Multiplique su ventaja
competitiva en fabricación
con una gestión de activos
más inteligente

Para seguir siendo competitivos en un
panorama de cambio constante, los
fabricantes tienen que recopilar más
datos de alta calidad en tiempo real
y usarlos de forma más inteligente.
Esto mejora el rendimiento de los activos de la planta
y la toma de decisiones sobre su uso. La digitalización de
la maquinaria de la planta de producción debería permitir un
perfeccionamiento continuo en cuanto a eficiencia, flexibilidad
y tiempo de actividad. Sin embargo, a pesar de que están
añadiendo más sensores y herramientas de diagnóstico a las
máquinas, muchos fabricantes aún tienen dificultades para
decodificar sus datos y usan tecnología de gestión de activos
obsoleta que no responde al ritmo de producción actual.
El coste total de una gestión obsoleta de los activos de la
planta se refleja claramente en los siguientes aspectos:
• 
Mayor tiempo de inactividad no planificado y más
reparaciones de emergencia.
• 
Costes más elevados por mano de obra y piezas de repuesto.
• Incumplimiento de plazos de producción o producción
reducida.
• Pérdida de oportunidades de actualizaciones
o reemplazos oportunos de máquinas importantes para
sacar el máximo rendimiento de la tecnología emergente
y las oportunidades empresariales.
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Si adoptan una plataforma de gestión de activos inteligente
y adaptada para el cloud, los fabricantes conseguirán aumentar
rápidamente el rendimiento y la calidad con una inversión de capital
relativamente modesta. Además, estas ventajas se pueden hacer
extensibles también a todas las plantas del fabricante. Asimismo,
los datos de una plataforma de gestión de activos más inteligente
pueden ayudar a optimizar e informar a la cadena de suministro
y el departamento de logística, facilitar el intercambio de buenas
prácticas entre fábricas y proteger las inversiones estratégicas en
equipos nuevos de cara al futuro.
«El objetivo es alcanzar el valor cero en defectos de producto y tiempo
de inactividad no planificado», afirmó Ed Neubecker, director comercial
técnico de Aplicaciones Industriales de la IA en IBM. «Este objetivo

es especialmente complejo cuando muchas fábricas operan de
manera ininterrumpida durante varios años. Todas las máquinas,
personas y procesos deben seguir funcionando perfectamente.
En la práctica, la realidad suele alejarse bastante del valor cero».
Las piezas y herramientas rotas, los productos defectuosos, las tareas
de mantenimiento aplazadas o erráticas y las máquinas en riesgo
pueden ralentizar o detener por completo una línea de producción
entera. El tiempo necesario para diagnosticar y corregir problemas que
se podrían haber evitado se resta del resultado neto de la fábrica. Con
una gestión de activos más inteligente, el personal de la fábrica puede
detectar problemas potenciales en los equipos de forma remota y antes,
cuando aún se pueden solucionar con un coste mínimo mediante
tiempo de inactividad planificado y otras tareas de mantenimiento.
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«Una plataforma digital moderna permite a los fabricantes pasar
de gestionar activos a gestionar el rendimiento», declaró Joe Berti,
vicepresidente de producto del departamento de Aplicaciones de
IA de IBM. «Una fábrica en buena forma cuenta con equipo fiable
y resiliente que produce bienes de calidad a un coste menor. Eso
es lo que mueve el negocio y las operaciones de fabricación».
Un estudio realizado por IBM ha demostrado que este tipo de
fabricación inteligente puede conseguir una mejora de hasta el
50 % en la detección de defectos de producción, y otro estudio
hace referencia a mejoras de rendimiento de hasta un 20 %.
Por otra parte, en un estudio del IBM Institute for Business Value,
los fabricantes encuestados afirmaron que la automatización
inteligente incrementó sus ingresos en casi un 8 %.

