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CalidadProtección y 

seguridad
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energía

Eficiencia del 
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Ingenieros de procesos

Jefes de producción

Expertos en CoE

Gerentes de instalación

Operaciones 

regionales/globales

Liderazgo empresarial

Operarios

Especialistas

Supervisores

Los datos de PI System se utilizan en toda la empresa para 
resolver diversos impactos empresariales



El mayor valor de una imagen es 

cuando nos obliga a observar lo que 

no esperábamos ver.

―John Tukey



Transmitir los datos a los lugares 
correctos

PI Server

PI Integrator 
for Business 

Analytics

Analítica visual
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Almacén de datos/lago de datos

PI System
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Herramientas de 
OSIsoft

PI Vision



PI Vision

Infraestructura de visualización unificada, 
su ventana hacia la inteligencia operativa

Integradores

Combinan los datos operativos y los 
datos comerciales para lograr un análisis 

complejo

Uso de los datos de PI System 



PI Vision

Estamos emprendiendo una 

infraestructura de 

visualización unificada para 

brindar una experiencia continua, 

avanzada y ampliable.

Cree pantallas 
y paneles de 
información 

atractivos

Monitoree y 
optimice 
procesos 

complejos

Analice y 
compare 
eventos 

importantes

Ingrese datos 
esenciales en 

contexto

Su ventana hacia la inteligencia operativa
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Editor de 

pantalla
Monitoreo 

del proceso

Análisis 

ad-hoc

Notificaciones

Generación 

de reportes

Entrada de 

datos

Pantallas 

informativas

Elaboración 

de gráficos 

avanzada

PI Vision
Análisis ad-hoc
Visor de pantalla PB

PI ProcessBook
Editor de pantalla
Monitoreo del proceso

PI WebParts
Pantallas informativas

PI Manual Logger
Introducción manual 
de datos

Hoy Mañana

Una única plataforma para sus necesidades de visualización
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Socios
Clientes

Equipos de 
OSIsoft

Ecoesfera de 
socios

Una infraestructura de visualización realmente expandible
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Creación Monitoreo Análisis ad-hoc

Series cronológicas Activos Eventos Analítica Notificaciones

Introducción manual

Visualización moderna para el PI System moderno



¿Qué es PI Vision?La manera más rápida y fácil de 
ver los datos de PI System.

• Acceda a los datos desde 
cualquier navegador web, 
incluidos los navegadores 
de dispositivos móviles.

• Colabore y comparta
comentarios en toda la empresa.

• Implemente y despliegue 
rápidamente



Complete automáticamente las pantallas de monitoreo 
con las colecciones

Agrupe uno o más símbolos 

como una “colección”.

La pantalla completa 
automáticamente esa misma 
agrupación para todos los activos.

• Los activos se añaden 
automáticamente.

• Añada criterios de filtro para ver 
rápidamente activos problemáticos.



Eventos fijos

• Realice comparaciones con una 
referencia para identificar la desviación 
del proceso de lotes.

• “Fije” uno o más eventos para usarlos 
como referencia.

• Los eventos fijos se guardan con la 
pantalla.



Biblioteca de gráficos

• Utilice una amplia biblioteca de símbolos 

gráficos para crear fácilmente vistas estándar.

• Son los mismos símbolos disponibles en PI 

ProcessBook.



PI Vision 2017 Colecciones

Tabla de eventos

Biblioteca de gráficos

Eventos fijos

Gráfico XY

Navegación detallada

Tabla de comparación de activos



Integradores:
Combinación de datos para formular preguntas complejas



Los clientes desean responder una variedad de preguntas complejas 

Visibilidad en 
tiempo real
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Monitoreo

Optimización del proceso

Análisis comparativo

Optimización del sistema

• Aplicación de BI 

(a saber, Tableau, 

Spotfire, Lumira)

• PI Integrator for 

Business Analytics

• PI Integrator for 

SAP HANA

• Aprendizaje automático 

(Azure ML, R)

• PI Integrator for 

Business Analytics

• PI Integrator for 

SAP HANA
• HMI

Activos distintos o interacción uno a uno Interacción con activos comunes, como una flota

Vista en tiempo real
y del histórico de 
cualquier activo 

de la planta

Comparación del 
rendimiento en la flota

Análisis multivariado a 
gran escala

C
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• PI Vision

• PI Datalink
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• ¿Qué material se 
transporta?

• ¿Estaba lloviendo?
• ¿Había huecos en la 

carretera?
• ¿Descansando?
• ¿Cuál es el nivel de la 

inclinación?
• ¿Tiempo de inactividad 

planificado?
• Turnos: distintos 

comportamientos de 
conducción

• ¿Cuándo cambió la 
geología?

• ¿Qué pozo se 
estaba perforando?

• ¿A qué ángulo 
estaba la broca?

• ¿La producción tiene 
relación con las 
condiciones de 
perforación?

• ¿Había ráfagas de 
viento o el viento era 
constante?

