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¿Usted tiene una PC convencional  

en el piso de planta? 

Evite ahora perdidas!  

 

(Re)Conozca los problemas que actualmente derivan de tener una PC convencional en un 

piso de planta y como sus actores pueden contribuir en su solución 
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Introducción  
La visión de TI sobre las tecnologías de 
información utilizadas en ambientes 
industriales ha venido de la mano con la 
experiencia obtenida en ambientes e 
infraestructuras de la empresa. En 
algunos casos, esta visión no es fácil de 
implementar en el piso de planta.  
 
El Problema 
En muchos ambientes industriales se 
presentan condiciones “hostiles” para la 
operación de las tecnologías de 
información. Estas condiciones 
disminuyen drástica y negativamente 
indicadores como MTBF (Mean Time 
Between Failures) y UpTime, afectando la 
productividad y rendimiento de los 
procesos de producción. 
 
La Arquitectura Convencional y sus 
fallas 
Exponemos la más común de las 
arquitecturas usadas para proveer los 
servicios de TI al piso de planta y sus 
principales riesgos. 
 
Soluciones que minimizan riesgos 
Algunas soluciones disponibles en el 
Mercado que ayudan a minimizar los 
riesgos expuestos anteriormente y que 
contribuyen a incrementar los indicadores 
de los distintos actores relacionados con 
el piso de planta. 
 
Conclusiones 
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Introducción 

 

En la actualidad los distintos departamentos de la 

empresa se han convertido en activos participantes 

del diseño y especificaciones de las tecnologías de 

información. Así bien, no es poco común encontrar 

equipos multidisciplinarios que trabajan 

conjuntamente para la concepción de un sistema o 

una arquitectura que servirá a la empresa para  

mantenerse en el entorno competitivo en el que se 

encuentre. 

 

 

Estos esfuerzos son dirigidos a través experticia del departamento de Tecnología de 

Información, quienes en su profundo conocimiento de las herramientas de software e 

infraestructuras de hardware pueden diseñar arquitecturas de sistemas de alta 

tecnología y última generación con la robustez necesaria para mantener las aplicaciones 

críticas de negocio con indicadores de disponibilidad impresionantes.   

 

No son una excepción las empresas cuyo negocio es la producción o fabricación de 

algún producto determinado. En estas empresas los sistemas de Nomina, CRM, Atención 

al Cliente  y demás, siguen siendo aplicaciones críticas con la adición particular de los 

sistemas relacionados con la producción, como lo son los Sistemas de Control 

Supervisorio y Adquisición de Datos (SCADAs), Interfaces Hombre-Maquina (HMI) y 

otros.  En este último tipo de sistemas intervienen unos actores fundamentales: La 

Gerencia de Manufactura y La Gerencia de Mantenimiento.  
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El Problema 

Pc  Son en estos ambientes industriales en los que podemos encontrar factores como: 

 

 La misión critica es PRODUCIR 

 Los usuarios de sistemas no son expertos en tecnologías de 

información  

 Alta rotación de personal 

 Condiciones hostiles para el hardware: altas temperaturas, partículas 

de polvo, líquidos corrosivos, vibraciones 

 Políticas de seguridad industrial 

 Múltiples puntos de interacción entre Hombre-Maquina (HMI) 

 

La presencia de solo alguno de estos factores representa un reto para las tecnologías de 

información, y es en el caso de los ambientes industriales donde los mismos se 

presentan en mayor número y con mayor frecuencia. 

 

 

La implementación de las mejores 

prácticas para la creación de ambientes 

regulados para la operación del 

hardware, adiestramientos a usuarios, 

atención de requerimientos y asignación 

de recursos de TI se ven mermadas en 

el piso de planta, poniendo a los actores 

en una posición de alto estrés y a la 

empresa en riesgo de pérdidas de 

productividad. 

 

Con la adopción de tecnologías en los distintos procesos de una empresa viene implícita 

la dependencia de las mismas. Luego, solo con la introducción de algunas variables en 

las arquitecturas que soportan estas tecnologías, y las mismas pueden ser convertidas 

en las amenazas principales de un proceso productivo, convirtiendo al departamento de 
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TI en un “culpable” y aumentando exponencialmente el TCO (Total Cost of ownership) 

de dicha arquitectura.  

