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La aplicación de analítica avanzada a 
datos provenientes de sistemas producti-
vos permite nuevas formas de incrementar 
el valor mediante la creación de nuevas 
fuentes de información para la toma de 
decisiones en diferentes ámbitos como: el 
mantenimiento predictivo, la optimización 
de recursos, la predicción de demanda o 
el incremento del conocimiento en proce-
sos. 

TECNALIA Research & Innovation cuenta 
con una dilatada experiencia en la analíti-
ca avanzada para la optimización de pro-
cesos y la operación de activos en diversos 
sectores. Dentro de la iniciativa, la entidad 
organizará jornadas en las que compartirá 
experiencias, métodos de trabajo y casos 
de éxito con el objetivo de facilitar la incor-
poración de la instrumentación y analítica 
avanzada como nueva herramienta para 
la operación de fábricas; ya sea por me-
dio de incorporación de nuevas fuentes de 
datos (sensores, datalogger, bases de da-
tos de histórico de operación, la nube y el 
Big Data) o por la utilización de algoritmos.

En este sentido, las jornadas se centrarán 
en la explicación de casos de uso reales 
y en operación, sobre todo en PYME, don-
de se explicará cómo se ha aterrizado e 
implementado este conjunto de tecnolo-
gías con el ánimo de crear inquietud para 
la gestión de proyectos de alto valor pero 
con riesgos y tiempos acotados. Las imple-
mentaciones mostradas se centrarán en 
aplicaciones de mantenimiento predicti-
vo, optimización de recursos, como son las 
herramientas, o la validación de nuevos 
diseños de procesos y máquina. Los casos, 
además, serán explicados en primera per-
sona por los responsables de las empresas, 
ya sean usuarios finales o fabricantes de 
máquina.



La comiditización (o más bien, el abara-
tamiento) y la evolución de las tecnologías 
TIC permite que los datos sean adquiridos, 
transmitidos y analizados de forma masiva, 
lo que ha permitido solventar muchos re-
tos tecnológicos. Sin embargo, la industria, 
por sus características, especialización y 
campos de conocimiento implícitos, se en-
frenta a barreras y retos para incorporarlas. 
Estos retos se pueden resumir en una frase: 
“Cuando capturar los datos se vuelve ba-
rato, poner atención para extraer informa-
ción de ellos resulta difícil”. 

¿Qué datos capturo y cómo? ¿Big Data 
para qué? ¿Cómo genero valor para mis 
clientes? ¿Cómo será el negocio del ma-
nufacturing en el futuro? A este respecto, 
el claim “Stop talking, start implementing”, 
acuñado por la empresa Wittenstein Gmbh, 
es una respuesta inteligente a las pregun-
tas arriba planteadas en torno a la analí-
tica avanzada e Industria 4.0, en general, 
y de cómo aterrizar su implementación. Un 
mensaje que tiene su continuación en las 
siguientes recomendaciones a considerar 
en la implementación: 

1. Lo más importante es el acceso a la in-
formación.

2. Empezar por la aplicación y no la tec-
nología.

3. Trabajar en colaboración.

4. Comenzar por algo sencillo que impac-
te en negocio.

Con ánimo de facilitar la incorporación 
de la analítica avanzada, la iniciativa de 
Data Analytics for Manufacturing se cen-
trará en aplicaciones de incremento de la 
confiabilidad, incremento de la productivi-
dad e incremento de la precisión en má-
quinas y procesos. 

La iniciativa estará divida en tres bloques: 

1. Breve introducción a los conceptos de 
instrumentación y analítica avanzada, in-
cluyendo la enumeración de tecnologías 
herramientas y empresas posicionadas.

2. Descripción de implementaciones reali-
zadas para compartir experiencias.

3. Visitas a demostradores reales para ex-
perimentar en vivo la analítica avanzada.

En cada uno de los tres bloques se resu-
mirán consejos y lecciones aprendidas de 
los actores involucrados.

Equipo de adquisición de datos 
(fuente National Instruments)
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En lo relativo a tecnologías, se pueden 
distinguir tres grandes grupos:

1. Instrumentación avanzada y comunica-
ciones industriales: tendencias y nuevas 
soluciones de medida, sensores distribuidos, 
comunicación inalámbrica, etc. En definiti-
va se trata de mostrar el estado del arte en 
cuanto a la incorporación de nuevos tipos 
de sensor en las máquinas. Experiencias 
de retrofitado de equipos y cómo se están 
solventado los problemas para un rápido 
despliegue de nueva instrumentación sin 
caer en grandes inversiones, riesgos tecno-
lógicos o incremento sustancial de costes 
operacionales.

