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Resumen. En los últimos años, la Industria 4.0 se está convirtiendo en una 
gran apuesta de los gobiernos industrializados y donde las fábricas renuevan sus 
procesos industriales interconectándolos entre sí. Los principales desafíos a los 
que ha de hacer frente esta Industria 4.0 se encuentran en el desarrollo de soft-
ware donde, entre otros, la ciberseguridad y el control de riesgos son aspectos 
claves en la innovación hacia esta industria 4.0. Este artículo presenta nuestra 
experiencia práctica en el desarrollo e implantación de una arquitectura SOA 
2.0 para la monitorización en tiempo real de escenarios de trabajo de alta peli-
grosidad que, haciendo uso de los principios de la industria 4.0, permiten reali-
zar una rápida toma de decisiones orientadas a la seguridad y prevención de 
riesgos de los trabajadores de una empresa de explosivos. 
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Contribución: Experiencia práctica en el dominio de la empresa. 

1 Introducción 

Actualmente asistimos a grandes cambios en la forma en la que se desarrollan las 
aplicaciones software. La continua evolución del hardware y las comunicaciones han 
favorecido la creación de una infraestructura especialmente propicia para el desarrollo 
e implantación de aplicaciones heterogéneas y distribuidas. La expansión de las redes 
tradicionales de comunicación móvil como (GSM y CDMA) y su evolución a solu-
ciones más rápidas, seguras, robustas y de mayor calidad en la transmisión de datos 
(GPRS, EDGE, 3G-UMTS, HSDPA, H+, 4G, LTE, 5G) está dando lugar a que un 
número creciente de empresas y organizaciones comiencen a conectar sus productos a 
este tipo de redes para proporcionar nuevos servicios o mejorar los ya existentes. En 
este ámbito, el Internet de las Cosas (Internet of Things - IoT) se está convirtiendo en 
una de las principales tendencias que configuran el desarrollo de tecnologías en las 
TIC y donde objetos/cosas de nuestro entorno se convierten en participantes activos y 
que comparten información con otros miembros de la red [1], [2], [3], [4], [5]. IoT se 
presenta como una apuesta firme de la Unión Europea dentro del plan Horizonte-2020 
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hacia el desarrollo de espacios sociales de eficiencia que permitan medir y tomar de-
cisiones en tiempo real, reducir el consumo de recursos disponibles y aprovecharlos 
mejor [6]. 

IoT también ha llegado al sector industrial. Es lo que conocemos como Internet In-
dustrial de las cosas, (Industrial Internet of things – I2oT) o también Industria 4.0. El 
término Industria 4.0 hace referencia a la visión aportada por el gobierno alemán 
para describir la fábrica inteligente o fábrica del futuro donde, aprovechando las tec-
nologías digitales, todos sus procesos se encuentran conectados e interactúan entre sí 
[7]. Sus inicios se remontan al año 2006 cuando se define la High-Tech Strategy y 
donde se empiezan a vislumbrar los fundamentos de esta Industria 4.0 (también cono-
cida como Fábricas inteligentes, o Smart factories). La transformación digital supone 
todo un desafío para la industria donde cloud, big-data, robótica, sensórica, sistemas 
ciber-físicos, etc se incorporan a la industria para la mejora de sus procesos industria-
les y aumento en la competitividad de las mismas [8]. El principal desafío al que ha 
de hacer frente esta Industria 4.0 es el desarrollo de software y sistemas de análisis, de 
manera que la cantidad ingente de datos producidos por estas fábricas del futuro se 
conviertan en información útil y valiosa [9], [7], [8]. La combinación de datos de 
fuentes externas e internas para mejorar la toma de decisiones; ciberseguridad y el 
control de riesgos son, entre otros, aspectos claves en la innovación hacia la industria 
4.0 [7], [10], [8]. 

Este artículo se enmarca en el proyecto SIXTREMS (Nueva factoría del futuro se-
gura, inteligente y sostenible de desmilitarización y tecnologías de defensa) de la 
convocatoria de FEDER Innterconecta de 2013 del CDTI, y cuyo objetivo global se 
fijó en el desarrollo de nuevos métodos y técnicas para la implementación de un nue-
vo concepto de factoría del futuro integral y universal en base a los principios básicos 
de Seguridad, Sostenibilidad y Fabricación Inteligente. Dentro del consorcio 
SIXTREMS, nuestra labor se centró en la perspectiva Digital Security and Risk defi-
nida en [7] y reproducida en la Figura 1 y, concretamente, en el desarrollo de tecno-
logía al servicio de la prevención de riesgos laborales en general y a situaciones de 
emergencia en particular.   

