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Capítulo   1:   Introducción   
  

1.1   Organización   de   la   memoria:     
  

La  memoria  se  ha  desarrollado  de  forma  que  el  lector  pueda  entender  y  seguir  con                 
facilidad  todos  los  pasos  realizados,  haciendo  referencia  primero  a  los  aspectos  clave  para               
entender   los   conceptos   que   se   pondrán   en   práctica   más   adelante.   
  

En  este  primer  capítulo  introductorio  expondré  la  motivación  que  me  ha  llevado  a               
elegir  y  desarrollar  este  proyecto,  el  objetivo  principal  que  busco  alcanzar,  y  una  breve                
descripción   del   trabajo   que   voy   a   llevar   a   cabo.   

  
En  el  segundo  capítulo,  contextualizaré  el  estado  del  arte  de  la  Industria  4.0  y                

definiré  algunos  protocolos  de  comunicación  involucrados  en  la  realización  de  este             
proyecto.   
  

En  el  tercer  capítulo,  describiré  exhaustivamente  las  dos  arquitecturas  de  referencia             
de  la  automatización  industrial;  explicando  sus  orígenes,  su  estructura  y  su  estado  actual  en                
el   panorama   industrial.   

  
En  el  capítulo  4  expondré  el  caso  de  estudio,  el  laboratorio  Schneider  UPC  de                

automatización  industrial,  desglosando  los  dispositivos  desplegados  y  explicando  su           
funcionamiento.   

  
En  el  capítulo  5  se  desarrollará  la  aplicación  de  mantenimiento  que  he  diseñado,               

explicando   su   objetivo,   definiendo   paso   a   paso   su   desarrollo   y   validando   los   resultados.   
  

En  el  último  capítulo  hablaré  sobre  las  conclusiones  del  proyecto,  haciendo             
recapitulación  del  trabajo  realizado,  comprobando  si  se  ha  alcanzado  el  objetivo  principal,  y               
proponiendo   posibles   mejoras   que   se   podrían   implementar   en   la   aplicación.   
  
  

1.2   Motivación   
  

Desde  el  momento  que  empecé  la  carrera  de  ingeniería  industrial,  estuve  mucho              
tiempo  sin  tener  claro  cómo  podría  enfocar  mi  futuro  profesional.  No  fue  hasta  que  empecé                 
con  asignaturas  relacionadas  con  la  informática,  y  más  adelante  con  asignaturas  optativas              
de  la  rama  de  robótica,  que  finalmente  encontré  una  vertiente  de  la  ingeniería  en  la  que                  
volcar   mi   pasión.     
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Dado  que  en  la  carrera  no  pude  profundizar  demasiado  al  respecto,  me  pareció               

apropiado  aprovechar  la  posibilidad  que  nos  da  el  trabajo  de  fin  de  grado  de  elegir  el  tema                   
para  zambullirme  en  el  mundo  de  la  automática  y  RAMI  4.0.  Gracias  a  los  consejos  que  me                   
dió  el  tutor,  encontramos  la  manera  de  enfocar  el  trabajo  de  forma  que  pudiera  hacerme  una                  
visión  global  de  todo  lo  que  conlleva  un  proceso  de  producción  automatizado,  sin  entrar                
demasiado   en   concreto   en   detalles   que   hubieran   limitado   el   alcance   del   proyecto.     
  

  

1.3   Objetivos   
  

El  objetivo  principal  de  este  proyecto  es  la  integración  de  una  aplicación  de  soporte  a  la                                 
decisión  para  la  gestión  de  una  línea  de  producción,  con  un  enfoque  basado  en  la  actual                                 
arquitectura   de   referencia   de   la   automatización   RAMI   4.0.   
  
  

1.4   Descripción   del   trabajo   realizado   
  

Debido  a  la  situación  actual  derivada  del  Covid-19,  el  acceso  al  laboratorio  en  la                
universidad  ha  estado  limitado,  de  modo  que  el  trabajo  ha  sido  más  teórico  y  de  análisis,                  
acabando  con  una  aplicación  que  he  desarrollado  en  la  nube  para  poder  recabar  datos  del                 
laboratorio  y  trabajarlos  y  visualizarlos  desde  cualquier  ordenador  con  acceso  a  internet  a               
través   de   un   servidor   de   Azure.   
  

Concretamente,  me  he  centrado  en  documentar  y  comparar  dos  arquitecturas  de             
automatización  muy  generalizadas  como  son  CIM  y  RAMI  4.0,  y  he  estudiado  el               
funcionamiento  de  la  celda  de  automatización  que  se  encuentra  activa  y  funcional  en  el                
laboratorio   de   acuerdo   a   la   arquitectura   CIM.   

  
La  aplicación  práctica  consiste  en  recabar  datos  de  4  sensores  del  laboratorio,              

almacenar  esos  datos  en  una  base  de  datos  en  la  red,  y  extraerlos  para  mostrarlos                 
gráficamente   para   poder   monitorizarlos   a   tiempo   real.   
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Capítulo   2:   Contexto   
  

2.1   Estado   del   arte     
  

Industria  4.0  hace  referencia  a  que  es  la  cuarta  revolución  industrial  mundial.  La               
tercera  revolución  industrial,  iniciada  en  los  años  70,  trajo  consigo  la  electrónica  y  las                
tecnologías  de  la  información,  que  condujeron  a  nuevos  niveles  de  automatización  de  tareas               
complejas.  Los  ordenadores  personales,  internet,  las  tecnologías  de  la  información,  fueron             
resultados  de  ésta.  Pero  estos  últimos  años,  la  tecnología  ha  evolucionado  a  pasos               
agigantados.  La  introducción  de  conceptos  o  tecnologías  como  el  Internet  de  las  cosas  (IoT)                
y  la  implantación  de  servicios  de  internet  en  el  entorno  de  fabricación  han  impulsado  la                 
transformación  digital  de  la  industria  a  través  de  la  introducción  de  tecnologías  que  permiten               
la  hibridación  del  mundo  físico  (dispositivos,  materiales,  productos,  maquinaria  e            
instalaciones)   con   el   digital   (sistemas).   
  

Esta  conexión  permitirá  que  dispositivos  y  sistemas  colaboren  entre  sí  y  con  otros               
sistemas   para   crear   la   llamada   industria   inteligente.     
  

La  plataforma  Industrie  4.0,  impulsada  por  el  gobierno  alemán,  está  a  la  cabeza  de                
esta  revolución,  definiendo  un  marco  común  para  facilitar  a  las  empresas  la  transición  a  una                 
nueva   arquitectura   de   automatización,   RAMI   4.0.   
  
  

2.2   Protocolos   y   comunicación   
  

Para  poder  entender  mejor  cómo  funcionan  las  arquitecturas  de  automatización            
industrial  como  CIM  o  RAMI  4.0  es  necesario  comprender  cómo  se  comunican  las               
diferentes   máquinas   y   dispositivos   entre   ellos.   
  

La  comunicación  entre  máquinas  está  definida  por  protocolos,  que  son  el  conjunto              
de  normas  que  están  obligadas  a  cumplir  todas  las  máquinas  y  programas  que  intervienen                
en  una  comunicación  de  datos  entre  ordenadores.  Sin  estas  normas,  es  como  si  las                
máquinas   no   hablaran   el   mismo   idioma   y   la   comunicación   resultaría   imposible.   
  

Todos  estos  procesos  de  comunicación  tienen  básicamente  la  misma  estructura  y  el             
mismo  objetivo:  intercambiar  datos  o  información  entre  dos  entidades.  En  los  últimos  años,               
las  aplicaciones  industriales,  basadas  en  la  automatización  de  procesos  industrializados,  se             
han   incrementado,   dando   paso   a   las   comunicaciones   o   conexión   entre   sensores,     
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actuadores  y  equipos  de  control;  de  esta  manera,  la  comunicación  entre  la  sala  de  control  y                  
los   instrumentos   de   campo   se   ha   convertido   en   realidad .   
  

  
Figura   1:   Conjunto   de   logos   de   diversos   protocolos   de   comunicación   comunes   
  

2.2.1   Protocolos   clásicos   
  

A  medida  que  la  tecnología  ha  ido  avanzando,  las  comunicaciones  han  requerido              
responder  a  necesidades  distintas,  y  debido  a  ello  muchos  protocolos  han  evolucionado  o               
se  han  creado  de  cero  a  raíz  de  las  nuevas  tecnologías.  A  continuación  describiré  dos                 
protocolos  en  concreto  que  están  muy  extendidos  en  el  área  industrial,  que  se  han                
mantenido   en   uso   desde   su   creación   debido   a   su   sencillez   y   eficiencia:   
  

Modbus   TCP/IP :   

  
Figura   2:   Logo   de   Modbus   
  

El  protocolo  Modbus  fue  desarrollado  en  1979  por  Modicon  Incorporated,  para  los              
sistemas   de   automatización   industrial   y   controladores   programables   Modicon.   Se   utiliza     
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principalmente  para  controladores  lógicos  programables  (PLC)  y  su  uso  en  el  entorno              
industrial   se   ha   impuesto   sobre   otros   protocolos   de   comunicación   debido   a   una   serie   de     
razones:   

  
-Se   diseña   teniendo   en   cuenta   la   función   que   tendrá   en   la   industria.   
-Es   público   y   gratuito.   
-Resulta   fácil   de   implementar.   
-No   supone   restricciones   sobre   los   datos   que   transporta.   
  

Es  un  protocolo  aceptado  por  la  inmensa  mayoría  de  los  dispositivos,  y  la  conexión                
puede  ser  tanto  por  cable,  inalámbrica  o  por  GPS.  Funciona  de  forma  que  cada  dispositivo                 
en  la  red  contiene  una  dirección  única,  y  al  transmitir  datos  los  reciben  todos  los  demás                  
dispositivos,  que  reconocen  al  emisor  y  sólo  el  destinatario  ejecuta  la  orden.  Las  órdenes                
básicas  de  Modbus  permiten  controlar  un  dispositivo  para  modificar  el  valor  de  sus  registros                
o   para   ver   su   contenido.   
  

Schneider  Automation  introdujo  el  protocolo  Modbus  TCP/IP,  que  permite  a  equipos             
industriales  tales  como  PLCs,  PC,  drivers  para  motores  y  otros  tipos  de  dispositivos  físicos                
de   entrada/salida,   comunicarse   a   través   de   una   red   Ethernet.   
  

Profibus :   
  

En  1987,  la  Asociación  Central  para  la  Industria  Eléctrica  en  Alemania  (ZVEI)  se               
propuso  crear  un  nuevo  protocolo  capaz  de  enviar  comunicaciones  complejas  para             
satisfacer    la   estandarización   de   la   automatización   industrial.   Como   resultado   nació   Profibus.   

