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Resumen
El Internet industrial de las Cosas (IIoT) está marcando una nueva 
era en la fabricación, ahora centrada en el empleo de datos para 
generar información que terminará convirtiéndose en ventajas 
competitivas. A medida que el software y hardware avanzados del 
IIoT siguen desarrollándose, los líderes de la industria necesitan 
considerar cómo posicionar su organización para beneficiarse de 
esta innovación. Las empresas tienen dos opciones: construir una 
plataforma del IIoT o bien utilizar una solución ya preconfigurada.

En este paper, abordaremos el impacto que el IIoT está teniendo 
en la industria de la fabricación a nivel internacional, incluyendo 
las ventajas de la adopción de la fabricación inteligente y el uso 
de los gemelos digitales durante todo el ciclo de vida del diseño 
de producto, fabricación y servicio. Después, exploraremos 
los retos de creación de una plataforma del IIoT propia y 
explicaremos cómo MindSphere en Azure IoT, la plataforma del 
IoT abierta y basada en la nube de Siemens, aborda directamente 
estos retos. A continuación, ofreceremos ejemplos del sector 
para mostrar el valor potencial que ofrece una plataforma del IoT 
respaldada por Siemens y Microsoft a las empresas.
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Cómo el IIoT está cambiando la 
fabricación a nivel global
El IIoT está ayudando a las empresas a construir y generar 
ventajas competitivas con una mayor eficiencia operativa, mejores 
experiencias de usuario, nuevas oportunidades de ingresos, 
etc. Hace posible estas ventajas al permitir a las empresas de 
fabricación capturar, analizar y visualizar datos operativos 
clave y aplicar las funcionalidades de la informática a través 
de la conectividad en productos, plantas, sistemas y máquinas. 
Al integrar datos de activos físicos y sistemas empresariales, 
las organizaciones obtienen una visibilidad y un control sin 
precedentes sobre los entornos de producción. Estos datos, junto 
con la plataforma del IIoT, crean la base para un feedback de 
bucle cerrado continuo en los gemelos digitales. Así es como 
se obtiene el valor de la digitalización en el ciclo de vida del 
producto.

El impacto de la fabricación inteligente en la cadena de 
valor de las empresas

La fabricación inteligente se beneficia de la tecnología para 
controlar y optimizar el proceso de producción. Utiliza el 
IIoT junto a la nube, la inteligencia artificial y el aprendizaje 
automático (IA/ML) y otras tecnologías para ayudar a las 
organizaciones a automatizar las operaciones y mejorar el 
rendimiento de la fabricación. Gracias a los avances en tecnología 
en la nube, las organizaciones industriales pueden analizar los 
datos de todas las máquinas de la fábrica o incluso aquellos 
procedentes de varias instalaciones casi en tiempo real.

Dado que los casos de éxito de la fabricación inteligente siguen 
aumentando, los expertos en el sector están descubriendo 
nuevas maneras en las que el IIoT puede influir y, en última 
instancia, reinventar los sectores industriales en todo el mundo. 
Bain & Company, por ejemplo, calcula que el IoT tendrá un 
mercado potencial de 200.000 millones de dólares en 20211. Para 
rentabilizar todo este potencial, los fabricantes deben convertirse 
en empresas digitales y replantear cada uno de los elementos de 
su negocio.

1 https://www.bain.com/contentassets/c737b279ee6e480a9fdc9d5f2fb0f0e2/bain_brief_beyond_proo-
fs_of_concept_scaling_industrial_iot.pdf

Los fabricantes 
deben convertirse en 
empresas digitales y 
replantear cada uno 
de los elementos de 
su negocio.
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5 White paper Fabricar o comprar

El poder de los gemelos digitales y la integración de 
bucle cerrado

Como parte de sus esfuerzos para convertirse en una empresa 
digital, las organizaciones están buscando cómo aprovechar sus 
modelos de producto existentes, como CAD, CAE, simulación, etc. 
Todo ello con el fin de crear modelos virtuales de sus productos 
que puedan representarse en entornos del IIoT basados en la 
nube. Estos se integran después en los datos operativos de la 
planta de fabricación. Interrelacionar y gestionar el producto 
físico o la línea de producción con modelos virtuales y datos 
del rendimiento capturados en los sensores son la base de los 
gemelos digitales de bucle cerrado.

Estos últimos pueden proporcionar más información con el 
objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad de producto. 
Con todo, y a pesar de que el potencial es excelente, crear, 
implementar y adaptar los gemelos digitales implican varios 
desafíos que requieren habilidades especiales, conocimiento y 
experiencia. Esto incluye:

• Estar al tanto de los flujos de datos que generan los sensores 
de dispositivos y productos. 

• Gestionar los distintos dispositivos que crean datos, cada uno 
con protocolos, volumen, tiempos y significados diferentes. 

• Recopilar datos de varios sistemas y no en una plataforma 
abierta y centralizada. 

Las restricciones de recopilación y procesamiento obstaculizan 
la habilidad de analizar estos datos en tiempo real. Sin la 
plataforma, servicios, prácticas y analíticas adecuadas, se pierde la 
posibilidad de analizar los datos del gemelo digital de producción 
y rendimiento y de actuar conforme a ellos. 

Al combinar las potentes tecnologías de CAD, CAM, CAE, PLM e 
IIoT, surgen los gemelos digitales de bucle cerrado y totalmente 
integrados. Permiten recopilar datos e identificar la información 
de optimización para obtener funcionalidades comunes y 
autónomas.  

