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Las Oportunidades de Movilidad
El auge de los dispositivos móviles inteligentes y el impacto en SCADA
La adopción masiva de dispositivos móviles inteligentes en el mundo profesional, y en el cada vez más conectado 
Internet of Things (IoT) o Industrial Internet of Things (IIoT) plantea nuevas oportunidades y también nuevos desafíos.

Los sistemas generan más y más datos que deben filtrarse para brindar información relevante 
sobre los dispositivos móviles inteligentes con sus pantallas de tamaño limitado.

Además, la forma en que las personas interactúan con los dispositivos móviles inteligentes difiere de la manera en que 
las personas interactúan con las computadoras portátiles y estaciones de trabajo.  

Se deben reconsiderar los enfoques históricos para monitoreo, diagnóstico, mantención y 
control de los activos industriales y sus instalaciones.

Las Soluciones Móviles de PcVue
La movilidad SCADA reinventada

Lo que se necesita es un sistema que presente de forma proactiva y segura la información 
contextual correcta, a la persona adecuada, en el lugar correcto y en el momento adecuado.

IPS (sistema de posicionamiento interior) y el sistema de posicionamiento global (GPS) de larga data son características 
estándar de los dispositivos móviles de hoy en día. PcVue Solutions ha desarrollado una infraestructura de movilidad 
que aprovecha estas nuevas tecnologías para brindar una movilidad contextual basada en servicios de proximidad y 
ubicación.  

El trabajador móvil ahora puede obtener automáticamente información relevante en su 
dispositivo móvil dependiendo de su ubicación y su función sin necesidad de navegar.

Esta innovación disruptiva permite mejorar considerablemente el rendimiento y el funcionamiento eficiente y la 
seguridad.

 En un universo cada vez más 
comunicativo, PcVue Solutions innova 
con soluciones que facilitan los 
intercambios entre personas, objetos 
conectados y el sistema SCADA 
aprovechando las últimas tecnologías 
móviles y de geolocalización: NFC, 
Bluetooth LE Beacons, QRCodes, GPS 
...

OPORTUNIDADES
 Aprovecha la creciente disponibilidad de datos 

 Transforma grandes cantidades de datos en información 
relevante 

 Muestra información en el contexto de la ubicación y/o rol 

 Envía información automáticamente al trabajador móvil

 Protege los datos

CARACTERÍSTICAS
 Un servidor de movilidad dedicado con un motor 

de lógica contextual 

 Una HMI móvil contextual con servicios de 
proximidad y ubicación 

 Una interfaz móvil con servicios basados en 
notificaciones 

 Una atractiva interfaz gráfica web HTML5 

 Funciona con dispositivos móviles inteligentes 
estándares

 Un diseño seguro
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Soluciones para todas las necesidades de 
movilidad

TouchVue -  La aplicación móvil de acción inmediata
Una interfaz móvil interactiva para notificaciones y control

WebVue - Acceda a los gráficos de su estación 
de trabajo desde su dispositivo móvil
Un cliente web HTML5 para cualquier dispositivo

EasyMobileTechnology

Nuestras soluciones móviles se basan en EasyMobileTechnology que 
garantiza una configuración e implementación rápida, fácil y segura

 Geolocalización interior/exterior con IPS (Bluetooth LE Beacons, QRCode, NFC, 
Wifi) y GPS

 Información contextual y controles automáticos 

• HMI gráfica en dispositivo móvil 

• Visualización y control de valores en tiempo real 

• Gestión de alarmas y eventos 

• Visualización de tendencias 

• Acceso a recursos arbitrarios locales o no locales: audio, video, manuales de 
usuario, documentos en general, etc. 

• Adjuntar un mensaje de texto o de voz a una ubicación. 

• Abrir un canal de chat con la sala de control u otros usuarios móviles. 