 

 
Figura 1.- La industria 4.0 en perspectiva (fuente [7]) 
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Así las cosas, este artículo presenta nuestra experiencia práctica en el desarrollo e 
implantación en el contexto de SIXTREMS de una arquitectura SOA 2.0 (denomi-
nada QSS - Quercus Security System) para la monitorización en tiempo real de esce-
narios de trabajo de alta peligrosidad y donde, haciendo uso de sensórica, cámaras IP 
y algoritmos de tratamiento de imágenes, permiten realizar una rápida toma de deci-
siones orientadas a la protección y prevención de riesgos de los trabajadores de una 
empresa de explosivos.  

El resto del artículo se estructura como sigue. La sección 2 muestra la arquitectura 
propuesta incidiendo tanto en los aspectos hardware como en la arquitectura SOA 2.0 
del QSS, finalizando el trabajo con las lecciones aprendidas y conclusiones del mis-
mo. 

2 Arquitectura propuesta 

A raíz de un accidente que tuvo lugar en una empresa (cuyo nombre omitimos por 
motivos de confidencialidad) dedicada al desmantelamiento de artefactos explosivos y 
en la visión de la Industria 4.0, se pone de manifiesto en el consorcio SIXTREMS la 
necesidad de proporcionar soporte automático a las tareas de control y prevención de 
riesgos laborales. Esta necesidad no sólo es aplicable a este tipo de fábricas  donde el 
riesgo potencial de accidente es evidente, sino también a cualquier tipo de empresa 
sujeta a la ley de protección de riesgos laborales e interesadas en prevenir cualquier 
tipo de incidente a sus empleados, sobre todo cuando puede tener consecuencias muy 
negativas para la vida de los trabajadores. 

Tras el análisis del espacio físico (Figura 2) y la identificación y caracterización de 
los principales riesgos de esta empresa que requerían una atención especial por su 
importancia en la generación de accidentes graves, se diseñó e implantó una arquitec-
tura hardware compuesta de microprocesadores, sensores, actuadores, cámaras IP y 
distribuida en los escenarios de la empresa. Sobre esta arquitectura se desarrolló un 
sistema software de captura y análisis de imágenes que, en tiempo real, permitía de-
terminar la presencia de personal en zonas de alta peligrosidad e incluso si el personal 
estaba o no haciendo uso de los Equipos de Protección Individual (EPIs) obligatorios 
(Figura 3). 

 

 
Figura 2.- Imágenes de la empresa de explosivos 
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Figura 3.- Arquitectura del QSS 

Los principales elementos hardware junto con los componentes correspondientes a 
los algoritmos de visión por computador que se diseñaron para el QSS se muestran en 
la Figura 3. Estos componentes, denominados genéricamente sensores virtuales, desa-
rrollan la funcionalidad requerida en el sistema de control y prevención de riesgos: 
control de mercancías, detector de personas, contador de personas, detección de EPIs 
y oclusión de salidas de emergencia. De esta forma, el sistema QSS se compone de 
sensores (físicos o virtuales), actuadores (luces y señales acústicas) y paneles de avi-
so/control (monitores y dispositivos móviles). La comunicación de todo sensor (físico 
o virtual) con el bus del QSS es mediante protocolo TCP, consiguiendo así una ho-
mogeneidad en las comunicaciones de los diferentes elementos en el QSS. Los distin-
tos sensores virtuales recogen y tratan el flujo de video procedente de las cámaras. En 
el caso de ocurrir alguna anomalía, se envían notificaciones a los distintos responsa-
bles de seguridad, además de producir alarma sonora o lumínica (según el caso). 

Para cubrir este escenario, y debido a la necesidad de gestionar eventos complejos 
en la Industria 4.0 en general, y en SIXTREMS en particular, se diseñó una arquitec-
tura SOA 2.0 donde los diferentes elementos (sensores, actuadores y paneles) se co-
munican a través de un bus sustentado por un sistema publish/subscribe y cuyos deta-
lles aparecen en la Figura 4 y se describen a continuación: 
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Figura 4.- Arquitectura SOA 2.0 del QSS 

 
 

Existen diferentes tipos de productores de eventos: 
• Sensores físicos, (p.e., gas, temperatura, etc) que producen datos concre-

tos que se envían mediante un paquete TCP al Bus. 
• Sensores virtuales, que encapsulan algoritmos de tratamiento de imáge-

nes y que generan, en su caso, eventos de anomalías tales como la obs-
trucción de una salida de emergencia. En el caso de la detección de alguna 
anomalía, se envía un paquete TCP al Bus. 

• Servicios Web. De acuerdo a lo indicado por Gartner [10], la combina-
ción de datos de fuentes externas e internas mejora la toma de decisiones 
en esta Industria 4.0. Por ese motivo, nuestra arquitectura también con-
templa el acceso a servicios web externos (concretamente, predicción de 
lluvia y tormentas proporcionado por AEMET) para la predicción meteo-
rológica para las próximas 12 horas. Una vez procesados estos datos, se 
envían al Bus mediante un paquete TCP.  
 

