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1.-

GLORARIO DE TÉRMINOS

Glosario de los distintos términos del proyecto


Fabrica del Futuro (FoF): Fábrica inteligente capaz de adaptar el proceso
productivo a las necesidades de producción haciendo uso de las nuevas
tecnologías a fin de aumentar la eficiencia, la calidad y reducir el impacto
medioambiental.



Firmware: El firmware es un programa informático que establece la lógica de más
bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo.

 Software: Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un
sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos
necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas

 LAN: Una red de área local o LAN es una red de computadoras que abarca un
área reducida a una casa, un departamento o un edificio.

 IEEE: El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica es una asociación mundial
de ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. Con
cerca de 425 000 miembros y voluntarios en 160 países, es la mayor asociación
internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas
tecnologías.


Big data: Conjunto de tecnologías que permiten el manejo de grandes volúmenes
de datos que no pueden ser tratados con las tecnologías convencionales.
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2.-

INTRODUCCIÓN

2.1.-

Objetivos del paquete de trabajo 2

El objetivo de este paquete de trabajo pretende, a partir del modelo de referencia, la
definición de los requerimientos, la descripción funcional y la arquitectura global que
permita llevar a cabo las tareas de implementación de la Fábrica del Futuro.
A grandes rasgos, para llevar a cabo estas tareas se deberá tener en cuenta aspectos
relativos a:
1. Determinación y descripción de los datos operativos básicos de cada proceso que
garantizan el correcto desarrollo del mismo.
2. Obtención de datos procedentes de sensores.
3. Infraestructura de comunicación.
4. Interoperabilidad de los datos.
5. Frecuencias de muestreo en la adquisición de los datos.
6. Capacidades de detección de anomalías durante la fabricación.
7. Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo.
8. Optimización del proceso productivo.
9. Análisis de la factibilidad de producción en una red de producción distribuida.
A partir de las especificaciones se establecerá la arquitectura que permita realizar las
diferentes operaciones de optimización y mantenimiento en una fábrica del futuro además
de averiguar la factibilidad a la hora de producir un determinado objeto en una red
distribuida de producción.
2.2.-

Objetivos del presente documento

El principal objetivo del entregable es la definición de un conjunto de requisitos y
funcionalidades de construcción de los sistemas que compondrán la Fábrica del Futuro en
el sector del calzado y del plástico. En concreto:


Sistema de Sensorización: encargado de implementar la infraestructura de
sensado de las operaciones que son objeto del proceso de optimización y cuyas
mediciones deben alimentar al resto de sistemas.



Sistema de Optimización: encargado de recoger los datos del sistema de
sensorización, de su pre-procesado, almacenado y análisis para producir
resultados de optimización y que apoyen a la toma de decisiones.



Sistema de Planificación: encargado de procesar toda la información de control de
la Fábrica de Futuro para permitir la planificación y control de riesgos de la red de
producción.
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3.- ALCANCE
3.1.- Perspectivas del sistema
La fábrica del futuro es un concepto nuevo y este concepto aún no se ha llevado a cabo
en la industria del calzado. Hay algunos intentos por aproximarse a la fábrica del futuro,
pero estos intentos no han sido del todo satisfactorios como ha podido ser la introducción
de un concepto de la fábrica del futuro en el proceso de aparado de zapatos, aunque este
proceso no siguió para adelante puesto que los resultados no fueron satisfactorios. De
esto modo, el concepto que se quiere introducir en la industria del calzado es innovador,
puesto que no hay nada parecido en funcionamiento para un centro de mecanizado y
aportará grandes novedades y datos de gran relevancia a los usuarios de este sistema.

Figura 01.- Imagen de una máquina de mecanizado de calzado (instalaciones INESCOP)

La trascendencia de la implementación de fábrica del futuro para el sector de inyección de
plásticos se considera también relevante dado que estos conceptos genéricos asociados
a la fabricación flexible y optimizada están más asumidos e implantados en los clientes de
las empresas de inyección que en los mismos inyectadores. Las posibilidades que ofertan
las herramientas e instrumentos de captación, almacenamiento y gestión de datos de
proceso han sido parcialmente incorporados por un pequeño segmento del sector de
inyección, pero sin llegar a desarrollar todo el potencial que estas herramientas pueden
ofrecer para optimizar el proceso y mejorar su producto.
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Figura 02.- Imagen de una máquina de inyección (inyectora de instalaciones AIMPLAS)