  
Figura   3:   Logo   de   Profibus   

  
Funciona  de  forma  que  los  dispositivos  en  el  sistema  se  conectan  a  una  línea                

central.  Una  vez  conectados,  estos  dispositivos  pueden  comunicar  información  de  manera             
eficiente,  pero  pueden  ir  más  allá  de  los  mensajes  de  automatización;  los  dispositivos               
PROFIBUS   también   pueden   participar   en   el   autodiagnóstico   y   el   diagnóstico   de   conexión.   

  
Profibus  utiliza  la  topología  de  bus.  En  esta  topología,  una  línea  central,  o  bus,  está                 

cableada  en  todo  el  sistema,  los  dispositivos  están  conectados  a  este  bus  central,  un  bus                 
elimina  la  necesidad  de  una  línea  de  longitud  completa  que  va  desde  el  controlador  central                 
a   cada   dispositivo   individual.   
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Se  utiliza  para  PLCs  y  celdas  industriales  que  necesitan  comunicarse  entre  sí  y  que                

requieren  un  gran  paquete  de  datos  en  diferentes  y  potentes  funciones  de  comunicación               
para   ser   transferidos.   
  

Profibus  ha  avanzado  a  través  de  una  serie  de  revisiones  que  ha  recibido.  Estos                
avances  han  provocado  que  se  haya  diferenciado  en  los  3  tipos  de  Profibus  que  existen                 
actualmente:  DP  (Periferia  descentralizada),  PA(Automatización  de  procesos)  y  FMS           
(Especificación   de   mensajes   de   bus   de   campo).   
  

-Profibus  DP:  Es  la  solución  de  alta  velocidad.  Diseñado  específicamente  para  la              
comunicación  entre  sistemas  de  automatización  y  equipos  remotos.  Actualmente  en  menos             
de   dos   minutos   puede   transmitir   1   Kbyte   desde   la   entrada   hasta   la   salida.   
  

-Profibus  PA:  Es  el  protocolo  que  mejor  cumple  los  requisitos  de  automatización  industrial.               
Permite  la  medición  y  control  a  través  de  una  línea  y  dos  cables.  Añade  y  elimina  estaciones                   
de  bus  sin  afectar  a  otras  restricciones  y  tiene  comunicación  transparente  con  los  otros  dos                 
protocolos.   
  

-Profibus  FMS:  Es  el  primer  protocolo  que  fue  utilizado  para  la  solución  de  tareas  complejas                 
durante  las  comunicaciones  entre  PLCs.  Intercambia  datos  entre  equipos  inteligentes,            
utilizados  normalmente  como  niveles  de  control.  Actualmente  está  siendo  sustituido  por  el              
protocolo   Ethernet.   

  
  

Estos  protocolos  funcionan     
perfectamente  en  procesos  automatizados      
que  trabajen  basados  en  la  pirámide  CIM         
que  veremos  más  adelante,  pero  en  la         
industria  4.0  están  surgiendo  nuevas       
tecnologías  y  funcionalidades  que  requieren       
protocolos  más  modernos  que  comentaré  a        
continuación.   
  

Figura   4:   Usos   de   los   distintos   tipos   de   Profibus   
  

2.2.2   Protocolos   de   nueva   generación   
  

Con  la  llegada  de  Internet  of  Things  (IoT)  a  la  industria,  hay  una  serie  de  requisitos                  
nuevos   que   van   a   ser   condicionantes   en   la   comunicación   entre   dispositivos.     

  
En  primer  lugar,  va  a  haber  una  gran  cantidad  de  dispositivos  distintos  conectados               

entre  ellos,  desde  sensores  y  actuadores  a  ordenadores,  tablets  o  servidores.  También  será               
necesaria   cierta   escalabilidad,   es   decir,   que   podamos   añadir   o   quitar   dispositivos   fácilmente     
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sin  que  afecte  al  funcionamiento  global  del  sistema.  Además,  algunos  de  los  dispositivos               
van  a  ser  sencillos  y  con  poca  capacidad  de  cálculo,  así  que  el  protocolo  debe  ser  ligero  y                    
que  requiera  poco  procesado.  Por  último,  debe  poder  haber  un  gran  número  de               
comunicaciones   simultáneas   que   requieran   respuesta   rápida.   

  
La  solución  más  extendida  para  resolver  todos  estos  requerimientos  es  externalizar             

las  comunicaciones  a  través  de  un  servidor  central  (Broker),  que  se  encargará  de  recibir  los                 
mensajes   de   todos   los   emisores   y   distribuirlos   a   los   receptores.     

  
A  continuación  describiré  dos  protocolos  muy  extendidos  en  la  industria  4.0  que              

cumplen   con   todo   estos   requerimientos   de   forma   muy   eficaz.   
  

MQTT :  Responde  a  las  siglas   Message  Queuing  Telemetry  Transport,  y  es  un              
protocolo  de  comunicación  creado  por  IBM  y  Arcom  en  1999,  que  fue  estandarizado  en                
2014.  Destaca  por  ser  ligero  y  sencillo  de  implementar,  resultando  muy  apropiado  para               
dispositivos  con  limitaciones  de  potencia,  consumo  y  ancho  de  banda  como  es  habitual  en                

dispositivos   de   IoT.   
  
  

Funciona  como  un  servicio  de  mensajería  push         
con  patrón  publicador/suscriptor,  que  es  un  tipo  de          
estructura  en  la  que  los  clientes  se  conectan  con  el            
servidor   central.   
  

Para  filtrar  los  mensajes  que  son  enviados  a  cada           
cliente,  los  mensajes  se  disponen  en  temas         

organizados   jerárquicamente.   Un   cliente   puede     
   Figura   5:   Logo   de   MQTT                                      publicar   un   mensaje   en   un   determinado   tema.   Otros     
                                                                             clientes   pueden   suscribirse   a   este   tema,   y   el   servidor     

                                                   central   le   hará   llegar   los   mensajes   suscritos.   
  

Los  clientes  inician  una  conexión  TCP/IP  con  el  servidor  central,  el  cual  mantiene  un                
registro  de  los  clientes  conectados.  Esta  conexión  se  mantiene  abierta  hasta  que  el  cliente                
la   finaliza.   

  
Figura   6:   Infografía   del   funcionamiento   del   patrón   publicador/suscriptor     
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Las  ventajas  principales  de  utilizar  MQTT,  además  de  la  sencillez  y  ligereza  ya               

mencionadas,  son  su  escalabilidad  ( pueden  añadirse  o  retirarse  dispositivos  sin  que  el              
comportamiento  global  del  sistema  se  modifique) ,  asincronismo  ( los  participantes  utilizan  el             
sistema   de   comunicación   en   tiempos   diferentes)    y   desacoplamiento   entre   clientes   ( que   la     
dependencia  entre  los  dispositivos  sea  la  menor  posible) .  Además,  requiere  un  ancho  de              
banda  mínimo  y  tiene  muy  bajo  consumo  de  energía,  lo  cual  es  muy  beneficioso  en                 
dispositivos   que   están   en   constante   funcionamiento   y   que   son   alimentados   por   batería.   
  

OPC  UA :  A  finales  de  los  90  y  principios  de  los  2000,  el  protocolo  OPC  se  extendió                   
por  todos  los  sectores  de  la  industria  automatizada  y  se  implementaron  muchísimos              
servidores  OPC.  Aunque  para  muchas  aplicaciones  funcionó  correctamente,  tenía           
problemas  de  seguridad,  dificultades  de  mantenimiento  y  dependía  completamente  de  las             
plataformas   de   Microsoft.     

  
Como  respuesta  a  la  insatisfacción  que  estaba  habiendo  con  los  servidores  OPC,  se               

planeó   un   sucesor:   OPC   UA (Open   Platform   Communications   Unified   Architecture) .   
  

La  nueva  generación  de  tecnología  OPC  es  un  mecanismo  mucho  más  seguro  y               
confiable  para  transferir  información  entre  servidores  y  clientes,  y  cumple  con  los              
requerimientos  que  IoT  trae  consigo.  Escalabilidad  independiente  de  la  plataforma,            
seguridad,  capacidad  de  mover  datos  a  través  de  internet,  respuestas  rápidas  con  multitud               
de   comunicaciones   simultáneas,   etc.   
  

Resumiendo,   no  se  limita  sólo  a  comunicar  datos  entre  aplicaciones  SCADA  y              
sensores,  sino  que  su  objetivo  es  ir  más  allá  y  que  pueda  comunicarse  con  todas  las                  
aplicaciones   de   la   empresa   y   a   través   de   todas   las   capas   empresariales.   
  

El  funcionamiento  de  OPC  UA  es  similar  a  MQTT  en  cuanto  a  que  utiliza  el                 
patrón  de  publicador/suscriptor,  pero  de  forma  mucho  más  amplia.  OPC  UA  es  una               
arquitectura  completa  donde  el  protocolo  de  comunicación  es  sólo  una  parte ,  buscando              
facilitar  la  forma  de  operar  entre  los  dispositivos  de  distintos  fabricantes  estableciendo  una               
forma   común   de   comunicación.   Esto   lo   hace   especialmente   útil   en   entornos   industriales     
donde  pueden  convivir  dispositivos  de  distintos  fabricantes,  permitiendo  la  comunicación  de             
todos   ellos   con   un   solo   cliente,   o   incluso   entre   los   propios   dispositivos.   
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Figura   7:   Infografía   de   los   servicios   que   abarca   OPC   UA     

2.3   Software   
Por  último,  me  gustaría  introducir  algunos  programas  de  los  que  hablaré  en  los               

últimos   capítulos,   y   así   será   más   fluida   la   explicación   del   caso   práctico   en   el   capítulo   5.   
  

2.3.1   Node-Red   
Es  una  herramienta  de  desarrollo  basada  en  el  flujo  para  la  programación  visual,               

creada  por  IBM  con  la  finalidad  de  facilitar  la  conexión  de  dispositivos  físicos  como  PLCs,                 
hardware,   etc.   
  

Es  básicamente  un  editor  de  flujos,  donde  podemos  añadir  o  eliminar  bloques  y               
conectarlos  sin  necesidad  de  escribir  ningún  lenguaje  de  programación.  Los  bloques  que              
utilizaré   más   adelante   son   los   siguientes:   
  

- Modbus  Read :  Este  bloque  se  conectará  al  servidor  del  laboratorio  de  la  universidad  para                
recabar   datos   de   los   sensores   desplegados,   y   los   transmitirá   al   siguiente   bloque.   
  

- Function :  Este  bloque  permite  modificar  los  datos  que  reciba,  de  acuerdo  a  las  líneas  de                 
código  que  se  escriban  en  su  configuración,  y  transmitirá  la  nueva  información  al  siguiente                
bloque.   
  

- Debug :  Este  bloque  sólo  tiene  entrada  de  datos,  y  sirve  para  mostrar  en  pantalla  todos  los                  
datos   que   vayan   llegando   a   este   punto.   
  

