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Expertos en IA y analítica de datos

E Equipo 
multidisciplinar
Más de 34 expertos en IA

Ingenieros, matemáticos, físicos, 

biólogos...

11 doctores

C Capacidades técnicas

● Arquitecturas Big Data

● Minería y simulación de procesos

● Detección de anomalías

● Correlación y análisis de causa raíz

● Modelado y predicción

● Visión artificial

● Machine/Deep Learning

Tenemos experiencia en el 

procesado de grandes volúmenes 

de datos  para extraer valor y 

proporcionar 

información accionable 
…



¿Qué hacemos? Ofrecer soporte a la toma de decisiones

I

Información objetiva
Permitimos comparar sistemas 

objetivamente reduciendo la 

subjetividad del factor humano

S
Simplificamos procesos

Resumimos razonamientos 

complejos y descartamos variables 

que no tienen influencia en los 

resultados

E
Estimamos evolución 

Buscamos predecir la evolución a 

futuro de un sistema en función a los 

históricos almacenados y las 

condiciones de entorno actuales

D
Descubrimos valor

Extraemos conclusiones y 

relaciones no evidentes entre la 

información de entrada
$



¿Cómo lo conseguimos?

C
Captura
● Capturamos e 

interconectamos datos 

de múltiples fuentes 

con el sistema de 

procesado.

● Creamos plataformas 

de gestión de datos 

con tecnologías big 

data, cloud o  edge 

computing, 

microservicios... G

Generación de conocimiento
● Desarrollamos algoritmos de procesado 

y análisis de datos

● Generamos y visualizamos 

conocimiento para mejorar la toma de 

decisiones



¿Qué datos utilizamos?
Los disponibles según el negocio

I

Industria 4.0

Telecomunicaciones 
y Seguridad

T

PS
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Salud y bienestar

Banca, Sociedad 
Digital y Educación

Retail, Marketing

B

Recursos naturales y 
Sector primario
Agro y Acuicultura

R



Algunos de nuestros clientes



Algunos de nuestros clientes



¿Qué datos utilizamos? Algunos ejemplos:

● Industria manufacturera
○ Sensores de maquinaria específica de empresas manufactureras
○ Sensórica de robots
○ Consumos de energía

● Sector Primario
○ Alimento de especies  
○ Tipo de actividad en vacas

● Industria Retail
○ Características que describen colección de ropa
○ Ventas
○ Distribución

● Varias Industrias
○ Perfiles competenciales del personal humano
○ Logs de procesos de negocio en operadores de red
○ Logs de funcionamiento de sistemas IT
○ Texto natural de redes sociales o reportings de atención al cliente



¿Qué hacemos para industria?

● Planta de producción:
● Six Sigma 4.0: automatización DMAIC y control de calidad

● Integración IT/OT y captura de datos de proceso

● Mantenimiento predictivo

● Optimización de consumo energético

● Procesos
● Control, descubrimiento y minería de procesos

● Planificación de producción (órdenes de fabricación, puestos, etc.)

● Cadena de suministro
● Optimización de distribución logística

● Predicción de ventas y optimización de stock

● Recursos Humanos
● Análisis causas absentismo de empleados

● Gestión del talento mediante perfilado de usuarios



¿Qué hacemos?

● Para acuicultura y ganadería:
● Optimización de la gestión de cultivos en acuicultura (superviviencia, engorde y cosecha)

● Optimización del proceso de cebo en ganadería

● Para retail:
● Predicción de ventas

● Optimización logística

● Predicción de abandono y comportamiento de usuarios

● Gestión de stock

● Recomendación de productos

● Imagen de marca en redes sociales

● Localización en interiores



¿Qué hacemos?

