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RETOS Y 
TENDENCIAS  EN 
LA INDUSTRIA



Transformación Digital



Fuente: IDC’s 2017 Industry IT & Communications Survey, IDC Customer Insights and Analysis



COMUNICACIÓN MÁQUINA - 
HOMBRE 



COMUNICACIÓN MÁQUINA-HOMBRE

Sistemas electrónicos que analizan en tiempo real el funcionamiento de las 
máquinas y son capaces de comunicarse con los usuarios. A estos 

dispositivos, totalmente alineados con la Industria 4.0, se les denomina 
interfaces y actúan como un “traductor” que hace posible la comunicación 

entre  humanos y máquinas.

“El concepto de comunicación persona-máquina va siendo cada vez más habitual en un 
mundo digital cada vez más “hiperconectado” con elementos como la IoT (Internet de las 

cosas), la interactividad o la movilidad con smartphones o wearables”

“La comunicación persona-máquina es constante en distintos sectores (automoción, 
turismo, industria, etc.)”

https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/caminar-con-exito-hacia-la-industria-4-0-capitulo-15-interfaces-de-usuario-hombre-maquina-hmi/
https://www.tecnalia.com/es/ict/noticias/una-mejor-comunicacion-persona-maquina-que-ayudara-a-evitar-accidentes.htm

https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/caminar-con-exito-hacia-la-industria-4-0-capitulo-15-interfaces-de-usuario-hombre-maquina-hmi/


OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN 
MÁQUINA - HOMBRE

Máquinas

Vehículos

Personas

Productividad

Seguridad

● Disminución de tiempos de 
respuesta y tiempos muertos

● Mejor aprovechamiento de 
infraestructura actual / Reducción 
de costos

● Cobertura y control de las 
operaciones

● Precisión en los datos obtenidos

● Transmisión y recepción segura 
y privada

● Respuesta ante incidentes y 
emergencias

○ De la operación
○ Del personal (Prevención 

de accidentes)

Personas



RETOS DE LA COMUNICACIÓN
HOMBRE - MÁQUINA

1. Una estrategia de ciberseguridad. Entender y administrar las vulnerabilidades, debido a 
que se usarán diferente hardware, plataformas y software.

2. Soluciones de cómputo y almacenamiento de datos que se adapten a los picos de 
producción / demanda. Incrementar considerablemente el ancho de banda, la 
capacidad de procesamiento, el almacenamiento e impulsar la gestión y supervisión del 
tráfico.

3. La escalabilidad. El precio y la optimización sólo pueden venir por la gran escala.

4. La interoperabilidad. Asumir las implicaciones de la falta de estándares, y tomar en 
cuenta la capacidad de los diferentes sistemas para hablarse entre sí.



ELEMENTOS PARA DISEÑAR UNA INTERFAZ 
DE USUARIO

https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/caminar-con-exito-hacia-la-industria-4-0-capitulo-15-interfaces-de-usuario-hombre-maquina-hmi/

Sensores 
Captan las órdenes de 

entrada del usuario.

Sistema de 
computación 

Capaz de procesar esas 
señales y convertirlas en una 

instrucción o comando 
(comunicación 

usuario-máquina).

Actuadores
Indicadores

Ejecutan las instrucciones 
sobre la máquina.

Generan Indicadores y 
Almacenan Registros ● Emisor

● Receptor.
● Lenguaje o protocolos 

de transmisión.

Sistema de 
comunicación

Devuelve el nuevo estado 
(comunicación 

máquina-hombre).

https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/caminar-con-exito-hacia-la-industria-4-0-capitulo-15-interfaces-de-usuario-hombre-maquina-hmi/


INTEROPERABILIDAD

Habilidad de diferentes sistemas de información, tecnologías y 
aplicaciones para comunicarse e intercambiar datos, y utilizar dicha 
información con el objetivo de alcanzar un mayor nivel funcional del 

sistema.