3.2.- Caracterización de los usuarios
El sistema que se va a desarrollar se va a realizar de tal forma que cualquier usuario con
una experiencia mínima pueda utilizar le dispositivo sin ningún problema.
De este modo, cualquier usuario que tenga una experiencia mínima en el uso de un
centro de mecanizado o una máquina de inyección podrá sin ningún tipo de problema
manejar el sistema que se va a introducir. Este usuario solamente tendrá que poner en
funcionamiento el sistema y el resto se hará de una forma automática, por lo que
cualquier usuario, como se puede apreciar, está en disposición de utilizar el sistema.
Este tipo de sistema se diseñará para que las empresas donde se utilice no tengan que
dar largos cursos de aprendizaje a sus empleados ni tengan que contratar
específicamente a personal muy cualificado para desempeñar las funciones, sino que
todo se enfocará a un sistema sencillo, de fácil uso y que en muy poco tiempo permita a
cualquier empleado poder utilizarlo sin ningún tipo de problemas.
Además del usuario que estará en contacto con el centro de mecanizado o con la
máquina de inyección, también se ve necesario la introducción de un nuevo usuario que
tenga un control más exhaustivo de los datos suministrados. Este usuario tendrá
experiencia en el análisis de datos y en sacar conclusiones sobre las mejoras que se
pueden ir haciendo en la máquina, ya sea por temas de consumo eléctrico o con algún
otro tema relacionado con la disminución de energía consumida. Además de esta
supervisión, esta persona puede igualmente llevar una supervisión a nivel global de todo
el sistema, por lo que la experiencia que tiene que tener en este tipo de maquinaria tiene
que ser de un grado elevado para poder adelantarse a las distintas situaciones que se
puedan surgir en la máquina.
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3.3.- Restricciones, suposiciones y dependencias
Como pasa con todos los sistemas que se desarrollan, los sistemas que vamos a utilizar
para poder desarrollar la fábrica del futuro tienen una serie de limitación ya sean
legislativas, técnicas, de espacio… Entre las restricciones más importantes que tenemos
que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro proyecto podemos destacar las
siguientes:


Normativa de seguridad

Tanto un centro de mecanizado como una máquina de inyección tienen que cumplir
una normativa de seguridad para su utilización. Por esta razón, no se podrá hacer
ningún tipo de modificación sustancial a las distintas maquinarias, y menos aún si esta
modificación no cumple la normativa de seguridad establecida para tales aparatos.


Espacio en la maquinaria

Como es bien salido, las maquinarias donde se van a colocar los distintos dispositivos
para el control del sistema tienen sus dimensiones delimitadas y estas no se pueden
modificar para introducción de ningún dispositivo externo a ellas. En este caso
tenemos que asegurarnos de que los dispositivos que utilicemos en OPTIMAN puedan
instalarse sin ningún problema en los espacios disponibles tanto en el centro de
mecanizado como en la máquina de inyección sin modificar su estructura ni su normal
comportamiento.

Figura 03.- Imagen de la disposición de espacio del interior de la máquina de mecanizado



Limitaciones técnicas

Dentro de las limitaciones técnicas que nos podremos encontrar se pueden destacar
una serie de ellas:
o Limitaciones de los dispositivos de captación
Para la obtención de los distintos datos necesarios en el proyecto utilizaremos
sensores. En la elección de estos sensores se tendrá que tener muy en cuenta
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para que están destinados, puesto que no todos los tipos de sensores son
válidos para la captación de los datos que precisamos.

Figura 04.- Detalle de distintos tipos de sensores

o Limitaciones en el calibrado de las medidas
Las medidas realizadas por los sensores pueden variar en el tiempo y producir
un problema de descalibrado que tendrá un impacto grave en los resultados de
los modelos predictivos del sistema de optimización. Es necesario calibrar
adecuadamente los sensores para poder entrenar correctamente al motor de
correlación de datos.
o Limitaciones de tarjetas de adquisición de los dispositivos de captación
Antes del envío de datos, se necesitan un o una serie de tarjetas que puedan
recibir los datos de los sensores y enviarlos al destino. Estas tarjetas tendrán
que ser diseñadas dentro de unos rangos y con un diseño específico para este
proyecto, puesto que no todas las tarjetas de adquisición con válidas para la
tarea que tenemos que realizar. Esta tarjeta no puede ser adquirida
comercialmente sino que se tendrá que diseñar una vez se vean los tipos de
sensores y que información se va a enviar al ordenador final.

