
Diseño de una maleta portátil para realizar 
demostraciones de procesos de digitalización 

mediante Node-red contextuados en la Industria 4.0 

Trabajo de Fin de Máster de Ingeniería en Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial  

Daniel Benedicto Basallote – Julio 2022 

 

Resumen 

A lo largo del presente documento se contextualiza las 
principales tecnologías de la era de la digitalización o 
Industria 4.0, también conocida como cuarta revolución 
industrial. En primer lugar, se describe brevemente las 
principales arquitecturas, estándares, características y 
componentes de la Industria 4.0, y las distintas disciplinas 
de la ingeniería que desempeñan un papel fundamental para 
su evolución. 

El objetivo de este proyecto es el diseño, montaje y puesta 
en marcha de una maleta portátil para realizar 
demostraciones de procesos de digitalización mediante 
Node-RED. Con el objetivo de poder presentar y explicar a 
clientes y expertos del sector los equipos del fabricante 
Weidmüller concebidos para este tipo de aplicaciones de 
Industria 4.0.  

Para ello se han utilizado equipos de control específicos de 
IOT y comunicaciones, dotando a la maleta de todos los 
equipos necesarios para ser autónoma y poder realizar todo 
el proceso completo que equivaldría en la industria. 

1. Introducción 

Las tendencias tecnológicas en la manufactura marcadas 
por el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la 
robotización y la analítica de grandes datos, están 
transformando los procesos industriales. Estos cambios 
marcan las pautas de lo que se conocen como la cuarta 
revolución industrial, la Industria 4.0 (en Europa) o la 
Smart Manufacturing (en América). 

Digitalización e Industria 4.0 van de la mano, lo que supone 
la integración a escala industrial de sistemas automatizados 
con especial incidencia en los procesos productivos y la 
interconexión entre unidades productivas. Consiguiendo 
crear redes de producción digitales que permiten acelerarla 
y utilizar los recursos de manera más eficiente.  

Esta revolución tecnológica trata de implementar diferentes 
conceptos, formas de operar e interactuar de los distintos 
avances tecnológicos que se han ido desarrollando estos 
últimos años, pero de forma cooperada y con la finalidad de 
mejorar nuestros procesos productivos. Cabe destacar que 
no hay una única forma de lograr su implementación y no 
es un proceso inmediato y a corto plazo. 

Como es normal en cualquier revolución industrial, viene 
precedida por unos antecedentes  que hacen que ocurran 
esa necesidad de cambio. En nuestro caso, en Europa, uno 

de ellos es la pérdida de competitividad de producción 
frente a otros países que hace unas décadas han ido 
apostando por la industrialización, y que aparte, por temas 
legales y sociales los costes de producción son mucho más 
bajos.  

El claro ejemplo es China, un país que desde hace 50 años 
ha apostado en crecer su economía basada en la industria. 
Actualmente China es el centro mundial para la fabricación 
de todo tipo de productos y la indiscutible mayor potencia 
industrial y exportadora de bienes a nivel mundial, donde el 
coste de producción es mucho más bajo que en cualquier 
país de Europa. 

Otro gran reto al que nos enfrentamos hoy en día es la 
contaminación medio ambiental que estamos generando 
con nuestros procesos productivos y escasez de recursos 
naturales. Es por ello que también es necesario mejorar 
nuestros procesos y hacerlos más eficientes y sostenibles 
energéticamente hablando. 

 

Figura 1 Revoluciones industriales a lo largo de la historia 

 

2. Objetivos del proyecto 

Aunque se habla mucho de la Industria 4.0 y la 
digitalización industrial, a diferencia de las grandes 
empresas, en la pequeña y mediana empresa aún existe un 
gran desconocimiento sobre cómo implementar este tipo de 
procesos. 

Por ello el objetivo principal de este proyecto, es el diseño, 
montaje y puesta en marcha de una maleta portátil para 
realizar demostraciones de procesos de digitalización 
mediante Node-RED. Con el objetivo de poder presentar y 
explicar a clientes y expertos del sector los equipos del 



fabricante Weidmüller concebidos para este tipo de 
aplicaciones de Industria 4.0. 

Simular los procesos de automatización para integrarlos en 
un entorno de Industria 4.0, con la finalidad de analizar 
cómo funcionan y los beneficios que pueden aportar. Cabe 
destacar también, que la ONU tiene definidos unos 
objetivos a cumplir hasta 2030 denominados Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en los cuales a nivel de 
Industria también se han descrito una serie de requisitos a 
cumplir. Dentro de este apartado se encuentran los 
objetivos 9.4 y 9.c que se intentarán abarcar en este 
proyecto. 