Gemelo digital: Un 
gemelo digital es un 
modelo virtual de 
una entidad física 
que representa las 
características clave y 
los comportamientos 
funcionales, 
ofreciendo soporte 
a los escenarios 
de simulación 
y validación. Lo 
ideal es conectar 
el gemelo digital 
a su par físico, 
manteniéndolos 
en sincronización 
durante todo el ciclo 
de vida, incluyendo 
la ubicación de 
cambios y las 
interconexiones.
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Determinar si debe crear o 
comprar su plataforma del IIoT
A pesar de que el valor del IIoT es evidente, aún no se ha 
adoptado del todo: El Foro Económico Mundial señaló en 2017 
que el 85 % de los activos del IIoT no estaban conectados.2 
Este número se puede asociar a problemas de seguridad 
e interoperabilidad, entre otras cosas. Sin embargo, con la 
plataforma del IIoT adecuada, puede superar esos retos y 
comenzar a obtener valor del IIoT antes de que el mercado 
recupere terreno. 

Uno de los primeros pasos será evaluar si debe crear su propia 
plataforma o comprar una subscripción de una ya configurada. 
Para tomar esta decisión, deberá tener en cuenta lo siguiente:

• ¿Qué recursos se encuentran a su disposición para crear la 
plataforma?

• ¿Cómo puede agilizar el paso de una prueba de concepto al 
momento de valorar y definir una ventaja competitiva? 

• ¿Cómo garantizar la suficiente flexibilidad para innovar en el 
futuro, teniendo en cuenta las nuevas demandas del mercado, 
las tecnologías emergentes, la competición internacional y los 
productos más complejos?

• ¿Cómo establecer una conectividad rápidamente entre los 
activos ya existentes y los nuevos?

• ¿Cómo puede asegurar que se beneficiará de la digitalización 
en el diseño, fabricación y servicio? ¿Cómo podrá hacerlo en 
el futuro?

• ¿Cómo puede asegurar el apoyo a estándares abiertos y evitar 
la dependencia de un único proveedor?

• ¿Sabe lo que necesita una plataforma del IIoT para dar 
soporte a las soluciones del gemelo digital de bucle cerrado?

2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_Technology_Innovation_Future_of_
Production_2017.pdf

http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_Technology_Innovation_Future_of_Production_2017.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_Technology_Innovation_Future_of_Production_2017.pdf
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Las plataformas preconfiguradas del IIoT, líderes en el sector, le 
ayudarán a responder a algunas de estas preguntas al permitirle 
una adopción y una escalabilidad rápidas a la vez que mantiene 
la innovación, de manera que se pueda centrar en su actividad 
económica principal. Es por eso por lo que muchas empresas 
consideran la plataforma preconfigurada como una solución más 
adecuada. Profundicemos más en este tema. En primer lugar, le 
mostraremos la dificultad que supone crear su propia plataforma 
del IIoT y evaluaremos las preocupaciones de los clientes a la 
hora de adoptar esta solución. 

La complejidad de crear su propia plataforma del IIoT

Crear una plataforma del IIoT es una tarea complicada. Requiere 
de un equipo dedicado, lo que supone una gran inversión en 
tiempo y dinero. Esta dificultad aumenta con el mantenimiento 
constante, la corrección de defectos y las futuras mejoras. Es 
por eso por lo que, cuando opta por crear su propia plataforma, 
su equipo gestiona todos los componentes subyacentes de la 
infraestructura. Esto genera retos significativos que requieren una 
experiencia y un conocimiento adecuados. Conectar dispositivos 
y transmitir datos operativos desde sus dispositivos también 
implica responsabilidades de seguridad y cumplimiento que 
deben tenerse en cuenta.

Las empresas que optan por crear su plataforma pueden verse 
afectadas por esta complejidad. Aquellos que no cuentan con los 
conocimientos y el personal adecuados en IT y OT se arriesgan 
a desviar la atención de lo verdaderamente importante para los 
usuarios finales: la innovación relacionada con los resultados 
empresariales.

Además, la complejidad de construir una plataforma del IIoT 
provoca ciclos de producto más largos. Las siguientes fases son 
fundamentales a la hora de crear su propia plataforma del IIoT:

1. Diseño de plataforma: Definir los usos del IIoT, crear una 
plataforma que los permita y estructurar un entorno de IT 
que pueda responder a sus necesidades. Para llegar al diseño 
correcto, se necesitan varias intentos.

Aquellos que no 
cuentan con los 
conocimientos y el 
personal adecuados 
en IT y OT se 
arriesgan a desviar 
la atención de lo 
verdaderamente 
importante para 
los usuarios finales: 
la innovación 
relacionada con 
los resultados 
empresariales.
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2. Desarrollo de las funcionalidades: Aplicar conocimientos del 
sector para las funcionalidades del IIoT, como la conectividad 
industrial, la integración con los sistemas de automatización 
industrial o la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones y de 
los dispositivos edge.

3. Implementación de la primera versión: Sincronizarse con el 
equipo de Investigación y Desarrollo (I+D) para garantizar que 
la primera versión cumpla con los requisitos de su plataforma. 
A continuación, integrar la solución con sus entornos de TIT y 
OT, así como con los sistemas de su empresa.

4. Desarrollo y operatividad constantes:: Hacer que su 
plataforma evolucione con el tiempo gracias a las nuevas 
funcionalidades, actualizaciones, corrección de problemas, etc., 
para adaptarse a nuevos casos de uso y plantas. Para poder 
ser competitivos, es fundamental adoptar funcionalidades 
nuevas y emergentes a medida que evoluciona el mercado del 
IIoT.

Puede llevar meses completar cada una de estas tres primeras 
fases e incluso años llegar a la producción. Durante este 
tiempo, se invierten recursos en la infraestructura para después 
invertir más tiempo y dinero en impulsar esas mejoras que está 
buscando. Al optar por crear su propia plataforma, también 
puede desviar recursos destinados a otros aspectos, como las 
soluciones del gemelo digital, que ofrecen un mayor retorno de 
la inversión que el desarrollo de una plataforma de nivel inferior.

