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Introducción
Durante décadas, las empresas de manufactura han dependido de máquinas 
conectadas y datos correlacionados para optimizar las operaciones. Ahora, las 
innovadoras tecnologías de Internet de las cosas (IoT) llevan los datos de las 
máquinas a un nuevo nivel sin precedentes, pero también presentan un nuevo 
panorama de desafíos de administración, análisis y gestión de datos. 

No importa si es un fabricante de máquinas, un integrador de sistemas o un 
ensamblador, los datos de las máquinas son la cuerda salvavidas para aumentar la 
productividad y la rentabilidad. Incluso con IoT, se enfrenta a un tsunami de datos 
generados a partir de los dispositivos conectados. Enormes volúmenes de flujos de 
datos intermitentes provienen de una variedad de máquinas antiguas y nuevas con 
nuevos requisitos de intercambio de datos internos y externos. 

Es un nuevo paradigma de datos masivos que conlleva complejidades. Normalmente, 
los datos de IoT están bloqueados en sus fuentes y es difícil trasladar los datos 
de manera segura y controlar su uso. Extraer nuevos tipos de datos de maneras 
novedosas depende de soportes costosos y prolongados de los proveedores de 
equipos o PLC, lo que hace que las mejoras sean reactivas y lentas, sin información 
en tiempo real. Sin una administración eficaz de los datos de IoT, no podrá acceder 
a la información adecuada en el momento apropiado para resolver los problemas 
rápidamente y tomar decisiones más inteligentes.

El efecto neto es acumular volúmenes de datos que no puede poner en 
funcionamiento para aumentar los márgenes operativos, reducir el tiempo de 
inactividad de los equipos y minimizar los costos de energía. Aquí es donde se 
presenta Cisco® Kinetic para el sector de manufactura. 

La plataforma Cisco Kinetic para el sector de manufactura brinda visibilidad completa 
en tiempo real y control de los datos de las máquinas. Contar con un enfoque 
sistemático para recopilar, transmitir, procesar, almacenar y analizar los datos de 
IoT ayuda a garantizar una información relevante procesable para lograr resultados 
comerciales significativos. Considere algunos ejemplos:

•  Optimice el uso de los equipos para reducir los costos y aumentar las 
ganancias. Suponga que puede aumentar la productividad de la máquina  
y mejorar el mantenimiento predictivo mediante la identificación de la 
ralentización del rendimiento en tiempo real en lugar de esperar el análisis 
histórico. O crear ofertas más competitivas mediante el cálculo más preciso de la 
durabilidad ecológica de las máquinas para un trabajo específico.

•  Mejore las operaciones con los datos correctos en el momento adecuado. 
Imagine que puede aumentar la utilidad de los datos moviendo grandes conjuntos 
de datos de varias fuentes en momentos específicos y formatos específicos. O que 
puede acelerar la toma de decisiones con análisis en tiempo real y visualización de 
datos mediante el cómputo de datos a nivel local en el perímetro. Y que puede hacer 
todo esto por su cuenta en pocas horas, sin ninguna codificación personalizada ni 
largas esperas para TI o los proveedores externos.

Desafíos clave de la 
administración de 
datos de IoT:

• Datos bloqueados 
dentro de las 
fuentes

• Ninguna acción en 
tiempo real sobre 
las perspectivas de 
los datos

• Dificultad para 
trasladar los datos 
de manera segura

• Ninguna capacidad 
para aplicar  
y reforzar las 
políticas de datos



© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.

Cisco Kinetic para el sector de manufactura simplifica y acelera el desarrollo 
de las políticas y los procesos de administración de datos de IoT que ayudan a 
garantizar la evolución y ampliación rentables de las implementaciones de IoT.

Con la potencia del portafolio de red de Cisco y las sólidas funcionalidades 
de software, la plataforma Cisco Kinetic permite a los fabricantes maximizar el 
valor comercial en cada etapa del ciclo de vida de los datos de IoT, desde el 
perímetro hasta el tablero:

•  Optimización de la extracción de datos de controladores, máquinas, 
sensores y dispositivos conectados para que los datos sean utilizables.

•  Optimización del cómputo de datos para filtrarlos y transformarlos, aplicar 
reglas empresariales y realizar el microprocesamiento distribuido desde el 
perímetro hasta el terminal.

•  Control del movimiento programático de datos a las aplicaciones 
correctas en el momento adecuado y aplicación de políticas de gestión 
para una entrega segura y confiable.

