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El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) promete reducir el 
consumo de energía, transformar las cadenas de suministro y en 
general, mejorar la calidad de vida para billones de personas.  

Pero, no será sencillo. El IIoT implicará unir las TO y TI y descubrir cómo y cuándo adoptar nuevas 
tecnologías como machine learning o la creación de protocolos para compartir datos de forma segura. 
Lo sabemos porque hemos estado en este ‘nuevo’ mercado por más de 40 años. Más de 1,000 empresas 
líderes de servicios públicos, el 95 por ciento de las compañías de petróleo y gas más grandes del mundo 
y más del 65 por ciento de las compañías industriales de Fortune 500 confían en los conocimientos 
probados de PI System para administrar sus negocios. PI System™ se puede encontrar dentro de 
plataformas petroleras offshore e instalaciones de fabricación de alimentos. Estamos ayudando a los 
investigadores médicos a analizar datos de dispositivos portátiles y a rastrear la producción de energía en 
todas las naciones

Así que, ¿cuáles son algunas de las cosas para tener en cuenta sobre el IIoT?

Se generarán 
muchos más datos 
de los que crees

La variedad (en 
los estándares) 

es lo que da 
'sabor' a la vida

Dar un paso a 
la vez

Puede ayudar a  

generar ingresos

Los beneficios 
serán mayores 

de lo que piensas 

La Nube no es 
la respuesta 

para todo

Tan fácil de 
usar como el 
grifo del agua 

http://www.osisoft.com/solutions/industry-solutions/power-and-utilities/
http://www.osisoft.com/solutions/industry-solutions/power-and-utilities/
http://www.osisoft.com/solutions/industry-solutions/power-and-utilities/


3

Reto

Los equipos de mantenimiento 
necesitan visibilidad sobre la 
salud de los activos más 
antiguos para detectar 
problemas en la etapa inicial. 
Las mediciones manuales son 
ineficientes e inconsistentes.

Mantenimiento Predictivo 
para Equipos  Rotativos
A través de PI System y National Instruments

Solución

National Instruments provee 
sensores capaces de detectar 
datos de vibración de alta 
frecuencia. PI System captura 
estos datos y los envía a un 
servidor alojado en Microsoft® 
Azure.

Resultados

Mejor visibilidad de la salud 
de los activos. Costos de 
mantenimiento reducidos. 

Se van a generar muchos más datos de los que crees

Las máquinas ponen el Big en Big Data. Una instalación minera inteligente pude generar hasta 2 
petabytes de información por día. Un edificio puede generar, en promedio, 250GB por día. IDC, la firma 
de investigación, estima que el almacén mundial de datos digitales se duplica cada dos años y que el 
crecimiento se debe en gran medida a los dispositivos y, que para 2020, 46% de las “personas” en 
Internet serán máquinas. Cosechar y explotar estos datos es clave para ser más eficientes, reducir la 
energía y avanzar hacia la verdadera sostenibilidad. El volumen y la varidad de datos no tendrá 
precendentes.

Con esta tasa de crecimiento no es fácil mantense al día. Los analistas estiman que sólo el 1% de los 
datos que proliferan de los 30,000 sensores en una plataforma petrolera se utilizan para la toma de 
decisiones. 

Aún así, si puedes administrarlos, esos puntos de datos cuentan una historia. Los sistemas de análisis 
de vibraciones pueden absorber más de 200,000 señales por segundo y detectar desalineaciones del 
eje, fallas latentes y otros problemas en tiempo casi real, ahorrando millones en reparaciones y 
evitando el tiempo de inactividad.
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https://www.forbes.com/sites/michaelkanellos/2016/10/11/the-fourth-v-for-big-data/#738de4ea5909
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.html
http://www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/by-2025-internet-of-things-applications-could-have-11-trillion-impact
http://www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/by-2025-internet-of-things-applications-could-have-11-trillion-impact
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La variedad (en los estándares) da 'sabor' a la vida

Las normas y estándares proliferan en tecnología operativa (TO). Un parque eólico, por ejemplo, puede 
capturar activamente datos de más de 300,000 tags o puntos de datos de manera continua en 140 
formatos diferentes. Diferentes mercados tienen sus preferencias: OPC y OPC UA son populares entre 
los fabricantes de equipos. BACnet, por su parte, es popular en el mercado de gestión de edificios.

