Fabricación cognitiva:
Una visión de las cuatro aplicaciones
que están transformando la fabricación
en la actualidad

La fabricación cognitiva utiliza la
computación cognitiva, el IoT industrial
y la analítica avanzada para optimizar
los procesos de fabricación de una
forma que antes no eran posible.
Ayuda a las organizaciones a mejorar
métricas de negocio fundamentales
como la productividad, la fiabilidad
del producto, la calidad, la seguridad y
el rendimiento, a la vez que reduce el
tiempo de inactividad y los costes.
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Introducción
Los procesos de fabricación están
experimentando una impresionante
transformación a medida que las empresas
instalan sensores conectados a la red en sus
equipos de fabricación y emplean sofisticados
análisis de datos para comprender mejor
y optimizar la producción. Las técnicas utilizadas
ofrecen nuevas oportunidades para enriquecer
las métricas clave del rendimiento empresarial,
obtener nuevo valor de los datos de fabricación
y mejorar la calidad del producto y la forma en
que se gestiona la información y el conocimiento
en una empresa.
Los fabricantes siempre han estado interesados
en optimizar la producción. Pero, a medida que
las empresas emplean nuevas técnicas basadas
en datos, se enfrentan a un nuevo reto:
cómo encontrar y responder al conocimiento
accionable de la información de los procesos
de fabricación. La computación convencional
no puede escalar con la ingente afluencia de datos
o la complejidad de la analítica, lo que limita
la aplicabilidad y los beneficios de los datos.
La fabricación cognitiva, también conocida
como fabricación inteligente o Industria 4.0,
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ofrece nuevas oportunidades para aprovechar
los datos de fabricación, de tal manera que las
empresas puedan alcanzar sus objetivos de
modernización. La fabricación cognitiva utiliza
técnicas de computación cognitiva junto con
aplicaciones industriales de IoT y analítica
avanzada para evaluar datos en tiempo real
procedentes de múltiples sistemas, equipos
y procesos. De este modo, automatiza o guía
la fabricación. Las empresas que utilizan
tecnologías de fabricación cognitiva pueden
descubrir problemas desconocidos con
anterioridad en sus procesos de fabricación
para mejorar el ciclo de vida de un producto,
desde el diseño hasta su fabricación o el soporte
posventa.
En este estudio se explica la importancia de
la fabricación cognitiva en relación con cuatro
aplicaciones industriales clave: gestión del
rendimiento de activos, mejora de los procesos
y de la calidad, optimización de los recursos
y optimización de la cadena de suministro.
También se describe una arquitectura técnica
para la fabricación cognitiva y se sugieren pasos
que las empresas pueden dar para comenzar
a desarrollar estrategias de implantación.
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Fabricación cognitiva:
Qué es y
por qué importa
La fabricación cognitiva aprovecha la computación
cognitiva, el IoT industrial y la analítica avanzada
para digitalizar, comprender y optimizar los procesos
de fabricación de formas que antes no eran posibles.
La fabricación cognitiva es potente porque
combina la información basada en sensores con
el aprendizaje automático y otras capacidades de
inteligencia artificial (IA) para encontrar patrones
en datos estructurados y no estructurados
de instalaciones y sistemas empresariales
e industriales. Reúne información relevante en
tiempo real y aplica analítica para obtener un nivel
de entendimiento del proceso de fabricación sin
precedentes. Automatiza las respuestas en base
a los resultados obtenidos y proporciona a los

