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1. INTRODUCCIÓN
La monitorización industrial consiste en supervisar la actividad y la evolución de procesos
y equipos industriales de manera autónoma (Maturana et al., 2016). Las funciones
principales que debe contemplar un servicio de monitorización industrial son las siguientes:


Adquisición de datos: generalmente, por parte de un proceso y/o equipo a

través de la instalación de sensores


Comunicación y transferencia de datos: consiste en el envió de los datos

adquiridos hasta el punto de control y viceversa.


Visualización de datos: entendido como la consulta de los datos adquiridos a

través de una interfaz gráfica ubicada en el servidor maestro. Generalmente, esta función
engloba otra serie de subfunciones tales como: visión general del proceso monitorizado,
activación de sistemas de alerta al operador humano si se exceden ciertos límites,
procesamiento de los datos recopilados del proceso y mantenimiento de un sistema para
recopilar los registros.


Control del sistema: representa la configuración manual o automatizada del

sistema en función de los parámetros y eventos que se hayan generado.
Con la monitorización se consiguen los siguientes objetivos: 1) optimizar el funcionamiento
a lo largo de la vida útil de los equipos, comparar el régimen real de funcionamiento del
equipo con su régimen óptimo teórico, tomar las acciones necesarias para su convergencia;
2) incrementar la fiabilidad de los equipos monitorizando y evaluando las variables más
críticas del sistema para la detección temprana de fallos; 3) reducir los costes de operación,
reduciendo las operaciones de supervisión in situ (Maturana et al., 2016; Telagam et al.,
2017; Yin et al., 2014).
El desarrollo de este tipo de sistemas repercute en una serie de impactos (positivos) de índole
económica, social y ambiental. La vertiente económica está relacionada con la reducción de
costes de mantenimiento y operación así como en la detección temprana de problemas. La
componente social se deriva de un mayor control, desarrollo de sistemas de alerta y
reducción de emisiones contaminantes. La monitorización de los equipos, anticiparse a los
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problemas y restaurar servicios en el menor tiempo posible, asegura al ciudadano final la
recepción de un servicio en tiempo y de calidad. Finalmente, de todo este desarrollo,
también se beneficia el medio ambiente, ya que los sistemas correctamente monitorizados y
supervisados generan menores impactos y permiten, en caso de producirse, tomar acciones
correctoras adecuadas tanto en forma como en tiempo.
La monitorización industrial resulta mucho más exigente si la instalación está situada en un
emplazamiento remoto o de difícil acceso. Este es precisamente el ámbito en el que se centra
el presente Informe de Vigilancia Tecnológica (IVT). Inherente al desarrollo humano, la
implantación de este tipo de instalaciones es cada vez más común. A ello se une el uso
extendido de equipos industriales remotos en distintos sectores. A continuación, se detallan
los principales sectores identificados (de importancia a nivel regional):
 Sector de las telecomunicaciones: ejemplo, monitorización de los equipos que
alimentan las antenas.
 Agricultura: ejemplo, monitorización de los equipos de alimentan puntos de
bombeo. En la Región de Murcia existen un total de 29520 explotaciones agrarias (CAAGP,
2017).
 Acuicultura: ejemplo, monitorización de los equipos que fijos que controlan y operan
las jaulas. En la Región de Murcia existen 16 empresas registradas destinadas a la
acuicultura.
 Sector energías renovables: ejemplo, monitorización de plantas de pequeña potencia
aisladas.


