La Industria 4.0, o Cuarta Revolución Industrial
Desafíos, ventajas, adopción y cómo comenzar a implantarla
Libro blanco elaborado por Frost & Sullivan

En colaboración con

ÍNDICE

Comprender el potencial de la Cuarta Revolución Industrial .  .  . 3
La disrupción como mayor desafío actual de los fabricantes .  .  . 4
La disrupción surgida de la globalización  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Personalización .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Evolución del talento .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Las perspectivas prometedoras de la Industria 4.0 .  .  .  .  .  .  .  . 8
Razones por las que la Cuarta Revolución Industrial es importante  .  . 8

La integración IT/TO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Factores que influyen en la adopción de la Industria 4.0  . .  .  .  . 11
Soluciones a nivel de equipamiento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Soluciones a nivel de procesos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Cómo pueden empezar las empresas a implantar
la Industria 4.0 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

La Industria 4.0, o Cuarta Revolución Industrial

La irrupción de la cuarta revolución industrial, a menudo denominada Industria 4.0, ha dado lugar a
una era de información y conocimientos sin precedentes a lo largo y ancho del sector industrial. Los
sensores de bajo coste y las herramientas analíticas de alta tecnología llevan integrándose desde
hace una década para brindar a los fabricantes la capacidad de percepción necesaria para aumentar
la producción y reducir el tiempo de inactividad en cadenas de montaje. En la actualidad, gracias el
avance de la inteligencia artificial (IA) y de la fabricación cognitiva, la Industria 4.0 está abriendo un
campo de posibilidades completamente nuevo para mejorar los procesos de producción industrial y
abarca desde los proveedores y las fábricas en conjunto hasta las interfaces de cliente externas.
Si bien algunas empresas están accediendo ya a las perspectivas prometedoras que conlleva la
Industria 4.0, la gran mayoría de los fabricantes se
encuentran todavía saturados de datos pero con una
cantidad limitada de conocimientos extraídos de ellos que
puedan poner en práctica. Según el estudio de referencia
llevado a cabo por IBM sobre inteligencia artificial en el
sector industrial, que lleva por título El efecto de la IA en
los productos industriales1: «La fábrica promedio genera
a diario 1 TB de datos relacionados con la producción,
de los cuales los fabricantes están analizando,
sorprendentemente, menos del 1 %».

La fábrica promedio
genera a diario 1 TB de
datos relacionados con
la producción, de los
cuales los fabricantes
están analizando,
sorprendentemente,
menos del 1 %

En este libro blanco se examinará cómo puede la Industria
4.0 suponer un punto de inflexión para aquellas empresas
que deseen ser líderes en sus respectivos sectores. Se
analizarán también los desafíos a los que se enfrentan los
fabricantes y cómo abordan estos desafíos los avances
que se están realizando en la aplicación industrial del internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés)
y la IA. Finalmente, se sondearán las ventajas inherentes a la Industria 4.0, el por qué es importante
esta Cuarta Revolución Industrial, y cómo pueden las empresas ser pioneras en beneficiarse de las
perspectivas prometedoras que ofrece.

COMPRENDER EL POTENCIAL DE LA CUARTA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Llamar «revolución» a los profundos cambios que se están dando actualmente en el sector industrial
no es ninguna exageración. La Industria 4.0 hace uso de grandes volúmenes de datos mediante
herramientas avanzadas a fin de mejorar las actividades que tienen lugar en toda la empresa: desde
predecir fallos y prescribir soluciones para ellos antes de que ocurran, hasta ayudar en la concepción de
innovaciones y de nuevas fuentes de ingresos.
Los beneficios que brinda a los fabricantes son destacables. Un funcionamiento de las instalaciones
más inteligente se traduce en una mayor eficiencia, menos fallos, mejores resultados, una mano de
obra más productiva y, finalmente, en clientes más satisfechos. Los activos y el inventario están
optimizados, y los equipos y procesos se supervisan, gestionan y mejoran continuamente a medida
que los nuevos datos siguen aportando feedbacka las soluciones impulsadas por la inteligencia
artificial. En este nuevo «taller digital», la solución implementada aprende e interpreta los patrones y
resultados pertinentes. La predicción de fallos, la seguridad y la productividad aumentan con el tiempo.
A la predicción se suma la prescripción: los beneficios de predecir un fallo en potencia o un «cuello
1

https://www.ibm.com/downloads/cas/QGPNG37Y
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de botella» son inmensos, pero ser capaz, además, de prescribir una solución para mitigar o evitar el
problema es lo que realmente eleva las soluciones que ofrece la Industria 4.0 a otro nivel respecto a los
sistemas anteriores.