Figura 05.- Detalle del prototipo de tarjeta diseñada
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o Limitaciones de envío de datos
Al igual que sucede con el caso de los sensores, el envío de datos supone un
problema si la elección no es la correcta. Hay diferentes medios de transmisión
de la información, pero todos tienen sus limitaciones, ya sea por rango de
distancia, velocidad de envío, cableado necesario… de este modo, y teniendo
en cuenta las limitaciones existentes por cada tipo de dispositivos de envío se
escogerá el que mejor se ajuste a las necesidades del proyecto dentro de sus
distintas limitaciones.
Bluetooth

WIFI

Frecuencia

2.4 Ghz

2.4/3.6/5 Ghz

Ancho de banda

24 Mbps

1 Gbps

Seguridad

Baja

Moderada

Rango

Hasta 30 metros

Hasta 300 metros

Consumo

Reducido

Elevado

Figura 06.- Comparativa entre dos medios de comunicación inalámbrica

o Limitaciones de ordenador final
Aunque es el último paso en la cadena no por ello es menos importante. La
elección de un ordenador con unas prestaciones acordes al proyecto es
necesario para que el usuario final pueda utilizarlo y ver los distintos datos con
normalidad. Aunque no se va a necesitar un dispositivo altamente complejo, el
ordenador que se utilice tiene que tener unas prestaciones mínimas para su
desempeño. Este tipo de ordenadores no es muy difícil encontrarlo, ya que
cualquier ordenador comercial que se pueda encontrar debe de poder recoger
los datos y procesarlos sin ningún tipo de problema.
o Limitaciones de almacenamiento
La gran cantidad de datos generados por los sensores pueden suponer un
grave problema para cualquier sistema de almacenamiento que no implemente
tecnologías del dominio de Big Data. Por esa razón, será necesario analizar e
identificar qué medidas son importantes para el sistema de optimización y así
no almacenar información poco útil.
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Limitaciones firmware

La programación firmware que debe de llevar la tarjeta de adquisición de datos debe
de ser único para este proyecto. Este firmware se tendrá que diseñar siempre teniendo
en cuentas las características de la tarjeta de adquisición y sus funciones, por lo que el
firmware se diseñara con las limitaciones que presente la tarjeta de adquisición.


Limitaciones software

Al igual que con el firmware, el software también estará limitando tanto al ordenador
donde se instale como a las necesidades que se tengan con los datos. Este software
no podrá ser muy complejo para que el usuario final no tenga que ser un experto en
informática para poder utilizarlo ni tampoco demasiado complejo en cuanto a su
estructura para que el ordenador que se necesite no tengas que tener unas
prestaciones muy elevadas.



Limitaciones térmicas

Cuando un centro de mecanizado o una máquina de inyección está trabajando, la
temperatura en su interior aumenta debido a los materiales que está inyectando o al
talado que utiliza para preparar una pieza. Por esta razón, los componentes que
pongamos en el interior de esta maquinaria tienen que soportar las temperaturas de
trabajo tanto de uno como el otro y que no se estropeen. Por esta razón, hay que tener
en cuenta esta premisa a la hora de su selección.

Figura 07.- Temperatura flujo de plástico durante la realización de la pieza
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3.4.- Funciones del sistema
El sistema que se instalará para poder dar un paso hacia la fábrica del futuro, se
fundamentará en tres fundamentos básicos, captación de datos, envió de datos y
procesamiento de datos.


Captación de datos

Para la captación de datos, se utilizarán distintos tipos de sensores que nos permitan
en todo momento captar la información necesaria y útil en nuestro proceso. Los
sensores imitan la capacidad de percepción de los seres humanos, por ello es cada
vez más usual encontrarlos incorporados a cualquier área tecnológica. Debido a esta
característica de imitar la percepción humana, podemos encontrar sensores
relacionados con los diferentes sentidos. De igual manera que nuestro cerebro
reacciona a la información que recibe de nuestros sentidos, los dispositivos que
incorporan sensores reaccionarán a la información que reciben de ellos.
Los sensores son dispositivos electrónicos que nos permiten interactuar con el
entorno, de forma que nos proporcionan información de ciertas variables que nos
rodean para poder procesarlas y así generar órdenes o activar procesos. Con la
incorporación de los sensores a los sistemas electrónicos se les ha dotado de cierta
“inteligencia” artificial, ya que a través de la información que proporcionan, y una vez
procesada convenientemente, permiten tomar con precisión y rapidez las mejores
decisiones dentro del cometido para el que están diseñados dichos sistemas
electrónicos.
Dada al gran variedad de sensores que existen, y aunque no nos haga falta utilizarlos
todos dentro de este proyecto, puesto que no son necesarios podemos clasificarlos
por:
o Atendiendo a su funcionamiento
 Activos: requieren de una fuente externa de energía de la que recibir
alimentación de corriente para su funcionamiento.
 Pasivos: no requieren de una fuente de energía externa, sino que las
propias condiciones ambientales son suficientes para que funcionen
según su cometido.

