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Prólogo

La industria manufacturera está presenciando actualmente una transformación a
medida que se mueve cada vez más hacia la Fabricación Digital, a menudo conocida
y como Industria 4.0, Fábrica Inteligente del Futuro. Ofrece oportunidades para que
las empresas desarrollen nuevos productos y formas de trabajar a la vez que reducen
los costos. Sin embargo, muchas personas y organizaciones, en particular las
PYME, tienen dificultades para acceder a información clara y útil sobre la
fabricación digital.

Este libro tiene como objetivo proporcionar a las PYME y otros usuarios una
introducción a la fabricación digital. Ha sido compilado por expertos que son
miembros del consorcio del proyecto ERASMUS+ Digit-T: Digital Manufacturing
Training System for PyME (2017-1-UK01-KA202-036807). Esto incluye la
Universidad de Nottingham, el Instituto de Tecnologías Industriales Inteligentes y
Sistemas para la Fabricación Avanzada (STIIMA-CNR), EURECAT (Centro
Tecnológico de Cataluña) y AFIL.

Este libro recopila contribuciones del campo de la fabricación digital y
complementa un curso de formación en línea gratuito desarrollado por el consorcio
Digit-T que se puede encontrar en https://training.digit-t.eu/.

Este libro está dividido en 3 partes:
Parte I: Gestión en la Industria 4.0 tiene como objetivo proporcionar una

comprensión básica de los conceptos, tendencias y tecnologías clave que
caracterizan a la Industria 4.0. Además, considera el proceso de roadmapping que
puede ayudar a una empresa a priorizar y planificar su propia transformación digital.
Finalmente, se considera el impacto de la Industria 4.0 en la gestión de recursos
humanos, discutiendo la evolución y “buy-in” requerida en la fuerza de trabajo,
tanto líderes como empleados, lo cual es esencial para que una empresa pueda pasar
con éxito a una “Fábrica Inteligente”.

Parte II: Sistemas de Manufactura introduce los conceptos de análisis de
fabricación y toma de decisiones y los divide en procesos formales que se pueden
seguir. Comienza introduciendo la toma de decisiones convencionales: métodos
para analizar sistemas y redes de fabricación para calcular indicadores clave de
rendimiento o identificar áreas de preocupación. Las limitaciones de estos métodos
se discuten antes de pasar a discutir métodos modernos para el análisis de sistemas
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de fabricación, utilizando modelos y simulación fuera de línea y gemelos digitales
integrados de última generación y sistemas de apoyo a la decisión.

Parte III: La sección robótica inteligente comienza explicando la robótica en
general, los diferentes tipos de robots que existen, y proporcionando una
introducción simple a la terminología del robot, sus diferentes estructuras, sus
componentes y aplicaciones. El impacto de la Industria 4.0 en la robótica se
considera entonces e incluye discusiones sobre Sistemas Ciber-Físicos, robots
colaborativos que apoyan la colaboración humano-robot, microrobótica y robots
móviles. Por último, se considera la Inteligencia Artificial y las cuestiones éticas
asociadas a los sistemas autónomos.

Este libro está diseñado para ser de interés para gerentes, ingenieros,
investigadores, estudiantes y trabajadores que operan o tienen interés en el sector
de la manufactura y que desean obtener una comprensión general del área de
fabricación digital e Industria 4.0.
Esperamos haber logrado este objetivo.

Jack C Chaplin, Nottingham, Reino Unido
Claudia Pagano, Milán, Italia
Santi Fort, Barcelona, España
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Introducción de la Parte I

Las empresas están navegando una era de profundos cambios. En comparación
con las revoluciones industriales anteriores, la llamada cuarta revolución
industrial o Industria 4.0 (I4.0) abarca no solo una sino una combinación de
tecnologías disruptivas (por ejemplo, inteligencia artificial, fabricación aditiva,
computación en la nube y ciberseguridad) que se mueven a una velocidad
vertiginosa y proporcionan transformaciones sin precedentes en múltiples
industrias.

Los avances en la tecnología han sido tremendos en la última década, y sólo
continúa mejorando a un ritmo extremadamente rápido. Las oportunidades que se
han abierto para las empresas capaces de adoptar tecnologías emergentes son
inmensas: nuevas cadenas de valor, nuevos flujos de beneficios, nuevos modelos de
negocio, racionalización de las operaciones, sin embargo, no todas las empresas
tienen un entendimiento consolidado, un equipo especializado y una visión global
que cubre todos los componentes de esta revolución industrial moderna.

Los siguientes tres capítulos de este libro se centran en la comprensión de los
conceptos básicos del fenómeno de la Industria 4.0, su implementación estratégica
y su gestión en el campo empresarial. Enfatizaron que la transformación tecnológica
requiere líderes estratégicos que puedan involucrar y examinar la tecnología a través
de una lente empresarial y tecnológica.

El capítulo 1 establece la línea de base de la Industria 4.0 (I4.0), presentando una
definición amplia de (I4.0) y sus conceptos y tecnologías clave derivados. El
capítulo 2 reflexiona sobre la implementación estratégica de I4.0, explicando cómo
es mucho más que una integración tecnológica única y simple. I4.0 exige que se
establezca una estrategia de diseño y gestión corporativa. En este contexto, el
roadmapping (mapa de ruta) tecnológico se presenta como una herramienta para la
transformación de la Industria 4.0 para facilitar el proceso de planificación e
implementación. Finalmente, el Capítulo 3 destaca cómo las personas están en el
centro de I4.0, discutiendo el impacto de la Industria 4.0 en el panorama del empleo,
la Gestión de Recursos Humanos y los cambios en la forma en que las personas
trabajan, aprenden y las empresas producen valores.
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Capítulo 1
Conceptos
fundamentales de la
Industria 4.0

Mireia Dilmé i Martínez de Huete

1.1 Implantación

Las empresas siempre han estado evolucionando e innovando, las nuevas
tecnologías siempre han presentado desafíos y oportunidades, y los ecosistemas
siempre han estado en constante cambio. Entonces, ¿qué hace que la era actual del
cambio tecnológico sea tan diferente?

La diferencia reside en el grado de interconexión, la velocidad de aceleración del
cambio y la naturaleza misma del cambio en sí. La interrupción no es nueva, pero
la velocidad, la complejidad y la naturaleza global de la interrupción se encuentran
en una escala nunca antes vista.

Las empresas en el entorno competitivo actual están siendo transformadas cada
vez más por la tecnología. Dicha transformación tecnológica permite a las empresas
aprovechar las oportunidades para aumentar los ingresos, mejorar la eficiencia y la
flexibilidad, y ofrecer más valor a los usuarios finales.

La transformación tecnológica requiere un líder estratégico que pueda involucrar
y examinar la tecnología a través de una lente empresarial y tecnológica. Este libro
tiene como objetivo capacitar a los usuarios con los conocimientos básicos del
dominio de la tecnología de la Industria 4.0, su gestión e implementación
estratégica.

M. Dilmé i Martínez de Huete ()

Eurecat, Barcelona, España

Correo electrónico: mireia.dilme@eurecat.org

© Los Autores 2020

J.C. Chaplin et al. (eds), Fabricación digital para pymes
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El presente capítulo tiene como objetivo proporcionar una comprensión básica
de los conceptos, tendencias y tecnologías clave que caracterizan a la Industria 4.0.
El objetivo del capítulo es reflexionar sobre las razones por las que las empresas
deberían apostar por la transformación digital y el cambio de paradigma en la
Industria 4.0. Este capítulo sirve como una introducción al potencial que la Industria
4.0 revela. Por lo tanto, se puede utilizar como un marco general para entrar
posteriormente en la comprensión detallada de cada uno de los bloques de
tecnología presentados en los distintos capítulos del libro.

1.2 Introducción a la Industria 4.0

Si su organización es una pequeña y mediana empresa (PYME), es muy probable
que ya haya escuchado el término Industria 4.0 (I4.0). Sin embargo, es posible que
aún no esté del todo persuadido de que la Industria 4.0 sea vital para su negocio.
Muchas PYMEs creen erróneamente que la I4.0 solo se relaciona con iniciativas
llevadas a cabo por empresas multinacionales con presupuestos considerables como
General Electric, Bosch o Boeing. Independientemente del tamaño de la
organización, las empresas que mantienen esta mentalidad conservadora están
realmente perdiendo las oportunidades para aumentar la competitividad e innovar.
Para las PYME en particular, la Industria 4.0 no debe percibirse simplemente
como un objetivo final, sino como una dirección que toda empresa puede
avanzar en cierto grado.

¿Qué es exactamente Industria 4.0? ¿Qué cambios está trayendo? ¿Por qué es
importante y qué implicaciones tiene para las pequeñas y medianas empresas
industriales?

1.2.1 Bienvenidos a la 4ª Revolución Industrial (Industria 4.0)

¿Sabía que …?

 90% de los datos en el mundo de hoy se han creado en los últimos dos años
solamente (IBM research).

 El 30% de las empresas comenzó a monetizar sus activos de datos en 2017
(Microsoft research).

 La vida útil promedio de una empresa S&P 500 ha disminuido en 50 años en el
último siglo, de 67 años en la década de 1920 a solo 15 años en la actualidad
(Yale research).

 86% de los CEOs consideran digital como su primera prioridad (Microsoft
research).

 76% de la generación del milenio cree que las innovaciones su rasgo más valioso
(Deloitte research).

Las PYME industriales deben mantenerse a la vanguardia de la demanda en
constante cambio del mercado: productos hiperpersonalizados, ciclos de vida de
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productos y servicios más cortos, interconexión global, la alta velocidad del cambio
tecnológico y el impulso constante para ofrecer calidad a un costo reducido.

Las reglas del juego están cambiando. La forma en que las empresas hacen frente
a los desafíos transformacionales no es solo perfeccionando sus estrategias
corporativas, sino también creando oportunidades sin precedentes. ¿Qué hace que
la era actual del cambio tecnológico destaque de las eras predecesoras?

 Interconexión: Ahora más que nunca los equipos, el personal y los procesos
industriales están interconectados. Los datos se recopilan y analizan a escala
global, optimizando y facilitando constantemente los procesos de toma de
decisiones. El mundo físico se está convirtiendo en un sistema de información
en sí. Empresas como FedEx, ya han declarado que "la información es más
valiosa que cualquier bien transportado".

 Ritmo de cambio: Las cosas se mueven a un ritmo extremadamente rápido en
una carrera en la que es difícil mantenerse al día. Anteriormente, las empresas
tenían tiempo para rastrear las tendencias y esperar pruebas del éxito de las
nuevas aplicaciones en varios entornos antes de adoptarlas internamente. Ahora,
sin embargo, las nuevas capacidades se implementan más rápido cada año, las
innovaciones tecnológicas disruptivas surgen constantemente y los usuarios
están adoptando nuevas tecnologías a una velocidad implacable.

Por ejemplo, como se ilustra en la Figura 1.2-1, tomó alrededor 75 años para
que el teléfono se conecte 50 millón de personas. Hoy en día, una simple
aplicación para iPhone puede alcanzar ese hito en cuestión de días.

Figura 1.2-1 Tiempo para llegar a 50 millones de usuarios [1].

 Naturaleza del último cambio tecnológico: La adaptabilidad es clave para
sobrevivir en la era del darwinismo digital, una era en la que los impulsores del
mercado y las demandas cambian constantemente. Los ganadores a largo plazo
no serán los que simplemente tratan de llegar al siguiente nivel, sino los que se
adaptan constantemente. En los próximos años, las tecnologías que aún no han
sido comprendidas completamente por las personas (por ejemplo, la
computación cuántica) pueden influir enormemente en los sistemas industriales.
Las empresas deben preparar sus equipos, infraestructura y capacidades para
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aprovechar con éxito el potencial de esas tecnologías. Esto también incluye
aprender a tomar decisiones basadas en datos y aceleradas y progresar en
entornos altamente inciertos.

Como se ilustra en Figura 1.2-2, las startups “Unicornios”, un apodo aplicado
a nuevas empresas privadas valoradas en > $ 1 mil millones, ya no son tan
míticos en la naturaleza. Las empresas tecnológicas y digitalizadas están
liderando el “club de los unicornios” debido a su capacidad para operar en
entornos inciertos y su predisposición a adoptar y apostar por tecnologías
altamente disruptivas. Cada vez más las empresas digitales adoptan una mayor
posición de liderazgo en el mercado.

Figura 1.2-2 Las empresas tecnológicas y digitalizadas lideran el club
unicornio [2].

Estos tres factores, cuando se combinan, dan como resultado una fuerza
imparable y de autorrefuerzo, impulsando y acelerándose mutuamente: el uso
masivo de la tecnología acelera el desarrollo y la introducción de más tecnología.

Estas novedosas reglas del mercado abren enormes oportunidades, pero solo
pueden cumplirse con avances radicales en la tecnología de fabricación actual. En
este contexto, Industria 4.0 es un elemento de cambio: un facilitador clave para que
las empresas se mantengan a la vanguardia en términos de innovación. Para ello, la
Industria 4.0 se basa en la integración de la cadena de valor de la empresa
(proveedores, socios y clientes), los procesos empresariales y de fabricación, así
como la adopción de las TIC (tanto hardware como software) a los sistemas de
producción industrial actuales.

El concepto de Industria 4.0 significa la llamada cuarta revolución industrial. La
industria 4.0 se deriva de la transformación en curso en el sector industrial precedida
por otras tres revoluciones. La primera revolución, alrededor de 1784, se refiere a
la mecanización del trabajo: incorporar el motor de agua / vapor en las instalaciones
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de fabricación mecánica. Esto consistió en la introducción de vapor en las tareas
que anteriormente se realizaban a mano.

La segunda revolución industrial, alrededor de 1870, siguió a la introducción de
la producción en masa de accionamiento eléctrico basada en la división del trabajo.
La introducción de electricidad en varios procesos de fabricación hizo posible el
uso de líneas de montaje.

La tercera revolución industrial, alrededor de 1970, se basó en la introducción de
los controladores lógicos programables (PLC), electrónica e informática, para
lograr una mayor automatización de la fabricación. La tercera revolución industrial
ya era un gran salto adelante donde, con el advenimiento de la automatización, la
electrónica y las computadoras gobernaban en la escena industrial. Durante esta
época, los robots y la maquinaria programable se utilizaban cada vez más para
realizar tareas industriales.

Figura1.2-3 Evolución de Industria 1.0 a Industria 4.0 [3].

Hoy en día, la Industria 4.0 es un cambio de paradigma: no solo una sino un gran
abanico de tecnologías ciberfísicas se combinan para transformar digitalmente las
actividades industriales. Los sistemas físicos cibernéticos (CPS) se componen de
sistemas de almacenamiento, capacidades de procesamiento de datos, máquinas
inteligentes e instalaciones de fabricación capaces de intercambiar información de
forma autónoma, impulsar acciones y controlarse mutuamente de forma
independiente. Una empresa que aprovecha la Industria 4.0 no solo está invirtiendo
en la automatización de líneas de producción, sino que está transformando sus líneas
de producción a través de IIoT (Industrial Internet of Things), utilizando tecnología
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en la nube y aplicando software avanzado y análisis de datos. A través de IIoT, un
gran número de sensores sincronizados proporcionan datos en tiempo real a los
servidores informáticos de una empresa (local o en la nube). Todos estos datos
proporcionan información muy valiosa para los procesos de toma de decisiones y
son la base de referencia clave para nutrir modelos predictivos que ayuden a las
empresas a anticipar irregularidades en sus sistemas, operaciones y procesos y, por
lo tanto, pueden tomarse medidas adecuadamente antes de que se produzcan errores
o averías importantes. Este análisis de datos (en grandes cantidades conocidas como
Big Data) es la clave para mantener y mejorar la cadena de suministro, los procesos
industriales y la gestión del ciclo de vida del producto. Por lo tanto, el resultado de
la Industria 4.0 es crear una red de producción y servicio altamente flexible,
inteligente y distribuida. El objetivo final: allanar el camino para alcanzar el
concepto de una fábrica inteligente que se caracteriza por su adaptabilidad,
flexibilidad y eficiencia al tiempo que mejora el valor entregado a los clientes
específicos.

Para garantizar que la diferencia clave entre la tercera revolución industrial y la
Industria 4.0 se comprenda completamente, consideremos el ejemplo de un centro
de mecanizado CNC. Si la máquina forma parte de la tercera era de la revolución
industrial, el cambio de herramienta se puede hacer automáticamente, pero el
operador debe realizar un seguimiento manual, observar y corregir las acciones
relacionadas, por ejemplo, con la velocidad del husillo. Sin embargo, si la máquina
se actualiza a la era de la Industria 4.0, los cambios de la herramienta también se
realizan automáticamente, pero, al mismo tiempo, los sensores integrados en la
máquina registran automáticamente las velocidades del husillo y muchos otros
parámetros cruciales del proceso. Debido a las grandes capacidades de
procesamiento de datos, la máquina calcula automáticamente los ajustes adecuados
y el proceso se optimiza automáticamente [4].

1.2.2 Cambio de paradigma en la industria 4.0

El primer uso oficial del término Industria 4.0 fue acuñado en Alemania
alrededor de 2011, como una iniciativa estratégica introducida por el gobierno
alemán bajo los objetivos de:

1. Identificar varias tendencias que estaban teniendo lugar.
2. Fomentar proyectos para la digitalización e introducción de tecnología de alto

nivel en la fabricación.

En los años siguientes (principalmente después de 2014), empresas y gobiernos
fuera de Alemania comenzaron a intervenir. El movimiento más importante se
produjo cuando la Comisión Europea estableció una prioridad: fijar un objetivo para
que el sector industrial represente el 20% de la economía europea hasta 2020,
aumentando así la productividad, la competitividad y el valor añadido global de las
empresas. Para lograr este objetivo, se establecieron iniciativas gubernamentales,
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esfuerzos de difusión, políticas de financiamiento especializadas y herramientas
especializadas.

La industria 4.0 representa un salto cualitativo en la gestión de la organización,
el control de toda la cadena de valor y el seguimiento de todo el ciclo de vida del
producto. De hecho, es un cambio de paradigma para las industrias, que requiere
capacidades novedosas y abre nuevas ventanas de oportunidad, algunas de las
cuales se describen en la Tabla1.2-1 inferior:

Cambio de paradigma en la Industria 4.0

Industria tradicional Industria 4.0

Producción en masa
Hiperpersonalización basada en las

demandas de los clientes

Grandes fábricas para fabricar grandes

volúmenes de un producto específico

Fábricas inteligentes con líneas de

producción flexibles para producir a

costos competitivos

Planificación de producción rígida basada

en pronósticos de stock

Producción dinámica basada en la

demanda del mercado

Ingresos derivados de ventas de productos
Ingresos derivados del producto como

servicio

Minimización de costes
Maximización de ROCE: rentabilidad /

capital utilizado.

Rigidez laboral Flexibilidad en la organización del trabajo.

Tabla1.2-1 Modelo de madurez para la adopción de Industria 4.0 [5].

El cambio en Industria 4.0 se basa en los siguientes principios:

 Garantizar la interoperabilidad: La capacidad de comunicación de todos los
elementos de la fábrica. Es necesario crear estándares comunes que faciliten los
flujos de datos entre los sistemas ciberfísicos, los robots, los sistemas de
información corporativos, los productos inteligentes y las personas, así como los
sistemas de terceros.

 Descentralización: Enfatizar una mayor autonomía y poner la inteligencia en el
nivel práctico más bajo. Por ejemplo, implementar elementos ciberfísicos con la
capacidad de tomar decisiones de forma autónoma para reducir el tiempo y los
costos de producción. Se debe garantizar la coordinación, pero una organización
rígida de arriba hacia abajo se considera indeseable.

 Real Time Analytics: Recopilación y análisis masivo de datos (Big Data) en
tiempo real que permite el seguimiento, control y optimización de procesos,
facilitando cualquier decisión derivada del proceso de forma inmediata.