 

Un simple ejercicio mental puede hacer cálculos aproximados de los gastos incurridos 

por parte de TI para la atención de una falla en las arquitecturas de piso de planta. En 

contraparte, el departamento de manufactura también puede hacer un estimado de 

producción por hora y traducir este estimado en perdidas cuando se originan fallas de 

disponibilidad por las herramientas tecnológicas. 

 

Ejemplo: 

 

Calculo básico de perdidas por falta de disponibilidad de las herramientas de 

TI 

Costos de TI H/H de soporte 

Servicios 3ros 

Sustitución de Hardware 

$$ 

Costos de Manufactura Retrabajos 

H/H de operadores (no 

productivas)  

H/H extra para alcanzar objetivos 

de producción  

$$ 

Otros  $ 

Total Perdidas  $$$$$ 
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La arquitectura convencional y sus fallas 

En la actualidad es muy común encontrar implementaciones de sistemas de soporte a la 

producción o manufactura basados en una arquitectura cliente-servidor. Encarando esta 

arquitectura contra los factores encontrados en ambientes industriales no es poco 

probable que deduzcamos fácilmente los puntos vulnerables a fallas. 

 

Modelo Cliente Servidor 

 

Fuente: Wikipedia.org 

 

 

 

  



 

 

www.mesautomation.com.mx 

 Sistemas MES Sistemas ANDON Gestión de Operaciones Clientes Delgados Virtualización Hardware Industrial Consultoría  

 

 

El modelo cliente-servidor con la utilización de estaciones de trabajo convencionales  

aprovisionadas con sistemas operativos, esta ampliamente difundido en las arquitecturas 

de piso de planta y conllevan a los siguientes puntos de riesgo y desventajas: 

 

 En el ámbito de las estaciones de Trabajo  (conocidas como “Fat 

Clients”) 

o Acceso a funcionalidades del sistema operativo no necesarias para la 

operación del sistema. Dando posibilidad a la manipulación de la estación 

de trabajo con fines distintos a su función primordial. 

o Discos duros con bajo MTBF (Median Time Between Failures), debido a 

que la mayoría de los discos duros comerciales están diseñados para 

funcionar bajo condiciones controladas de ambiente.  

o Afectación del desempeño en zonas de altas temperaturas. El optimo 

desempeño de la unidad de procesamiento de una estación de trabajo 

esta directamente relacionado con la temperatura ambiente.  

o Daños a componentes electrónicos en zonas con vibraciones, que 

probablemente dañen de manera irreversible un componente vital como 

una unidad de disco duro. 

o Afectación de componentes electrónicos por partículas extrañas y polvo. 

Las estaciones de trabajo convencionales no proveen protección con 

elementos externos como virutas, insectos, partículas extrañas y/o polvo 

proveniente del proceso productivo. 

o Mantenimiento de N clientes (estaciones de trabajo). Teniendo en cuenta 

que cada una de estas estaciones de trabajo es de vital importancia, el 

mantenimiento de cada una es una tarea repetitiva que no 

necesariamente prevendrá todos los factores mencionados 

anteriormente. Esta tarea se tiene que repetir tantas veces como 

estaciones clientes existan en la arquitectura implementada. La simple 

actualizacion de un manual de procedimiento puede consumir un tiempo 

valioso para otras actividades. 
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o Recuperación y respaldos individuales de N clientes (estaciones de 

trabajo). Si se tiene un registro de datos locales es probable que se 

requieran aun más recursos informáticos (H/H, Espacio de 

Almacenamiento, etc.) para garantizar la más rápidas recuperación de 

cada una de las estaciones de trabajo. 

o Renovación obligatoria pero innecesaria de las capacidades de hardware, 

como consecuencia de la velocidad de desarrollo de nuevas tecnologías 

de hardware, que en la mayoría de los casos no va en paralelo a la 

evolución de los sistemas existentes sobre la arquitectura implementada 

teniendo como consecuencia un hardware sobredimensionado a las 

necesidades reales. 

o Vulnerabilidad a virus, que viene implícita en las estaciones con un 

sistema operativo residente haciendo vulnerable al ataque de virus, 

gusanos y otros programas maliciosos. 

o Alto consumo energético,  ya que las estaciones de trabajo 

convencionales están acondicionadas para ofrecer altos niveles de 

desempeño en procesamiento y almacenamiento, pero esta funcionalidad 

no es sin cargo, estas prestancias vienen acompañadas de un alto 

consumo energético. 

o Fallas de energía con alta frecuencia, producto de picos en el consumo de 

los equipos de alto consumo del piso de planta. 

