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Supongamos que deseas conocer el estado del tiempo en 
un lugar específico para un paseo de fin de semana.

No es lo mismo disponer de una cantidad infinita de datos en 
Excel sobre temperatura, humedad, ventosidad, etc., que 
poder visualizar esas variables representadas en un mapa 
interactivo con un ícono de sol y un termómetro que indique 
25 °C y una humedad relativa del 50%.

Mientras en el primer escenario, lo más seguro es que aún 
trates de armar el rompecabezas de cifras aisladas, en el 
segundo ya estés alistando tus maletas para disfrutar de un 
día soleado y fresco.
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¿Qué fue lo que te permitió tomar una pronta y 
acertada decisión?

La respuesta está en la visualización, un 
concepto que es vital entender y saber cómo 
incide en los procesos de toma de decisión 
dentro de los proyectos de automatización.

La visualización es lo que nos permite convertir 
los datos en información; es decir, una 
representación gráfica de los datos para hacer 
que sean informativos y de utilidad en nuestro 
proyecto.

Puede ser un diagrama, un gráfico estadístico o 
de tendencia... lo importante es que facilite 
digerir e interpretar correctamente la gran 
cantidad de datos generados y ubicarlos en un 
contexto determinado.

Básicamente es la única forma que existe para 
lograrlo; de lo contrario, nos enfrentaríamos a 
una lista con miles de datos imposibles de 
someter a interpretación.

En cambio, las interfaces gráficas de 
visualización nos ayudan a resumir y acomodar 
información a través de pantallas amigables 
para poder observar lo que nos interesa en un 
momento específico.

ENTENDIENDO LA VISUALIZACIÓN
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Por ejemplo, el diagrama de una turbina hidroeléctrica representado en una 
computadora, desde la cual el operario visualiza parámetros de operación, 
alarmas y avisos. O bien, un gráfico de tendencia que nos muestra la potencia 
generada durante el día e incluso uno estadístico con el nivel de un embalse.

VISUALIZACIÓN DE DATOS Y TOMA DE DECISIONES
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Hay muchas marcas y tipos. De momento nos 
limitaremos a definir el SCADA como la herramienta 
tecnológica empleada para presentar la 
información de manera visual. Desde algo tan 
sencillo como hacer reportes de Excel o generar 
informes con bases de datos, hasta poner datos en 
formatos web, visualizarlos desde el celular, recibir 
mensajes de texto, hacer dibujos, entre otros.

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

Existen decenas de equipos y tecnologías para visualizar datos. Es parte de lo que se 
denomina en el mundo de la automatización industrial como Human Machine 
Interfaces (HMI) o, conocidos popularmente, como sistemas SCADAS.

¿Y CÓMO IMPACTA LA TOMA DE DECISIONES?

Los datos por sí solos no permiten la toma de decisiones, pero la información, sí.

Volviendo al ejemplo de la turbina hidroeléctrica, si me encuentro monitoreando y 
guardando el dato de vibraciones a lo largo del tiempo, al cabo de varios años de 
operación, podré ver cómo van en aumento y, a la vez, generar reportes semestrales de 
comportamiento.

Eso es información que me puede indicar la hora exacta para el mantenimiento a mi 
turbina; ni antes, ni después.

Lo que menos queremos es, por ejemplo, llenarnos de un montón de “alarmas basura” 
que no diferencien entre una real y otra falsa, producto de una información mal 
elaborada.
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Pero más allá de la tecnología a nuestra disposición, lo que constituye un factor 
decisivo, no es tanto qué y cómo se hace, sino quién lo hace. Tener claridad sobre los 
actores involucrados en el proceso puede determinar si la inversión que hicimos en 
equipos va a ser útil o no.

Posteriormente, entra en juego el conocimiento y habilidad del integrador para llevar a 
la realidad los deseos del cliente, con base a la selección de la herramienta adecuada.
Una vez implementado y entregado el proyecto, el cliente, finalmente, comenzará a 
disponer de información para tomar las mejores decisiones productivas... gracias a 
que los datos confiables y una correcta visualización así se lo permiten.

¿Quién decide los gráficos requeridos? ¿Qué datos se muestran en 
tiempo real? ¿Qué alarmas notificar? ¿Qué debe ir en un reporte? Estas 
respuestas, en primera instancia, las debe tener el cliente. Nadie mejor que 
él para conocer lo que quiere y su proceso.
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