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Resumen del artículo
La creciente complejidad de los activos
conectados, que surge de los avances
del Industrial Internet of Things (IIoT),
presenta nuevos retos para la organización
del mantenimiento industrial. Sin embargo,
también proporciona unas cantidades sin
precedentes de datos de funcionamiento
que pueden aumentar la productividad del
mantenimiento y reducir los costes. Hacer
realidad este potencial para optimizar
activos requerirá dispositivos de control
edge con más flexibilidad, potencia y
conectividad, así como la capacidad
para protegerse a sí mismos contra las
ciberamenazas.
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Si hubieras buscado información on-line sobre el Industrial Internet of Things a mediados de
la década de 1990, solo habrías encontrado unos cuantos resultados. Pero con términos como
gestión del rendimiento de activos, mantenimiento predictivo y gestión del mantenimiento por
ordenador, seguro que habrías encontrado miles de resultados. Aunque la automatización
del mantenimiento ya está entrando en la industria, la explotación de todo su potencial se ha
visto obstaculizada por el acceso limitado a los datos contextuales relacionados con aspectos
como el desgaste del sistema y la degradación del rendimiento. Sin embargo, a medida que
más dispositivos industriales ganan inteligencia y conectividad a Internet, sus históricos de
datos son cada vez más visibles, lo que supone un enorme suministro de datos para el análisis
a las aplicaciones de mantenimiento avanzado. Y todo indica que el número de dispositivos
industriales digitales está creciendo drásticamente.
CISCO,1 estima que en 2020 habrá más de 50.000 millones de dispositivos conectados a
Internet, lo que significa más tráfico, más datos, más almacenamiento y más consumo de
energía. Si observamos esto desde una perspectiva industrial, IHS informa de que solo el
9,1% de los más de 23.800 millones de procesos y elementos de automatización discreta
están actualmente conectados en red, pero la tasa de crecimiento compuesto anual de estas
implantaciones aumentará un 24,1% en 2019.2
Como ejemplo de cómo la digitalización creciente podría mejorar las operaciones en planta, el
Vicepresidente Senior de Estrategia de Schneider Electric, Greg Conary, apunta hacia la mejora
de las comunicaciones entre variadores y bombas: “Las bombas son generalmente activos
simplones. Giran según la cantidad de electricidad que se les suministra. Pero si puedes
integrar la curva de funcionamiento de la bomba en un variador, cuando envía electricidad a la
bomba, sabe a qué velocidad debe girar la bomba y si no cumple el perfil puede contactar a un
técnico para averiguar el motivo”, afirmó. El aumento de la digitalización de este tipo afectará al
mantenimiento a todos los niveles. Como define el ARC Advisory group (Tabla 1), esto incluye
prácticas de mantenimiento reactivo, preventivo, predictivo y prescriptivo.3
Como el ARC estima, los tiempos de parada no planificados pueden aproximarse a cero si se
aplican estrategias prescriptivas. Las estrategias predictivas pueden proporcionar el doble de
ventajas económicas que las estrategias preventivas y, en comparación con estas últimas, el
mantenimiento reactivo podría aumenta los costes de mantenimiento del ciclo de vida en un
factor de 10 cuando se produce un fallo. ARC ve que el IIoT ofrece nuevas oportunidades para
mejorar el rendimiento de los activos combinando la creciente cantidad de datos con análisis
avanzados.

Tabla 1

Enfoque

Método

Aplicación

Coste/Beneficio

Reactivo

Funcionamiento hasta el
fallo, y reparación posterior

El fallo es improbable, sencillo de reparar y/o no es crítico

10 veces más cuando
se produce un fallo

Preventivo

Servicio en intervalos o
ciclos fijos

La probabilidad de fallo aumenta con el uso del activo

2 veces el coste de
mantenimiento

Predictivo

Supervisar un único dato
de proceso con malas
tendencias y alertar antes
del fallo