Naval: monitorización de barcos



Investigación

Estos son solo unos ejemplos, pero existen otros muchos desarrollados en lugares remotos
o de difícil acceso que precisan de sistemas de monitorización.
De manera tradicional, la monitorización de los sistemas y procesos en el sector industrial
se ha realizado a través de los sistemas basados en el concepto SCADA (Supervisión,
Control y Adquisición de Datos; Kirubashankar et al., 2009). Este concepto utiliza un
software y hardware específico que permite controlar y supervisar procesos industriales a
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distancia facilitando la interconexión en tiempo real entre el proceso y equipo a contralora.
Existen un buen número de aplicaciones SCADA utilizadas en la industria proporcionadas
por un amplio rango de fabricantes. Sin embargo, cada una de las aplicaciones desarrolladas
hasta la fecha está dirigida a problemas y dispositivos concretos.
El concepto SCADA corresponde con una monitorización industrial que se podría
denominar como global. Este sistema global se complementa con los desarrollos específicos
en cada uno de los procesos necesarios para el desarrollo del sistema: adquisición de datos,
comunicación/transferencia, visualización/modelado y control. El primer elemento de
cualquier sistema de control y medición son los sensores, los cuales han experimentado una
evolución espectacular en los últimos años. Un sensor es un objeto capaz de variar una
propiedad ante magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y
transformarlas con un transductor en variables eléctricas. Forman una interfaz entre el
equipo de producción y el entorno circundante, proporcionando información basada en los
resultados de las operaciones ejecutadas.
Otro aspecto muy importante es el de la conexión entre sensores. Tradicionalmente, la
conexión entre los sensores se ha realizado mediante cables con elevados costes y
complejidad de instalación asociados. Actualmente y gracias a los avances tecnológicos, el
uso de sensores interconectados de manera inalámbrica (red de sensores inalámbricos) se ha
visto claramente incrementado desarrollando dispositivos de tamaño reducido con gran
capacidad de procesado. Estos nuevos desarrollos han permitido generalizar su aplicación
en sectores tan diversos como salud, medioambiente, defensa o industria (García et al.,
2010).
Otro aspecto fundamental de los sistemas de monitorización es el relacionado con la
adquisición de datos e intercambio de protocolos (Yeh et al., 2008). En los sistemas
electrónicos marinos, tradicionalmente, se comunicaban entre sí exclusivamente a través del
estándar NMEA0183 o las redes NMEA2000. Estos no ofrecían la posibilidad de
comunicación o intercambio de datos entre dispositivos que no soportaran este estándar.
Esto obligaba al empleo de dispositivos puentes en el caso de que existieran distintos
estándares. Con el desarrollo tecnológico, surgen soluciones comerciales que hacen posible
el intercambio de información entre diferentes dispositivos con distintos estándares.
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Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta en el desarrollo de una nueva aplicación de
monitorización de equipos industriales remotos corresponde con el uso de tecnologías de
comunicación inalámbrica para comunicar los distintos dispositivos del sistema. Este tipo
de tecnologías son ampliamente utilizadas en entornos urbanos con distancias próximas pero
su baja fiabilidad y su corto alcance han impedido su penetración masiva en instalaciones
industriales remotas.
Resulta evidente que se ha avanzado mucho en los últimos años. A pesar de los esfuerzos,
el control, supervisión y mantenimiento de las instalaciones y equipos industriales ubicados
en lugares remotos supone un reto para las empresas que se dedican a ello. Un factor que
puede ayudar a explicar esta realidad es el hecho de que muchos sistemas industriales
ubicados en lugares remotos son cada vez más inaccesibles y hostiles. Esto afecta tanto al
comportamiento de los sensores como a la dificultad de transmitir la información en zonas
de baja cobertura. Inherente al desarrollo humano, cada vez existen más instalaciones
industriales remotas de distinta tipología que es preciso monitorizar. También hay que
tener en cuenta que para llevar a cabo respuestas adecuadas se necesitan datos en tiempo real

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Como se ha destacado en la introducción los sistemas de monitorización y de transmisión
de datos, aunque han avanzado mucho en los últimos años, aun necesitan un mucho mayor
desarrollo. Se necesitan avances a dos niveles: a nivel del sistema global de control, y del
de cada uno de sus componentes. Dichos componentes (sensores, internet de las cosas,
protocolos de comunicación…) son desarrollados por sectores muy dinámicos, con
muchas aplicaciones y muy atractivos desde el punto de vista de la I+D y del retorno de
la inversión.
De esta manera, el objetivo de este IVT es llevar a cabo un estudio del estado del arte de
las tecnologías de monitorización de instalaciones y equipos industriales ubicados en lugares
remotos o de difícil acceso.

3. ESTADO DEL ARTE
a. Estado del arte de equipos de monitorización industrial en general
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Actualmente, las aplicaciones SCADA utilizadas en la industria son facilitadas por un buen
número de fabricantes entre los que destacan los siguientes: Siemens, ABB, Emerson,
Rockwell Software, Schneider Electric, Matrikon, B-Scada, Iconics, Intellution, Indusoft,
Mitsubishi Electric, Yokogawa Electric, Honeywell, WonderWare, Omron, Citect, GE /
Fanuc, USDATA, National Instruments y Think & Do. Sin embargo, y como se ha señalado
en la introducción, las aplicaciones desarrolladas por estos fabricantes suelen estar dirigidas
a problemas y aplicaciones específicas.
Los sistemas SCADA se puede implementar de diferentes maneras según las necesidades y
los requisitos específicos de la aplicación, pero comparten una estructura común relacionada
con las diferentes unidades y sus funciones. Entre los enfoques más comúnmente
implementados en los últimos años destacan los siguientes:
 Enfoque PC – PLC: En este enfoque, un PC industrial con software SCADA se
conecta a controladores PLC, que controlan el proceso físico. Las funciones de control se
realizan localmente por PLC y el nivel de supervisión establece los parámetros de control y
recopila los resultados.
 Web server – PLC: Las estaciones de trabajo están conectadas mediante un switch a
un PC que combina las funciones de SCADA y el servidor web. El uso de la tecnología
Ethernet tiene sus ventajas porque es compatible con múltiples dispositivos, además, casi
todos los lenguajes de programación permiten la creación de programas con conectividad a
Internet. El usuario puede conectarse a través del navegador que se ejecuta en el PC o incluso
mediante un teléfono inteligente.
En los últimos años, con el auge de las tecnologías de la información, han surgido en el
mercado herramientas de hardware y software abiertas que, gracias a su capacidad de
computación, bajo coste y consumo de energía han permitido que los sistemas de
monitorización sean viables en una gran variedad de aplicaciones.
Este tipo de hardware, concretamente el conocido como sistemas embebidos o empotrados
(integrado, incrustado), se caracteriza por estar diseñados para realizar funciones específicas,
al contrario de lo que ocurre con los ordenadores de propósito general (como por ejemplo
una computadora personal o PC) que están diseñados para cubrir un amplio rango de
necesidades.
Una manera de hacer Europa”