Figura 08.- Sensor activo y pasivo
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o Atendiendo a las señales que proporcionan
 Analógicos: proporcionan la información mediante una señal
analógica, es decir, que pueden tomar infinidad de valores entre un
mínimo y un máximo
 Digitales: proporcionan la información mediante una señal digital que
puede ser o “0” o “1” lógicos, o bien un código de bits.

Figura 09.- Comparativa entre las señales analógicas y las señales digitales

o Atendiendo a la naturaleza de su funcionamiento
 Posición: son aquellos que experimentan variaciones en función de la
posición que ocupan en cada instante los elementos que lo
componen.
 Fotoelétronicos: son aquellos que experimentan variaciones en
función de la luz que incide sobre los mismos.
 Magnéticos: son aquellos que experimentan variaciones en función
del campo magnético que lo atraviesa.
 Temperatura: son aquellos que experimentan variaciones en función
de la temperatura del lugar donde están ubicados.
 Humedad: son aquellos que experimentan variaciones en función del
nivel de humedad existente en el medio en el que se encuentran.
 Presión: son aquellos que experimentan variaciones en función del
nivel de la presión a la que son sometidos.
 Movimiento: son aquellos que experimentan variaciones en función
de los movimientos a que son sometidos.
 Químicos: son aquellos que experimentan variaciones en función de
los agentes químicos externos que pudieran inducir sobre ellos.
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Figura 10.- Tipos de sensores: presión, humedad y temperatura

o Atendiendo a los elementos utilizados en su fabricación
 Mecánicos: son aquellos que utilizan contactos mecánicos que se
abre o cierran.
 Resistivos: son aquellos que utilizan en su fabricación elementos
resistivos.
 Capacitivos: son
condensadores.

aquellos

que

utilizan

en

su

fabricación

 Inductivos: son aquellos que utilizan en su fabricación bobinas.
 Piezoeléctricos: son aquellos que utilizan en su fabricación cristales
como el cuarzo.
 Semiconductores: son aquellos que utilizan en su fabricación
semiconductores.