Activos con patrones de fallo
aleatorios o impredecibles

1 vez el coste de
mantenimiento

Múltiples variables con
algoritmos diseñados
y/o Machine learning

Mayor rango de predicción
de fallos con gran fiabilidad

Tiempos de parada
no planificados
casi inexistentes

Prescriptivo

Estrategias de mantenimiento para la gestión de activos
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El mantenimiento reactivo, en el cual no se arreglan los equipos hasta que se rompen,
es probablemente la estrategia de mantenimiento más utilizada. Según el ARC, esto es
especialmente cierto para activos no críticos en los cuales el impacto global de un fallo es
mínimo. Aunque el mantenimiento reactivo no añade costes a corto plazo, puede contribuir
a aumentar los costes del ciclo de vida, incluyendo los costes de diagnóstico, reparación,
pruebas, etc., así como los costes del tiempo de parada. Sin embargo, el IIoT puede mejorar el
mantenimiento reactivo al permitir una respuesta más eficiente y fundamentada.
“He oído estimaciones de que un operador de campo invierte solo 2,5 horas de un turno
de 10 horas en trabajo que añade valor a la empresa, mientras que el resto del tiempo se
invierte en buscar información, probablemente yendo y viniendo de una oficina central de
mantenimiento presumiblemente buscando manuales de servicio en los armarios, junto con
trabajo administrativo y otras tareas adicionales que no añaden valor”, afirma Conary.
Por otra parte, en un entorno más conectado los ingenieros o técnicos de mantenimiento
podrían estar sentados delante de sus ordenadores cuando suena una alarma en medio de la
planta. En lugar de invertir tiempo en desplazarse a la planta, pueden visualizar una pantalla
de supervisión que les informe del estado. Con un clic pueden ver la documentación y revisar
el código que podría gestionar una bomba con un aviso sin moverse de sus escritorios. A
continuación, podrían conectarse al PLC que está gestionando la bomba, ver qué ocurre en el
programa de respuesta y determinar si se trata de un problema de programación, del equipo
o de otro tipo. Si se trata de una bomba averiada, por ejemplo, podrían configurarla desde
sus escritorios. Si requieren piezas de recambio, tendrían acceso instantáneo a inventaros de
recambios o a un proceso de pedido simplificado.

Limitaciones
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mantenimiento
preventivo
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El mantenimiento preventivo ha demostrado que reduce los costes de mantenimiento a lo
largo de la vida útil del activo, pero tiene sus limitaciones. El mantenimiento preventivo se basa
en el supuesto de que los activos se deterioran a ritmos predecibles basados en la edad y
el uso, lo cual es válido. Pero el ARC señala una investigación de la armada de EE. UU. que
muestra que solo el 18% de los fallos en equipos tienen se deben al envejecimiento. Aunque
el IIoT puede mejorar la programación y otros aspectos del mantenimiento preventivo, no
resolverá necesariamente el 82% restante de fallos causados por eventos de funcionamiento
aparentemente aleatorios. Estos requieren una supervisión del estado basada en el análisis de
variables más complejas, lo cual es una de las promesas del IIoT.
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Las estrategias de mantenimiento predictivo y prescriptivo (a veces llamado proactivo) pueden
obtener el máximo del IIoT. En ambos enfoques, se supervisan los datos del proceso para
identificar tendencias y alertas de problemas antes de que se produzca un fallo. Según
define el ARC, la supervisión predictiva del estado es más adecuada en sistemas sencillos,
donde puede emplearse una sola variable matemática para predecir un fallo. Los sistemas
más complejos requieren la supervisión prescriptiva del estado, donde se analizan diversas
variables para predecir el fallo. Esto requiere un conocimiento basado en el contexto de
las condiciones de funcionamiento y proporcionar diagnósticos más precisos del problema
pendiente con menos falsos positivos.
Una persona que visualiza el futuro es el Doctor Thorsten Pötter, Jefe de inteligencia
empresarial y gestión de datos de Bayer y Responsable del grupo encargado de la Industria
4.0 para NAMUR, un consorcio basado en el usuario que proporciona directrices sobre
las mejores prácticas de mantenimiento para la industria química: “El dispositivo aprende
del pasado, pero también recibe información actual del entorno de funcionamiento, como
la temperatura y la humedad. ¿Qué pasaría si el dispositivo fuera a transmitir toda esta
información, independientemente de quién fuera el receptor? ¿No podrías ir un paso más allá
y recopilar esta información y usarla para ayudar a evaluar modelos? Esto podría aumentar
significativamente la calidad de las predicciones de fallos inminentes en dispositivos de campo
y en otros componentes en campo”, afirmó en la reunión general de NAMUR de 2013.4
Los históricos de datos avanzados y el software de análisis avanzado necesarios para
aprovechar todo el potencial del IIoT están ya a nuestra disposición para ayudar a procesar el
aluvión de datos de funcionamiento disponibles. Los históricos de datos empresariales actuales
pueden recopilar datos para realizar análisis e informes sobre las operaciones, el estado, el
mantenimiento y el cumplimiento de las normas de los activos. Pueden recopilar datos de series
temporales de forma continua de dispositivos inteligentes, de control y supervisión críticos y,
a continuación, archivarlos; cada vez más en la nube con tecnologías de almacenamiento y
compresión avanzadas.
Ash Grove Cement, de Overland Park, Kansas, por ejemplo, usa el software de gestión
de activos Avantis de Schneider Electric para automatizar la recolección de datos de
mantenimiento en cada una de sus nueve plantas. Tienen un proceso de gestión de activos de
la empresa bien definido que sirve de soporte a la fiabilidad del rendimiento de los equipos,
lo cual mejora la disponibilidad y el uso de los activos de producción y proporciona una
solución estandarizada para cada planta de producción. El proceso y el software permitieron
a Ash Grove reducir sus costes de inventario en 2 millones de dólares el primer año de
implementación, a la vez que garantizaban el cumplimiento de la norma Portland Cement
Maximum Achievable Control Technology de la EPA, y por lo tanto minimizaban las pérdidas
potenciales de 3000 dólares por cada hora que el horno de cemento estaba parado.5