El proceso de mantenimiento de una fábrica
La forma en que una fábrica aborda el mantenimiento
puede determinar su capacidad para cumplir los objetivos
de producción, calidad y velocidad. La tecnología de gestión
inteligente de activos permite a las fábricas avanzar hacia
un mantenimiento eficiente y proactivo que, a su vez, haga
posible una producción más rentable.
Punto de partida: mantenimiento reactivo. Arreglar
lo que se estropea. Aquí es donde los costes son
más elevados y los riesgos mayores, ya que las
reparaciones reactivas suelen hacerse con prisas.
Sobre todo, cuando faltan datos en tiempo real de
las máquinas o no se dispone de observaciones
frecuentes por parte de personal experto.
Progreso: mantenimiento rutinario. Por lo
general, es programado y no depende del estado
del equipo. Suele llamarse preventivo, pero este no
es un calificativo muy apropiado en la mayoría de
los casos. El mantenimiento rutinario puede retrasar
la aparición de múltiples problemas del equipo.
No obstante, a menudo pasa por alto problemas
inusuales, sutiles, repentinos o relacionados con
cuestiones ambientales u operativas.
Objetivo: mantenimiento predictivo. El
mantenimiento realmente preventivo aprovecha los
datos en tiempo real de los sensores para abordar
los problemas antes de que se produzcan o cuando
surgen. La inteligencia artificial puede identificar la causa
raíz en un sistema a partir de un defecto específico del
producto o de otro indicador individual. El tiempo de
inactividad planificado se optimiza y su impacto en la
velocidad de producción o la calidad se minimiza.
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«Los fabricantes deben
hacer todo lo que está en
sus manos para apoyar a sus
técnicos y permitirles crecer
en sus puestos».
Jose Favilla, director de Industria Global 4.0,
Sector Industrial, IBM

Cómo una gestión de activos más
inteligente ayuda a las personas
La gestión de activos más inteligente no se limita a la maquinaria,
sino que también puede mejorar la satisfacción y la seguridad de
los empleados. Si una máquina funciona bien constantemente, es
mucho menos probable que ponga en peligro a los operadores
y al personal de mantenimiento. Además, cuando el mantenimiento
es más efectivo y eficiente, los empleados pueden aplicar sus
habilidades y conocimientos en proyectos de mayor interés.
Ahora que muchos fabricantes se enfrentan a un acceso limitado
a trabajadores, esta tecnología puede ofrecerles una ventaja
competitiva en los procesos de contratación y retención.
«La excelencia en el mantenimiento depende exclusivamente de
las personas que lo llevan a cabo», afirmó Jose Favilla, director
de Industria Global 4.0, Sector Industrial, en IBM. «Los fabricantes

deben hacer todo lo que está en sus manos para apoyar a sus
técnicos y permitirles crecer en sus puestos».
Una plataforma de gestión de activos habilitada para el cloud se
puede escalar para mejorar la eficacia del personal en toda la
empresa. «La gestión inteligente de activos ofrece a los equipos de
mantenimiento una estructura mucho mayor y a los equipos
de gestión, mucho más sentido de la responsabilidad. Además,
a menudo transforma el mantenimiento reactivo en proactivo. Las
ventajas de una estructura y un sentido de la responsabilidad
mejorados no repercuten solo en el balance final: mejoran la moral
de todos los roles», declaró Rob Mora, vicepresidente ejecutivo de
Novate, una empresa de servicios de ingeniería y tecnología industrial.

5

a fondo el equipo», dijo Favilla. «Estos empleados son capaces de
notar si algo falla en una máquina, saben qué tipo de condiciones
operativas pueden estresar o dañar los equipos y cómo solucionar un
problema a la primera».
Cuando estos trabajadores expertos se jubilan, es habitual que los
fabricantes pierdan parte de su capacidad para abordar los problemas
de forma preventiva. Además, durante la pandemia de la COVID-19,
podían entrar menos personas en la planta de fabricación, por lo
que había menos personal observando las máquinas y adquiriendo
experiencia. Los sensores de las máquinas, conectados a una
plataforma de gestión de activos más inteligente mediante el internet
de las cosas (IoT), pueden actuar como ojos que vigilan las máquinas en
todo momento. Los algoritmos de inteligencia artificial (IA) identifican
patrones y problemas, además de sugerir pruebas y reparaciones. Esto
ayuda al personal a perfeccionar sus habilidades y a aumentar sus
conocimientos, eficiencia y eficacia en el trabajo.