  

Miles de archivos son infectados por virus a diario sin que los 

programas de protección antivirus puedan revertir la 

tendencia. 

Fuente de la grafica: Trend Micro Virus Map 

http://wtc.trendmicro.com/wtc/report.asp 

http://wtc.trendmicro.com/wtc/report.asp
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Soluciones que minimizan riesgos 

Actualmente, existen una gran variedad de soluciones para proveer arquitecturas 

altamente confiables y disponibles las cuales podemos agrupar en: 

 Clientes Delgados basados en Terminal Services 

 Clientes Delgados basados en Escritorios virtuales  

 Aplicaciones remotas basadas en navegadores web 

 

Con la implementación de alguna de estas soluciones obtenemos bondades que mitigan 

la mayoría de los problemas antes expuestos. Varios factores influyen en la selección del 

mejor enfoque para el piso de planta para lo cual preparamos una tabla con las 

funcionalidades más relevantes ofrecidas por cada una de estas tecnologías: 

 Tecnología 

Evaluación de 

Funcionalidades y 

Problemas Resueltos 

Clientes Delgados 

basados en 

Terminal Services 

Clientes Delgados 

basados en Escritorios 

virtuales 

Aplicaciones remotas 

basadas en navegadores 

web 

Compatibilidad de Hardware Excelente Limitada Excelente 

Requerimientos de 

Hardware en estación de 

trabajo 

Mínimos Medio Medio 

Requerimientos de 

Hardware en servidor 
Medio Alto Alto 

Facilidad de Administración Muy Fácil Media Media 

Implementa ambientes 

híbridos en estaciones de 

trabajo (distintos sistemas 

operativos)  

Limitado Si Si 

Remplazo oportuno de 

estaciones de trabajo 

dañadas 

Fácil Requiere asistencia de TI Requiere asistencia de TI 

Acceso a funcionalidades del 

sistema operativo 
Si/No, configurable Si/No, configurable No 

Utilización de Discos Duros 
No No necesariamente 

Si, pero no contienen 

información critica 

Consumo energético Bajo Alto Medio 

Hardware Industrial Si Limitada oferta Si 

 



 

 

www.mesautomation.com.mx 

 Sistemas MES Sistemas ANDON Gestión de Operaciones Clientes Delgados Virtualización Hardware Industrial Consultoría  

 

En función a cada una de las filas de esta tabla podremos formular la pregunta 

adecuada al caso particular de cada planta. Por ejemplo: 

 

Evaluación de 

Funcionalidades y 

Problemas Resueltos 

Pregunta de evaluación 

Compatibilidad de 

Hardware 

¿Tengo una base instalada de hardware industrial que deseo rescatar o es una 

opción atractiva el remplazo general del hardware?  

¿Mi compañía posee políticas de utilización hardware que me obligan a utilizar 

una marca particular? 

Implementa 

ambientes híbridos 

en estaciones de 

trabajo (distintos 

sistemas operativos) 

¿Poseo aplicaciones compatibles únicamente con una versión de sistema 

operativo? 

Consumo energético ¿Para mi compañía son importantes los esfuerzos que sean realizados en virtud 

del ahorro energético? 

Remplazo oportuno 

de estaciones de 

trabajo dañadas 

¿Mi compañía tiene un servicio de TI (interno o externo) que puede atender 

una emergencia a cualquier momento del día? 

¿El tiempo de respuesta de TI esta en línea con los tiempos esperados por el 

piso de planta? 

Utilización de Discos 

Duros 

¿Los discos duros de estado solido son costosos, mi presupuesto permite la 

implementación de estos? 

 

Sin embargo, sin importar la tecnología escogida, la misma servirá como herramienta 

para alcanzar estos objetivos fundamentales: 

 

 Minimizar paradas no programadas 

 Minimizar tiempo de no disponibilidad o perdidas de visualización del piso de 

planta 

 Retrabajos 

 Gastos en hardware no apto para el piso de planta 

 Gastos en Horas/Hombre 

 Fallas graves producto de la ausencia del elemento de control 
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En muchas ocasiones, el factor mas importante a la hora de mejorar la arquitectura de 

sistema es permitir la introducción de hardware industrial para lo cual la tecnología más 

abierta es la de Clientes Delgados basados en Terminal Services. 

