
En medio de esta explosión de datos de medidas e 
ingeniería, si las empresas no disponen de una estrategia 
sana de gestión de datos, de aquí a pocos años no 
podrán abarcarlos ni gestionarlos con eficacia. Por ello, 
las mejores soluciones analíticas y de medida deben 
cumplir dos requisitos fundamentales: (1) análisis de 
vanguardia y (2) analítica y gestión de empresa inteligentes.

Modernizar la analítica de medición
En la última década la inteligencia de sensores y 
dispositivos de adquisición de datos ha aumentado 
drásticamente y se ha descentralizado más. Los 
elementos de procesamiento se han acercado más 
al sensor. Así lo prueban los numerosos ejemplos 
de nodos y sistemas de adquisición que integran los 

últimos circuitos integrados e IP de empresas como 
ARM, Intel y Xilinx. Sin embargo, además de que los 
dispositivos de medida cada vez son más inteligentes, 
han surgido sensores inteligentes que integran el sensor, 
el acondicionamiento de señales, el procesamiento 
embebido y el bus o interfaz digital en un sistema 
o paquete muy pequeño. 

Ante esta tendencia, muchos escenarios ahora enfatizan 
la inteligencia y el procesamiento avanzado de señales 
de forma distribuida. En las aplicaciones de monitoreo 
de activos, los sistemas de medida tradicionales 
registran cada punto de datos en el disco, aunque no 
esté sucediendo nada sustancial con el fenómeno físico 
que se está midiendo. Esto puede producir gigabytes y 
posiblemente terabytes de datos de miles de sistemas 
desplegados que hay que analizar y tamizar fuera de línea. 

A medida que el procesamiento se acerca más al sensor, 
es necesario innovar en software de sistemas de medida 
para modernizar la analítica con eficacia. El próximo 
software para sistemas modernos podrá gestionar y 
configurar con rapidez miles de dispositivos de medida en 
red y llevar miles de análisis y procesamiento de señales 
a esos nodos. En el futuro, las empresas deben cambiar a 
nodos de medida basados en software y más inteligentes 
para seguir el ritmo de datos analógicos que producirán.

Creación de analítica y gestión  
de empresas más inteligente
Una vez que se capturan los datos desde sistemas 
inteligentes, el siguiente paso es llevar esos datos 

El Futuro del Big Analog Data: 
Inteligencia distribuida
Con la proliferación de las tecnologías de sensores y de 
redes, añadir medidas a los sistemas nunca ha sido más  
fácil ni más rentable. 

“El análisis moderno en IoT y otras 
soluciones industriales desempeñan 
papeles importantes para solucionar 
el problema de Big Analog Data. 
Los nodos de medición inteligentes 
permiten el análisis de datos en línea 
y, a su vez, aceleran los resultados 
significativos. Ya va siendo hora de 
entender a partir de macrodatos”.
—Dr. Tom Bradicich, director general y  

vicepresidente, servidores hiperescala  
y sistemas de IoT, Hewlett Packard Enterprise
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RESOLVIENDO LOS GRANDES DATOS ANALÓGICOS 

Infinitos Datos Analógicos

La frontera

Datos del Sensor y Transductor Datos Gestionados
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Datos de la Medida 

With smarter measurement systems, you can embed more processing at the point of the acquisition and capture only the most critical data. An enterprise 
data management solution helps to ensure that you are getting the most critical data in front of the right people to make data-driven decisions faster.
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a la empresa para gestionar, consolidar y realizar con 
más eficacia el análisis de los datos a gran escala. Una 
solución empresarial de análisis y gestión de datos que 
pueda gestionar datos de ingeniería de numerosos 
orígenes es esencial para conseguir los datos correctos 
para las personas adecuadas en el momento preciso, 
para tomar las decisiones acertadas según los datos. 
Dos consideraciones clave son conjuntos de datos bien 
documentados y análisis más inteligente.

Conjuntos de datos bien documentados
Para realizar con precisión análisis en varias fuentes, 
todos los conjuntos de datos deben incluir metadatos 
coherentes, o información descriptiva que indique por 
qué se guardaron los datos de prueba. Los metadatos 
pueden incluir información como la configuración de la 
prueba, sus resultados, sus unidades de medida, etc. 
Según el IDC, la mayoría de las empresas documentan 
el 22 por ciento de los datos que recopilan, pero solo 
pueden analizar de media el 5 por ciento de ellos. Se trata 
de una cantidad enorme de posibles datos importantes 
que simplemente no se utilizarán. Las empresas que 
se centran en estandarizar metadatos, lo que aumenta 
la cantidad de datos que pueden analizar de forma 
automática, aumentarán las ventajas competitivas. 

Sin embargo, antes de empezar la implementación 
para estandarizar metadatos, los ingenieros primero 
deben aceptar que los metadatos son importantes para 
su análisis. Las mejores empresas suelen incluir una 
especificación de proyecto que define la nomenclatura 
de los metadatos y los atributos recopilados. Las 
aplicaciones deben intentar documentar la mayor 

cantidad de los atributos aceptados en el punto de 
adquisición. No obstante, muchas empresas también 
están añadiendo atributos una vez recopilados los datos, 
realizando comprobaciones automáticas e introduciendo 
atributos que faltan. Esto incluye a Jaguar Land Rover, 
que automatizó comprobaciones de calidad de metadatos 
y, al año de desarrollar e implementar una solución 
de gestión de datos de empresa, calcula que pasó de 
analizar el 10 por ciento de sus datos a analizar ahora 
hasta el 95 por ciento de ellos. La uniformidad de sus 
metadatos les permitió aplicar un análisis coherente y 
automatizado asignado a atributos definidos. 

Análisis más inteligente
Según el informe de Frost & Sullivan de septiembre 2015 
sobre el mercado de análisis de macrodatos globales 
para medidas y pruebas, los costes de desarrollo del 
producto pueden reducirse en casi un 25 por ciento, los 
costes operativos en casi un 20 por ciento y los costes de 
mantenimiento en un 50 por ciento, si se aplica el análisis 
de macrodatos a la prueba. Si tenemos en cuenta que 
los datos analógicos son el tipo de datos mayor y de más 
crecimiento que puede recopilarse, encontrar nuevas 
correlaciones y predecir futuros comportamientos es 
clave para mantener una ventaja competitiva.

Para ello, las empresas que toman medidas para 
investigación, diseño y validación deberán mejorar 
enormemente el modo en que recopilan y analizan datos 
de forma distribuida y gestionan y analizan datos en la 
empresa para poder aprovecharlos con eficacia y tomar 
decisiones basadas en datos. Cuanto antes lo hagan, 
antes convertirán mejores datos en más rendimiento.