las tecnologías cognitivas
examinan a fondo los
procesos de fabricación
y el entorno de negocio
para obtener información
con valor tangible para el
fabricante
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responsables de la toma de decisiones en el entorno
de producción información accionable y actualizada
de forma continua.
Estas sofisticadas capacidades son posibles hoy
en día gracias a que las tecnologías que facilitan
el IoT y los motores de análisis de datos son
maduros y pueden implementarse a escala gracias
a la conectividad ubicua y a los costes reducidos
de los chips, sensores, el almacenamiento
y la computación en la nube. Las capacidades
también son necesarias si las empresas pretenden
aprovechar los crecientes volúmenes de datos
que sus aplicaciones de IoT generan, desde los
datos recogidos por los sensores hasta los datos
no estructurados contenidos en archivos de texto,
comunicaciones, vídeos, audio y otras fuentes.
Las tecnologías cognitivas son capaces de encontrar
un significado en estos datos de una manera
que, hasta ahora, solo el cerebro humano podía
comprender. Este nivel de comprensión será
fundamental para lograr el éxito en la industria
moderna, ya que el aumento de la competitividad
y la sensibilidad a los costes exigen nuevos niveles
de agilidad, capacidad de respuesta e innovación por
parte de los fabricantes.

Principales problemas
que las tecnologías
cognitivas pueden
resolver a los fabricantes
Los fabricantes pueden utilizar las tecnologías
cognitivas para resolver los principales retos de
negocio, encontrar nuevo valor en sus datos de
fabricación y mejorar la calidad y la gestión del
conocimiento en sus empresas.
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Cómo resolver los retos de negocio:
la fabricación cognitiva ayuda a las empresas
a mejorar las principales métricas de negocio,
como la productividad, la fiabilidad del producto,
la calidad, la seguridad y el rendimiento, a la vez
que reduce el tiempo de inactividad y los costes.
Las aplicaciones pueden ser fáciles de usar
y generar beneficios inmediatos. Por ejemplo,
un técnico de campo que se encuentra reparando
una máquina puede enviar directamente los
indicadores de fallos a un motor cognitivo que los
analizará y sugerirá las opciones de reparación
clasificadas por orden de probabilidad de éxito.
Este enfoque mejora el ratio de tiempo de la
primera reparación, lo que redunda en una mayor
productividad y reduce los costes.
Cómo generar valor a partir de los datos de
fabricación: las tecnologías cognitivas examinan
a fondo los procesos de fabricación y el entorno
de negocio para obtener información con
valor tangible para el fabricante El proceso
analiza nuevas fuentes de datos además de
datos no estructurados, y aplica modelos
analíticos avanzados para encontrar relaciones
significativas entre ellos que no se descubrieron
con anterioridad.
Mediante el uso de tecnologías cognitivas, las
actividades de mantenimiento predictivo que
antes dependían de datos históricos se pueden
enriquecer con la información que se encuentra
en los registros de técnicos, mantenimiento
y correos electrónicos, además de otras
fuentes. Las inspecciones de productos se
pueden realizar mediante sistemas cognitivos
de inspección visual capaces de aprender
de las imágenes de los productos fabricados
para identificar defectos y determinar si están
relacionados con problemas de calidad. Las
empresas que utilizan este tipo de técnicas
pueden mejorar las operaciones y el rendimiento
de sus plantas además de reducir costes.
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Cómo mejorar la calidad del producto:
los fabricantes líderes siempre se esfuerzan
por crear productos de la mejor calidad.
Por ejemplo, en una encuesta reciente a
fabricantes de productos electrónicos,
IBM® descubrió que dos tercios (el 66 %)
de los ejecutivos de la compañía consideraban
que minimizar los defectos y lograr una
mayor tasa de precisión en la producción
son indicadores clave del rendimiento de sus
instalaciones.
La fabricación cognitiva permite a las empresas
centrarse en la calidad durante todo el ciclo
de vida del desarrollo de un producto, desde
el diseño y la fabricación hasta después de
la distribución, cuando las compañías deben
garantizar la calidad del producto mediante
programas de garantía y soporte. Este enfoque
mejora el rendimiento, reduce los costes
de garantía generales y ayuda a asegurar la
satisfacción del cliente durante toda la vida útil
de un producto.
Cómo mejorar la gestión del conocimiento:
la fabricación cognitiva consiste en explotar
los datos de diversas fuentes, no solo de los
sensores de los equipos, sino también de los
registros, manuales, monitores biométricos
de los empleados o del entorno. El enfoque
incorpora este tipo de fuentes y datos en el
proceso analítico para así crear un sistema
informado en continuo aprendizaje. Es capaz
de hacer recomendaciones operativas eficaces
basadas en una comprensión completa de las
condiciones de fabricación.
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Cuatro aplicaciones
innovadoras para la
fabricación cognitiva
Existen cuatro aplicaciones para la fabricación
cognitiva que están proporcionando
importantes ventajas a los fabricantes.
Entre sus funcionalidades, que detallaremos
a continuación, se incluyen la gestión del
rendimiento de activos, la mejora de procesos
y calidad, la optimización de recursos y la
optimización de la cadena de suministro.

