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MUCHOS SECTORES ESTÁN DECIDIDOS A HACER INVERSIONES RELEVANTES EN ESTA TECNOLOGÍA
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H
an transcurrido algunos años 
desde que en las conferencias so-
bre tecnología comenzaran a des-
cubrirnos, en grandes titulares, las 
previsiones de crecimiento para 

Internet de las Cosas, su trayectoria exponencial 
en implantación de dispositivos conectados, el 
impacto que supondría en la mejora de los siste-
mas de producción y la consecuente influencia en 
la experiencia de cliente para los nuevos servicios. 

A diferentes velocidades, pero con firmeza, 
esa adaptación digital de los métodos de pro-
ducción en los sectores industriales continúa 
creciendo. Es la denominada Industria 4.0 sus 
casos de uso son los que demandan e impulsan 
la evolución de las tecnologías IoT, provocan-
do la desaparición de algunas propuestas que 
resultaban incuestionables hace tan solo un par 
de años o elevando a la categoría de “impres-
cindibles” otras que ni tan siquiera existían.

Los datos actuales confirman las previsiones. 
A diciembre de 2017, la cuota de mercado de 
proyectos IoT se acercó al 24% para el sector in-
dustrial, por encima del sector salud, con un 20%, 
y solo superado por Smart Cities, con el 26% del 
total. En cuanto a previsiones de inversión, el 
mayor crecimiento se centrará hasta 2020 en los 
sectores manufactureros, transportes y utilities.

Completando estas cifras, sectores como el 
agrícola y el ganadero, para los que en 2015 la 
inversión mundial en IoT fue discreta (3.000 
millones de dólares), avanzan hoy de forma de-
cidida hacia la implantación de soluciones IoT 
enfocadas a elevar la eficiencia de la producción, 
el seguimiento del estado de sus activos o la pre-
dicción de escenarios productivos, combinando 
la evaluación de datos externos con el captado 
en sus propias explotaciones. Para 2020 se prevé 
que la cifra de inversión se cuadriplique.

Otro ejemplo lo encontramos en el sector 
Retail, con una inversión de 2.000 millones de 
euros en 2015 y una previsión de multiplicar 

por seis esta cifra en 2020. Unas cifras apoyadas 
hoy por la actual revolución del punto de venta, 
donde las tecnologías IoT están aportando una 
experiencia de compra novedosa y personaliza-
da, proporcionando a la compañía todo un aba-
nico de conocimiento que permite, en tiempo 
real, conocer qué estrategia de marketing es la 
más adecuada en cada momento y lugar.

La importancia de la conectividad de red
Conviene recordar que Internet de las Cosas es 
uno de los pilares tecnológicos que apoyan la 
evolución digital hacia la industria 4.0, pero no 
el único. Es un componente que complementa 
los demás protagonistas de esta evolución: ro-
bótica colaborativa, fabricación aditiva, realidad 
mixta, big data/cloud e inteligencia artificial. 
De hecho, IoT se convierte en el enlace entre el 
mundo físico, la producción, el mundo digital y 
la explotación del bien producido. Por ello, tan 
importante es tener bien resuelta la conectividad 
de red de nuestras instalaciones como el correcto 
almacenamiento del dato capturado en ellas.

En nuestra experiencia, las empresas están re-
corriendo el camino hacia Industria 4.0 de distin-
ta manera, donde el sector al que pertenecen o el 
bien comercializado son variables diferenciado-
ras de unas con otras. Por ello, evaluar un proyecto 
sobre IoT va a requerir siempre de un proceso ho-
lístico en el que es fundamental contar tanto con 
el conocimiento del caso de negocio, como con el 
de las tecnologías que van a sustentarlo. 

Un acercamiento simplista al proyecto IoT 
puede proporcionar muchos quebraderos de ca-
beza. En un sector como el industrial no hay dos 
clientes iguales, sobre todo en cuanto a soluciones 
de campo: conectividad, topologías y despliegues 
de dispositivos, donde ya hemos visto que las 
necesidades de autonomía, tanto energética y de 
mantenimiento, definen una parte importante de 
la solución a implantar. No menos relevantes son 
las características de la conectividad de la planta, 
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Es muy 
importante 
mantener 
activa una 
labor de 
investigación 
y desarrollo, 
con fuerte 
atención al 
prototipado 
funcional

las peculiaridades de los activos a controlar o las 
acciones que otros dispositivos realizarán de re-
sultas del análisis de la información (actuadores).

Dos casos distintos: una granja y un astillero
Todo lo dicho es fácil de ilustrar con un sencillo 
ejemplo. Pensemos en dos empresas, A y B, de 
las mismas dimensiones de área (10 hectáreas, 
exteriores) y una necesidad común: geoposi-
cionar sus activos y controlar parámetros míni-
mos de su estado. Aunque a priori podríamos 
anticipar que la solución sería muy similar, la 
realidad nos dirá algo distinto si ampliamos 
detalle: la empresa A es una explotación gana-
dera, ubicada en una región remota de Soria y 
los activos a controlar son doscientas cabezas 
de ganado vacuno no estabulado; por su lado, 
la empresa B es un astillero naval, con gran can-
tidad de elementos metálicos distribuidos por 
sus 10 hectáreas, y donde se quiere controlar el 
movimiento de los bloques fabricados para los 
barcos en construcción.

Para la empresa A, quizás una conectividad 
GSM o, incluso, una propuesta LoRa o 6Low-
Pan, puede resultar efectiva a la hora de contro-
lar los activos de la granja. En el caso del asti-
llero naval, factores como una baja latencia, las 
interferencias producidas por grandes elemen-
tos metálicos y una exigente precisión del dato 
recogido, nos enfocarán a elegir alternativas de 
conectividad espectro licenciado, nodos certi-
ficados en IP68, sistema distribuido de antenas 
y una arquitectura de gateways inteligentes que 

refuerce el análisis temprano antes de subir sus 
datos a la nube privada (‘stream analitycs’).

Ecosistema de partners
Como vemos, IoT es un conjunto de tecnolo-
gías muy amplio, diverso y cambiante. Desde la 
experiencia en proyectos IoT de nuestra com-
pañía, son varias las lecciones aprendidas. En 
primer lugar, es muy importante mantener ac-
tiva una labor de investigación y desarrollo, con 
fuerte atención al prototipado funcional. Noso-
tros la realizamos desde nuestros laboratorios de 
Madrid y Barcelona, espacios en los que integra-
mos a clientes y proveedores desde las primeras 
fases de ideación hasta las de lanzamiento del 
mínimo producto viable. También la llevamos a 
cabo desde los propios laboratorios de nuestros 
clientes, donde figuramos como partners tecno-
lógicos, como el Centro de Tecnologías Ferro-
viarias (Adif ), FIDAMC (Gobierno de España, 
Airbus), Bizlab Toulousse (Airbus), etc.

Por otro lado, es decisiva la colaboración a 
nivel internacional con el resto de los equipos 
IoT de Europa, buscando aspectos similares 
en la solución aportada en otros casos de uso 
y desechando aplicaciones que no dieron el 
rendimiento esperado. Y, por último, es muy 
ventajoso desarrollar un ecosistema vivo de 
partners, universidades y colaboradores. Se 
deben dinamizar comunidades de tecnología 
dentro y fuera de la compañía, compartiendo 
conocimiento y fomentando la creatividad y la 
innovación. n 
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