizada sobre el estado de la celda, pero es necesario disponer de todos 

los datos actualizados almacenados, de manera que sean consultables en caso de ser 

necesario por alguna función desarrollada en la API. Para ello se ha planteado el uso de 

una base de datos documental, en este caso MongoDB. 

Para poder almacenar los datos históricos se ha implementado un acceso a una base de 

datos de series temporales, InfluxDB, para poder almacenar datos históricos del 

funcionamiento de la celda. 

 

Ilustración 32 Flujo de almacenamiento en base de datos 

El flujo de datos a actualizar obtenido gracias al programa descrito anteriormente se 

emplea para almacenar los datos en ambas bases de datos, aunque, contrario al principio 

empleado para MQTT, para la gestión del almacenamiento en InfluxDB todos los datos a 

actualizar se envían de manera simultánea en el mismo mensaje como un objeto de 

JavaScript, siguiendo la estructura de datos del PLC, por lo que se emplea un segundo 

camino de salida. 

MongoDB 

Los datos se almacenan en MongoDB en forma de BSON, dentro de la colección 

“Stoppers”. BSON es un formado JSON-like en codificación binaria, que aporta un diseño 

más eficiente del sistema de almacenamiento en la base de datos. El software de 

conexión recibe los datos actualizados de manera individual y sucesiva, junto con la 
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estructura de datos correspondiente. En la función Mongo POST se estructuran la 

petición, extrayendo los índices del objeto para ser añadidos al elemento “query”, 

indicando en que objeto del archivo JSON debe actualizarse el valor, mientras que el 

elemento “payload” contiene el valor a sobrescribir en la base de datos. El nodo 

mongoDB se encarga de localizar en el documento de la colección correspondiente el 

dato asociado a la query descrita, que es actualizado con el nuevo payload. 

Los datos se almacenan en la coleccion Retenedores, disponiendo cada uno de ellos un 

archivo distinto que contiene los datos asociados al retenedor con la estructura definida 

en el PLC, equivalente a la estructura de MQTT. 

InfluxDB 

El funcionamiento del almacenamiento en Influx se ha realizado de manera distinta, 

enviando de manera simultánea todos los datos a almacenar. Como vemos en la 

ilustración siguiente, los datos históricos se almacenan en la serie “Stopper”, dentro de 

la base de datos “I4TechAPI”. Las medidas que se envían a la base de datos se almacenan 

según el instante de tiempo de recepción, que corresponderá con la columna 

“timestamp” de la medida almacenada. Cada una de las medidas incorporara una 

etiqueta “tag” indicando el retenedor al que corresponden los datos almacenados para 

dicha medida. Cada medida puede añadir información a distintas columnas de campos 

“fields”, conteniendo los datos de funcionamiento del retenedor correspondiente.  

Los datos son enviados cuando varia su estado, por tanto, el valor de cierto estado del 

retenedor en un intervalo de tiempo entre dos medidas corresponde al valor más antiguo 

disponible, que se habrá mantenido constante hasta que otra medida añada un nuevo 

valor en dicho campo. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo del comportamiento 

indicado. 

Tabla 6 Ejemplo registro datos históricos InfluxDB 

Timestamp Retenedor InputID InputProduct OutputID OutputProduct Status 

1600979662498 R1 25 2   2 

1600979662498 PT5     1 

1600979673968 R1 -1 -1 25 2 3 

1600979673968 PT5 25 2   2 

En siguiente imagen, Input y Output – n corresponde a los conjuntos de columnas de 

información de las bandejas, que habitualmente se verán modificados todos ellos de 

manera simultánea. 
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Ilustración 33 Estructura datos retenedores InfluxDB 

Como se aprecia en la imagen anterior, la base de datos incorpora una serie llamada 

Control. Esta se emplea para el almacenamiento de los bloqueos del sistema que procesa 

la API, es decir, los empleados para el control externo de la máquina. En general, el 

objetivo de la tabla es registrar las llamadas a la API que realizan algún tipo de actuación 

sobre la celda, pudiendo almacenar datos sobre el cliente/usuario, acción, resultado, etc. 

También encontramos la serie de producción, que ha sido empleada para almacenar el 

registro de salida de productos terminados en el momento que son extraídos de la 

máquina. Mediante esta tabla se puede obtener la cantidad de productos fabricados, 

latencia de salida de productos, en general, indicadores sobre el rendimiento del sistema 

de producción mediante algoritmos de procesado de datos. 

4.3.3 Protocolos de acceso API 

La API constituye un mecanismo para poder controlar la celda flexible, como su nombre 

indica, siendo una interfaz que nos permite acceder a la información del sistema y 

controlarlo. No consiste simplemente en transmitir las variables de los PLC mediante 

otros protocolos, debe ser un mecanismo de abstracción e integración, que libere de 

tareas relativas a la gestión de registros y memoria a la integración del sistema. La API 

implementa métodos, funciones y atributos que buscan transformar el sistema de 

fabricación industrial, con las consideraciones relativas a tecnologías de operación, en un 

servicio integrado en el sistema ciberfísico que constituye el entorno de la industria 4.0. 

Para ello es imprescindible el empleo de las tecnologías de la información habituales del 

sector, siguiendo estándares de IT e IoT, como son MQTT, HTTP o el uso de APIs REST. 
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MQTT 

Este protocolo ya ha sido descrito de manera general anteriormente, constituye el 

mecanismo básico de acceso a los en tiempo real de funcionamiento de la maquina por 

parte de una aplicación. Existen múltiples arquitecturas que permiten el uso de tópicos 

basados en MQTT para la llamada a acciones por parte de un cliente, y es importante 

tener en consideración las diferentes funciones que se deberá realizar. 