Figura 11.- Tipos de sensores: capacitivo, resistivo y mecánico



Envío de datos
El envío de datos se realizará mediante un medio inalámbrico para facilitar la
integración en el propio equipo, ya sea centro de mecanizado o máquina de
inyección. De igual forma, al utilizar un medio inalámbrico, nos aseguramos de que
podemos evitar todos los problemas que nos pueden ocasionar el cableado en una
máquina como estas, ya sea por las condiciones en las que está hecha o por el
propio funcionamiento del equipo, que nos puede ocasionar la rotura de algún
cable que sería extremadamente perjudicial para nuestro sistema, ya que los datos
se perderían y no recibiríamos la información necesaria para poder tener una
supervisión total del equipo.
De esta forma, se han pensado una serie de tecnologías que pueden llevar el
proyecto a buen término. Entre estas tecnologías se destaca el Bluetooth, Ethernet,
Wifi.
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Si hablamos de tecnología Bluetooth, podemos ver que ha sido concebida para la
creación de redes de área personal, es decir, redes de ámbito reducido, orientadas
a la conexión ad hoc de dispositivos personales. Este sistema permite una vía de
interconexión inalámbrica mediante conexión segura de radio de muy corto alcance
que soporta la transferencia de voz y datos entre los diversos aparatos. Bluetooth
está integrado dentro del estándar 802.15, utilizando las bandas del espectro
radioeléctrico que van de la 2.4 a la 2.48 Ghz, teniendo una potencia de
transmisión que va este 1mW para una distancia máxima de 10 metros hasta
100mW para una distancia mayor. Debido al rango del espectro radioeléctrico en el
que esta tecnología opera, no es necesaria la obtención de permisos especiales
para su uso, sino que está dentro del rango libre.
Las especificaciones más importantes de esta tecnología serían las siguientes:
o Pico-red
Un concepto esencial dentro de la tecnología Bluetooth es el de pico-red
(piconet). Una pico-red está constituida por una colección de dispositivos
Bluetooth capaces de comunicarse entre sí. Se forma mediante ad hoc, sin
servirse de ningún tipo de infraestructura, y perdura hasta que el creador la
precise.
Un dispositivo integrante de la red pico-red desempeña uno de los siguientes
papeles: maestro o esclavo. Cada pico-red consta de un único maestro y de
hasta siete esclavos participando activamente de la comunicación. El maestro
es quien regula y controla qué dispositivo transmite y cuándo.
Dado el carácter dinámico de una red pico-red, durante la comunicación otros
dispositivos adicionales que se encontraban aparcados pueden ser invitados a
participar activamente.
o Interfaz radio y canal de comunicación
Como se ha comentado anteriormente, la tecnología Bluetooth opera en
frecuencias entorno a los 2.4Ghz, empleando técnicas de espectro ensanchado
con salto de frecuencia. La estación emisora emite sobre una serie de
radiofrecuencias, saltando periódicamente de una a otra. Los saltos se
producen siguiendo una secuencia pseudoaleatoria. El receptor captara el
mensaje saltando de frecuencia en frecuencia síncronamente con el transmisor,
siendo los saltos entre 79 canales separados 1Mhz entre sí, con una frecuencia
de 1600 saltos/s. De este modo, el canal de comunicación en una red pico-red
queda definido por la secuencia pseudoaleatoria de saltos en frecuencia, la cual
es seguida de manera sincronizada por todos sus miembros. La comunicación
entre sus miembros se realiza siempre entre maestro y esclavo, nunca
directamente entre esclavos. La velocidad que nos proporciona el sistema es
de 1Mbit/s.
o Protocolos de transporte
Sobre el canal de radio se ejecutan unos protocolos de bajo nivel, o de “banda
base”, fundamentados en el intercambio de paquetes. Estos paquetes son
empleados para establecer enlaces de comunicación entre dos dispositivos de
la red pico-red, de manera que puedan entablar una comunicación entre sí.
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Por encima del nivel de banda base, una capa denominada L2CAP (“Logical
Link Control and Adaptation Protocol”) oculta las especificaciones de las capas
inferiores ofreciendo una interfaz en modo paquete a los protocolos de orden
superior. En este nivel desaparecen los conceptos de maestro y esclavo.
Si hablamos de Ethernet, vemos que es el nombre que se le ha dado a una popular
tecnología LAN de comunicación inventada a principios de los años setenta.
Posteriormente fue normalizada por el IEEE, denominándose IEEE 802.3.
La red Ethernet es una tecnología BUS (por tanto difusión) de 10 Mbps, 100 Mbps e
incluso 1 Gbps, basada en la filosofía de “entrega con el menos esfuerzo”. Es un Bus,
porque todas las estaciones comparten el mismo canal de comunicación y es de
difusión porque todos los equipos reciben todas las transmisiones. El esquema de
acceso a Ethernet es conocido como CSMA/CD (“Carrier Sense Multiple Access with
Collision Detect”), o lo que es lo mismo, acceso a la red utilizando el acceso múltiple
de percepción de portadora con detección de colisión. Esta estrategia de acceso al
medio consiste, básicamente, en que cada componente de la red o nodo escucha
antes de transmitir los paquetes de información. De hecho, si dos nodos transmiten al
mismo tiempo se produce una colisión. Al captar una colisión, el ordenador interrumpe
la transmisión y espera a que el canal quede libre. Uno de los ordenadores pasa
entonces a transmitir los datos.
El formato de datos en Ethernet se denomina trama. Ethernet emplea varios tipos de
trama, lo que puede ocasionar problemas en la red si no se han configurado
correctamente todos los nodos con la misma tecnología. La trama posee una longitud
variable, pero no es menor de 64 bytes ni mayor de 1518 bytes (incluyendo
encabezado, datos y CRC). La trama Ethernet contiene un campo con
direccionamiento fuente y destino. El campo “Tipo” de la trama contiene un entero de
16 bits que identifica el tipo de trama. Las tramas de Ethernet II tienen en tipo el valor
de 2048. El final de la trama contiene una detección de errores “CRC” (verificación por
redundancia cíclica).
De la comunicación WIFI podríamos destacar que una red que utiliza esta tecnología,
es aquella en la que una serie de dispositivos, se comunican entre sí mediante
emisiones radioeléctricas que se propagan a través del aire, sin necesidad de tendido
por cable. Se distinguen distintas tecnologías inalámbricas en función del area de
cobertura de la red, de esta manera, la tecnología WLAN es aquella con area de
cobertura en entorno local, sus principales ventajas son:
o Movilidad, conectividad y flexibilidad a los usuarios
o Soluciones de bajo coste y con una instalación muy sencilla, permitiendo a
usuarios de dispositivos móviles y trabajadores itinerantes acceder a redes
de información con rapidez y flexibilidad.
Las redes inalámbricas de área local son un sistema de comunicación de datos
flexible, muy utilizado como alternativa a la red LAN cableada o como extensión de
ésta. Haciendo una comparativa entre la red LAN cableada y la red WLAN las ventajas
que ofrecen las redes WLAN son las siguientes:
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o Movilidad y mayor productividad. Permite el acceso a la información de
forma rápida en cualquier lugar de la organización o empresa para todo
usuario de red.
o Flexibilidad. Permite llegar donde el cable no llega.
o Escalabilidad. El cambio de topología de red es sencillo. Pudiéndose ampliar
o mejorar con gran facilidad una red existente.
o Reducción de costes. Es mucho más barata que la cableada cuanto mayor
sea la superficie a cubrir con un periodo de amortización más corto.
o Facilidad de instalación. Evitando obras para tirar cable por muros, suelos y
techos.

