
Ingesta en near-real time, repositorio, consulta y predicción de datos de 
sensores de equipos mineros
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RESUMEN

Con el fin de obtener una solución que permita recolectar datos en campo industrial, IoT con una solución robusta, 
eficiente, rápida y económica, se implementó un Data Lake que permita la recolección, transformación, procesamiento y 
consumo de la data.

El objetivo general consistió en ingestar la data procedente de los dispositivos de IoT (Equipos Mineros) hacia un 
servicio en la nube que permita realizar visualizaciones en near real time, así como recopilar dicha data en un Datalake 
en el que se puedan realizar consultas y predicciones usando modelos de ML.

Se desarrollaron dos flujos:

● Construcción de flujo de BI mediante Amazon Quick Sight, sólo a nivel de PoC.
● Construcción de Data Lake integrado con Amazon SageMaker para integrar modelos de ML.
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● AWS IoT Core, permite conectar dispositivos de IoT a la nube de AWS sin la 
necesidad de aprovisionar o administrar servidores.

● Amazon Kinesis Data Stream, servicio de streaming de datos en tiempo real 
con un alto nivel de escalabilidad y durabilidad.

● AWS Lambda es un servicio informático sin servidor que le permite ejecutar 
código sin aprovisionar ni administrar servidores.

● Amazon ElasticSearch Service, crea y monitorea las aplicaciones, además 
de solucionar sus problemas con las herramientas que prefiera, a la escala 
que necesite.

● Kibana, herramienta de visualización de código abierto diseñada para 
funcionar con Elasticsearch.
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● Amazon Kinesis Data FireHose, aprovisiona, administra y escala los recursos de 
cómputo, memoria y red necesarios para procesar y cargar los datos de 
streaming.

● Glue crawler, se puede usar un rastreador para rellenar el AWS Glue Data 
Catalog con tablas. Este es el método principal usado por la mayoría de los 
usuarios de AWS Glue. 

● Amazon S3 es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece 
escalabilidad, disponibilidad y seguridad de distintos tipos de datos.

● Amazon SageMaker, es un servicio de aprendizaje automático que puede utilizar 
para crear, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático.

● Amazon Athena, es un servicio de consultas interactivo que facilita el análisis 
de datos en Amazon S3 con SQL estándar. 
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RESULTADOS

1. Solución confiable, segura y sostenible en near real time.

2. Disponibilidad de la data completa que proviene de los dispositivos de IoT en 
near-real-time a través de los servicios propuestos.

3. El uso de Athena para leer data de S3, y el uso de Sagemaker para procesamiento y 
entrenamiento de modelos.

4. Consumo de la data a través de dashboards por medio de Kibana