2. Almacenamiento y visualización: se 
mostrarán tecnologías y ejemplos de solu-
ciones MES, dataloggers, almacenamiento 
de datos de producción, etc.

3. Algoritmia, analítica y toma de decisio-
nes: se enumerarán las principales técni-
cas de analítica y las aplicaciones típicas. 
Además se nombrarán los principales ac-
tores y plataformas software que se están 
implantando en la industria manufacture-
ra y otros sectores relevantes para la toma 
de decisiones y generación de cuadros de 
mando.

La incorporación de este tipo de tecno-
logías para la explotación de los datos de 
operación de máquinas y procesos per-
mite crear nuevas fuentes de valor nunca 
aprovechadas hasta la fecha, además de 
establecer nuevas formas de tomar deci-
siones. Asimismo, generan nuevas líneas de 
actividad y oportunidades de negocio.

Por ejemplo, para los fabricantes de equi-
po, la monitorización integral de la flota de 
máquinas instaladas en clientes permite 
crear y generar nuevos servicios: servicios 
de mantenimiento proactivo/predictivo, 
consultoría en proceso, optimizar diseños 
y dimensiones, etc. Asimismo, permite es-
tablecer modelos de relación novedosos 
gracias a la compartición de la informa-
ción generada por la máquina: disminuir 
primas de seguros, modelos de financia-
ción por leasing, alquiler de componentes 
o mejorar el retrofitting.

De la misma forma, los usuarios finales 
pueden ver optimizados los costes opera-
ciones gracias al mayor conocimiento de 
los procesos: predecir consumo de mate-
rial, conocer el mecanismo de degrada-
ción de los fungibles y consumibles, y co-
nocer mejor la influencia de los parámetros 
de producción. Entre los ejemplos de im-
plantaciones reales realizadas por TECNA-
LIA se encuentran: la predicción de vida 
de herramientas en torneado, estimación 
del tiempo de vida de filtros para grupos hi-
dráulicos, el conocimiento de la influencia 
de los parámetros en prensas de estampa-
ción, etc. 
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La implantación de la analítica avanzada 
como herramienta para la creación de va-
lor puede suponer una inversión cuyo cos-
te es muy variado según los objetivos que 
se marque cada empresa. No es lo mismo 
monitorizar activos de forma intensiva, 24h 
por 7 días de la semana con volcado de 
datos en la nube para grandes líneas pro-
ductivas, que el análisis de un proceso o 
problema nicho en una PYME. 

Sin embargo, el acceso a este tipo de 
tecnologías es cada día más barato y la 
forma habitual de acceso a ellas es incluso 
mediante servicios, más que por inversión 
(amortización). Por poner un ejemplo, el al-
macenamiento de los datos históricos de 
una máquina se puede realizar median-
te el alquiler de equipos de recogida de 
datos y reserva de espacio de datos en la 
nube y no hace falta realizar una inversión 
en electrónica o servidores. De la misma 
forma, existen agentes dedicados a la con-
sultoría y la ingeniería que pueden colabo-
rar de forma puntual para la aportación de 
know-how en analítica avanzada.

La minimización de la inversión también 
se ve favorecida porque es relativamente 
fácil crear proyectos que crezcan con el 
tiempo y generar hitos de go/no-go que 
validen si el proyecto está bien enfocado.

Otro aspecto clave de la aplicación de 
este tipo de tecnologías es la aplicación 
de métodos de trabajo e ingeniería ágiles, 
tableros Kanban y no trabajar bajo “espe-
cificación cerrada”. Los métodos ágiles 
permiten crear planes de contingencia 
ante vías muertas o redefinir tareas al vuelo 
mientras el proyecto se ejecuta. 

La mayor barrera de aplicación del Data 
Analytics en las empresas es la falta de ex-
pertos en el campo de la analítica avanza-
da por la alta demanda en otros sectores 
como la banca o las telecomunicaciones. 
Encontrar científicos de datos especiali-
zados en procesos productivos no es fácil. 
Por otro lado, aunque las empresas mayo-
ritariamente se encuentran conectadas e 
incluso disponen de sistemas de monitori-
zación, muchas de ellas no han solventado 
retos en la captación de datos digital. 