- Influxdb  out :  Este  bloque  permitirá  que  todos  los  datos  que  lleguen  a  él  se  almacenen  en                  
una   base   de   datos   de   Influx.   
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2.3.4   Grafana   
Es  un  software  libre,  que  permite  crear  paneles  de  control  (dashboards)  que              

permiten  la  visualización  de  gráficas  y  paneles.  Permite  recoger  los  datos  de  múltiples               
fuentes,  como  InfluxDB  u  otras  bases  de  datos,  para  obtener  un  panorama  gráfico  de  la                 
evolución  temporal  de  los  datos  recogidos.  Mostrará  estos  datos  de  acuerdo  a  la  categoría                
de   datos   (measurements)   que   se   les   haya   asignado   previamente.   
  

Permite  crear  un  entorno  de  visualización,  con  un  amplio  abanico  de  personalización              
de   los   dashboards   para   mostrar   los   datos   como   mejor   nos   convenga.   
  

2.3.3   Influx   DB   
Influx  DB  es  una  base  de  datos,  que  permite  guardar  series  de  datos  a  lo  largo  del                   

tiempo.  No  tiene  una  interfaz  propia  como  Node-Red  y  Grafana,  por  lo  que  para  dar                 
instrucciones  al  programa  será  necesario  utilizar  un  shell  de  comandos  (Windows  tiene  unos               
instalado  por  defecto).  Mediante  una  conexión  SSH  (Secure  Shell,  un  protocolo  de  red  que                
permite  el  acceso  a  un  servidor  por  acceso  remoto)  podremos  dar  instrucciones  a  Influx                
para   crear   y   utilizar   bases   de   datos.   
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Capítulo   3:   Análisis   de   CIM   y   RAMI   4.0   
  

3.1   Pirámide   CIM   

3.1.1   Introducción   
  

CIM  es  un  concepto  que  surgió  en  1973  cuando  Josheph  Harrington  publicó  el  libro                
“Computer  Integrated  Manufacturing”  ,  en  el  cual  postulaba  la  idea  de  crear  una  industria               
manufacturera  controlada  por  la  novedad  de  aquellos  tiempos,  los  ordenadores.  La  idea  era               
sencilla:  potenciar  todas  las  capacidades  que  tenían  las  computadoras  para  mejorar  los              
procesos  de  producción;  sin  embargo,  no  fue  hasta  los  años  80  cuando  esta  idea  se                 
empezó  a  implementar,  a  raíz  de  que  la   Asociación  de  Sistemas  Automáticos  y               
Computadoras   (CASA)    comenzó   a   promoverla.   
  

Con  los  años  ha  quedado  más  que  demostrado  que  incorporar  los  avances              
tecnológicos  al  entorno  industrial  trae  consigo  enormes  beneficios;  aumento  de  la             
productividad,  reducción  de  costes  y  tiempo  de  producción,  calidad  del  producto,  etc.  Y  la                
incorporación  de  las  comunicaciones  para  automatizar  los  procesos  industriales  no  se             
queda  atrás.  Integrar  todos  los  procesos  en  un  sistema  único  supone  un  gran  número  de                 
ventajas,  pero  también  complica  el  diseño  de  dicho  sistema;  ya  que  cada  fase  de                
producción  tiene  unos  requisitos  distintos,  hay  que  establecer  ciertas  normas  sobre  cómo  se               
incorporan   las   comunicaciones   en   cada   fase.     
  

Aquí  es  donde  la  pirámide  CIM  cobra  importancia,  ya  que  ofrece  una  solución               
simplificada  de  cómo  organizar  las  fases  de  producción  para  optimizar  las  comunicaciones.              
Esta  solución   explica  los  5  niveles  que  implica  un  proceso  de  automatización  y  de  qué  forma                  
se  integran  todas  las  tecnologías  que  involucra.  Cada  subsistema  de  un  nivel  debe  tener                
comunicación  directa  con  los  subsistemas  del  mismo  nivel  y  con  los  de  los  niveles                
inmediatamente   superior   e   inferior,   por   lo   tanto   se   adopta   una   Jerarquización   Piramidal.   
  
  

3.1.2   Niveles   de   la   Pirámide   CIM   
  

Se  podría  hablar  de  dos  capas  bien  distinguidas.  En  la  zona  inferior  se  trabaja  con                 
un  gran  volumen  de  datos,  donde  no  existe  control  alguno  y  los   tiempos  de  transmisión  son                  
bastante  elevados.  Pero  según  nos  acercamos  a  la  zona  superior,  donde  se  alcanza  la                
cúspide  del  producto,  nos  encontramos  con  menor  número  de  transmisiones  debido  a  que               
el  producto  está  prácticamente  conformado;  se  tiene  el  control  completo  y  se  pierde  menos                
tiempo   en   la   transmisión   de   datos,   pero   se   hace   de   manera   determinante   y   completa.   
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Figura   8:   Niveles   de   la   pirámide   CIM   

  
Los   diferentes   niveles   de   la   pirámide,   desde   la   base   hasta   la   cúspide,   son   lo   siguientes:   
  

Nivel   de   Proceso :     
  

También  denominado  nivel  de  campo,  es  el  nivel  más  básico  de  producción,  que               
está  formado  por  todos  los  equipos  físicos  necesarios  como  sensores,  actuadores  y  otros               
dispositivos  para  el  trabajo  físico  y  de  monitorización.   En  este  punto  las  máquinas  ya  están                 
completamente  programadas  y  se  deja  un  puesto  ínfimo  a  la  interacción  humana,  tan  solo                
para   el   estudio   y   resolución   de   los   errores   surgidos.   

  

  
Figura   9:   Equipos   físicos   del   nivel   de   proceso   
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Nivel   de   Control :     
  

En  este  nivel  se  encuentran  los  dispositivos  encargados  de  controlar  y  gestionar  los               
actuadores  y  sensores  del  nivel  de  campo.  Con  los  datos  recogidos  por  los  dispositivos  del                 
nivel   inferior,   pueden   generar   acciones   programadas.   

  
  

Se  incluyen  sistemas  como  Controladores  Lógicos  Programables  (PLC),  que  son            
computadoras  que  permiten  automatizar  procesos  electromecánicos.  Leen  las  señales  de            
las  entradas  digitales,  y  elaboran  y  envían  acciones  a  los  elementos  mediante  accionadores               
y  preaccionadores.  Son  reprogramables  por  los  operarios.  Informan  del  estado  del  proceso              
y  se  comunican  a  tiempo  real  con  otras  partes  de  control,  como  SCADA  y  otras                 
aplicaciones.   

  
En  este  nivel  de  control  también  es  habitual  encontrar  sistemas  PID  (Controlador              

proporcional,  integral  y  derivativo),  que  son  mecanismos  de  control  simultáneo  por             
realimentación  ampliamente  usados  en  sistemas  de  control  industrial.  Estos  calculan  la             
desviación   o   error   entre   un   valor   medido   y   un   valor   deseado.   

  

  
Figura   10:   PLC   Schneider   Modicon   

  
Nivel   de   Supervisión :     

  
El  tercer  nivel  de  la  pirámide  de  automatización  se  conoce  como  el  nivel  de                

supervisión.   Donde   el   nivel   anterior   utiliza   PLCs   ,   este   nivel   utiliza   SCADA.     
  

SCADA   es  la  abreviatura  de  Control  de  Supervisión  y  Adquisición  de  Datos.  Es               
esencialmente  la  combinación  de  los  niveles  anteriores  utilizados  para  acceder  a  los              
sistemas  de  datos  y  control  desde  una  única  ubicación.   Además,  generalmente  agrega  una               
interfaz   gráfica   de   usuario,   o   un   HMI,   para   controlar   las   funciones   de   forma   remota.   

  
En  este  nivel  se  reciben  las  órdenes  de  los  niveles  superiores  y  se  convierten  en                

órdenes   más   sencillas   para   pasarlas   a   los   niveles   inferiores.     
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Figura   11:   Interfaz   gráfica   de   usuario   

    
  
  

Nivel   de   planificación :   
  

El  cuarto  nivel  de  la  pirámide  de  automatización  se  denomina  nivel  de  planificación.               
Este  nivel  utiliza  un  sistema  de  administración  de  computadoras  conocido  como  MES,  o               
Sistema   de   Ejecución   de   Fabricación.   
  

MES  (Manufacturing  Execution  System)  supervisa  todo  el  proceso  de  fabricación  en  una              
planta  o  fábrica  desde  las  materias  primas  hasta  el  producto  terminado.  Esto  permite  que  la                 
administración  vea  exactamente  lo  que  está  sucediendo  y  les  permite  tomar  decisiones              
basadas  en  esa  información.  Pueden  ajustar  los  pedidos  de  materia  prima  o  los  planes  de                 
envío  en  función  de  los  datos  reales  recibidos  de  los  sistemas  de  los  que  hablamos                 
anteriormente.   

    
En  este  nivel  se  encuentra  la  parte  de  supervisión  por  los  diferentes  sistemas  de                

control.  Se  establece  una  comunicación  entre  sistemas  y  elementos  de  supervisión  para  lo               
que   se   necesitan   redes   Ethernet   con   protocolo   TCP/IP.   

  

  
Figura   12:   Interfaz   de   un   MES   
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Nivel   de   Gestión :     

  
La  parte  superior  de  la  pirámide  es  lo  que  se  llama  el  nivel  de  gestión.  Este  nivel                   

utiliza  el  sistema  de  gestión  integrado  de  las  empresas,  que  se  conoce  como  ERP  o                 
Planificación  de  Recursos  Empresariales.  Aquí  es  donde  la  alta  dirección  de  una  empresa               
puede   ver   y   controlar   sus   operaciones.     

  
ERP  (Enterprise  Resource  Planning)  suele  ser  un  conjunto  de  aplicaciones            

informáticas  diferentes  que  pueden  ver  todo  lo  que  sucede  dentro  de  una  empresa.  Utiliza  la                 
tecnología  de  todos  los  niveles  anteriores  además  de  software  adicional  para  lograr  este               
nivel   de   integración.   
  

Esto  permite  que  el  negocio  pueda  monitorear  todos  los  niveles,  desde  la              
fabricación,  las  ventas,  las  compras,  las  finanzas  y  la  nómina,  y  muchos  otros.  La                
integración  del  ERP  promueve  la  eficiencia  y  la  transparencia  dentro  de  una  empresa  al                
mantener   a   todos   en   la   misma   página.   

  
Entre  los  elementos  que  conforman  este  nivel  se  encuentran  los  servidores  y              

ordenadores.  Es  el  nivel  de  la  información,  donde  llegan  muchos  datos  y  los  gestores  de  la                  
empresa  comienzan  a  conformar  el  producto  que  desean  sacar.  Las  comunicaciones  entre              
ellos  deben  ser  aptas  para  transmitir  gran  cantidad  de  datos,  por  lo  que  se  utilizan  las  redes                   
Ethernet    estándar   con   protocolos    TCP/IP .   