Para permitir peticiones a la API multiusuario en aquellas funciones que sea necesario se 

ha implementado una arquitectura basada en IDs de usuario. Cada cliente que se desee 

emplear en la red deberá disponer de un identificador único, en este caso, previamente 

establecido, pero podría ser dinámica en función de la demanda. Dicho identificador se 

emplea como subtópico para la publicación de la petición a la API, siendo el tópico 

principal “comandosmulti”, estructurándose como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 34 Estructura de tópico de comandos multiusuario MQTT 

La API dispone de la suscripción al tópico “CommadsMulti”, de manera que recibe las 

publicaciones de los parámetros en el tópico correspondiente a la función deseada, en el 

momento de la petición por parte del cliente. La API devuelve una respuesta a dicha 

petición mediante una estructura de homóloga en el tópico “CommandsMultiResponse”. 

Para aquellos métodos que nos es viable que dos clientes interactúen simultáneamente, 

como la selección del producto a fabricar, se realizan mediante una estructura similar, 

eliminando la capa de User ID. Mediante el comando RequestManagement un cliente 

puede solicitar el uso de los comandos de control de la API, siendo habilitado de no haber 

otro cliente con los derechos adquiridos. A modo de “watch dog” el cliente deberá 

confirmar de manera regular su control sobre la planta, empleando el mismo comando, 

de lo contrario se retiraría el permiso. 

En este caso el tópico principal es “CommadsSingle”, el cliente deberá añadir en los 

parámetros el User ID y debe ser el manager de la API, de lo contrario se descartan las 
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peticiones. Este mecanismo no es un sistema de seguridad contra control fraudulento del 

sistema, puesto que esa tarea es llevada a cabo por los sistemas de encriptación y 

usuarios del protocolo MQTT, únicamente evitar el solapamiento de las funciones de 

control de los clientes. 

 

Ilustración 35 Estructura de tópicos de comandos usuario único MQTT 

Las funciones disponibles, parámetros a utilizar y el contenido de la respuesta por parte 

de la API se detallan en el siguiente apartado. 

La API devuelve el resultado de la petición mediante la publicación al subtópico 

correspondiente, empleando el tópico “CommandsSingleResponse”, enviando la 

estructura de la respuesta en formato JSON. El cliente debe estas subscrito a dicho tópico 

para poder recibir la respuesta de manera adecuada. 

 

Ilustración 36 Flujo de procesado de funciones MQTT 

Cada una de las estructuras dispone de un subflujo que procesa la petición, devolviendo 

el resultado de esta al bróker mediante publicación. En este caso no se define el tópico 

en la configuración del bloque MQTT, sino que lo selecciona la API en función del usuario 

que ha solicitado la petición. 
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HTTP 

Sobre el protocolo HTTP se han implementado las mismas funciones disponibles en 

MQTT, de manera que el desarrollador que desee integrar la API pueda emplear ambos 

sistemas. 

Respecto a los métodos para la ejecución de comandos, el endpoint HTTP a emplear será 

“/IAPI/CommandsSingle” o “/IAPI/CommandsMulti”, según el comando que se desee 

ejecutar, empleando el método POST de HTTP. La gestión de usuarios para evitar 

múltiples clientes interaccionando con la API de forma incorrecta se ha llevado a cabo de 

manera similar, en este caso el número de usuario debe incluirse como parámetro de la 

solicitud para las peticiones de control. En el caso de las peticiones multiusuario no es 

necesario incluirlo, puesto que en el protocolo HTTP la interacción es directa entre Node 

RED y el cliente mediante un puente TCP, la respuesta se gestiona directamente sobre la 

misma conexión que se ha recibido la petición. Únicamente será necesario para poder 

tomar el control de la celda, donde se deberá incluir como parámetro para que sea 

validado por parte de la API. 

 

Ilustración 37 Estructura EndPoint Comandos HTTP 

También se ha definido un tercer endpoint, “data”, que permite acceder a los datos de 

funcionamiento de la celda almacenados en la base de datos mediante el método GET. 

Permite descargar datos en tiempo real, pudiendo obtener en una única petición el 

conjunto completo de datos de la plata (datos de los retenedores almacenados en 

MongoDB) o descargar los datos históricos de la celda. 

Este método ofrece acceder a los datos en tiempo real de toda la plata, a los datos de un 

retenedor en concreto o descargar los datos históricos del sistema entre dos intervalos 
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de tiempo solicitados, según el método solicitado en el parámetro “query” de la petición, 

gestionando la API las peticiones adecuadas a las bases de datos. 

Estas funciones también se pueden realizar mediante el acceso a las APIs de las bases de 

datos de manera directa, lo que incrementa la dificultad al tener que conocer la 

estructura de estas, pero puede aportar mayores funcionalidades. 

 

Ilustración 38 Flujo de procesados de comandos HTTP 

En el caso de HTTP no es necesario gestionar por parte del software desarrollado el 

cliente, como se ha comentado anteriormente. Al recibir la petición HTTP y generarse el 

mensaje se crea en este un objeto “msg.res”, que contiene la información sobre la 

conexión del cliente, de manera que al entregar la respuesta al bloque HTTP Response 

dicho objeto contiene la información respecto a la conexión de origen de la petición, 

sobre la que enviara la respuesta. 

4.3.4 Procesado de peticiones y runtime 

El procesado de las peticiones se realiza en los subflujos API Request, según el tipo de 

petición que se haya realizado. Consiste en una función que analiza los parámetros de 

entrada y ejecuta la subrutina correspondiente para ejecutar la petición. 

Métodos disponibles 

Para la aplicación que se ha descrito se han implementado los siguientes métodos, 

detallados en el anexo: 

- GetStatus: Comprueba el estado del PLC (marcha) y lo devuelve al cliente. 

- GetStats: Calcula los parámetros productivos del proceso (producción de 

producto A y producto B) y lo devuelve al cliente. 

- ResquestManagement: Solicita permiso para controlar la celda. Comprueba si hay 

otro cliente con permiso de control. Si es posible el control de la celda devuelve 

al cliente “Access: true”. En caso de no haberlo devuelve false, junto con el id del 

usuario que se encuentra actualmente controlando la celda. 
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- SetProductionSchedule: Permite definir un orden de entrada de productos, 

consistente en un array de 10 productos, conteniendo string con valor “A”, “B”, o 

“C”. Se trata de una de las aplicaciones desarrolladas en el laboratorio, en la cual 

es posible definir un vector de orden de fabricación. 