Gestión del rendimiento de los activos:
la fiabilidad y el rendimiento de
los equipos y activos mejorando
la visibilidad, la capacidad de
predicción y las operaciones.
Los fabricantes pueden emplear sistemas
cognitivos de gestión del rendimiento de los
activos (APM) para mejorar la fiabilidad y el
rendimiento de los equipos de su planta al tiempo
que reducen costes.
La gestión cognitiva del rendimiento de los
activos (APM cognitiva) se utiliza para detectar,
diagnosticar y comunicar problemas de
rendimiento con el objetivo de reducir tiempos
de inactividad innecesarios. Incorpora técnicas
utilizadas para el mantenimiento predictivo
tradicional que se basan en gran medida en
datos históricos, así como técnicas holísticas que
determinan la efectividad de un componente en
el conjunto del equipo (OEE) como parte de una
función de fabricación más amplia en la instalación.
La gestión cognitiva del rendimiento de los activos
(APM cognitiva) va más allá de estas prácticas.
No solo se anticipa a un posible fallo, sino que
también examina la información de los manuales
de usuario relevantes o los registros de los
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técnicos para comprender cómo los equipos han
solucionado problemas similares anteriormente.
Utiliza esta información para recomendar acciones
específicas o soluciones que puedan remediar el
problema inminente.
Los beneficios pueden ser considerables. En una
de las aplicaciones, un fabricante de automóviles
utilizó tecnologías cognitivas para predecir
los fallos de las máquinas y proporcionar una
alerta temprana de los problemas del equipo.
De esta forma, los técnicos pueden realizar el
mantenimiento predictivo antes de que falle.
La aplicación ha reducido el tiempo de inactividad
de la planta en un 34 %. En otra aplicación de
tecnologías cognitivas en el sector automoción,
un fabricante pudo reducir los costes de
mantenimiento de sus plantas y equipos en
aproximadamente un 10 %.