  
  
  

3.1.3   CIM   en   la   actualidad   
  

Actualmente  el  sistema  CIM  se  ha  implementado  extensamente  en  el  sector             
industrial  y  ha  supuesto  un  cambio  drástico  en  la  mayoría  de  los  sistemas  de  producción.                 
Ha  demostrado  ser  una  herramienta  muy  bien  definida  y  con  todos  los  parámetros               
necesarios  para  que  el  producto  sea  el  objetivo  concreto  final  y  logrando  en  el  proceso                 
mejorar   la   eficiencia   general   del   sistema.     
  

Algunos   de   los   objetivos   más   importantes   alcanzados   con   CIM   actualmente   son:   

● Se  ha  aumentado  enormemente  la  flexibilidad  y  fiabilidad  del  sistema  de  producción,              
con   capacidad   para   responder   rápidamente   a   cualquier   cambio   surgido.     

● Mejora  de  la  calidad  del  producto,  al  automatizar  todos  los  procesos  necesarios              
minimizando   errores   y   mejorando   la   precisión   del   trabajo   realizado.   

● Reducción  del  tiempo  y  cantidad  de  operaciones  empleadas,  debido  a  la  eficiente              
integración   de   los   datos.     

● Reducción   de   costes.     
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Por  tanto,  es  un  sistema  muy  eficiente  para  ejecutar  las  funciones  para  las  que  ha                 
sido  diseñado.  Pero  tiene  algunas  limitaciones.  La  limitación  principal  es  que  al  tener  las                
comunicaciones  en  forma  de  jerarquía,  en  el  momento  que  se  quiere  hacer  modificaciones               
al  sistema  hay  que  ceñirse  a  esta  jerarquía  y  hay  interacciones  que  no  serían  posibles.                 
Muchas  de  estas  modificaciones  vendrán  propiciadas  por  la  incorporación  de  diversas             
tecnologías  innovadoras  en  los  procesos  de  producción,  como  Internet  de  las  cosas  (IoT)  y                
la  tendencia  a  utilizar  una   arquitectura  descentralizada  y  más  dinámica  en  la  que  elementos                
de   diversos   niveles   pueden   comunicarse   libremente   entre   sí   (véase   la   figura).   

  

Figura   13:   Comparación   entre   la   pirámide   de   la   automatización   y   la   automatización   de   sistemas   ciberfísicos   

Algo  tan  sencillo  como  la  aplicación  de  mantenimiento  que  he  llevado  a  cabo  en  el                 
ejercicio  práctico,  que  explicaré  más  adelante,  se  salta  la  pirámide  para  recoger  información               
de  unos  sensores  del  nivel  de  proceso  y  los  manda  directamente  al  nivel  más  alto  para  ser                   
supervisados  directamente  por  el  técnico  encargado.  Es  tan  solo  un  ejemplo  de  las  nuevas                
necesidades  que  están  surgiendo  debido  al  constante  desarrollo  del  sector  y  que  están               
dando  lugar  a  una  nueva  arquitectura  modelo.  Esta  arquitectura,  que  explicaré  con  detalle               
en  el  siguiente  apartado,  no  descarta  CIM,  sino  que  partiendo  de  la  pirámide  la  hace  formar                  
parte  de  un  sistema  más  grande  y  complejo,  con  más  libertad  de  diseño  y  más  capacidad                  
de   cumplir   con   los   nuevos   requerimientos   que   puedan   surgir.   
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3.2   RAMI   4.0   

3.2.1   Introducción   
  

La  llegada  de  la  Industria  4.0  se  debe  a  una  serie  de  cambios  que  se  han  ido                   
produciendo  en  los  últimos  años.  Cambios  como  que  ahora  internet  está  disponible  en  todas                
partes,  simple  y  barato,  y  los  dispositivos  se  están  volviendo  inteligentes.  Al  juntar  estos  dos                 
factores,  si  se  aprovechan  de  la  manera  adecuada,  se  abre  un  nuevo  mundo  de                
posibilidades   en   cuanto   a   servicios   y   funcionalidades.     
  

En  realidad,  internet,  las  redes  de  trabajo,  los  sistemas  automáticos  con  acceso  a               
internet  y  los  servicios  basados  en  la  red  ya  existían  desde  hace  un  tiempo,  pero  faltaba  un                   
marco  que  definiera  cómo  aprovechar  estas  tecnologías  de  manera  eficiente  y  desarrollarlas              
enfocándose   en   el   valor   añadido   que   pueden   aportar   a   la   industria   de   la   automatización.   
  

Aquí  es  donde  entra  RAMI  4.0  ( Reference  Architecture  Model  Industrie  4.0),             
impulsado  por  el  gobierno  alemán  y  desarrollado  por  la  Asociación  de  fabricantes  eléctricos               
y  electrónicos  alemanes  (ZVEI),  con  el  objetivo  principal  de  brindar  a  las  empresas  un                
marco  común  para  el  desarrollo  de  futuros  productos  y  nuevos  modelos  de  negocio.  El                
modelo  proporciona  también  una  terminología  común  para  todos  aquellos  que  quieran             
participar   en   el   ecosistema   Industria   4.0.   
  

Un  modelo  de  referencia  en  general  se  define  como  un  marco  de  trabajo  que                
habitualmente  puede  ser  usado  en  muchos  casos  diferentes  y  del  cual  pueden  partir  otros                
modelos  específicos.  En  tecnología  existen  muchos  ejemplos.  El  más  conocido  es  el              
modelo  OSI  (ISO/IEC  7498-1  Open  System  Interconnection)  de  siete  capas,  que  se  utiliza               
como  modelo  de  referencia  para  protocolos  de  red.  Otro  estándar  de  referencia,  bien               
conocido  y  que  está  presente  también  en  el  modelo  RAMI  4.0,  es  el  estándar  ISA  95                  
(ANSI/ISA-95  Enterprise-Control  System  Integration),  también  conocido  como  pirámide  de  la            
automatización.  La  ventaja  de  usar  tales  modelos  es  una  comprensión  compartida  de  la               
función  de  cada  capa/elemento  y  las  interfaces  o  conexiones  definidas  entre  las  diferentes               
capas.   

RAMI  4.0  se  define  como  una  Arquitectura  Orientada  a  Servicios  (SOA)  donde  los               
diferentes  componentes  proporcionan  servicios  a  los  otros  componentes  a  través  de  un              
protocolo  de  comunicación  y  a  través  de  una  red.  Los  principios  básicos  de  este  tipo  de                  
arquitecturas  deben  ser  independientes  de  fabricantes,  productos  y  tecnologías.  Se  trata  de              
dividir  procesos  complejos  en  paquetes  fáciles  de  entender,  asegurando  desde  el  inicio  la               
privacidad   de   los   datos   y   de   la   tecnología.   
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En  primer  lugar,  RAMI  4.0  cambia  las  características  básicas  de  lo  que  hasta  ahora                

se  consideraba  necesario  en  un  proceso  de  fabricación  industrial.  Hasta  ahora,  se              
consideraba   que   las   características   básicas   eran   las   siguientes:   
  

● Estructura   en   base   al   hardware   
● Funciones   vinculadas   al   hardware   
● Comunicación   basada   en   la   jerarquía   
● Producto   aislado   

  
Tras   los   cambios   propuestos   por   RAMI   4.0,   las   características   pasan   a   ser   las   siguientes:   
  

● Sistemas   y   máquinas   flexibles   
● Funciones   distribuidas   por   toda   la   red   
● Los   participantes   interactúan   atravesando   todos   los   niveles   jerárquicos   
● Comunicación   entre   todos   los   participantes   
● El   producto   es   parte   de   la   red   

  
Figura   14:   Cambios   propuestos   por   el   Modelo   4.0   
  
  

3.2.2   Estructura   de   RAMI   4.0   
  

En  esta  sección  más  técnica,  poco  puedo  añadir  a  los  artículos  especializados  sobre               
este  tema,  así  que  la  explicación  sobre  las  capas  y  ejes  de  la  arquitectura  RAMI  4.0  la  he                    
extraído  del  artículo  “EL  MODELO  DE  ARQUITECTURA  DE  REFERENCIA  PARA  LA             
INDUSTRIA   4.0   (RAMI   4.0)”,   escrito   por   Juan   Manel   Ferrer   ([10],   [11]   y   [12]).   
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De  acuerdo  al  artículo   [11] ,  “RAMI  4.0  proporciona  una  descripción  estructurada  de  los               
elementos  principales  de  un  objeto  o  activo  utilizando  un  modelo  tridimensional  que  consta               
de  tres  ejes.  Esta  arquitectura  para  los  activos,  permite  que  se  describan  y  rastreen  durante                 
toda   su   vida   útil   y   que   se   asignen   a   jerarquías   técnicas   y/u   organizativas.”   

Al  combinar  los  tres  ejes  mencionados,  es  posible  representar  cada  aspecto             
relevante   del   activo   a   lo   largo   de   todo   su   ciclo   de   vida.   Los   tres   ejes   son:   

● El  eje  “Capas”,  dividido  en  seis  de  ellas  que  representan  la  información  relevante               
para   la   función   del   activo.   
  

● El  eje  “Ciclo  de  vida  y  cadena  de  valor”  para  representar  la  vida  útil  de  un  activo  y  su                     
cadena   de   valor.   
  

● El   eje   “Niveles   de   jerarquía”   para   asignar   modelos   funcionales   a   niveles   específicos.   
  
  

  
Figura   15:   Capas   y   ejes   de   RAMI   4.0   
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Primer   eje:   Capas   
  

El   eje   vertical   se   separa   en   seis   capas,   que   se   utilizan   para   describir   las   propiedades   
estructurales   de   los   activos.   Dichas   capas   tienen   una   conexión   débil   entre   ellas,   y   cualquier   
interacción   debe   tener   lugar   dentro   de   la   misma   capa   o   con   sus   adyacentes.   
  

Capa   negocios   

La   capa   “negocios”   describe   la   visión   comercial   del   activo.   Esto   es [11]    :   

● Condiciones  generales  (puesta  en  marcha  de  pedidos,  condiciones  generales  de            
pedidos   o   disposiciones   reglamentarias);   

● Condiciones   monetarias   (precio,   disponibilidad   de   recursos,   descuentos,   etc.);   
● Asegurar   la   integridad   de   las   funciones   en   la   cadena   de   valor   del   activo;   
● Reglas   de   modelado   que   deben   seguir   los   sistemas   I4.0;   
● Mapeo   de   los   modelos   de   negocio   y   los   procesos   comerciales   resultantes;   
● Condiciones   legales   y   regulatorias   generales;   
● Orquestación   de   servicios   en   la   capa   “Funcional”;   
● Enlaces   entre   diferentes   procesos   de   negocio;   
● Recepción   de   eventos   para   que   un   proceso   de   negocio   pase   a   la   siguiente   etapa.   