● Para operadores:
● Detección temprana de degradación en tráfico de red

● Mejora automática de calidad de red (herramientas troubleshooting)

● Control automático de QoE en redes

● Detección de intrusiones y fugas de información



AMPLIACIÓN: Contenido de las siguientes slides

A continuación se recoge la aplicación de nuestra experiencia agrupada en:

• Data Analytics para Industria 4.0

• Data Analytics para Farming 4.0 

• Aplicaciones de Procesado Lenguaje Natural



Data Analytics
Para

industria



Digital Twin - Base para monitorización y análisis

Análisis de datos

• Analiza grandes cantidades de información

• Basada en herramientas libres

• Genera nuevo conocimiento

Acceso a la información

• Facilita el acceso

• Permite transmitir y almacenar grandes 

cantidades de información

• Gestiona datos actuales o históricos

Captura de datos

• Basado en estándares

• Sin vendor lock-in

• Compatible con dispositivos legacy



Casos de éxito
para

industria – Planta de producción



Captura de datos de maquinaria

Industrial Internet of Robots (IIoR)

● Funcionalidades:
○ Permite monitorizar robots de cualquier generación y de 

cualquier fabricante en una plataforma común.
○ Mantiene un inventario de robots y permite visualizar sus 

datos relevantes
○ Cálculo de previsiones de mantenimiento
○ Generación de alarmas

● Ventajas:
○ Arquitectura publicación-suscripción más flexible y 

escalable que permite añadir nuevos robots fácilmente
○ Extrae información para generar servicios de análisis de 

datos como el mantenimiento predictivo o el análisis de las 
trayectorias

○ Evitar vendor lock-in. Estandarización de la captura de 
datos de planta

DEMO LIFE: https://robots.iior.net/



Condition monitoring

● Funcionalidad:
○ ¿Conoces el comportamiento de la máquina en tiempo real? 

■ Encendido/apagado
■ Parada de seguridad
■ Régimen de trabajo

○ En base a la monitorización con sensores externos de distintas condiciones anticipamos un fallo de máquina o fabricación 
de baja calidad causada por el deterioro de la misma

● Ventajas:
○ Supervisión continua de parámetros operacionales indicativos de fallos
○ Detección precoz de un patrón de fallo
○ Puntos débiles: 

○ Operación manual compleja si existen muchas variables
○ Necesidad de sensorización externa

Detección de fallo de máquina en función de los movimientos vibratorios 
del motor y rotor



Mantenimiento predictivo

● Funcionalidades:

○ ¿Sabes cuándo la máquina va a fallar?

○ ¿Haces mantenimiento preventivo e intuyes que es excesivo?

○ ¿Problemas de producción por paradas imprevistas?

○ ¿Puedes anticipar patrones de fallo que involucran muchas 

variables?

● Ventajas:

○ Control avanzado de equipos de fabricación

○ Ahorro de costes en mantenimiento innecesario

○ Reducción de tiempos de inactividad   

○ Programación previa de paradas para mantenimiento 

○ Predicción de compra de piezas

Anticipación de fallos y/o paradas imprevistas en una máquina de temple 
por inducción



Apoyo a la flota. Monitorización y análisis

Central Pescanova

Buque

Gateway

Energía Navegación PescaFrío Producción

ConcentradorConcentrador Concentrador

Sistemas del 
buque

Cloud local (buque)

Cloud central 

Cuadro de 
mando (buque)

Cuadro de 
mando 

Análisis de 
datos (buque)

Análisis de 
datos 

Cable (RJ45) Cable (RJ45) Cable (RJ45)

Equipos en 
puente

Red

Sincronización completa
(en puerto)

Sincronización periódica
(satélite)

• Monitorización homogeneizada de la 
sensórica y sistemas del buque. 

• Seguimiento remoto de las actividades de 
la flota y los parámetros de pesca.

• Eliminación de silos de información y 
mejora en la toma de decisiones (local y 
remota) al cruzar información de diversas 
fuentes.

• Persistencia en la compañía de los 
parámetros del buque y las actividades de 
pesca

• Optimización de funciones del buque:

• Gasto de combustible

• Adecuación de parámetros de artes de 
pesca y rutas

• Procesos internos de fabricación



Plataforma habilitadora de nuevas relaciones de negocio

• Situación de partida
• Procesos de producción estáticos
• Contratos con proveedores/clientes poco flexibles
• Cadena de valor comunicada de forma tradicional 

(teléfono, fax…)
• BPMs aislados para cada organización

• Propuesta
• Uso de blockchain y smart contracts para la realización de 

contratos de servicio 
• Ampliación de los BPM tradicionales para facilitar la 

cooperación inter-empresa 
• Desarrollo de los mecanismos adecuados para garantizar 

la protección de la privacidad y confidencialidad 

Gestión de procesos segura integrando a proveedores y clientes



Optimización de aprovechamiento de materia prima

● Funcionalidades:

○ ¿Tu proceso está completamente monitorizado y optimizado?

