
Gestión en Tiempo Real y de Transformación 
Digital de los entornos industriales
(Industria 4.0) y de infraestructuras (IoT)             



Logitek propone un Marco de Trabajo que facilita el 
diseño y despliegue de proyectos de Gestión en 
Tiempo Real y de Transformación Digital de los 
entornos industriales (Industria 4.0) y de 
infraestructuras (IoT) y que ayuda a reducir los riesgos 
más importantes asociados a este tipo de iniciativas.

Introducción
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Las iniciativas asociadas a la transformación digital de 
los entornos industriales (Industria 4.0) y de 
infraestructuras (IoT), pueden proporcionar 
diferentes tipos de beneficios: 

n Mejora de la competitividad.
Mejora de la productividad.
Mejora de la imagen.
Reducción del riesgo.
Incremento de la cifra de negocio.
Creación de nuevas fuentes de ingresos.
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A pesar de todos estos beneficios, este tipo de 
iniciativas, suelen llevar asociados una serie de riesgos 
y barreras, que pueden hacer que no se lleven cabo 
satisfactoriamente:

Ausencia de estándares.
Carencia de indicadores sobre cómo evaluar un 
proyecto y los resultados que se esperan obtener.
Falta de interoperabilidad entre capas funcionales y 
tecnológicas.
Existencia de tecnologías poco maduras.
Falta de seguridad de los sistemas.
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1. Dimensión estratégica

2. Esquema 
metodológico

3. Arquitectura 
de referencia

4. Dimensión 
Tecnológica

Este marco de trabajo se estructura en torno a 4 bloques: 

Marco de trabajo 
Tiempo real

Transformación digital
Industria 4.0

IoT



La inteligencia no es suficiente. Es necesario sistemas 
de apoyo a la PREDICCIÓN.

Predicción

Las organizaciones que sean capaces de realizar una 
gestión en TIEMPO REAL, entendiendo esta gestión 
como aquella que permite que la información 
adecuada llegue a la persona adecuada en el momento 
adecuado, obtendrán una ventaja competitiva.

Tiempo real

Los sistemas además de funcionar, deben hacerlo de 
forma SEGURA.

Seguridad
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Es preciso seleccionar normativas y tecnologías 
ESTÁNDARES que reduzcan riesgos y  ayuden a 
disminuir el TCO de los proyectos.

Estandarización

La INTEGRACIÓN de datos y aplicaciones es uno de 
los factores clave, siendo necesario:

Integración

La integración horizontal de los sistemas de 
información que son utilizados en los diferentes 
eslabones de la cadena de suministro. 

La integración digital de los productos y sus 
procesos relacionados en tiempo real, sean estos 
productivos, de ingeniería, comerciales, logísticos o 
de cualquier ro tipo.

La integración vertical de los sistemas de 
información que se encuentran a diferentes 
niveles. Desde el sensor y/o actuador pasando por 
los sistemas de supervisión y control, sistemas de 
operación, sistemas transaccionales, etc.
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1. Dimensión 
estratégica



El esquema identifica hasta seis fases que deben 
ejecutarse en diferentes espacios temporales (antes, 
durante y después de las iniciativas IoT/Industria 
4.0):

1. Formación.
2. Definición estratégica.
3. Evaluación.

Además, existe una fase transversal a todo el 
proyecto, la de “Comunicación y gestión del 
cambio” que será clave para el óptimo desarrollo 
de la iniciativa.

4. Planificación.
5. Ejecución.
6. Validación.

Durante las iniciativas 
industria 4.0 / IoT

Planificación

Ejecución

Comunicación y 
gestión del cambio

Antes de las iniciativas 
industria 4.0 / IoT

Formación

Definición estratégica

Evaluación

Después de las iniciativas 
industria 4.0 / IoT

Validación
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2. Esquema 
metodológico

Programas I4.0/IoT & Proyectos I4.0/IoT



3. Arquitectura 
de referencia

La arquitectura de referencia deberá 
adaptarse a las necesidades específicas 
del programa.

Se suele recurrir a la utilización de arquitecturas de 
referencia, que permiten determinar las 
funcionalidades, tecnologías y estándares que aplican 
a un determinado paradigma.

La arquitectura de referencia propuesta por Logitek se 
basa en estándares y modelos ya realizados y 
permite clasificar por capas las funcionalidades que 
deben ser cubiertas en un programa integral de 
transformación digital en entornos industriales 
e infraestructuras.
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1. Sensórica y 
control

Las “cosas” desplegadas de manera ubícua en el mundo físico, 
se conectan en cualquier contexto mediante sensores y 
adecuadores.

2. Concentración 
y conversión

Los datos remitidos por los sensores y actuadores se 
concentran en soluciones hardware y software que permiten 
comunicar utilizando diferentes medios y protocolos.

3. Procesamiento 
y compresión

Es necesario desplegar soluciones que procesen y traten datos en 
tiempo real que provienen de concentradores, sensores y 
actuadores.

4. Persistencia y 
almacenamiento

La información estructurada, semiestructurada, no 
estructurada y los metadatos se almacenan en bases de datos 
SQL, NoSQL o en sistemas de ficheros.

5. Inteligencia y 
predicción

Mediante diferentes tipos de soluciones, es posible analizar la 
información obtenida y predecir datos y comportamientos para 
tomar decisiones inteligentes.

6. Aplicación e 
integración

Asociado al concepto de Near Real Time, las aplicaciones 
permiten al usuario interactuar, diseñar y ejecutar procesos 
y facilitar la integración entre sistemas.
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5 líneas de negocio que proporcionan 
soluciones transversales.
Logitek proporciona un conjunto de soluciones 
tecnológicas específicas, alineadas con los 
paradigmas tecnológicos actuales, que ayudan a 
alcanzar los objetivos estratégicos y operativos 
asociados a los proyectos de Gestión en Tiempo Real, 
Transformación Digital, Industria 4.0. e IoT.

4. Dimensión 
tecnológica
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Soluciones TETRA.
Gateways Hardware de comunicaciones.
Sensores y controladores SIMLess.

Formación en protocolos industriales, 
arquitecturas y certificaciones.
Plataforma Software de comunicaciones 
OPC DA, OPC UA, MQTT.
Soluciones de análisis, optimización y 
gestión remota de redes Profibus y Profinet.

Generación y explotación de la 
información en tiempo real.

Soluciones SW y HW que garantizan alta 
disponibilidad.
Gestores para optimización de 
arquitecturas basadas en clientes ligeros.
Sistemas de Gestión de Cambios.

Auditoría, análisis y consultoría estratégica y
operativa.
Acompañamiento al operador crítico.
Formación, concienciación y sensibilización.
Diseño de estrategias de defensa en 
profundidad.

Gestión inteligente y optimización de 
alarmas y eventos de proceso.
Soluciones basadas en realidad 
aumentada y realidad virtual.

Industria 4.0 e Internet of Things (IoT): 
Arquitectura de referencia 
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