Alcance: 

• Diseñar la arquitectura de equipos necesarios de la 
maleta. 

• Definir la estructura de red de comunicaciones. 

• Montaje y conexionado de los equipos. 

• Programación del controlador para simular 
diferentes aplicaciones de IIoT. 

• Generación de Scada para visualizar e interactuar 
con el proceso desde el HMI. 

• Preprocesado y envío de datos a la nube. 

• Interacción con el proceso a través de un 
dispositivo móvil. 

3. Niveles necesarios en la integración de IIOT 

Para la integración de un proceso de digitalización son 
necesarios 4 etapas: 

 

Figura 2 Fases para generar valor a partir de un dato 

 
1) Adquisición de datos 

Primero de todo es necesario tener monitorizado en todo 
momento los procesos que queremos controlar. Esto hoy en 
día ya se logra con los diferentes equipos de campo que 
existen, como pueden ser los PLC, sensores de todo tipo, 
periferia distribuida que recogen los diferentes inputs que 
recogen directamente de los procesos, medidores de 
energía, equipos específicos que salen nuevos con la 
capacidad de registrar eventos y poderlos comunicar a 
través de algún protocolo de comunicación. 
Por tanto, podríamos establecer que es una fase que ya 
existe en muchas industrias automatizadas y que se trata de 
obtener valores del proceso que queremos controlar. 
 

2) Preprocesado de datos 

Una fase importante es la del preprocesado de datos, que es 
la fase donde se hace un filtrado de todos los datos que se 
obtienen. Esto es necesario ya que al estar controlando las 
24 horas del día el proceso, se generan muchos datos y 

realmente una gran mayoría no aportan un valor. Si no se 
hiciera este filtrado los diferentes niveles superiores del 
proceso se ralentizarían y sería más costoso y menos 
eficiente. 
Un claro ejemplo sería monitorizar el funcionamiento de un 
motor donde queremos saber si está encendido o no, si 
registráramos y enviáramos minuto a minuto si está 
encendido saturaríamos tanto las comunicaciones como el 
servidor donde enviamos la información, por eso lo ideal es 
generar un proceso que sólo nos avise cuando se pare y se 
encienda el motor. Esto se logra en esta etapa de 
preprocesado de datos. 
 

3) Comunicación de los datos 
Cuando logramos obtener unos datos que sí ya son 
analizables y una cantidad óptima, el siguiente paso es 
escalarlo desde el nivel de control a un servidor que puede 
ser local o en la nube, lo que sería el nivel de gestión con el 
fin de ser analizados. Esto se logra a través de las 
comunicaciones, ya sea a través de switches y routers en la 
parte de Ethernet industrial o mediante protocolos como 
MQTT, MySQL... que van desarrollándose para facilitar la 
integración entre equipos industriales y plataformas donde 
se recogen esos datos. 
 

4) Analítica de datos y generación de valor 
Es la última etapa y la más importante, es donde se genera 
un valor a partir de los datos y que por tanto obtenemos un 
beneficio. Ya puede ser por detección de anomalías antes 
de que ocurra el fallo, realizar mantenimiento predictivo, 
ahorro de costes en producción por optimización de los 
procesos, menos rechazos por producción de mejor calidad, 
procesos más eficientes energéticamente… 
Esto se logra gracias a los avanzados procesos de analítica 
de datos e inteligencia artificial que hoy en día existen, 
conocidos industrialmente como Machine Learning. 

4. Diseño, montaje y programación de la 
maleta 

Para el desarrollo del proyecto se ha construido una maleta 
portátil con todos los equipos necesarios de Weidmüller 
para poder realizar demostraciones de procesos de 
digitalización, incluyendo todas las etapas que hemos visto 
en el apartado anterior para poder simular lo que se debería 
realizar en industria. 

La maleta se compone de los diferentes equipos de control, 
de comunicación y específicos de IOT que incorporan el 
software Node-RED que facilita la operativa de este tipo de 
aplicaciones. 

La maleta incorpora los siguientes componentes que se 
muestran en las figuras 3,4,5, y 6. 

 

Figura 3  Regletero 



 

Figura 4 Switch y fuente de alimentación 

 

 

Figura 5 Router, Wifi AP, PLC-IOT y relé 

 

  

Figura 6 Maleta completa 

 

Para poder dar acceso a internet a los equipos de la maleta y 
ser independiente de donde se vaya a hacer la 
demostración, se incorpora un Wifi Acces Point que recoge 
el internet compartido a través del móvil. 