La cuarta fase puede generar una presión constante en su 
departamento de IT, lo que distrae del objetivo: ofrecer valor a 
través de la innovación específica del sector. Dada la naturaleza 
competitiva del mercado en el campo de IT, puede ser difícil 
encontrar al personal con las competencias técnicas adecuadas 
para gestionar su plataforma como esperan los usuarios. 

Estos factores (los largos plazos de implementación y la presión 
de IT) proporcionan a los competidores la oportunidad de 
avanzar en su posición del mercado, minimizando la ventaja 
derivada de la creación de su propia plataforma. Es por eso por 
lo que es fundamental tener en cuenta la eficiencia y los aspectos 
económicos, no solo la capacidad de su equipo para crear una 
plataforma.

Es fundamental 
tener en cuenta 
la eficiencia y 
los aspectos 
económicos, no solo 
la capacidad de su 
equipo para crear 
una plataforma. 
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¿Qué es lo que está impulsando a las organizaciones a 
construir su propia plataforma?

A pesar de la complejidad que ello implica, algunas empresas 
escogen esta opción por distintas razones, entre ellas el deseo 
de fomentar la innovación en sus equipos de IT y la percepción 
de contar con una mayor personalización. Además, a muchas 
empresas les inquieta la compra de una subscripción de una 
plataforma preconfigurada. Estas preocupaciones incluyen:

• No poder acceder y mover datos del IIoT: Algunas 
organizaciones temen que sus plataformas preconfiguradas 
proporcionen un escaso control de datos, evitando que las 
aplicaciones puedan acceder a esos datos y limitando su 
capacidad de cumplir con los requisitos de la soberanía de 
datos.

• Flexibilidad limitada por las ofertas integrales: Muchos son 
reacios a confiar en este tipo de ofertas, pues las plataformas 
calificadas como «todo en uno» normalmente no están a la 
altura de las expectativas y no poseen la flexibilidad de añadir 
las funcionalidades que se van necesitando. 

• Bajo ritmo de innovación: Dependiendo del proveedor, 
una plataforma preconfigurada puede tener un ritmo de 
innovación que no puede mantenerse en la línea de las 
tecnologías disruptivas y las mejores prácticas del sector.

Si bien estas cuestiones hacen que la opción de crear la 
plataforma sea más convincente, es importante entender 
que este tipo de plataformas pueden mitigar estas mismas 
preocupaciones, añadiendo, por tanto, más valor y reduciendo 
los posibles riesgos que supone la compra de la plataforma. Para 
evitar estos problemas a los que nos hemos referido más arriba, 
se deben buscar plataformas preconfiguradas que:

• Ofrezcan un acceso y control suficientes a los datos para 
cumplir con los requisitos comerciales y normativos. 

• Proporcionen flexibilidad para beneficiarse de la plataforma 
y de la infraestructura subyacente para poder integrar nuevas 
tecnologías, adoptar funcionalidades y obtener los usos 
deseados.

• Estén respaldadas por recursos y conocimientos de la 
industria y poder mantener así el ritmo de las disrupciones de 
tecnología y las mejores prácticas emergentes.
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Cómo obtener ventajas de una 
plataforma preconfigurada
Además de mitigar las preocupaciones que tienen las 
organizaciones sobre las plataformas preconfiguradas, algunos 
proveedores ofrecen ventajas que hacen que subscribirse a 
una plataforma del IIoT sea más rentable para su negocio que 
construirla usted mismo.

Las plataformas del IIoT preconfiguradas dejan que su 
equipo innove

La decisión de crear su propia plataforma del IIoT a veces nace de 
la confianza en la capacidad de su equipo de IT. Lo que algunos 
no tienen en cuenta, sin embargo, es que crear su plataforma 
desde cero es un proyecto que desvía la atención de su equipo 
del objetivo principal. Esto suele ocurrir más cuando se involucran 
las funcionalidades del gemelo digital de bucle cerrado, tanto si 
se implementan hoy como en el futuro. Definir la arquitectura de 
los recursos en la nube que ofrecen soporte a la plataforma del 
IIoT es más complicado que crear una prueba de concepto inicial 
con servicios básicos. Necesitará personal que pueda gestionar 
servicios avanzados en la nube. De igual manera, deberá tener 
en cuenta los riesgos asociados a la seguridad y al cumplimiento 
así como los distintos protocolos de datos del dispositivo. La 
curva de aprendizaje de estas actividades implica que no podrá 
permitirse que los miembros de su equipo aprendan a la vez que 
construyen. Ello implicaría un riesgo añadido a su proyecto del 
IIoT y prolongaría los ciclos de vida de desarrollo, impidiendo las 
posibles ventajas de una adopción temprana. 

El coste de oportunidad de la creación de una plataforma del IIoT 
es alto: su equipo podría centrarse en áreas de diferenciación con 
un mayor valor, en lugar de invertir años creando y repitiendo 
la plataforma subyacente. Seleccionar la correcta plataforma 
preconfigurada puede hacer que IT ahorre en recursos de tiempo 
y dinero, posibilitando que su equipo los utilice para impulsar la 
innovación en las áreas de su negocio que lo requieran.

Seleccionar la 
correcta plataforma 
preconfigurada 
puede hacer que IT 
ahorre en recursos 
de tiempo y dinero, 
posibilitando que 
su equipo los utilice 
para impulsar la 
innovación en las 
áreas de su negocio 
que lo requieran.
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Las empresas pueden beneficiarse de aplicaciones 
personalizadas o de terceros en plataformas abiertas 
seleccionadas

Cada empresa tiene necesidades únicas y específicas. Muchas 
organizaciones optan por crear sus propias plataformas porque 
consideran aquellas preconfiguradas como soluciones «únicas», 
que no satisfacen las necesidades específicas. Al construir su 
propia plataforma, las empresas creen que están teniendo 
en cuenta este problema. Sin embargo, esta opción requiere 
una inversión de la mayoría de sus recursos en la creación de 
aspectos base y solo una pequeña parte de su tiempo en la 
personalización que necesita.