“Cada una de las etapas de los procesos productivos genera datos por medio de sensores, que 
permite ir adecuando y calibrando la eficiencia del mismo, y también permite prevenir problemas y 

tomar decisiones en tiempo real. La automatización de los procesos consiste también en la 
robotización de algunos procesos, dejando paso a que las personas trabajen en aquellos procesos 

que agregan valor en la cadena. Nuestra estrategia debe tomar en cuenta la capacidad de los 
diferentes sistemas para hablarse entre sí”

https://www.mtnet.com.mx/blog/industria-4-0-preparando-nuestras-redes-e-infraestructura-de-ti-para-afrontar-los-retos-del-2018/

https://www.mtnet.com.mx/blog/industria-4-0-preparando-nuestras-redes-e-infraestructura-de-ti-para-afrontar-los-retos-del-2018/


OBTENCIÓN DE NOTIFICACIONES DE 
FORMA CENTRALIZADA

● Acción de Personas: Hombre caído, No Movimiento, 
Detección de Choques, Posición dentro de las 4 
paredes.

● Vehículos: GPS, Geocercas, Geo Rutas, Estatus del 
vehículo proveído por la computadora.

● Dispositivos de control: MODBUS, Comunicación 
Serial, TCP/IP Protocol

● Alarmas de Radios: Botón de emergencia, Presencia 
de Radio, PTT, Mensajes de Texto, Tonos DTMF.

● E-Mail

● SMS

TODAS LAS NOTIFICACIONES EN UNA ÚNICA PLATAFORMA



GESTIÓN DE EVENTOS Y ALARMAS 
DE MANERA REMOTA - MÁQUINA 
/HOMBRE



GESTIÓN DE EVENTOS Y ALARMAS
Radio 

Servidor 
TRBOnet

La importancia de contar con 
la información precisa en el 

momento indicado.
Troncales SIPCámaras IP



Situación actual de un fallo
o paro de máquina

Operario

Mantenimiento

Asignación de Tareas de 
Manera Verbal

Registro manual de 
eventos

Sin estadísticas de 
eventos

1

2

4

Largos tiempos de 
respuesta

3
Supervisor



Flujo optimizado máquina-hombre

1
Operario

Supervisor

Mantenimiento

Monitoreo y 
control

2

2

2

2

Asignación de Tareas de 
Manera Automática

Registro digital de eventos

Estadísticas de eventos

Respuesta inmediata

Comunicación adecuada

Información en tiempo 
real

PRODUCTIVIDAD



ALERTAS Y NOTIFICACIONES TELEMÉTRICAS EN 
RADIO

Información obtenida 
directamente del horno.

Información detallada de la 
telemetrías

Modelos DGP5550e/DGP8550e 
Serie MOTOTRBO Motorola

Software ADP Trbonet.



CREACIÓN, NOTIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO

● Asignar una tarea a una radio o grupo individual

● Ayuda a las organizaciones a atender 
rápidamente las tareas, mejorando 
considerablemente los tiempos de respuesta.

Modelos DGP5550e/DGP8550e 
Serie MOTOTRBO Motorola

Software ADP Trbonet.



ALERTAS VISUAL EN PISO

Modelo Torreta TL70 
Inalambrica

Alerta y/o notificación visual 
y audible en piso. .

Reacción inmediata

Notificaciones claras y 
diferenciables

Solución Inalámbrica

Captar de señales de 
botones de atención

Comunicación bidireccional



 OPCIÓN DE PARO DE MÁQUINA

Modelos DGP5550e / DGP8550e
Serie MOTOTRBO Motorola

Botón de paro S22
Botón de emergencia Iluminado SSA

● Capacidad de acción 
inmediata.

