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Logitek, como experto
en la Automatización y 
Telegestión actual…



Knowledge
Areas
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Posicionamiento

Sistemas transaccionales

Sistemas tiempo real Integradores de sistemas

Consultoras estratégicas y  
sistemas TI

Consultoría estratégica y operativa transaccional

Integración de sistemas transaccionales

Soluciones tecnológicas y consultoría estratégica y operativa asociada a la gestión en tiempo real en en
tornos industriales e infraestructuras

Integración en sistemas en tiempo real

Desarrollo de proyectos de control y comunicación
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Gestión inteligente de infraestructuras urbanas: 
“Barcelona, la ciudad que fluye” 

Nuestro valor añadido



Sobre el ponente…

Fernando Campos

Logitek M2M and IoT Solutions Manager

Responsable de las áreas de M2M y 
Comunicaciones Industriales en Logitek.

Como experto en intercambio de información 
entre dispositivos y sistemas alineados con los 
paradigmas tecnológicos actuales está 
focalizado en definir objetivos, estrategias y 
arquitecturas de soluciones de comunicación en 
el entorno de la Industria, Infraestructura y 
Smart Cities.
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Motivación del Webinar

Este webinar nace con la intención de compartir
nuestra visión sobre las posibilidades que se abren en
el telecontrol y monitorización de infraestructuras y
grandes obras.

El propósito es que, en mayor o menor medida,
podáis ver cómo crecer en este ámbito, pero teniendo
un mejor criterio de qué exigir, qué cumplir y qué
retorno debe tener una solución de este tipo.
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7 claves



Las 7 claves

1. Entorno multisistema
2. Piensa en mañana

3. Diseñar para utilizar
4. Bajar la inteligencia

5. Matriz de datos
6. Estado del arte de la adquisición

de datos

7. Trabajar inteligentemente
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Arquitecturas

Explotación

Tecnológicas

Desarro
llo
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Sobre arquitecturas



1. Entorno multisistema
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1. Entorno multisistema

Los sistemas de explotación de datos suelen ser muy buenos adquiriendo datos, pero no 
sirviéndolos.

Por ello, se estima imprescindible el uso de concentradores
§ Hardware
§ Software
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1. Entorno multisistema - Retos en las comunicaciones industriales
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Conectividad Volumen, calidad 
y fiabilidad de los 
datos

Seguridad Múltiples accesos Tecnologías 
cambiantes



1. Entorno multisistema – Ventajas de un concentrador
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1. Entorno multisistema

Características de un concentrador
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2. Piensa en mañana

Todos hemos sufrido tener que integrar un subsistema aislado que no fue pensado para 
abrirse a otros sistemas.

Para evitar un tiro en el pie en este tema, siempre pensar en:
§ Escalabilidad
§ Interoperabilidad

17



2. Piensa en mañana - Escalabilidad
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Físicamente

Funcionalidades

Recursos 
necesarios

Criticidad

Puntos a 
controlar

Precio



2. Piensa en mañana - Interoperabilidad
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¿qué se entiende realmente por interoperabilidad entre dispositivos y sistemas? 
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2. Piensa en mañana - Interoperabilidad

¿qué se entiende realmente por interoperabilidad entre dispositivos y sistemas? 

¿qué un dato adquirido por un sensor lo pueda leer un SCADA o un sistema de gestión de 
datos? 

¿Y si en el camino de ese dato ha utilizado un protocolo propietario del fabricante que lo ha 
enviado a un Cloud, ese Cloud a su vez lo deriva a una BBDD atacada por el SCADA a través 
de Querys y desarrollos específicos? 
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¿se sigue considerando interoperabilidad?



2. Piensa en mañana - Interoperabilidad

Por ello, intentad siempre que el intercambio de información directa entre diferentes 
miembros de una arquitectura sea a través de protocolos de comunicación.

Hoy por hoy los protocolos rey son:

El uso de BBDD se debe utilizar solo para parametrizar unos valores o una configuración y 
ser consultados de manera periódica pero no continuamente (ejemplo: valores GPS de un 
sistema GIS)
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Sobre explotación



3. Diseñar para utilizar

Se habla mucho de poner el cliente en el centro, se debe hacer lo mismo con los 
explotadores de una instalación … y no solo con el equipo de ingeniería, sino también en 
los operarios de explotación y de mantenimiento.

Proveer de herramientas a estos equipos les permite ser más autónomos y que cada 
cambio no dependa obligatoriamente de los equipos de ingeniería.