Una plataforma abierta, expandible y basada en estándares 
puede proporcionar la flexibilidad requerida para cumplir con las 
necesidades específicas de su empresa. Ello se debe a que una 
plataforma realmente moderna ofrece soporte a las herramientas 
de desarrollo de aplicaciones, tanto si son low-code como de 
otro tipo. Asimismo, es muy posible que los desarrolladores 
hayan creado aplicaciones listas para utilizarse que se adaptan 
a los usos específicos. Adoptar una plataforma supone muchas 
ventajas, pues le permite trabajar con estos equipos y beneficiarse 
de sus aplicaciones para ahorrar tiempo y dinero en el desarrollo 
interno.

Plataformas del IIoT basadas en la nube para el futuro

Cuando se establece una estrategia de IT que respalde la 
adopción del IIoT, debería buscar una plataforma que aproveche 
todas las funcionalidades de un proveedor de servicios en la 
nube. Al hacerlo, garantizará que su plataforma esté a prueba 
del futuro, es decir, la innovación seguirá teniendo lugar en el 
ámbito del IIoT. Los proveedores de plataformas basadas en la 
nube seguirán ofreciendo actualizaciones de funcionalidades a 
medida que estén disponibles, asegurando así que las empresas 
se mantengan actualizadas y en línea con los cambios.

Las soluciones basadas en la nube también ponen a disposición 
de su equipo el acceso a recursos rentables y elásticos, por lo que 
puede evitar los costes de la experimentación, y los recursos de 
IT para optimizar las inversiones. Puesto que la nube permite el 
abastecimiento a la carta de recursos, es fácil no solo empezar 
con el IIoT sino seguir avanzando a medida que lo hace este 
último.
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Cuando crea su 
propia plataforma 

debe...

Poseer las competencias en todos los aspectos del ecosistema del 
IIoT.

Determinar los requisitos en relación a datos, seguridad e 
integración.

Identificar y profundizar en los servicios para requisitos y 
cumplimiento de normativas.

Crear reglas para acceder, controlar y gestionar la infraestructura.

Mantener varios entornos físicos o en la nube.

Evaluar y realizar un seguimiento de errores y correcciones.

Actualizar la plataforma a medida que las tecnologías del IoT y su 
negocio evolucionan.

Priorizar el desarrollo y mantenimiento de su plataforma sobre el 
desarrollo del gemelo digital de bucle cerrado basado en el valor.

Cuando se 
subscribe a 

una plataforma 
preconfigurada...

Obtiene una plataforma abierta y flexible con componentes 
estructurales preconfigurados.

Centra los recursos de IT en su principal actividad comercial.

Se beneficia de una seguridad completa, integrada y totalmente 
gestionada.

Recibe actualizaciones automáticas y nuevas funcionalidades 
cuando el proveedor de la plataforma las pone a su disposición.

Puede crear y/o implementar aplicaciones verticales.

Reduce los costes de configuración, funcionamiento y 
mantenimiento.

Agiliza la adopción del IIoT y se deshace de los aspectos 
relacionados con la creación de la plataforma.

Destina los recursos de desarrollo a las soluciones de gemelo 
digital de ciclo cerrado con más impacto empresarial e 
innovación.

Comparación de la decisión: Fabricar o comprar
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La ventaja competitiva de comprar ahora

Al seleccionar una plataforma del IIoT preconfigurada, puede 
evitar la inversión de meses y años que supone el desarrollo e 
implementación de la plataforma, así como la responsabilidad de 
mantener y actualizar el sistema de forma constante. Cuando se 
deshace de estas tareas, agiliza la adopción y puede centrarse en 
las actividades que le ayudan a obtener una ventaja competitiva 
en su industria. 

En concreto, MindSphere para Siemens en Microsoft Azure le 
proporciona una plataforma en la que puede confiar, respaldada 
por líderes en la industria y en la tecnología en la nube. La 
colaboración de Siemens y Microsoft ofrece a los clientes una 
manera de adoptar una plataforma del IIoT escalable, segura 
y para el futuro, sin la inversión de tiempo y coste que supone 
construirla desde cero. Es más, MindSphere en Azure aborda las 
preocupaciones comunes de los clientes en cuanto a los enfoques 
del IIoT preconfigurado gracias a una plataforma en la que los 
clientes pueden confiar sean cuales sean sus necesidades. De esta 
manera, nunca se verá atrapado en un modelo de negocio del 
IIoT ya definido por Microsoft o Siemens. En su lugar, obtendrá 
experiencia en la industria e innovación de primera clase con las 
que podrá definir soluciones específicas del sector.

Obtendrá experiencia 
en la industria e 
innovación de 
primera clase con 
las que podrá 
definir soluciones 
específicas del 
sector. 
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Microsoft Azure y MindSphere: 
Una colaboración sobre la base del 
IT y OT
MindSphere es una plataforma abierta del IoT basada en la nube 
que se ha creado como una plataforma como servicio (PaaS) 
de Microsoft Azure. MindSphere conecta productos, plantas, 
sistemas y máquinas, permitiendo a las compañías aprovechar 
los datos generados de dispositivos inteligentes conectados 
virtualmente, sistemas de empresa y fuentes federadas con 
analíticas avanzadas y gemelos digitales del ciclo de vida del 
producto. La plataforma ofrece soporte tanto para los equipos y 
dispositivos de Siemens como para los que no lo sean, facilitando 
su implementación en un entorno ya existente. 

