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RETO 1 

1. Entidades proponentes del reto 
ADEGI: Couth Industrial Marking Systems, Salva Industrial, Korta, Metrología Sariki, Comercial 
Hostelera Del Norte Equipamientos, Euskabea Electrónica del Urumea 

2. Reto 
¿Cómo se puede extraer, almacenar y monitorizar de una forma homogénea y centralizada los 
datos extraídos de diversos tipos de equipos industriales?  

3. Posibles soluciones aplicables 

o Sensórica y plataformas de IoT  
o Almacenamiento y estructuración de datos en plataformas de Big Data 
o Tecnologías para el análisis estructural/interpretación física de máquina/componentes 

4. Contexto  
Aunque las empresas proponentes de este reto pertenecen a diferentes sectores de actividad, 
estas comparten problemáticas comunes principalmente en torno a la conectividad y 
monitorización de sus diferentes máquinas o productos, así como en la necesidad de 
almacenar de forma estructurada los datos recogidos de estas.  

En cualquier caso, es importante conocer que Salva Industrial (Hornos), Couth Industrial 
Marking Systems (sistemas de trazabilidad industrial) son empresas fabricantes de equipos,  
Euskabea de soluciones eléctricas, que Korta es fabricante de componentes (husillos a bolas de 
alta precisión), mientras que Metrología Sariki (Equipos metrológicos) y Comercial Hostelera 
del Norte (instalaciones integrales de hostelería) diseñan y crean proyectos de ingeniería, 
además de distribuir equipos con un importante conocimiento sobre el funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones.  

En este contexto, para la correcta extracción, almacenamiento y monitorización de 
máquinas/activos, así como para crear una futura inteligencia en base a los datos extraídos, las 
empresas se encuentran con algunos problemas como son: 

• La existencia de máquinas que carecen de sensórica o sistemas para la recogida de 
datos. 

• La existencia de equipos de diferente origen que generan datos heterogéneos y que en 
ocasiones no se dispone de sistemas para registrarlos ni almacenados. 

• Dificultades técnicas y escasa experiencia para la extracción y estructuración 
homogeneizada de estos datos. 

• Dificultad para extraer datos del uso de las máquinas de una forma que no comprometa 
la confidencialidad del uso del cliente.  
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5. Subretos y objetivos 
Por lo tanto, este primer reto de las empresas de Adegi está relacionado con el desarrollo de la 
tecnología tanto hardware como software necesario para la correcta monitorización de diversos 
tipos de equipos, que permita establecer un estándar homogéneo de captura de datos de 
procesos productivos procedentes de maquinaria diversa, y que en un futuro facilite 
estructuraciones alternativas de éstos en función de su destino. 

Siguiendo esta línea a través de la solución a este reto se contempla proveer a las empresas con 
soluciones que mejoren sus procesos de sensorización, recogida, homogeneización y 
estructuración de datos (extracción de información válida, exenta de errores e información 
innecesaria) pasando de un proceso costoso, gran consumidor de tiempo y recursos, a uno 
simple y automatizado.  

En este sentido creemos que serían apropiadas las siguientes tecnologías: 

• Sensorización de diferente maquinaria para captación de datos (IoT) y automatización 
de la recogida de información. 

• Plataforma de Big Data para el almacenamiento de datos. 
• Plataformas de visualización IoT. 