  
La  funcionalidad  de  esta  capa  no  está  relacionada  con  las  funciones  de  los  sistemas  ERP                 
explicados   anteriormente,   sino   que   se   suelen   asignar   a   la   capa   “funcional”.   

Capa   funcional   
La  capa  “Funcional”  describe  la  funcionalidad  técnica  de  un  activo  con  respecto  a  su                

papel   según   Industria   4.0.   

Estos   incluyen [11]    :   

● descripción   formal   y   digital   de   funciones;   
● plataforma   para   la   integración   horizontal   de   diferentes   funciones;   
● tiempo   de   ejecución   y   entorno   de   modelado   para   servicios   y   procesos   de   negocio;   
● entorno   ejecución   para   aplicaciones   y   funcionalidad   técnica.   
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Capa   de   información   

  
La  capa  “Información”  describe  los  datos  que  son  utilizados,  generados  o             

modificados   por   la   funcionalidad   técnica   del   activo [11]    .   

Esto   incluye:   

● Entorno   de   tiempo   de   ejecución   para   (pre)   procesar   el   evento;   
● Ejecución   de   reglas;   
● Descripción   formal   de   modelos   y   reglas;   
● Persistencia   de   los   datos   representados   por   los   modelos;   
● Garantizar   la   integridad   de   los   datos;   
● Integración   consistente   de   los   diferentes   datos;   
● Adquisición   de   datos   nuevos   y   de   mayor   calidad   (datos,   información,   conocimiento);   
● Proporcionar   datos   estructurados   a   través   de   interfaces   de   servicio;   
● Recibir  eventos  y  transformarlos  en  una  forma  adecuada  para  los  datos  disponibles              

para   la   capa   funcional;   
● Pre-procesamiento   de   contexto.   

    

Capa   de   comunicación   
  

Esta  capa  describe  qué  datos  se  usan,  dónde,  y  cuándo  se  distribuyen,              
concretamente  cualquier  acceso  a  la  información  y  a  las  funciones  de  un  activo  conectado  a                 
otros  activos.  Dos  ejemplos  de  esta  capa  serían  la  comunicación  estandarizada  con  un               
formato  de  datos  uniforme  o  los  servicios  proporcionados  como  funciones  de  información              
basados   en   una   arquitectura   orientada   a   servicios.   

Notas   del   autor [11]    :   

Nota  1.  Los  buses  de  campo  actuales,  RFID,  códigos  QR,  etc.  no  son  parte  de  la  capa                   
“Comunicación”,   sino   parte   de   la   capa   “Integración”.   

Nota  2.  La  información  y  las  funciones  transferidas  no  sólo  son  de  importancia  esencial                
durante  su  utilización  (operativa),  sino  también  en  todas  las  demás  fases  de  la  vida  útil  del                  
activo.   

Capa   de   integración   
  

De  acuerdo  al  autor  del  artículo   [11] ,  “ La  capa  integración  representa  la  transición  del                
mundo  físico  al  mundo  de  la  información  (IT).  Describe  la  infraestructura  que  existe  para                
implementar  una  función  (recurso).  En  esta  capa  se  almacenan  las  propiedades  y  las               
funciones  relacionadas  con  el  proceso  que  hacen  que  el  activo  sea  utilizable  para  el                
propósito   previsto.   
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Nota.  La  ventaja  de  estructurar  el  modelo  en  capa  de  activos  y  capa  de  integración  es  que                   
no  importa  que  en  las  capas  superiores  se  realice  una  sub-función  en  el  mundo  físico.  Por                  
ejemplo:  físicamente  en  la  capa  de  integración  o  en  forma  de  software  o  en  otro  palabras,                  
como   un   programa   en   la   capa   funcional.”   

El   contenido   de   la   capa   de   integración   incluye:   

● Proporcionar   la   representación   del   recurso   real   del   activo   mediante   información   
sobre   activos,   objetos   físicos,   hardware,   documentos,   software   /   firmware,   etc   .;   

● Describir   los   elementos   técnicos,   como   lectores   RFID,   sensores,   interfaces   
hombre-máquina   (HMI)   y   convertidores   de   señal;   

● Sistema   de   control   computerizado   de   (sub)   procesos   técnicos;   
● Generación   de   eventos   a   partir   de   activos   reales;   
● Una   interfaz   hombre-máquina   (HMI).   

  
Cualquier  evento  que  sea  relevante  en  un  activo  real,  generará  un  evento  en  la  capa                 

de  integración,  que  probablemente  lo  transmita  a  las  capas  superiores  a  través  de  la  capa                 
de  comunicación.  De  esta  forma,  si  la  realidad  cambia  en  el  mundo  físico,  también  cambia                 
en   su   representación   digital.   

Capa   del   activo   
  

En  esta  capa  queda  representada  la  realidad,  los  activos  que  existen  en  el  mundo                
físico.  Por  cada  activo  representado  en  esta  capa,  debe  existir  un  elemento  en  las  capas                 
superiores  que  sea  su  representación  digital.  Al  contrario,  los  elementos  del  mundo  digital               
no  tienen  por  qué  tener  su  elemento  físico  correspondiente  en  la  capa  del  activo.  Un                 
ejemplo  claro  sería  una  pieza  de  una  máquina  que,  teniendo  ya  representación  digital,  es                
desechada  y  desaparece  del  mundo  físico.  Seguiría  existiendo  como  un  plan  en  los  archivos                
del   mundo   de   la   información,   en   capas   como   Integración   o   Información.   

La   capa   “Activo”   representa [11]    :   

● El   mundo   físico,   es   decir,   todos   los   activos   reales   existentes,   tal   como   los   define   
Industrie   4.0   y   los   humanos,   p.   elementos   físicos   como   ejes   lineales   y   piezas   de   
chapa,   servicios,   documentos,   diagramas   de   circuitos,   ideas   y   archivos,   

● La   interfaz   entre   los   humanos   y   el   mundo   de   la   información,   y   
● La   conexión   de   los   activos   a   la   capa   “Integración”.   

  

Según  RAMI  4.0  se  pueden  combinar  activos  para  formar  un  activo  más  complejo.               
Para  ello,  todos  los  activos  individuales  y  el  nuevo  activo  más  complejo  deben  describirse                
de   acuerdo   con   las   reglas   del   modelo   de   arquitectura   de   referencia   RAMI    4.0.   
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Segundo   eje:   Ciclo   de   vida   y   cadena   de   valor   

 Este  eje  se  utiliza  para  poder  describir  un  activo  en  cualquier  fase  de  su  vida                  
útil,  desde  su  producción  hasta  el  momento  en  que  es  desechado.  Lo  que               
caracteriza  al  activo  en  este  eje  es  su  estado  en  cualquier  momento  y  ubicación                
particulares.   

Su  estado,  como  se  puede  apreciar  en  la  figura  16,  va  variando  en  función  de                 
si   está   en   fase   de   desarrollo,   construcción,   producción   o   en   mantenimiento.  

  

Figura   16:   Eje   ciclo   de   vida   y   cadena   de   valor   

  

Tercer   eje:   Jerarquía   

En  este  eje  se  describen  los  diferentes  niveles  jerárquicos  de  los  activos,  que               
será  muy  similar  a  los  niveles  establecidos  en  CIM  con  algunas  modificaciones  para               
reflejar  mejor  las  necesidades  de  la  Industria  4.0.  Para  una  explicación  más  técnica,               
citaré   una   última   vez   el   artículo   de   Juan   Manel   Ferrer    [12]    :   

“El  eje  “Jerarquía”  se  basa  en  el  modelo  de  arquitectura  de  referencia  para               
una  fábrica  siguiendo  las  líneas  del  estándar  ANSI/ISA  95  después  convertidos  en              
DIN  EN  62264-1  (IEC  62264-1)  y  DIN  EN  61512-1  (IEC  61512-1),  que  son               
respectivamente,  los  estándares  para  la  integración  TI  y  los  sistemas  de  control.              
Para   garantizar   una   consideración   consistente   en   tantos   sectores   como   sea   posible     
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desde  la  automatización  de  la  fábrica  discreta  hasta  la  industria  de  procesos,  los               
términos  “empresa”,  “centros  de  trabajo”,  “estación”  y  “dispositivo  de  control”  se  han              
tomado   de   los   estándares   mencionados   anteriormente.   

Los  siguientes  niveles  de  jerarquía  se  han  modificado  y  complementado  para  reflejar              
las   necesidades   de   Industrie   4.0:   

● “Mundo  conectado”  describe  la  relación  entre  un  activo  o  combinación  de             
activos  (como  una  instalación  o  compañía)  y  otro  activo  o  combinación  de              
activos  (otra  instalación  o  compañía),  en  otras  palabras,  por  ejemplo,  una  red              
de   fábricas;   

● “Dispositivo   de   campo”   se   ha   agregado   como   un   nivel   jerárquico;   
● “Producto”  describe  el  producto  con  capacidad  de  comunicación  que  se            

fabricará  como  parte  integral  de  un  proceso  de  valor  añadido  de  la  Industria               
4.0.”   

  

  

Figura   17:   Niveles   de   jerarquía   de   RAMI   4.0   

  

3.2.3   La   representación   digital   de   un   activo:   Administration   shell   
  

La   industria   4.0   define   un   activo   como   “cualquier   cosa   que   requiera   una   conexión   
para   la   solución   Industria   4.0”,   incluyendo   máquinas,   componentes   de   máquinas,     
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materiales,   productos,   dibujos,   diagramas   de   cableado,   incluso   contratos   y   pedidos.   Todos   
estos   activos   deben   ser   identificables,   ya   que   otros   dispositivos,   sistemas   y   servicios   de   la     
red   de   trabajo   de   la   Industria   4.0   deben   poder   leer   y   entender   el   tipo   de   activo,   sus   datos   
técnicos   y   operacionales,   su   estado,   y   más   información   específica   del   activo.     
  

Para   lograrlo,   RAMI   4.0   introduce   el   Asset   Administration   Shell   (también   referido   
como   “administration   shell”   o   “AAS”),   donde   el   activo   es   la   parte   física   y   el   AAS   es   la   parte   
digital,   que   almacena   todos   los   datos   necesarios   del   activo   a   lo   largo   de   todo   su   ciclo   de   
vida.   De   esta   forma,   el   Administration   Shell   proporciona   una   comunicación   segura   y   
estandarizada   entre   el   activo   y   la   red   de   trabajo   de   la   Industria   4.0.   