- SetNextProduct: Permite definir el tipo de producto que se asociara a la siguiente 

entrada de materia prima en la celda, enviando una string conteniendo “A” o “B”. 

Este método se ha desarrollado para otro modelo de aplicación de la celda, 

únicamente trabajando con dos productos, sin el vector de producción 

mencionado, siendo los clientes los encargados de solicitar la producción a la 

celda. Este método únicamente se encuentra disponible en MQTT, puesto que 

para su correcto funcionamiento el cliente debe conocer en qué momento entran 

las materias primas en la celda, de manera que pueda volver a indicar el siguiente 

producto a producir, por lo que se requiere la subscripción a los tópicos 

adecuadas del bróker MQTT, siendo mucho más sencillo que consultar de manera 

repetitiva los datos de la celda mediante HTTP. 

Runtime de ejecución 

Los subflujo API Request son los encargados de gestionar las peticiones recibidas 

mediante la API, que siempre devuelven un resultado de la petición, como mínimo, si 

esta ha sido procesada o no, y el resultado de la petición para las que solicitan datos. 

Algunas peticiones requieren de ciertas funcionalidades más allá de simplemente 

pregunta y respuesta, como puede ser el control de los retenedores o de la producción 

en ciertos escenarios. Para ello se ha desarrollado un Flujo que actúa como runtime de 

control de la celda, encargándose de ejecutar las acciones recibidas a través de los 

métodos de la API y supervisando el correcto funcionamiento. 

Para ello se ha empleado un nodo de inyección a intervalos, que determina la frecuencia 

de ejecución del flujo de control de la celda, de manera que se puede regular la carga del 

proceso según las necesidades del programa, puesto que no es necesaria una supervisión 

a alta frecuencia de la celda, pero se debe evitar que aparezcan cuellos de botella por 

falta de acciones de control por parte de la API. Este nodo inyecta el timestamp del 

sistema, se podría emplear en posteriores evoluciones para calcular el tiempo de 

ejecución y respuesta. 

Desde el subflow API Request se almacena en memoria interna la indicación de fabricar 

producto de tipo A o tipo B. El flujo comprueba posteriormente si ha entrado una nueva 

petición de la API y en ese caso prepara un msg para ser enviado al módulo de escritura 
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Modbus, enviando el tipo de producto a fabricar al PLC. El programa de PLC se encarga 

de eliminar dicha petición una vez ha sido procesada. 

Para mejorar la eficacia del sistema de control ha sido oportuno sincronizar el instante 

de ejecución del algoritmo de toma de decisión (red neuronal) con el instante de llegada 

de la bandeja libre al punto de entrada de materia prima. Para ello se ha añadido en el 

flujo de runtime una publicación en “CommandsSingleResponse/SetNextProduct” 

publicando un archivo JSON indicando la llegada de la bandeja libre. 

 

Ilustración 39 Flujo Runtime - Control de planta 

La función “API Request SetNextProduct” es la encargada de enviar al PLC los parámetros 

necesarios para seleccionar el siguiente producto a fabricar por la celda. Por otro lado, 

“SetNextProduct” Requiered Checking se encarga de comprobar si hay alguna bandeja 

en petición en la zona de entrada de materia prima, mediante la consulta a la base de 

datos. En ese caso emite un mensaje por el tópico “CommandsSingle/SetNextProduct”, 

indicando que es necesario seleccionar el producto a fabricar para la bandeja en espera. 

4.3.5 Visualización en nube 

Mediante los datos disponibles en las bases de datos InfluxDB y MongoDB se ha 

desarrollado una interfaz de visualización del estado de la celda mediante aplicación tipo 

dashboard, habituales en el entorno IoT. 

Para esta tarea se ha empleado Grafana, un software que genera un entorno web sobre 

el que presentar datos alojados en bases de datos empleado múltiples widgets. Para 

poder visualizar el comportamiento de la celda se ha optado por implementar un 

diagrama indicador del estado de cada retenedor y que bandeja se ubica en cada posición 

de la celda. 
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Ilustración 40 Grafana - Representación de planta implementada como servicio web 

 

 

Ilustración 41 Grafana - Ejemplo de visualización de estados 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, los retenedores se puede encontrar en 3 

colores distintos según si se encuentra en reposo (verde), petición (naranja) o lila (avance 

– avance + reposo – avance + petición). Además, se puede conocer, para aquellos 

retenedores con dos salidas, por cuál de ellas esta circulado la bandeja, como se puede 

apreciar en la flecha azul, indicando que esa es la salida que se encuentra en avance. 

También se puede ver donde se ubica cada una de las bandejas y que producto contiene, 

gracias a los dos indicadores situados en los retenedores y en las flechas de avance, 

indicando la bandeja situada en dicha posición. 
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4.4 Algoritmo de control basado en IA 

Para la demostración de las capacidades del gestor inteligente de la producción en un 

entorno industrial se ha considerado la implementación del algoritmo de control para la 

demostración del uso de la IAPI. 

Para la implementación del modelo se ha empleado Python como lenguaje de 

programación, en conjunto con la biblioteca de inteligencia artificial Pytorch, que permite 

la creación de tensores y operar con ellos de manera dinámica, basado en la creación de 

un grafo computacional que permite llevar obtener el gradiente de la función definida de 

manera dinámica. 

4.4.1 Principio de control 

Como ejemplo de las posibilidades de esta tecnología en el sistema que nos encontramos 

se ha propuesto el uso del modelo de control para gestionar las ordenes de pedido que 

se realizan a la celda.  

Dada una cierta distribución de carga de tipos de producto en la celda en funcionamiento, 

teniendo en cuenta una carga de trabajo del 100%, existe una función que determina la 

entrada del tipo de producto óptima que permita reducir los tiempos muertos y 

maximizar la productividad. 

Dicha función, aunque no es imposible de determinar, puede ser compleja debido a las 

múltiples interacciones entre los diferentes recorridos de la celda debido a su 

distribución, y las diferentes necesidades de producción que puede presentar la celda. 