LA DISRUPCIÓN COMO MAYOR DESAFÍO ACTUAL DE
LOS FABRICANTES
La mayoría de los principales desafíos a los que se enfrentan los fabricantes hoy en día pueden
clasificarse en términos generales como disrupciones. La causa subyacente a este tipo de disrupciones
es el paso de una cadena de valor relativamente alineada, en la que los fabricantes dependían de un
número relativamente menor de proveedores y clientes y llevaban a cabo sus actividades en un espacio
geográfico más restringido, a una cadena que se ha vuelto global, fragmentada, dinámica e incierta.
Tal y como puede observarse en la Figura 1, los fabricantes están siendo asediados en todos los frentes
por disrupciones que afectan a todos los aspectos de sus actividades. Además, aquellos fabricantes
que tienen éxito se convierten, también, en disruptores para otros dentro de su sector.
FIGURA 1
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La disrupción surgida de la globalización
Para los fabricantes, la globalización conlleva disponer de más opciones –pero también tener que
afrontar más desafíos– que nunca. La competencia, los clientes y los proveedores pueden surgir
de cualquier parte del mundo. Además, las disrupciones políticas en regiones distantes pueden
afectar ahora a un fabricante de manera mucho más profunda que hace tan solo una década. Los
problemas políticos pueden cristalizarse como fluctuaciones monetarias repentinas capaces de
aumentar rápidamente los costes o disminuir las ganancias. En algunos países, los principales sectores
industriales pueden privatizarse o, por el contrario, pasar a estar bajo un control estatal aún más
fuerte, lo que supone una fuente de inestabilidad para los mercados globales. Las barreras comerciales
pueden cambiar, al igual que sus aspectos más pragmáticos, como son la eficiencia de los puertos o las
diversas normativas de las aduanas y sus diferentes niveles de aplicación. Los costes de materiales, los
salarios, los estándares de calidad y muchas otras variables globales hacen que la compra, los plazos
de entrega, el envío e incluso la fabricación y venta de productos sean más complejos.
El cambio climático presenta, también, otro desafío a nivel global. Un cambio en la legislación
medioambiental puede, por ejemplo, conducir a que diferentes países desarrollen normativas distintas
relativas a los productos y su fabricación, e incluso conducir a normativas diferentes en distintas
regiones, provincias o ciudades. Además, los patrones meteorológicos se vuelven más erráticos e
impredecibles, y los fenómenos meteorológicos pueden volverse más violentos. En un sector que
cuente con una creciente competencia a nivel global e innovaciones que presionen a la baja los precios
y márgenes de beneficio, un retraso ocasionado por cualquiera de estos fenómenos globales podría
causar estragos tanto en las finanzas como en la competitividad de una empresa.

Personalización
Hallar clientes potenciales y dar servicio a los clientes consolidados supone, a nivel global, un desafío
ya de por sí considerable. Sin embargo, a esto hay que sumarle las nuevas dinámicas de los clientes,
que suponen un desafío adicional –pero también nuevas oportunidades– para los fabricantes actuales.
Los clientes desean con cada vez mayor ahínco poder disfrutar de una experiencia personalizada en
lugar de un producto estándar. Esto, al menos a primera vista, parece ir en sentido contrario a los
avances que los fabricantes han ido afianzando durante décadas orientados a mejorar la eficiencia y la
productividad.
Las revoluciones industriales anteriores hicieron hincapié en la estandarización como método de
manual para la consecución del éxito. La línea de producción redujo el tiempo de fabricación y
normalizó la calidad, mientras que la automatización ayudó a reducir la necesidad de mano de obra
especializada y las economías de escala secundaron la bajada del precio de los productos en general.
En la actualidad, los fabricantes deben encontrar el equilibrio entre la eficiencia y las demandas de
los clientes, especialmente a medida que las nuevas generaciones, cuyos conocimientos tecnológicos
son por lo general mayores, descubren que pueden obtener prácticamente cualquier cosa cotidiana
de forma personalizada y bajo la forma de un servicio. Aquellos fabricantes que aprovechen las
herramientas que ofrece la Industria 4.0 (como, por ejemplo, la IA) para lograr mayor eficiencia y
productividad, al tiempo que permitan mayor personalización, mejor calidad y una entrega más rápida,
serán los que tengan éxito.
L’Oreal , por ejemplo, es la mayor empresa de cosméticos del mundo. La amplitud de su gama de
productos, alcance geográfico y base de clientes es inmensa. Sin embargo, durante los últimos cinco
años, su sector se ha visto inundado por pequeños proveedores de cosméticos especializados que
ofrecen la promesa de cosméticos y productos para la piel y el cabello «personalizados». L’Oreal ha
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tenido que encontrar la manera de que sus productos ofrezcan el mismo nivel de personalización,
pero sin tener que dejar de lado sus ventajas en cuanto a coste de producción y su empeño en seguir
liderando la I+D en su sector.
El desafío es doble: entender cómo es la demanda para, después, satisfacerla. L’Oreal se alió con IBM
Services con el objetivo de identificar el comportamiento de compra de los clientes y asimilarlo. Dado
que utiliza la plataforma de IoT Watson de IBM para controlar sensores de fabricación, mediciones
láser, cámaras y cintas transportadoras avanzados, L’Oreal puede ahora responder de forma ágil y
rápida a los cambios que observe en las necesidades de los clientes. Para una empresa tan grande,
esto supone una ventaja sin precedentes.

