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Introducción

Sin los datos, nada. Bien podría ser la frase que defina la situación 
de las empresas hoy en día; sin importar el sector al que 
pertenezcan. 

Si eres una persona de la industria manufacturera, sabes que, en 
estos días, más que nunca, estás enfrentando una enorme presión 
por alcanzar nuevos niveles de eficiencia y productividad. La buena 
noticia es que justamente es esto lo que prometen las tecnologías 
emergentes: nuevos niveles de eficiencia sin precedentes, con 
impactos directos en la rentabilidad del negocio, facilitando que los 
tomadores de decisión comiencen a ver las áreas OT/IT más como 
estratégicas en la generación de valor para el negocio, y menos 
como un centro de costos.

Hoy en día vivimos la fiebre del IoT, la base para iniciar la 
transformación digital en las operaciones; también se habla cada vez 
más de la inteligencia artificial, una tecnología que está lejos de ser 
comprendida en su totalidad, pero que poco a poco comienza a 
ganar terreno en los negocios. Vivimos el poder de los datos 
digitales. 

El problema al que se enfrenta el grueso de las compañías es que la 
oferta quizá es tan amplia que no saben por dónde iniciar. Muchas ni
siquiera conocen el grado de madurez digital donde se encuentran.
O peor aún: están perdidas en un mar de datos digitales que 
encuentran pocas maneras de descubrir cuáles son los más 
valiosos.

Para las que están en esta situación hemos elaborado el siguiente 
documento técnico con casos de uso reales y prácticos que 
combinan IoT + IA para explotar las capacidades de las empresas y
llevarlas a nuevos niveles de eficiencia operativa. 

Esperamos que esta mini guía te sea útil para entender cómo 
puedes construir casos de uso prácticos, realistas, aplicables a tu 
negocio, con un claro y rápido retorno de inversión, a fin de que 
puedas medir rápidamente el impacto que pueden tener para tu 
negocio y escalarlos de una manera mucho más sencilla. Buen viaje 
de Industria 4.0
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Instalación de IoT en equipos 
industriales para empresa 

distribuidora de gas natural

El problema

La empresa tiene dos momentos clave en su operación: la compra de gas y la compresión del mismo para su 
venta posterior. Sin embargo, sus procesos altamente manuales le impedían registrar y corroborar la información 
en tiempo real respecto a la cantidad de gas que la empresa compraba a su proveedor. Al carecer de datos en 
tiempo real, era imposible hacer balances con las ventas que registraba día con día. 
Por otra parte, al hacer levantamientos manuales de la información, la empresa carecía de control en el monitoreo 
del desempeño de los equipos, lo que derivaba en errores durante el proceso de calibración y, además, solo 
podía corregirlos mediante mantenimientos reactivos, cuando detectaba un problema de forma tardía.

La solución

Se instalaron sensores en los compresores de gas para digitalizar la extracción de de datos y visualizarlos en 
tiempo real. El equipo habilitó una plataforma única y agnóstica que permite conectarse a cualquier tecnología, a 
cualquier red y a cualquier dispositivo del cliente, sin importar la marca de los equipos.

Beneficios
• La empresa es propietaria de la información digital y de la arquitectura.
• Hay un monitoreo 24/7 en tiempo real de la información. 
• La solución tiene un alto potencial de escalamiento, de acuerdo con las necesidades de la empresa.
• Implementación de metodología ágil.
• Dispositivos no invasivos en maquinaria y equipos.
• Información almacenada en un servidor del cliente, por lo que él es dueño de sus datos.
• Levantamientos de datos en tiempo real 24/7 sin errores.
• Cambio en los esquemas de mantenimientos, de reactivos a preventivos. 
• Posibilidad de implementar mantenimientos predictivos.

Las soluciones de IoT aportan:

12% de mejora en eficiencia operativa (PwC)

10% de disminución en costos (Inmarsat)



Mantenimiento predictivo

El problema

Las empresas con activos industriales -sin importar el tamaño- enfrentan un problema habitual: los tiempos de 
inactividad en equipos y máquinas debido a reparaciones, fallos intempestivos, etcétera. El costo de las 
interrupciones puede ser millonario. Un estudio de Gartner llamado El costo del tiempo de inactividad sugiere 
que una empresa de gran tamaño puede perder hasta $ 540,000 por hora debido a una falla técnica 
prevenible.

