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La realidad de las TIC

ARTÍCULOS

smartphones o tablets y si es posible, disponer
de un único lugar del que obtener la lista de
contactos, la agenda, el acceso al correo
misma tendencia se está llevando a cabo en el
y más concretamente en el
ámbito del

Beneficios tangibles de

la implantación de la estrategia de
mantenimiento predictivo
y monitorización en la nube.

las respuesta a estas cuestiones iniciales
concepto

– computación

adquisición, procesado y almacenamiento de

Fuente:

(comopor ejemplo redes, servidores, alma
cenamiento, aplicaciones y servicios)
que pueden ser rápidamente aprovisio

•
•

permite al usuario proveerse unilateralmente
de los servicios que necesite, sin la interacción
de los recursos humanos del propio proveedor •
encontrar en la compra por internet en

En la

el paradigma
está variando, por un lado, de acuerdo con
el crecimiento constante del volumen de
datos de forma que ya está planteando un
la necesidad de reducir los gastos de capital y de
operaciones asociados con el equipo material,

y su
en la nube de las diferentes fuentes de información de las
que se nutre el
se
convierte en la clave del
para disponer de un cuadro de

putación en la nube está fuera de toda duda ya
que nos los encontramos habitualmente con
el uso de nuestra cuenta de correo Gmail,

lo que hace o puede hacer o no hacer y lo que

Modelo de servicio en el que los usuarios
pagan por lo que usan, es decir sin la
necesidad de inversiones iniciales en
licencias ni programas de aplicación
en las escalas de provisión de servicios
hacia arriba o hacia abajo sin una gran

•

Una conexión segura y directa con la nube

•

Capacidad para que múltiples clientes
utilicen de manera independiente y con
sus datos debidamente protegidos, las
mismas aplicaciones en los mismos servi

La computación en la nube no está basada en
siguientes modelos o niveles de servicios:

En este tipo de computación todo lo que
puede ofrecer un sistema informático se
ofrece como servicio, de modo que los usuarios

una

modelo permite el acceso bajo demanda a
16

www.preditec.com

www.preditec.com

Figura 2 Modelos de servicio en la nube
Fuente: Elaboración propia
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La
es la conformada por dos
o más nubes en la que la inversión inicial
es moderada y permite contar con ser
El proveedor ofrece servicios de
computación (procesadores) y almacenamiento
en lugar de comprarlos e instalarlos en su propio
ir variando el consumo de los recursos en
: El proveedor ofrece algo más que la
infraestructura, provee un entorno para
facilitar el trabajo de los programadores,
encapsulando el entorno de desarrollo
ofrecido como servicio, incluyendo el apoyo
para la creación de programas, facilitando el
ciclo completo de construcción y puesta en
Básicamente este modelo está orientado a
: Se da cuando el proveedor del servicio
ofrece ejecutar aplicaciones de negocio de una

Desde un punto de vista empresarial la nube
el usuario haya sufrido algún problema De manera resumida se pueden enumerar las
siguientes:
información en forma instantánea, desde
•
Facilidad para

•

de nube en función del entorno que
que no

•
requerimientos de acuerdo con la demanda

la aplicación, nos veremos obligados a

proveedores pueden ofrecer cualquier servicio

•

convertir el uso en una variable más del
negocio y evita las habituales inversiones

•

La presión por innovar de las empresas

Los sistemas tradicionales requieren de
inversiones periódicas y la contratación
Los sistemas basados en la nube son
más sencillos dado que se puede

Monitoring) no es otro más que seguir el
estado de salud y

•

Habilita el acceso a los datos desde cual
quier parte del mundo por cualquiera que
tenga permisos de acceso, analistas exter
nos incluidos, sin la necesidad de disponer

•

Capacidad de integración en la nube de

con el resto de las aplicaciones, ya sean

tanto, se reducen las inversiones iniciales

•
•
•

capacidad de adaptación, recuperación
de desastres completa y
Una infraestructura 100% de computación

directos y tangibles que aportan los sistemas SaaS
en la implantación, explotación y obtención de •
La
dispone de los servidores en
las instalaciones del usuario y no suele dar

•

•

www.preditec.com

Facilita el
medi
ante un navegador web y desde cual
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los gastos e inversiones y consecuentemente
•
y de los impactos de dicho servicio en toda