Evolución del talento
A medida que el mundo avanza a pasos agigantados hacia la digitalización, la globalización y la
personalización, el talento del sector industrial necesita también evolucionar. Todos los sectores se
enfrentan a una escasez de personas
especializadas en tecnologías de la
información. A modo de ejemplo, un
67% de los ejecutivos de empresas
dedicadas a las tecnologías de la
información declaró, según una encuesta
global realizada por Frost & Sullivan
en 2019, que su transformación digital
se ha visto obstaculizada por la falta
de personal técnico especializado
en la empresa, mientras que un
59% afirmó que «contratar o retener
personal cualificado especializado en
tecnologías de la información» suponía
un gran desafío. Además, encontrar
profesionales de las tecnologías de
la información que comprendan las
complejidades del sector de la industria
pesada es algo aún más difícil.

Un 67% de los ejecutivos de
empresas dedicadas a las
tecnologías de la información
declaró que su transformación
digital se ha visto obstaculizada
por la falta de personal técnico
especializado en la empresa,
mientras que un 59% afirmó que
«contratar o retener personal
cualificado especializado en
tecnologías de la información»
suponía un gran desafío

Muchos sectores se enfrentarán a la
necesidad de digitalizarse y adoptar
nuevos dispositivos y paneles de control.
Sin embargo, el sector industrial se enfrenta además al desafío de contar con una mano de obra
veterana que está jubilándose a un ritmo mayor que el de incorporación al sector de nuevo talento. Tal
y como se ha señalado con anterioridad, la presión a nivel global que crean los bajos salarios que se dan
en algunos países hace que sea aún más crucial si cabe que los trabajadores logren una productividad y
eficiencia elevadas. La preocupación de que la tecnología pudiera reemplazar a la mano de obra ha sido
algo inherente a las revoluciones industriales precedentes. Pero en este caso es más bien al contrario:
la IA que plantea la Industria 4.0 no supone una reducción de puestos de trabajo sino una mejora
necesaria a la labor de los trabajadores existentes y una herramienta para acelerar la incorporación de
los nuevos empleados. La IA impulsará la colaboración entre tecnología y personas, impulsando a los
empleados junior al nivel de los más experimentados.
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El sector petrolero y del gas es uno de las más afectados por la jubilación de una mano de obra ya
veterana, y uno de las más lentos en atraer nuevo talento. Según el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos, la edad media de los trabajadores del sector supera los 50 años, y hasta la mitad
de dichos trabajadores podría jubilarse en los próximos cinco a diez años. Además, la Oficina de
Estadística Laboral de dicho Departamento estima que los puestos de ingeniero petrolero aumentarán
un 15 % en el periodo comprendido de 2016 a 2026, lo que considera un ritmo «mucho mayor» que
el del promedio de la oferta laboral. Forbes estima que, en el sector petrolero y del gas, tan solo se
contrata a un trabajador como reemplazo por cada dos que se jubilan.2
Woodside, la empresa de petróleo y gas independiente más grande de Australia y pieza veterana
del mercado global, está haciendo uso de la IA para abordar muchos de estos desafíos. La empresa
cuenta con más de 30 años de experiencia en la explotación de algunas de las plataformas de petróleo
y gas en alta mar más grandes y complejas del mundo. Muchos de sus empleados forman parte de
la empresa desde la irrupción de ésta en el sector, por lo que Woodside necesitaba una manera de
transferir todo este conocimiento empresarial a nuevos proyectos y, de forma igualmente crucial, a sus
nuevos empleados.
Con el objetivo de permitir que la toma de decisiones en proyectos complejos se base en hechos
concretos, Woodside recurrió a las soluciones tecnológicas de la plataforma Watson de IBM para
recopilar, calcular, dar sentido y ofrecer de forma inteligible 30 años de datos y el conocimiento
acumulado de miles de ingenieros. Watson tuvo que procesar más de 600.000 páginas de
documentación, entre las que se incluían unos 33.000 documentos técnicos, es decir, mucho más de