Se propone como ejemplo experimental el uso de un modelo de control basado en 

inteligencia artificial que, dado un cierto estado instantánea de la celda, en el que hay 

una bandeja que solicita la entrada de materia prima, selecciona el tipo de producto que 

se va a fabricar en dicha bandeja. 

4.4.2 Modelos de control 

Los modelos de control empleados están constituidos por una red neuronal FeedForward 

de 1 capa oculta, donde la capa oculta está totalmente conectada, y una neurona de 

salida que determina el producto que se debe mandar fabricar en la bandeja de entrada 

de materia prima. 

El objetivo del modelo es clasificar los diferentes estados de la celda en dos grupos 

distintos, según si resulta favorable para la producción de la maquina la entrada de 
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producto de tipo 1 o de tipo 2. Esto se obtiene mediante la red neuronal, que debe 

aproximar la función que determina el tipo de producto favorable a la producción de la 

celda según el estado de esta. 

 

Ilustración 42 Modelo de principio de control del sistema 

Para ello se han realizado ensayos con dos modelos distintos, el primero con los datos de 

funcionamiento del propio programa y el segundo con un preprocesador de datos para 

cálculo de colas. 

Modelo 1 – Datos brutos 

Este modelo consiste en un perceptrón multicapa que obtiene como datos de entrada 

los datos del programa del PLC que se ha considerado que pueden tener correlación con 

la salida deseada: 

 

Ilustración 43 Estructura de control modelo 01 
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La tipología de los datos de entrada se describe a continuación: 

- Estados Retenedores – Normalizados 0-1 

- Tipo de producto en cada ubicación – Normalizado 0-1 

Tabla 7 Estructura red neuronal Modelo 1 

Capa de entrada N=32 Capa oculta Capa de salida 

Nx Reposo Totalmente Conectada Totalmente Conectada 

Nx Petición Sigmoide Binaria 

Nx Avance 142 elementos 1 elemento 

Nx Tipo producto petición 

  

nxNx Tipo producto avance 

Modelo 2 – Datos reducidos 

Al igual que el modelo anterior, este consiste en un perceptrón multicapa que obtiene 

como datos de entrada los datos del programa del PLC que se ha considerado que pueden 

tener correlación con la salida deseada, previamente procesados por el software del 

simulador (o por la API en el sistema real). Este procesado tiene como objetivo reducir el 

número de variables de entrada sin perder información.  

Dada la distribución de la celda, se ha optado por analizar la carga de productos de las 

diferentes zonas de la celda entre bifurcaciones, a modo de colas previas a las 

intersecciones. Para cada una de las zonas se calcula, en tanto por uno, la cantidad de 

productos de cada tipo respecto al total de huecos para productos de dicha cola. De esta 

manera la celda obtiene información sobre cuán cargada se encuentra cada zona de la 

celda y de qué tipo de producto se trata. En este proceso perdemos información sobre la 

situación de los productos respecto cada zona, desconociendo si se encuentran cerca o 

lejos de la intersección, puesto que no se ha considerado un factor que pueda ser 

excesivamente relevante. 
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Ilustración 44 Estructura de control modelo 2 

La tipología de los datos de entrada se describe a continuación: 

- Carga cola tipo 1 – Cantidad de producto de tipo 1 respecto al total de espacios 

en una cola de la celda. Normalizado 0-1 

- Carga cola tipo 2 – Cantidad de producto de tipo 2 respecto al total de espacios 

en una cola de la celda. Normalizado 0-1 

Tabla 8 Estructura red neuronal Modelo 2 

Capa de entrada N=6 Capa oculta Capa de salida 

Nx Ocupación cola tipo 1 Totalmente Conectada Totalmente Conectada 

Nx Ocupación cola tipo 2 Sigmoide Binaria 

 12 elementos 1 elemento 

Ambos modelos pretenden determinar la misma acción de control, decidir que producto 

debe fabricarse al añadir materia prima en una bandeja vacía, al situarse esta en la zona 

de carga. En el segundo modelo únicamente son necesarias doce entradas a la red, 

mientras que el primero requiere alrededor de 142, según los retenedores que se 

consideren para la computación del resultado (descartando aquellos que su información 

no afecta al funcionamiento de la producción). 

Aunque la situación exacta de las bandejas y la ocupación de la celda pueden mostrar 

patrones de funcionamiento que mejoren la eficiencia del sistema, con el uso de un 

modelo con datos preprocesados se reducen las dimensiones de entrada, reduciendo en 

gran medida la cantidad de parámetros de la red. El coste de entrenamiento de la red es 

menor, al ser más sencillo encontrar combinaciones eficaces. 

En la sección de resultados se muestra como la condensación de la información no ha 

afectado de forma negativa al rendimiento, llegando a obtener resultados similares.  
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4.4.3 Entrenamiento y aprendizaje 

Para ajustar los parámetros de ambos modelos es necesario llevar a cabo un proceso de 

entrenamiento, que permita identificar los patrones para llevar a cabo la clasificación 

deseada. 

Debido a la variable temporal del sistema y a desconocer la salida deseada del modelo 

dadas ciertas condiciones, resulta inviable realizar un conjunto de datos de 

entrenamiento con los que entrenar el modelo para que adopte el comportamiento 

idóneo en cada caso para la celda, sobre todo en los modelos de datos brutos, donde los 

datos de entrada son un volumen importante y es complejo determinar una salida optima 

por otros métodos. 

Por ello debemos emplear un algoritmo de aprendizaje no supervisado, puesto que no 

disponemos de un conocimiento previo exhaustivo sobre cómo debe comportarse el 

sistema. En el caso que nos involucra el único método de conocer la eficacia de un 

modelo es mediante ensayo sobre la planta, del cual podremos obtener el rendimiento 

de este y determinar una función de coste, con la que entrenar el modelo, en este caso, 

mediante un algoritmo genético. 