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
7

Entre las aplicaciones de estos nuevos sistemas se encuentran la monitorización de
instalaciones y equipos aislados o remotos (objetivo de este informe) o aquellas que por sus
condiciones de operación no permitan una instalación convencional. Una de esas soluciones
para satisfacer las necesidades actuales de los sistemas industriales es el concepto de Internet
of Things (IoT; Internet de las Cosas), que se caracteriza por el uso de la computación en la
nube. El uso de la tecnología IoT en la nube ofrece la ventaja de integrar sistemas “Ciber –
Físicos” utilizando servicios de computación en la nube. Estos servicios en la nube se
denominan de forma genérica Cyber Physical System (CPS), que corresponde con el
término acuñado por la fundación americana National Science Foundation (NSF). Esta
denominación genérica se deriva del resultado de dotar a los componentes u objetos físicos
que nos encontramos de forma habitual en nuestro entorno de trabajo, de capacidades de
computación y de comunicación para convertirlos en objetos inteligentes.
Los sistemas IoT superan a los sistemas empotrados simples actuales en cuanto a capacidad,
seguridad, escalabilidad, adaptabilidad, resiliencia y usabilidad, pudiendo trabajar en
conjunto formando ecosistemas distribuidos y totalmente autónomos. La integración de
sistemas CPS con SCADA recibe el nombre sistemas industriales "inteligentes" (Tcaciuc,
2017). Este es por ejemplo el caso del sistema patentado por Maturana y colaboradores
(2016) el cual consiste en un sistema en la nube que recibe información de la instalación
industrial, la organiza y produce respuestas en tiempo real.
Un ejemplo de este tipo de sistemas sería un sistema de detección de fallos inalámbrico para
motores industriales que combina el análisis de vibración, corriente del motor y temperaturas
para la mejora de la detección de fallas mecánicas y la optimización de su operación.
b. Estado del arte de sensores de bajo coste
En ámbitos de mantenimiento industrial, la productividad, calidad, confiabilidad y seguridad
dependen en gran medida del rendimiento de los sensores empleados para su monitorización
de los cuales depende el rendimiento del sistema de control / medición y el del sistema
industrial en su conjunto.
En la actualidad, gran parte del auge en sistemas IoT es debido a la drástica reducción del
coste de estos sensores. En 2004 el coste medio de los sensores era de $ 1,30 y en el año
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2020 se espera que se reduzca a $ 0,38 (Goldman-Sachs, 2014). Con la disminución del
coste, su integración está siendo masiva lo que provoca una mejora drástica en la eficiencia
y la productividad de las operaciones de fabricación.
En el mercado se pueden encontrar una gran diversidad de sensores de coste medio y bajo
(acelerómetros, magnetómetros, giroscopios, sensores acústicos, sensores de presión,
temperatura, humedad, gases, etc.) basados en distintas tecnologías lo que nos permite
ampliar las aplicaciones de monitorización a otras que por su coste o por su ubicación no se
habían venido realizando hasta ahora.
Aunque los sensores sean de bajo coste, estos deben ofrecer un buen rendimiento y
resistencia ya que en muchas ocasiones deben operar en entornos hostiles o poco accesibles
lo cual condiciones su operatividad y reemplazabilidad. Por ello, es necesario llevar a cabo
un análisis en profundidad de las propiedades de estos sensores (e.g. rango de medida, la
precisión, el Offset o desviación de cero, linealidad o correlación lineal, sensibilidad de un
sensor, la resolución, rapidez de respuesta, derivas; Carletti 2007) de forma previa a su
adquisición para asegurar su adecuación a la aplicación requerida. En algunos casos es
recomendable su evaluación en un entorno controlado de forma a previa a su implantación
comercial.
c. Estado del arte de adaptadores inalámbricos para sensores basados en
hardware libre
El uso de sensores para la monitorización de procesos y maquinaria industrial resulta
indispensable para su correcta supervisión y optimización (Suescún y Moreno-López, 2009).
Dentro del sector de la salud, los sensores se han utilizado en diversidad de aplicaciones
incluyendo implementaciones en el cuerpo humano, mediciones de parámetros corporales
así como sistemas de control, monitorización y localización. En relación con la primera de
las aplicaciones, destacan los sensores utilizados para el diagnóstico de enfermedades e
identificación de problemas de salud, como es el caso de la detección de distintos tipos de
cáncer (Soofi, 2005). Asimismo, destaca también el uso de microsensores en la implantación
de prótesis retinales para permitir a pacientes sin visión o visión limitada volver a ver a un
nivel aceptable (Schwiebert et al., 2001) aplicando técnicas TDMA para la identificación de
las imágenes. Con respecto al uso de sensores para control, monitorización y localización,
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destacan aplicaciones para la monitorización y localización de personas con Alzheimer o
sistemas para detectar emergencias o accidentes en personas mayores (Lin et al., 2007)
mediante tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID).
En el sector del medioambiente, destacan las aplicaciones basadas en detección de desastres
naturales (National ICT Australia, NICTA; Alert Systems, http://www.alertsystems.org/).
En el ámbito de la producción agrícola, se han desarrollado sistemas para el seguimiento de
aves u otros animales que pudieran afectar dicha producción. También destacan las
mediciones de humedad en el suelo y aire para controlar el riego (Hughes et al., 2006), o el
desarrollo de sistemas para la detección de incendios forestales (Lloret et al., 2008; Lloret et
al., 2009).
En el sector industrial, el uso de este tipo de tecnología permite el control de los equipos y
procesos de fabricación, aportando una nueva funcionalidad y proporcionando importantes
ahorros en costes. Los sensores inalámbricos se pueden colocar en lugares de difícil acceso
como máquinas rotativas y vehículos sin ataduras pudiendo emitir un sonido alerta en caso
de que se produzca algún fallo. El uso de una red de sensores inalámbricos juega un papel
importante en el registro de fechas, ya que es posible la transmisión de datos en tiempo real
a través de los mismos. Entre los proyectos que se han identificado, cabe destacar uno
(Kevan, 2006) en el que se desarrolló un sistema automatizado de recolección de datos para
el control y mantenimiento predictivo de una máquina, suprimiendo una gran cantidad de
procesos manuales; también destacamos otro proyecto en el que se evalúan las condiciones
arquitectónicas de un instituto de tecnología en California mediante una red de sensores de
vibraciones (Kim et al., 2007).
En el sector de defensa también destacan aplicaciones basadas en redes de sensores para las
funciones C4ISR (Mando, Control, Comunicaciones, Computación, Inteligencia, Vigilancia
y Reconocimiento). El éxito de estos sistemas reside en las características de los mismos
tales como su rápido despliegue, autonomía y tolerancia a fallos (Winkler et al., 2008). Entre
las aplicaciones más comunes en este sector destacan las siguientes: vigilancia de fuerzas,
seguimiento de equipos y municiones, orientación, evaluación de daños y detección y
reconocimiento de ataques nucleares, biológicos y químicos.
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d. Estado del arte para unidades de adquisición de datos e intercambio de
protocolos
A continuación, se detallan las soluciones comerciales que hacen posible el intercambio de
información entre diferentes dispositivos que funcionan con diferentes estándares:
 El