• Seguimiento de activos 

 Interfaz de configuración orientada a objetos y fácil de usar para reducir el tiempo 
de implementación

 Aplicación móvil de guardia para PcVue

 Moderno diseño ergonómico

 Basado en EasyMobileTechnology para una fácil configuración e 
implementación

 Acceso a los datos desde varios sitios

 Información y notificaciones en tiempo real (alarmas, valores, 
tendencias) para acción inmediata (reconocimientos o valores de 
control)

 Datos archivados (registros de eventos, tendencias históricas)

 Despliegue contextual de la pantalla

 Filtro de datos según los perfiles de usuario

 Lista de seguimiento de las variables favoritas para observar

 Monitoree y controle su proceso PcVue desde un 
navegador web con cualquier dispositivo

 Sin desarrollo especifico

 Pantallas, listas de alarmas y reconocimiento, registros 
de eventos, tendencias en tiempo real e históricas

 Kit de herramientas de servicios web disponible para 
crear su propia interfaz web personalizada

 Sin puerta de enlace, sin complemento adicional

 HTML5

 Sin instalación de cliente

 Una consola de implementación para una configuración fácil 
- sin scripts -sólo asistente

 Abierto a aplicaciones de terceros

 Adaptado a cualquier usuario: usuario final, SI, IT

 Arquitecturas y comunicaciones seguras y escalables

 Fácil diagnóstico

 Solución económica

SnapVue* - Obtenga la información relevante 
mientras se mueve

HMI móvil contextual con servicios de proximidad

 Las soluciones se pueden aplicar de manera individual o 
combinada

 Soluciones para todos los requerimientos móviles

*Disponible en versión >12

Soluciones 
Móviles

Solución 
basada en 

navegación 

Solución 
basada en 

notificaciones  

Solución 
basada en 
ubicación 

Cliente HTML5
Contexto dado por 
la navegación del usuario

Aplicación de alerta
Contexto dado por 
notificaciones

Aplicación Geo-contextual
Contexto dado por la 
función y el entorno 
del usuario
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Función
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Motor de lógica contextual
Acciones y eventos asociados a la 
ubicación y a las credenciales del cliente
Envía información contextual y controles
Recomienda rutas para seguridad y 
protección
Mensajes de voz y de texto para usuarios
Integración con Control de Mapa (GIS) 
de PcVue

Historial de ubicación
Almacena movimientos de dispositivos y 
de activos

Otro SCADA
OPC Cliente/Servidor

Servidor de comunicación 
PcVue
WINNET

Servicios web

Servicios de movilidad 
contextual

Servicios de notificaciones 
de alarmas y eventos

Servicio de pantalla HTML5

Micro geolocalización/Sistemas 
de posicionamiento en 
interiores
Bluetooth LE Beacons
NFC
Código QR
WiFi Router
...

Geolocalización
GPS

Innovación
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Motor de 
lógica contextual

- Credenciales de usuario
- Contexto del entorno

- Acciones HMI
- Reconocimiento de alarma
- Actualizaciones del entorno
- Solicitudes de control de acceso

Contexto

- Activos
- Personal

Control de Supervisión

- Componentes gráficos HMI
- Notificaciones de Alarmas y Eventos
- Despliegue de Tendencias
- Calendarios y Horarios
- Documentos
- Enlaces a URL’s   
- Rutas de navegación

Información y 
Controles Ubicación y Rastreo

1 3

33

La infraestructura de movilidad de PcVue 
Solutions

La infraestructura de movilidad de PcVue Solutions consiste en geoetiquetas implementadas en zonas de control, a 
través de una aplicación de Proximity Services en los dispositivos móviles y un servidor de movilidad responsable de 
evaluar los requisitos contextuales apropiados.

El servidor de movilidad está conectado a un sistema SCADA que maneja las comunicaciones necesarias para monitorear 
y controlar el equipo y otros activos.

Los dispositivos móviles se comunican con el servidor de movilidad utilizando conexiones de red inalámbricas estándar.

CÓMO FUNCIONA PASO A PASO

1. Un trabajador móvil inicia la aplicación móvil e inicia sesión. El trabajador 
ingresa en una zona y la aplicación detecta las etiquetas LE Beacon de 
Bluetooth cercanas y los puntos de acceso WiFi, o escanea una etiqueta NFC 
o un código QR. La aplicación envía al servidor de movilidad el contexto del 
entorno y las credenciales del trabajador móvil.

2. El servidor de movilidad mantiene una base de datos que asocia ubicaciones 
y roles de usuario con acciones y eventos. Al usar la información transmitida 
por la aplicación, el servidor de movilidad puede determinar la ubicación 
actual del dispositivo móvil y la función del usuario.

3. El servidor de movilidad envía automáticamente la información relevante del 
dispositivo móvil en función de la ubicación y el rol del trabajador móvil. El 
servidor de movilidad proporciona al sistema SCADA o BMS con:
- todos los datos en tiempo real necesarios para el control de supervisión.
- ubicación en tiempo real de los dispositivos y activos a medida que se 
mueven.