 Virtualización: La capacidad de generar una copia virtual de la fábrica a través
de los datos recogidos; es decir, para digitalizar elementos físicos. Los modelos
virtuales de la planta y la modelización de procesos industriales permiten a los
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modelos de simulación realizar experimentos e identificar y comparar mejor las
alternativas que mejoran los sistemas de producción actuales.

 Orientación al servicio: La capacidad de transferir mayor valor directamente al
cliente. Este valor significa un mejor producto, servicio novedoso o incluso
modelos de negocio mejorados.

 Modularidad y Flexibilidad: Flexibilidad y elasticidad para adaptarse
constantemente a las necesidades de la industria.

Como resultado de este cambio de paradigma, ¿cómo se ve una empresa en la
era de la Industria 4.0 / Digital?

Figura 1.2-4 Una empresa en la era de la Industria 4.0. Derechos de la imagen de
Eurecat. [6].

Si se implementan con éxito, los principios de la Industria 4.0 pueden afectar el
rendimiento en una gran cantidad de funciones empresariales. Varios estudios,
como McKinsey "Industria 4.0: Cómo navegar por la digitalización del sector
manufacturero" han cuantificado esta ganancia de rendimiento. La evaluación de
McKinsey se refleja en la Figura 1.2-5.
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Figura 1.2-5 Beneficios del rendimiento de la digitalización en la
Industria 4.0 [7].

1.2.3 Industria 4.0, Construyendo la empresa digital

Procesos sin papel, aplicaciones robóticas, Internet de las cosas, marketing
digital, hábitos digitales de los clientes, aumento del acceso móvil. En el mundo de
los negocios de hoy todo el mundo está hablando de tecnologías digitales y
transformación digital. Pero, ¿cómo se relaciona con la Industria 4.0?

Algunos documentos definen la Industria 4.0 como "transformación profunda
de modelos de negocio al permitir la fusión de herramientas virtuales y físicas y la
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aplicación de la digitalización, la automatización y la robótica en la fabricación"
(Gotz y Jankowska 2017). En resumen, cuando una organización planea
transformarse en una fábrica inteligente, o estar listo para la Industria 4.0, un paso
clave es adoptar la digitalización. La industria 4.0 requiere la digitalización de
extremo a extremo de todos los activos físicos y la integración en ecosistemas
digitales con socios de la cadena de valor. La capacidad de generar, analizar y
comunicar datos sin problemas a través de procesos digitalizados es clave para
apuntalar las ganancias de la Industria 4.0.

En este contexto, la digitalización, la digitalización y la transformación digital
son tres términos que tienden a utilizarse erróneamente como sinónimos pero que
tienen significados distintivos e importantes. Introduzcamos definiciones clave para
comprender mejor el camino progresivo hacia la transformación digital:

 La digitalización es la conversión de analógico a digital. La información
analógica se codifica y se convierte en bits (es decir, digitalización de datos). La
conversión de texto escrito a mano, escrito a máquina o “en papel” en formato
digital es el ejemplo más simplista de digitalización. Por ejemplo, para un técnico
de servicio que realiza una visita de campo a un cliente, la digitalización
implicaría que el técnico puede acceder fácilmente a todos los archivos, informes
de reparación y manuales de productos del cliente en formato digital dondequiera
que esté y antes, durante y / o después de la visita de campo. La digitalización
independiente no necesariamente trae beneficios monetarios (ahorros o
ganancias). Sin embargo, es una necesidad para avanzar hacia el camino de la
transformación digital.

 La digitalización refiere al uso de la tecnología digital en operaciones específicas
y el impacto que tiene, generalmente en términos de ahorro de costos (por
ejemplo, la digitalización de un proceso reduce la cantidad de bajo valor añadido
tiempo humano y esfuerzo). En otras palabras, mientras que la digitalización era
simplemente llevar la información al ámbito digital, la digitalización es el
proceso de hacer que la información digitalizada funcione para su organización.
Volviendo al ejemplo del técnico de servicio, información centralizada sobre el
historial del producto y los clientes (problemas anteriores, historial de
reemplazo, manuales en línea, contacto con el cliente, etc.) puede ayudar a los
técnicos a lograr una solución por primera vez que contribuya a un servicio más
suave y eficaz. Por lo tanto, el técnico evita consultar de antemano una inmensa
cantidad de papeles obsoletos para obtener una comprensión profunda de las
posibles soluciones y problemas que sufre del cliente antes de la visita in situ.

 La transformación digital es disponer de una mentalidad digital constante que
abarca todos los aspectos del negocio, sin importar su naturaleza (si se trata de
un negocio digital o no). La transformación digital conduce a la creación de
mercados, nuevos segmentos de clientes y negocios completamente nuevos
(capacidades, procesos, ingresos y modelos operativos). La transformación
digital no es algo que las organizaciones puedan implementar como proyectos
individuales. Más bien implica un impacto transversal en toda la organización:
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diseñar nuevos modelos de negocio, racionalizar las operaciones, ingresar a
nuevos mercados y cambiar de manera disruptiva la forma en que se realizan las
operaciones. Como resultado, la transformación digital puede crear nuevos flujos
de beneficios y permitir grandes ahorros en los recursos corporativos más
valiosos: dinero y tiempo.

Figura1.2-6 Transformación digital, digitalización y digitalización. Derechos de
la imagen de Eurecat. [8].

En resumen, digitalizamos la información, digitalizamos los procesos y roles que
conforman las operaciones de un negocio, y transformamos digitalmente la
organización y su estrategia.

1.3 Tecnologías de habilitación clave para la industria
4.0

No existe una lista única de tecnologías relacionadas con la Industria 4.0. En los
últimos años, muchas consultorías y otras organizaciones han publicado esquemas
que representan las principales tecnologías, y cada esquema deriva de perspectivas
ligeramente diferentes.
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Figura 1.3-1 Fuerzas SMAC. Derechos de la imagen de Eurecat. [9].

Desde una perspectiva de transformación digital, en 2012, Gartner introdujo el
‘nexus of forces’ SMAC (Social, Mobile, Analytics y Cloud) como las tecnologías
emergentes que contribuyen a la transformación empresarial digital. En las últimas
décadas, las fuerzas impulsoras, detrás de la agilidad empresarial, fueron
principalmente sistemas y habilidades de TI. Sin embargo, el controlador principal
actual es la información: cómo se obtiene, administra y usa la información.

DIGIT-T presenta algunas de las tendencias tecnológicas clave más comúnmente
conocidas como líderes en el camino hacia fábricas inteligentes, sistemas
cibernéticos y cadenas de valor de extremo a extremo con Internet industrial de las
cosas (IoT) e inteligencia descentralizada en fabricación, producción, logística y la
industria. Las tecnologías definidas como los 9 impulsores clave o bloques de
construcción en la Industria 4.0 comprenden de:

1. Robots autónomos
2. Simulación
3. Integración del sistema
4. Internet de las cosas
5. Ciberseguridad
6. Informática en la nube
7. Fabricación de aditivos
8. Realidad Aumentada
9. Big Data
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Figura 1.3-2 Tecnologías de habilitación clave en I4.0. Derechos de la imagen de
Eurecat. [10].

Estas tecnologías ahora se describen brevemente en la presente sección.
Es importante destacar que la Industria 4.0 no se centra en una tecnología

específica, sino en cómo utilizar y combinar estas tecnologías para lograr los
objetivos planificados por las organizaciones.

En los capítulos siguientes, algunas de estas tecnologías clave se analizarán en
mayor detalle para proporcionar una comprensión más profunda sobre cómo y por
qué están transformando la producción industrial.

1.3.1 El Internet de las cosas

El Internet de las cosas (IoT) es la extensión de la conectividad a Internet en
dispositivos físicos y objetos cotidianos. Al incorporar electrónica integrada,
conectividad a Internet y otras formas de hardware (como sensores) dentro de los
dispositivos físicos, son capaces de comunicarse e interactuar con otros dispositivos
físicos a través de Internet y pueden ser monitoreados y controlados de forma
remota.

IoT tiene muchas aplicaciones diversas en diferentes sectores, como hogares
inteligentes, envejecimiento saludable, soporte al sector médico y sanitario,
transporte, etc. El término Internet industrial de las cosas (IIoT) se encuentra a
menudo en el sector manufacturero, refiriéndose al subconjunto industrial del IoT.
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A través del IIoT es posible conectar cualquier elemento de una planta industrial,
transmitiendo y/o recibiendo información, lo que permite el monitoreo y control en
tiempo real y el posterior análisis de datos. Los elementos que se pueden conectar
incluyen elementos dentro de la planta como maquinaria, personal, herramientas y
materias primas, junto con elementos externos como vehículos, productos
manufacturados e incluso clientes.

Hay varios bloques de construcción básicos involucrados en el desarrollo de una
aplicación IoT:

1. Los dispositivos conectados: Los dispositivos físicos que queremos controlar y
administrar.

2. La puerta de enlace: el elemento que conecta el dispositivo a Internet.
3. Internet: La infraestructura que permite que los objetos y otros elementos como

computadoras, servidores y centros de datos se comuniquen entre sí.
4. La nube: El conjunto de servidores y centros de datos que contienen la

plataforma donde se almacena y procesa la información.
5. La App o Software: las aplicaciones de IoT suelen tener una App que permite a

los usuarios interactuar con la plataforma y visualizar los resultados, controlar
los dispositivos, etc.

Figura 1.3-3 Elementos de IoT. Derechos de la imagen de Eurecat [11].

1.3.2 Análisis y Big Data

El análisis de datos es la ciencia del análisis de datos en bruto para sacar
conclusiones sobre esa información, capaz de permitir a las empresas optimizar su
rendimiento. Como se ilustra en Figura 1.3-4, análisis de datos se divide en cuatro
tipos diferentes:

 Análisis descriptivo: Describe lo que ha sucedido durante un período de tiempo
determinado.

 Análisis de diagnóstico: se centra más en por qué sucedió algo.
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 Análisis predictivo: se concentra en lo que es probable que suceda a corto plazo.
 Análisis prescriptivo: sugiere un curso de acción.

Figura 1.3-4 Tipos de Data Analytics. Derechos de la imagen de Eurecat [12].

El primer tipo, el análisis descriptivo, requiere más intervención humana, dado
que la persona en cuestión debe entender el problema, tomar decisiones y finalmente
actuar. En el otro extremo, el análisis prescriptivo, la intervención humana es
mínima, porque el sistema es capaz de sugerir un curso de acción o incluso tomar
una decisión por sí mismo.

El término Big Data se refiere a una enorme cantidad de información diversa que
está más allá de la capacidad de los sistemas de base de datos convencionales para
administrar y analizar en un período de tiempo específico.

Big Data es un conjunto de tecnologías, algoritmos y sistemas diseñados para
cotejar grandes cantidades de datos distintos de los cuales se extrae información
valiosa mediante el empleo de sistemas analíticos avanzados de alta velocidad en
tiempo real. En un escenario industrial, las fuentes de información son múltiples y
diversas: sensores, equipos e instalaciones, interfaces hombre-máquina HMI,
aplicaciones y sistemas de información, operadores, web, redes sociales, correos
electrónicos, cámaras, etc.

Big Data generalmente se define por las "5 V" que se refieren a:

1. Volumen: El tamaño de los datos generados.
2. Velocidad: La velocidad a la que se generan, recopilan y analizan los datos.
3. Variedad: Los diferentes tipos de datos recogidos.
4. Veracidad: Confiabilidad de los datos en términos de exactitud.
5. Valor: Solo tener grandes datos no sirve de nada a menos que estos sirvan para

generar valor.
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Dentro de este contexto de Big Data, la aplicación de Inteligencia Artificial y
particularmente de técnicas de aprendizaje automático, utilizando algoritmos
matemáticos, permite el desarrollo de sistemas de aprendizaje automático con el
objetivo de crear sistemas de recomendación expertos que nos ayuden a tomar mejor
decisiones.

El aprendizaje automático es el estudio científico de algoritmos y modelos
estadísticos que los sistemas informáticos utilizan para realizar una tarea específica
de manera efectiva sin usar instrucciones explícitas, basándose en patrones e
inferencia.

Tanto el Big Data como el aprendizaje automático son herramientas clave y de
gran importancia con diversos usos en la industria. Ofrecen muchas ventajas que
incluyen el soporte y la automatización de la toma de decisiones, la planificación
inteligente del trabajo dentro de una fábrica, la configuración automática de las
máquinas según las órdenes de trabajo, la optimización del control de calidad y el
mantenimiento predictivo y prescriptivo.

1.3.3 Computación en la nube (cloud computing)

La computación en la nube implica un cambio de paradigma en relación con el
modelo tradicional que siempre se ha basado en la adquisición e instalación
progresiva de nuevo hardware y que, como resultado, es extremadamente limitado
debido a su costo (por ejemplo, compra de equipos, licencias de software,
mantenimiento, etc.).

La computación en la nube permite el uso de servicios informáticos a través de
una red, generalmente Internet, de tal manera que la empresa solo paga por los
recursos que utiliza, haciendo que sea técnica y económicamente viable obtener
acceso a grandes recursos informáticos.

El modelo ofrece importantes ventajas para una empresa, ya que le permite
acceder únicamente a aquellos recursos que se requieren de manera ágil y rentable,
pero con la ventaja adicional de tener la capacidad de ajustar la escala y/o aumentar
los recursos según sea necesario en cada momento.

El modelo basado en la nube es un elemento clave para poder obtener otras
tecnologías como Big Data, técnicas de aprendizaje automático o simulación, y por
lo tanto es indispensable para cualquier industria que desee adoptar el I4.0.

La nube también es extremadamente útil para facilitar el intercambio de datos a
través de distintos sitios de la empresa y sin límites geográficos. A lo largo de los
años el rendimiento de las tecnologías en la nube seguirán mejorando, logrando
tiempos de reacción de milisegundos. Como resultado, los datos de la máquina y la
funcionalidad se implementarán cada vez más en la nube, lo que permitirá un
aumento constante de los servicios basados en datos para los sistemas de
producción.
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1.3.4 Ciberseguridad

La ciberseguridad es un elemento indispensable sin el cual la adopción de I4.0
no se puede abordar con éxito. Con la mayor conectividad que resulta de la Industria
4.0, es necesario proteger los sistemas industriales críticos y las líneas de
producción de las amenazas cibernéticas.

Los tres pilares principales de la seguridad de la información son
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, también conocida como la tríada de
la CIA:

1. Confidencialidad: Sólo las personas con la autorización legítima para acceder a
la información requerida deben estar autorizadas a hacerlo. El objetivo de la
confidencialidad es evitar que las personas equivocadas accedan a los datos
confidenciales.

2. Integridad: Este principio busca garantizar la precisión, fiabilidad y validez de
la información a lo largo de su ciclo de vida.

3. Disponibilidad: La disponibilidad se refiere a que la información es accesible
para el personal autorizado cuando sea necesaria.

En este sentido, es necesario que las empresas adopten modelos de seguridad que
respeten los conjuntos de normas relevantes existentes, en particular IEC 62443,
una serie de normas que incluyen informes técnicos para asegurar los sistemas de
automatización y control industriales [13]. Por otro lado, también es importante que
las empresas adopten el concepto de seguridad por diseño, por el cual la seguridad
se tenga en cuenta desde las primeras etapas del diseño y conceptualización de
nuevos productos, procesos, sistemas y servicios. Por lo tanto, mediante la
incorporación de medidas y criterios de seguridad desde el principio, es posible
minimizar y, en gran medida, evitar riesgos e impactos frente a posibles ataques o
accidentes futuros a medida que todo el sistema crece y evoluciona.

1.3.5 Integración del sistema horizontal y vertical

La integración vertical consiste en integrar sistemas de producción en otras áreas
y departamentos de una empresa (por ejemplo, gestión, ventas, finanzas, recursos
humanos, producción, etc.). Por otra parte, la integración horizontal consiste en
integrar toda la cadena de valor del ciclo de vida del producto, incluyendo así una
interacción entre proveedores, socios y clientes.

1.3.6 Realidad Aumentada

La forma en que uno interactúa con computadoras y máquinas está a punto de
cambiar en las próximas décadas. El término Interfaz hombre-máquina (HMI)
describe los métodos en los que las personas interactúan con las computadoras.

Según Gartner, la Realidad Aumentada es el uso en tiempo real de la información
en forma de texto, gráficos, audio y otras mejoras virtuales integradas con objetos
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del mundo real. La creación de realidades mixtas en tiempo real que combinen el
mundo real con elementos virtuales ofrece aplicaciones extraordinarias en el
entorno industrial y facilita el trabajo y la productividad de los trabajadores al
proporcionarles la capacidad de interactuar y acceder a información de interés, in
situ y de manera sistemática, perteneciente a cualquier elemento real.

Las aplicaciones de realidad aumentada son numerosas. Incluyen instrucciones
paso a paso sobre cómo ensamblar un producto, personal de campo que recibe ayuda
de expertos en ubicaciones remotas, capacitación, control de calidad, control de
rendimiento y productividad, inventario, etc. La tecnología de realidad aumentada
incluso permite a los empleados novatos identificar problemas y realizar
reparaciones siguiendo las instrucciones paso a paso.

Otro tipo de HMI es la realidad virtual. La Realidad Aumentada altera la
percepción continua de un entorno del mundo real, mientras que la Realidad Virtual
reemplaza por completo el entorno del mundo real del usuario con uno simulado.
La realidad virtual se emplea principalmente para la formación (por ejemplo, en la
gestión de situaciones de riesgo) y para la creación de prototipos industriales.

1.3.7 Simulación

Una simulación es un modelo o ejemplo representativo de la operación de un
proceso, sistema u objeto a lo largo del tiempo. La simulación de productos con
prototipos virtuales permite la optimización de la fase de diseño de nuevos
productos con una minimización de los costos de desarrollo y una reducción en la
duración del período de comercialización. Las técnicas de modelización de
productos 3D también permiten la implementación de controles de calidad de alta
precisión (por ejemplo, metrología) de los productos manufacturados.

La reproducción virtual de una fábrica (que puede incluir máquinas, productos y
humanos), mediante la cual se modela el rendimiento de la planta en cuestión,
permite la evaluación en razón de costos y plazos de la idoneidad de diferentes
alternativas de configuración en la planta y un análisis de su capacidad de respuesta
actual frente a diferentes escenarios de demanda previstos.

1.3.8 Fabricación aditiva

La fabricación aditiva se basa en la creación capa por capa de un objeto mediante
el uso de diferentes materiales (por ejemplo, plástico, resina, metal, etc.) con el que
es posible reproducir cualquier modelo 3D como un objeto real.

Esto implica un cambio de paradigma porque permite:

 La redefinición de los procesos de fabricación ya que permite la producción sin
moldes ni herramientas.

 La minimización o eliminación de piezas de montaje, reduciendo así la cantidad
de material empleado para obtener objetos y componentes mucho más ligeros.

 Flexibilidad y rápida adaptación a los cambios continuos en la demanda.
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 Hiperpersonalización de productos y viabilidad de la producción de lotes
reducidos.

 La capacidad de descentralización que permite la producción cercana a los
clientes específicos, reduciendo así el coste de transporte y la logística asociada.

1.3.9 Robots autónomos

Los robots autónomos son la aplicación de sistemas robóticos capaces de realizar
tareas con autosuficiencia, sin control humano explícito. Según la Federación
Internacional de Robótica (IFR), la demanda de más productividad, la necesidad de
trabajar con estándares más estrictos tanto en los procesos industriales como en los
productos resultantes, la tendencia hacia la personalización masiva, los requisitos
de miniaturización y la evolución hacia ciclos de vida más cortos del producto ha
impulsado el uso de aplicaciones robóticas en los últimos años.

Uno de los segmentos más prometedores en los robots autónomos son los robots
colaborativos (a menudo denominados cobots). Estos son robots industriales
diseñados específicamente para trabajar junto a los humanos en un espacio de
trabajo compartido y para realizar tareas en colaboración con ellos. Estos robots
están diseñados con una variedad de características técnicas que aseguran que no
causan daño cuando un trabajador entra en contacto directo. Estas características
incluyen materiales livianos, contornos redondeados y sensores en la base del robot
y juntas que miden y controlan la fuerza y la velocidad, y aseguran que no excedan
los umbrales definidos si se produce contacto.