○ ¿Sabes cuál es el consumo de materia prima más eficiente?

○ ¿El consumo de materia prima se desvía y provoca un 

aumento de costes importante?

● Ventajas

○ Visibilidad del proceso productivo

○ Optimización de parámetros de proceso

○ Reducción de costes 

Monitorización y regulación automática del caudal de hidrógeno para el 
control de un horno industrial



Control de calidad

● Funcionalidades:

○ ¿Sabes cómo influyen los parámetros de la máquina en la calidad de las piezas?

○ ¿Sabes cómo influyen la desviación de parámetros de máquina en la modificación de condiciones de las piezas?

○ Optimización de las condiciones de proceso y la variación del volumen de piezas producidas, en función del estado de 

deterioro de cada máquina.

● Ventajas:

○ Automatización del control de calidad en tiempo real               

○ Disminución de descartes

○ Predicción del espesor en varios puntos

○ Optimizar rendimiento de materia prima y proceso productivo

Predicción del espesor en tiempo real para el control automático de 
piezas fabricadas mediante el proceso de temple por inducción



Eficiencia energética

● Funcionalidades:
○ ¿En distintas plantas llega el agua a distinta temperatura y no conoces 

todos los parámetros que afectan?

● Ventajas:
○ Optimización de consumos de energía
○ Alertas de encendido/apagado de máquinas
○ Adaptación de la energía en función de la producción

Optimización de consumo energético en planta de fabricación de 
plásticos para refrigeración de caudal de agua



Casos de éxito
para

Industria – Procesos



● Funcionalidades:

○ ¿Conoces el estado de la fábrica en tiempo real?

○ ¿Los datos del MES (Manufacturing Execution System) no se 

utilizan en tiempo real para planificar órdenes de producción?

○ ¿Existen limitaciones en los recursos físicos de un taller?

○ Funcionalidad de Advanced Planning and Scheduling (APS) 

con simulaciones What if

○ Integración con MES y ERP corporativo

● Ventajas:

○ Mejora la productividad de operarios y responsables

○ Optimización de procesos de fabricación

○ Cumplimiento de fechas de entrega

○ Minimización del lead time y balanceo de la producción

CPPLEAN project: https://www.youtube.com/watch?v=hRwe-zIz_CY

Planificación de órdenes de producción

Sistema de planificación de la producción a capacidad finita

https://www.youtube.com/watch?v=hRwe-zIz_CY


Optimización de procesos

1.¿Qué ha ocurrido en el pasado? Debe entender 
cómo trabajan las personas involucradas en dicho 
servicio.

2.¿Qué está pasando en este momento? Debe 
contar con información veraz y en tiempo real de 
cómo está funcionando su servicio.

3.¿Qué va a suceder en el futuro? Debe saber qué 
impacto tendrán posibles modificaciones en su 
servicio.

Cuando un responsable de un servicio desea optimizarlo, se plantea las 
siguientes preguntas:

Normalmente, obtener estas respuestas es una tarea muy difícil porque los 
procesos de negocio suelen ser complejos y variables.



Gestión de inventarios

● Funcionalidades:
○ Optimización de la distribución de productos entre 

fábricas/almacenes/tiendas
○ Optimización de la logística interna entre etapas de proceso
○ Optimización de stocks, reparto inicial y reposición. Ajuste a las 

necesidades de producción en cada momento para minimizar el 
inventario

○ Optimización de la reposición de productos en tiendas

● Ventajas:
○ Maximización de ventas
○ Reducción del inventario
○ Soporte a la producción JIT

Optimización de stock 



Casos de éxito
para

industria – Cadena de 
suministro



Optimización de rutas

● Funcionalidades:
○ Asegura el suministro de pienso en silos antes 

de que se agoten
○ Optimización de la distribución de producto 

similar entre explotaciones
○ ¿Existe dispersión entre los almacenes y las 

explotaciones? Optimización de tiempos de 
reparto

● Ventajas:
○ Minimizar gasto de transporte logístico
○ Minimizar costes de distribución: mantenimiento 

vehículos, gasto carburantes y adaptar horarios 
de conductores.