lo que cualquier experto del sector podría afrontar. Sin embargo, no se trató de un volcado de datos
estático que fuera realizado de una sola vez: Watson continúa reuniendo e integrando más datos, y
los usuarios continúan poniendo a prueba los análisis y recomendaciones del sistema. Este ciclo de
feedback continuo ayuda a Watson a aprender y mejorar con cada interacción.
Además de sintetizar y ofrecer la información de forma inteligible, IBM creó una interfaz de usuario
personalizada para Woodside, en colaboración con ésta e involucrando a sus usuarios durante todo el
proceso. Como puede atestiguar cualquier empresa que haya lanzado un nuevo sistema, el compromiso
con éste por parte de los empleados supone un factor crítico, aunque un tanto difícil de alcanzar, para
medir su éxito. Desde su comienzo, el programa de IBM con Woodside contaba con más del 80 % de
los trabajadores de la empresa petrolífera utilizando la solución en sus actividades diarias. Woodside
ahorró 10 millones de dólares australianos (unos 6 millones de euros) en materia de seguridad de
los trabajadores y de ahorro de tiempo. Ante la aparición de un problema, los empleados tienen
ahora que dedicar un 75% menos de tiempo a estudiarlo y pueden resolverlo más rápidamente. Los
empleados junior pueden aumentar sus competencias mucho más rápidamente, y los empleados más
experimentados tienen a su disposición nuevas y excelentes herramientas que les ayudan a poder
centrarse más en su trabajo altamente cualificado, en lugar de tener que dedicarse a recopilar datos.

2

https://www.forbes.com/sites/drillinginfo/2015/05/04/the-great-crew-change-why-its-even-morecomplicated-now/#3eee857311de

Todos los derechos reservados © 2019 Frost & Sullivan

7

La Industria 4.0, o Cuarta Revolución Industrial

LAS PERSPECTIVAS PROMETEDORAS DE LA
INDUSTRIA 4.0
Muchos de estos desafíos tienen en común la necesidad de reunir cantidades cada vez más ingentes de
datos e interpretarlos para luego aplicarlos en tiempo real a los retos que haya que resolver, así como a
los resultados que trascienden de ellos. Contar con grandes cantidades de datos en tiempo real sobre
el envío de un componente de crucial importancia puede, por ejemplo, serle de ayuda al fabricante para
calcular mejor su fecha de entrega. Estos resultados podrán incorporarse al calendario general de la
fábrica y la IA podrá sugerir automáticamente cambios tanto en las líneas de producción pertinentes
como en las adyacentes y, también, alertar a los clientes de cualquier cambio en la entrega del producto
final. La integración de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo del proceso permite que los
conocimientos que se adquieran surtan efecto de inmediato y que los procesos puedan repararse por sí
mismos.

Razones por las que la Cuarta Revolución Industrial es importante
La información de la que se disponga tiene un efecto directo y correlacionado sobre la eficiencia. A
menos que un supervisor o gerente alcance obtener una visión global sobre todo el proceso, no podrá
gestionarlo ni mejorarlo en su integridad. La utilización del IoT proporciona información sobre todo el
proceso, pero se requieren conocimientos adicionales para poder interpretar estos datos. El cerebro
humano sencillamente no es capaz de asimilar, procesar y concebir las mejores estrategias que puedan
implementarse a partir del ingente volumen de datos generado. Por ejemplo, considerando la inmensa
cantidad de información que se recopila, ¿cómo puede determinarse qué datos son los más decisivos?
¿Cómo se correlacionan ciertos datos con otros datos y con otros factores? ¿Cuál es la escala de tiempo
y las relaciones de causa y efecto que vinculan a los diferentes datos entre sí? No obstante, la IA
puede, mediante el análisis, correlación y actualización constante de los conocimientos extraídos de
los datos, proporcionar al supervisor conocimientos actualizados sobre lo que está sucediendo y cómo
realizar mejoras.
PRINCIPALES VENTA JAS DE L A INDUSTRIA 4.0

8

Recopilar,
interpretar
y compartir
información

Ser consciente de los fallos que puede tener un equipo antes de que
ocurran reduce el tiempo de inactividad y la cantidad de líneas de
producción inactivas.