dispositivo

HD67949-B2

(http://www.adfweb.com/home/products/NMEA2000_MQTT.asp) permite integrar la red
NMEA con un servidor Cloud Computing a través del protocolo de datos MQTT. Además,
permite la adquisición de los datos hacia/desde la red NMEA0183 hacia/desde el servidor
MQTT mediante un acceso fácil y rápido. Hace uso del protocolo TLS/SSL para asegurar
una comunicación MQTT fiable y segura mediante la encriptación de los datos.
 “Advance NMEA Data Logger”. Se trata de una solución capaz de recopilar
información NMEA desde GPS u otros dispositivos de navegación compatibles en tiempo
real con el protocolo NMEA. De esta solución destaca su capacidad de registrar múltiples
puertos al mismo tiempo, la decodificación de mensajes AIS y la particularidad de poder
añadir diferentes módulos para la comunicación con otros dispositivos que no soporten
NMEA, como un módulo MQTT para recibir y publicar datos a través del propio protocolo
MQTT.
 iKommunicate (https://ikommunicate.com/). Se trata de un dispositivo de
comunicación inteligente capaz de convertir datos NMEA de los sistemas de navegación
tradicionales a una gran variedad de novedosos formatos de red e Internet, permitiendo que
los datos sean transmitidos inalámbricamente por todo el barco y sean mostrados en
numerosas aplicaciones y softwares de navegación. iKommunicate es compatible con otras
aplicaciones como son Nobeltec, Rosepoint, iNavX, OpenCPN, MacENC, iSailor,
Navionics y cualquier aplicación que soporte conexiones de red TCP o UDP. iKommunicate
implementa Signal K (http://ikommunicate.com/wp-content/uploads/2015/10/signal-kwhite-paper.pdf), un formato de intercambio de datos marinos universal y de código abierto.
Se trata de un formato vanguardista y abierto para uso marino. Signal K se basa en
tecnologías web estándar que incluyen JSON, WebSockets y HTTP. Es el primer formato
de datos realmente abierto para la industria marina y está destinado a revolucionar la forma
en que consumimos e interactuamos con los datos producidos en barcos.
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 Interfaz marina (Marine Gateway), la cual permite la interconexión de la red NMEA
2000 con las tecnologías Cloud Computing. Esta interfaz ha sido desarrollada en el marco
del