Cisco Kinetic proporciona interacciones de datos simples, automatizadas  
y seguras para asegurarse de obtener el máximo provecho de los datos de IoT 
y utilizarlos a fin de optimizar su negocio:

•  Reducción de los tiempos de prueba y calibración: establezca y registre 
los puntos de datos de calibración de la máquina para predecir resultados 
de prueba y parámetros de calibración.

•  Mejora de la calidad: reduzca el costo de producción de chatarra (partes 
defectuosas) mediante la identificación de la causa raíz de los desechos  
y la optimización automática de la línea de montaje.

•  Reducción de los costos de energía: monitoree proactivamente el 
consumo de energía para identificar las áreas de reducción de costos y ver 
el consumo de energía por proceso.

•  Aumento del rendimiento: desarrolle análisis comparativos de líneas y plantas 
para mejorar el rendimiento de la primera producción y localizar las causas de 
los cuellos de botella del rendimiento, como la OEE o la duración del ciclo. 

•  Realización del mantenimiento predictivo: analice el estado de la máquina para 
identificar las principales causas de falla y predecir las fallas de los componentes 
a fin de evitar tiempos de inactividad no programados en la máquina.

Desbloquee el valor de los datos de IoT desde el perímetro hasta el tablero
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Acceso a los datos de las máquinas en tiempo real

Una máquina de producción puede generar más de 1 terabyte de datos 
cada 24 horas, lo que significa que tanto la máquina como los datos de IoT 
son recursos cruciales para el negocio. A fin de garantizar el uso óptimo 
de los datos de las máquinas, la plataforma Cisco Kinetic para el sector de 
manufactura utiliza tres módulos independientes de software: 

•  Módulo de administración de puertas de enlace para administrar  
y coordinar los microservicios y las aplicaciones perimetrales de manera 
centralizada.

•  Módulo de procesamiento perimetral y en la niebla para computar, filtrar 
y procesar los datos.

•  Módulo de control de datos para mover los datos procesados a las 
aplicaciones de análisis, inteligencia y visualización empresarial.

Cisco Kinetic estandariza los datos a través de una red de manufactura 
completa, ya sea que la planta de fabricación tenga un tipo de máquina  
o cientos de máquinas diferentes. La plataforma adquiere los datos de IoT  
a través de dos métodos diferentes: la lectura de variables de SCADA 
conocidas como "etiquetas" de equipos de control de procesos o el uso de 
dispositivos físicos de detección aplicados en las máquinas. 

Cisco Kinetic lee las variables de las máquinas en tiempo real para entregar 
información inmediata sobre la eficacia general del equipo y los problemas 
de rendimiento que podrían afectar la calidad del producto. La adquisición de 
datos de las máquinas es pasiva, de modo que el proceso no interfiere con las 
operaciones cruciales de las máquinas en producción. 
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Históricamente, los fabricantes han dependido de los constructores de 
máquinas e integradores de sistemas para mejorar la eficacia del equipo. 
Con la arquitectura integral y flexible de Cisco Kinetic para el sector de 
manufactura, las empresas pueden detectar más rápida y económicamente las 
optimizaciones de producción por su cuenta.

Acceso a los datos de las máquinas desde sensores externos
Para habilitar las máquinas antiguas para IoT, los sensores externos son 
una forma rentable de agregar conectividad y recopilar datos. Los sensores 
a menudo se conectan directamente a una máquina, o se colocan cerca, 
sin la necesidad de cambiar la programación de control histórico de la 
máquina. Luego se extraen los datos de las máquinas conectadas de manera 
independiente, a través de una conexión en serie o mediante el uso de 
protocolos de red de propiedad exclusiva.

Estos sensores con frecuencia están especializados para capturar tipos específicos 
de datos, como la temperatura, la humedad, la corriente eléctrica, la vibración, las 
entradas de pulsos e incluso el estado físico de la carcasa de la máquina.

App
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Cisco Kinetic automáticamente exporta los datos de las máquinas a una puerta 
de enlace del sensor conectada a la red o una aplicación perimetral o en la 
niebla que pueda residir en un switch de la serie Ethernet industrial de Cisco. 
Los datos de las máquinas luego se preprocesan para quitar los datos menos 
interesantes y moverlos de forma segura al módulo de control de datos de 
Cisco Kinetic a fin de agregarlos en toda la planta de oficinas, sedes centrales 
corporativas o la nube.