Algoritmo Genético 

El uso de un algoritmo genético con un conjunto de individuos, en este caso el modelo 

de control a entrenar, nos permite reproducir dicho modelo desde un inicio 

pseudoaleatorio que, gracias a diferentes procesos de selección, cruce, mutación y 

reemplazo, nos permite generar un conjunto nuevo de individuos descendientes de los 

que han obtenido un mejor resultado en la población anterior para poder reiniciar el 

proceso, que permitirá, a base de generaciones, obtener un modelo cuyo rendimiento 

sea mayor al de los modelos de las generaciones anteriores. 
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Ilustración 45 Esquema algoritmo genético 

En la aplicación del algoritmo se han empleado poblaciones de 10 individuos, desde una 

cierta población inicial, que son empleados como modelo de control sobre la simulación 

de la planta.  

Para cada uno de ellos se obtienen los resultados de la simulación, a partir de los que se 

calcula la aptitud (fitness) del modelo frente al funcionamiento óptimo del proceso. Para 

su cálculo se emplean dos valores principales de los resultados de la simulación, la 

cantidad de producción fabricados y la suma de los tiempos de espera de los retenedores.  

La mínima producción que puede llevar a cabo la plata son 52 productos (solo 

produciendo tipo A o tipo B). La contribución de la producción al fitness consiste en la 

diferencia entre la producción total y la producción mínima (52). 

En el caso de los tiempos de espera se emplea una función de transformación para 

determinar apropiadamente la contribución a fitness total. El tiempo de espera debe ser 

lo más próximo a cero posible, por tanto, se ha aplicado la siguiente expresión para el 

cálculo del fitness por parte de los tiempos de espera, que satura a 1 para espera de 0 

segundos y desciende exponencialmente con el incremento del tiempo: 
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𝑓(𝑥) =
1

𝑥 + 1
 

De manera que el fitness cuando no hay tiempos de espera tendrá valor de 1. El valor 

total del fitness del modelo corresponde a la suma del producto del fitness de producción 

y un parámetro de ponderación de producción y el producto del fitness de espera y un 

parámetro de ponderación de espera. 

𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 (𝑃, 𝐸) = (𝑃 − 52) 𝜌𝑃 + (
1

𝐸 + 1
) 𝜌𝐸 

Para la reproducción de los modelos se lleva a cabo la mezcla de sus parámetros, 

empleando para ello un factor de probabilidad entre 0,2 y 0,8, en correlación lineal según 

el descendiente. Se genera para cada conjunto de parámetros un tensor del mismo 

tamaño, con valores obtenidos mediante una distribución normal centrada en 0,5. Se 

analiza el valor del tensor generado en cada una de las posiciones de cada parámetro, 

eligiendo la ascendencia de dichos parámetros según si el valor del tensor normal es 

superior o inferior al factor de mezcla correspondiente al individuo descendiente. 

Las mutaciones se llevan a cabo de manera similar a la reproducción, se genera el tensor 

aleatorio normal y se seleccionan a partir de este, por probabilidad, que parámetros de 

la red alterar. Se define un parámetro de mutación en el algoritmo, que define la 

probabilidad de mutación de parámetros de la red. En caso de que la distribución normal 

generada devuelva un valor para un parámetro que sea menor a la probabilidad definida 

se lleva a cabo la mutación. 

Las iteraciones del algoritmo se realizan sobre un modelo de la planta simulada puesto 

que se requiere gran cantidad de muestras para llevar a cabo el entrenamiento, inviable 

de ser realizado sobre el sistema real. Para ello, como se detalla más adelante, se ha 

desarrollado un simulador de la planta, permitiendo que este entrenamiento sea viable. 

Descenso del gradiente y transfer learning 

Como se ha comentado anteriormente, el descenso del gradiente permite entrenar una 

red neuronal mediante un set de entrenamiento de datos etiquetados, conteniendo 

pares de entrada de la red de los cuales conocemos el resultado deseado. Como se ha 

comentado, en muchas situaciones complejas de la celda puede resultar difícil 

seleccionar la salida óptima del modelo, pero existen situaciones simples del sistema 

donde sí se puede definir una respuesta correcta fácilmente. 

Una de las principales dificultades que encontramos en el algoritmo genético es el coste 

computacional del entrenamiento, que es muy extenso, agraviado por las primeras 

iteraciones, puesto que obtener un modelo que comience a obtener resultados positivos 
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puede resultar computacionalmente costoso. Además de aplicar técnicas para descartar 

modelos con mayor eficacia, ha resultado viable el uso del algoritmo de descenso del 

gradiente estocástico (SGD) para el entrenamiento inicial de los modelos generados.  

Se ha realizado un set de datos de entrenamiento con pares de datos de algunos casos 

en los que conocemos claramente que deseamos que realice el modelo. Mediante dicho 

set de datos se realiza un proceso de entrenamiento de la red mediante descenso del 

gradiente y retro-propagación del error, de manera que inducimos ciertos patrones que 

queremos que el modelo reconozca, muy sencillos, obteniendo una red que aplica ciertos 

criterios básicos de control. 

En este punto se aplica el concepto de transfer learning o transferencia del aprendizaje, 

puesto que el modelo obtenido anteriormente se emplea como elemento inicial para 

generar la primera población del algoritmo genético. Esta, en comparación con una 

población inicial aleatoria, dispone de una configuración mucho más cercana a la óptima 

para el funcionamiento de la celda, evitando gran parte del tiempo de computación que 

requiere el algoritmo genético para alcanzar ese punto. Es decir, de esta forma, 

estaríamos transfiriendo los conocimientos adquiridos en una tarea similar al caso actual 

y, por lo tanto, representa un mejor punto de inicio que un modelo aleatorio. 

Esta técnica ha resultado viable, en términos de recursos para su aplicación, para el 

modelo 2, donde los datos de entrada son mucho menores y la preparación de un set de 

entrenamiento más sencilla. 

Modelado del software 

Para llevar a cabo diversos ensayos de la metodologia descrita ser han propuesto tres 

escenarios distintos, según la topologia de red neuronal y metodologia de entrenamiento 

adoptada, distinguiendo los siguiente casos: 

Tabla 9 Escenarios de trabajo 

Escenario Modelo Red Neuronal Algoritmo de entrenamiento 

NN 01-01 Modelo 1 Datos brutos Algoritmo Genético 

NN 01-02 Modelo 2 Datos preprocesados Algoritmo Genético 

NN 01-03 Modelo 2 Datos preprocesados 

Transfer learning 

Descenso del gradiente + 

Algoritmo Genético 
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Mediante los distintos escenarios previstos en la programación se ha podido llevar a cabo 

la comparación entre las diferentes estrategias propuestas para compara los beneficios 

de cada una de ellas. 