Azure está respaldado por una inversión de 15.000 millones de 
dólares de Microsoft en infraestructura de datos y da servicio 
a más del 95 % de los clientes de la lista Fortune 500. Con 54 
regiones en 140 países, Azure ofrece su presencia para dar 
soporte al IoT en todo el mundo, incluso en las áreas más 
alejadas. Da trabajo a más de 3.500 profesionales de la seguridad 
a tiempo completo, e invierte 1000 millones de dólares en 
ciberseguridad, protegiendo así sus datos del IIoT. Asimismo, 
representa la única solución en la nube híbrida consistente 
y completa, con soporte nativo para facilitar la gestión de 
aplicaciones, datos, redes, identidad y seguridad en la nube y 
entornos locales.

Los componentes estructurales del IIoT preconfigurado 
posibilitan la flexibilidad

Algunos clientes dudan a la hora de adoptar una plataforma 
del IIoT que se califica como todo en uno. Ello se debe a que 
cada empresa tiene necesidades únicas y específicas y puede ser 
difícil para una plataforma del IIoT responder a todo de manera 
eficiente. 

MindSphere en Azure ayuda a los clientes a superar estos límites 
con un enfoque diferente. En lugar de ofrecer una plataforma que 
intenta satisfacer cada una de las necesidades de un individuo, 
proporciona un conjunto de elementos preconfigurados que 
se requieren para ejecutar un proyecto del IIoT. Asimismo, los 
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clientes pueden implementar o conectarse a las aplicaciones 
específicas que necesiten. Este enfoque brinda más flexibilidad a 
los clientes a la hora de controlar sus iniciativas, permitiéndoles 
utilizar las funcionalidades que necesitan y buscar usos que 
generen un mayor valor para su negocio.

Beneficios con una velocidad e innovación sin 
precedentes

Al utilizar MindSphere en Azure, puede adoptar una solución 
para el futuro que le permitirá obtener una ventaja competitiva 
incluso cuando el mercado del IIoT evolucione. Esto se debe, en 
parte, a que Microsoft es un proveedor de servicios en la nube 
a gran escala que proporciona una velocidad de innovación 
sin precedentes. Está en constante actualización de servicios 
Azure que ayudan a los clientes a beneficiarse de las tecnologías 
emergentes. Puesto que MindSphere se pone a disposición como 
plataforma como servicio (PaaS), obtiene las funcionalidades 
más recientes tan pronto como Azure las lanza, enriqueciendo la 
plataforma con los últimos avances en tecnología. Esto permite 
a los clientes aprovechar rápidamente estas novedades. Así, no 
se ven limitados por el tiempo y el coste que supone actualizar 
la plataforma del IIoT ellos mismos. Asimismo, Siemens ofrece 
funcionalidades en los gemelos digitales de bucle cerrado, 
posibilitando las integraciones continuas con los datos reales 
para obtener información de forma más rápida en el ciclo de vida 
del producto. Su inversión en los gemelos digitales permite a las 
empresas innovar y obtener ventajas competitivas.

Crear o beneficiarse de aplicaciones, adaptadas a sus 
necesidades

MindSphere en Azure pone a su disposición aplicaciones 
específicas de la industria y entre sectores que le ayudan 
a implementar los usos del IIoT, como la supervisión de 
condiciones, la gestión del rendimiento de los activos y el 
mantenimiento predictivo. Compañías de todo el mundo utilizan 
y confían en estas aplicaciones, incluidas aquellas que pertenecen 
a Siemens. Si estas no se adaptan a sus necesidades, MindSphere 
ofrece un ecosistema de partners que crea aplicaciones verticales 
y de casos de uso específicos, muchas de las cuales están 
disponibles en MindSphere Store. De igual manera, los clientes 
pueden crear sus propias aplicaciones en las fuentes nativas de 
Azure, como Power Apps, Microsoft Power Automate, y Power 
BI, o Mendix, la oferta low-code de Siemens, para después 

MindSphere recibe 
las funcionalidades 
más recientes tan 
pronto como Azure 
las publica.
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implementarlas en MindSphere. Por último, el ecosistema de 
partners de MindSphere también proporciona servicios de 
consultoría e integración para ayudarle a adoptar con éxito el 
IIoT.

Mayor control gracias a la plataforma abierta y a las API 
definidas

Una de las grandes preocupaciones que tienen las empresas 
con las plataformas del IIoT preconfiguradas es la falta de la 
flexibilidad de datos. Muchos temen que si recopilan datos con 
el hardware de un proveedor específico y los transmiten a su 
plataforma, los datos se bloquearán impidiendo su acceso desde 
sus aplicaciones. Esta falta de flexibilidad también dificulta la 
posibilidad de cumplir con los requisitos de soberanía de datos, 
pues limita el control que se tiene sobre la ubicación de los 
mismos.

MindSphere en Azure aborda estos retos con una plataforma 
abierta y API bien definidas para que los clientes puedan acceder 
a los datos. Esto les posibilita la creación de nuevos valores y 
el cumplimiento de las normativas. El diseño de la plataforma 
abierta de MindSphere en Azure le permite enriquecer la 
implementación del IIoT con recursos de terceros, a la vez que 
impide la dependencia de un software o hardware específicos 
de un proveedor. Además, MindSphere puede integrarse en las 
aplicaciones y sistemas operativos de la empresa ya existentes, 
tanto si han sido creados por Siemens como si no. Esto significa 
que la plataforma se adapta a cualquiera de sus entornos 
establecidos.

Valor real a partir de los gemelos digitales de bucle 
cerrado

MindSphere le permite conectar su maquinaria e infraestructura 
física con el mundo digital a través de un subproceso digital (un 
marco que permite el flujo de datos en tiempo real entre los 
componentes del gemelo digital). Así se genera un gemelo digital 
completo de bucle cerrado que permite adquirir datos en tiempo 
real desde producción y rendimiento del producto final para 
después aplicarlos con representaciones virtuales y obtener así la 
optimización continua y la verificación de los cambios posteriores.