La robótica colaborativa permite a los fabricantes mejorar la productividad
mediante el uso de robots para complementar las habilidades humanas, aliviando a
los trabajadores de muchas tareas no ergonómicas y tediosas y se puede utilizar para
automatizar partes de una línea de producción con muy pocos cambios en el resto
del proceso.

Según IFR, el mercado de robots colaborativos todavía está en su infancia. Los
resultados preliminares muestran que, a pesar de las afirmaciones de los medios de
comunicación, menos del 4% de los 381,000 robots industriales instalados a nivel
mundial en 2017 eran cobots. Pero se espera que este porcentaje crezca en un futuro
próximo cuando la industria descubra sus beneficios potenciales.

1.4 Abrazando la tecnología: estudios de casos
prácticos

Como se destacó anteriormente, una empresa no necesita ser una gran empresa
o una multinacional para beneficiarse de las ventajas de la adopción de tecnología,
siempre y cuando la tecnología adoptada proporcione soluciones útiles para
satisfacer necesidades y desafíos. De hecho, la tecnología permite la creación y
entrega de valor no solo a los clientes sino también a los empleados o incluso a las
partes interesadas en general.
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En la sección anterior se identificaron habilitadores tecnológicos clave. En esta
sección se examinan estos aspectos en la práctica utilizando algunos ejemplos
básicos que ilustran el impacto que la adopción de la tecnología puede tener en los
modelos de negocio de las empresas y la creación de valor. Estos ejemplos se
derivan de diversos sectores y aplicaciones. A propósito, principalmente fuera del
campo de la fabricación, lo que podría servir de inspiración si los principios clave
se transfieren al sector de la manufactura.

1.4.1 Uso de datos abiertos – iniciativa de los taxis en Zaragoza

La Iniciativa de los Taxis de Zaragoza es un ejemplo de cómo entregar valor
tanto a clientes como a empleados.

Mediante el uso de la apertura de bases de dato en abierto, algunas compañías de
taxis son capaces de mejorar el rendimiento de sus operaciones. Por ejemplo, en la
ciudad de Zaragoza, España, una empresa de taxis está utilizando los datos abiertos
disponibles en el sitio web del municipio para mejorar sus servicios. Todos los días
la empresa de taxis descarga todos los datos públicos relacionados con actividades
programadas (como conferencias, conciertos, juegos deportivos, etc.) en la ciudad.
La compañía de taxis recopila y procesa esa información para resumir actividades,
lugares, horarios, etc.

La compañía también ha desarrollado una aplicación para sus taxistas para que
puedan ser enviados a los lugares en el momento adecuado (justo después del final
de la actividad) para recoger clientes potenciales. Al hacerlo, la compañía puede
generar valor para que sus conductores mejoren sus posibilidades de atraer clientes
y evitar la conducción improductiva por la ciudad. Paralelamente, también aporta
valor a los clientes que no tienen que llamar ni esperar a que los taxis lleguen a sus
sedes.

1.4.2 Optimizando el Control de Inventario – Casa Viva

Este ejemplo muestra cómo la tecnología es capaz de construir y aportar valor
para los empleados al tiempo que mejora el rendimiento de la empresa mediante la
simplificación de las operaciones internas.

Casa Viva es un minorista español de decoración para el hogar con 36 tiendas en
España y Andorra. Anteriormente, los empleados administraban el control de
inventario con un PDA específico para estos fines.

Recientemente, la compañía ha introducido teléfonos inteligentes como
dispositivo para verificar y controlar todos sus productos. Los empleados utilizan
un teléfono inteligente normal (como el que tienen en su vida personal) con una
aplicación integrada para realizar un seguimiento de la disponibilidad y ubicación
de diferentes productos simplemente tomando fotografías de sus etiquetas con
códigos incrustados.

La introducción, actualización y búsqueda de datos del producto se ha vuelto
mucho más simple. Además, en este caso particular, la transformación digital se ha
caracterizado como un proceso de implementación sin problemas, ya que los
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empleados no necesitan acostumbrarse a una nueva tecnología. En cambio, están
usando teléfonos inteligentes de la misma manera que los usan en sus vidas
normales.

1.4.3 Vehículos Robot Terrestre para la Agricultura – Mas Llunes/ Grape
Project

Un aspecto relevante en los negocios es el impacto ambiental y las formas de
reducir la cantidad de emisiones químicas.

Además de los robots que se utilizan en la industria manufacturera, también se
están introduciendo en otros sectores, como la agricultura. Además de su utilidad
para realizar tareas pesadas en el campo, las prácticas agrícolas de precisión pueden
reducir significativamente el impacto ambiental de la agricultura debido a la
aplicación excesiva de productos químicos.

Mas Llunes, una empresa de viñedos, ha introducido vehículos terrestres no
tripulados (en el contexto del proyecto UE H2020 GRAPE [14]) para aplicar
pesticidas y fungicidas con alta precisión, ahorrando grandes cantidades de esos
productos químicos y evitando que la plantación se exponga innecesariamente a
ellos. El robot es capaz de distribuir hasta 500 dispensadores de feromonas y
asignarlos en las ramas de la vid mediante el uso de un brazo articulado. El propósito
de los dispensadores es rociar las feromonas con precisión para controlar las plagas.

Las capacidades avanzadas de detección también permiten monitorear a nivel de
la planta: el robot puede monitorear el estado de salud del viñedo, rastrear los
colores de las hojas, la sequedad y ayudar a los propietarios a tomar decisiones sobre
la plantación y los tratamientos.

1.4.4 Gestión de Riesgos – Proyecto IDP / BIM4Safety

Un factor importante para las empresas es la gestión de riesgos. Riesgo en
términos de seguridad de las personas y en términos de seguridad de los activos.

Para las actividades industriales en general, y en la industria de la construcción
en particular, existe un alto riesgo de lesiones y muertes debido a la colocación
peligrosa de personas y maquinaria. También existe preocupación por la ubicación
de las personas en caso de un problema importante cuando la construcción ocupa
grandes cantidades de espacio (como en la construcción de infraestructura civil).

Empresas como IDP, una empresa de ingeniería, han introducido una
combinación de BIM (Building Information Modelling) con Internet de las Cosas
para mejorar la seguridad y la gestión de riesgos. BIM son programas informáticos
capaces de modelar y gestionar las características físicas y funcionales de los
lugares (principalmente edificios). Están diseñados para ayudar a los profesionales
de la arquitectura, la ingeniería y la construcción a planificar, diseñar y administrar
de manera eficiente esos edificios y sus infraestructuras.

Mediante la combinación de las funcionalidades de BIM con los beneficios del
Internet de las Cosas las empresas pueden integrar dentro del mismo software de
control, no sólo los activos estáticos (paredes, tuberías, etc.) sino también bienes
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muebles como maquinaria e incluso también trabajadores. Los sensores y
dispositivos portátiles están unidos a personas y activos físicos para rastrear su
ubicación. La localización en tiempo real se puede utilizar cuando sea necesario
(por ejemplo, para inventario, en caso de peligro para planificar ruta de salida,
planificación de diseño e usos de espacios, etc).

1.4.5 Drones para la inspección de alcantarillado – FCC

La disminución de los costos de operaciones y mantenimiento es una
preocupación relevante para poder sobrevivir en un mercado cada vez más
competitivo.

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) es una empresa española que
ofrece servicios de saneamiento urbano a municipios y operadores de
infraestructuras civiles. Un dron, que de hecho es un micro vehículo aéreo no
tripulado (MAV) equipado con sensores de navegación, tiene como objetivo reducir
los riesgos laborales asociados con las operaciones y las actividades de
mantenimiento, así como reducir los costos de mantenimiento, gracias a
inspecciones más rápidas y precisas.

Los drones también pueden llegar a áreas a las que no se puede acceder con
vehículos terrestres, principalmente debido al polvo y el agua de lluvia, túneles
estrechos, obstáculos físicos, gases, etc. Los drones son ideales para áreas de difícil
acceso o peligrosas para los seres humanos; estos vehículos pueden trabajar en
túneles de hasta 80 cm de ancho y alto.

Dichos drones pueden inspeccionar 300 metros en 10 minutos. Por lo tanto,
permite a los equipos inspeccionar casi 2,5 km por día con una reducción drástica
de costos e inconvenientes, y el aumento de la productividad.

También se fomenta la productividad ya que la cantidad de datos que el dron
puede recopilar al registrar la inspección completa en video para su posterior
procesamiento es mucho mayor que si los humanos lo adquieren.

El dron opera en modo de vuelo autónomo, pero se puede ver desde el exterior
de los túneles para tomar decisiones en caso de que se necesiten algunas medidas y
observaciones específicas. Como no hay GPS o señales de posicionamiento
externas disponibles, el dron tiene que calcular su posición y velocidad por sí
mismo.

1.4.6 Mejora de la monitorización del paciente – Skintemp

Mejorar la usabilidad y la comodidad de los usuarios es un tema clave cuando
se trata de entregar valor o utilidad.

SkinTemp está produciendo y vendiendo una tira con un sensor, similar a un
yeso. Ese sensor es capaz de medir la temperatura corporal, el nivel de glucosa, la
saturación de oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca e incluso la presión
arterial. Además, el usuario puede leer (y registrar) el estado y la evolución de todos
esos indicadores en una aplicación disponible para teléfonos inteligentes.
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Dado que la tira es un dispositivo realmente pequeño, se puede usar
discretamente y cómodamente durante mucho tiempo, es muy conveniente para la
población en general, pero especialmente para niños o personas mayores que tienen
más problemas para usar un termómetro normal en muestras repetidas.

1.4.7 Encontrar nuevos canales de distribución – Homeplus by Tesco

Este ejemplo considera el valor y la utilidad para los consumidores.
Homeplus es una cadena de supermercados de Corea del Sur propiedad de Tesco

hasta 2015 cuando Tesco finalmente vendió la compañía al fondo de inversión
MBK Partners.

Cuando Tesco y Homeplus aterrizaron en Corea del Sur, su principal
preocupación era conseguir una posición en la mente del consumidor surcoreano y,
por lo tanto, cómo diferenciarse de sus competidores. Tesco se dio cuenta de que
Corea es una sociedad muy trabajadora: los coreanos permanecen en el lugar de
trabajo hasta tarde. También se dieron cuenta de que los coreanos pasan mucho
tiempo viajando en transporte público, principalmente en trenes o en el metro.
Como resultado, también pasan mucho tiempo esperando en las plataformas y no
les queda mucho tiempo para ir de compras en el supermercado. De hecho, cuando
van de compras, también experimentan supermercados superpoblados y largas colas
en los mostradores.

Tesco y Homeplus tuvieron la brillante idea de replicar los supermercados en las
plataformas subterráneas para que los coreanos pudieran maximizar su tiempo de
espera en el sistema de transporte público.

Tesco replicó los estantes de sus supermercados cubriendo las paredes con vallas
publicitarias que contenían el mismo diseño de productos y los mismos diseños de
envases. Las imágenes de los productos también incluyeron un código QR
incrustado para que las personas pudieran comprar simplemente tomando una foto
del código, agregándolo a su carrito de compras y terminando el proceso con un
simple clic.

En el momento en que los clientes llegaron a casa el producto es entregado a su
puerta. Con esta sencilla innovación los clientes pueden aprovechar al máximo su
tiempo transformando su tiempo de espera en tiempo de compra.

1.5 Conclusion

La industria 4.0 comenzó en Alemania en 2011 y se expandió progresivamente
a otros mercados europeos e internacionales. El objetivo final detrás de cualquier
iniciativa que fomente la Industria 4.0 es conectar y transformar los sistemas físicos
con la tecnología cibernética para ganar adaptabilidad, flexibilidad y eficiencia de
producción. La era actual de cambio tecnológico difiere de las revoluciones
anteriores no solo por la tecnología en sí sino también por el grado de interconexión,
la velocidad de aceleración y la incertidumbre de ese cambio. La industria 4.0 es la
digitalización sistemática de los procesos de una organización, combinando
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tecnologías digitales e industriales con procesos de transformación empresarial.
Finalizamos el capítulo pasando de la teoría a la práctica: cubriendo algunos casos
prácticos de empresas que digitalizan sus procesos bajo el ámbito I4.0.
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Capítulo 2
Estrategia Tecnológica

Mireia Dilmé i Martínez de Huete

2.1 Introducción

La industria 4.0 es la digitalización sistemática de los procesos de una
organización (mantenimiento, producción o gestión) con el fin de recopilar,
almacenar y analizar sus datos. Mediante la exploración de nuevos enfoques de
producción, la Industria 4.0 proporciona a las empresas un modelo económico
diferente impulsado por las nuevas tecnologías.

La cuarta revolución industrial (Industria 4.0) y su transformación digital
derivada va más allá de los desafíos dentro de la organización: optimizar los
procesos, los departamentos y el ecosistema empresarial de una era hiperconectada.

La tecnología no proporciona valor a un negocio por sí mismo. En cambio, como
está escrito en un reciente artículo de MIT Sloan Management "el valor de la
tecnología proviene de hacer negocios de manera diferente porque la tecnología lo
hace posible" [1].

Se acabaron los días en los que las empresas implementan elementos digitales y
los consideran únicamente como proyectos tecnológicos independientes. En estos
días, las empresas deben considerar la implementación de la tecnología como una
estrategia. Considere el software Customer Relationship Management (CRM) como
un ejemplo. Es fácil pensar en CRM como una aplicación de software o incluso
como una base de datos para simplemente realizar un seguimiento de la interacción
de una empresa con sus clientes, pero en la práctica no lo es. CRM es en realidad
una metodología de negocio: organiza, automatiza y sincroniza los procesos de
negocio (ventas, marketing, atención al cliente y soporte técnico). CRM aporta una
capa de inteligencia que permite a una empresa comprender realmente a sus clientes,
su situación, sus preferencias, y luego usar esto para planificar y diseñar estrategias
comerciales. Con todo, para aprovechar el potencial de CRM y muchas otras
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tecnologías, debe definirse una estrategia, un conjunto de objetivos y una hoja de
ruta de la combinación e interacción de todas las tecnologías en una empresa.

La transformación digital requiere enfoques innovadores con respecto al cambio
cultural, tecnológico, operativo y estratégico.

El presente capítulo se centra en los desafíos y las acciones clave que una
empresa debe tener en cuenta para llevar a cabo un exitoso viaje de transformación
digital hacia una industria inteligente y conectada.

Este capítulo aclara que la Industria 4.0 implica la transformación digital de la
industria con la integración y digitalización de todos los procesos industriales que
conforman la cadena de valor, caracterizada por su adaptabilidad, flexibilidad y
eficiencia que permite cubrir las necesidades del cliente en el mercado actual.

El capítulo introduce las razones subyacentes detrás de la creación de hojas de
ruta tecnológicas, y los pasos necesarios para llevar a cabo un diagnóstico seguido
de la generación, priorización y planificación de la adopción de la I4.0 y
oportunidades de transformación digital. Finalmente, se presentarán los pasos clave
para pasar de la definición a la acción una vez definida la hoja de ruta.

2.2 El camino hacia la transformación digital

La industria manufacturera está presenciando actualmente una transformación a
medida que avanza cada vez más hacia la Fabricación Digital, a menudo conocida
como Industria 4.0, fabricación inteligente o fábrica del futuro. La mayoría de las
empresas están respondiendo a este movimiento hasta cierto punto, aunque a
menudo con cautela. Atrapados en las operaciones empresariales cotidianas,
muchas PYME y grandes empresas están luchando por comprender las necesidades
tecnológicas actuales y futuras, impulsar las prioridades comerciales y definir
planes de implementación tecnológica. En la mayoría de los casos, no saben
visualizar el paradigma de la Industria 4.0 (que abarca la digitalización inherente de
los procesos de producción) a su situación específica.

Ciertamente, cualquier transformación digital puede ser desafiante: necesita ser
eficiente en los recursos, aprovechar las capacidades internas y tener la aceptación
de los empleados. La Figura 2.2-1 refleja las principales barreras a la digitalización,
identificadas a través de una encuesta europea sobre pymes realizada por Canon
Research.

Figura 2.2-1 ¿Qué está restringiendo la transformación empresarial [2]?
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Sin embargo, las PYMEs deberían ver la transformación hacia la Industria 4.0
como una oportunidad, ya que tienen una gran ventaja en términos de agilidad: para
ellas es mucho más fácil y rápido cambiar enfoques y recursos que para las grandes
empresas que luchan con infraestructura masiva, grandes equipos y largos contratos
de servicio con proveedores.

Incluso si una PYME ya ha tomado la decisión más importante de todas, adoptar
la transformación digital, la gran cantidad de opciones de inversión disponibles, las
tecnologías en las que confiar y las decisiones que tomar pueden ser abrumadoras.
Cómo y por dónde empezar puede ser desalentador. Para guiar los esfuerzos
corporativos, las hojas de ruta tecnológicas pueden ser una herramienta crucial para
aclarar la preparación tecnológica de una organización y ayudar a priorizar las áreas
adecuadas en las que enfocarse al construir una estrategia tecnológica. Además,
también se puede utilizar para identificar, planificar y definir eficazmente
oportunidades digitales en todas las áreas del negocio.

De hecho, a medida que pasan los años, el mundo de la tecnología se inclina cada
vez más hacia las empresas, lo que hace que sea prácticamente imposible que una
gran cantidad de estrategias de negocios se separen de la estrategia tecnología de la
empresa en sí. La tecnología proporciona nuevas formas de crear y capturar valor,
así como nuevos potenciales líneas de ingresos. La combinación adecuada de
información, tecnología digital, conocimientos empresariales y activos físicos
puede constituir una ventaja competitiva en los pilares clave del modelo de negocio
(mejorar las relaciones con los clientes, mejorar los productos y servicios ofrecidos,
crear nuevos flujos de ingresos, aumentar la eficiencia de las operaciones, etc.).
Debido al impacto drástico que la tecnología puede tener en el éxito de una empresa,
debe considerarse como uno de los pilares transversales que definen el modelo
de negocio único de una organización. Ver Figura 2.2-2 .

Figura 2.2-2 La tecnología como parte de los pilares del modelo de negocio.
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2.2.1 Planificación estratégica

La creación de hojas de ruta (Roadmapping) es un proceso de planificación
estratégica que ayuda a identificar, alinear y comunicar una necesidad empresarial
(Know Why – Saber porque), convertida en un plan de acción realista (Know What
– Saber el que) y los recursos de apoyo necesarios (Know How – Saber cómo)
durante un período de tiempo específico (Know When – Saber cuándo). Todo esto
se resume en la Figura 2.2-3.

Figura 2.2-3 Las cuatro preguntas clave de una estrategia tecnológica.

El mapeo estratégico (roadmapping) y la planificación tecnológica como un
proceso se desarrollaron inicialmente durante la década de 1970. Motorola se
convirtió en una de las primeras compañías en el mundo en desarrollar un enfoque
formal de mapeo tecnológico. Hacen uso de la estrategia de roadmapping (hoja de
ruta) con el fin de mejorar y guiar sus desarrollos de productos. Además de eso,
Motorola utilizó la hoja de ruta tecnológica como una herramienta de comunicación:
para informar y alinear las necesidades de sus clientes objetivo y su fuerza de trabajo
con los nuevos productos disruptivos que se desarrollarán. Alrededor de la década
de 1990 se expandió a la industria electrónica y de semiconductores y desde
entonces se ha expandido exponencialmente a muchas otras industrias.

Hay muchos tipos de hojas de ruta que se pueden utilizar en una organización y
seleccionar en función del objetivo final. Algunos ejemplos incluyen hojas de ruta
de mercado y estrategia, planificación de activos de conocimiento, hojas de ruta de
productos y planificación de las TIC. Las hojas de ruta se pueden presentar en una
amplia gama de formatos, por ejemplo, gráficos (flujos), texto, gráficos, tablas y
barras.