Las compañías deben ejecutar labores de mantenimiento y reparaciones de forma programada, oportuna y 
eficiente para reducir las operaciones no planificadas. Cuando los equipos carecen de datos digitales, 
entonces el personal técnico encargado de estas labores se enfrentará a una falta de herramientas e 
información para acelerar estas operaciones, incrementando los costos y pérdidas.

La solución

Al instalar sensores en una máquina industrial, es posible comenzar a extraer, visualizar y almacenar datos 
digitales. Con cierta cantidad de información es posible crear algoritmos de Machine Learning, en los cuales la 
máquina detectará patrones y predecirá cualquier evento de fallo, ofreciendo las variables clave para actuar 
con anticipación y evitar paros no planeados, reduciendo el tiempo de inactividad del equipo.
Esto le permite realizar el mantenimiento solo por necesidad, eliminando el mantenimiento programado y 
reduciendo drásticamente los eventos imprevistos y no planificados.

Beneficios

El mantenimiento predictivo promete:

12% de ahorros de en costos de reparación 

30% de reducción en costos generales de mantenimiento 

70% menos averías (Fuente: Accenture).
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Gestión del 
desempeño de activos

El problema

Las empresas con una gran cantidad de activos industriales tienen la necesidad de monitorear el desempeño 
de máquinas y equipos, para lo cual necesitan la mejor herramienta del tipo OEE. Al monitorear y rastrear la 
condición y el estado de tus máquinas con KPI’s definidos, es posible identificar cuáles funcionan por debajo 
de la eficiencia y productividad máximas. Las aplicaciones de gestión de rendimiento de activos con IoT
generan alertas automáticas cuando una máquina se mueve fuera de las condiciones óptimas de 
funcionamiento, notificando que realice cambios en una línea de producción para mejorar el rendimiento.

La solución

La recolección de los datos y su integración en una aplicación OEE ofrece la posibilidad de reaccionar 
rápidamente a las anomalías con alertas en tiempo real que indican la necesidad de actuar, reduciendo el 
tiempo de inactividad no planificado. Una solución de este tipo permite digitalizar tareas; además, sustituye los 
reportes manuales sobre el estado de las máquinas con generación de datos en tiempo real con efectos 
positivos en todo el ciclo productivo.

Beneficios

• Seguimiento de activos en tiempo real
• Gestión de activos basada en la nube
• Mayor grado de precisión y eficiencia operativa
• Detección de activos fantasma o subutilizados
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Desviación de calidad

El problema

El proceso de control de calidad es clave para evitar desviaciones en el producto o 
materia prima. Es un proceso sumamete delicado y crítico para cualquier compañía 
que desee mantener su reputación intacta, sin mencionar los daños millonarios que un 
descuido en esta área puede ocasionar. Algunas empresas del sector agroindustrial 
han construido sólidos casos de uso aplicando inteligencia artificial para evitar 
desviaciones en variables críticas que intervienen en su proceso productivo.

La solución

Construcción de un modelo de optimización de la producción que funcina como 
modelo digital, el cual aprende los niveles correctos y patrones de comportamiento, 
basado en las variables que se le han señalado como críticas. También es capaz de 
predecir cualquier posible desviación en las variables del producto, alertando y 
recomendando al equipo operativo los parámetros que debe corregir antes de que el 
evento suceda, con el suficiente tiempo de anticipación para evitar fallas en el 
producto.

Beneficios
• El modelo puede ejecutarse diariamente, según las necesidades de negocio.
• El lapso máximo de recolección de variables se ajusta a la operación particular de 

cada compañía.
• El gemelo digital se ve reflejado en un dashboard al que tienen acceso los principales 

usuarios, donde ven el estado de la operación en tiempo real, así como un modelo 
predictivo de fácil lectura e interpretación.

600,000 – 1,000,000 USD de ahorros anuales (la variación 
depende del elcance y operación de cada proyecto)
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