La fabricación cognitiva
permite a las empresas
centrarse en la calidad
durante todo el ciclo de vida
del desarrollo de un producto,
desde el diseño y producción
hasta el soporte de
la garantía.
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Mejora de los procesos y de la calidad:
cómo optimizar el rendimiento y la
productividad de las operaciones
de fabricación, desde el diseño
hasta el soporte de la garantía
La calidad no es estrictamente la condición de un
producto final: es una representación de todo el
proceso de fabricación y del número de variables que
influyen en el desarrollo de un producto
a lo largo del ciclo de vida de fabricación.
Los fabricantes pueden utilizar herramientas
cognitivas para monitorizar de cerca y comprender
los numerosos atributos operativos que influyen
en la calidad de los productos, a fin de garantizar
que todos los que salen al mercado cumplen los
requisitos de calidad de sus empresas. Entre los
beneficios se incluyen una mayor productividad y un
mayor rendimiento, desde el diseño y la producción
hasta el soporte de la garantía.
Muchos fabricantes del sector industrial utilizan
procesos cognitivos y técnicas de mejora de la
calidad. Los beneficios incluyen un aumento
significativo de los ingresos debido a la mayor calidad
de los productos fabricados, ahorros producidos
gracias a menores costes de reparación y garantía,
menores costes de mano de obra de control de
calidad y mayor tiempo de actividad del sistema.
Los beneficios pueden ser sustanciales: Por ejemplo,
un fabricante de automóviles europeo obtuvo una
mejora del 25 % de su productividad mediante
el uso de modelos predictivos para identificar las
partes específicas de una línea de producción que
necesitaban ajustes. En otra aplicación, un fabricante
de productos electrónicos pronosticó que el uso de
tecnologías cognitivas reduciría sus costes laborales
de control de calidad entre un 5 % y un 20 %.
El enfoque cognitivo es eficaz porque utiliza
analítica de datos, algoritmos, inspecciones visuales
automatizadas y aprendizaje automático para
identificar problemas potenciales de calidad con
mayor antelación y de forma más definitiva que las
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técnicas convencionales, como el control estadístico
de procesos (SPC) o las inspecciones manuales. Las
tecnologías cognitivas pueden encontrar problemas
sutiles que normalmente no se detectan para
proporcionar información detallada, precisa
y oportuna, incluyendo alertas en tiempo real.
Las tecnologías cognitivas también pueden ayudar
a los fabricantes a monitorizar e interpretar el estado
de sus productos después de su distribución en el
mercado. Este enfoque cognitivo puede controlar las
variaciones en el desgaste del producto y las tasas
de reemplazo, así como considerar los términos de
la garantía y los avisos de retirada del mercado,
entre otras fuentes de datos no estructuradas.
Puede utilizar esta información para identificar
señales de alerta temprana por desgaste acelerado
y la sustitución de una pieza con un mínimo
de falsas alarmas.

Optimización de recursos:
cómo mejorar la seguridad de los
trabajadores y optimizar tanto
la eficiencia energética como
la productividad de las instalaciones
al tiempo que se reducen los costes
Las tecnologías cognitivas ofrecen a los fabricantes
una oportunidad crucial para hacer el mejor uso
de sus recursos. Los principales casos de uso
incluyen garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores, optimizar la eficiencia energética de los
procesos e instalaciones de fabricación y mejorar la
programación de la planta de producción.
Seguridad de los trabajadores: equipar
a los trabajadores con sensores que ayuden
a garantizar su seguridad en el entorno de
fabricación es una aplicación bastante interesante
de las tecnologías cognitivas. Los sensores portátiles
monitorizan continuamente la salud y el nivel
de cansancio de los trabajadores, así como su
exposición a peligros ambientales o físicos.
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Aplicaciones de la fabricación cognitiva
Gestión del ciclo de
vida de los activos

Mejora de los procesos
y de la calidad

Optimización de
recursos

Optimización de la
cadena de suministro

Métrica de
negocio

Reducción de los costes y
del tiempo de inactividad

Rendimiento,
productividad,
incremento del tiempo
de actividad e ingresos
con costes reducidos

Seguridad mejorada,
costes reducidos, mejor
utilización de los activos

Mejora de la puntualidad
en la entrega, reducción
de los costes de
inventario y menor
número de incidentes
relacionados con la falta
de existencias

Valor

• Reducción del 34
% en el tiempo de
inactividad del equipo
de un fabricante de
automóviles

• Mejora de la
productividad de
un fabricante de
automóviles europeo
en un 25 %

• 10 % de reducción
en los costes de
mantenimiento
de equipos para
un fabricante de
automóviles

• Reducción de entre
un 5 % y un 20
% en los costes
laborales de control
de calidad estimados
por un fabricante de
productos electrónicos

• 10 % de mejora en el
cumplimiento de las
normas de seguridad
contra riesgos para
un fabricante de
productos industriales

• Reducción del 10 %
en los costes de la
cadena de suministro
global para un
fabricante de equipos
originales (OEM)
de la industria del
automóvil