Uso eficiente de la
jornada laboral de
la mano de obra

Cuando los trabajadores de la fábrica disponen de información concisa,
las decisiones que haya que tomar se toman de manera más oportuna y
precisa. La detección y mantenimiento predictivos de fallos suponen una
ayuda adicional, dado que reducen la cantidad de tiempo necesario para
llevar a cabo el análisis de la causa subyacente y prescriben las medidas
correctivas necesarias.

Métricas de
funcionamiento
mejoradas

Mejora numerosas métricas de funcionamiento como, por ejemplo,
la eficiencia general del equipo (OEE, por sus siglas en inglés), que
puede incluir la disponibilidad del equipo y su rendimiento, eficiencia,
productividad y calidad.
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Beneficios
autogestionados

Las mejoras futuras pueden ser financiadas en parte mediante el
aprovechamiento del ahorro de costes y la creación de fuentes de ingresos
en las fases previas del proceso. Los fabricantes que puedan sacar
provecho de este modelo autofinanciado adelantarán rápidamente a su
competencia.

Si bien estos desafíos son intrínsecos a la integración de las Tecnologías de la Información (IT, por sus
siglas en inglés) con las Tecnologías Operativas (OT, por sus siglas en inglés), es importante tener en
cuenta dos factores clave:
1.	 Si estas dos categorías tecnológicas trabajan conjuntamente, pueden obtener un resultado
significativamente mejor que si permanecen aisladas la una de la otra.
2.	 Las empresas con éxito, ante diversos retos, hacen de la convergencia de IT/OT una fortaleza
en vez de un obstáculo.

LA INTEGRACIÓN IT/TO
A estas alturas, gran parte del sector industrial está ya familiarizado con la conocida como «integración
IT/OT». Se trata, en pocas palabras, de la utilización de las IT para mejorar las OT. Sin embargo, la
realidad tiene muchos más matices: los retos a la integración de estas dos categorías tecnológicas
anteriormente aisladas persisten, ya que las IT se esfuerzan por comprender las complejidades
profundas y propias del entorno de actividad y las OT están enfocadas hacia soluciones digitalizadas y
tienen una concepción diferente sobre cómo abordar los desafíos.
A fin de optimizar los procesos de una fábrica inteligente, es fundamental que las IT y las OT se
hayan integrado en la totalidad de las instalaciones: la Industria 4.0 solo es factible cuando estas dos
tecnologías trabajan conjuntamente y los activos de producción física de las OT se integran con las
tecnologías digitales de las IT. Bajo estas condiciones, la nueva fábrica inteligente puede realizar una
producción autogestionada que se optimiza automáticamente.
Así es como las empresas con éxito abordan el desafío que supone una mayor personalización.
También reduce la cantidad de tiempo necesario para buscar, encontrar, analizar e interpretar datos
sobre cualquier actividad que tenga lugar en las instalaciones, desde posibles fallos hasta tareas
rutinarias. La digitalización de la fábrica también implica que la seguridad pasa a un primer plano en las
actividades que tienen lugar en ella. Todos los proveedores de soluciones son conscientes de ello, pero
aquellos cuya comprensión abarque tanto el proceso de fabricación como la solución IT estarán bien
posicionados para evitar posibles dificultades, al contrario que aquellos proveedores de soluciones que
solo entiendan la mitad del proceso de integración IT/OT.
La IA impulsa el modelo haciendo uso de la automatización digital, tal y como se indica en la Figura 2.
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FIGURA 2

