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Actualmente nos encontramos en lo que se ha llamado 4ª revolución industrial la 
cual aplicando las tecnologías de la información y las comunicaciones traslada el 
concepto de “Internet of Thinks” a los entornos de fabricación. Esto ha venido a 
denominarse Smart Factory o también Industria 4.0.

El taller se orienta a mostrar los desarrollos realizados en el Instituto en el área de 
sistemas de información para supervisión y control de procesos. En concreto se 
mostrará aquellos relacionados con la implementación de servidores empotrados 
OPC-UA. Estos cumplen con el estándar de forma que son interoperables y por 
tanto pueden formar parte de una arquitectura distribuida. Bajo esta arquitectura los 
nodos empotrados por su cercanía a los procesos pueden también realizar labores 
de control del mismo con altas capacidades de interacción, mientras que otros 
nodos de la red realizan las funciones de puesto de supervisión y control.

En este taller se presentarán los sistemas y resultados obtenidos para la obtención 
automática de soluciones a problemas de optimización sujetos a restricciones.

Estos problemas tienen una gran relevancia en el contexto industrial, entre los que cabe 
citar: la planificación de tareas y/o la asignación de recursos (humanos o materiales); la 
logística (asignación de vehículos, conductores, rutas); problemas de empaquetamiento, 
recubrimiento y optimización del material en procesos de corte; la planificación sostenible 
de procesos, optimizando el consumo de energía, etc. 

Sin embargo, la complejidad de dichos procesos y la especificidad de cada escenario 
(tipología de datos, restricciones, criterios, etc.) hace que habitualmente no sea 
plenamente satisfactoria y/o sencilla la adaptación de sistemas genéricos. De esta forma, 
lo idóneo es el diseño de sistemas específicamente orientados hacia la aplicación 
concreta y su tipología específica. Con ello se obtiene mayor facilidad de uso, 
aplicabilidad, optimalidad de soluciones, y tiempos de cómputo idóneos.

En este taller se presentarán diversas aplicaciones típicas, así como diversos sistema 
desarrollados y en ejecución ya contrastada en diversas empresas y escenarios.

El taller va dirigido a ingenierías y consultorías que realizan proyectos de control y de eficiencia 
energética para empresas, así como a industrias donde existen procesos que consuman gran 
cantidad de energía.

Durante el taller se ofrecerá una visión aplicada de las técnicas y algoritmos basados en inteli-
gencia computacional que se están aplicando en algunos proyectos para optimizar los procesos 
de producción desde el punto de vista económico y/o energético. Por un lado, la clave está en 
el modelado de los procesos (desde una caja negra hasta un balance energético) y en cómo los 
algoritmos de optimización heurística pueden realizar un ajuste óptimo de  sus parámetros a 
partir de datos de planta. Por otro lado,  los mismos algoritmos se utilizan para encontrar el 
punto óptimo de operación del proceso (desde el punto de vista económico) utilizando estos 
modelos para realizar predicciones y realizando correcciones en tiempo real.

Hacia la 4ª revolución industrial: El Smart Factory

Planificación y  Optimización de Recursos: Asignación del Personal, Logística y Rutas, Recubrimiento y 
Corte de Material, Energía, etc.

La magia de la tecnología al servicio de la rehabilitación clínica