En la siguiente ilustración se describen la estructura de objetos que componen las redes 

neuronales empleadas para el control la celda industrial: 

 

Ilustración 46 Diagrama UML Objetos Red Neuronal 

4.4.4 Simulador 

Como se ha comentado anteriormente, para poder ejecutar el algoritmo genético de 

manera satisfactoria es necesario disponer de un entorno de simulación de la planta, que 

permita la realización del entrenamiento fuera del entorno industrial y en un tiempo 

razonable. 

Para ello se ha llevado a cabo un simulador en Python de la celda industrial en cuestión, 

que, teniendo en cuenta la situación de pandemia actual, ha servido para realizar pruebas 

del conjunto del sistema. 

Puesto que para la ejecución del modelo es importante mantener una estructura de 

datos semejante a la de los PLC, el software del simulador está basado íntegramente en 

la estructura de los programas de los PLC, además, esto ha permitido poder realizar 

pruebas de la API con los datos de la simulación al disponer de la misma estructura de 

clases. 
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Objetos del simulador 

El simulador está basado en las mismas clases que sustentan el programa de los PLC, los 

retenedores y las bandejas. Además, la librería dispone de la clase Output para almacenar 

los indicadores de rendimiento de la celda, contando la producción y los tiempos 

acumulados de cada elemento de la celda. 

Todo ello se engloba dentro del objeto Simulador, que ejecuta el núcleo de la simulación, 

que controla el tiempo de la simulación para que se ejecuten los eventos adecuados. 

Además, se declaran las funciones que ejecutan el control de los retenedores del sistema 

en los que hay intersecciones y la topología de la distribución de retenedores en la matriz 

topología. Por cada elemento dentro de esa matriz se generará un retenedor nuevo en 

la simulación, con el índice correspondiente a su posición en la matriz. En el elemento de 

la matriz debemos indicar el o los índices de los retenedores que conformen la salida del 

retenedor: 

Tabla 10 Datos entrada topología simulador 

ID Retenedor 
Índice matriz Topología 

Vector Salidas Retenedor – Valor elemento 

0 – “ID R0” [“ID Retenedor Destino 1 de R1”, “ID Retenedor Destino 2 de R1”] 

1 – “ID R1” [ 2 , 3 ] 

2 – “ID R1” [“ID Destino 1”, “ID Destino 2”, … , “ID Destino N”] 

Mediante la matriz anterior podemos cambiar la distribución a simular fácilmente para 

ajustar a las características de la celda. 

Mediante el método “simular” se ejecuta la simulación de la celda, teniendo en cuenta 

que debemos introducir aquellos elementos de control que se necesiten para las 

funciones de control, en el caso que nos involucra, el objeto correspondiente a la red 

neuronal que utilizaremos para decidir que producto se debe fabricar en cada bandeja al 

añadir la materia prima en esta. 

El objeto retenedor contiene la lógica de los retenedores del sistema, extraída 

directamente del código ejecutado en el PLC. Incorpora ciertos métodos que permiten 

modificar su comportamiento para poder bloquear las bandejas que circulan por la celda, 

del mismo modo que se realiza en el PLC. Permite actualizar el análisis de eventos que 

gestiona los procesos de avance de las bandejas y enviar los datos de su funcionamiento 

a la base de datos cuando se desee almacenar el estado de la simulación. 

Por último, disponemos de la clase bandeja, que corresponde al tipo de dato bandeja 

utilizado en el PLC. Ésta almacena la información sobre la bandeja y permite desplazarla 
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a lo largo de los retenedores siguiendo la lógica empleada en el PLC, además dispone de 

métodos para alterar su estado, cargar materia prima o definir el producto. 

 

Ilustración 47 Diagrama UML Objetos Simulador 

4.4.5 Software de entrenamiento 

Mediante el simulador podemos comprobar la efectividad de un modelo en ciertas 

circunstancias, definiendo el contexto de la celda en las funciones de control del 

simulador, podemos variar la carga de trabajo o el funcionamiento de los elementos de 

la celda. Para los diferentes modelos y metodologías se ha desarrollado tres programas 

de entrenamiento de modelos, con los cuales se ha podido llevar a cabo el entrenamiento 

requerido para cada uno de los escenarios. 

- Core 01-01: Núcleo de entrenamiento del modelo de control de datos brutos 

mediante el algoritmo genético, empleado en el escenario 1. Anexo Core01 

- Core 01-02: Núcleo de entrenamiento del modelo de control de datos procesados 

mediante el algoritmo genético, empleado en el escenario 2 y 3. Anexo Core02 

- Core 01-03: Núcleo de entrenamiento del modelo de control de datos procesados 

mediante el algoritmo de descenso del gradiente estocástico, empleado en el 

escenario 3 anteriormente al núcleo de entrenamiento 02. Anexo Core03 
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Los núcleos de entrenamiento 1 y 2 se diferencian en el tipo de red neuronal que 

empleada cada uno de ellos. La metodología de entrenamiento es equivalente, 

cambiando únicamente los objetos empleados para la creación de la red neuronal. 

El núcleo numero 3 es el empleado para entrenar el modelo de red de datos 

preprocesados empleando el algoritmo de SGD. Para evitar que se produzca overfitting 

de la red se analiza el fitness para los modelos resultantes. Cuando este se estabiliza se 

termina el entrenamiento independientemente del coste residual, puesto que será 

irrelevante de cara a la aplicación del algoritmo genético. 

A partir del modelo obtenido mediante SGD se recuperan los tensores correspondientes 

a los diferentes parámetros. Estos se emplean de nuevo en el core 02, donde se utilizan 

para la creación de la población inicial del algoritmo. 

4.4.6 Resultados 

En este apartado se detallan los resultados de los diferentes entrenamientos realizados. 