MindSphere en 
Azure le permite 
enriquecer la 
implementación del 
IIoT con recursos de 
terceros, evitando 
así la dependencia 
de un proveedor 
específico de 
software o hardware.
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Por ejemplo, una empresa que produce 1000 máquinas y las 
envía a 700 clientes diferentes en todo el mundo. ¿Puede 
controlar esas máquinas de manera precisa y tomar decisiones 
basadas en los datos en tiempo real generados por esas 
máquinas? Con MindSphere y los gemelos digitales de bucle 
cerrado, la respuesta es «sí». El poder del IIoT radica en su 
capacidad para recopilar inmediatamente todos los puntos de 
datos que produce una máquina casi en tiempo real, añadiendo 
los datos de las máquinas de todo el mundo y detectando 
rápidamente anomalías que pueden requerir acción. Estos datos 
de rendimiento en vivo vuelven como feedback a los modelos 
virtuales para mejorar el diseño y desencadenan correcciones en 
todas las otras máquinas que aún no muestran la anomalía.

Acelere la adopción del IIoT y obtenga ventajas

MindSphere en 
Azure no solo 
garantiza la 
innovación y las 
oportunidades 
que necesitan las 
organizaciones, sino 
que simplifica la 
adopción.

Imagen 1: MindSphere en Azure agiliza la adopción del IIoT al eliminar algunos pasos.

MindSphere en Azure no solo garantiza la innovación y las 
oportunidades que necesitan las organizaciones industriales, 
sino que simplifica la adopción. Dado que se trata de una 
plataforma lista para usar, le permite obtener el valor del 
IIoT en menos tiempo del que se necesita en una plataforma 
propia. Además, tiene lugar con una inversión inicial menor y 
sin costes en las iteraciones del desarrollo de la plataforma. Los 
siguientes ejemplos de la industria respaldan esta afirmación y 
demuestran cómo distintas empresas en el sector pueden obtener 
rápidamente ventajas con MindSphere en Azure.

Make

Buy

Define IoT Use Cases

Define IoT Use Cases
MindSphere

Define Application
Build Application

Define Application
Build Application

Roll-out and 
Implementation

Build IoT platform
(customized development)

Roll-out and Implementation

TIME
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Un fabricante del sector de la 
automoción optimiza la calidad de 
sus montajes
Desafíos

Un fabricante líder en la industria ha buscado la manera de 
minimizar los problemas relacionados con la calidad con la 
utilización del IIoT. La cuestión giraba en torno a las estaciones 
de prensas hidráulicas de la empresa, en la que un operador 
creaba las piezas del componente con herramientas de chapa 
y troqueles. Puesto que las piezas se usaban downstream, 
había una tolerancia baja incluso para errores mínimos, lo que 
contribuía a un desperdicio excesivo de materiales.

Requisitos de la solución
• Determinar la probabilidad de trabajadores que estén 

conformes o no con el nuevo estilo operativo.

• Establecer los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y los 
controles para las operaciones individuales de prensa.

• Crear una aplicación analítica casi en tiempo real que detecte 
los cambios en la calidad de los componentes. 

• Conectar varias fuentes de datos a una solución analítica de 
los flujos, de manera que se pueda medir el material que se 
ha recibido (chapas), la alineación en la prensa, la calidad 
del material, los ajustes de la prensa y su entorno (p. ej. 
temperatura, humedad).

Para llevar a cabo estas iniciativas, el fabricante tenía que 
establecer una conectividad en todo su antiguo entorno de OT, 
acceder e implementar funcionalidades IA/ML y de computing 
edge e integrar su solución en los sistemas existentes. La empresa 
no solo no tenía las habilidades internas para hacer frente a estas 
actividades, sino que la creación de un sistema aplicable a todas 
las prensas y todas las plantas habría requerido una inversión 
significativa en tiempo y capital.
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La solución

MindSphere en Azure cumplía con los requisitos del cliente y 
ofrecía una solución lista para su uso con la que se puede mejorar 
la calidad del ensamble. La plataforma se podía integrar con 
muchos de los sistemas de IT ya existentes y conectar a cualquiera 
de los activos de fabricación usando diferentes protocolos. La 
combinación de estos factores optimizó la adopción y agilizó el 
tiempo para valorar (time-to-value).

Cómo funciona
• El cliente utiliza las funcionalidades de IA/ML tanto de 

MindSphere como de Azure junto a los dispositivos analíticos 
en cada una de las estaciones de prensa hidráulica en 
todas las fábricas. Esta combinación ayuda a determinar 
los umbrales de calidad y señala el momento en el que la 
máquina se ha alejado de esos estándares. 

• Se pone a disposición del operador un panel con KPIs para 
las respectivas operaciones y notificaciones de cambios en los 
ajustes del dispositivo basados en los análisis de tendencias. 
Si la calidad de los resultados de las máquinas se acerca a 
un límite, salta la alarma. Este cambio puede suceder con 
el tiempo, dependiendo de las condiciones operativas y/o 
ambientales y de los materiales. En ese momento, el operador 
puede realizar los ajustes necesarios a la máquina o a los 
materiales para garantizar el cumplimiento de la tolerancia. 

• Cada noche, los modelos de IA/ML se actualizan basándose 
en los últimos datos operativos y en el mantenimiento y las 
operaciones de los equipos. Estos modelos se descargan 
en los dispositivos edge de todas las ubicaciones para las 
operaciones del día siguiente. Si este cliente no hubiera 
comprado esta solución de Azure, probablemente no tendría 
la tecnología edge y de IA/ML para facilitar este proceso.

