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IoT en números

Algunas de las cifras que definen IoT



Hablamos de cosas: coches, juguetes, 
aviones, lavaplatos, turbinas, collares 

de perro... ¿cuántas cosas pueden 
generar datos?

(fuente “The Digital Universe of Opportunities”, IDC, Abril 2014)

Según IDC hablaremos de:

Trillones de sensores

De los “billones” de cosas:

2013: 20.000 Mill. conectados
2020: 30.000 Mill. conectados

IoT en números

IoT como fuente de datos



El 22% es susceptible de 
análisis

Sólo el 5% fue analizado

Se espera un 37% de datos útiles 
(gracias principalmente a IoT)

¿Qué porcentaje de esto 
analizaremos?

(fuente “The Digital Universe of Opportunities”, IDC, Abril 2014)

IoT en números

IoT como fuente de datos



2013: IoT = 2% del total de datos

2020: IoT = 10% del total de datos

El gasto en ICT tradicional subirá aproximadamente un 4%
El crecimiento en gasto relativo a IoT se espera que supere el 12%

(fuente “The Digital Universe of Opportunities”, IDC, Abril 2014)

IoT en números

IoT como fuente de negocio
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El problema del mantenimiento

Problemática y alternativas



El problema del mantenimiento

Los fallos en la línea de producción

(fuente “Rules of Thumb for Maintenance and Reliability Engineers. 2008. Ricky Smith and R. Keith Mobley
”)

El 80% de los fallos son 

completamente aleatorios

El 20% de los fallos está 

relacionado con la antigüedad
Una planificación precisa del 

mantenimiento supone un  30% 
de ahorro en costes de  

producción

Se trata de una carrera entre el 
efecto de un fallo y la 

respuesta a ese mismo fallo



Enfoques para el mantenimiento

Restaurar un equipo o 
partes de un equipo a 
su estado operacional 

cuando se ha detectado 
una avería o ha 

comenzado a fallar.
Altera la planificación e 

introduce riesgos de 
rendimiento.

Preventivo PredictivoCorrectivo

Planificación anticipada 
de las actividades de 
mantenimiento, para 

prevenir fallos o 
desajustes.

¿Podría haberse 
alargado aún más el 
tiempo de vida de la 

pieza?

Evaluar la condición del 
equipo monitorizándolo 
de forma periódica o en 

continuo. Detectar 
patrones de fallo con 

antelación.

Tiene un coste inicial de 
implantación.

El problema del mantenimiento



Descripción del problema

Sistema de producción en cadena
Calendario de producción ajustado al 80%

1 nuevo “producto” cada 21 segundos
Paradas de mantenimiento planificadas

¿Qué ocurre si se rompe 
alguna de las máquinas en 

mitad de un turno de 
mecanizado?

Paramos. Localizamos. 
Arreglamos. 

¿Y si no tenemos la pieza? 
¿Y si no tenemos al técnico? 

¿Y si se tarda más de 15 
horas en cambiarla?

El problema del mantenimiento



Se requiere un enfoque integral

Necesitamos estimar, con la mayor antelación posible, cuál 
será el momento de rotura de las piezas más críticas

El resultado tiene implicaciones directas:

• Planificar o re-planificar las operaciones de mantenimiento para 
hacerla coincidir con paradas ya planificadas

• Gestión de almacén, para el pedido de las piezas con antelación

• Organizar los turnos de acuerdo a los recursos humanos necesarios

El problema del mantenimiento



Principales actores implicados

Tier 1 Supplier: Proveedor de maquinaria
– Distribuir maquinaria con capacidades de 

mantenimiento predictivo
– Nuevos modelos de negocio: 

• Análisis en local, como un add-on
• Análisis on-premise como servicio en la nube

OEM Manufacturer: la línea de producción
– Generalmente tiene una gran cantidad de 

maquinaria ya heredada
– Necesita soluciones add-hoc para esas 

máquinas
– Mejora directa en OEE

Construyendo el mantenimiento predictivo



Un paso más hacia Industrial Internet of Things

(fuente “Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines”, GE, nov. 2012)



Copyright 2014-2015 Instituto Tecnológico de Informática (ITI). Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso del ITI.

Construyendo el 
mantenimiento predictivo

Qué persigue el mantenimiento predictivo



Escenarios de actuación

Comunicación y 
Visualización

Desarrollo de herramientas 
de gestión de alertas y 

visualización de datos de 
planta. 

Apoyar al usuario en la 
toma de decisiones.

Análisis Predictivo

Estudio de los datos 
provenientes del sistema de 
sensorización de planta con 
el objetivo de detectar los 
patrones ocultos tras las 

medidas.

Sensorización e 
Infraestructura

Diseño e implementación 
de una infraestructura que 
permita adquirir, almacenar 

y procesar grandes 
cantidades de datos 

provenientes de señales 
muestreadas a altas 

frecuencias.

Construyendo el mantenimiento predictivo



Sensorización
La información viene de sensores
de distinto tipo y trabajando a 
distinta frecuencia de captura:

• Lubricación
• Humedad
• Partículas en aceite
• Temperatura del aceite
• Flujo de aceite
• Temperatura externa
• Consumo de potencia 

(avance y giro)
• Vibraciones

Al día:
• Un millón de registros
• 500 Mb al día… ¡por estación!