El servidor de movilidad puede reproducir secuencias automáticas dependiendo 
de los eventos contextuales. Por ejemplo, en el caso de un evento importante en 
una zona, se emitirá automáticamente una alarma a cualquier trabajador móvil 
en la zona. El servidor de movilidad también mantiene el estado/contadores para 
cada zona y envía acciones al servidor Scada cuando cambian estos estados. 
Por ejemplo, cuando la última persona sale de una zona, la luz se apaga.

Trabajador Móvil Servidor de Movilidad Control Central
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Ocupantes

Trabajadores 
móviles 

y 
beneficios

mantenimiento
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Seguimiento de activos móviles
Distribución y orientación de 
equipos de mantenimiento
Control de presencia en un área
Monitoreo y control de la operación
Control de acceso 
Seguridad de las personas

Puesta en marcha
Control de acceso

Diagnóstico y solución de proble-
mas 
Control de acceso
Seguridad de los operadores

Ajuste automático de la configuración 
del entorno
Control de acceso
Seguridad de los ocupantes

Monitoreo KPI 
Reportes
Control de acceso
Seguridad de empleados

C
entro d

e control

Ingeniería

BENEFICIOS
Se obtienen muchos beneficios con la 
implementación de una Infraestructura de 
Movilidad. Estos incluyen beneficios para 
todos los usuarios en función de sus roles 
y para toda la organización en cuanto a 
seguridad, comodidad y eficiencia
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Operaciones de mantenimiento
ESCENARIO

• Un personal de mantenimiento está realizando una tarea de mantenimiento en un equipo. 
• Se enfrentan a una máquina o equipo que no tiene HMI o interfaz de operador. 
• Escanean el código QR o tocan la etiqueta NFC para visualizar el estado y los parámetros. 
• Luego configuran el equipo en el modo de mantenimiento enmascarando alarmas, luego ingresan 

sus acciones e informes de mantenimiento. 
• Pueden consultar los manuales o las hojas de datos del equipo según sea necesario.

BENEFICIOS

• Proporciona una interfaz móvil para verificar el estado en tiempo real del equipo conectado. 
• Mejora la seguridad ya que el personal de mantenimiento tiene acceso a hojas de datos e información 

completa en tiempo real. 
• Se pueden ajustar los parámetros de acuerdo con el sistema general y la realidad visual en el acto. 
• Resumen de intervención hecho en el lugar e inmediatamente registrado en el sistema central. 
• Proporciona automáticamente la información correcta según donde esté el personal de 

mantenimiento. 
• Todas las industrias, infraestructuras y aplicaciones BMS.

Monitoreo de instalaciones
ESCENARIO

• Un activo crítico tiene sensores a bordo conectados a través de WiFi, GPRS, GPS, ANT +, BTLE, 
RFID, LORA. 

• La ubicación del activo se transmite al servidor de movilidad. 
• La ubicación del activo se supervisa desde el servidor y se rastrea en un mapa actualizado en 

tiempo real. 
• Escanee el código QR o toque la etiqueta NFC para visualizar el estado y eventualmente controlar 

algunos parámetros si algo necesita hacerse.   

BENEFICIOS

• Monitorea y verifica el movimiento de equipos e instalaciones en interiores y exteriores. 
• Optimiza la gestión de recursos. 
• Activación de alarmas o Geo-Fencing (barrera virtual) en un área restringida. 
• Almacena historial de la ubicación.

Seguridad
ESCENARIO

• El guardia de seguridad está patrullando un área a intervalos regulares. 
• Los guardias tienen dispositivos móviles que ejecutan la aplicación. 
• Sus movimientos durante las rondas son detectados por los sensores o la ubicación del GPS, 

tocando tags NFC en puntos de verificación obligatoria.

BENEFICIOS

• Optimiza la distribución del personal. 
• Proporciona asistencia adecuada de acuerdo con el puesto y las calificaciones. 
• Desencadena alarmas según la ubicación del personal en caso de peligro/emergencia. 
• Monitorea y archiva movimientos.

Visualización y control de equipos
ESCENARIO

• El usuario registrado con dispositivo móvil se mueve alrededor de un edificio o instalación al cual 
ingresa a diferentes habitaciones o zonas. 