Procesamiento de los datos de las máquinas en el perímetro

El módulo de procesamiento en el perímetro y la niebla de Cisco Kinetic 
proporciona un método totalmente automatizado para extraer y transformar los 
datos de las máquinas, normalizándolos para que sean utilizables. Después del 
procesamiento local en el perímetro, este módulo establece los datos de IoT 
de las máquinas en movimiento y los traslada de forma segura y confiable a las 
operaciones del sitio a fin de agregarlos en toda la planta. 

Control de los datos de IoT para generar resultados 
comerciales

Cisco Kinetic para el sector de manufactura garantiza que pueda traducir los 
datos de las máquinas de activos físicos de alto valor a resultados comerciales 
significativos. El módulo de control de datos agrega de forma segura los datos 
de los dispositivos perimetrales dentro de la planta, incluidas las puertas de 
enlace de los sensores y los dispositivos perimetrales. Luego aplica y refuerza 
las políticas definidas personalizadas (para la seguridad, privacidad de los 
datos, etc.) con el fin de garantizar que solo los datos relevantes se distribuyan 
en las aplicaciones distribuidas cruciales para el negocio. 

Las operaciones de manufactura del sitio y el control (nivel 3) a menudo son el 
punto natural para la acumulación de todos los datos de IoT de la producción. 
A partir de allí, los datos agregados y procesados de las máquinas se envían a 
las aplicaciones empresariales y de producción dentro de la planta, la empresa 
y la nube pública o privada del fabricante para la visualización, el análisis y la 
inteligencia de negocios de los datos.

Traduzca los datos 
de los activos 
de gran valor 
en información 
procesable sobre el 
estado y el uso de la 
máquina para mejorar 
los resultados
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Tablero de Cisco Kinetic: monitoreo del estado de los equipos

Comprensión de los datos de las máquinas con el tablero de 
Cisco Kinetic
Históricamente, los datos de las máquinas no se han considerado útiles  
o eficaces para medir la eficiencia de la producción debido a que los datos son 
crípticos y solo eran evaluados por el constructor de la máquina o el integrador 
de sistemas del fabricante. Por lo general, los fabricantes necesitan un software 
especial adicional para interpretar los datos del entorno de producción.

Cisco Kinetic para el sector de manufactura cambia todo eso. El tablero de 
la plataforma ofrece visualizaciones de datos de máquinas en tiempo real 
en diversos formatos, como valores numéricos, gráficos lineales y gráficos 
circulares. Según las políticas definidas personalizadas, puede garantizar que las 
personas correctas en su organización accedan con facilidad a los datos de IoT 
para obtener información procesable sobre el uso y el estado de las máquinas. 

Los sensores de IoT permiten capturar datos granulares de las máquinas, 
como la velocidad, la vibración, la temperatura, la energía, la presión o el 
torque. Cuando los datos ya no se encuentran dentro del rango de tolerancia 
predefinido, la interfaz de visualización de Cisco Kinetic cambia de color. La 
plataforma también puede enviar automáticamente alertas a las personas 
especificadas, como el operador de máquinas, el gerente de planta, los 
proveedores o los ensambladores de máquinas para informarles que una 
máquina opera fuera del rango de tolerancia aprobado. 

También puede visualizar los datos históricos en el tablero de Cisco Kinetic  
y descargarlos para importarlos a otras herramientas comerciales. 
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Resumen

La plataforma Cisco Kinetic para el sector de manufactura permite superar 
todas las barreras que impiden el acceso a datos valiosos de IoT alojados en 
equipos nuevos y antiguos en una planta distinta. Los datos de las máquinas 
son un recurso crucial para el negocio y Cisco Kinetic proporciona una manera 
programática para extraer, homologar y mover de forma segura los datos 
relevantes a las aplicaciones comerciales y operativas. 

Cisco Kinetic libera y optimiza los datos de IoT de las máquinas en tiempo 
real, lo que refuerza las políticas de implementación de propiedad, privacidad, 
seguridad y gestión a medida que se mueven los datos del perímetro a la 
empresa y la nube. Hacer que los datos de las máquinas sean procesables  
y utilizables agiliza el aumento de los márgenes operativos, minimiza el tiempo 
de inactividad de los equipos y reduce los costos de energía; resultados 
comerciales significativos que hacen crecer su balance.

Más información

Para obtener más información sobre Cisco Kinetic para el sector de 
manufactura, póngase en contacto con su representante de cuentas de Cisco 
y visite www.ciscokinetic.com.

Desbloquee  
y optimice los datos 
de las máquinas en 
tiempo real para 
generar resultados 
significativos

http://www.cisco.com/go/kinetic