proyecto

europeo

Lincoln

financiado

en

el

programa

H2020

(http://www.lincolnproject.eu/).
En el mercado encontramos multitud de proveedores de productos electrónicos que han
desarrollado su propio protocolo de comunicaciones. Por ejemplo, la empresa Simrad
implementa SimNet, una red de datos que realiza la interconexión e integración de los
productos de la propia empresa y, además, permite que dispositivos que únicamente soportan
NMEA se puedan conectar con SimNet. Otro ejemplo es la empresa Raymarine, la cual
implementa la red de conexión SeaTalk para establecer comunicaciones entre sus productos
y, a su vez, permite la comunicación NMEA a través de un adaptador USB.
Como se puede deducir, la principal limitación de los productos que actualmente existen en
el mercado reside en la necesidad de implantar un dispositivo puente para llevar a cabo la
comunicación de datos entre protocolos no soportados entre sí.
e. Estado del arte de sistemas de comunicación de largo alcance y
específicamente si hay algo basado/compatible en hardware libre
En los últimos años, sobre todo tras el desarrollo de IoT, se han desarrollado nuevas
tecnologías que permiten superar las limitaciones descritas. Centrando la aplicación en la
transmisión de datos para grandes distancias, podemos destacar las siguientes tecnologías:
 Tecnología WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), la cual
corresponde con una norma de transmisión de datos usando ondas de radio que funciona dea
manera similar a la Wifi, llegando a alcanzar distancias de hasta 50 kilómetros (Albadalejo,
2011). La operabilidad de esta tecnología depende de muchos factores entre los que podemos
destacar la directividad de la antena, el lugar donde está situada la estación base más próxima
así como la cobertura que ofrezca dicha estación (Garropo et al., 2010; Kong et al., 2009).
 Servicio GPRS (General Packet Radio Service), que vendría a ser la tecnología de
telefonía móvil intermedia entre la segunda y la tercera generación, denominada como 2.5G.
Esta puede llegar a dar servicio en áreas donde otros medios no llegan. Aun teniendo en
cuenta las nueves redes de telefonía móvil (4G), la cobertura de las mismas es todavía muy
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limitada por lo que es complicado utilizar la misma en escenarios alejados de entornos
urbanos.
 Tecnologías LPWAN (low-power wide-area network). Estas se ofrecen como
alternativas que se han desarrollado en los últimos años pues disponen de un largo alcance
(debido entre otras cosas a la baja frecuencia que utilizan), además de estar caracterizadas
por su bajo coste, lo que las hace aconsejables para determinadas aplicaciones. Existen
ejemplos del uso de esta tecnología en la literatura. Por ejemplo, este es el caso del trabajo
de Ho y colaboradores (Ho et al., 2018), en el que se demostró un porcentaje de éxito del
70% en la transmisión de paquetes a distancias de hasta 20 km.
 Por último, destacamos la solución que actualmente se utiliza cuando no queda otra
alternativa: la comunicación por satélite. Los satélites permiten dar una cobertura mucho
más amplia si bien es importante señalar que solo los satélites del tipo LEO (Low Earth
Orbit) proporcionan una cobertura total. Los satélites GEO pueden dar un servicio con un
mayor ancho de banda, pero tienen peores condiciones con respecto a la cobertura.
Los satélites actualmente disponibles se pueden clasificar en función de la banda de
frecuencia en la que operan, ancho de banda y rango de cobertura, tal y como vemos en la
siguiente Tabla (Poulakis et al., 2013).