¿Por qué tanta variedad? Muchos de estos dispositivos se colocan en entornos extremadamente 
desafiantes y deben durar años sin intervención humana. En Estados Unidos, por ejemplo, la edad 
promedio de un transformador eléctrico es de más de 40 años. El rendimiento tiene más peso que la 
conveniencia.

DTE Energy, la empresa #12 de servicios públicos más grande en los EE. UU., rastrea más de 25 
millones de medidores inteligentes, puertas de enlace IIoT, transformadores y otros activos en todo su 
territorio de servicio. A pesar de que estos recursos provienen de diferentes proveedores y generan datos 
en una asombrosa variedad de formatos, DTE tiene una idea clara de lo que está sucediendo y utiliza los 
datos para evitar millones de minutos de interrupción y pérdidas de millones de dólares.

Reto

Determinar a dónde enviar 
personal durante las 
interrupciones para 
minimizar los tiempos de 
patrullaje y reducir la 
duración de las 
interrupciones.

Solución

Instalación de sensores 
inalámbricos para ayudar a 
identificar ubicaciones de fallas. 
A través de la tecnología de 
OSIsoft para recopilar y 
compartir estos datos en toda la 
empresa.

Resultados

Se espera eliminar 6.6 
millones de minutos de 
interrupción de servicio al 
cliente anualmente. Se 
evitó gastar $ 25 millones 
de dólares en una solución 
SCADA equivalente.
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DTE Energy Reduce los 
Cortes de Energía de 
sus Clientes
Con Sensores Inalámbricos

http://cdn.osisoft.com/osi/presentations/2017-uc-san-francisco/UC17NA01KI01_OSIsoft_EHerrera_GettingIoTReadywiththePISystem.pdf
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La Nube No es la Respuesta para Todo

Los sistemas en la nube de hoy son magníficos. Se puede activar cientos de miles de servidores en un 
instante. Sin embargo, las nubes también suelen ubicarse a muchos kilómetros de distancia de tus 
dispositivos o tus datos, lo que aumenta los costos informáticos. David Floyer, de Wikibon, por ejemplo, 
estima que un pequeño parque eólico marino puede reducir sus costos de ancho de banda y almacena-
miento un 36% almacenando la mayor parte de la información en el edge o en sitio, en lugar de enviarla a 
la nube. IDC estima que el 40% de los datos se generarán, analizarán y almacenarán justo donde se 
están creando.

Las nubes también pueden ser frágiles. Incluso las principales empresas de nube padecen interrupciones 
que pueden durar horas. No poder acceder al correo electrónico ni a sus archivos corporativos durante 
tanto tiempo puede ser desesperante. Pero para un fabricante farmacéutico, una interrupción de datos 
significa tener que descartar potencialmente todo un lote de producción. Una falla de datos en una 
refinería puede conducir a problemas de seguridad. Dado el riesgo, muchas aplicaciones simplemente no 
pueden migrar a la nube.

Además, la latencia es un riesgo. Un automóvil autónomo puede generar 1 GB por segundo. Los 
camiones mineros autónomos generan aún más. Sin embargo, estos vehículos necesitan información en 
tiempo real para la toma de decisiones.

Reto

Los equipos de minería a 
menudo operan en ubicaciones 
remotas. Recopilar datos es 
difícil debido a la conectividad de 
red no confiable / intermitente. 

Solución

Los routers de Cisco que 
ejecutan un PI Connector en 
el edge, pueden transmitir y/o 
almacenar datos en el búfer.

Resultados

Mayor visibilidad en la salud de 
los activos. Disminución de 
costos de mantenimiento. 
Mayor eficiencia opcional.
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Monitoreo Remoto de 
Activos - Camiones de 
Acarreo
Con PI System y Cisco Routers

https://www.forbes.com/sites/michaelkanellos/2016/06/16/how-to-keep-the-internet-of-things-from-breaking-the-internet/#3b03a1c86a7c
https://www.forbes.com/sites/michaelkanellos/2016/06/16/how-to-keep-the-internet-of-things-from-breaking-the-internet/#3b03a1c86a7c
http://variety.com/2017/digital/news/amazon-aws-s3-down-1201998994/
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Tan Fácil de Usar como un Grifo de Agua

Piensa en la red eléctrica o el sistema de agua. Son redes increíblemente complejas que son al mismo 
tiempo increíblemente fáciles de usar. Se puede conectar una amplia variedad de dispositivos (bombillas, 
electrodomésticos, hidrantes y grifos) que se supone que funcionan perfectamente y en cualquier 
momento. Las redes de agua y energía son tan confiables, de hecho, que cuando se descomponen se 
vuelven titulares de las noticias.