Es un campo en el que la gestión de infraestructuras e instalaciones tiene mucho campo 
por recorrer y por aprender de la industria. 
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3. Diseñar para utilizar

Ejemplo: Webserver LKRemote para control de fuentes y jardines

26



4. Bajar la inteligencia

Con la irrupción de las nuevas tecnologías y paradigmas han surgido nuevas jerarquías, 
arquitecturas y estrategias de comunicación respecto a los métodos clásicos.

Aun así, siempre donde se necesite toma de decisiones mínimamente complejas, 
aconsejamos situar el control cerca de las fuentes de datos

27



4. Bajar la inteligencia

Con la irrupción de las nuevas tecnologías y paradigmas han surgido nuevas jerarquías, 
arquitecturas y estrategias de comunicación respecto a los métodos clásicos.

Aun así, siempre donde se necesite toma de decisiones mínimamente complejas, 
aconsejamos situar el control cerca de las fuentes de datos

28

Programación



4. Bajar la inteligencia

Motivos:
- Asegurarse una respuesta ante un evento independientemente de las comunicaciones
- Contextualización de la información.

Datos ≠ Información
- Disponibilidad total del servicio
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Programación
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Sobre tecnología



5. Matriz de datos

Ya hemos comentado que los datos no son información, pero a la hora de diseñar el 
telecontrol de una obra o instalación se tiene que tener en cuenta las siguientes 
dimensiones:

- Tiempo real o históricos
- Pull o push
- Red disponible
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Objetivo: consultar los datos a la máxima frecuencia necesaria 
y ser consciente de los eventos a la máxima velocidad posible
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Objetivo: consultar los datos a la máxima frecuencia necesaria 
y ser consciente de los eventos a la máxima velocidad posible

Sistema seguro, que optimiza recursos y escalable



6. Estado del arte de la adquisición de datos

Los nuevos paradigmas de comunicación prometen un escenario a corto y medio plazo 
donde, sea cuál sea el entorno de uso, la hiperconexión permitirá adquirir cualquier tipo de 
información de manera constante. 

El gran reto es la adquisición en entornos NO alimentados. Actualmente existen soluciones 
(tecnologías + herramientas) que parecen ser la clave para resolver las problemáticas de 
comunicaciones inalámbricas Low-Power.

Basándose en estas tecnologías encontramos soluciones con tres tipos de funcionalidades:
§ Dataloggers
§ Adquisición y envío de datos
§ Control y actuación
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6. Estado del arte de la adquisición de datos

Una solución Low-Power debe trabajar optimizando el consumo energético al máximo, 
permitiendo alargar y controlar la vida de las baterías hasta más de 3años.

Por ello debe incorporar herramientas para:
§ Estrategias de comunicación apropiadas
§ Modo de trabajo en hibernación
§ Cálculo previo de la vida de la batería
§ Monitorización continuo del nivel actual de la batería
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6. Estado del arte de la adquisición de datos

§ Estrategias de comunicación apropiadas
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PULL PUSH



6. Estado del arte de la adquisición de datos

§ Modo de trabajo en hibernación

El estado normal debe ser prácticamente apagado. 

Solamente se activa el sistema que al despertarse delante de un estímulo, 
típicamente temporal
Una vez se produce éste, el nodo se activa completamente y realiza las 
funciones que tiene programadas en su Workflow, para volver a hibernar a 
continuación.
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6. Estado del arte de la adquisición de datos

§ Cálculo previo de la vida de la batería
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6. Estado del arte de la adquisición de datos
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6. Estado del arte de la adquisición de datos

§ Monitorización continuo del nivel actual de la batería
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Sobre desarrollo



7. Trabajar inteligentemente

Elegir la solución correcta te permite:

- Trabajar menos

- Trabajar más fácilmente
- Trabajar más rápidamente
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7. Trabajar inteligentemente

§ Una implantación homogénea de HW de control implica una clara ventaja competitiva en 
el desarrollo y despliegue de un proyecto.

§ Si se trabaja en definir mapas de memoria estándar, se puede combinar la modularidad 
de la solución HW junto con la programación orientada a objetos de la plataforma de 
control para optimizar el desarrollo del proyecto.

§ De esta manera, se homogenizarían todas las instalaciones a nivel campo y sistemas.

§ Ahora bien, los equipos HW y la solución SW debe permitir despliegues escalables y que 
permitan implementaciones en diferentes fases.
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Programar con orientación a plantilla
s e instancias es clave, no solo a nivel de 

SW y plataform
a, sino también a nivel de interactuar con el m

undo fís
ico.
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Y una vez tenemos los datos…



49

Y una vez tenemos los datos…



Más información

https://logitek.es/blog/

Nuestro newsletter para ingenierías

Fernando Campos | M2M&IoT Solution Manager
fernando.campos@logitek.es

https://logitek.es/blog/
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