La hoja de ruta final puede tomar muchas formas, aunque generalmente el
enfoque es una representación gráfica que proporciona una visión estratégica de alto
nivel. El proceso de elaboración de una hoja de ruta es más importante que la propia
hoja de ruta. El punto de partida es el futuro: donde su empresa pretende estar. A
partir de ahí se mueve hacia atrás, definiendo las iniciativas, inversiones,
asociaciones y recursos que necesitan ser establecidos.
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Figura 2.2-4 Marco de hoja de ruta simplista [3].

Una hoja de ruta visual simplificada se representa en la Figura 2.2-4.
De todas las hojas de ruta potenciales, una hoja de ruta tecnológica (o hoja de

ruta de transformación digital) le permite representar la tecnología actualmente
disponible para una organización durante un período de tiempo, así como las
mejores opciones tecnológicas que podrían desarrollarse o adquirirse en un período
de tiempo específico. En muchos sentidos, una hoja de ruta tecnológica puede
interpretarse como un sistema GPS para un camino de estrategia digital: permite a
las empresas ver dónde están, dónde quieren ir y cómo llegar allí. Por lo tanto, ayuda
a las organizaciones a planificar qué, cuándo y por qué se incorporarán ciertas
tecnologías, evitando errores costosos e incluso planificando que las tecnologías se
vuelvan obsoletas.

Algunos de los principales beneficios de las hojas de ruta de la tecnología son:

 Facilita la integración de la tecnología en un negocio.
 Se aplica a procesos, productos, relaciones con los clientes y gestión de activos.
 Facilita el consenso sobre las necesidades y las tecnologías necesarias para

satisfacer esas necesidades.
 Proporciona un mecanismo para pronosticar, planificar y coordinar los

desarrollos tecnológicos.
 Ayuda a identificar nuevas oportunidades de negocio y a explotar la tecnología.

Hay muchas maneras en que una empresa o industria puede crear, definir e
implementar una hoja de ruta tecnológica. Sin embargo, las hojas de ruta
tecnológicas consolidadas comparten características comunes. Las consideraciones
clave al crear una hoja de ruta tecnológica se muestran en la siguiente Figura 2.2-5.
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Figura 2.2-5 Lista de verificación para la creación de la hoja de ruta.

Además, las hojas de ruta sugeridas deberían responder a 4 preguntas clave:

1. ¿POR QUÉ?
Es importante describir la situación actual de la empresa centrándose en las
dimensiones que impactarán la hoja de ruta.
- Analizar empresa, definir
- Canvas, DAFO, vigilancia tecnológica

2. ¿QUÉ?
Definir la visión y misión de la empresa y los objetivos estratégicos para alinear
las iniciativas a implementar en la hoja de ruta.
- Identificación de la posición actual y la posición deseada
- Nivel de madurez tecnológica
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3. ¿CÓMO?
Describir las acciones e iniciativas a llevar a cabo. Estos pueden ser proyectos
tecnológicos, nuevos modelos de negocio, cambios organizativos y
modificaciones en los procesos operativos, cambios en las relaciones con clientes
y proveedores u otra actividad. También se debe incluir la descripción de los
requisitos técnicos, costos y tiempo de ejecución, resultados esperados, KPI,
medidas de control, recursos, posibilidad de obtener financiación... Estas
actividades serán pasos en el camino crítico. También es importante describir si
estas iniciativas requieren una prueba de concepto o prototipo, y las
implicaciones de su escalabilidad.
- Definir iniciativas. Crear hojas para describir cada iniciativa, priorizar

metodologías, definir KPI, crear grupos de trabajo, monitorear el logro de
objetivos

4. ¿CUÁNDO?
Representación de la hoja de ruta en forma de diagrama o esquema con los
proyectos o iniciativas planificados y secuenciados a lo largo del tiempo. La hoja
de ruta debe incluir estados objetivo intermedios o hitos en el proceso que la
empresa logrará asegurando que el proceso de cambio está en curso.
- Calendarización

El proceso de creación de la hoja de ruta puede ayudar a los clientes a
comprender qué amenazas y oportunidades podría suponer digital para el negocio y
en qué grado. También puede ayudar a las organizaciones a obtener una mejor
visión de dónde provienen sus oportunidades y amenazas, y qué estrategias y
acciones se necesitan dentro de su organización para construir una ventaja
competitiva en un entorno empresarial digital en rápida evolución.

Como en cualquier estrategia, tenemos que definir el “¿qué?”. Ese es nuestro
punto de partida. ¿Cuál es nuestra situación actual y hacia dónde queremos ir
cuando se trata de tecnología? Y entonces, el “¿cómo?”. ¿Cuáles son nuestras
prioridades estratégicas y nuestros procesos (estructura organizativa, toma de
decisiones, sistemas de incentivos y normas y valores)?

Aunque la hoja de ruta tecnológica es un documento de gobernanza, debe
actualizarse periódicamente a medida que el negocio evoluciona. Es un documento
que debe ser revisado a medida que el marco externo e interno de la empresa cambia
con nuevas oportunidades y retos que pueden cambiar la estrategia.

2.3 Enfoques de la hoja de ruta tecnológica

Como se discutió anteriormente, las metodologías para crear hojas de ruta de
transformación digital / tecnología son muy diversas.

A continuación se presentan 4 ejemplos resumidos de diferentes enfoques que
pueden guiar el desarrollo de una hoja de ruta de transformación digital.
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2.3.1 Partners in Performance

Partners in Performance, una firma global de consultoría de gestión, propone un
enfoque que desarrolla rápidamente una hoja de ruta digital centrada en el valor,
priorizada y procesable que permite a una empresa:

 Identifique lo que realmente valoran los clientes (y otros usuarios, como los
empleados).

 Comprender el mercado y la competencia, incluidos los posibles sustitutos de
fuera de la industria.

 Aplicar las tecnologías adecuadas, en el contexto adecuado.
 Crear alineación organizativa y configurar para el éxito de la ejecución.

Figura 2.3-1 Hoja de ruta propuesta de Partners in Performance [4].

Puede encontrar más información sobre la metodología de la hoja de ruta de
Partners in Performance en https://www.pip.global/es/services/digital-roadmap

2.3.2 Navvia

Navvia, empresa especializada en herramientas de modelado de procesos de
negocio, propone 5 mejores prácticas para establecer la hoja de ruta de
transformación digital:
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Figura 2.3-2 Navvia propuso hoja de ruta [5].

1. Defina cómo se ve el éxito para su empresa.
2. Separe el cambio en partes manejables.
3. Coseche el valor a medida que avanza, en lugar de esperar hasta el final.
4. Centrarse en los impactos en las personas (cultura, proceso, habilidades y cambio

organizacional).
5. Ajuste el curso si es necesario (el entorno cambia continuamente).

Puede encontrar más información sobre la metodología de la hoja de ruta de
Navvia en https://navvia.com/digital-transformation-roadmap/

2.3.3 Mckinsey&Company

Mckinsey&Company, una firma global de consultoría de gestión, propone 10
principios rectores de una transformación digital divididos en 3 etapas principales:

1. Definición de valor: Coloque la transformación digital en el centro de su agenda.
Realice inversiones significativas y establezca objetivos claros y ambiciosos.

2. Lanzamiento y aceleración: considere cuidadosamente con qué proyectos
comenzar y apóyelos con los recursos necesarios. Los requisitos previos incluyen
un equipo de lanzamiento de alto calibre a menudo dirigido por un director
digital (CDO), la consideración de la estructura organizativa y el fomento de una
cultura digital.

3. Escalado: Cuando la empresa tiene un puñado de iniciativas en funcionamiento
y comienza a capturar valor, este es también el momento de impulsar la
transformación y hacer todo a mayor escala. La secuencia reflexiva de las
iniciativas posteriores es clave para ello. Además, se deberá prestar mucha
atención a la construcción de más capacidades y, finalmente, se requerirá un
modelo operativo completamente nuevo.
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Figura 2.3-3 Diez principios rectores de una transformación digital [6].

Puede encontrar más información sobre la metodología de la hoja de ruta de
McKinsey en https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-
insights/a-roadmap-for-a-digital-transformation

2.3.4 Eurecat

Eurecat, el Centro Tecnológico de Cataluña, tiene un enfoque para mejorar la
competitividad de las empresas a través del desarrollo de un plan de transformación
que les permita incorporar la digitalización en su ADN. Definir una nueva estrategia
basada en la incorporación de nuevas tecnologías digitales que permita la
optimización de costes y la generación de nuevos modelos de negocio. La Figura
2.3-4 muestra los 5 pasos sugeridos en esta metodología:

Figura 2.3-4 Pasos clave de una hoja de ruta tecnológica.

1. Diagnóstico: Análisis externo de tecnologías y tendencias en el sector. Análisis
interno a través de entrevistas presenciales con el equipo relevante.

2. Estrategia: Definir la visión digital de la empresa. Establecer objetivos
estratégicos.
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3. Iniciativas: Generar oportunidades e iniciativas para impulsar la digitalización
para cada una de las dimensiones: productos, procesos, tecnología e
infraestructura, ecosistema, cultura y organización, e información y datos.

4. Planificación: Establecer un plan de transformación digital minimizando los
riesgos y maximizando el impacto para la empresa.

5. Comunicación e implementación: Comunicar la estrategia de transformación
digital de la empresa. Sensibilizar e inspirar sobre la transformación digital.
Implementar las iniciativas de la hoja de ruta.

Puede encontrar más información sobre la metodología de la hoja de ruta de
Eurecat en

http://smartcatalonia.gencat.cat/web/.content/02_Projectes/documents/SmartC
AT_Model-maduresa-I4.0.pdf

2.4 Proceso de la hoja de ruta tecnológica

En esta sección se presentan más detalles sobre el proceso de generación de
oportunidades de la I4.0/digitalización, su priorización y la planificación para
acordar una hoja de ruta que definirá la estrategia de la compañía.

Para ilustrar el pensamiento y ejemplificar con más detalle la metodología
secuencial de la hoja de ruta, se presenta y describe a continuación el mencionado
modelo de transformación digital/en I4.0 desarrollado por el centro tecnológico
EURECAT.

2.4.1 Paso 1: Diagnóstico

Un diagnóstico es una herramienta clave que permite a una empresa comprender
su estado actual, así como las áreas donde debe enfocar sus esfuerzos para
emprender la transformación digital y el camino progresivo hacia la adopción de las
tecnologías de la Industria 4.0. El diagnóstico puede tomar muchas formas y
resultados (informes, grupos de trabajo, entrevistas, auditorías externas, sesiones de
trabajo, etc.). Entre ellos, los modelos de madurez son un buen ejemplo de un
diagnóstico.

Los modelos de madurez proponen diferentes niveles de madurez para diferentes
dimensiones dentro de la operación de la empresa. Por lo tanto, estos modelos
permiten establecer el grado de implementación y desarrollo de soluciones de
Industria 4.0 en diferentes áreas de negocio, desde recursos humanos hasta
arquitecturas informáticas o procesos de producción.

Varias empresas de consultoría y empresas líderes del mercado han desarrollado
modelos de madurez de transformación digital. Algunos ejemplos destacados
incluyen:

 Modelo de madurez de transformación digital PWC [7]:
- Modelo de madurez de capacidad empresarial en Industria 4.0.



42 M. Dilmé i Martínez de Huete

- Se basa en conclusiones derivadas de una encuesta de 2.000 encuestados de
trabajadores en empresas líderes, representadas por nueve sectores
industriales y 26 países.

- Las áreas clave que el modelo analiza incluyen modelos de negocio digitales
y acceso de clientes, digitalización de productos, integración de cadenas de
valor, datos y análisis, arquitectura ágil de TI, seguridad, aspectos legales e
impuestos, organización, trabajadores y cultura digital.

 Modelo de madurez Bosch [8]:
- Modelo de madurez de la Internet de las cosas: Cómo tener éxito en un mundo

conectado.
- Se centra en las claves de planificación para abrazar la transformación digital.
- Las áreas clave que el modelo analiza incluyen usuarios, empresas, cosas y

socios.

 Rockwell Automation: El modelo de madurez de empresa conectada [9]:
- Modelo de madurez de la organización conectada.
- Se centra en hacer que las redes de TI sean más inteligentes con el objetivo

de mejorar las capacidades de las organizaciones y disminuir los costos.
También incluye perspectivas de gestión del cambio cultural.

 PTC (Axeda): Modelo de madurez del producto conectado [10]:
- Modelo de madurez de un producto comercial conectado.
- Representa la progresión de las tecnologías de IoT y el retorno progresivo que

la empresa podría esperar a través de la expansión de sus capacidades.

 Switzerland Global Enterprise (S-GE): Modelo de madurez de la industria 4.0
[11]:
- Modelo de madurez de la Industria 4.0 enfocado en áreas clave de éxito.
- Las áreas clave que el modelo analiza incluyen productos y servicios, acceso

al mercado y al cliente, cadena de valor, procesos, arquitectura de TI, aspectos
legales, seguridad, riesgos e impuestos, cultura y organización.

Los modelos de madurez están representados en niveles y áreas de acción, como
se muestra en el ejemplo en la Figura 2.4-1 . Una característica común de los
modelos es que van desde una etapa inicial, en la que una empresa tiene un
comportamiento tradicional con un uso muy básico de las tecnologías, hasta la
situación ideal de una empresa industrial totalmente digitalizada, que es capaz de
aprovechar al máximo las tecnologías de la Industria 4.0 para la optimización de
sus procesos industriales. De esta manera, se describe un proceso de evolución en
el que cada área debe avanzar. Los niveles entre describen una progresión continua
donde cada nivel posterior puede ser identificado por criterios y características
específicas. No es necesario que una empresa alcance el nivel más alto en todas las
áreas, cada empresa debe definir el nivel de progreso deseado en función de su
estrategia de negocio.
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Figura 2.4-1 Hoja de ruta simplificada para la madurez de las capacidades (tal
cual, como será). Fuente: Ejemplo de nivel de madurez de TI. Estudio práctico de

IBM Cloud IT maturity level example. IBM Cloud practices. Derechos de la
imagen del autor. https://www.ibm.com/garage/method/practices/think/it-

maturity-model/.

Siguiendo el modelo de madurez creado por Eurecat, se ilustra una estructura
sugerida en Figura 2.4-2

Figura 2.4-2 Modelo de madurez en Industria 4.0. Creado por Eurecat para la
iniciativa SmartCatalonia. Derechos de la imagen del autor [12].
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Este modelo de madurez identifica 5 niveles o grados de adopción de I4.0. Estos
niveles van desde un mínimo (Nivel 1 – Consciente) con ausencia de digitalización
en la organización hasta una integración completa (Nivel 5 – Líder Digital) y a
diferentes niveles de digitalización en todos los procesos incluyendo la toma de
decisiones apoyada por el análisis de datos.

Los niveles de madurez definidos son:

1. Consciente: En general, los diferentes departamentos funcionales de la empresa
trabajan de forma aislada y no tienen acceso a información integrada de
producción y producto. A pesar de trabajar con sensores, controladores y
sistemas de monitoreo y control que permiten la automatización puntual, la
empresa no genera conocimientos basados en datos empíricos sobre los procesos
productivos de la empresa, ni en los productos y sus servicios asociados, como
el mantenimiento, la gestión de stock o la gestión de proveedores. Esta falta de
conocimiento limita la capacidad real de dar un salto adelante y mejorar la
productividad, la calidad ofrecida, la respuesta a la demanda, la innovación de
productos, o el establecimiento de nuevos modelos de negocio con nuevos
servicios, entre otros. Por lo tanto, la empresa muestra dificultades para satisfacer
las necesidades del cliente a medio y largo plazo con una relación calidad/precio
competitiva con respecto a la competencia.

2. Iniciado: La empresa es capaz de monitorear y recopilar datos asociados con los
procesos de producción y / o el rendimiento de sus productos y / o servicios en
tiempo real. Disponer de esta información permite a la empresa obtener un
conocimiento real (basado en datos) sobre sus procesos de producción,
productividad, control de calidad y/o rendimiento de productos y/o servicios.
Gracias a este conocimiento, la empresa es capaz de definir e implementar un
primer conjunto de indicadores (KPI) para una mejor toma de decisiones.

3. Competente: La empresa es capaz de gestionar de forma integrada y con cierto
nivel de automatización los diferentes procesos en la planta a nivel de
producción, productividad, control de calidad y mantenimiento junto con el resto
de sistemas de gestión corporativos como ERP, CRM o PLM. La integración de
la información no solo se produce a nivel de fábrica, sino también a nivel de
producto. Gracias a esto, la empresa habilita y ofrece soluciones avanzadas para
la gestión y el control automatizados del producto para el cliente.

4. Experto: La empresa implementa la mejora en procesos automatizados. Es capaz
de optimizar procesos, introduciendo cierta inteligencia a través de la generación
de nuevos conocimientos gracias al tratamiento de la información y datos
recogidos. Esto se traduce en una mayor eficiencia y productividad, un producto
de mayor calidad (por ejemplo, una gran reducción en el número de productos
defectuosos por lote) y la satisfacción de las necesidades del cliente. En resumen,
se traduce en una mayor competitividad.
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5. Líder digital: La compañía implementa la mejora continua para continuar
avanzando tanto el concepto de la fábrica inteligente como el producto
inteligente. La compañía forma parte de un ecosistema integrado con sus socios
y proveedores que le da la opción de competir a un nivel mucho más alto, lo que
de otro modo no sería posible. La empresa es capaz de explotar la valiosa
información y el conocimiento adquirido como resultado de su negocio a través
de nuevos modelos de negocio.

Este nivel superior (Digital Leader) da como resultado lo que se conoce como la
fábrica inteligente y representa el salto hacia un sistema totalmente conectado y
flexible que significa la oportunidad de generar un mayor valor tanto dentro de las
cuatro paredes de la fábrica como a través de la red de suministro. Este nivel ideal
de digitalización se describe como un sistema flexible que puede auto-optimizar el
rendimiento a través de una red más amplia, auto-adaptarse y aprender de las nuevas
condiciones en tiempo real o casi real, y ejecutar de forma autónoma todos los
procesos de producción [13]. Es importante señalar que pocas empresas están
operando actualmente en este nivel.

Al mismo tiempo, el modelo de madurez I4.0 desarrollado por Eurecat incluye 6
áreas de actuación o dimensiones dentro de la empresa en las que será necesario
tomar medidas para llevar a cabo la adopción de I4.0:

1. Productos, Servicios y Nuevos Modelos de Negocio: La creación de productos
en una industria conectada es diferente de la industria tradicional. La Industria
4.0 proporciona las herramientas necesarias para modificar el producto generado
en función de los cambios en la demanda, tanto en términos de volumen como
de variabilidad. Hay un cambio de la producción centrada en el producto a la
producción centrada en el cliente. A esto se suma la posibilidad de generar
nuevos servicios basados en datos e información y el uso de tecnologías, que
representan un gran valor añadido para el cliente.

2. Procesos Productivos: Actividades realizadas de forma recurrente en actividades
comerciales. En el caso de la industria, estos incluyen, entre otros, el diseño, la
producción, el control de calidad, el seguimiento y el control de stock.
Implementar la automatización y digitalización de procesos permitirá una visión
global de toda la cadena de valor, maximizando la eficiencia y flexibilidad al
producir más y mejor en menos tiempo.

3. Tecnología e infraestructura: La transformación en la industria 4.0 requiere un
amplio conjunto de infraestructuras digitales. Estas infraestructuras incluyen:
- Elementos de software: sistemas de procesamiento de datos; plataformas

para integrar los procesos de la empresa (clientes, stocks, pedidos, gasto
energético, tiempo de producción y eficiencia), etc.
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- Elementos de hardware: sensores, PLC, codificadores, etc., que proporcionan
conectividad a las diferentes máquinas y equipos con el fin de capturar,
almacenar, monitorear y analizar la información generada.