Este mismo enfoque de infraestructura (facilidad de uso, confiabilidad, escalabilidad ininterrumpida, 
compatibilidad amplia) es absolutamente esencial en IIoT. Los clientes, los proveedores de servicios y los 
fabricantes, entre otros, accederán a dispositivos inteligentes sin necesidad de mucha capacitación. Los 
diferentes tipos de hardware se conectarán a las redes y se eliminarán sin que la orden sean transmitida 
por TI. Sus empleados y clientes querrán ejecutar análisis sin esperar a que los científicos de datos 
primero depuren los datos.

Este enfoque de “grifo” también permite a las empresas llevar equipos antiguos y nuevos a la misma 
consola para una mejor visibilidad. RtTech and JD Irving están trabajando en un proyecto para vincular de 
forma inalámbrica sierras y otros dispositivos, algunos que datan de hace décadas, a sus sistemas 
centrales de información.

Reto

El equipo antigüo no admite 
la comunicación con un 
sistema de control. El costo 
de la opción de "extraer y 
reemplazar" es demasiado 
alto.

Solución

Agregar sensores 
inalámbricos al equipo y 
agregar datos utilizando 
hardware Edge gateway que 
ejecuta el PI System.

Resultados

Se evitó gastar el 70% de 
los costos esperados con 
una solución de "extracción 
y reemplazo".
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Agregar Telemetría a los 
Activos Más Antigüos 
Con Edge Gateways y PI System

http://www.osisoft.com/Presentations/Fewer-Wires--More-Data--Harnessing-New-Technology-at-the-Network-Edge/
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Dar un Paso a la Vez

No intentes hervir el océano. Muchas empresas tienden a comenzar a usar el IoT para el mantenimiento 
predictivo. Dong Energy usa el IIoT para reducir la cantidad de veces que los técnicos tienen que navegar 
para inspeccionar turbinas en alta mar. La compañía prevé ahorrar 20 millones de euros al año para 
2020. Una vez que pueda mostrar el ROI, todos, desde el CEO en adelante, se sentirán más cómodos y 
tranquilos con esta implementacion. Desde 2010, al usar PI System, MOL, una refinería en Europa, ha 
aumentado $1 billon en EBITDA a su resultado final al utilizar PI System para ajustar los procesos y 
detectar posibles problemas antes de que aparezcan.

Reto

Para 2020, Dong Energy 
gestionará 1.500 aerogenerado- 
res en alta mar en Europa. El 
mantenimiento en alta mar 
puede costar 15 veces más que 
en tierra.

Solución

Dong utiliza PI System para 
monitorear los niveles de fluido 
hidráulico y miles de otros 
parámetros para programar de 
mejor manera el mantenimiento.

Resultados

Al reducir los viajes en barco en 
un 50%, Dong espera ahorrar 
20 millones de euros por año 
para 2020.
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Salud de los Activos de 
Turbinas Eólicas Remotas
Con PI System y Dong Energy

http://www.osisoft.com/Presentations/The-MOL-Story-%E2%80%93-A-Journey-with-IIOT--Advanced-Analytics--and-Big-Data/
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Puede Ayudar a Generar Ingresos

Cuando las personas piensan en el IIoT, a menudo piensan en el ahorro de costos. Puede reducir 
la energía, reducir las emisiones, etc. Pero también puede servir como base para vender nuevos 
servicios como el mantenimiento predictivo. En el futuro, cada producto tendrá un servicio incluido.

FlowServe, un fabricante de bombas que tiene raíces desde la década de 1790, ha agregado servicios 
conectados a sus productos para poder advertir a sus clientes de posibles problemas o entregar dibujos 
CAD en 3D para técnicos en el campo. Un cliente evitó tener costos de más de $600,000 dólares en 
reparaciones y tiempo de inactividad gracias a este servicio. 

Mientras tanto, nuevas empresas como SenseOps están utilizando datos operativos y servidores 
portátiles para vender equipos pesados como servicio.

Reto

El equipo de fresado es caro     
($ 400 mil dólares) y arriesgado 
de alquilar. Los proveedores de 
fresado necesitan una forma de 
monitorear sus activos y 
asegurarse de que se ejecuten 
correctamente.

Solución

Obtener visibilidad en tiempo 
real ejecutando PI System en un 
edge gateway que se envía con 
el molino. Asegurándose de que 
el equipo no se esté ejecutando 
como un "automóvil de alquiler".