• Este conjunto de soluciones de Azure ha ayudado a la 
empresa a cumplir con los requisitos industriales y operativos.
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• El departamento de fabricación puede detectar visualmente, a 
través de informes, el número de "intervenciones" que sugiere 
el estado de las máquinas y los problemas de calidad de 
montaje downstream. Estos informes muestran: 

- Una reducción significativa de la repetición de trabajo

- Mejoras en el rendimiento general de la máquina

- Menos disrupciones downstream de la fabricación causadas 
por la mala calidad

- Menos piezas de baja tolerancia en el montaje final

Los resultados

MindSphere en Azure ha ayudado al cliente a optimizar la calidad 
del ensamble, a la vez que ha contribuido a una adopción y 
ROI rápidos. Asimismo, han adaptado los dispositivos edge a 
las necesidades específicas de la planta de producción y han 
permitido la mejora continua de aplicaciones basándose en 
experiencias reales.

21 White paper Fabricar o comprar
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Un fabricante de bombas y 
válvulas aplica un nuevo modelo 
empresarial

Desafíos

El fabricante ha estado buscando la manera de ampliar su 
negocio con el IIoT debido a la competición existente y a la 
necesidad de sus clientes de un mayor tiempo de actividad. 
La empresa consideró el IIoT como la forma de disponer de 
aplicaciones que pudieran ayudar a controlar, mantener y analizar 
las operaciones y el rendimiento de los equipos tanto para los 
clientes como para la compañía.

Durante 18 meses, el grupo de IT de la empresa tuvo dificultades 
para crear una solución lista para su uso. A pesar de que el 
prototipo inicial de conexión de bomba-equipo tuvo éxito y una 
buena acogida, el desarrollo de una solución escalable y lista para 
producción fue mucho más complicado de lo previsto.

Dificultades concretas

Algunas de las complejidades a las que se enfrentaba la empresa 
comprendían:

• La incapacidad de entender o ser capaz de seleccionar 
los servicios avanzados en la nube que se requerían para 
recopilar, procesar y visualizar datos

• La gestión del acceso y seguridad de los datos asociados

• La administración de los requisitos DevOps de la empresa

Por último, IT ni siquiera disponía de los recursos, habilidades o 
experiencia para crear la plataforma y las aplicaciones del IIoT.

Casi un año después del desarrollo, la empresa comenzó a 
considerar proveedores de terceros para dar soporte al proyecto 
del IIoT. Gracias al conocimiento de la industria y la experiencia 
de Siemens en el tratamiento de aguas y aguas residuales, la 
construcción de plantas y los motores de bajo voltaje, optaron 
por MindSphere en Azure.

http://Desafíos
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La solución
MindSphere puso a su disposición la opción de desarrollar 
una aplicación low-code que se adaptara a las habilidades de 
su equipo, mientras que Azure permitía la escalabilidad de 
la aplicación. Estos factores, entre otros, dejaban claro que 
MindSphere en Azure era la solución adecuada. En apenas una 
semana, la empresa creó su primera aplicación de control de 
condiciones.

Cómo funciona
• MindSphere en Azure posibilitó que la empresa empezara con 

el IoT de la mejor manera posible, al tiempo que facilitaba 
la reducción de los recursos y del tiempo que necesita de IT. 
Tras unos días, la compañía había establecido la conectividad 
de los activos y había comenzado con el modelado de los 
mismos. Poco después, empezaron las operaciones avanzadas 
de visualización, filtrado y adición a través de componentes 
web de MindSphere.

• A partir de las funcionalidades de MindSphere de creación y 
gestión de eventos, la empresa pudo comenzar a controlar las 
condiciones de las bombas y válvulas tanto de la compañía 
como de clientes. El modelado de activos del IoT estaba 
disponible para las aplicaciones de MindSphere, permitiendo 
la reutilización y el intercambio. La empresa ha distribuido las 
soluciones adaptadas a cada uno de sus clientes gracias a las 
funcionalidades de datos.

• A través de Azure, los servicios de acceso a datos y 
gobernabilidad de la seguridad se aplicaron automáticamente 
a todos los servicios, ayudando a la empresa a proteger los 
datos del IIoT propios y de clientes. 

• A partir de aquí, los servicios del fabricante y las organizaciones 
de ingeniería de productos pudieron revisar los resultados 
de los análisis operativos tanto internos como externos para 
determinar el estado y rendimiento de los productos.

Los resultados
Con MindSphere en Azure, la empresa pudo llevar a cabo sus 
iniciativas en tan solo unas semanas, en lugar de los 18 meses que 
habrían dedicado a desarrollar una solución de manera interna. 
Una vez que adoptaron MindSphere en Azure, se han podido 
destinar recursos para ofrecer nuevos valores a los clientes, como 
las funcionalidades adaptadas a unas necesidades concretas.
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Una plataforma a prueba 
del futuro respaldada por la 
experiencia en el ámbito industrial 
y en la nube
Cada vez son más los líderes en el sector que planifican y 
ejecutan su estrategia del IIoT, por lo que la oportunidad 
de avanzar y desarrollar una ventaja competitiva acabará 
desapareciendo. Así las cosas, es fundamental ser rápido. 
Necesita experiencia en las tecnologías en la nube y en el sector 
industrial para implementar una plataforma del IIoT, gestionar 
la infraestructura, mantener el rendimiento y añadir nuevas 
funcionalidades. El nivel de conocimientos se alcanza a través 
del mundo real, con la experiencia de miles de horas de ensayo y 
error.