Se debe tener en cuenta que la producción estándar de la simulación realizada 

correspondiente a un algoritmo de decisión estático sencillo es de 47 productos A y 49 

productos B, asociado a un fitness de 30.6 puntos. 

Entrenamiento Algoritmo Genético Modelo 1 

 

Ilustración 48 Grafico entrenamiento GA Modelo 1 
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En el grafico anterior se puede ver la evolución del modelo con mayor fitness de las 

generaciones empleadas en el entrenamiento del modelo 1, mediante el algoritmo 

genético con muestra inicial aleatoria. 

También se presenta la comparativa respecto el baseline del sistema, basado en una 

heurística de decisión que pretende mantener la producción de ambos productos 

igualada, en función de la cantidad de productos fabricada. Alternando siempre que sea 

posible producto A y producto B. 

Como se puede apreciar, este alcanza un rendimiento mayor que el baseline de heurística 

lógica, con una producción de 49 productos tipo A y 49 productos tipo B en el mismo 

tiempo que el baseline, representando un incremento del 2% de la producción. Por otro 

lado, el fitness del sistema de control es de 31,8, un 3,8% mayor al fitness de la heurística 

baseline. Esto nos indica que el sistema de control mediante red neuronal logra reducir 

los tiempos de espera e incrementar la rotación de bandejas a lo largo de la máquina. 

Entrenamiento Algoritmo Genético Modelo 2 

 

Ilustración 49 Grafico entrenamiento GA Modelo 2 

Como se puede apreciar en el modelo de datos reducidos en una cantidad menor de 

iteraciones logramos obtener los mismos resultados que con el modelo anterior. Por 

tanto, podemos comprobar que el empleo de herramientas de adimensionalizado nos 

permite obtener un sistema que resulta más fácil entrenar. 
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Entrenamiento Descenso del Gradiente Estocástico + Algoritmo Genético 

 

Ilustración 50 Grafico entrenamiento SGD Modelo 2 

En el grafico anterior se muestra el grafico del coste medio de la red neuronal para cada 

época, aplicado sobre el modelo dos, empleando el dataset de casos “obvios”. 

Para evitar el overfitting se realizaba la simulación para obtener el fitness del modelo 

entrenado. El entrenamiento se detenía cuando el fitness se maximizaba, puesto que 

continuar con el entrenamiento causa overtfitting, provocando que el fitness del modelo 

posterior empeore. 

 

Ilustración 51 Grafica entrenamiento GA - Modelo 2 SGD 
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En el grafico anterior se muestra el comportamiento del modelo obtenido mediante SGD 

bajo el algoritmo genético. Como se puede apreciar el fitness es muy elevado desde la 

primera iteración, en breve se sitúa en valores del baseline y no tarda excesivo tiempo en 

obtener una solución que obtenga un fitness de 31,8, el máximo obtenido por los 

modelos mediante los métodos anteriores. Aplicando esta metodología, para alcanzar el 

mismo resultado que el obtenido mediante el algoritmo genético únicamente, el numero 

de iteraciones necesarias se reduce en un 25%. Respecto al modelo 1, de datos brutos 

sin preprocesado, esta reducción es del 50%. 

Análisis comportamiento modelo final 

Para ilustrar de manera visual el comportamiento de la red se ha calculado la interacción 

de primer orden de cada una de las entradas con la salida de red, pudiendo visualizar la 

acción que toma la red en función de la ocupación de cada una de las colas. 

Para ello se ha tomado el valor de la última neurona de salida, previo a la función de 

activación binaria, para la aplicación, en cada una de las neuronas independientemente, 

de una entrada entre 0 y 1, correspondiendo a la carga de la cola para el producto 

correspondiente a la entrada. 

Vemos que la red presenta 3 patrones generales de comportamiento. El primero, en la 

siguiente ilustración, muestra como la presencia de productos de cierto tipo desemboca 

en una tendencia a la entrada de productos del tipo contrario. 

 

 

Ilustración 52 Efecto sin interacciones de la cola 1 

En el siguiente grafico vemos el segundo comportamiento del sistema, donde, cuanto 

mayor es la carga de productos, independientemente de que sean tipo A o B, la red 

indicara que la salida debe ser preferiblemente tipo 0 cuanto más ocupada se encuentre 

dicha cola. 
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Ilustración 53 Efecto sin interacciones de la cola 6 

Por último, encontramos el comportamiento inverso, como vemos en los siguientes 

gráficos, donde la red actúa de manera inversa, incrementando la preferencia de petición 

tipo 1 con el aumento de carga tanto de tipo 1 como de tipo 0. 

 

Ilustración 54 Efecto sin interacciones de la cola 2 

Se aprecia, además, las diferentes pendientes y formas que presentan cada una de las 

tendencias anteriores, fruto del entrenamiento de la red, definiendo las tendencias 

anteriores como solución para maximizar la productividad de la máquina. 

Por último, se muestra la imagen en planta con la definición de las olas, además del 

intervalo para el cual el valor de salida de la red indica tipo 1 en cada una de las colas. El 

resto de gráficos de análisis sin interacción pueden encontrarse en el anexo. 
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Ilustración 55 Diagrama de colas y tendencias de control 

Podemos concluir que el entrenamiento aporta ciertas características que tienen una 

correlación directa con el control del sistema: 

- Busca, en general, compensar los productos de ambos tipos, teniendo en cuenta 

la carga de cada zona para entrar producto que favorezcan el flujo de bandejas. 

El modelo permite definir cuando puede resultar más efectiva la entrada de un 

producto u otro gracias al algoritmo genético, en base a experimentación gracias 

a la simulación. Muestra, además, las tendencias inducidas mediante el algoritmo 

de SGD, donde se ha implementado acciones lógicas como priorizar productos de 

tipo 1 si la cola de fabricación de tipo 0 está llena. 

- Se debe tener en cuenta que el análisis previo corresponde a la acción sin 

correlación, teniendo en cuenta la interacción de una única entrada, por lo que 

correlaciones entre diferentes colas no son apreciables en este análisis. 
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 Conclusiones 

5.1 Conclusiones del estudio 

En el estado del arte de este estudio se han analizado los conceptos más importantes 

asociados a la Industria 4.0, fundamental para asentar las bases del paradigma actual. 