Después hay dos opciones posibles en la arquitectura de 
red, o incorporar un router para poder realizar reglas de 
firewall y acceder remotamente a la maleta mediante U-link 
o ir directamente al PLC. Esto se hace así para demostrar el 
gran abanico de posibilidades que permite el PLC-IOT, ya 
que integra el software U-link y entonces para accesos 
remotos no hace falta usar un router para realizar la VPN. 

Aguas abajo del Acces Point se encuentra en el nivel de 
control, el PLC-IOT de Weidmüller que es la piedra 
angular del proyecto. A partir de este PLC se puede realizar 
el control de las distintas aplicaciones, hacer el preproceso 
de los datos y enlazar con los diferentes aplicativos que 
veremos más adelante. 

 

 

Figura 7 Opciones de la arquitectura de comunicaciones 

 

La configuración de cada uno de los equipos para su 
correcto funcionamiento se explica en la memoria del 
proyecto. 

5. Aplicaciones específicas de demostración 

En este apartado se describen una serie de aplicaciones y 
procesos que permiten reflejar y demostrar las capacidades 
de los equipos. Consiguiendo así reflejar claramente como 
se puede utilizar los diferentes equipos y los beneficios que 
aportan cada una de las aplicaciones realizadas. Que son 
típicas en cualquier proceso de digitalización a nivel 
industrial. 
 

     5.1 Acceso remoto mediante VPN 

Beneficios que aporta esta aplicación: 

• Permite ahorrarse el desplazamiento de técnicos a 
la otra punta del mundo exclusivamente para 
verificar el estado de los equipos, ya que de forma 



remota se pueden conectar. Por tanto, ahorro 
económico en viajes y menos contaminación 
medio ambiental ya que se disminuyen 
desplazamientos. 

• Respuesta rápida a paradas de máquinas, 
minimizando el coste de la parada. 

• Soporte técnico de personas especializadas de 
forma sencilla gracias a este tipo de conexión. 

• Visualización y conocimiento previa a la visita 
presencial del error o fallo de la máquina, por 
tanto, ya puedes definir el material de recambio y 
personal necesario para la reparación in situ en 
caso de necesidad. 

• Agregar una segmentación en la arquitectura de 
red a los equipos de operación para temas de 
ciberseguridad. 

 

     5.2 Control de temperatura y gestión de alarmas 

En este apartado se realiza un control de temperatura 
integrando opciones de monitorización según 
requerimientos deseados. También se genera un scada de 
control y alarmas para reducir tiempos de parada y avisos 
mediante correo electrónico. 

 

Figura 8 Scada en funcionamiento incorrecto donde la 
temperatura está por encima del valor máximo 

 
Beneficios que aporta esta aplicación: 

• Fácil y rápida interacción con el control del 
proceso, dado que se escoge por pantalla los 
valores límite del proceso. En otros casos se puede 
extrapolar a cambio de recetas, por ejemplo, en 
procesos productivos dependiendo el tipo de 
material a producir. Por tanto, puede estar a cargo 
del proceso personal no cualificado o sin 
conocimientos en automatización. 

• Visualización de variables críticas en tiempo real 
para su supervisión. 

• Gestión de alarmas con el fin de reducir el tiempo 
de parada y diagnosticar rápidamente cual es la 
causa del error. 

• La posibilidad de recibir esta alarma de forma 
remota al personal deseado por correo, sabiendo 
fecha y hora del evento y poniendo toda la 
información deseada. 

• Posibilidad de destinar un técnico de 
mantenimiento a otros trabajos de mayor valor 
añadido que estar únicamente controlando cada 
cierto tiempo esta alarma. 

 

     5.3 Envío de información a una base de datos en el 

cloud mediante MYSQL 

Una parte importante de los procesos de digitalización es el 
envío de los datos que se procesan en un PLC o cualquier 
otro equipo de control, a un servidor que puede ser local o 
en la nube (cloud) para su posterior análisis.  

También cabe destacar que no es operativo ni óptimo el 
enviar todos los datos que se generan, sino que han de ser 
aquellos datos o variables que realmente nos pueden 
generar un beneficio tras su análisis, es lo que 
denominamos en este proyecto del dato al valor. 

En esta aplicación se va a enviar la temperatura que 
recogemos en el PLC a una base de datos en el cloud 
mediante MySQL. Y para ello vamos a prepocesar esta 
variable, para que no se envíe a su libre albedrío, si no 
únicamente cuando nosotros lo deseemos mediante una 
entrada digital ligada al switch número 1 de la maleta. A 
parte serán lecturas cada 30 segundos e indicando la fecha y 
hora que se toma la temperatura. 