4. Información y Datos: Los datos son la clave para el control, la gestión y la toma
de decisiones en la Industria 4.0. Por esta razón, las empresas deben entender y
gestionar los datos como uno de sus activos más importantes. Los datos deben
gestionarse activa y estratégicamente a lo largo de toda la cadena de valor en
todas las etapas de su ciclo de vida. Definir e implementar un plan para la
recopilación, almacenamiento, análisis, valoración e intercambio de datos se
vuelve básico y necesario para el éxito de la implementación de la industria 4.0.
Al mismo tiempo, se debe encontrar un equilibrio entre el intercambio y la
protección de los datos, garantizando su seguridad en todo momento.

5. Cultura y Organización: La transformación digital requiere un cambio de
mentalidad en toda la empresa que a su vez necesita nuevos modelos
organizativos en los que la implicación de la gerencia sea clave. Existe la
necesidad de establecer nuevos roles que permitan la correcta implementación
de iniciativas de digitalización plenamente alineadas con los objetivos
estratégicos. Además, la digitalización exige una especialización en TI en todos
los niveles de la organización. La contratación de personal cualificado en este
campo, así como la promoción de programas de capacitación de calificación al
personal existente es clave en una correcta transformación en la Industria 4.0.

6. Ecosistema (Clientes, Proveedores y Socios): Las empresas forman parte de
estructuras y cadenas de valor más grandes, que necesitan el intercambio de
información y, por lo tanto, la integración de datos, procesos y sistemas de
gestión con el objetivo de ofrecer más valor, más calidad y más eficiencia. Este
intercambio constante de datos entre actores (proveedores, clientes…) requiere
la correcta protección. Por lo tanto, es necesario establecer alianzas que definan
nuevos marcos de cooperación en los que todas las partes puedan beneficiarse
superando posibles barreras iniciales. Además, es necesario tener en cuenta el
lugar central que los clientes y sus demandas ocupan en el ecosistema.

Por lo tanto, el modelo de madurez proporciona una visión de todas las
capacidades, ayudando a una empresa a priorizar las áreas de enfoque y mejorar
alineados con su resultado deseado y las ambiciones digitales.

Para construir el modelo de madurez e identificar en qué nivel se encuentra la
empresa, tanto las reflexiones internas y externas en profundidad son altamente
valiosas.

Análisis interno en profundidad

Un análisis interno es esencial para comprender el estado digital actual de la
empresa. Es importante emprender el análisis con tantos roles como sea posible para
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conseguir la situación real de la empresa; entrevistar solo al equipo directivo podría
conducir a una percepción equivocada de la realidad. Obtener información de abajo
hacia arriba y de arriba hacia abajo en todas las dimensiones de la empresa (las 6
áreas en el modelo de madurez descrito anteriormente) permitirá a una empresa
identificar dónde se necesita más tecnología y transformación organizativa y dónde
se requiere inversión.

Un taller participativo puede ser un método útil para incluir a representantes de
diferentes áreas de la empresa y discutir juntos la situación de la empresa, incluso
llegar a un acuerdo. Pero la mejor manera de identificar la situación actual,
necesidades, deficiencias y áreas de mejora es a través de entrevistas en profundidad
con los responsables de las diferentes áreas funcionales de la empresa – encuentros
personales con las diferentes personas involucradas en las actividades del día a día.
La realización de entrevistas individuales llevará a conocer las limitaciones de cada
equipo, las necesidades de información del equipo, las horas invertidas en hojas de
cálculo y documentos impresos, la falta de comunicación con otras unidades, la falta
de software informático para ser eficiente e incluso soluciones y proyectos en mente
pero nunca implementados.

Análisis externo: vigilancia tecnológica

El análisis interno debe complementarse con el conocimiento de la realidad del
medio ambiente, el seguimiento de las innovaciones y desarrollos tecnológicos que
se están produciendo, centrándose en su área de negocio, y conocer las
oportunidades y amenazas que se les presentan.

El monitoreo, estudio del mercado y la vigilancia tecnológica harán que la
empresa conozca las tendencias en el sector, el estado de la técnica de la tecnología
y los cambios en el horizonte que podrían tener impacto. Este proceso favorece la
implementación de nuevos proyectos, el éxito en la generación de nuevos productos
y el éxito en la toma de decisiones sobre tecnologías de interés.

Figura 2.4-3 Beneficios de la vigilancia tecnológica.
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Figura 2.4-4 Mecanismos simples de vigilancia.
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Una estrategia de vigilancia tecnológica exitosa también traza estrategias futuras
basadas en los conocimientos recopilados. Para llevar a cabo la vigilancia
tecnológica existen herramientas de vigilancia que ayudan a recopilar datos de
diversas fuentes y gestionar el gran volumen de información, clasificando la
información en áreas de interés para la empresa para que pueda ser analizada.
Ejemplos de mecanismos de vigilancia simples se pueden encontrar en la Figura
2.4-4

También es importante destacar que las patentes pueden ser una gran fuente de
información valiosa. Alrededor del 95% de las solicitudes de patente que se han
presentado desde 1883 están disponibles en el dominio público†. Asignar recursos
específicos para analizar las bases de datos de patentes no solo puede ayudar a las
empresas a analizar su competencia y obtener información sobre las tecnologías
más avanzadas, sino también a garantizar que no se gasten recursos monetarios en
I+D ya desarrollados. Algunos estudios (Enric Escorsa, 2015) señalan que cada año
se gastan 50.000 millones de € en toda la UE en nuevas I + D en desarrollos que ya
están patentados. De hecho, el 80% de la información técnica puede encontrarse
adecuadamente en las bases de datos de patentes.

2.4.2 Paso 2: Estrategia

Complementado a conocer su realidad digital actual y, a su vez, su nivel actual
para cada dimensión del modelo de madurez, la empresa debe definir su ambición
y estrategia para la transformación digital: “¿a dónde quieres ir y qué intentas
hacer?” Al definir el estado futuro a alcanzar, es importante tener en cuenta que el
objetivo no es alcanzar el nivel máximo de digitalización y que todos los niveles no
deben progresar necesariamente al mismo nivel. Cada dimensión debe progresar al
nivel que coincida con las ambiciones digitales y la estrategia de la propia empresa.
Herramientas y técnicas como el análisis DAFO [14], las Cinco Fuerzas de
Porter [15] y Canvas [16], entre otras son útiles para ordenar y visualizar los
resultados obtenidos en el proceso de diagnóstico.

Una vez que se completa la evaluación del estado actual y la definición de la
visión futura, se hace posible identificar las brechas sistémicas. Estas lagunas
representan tanto desafíos que deben abordarse como oportunidades de
digitalización y mejora.

† James Conley et. al. “Estudio sobre patentes y dominio público (II)”, 2013



50 M. Dilmé i Martínez de Huete

Figura 2.4-5 Modelo de madurez en la industria 4.0. Estado actual vs imaginado
estado. Ejemplo de definición de estado actual y futuro en el modelo de madurez

de adopción I4.0. Fuente: Eurecat.

La identificación de oportunidades a desarrollar y los retos a abordar tendrán un
impacto en diferentes áreas de la empresa con el fin de alcanzar el nivel deseado de
digitalización. En el modelo de madurez de Industria 4.0 presentado en la Figura
2.4-6 existen 6 dimensiones definidas al analizar el nivel de digitalización de una
organización:

Figura 2.4-6 6 dimensiones al analizar el nivel de digitalización de una
organización.



2. Estrategia Tecnológica 51

2.4.3 Paso 3: Iniciativas

Después de identificar los desafíos y las oportunidades de mejora de la
digitalización, una empresa puede crear iniciativas para alcanzar el nivel de
digitalización deseado. Al generar y acordar las iniciativas (proyectos) a
implementar es importante involucrar al mayor número posible de jefes de
departamento y jefes de equipo dentro de la empresa. En general, esta actividad
puede implicar varios talleres donde el resultado(s) del diagnóstico (evaluación del
modelo de madurez) se presenta de forma visual con los estados actuales y futuros
deseados como punto de partida para la discusión. A partir de este punto, el taller
trabajará las diferentes oportunidades identificadas, generando así las iniciativas
(proyectos) que la empresa implementará. La Figura 2.4-7 presenta algunos
ejemplos básicos de iniciativas de digitalización para cada dimensión del modelo
de madurez de Eurecat.

Figura 2.4-7 Ejemplos de iniciativas de transformación digital/ I4.0.

Para cada dimensión, se pueden definir varias líneas de acción. Las iniciativas
de ejemplo para la digitalización de los procesos básicos de producción de fábricas
inteligentes se ilustran en Figura 2.4-8 .
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Figura 2.4-8 Iniciativas de digitalización para la dimensión de procesos [17].

Figura 2.4-9 Oportunidades de digitalización.
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Otras posibles oportunidades también se proponen en Figura 2.4-9.
Para este taller es importante involucrar a expertos en tecnologías en diferentes

campos principalmente relacionados con las nueve tecnologías comúnmente
definidas como impulsores clave en la Industria 4.0. De esta manera, la inclusión
de consultores externos, expertos en digitalización o personas que hayan participado
en procesos similares de transformación digital facilitará el proceso de generación
de iniciativas. Con la combinación del conocimiento interno de la empresa y la
experiencia externa en tecnología y transformación digital, se definirán iniciativas
para resolver las oportunidades identificadas.

Para cada iniciativa es importante definir en la medida de lo posible sus
objetivos, los pasos necesarios para la implementación, los costos estimados, así
como los beneficios y riesgos esperados. Una forma posible de definir las iniciativas
es a través de una definición de un buscapersonas. Esto podría definirse como una
plantilla visual (canvas). Canvas es un enfoque fácil para comprender, diseñar e
iniciar nuevos proyectos sistemáticamente. Se define en una página y cubre la
información necesaria para la definición de un proyecto. Utiliza un lenguaje neutro
y es fácil de acceder y comprender por todas las partes interesadas del proyecto.

Los elementos de información más comunes presentados en un lienzo para una
definición de iniciativa son:

 Objetivo: El objetivo principal de la implementación de la iniciativa.
 Descripción: Explicación de la iniciativa. El reto que pretende resolver y cómo

se llevará a cabo.
 Benchmark: Proveedores o soluciones identificadas para implementar la

iniciativa
 Acciones planificadas: Los principales pasos para llevar a cabo la

implementación de la iniciativa.
 Representación visual: Imagen, diagrama o esquema para ayudar a entender la

iniciativa.
 Tecnología: Las tecnologías que son necesarias para llevar a cabo la

implementación de la iniciativa.
 Costo estimado: Una estimación del costo de adquisición y / o implementación

de la iniciativa. Lo más detallado posible. También puede incluir información
sobre la necesidad de financiación externa y el tiempo necesario para
implementarla.

 Beneficios: Los principales beneficios para la empresa de implementar la
iniciativa. Es importante poder estimar una recuperación de la inversión. Esto
permite cuantificar el beneficio y facilita la posterior priorización de las
iniciativas.

 Riesgo y recomendaciones: Impedimentos y problemas que pueden ocurrir
durante la implementación de la iniciativa. También incluye dependencias con
otras iniciativas y recomendaciones para una implementación exitosa.
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A modo de ejemplo, la Figura 2.4-10 presenta el lienzo para una iniciativa de
automatización del almacén a través de vehículos guiados automatizados.

Figura 2.4-10 Ejemplo de proyecto de lienzo para la automatización de almacenes
a través de AGV. Derechos de la imagen de Eurecat. Fuente: Centro Tecnológico

Eurecat – Departamento de Consultoría

2.4.4 Paso 4: Planificación

Tener el mapa de iniciativas no es suficiente para pasar a la acción en términos
de transformación digital. El conjunto de iniciativas generadas debe ser priorizado,
agrupado si es posible y en última instancia secuenciado a tiempo para crear la hoja
de ruta de digitalización para la empresa a corto, mediano y largo plazo. Este puede
ser un proceso difícil porque cada iniciativa a menudo tiene su propia justificación
comercial y financiación. Sin embargo, es esencial porque la hoja de ruta es la guía
y referencia para mantener a la empresa avanzando hacia su objetivo.

Para priorizar correctamente las empresas deben seleccionar aquellos proyectos
que generen el máximo impacto (por ejemplo, el ROI). No obstante, también deben
evaluar los costos de oportunidad, las dependencias entre las iniciativas y las
actividades de agrupación que tienen oportunidades sinérgicas.

Al priorizar las iniciativas, algunos criterios que podrían tenerse en cuenta
incluyen:
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 Alineación estratégica: qué tan bien se alinea la iniciativa con la estrategia de
negocio. Como la mayoría de los proyectos generalmente afirman alinearse con
la estrategia de digitalización, es importante definir el grado de alineación o
incluso detectar si este proyecto posicionaría a la empresa entre las mejores del
sector (top 1, top 3 o top 10) o, por el contrario, no aportaria una diferenciación
en el mercado destacable.

 Impacto o Beneficio: Cada iniciativa generada debe tener algún impacto en el
avance de la empresa en el proceso de transformación digital. Lo que es
importante evaluar es hasta dónde va a mover la empresa hacia adelante. La
estimación de este impacto puede estar relacionada con el aumento de las
ganancias, la reducción de los costos o elementos más cualitativos, como la
lealtad o el controlador de ventas.

 Estimación de costos: Conocer el costo económico para la implementación de la
iniciativa es esencial para llevar a cabo la priorización. Los recursos económicos
son limitados, por lo que cuanto más realista sea la estimación, más refinada será
la priorización de los proyectos. Sin embargo, estimar el costo no es una tarea
fácil y una empresa tendrá que tener en cuenta las tecnologías involucradas, la
fuerza de trabajo, etc.

 Madurez de la tecnología: A menudo, las soluciones tecnológicas que se
requieren para implementar una iniciativa han estado disponibles en el mercado
durante varios años, con varios proveedores capaces de suministrar la tecnología
requerida. Sin embargo, es posible que la tecnología requerida siga siendo una
versión beta en proceso de validación, o que ni siquiera se haya desarrollado. Por
lo tanto, es importante identificar la madurez de la tecnología requerida para
implementar una iniciativa, lo que se traduce en un riesgo tecnológico
involucrado en llevar a cabo esa iniciativa.

Un enfoque eficaz para llevar a cabo la priorización de todas las iniciativas es
atribuir factores de peso de acuerdo con su importancia y establecer niveles para
cada uno de los criterios de evaluación (alineación estratégica, impacto, estimación
de costes y madurez tecnológica). Y, a través de un taller con las personas
designadas, realizar una votación para cada una de las iniciativas. Se puede
establecer una matriz visual para facilitar la priorización y agrupar las iniciativas en
las siguientes tipologías, como se muestra en la Figura 2.4-11.

Esta matriz se divide en 4 cuadrantes:

 Proyectos con ganancias rápidas (“quick wins”): Cuadrante superior derecho.
Aquellas iniciativas que tienen alto impacto con bajo costo y riesgo. Por lo
general, estas son las iniciativas prioritarias, ya que permiten obtener resultados
desde el principio y motivan al personal / partes interesadas y establecen un ritmo
para todo el proceso de transformación.
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Figura 2.4-11 Ejemplo de matriz visual para facilitar la priorización y agrupación
de iniciativas.

 Proyectos potenciales: Cuadrante inferior derecho. Aquellos proyectos que
tienen un impacto de alto valor para la digitalización de la empresa pero que
tienen un mayor costo y/o riesgo asociado a ellos en comparación con los “quick
wins”. El grado de alineación estratégica puede determinar una posición de
iniciativas en la secuencia de implementación.

 Proyectos adicionales: Cuadrante superior izquierdo. Aquellas iniciativas con
un impacto reducido en términos de proceso de digitalización pero tienen un bajo
riesgo y coste que las hacen interesantes para su implementación a medio / largo
plazo.

 Proyectos arriesgados: Cuadrante inferior derecho. Aquellos proyectos que
debido a su bajo impacto en la transformación digital y su alto costo y riesgo se
descartan en primera instancia para no desperdiciar recursos en su
implementación.

Idealmente, las iniciativas con alto impacto y bajos costos y riesgos de
implementación serían las que tienen mayor prioridad de ejecución. Sin embargo, a
veces es necesario tomar un riesgo y posicionar a la empresa estratégicamente
apostando por una iniciativa de alto impacto, a pesar de los altos costos o riesgos
que conlleva.

La matriz de coste/beneficio dará lugar a una primera clasificación de las
iniciativas que tendrán, en primer lugar, las ganancias rápidas seguidas por los
proyectos potenciales y finalizarán con los proyectos adicionales. Sin embargo, esta
disposición requiere una iteración teniendo en cuenta las dependencias entre



2. Estrategia Tecnológica 57

iniciativas. Es decir, es posible que algunas iniciativas no puedan llevarse a cabo si
otra iniciativa no se ha implementado previamente. Por ejemplo, al crear un
algoritmo para predecir la demanda, es imposible hacer que el modelo funcione si
los datos la organización, los datos del mercado, la información de productividad,
los valores de ventas, etc. no han sido recogidos previamente. Del mismo modo, si
se va a realizar un mantenimiento predictivo, será imposible sin tener las máquinas
conectadas primero en una red.

Por lo tanto, teniendo en cuenta estas dependencias, así como otras
consideraciones organizativas y estructurales o posibilidades de financiación, se
llevará a cabo la priorización definitiva de las iniciativas a diferentes horizontes
temporales definiendo así la estrategia para la transformación digital.

Figura2.4-12 Proceso de tiempo de ejecución de la hoja de ruta. Derechos de la
imagen de Eurecat. Fuente: Centro Tecnológico Eurecat – Departamento de

Consultoría

Como se presentó anteriormente en el capítulo, una hoja de ruta se puede
representar visualmente de muchas maneras diferentes. Las iniciativas pueden
agruparse por áreas funcionales (producción, ventas, desarrollo de productos,
evaluación de la calidad); por desafíos / objetivos clave (reducción de costos,
aumento de ventas, desarrollo de nuevos productos o servicios); o por temas
estratégicos clave (presencia internacional, expansión empresarial, mayor
capacidad de producción, reducción de costos). Las columnas representan las etapas
de progresión. Se pueden establecer por fase; por tiempo (meses, años, trimestres);
por posicionamiento de capacidad (fundación, competitivo, líder); por etapa de la
estrategia (ampliar gama de productos, dominación del mercado ...). No hay una
forma correcta o incorrecta de hacerlo, la mejor manera es la que tenga sentido para
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el equipo. Las opciones son infinitas, pero la clave es mantenerlo claro, simple y
enfocado para que todas las partes del negocio puedan entenderlo inmediatamente.
Cada iniciativa tendrá una posición en la secuencia, siendo colocada en una etapa
en la que se implementará y agrupará con otras iniciativas si es así. Las iniciativas
pueden estar vinculadas secuencialmente o trazadas en paralelo con una o más
iniciativas. Las representaciones visuales simplificadas de la hoja de ruta se pueden
encontrar en la Figura 2.4-13.

Figura 2.4-13 Ejemplos de representación de la hoja de ruta. Derechos de la
imagen Eurecat [18].

Al trazar las iniciativas es importante tener en cuenta los recursos disponibles en
términos de personas, dinero y tiempo y el ritmo que se establece para la empresa.
Las respuestas a algunas de las siguientes preguntas deberán tenerse en cuenta:

 ¿Cuántos proyectos se pueden llevar a cabo al mismo tiempo?
 Incluso si tengo los fondos, ¿tengo el personal para implementarlo?
 ¿Está la empresa preparada para el cambio involucrado en ciertas iniciativas?
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Conocer la realidad de la empresa, su voluntad de cambio y la capacidad de
implementar proyectos definirán la hoja de ruta final.

Realizar diferentes iteraciones de la hoja de ruta, con diferentes escenarios a un
horizonte temporal mayor o menor puede ayudar a definir la hoja de ruta definitiva.

2.4.5 Paso 5: Comunicación e implementación

Una vez desarrollada la hoja de ruta con la estrategia de digitalización
planificada, llega el momento de su comunicación e implementación.