• Bluetooth LE Beacons se encuentran estratégicamente ubicados en las instalaciones para ofrecer 
al usuario interacción con su entorno mientras se mueve. 

• Los dispositivos específicos están equipados con etiquetas NFC o códigos QR para que el usuario 
pueda acceder a comandos o parámetros particulares.

BENEFICIOS

• Proporciona una interfaz gráfica inmediata para dispositivos cercanos. 
• Elimina la navegación a través de pantallas no relevantes. 
• Acción asegurada según los permisos del usuario. 
• Reduce el costo del hardware de interfaz gráfica de usuario (GUI) en la instalación. 
• Todas las aplicaciones de automatización de Industrias, Infraestructuras, BMS y el hogar.

Grabación de datos para dispositivos no conectados
ESCENARIO

• Una aplicación SCADA monitorea la cantidad de equipos conectados, pero algunos equipos de 
generaciones anteriores, como los medidores, no se pueden conectar al sistema. 

• Un operador con un dispositivo móvil escanea un código NFC o QR. 
• Luego ingresan manualmente la lectura usando su dispositivo móvil.  

BENEFICIOS

• Habilita la administración de dispositivos no conectados. 
• Elimina la doble entrada, los datos se recopilan directamente desde el dispositivo de campo. 
• Proceso sin papeles. 
• Registra automáticamente el operador que hizo la entrada. 

Control de acceso
ESCENARIO

• A una persona se le concede acceso con etiquetas geográficas. 
• Colocan sus teléfonos inteligentes cerca de la etiqueta geográfica (GEO). Su perfil se compara con 

la lista de perfiles de usuario del servidor de movilidad. 
• El acceso se otorga o se niega de acuerdo con sus credenciales. 
• El servidor de movilidad registra todas las entradas/salidas.  

BENEFICIOS

• Integra el control de acceso en el sistema BMS fácilmente. Reduce la cantidad de subsistemas. 
• Solución rentable de software de asistencia de tiempo. 
• Posibilidad de segregar fácilmente diferentes zonas con diferentes credenciales de nivel de acceso. 
• Sistema de gestión de instalaciones, BMS, aplicaciones de hoteles principalmente. 

Puesta en marcha
ESCENARIO

• El proyecto se encuentra en la etapa de puesta en marcha y el ingeniero de automatización está 
probando el sistema SCADA. 

• El ingeniero ingresa a un área Bluetooth LE Beacon o toca una NFC o escanea un código QR. 
• El ingeniero accede inmediatamente a la pantalla de SCADA relacionada con el área de acción y 

puede probar el sistema sólo forzando los parámetros del equipo en su dispositivo. De este modo, 
puede verificar la lectura en el equipo físico y la lectura de SCADA al mismo tiempo.   

BENEFICIOS

• Acelera las tareas de puesta en marcha. 
• Un ingeniero puede realizar la tarea de puesta en marcha de forma autónoma. 
• Puesta en marcha al mismo tiempo de dispositivos y el sistema SCADA. 
• Todas las aplicaciones de Industrias, Infraestructuras y BMS donde se instala el sistema de 

automatización. 

Visualización y control de espacios cercanos
ESCENARIO

• Los operadores se están moviendo dentro de una planta o una instalación industrial. 
• Están frente a una máquina o equipo que no tiene HMI o interfaz de operador. 
• Escanean el código QR o el NFC para visualizar el estado y eventualmente controlar los parámetros 

si es necesario. 

BENEFICIOS

• Proporciona una interfaz gráfica inmediata para espacios cercanos. 
• Evita la navegación a través de grandes gráficos SCADA. 
• Reduce los costos de instalación, evita el uso de HMI de propósito único. 
• Acción asegurada según los derechos del usuario. Sin manipulación no autorizada. 
• Permite el control cuando está fuera de la sala de control. 
• Todas las industrias, infraestructuras y aplicaciones BMS. 

APLICACIONES
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Mastering interfaces between
#Humans
#Systems

#Connected things

PcVue Lat SpA 
Cerro El Plomo 5420, 

Las Condes, Oficina 1106,

Santiago de Chile

tel + 56 2 22986562  
mov. +56 9 66959603  

arcnews@arcinfo.com   
www.pcvuesolutions.com

Certificado ISO 9001 e ISO 14001
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