En este proyecto se ha utilizado la plataforma DB4FREE 
que permite generar una base de datos en un servidor 
MySQL situado en el cloud y es gratuito. 

 

Figura 9 Captura de los datos introducidos en la base de datos 

 

Beneficios que aporta esta aplicación: 

• Tener los parámetros y datos que son importantes 
del proceso en una base de datos en el cloud, de 
forma ordenada y que se pueden consultar y tratar 
de forma ágil teniendo en cuenta que normalmente 
son grandes volúmenes de datos. 

• Liberar espacio del servidor propio. 

• Tener un backup de información importante. 

• Acceso a los datos de forma remota y a través de 
diferentes dispositivos. 



Enlace directo de valores de proceso con softwares de 
gestión más tipo corporativos de la empresa. 
Facilitar la manipulación y gestión de los datos para realizar 
una analítica de datos posterior, y generar un beneficio a 
partir de esta información. 
Gestión de cuándo y cómo queremos enlazar los datos con 
la base de datos y realizarlo de forma automática. 
 

     5.4 Control PWM y aplicación de seguridad 

La aplicación trata de controlar a través de la tarjeta PWM 
del PLC un motor de corriente continua y una luminaria 
led, teniendo en cuenta requisitos de seguridad industrial 
según categoría SIL (Safety Integrity Level) y PL 
(Performance level). 

 

Figura 10 Scada control PWM 

 
Beneficios que aporta esta aplicación: 

• Con el mismo PLC de digitalización realizar un 
control de movimiento del motor a través de 
PWM. 

• Posibilidad de realizar mediante incorporación de 
tarjetas de seguridad aplicaciones seguras bajo 
normativas industriales. 

• A través del propio scada comprobar velocidad del 
motor, intensidad de luminaria y cambiar el 
sentido de giro. 

• Gestión de alarmas. 

• Posibilidad de integrar la aplicación de 
movimiento con aplicaciones de digitalización. 

 

     5.5 Generar y gestionar archivo .CSV en microsd del 

PLC y envío por correo 

En este apartado de aplicación se va a generar un archivo 
CSV dentro de la tarjeta microSD que incorpora el PLC. En 
este archivo CSV se van a incorporar los valores de las 
entradas analógicas (que se corresponden con los dos 
potenciómetros de la maleta) y el timestamp de la lectura. 
Para ello se va a leer estas entradas físicas cada 5 segundos 
y se va a generar en 3 columnas las variables POT1, POT2 
y Time. Este archivo CSV se grabará con nombre DATA, 
en una carpeta dentro de la microSD llamada 
MEASUREMENTS. 

Como gestión de este archivo dentro del programa en 
Node-RED se podrá recuperar el archivo para hacer 
lecturas de los datos grabados anteriores, se podrá borrar el 
fichero y por último se podrá adjuntar y enviar por correo. 

 

Figura 11 Programa en Node-RED para generar archivo  

 
Para adjuntar el archivo y enviarlo por correo lo haremos de 
forma automática para que se envíe todas las semanas cada 
jueves a las 19:45, para simular el envío del informe de 
producción de la semana. 

 

 

Figura 12 Recorte del correo con archivo adjunto 

 
Beneficios que aporta esta aplicación: 

• Posibilidad de tener en el propio PLC una tarjeta 
de memoria donde poder escribir valores o 
variables importantes y tenerlo como seguridad. 

• Poder gestionar los datos de los archivos de la 
tarjeta microSD como se desee, tanto lectura, 
como escritura e incluso borrar. 

• Generar archivo CSV de forma ágil y automática, 
para después ser tratada o analizada. 

• Agilidad para poder demostrar valores en 
auditorías a través de cualquier PC o equipo que 
admita una tarjeta microSD y sea capaz de leer un 
archivo CSV. 

• Generar informes y enviar por correo al personal 
deseado de forma automática y cuando se desee. 

 

       5.6 Interacción con la maleta a través de Telegram 

Actualmente la gran mayoría de personas tienen un teléfono 
móvil inteligente y cada vez es más normal el poder 
interactuar con el control de las cosas a través del propio 
móvil. Un claro ejemplo es el de los equipos domésticos 
que te permiten controlar a través del móvil el encender o 
apagar la calefacción, controlar las luces de las diferentes 
salas de casa… y cada vez serán más extendidas este tipo 
de aplicaciones. 

Dado que nos encontramos en una etapa de digitalización a 
nivel industrial también, en esta aplicación se ha querido 
demostrar que a través de una aplicación tan utilizada como 
Telegram se puede interactuar tanto para solicitar 
información del proceso como incluso realizar actuaciones. 