Para la comunicación, se recomienda que una organización organice eventos,
talleres y recopile las mejores prácticas para inspirar a su personal, compartir la
visión común y capacitarlos en las nuevas herramientas o tecnologías.

Para la implementación, es necesario formar un equipo de gestión de procesos,
asignar recursos financieros (incluida la creación de un plan de financiación /
financiero) e identificar a las personas adecuadas para implementar proyectos
asociados a la estrategia y tomar decisiones sobre cómo llevarlos a cabo.

Una vez establecida la estructura necesaria para llevar a cabo el proceso de
transformación, se deben implementar las iniciativas propuestas en la hoja de ruta.
Cada iniciativa es un proyecto por derecho propio y debe tratarse como tal. Por lo
tanto, a partir de la definición llevada a cabo en el proceso de desarrollo de la hoja
de ruta, se deben seguir los pasos de implementación propuestos.

En cada caso la empresa debe decidir cómo llevar a cabo la implementación.
Puede adquirir tecnología, desarrollar la tecnología internamente, o colaborar con
terceros para el desarrollo de la misma. La decisión tendrá que tomarse si comprar,
hacer o colaborar. Aunque en muchos proyectos la decisión puede parecer obvia,
en la mayoría de los casos no lo es. Cada opción tiene sus pros y sus contras por lo
que la empresa debe sopesar en cada caso cuál es la estrategia que puede aportar
mayor valor.

Figura 2.4-14 Matriz para la decisión de adquisición de tecnología. Fuente:
Mechanism of Technology Sourcing, Leonard-Barton.
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A continuación, se muestra una descripción de cada estrategia potencial:

 Observación: Seguimiento continuo de los enfoques de los competidores y de
mercado sobre cómo se fabrican u ofrecen los procesos, innovaciones, productos
y servicios.

 Licencias (no exclusivas): concede a un tercero (licenciatario) el derecho a
utilizar la propiedad intelectual, pero significa que el licenciante y cualquier
número de otros licenciatarios también explotan la misma propiedad intelectual.

 Contratos de I+D: Sucontratación de procesos de I+D para reducir costes y
mejorar el rendimiento. Los acuerdos de servicios podrían entrar dentro de la
definición de I+D remunerado.

 Adquisiciones de inversión / educativas: Oportunidad de investigar una
tecnología en profundidad a través de la inversión, confiando y contribuyendo a
fomentar una empresa.

 Co-desarrollo: Para desarrollar algunos proyectos, tecnologías o servicios
conjuntamente con una empresa de terceros.

 Licencia (exclusiva): otorga el más alto grado de exclusividad al licenciatario.
Puede ser licencia exclusiva por área geográfica, tiempo o bien ilimitada
pudiendo llegar incluso a excluir a través de determinadas clausulas al
licenciante, del uso de la tecnología. La empresa licenciataria gozará de una
posición de monopolio sobre el uso y la comercialización de la invención.

 Joint-Ventures: Acuerdo en el que dos o más empresas acuerdan poner en común
sus esfuerzos y recursos con el propósito de llevar a cabo una tarea específica,
principalmente para crear un nuevo negocio o proyecto.

 Adquisiciones / fusiones: Cuando una empresa se hace cargo de otra y se
establece claramente como el nuevo propietario, la compra se denomina
adquisición. Por otro lado, una fusión es cuando dos empresas, generalmente del
mismo tamaño, acuerdan seguir adelante como una sola empresa nueva.

Aunque cada proyecto es diferente, el establecimiento de alianzas con
proveedores de tecnología o entidades de I+D como centros tecnológicos y
universidades seguramente mejorará el proceso y brindará apoyo en la ejecución.

Además, cuando se pone en práctica la hoja de ruta y se implementan proyectos
y soluciones tecnológicas u organizativas, es esencial supervisar el progreso y
garantizar que permanezca en marcha. Para monitorear la evolución, es importante
definir métricas e indicadores para detectar si el proceso de implementación logra
los resultados deseados y está alineado con los objetivos y la estrategia del negocio.

Para crear un KPI de transformación, Gartner recomienda hacer estas 5 preguntas
clave:

1. ¿Qué se está midiendo? Un ejemplo podría ser el porcentaje de interacciones con
el cliente que son virtuales / digitales.

2. ¿Dónde estamos hoy?
3. ¿Cuál es nuestro objetivo?
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4. ¿Cuál es nuestro resultado / beneficio comercial deseado? Por ejemplo, 50%
mejores resultados de los clientes y 20% menor costo.

5. ¿Cuál es nuestro punto de equilibrio? (Un "punto de equilibrio" define las
razones por las que una empresa no debe digitalizarse en exceso. La ley de
rendimientos decrecientes también se aplica, y a veces no tiene sentido tener
100% como objetivo. Por ejemplo, una empresa sudamericana podría querer
mover a todos sus clientes a transacciones móviles, pero en algunos países el
100% de los consumidores usa un teléfono inteligente, mientras que en otros
países solo el 15% lo hace).

A continuación, se proponen algunos ejemplos de hitos generales:

 Competencia digital
- El alcance de la organización en el mercado
- I4.0 y cociente de madurez digital de los empleados, incluidos la junta

directiva y los líderes de alto nivel
 Enfoque al cliente
- La tasa de adquisición de nuevos clientes
- Número de puntos de contacto del cliente dirigidos a mejorar positivamente

la experiencia del cliente
- Reducción en el tiempo de comercialización de nuevos productos a los

clientes
- Cambio en el comportamiento del cliente a lo largo del tiempo en todos los

canales
 Retorno de la innovación
- Porcentaje de ingresos procedentes de nuevos productos/servicios

introducidos
- Porcentaje del beneficio de las nuevas ideas implementadas
- Número de ideas innovadoras que se implementan de manera efectiva
- Número de nuevos productos o servicios lanzados en el mercado
- Número de nuevos modelos de negocio adoptados para diferentes clases de

clientes

También hay que tener en cuenta que la hoja de ruta debe ser un documento vivo
que tiene que adaptarse y crecer con la empresa. Debe ser revisado y analizado con
frecuencia para actualizarlo de acuerdo con los cambios de los requisitos de negocio
propios de la empresa, la influencia externa de los competidores, las demandas de
los clientes o la interrupción de las nuevas tecnologías.

En el siguiente capítulo discutiremos que la integración de I4.0 y las perspectivas
de las personas. Descubrir cómo entender, reflexionar, liderar y aplicar las
herramientas adecuadas para administrar bien a las personas a través del ámbito de
la Industria 4.0.
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2.5 Construyendo una hoja de ruta tecnológica:
estudio de caso práctico

Tal y como se ha presentado en apartados anteriores, las hojas de ruta
tecnológicas pueden ser herramientas esenciales para evaluar oportunidades y
definir cómo logramos nuestros objetivos al navegar hacia la Industria 4.0. Es una
declaración de intención y dirección, coordinando las opciones estratégicas para
trazar el camino para llegar a los objetivos de nuestra organización.

Las metodologías de hojas de ruta tecnológicas (roadmapping) pueden ser
utilizada por organizaciones de todos los tamaños, desde PYMEs hasta grandes
corporaciones. El siguiente estudio de caso describe la gama de desafíos a los que
se enfrenta una PYME específica (Casa Ametller) y cómo se ha utilizado el
roadmapping para visualizar y desarrollar estrategias.

2.5.1 Entrevista con el Gerente de Innovación de Casa Ametller

¿Cómo describirías a Casa Ametller?

Casa Ametller es una cadena de
supermercados especializada en productos
frescos. La empresa, fundada en 2001, optó
por una estrategia de integración vertical:
gestionar toda la cadena de valor desde los
campos (actualmente posee más de 1.500
hectáreas), hasta la producción interna de
alimentos, verduras e incluso platos
preparados como tortillas, sopas y cremas,
entre muchos otros. A través de la calidad y el
valor añadido de proximidad el segmento de población que más han cautivado son
ciudadanos interesados en una dieta saludable que de alguna manera son conscientes
del impacto ecológico de la industria alimentaria.

El grupo Casa Ametller cuenta con más de 94 tiendas, una plantilla fija de 2.000
personas y una facturación de más de 162 millones de euros (2017).

La empresa Ametller Origen Obradors (AOO) está integrada dentro de la
División de Alimentos Preparados del Grupo Ametller. Produce alrededor de 160
referencias de productos, destacando las líneas precocinadas y la línea de productos
lácteos. AOO generó alrededor de 12 millones de euros en ingresos, con una
plantilla de 90 trabajadores.

¿Qué factores (externos o internos) han sido clave para considerar la necesidad
de crear una hoja de ruta tecnológica?

La incorporación de la tecnología en cualquier proceso productivo debe ser
guiada, bajo una estrategia general de planta y siguiendo los objetivos marcados por
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la empresa incorporando no sólo una visión limitada o corto placista sino teniendo
en cuenta:

1. El impacto que una tecnología puede tener a la hora de crear nuevos productos y
abrirse a nuevos mercados,

2. La interacción con otras máquinas, procesos y conocimientos técnicos en el
presente y el futuro.

3. Valorar el impacto que tienen los nuevos proyectos tecnológicos como inversión
para mejorar la calidad, la eficiencia, la productividad y servir cada vez mejor al
cliente final.

Con un crecimiento anual superior al 17%, la mejora en la eficiencia y el control
de los procesos es crucial para que AOO pueda responder al aumento de la demanda
en los próximos años. En este sentido, la tecnología juega un papel muy importante.

Vamos a explicar un caso específico que enfrenta Casa Ametller: el giro de la
tortilla y el posterior empaque solían ser una laboriosa tarea que causaba frecuentes
heridas y quemaduras a los operadores. La reciente automatización de esta tarea,
que llevará a cabo una máquina con más de 30 bandejas, hace que el proceso sea
casi automático. El personal ha sido trasladado a tareas de seguimiento y control de
procesos, garantizando en todo momento la calidad, agilidad y correcta ejecución
del proceso. Este ejemplo es transferible al resto de la fábrica. ¿Existen procesos en
los que la tecnología puede desempeñar un papel clave? ¿Dónde podrían mejorar la
nueva maquinaria la velocidad y el control que permitirán la adecuada continuidad
y crecimiento de la empresa, el bienestar de sus trabajadores y la mejora de la
calidad de los productos finales? Sin duda, una hoja de ruta tecnológica es clave
para guiar la identificación, definición, priorización e interrelación de estos
procesos.

¿Le resultó útil desarrollar una hoja de ruta tecnológica?

Sí, porque ha sido posible visualizar las necesidades tecnológicas más urgentes
para nuestra empresa sin parcializarse y centrarse únicamente en apagar los
incendios a corto plazo. Asignar tiempo y recursos para compartir puntos de vista
entre el equipo y también con moderadores y expertos tecnológicos externos nos ha
permitido tener una visión más global y disruptiva. Conceptualizar proyectos
también a mediano y largo plazo, priorizando su lugar y visualizando los impactos
esperados y el camino a seguir para lograr una correcta implementación.

De la hoja de ruta tecnológica hemos extraído las oportunidades derivadas de la
mejora tecnológica propuesta, identificando una forma clara y común de hacer más
competitiva la planta actual, conocer qué elementos modificar para mejorar la
calidad y eficiencia de los procesos, marcar el camino hacia la mayor
estandarización de la calidad de los productos y, en particular, diseñar pilotos a
pequeña escala que nos ha servido para el diseño de la nueva planta.
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¿Qué consejo le daría a una empresa que aún no ha iniciado el proceso?

En nuestro caso, recomendamos encarecidamente utilizar soporte externo que
proporcione experiencia metodológica sobre cómo crear e implementar la hoja de
ruta en sí, así como proporcionar una visión general de lo que está sucediendo en el
mercado y qué tecnologías podrían ser aplicables y más adecuadas a nuestros
procesos.

¿Cuáles son algunas de las denominadas tecnologías de la Industria 4.0 que se
han incluido en su hoja de ruta? ¿Puede dar un ejemplo de un proyecto o una
aplicación tecnológica específica?

Para poder implementar la hoja de ruta se ha creado, se están incorporando
gradualmente varias tecnologías complementarias con el fin de mejorar nuestra
eficiencia de producción. Algunas de estas tecnologías son tecnologías basadas en
la nube y big data. Otra tecnología es la inteligencia artificial, específicamente
técnicas basadas en el aprendizaje automático que nos ayudarán a analizar los datos
que tenemos para detectar patrones y poder diseñar sistemas de soporte de
decisiones que nos permitan optimizar ciertas actividades del proceso de
producción, como la planificación diaria de los pedidos de producción en la planta.
Se tendrán en cuenta multitud de variables, como paradas no programadas por
incidentes, o las necesidades de acciones de mantenimiento en las líneas y equipos
para minimizar el número de estas paradas no planificadas.

¿Cómo espera realizar un seguimiento del éxito de la implementación de la
hoja de ruta?

Con el fin de garantizar la correcta implementación de la hoja de ruta, el cambio
tecnológico se incorporará a las reuniones semanales del equipo de la planta. Se
asignarán recursos para establecer un comité de seguimiento y ejecutar los
proyectos específicos seleccionados. Además, se contratarán servicios de
consultoría externa para desarrollar y proporcionar apoyo externo a determinados
proyectos. Se están estableciendo métodos para rastrear y registrar el éxito de los
KPI específicos de la hoja de ruta.

2.6 Conclusión

Este capítulo presentó la hoja de ruta de la transformación digital/ Industria 4.0.
En primer lugar, descubrimos la importancia de los modelos de madurez en los
pedidos para identificar la brecha entre el estado digital real de la empresa y la visión
de futuro deseada definida para cada dimensión de la empresa. Una vez identificada
la brecha, es posible generar oportunidades entorno la trasformación de procesos
hacia una empresa 4.0 / digital.

Aprendimos cómo tener un mapa de oportunidades no es suficiente para
implementar la transformación digital para tener éxito. Requiere un proceso de
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priorización donde una matriz costo/beneficio ayude a obtener un primer ranking
dividiendo las iniciativas en ganancias rápidas, proyectos potenciales, proyectos
adicionales y proyectos arriesgados. Establecer prioridades para diferentes
horizontes temporales es esencial para alinear la estrategia tecnológica con la
estrategia de negocio y no sobrecargar los recursos de la empresa. Por último, se
discutió brevemente la forma de representar las iniciativas en la hoja de ruta final.
En este caso la representación puede tomar la forma que mejor se adapte a las
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Capítulo 3
Las personas en el centro
de la I4.0

Mireia Dilmé i Martínez de Huete

3.1 Introducción

Como se presentó en capítulos anteriores, nuestro mundo está cambiando
rápidamente a nivel económico y tecnológico. Para mantener su relevancia, cada
empresa tiene que adaptarse a estos cambios. La Cuarta Revolución Industrial
representa uno de los principales impulsores del cambio actual. Al invertir en
tecnología innovadora que conecte mejor a las personas, las máquinas y los
sistemas, los fabricantes pueden ser más eficientes y ágiles que nunca.

Estos cambios afectan directamente las formas de gestionar una organización
industrial y el desarrollo de las personas que trabajan en este nuevo entorno digital
e hiperconectado. La capacidad de una organización para adaptarse es una gran
ventaja competitiva.

La I4.0 se trata de personas, así como de máquinas y procesos. Tener la mano de
obra adecuada, con las habilidades y la formación necesarias para implementar I4.0
no es menos importante que estar financieramente preparado y equipado con las
máquinas necesarias y disponer de sistemas tecnológicos avanzados.

Las habilidades tradicionales de fabricación deberán evolucionar (e incluso ser
reemplazadas) con nuevas capacidades como programación, recolección y análisis
de datos, desarrollo de software, etc. Además, mientras que una organización puede
comprar tecnología. No puede comprar el compromiso de los empleados. Los
factores clave de éxito para la adaptación organizativa a la Industria 4.0, como la
gestión del trabajo en equipo, la transformación cultural y la adaptabilidad al
cambio, deben desarrollarse progresivamente y gestionarse adecuadamente.
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Eurecat, Barcelona, España
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El presente capítulo trata sobre el impacto de la Industria 4.0 en la gestión de
recursos humanos. Teniendo en cuenta que las personas son fundamentales para el
éxito de las estrategias de Industria 4.0.

3.2 Gestión de la fuerza de trabajo y evolución del
trabajo en equipo en la industria conectada

La tecnología es un agente para el cambio. El advenimiento de la Industria 4.0
está dando a los fabricantes procesos más flexibles, más rápidos y más eficientes
para producir productos de mayor calidad a costos reducidos. Pero una de las
interrupciones más críticas en la fabricación está sucediendo en torno a la fuerza
laboral global. I4.0 y la transformación digital es menos acerca de la tecnología y
más acerca de las personas. Las empresas deben ser conscientes de que deben tener
en cuenta a las personas dispuestas a asumir y desarrollar los cambios que trae la
revolución digital. Progresivamente, la empresa tendrá que revisar todos sus valores
operativos y de funcionamiento, su política corporativa, su organigrama, así como
el perfil, competencias, responsabilidades y funciones de sus empleados.

El proceso de pasar a una fábrica inteligente requiere que una organización se
adapte y cambie más allá de la simple introducción de nuevas tecnologías. Uno de
los desafíos clave que se deriva de la implementación de la tecnología moderna son
los nuevos conjuntos de habilidades que los empleados necesitan para codificar
nuevos procesos, ejecutar máquinas y reparar nuevos dispositivos. En general, las
habilidades necesitan ser desarrolladas. Por lo tanto, es importante considerar a las
personas que se ven afectadas por el cambio en todas las etapas del proceso de
transformación. La evolución y la aceptación de la fuerza de trabajo es parte integral
de la industria interconectada y digital.

3.2.1 Centrándose en las personas y la cultura para impulsar la
transformación

La primera fase del proceso de transformación se refiere al desarrollo de la
cultura y los valores esenciales para la organización y la fuerza de trabajo, así como
el replanteamiento de los modelos operativos convencionales para el negocio. Los
aspectos que deben considerarse incluyen:

 El grado de compromiso de qué/quién?
 Desaprendizaje / Aprendizaje: Tener la capacidad de desaprender

conocimientos, metodologías y viejos supuestos. El desaprendizaje desafía las
suposiciones en la sabiduría convencional que pueden haberse vuelto inválidas
y obsoletas en la era disruptiva de la Industria 4.0.

 Capacidad de autocrítica: Es fundamental que los líderes reconozcan y acepten
temores, riesgos y errores, mientras aprenden de cada experiencia e iniciativa
emprendida.
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 Transparencia de la información: La comunicación clara es crítica durante una
transformación digital.

 Ambición y nuevos desafíos: Allanando el camino para nuevos modelos de
negocio, a menudo disruptivos. Proporcionar a los empleados oportunidades de
crecimiento personal, lo que impulsa el compromiso y la retención. Por lo tanto,
esté abierto a aceptar esos cambios y tenga la capacidad de transformar los
desafíos en oportunidades. En esta transformación hacia la empresa digitalizada,
automatizada o robotizada, el papel de las personas evoluciona hacia un rol
analítico y de resolución de problemas, para que las personas sean más
autónomas y flexibles en sus puestos de trabajo.

La gestión de un cambio organizativo debe estar orientada a garantizar que las
personas disfruten de su trabajo, y estén dispuestas y capaces de aprender nuevos
modelos y sistemas de trabajo.

Para obtener los resultados esperados, el cambio debe ocurrir en tres niveles,
cada uno de los cuales están interconectados:

Figura 3.2-1 Claves del éxito un cambio de adaptación hacia la Industria 4.0.

 A nivel individual de actitudes y aptitudes: Este proceso se realiza a través de la
experimentación y el aprendizaje. La adaptación es el resultado de un proceso
circular y constante de exploración, comprensión y modelización. Las iniciativas
innovadoras son fundamentales y es indispensable confundir la tolerancia con
los fracasos con un impacto limitado frente a evitar el fracaso.