Planificación de rutas para mejorar el abastecimiento de suministros en 
función del nivel de los silos de pienso



Predicción de ventas

● Funcionalidades:
○ Predicción del núm. de ventas: por producto, por tienda, por 

región
○ Clustering de puntos de venta según demanda
○ Identificación de productos con comportamientos similares 

(almendras y nueces)
○ Determinar dónde se va a vender el producto, cuándo y 

cuánto
○ Identificación de productos estrella o superventas y productos 

en decadencia

● Ventajas:
○ Aumento de gasto medio por tienda y por productos
○ Optimización de stock
○ Optimización de distribución y abastecimiento

Predicción de demanda en grandes superficies de productos de 
alimentación



Predicción de abandono y comportamiento de clientes

● Funcionalidades:
○ ¿Te anticipas al momento de abandono 

identificando clientes y factores de riesgo?
○ ¿Lanzas campañas cuando un cliente se 

pasa de modalidad contrato a prepago?
○ Predicción del churn

● Ventajas:
○ Detener el abandono de clientes 

estableciendo estrategias de retención.

Predicción del abandono de clientes en operador de telefonía móvil



Farming 4.0









Aplicaciones de Procesado 
de Lenguaje Natural



Búsquedas avanzadas

Extensión de los conceptos de 
búsqueda con terminología 
frecuente en el ámbito

Funcionalidades

• ¿Sus búsquedas de información no ofrecen todos los

resultados que esperaba?

• ¿Si busca “accidente con el coche” por qué no obtiene

resultados relacionado con “siniestro con vehículo”?

Ventajas

• Extienden los resultados de la búsqueda complementando

la terminología de entrada con las expresiones más

frecuentes del contexto con el mismo sentido.



Repercusión mediática

Situación de la opinión 
pública sobre la 
temática de un caso

Funcionalidades

• ¿Conoce la repercusión social y mediática

de la temática sobre la que versa el caso

bajo investigación?

Ventajas

• Permite estimar el impacto potencial en

los medios de un caso.

• Facilita la revisión de noticias y

comentarios sociales recientes sobre la

temática.



Imagen online

Estudio de medios sociales en 

referencia a un usuario o marca

Funcionalidades

• ¿Conoce la opinión que genera su empresa, marca o

persona en la red?

• ¿Sabe cómo interactúan otros usuarios con su marca?

• Es necesario proteger su imagen online.

Ventajas

• Puesta en valor de su entorno social online.

• Detección de usuarios relevantes y posibles contenidos

destacados para el cliente.

• Sintetización y discretización para el aprovechamiento de

grandes cantidades de información



Detección de comentarios agresivos

Monitorización de comentarios en 

medios sociales para la detección de 

contenidos que hacen uso de un 

lenguaje agresivo y/o ofensivo

Funcionalidades

• ¿Sabe si existen comentarios negativos en la red contra

usted o su empresa?

• ¿Tiene conocimiento de los clientes descontentos?

• ¿Conoce si algún empleado ofrece un trato incorrecto a

sus clientes?

Ventajas.

• Detección de lenguaje ofensivo

• Moderación temprana y reducción de daños.

• Detección de usuarios agresivos y protección de imagen



Control sobre ciberacoso

Vigilancia de marcas o individuos en 

medios sociales para la detección de 

usuarios que reiteradamente atenten 

verbalmente sobre ellos.

Funcionalidades

• ¿Sabe si alguien de su entorno está recibiendo

mensajes inapropiados?

• ¿Le gustaría saber qué usuarios se dedican

sistemáticamente a atacar su negocio?

Ventajas

• Ayuda a la detección de usuarios que realizan

comentarios ofensivos en relación a un usuario o

marca.

• Monitorización de la actividad sospechosa y de

lenguaje agresivo



Sondeos mediáticos

Monitorización de la actividad 

online sobre eventos destacados. 

Caso elecciones generales.

Funcionalidades

• ¿Le interesa conocer el grado de participación online

de los usuarios en un evento determinado?

• ¿Quiere ofrecer a sus clientes la información más

relevante del momento?

Ventajas

• Permite categorizar cuantitativamente el estado social

actual de un evento concreto y las opiniones que se

generan en torno a él.

• Remarca las circunstancias del evento que

despiertan interés entre los usuarios.



#FUTUREBEGINSTODAY

(+34) 986 120 430 | gradiant@gradiant.org | www.gradiant.org

Alfonso Lorenzo Rodríguez
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