Resultados

La empresa de fresado ahora 
puede cobrar a los clientes por 
libra de producto molido. 
Genera más ingresos y elimina 
la barrera de costos iniciales 
para los clientes finales.
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Habilitando Nuevos 
Modelos de Negocios
Con SenseOps Partner de OSIsoft 

http://www.plantservices.com/articles/2016/what-works-good-vibrations-condition-based-monitoring-petrochem/
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Los Beneficios Serán Mayores de lo que Piensas

Después del arduo trabajo, hay recompensas. Estás viendo historias de éxito en muchos lugares 
probables e inesperados. Irish Distillers, Pernod-Richard, lanzó un plan para reducir el consumo de 
energía en un 50% mientras duplica la producción en algunas de sus destilerías simplemente al utilizar 
mejor los datos. Syncrude, una compañía petrolera en Canadá, logró reducir el mantenimiento en un 20% 
con tecnologías IIoT, así como reducir el riesgo de lesiones en la columna vertebral para los empleados. 
Barrick Gold está utilizando datos para reducir el costo de recuperar oro en $ 700 dólares por onza. Su 
proyecto digital también ha permitido a Barrick Gold reducir las desviaciones ambientales que pueden 
reducir el riesgo de multas en un 45% en algunas de sus instalaciones. 

Mientras tanto, los San Diego Padres están en proceso de reducir los recursos que utilizan en más del 
25% en los próximos cinco años. El equipo también está buscando formas de facturar con mayor precisión 
a los concesionarios y aquellos que arriendan el estadio para servicios públicos.

Reto

Brindar visibilidad de los gastos 
operativos de la administración 
del estadio de béisbol Petco 
Park.

Solución

Se instalaron edge gateways 
con tecnología OSIsoft 
Technology para monitorear los 
contadores de agua, gas, y 
electricidad en todo el estadio.

Resultados

Esperan reducir los gastos 
operativos en un 25% en los 
próximos 5 años.
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Reducción de Gastos en 
el Estadio Petco Park 
A través de PI System

http://www.osisoft.com/Blogs/Gold-at-$700--Behind-Barrick-Gold-s-Ambitions-Plan-for-Digital-Mining/
https://www.pcper.com/news/General-Tech/Qualcomm-and-OSIsoft-Announce-Snapdragon-Powered-Smart-Ballpark
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SOBRE OSISOFT

OSIsoft, líder mundial en inteligencia operativa, ofrece una infraestructura empresarial abierta para conectar datos basados en 
sensores, operaciones y personas para habilitar información procesable en tiempo real. Como creador de PI System, OSIsoft 
capacita a las empresas en una variedad de industrias en actividades como exploración, extracción, producción, generación, 
distribución, procesos y manufactura discreta, y servicios públicos, para hacer uso de los datos que se transmiten para optimizar 
y enriquecer sus negocios. Durante más de cuarenta años, los clientes de OSIsoft han adoptado PI System para obtener mejoras 
en sus procesos, la calidad, la energía, el cumplimiento normativo, la seguridad y la salud de los activos en todas sus 
operaciones. Fundada en 1980, OSIsoft es una compañía privada, con sede en San Leandro, California, EE. UU., Con oficinas en 
todo el mundo. Para más información visite www.osisoft.es.
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CONCLUSIÓN
El Internet Industrial de las Cosas (IIoT)  tiene un enorme potencial para llegar a nuevas profundidades y 
riqueza de datos en cada dispositivo, conector, controlador y equipo en cualquier parte de tus 
operaciones. Con una imagen completa, no solo de lo que hace cada cosa, sino del matiz de cómo lo está 
haciendo, cómo se está desempeñando en relación con su entorno, cuándo funciona mejor, cuándo no y 
qué potencial latente se puede aprovechar. Se abre un nuevo mundo de debate sobre posibilidades y 
beneficios. Con un grifo abierto de datos procesables disponibles para todas las personas de tu empresa 
que lo necesiten, se pueden buscar soluciones para una amplia gama de problemas grandes y pequeños 
para lograr mejores resultados, de manera más rápida.

Pero hacer que este potencial sea tangible requiere objetivos realistas y planes aterrizados. Esta moda de 
IIoT tiene que ser ponderado por lo práctico. Al crear planes grandes con altas expectativas y cimentarlos 
con una base realista y práctica que combine lo mejor de lo antiguo con lo mejor de lo nuevo, puedes 
hacer uso del IIoT de manera efectiva para realizar cambios sustanciales y transformadores en tu negocio.