 A nivel de grupo con compromiso y alineación: Cuando las personas interactúan
en grupos, es esencial generar un compromiso a largo plazo para construir un
verdadero equipo. Alrededor de un proyecto común, los miembros pueden
compartir ideas y unificar el análisis, difundiendo así un verdadero entusiasmo.
La cohesión es el factor más crítico en el trabajo en equipo y es un requisito
previo para lograr una colaboración total.

 A nivel organizacional teniendo en cuenta el cambio cultural: El
empoderamiento y la delegación a los colaboradores para tomar decisiones a

Group
commitment

Organizational
change

Individual
attitude
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través de los mecanismos establecidos es necesario para facilitar el surgimiento
del autoliderazgo.

La necesaria cultura colaborativa para impulsar una organización orientada a la
industria conectada afecta a los tres niveles e implica una cierta tolerancia de error
para las personas, alineando los objetivos en torno a un proyecto común para los
equipos y una estructura organizativa descentralizada.

Uno de los mayores errores que se pueden cometer en la transformación digital,
y en cualquier transformación, es asumir y esperar que la reacción de todos sea
positiva. Si los empleados no aceptan el motivo del cambio, no confían en el
liderazgo y no comparten la visión de la organización, no habrá un cambio exitoso,
independientemente de cuán brillante sea la estrategia. Por lo tanto, es fundamental
aplicar estrategias de gestión del cambio para preparar y apoyar a todos los
empleados.

Uno de los marcos de gestión del cambio más ampliamente adoptados es el
modelo Prosci ADKAR que presenta un enfoque paso a paso para ayudar a las
empresas a alcanzar el éxito en un proceso de transformación. El proceso, ilustrado
en Figura 3.2-2 , se centra en el individuo y los pasos son los siguientes:

Figura 3.2-2 Metodología ADKAR para la gestión del cambio [1].

 Conciencia de la necesidad de un cambio: representa la comprensión de los
trabajadores de la justificación / impulsores de ese cambio, por qué está
sucediendo y cuáles son los efectos del mismo. Ayuda a responder "¿qué hay en
él para mí?”

Acciones que se pueden emprender: Compartir la visión y la reflexión del futuro
con toda la fuerza de trabajo. Demostrar necesidad de cambio, generar confianza
y compromiso.
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 Deseo: Se relaciona con la elección personal y la voluntad de participar en un
cambio y apoyarlo.

Acciones que se pueden emprender: Clara comunicación de objetivos y
propósitos. Gestión de la resistencia.

 Conocimiento: Representa la formación y la información (habilidades,
herramientas, sistemas, responsabilidades, etc) necesarias para saber ser un
agente activo de ese cambio.

Acciones que se pueden emprender: empoderamiento de los trabajadores,
desarrollo del talento. Optimización: flexibilidad, adaptación, evolución,
velocidad.

 Capacidad: Es la capacidad de convertir el conocimiento en acción. Tener
recursos, tiempo y apoyo para desarrollar esos cambios.

Acciones que se pueden realizar: Creación del equipo de trabajo (interno /
externo) así como agentes de cambio especializados.

 Refuerzo: Es el hito crítico y final. Al hacer un cambio es difícil, mantenerlo en
el tiempo es aún más difícil. Es una tendencia humana natural a volver a lo que
sabemos.

Acciones que se pueden emprender: Monitoreo constante y pilotaje.
Retroalimentación, difusión e integración en la cultura.

3.2.2 El desarrollo de equipos de trabajo en la industria 4.0

La Industria 4.0 busca pasar de una fábrica enfocada a su oferta de productos a
una empresa de servicios enfocada a sus clientes, y para ello una empresa tiene que
estar orientada hacia el exterior. La industria tradicional tiene que cambiar sus
modelos, sistemas, formas de compartir información, datos, tomar decisiones
conjuntas y adaptarse a la demanda. Tan rápido como esto, también necesita aceptar
que los cambios son continuos. La industria 4.0 tiene que innovar en nuevos
procesos para aumentar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, rediseñar la
cadena de suministro. La conectividad y colaboración con el cliente/cliente permite
la creación de nuevos modelos de negocio, como comprar durante horas el uso de
un producto, o alquilar servicios de gestión de sistemas.

La orientación que la organización debe seguir para adaptarse a los muchos
cambios de la I.4.0 incluyen:

 Capacidad de interactuar con el cliente (servicio): Significa gestionar el cambio
de orientación de la industria tradicional hacia una industria colaborativa. Esto
implica una actitud abierta de los empleados que están dispuestos a aceptar y
aportar sugerencias para modificaciones y mejoras a los productos, además de
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integración de nuevas ideas de productos procedentes incluso de proveedores y
/ o clientes. Esta visión implica un cambio de mentalidad, viendo al cliente como
socio en la definición de la propuesta o del proyecto. En este caso, la oferta del
producto no tiene que forzar la demanda, pero puede adaptarse y satisfacer las
necesidades o requerimientos de la demanda.

 Adaptabilidad y flexibilidad evolutiva: La Industria 4.0 cuenta con mecanismos
y sistemas para tener datos disponibles en tiempo real (industria hiperconectada)
que agilizan los procesos de fabricación, servicios y puntos de distribución así
como los cambios o modificaciones requeridos por el cliente. Los empleados
deben adaptar sus mentalidades a estos nuevos paradigmas, a través del análisis
de datos, la toma de decisiones compartidas, la flexibilidad para avanzar hacia
nuevos procesos o materiales y sistemas ágiles de gestión de suministros.

 Innovación en nuevos procesos: La orientación al cliente genera nuevas
soluciones y nuevos procesos de fabricación. Esto implica que los ingenieros
tienen varias oportunidades para poder dar un servicio más eficiente a través de
economías de escala y, además, un servicio mucho más personalizado utilizando
una fabricación flexible. En las plantas de fabricación hace algunas décadas, la
automatización fija producía una variedad limitada de tipos de piezas fabricadas
en lotes muy grandes. En la actualidad, las tecnologías de automatización
flexibles, la robótica y las tecnologías de impresión 3D permiten a los fabricantes
modificar rápidamente el diseño de las plantas de producción orientándolos a las
necesidades del cliente. Por lo tanto, trayendo la capacidad de hacer una variedad
más amplia de productos de los tipos de parte en un marco de tiempo más corto
y tamaños de lote más pequeños. Estas instalaciones de fabricación fomentan la
creación de nuevos procesos más cercanos al cliente, ofreciendo ventajas
competitivas que antes no eran posibles.

 Conexión, colaboración: Las tecnologías de la información se utilizan para
generar datos en tiempo real. Estaciones de trabajo individuales, computadoras,
dispositivos móviles y redes de conexión local se conectan a Internet global,
creando un entorno colaborativo que permite a diferentes socios compartir la
misma información. Esto permite una conectividad virtual continua entre los
miembros del equipo, socios externos y clientes.

La evolución de las formas de trabajar en la era digital está generando muchos
cambios tanto en las aptitudes como en las actitudes de la plantilla de las empresas
manufactureras como en las prácticas de gestión de equipos, como se ilustra en la
Tabla 3.2-1.

Un ejemplo de cambio en las prácticas de gestión de equipos es la creciente
aparición y apoyo de equipos de alto rendimiento. Estos equipos se refieren a grupos
de trabajo interdependientes, estables y definidos por roles con una estructura
sólida, una dirección convincente, confianza mutua, valores y un contexto de apoyo
que superan a todos los equipos similares.
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Evolución del trabajo en la era digital

PASADO FUTURO

Jerarquía Estructura plana

Horario de trabajo fijo Horario Flexible

Información confidencial Información compartida

Dirigir a los empleados Empoderar e inspirar a la gente a liderar

Tecnología fija Tecnología en la nube

El correo electrónico como método de

comunicación
Nuevos métodos de comunicación digital

Escalera corporativa Oportunidades basadas en competencias

Empresa fragmentada Empresa conectada e interactiva

Trabajo de oficina Trabajo conectado desde cualquier lugar

Tabla 3.2-1 Evolución del trabajo en la era digital.

Los principios de las acciones necesarias para crear una visión compartida de
equipos de alto rendimiento incluyen:

 Transparencia: Comunicación directa y clara. Fomentar las opiniones con
respeto.

 Participación: La visión del equipo se construye entre todos los miembros del
equipo. Promover que todos los miembros puedan tener un papel importante, ya
que los equipos tienen diferentes cargas de trabajo y relaciones.

 Orgullo de pertenencia: Resalte la importancia de la misión del equipo. Siempre
celebra los éxitos.

 Definir la misión, los objetivos y la estrategia del equipo: Para especificar juntos
hacia dónde va el equipo, cómo lo hará y qué quiere lograr. Establecer metas de
rendimiento efectivas.

 Mantener comunicaciones periódicas: Reuniones de intercambio de
información. Facilitar la retroalimentación positiva. Que todos piensen y
contribuyan con nuevas ideas. Entrenar al equipo como un equipo, no como un
grupo de individuos con conjuntos de habilidades individuales.

 Crear un sentimiento de responsabilidad compartida: Socializar el destino, los
éxitos, los esfuerzos y los problemas.

3.2.3 Adaptación del Liderazgo para la Industria 4.0

Ante los cambios provistos por la digitalización, los gerentes deben desarrollarse
y adaptarse a las necesidades del equipo.

Con el análisis de las diferentes teorías del liderazgo, podemos ver que los
gerentes tienen que cambiar las creencias de épocas industriales anteriores.
Entendemos que la diferencia entre gerentes y líderes es que los jefes intentan, de
manera jerárquica, alcanzar sus objetivos a través de sentimientos negativos (miedo,
intimidación, crítica, dominación), mientras que los líderes intentan motivar a sus
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colaboradores a través de acciones positivas, como la inspiración, el estímulo y la
capacitación. Un jefe administra a sus empleados, mientras que un líder los inspira
a innovar, a pensar creativamente y a luchar por la perfección. Cada equipo tiene un
jefe, pero lo que los equipos necesitan en la industria conectada son líderes que los
acompañan para alcanzar la excelencia.

Una de las claves es la delegación. La delegación aumenta la moral, la
productividad y la confianza. Un control excesivo de las tareas asignadas a los
empleados genera incomodidad e insatisfacción. Los empleados se sentirán
constantemente bajo escrutinio y no se sentirán seguros hacia el gerente. Asignar
responsabilidades importantes a los equipos y darles libertad para colaborar y
completar sus tareas, fortalece la moral, la innovación y la satisfacción de los
equipos. Los líderes no solo deben confiar en sus empleados, sino también
mostrarles esa confianza.

Otro factor clave es fomentar la colaboración entre las diferentes unidades de
conocimiento, las diferentes disciplinas y conocimientos que encontramos en
Industria 4.0 abren la posibilidad de combinar tecnologías, (IOT, Inteligencia
Artificial, mantenimiento predictivo y aprendizaje automático etc) con las que los
especialistas de cada unidad pueden colaborar para aprovechar las capacidades
técnicas y digitales, cómo es el procesamiento de datos y sus Los líderes deben
animar equipos multidisciplinarios para fomentar la cooperación, la motivación y
el compromiso, y guiar hacia los cambios y la innovación.

El líder del equipo en la industria conectada tiene un interés genuino por las
personas en su desarrollo técnico y personal, lo que permite un máximo rendimiento
de su equipo.

Evolución de competencias de Jefe a Líder para la gestión de equipos en Industria 4.0

Jefe Líder Líder en la era digital

Lo sabe todo
Abierto a nuevos

aprendizajes

Creatividad e aprendizaje interno

promovido (sin barreras, sin límites)

Habla más que

escucha

Escucha más que

habla
Comunicación digital constante

Da soluciones
Búsquedas de

soluciones compartidas

Búsquedas de soluciones globales,

incluso desde la perspectiva del cliente

Critica Da estímulo Da estímulo y proporciona soluciones

Destaca los puntos

débiles
Reconoce el esfuerzo

Motivación basada en necesidades

particulares

Directriz Entrenador Entrenador conectado y digitalizado

Orientado a uno

mismo
Orientado al equipo Parte del equipo de alto rendimiento

Culpa a otros
Asume

responsabilidad

Responsabilidad y compromiso

compartidos y asumidos

Tabla 3.2-2 Evolución de competencias de Jefe a Líder para la dirección de
equipos en Industria 4.0.
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3.3 Nuevas competencias profesionales y estrategias de
aprendizaje permanente, paradigmas para I4.0

La velocidad del cambio y la necesidad de actualizarse permanentemente en el
mundo actual requieren una especialización interminable y un conocimiento
práctico. Como resultado, hay una necesidad de nuevas formas de formación y
nuevos modelos para acceder a la formación.

El aprendizaje permanente es la búsqueda de un conocimiento continuo,
voluntario y auto-motivado, ya sea por razones personales o profesionales. No es
sólo “entrenamiento” y no es sólo “profesional”, es una predisposición a adquirir
continuamente nuevos conocimientos duraderos y no necesariamente por razones
sólo profesionales, sino que también incluye el desarrollo personal y el
enriquecimiento cultural.

Se están produciendo cambios rápidos en el acceso a la información y en la
capacidad de generar nueva información. Estos cambios han desafiado a los
modelos de entrenamiento convencionales o al menos los han relegado a una
función diferente a la que han tenido anteriormente.

Las nuevas formas de aprendizaje y consumo de formación deben ser, debido a
la necesidad de la demanda, ubicuas (deberían poder accederse en cualquier lugar),
informales y personalizadas.

Se espera que surjan nuevos modelos de aprendizaje inteligente junto con nuevos
paradigmas para el aprendizaje. Aquí, por ejemplo, las máquinas, a través del uso
de inteligencia artificial y gracias a la observación de nuestras actividades, decidirán
qué materiales de formación y capacitación pueden ser de interés para aumentar
nuestra productividad y dar soporte en el desarrollo de nuevas habilidades.

Tradicionalmente, el proceso de aprendizaje a lo largo de la carrera profesional
de una persona ha implicado una progresión lineal de la etapa de aprendiz o
"novato" a la etapa de "maestro". A lo largo de este largo período, la persona
adquirió conocimientos y habilidades en un nivel intermedio antes de consolidarlos
en una etapa de "experto" o docente.

En la actualidad, estos niveles de conocimiento son borrosos y de naturaleza
caótica. El proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades deja de ser lineal y
ahora está estructurado para ser experiencial o experimental.

Estas nuevas formas de desarrollo profesional se basan en la práctica y la
experimentación, en darse cuenta de lo que se está haciendo y aprender de nuestros
logros y errores. Implican necesariamente fases de descubrimiento, creación y
aplicación, y otras de reformulación, ensayo y error hasta lograr mejoras
incrementales y aprendizaje efectivo.
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Figura 3.3-1 Enfoque tradicional del desarrollo profesional.
Derechos de la imagen del autor. FUENTE: @HEATHERMCGOWAN

Figura 3.3-2 Nuevo enfoque para el desarrollo profesional de la carrera.
Derechos de la imagen del autor. FUENTE: @HEATHERMCGOWAN

3.3.1 ¿Cómo afectará la I4.0 al mercado laboral?

Desde la perspectiva de los trabajadores, la revolución digital cambiará
drásticamente el mercado laboral. Como señalan algunos estudios, es probable que
alrededor del 35% de los empleos actuales se automaticen en los próximos 20 años.
De 2015 a 2035, se espera que se pierdan 8,3 millones de puestos de trabajo
industriales, principalmente debido a la falta de productividad y competitividad.
McKinsey Global Institute estimó que las tecnologías de automatización
inteligentes podrían ahorrar a los empleadores de todo el mundo más de $ 15
billones en salarios para 2030. Esos ahorros masivos de mano de obra plantean un
punto crucial que debe tenerse en cuenta: ¿Cómo impactará la Industria 4.0 en el
mercado laboral?

En un extenso trabajo de investigación publicado en 2019, McKinsey estimó que
entre 400 y 800 millones de ocupaciones actuales podrían ser desplazadas para
2030. Los trabajos más vulnerables a ser reemplazados se refieren a la recopilación
y procesamiento de datos, el trabajo físico, el comercio minorista, la fabricación y
las tareas repetitivas. Sin embargo, cuando los investigadores analizaron el
panorama más amplio, en realidad parece ser mucho más positiva; se estima que se
crearán 555 a 890 millones de nuevos puestos de trabajo para 2030, y McKinsey
señaló que "este crecimiento del empleo podría compensar con creces los empleos
perdidos por la automatización.”

La razón detrás de este crecimiento es la creciente demanda de empleados en
tareas mentales no repetitivas, creativas y que solo pueden ser realizadas por
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humanos y el crecimiento del empleo en sectores como la tecnología verde, el
cuidado de ancianos y los bienes y servicios de consumo.

Los puestos de trabajo que se espera crear se relacionan con la reubicación de
actividades aprovechando los modelos de negocio de la Industria 4.0 por:

1. Reinversión en nuevos productos y equipos industriales.
2. Reinversión en nuevas actividades de servicios.

Las empresas tendrán dificultades sin empleados talentosos que puedan utilizar
las tecnologías digitales existentes y adaptarse a los métodos en evolución y los
nuevos enfoques. Las empresas necesitarán especialistas con conocimientos de
diseño digital, diseño centrado en el ser humano y habilidades técnicas, incluyendo
expertos en experiencia de usuarios (UX / UI), científicos e ingenieros de datos y
tecnología. Los empleados que son flexibles, capaces (y dispuestos) para aprender
y adaptarse, serán de alto valor. Para atraer, desarrollar y retener a las personas que
necesitan, los líderes necesitan a su vez adaptar sus organizaciones en múltiples
áreas.

Al adoptar la Industria 4.0 debemos ser constructivos, preguntarnos cómo
podemos mejorar lo que ya tenemos en términos de habilidades del personal y sus
valiosas capacidades y reinventarnos. Participar en el aprendizaje continuo para
desarrollar nuevas habilidades y liderar el cambio. La actualización constante del
talento debe ser una prioridad para garantizar que las personas se mantengan a la
vanguardia de la revolución digital y que nadie se quede atrás. Teniendo en cuenta
que las personas son el factor más importante en el desarrollo digital, tecnológico y
del conocimiento.

3.3.2 Las nuevas competencias y perfiles profesionales en la
industria 4.0

¿Son las mismas competencias y habilidades de aprendizaje del siglo pasado,
importantes y relevantes hoy en día? Absolutamente.

Anteriormente, la perseverancia, el procedimiento, el orden y el razonamiento
deductivo eran competencias que podían garantizar un aprendizaje exitoso. Estas
competencias siguen siendo habilidades importantes y valoradas. Hoy, sin embargo,
las competencias para garantizar el éxito también incluyen la creatividad, el análisis
crítico, la resolución de problemas complejos y la capacidad de aprender.

Un informe del Foro Económico Mundial 2018 enumera qué competencias son
los directores de desarrollo profesional que miran hoy en día en comparación con
las competencias mejor valuadas hace unos años:
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Figura 3.3-3 Cambio en las competencias profesionales [2].

La implementación de la Industria 4.0 requiere una amplia gama de nuevos roles
profesionales que se basan en habilidades de las áreas temáticas STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Ejemplos de áreas donde se requieren
nuevas habilidades incluyen:

 PLC/SCADA: Profesionales con conocimientos en integración de sistemas,
automatización, supervisión y control.

 MES: Profesionales para la gestión de operaciones, integración con ERP, gestión
documental o gestión de órdenes de fabricación, entre otros.

 M2M/IoT: Ingenieros a cargo de todas las tecnologías relacionadas con la
automatización y sensores dentro de la fábrica inteligente.

 ESB: Profesionales en Big Data, software de código abierto y Middleware para
integrar todos los sistemas.

 Inteligencia Operacional: Expertos en el análisis de datos en tiempo real para la
mejora de la planta industrial y las operaciones comerciales.

 Nube: Expertos en la nube para hacer posible la industria conectada.
 Machine Learning: Expertos para mejorar los procesos y realizar acciones de

mantenimiento preventivo.
 Impresión 3D y fabricación aditiva: Expertos en el desarrollo de procesos,

materiales y diseño de piezas.