Elegir MindSphere en Azure le permite llevar a cabo esas 
iniciativas del IIoT que favorecen el crecimiento de su negocio. 
Además, la plataforma del IIoT, lista para usar, puede integrarse 
con sus sistemas existentes de IT y OT, a la vez que se eliminan la 
gestión de infraestructura y las actualizaciones de funcionalidades. 
Es esencial comprender la experiencia y el liderazgo que ofrecen 
Siemens y Microsoft en los sistemas industriales y en la tecnología 
en la nube. Al beneficiarse de esta solución respaldada por estos 
conocimientos, puede reducir drásticamente el riesgo que supone 
la adopción del IIoT y confiar en que la plataforma le ayudará a 
conseguir el valor de la digitalización.

Siemens y Microsoft siguen invirtiendo tiempo, dinero y recursos 
en MindSphere en Azure para garantizar a los clientes el 
beneficio de tecnologías innovadoras y de los últimos avances en 
IIoT, incluidos aquellos que proceden de los gemelos digitales de 
bucle cerrado. Cuando elige entre crear o comprar su plataforma, 
debe considerar si podrá alcanzar esos niveles de inversión. Si 
la respuesta es «no», entonces MindSphere en Azure pone a su 
disposición la oportunidad de crear una ventaja competitiva. La 
plataforma no solo agiliza la adopción del IIoT, sino que permite 
obtener un valor diferenciado en el mercado. Esta combinación 
única de experiencia en la industria, la velocidad de la innovación, 
y los recursos que tiene lugar gracias a la colaboración entre 
Microsoft y Siemens confirma la noción de que MindSphere en 
Azure es la solución líder del IIoT en los próximos años.

Elegir MindSphere 
en Azure le permite 
llevar a cabo esas 
iniciativas del IIoT 
que favorecen el 
crecimiento de su 
negocio.
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Microsoft es una empresa tecnológica cuya misión es la de impulsar a cada una 
de las personas y organizaciones del mundo a alcanzar el máximo. Nuestras 
plataformas y herramientas fomentan la productividad de los pequeños 
negocios, la competencia de aquellos más grandes y la eficiencia del sector 
público. Microsoft ofrece una amplia variedad de servicios, incluidas las 
soluciones basadas en la nube que ponen a disposición del cliente el software, 
los servicios, las plataformas y el contenido. Nosotros ofrecemos soporte a las 
soluciones y servicios de consultoría. Nuestros productos comprenden sistemas 
operativos, aplicaciones de productividad de varios dispositivos, aplicaciones de 
servidor y empresariales y herramientas de gestión de servidores y de desarrollo 
de software. También diseñamos, fabricamos y vendemos dispositivos, entre los 
que se encuentran ordenadores, tablets, consolas y otro tipo de dispositivos 
inteligentes y accesorios relacionados.

azure.microsoft.com

Microsoft

Siemens Digital 
Industries Software

Siemens Digital Industries Software, una unidad de negocio de Siemens Digital 
Industries, es uno de los principales proveedores del mundo de soluciones de 
software que fomentan la transformación digital del sector, generando nuevas 
oportunidades de innovación para los fabricantes. Con su sede central en Plano 
(Texas) y más de 140.000 clientes en todo el mundo, trabajamos con empresas 
de todos los tamaños para transformar el modo de dar vida a las ideas, de 
fabricar los productos y de utilizar y concebir los productos y los activos.

siemens.mindsphere.io
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http://azure.microsoft.com
http://siemens.mindsphere.io
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Christoph Berlin
Presidente de Azure Industrial IoT en 
Microsoft

Christoph Berlin dirige la división Azure 
Industrial IoT de Microsoft. Su equipo se 
encarga de la estrategia de productos 
y del crecimiento empresarial para las 
verticales de fabricación en los segmentos 
de industria discreta y de procesos. Se 
dedica también a la estrategia de la 
Industria 4.0 en Microsoft, incluyendo las 
iniciativas Open Manufacturing y China 
2025, entre otras, en el IoT industrial, la 
nube inteligente y el edge inteligente. 
Christoph también gestiona las contratos 
estratégicos con clientes y socios para 
todo lo relacionado con Azure IoT, 
promoviendo la transformación digital 
en el sector. Antes de unirse a Microsoft, 
Christoph fue vicepresidente de gestión 
de productos en varias startups, entre las 
que se encuentran hopTo Inc., líder en 
soluciones de productividad móvil. Con 
anterioridad, fue miembro de XenSource 
Ltd., una empresa de virtualización en 
la que era responsable del desarrollo y 
estrategia de OEM. Christoph posee un 
máster en Informática y Comunicación por 
la Universidad de Darmstadt, Alemania.

© 2020 Microsoft. Encontrará una lista de las marcas comerciales relevantes de 
Siemens aquí.

David Mitchell
Vicepresidente de productos MindSphere 
en Siemens Digital Industries Software

David Mitchell es responsable de la 
plataforma de MindSphere. Se encuentra 
al frente de un equipo que desarrolla la 
plataforma y sus principales aplicaciones 
y facilita su adopción a través de Siemens 
a clientes de todo el mundo. Tiene más 
de 30 años de experiencia en desarrollo 
y aplicación de servicios en la nube/IoT, 
gestión de ciclo de vida del producto y 
gestión de operaciones de fabricación. 
Ha trabajado con clientes de múltiples 
industrias, incluyendo Automoción, 
Aeroespacial, Productos de Consumo, 
Electrónica y Semiconductores, Maquinaria 
Industrial y Pesada y Construcción Naval. 
Comenzó a trabajar para Siemens en 
2002, donde ha desempeñado puestos 
de vicepresidente de I+D en gestión de 
operaciones de fabricación, CTO, Servicios 
en la nube y vicepresidente y CTO de 
Teamcenter. Anteriormente, ocupaba el 
cargo de vicepresidente en Sertan, director 
en Electronic Data Systems e ingeniero de 
software en McDonnell Douglas. David es 
licenciado en Informática por California 
State University, Fresno.

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/trademarks.html