• ¿Se planificó el 
mantenimiento?

• Generalmente, 
¿cuánto tarda en 
corregirse este 
problema?

• ¿Qué producto se 
fabrica?

• ¿Cuándo está vacío 
el equipo?

• ¿Dónde estaba el 
instrumento cuando 
tomé esa medida?

• ¿Cómo afectan las 
energías renovables 
al equipo?

• ¿Hubo una violación 
de tensión?

• ¿Cuáles son los 
cambios climáticos?

Minería Petróleo y gas Energía eólica Industria farmacéutica Transmisión y 
distribución

La integración de datos puede responder las preguntas importantes
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Integrar, verbo: combinar (una cosa) con otra para que ambas sean un todo.

La integración de datos une datos distintos



Las series cronológicas son complejas.
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Advertencia: Actualmente, los 

analistas de datos invierten de un 50 

% a un 80 % de su tiempo solo en la 

recopilación y preparación de datos.1

Análisis

Preparación 

y depuración 

de datos

RiesgoTiempo Gastos

Advertencia: La integración 

de datos a menudo requiere un 

mantenimiento continuo.

1https://hbr.org/2014/04/the-sexiest-job-of-the-21st-century-is-tedious-and-that-needs-to-change/

Advertencia: Si el “¿por qué?” del 

proyecto no se comunica con claridad, 

los obstáculos comerciales retrasarán 

el proyecto y lo pondrán en riesgo.

Los proyectos de integración de datos son desafiantes
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ARMONÍA

DEPURAR

MEJORAR MODELAR

TRANSMITIR

EXTRAER

INSERTAR

en cualquier herramienta 
de visualización o base 

de datos de análisis 
en el estándar ODBC

Prepare y entregue datos del proceso 



Analítica visual Almacén de datos/lago de datos Transmisión de la analítica – 2017

IoT Hub Aprendizaje automático

Integraciones avanzadas: sistemas soportados

Stream Analytics



Inteligencia 

comercial y 

almacenes de 

datos

Disponibles hoy

PI Integrator for Business Analytics

• Microsoft SQL Server, Oracle

• Hadoop (HDFS/HIVE)

PI Integrator for SAP HANA

Disponibles

Plataformas en la nube

• Microsoft Azure

• HANA Cloud Platform (5/2017)

Sistemas de 

transmisión

Disponibles hoy 

PI Integrator for Esri ArcGIS

• Conocimiento de la situación

• Geoprocesamiento en tiempo real

• Recursos de importación de ESRI 

(activos)

Planificado (1.º semestre de 2017)

Sistemas de transmisión

• Azure Event Hubs, IoT Hub

• Apache Kafka

• SAP SDS (abril de 2017)

2015-2016                                          2017                                             Futuro

Nuevos modelos 

de integración

Investigación

Permite que los socios y clientes 

creen aplicaciones e interactúen 

mediante programación con la 

infraestructura de PI Integrator. 

Infraestructura

de PI 

Integrator

Planificado (1.º semestre de 2017)

• Ampliación del proceso

• SSL/HTTPS

Investigación

Permite la organización del proceso 
comercial con los datos de PI System: 
flujo de trabajo, sincronización de 
activos, datos similares a la transacción 
y MES.

(En planificación)

Más plataformas

• ESRI ArcGIS GeoAnalytics 

Planificado (1.º semestre de 2017)

Sistemas de transmisión

• Azure Event Hubs, IoT Hub

• Apache Kafka

• SAP SDS

(En planificación)

• Todos los integradores en 

una plataforma común 

(ESRI)

• Ampliación de nodo y HA



Ejemplo de un cliente: Deschutes Brewery
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RESULTSCHALLENGE SOLUTION

COMPANY and GOAL

Company 

Logo

Leveraging the PI System and Cortana

Intelligence to Increase Process Efficiency

Deschutes Brewery is the 7th largest craft brewery in 
US, and wanted to maximize production with its 
existing infrastructure to fund construction of a 2nd

brewery in Roanoke, VA

Batch’s phase transition 
happens between manual 
density measurements 
occurring every 8-10 hours

Use data science to achieve 

accurate predictive analytics 

for determining a batch’s 

density measurements

Ability to eliminate 
production time losses and 
increase production 
capacity

• PI System

• PI Integrator for Microsoft Azure 

• SQL Data Warehouse

• Azure Machine Learning

• Azure Data Factory

• Accurate predictions of when a 

batch’s phase transitions from 

fermentation to free rise

• Impact: Losing up to 72 hours in 

production time
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Detección de desviaciones tempranas y toma de acción 
correctiva

Indicaciones:
• Fermentación poco 

característica

Medidas tomadas:
• Transición para un aumento 

libre de manera temprana

Resultados:
• Menor tiempo de producción
• Lote guardado
• Se mantuvo la calidad

Black Butte Porter – Recipiente 45



Charlas relacionadas
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