
Modelo antiguo

Los recursos en la nube están 
separados del sistema ERP, los 
usuarios y otras aplicaciones 
importantes, lo que dificulta 
usarlos de forma eficaz.

Modelo nuevo 

Las infraestructuras de múltiples 
nubes dan lugar a nuevas 
iniciativas y extienden sus límites 
y el ámbito de las operaciones 
para administrar los recursos de 
la infraestructura en cualquier 
lugar y a cualquier escala.

La nube

Desde la planta de manufactura hasta el centro 
de datos y la nube

Un nuevo enfoque para el 
aprovechamiento de los 
datos de Manufactura

El aumento exponencial en la 
cantidad de datos está llevando 
al límite a las áreas de TI. 
Sin embargo aquellos que 
pueda evolucionar en sus 
arquitecturas tecnológicas 
alcanzarán grandes beneficios.

En el 2017, la industria manufacturera almacenó 
más datos que cualquier otro sector

1072 
petabytes

840
petabytes

Manufactura

1912 
petabytes

Gobierno 

911 
petabytes

Sector minorista

776 
petabytes

¿De dónde viene todo esto?

Se prevén 20 mil 
millones de sensores y 
terminales conectados 

para el 2020

Convergencia 
de TI/TO

Plantas de 
manufactura cada 

vez más conectadas

Seis requisitos para la evolución de 
TI en la Industria de Manufactura 

Vea la diferencia que la manufactura 
conectada puede hacer

Conectar 
completamente la 
planta, la sala de 

control y la sala de 
juntas.

Integrar datos, 
aplicaciones, 

virtualización y 
plataformas; eliminar 

los silos.

Distribuir la potencia de 
procesamiento en el 

perímetro, la nube y el 
centro de datos para 
habilitar el control y la 

información en tiempo real.

Identificar 
automáticamente las 

anomalías y las 
incoherencias en el 

flujo de datos.

Implementar una 
seguridad inteligente, 
integrada en la red y 

que reconozca el 
contexto.

Priorizar el tráfico 
para proporcionar 

datos solo a aquellos 
que lo necesitan.

Modelo antiguo

Los entornos tradicionales, no 
virtualizados requieren procesos 
manuales y limitan la 
escalabilidad.

Modelo nuevo 

Los sistemas hiperconvergentes 
definidos por software ofrecen 
una solución simplificada y 
adaptable con rendimiento 
acelerado, escalabilidad 
independiente y soporte para 
múltiples hipervisores.

Centro de datos

Modelo antiguo

Los protocolos exclusivos 
tradicionales limitan la visibilidad y 
la conectividad, lo que retrasa las 
operaciones y genera puntos 
débiles en la actividad de 
fabricación.

Modelo nuevo 

La conexión Ethernet industrial 
estandarizada (por cable o 
inalámbrica) impulsa la 
interoperabilidad y aumenta la 
visibilidad.

Planta de fabricación (OT)

Modelo antiguo

Los procesos manuales y la 
arquitectura rígida dificultan la 
adaptación a los cambios. El 
aislamiento de la red de TO 
reduce la información operativa.

Modelo nuevo 

La red converge con TO a través 
de estándares basados en IP, lo 
que permite un control 
inteligente, automatizado y ágil de 
la producción.

Red (TI)

Modelo antiguo

Principalmente, los dispositivos 
de red se implementan en el 
perímetro, lo que proporciona 
potencia de procesamiento 
reducida para el análisis y menos 
visibilidad.

Modelo nuevo 

Las nuevas soluciones de 
procesamiento y el análisis 
permiten que los dispositivos 
perimetrales aporten información 
práctica en tiempo real para 
tomar mejores decisiones en 
menos tiempo y con máquinas 
que se ocupan de hacer el trabajo

Perímetro

Modelo antiguo

Los sistemas exclusivos 
desconectados son “islas de 
seguridad”, pero la integración 
puede exponer sus riesgos de 
seguridad.

Modelo nuevo 

La seguridad integrada en todas 
las capas (terminales, redes, 
centro de datos) ayuda a evitar 
las amenazas, como el 
ransomware, y a identificar los 
riesgos.

Seguridad

Modelo antiguo

Los miembros de los equipos de 
análisis ahondan minuciosamente 
en los datos históricos y los 
difunden de forma manual.

Modelo nuevo 

La inteligencia artificial (AI) hace 
que sea posible que las máquinas 
aprendan de la experiencia, se 
adapten a las nuevas entradas y 
realicen tareas de un modo 
similar al ser humano.

Análisis

Modelo antiguo

La falta de visibilidad y de 
información en tiempo real hace 
que los responsables de tomar 
decisiones empresariales estén 
desconectados de las 
operaciones en la planta.

Modelo nuevo 

La información en tiempo real y 
una mejor comprensión operativa 
le ayudan a optimizar los costos y 
la productividad.

Sala de juntas
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