  
Figura   18:   Representación   del   AAS   conectando   un   activo   a   la   red   I4.0   

  
Cada  entidad  física  tiene  su  propio  Administration  Shell,  y  varios  activos  pueden              

formar  una  unidad  temática  con  un  AAS  en  común,  y  a  su  vez  varias  unidades  temáticas                  
tener  otro  AAS  en  común.  De  esta  manera,  el  Administration  Shell  provee  interpretación               
siendo  la  interfaz  que  conecta  RAMI  4.0  a  las  entidades  físicas,  almacenando  toda  la                
información  de  los  activos  y  sirve  como  la  interfaz  estandarizada  de  comunicación  de  la  red                 
de   trabajo.   

  
Figura   19:   Unidad   temática   de   AAS   comunes   
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3.2.4   RAMI   4.0   en   la   actualidad   
  

RAMI  4.0  es  ya  una  parte  integral  de  la  producción.  En  los  últimos  años  muchas                 
fábricas  ya  han  sido  calibradas  para  tener  una  producción  flexible  e  inteligente,  y  es  una                 
transición   que   poco   a   poco   está   ganando   terreno   globalmente.   

  
RAMI  4.0  puede  considerarse  como  un  mapa  para  soluciones  Industria  4.0,  una              

orientación  para  trazar  los  requisitos  de  los  diferentes  sectores  que  junto  con  las  normas                
nacionales  e  internacionales  sirvan  para  definir  y  desarrollar  la  Industria  4.0.  El  modelo               
RAMI  4.0  impulsa  también  el  trabajo  colaborativo  entre  organizaciones.  La  llegada  de              
nuevos  habilitadores  y  tecnologías  a  la  industria  está  comenzando  a  mejorar  drásticamente              
la   fabricación.     

Sin  embargo,  es  necesaria  una  buena  estrategia  de  planificación  en  las             
inversiones.Su  implementación  no  es  tan  directa  como  en  el  caso  de  CIM,  ya  que  lo  que                  
ofrece  es  un  marco  de  trabajo  sobre  cómo  organizar  el  sistema  de  producción  y  no  una  lista                   
de  componentes  y  hardware  para  realizar  las  funciones.  No  hay  una  manera  concreta  de                
implementar  este  sistema.  No  se  trata  de  descartar  CIM  y  empezar  con  RAMI  4.0,  sino  de                  
aprovechar  la  línea  de  producción  ya  existente  y  aplicar  en  ella  todo  lo  que  aporta  RAMI  4.0,                   
modificar  la  jerarquía  de  las  comunicaciones  cuando  sea  pertinente,  utilizar  administration             
shells   para   mejorar   la   comunicación   entre   trabajadores   y   máquinas,   etc.   

Además,  RAMI  4.0  está  todavía  siendo  perfeccionada.  La  plataforma  Industrie  4.0,             
impulsada  y  dirigida  por  el  gobierno  alemán,  expertos  en  diferentes  campos  y  ZVEI,  siguen                
desarrollando  soluciones  operacionales  con  grupos  de  trabajo,  investigación  y           
colaboraciones  internacionales,  manteniendo  la  web  actualizada  en  todo  momento  y            
disponible   para   quien   quiera   ponerse   al   día   con   todo   lo   que   implica   RAMI   4.0.   
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Capítulo   4:   Caso   de   estudio   
  

En  el  laboratorio  se  encuentra  la  Celda  Industrial  Laboratorio  Schneider  UPC,  una              
línea  de  montaje  perfectamente  funcional  y  que  trabaja  de  acuerdo  a  la  arquitectura               
piramidal  CIM.  Ésta  permite  transportar  bandejas  a  través  de  cintas  transportadoras             
activadas  por  motores.  Hay  una  serie  de  retenedores  y  plataformas  distribuidos  por  las               
cintas   cuya   función   es   detener   las   bandejas   o   cambiar   la   dirección   del   flujo   respectivamente.     

  
Todos  los  elementos  van  conectados  a  PLCs  que  se  encargan  de  que  el  flujo  de                 

bandejas  responda  adecuadamente  durante  todo  el  proceso.  El  equipo  también  cuenta  con              
un   Pulmón,   utilizado   como   memoria   de   almacenamiento   temporal   de   información.   
  

En  este  apartado  explicaré  esta  cadena  de  montaje,  de  qué  está  compuesta  y  cómo                
funciona,  para  después  explicar  la  aplicación  desarrollada  en  el  caso  práctico.  Esta              
aplicación  consistirá  en  un  ejemplo  de  algo  que  la  jerarquía  de  CIM  no  permite,  pero  que                  
puede   resultar   práctica   y   encaja   con   la   arquitectura   RAMI   4.0.   

  

4.1   Hardware   del   sistema   
  

Nivel   de   campo   
  

En   la   imagen   de   abajo   podemos   ver   representados   los   dispositivos   que   intervienen   
(sensores,  actuadores,  motores,  etc,..)  y  como  están  distribuidos  en  la  celda  de  producción.               
Cada   uno   de   ellos   irá   conectado   a   su   periférico   numerado   y   ubicado   fuera   de   la   celda.   
  

  
Figura   20:   Representación   la   distribución   de   los   dispositivos   en   la   celda   de   producción   
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Los  periféricos  irán  conectados  vía  bus  de  campo  a  su  PLC  correspondiente              
utilizando  el  protocolo  requerido.  Los  periféricos  1,  2  y  3  de  color  lila  irán  conectados                 
mediante  cable  de  par  trenzado  apantallado  al  PLC  utilizando  el  protocolo  Profibus  gracias               
al   puerto   RS485.   

  
Los   periféricos   1   y   2   de   color   verde   irán   conectados   mediante   cable   CAN   al   PLC   

utilizando  el  protocolo  CanOpen  gracias  al  conector  DB9.  Otro  caso  muy  distinto  son  los                
periféricos  del  pulmón  que  están  conectados  mediante  cable  de  Ethernet,  UTP,  utilizando  el               
protocolo   Modbus   TCP/IP   que   será   el   mismo   utilizado   más   arriba.   
  

4.1.1   Equipos   de   campo   
  

A   continuación   hay   una   lista   con   todos   los   dispositivos   de   campo   colocados   en   la   
celda   de   producción,   con   su   foto   correspondiente,   una   descripción   del   dispositivo   y   el   
protocolo   de   comunicación   que   utiliza:   
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Periférico   1   
(Isla   Advantys   STB)   

  

Profibus   
RS485   

  

 

Periférico   2   
(Isla   Advantys   STB)   

  

Profibus   
RS485   

  

 

Periférico   3   
(Isla   Advantys   STB)   

  

Profibus   
RS485   
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PLC   Profibus   
(Modicon   TSX   P57)   

  

Profibus   
RS485   

  

 

Periférico   1   
(Isla   Advantys   STB)   

  

CAN   

 

Periférico   2   
(Isla   Advantys   STB)   

  

CAN   

 

PLC   CAN   
(Modicon   M340)   

  

CAN   
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Periféricos   
(Pulmón)   

(Isla   Advantys   STB)   
  

Modbus   TCP/IP   

 

PLC   Pulmon   
(Modicon   M340)   

  

Modbus   TCP/IP   

 

Analizador   de   
redes   CVM-MINIMC   

  

Modbus   RTU   
RS485   

  

 

Pasarela   TCP1RS+   Modbus   RTU   
RS485   
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4.1.2   Equipos   de   red   
  

Nivel   de   red   
  

En   este   nivel   los   PLC   y   el   analizador   de   red   (pasarela)   y   todos   los   dispositivos   más   
allá,   utilizan   cable   de   Ethernet   (UTP),   para   conectarse   al   interruptor   y   al   router;   y   con   ello   a   
la   WAN   (Red   de   Área   Amplia   que   une   varias   redes   locales).   El   protocolo   utilizado   para   el   
envío   y   recepción   de   datos   es   el   Modbus   TCP/IP.   
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PLC   Profibus   
(Modicon   TSX   P57)   

  

Modbus   TCP/IP   

 

PLC   CAN   
(Modicon   M340)   

  

Modbus   TCP/IP   

 

PLC   Pulmón   
(Modicon   M340)   

  

Modbus   TCP/IP   
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4.2   Visión   general   

  
Figura   21:   Visión   general   de   las   comunicaciones   en   la   celda   de   estudio   
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Pasarela   TCP1RS+   Modbus   TCP/IP   

 

Magelis   Edge   Box   Modbus   TCP/IP   
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En   la   figura   podemos   ver   en   todo   su   conjunto   cómo   están   conectados   íntegramente   

los   elementos   que   intervienen   (referidos   en   el   apartado   anterior)   y   la   estructura   piramidal   
diseñada   para   facilitar   el   flujo   de   los   datos.   
  

En   el   nivel   inferior,   tenemos   lo   que   llamamos   elementos   o   dispositivos   de   campo,   en   
nuestro   caso   está   compuesto   por   todos   los   sensores,   actuadores,   retenedores,   
analizador   de   redes,   etc.,   y   los   módulos   de   E/S   donde   van   conectados.   Estos   periféricos   
son   las   islas   1,2   y   3   de   Profibus,   las   islas   1   y   2   de   CAN   y   las   islas   del   pulmón.   
  

En  un  nivel  medio  encontraremos  los  equipos  de  control,  compuestos  por  los  PLCs               
de   Profibus   (Modicon   TSX),   CAN   (Modicon   M340)   y   el   del   pulmón   (Modicon   340).   Todos   
ellos   irán   conectados   a   sus   respectivos   periféricos   del   nivel   inferior.   
  

El  PLC  Modicon  TSX  irá  conectado  mediante  bus  de  campo  con  sus  periféricos               
utilizando  el  protocolo  Profibus.  Este  protocolo  es  el  llamado  maestro-esclavo  y  tendrá  un               
control  distribuido  a  tiempo  real.  Este  protocolo  funciona  parecido  al  de  Modbus  RTU               
teniendo   una   trama   un   poco   más   compleja.   
  

Por  otro  lado  tendremos  el  PLC  de  CAN  que  irá  conectado  a  sus  periféricos                
utilizando   el   protocolo   de   CAN.   Este   protocolo   funciona   por   prioridades   y   es   diferente   y   más   
complejo   que   el   de   Profibus.   
  

El  PLC  Modicon  M340  del  pulmón,  por  lo  contrario,  utilizará  cable  Ethernet  por  lo                
que   empleará   el   protocolo   Modbus   TCP/IP,   el   mismo   utilizado   más   arriba.   

  
En   un   nivel   superior   encontraremos   la   red   global   (WAN),   donde   los   tres   PLCs   y   la   

pasarela   del   analizador   irán   conectados   a   ella   vía   Ethernet   utilizando   el   protocolo   
Modbus  TCP/IP.  En  este  nivel  de  comunicación  encontramos  el  ordenador  local,  que  está               
físicamente  ubicado  dentro  del  laboratorio.  Este  ordenador  tiene  instalado  Node-Red  y             
trabaja   paralelamente   con   la   Magelis   Edge   Box   de   Schneider.   
  