A veces, al personal de la fábrica le preocupa la incorporación de
herramientas digitales nuevas: algunas personas temen que la
tecnología termine reemplazando al ser humano. «Normalmente, los
trabajadores no tardan mucho en darse cuenta de que una gestión
de activos más inteligente mejora la excelencia operativa, de modo
que su labor es más significativa e interesante», afirmó Neubecker.
«Nadie quiere estar apagando fuegos todo el rato, sobre todo si se
trata siempre del mismo fuego. No resulta divertido (y tampoco suele
ser muy seguro) trabajar en una planta en la que las máquinas se
estropean constantemente».
Los trabajadores con mucha experiencia siempre han sido el pilar del
mantenimiento predictivo. «En todas las fábricas hay unos cuantos
empleados que llevan mucho tiempo en la empresa y conocen

«Se trata de una función de cambio radical en la productividad», declaró
Berti. «Muchas fábricas usan sistemas SCADA para procesar los datos
de las máquinas. Sin embargo, estos sistemas suelen verter cientos de
alertas crípticas en la pantalla, lo cual resulta abrumador. La mayoría
de estas alertas se ignoran. La IA analiza esas alertas y presenta la
información de manera más útil y aprovechable. Así, los trabajadores
entienden mejor lo que está pasando y pueden tomar decisiones
inteligentes con respecto a las operaciones y el mantenimiento».
Tradicionalmente, unos cuantos técnicos recorrían la planta de una fábrica
de forma periódica a fin de inspeccionar el equipo. Gracias a la plataforma
digital, los técnicos expertos pueden monitorizar miles de máquinas
repartidas por todo el mundo de forma constante y simultánea. Esto
les permite ser mucho más proactivos a la hora de detectar problemas
y coordinarse con el personal de las instalaciones para solucionarlos.
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Una plataforma de gestión de activos más inteligente también
aprovecha eficazmente la competitividad y cooperación de la
organización de fabricación. Por lo general, las fábricas de una empresa
compiten por superar las cifras de productividad de las demás. Esta
plataforma permite a todo el personal de la empresa ver y comparar las
métricas de rendimiento de fábricas concretas.
«Si una planta detecta algo que incrementa mucho su productividad,
las demás fábricas de la empresa se enterarán y querrán saber cómo
pueden hacer lo mismo», declaró Neubecker. «Los informes de la
plataforma de gestión de activos funcionan como un marcador interno
de excelencia operativa. Es una forma de compartir buenas prácticas
y una guía para saber a quién pedir consejo sobre cómo mejorar las
operaciones y el mantenimiento».

«Si una planta detecta algo
que incrementa mucho su
productividad, las demás
fábricas de la empresa se
enterarán y querrán saber
cómo pueden hacer lo mismo».
Ed Neubecker, director comercial técnico,
Aplicaciones Industriales de la IA, IBM

Además, estas mejoras de productividad se detectan de manera
analítica en vez de ad hoc, por eso las métricas son uniformes
y transparentes en toda la organización. La automatización también
hace posible una mejora de procesos continua y expansiva.
Fuera de la gran empresa, la modernización de la tecnología, los
enfoques y la infraestructura mediante una gestión de activos más
inteligente también abre la puerta a una adopción más sencilla de
normas como la ISO 55000 o la ISO 14000, o de modelos del sector
como MIMOSA. Además, facilita la integración en ecosistemas de
tecnologías únicas que pueden mejorar las operaciones de un proceso
u organización específicos. La posibilidad de aplicar las lecciones
aprendidas y los conocimientos de esta manera puede garantizar el
futuro del aspecto empresarial de sus operaciones.
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«Con la gestión de activos
más inteligente, las empresas
pueden reducir en un 20-50 %
su inventario de piezas de
repuesto sin esfuerzo».
Joe Berti, vicepresidente de producto,
departamento de Aplicaciones de IA de IBM