Las tecnologías cognitivas integran datos de los
sensores y otras fuentes ambientales externas
relevantes para identificar inmediatamente
situaciones problemáticas que puedan comprometer
la salud de los empleados. La tecnología alerta al
trabajador o al supervisor de cualquier problema que
necesite una respuesta inmediata.
La mejora de la seguridad de los trabajadores ayuda
a garantizar la salud del personal y a gestionarlo
mejor. También ayuda a mejorar las operaciones,
a facilitar el cumplimiento de las guías y regulaciones
de seguridad y a demostrar su cumplimiento.
Un fabricante de productos industriales que utilizaba
tecnologías cognitivas para alertar sobre la fatiga de
los trabajadores y controlar su proximidad mejoró
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• 10 % de ahorro en el
consumo de energía de
una planta cementera
• Reducción del 15 %
en el tiempo de ciclo
para un fabricante de
semiconductores

• Mejora superior al
20 % en la reducción
de inventario para
un fabricante de
equipos originales
(OEM) de la industria
del automóvil y para
un fabricante de
productos industriales

su capacidad para detectar entornos peligrosos
y reducir la exposición de los trabajadores a dichos
peligros. Las aplicaciones mejoraron las métricas de
cumplimiento de la normativa de seguridad asociada
de la empresa en un 10 %.
Optimización de los recursos energéticos: las
empresas pueden utilizar el IoT junto con la analítica
de datos, el aprendizaje automático
y otras técnicas cognitivas para evaluar la gran
complejidad y variabilidad de factores que
contribuyen al consumo de energía de sus plantas de
fabricación. Las soluciones pueden generar perfiles
energéticos detallados de procesos o edificios para
identificar ineficiencias y pérdidas energéticas, de
modo que las empresas puedan saber con precisión
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se ve obstaculizado por limitaciones de personal
o de presupuesto, por la incapacidad de los procesos
existentes para manejar grandes volúmenes
de datos y la complejidad de los procesos.
Sin embargo, las empresas tienen múltiples objetivos
de negocio para optimizar la planificación y la
programación, entre las que se incluyen la necesidad
de acortar el tiempo de lanzamiento de productos al
mercado, reducir costes y mejorar la productividad,
los beneficios y otros indicadores clave de
rendimiento (KPI). Las compañías pueden utilizar
técnicas cognitivas para realizar análisis basados en
simulaciones de las opciones de planificación
o programación y aplicar las conclusiones para
ajustar las operaciones en consecuencia.