Antes de la Industria 4.0

Fabricación mediante la Industria 4.0
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A Ñ A DA L A S V ENTA JA S DE L A
PERSONALIZ ACIÓN
Incorpore las tendencias y demandas del
usuario ﬁnal mediante bucles de feedback de
IoT y análisis de redes sociales
Lleve a cabo personalizaciones in situ sin sufrir
«cuellos de botella»
Brinde una mejor experiencia al cliente a través
de interfaces basadas en IA
Mejore la experiencia del cliente en general
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADOPCIÓN DE LA
INDUSTRIA 4.0
Las soluciones que ofrece actualmente la Industria 4.0 a la producción industrial son amplias y
variadas. Las empresas deben ser capaces de definir cuáles son los retos concretos a los que se
enfrentan y necesitan un socio de soluciones tecnológicas para comprender cómo puede abordarlos la
Industria 4.0. Dicho socio trabajará con las empresas fabricantes abordando los elementos clave que
todo fabricante debe modificar para asegurarse de que la Industria 4.0 ha sido incorporada a todos
sus procesos.
FIGURA 3
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Entre los indicadores clave de rendimiento (KPIs, por sus siglas en inglés) se incluyen: menor tiempo
de inactividad no planiﬁcado, mejor perﬁl de riesgo, menores costes de mantenimiento, extensión de la
vida útil de los activos, mejor utilización de los activos y mayor producción, entre muchos otros.
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Soluciones a nivel de equipamiento
Las soluciones que lideren el sector proporcionarán cierto nivel de gestión de los activos empresariales
(EAM, por sus siglas en inglés). Esto es fundamental para poder disfrutar de las ventajas mencionadas
anteriormente, y especialmente para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los activos a lo largo de
todo el abanico de actividades de la empresa. El
estado, la disponibilidad y el rendimiento de los
equipos son primordiales en cualquier proceso
de fabricación. Como norma general, una sola
hora de inactividad puede costarle al fabricante
una media de 100.000 dólares (unos 90.000
euros). En particular, según una encuesta del IBM
«Institute for Business Value» realizada en 20173,
el 71% de los ejecutivos de empresas dedicadas
a la electrónica afirmó que el KPI más importante
para su planta de producción era un tiempo de
inactividad de los equipos menor, y el 50 % de
los encuestados confirmó haber sufrido algún
problema relacionado con tiempos de inactividad
no planificados en sus equipos. Por lo tanto, existe
un beneficio claro y directo en reducir el tiempo de
inactividad de los activos y el número de veces que
éstos están inactivos.

El 71% de los ejecutivos
de empresas dedicadas a
la electrónica afirmó que el
KPI más importante para
su planta de producción
era un tiempo de
inactividad de los equipos
menor, y el 50 % de los
encuestados confirmó
haber sufrido algún
problema relacionado con
tiempos de inactividad no
planificados en sus equipos

Una estrategia de mantenimiento no está completa
hasta contar con un sistema de gestión EAM.
Se trata de la columna vertebral de la solución
tecnológica de mantenimiento, ya que es donde
se asientan todos los datos y los registros de los
activos de una empresa. La Gestión del Rendimiento de los Activos (APM, por sus siglas en inglés)
está basada en ello, toma las deducciones sobre el estado de los activos obtenidas por el sistema EAM
y les superpone las métricas relativas al rendimiento y mejora de su vida útil. Un plan de APM sólido,
construido sobre una base de datos IoT que se actualice y mejore constantemente mediante IA, puede
conducir a que el mantenimiento predictivo mejore significativamente. Disponer de conocimientos
sofisticados de este tipo sobre los equipos puede suponer una reducción del tiempo de inactividad de
los mismos de hasta un 50 % y de los costes de mantenimiento de hasta un 25 %.4 Tomemos ahora
como ejemplo a KONE Corp., una empresa líder de ascensores y escaleras mecánicas que utiliza la
plataforma de IoT Watson de IBM y sus capacidades de inteligencia artificial para ayudar a predecir
el estado de los ascensores y escaleras mecánicas y sugerir soluciones a problemas que puedan
ocurrir. La plataforma ha ayudado a reducir en gran medida los fallos y el tiempo de inactividad, a la
vez que proporciona información detallada a los trabajadores encargados del mantenimiento acerca
del rendimiento y el uso de los equipos. Ha mejorado la movilidad en algunos de los edificios más altos
y notables del mundo y proporciona una mejor experiencia de usuario, gracias a un menor tiempo de
espera y menos demoras.