Construyendo el mantenimiento predictivo



• Se trata de buscar pistas ocultas en la 
máquina

• Medimos muchos factores que pueden 
influir en la avería

• Comprobamos si algún factor está 
saliendo de su rango de funcionamiento

• Avisamos cuando el desvío se va 
haciendo evidente

El camino

Construyendo el mantenimiento predictivo

El problema

• ¿Sabemos cuál es el rango de funcionamiento correcto?
• ¿Estoy midiendo el sensor adecuado? ¿Es de verdad significativa esa señal? 
• ¿Los datos que estoy recibiendo son realmente correctos?
• ¿Existe correlación (interacción) entre las medidas?
• ¿Y qué ocurre con factores exógenos (modelo fabricado, calidad…)?



Y algunos retos tecnológicos…

La señal de los sensores no es estable:
• En ocasiones no emiten señal (valor recibido nulo)
• Se producen descalibrados debido a tareas de mantenimiento

A

Construyendo el mantenimiento predictivo

No es posible ceñirse a un único modelo de análisis:
• Existe una gran rotación de tipo de productos fabricados y de piezas 

de mecanizado que se utilizan para ello

La cantidad de datos generada es enorme:
• Debemos limpiarlos antes de procesarlos
• Deben transferirse de forma fluida por los distintos componentes del sistema

Se requiere potencia de cómputo para crear los 
modelos:
• El entrenamiento de los modelos debe realizarse en 

un clúster Big Data con los datos procesados
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Estudio de los datos provenientes del 
sistema de sensorización de planta 

con el objetivo de crear modelos 
estadísticos que permitan la 

predicción de anomalías

Análisis Predictivo

• Identificar y analizar las variables a monitorizar para determinar sus 
relaciones y patrones

• Entrenar modelos estadísticos para: predecir el tiempo hasta el fallo 
y clasificar el estado de una herramienta

• Implantar modelos en cada una de las operaciones

• Construir un sistema experto para gestión avanzada de alertas

Construyendo el mantenimiento predictivo



Histórico de 
datos

Datos de 
Validación (20%)

Datos de 
Entrenamiento  

(80%) Creación de
Modelos

Construcción del modelo

Validación Optimización

Modelo listo para 
producción

NEURAL NETWORKS

K-MEANS

DECISION TREES

RAMDOM FOREST

TIME SERIES

OTHERS

Ciclo de vida de los modelos matemático-estadísticos
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Técnicas de Machine Learning para 
descubrir patrones de 

comportamiento y correlaciones

Deep Neural Networks
Anticipación de hasta 2 meses

Precisión de más del 90% 

Análisis Predictivo

Consumo de potencia en el avance del cabezal Gráfico de dispersión de avance

Construyendo el mantenimiento predictivo



Gestión de los servicios:

Infraestructura de análisis

Construyendo el mantenimiento predictivo



Plataforma Big Data

Cluster dedicado al cómputo

1x Master = 16 cores y 32 Gb de RAM
7x Worker = 8 cores y 32 Gb de RAM

Construyendo el mantenimiento predictivo



Diseño intuitivo
Comprobar el estado de salud 
de la planta

Integrar con sistemas de 
gestión de tareas ya existentes

Comunicación y 
Visualización

Construyendo el mantenimiento predictivo



Apoyo a la toma de decisiones
Gestión de las alarmas
Estudio en detalle

Comunicación y 
Visualización

Construyendo el mantenimiento predictivo
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Prognosis

1. Objetivo: crear modelos estadísticos para redecir el estado de las piezas de mecanizado, que 
están siendo monitorizadas, para la generación de alertas

[Evento,	Probabilidad	de	fallo,	Tiempo	hasta	fallo,	Certidumbre]

2. Proceso: 
• Entrenamiento de los modelos:

• Obtención y limpieza de datos
• Análisis de datos para encontrar las variables significativas
• Entrenamiento y optimización de modelos
• Selección y puesta en producción

• Ejecución de los modelos:
• Obtención y limpieza de datos
• Ejecución del modelo
• Generación de alertas de prognosis
• Selección de alertas por sistema experto

Entorno de análisis (ITI)

Entorno de ejecución (Planta)



Prognosis

3. Tipos de técnicas estadísticas utilizadas:
• Análisis de datos:

• Selección de características: Variance Importance Regression (VIR)
• Proyección: Principal Component Analysis (PCA), Parcial Less Square (PLS)

• Entrenamiento de modelos:
• Supervisadas: Deep Neural Networks, General Regression Lineal Models, Support

Vector Machines (SVM)
• No supervisadas: Clustering: Gaussian Mixtures

4. Resultado:
• El análisis de datos permite obtener las características relevantes que describen el 

comportamiento de las piezas mecanizadas y sirven de alimento para el entrenamiento y 
ejecución de los modelos.

Y = f(X1, X2, … , Xn) donde Y es la variable a predecir y X son las variables explicativas

• La ejecución de los modelos permitirá obtener alertas de prognosis
• El sistema experto nos ayudará a tomar decisiones respecto a dichas alertas
• La visualización de alertas se realizará en la aplicación web

A