cómo reducir su consumo y gasto de energía.
Un mejor uso de los recursos energéticos
no solo ayuda a las compañías a reducir los
costes operativos, sino que también contribuye
a cumplir con los objetivos medioambientales
de la organización. En un caso de uso, una planta de
cemento utilizó algoritmos avanzados de aprendizaje
automático para predecir el comportamiento
del consumo energético y optimizar su proceso
basándose en las predicciones. Las aplicaciones
redujeron el consumo de energía en un 10 %.
Optimización de la planificación y programación
de la planta de producción: La aplicación de
tecnologías cognitivas es especialmente útil en la
optimización de la planificación y programación de
las operaciones de la planta de producción, ya que el
esfuerzo que requieren estas actividades a menudo
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En una de las aplicaciones, por ejemplo,
un fabricante de automóviles empleó tecnologías
cognitivas para optimizar la configuración de su
línea de producción con el fin de equilibrar la carga
de trabajo entre estaciones, utilizar la mano de
obra de forma más eficiente y aumentar el ritmo
de producción, respetando al mismo tiempo sus
prácticas de diseño para la fabricación (DFM).
La aplicación permitió al fabricante reducir los
costes operativos y las inversiones de capital en,
aproximadamente, un 10 %. En otro caso,
un fabricante de automóviles utilizó herramientas
de planificación cognitiva para optimizar el uso de
la capacidad disponible en la planta para poner
en producción un nuevo modelo de vehículo.
La aplicación permitió al fabricante reducir los
costes operativos y las inversiones de capital
en, aproximadamente, un 10 %. Por otro lado,
un fabricante de semiconductores pudo reducir
la duración del ciclo en un 15 % mediante la
disminución de los tiempos de espera de los equipos
inactivos, aumentando así el rendimiento y la
utilización de activos.
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Optimización de la cadena de
suministro: cómo mejorar la visibilidad
y la gestión de la información para
construir una cadena de suministro
dinámica que acelere la innovación
Entender la cadena de suministro en su totalidad
es fundamental en el sector de fabricación.
Sin embargo, la mayoría de las empresas son
incapaces de dar sentido a la abrumadora cantidad
de datos que están dispersos en diferentes procesos,
fuentes y sistemas. Por lo general, las empresas no
tienen la visibilidad necesaria de la red para seguir
los eslabones críticos de los procesos de la cadena
de suministro global o la capacidad predictiva para
anticipar y prevenir eficazmente las disrupciones
o desbalances en sus inventarios.
Un enfoque cognitivo de la cadena de suministro
permite recopilar datos procedentes de una amplia
variedad de fuentes estructuradas y no estructuradas
para que los fabricantes puedan minimizar los costes,
las interrupciones y los riesgos de la cadena de
suministro. Por ejemplo, un fabricante de equipos
originales (OEM) de la industria del automóvil que
utilizó tecnologías cognitivas para determinar el
flujo apropiado de un producto a lo largo de la
cadena de suministro, el transporte, la producción
y el almacenamiento, consiguió una reducción
de costes globales de la cadena de suministro
en aproximadamente un 10 %. La reducción de
inventarios es otro beneficio de las cadenas de
suministro cognitivas. Por poner dos ejemplos,
un fabricante de equipos originales (OEM) de la
industria del automóvil y un fabricante de productos
industriales redujeron sus inventarios de piezas
de servicio y repuestos, respectivamente, en más
de un 20 %.
Algunas de las características ofrecidas por estas
herramientas incluyen la capacidad de monitorizar
los volúmenes de componentes y los detalles
de precios para los proveedores, la salud financiera
de cada proveedor, los conflictos comerciales
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o políticos, los cambios normativos, las condiciones
climáticas adversas, las epidemias, la confianza
del consumidor y las huelgas laborales. Una
aplicación puede enviar alertas y calificar una
amenaza o interrupción, presentar la información
a los responsables de la toma de decisiones
mediante herramientas de visualización detallada,
buscar proveedores alternativos y recomendar
soluciones a un problema. Si el motor cognitivo
descubre un defecto en el equipo utilizado en la
línea de producción, el software recomendará
inmediatamente sacar la pieza defectuosa y pedir
una pieza de repuesto.

Arquitectura tecnológica
para la fabricación cognitiva
La fabricación cognitiva utiliza un marco de
tecnologías que trabajan juntas para ayudar a las
empresas a transformar y optimizar la producción.
Entre ellas se incluye la capa de dispositivos, la
plataforma IoT y una capa de aplicaciones, así
como el contexto industrial específico de dichas
aplicaciones.
Capa de dispositivos: los dispositivos incluyen
sensores, puertos de enlace o controladores lógicos
programables (PLC) que proporcionan información
sobre los activos de fabricación, desde los motores
y turbinas hasta los equipos de proceso o los robots.
Un ecosistema de socios participativo contribuye
con programas de software y actualizaciones
cuando se agregan, reemplazan o actualizan
dispositivos o equipos.
Capa de la plataforma IoT: la plataforma de
IoT proporciona conectividad a los dispositivos,
transmite datos desde o hacia los dispositivos y
envía o transmite información desde los dispositivos
a la capa de aplicaciones para su análisis y cálculo.
Una plataforma abierta es esencial para albegar
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los datos de todo tipo de equipos monitorizados
y para fomentar la colaboración por parte de los
proveedores relevantes. La plataforma debe ser
escalable y completa para albergar todos los datos
que debe recibir y transmitir.
Capa de aplicaciones: esta parte evalúa el estado
de los equipos y de los datos operativos, y utiliza
analítica avanzada, aprendizaje automático y otras
capacidades cognitivas para predecir los problemas
de rendimiento de los dispositivos y proporcionar
alertas tempranas. La capa de aplicaciones puede
encontrar patrones no obvios en los datos de los
dispositivos y recopilar información de documentos,
manuales, comunicaciones e información de
socios, incluyendo material audiovisual. La analítica
de datos se puede realizar en la última parte del
sistema para ayudar a acelerar los análisis y la
entrega de resultados a los responsables de la toma
de decisiones.
Capa de soluciones industriales: Esta capa
añade el conocimiento sectorial a las aplicaciones.
El contexto puede incluir modelos analíticos y
capacidades cognitivas avanzadas vinculadas
a casos de uso específicos de la industria, así
como tecnologías cognitivas de inspección visual
adaptadas al proceso de fabricación.