Hay que tener en cuenta que el uso de la cobertura proporcionada por estas compañías de
satélite tiene el gran inconveniente del precio no solo para la conexión, sino también del
equipamiento. En el mercado existen diferentes proveedores que suministran paquetes
completos incluyendo una antena y un IP handset homologados para una determinada
conexión. Existen otras alternativas en el mercado, aunque podrían encarecer el precio
sensiblemente. Una de ellas consistiría en alquilar el ancho de banda de una de estas
constelaciones de satélites y gestionar los equipos, ya sea diseñándolos o adquiriéndolos;

Una manera de hacer Europa”

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
1
3

otra consistiría en diseñar una antena y obtener una homologación de estas empresas para
usar sus sistemas de manera normal.

4. IMPLANTACIÓN
Tal y como se deduce del apartado anterior sobre el estado del arte de la tecnología
sometida a estudio, existen actualmente en el mercado un buen número de soluciones que
ya se están utilizando de forma práctica. Sin embargo, existe un mucho menor número de
soluciones en las que todos estos elementos se utilizan de forma simultánea para lo que
hemos denominado como monitorización industrial general.
En este apartado proporcionamos ejemplos a distintos niveles (internacional, nacional y
regional) de sistemas de monitorización industrial. En el ámbito internacional, existe un
amplio abanico de soluciones que se están desarrollando para diversos sectores y
aplicaciones. Existe un buen número de empresas que proporcionan soluciones para la
monitorización de procesos y parámetros específicos en sistemas industriales situados en
lugares

remotos

(e.g.

https://remotecontroltech.com/why-remote-control-

technology/applications). Específicamente, y a nivel de sensores, el número de empresas
que se dedican a su producción es desorbitado (e.g. Texas Instruments; www.ti.com).
En el apartado anterior se ha señalado el proyecto europeo Lincoln, en el seno del cual se
ha desarrollado una Interfaz marina (Marine Gateway). En el Sector Marino, la
monitorización industrial está muy extendida. Cristina Albadalejo, en su tesis
(Albadalejo, 2011) lleva a cabo un repaso exhaustivo de los sistemas de observación
costeros, y tecnologías utilizadas, a nivel internacional, pero también nacional y regional.
La tecnología de control y monitorización industrial también está muy extendida en el
sector de la minería. Por ejemplo, en sitios como Australia donde la minería se desarrolla
en áreas remotas y poco pobladas, el control remoto de estas operaciones resulta ser una
práctica cada vez más extendida (ABC, 2015; Austmine, 2018). En 2008, la multinacional
RioTinto lanzó su proyecto “Mine of the future” (RioTinto, 2008) en el que vislumbraba
la minería del futuro, totalmente automatizada y controlada de forma remota. Como se
puede deducir, esta tecnología se está implantando en muchos puntos remotos del planeta
donde multinacionales del sector de la minería opera.
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En el ámbito de la agricultura, el interés por desarrollar sistemas remotos de
monitorización es una práctica muy extendida desde que comenzaron a desarrollarse los
sistemas de comunicación y sensores (ejemplo, Wang et al., 2006). En los últimos años
se vienen desarrollado sistemas de monitorización inteligentes, lo que se ha venido
llamando agricultura de precisión (JRC, 2014) utilizando sensores remotos (vía satélite)
o de contacto (e.g. sensores espectroscópicos). Existen muchas definiciones de
agricultura de precisión, la cual se podría resumir como una estrategia de gestión
agronómica que utiliza tecnologías de la información y datos de distintas fuentes para la
toma de decisiones específicas. El uso de tecnologías en esta rama de la agricultura es
muy

diverso

y

se

resume

en

la

siguiente

publicación

(https://www.therobotreport.com/top-10-technologies-in-precision-agriculture/).
En este ámbito existen un buen número de empresas que ofrecen soluciones para la
sensorización de alguno de los parámetros más comunes en análisis agronómicos como
son la humedad del suelo, conductividad eléctrica, pH, etc. Este es por ejemplo el caso de
Veris Technologies (https://www.veristech.com/).
Las técnicas de sensorización y monitorización remota han superado las barreras de
nuestro planeta y han llegado hasta lugares tan lejanos como Marte. La NASA desarrolló
SuperCam, una especie de robot equipado con multitud de sensores para proporcionar
información

sobre

este

planeta

(https://mars.jpl.nasa.gov/msl/;

https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/instruments/supercam/).
A nivel nacional y regional no se tiene constancia del desarrollo de sistemas globales
como los sometidos a estudio en este informe, siendo los más cercanos los sistemas de
observación costeros señalados en la tesis de Albadalejo (2011). A estos niveles, los
desarrollos y aplicaciones se centran en elementos específicos (e.g. desarrollo sensores
de bajo coste) del sistema global.