Acelere el ahorro asociado
a un mayor rendimiento
¿Por qué son tantos los fabricantes que tardaron en implementar las
tecnologías de la Industria 4.0, que pueden reportarles beneficios
inmediatos y a largo plazo, así como aumentar su ventaja competitiva?
«En muchas empresas, reunir todos los datos necesarios para tomar
este tipo de decisiones requiere demasiado tiempo y el proceso se
complica mucho. Se trata de un problema de datos generalizado»,
afirmó Favilla. «Esa es la razón por la que, a menudo, las empresas
terminan centrándose exclusivamente en su equipo de fabricación más
importante. Sin embargo, una vez que empiezan a captar oportunidades
para el resto de las máquinas, no tardan en observar mayores niveles de
ahorro, sostenibilidad y fiabilidad. El valor competitivo es real».
Por ejemplo, una forma de aumentar rápidamente la visibilidad
y previsibilidad operativas sería optimizar el suministro de piezas
de repuesto de la empresa.

«Casi todos los fabricantes gastan una gran cantidad de dinero en piezas
de repuesto que después quedan olvidadas en estanterías durante años,
ocupando un valioso espacio. Es un desperdicio increíble», apuntó Berti.
«Si puedes predecir con precisión qué piezas de repuesto vas a necesitar,
puedes comprar menos cantidad y almacenarlas en las ubicaciones
donde te harán falta o cerca de estas. Con una gestión de activos más
inteligente, las empresas pueden reducir en un 20-50 % su inventario de
piezas de repuesto sin esfuerzo».
Además, muchos fabricantes intentan entender el impacto potencial
de las nuevas tecnologías, pero esta es una tarea lenta que puede
resultar abrumadora. Esta iniciativa ha sido promovida por el
departamento de TI en gran medida, pero sigue siendo muy necesario
que los ámbitos de TI y TO se unan.
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«La disponibilidad de datos es tan solo la mitad de una gestión
inteligente de activos», comentó Mora. «La otra mitad consiste en saber
qué significan esos datos y cómo te afectan realmente para después
adaptar tus procesos con el fin de aprovecharlos». El diseño de una
estrategia que tienda un puente entre TI y TO favorecerá la alineación
de cara a un conjunto unificado de objetivos y KPI, y esto resultará en
un mayor rendimiento operativo.
La implementación de una plataforma de gestión de activos más
inteligente conlleva la integración de la infraestructura digital. Los
sistemas SCADA instalados en las fábricas actualmente están
conectados a la plataforma para cloud y ofrecen un flujo de datos
constante. Una arquitectura y unas comunicaciones IoT robustas
(sobre todo, redes 5G rápidas) pueden presentar los datos de las
máquinas en forma de algoritmos a los empleados rápidamente.
Recientemente, Samsung e IBM se asociaron con M1 y el Gobierno de
Singapur para demostrar la potencia de las redes 5G y el edge computing
en la Industria 4.0. A partir de esto, están llevando la innovación en edge
computing y redes de la Industria 4.0 a otros centros de Dallas (Texas)
y Corea del Sur, con software Red Hat OpenShift e IBM Cloud & Cognitive.
Por ejemplo, la tecnología de Acoustic Insights predice los defectos de
activos mediante el uso de IA para analizar los datos acústicos recogidos
por los micrófonos de dispositivos móviles y sensores integrados. Esto
permite que una plataforma de gestión de activos más inteligente
adquiera datos de forma rápida y en tiempo real, los analice y ejecute
la acción correspondiente. La conectividad del 5G es una tecnología
de la Industria 4.0 con mucho potencial para cambiar las reglas del juego.
Las prestaciones móviles y 5G amplían las opciones que los empleados
tienen a su disposición y están cambiando la forma de trabajar de
las fábricas, al aportar nuevos niveles de eficiencia y productividad
a las operaciones.
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La clave para lograr capacidad de respuesta en tiempo real en un entorno
cambiante es combinar el 5G de latencia ultrabaja con tecnologías
móviles potentes y prestaciones avanzadas de procesamiento y sensores.
«Esto desvía mucho más trabajo de procesamiento a la periferia de la
red», comentó James Pak, vicepresidente de asociaciones y alianzas B2B
estratégicas en Samsung Electronics. «Los operadores y las máquinas
generan más datos, que después se procesan justo donde se necesitan
para trabajar. De este modo, se reducen los costes y aumentan la
eficiencia, la productividad y la seguridad».