Figura 12.- Tipos de tecnológicas de comunicación: Bluetooth, Ethernet y WIFI



Procesamiento de datos

Una vez que los datos han alcanzado su destino será el turno de su procesamiento.
Los datos viajaran por el medio inalámbrico hasta alcanzar un ordenador que recibirá
toda la información en crudo y que posteriormente alimentará al sistema de
optimización.
El sistema de gestión de base de datos necesario para almacenar esta información
tendrá que ser capaz de manejar grandes cantidades de datos en tiempo real, por lo
que lo no podrán usarse tecnologías convencionales como base de datos relacionales.


Mantenimiento predictivo

El sistema debe ser capaz de predecir con antelación un posible fallo o avería de los
componentes del mecanizado u operación que se esté midiendo con sensores. Esto
permitirá optimizar el rendimiento de las máquinas con un control del riesgo del
malfuncionamiento.


Análisis de datos

Este software constará de una base de datos para poder almacenar y comparar los
resultados obtenidos con resultados anteriores y de este modo ver cómo evoluciona el
sistema según las distintas épocas del año o dentro de cada época los cambios que se
puedan realizar en el sistema. Del mismo modo, esta base de datos también nos
proporcionara una herramienta para ver el estado de la máquina y poder apreciar sin
ningún tipo de duda que si la máquina necesita algún tipo de reparación o si hay que
realizar algún mantenimiento preventivo debido a su deterioro.
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No solamente podremos tener información del sistema, sino que también de la
productividad del mismo y los consumos que se requieren. Hasta el momento no se
tiene ningún control sobre los consumos y gastos que originan este tipo de maquinaria.
Con este procesamiento de datos, el usuario experto podrá ver la evolución del
consumo ya será en distintas épocas del año o en distintos periodos del día, pudiendo
ajustar el precio del producto final a unos valores más reales de producción, que
pueden suponer al empresario la diferencia entre perdidas y beneficios por la
realización de cada tipo distinto de objetos.


Planificación de la red de producción

El sistema debe poder incluir elementos funcionales relacionados con la planificación
de la red de producción que compone el proceso de fabricación de uno o varios
productos. Modelar las entradas y salidas de nuestras operaciones de fabricación, su
sensorización y supervisión es una parte de la cadena de producción. Será necesario
incorporar elementos de análisis relacionados con los riesgos políticos, geográficos,
temporales, económicos, compatibilidad, rendimiento, etc.

4.- ANÁLISIS DE REQUERIMINETOS
4.1.- Requerimientos comunes de interfaz
Para que la comunicación pueda llevarse a cabo y los datos se transporten desde los
sensores hasta el ordenador y después al sistema central de optimización y planificación,
hay que diseñar un mecanismo intermedio que permitan el envío y transformación de las
señales de medidas a datos que posteriormente podrán ser analizados por el conjunto
total de sistemas de optimización y planificación.
A continuación pasamos a detallar los puntos más esenciales de cada uno de los
dispositivos:


Panel de control del sistema de monitorización

Todo el sistema diseñado tiene que tener un cuadro de control para poder fácilmente
decidir cuándo se quiere que el sistema esté funcionando o no esté funcionando. Este
cuadro de control estará cerca de la maquina analizar y será el usuario con un nivel
menor de conocimiento el que ponga en funcionamiento el sistema de adquisición.
Nos podríamos preguntar si es necesario introducir este panel de control o no, puesto
que la idea de la fábrica del futuro es siempre tener un control sobre el proceso, pero
la respuesta es sí. Problemas con el sistema de adquisición pueden ocurrir, como es el
caso de que un sensor se estropee con el uso y sus valores no sean reales o que
simplemente se rompa y deje de funcionar. En estos casos y si el sistema estuviera en
funcionamiento, tendríamos valores que no son reales o nos faltarían valores
esenciales, por lo que los datos recogidos podrían inducirnos a error cuando se realice
un análisis exhaustivo de la máquina en cuestión o simplemente porque el ordenador
que los recibe este apagado o no este operativo en ese momento.
No sólo por estos problemas es importante colocar este panel de control, hay
ocasiones en las que empresas simplemente hacen pruebas de un nuevo material o
de algún tipo de componente nuevo y no necesitan o quieren que los datos se
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almacenen en la base de datos del sistema puesto que no tienen nada que ver con lo
que se está haciendo o con los datos almacenados hasta el momento, por lo que la
necesidad de colocar un panel que controle el sistema de una forma muy sencilla es
esencial.


Tarjeta de adquisición de datos

La tarjeta de adquisición de datos nos va a permitir obtener datos numéricos a partir
de las señales eléctricas que envían los sensores. Esta tarjeta, como ya se ha
comentado se diseñará exclusivamente para la realización de este proyecto, por lo que
estará perfectamente preparada para poder convertir e interpretar las señales. Esta
tarjeta constará del mismo número de entradas que sensores se vayan a colocar en el
centro de mecanizado o en la máquina de inyección, puesto que cada sensor enviará
la información por un canal distinto de entrada y será la tarjeta mediante uno o varios
microcontroladores el que interpretarán las señales que proceden de ellos.
Una vez se interpreten están señales, la tarjeta de adquisición procederá a su envío al
ordenador destino. Este envío se podrá realizar de distinta forma dependiendo de las
necesidades de la máquina, pero se tienen en cuenta cuatro tecnologías distintas para
este fin y todas ellas válidas.
Las tecnologías por las que se podrá enviar esta información al ordenador destino son:
Bluetooth, Ethernet y Wifi.
No todas ellas se pondrán en funcionamiento en la tarjeta de adquisición, simplemente
una de ellas estará implementada para que se realice la transmisión de datos y
aunque el sistema de transmisión está casi totalmente definido no hay que olvidar las
distintas posibilidades que tenemos para poder solucionar problemas en el caso de
que las transmisión de la información no sea como en un principio esperamos de ella.



Ordenador destino

El ordenador destino, donde se almacenará toda la información recibida en crudo. Los
únicos dispositivos a destacar y necesario en el serían un sistema de comunicación
igual al que se decida en la tarjeta de captura, esto no será muy difícil puesto que los
sistemas elegidos son ampliamente conocidos, y capacidad suficiente para mover el
software diseñado. El otro requerimiento será una base de datos columnar NoSQL
para poder almacenar grandes cantidades de datos.