Ash Grove Cement

Gestión del Industrial Internet of Things (IIoT)

Schneider Electric — Automatización de procesos

White Paper

5

El IIoT permite a más empresas lograr beneficios mensurables como los de Ash Grove, a la vez
que amplía las posibilidades. Permite recoger datos en tiempo real sobre el funcionamiento
del sistema, que pueden ampliar la vida útil de cualquier activo y reducir los gastos de capital.
Los datos de funcionamiento mejorados ayudan a capturar el conocimiento de los trabajadores
experimentados, lo cual aplana la curva de aprendizaje de los nuevos empleados y ayuda a
minimizar el tiempo de parada no planificado.
Las tendencias siguientes están convergiendo alrededor del IIoT para ayudar a más empresas
a lograr beneficios de mantenimiento como los que ha logrado Ash Grove Cement:
1.	Avances en el control edge que permiten la implantación flexible de sistemas de control con
la potencia y la flexibilidad para gestionar análisis avanzados y el big data necesarios para
su soporte
2.	Expansión del uso de la conectividad Ethernet en los controles, lo que facilita recoger y
compartir datos y su posterior análisis con aplicaciones avanzadas
3.	Mayor protección en ciberseguridad para aprovechar el valor de los estándares abiertos que
son fundamentales para hacer realidad todo el potencial del IIoT con menos vulnerabilidad a
los ciberataques
4.	Entornos de ingeniería avanzados orientados a objetos que simplifican la implantación de
modelos de gestión de activos estratégicos
5. La evolución de los modelos de gestión de activos en sí.
Las tres primeras tendencias son evidentes en la evolución de la tecnología de control, en
la cual los controladores lógicos programables (PLC) han evolucionado hacia controladores
de automatización programables más potentes (PAC) capaces de implementar bibliotecas
de aplicaciones preprogramadas y entornos de ingeniería orientada a objetos abiertos y
avanzados. Así, estos han ganado algo de atractivo en el mercado, pero principalmente
como alternativas económicas a los sistemas de control distribuido y resolviendo retos de
mantenimiento de múltiples activos. En los últimos años, los PAC han evolucionado más en
la dirección de los requisitos del IIoT. Por ejemplo, el ePAC Modicon M580 de Schneider
Electric tiene más capacidad de cálculo, comunicaciones Ethernet y mayor protección para
ciberseguridad.
Como ejemplo de la cuarta tendencia, el Modicon M580 puede implementarse con el sistema
de automatización de procesos PES de Schneider Electric, que es un único entorno de
ingeniería orientada a objetos que simplifica la configuración de arquitecturas con numerosos
dispositivos de campo, tipos de control y aplicaciones.
Y la quinta tendencia es la evolución de modelos centrados en los activos, cuyo valor está
aumentando considerablemente con el IIoT para operaciones continuas, discretas e híbridas.
En un modelo centrado en los activos, más que intentar construir un modelo para mantener
toda la red de cosas inteligentes en constante crecimiento, el ingeniero de mantenimiento
desarrolla estrategias aisladas para activos individuales, seleccionados sobre la base de sus
contribuciones a los objetivos empresariales de alto nivel. A diferencia del modelo orientado
a procesos, en el cual los retos de la gestión de activos se resuelven en múltiples niveles
operativos, los enfoques basados en el activo se resuelven individualmente a nivel de equipo,
unidad, área, planta y empresa. No obstante, estos pueden intercambiar datos cuando se
requiera con otros activos mediante un bus de comunicación de red común. Este enfoque
facilita la tarea de equilibrar la disponibilidad y el uso del activo en todos los equipos, unidades
y áreas que tienen mayor impacto en la empresa sin atascarse intentando optimizar el
mantenimiento para toda la empresa.
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Tanto si hablamos de PLC avanzados, PAC listos para el IIoT o ePAC, los controladores
modernos con las características mencionadas anteriormente permiten a los ingenieros
controlar sus riesgos más importantes, ya sea en un proceso, lote u operación híbrida: riesgo
para la seguridad/medioambiental (incluyendo riesgos de ciberseguridad), riesgo de la
fiabilidad, riesgo de la eficiencia y riesgo de los beneficios.
El valor para las empresas mensurable que puede derivarse de esta nueva generación de
controladores permite justificar fácilmente la mejora, incluso en momentos de presión bajista
continua en los costes de capital. Con los modelos adecuados, las empresas implicadas en
proyectos de automatización de equipos antiguos o nuevos pueden ver un retorno completo de
la inversión en sus controladores en tan solo tres meses. Estos son algunos ejemplos de cómo
los nuevos PAC equipados para el IIoT ya están teniendo un efecto en los beneficios operativos:
• A
 umento de la productividad. Gracias al uso de ePAC avanzados, una fábrica de piensos
de Vietnam, por ejemplo, ha logrado producir pienso 3 veces más rápido. Y al estandarizar
la instalación a una sola familia de productos de control, ha reducido significativamente los
costes de cableado. Globalmente, la fábrica ha incrementado la producción un 3% y ha
reducido los costes un 30%.
• A
 umento de la visibilidad operativa. La falta de datos precisos sobre la ubicación de los
activos, el estado de los procesos, etc. puede costar hasta un 3% de los beneficios anuales,
y crear un importante déficit del margen para una planta de fabricación típica digital/híbrida.
Un proyecto de automatización ePAC con redes propias abiertas y transparentes puede
aportar gran parte de la visibilidad operativa necesaria.
•	
Gestión rentable de la energía. Los cálculos muestran que es posible reducir el consumo
anual de energía en una instalación grande promedio desde 6 millones de dólares a unos
4,8 millones de dólares aumentando la eficiencia y la transparencia del uso de la energía.
•	
Protección para la ciberseguridad. Los fabricantes tienen un 32% de posibilidades de sufrir
un ciberataque en cualquier momento.6 El uso de ePAC avanzados en funciones clave dentro
de las estrategias de ciberseguridad para plantas completas puede reducir drásticamente la
probabilidad de ciberataques, un aspecto crítico en un mundo donde el coste total promedio
de la filtración de información es superior a 3,7 millones de dólares.7
Por lo tanto, el aumento del valor para las empresas que puede derivarse de esta nueva
generación de controladores permite justificar fácilmente las mejoras, incluso en momentos de
presión bajista continua en los costes de capital.