Análogamente existen diferentes consumidores de eventos: 
• Actuadores lumínicos y/o acústicos que están suscritos a las alertas que 

se publican en el bus. 
• Clientes (GUI), dispositivos que tienen acceso al sistema a través de la in-

terfaz Web o de la App para dispositivos móviles. Estos dispositivos pue-
den visualizar los datos tomados por los sensores a través de WebSockets 
abiertos con el bus, los flujos de vídeo y las posibles alertas que puedan 
ocurrir lanzadas por el motor Esper, y todo ello en tiempo real.  
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Figura 5.- Vista del cliente Web 

 

 
Figura 6.- Acceso desde dispositivos móviles, incluso SmartWatchs 

 
• Base de Datos, que registra cualquier alerta que se produzca y la informa-

ción asociada. 
 

Dos son los elementos clave en esta arquitectura: el motor de procesamiento de 
eventos complejos Esper1, y el Bus. Todos los eventos producidos por los sensores 
son  procesados por el motor CEP quien, en caso de alerta, publica el evento complejo 
generado. Por su parte, el Bus gestiona la comunicación y garantiza la notificación de 
eventos a los procesos interesados. Como los eventos pueden proceder de fuentes 

                                                             
1 http://www.espertech.com/esper/ 
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heterogéneas se definió una interfaz para normalizar y establecer un protocolo de 
comunicación homogéneo entre todos los productores de eventos independientemente 
de su tipología.  

3 Lecciones aprendidas y conclusiones 

Los trabajos realizados en este ámbito comienzan a aparecer de forma incipiente 
donde plataformas comerciales como IBM Watson2 presentan sus sistemas enfocados 
hacia la Industria 4.0. En este artículo, y en contexto de esta Industria 4.0, hemos 
presentado nuestra experiencia práctica en el desarrollo e implantación real de una 
arquitectura SOA 2.0 para la monitorización en tiempo real de escenarios de trabajo 
de alta peligrosidad y donde, haciendo uso de sensórica, cámaras IP y algoritmos de 
tratamiento de imágenes, permiten realizar una rápida toma de decisiones orientadas a 
la protección y prevención de riesgos de los trabajadores de una empresa de explosi-
vos.  
 

La adopción de una arquitectura SOA 2.0 para el proyecto resumido en este docu-
mento fue fundamental:  

1. La visión del concepto “sensor virtual” permitió disminuir la granularidad 
del QSS, y donde cada uno de los algoritmos de tratamiento de imágenes se 
centraba en un problema en particular y sin interferir con el resto.  

2. La visión anterior, nos permitió hablar siempre de sensores sin hacer distin-
ción de si eran físicos o virtuales, lo que favoreció el desacomplamiento de 
cada uno de los módulos y quienes únicamente debían de preocuparse de 
obtener los datos, tratarlos y mandar los eventos al bus, en su caso. 

3. Esta concepción aportó, además, flexibilidad y escalabilidad. Flexibilidad 
debido a que pueden existir nuevas relaciones entre publicadores y suscrip-
tores. Escalable desde el momento en que basta la consideración de un nue-
vo componente sensor (físico o virtual) que publique información en el bus 
para la inclusión de nueva funcionalidad, lo que representa una mejor solu-
ción frente a arquitecturas más tradicionales. 

4. El uso de un motor CEP posibilita el procesamiento de una ingente cantidad 
de eventos en tiempo real con una respuesta cuasi-inmediata. También tiene 
una alta capacidad de correlacionar miles de eventos por segundo. Además 
sólo se centra en aquellos eventos que hacen disparar a las reglas de interés 
para nuestro sistema, obviando y descartando el resto de eventos. 

5. Se descartó el uso de un ESB como elemento aglutinador de los diferentes 
componentes que encapsulan los sensores, limitando a un único protocolo 
(TCP) la comunicación de estos componentes con el bus.  

6. El uso de un único interfaz TCP construido sobre la librería pu-
blish/subscribe (RabbitMQ3en nuestro caso) nos permite independizar nues-
tra aplicación de la librería publish/subscribe, lo que posibilita la sustitución 

                                                             
2 https://www.ibm.com/watson/ 
3 http://www.rabbitmq.com/ 
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de la misma en función de la eficiencia de nuevas versiones (por ejemplo, 
con la inclusión de este nuevo protocolo en Java 9). 

Empresas y organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar 
y poder demostrar actuaciones que impliquen mejoras continuadas en aspectos rela-
cionados con la gestión de riesgos, seguridad y salud en el trabajo. Actualmente, la 
toma de decisiones en esta materia siempre es reactiva en base a recopilación de in-
formación en periodos definidos de tiempo, y no a través de información recopilada in 
situ y en tiempo real. Nuestro sistema, Quercus Security System, en una adopción de 
la visión de la Industria 4.0, permite conocer situaciones de riesgo o emergencia labo-
ral en continuo para poder reaccionar y actuar de forma inmediata en un entorno de 
alta peligrosidad como de se implantó el QSS. 
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