3
4
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https://www.ibm.com/downloads/cas/Z1BNYROX
https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/asset-maintenance-strategy/
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Otro ejemplo de su utilización es la cervecera Sugar Creek Brewery, ubicada en Charlotte, Carolina del
Norte. Tras realizar mejoras a nivel de equipos, la empresa, que opera a escala de cervecería artesanal5,
redujo la cantidad de cerveza derramada en su sistema de embotellado y pudo ahorrar gracias a ello
cerca de los 30.000 dólares mensuales (unos 27.000 euros) que le suponía esta pérdida de ingresos. La
fabricación y la reducción de costes van a continuar mejorando a medida que vayan incorporando más
elementos de IA e IoT a su proceso de elaboración de cerveza.
Una vez que los equipos clave han sido actualizados mediante soluciones de APM, el siguiente paso
es observar los procesos que hacen uso de estos equipos. La optimización de activos es importante,
pero solo conlleva beneficios para una empresa hasta cierto punto: maximizar la eficiencia del
funcionamiento de todos los procesos es el siguiente paso para implementar con éxito la Industria 4.0y
obtener las ventajas que ofrece.

Soluciones a nivel de procesos
Las empresas del sector de la industria pesada son organizaciones complejas con proveedores,
componentes y materias primas que pueden llegar a ser muy variables. Los fabricantes tienen que
poder adaptarse fácilmente a las constantes variaciones que afectan a las materias primas, ya
sea, por ejemplo, en relación con la calidad del metal de un envío de mineral o con la calidad de los
componentes de unos proveedores que son cada vez más cambiantes. Además, dentro de la fábrica, la
eficiencia con la que utilicen los sistemas los diferentes procesos y trabajadores podrá variar, también,
en distintos niveles. Toda esta variabilidad puede suponer un obstáculo a la optimización constante
de la fábrica, por no hablar de la cadena de valor extendida. La potencia de la IA se vuelve necesaria a
fin de eliminar todas estas variaciones, predecir varios resultados y hacer prescripciones que mejoren
continuamente el rendimiento.
Sandvik, un importante proveedor global de perforadoras y excavadoras, se propuso mejorar
las actividades sobre el terreno de sus clientes mineros, que reclamaban ayuda para mejorar sus
programas de mantenimiento y el tiempo de actividad de los equipos pero no estaban seguros de con
qué tipo de soluciones se podrían lograr estos objetivos. Sandvik asumió el reto y se alió con IBM para
crear una solución que utilizara sensores IoT, la IA de la plataforma Watson y un sistema de gestión
EAM para diseñar un seguimiento en tiempo real del estado los equipos de minería desplegados debajo
de la superficie. Los datos ofrecieron, demás, una panorámica inesperada de las actividades mineras
subterráneas de sus clientes.
Sandvik trabajó con IBM para crear de forma conjunta un panel de control para la optimización de
la producción minera. OptiMine™ hace uso de grandes cantidades de datos mediante la IA de la
plataforma Watson, cantidades que un supervisor humano no podría asimilar. Mediante la solución
OptiMine de Sandvik, las empresas mineras pueden detectar y responder a condiciones subterráneas,
lo que redunda en una mayor eficiencia y un mejor rendimiento. Los clientes de Sandvik también
se están beneficiando de ahorros significativos: en muchos casos, el tiempo de inactividad en la
producción ha disminuido en un 30 % y el coste por tonelada de producción de mineral se ha reducido
a la mitad.
Esta nueva oferta supone una transformación del modelo de negocio de Sandvik, que pasa de ser
un proveedor de productos físicos a ser además un consultor que ofrece servicios digitales. Gracias

5

Las definiciones de cervecería artesanal generalmente asignan a esta categoría una producción de entre 6.000
y 15.000 barriles al año, una cifra muy por debajo de la de las grandes cervecerías industriales, que producen
decenas de millones de barriles al año.
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a ofrecer este mayor valor para el cliente, Sandvik se ha posicionado en el camino del crecimiento a
largo plazo.

CÓMO PUEDEN EMPEZAR LAS EMPRESAS A
IMPLANTAR LA INDUSTRIA 4.0
No existe un único camino, ni una fórmula mágica, para lograr implementar la Industria 4.0. La mejora
de una empresa frente a sus competidores depende de lo acertada que sea la selección de KPIs clave
que realice. Depende, también, del nivel de madurez que tenga para innovar y llevar a cabo cambios en
cuanto a datos, procesos y su cultura interna.
Los directivos quieren contar con un socio tecnológico que tenga una gran experiencia en su sector,
un profundo conocimiento de las tecnologías más avanzadas y la experiencia que otorga haber
llevado a cabo cientos de implementaciones a nivel industrial que ayude a sus empresas a lograr
resultados rápidamente, evitar obstáculos y maximizar el efecto de la incorporación de tecnología
a sus actividades. Quieren un socio que cuente con tecnologías transparentes e innovadoras que
crezcan junto a sus necesidades futuras y no impliquen una dependencia de su proveedor. Comenzar
a implementar la Industria 4.0 es diferente a implementar las aplicaciones en serie que se han
venido dando durante las últimas dos décadas. No se trata ya de adaptar módulos para implementar
un conjunto de procesos estáticos o de tener que esperar uno o dos años para su puesta en
funcionamiento. Las soluciones que ofrece la Industria 4.0 se definen e implementan en pequeños
fragmentos, lo que permite a las empresas comenzar a disfrutar de sus ventajas en tan solo de
tres a seis meses. Los ahorros iniciales se emplean en financiar nuevas iteraciones y afinar, así, la
funcionalidad y la escala con el objetivo de extender su implementación.