Comprender la magnitud de la Industria 4.0, las características que aporta y que requiere, 

y la importancia de los sistemas ciberfísicos es clave para explotar todo el potencial 

disponible. 

Como se ha comentado, la convergencia OT y IT es la clave de la prosperidad de la 

Industria 4.0. Gran cantidad de datos se capturan diariamente, sobre máquinas, sistemas 

productivos, fábricas, equipos de personas, relegados habitualmente a la simple 

visualización, y algunas veces permiten dar soporte a la decisión, posteriormente a la 

realización de un análisis en profundidad, con un consumo elevado de recursos 

habitualmente. Es en ese punto, en el análisis, donde las tecnologías de la información 

juegan el papel crucial, que ya se lleva a cabo en muchos otros sectores de la sociedad 

(finanzas, mercados, psicología, medicina, etc). 

La mayor problemática asociada a la Industria 4.0 es la dificultad de implementar los 

conceptos comentados en el marco teórico dentro de la realidad industrial. La 

arquitectura propuesta en este estudio pretende reducir esa brecha, ofreciendo 

soluciones innovadoras que puedan impulsar la actualización de la industria con rapidez. 
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La arquitectura definida presenta características que permiten su aproximación a la 

industria actual. El uso de herramientas gráficas, protocolos simples y soluciones abiertas 

permite explotar al máximo las potencias de la IT, pero reduciendo al máximo la barrera 

de entrada a este campo, estrechando la brecha entre la programación pura y las 

tecnologías de operación. 

Se ha podido analizar, además, las ventajas del uso de las tecnologías 4.0 para 

incrementar la eficiencia de los sistemas productivos. La inteligencia artificial, como 

campo de conocimiento, aporta capacidades de análisis de datos con un potencial que 

aún desconocemos. Se ha podido ver cómo, en base a uso de capas de abstracción y 

modelado, la implementación de estas tecnologías sobre plantas industriales puede ser 

una realidad, desde el control inteligente discreto de máquinas o mantenimiento 

predictivo, hasta grandes cadenas productivas flexibles, automatizadas e inteligentes, 

capaces de gestionar un sistema productivo completo en base a la orientación a objetos 

y servicios API, empleando sistema de control inteligente basados en agentes que 

permitan gestionar la maquinaria de la manera deseada para cumplir los objetivos 

especificados. 

Se muestra la viabilidad de la implementación de sistemas de control basados en redes 

neuronales, que permitan realizar acciones de gestión del sistema, como un paso más 

allá del uso de sistemas de lógica avanzada o sistemas expertos, recayendo la tarea de 

optimizar el sistema de control sobre el algoritmo de entrenamiento. 

Como se ha podido apreciar, el sistema de gestión de producción es, además, capaz de 

incrementar la eficiencia del sistema, mejorando la producción de este para un tiempo 

determinado entre 2% y 4%, incrementando la aptitud del sistema en un 4%. Esto se 

traduce en una salida total de productos manufacturados de 97 a 99 productos cada 

hora, correspondiendo a un incremento de 18 productos más en una jornada de 8 horas, 

correspondiendo a un incremento de la producción de 3600 productos anuales. Esta 

mejora se obtiene únicamente en base a reducir los tiempos de espera en la cinta, 

permitiendo incrementar el tiempo de uso de las máquinas de procesado, carga y 

descarga de productos. 

Vemos, además, que la aplicación de la metodología de transfer learning y la 

adimensionalización de los datos de entrada nos ha permitido reducir el tiempo de 

entrenamiento en un 50% respecto a la propuesta inicial de red neuronal de control, 

reduciéndose un 25% respecto al modelo con variables adimensionales. 
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5.2 Trabajo futuro 

En este apartado se detallan algunas de las acciones, estudios o modificaciones para 

evolucionar la propuesta de esta tesis. 

La primera recomendación como acción de continuidad es la validación experimental 

completa de los sistemas desarrollados, no llevada a cabo en su totalidad debido a la 

situación de pandemia por la COVID-19. Constituye un punto importante de avance 

puesto que se debe asegurar la fiabilidad de la arquitectura, estabilidad de las 

comunicaciones e integridad del sistema, tiempos de respuesta y latencias reales. 

Respecto a la arquitectura del sistema, referente al software constituyente de la 

Industrial API, se recomienda la implementación y verificación del uso de nuevo 

protocolos para el acceso a planta, como podría ser Profinet, S7, Ethernet IP, BACnet, etc. 

De esta manera se asegura la compatibilidad de la estructura planteada con múltiples 

tipologías de instalaciones industriales. 

Se recomiendo también el desarrollo de funciones de lookup table para la recepción y 

envío de los datos a planta, de manera que no se deba implementar la programación ad-

hoc para cada tabla de datos, requiriendo únicamente una tabla de referencia de la 

memoria del PLC para la programación en Node RED. 

Otros de los estudios futuros posibles es la implementación del uso del protocolo 

WebSockets, como alternativa, o complementario, al protocolo MQTT, puesto que 

permite establecer enlaces de comunicación entre los clientes y el servidor por un canal 

TCP, que permita realizar peticiones con seguimiento por parte de los clientes con un 

canal seguro y estable. 

En lo que respecta al sistema de control basado en inteligencia artificial, se propone la 

optimización del núcleo del simulador, mediante la implementación de un programador 

de eventos o la adaptación de una librería de simulación DES, de manera que se reduzca 

el tiempo de simulación. 

También se propone la realización de un estudio detallado de la topología del modelo, 

con la implementación de estructura más complejas basadas en convoluciones, 

trabajando con los datos brutos del sistema.  

Por último, el siguiente avance en los modelos de entrenamiento correspondería al de 

algoritmos evolutivos que empleen de manera intrínseca el descenso del gradiente, 

además de aplicar algoritmos de aprendizaje reforzado que permitan mejorar el tiempo 

de entrenamiento y los resultados obtenidos. 
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