Cómo empezar
Las empresas deben tener estrategias
definidas para obtener el máximo valor de
la implantación de soluciones de fabricación
cognitiva. Una estrategia bien elaborada
incluirá el business case y la visión a largo plazo
para la implantación, definirá los procesos de
fabricación objetivo en orden de prioridad,
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identificará las tecnologías y capacidades
necesarias para el proyecto y asegurará que el
esfuerzo cuenta con el respaldo del equipo de
dirección.
Para empezar:
• identifique sus puntos débiles. Por
ejemplo, es posible que el equipo más
costoso de su fábrica tenga una tasa
alta de inactividad, reduciendo su valor
en la planta. Al identificar esto como
una necesidad, usted puede elaborar su
proyecto centrándose en cómo aumentar
el rendimiento y la utilización del
componente.
• Busque sus mejores recursos de datos.
Algunas áreas de su negocio dispondrán de
mejores datos que otras. Busque aquellas
que tengan información suficiente o
extensa y que respondan a las necesidades
específicas de su negocio, ya que le
proporcionarán valor más rápidamente que
las áreas de su planta con datos limitados.
• Tenga en cuenta el impacto que la
fabricación cognitiva tendrá en sus
procesos de negocio y prepárese para ello
mientras se lleva a cabo la implantación.
Si lo hace de forma concurrente, podrá
aprovechar la información en ambos
sentidos
• Reconozca que la fabricación cognitiva
es un proceso evolutivo. Establezca
un calendario para revisar, actualizar y
mejorar la estrategia durante los primeros
meses y vuelva a evaluarla periódicamente
en el futuro.
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La fabricación cognitiva y el papel de IBM
IBM ofrece un conjunto de soluciones de
fabricación cognitiva como parte de la unidad de
IBM Watson IoT.
La base de estas soluciones de fabricación
cognitiva, IBM Watson IoT for Manufacturing,
combina el potencial de las tecnologías
analíticas y cognitivas para ayudar a los
fabricantes a mejorar la gestión del rendimiento
de los activos, los procesos de la planta, la
calidad del producto, la optimización de los
recursos y la gestión de la cadena de suministro.
IBM Watson IoT for Manufacturing está
integrado con la plataforma IBM Watson IoT y el
software Maximo Asset Management de IBM. La
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solución para la optimización cognitiva de
la cadena de suministro incluye las herramientas
de planificación y programación ILOG de
IBM y las fuentes de datos relevantes
necesarias para la gestión de la cadena
de suministro, como los datos meteorológicos
de The Weather Company.
Para obtener más información sobre las
soluciones Watson IoT de IBM para fabricantes
cognitivos, visite https://www.ibm.com/internetof-things/iot-solutions/iot-manufacturing/.
Para obtener más información sobre los estudios
y soluciones de IBM para el sector industrial,
visite http://www-935.ibm.com/industries/
manufacturing/.
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Realice la evaluación de IBM
sobre fabricación cognitiva para
saber por dónde empezar en su
camino hacia la Industria 4.0.

Más información