Dedicamos una semana a concebir su diseño, siete
semanas a la fase de desarrollo propiamente dicha y la
octava semana teníamos la aplicación ya en manos de
nuestros clientes. Algo que escucho a menudo en IBM
es la idea de tener que ganarse el derecho de continuar
haciendo negocios con sus clientes. Resultados como este
hacen que se lo ganen.
Mark Lack, Director de Estrategia, Análisis e Inteligencia de Negocio, Mueller, Inc.
IBM Garage, por ejemplo, se asocia con fabricantes para crear conjuntamente soluciones innovadoras
con equipos de desarrolladores diversos y capacitados. IBM Garage hace uso de una metodología única
que incorpora las mejores prácticas del sector, y con el nivel de experiencia detrás que solo IBM puede
aportar. Si a esto le suma usted las personas adecuadas (provenientes tanto de IBM como de su propio
equipo y ecosistema), datos útiles, tecnología aplicada y espacios dedicados, IBM Garage puede
impulsar un cambio profundo sin precedentes en la Industria 4.0. Mediante su experiencia con IBM
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Garage, podrá actuar más rápido, trabajar de manera más efectiva, concebir nuevas ideas más
rápidamente y cambiar de forma relevante su forma de trabajar.

VISITE UN ESPACIO
IBM GARAGE
https://www.ibm.com/account/reg/us-en/signup?formid=urx-38887

Otra forma de comenzar rápidamente es acometiendo la optimización del inventario relativo a
mantenimiento, reparación y operaciones (MRO, por sus siglas en inglés). Mediante el uso de
análisis predictivos y prescriptivos, la optimización del inventario de MRO ayuda a las empresas que
utilizan muchos activos a mantener la combinación ideal de repuestos y materiales fundamentales
para garantizar que las piezas adecuadas estén disponibles en el momento oportuno y a un coste
conveniente. Los clientes de IBM obtienen un ROI del 149 %, o incluso superior, y algunos han
experimentado un ahorro de hasta 60 millones de dólares (unos 54 millones de euros) en ahorros
relacionados con el inventario6, ahorros que luego pueden emplearse para impulsar el próximo proyecto
de Industria 4.0 que tenga la empresa.

EMPIECE HOY MISMO CON UN
ANÁLISIS DEL ROI GRATUITO
ibm.com/services/process/mro-inventory

6

https://www.ibm.com/downloads/cas/AOYWNPZE

Todos los derechos reservados © 2019 Frost & Sullivan

15

SILICON VALLEY | 3211 Scott Blvd, Santa Clara, CA 95054
Tel +1 650.475.4500 | Fax +1 650.475.1571
SAN ANTONIO | 7550 West Interstate 10, Suite 400, San Antonio, Texas 78229-5616
Tel +1 210.348.1000 | Fax +1 210.348.1003
LONDRES | Building 5, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YF
Tel +44 (0)20 8996 8500 | Fax +44 (0)20 8994 1389

Frost & Sullivan, la empresa de alianzas para el crecimiento, trabaja en colaboración con sus clientes para potenciar la innovación pionera que aborda los retos globales y las oportunidades de
crecimiento que determinarán el éxito o el fracaso de los participantes actuales del mercado. Durante más de 50 años, hemos estado desarrollando estrategias de crecimiento para Global 1000,
empresas emergentes, el sector público y la comunidad inversora. ¿Está su empresa preparada
para la próxima oleada de convergencia del sector, las tecnologías disruptivas, el aumento de
la competitividad, las mega tendencias, las mejores prácticas innovadoras, los cambios en la
dinámica del cliente y las economías emergentes?
Para obtener información sobre consentimiento de uso, escríbanos a:
Frost & Sullivan: 3211 Scott Blvd, Santa Clara, CA 95054