Aprovechar
el IIoT

La mayoría de equipos de mantenimiento ya han implantado buena parte de la tecnología
que necesitan para aprovechar el IIoT. Los grupos industriales y las organizaciones de
normalización se están preparando para ofrecer directrices. Como hemos visto antes, NAMUR,
por ejemplo, está empezando a articular la visión de la nueva generación de mantenimiento
digital, abordando el IIoT en el contexto de iniciativas más amplias de la Industria 4.0 y
buscando comprender toda la transformación de la industria, que incorpora el IIoT, móviles, la
nube, la realidad aumentada digital y otros avances.
Y la organización FDT, pionera en impulsar normas para diagnóstico de dispositivos, acaba
de anunciar un servidor FDT/IIoT basado en normas para movilidad, la nube y aplicaciones
empresariales. El servidor dispone de seguridad robusta en capas que aprovecha los
estándares de la industria examinados y utiliza comunicaciones encriptadas con seguridad en
la capa de transporte. También aprovecha un anexo de arquitectura unificada OPC (OPC UA)
que permite la conectividad de sensores con la nube en toda la empresa para los sistemas
de control industrial usados en los mercados de procesos, híbridos y de automatización de
fábricas. En combinación, FDT y OPC UA permiten que la información de sensores, redes
y topología llegue a toda la empresa, incluyendo dispositivos móviles, sistemas de control
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distribuido, controladores lógicos programables, sistemas de planificación de recursos
empresariales, la nube, el IIoT y la Industria 4.0.
Con tantas cosas, es fácil abrumarse y adoptar una actitud de espera. Pero tus operaciones
no se detienen. La buena noticia es que el IIoT no es una propuesta de todo o nada. La
digitalización industrial aumentará progresivamente a lo largo del tiempo. El enfoque más
estratégico consiste en identificar los activos vitales para la rentabilidad actual de tu empresa
y empezar a analizar si disponer de mejor información sobre los históricos de funcionamiento y
rendimiento puede ayudar a mejorar su disponibilidad y uso. Esto debería permitir conocer los
tipos de control, si los hubiere, que podrías necesitar para lograr esos beneficios.
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