Con esta información, un fabricante puede determinar qué tipos
y modelos de máquinas suelen funcionar mejor y cuáles malgastan
recursos y ralentizan procesos en conjunto. Por ejemplo, un fabricante
observó que, de las diez marcas y modelos de generadores usados
en la empresa, el modelo menos costoso era el que tenía una mayor
durabilidad y requería menos mantenimiento. De esta forma, solo
tuvo que reemplazar el resto de los generadores para ahorrar dinero
y aumentar la fiabilidad operativa rápidamente.

Los desafíos son habituales a la hora de integrar sistemas ya existentes
en la fábrica y de contenerizarlos para que funcionen correctamente con
los sistemas actuales y futuros. Pak observó estos problemas concretos:
• Definir qué datos se van a recopilar.
• Estudiar soluciones escalables.
• Garantizar la sencillez del sistema para suavizar la curva de
aprendizaje de los empleados.
• Desarrollar un modelo de machine learning.
«En el caso de procesos completamente nuevos, el algoritmo debe
recibir múltiples puntos de datos para poder funcionar de forma
inteligente», explicó Pak. «Este problema se puede solucionar con
la tecnología existente».
La gestión de activos más inteligente puede ofrecer otras ventajas,
además de la capacidad de respuesta en tiempo real. El análisis de
los datos históricos de las operaciones de planta y la integración en
otros sistemas ERP/MRP también pueden revelar patrones únicos
que afectan tanto a la productividad como al tiempo de actividad de
máquinas y líneas de producción específicas de cada fábrica. Estos
patrones se pueden comparar en todas las fábricas de la empresa
para así extraer información cuantificable y útil sobre buenas
prácticas y problemas comunes.
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Alineación de necesidades
de activos y de la planta
con oportunidades
empresariales
Una gestión de activos más inteligente puede aumentar la
capacidad de un fabricante para cambiar a nuevas categorías
de producto y procesos de fabricación, adaptarse a entornos
cambiantes, hacer frente a las interrupciones en la cadena de
suministro y sacar el máximo rendimiento de la innovación.
Por ejemplo, el hecho de que los fabricantes vendan sus
datos como conocimientos o servicios y avancen por la
cadena de suministro de su sector constituye una innovación.

«Cuando adoptan tecnologías modernas como la IA, el IoT y el
edge computing, los fabricantes empiezan a entender el arte
de lo posible», declaró Neubecker. «Esto da lugar a nuevas
ideas. No tiene sentido seguir aplicando soluciones de hace
cinco años a los problemas de hoy en día. Si se conocen las
soluciones actuales, se está mejor preparado para afrontar los
problemas y oportunidades del futuro».
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IBM es una empresa pionera de soluciones cognitivas
y plataforma cloud. La compañía, que no ha dejado de
reinventarse desde 1911, opera en 170 países y es la
empresa tecnológica y de consultoría más grande del mundo.
Con Watson, la plataforma de IA para empresas basada en
datos, IBM está creando soluciones basadas en el sector para
problemas del mundo real.
IBM Maximo Application Suite es la solución de gestión
inteligente de activos de la empresa. Ofrece monitorización,
mantenimiento predictivo, computer vision, seguridad
y fiabilidad en una sola plataforma, de modo que las
organizaciones pueden exprimir al máximo el valor de los
activos empresariales, optimizar el rendimiento, ampliar
los ciclos de vida de los activos y reducir el tiempo de
inactividad y los costes operativos.
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