● Botones dedicados en 
radio

● Botón de paro externo 
iluminado

Botones
Personalizables

Botón de paro 
(Con acción del 

usuario) Botón de paro de EMERGENCIA
(Con acción del usuario)



MONITOREO INTEGRAL EN TIEMPO REAL



Indicadores en la Industria.
Premisas de Indicadores:

● Visibilidad y Accesibilidad.

● De relevancia para la toma de decisiones.

● Facilidad de captura.



IMPLICACIONES DE LA SOLUCIÓN



FLUJO DE INFORMACIÓN



INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS



PRINCIPALES VENTAJAS
Configuración de sistemas de telemetría (envío de datos, alarmas y/o señales desde 

sensores Banner de manera remota a radios Motorola, correos electrónicos, SMS o a 
consola Trbonet).

Estructuración de sistemas de control a través del análisis de parámetros con 
ventajas como:

★ Monitoreo de múltiples parámetros (Estabilidad)
★ Configuraciones sin cables (Escalabilidad)
★ Controles a través de lógicas simples, operaciones matemáticas, etc. sin 

necesidad de un controlador adicional.
★ Almacenamiento en la nube para y procesamiento (IIoT).
★ Calendarizado de eventos para enviar señales de control y complementar la 

lógica.



¿Por qué comunicaciones unificadas y 
tecnologías interconectadas?

• Aprovechamiento de infraestructura existente. 
– Sistemas de Radiocomunicación Motorola
– Consolas de despacho Trbonet
– Sensores Banner

• Reducción en costos y tiempos de implementación.
• Crecimiento y adaptación a medida de sus necesidades y capacidad.
• Desarrollo de soluciones a la medida.
• Flujos continuos de información.
• Mejoras en la productividad, rendimiento y seguridad de su personal y de 

sus operaciones.
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Motorola Solutions
• Líderes en la industria de 

radiocomunicación
• 90 años de experiencia en el mundo y 

60 años en México.
• Tecnología de referencia para 

empresas de todo el mundo

• MOTOTRBO portafolio de radios de 
dos vías digitales habilitados para 
comunicaciones de voz y datos. 

• Integra todas las ventajas de las 
comunicaciones PTT en una 
herramienta increíblemente potente 
que lleva la productividad, la 
eficiencia y la seguridad a un nivel 
totalmente desconocido. 



TRBONET

TRBOnet 
Enterprise/Plus

TRBOnet 
Watch

TRBOnet 
Grabacion de 

Voz

Logica Swift Gateways IP Adaptadores

Cliente Movil Cliente Watch Comunicador BT 

TRBOnet Software

Aplicaciones Móviles

Sistema de 
Notificación

TRBO.SOS

TRBOnet Hardware

• TRBOnet es el mejor conjunto de 
soluciones diseñadas para 
sistemas MOTOTRBO. 

• Sistemas instalados en más de 
150 países.

• Más que un despacho de voz, 
toda una plataforma basada en IP 
que le permite a sus clientes 
interconectar sus sistemas de 
comunicación de voz entre sí y 
así mismo, contar con la 
información precisa proveniente 
de diferentes fuentes en el 
momento adecuado, con el fin de 
tomar decisiones más rápidas y 
con la mayor efectividad 
posible.



Banner Engineering
• Líder global en automatización industrial, 

ayudamos a los clientes a incrementar su 
eficiencia, reducir costos, asegurar la calidad, 
monitorear y controlar procesos.

• Más de 50 años en el mercado, distribuimos 
sensores a virtualmente todas las empresas de 
manufactura en el Fortune 500.

• Contamos con 5 familias de productos: 
Sensores, Iluminación e Indicación, Visión, 
Seguridad en Máquinas y Envío de Señales 
Inalámbricas.



¡GRACIAS!



Bullets promoción

• Impacto de la comunicación máquina - hombre en la 
productividad y seguridad de las empresas.

• Sistema de monitoreo y atención inmediata a eventos y 
alarmas en el área de producción. (Ejemplo práctico)

• Caso de referencia en la industria alimenticia.