Servidor central

Encargado de implementar el backend del sistema de optimización y planificación, así
como de ofrecer una aplicación web de acceso al componente de visualización de
datos. Será la puerta de entrada a los usuarios que deseen realizar las tareas de
análisis y gestión de la Fábrica del Futuro.
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4.2.- Requerimientos funcionales
El sistema tiene un fin claro, la adquisición y monitorización de datos y posterior
tratamiento de los mismos. Para conseguir esto, el sistema tiene que estar bien delimitado
y definir en todo momento los distintos procesos y situaciones en las que nos podamos
encontrar.
Si comenzamos el análisis del sistema desde los sensores hasta el punto de tratamiento
de datos, vemos que en los sensores hay que tener varias precauciones en mente para
que el sistema funcione correctamente y no tengamos pegas en la adquisición de datos.
De esta forma hay que asegurarnos de que la colocación de los sensores no va a interferir
en la realización de las operaciones normales que tiene que desarrollar la máquina, ya
sea un centro de mecanizado o una máquina de inyección. Así mismo, estos sensores
tienen que estar capacitados para realizar la tarea que se le encomienda, por lo que no
vale cualquier tipo de sensor, sino solo se podrán poner los sensores que nos aseguren
que se van a recoger los datos de las operaciones que se realicen. No hay que olvidar
que los sensores tienen que ir conectados a una tarjeta de adquisición, por lo que su
disposición permitirá el cableado de los mismos hasta las tarjetas de adquisición para
recibir los datos de los sensores.
Las tarjetas de adquisición serán el eje central de sistema, puesto que irán desde la
recepción de los datos, su pre-procesamiento, almacenamiento en crudo y su envío al
sistema de optimización y planificación. Esta tarjeta se diseñará de tal forma que tenga
una entrada por cada canal de datos recibidos por los sensores y a su vez a la entrada de
un microcontrolador que procesará la información que se recibe y nos dará valores reales
de los datos eléctricos que se tiene de los sensores. Esta información procesada se
enviará por un canal inalámbrico o cableado, según sea el caso hasta un ordenador que
recibirá, almacenará y procesará la información para su posterior visualización. De igual
forma, se dotará a la tarjeta de un sistema por el que el usuario pueda en todo momento
parar el sistema y que no se reciba más información por parte de los sensores, o elegir los
sensores de los que se quiere tomar la información, ya sea porque alguno de ellos no
funcione correctamente o por alguna otra cuestión que el usuario considere esencial en el
proceso.
El punto final será el servidor central que procese finalmente los datos. Este recibirá los
datos convertidos por la tarjeta de adquisición y mediante una base de datos Big Data los
almacenará dependiendo el sensor al que pertenezca. Así el usuario podrá consultar
estos datos en todo momento y ver los cambios que se producen a lo largo del tiempo,
ayudándole a tomar medidas que favorezcan la producción y reduzcan el consumo. De
esta forma, también podrá ver cuando el equipo no funciona correctamente y debido a
toda la información que tiene podrá realizar su corrección en un mínimo de tiempo.
El sistema en conjunto no tendrá que ser configurable por parte del usuario, sino que
directamente él se autoconfigura para que todo funcione correctamente, aunque el
usuario podrá pararlo y delimitar sensores a adquirir, facilitando enormemente al usuario
final su manejo.
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4.3.- Requerimientos no-funcionales
Además de todos los requisitos que hemos expuesto con anterioridad, hay una serie de
requisitos que también son esenciales para que el sistema funcione correctamente y con
la robustez suficiente para que no aparezcan fallos en él. Estos requisitos no funcionales
necesarios son los siguientes:


Periodos de captura de datos

Debemos de asegurarnos de que el usuario pueda en todo momento modificar las
condiciones en las que se toman los datos, incrementando o reduciendo el tiempo de
captura de los mismos de tal forma que tenga un control total sobre la adquisición de
los mismos. Este requerimiento se debe esencialmente a que las distintas operaciones
que se tienen que llevar a cabo no tienen un mismo tiempo, por lo que el muestreo a
una determinada velocidad puede no ser válido para otro proceso.


Encriptación de datos

Tenemos que tener en cuenta esta posibilidad a la hora del envío de los datos desde
la tarjeta de adquisición hasta el ordenador. Esto es una posibilidad ya que antes hay
que ver el canal de comunicación entre ellos, puesto que si es algo cerrado y que sólo
el ordenador puede acceder a ellos no es necesario su encriptación, pero si es por un
canal por el que más usuarios pueden acceder a él, si es necesario encriptar la
información para que nadie más que el usuario que verdaderamente necesita la
información pueda utilizarla.
Además de esta encriptación, hay que asegurar que los datos en el ordenador destino
también están encriptados y que sólo mediante una clave la persona en cuestión
puede acceder a ellos, esto se realizará mediante encriptación o contraseña de
entrada.


Disponibilidad de datos

En la elaboración de los canales de comunicación tanto entre los sensores y la tarjeta
de adquisición como entre la tarjeta de adquisición y el ordenador hay que asegurar de
que tendremos disponibilidad de datos sin ningún problema. Debemos de asegurar
que el canal por el que circulan es suficientemente amplio para poder llevar toda la
información que necesitemos en todo momento. Entre los sensores y la tarjeta de
adquisición será un canal por sensor pero entre la tarjeta de adquisición y el ordenador
será un uno canal. De igual forma, los distintos dispositivos eléctricos intermedios
deben de seguir garantizando esta disponibilidad y que ninguno de ellos haga de
cuello de botella y se pierdan datos por esta razón.


Base de datos

En el ordenador destino tiene que ver una base de datos suficientemente potente para
manejar todos los datos generados, además de flexible para las distintas situaciones
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en las que nos podamos encontrar. Esta base de datos conjuntamente con el
programa diseñado debe de ser capaz de reflejar los datos más importante para el
usuario y que pueda navegar entre ellos comparándolos con situaciones anteriores,
viendo si se ha producido mejora o empeoramiento del producto final y la maquinaria.
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