El objetivo de este tipo de jornadas es, por 
tanto, romper ambas barreras e incremen-
tar la implantación de mecanismos para la 
toma de decisiones basadas en análisis de 
información digital. En concreto, se preten-
de facilitar el acceso a expertos en analíti-
ca y/o captar aquella información digital 
que hasta la fecha ha sido inaccesible por 
el reto tecnológico que representa.

Claves para la incorporación3



TECNALIA aúna conocimientos en las dis-
ciplinas necesarias para abarcar con ga-
rantías implantaciones, servicios y proyec-
tos de I+D en el ámbito de Data Analytics 
for Manufacturing. Generalmente, el desa-
rrollo de soluciones en analítica avanzada 
requiere conjugar tres tipos de perfiles: in-
genieros en procesos, ingenieros en plata-
formas TIC e instrumentación y, por último, 
científicos de datos.

Capacidades de TECNALIA 4

Para ello, TECNALIA  dispone de Áreas de 
Negocio e Investigación con personas y 
grupos en los siguientes ámbitos:

Áreas de investigación en Fabricación 
Avanzada y Procesos Industriales, pertene-
cientes a la División de Industria y Transpor-
te, constituidas por personas expertas en: 
mecanizado, estampación y procesos de 
deformación, procesos de unión, siderurgia 
y fundición.

Áreas de investigación en Instrumenta-
ción, Big Data y Sistemas Inteligentes tan-
to de la División de Industria y Transporte 
como de la División de ICT. Cabe destacar 
que TECNALIA cuenta con un Grupo de Ex-
celencia Internacional en Big Data y Analí-
tica Aplicada y equipos de personas espe-
cializadas en la instrumentación aplicada. 
Así mismo, desarrolladores de software y 
electrónica dan soporte en la concepción 
de arquitecturas hardware/software para 
la recogida, transmisión, almacenamiento y 
procesamiento de la información.

TECNALIA dispone, además, de laborato-
rios e infraestructura específica para la mo-
nitorización continua de equipos y análisis. 
En concreto, cuenta con una granja de ser-
vidores para la recolecta de información 

automatizada y su análisis online. Para la im-
plantación y validación de nuevos sistemas 
de medida y monitorización, se dispone de 
sensores especializados, equipos electróni-
cos y sistemas de comunicación diseñados 
para distintos procesos. En los proyectos de 
implantación, la información es comparti-
da desde el primer momento con el cliente 
y los socios involucrados de forma que se 
acelerara el desarrollo y la adopción de la 
tecnología de analítica y su posterior pues-
ta en marcha definitiva como solución en 
producción. En este aspecto, TECNALIA  dis-
pone de alianzas con empresas de ingenie-
ría y software que permiten, tras la fase de 
investigación y desarrollo, la implantación 
y el mantenimiento de los desarrollos. Entre 
estas alianzas se cuenta con: NEM Solutions, 
Spyro, Ibermática o Sisteplant.

Como complemento a la actividad pura-
mente de análisis de datos y gracias a que 
TECNALIA  cuenta con una División de Ser-
vicios Tecnológicos, los proyectos se sirven 
del soporte de laboratorios para la determi-
nación de causas y efectos de los procesos 
industriales. Con ello, se complementa la 
visión puramente basada en datos con un 
una correlación de los resultados obtenidos 
con los análisis en laboratorio.

Nuevo perfil experto en datos industriales



Dependiendo de la formulación del pro-
blema de la empresa y su alcance, la em-
presa solicitante dispone de servicios cata-
logados de la siguiente forma:

Consultoría e ingeniería algorítmica:

aquellas empresas que dispongan de 
cantidad de datos suficientes sobre proce-
sos de fabricación, operación de activos o 
cadena de suministro y cuyo tratamiento 
resulte un reto, podrán solicitar la estruc-
turación, “cocción” y análisis de los datos 
para determinar la viabilidad de las técni-
cas analíticas para extracción de patrones 
de comportamiento, regresión de funcio-
nes matemáticas, segmentación de los da-
tos o generación de modelos predictivos. 
Los resultados de la consultoría quedarán 
supeditados al compromiso de los traba-
jos pactados, el nivel de incertidumbre de 
los datos facilitados y la naturaleza de los 
procesos analizados. Dichos resultados ser-
virán a la empresa para tomar la decisión 
sobre si implantar el Data Analytics como 
herramienta para sus procesos. 