Para  la  aplicación  práctica  vamos  a  querer  obtener  datos  directamente  de  uno  de  los                
PLC  para  no  alterar  el  sistema  que  ya  está  en  funcionamiento,  para  almacenarlo  en  una                 
base  de  datos  en  la  nube  y  poder  trabajar  con  ellos  desde  cualquier  ordenador  que  tenga                  
conexión  a  internet.  Explicaré  más  detalladamente  el  funcionamiento  en  el  siguiente             
capítulo.   

   

  
35   



Automatización   de   un   proceso   de   fabricación   
mediante   PLC   en   el   marco   de   la   Industria   4.0   

  
  

  

Capítulo   5:   Aplicación   práctica   

5.1   Introducción   
  

El  objetivo  principal  de  esta  aplicación  será  mostrar  de  una  manera  sencilla  con  un                
ejemplo  práctico  las  ventajas  de  RAMI  4.0  respecto  a  CIM.  En  el  laboratorio  hay,  como  se                  
ha  explicado  en  el  capítulo  anterior,  una  celda  automatizada  completamente  funcional  que              
trabaja  según  la  arquitectura  CIM.   En  esta  celda  hay  un  sensor  inteligente  de  vibración  que                 
captura  la  vibración  de  un  motor  que  acciona  la  cinta  transportadora.  Esta  vibración  es                
adquirida  durante  ventanas  de  un  segundo  (aunque  configurable),  y  sobre  ese  tiempo  de               
adquisición  el  dispositivo  calcula  valores  estadísticos  como  el  rms,  kurtosis  y  otros.  Estos               
valores  son  escritos  en  la  memoria  del  PLC  con  el  que  vamos  a  trabajar.  que  es  la  que  tu                     
luego  lees  para  llevártelo  a  influx.   Para  este  ejemplo  quiero  implementar  una  aplicación  de                
mantenimiento  para  comprobar  que  los  valores  estadísticos  almacenados  en  la  memoria  del              
PLC   se   mantienen   en   niveles   normales.  
  

Para  hacerlo  de  acuerdo  a  la  pirámide  CIM,  habría  que  detener  la  celda  que  está  en                  
funcionamiento  y  reprogramar  los  PLC  para  que  esos  datos  se  incorporaran  a  la  pirámide  y                 
siguieran  la  ruta  jerárquica  y  llegaran  así  a  los  niveles  superiores  para  poder  tenerlos  en                 
consideración.  Con  RAMI  4.0  no  es  necesario,  ya  que  respeta  la  pirámide  tal  como  está                 
implementada,  pero  añade  distintas  rutas  para  la  comunicación  para  no  tener  que  alterar  el                
sistema   que   ya   está   en   funcionamiento.   
  

La  idea  es  utilizar  un  administration  shell,  que  recoja  los  datos  del  PLC  a  través  del                  
protocolo  TCP/IP  y  los  clasifique  para  guardarlos  en  una  base  de  datos  en  la  nube.  Otra                  
aplicación  se  encargará  de  extraer  esos  datos  y  representarlos  gráficamente  en  un  monitor,               
de  forma  que  se  puede  hacer  un  seguimiento  de  éstos  a  tiempo  real  por  si  hay  que  tomar                    
alguna   medida.     

  
Figura   22:   Esquema   de   las   comunicaciones   que   serán   realizadas   por   la   aplicación   
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Concretando  un  poco  más,  y  teniendo  en  cuenta  los  3  ejes  de  RAMI  4.0,  el  plan                  

consiste   en   los   siguientes   4   pasos:   
  

El  AAS  moverá  los  datos  del  PLC  de  la  capa  “Activo”  y  jerarquía  “dispositivo  de                 
campo”  a  la  capa  “Integración”  y  jerarquía  “dispositivo  de  control”  y  a  continuación  el  mismo                 
AAS  moverá  los  datos  a  la  capa  “comunicación”  al  almacenarlos  en  la  base  de  datos.                 
Entonces  la  otra  aplicación  extraerá  estos  datos  moviéndolos  a  la  capa  “información”  para               
poder   finalmente   llevarlos   a   la   capa   “funcional”   representándolos   gráficamente.   

  
Todo  este  proceso  sería  realizado  en  una  máquina  virtual,  por  lo  que  no  es  necesario                 

hacerlo  desde  el  laboratorio,  sino  que  tanto  desarrollarla  como  hacer  el  seguimiento  es               
posible   a   través   de   cualquier   ordenador   con   acceso   a   internet.   

  
Para  este  caso,  la  máquina  virtual  será  de  Azure,  la  interfaz  con  los  flujos  de                 

información  para  leer  datos  del  PLC  y  almacenarlos  en  la  base  de  datos  será  Node-Red,  la                  
base  de  datos  será  InfluxDB  y  la  aplicación  para  representar  gráficamente  los  datos  será                
Grafana.   

  

5.2   Desarrollo   de   la   aplicación  
  

5.2.1   Puesta   a   punto   
  

En  primer  lugar,  utilicé  el  plan  que  ofrece  Azure  para  estudiantes  para  crear  una                
máquina  virtual.  No  tiene  por  qué  ser  de  características  muy  potentes  ya  que  las  funciones                 
que  va  a  realizar  son  sencillas,  aunque  en  mi  caso  subí  un  poco  las  especificaciones  para                  
reducir   los   tiempos   de   espera   y   facilitar   la   instalación   de   actualizaciones.   
  

  
Figura   23:   Información   sobre   la   máquina   virtual   creada     
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Una  vez  creada  la  máquina  virtual,  utilicé  Windows  Power  Shell  para  acceder  a  ella                
mediante   SSH   y   poder   empezar   a   instalar   y   actualizar   los   programas   necesarios.   

  

  
Figura   24:   Interfaz   de   Windows   Power   Shell   conectada   a   la   máquina   virtual   
  

A  través  de  esta  interfaz,  instalé  y  actualicé  Node-Red,  InfluxDB  y  Grafana,  y  añadí                
algunas  configuraciones  extra  para  que  estos  programas  arranquen  automáticamente  al            
iniciar  la  máquina  virtual,  para  no  tener  que  arrancarlos  manualmente  cada  vez  que  se  inicia                 
la   máquina.   

  
Toda  la  información  sobre  cómo  instalar,  actualizar  y  configurar  el  arranque  al  iniciar               

la  máquina  para  un  sistema  linux  ubuntu  se  encuentra  en  las  respectivas  webs  de  estos                 
programas.   

  

  

5.2.2   Node-Red   
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Node-Red  es  la  interfaz  a  través  de  la  cual  podremos  configurar  los  flujos  de  datos.                 
Para  acceder  a  este  programa,  basta  con  introducir  la  IP  de  la  máquina  virtual  seguida  de                  
:1880,  que  es  la  dirección  local  en  la  que  se  instala  Node-Red  de  forma  predeterminada.  Si                  
todo   se   ha   hecho   correctamente,   debería   lucir   así:   
  

  
Figura   25:   Interfaz   de   Node-Red   
  

En  el  panel  izquierdo  se  encuentran  todos  los  bloques  que  podemos  utilizar  para               
generar  flujos  de  datos:  introducir  pulsos,  aplicar  funciones  para  modificar  los  datos,  mostrar               
los  datos  recibidos  en  pantalla,  etc.  Desde  el  mismo  programa  se  pueden  descargar  e                
instalar  nuevos  bloques,  y  en  concreto  para  esta  aplicación  es  necesario  instalar  los  bloques                
relacionados  con  Modbus  TCP/IP  para  poder  leer  los  datos  del  PLC  del  laboratorio,  y  los                 
bloques   de   InfluxDB   para   poder   almacenar   datos   en   la   base   de   datos   de   Influx.   
  
  
  
  
  
  
  

El   primer   flujo   de   datos   tendrá   este   aspecto:   
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Figura   26:   Primer   flujo   de   datos   de   Node-Red   
  
  

El  bloque  Modbus  Read  es  el  que  se  encarga  de  leer  cada  5  segundos  los  4  datos  enviados                    
por  el  PLC  que  se  encuentra  en  el  laboratorio.  Los  datos  que  van  a  ser  leídos  se  encuentran                    
en  las  4  primeras  posiciones  de  memoria  del  PLC,  y  son  RMS,  Skewness,  Kurtosis  y  Mean.                  
En  la  siguiente  imagen  se  muestran  la  configuración  del  bloque  y  las  propiedades  del                
servidor   del   cual   extraerá   los   datos.   
  

  
Figura   27:   Configuración   del   bloque   Modbus   TCP              Figura   28:   Configuración   del   servidor   de   Modbus   TCP   
  

El  bloque  Function  se  encarga  de  dar  a  cada  uno  de  los  datos  leídos  por  modbus  un                   
nombre  y  los  separa  individualmente  para  que  puedan  ser  almacenados  después  en  la  base                
de   datos.   
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Figura   29:   Configuración   del   bloque   Function   
  

El  bloque  debug  (msg.payload  en  la  figura  26)  es  simplemente  para  que  Node-Red               
nos  muestre  a  tiempo  real  los  datos  que  lleguen  a  ese  bloque  y  ver  que  todo  funciona                   
correctamente.  Aún  no  se  almacena  nada  en  la  base  de  datos  ya  que  primero  tiene  que  ser                   
creada.   
  

5.2.3   InfluxDB   
  

Para  trabajar  con  Influx  DB  hay  que  hacerlo  directamente  con  Windows  Power  Shell,               
ya  que  no  tiene  una  interfaz  propia  como  Node-Red.  Para  ello  solo  hay  que  escribir  “influx”                  
en  la  línea  de  comandos  para  acceder  al  programa,  y  desde  ahí  crear  la  base  de  datos  en  la                     
que   almacenaremos   los   datos   del   PLC   mediante   el   flujo   de   Node-Red.   
  

  
Figura   30:   Creación   de   una   base   de   datos   
  

Una  vez  la  base  de  datos  ya  ha  sido  creada,  podemos  volver  a  Node-Red  y  añadir                  
los   bloques   de   influx   para   almacenar   los   datos.   El   Flow   quedaría   de   la   siguiente   manera:   
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Figura   31:   Flujo   de   datos   de   Node-Red   completo   
  

Se  han  añadido  4  bloques  de  Inbluxdb  out,  que  serán  los  que  reciban  los  datos  ya                  
ordenados  del  bloque  Modbus  y  los  guardaran  el  la  base  de  datos  de  Influx.  Para  definir                  
cada  uno  de  los  bloques,  es  importante  incluir  en  qué  servidor  se  encuentra  la  base  de                  
datos  que  vamos  a  utilizar,  el  nombre  que  le  hemos  dado  a  la  base  de  datos  que  hemos                    
creado  y  qué  dato  es  el  que  vamos  a  guardar  (Measurement).  Para  definir  el  servidor,  basta                  
con   darle   un   nombre,   la   versión   de   Influx   que   estamos   utilizando   y   la   url   en   la   que   se     
encuentra,  que  de  forma  predeterminada  al  instalarlo  en  la  máquina  virtual  será              
“ http://localhost:8086 ”.   
  