Este apartado se va a realizar mediante Node-RED y 
Telegram en el móvil. Desde el móvil se escribirá la 
pregunta de qué temperatura hace y nos va a contestar en el 
mismo chat con la temperatura en ºC del instante y aparte 
poder controlar el encender o apagar el led 8 de la maleta, 
escribiendo en el chat “Led” o “No led” y la maleta nos 
responde con la acción realizada confirmada. 



 

Figura 13 Programa de  Node-RED del PLC para interactuar con 
Telegram 

 

 
Figura 14 Captura de mensaje Telegram en el móvil 

 
Beneficios que aporta esta aplicación: 

• Interacción con cualquier dispositivo móvil 
permitido para saber información crítica del 
proceso. 

• Comodidad y facilidad para cualquier perfil de 
trabajador para realizar mantenimientos, 
auditorías, supervisión… 

• Interacción remota de forma rápida y sencilla con 
la aplicación. 

• Accesibilidad desde el móvil 

• Abierto para ser extendido a aplicaciones futuras y 
necesidades de cada proceso. 

6. Conclusiones 

Tras haber realizado este proyecto se puede llegar a definir 
las siguientes conclusiones: 

La implementación del nuevo paradigma que propone la 
Industria 4.0 a nivel industrial es sin lugar a duda un hecho 
necesario y que permite la mejora de los procesos. Esto nos 
permite ser más competitivos, más eficientes y sostenibles 
con el medio ambiente. 

El uso de estas disruptivas soluciones es a día de hoy un 
hecho que ya aplican las grandes empresas y que es 
previsible que se haga extensivo en la pequeña y mediana 
empresa en los próximos años. También es cierto que se 
está comenzando a dar los primeros pasos y que queda un 
largo camino por recorrer. 

Es una transformación digital que no sólo se basa de 
equipos y softwares, sino también de las personas que 

integran las empresas que quieren implementarla, ya que se 
necesita que las personas tengan la formación adecuada 
para poder implementarla y disposición para cambiar su 
forma de trabajo. 

Debido a esta revolución industrial los modelos de negocio 
que actualmente conocemos cambiarán, y la forma de 
generar negocio y beneficio para las empresas serán 
diferentes. 

Con relación a los objetivos definidos al inicio del proyecto 
se puede confirmar que se ha logrado los siguientes puntos: 

• Diseñar la arquitectura de equipos necesarios de la 
maleta. 

• Definir la estructura de red de comunicaciones. 

• Montaje y conexionado de los equipos. 

• Configuración de los diferentes dispositivos para 
su correcto funcionamiento. 

• Programación del controlador para simular las 
diferentes aplicaciones de IIoT. 

• Integrar y crear el acceso remoto de forma 
cibersegura a la maleta mediante el Router. 

• Control de un proceso de temperatura y gestión de 
alarmas. 

• Generación de Scada para visualizar e interactuar 
con el proceso desde el HMI. 

• Preprocesado y envío de datos a la nube. 

• Control PWM de un motor y luminaria led. 

• Generación de archivo y gestión para resguardo 
como copia de seguridad. 

• Envío de informe por correo de forma automática 
cada semana. 

• Interacción con el proceso a través de un 
dispositivo móvil. 

 
Se ha realizado el estudio de los beneficios que aporta el 
implementar los procesos de digitalización en cada una de 
las aplicaciones presentadas, con la finalidad de poder ser 
trasladado a procesos reales de la industria y ser explicados. 

Cabe destacar también la completa solución que 
proporciona Weidmüller para realizar todo el proceso de 
digitalización en una aplicación. Desde los elementos 
encargados de recopilar datos, a equipos de preprocesado, 
comunicación y análisis de los datos.  

Como punto a desarrollar a futuro en este proyecto sería 
integrar el software de Machine Learning que disponen en 
Weidmüller llamado AML (Automated Machine Learning) 
para analizar y realizar la analítica de los datos recopilados 
y enviados a los diferentes servidores, para poder obtener 
un beneficio a partir de ellos. Se logra a partir de los 
modelos generados para realizar mantenimiento predictivo, 
clasificación y detección de anomalías, procesos de calidad 
predictiva y analítica de consumos. 

Como conclusión habría que destacar el trabajo que le 
corresponde ahora a cada sector de la sociedad de 
desarrollar un análisis crítico de los impactos tanto 
positivos como negativos que trae la industria 4.0, visto 
desde diferentes frentes, (en lo económico, lo social, el 
medio ambiente, etc.), y en la capacidad de adaptarse a 
estos cambios, con la premisa de elevar como seres 
humanos nuestra calidad de vida. 
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