Ingeniería y arquitectura de sensores, co-
municación y almacenamiento:

aquellas empresas que no hayan podi-
do superar retos en la captura de datos, 
ya sea en procesos concretos o en la ges-
tión de la información de planta, pondrán 
diseñar, junto con TECNALIA, la viabilidad 
técnica, en base al estado del arte, para la 
captura de datos.

Campañas de medida específicas:

muchas empresas, antes de realizar in-
versiones relevantes para la monitorización 
intensiva de activos, desearían realizar pi-
lotos o campañas de medida acotadas 
en alcance y tiempo para determinar des-
pués la idoneidad de dicha monitorización 
intensiva. TECNALIA posee una dilatada 
experiencia en campañas ad-hoc para 
la posterior ingeniería de arquitecturas de 
envergadura. Estas campañas permiten la 
visualización de los datos en bruto, desde 
el primer minuto de inicio de la campaña, 

y aunque por su alcance puedan tener al-
guna incertidumbre técnica, pueden servir 
para tomar decisiones financieras o validar 
tecnologías de instrumentación y capta-
ción.

Las Áreas y Divisiones han acumulado 
una serie de casos de éxito que serán ex-
plicados en las jornadas promovidas en la 
iniciativa:

• NEM Solutions: Analítica de datos apli-
cada al mantenimiento y la operación de 
activos.

• ZAYER BeltzBox: Sistema de monitorización 
de flotas de máquina-herramienta y la in-
corporación de sensores para el incremen-
to de valor en mecanizado. Este proyecto 
permite monitorizar de forma remota y en 
variedad de dispositivos la información del 
estado de la máquina, componentes, pro-
cesos, etc.; a través de la recogida de da-
tos de máquina y de proceso en un data-
logger con capacidad de procesamiento 
incorporado en el armario eléctrico de la 
máquina.

• Varios clientes: Predicción de vida de he-
rramientas y fungibles. 

• GM Opel: Extensión de vida de una pren-
sa sin disminuir la productividad.

• Loire Gestamp: Big Data aplicado a la es-
tampación en caliente. 

4

Hardware de adquisición y pantallas de 
monitorización



Para la aplicación de la analítica de datos 
en las empresas manufactureras hay una 
serie de recomendaciones muy sencillas 
que es aconsejable tener en cuenta:

1. La información debe ser accesible: 
antes de nada, si no existe el dato, no se 
podrá extraer información y menos tomar 
decisiones acertadas. Hay que cerciorarse 
de que las fuentes de datos son fiables y 
reflejan la realidad. Muchas veces, un buen 
proyecto, se debe centrar, simplemente, en 
generar nuevas fuentes de datos (instalar 
equipos) que nos den una foto real de la 
situación de los procesos.

2. Analiza los problemas, las causas, los 
efectos y su criticidad antes de comenzar: 
hay que conocer bien la frecuencia de 
fallos y sus costes, y crear un Pareto que 
priorice aquellos aspectos de los procesos 
que se quiere optimizar. Si se busca impacto 
en negocio, identificar y argumentar bien 
aquellos problemas que son susceptibles 
de ser resolubles mediante la analítica es 
el inicio correcto.

3. No hay que fijar la luna como primer 
objetivo: primero andar y luego correr. 
Muchas veces los proyectos comienzan 
con objetivos demasiado ambiciosos.

4.  Involucra a tus expertos. Los ingenieros en 
instrumentación y analítica son tecnólogos 
pero no son expertos en la fábrica, en el 
proceso o en la operación de activos. La 
involucración de los expertos de la fábrica 
es vital para la recomendación, validación 
y priorización de los datos a analizar y los 
resultados obtenidos.

5. Hay que estar dispuestos a atravesar el 
desierto. En multitud de implantaciones 
hace falta una cantidad significante de 
datos para poder crear conclusiones y 
modelos matemáticos de valor. Dividir la 
implantación en tres fases significativas 
en el tiempo suele ser bueno: 1) 
recopilar, almacenar, visualizar y validar 
la información, 2) comprender, analizar y 
generar los modelos, 3) implantar el sistema 
de toma de decisiones. 

6. Empatiza con el usuario: automatiza 
la recogida de información y su análisis 
lo máximo posible y crea herramientas 
amigables. La analítica avanzada no tiene 
que derivar en paneles de información 
complejos o mecanismos de toma decisión 
rebuscados. Muchas veces, un indicador 
tipo semáforo puede ser el mejor indicador 
para tomar decisiones y detrás puede 
esconder mucha inteligencia y recogida 
de información automatizada. 
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