  
Figura   32:   Configuración   de   un   bloque   influxdb   out             Figura   33:   Configuración   del   servidor   de   Influx   
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5.2.4   Grafana   
  

Grafana  es  el  programa  a  través  del  cual  configuraremos  el  panel  de  control               
(dashboard)  en  el  que  se  mostrarán  gráficamente  a  tiempo  real  los  datos  que  se  van                 
recogiendo  en  la  base  de  datos.  Para  acceder  al  programa,  de  forma  similar  a  Node-Red,                 
habrá  que  escribir  en  el  buscador  la  dirección  IP  de  la  máquina  virtual  seguida  de  “:3000”,                  
que   es   la   dirección   en   la   que   se   ha   instalado   por   defecto.   
  

Antes  que  nada,  habrá  que  configurar  Grafana  para  darle  acceso  a  la  base  de  datos                 
que  hemos  estado  utilizando.  Para  ello  desde  configuración  añadiremos  una  fuente  de              
datos,  y  le  asignaremos  un  nombre,  la  dirección  IP  en  la  que  se  encuentra  Influx  DB  y  el                    
nombre   de   la   base   de   datos   de   la   que   queremos   extraer   información:   

  

  
Figura   34   y   35:   Configuración   de   Grafana   para   añadir   la   fuente   de   datos   
  

Ya  podemos  entonces  crear  un  nuevo  dashboard,  seleccionando  la  fuente  de  datos              
configurada,   y   añadir   4   consultas   que   correspondan   a   los   4   measurements   que   hemos     
marcado  en  los  bloques  de  Influx  que  queremos  que  sean  representados  gráficamente             
(RMS,   Skewness,   Kurtosis   y   Mean).   
  

  
43   



Automatización   de   un   proceso   de   fabricación   
mediante   PLC   en   el   marco   de   la   Industria   4.0   

  
  

  
Figura   35   y   36:   Consultas   añadidas   al   dashboard   
  

De  esta  manera  Grafana  ya  puede  acceder  a  las  4  categorías  de  datos  que  están                 
siendo  almacenadas  en  la  base  de  datos  de  Influx,  y  puede  representarlas  a  tiempo  real  en                  
una   gráfica   como   esta:   

  

  
Figura   37:   Gráfica   que   muestra   la   evolución   cronológica   de   las   4   categorías   de   datos   
  

Los  datos  se  actualizan  cada  10  segundos,  y  su  representación  cronológica  nos              
permite  ver  su  evolución  para  saber  si  los  niveles  de  vibración  del  PLC  están  entre                 
parámetros   normales   o   sucede   algo   inusual.   

  
Todo  este  proceso  se  realiza  automáticamente.  Una  vez  se  enciende  la  máquina              

virtual,  Node-Red  se  inicia  en  segundo  plano  y  empieza  a  leer  los  datos  del  PLC  y                  
almacenarlos  en  Influx,  y  Grafana  empieza  a  extraer  datos  de  la  base  de  datos  y                 
representarlos  gráficamente  hasta  que  se  detenga  manualmente  o  se  apague  la  máquina              
virtual.   
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5.3   Validación   de   los   resultados   
  

En  este  apartado  mostraré  una  serie  de  pruebas  que  fueron  realizadas  durante  el               
desarrollo  de  la  aplicación  práctica,  con  tal  de  validar  el  diseño  realizado.  Estas  pruebas  se                 
dividen  en  dos  categorías,  funcionales  y  operacionales.  Las  pruebas  funcionales  son  para              
validar  diferentes  partes  del  sistema  a  nivel  de  configuración,  mientras  que  las              
operacionales  servirán  para  comprobar  el  correcto  funcionamiento  de  todo  el  conjunto.  El              
proceso  para  las  dos  categorías  será  el  mismo,  que  consiste  en  4  pasos  para  identificar                 
correctamente   los   procedimientos   utilizados.   Estos   pasos   son:   
  

-Describir   la   prueba   que   se   va   a   realizar.   
-Comentar   los   resultados   que   se   esperan   de   ésta.   
-Comentar   los   resultados   obtenidos.   
-Comentar  las  modificaciones  que  se  han  tenido  que  realizar  si  los  resultados  obtenidos               
difieren   de   los   esperados.   
  

5.3.1   Pruebas   funcionales   
  

Prueba   1   
  

Descripción :  En  esta  prueba  comprobaremos  que  el  envío  de  datos  de  los  bloques  de                
lectura  Modbus  TCP/IP  funciona  correctamente,  comprobándolo  al  visualizarlos  con  un            
bloque   debug.   
  

  
Figura   38:   Flujo   de   datos   de   la   primera   prueba   funcional   
  

Resultados  esperados :  Se  espera  que  en  la  pestaña  debug  se  muestren  cada  5  segundos                
los   4   datos   correspondientes   al   PLC   del   laboratorio.   
  

Resultados  obtenidos :  Como  se  muestra  en  la  figura  39,  efectivamente  se  muestran  los               
resultados   esperados,   no   es   necesaria   ninguna   modificación.   
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Figura   39:   Resultados   de   la   primera   prueba   funcional   
  
  

Prueba   2   
  

Descripción :  En  esta  prueba  comprobaremos  que  los  datos  del  bloque  Modbus  TCP/IP  se               
almacenan  correctamente  en  la  base  de  datos  de  influx,  conectando  los  bloques  y  cerrando                
así   el   flujo   de   datos.   

  
Figura   40:   Flujo   de   datos   de   la   segunda   prueba   funcional   
  
  

Resultados   esperados :   Se   espera   visualizar   los   valores   en   la   base   de   datos.   
  

Resultados  obtenidos :  No  salta  ningún  error,  pero  al  acceder  a  la  base  de  datos  para                 
comprobar  los  datos  almacenados  está  en  blanco.  Se  requiere  alguna  modificación  para              
obtener   los   resultados   esperados.   
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Figura   41:   Windows   Power   Shell   mostrando   que   la   base   de   datos   está   vacía   
  

Modificación  para  obtener  los  datos  esperados :  He  añadido  el  bloque  función  con  algunas               
líneas   de   código,   para   separar   los   4   datos   que   se   leen   del   PLC   y   que   cada   bloque   de     
Influxdb  pueda  recibir  correctamente  la  información  adecuada  al  measurement  al  que             
pertenece.  Al  comprobar  la  base  de  datos,  el  problema  está  solucionado  y  obtenemos  los                
resultados   esperados.   
  
  
  

  
Figura   42:   Modificación   del   flujo   de   datos   para   la   segunda   prueba   funcional   
  

Figura   43:   Configuración   del   bloque   Function                                                  Figura   44:   Windows   Power   Shell   
mostrando   los   datos   almacenados   en     

los   measurements   RMS   y   Mean   
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5.3.2   Prueba   operacional   
  

Descripción :  En  esta  última  prueba  comprobaremos  que  Grafana  extrae  correctamente  los             
datos  de  Influx  para  representarlos  gráficamente.  Para  ello  crearemos  un  Dashboard  y              
verificaremos  que  los  datos  del  gráfico  se  correspondan  a  los  enviados  por  el  PLC.                
Conoceremos  los  datos  del  PLC  gracias  a  añadir  un  bloque  debug  que  nos  los  mostrará  en                  
Node-Red.   
  
  
  
  
  

  
Figura   45:   Flujo   de   datos   de   Node-Red   para   la   prueba   operacional  
  
  

Resultados  esperados :  Se  espera  que  haya  un  gráfico  que  muestre  la  evolución  de  4  datos                 
distintos,  y  que  los  valores  de  éstos  se  correspondan  a  los  que  son  leídos  por  el  bloque                   
Modbus   TCP/IP.   
  

Resultados  obtenidos :  Al  crear  el  dashboard  se  muestra  satisfactoriamente  un  gráfico  con  la               
evolución  de  los  4  valores  distintos,  y  al  compararlos  con  los  obtenidos  en  Node-Red                
podemos   validar   que   son   los   mismos   que   han   salido   del   PLC.     
  

Son  los  resultados  esperados,  por  tanto  no  se  requiere  ninguna  modificación  y  la               
aplicación   queda   validada.   
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Figura   46:   Gráfica   resultante   de   la   prueba   operacional   
  

  
Figura   47:   Datos   leídos   por   Grafana                      Figura   48:   Datos   leídos   del   PLC   
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Capítulo   6:   Conclusiones   
  

Con  el  proyecto  ya  terminado,  puedo  concluir  que  su  realización  ha  sido  mejor  de  la                 
esperada.  He  podido  recoger  toda  la  información  previa  necesaria  para  comprender  los              
diferentes   protocolos   y   procedimientos   que   dan   lugar   a   la   automatización.     
Me  he  volcado  especialmente  en  la  transición  que  se  está  llevando  a  cabo  hacia  la  Industria                  
4.0,  de  la  pirámide  de  la  automatización  clásica  a  los  nuevos  procedimientos  de  RAMI  4.0                 
que   son   el   pilar   de   la   indústria   para   las   próximas   décadas.   
  

El  objetivo  principal  de  este  proyecto  ha  sido  un  éxito,  ya  que  se  ha  podido                 
desarrollar  sin  problemas  la  aplicación  para  monitorizar  los  datos  de  la  celda  del  laboratorio                
desde  casa.  Es  una  aplicación  sencilla,  pero  es  una  muestra  del  potencial  de  RAMI  4.0                 
respecto   a   los   sistemas   clásicos,   especialmente   en   tiempos   de   pandemia.   
La  aplicación  podría  seguir  siendo  desarrollada  y  mejorada,  añadiendo  sistemas  de  toma  de               
decisiones  automatizadas  que  reaccionen  al  panel  de  datos  de  Grafana,  de  forma  que  si  los                 
valores  alcanzan  ciertas  franjas  preestablecidas  se  encienda  un  piloto  o  salte  alguna              
alarma,  o  directamente  dar  órdenes  a  los  PLC  para  alterar  su  ritmo  de  trabajo  para  evitar                  
sobrecalentamiento   en   los   motores.   
  

Podemos  concluir  que  vivimos  en  una  era  tecnológica  en  constante  movimiento,  y              
que  merece  la  pena  que  las  empresas  intenten  ser  pioneras  invirtiendo  en  adoptar  estas                
tecnologías  e  implementarlas,  ya  que  traen  consigo  mejoras  tanto  productivas  como             
empresariales.  Apostar  por  la  automatización  simplifica  mantener  cualquier  proceso           
industrial  bajo  control,  mejorando  la  gestión  de  la  información,  la  productividad  y  el  bienestar                
general   de   la   empresa.     
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