5. OPORTUNIDADES
Este informe puede resultar de interés para aquellas empresas que se dedican a la
operación y mantenimiento de equipos industriales en general y, en particular, a los que
se encuentren ubicados en sitios remotos o de difícil acceso. En este apartado nos
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centramos en aquellas lagunas existentes en la legislación de cara al desarrollo de nuevos
proyectos de innovación y desarrollo, o ideas de negocio. Esto puede resultar de interés
para empresas de base tecnológica, así como centros de investigación, que desarrollan su
actividad en cualquiera de las áreas necesarias para el desarrollo de los sistemas globales
de monitorización (por ejemplo, sensores, telecomunicaciones, big data y modelización,
software…).
 Desarrollo de dispositivos (sensores) independiente y no invasivos, de bajo coste
y basado en hardware libre, capaces de desplegarse y configurarse fácilmente en una
instalación remota. En particular, estos sensores deben proporcionar la precisión
requerida, operar en sistemas hostiles y ser muy robustos.
 Desarrollo de sistemas fiables y robustos de bajo coste, no invasivos y universales
capaz de monitorizar equipos industriales independientemente de su marca, año de
fabricación o tecnología propia que integre para su control. El objetivo es superar la
realidad actual en la que existen sistemas específicos para aplicaciones concretas.
 Derivado del anterior, desarrollo de sistemas de adquisición de datos e
intercambio de protocolos que soporten sistemas con distintos estándares.
 Desarrollo de protocolos de comunicación con la capacidad enviar los datos del
sistema a través de una conexión de largo alcance permitiendo su instalación en zonas sin
cobertura 4G o similar.
 Paralelamente, mejora de la cobertura 4G.
 Desarrollo general de los sistemas de comunicación de largo alcance.
 Desarrollo de hardware que permita convertir sensores convencionales
comerciales en inalámbricos reduciendo su coste final.
 Desarrollo de una interfaz de visualización y análisis básico de los datos
capturados.
 En desarrollos adicionales, sería conveniente desarrollar sistemas de inteligencia
artificial para la toma de decisiones autónomas a partir de los datos proporcionados por
los sistemas de sensorización.
 Desarrollo de un mayor número de experiencias de sistemas globales de
monitorización industrial (incluyendo todos sus elementos) operando en condiciones
reales.
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6. CONCLUSIONES
En este informe se ha llevado a cabo un estudio del estado del arte sobre equipos de
monitorización industrial en general y de cada uno de los elementos que los hacen posible:
adquisición de datos, comunicación y transferencia de datos, visualización de datos, control
del sistema. Del estudio del estado del arte se deriva que los componentes por separado
presentan un mayor grado de desarrollo que el sistema global, para el cual no existen
demasiadas experiencias a escala global y en condiciones reales. El estudio también
evidencia las innumerables aplicaciones de la tecnología sometida a estudio.
A escala global, los sistemas de monitorización más utilizados son los SCADA, los cuales
han experimentado un considerable desarrollo ligado al auge las tecnologías de la
información en los últimos años. Existe gran variedad de sistemas SCADA en el mercado
proporcionados por un buen número de empresas. Sin embargo, los sistemas desarrollados
por estas empresas suelen estar dirigidos a problemas y aplicaciones específicos.
En lo que se refiere a sensores, estos han experimentado una evolución espectacular, sobre
todo en lo que se refiere a coste, prestaciones, versatilidad y elementos de medida
disponibles. A pesar de esto, hace falta mucha más información en lo que se refiere a sus
prestaciones en condiciones hostiles y remotas. En el ámbito del intercambio de información
entre distintos sensores operando con distintos protocolos, la principal limitación de los
productos que actualmente existen en el mercado reside en la necesidad de implantar un
dispositivo puente para llevar a cabo la comunicación entre estos dispositivos, lo cual no
siempre se lleva a cabo de forma satisfactoria. En lo que se refiere a sistemas de
comunicación de largo alcance, en los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías
si bien dicho alcance sigue siendo limitado, sobre todo para zonas alejadas a áreas urbanas.
Del presente IVT se derivan una serie de oportunidades para empresas que deseen bien
utilizar la tecnología sometida a estudio en su estado actual, o bien desarrollarla a partir
de las lagunas o gaps detectados. Estas lagunas representan unas muy interesantes
oportunidades de desarrollo tecnológico para empresas ya creadas o de nueva creación.
Entre las oportunidades de desarrollo tecnológico destacan las siguientes:
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o Desarrollo de sistemas de adquisición de datos e intercambio de protocolos
que soporten sistemas con distintos estándares.
o Desarrollo de sistemas de monitorización industrial que sean genéricos
o Mejora de los sistemas de comunicación y transmisión de datos en largas
distancias
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8. ANEXOS
Boletines oficiales
BORM