 

 

 

Arquitectura Tipo Cliente Delgado 

Fuente: http://www.advantech.nl/eautomation/human-machine-interfaces/ 

 

En una arquitectura de clientes delgados las aplicaciones son migradas a una 

infraestructura centralizada de servidores, llamados Terminal Servers. Cada estación de 

trabajo es convertida en un cliente delgado -lo cual no necesariamente implica 

sustitución del hardware- que no requiere disco duro, ni procesador y muy poca 

memoria RAM.   

 

Desde el Terminal Server a través de la red de datos, se entrega(n) la(s) aplicación(es) 

necesarias cada cliente delgado como si estuviesen instaladas localmente en cada 

estación.  

http://www.advantech.nl/eautomation/human-machine-interfaces/
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Mean Time Between Failures 

 

Fuente: Dell Wyse Technology 

 

 

Finalmente, cada estación de trabajo se convierte en una extensión de los recursos del 

servidor y por ende prescinde de la mayor parte de las necesidades de sus antiguas 

predecesoras estaciones de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Thin Client Advantech UNO-1150 

Dimensiones: 7 x 15 x 14 cm 

Consumo eléctrico: 15W 

Temperatura de Operación: -10 ~ 60° C 

2 puertos LAN Gigabit 

Sin ventilación, Sin Cables, Sin Discos 

256MB RAM 

Sin CPU 
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Los beneficios de una arquitectura de clientes delgados son tangibles a muy corto plazo: 

 

o Reducción drástica de la probabilidad de fallas 

o La sustitución de un cliente delgado no requiere la intervención especializada del 

departamento de TI.  

o Restauración automática ante fallas de energía 

o Menor consumo energético 

o Reducción del TCO por parte de TI 

o Menor costo de hardware 

o Respaldo y atención de las estaciones centralizado 
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Conclusiones 

Es muy probable que hoy usted se encuentre entre quienes están interesados en reducir 

las fallas y aumentar la disponibilidad de los sistemas en piso de planta. El primer paso 

debe ser censar la situación actual del piso de planta en cuanto a los factores de riesgo 

y su impacto económico a la empresa. 

 

Con estos resultados, se encontrara en una posición justificable o no de implementar 

alguna de estas soluciones. Si bien, los ahorros implícitos que cada una de ellas trae 

pueden servir como suficiente justificación, no hay nada más importante para una 

empresa que su razón de ser: la producción de un bien o servicio. Es allí donde 

encontrara la mayor cantidad de beneficios y que permitirán realizar una inversión que 

tenga un retorno de inversión en un tiempo mínimo. 

 

Muchas empresas están adoptando este enfoque lo que garantiza que en el mediano 

plazo sea una infraestructura conocida y necesaria entre los departamentos de TI y 

Manufactura alrededor del mundo. 

 

“We are predicting the market to grow 20 to 25 percent year-over-year for client 

virtualization” 

HP director of thin clients and client virtualization, Jeff Groudan 

April 2010 - HP Exec Talks Thin Client Computing ROI and How To Get It 

http://www.channelinsider.com/c/a/Virtualization/HP-Exec-Talks-Thin-Client-Computing-ROI-and-How-To-Get-It-471378/ 

 
 
 Muchas de las soluciones existentes en el mercado permiten la implementacion modular 
y escalable. Asi podra llevar a cabo pruebas pilotos y de concepto con una inversion 
minima antes de iniciar una implementacion masiva que conlleve a un costo y/o riesgo 
alto para la empresa. 
 
  

http://www.channelinsider.com/c/a/Virtualization/HP-Exec-Talks-Thin-Client-Computing-ROI-and-How-To-Get-It-471378/
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Evaluar mi situación actual 

 

Si desea ayuda para evaluar su situación actual nuestra compañía cuenta con 

profesionales expertos en la implementación de arquitecturas virtualizadas y de clientes 

delgados. 

 

Si desea conocer más sobre ThinManager como producto para la implementación de 

arquitecturas de cliente delgado: 

 

www.mesautomation.com.mx/index.php/productos-y-servicios/soluciones-clientes-delgados 

 

Si quieres conocer nuestra oferta de productos y servicios ingrese: 

 

www.mesautomation.com.mx 

 

 

 

 
 
  

http://www.mesautomation.com.mx/index.php/productos-y-servicios/soluciones-clientes-delgados
http://www.mesautomation.com.mx/
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