Evaluación de la mejora de diseños en
procesos o maquinaria por el estudio

Como bien es sabido en la implantación de la

y explotar de forma sencilla la información
•

•

cuadros de mando (Dashboards) basados

•

Esta modalidad de servicio permite conocer

el hecho de que requiera mucha

18

no se exploten de forma aislada y que
sean accesibles por personal de operación,

plataforma única de fuente de información
que permita la correlación de datos y

recursos asociados tanto internos cómo

La implantación de modelos en la nube
delegan al proveedor las tareas de man
de un signo del fallo y seguir su evolución en el

•

Establecimiento de estrategias de bench
marking que permitan disponer de infor

•

conocer los diferentes modos de fallo de cada
La
es aquella en la que los servi •
dores son externos al usuario, pudiendo tener
acceso a las aplicaciones de forma gratuita

•

SaaS están orientados a generar las mejores
dinámicas en las personas, empresas y organi

evitando la manipulación de los datos y
19
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•
•

Mejorar

la

accesibilidad

a

la

•

Crear de bases de datos de conocimiento

para conseguir una calidad en el procesado

plataforma debe estar basada en las nuevas
•

Difundir el conocimiento dentro de la

•
Formalmente nos encontramos ante el nuevo
concepto del Cloud Monitoring, en la que la
•

información y por tanto difundir el
posible como para aquellos que tengan expe

los tres puntos clave que debe reunir un

•

Fuente:

En base a los principios del modelo SaaS

junto a su modelo SaaS de explotación son los
siguientes:

de integración de la plataforma permite el

Simplicidad en la arquitectura del sistema y
reducción de costes de instalación debido

•
•
permite la implantación, explotación y puesta

su posterior mantenimiento (especialmente
Que un fallo no llegue a ser importante sin

•

•
•
•
•

•
•
•
esperar y de todos es conocido que dicha

a nivel de unidades de procesado local y
plataformas software haya sido uno de los
principales causantes, pero cabe recordar
instalación se llevan un alto porcentaje de la

•
•
•

Que se pueda instalar al mayor a número

•

Que realice todo lo anterior a un coste

Durante el año 2011 el departamento de
entre sus clientes para determinar los puntos

por un lado la reducción durante la fase de

Facilidad de acceso remoto a la infor
mación mediante un navegador web y

La reducción de costes en la fase de instalación
se consigue fundamentalmente por:

En consecuencia el menor coste de
instalación permite una expansión del sistema

•

tados llega el momento de dar solución de
concepto denominado Cloud Monitoring o lo

Con

el

avance

tecnológico

que

están

la adquisición, procesado y almacenamiento
de datos y el desarrollo de los modelos en la
nube podemos sin duda generar un nuevo

•
•
•
•

para la detección de fallos en rodamientos
Capacidad de integración con:

•
•
•
•
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instalar a pide de máquina por lo que se evita
la compra de las costosas mangueras de pares
hasta las unidades de adquisición y su coste de

•

a una disminución de los costes de instalación
y por supuesto a la máxima reducción de la
Desde el punto de vista de uso y explotación
no existe limitación para el uso de la misma

•

de canales: El tamaño reducido de la unidad

•

Este nuevo modelo de servicio se implantó a

en todos los sectores industriales con un

Fuente:
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Fuente: Elaboración propia
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a las fuentes de información de las diversas

los mismos mediante cuadros de mando

la adquisición, procesado y almacenamiento
de datos y el desarrollo de los modelos en
Cloud Monitoring, que permita la expansión
en las plantas industriales con una inversión
Fuente:

El uso de plataformas SaaS de implantación de
de mantenimiento información sobre la evo
sus modos de fallo y alertas sobre el desarrollo

sostener y mejorar el conocimiento y el apren

sis no sólo puede llevarse a cabo por personal
Desde el punto de vista de la explotación,
uso del modelo SaaS en el que mediante la
suscripción anual de la plataforma se garan

La computación en la nube es un concepto
las necesidades de los usuarios de forma que
para su acceso sólo hará falta un navegador
sino que ahora nuestro ordenador es la nube

cajas de engranajes, grupos hidráulicos, aero

el futuro más inmediato se encuentra en los

mantenimiento A nivel micro, proporciona
al personal de mantenimiento una acceso
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