http://www.carm.es/borm

BOE

http://www.boe.es

DOUE

http://eur-lex.europa.eu/

TED

http://ted.europa.eu

Noticias y Eventos
AEMA-RM

http://www.aema-rm.org/

Agencia SINC

http://www.agenciasinc.es/

Agroinformación

www.agroinformacion.com

AguasResiduales.info

www.aguasresiduales.info

ALEM

http://www.energiamurcia.es/

ALINNE

http://www.alinne.es/

Anese

www.anese.es

Aqua España

www.aquaespana.org

AREMUR

http://aremur.fremm.es

Asociación 3e

www.asociacion3e.org

Asociación Jóvenes Empresarios

www.ajemurcia.com

Blog del Agua

www.blogdelagua.com

Cámara Comercio Murcia

www.cocin-murcia.es

CEEIC

www.ceeic.com

CEEIM

www.ceeim.es

Ciencias Ambientales

www.cienciasambientales.org.es

Club de Excelencia en Sostenibilidad

http://www.clubsostenibilidad.org/

COIIRM

http://coiirm.es/

COITIRM

http://www.coitirm.es/

Conciencia Eco

www.concienciaeco.com
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CROEM

www.croem.es

DICYT

www.dicyt.com

EcoCosas

http://ecocosas.com

ECODES

http://ecodes.org/

Ecogaia

www.ecogaia.com

EcoInteligencia

www.ecointeligencia.com

EcoInventos

http://ecoinventos.com

El Blog del INFO

www.elblogdelinfo.com

Empresa exterior

www.empresaexterior.com

Energelia

http://energelia.com/

Erenovable

https://erenovable.com/

Escuela de Organización Industrial

www.eoi.es

EU Sustainable Energy Week

http://eusew.eu

Eventos IRC

www.innovationrelay.net/calendar/home.cfm?type=future

FEDIT

http://fedit.com

FENERCOM

www.fenercom.com

Forética

http://www.foretica.org/

Fórum Ambiental

www.forumambiental.org

Fund. para la sost. energ. y amb.

www.funseam.com

Fundación CARTIF

http://www.cartif.com/

Fundación COTEC

http://cotec.es/

Fundación Renovables

https://fundacionrenovables.org/

Infoambiental

www.infoambiental.es

InKemia

www.inkemia.com

INTRAL

www.intral.es

Madri+d

www.madrimasd.org/

Medio Ambiente CARM

www.carm.es/medioambiente/

Mercado Tecnológico

http://cordis.europa.eu/marketplace/es/links.htm

Murcia Empresa

www.murciaempresa.com

Notas de prensa de la CARM

www.carm.es

Noticias de la Ciencia y la Tecnología

http://noticiasdelaciencia.com/

OpenAIRE

www.openaire.eu
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Plan de Ciencia

www.plandeciencia.com

Plataforma Agua

www.plataformaagua.org

Quimica del Agua

www.quimicadelagua.com

Residuos Profesional

https://www.residuosprofesional.com/

Revista RETEMA

www.retema.es

RHC Platform

www.rhc-platform.org

SOStenible

www.sostenible.cat

Tecnhology Review

www.technologyreview.es

UCAM

www.ucam.edu

Universidad de Murcia

www.um.es

UPCT

www.upct.es

Literatura científica y técnica
AENOR

http://www.aenor.es

ASTM standards

https://www.astm.org/Standard/standards-

and-publications.html
Directory of Open Access Journals

http://esrjournal.org

DOAJ Directory of Open Acces Journals

https://doaj.org/

IEEE Xplore

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

IEEE

https://www.ieee.org/index.html

Ingenta Connect

http://www.ingentaconnect.com/

Institution

Engineering

and

Technology

https://www.theiet.org/resources/inspec/index.cfm?
Research Gate

https://www.researchgate.net/

SciCentral

http://www.scicentral.com/

Science Direct

https://www.sciencedirect.com/

Science Media

http://www.sciencemediacentre.org/

SciVal

https://www.elsevier.com/solutions/scival

Springer
Teseo
WILEY

http://www.springer.com/gp/products/journals
https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do
https://www.wiley.com/en-us
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Este Proyecto está financiado hasta el 80% con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) asignados al Instituto de Fomento de la Región de Murcia con arreglo a
la Subvención Global mediante la Decisión C(2015)3408, de la Comisión, por la que se
aprueba el Programa Operativo de intervención comunitaria FEDER 2014-2020 en el marco
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del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, en la Comunidad Autónoma de Murcia,
como Región calificada en transición.
Para cualquier información adicional relativa a este Proyecto puede dirigirse a:
Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la
Región de Murcia
C/ Sofía 6-13, P.I Cabezo Beaza, Cartagena, 30353
968520361
cetenma@cetenma.es

En Cartagena, a 15 de Julio de 2019
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de CETENMA
OTRI nº 181
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