Las competencias técnicas y sociales son consideradas igualmente importantes
por las empresas que están en transición o ya han pasado a la Industria 4.0. Por lo
tanto, los nuevos perfiles técnicos tienen y tendrán que estar cada vez más
capacitados en “habilidades blandas” con el fin de alcanzar puestos más altos dentro
de una empresa, y ser capaz de unirse a empresas excelentes. Ejemplos de
competencias y habilidades clave que serán cada vez más importantes para la
adaptación al cambio de los trabajadores de la industria digital incluyen:
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 Abierto al cambio y la flexibilidad: Esta es la capacidad de adaptarse a diferentes
mentalidades. También se extiende a trabajar en múltiples disciplinas, y extraer
e integrar datos y conceptos de diferentes campos.

 Análisis y Soluciones de Problemas: En la industria conectada, esta es la
competencia cognitiva enfocada al análisis de datos muy detallados (indicadores,
sensores, etc) que permite desarrollar competencias orientadas a la toma de
decisiones críticas.

 Orientación al servicio: En la Industria 4.0, esta es la capacidad de convertirse
en un "socio" confiable de un cliente y la capacidad de compartir información
con todos los socios del proyecto. La industria 4.0 no puede depender de la
oferta, sino que debe estar orientada a satisfacer la demanda.

 Pensamiento computacional, basado en datos y no lineal: El Big Data es una
realidad en nuestras empresas, por lo que la capacidad de adaptarse a diferentes
enfoques y pensamiento son habilidades que los trabajadores calificados deben
mejorar. Algunos de los enfoques que deben considerarse como enfoques de
pensamiento fundamentales para fomentar incluyen:
- Design Thinking: Procesos no lineales e iterativos que los equipos utilizan

para comprender a los usuarios, desafiar suposiciones, redefinir problemas y
crear soluciones innovadoras para prototipar y probar.

- Pensamiento Lateral: Una nueva visión para resolver problemas utilizando
un enfoque creativo. Esto implica ideas que pueden no obtenerse utilizando
solo la lógica tradicional paso a paso.

- Ingeniería de sistemas: Centrándose en cómo diseñar, integrar y administrar
sistemas complejos a lo largo de su ciclo de vida.

 Colaboración virtual: Esta es una competencia clave para compartir con equipos
virtuales. Es necesario promover el conocimiento del funcionamiento de las
plataformas tecnológicas. Es la base para compartir tareas y espacios de trabajo
comunes. La tecnología es el facilitador, y las habilidades para aprovechar
múltiples herramientas de manera efectiva son factores clave.

 Independencia: Esta es la capacidad de trabajar por su cuenta, con poca o
ninguna supervisión; esto es tener la capacidad de monitorear y evaluar su
desempeño y ser consciente de sus propias fortalezas y debilidades.

 Orientación al logro: Dar prioridad a las acciones que contribuyen a la
consecución de los objetivos establecidos y demostrar un enfoque hacia altos
niveles de desempeño y calidad. Estar buscando activamente la mejora continua
del rendimiento.

 Comunicación: La capacidad de intercambiar información e ideas de manera
efectiva a través de la comunicación verbal y no verbal. Adaptar el estilo de
comunicación para diferentes situaciones, personas y medios. Escuchas para
comprender, aclarar la comprensión y tener en cuenta diferentes puntos de vista.

 Trabajo en equipo: Se trata de trabajar con confianza dentro de un grupo y
asumir un rol de especialista para que el equipo pueda alcanzar objetivos
personales y colectivos.
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 Pensamiento crítico: Esto es hacer las preguntas correctas para obtener
información de calidad para un propósito. Se trata de interpretar la información
en su contexto.

 Comportamiento ético: Se trata de actuar de acuerdo con los principios
acordados. Se trata de aplicar criterios de imparcialidad y transparencia. Se trata
de ser generoso, honesto y actuar con empatía, así como estar orientado hacia los
objetivos sociales.

3.3.3 Formación dentro de las organizaciones

¿Cuándo, durante una carrera profesional, deberíamos ser entrenados a través del
aprendizaje micro (breve, conciso, directo) o macro (extenso)? Ambos tienen un
lugar en el aprendizaje permanente y cada uno tiene su espacio y sus objetivos:

La Figura 3.3-4 sugiere que el macroaprendizaje es útil tanto al inicio de una
carrera profesional como a medio plazo, para brindar apoyo y actualización de
habilidades. Entre estos “períodos” de aprendizaje formal, el microaprendizaje
adquiere un significado especial, como una actualización permanente, fluida y ágil.

Figura 3.3-4 Comprensión de Macrolearning versus Microlearning [3].

Como se puede ver en la Figura 3.3-5, existen innumerables fuentes de formación
a las que podemos acceder de forma casi instantánea, gratuita o casi gratuita, y a
través de Internet.
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Figura 3.3-5 Recursos de formación [4].

Tratando de poner un poco de orden entre tantos recursos de formación, el
esquema en la Figura 3.3-6 sistematiza el tipo de materiales que podemos utilizar
para mejorar nuestro aprendizaje.

Figura 3.3-6 Arquitectura de Aprendizaje Digital [5].
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Tradicionalmente, el rol de una unidad de capacitación dentro de una empresa
ha sido desarrollar materiales y programas de capacitación para asegurar que la
organización tenga el talento necesario en el momento adecuado. Sin embargo, hoy
en día el concepto anterior ha cambiado radicalmente.

En la actualidad, no es eficiente o incluso posible que el departamento de la
unidad de formación responda a una demanda permanente y casi errática. Por lo
tanto, ya no es factible planificar itinerarios de capacitación a largo plazo en un
contexto en el que todo está cambiando y evolucionando muy rápidamente. En
cambio, la unidad de capacitación debería admitir tres funciones fundamentales:

1. Promover una cultura de aprendizaje continuo y autodirigido en su organización,
asegurando que todo el personal entienda la importancia de involucrarse y
comprometerse con su actualización continua de habilidades.

2. Facilitar el acceso a los recursos de capacitación pertinentes (externos) que los
miembros del personal pueden utilizar y enseñar técnicas para su uso.

3. Asesorar al personal sobre las competencias que deben desarrollar, los recursos
a los que pueden acceder y guiar a estas personas a través del difícil mundo de
la selección y la búsqueda de recursos de calidad, organizados y sistematizados
para una mejor comprensión y uso.

3.4 Aporte innovación a su organización: estudio de
caso práctico

Fomentar la innovación en el lugar de trabajo no solo ayuda a las PYME a
mantenerse en la cima del mercado, sino que también crea lugares de trabajo más
felices con mayores niveles de participación y retención de los empleados. Como
ya se mencionó, se recomienda encarecidamente que los trabajadores participen
directamente en el proceso de innovación. Una forma de lograrlo es a través de
talleres de creatividad. Equipos de todas las áreas trabajan juntos con el objetivo de
desarrollar nuevas ideas y soluciones. Los trabajadores pueden sentirse inspirados
y movilizados a innovación compartida si los talleres están bien moderados y si
tienen la oportunidad de resolver problemas clave que la empresa puede enfrentar.
Por supuesto, también es crucial que las ideas no terminen en un cajón, sino que
tengan un efecto real.

En el estudio de caso a continuación presentamos un ejemplo de cómo una
empresa utilizó dos metodologías de taller creativo "rol storming" y "modelo de
creatividad de Walt Disney" para estimular su colaboración en equipo, capacidad
de resolución de problemas y llevar soluciones técnicas a la realidad.
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3.4.1 ABB Case Study – Sesión de creatividad colaborativa para
optimizar las operaciones de línea

Año de fundación: 1934
Tipo: Gran empresa
Industria: Fabricación de componentes eléctricos

Descripción de la empresa
La planta ABB en Dalmine (Bérgamo, Lombardía) puede considerarse la fábrica

de interruptores de media tensión más grande del mundo: fabrica dispositivos de
media tensión y dispositivos de conmutación, con aproximadamente 750 empleados
y una facturación anual de más de 250 millones de dólares. El proceso de
producción consiste en el montaje y la prueba de productos configurables,
comenzando con diez mil componentes comprados a proveedores.

Objetivo
Renovación completa de los sistemas de manipulación de materiales y productos

a lo largo de la línea de montaje. El objetivo era mejorar la eficiencia del proceso
de producción mediante la optimización de las operaciones de la línea.

Situación inicial
El proceso inicial de ensamblaje y prueba fue un manejo completamente manual,

basado en bancos de trabajo, rodillos y carretillas elevadoras con operadores. Los
sistemas de manipulación automática no estaban disponibles en toda la línea de
producción.

Solución propuesta
Desde una perspectiva metodológica, el sistema de manejo de materiales se

revisó de acuerdo con el “role storming” y el “modelo de creatividad de Walt
Disney”, dos enfoques destinados a mejorar la resolución de problemas estimulando
la creatividad.

El “asalto de roles” y el “modelo de creatividad de Walt Disney” han sido
inspirados por Walt Disney. En línea con estos enfoques, las personas asumen
diferentes estilos de pensamiento para proponer ideas y sugerencias: actúan como
un extraño para obtener una perspectiva analítica y externa. En el segundo estilo de
pensamiento, actúan como un soñador para proponer ideas radicales. En el tercer
estilo de pensamiento, adoptan un punto de vista pragmático para seleccionar la
mejor idea. Por último, en el cuarto estilo de pensamiento actúan de manera crítica
para revisar y mejorar la idea.

Desde una perspectiva tecnológica, se han adoptado las siguientes soluciones:

1. Vehículos guiados autónomos (AGV) equipados con inteligencia artificial para
una gestión independiente y eficiente de rutas y recogida de material.
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2. Sistema de localización de las unidades de carga mediante el uso de tecnologías
RFID.

3. Unidad central de dirección y coordinación basada en Internet de las cosas que
cumple el rol del Sistema de Ejecución de Manufactura (MES), que permite
comunicar de forma autónoma múltiples sistemas interconectados (Planificación
de Recursos Empresariales, sistema de localización, los AGV, Controladores
Lógicos Programables en maquinaria, etc.).

Más específicamente, los AGV con guías magnéticas se utilizaron para el manejo
de productos semi-acabados y el ensamblaje de componentes. Además, se han
interconectado con el MES para el control de calidad de cada componente y la
gestión de las actividades de producción (visualización de la lista de materiales,
planos de montaje, órdenes de producción, etc.) usando tabletas y lectores de
códigos de barras.

Se ha adoptado un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
para monitorear AGV de forma remota y en tiempo real, permitiendo el
mantenimiento preventivo y predictivo mediante el uso de algoritmos inteligentes.

Además, para ayudar al operador en la elevación y montaje de materiales, se ha
introducido un manipulador electrónico inteligente, equipado con una aplicación de
diagnóstico que permite la conexión en tiempo real con el departamento de servicio
/ mantenimiento del proveedor y controlado por tabletas y teléfonos inteligentes.

Barreras encontradas
Durante la fase de análisis de las tecnologías necesarias para la implementación

del proyecto, la compañía se dio cuenta de que las tecnologías en el mercado no
estaban listas para satisfacer la ambición inicial. Esto causó dificultades para
identificar el socio correcto capaz de desarrollar e implementar la solución elegida
en poco tiempo.

Ventajas alcanzadas
Desde un punto de vista de impacto, el caso ilustra cómo la aplicación de nuevos

sistemas de automatización desde una perspectiva de la Industria 4.0 permite
mejorar los flujos de manejo de materiales, acelerar el proceso de producción y
mejorar la calidad a través del control en tiempo real, aumentando la eficiencia
general del proceso de producción. Además, el caso ejemplifica cómo la
participación de los empleados y las metodologías de innovación colaborativa
apoyaron la lluvia de ideas de la empresa sobre la solución final implementada.
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3.5 Conclusión

La digitalización del entorno industrial ha provocado grandes cambios en la
forma en que trabajamos, pensamos e interactuamos entre nosotros. Por lo tanto, los
modelos (y técnicas) anteriores para el aprendizaje, la formación y la gestión de
equipos también se han visto afectados e incluso modificados.

La evolución del mercado laboral en la Industria 4.0 representa un cambio de
paradigma. Las empresas que desean atraer a profesionales STEM, talento digital y
técnico necesitan evolucionar sus procesos de selección de talento, capacitación,
gestión de personal y retención. Las competencias técnicas y sociales son
consideradas igualmente importantes por las empresas que están en transición o ya
han pasado a la Industria 4.0.

Esto conduce a cambios en los trabajos y espacios de trabajo, y requiere que los
equipos moldeen estos cambios. Por lo tanto, en muchos lugares de trabajo será
cada vez más importante aprender de y con los demás. Se necesita una cultura de
cooperación. Los equipos que están mejor preparados para la transformación digital
son aquellos en los que los miembros del equipo se ayudan mutuamente a adquirir
conocimientos profesionales. Equipos que continúan de forma progresiva su
formación y que disfrutan aprendiendo y probando cosas nuevas. En las próximas
décadas será necesario tener en cuenta la opinión de todos: tanto la opinión e
implicación de equipos grandes y pequeños, tomadores de decisiones y líderes de
equipo, así como cada empleado individual para potenciar al máximo la innovación
dentro de la empresa.
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Introducción de la Parte II

Las plantas y líneas de fabricación son sistemas altamente complejos, con un
gran número de componentes que interactúan necesarios no solo para producir
productos, sino para hacerlo de una manera eficiente, rentable y confiable. Un
sistema de fabricación se extiende más allá de las máquinas o equipos utilizados
para crear o ensamblar piezas en productos, sino que se extiende a los procesos
comerciales, las decisiones tomadas, las personas involucradas y la red de
suministro más amplia. Con la creciente adopción de las tecnologías de fabricación
digital o "Industria 4.0", los sistemas se están volviendo exponencialmente más
complejos y difíciles de entender. Además, es raro que un sistema de fabricación
esté en un estado estable. Los nuevos productos deben ser fabricados, las
herramientas se desgastan o fallan, la calidad del suministro puede variar.
Comprender el estado actual de un sistema de fabricación es un desafío importante,
y predecir el estado futuro aún más.

Comprender cómo todos estos elementos interactúan y se afectan mutuamente
es clave para una toma de decisiones efectiva. Sin comprender el sistema, no es
posible tomar las decisiones correctas en el momento correcto para mantener la
empresa de fabricación productiva y rentable. La clave para este entendimiento es
el proceso de análisis: examinar el sistema, comprender el estado actual, identificar
qué factores influyen en el estado del sistema y usarlos para mover el sistema hacia
un estado mejorado.

Los siguientes tres capítulos de este libro representan una progresión a través de
niveles de sofisticación del análisis de sistemas de fabricación, desde métodos
matemáticos estáticos centrados en los indicadores clave de rendimiento del estado
actual del sistema, hasta modelado y simulación digital para predecir los resultados
de los cambios propuestos, y en un gemelo digital en tiempo real estrechamente
integrado que imita

Esto no quiere decir, sin embargo, que esta parte detalla los métodos de malo a
bueno. El análisis de fabricación matemática tradicional se ha utilizado durante
décadas y proporciona resultados efectivos y útiles. Se recomienda que, si no ha
comenzado a analizar y modelar formalmente sus sistemas de fabricación, comience
primero con el análisis de producción y luego avance hacia el modelado y más allá.



Figura II-1 El análisis de los sistemas de producción no es una elección de
diferentes tecnologías, sino más bien un viaje. Cada paso proporciona datos más
ricos de una manera más automatizada, pero también suele costar más y es más

complejo. Cada etapa del viaje mejora la toma de decisiones, y no hay obligación
de continuar hasta el final. Para muchas empresas, el modelado digital es

suficiente, y un gemelo digital no sería rentable.

Estos capítulos introducen los conceptos de análisis y toma de decisiones y los
divide en procesos formales que se pueden seguir. El primer capítulo (capítulo 4)
presenta la toma de decisiones convencionales: métodos para analizar sistemas y
redes de fabricación para calcular indicadores clave de rendimiento o identificar
áreas de preocupación. Se discuten las limitaciones de estos métodos, y los
Capítulos 5 y 6 discuten los métodos modernos para el análisis de sistemas de
fabricación, utilizando modelos y simulación fuera de línea (Capítulo 5) y gemelos
digitales integrados de última generación y sistemas de apoyo a la decisión
(Capítulo 6).
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Capítulo 4
Análisis de sistemas de
fabricación

Jack C Chaplin y Giovanna Martinez-Arellano

4.1 Implantación

Análisis (sustantivo): examen detallado de los elementos o la estructura de algo.

- Oxford University Press

La toma de decisiones efectiva es crítica en las empresas manufactureras, y
seleccionar el curso de acción correcto puede ser la diferencia entre una empresa
exitosa y competitiva, y quedarse atrás de la competencia. La toma de decisiones es
el proceso de selección de un curso de acción para lograr mejor sus objetivos, dadas
las opciones y la información disponible. Las decisiones rara vez son simples, y la
persona que toma las decisiones debe seleccionar la mejor opción para maximizar
uno o más criterios, y a menudo debe hacerlo con información incompleta.

Dentro del ámbito de la fabricación, la toma de decisiones efectiva es crucial
para seguir siendo competitiva. Por ejemplo, tomar grandes decisiones de inversión
conlleva un riesgo significativo y una recompensa también significativa, y esto es
especialmente cierto para las empresas más pequeñas. La toma de decisiones eficaz
se logra mejor con acceso a datos precisos y de alta calidad que luego se convierten
y se presentan en formas más utilizables. Los datos se pueden convertir en formas
más utilizables para lograr el máximo valor e informar a la empresa de fabricación.
Esto a menudo se describe como la diferencia entre los datos y la información,
siendo el primero los números brutos o las mediciones, y el segundo siendo una
visión procesable del proceso de fabricación.

J.C. Chaplin (), G. Martínez-Arellano
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Una representación común de esto es la pirámide de datos, información,
conocimiento, sabiduría (DIKW), que se muestra en la Figura 4.1-1. Cada paso de
la pirámide se puede analizar y comprimir a la siguiente etapa, reduciendo
lentamente el volumen bruto de información y aumentando la visión y el valor.
Dentro de este marco, los pasos se definen como:

 Datos: Señales o números que representan fenómenos físicos de sensores, pero
sin contexto ni metadatos.

 Información: Contextualizada e inferida de los datos, la información tiene
significado y contexto, y puede ser utilizada para responder preguntas.

 Conocimiento: información procesada que se ha comparado con experiencias
anteriores para permitir al usuario determinar por qué ocurrieron cosas.

 Sabiduría: A veces se omite de este modelo o se combina con el conocimiento,
la sabiduría es usar el conocimiento para comprender intuitivamente un proceso
y determinar las mejores acciones futuras.

Figura 4.1-1 La pirámide DIKW muestra cómo los datos, la información, el
conocimiento y la sabiduría están interrelacionados y cómo se comparan en

términos de volumen de almacenamiento requerido y valor inherente.

Hay muchas fuentes de datos en las empresas manufactureras, pero una de las
más importantes son los datos generados por las líneas y sistemas de fabricación. El
análisis, la modelización y la simulación de sistemas de fabricación se ocupan de
métodos para comprender mejor los procesos de fabricación y las líneas de
fabricación. Al comprender la situación actual y probar los posibles cambios, es
posible garantizar que las posibilidades de éxito se maximicen antes de realizar
cambios potencialmente costosos (en términos de tiempo de inactividad del equipo
o de la línea) a la empresa de fabricación. Además, estos métodos permitirán rastrear
el rendimiento de los sistemas de producción a lo largo del tiempo, permitiendo el
seguimiento de las mejoras a medida que se implementan o detectar problemas antes
de que se vuelvan críticos. Las técnicas aquí se pueden aplicar desde las líneas de
fabricación más pequeñas (que podrían ser solo un centro de mecanizado con un
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trabajador de carga y descarga de piezas) hasta líneas de fabricación más grandes y
complejas.

Sin embargo, la simulación y el modelado a menudo pueden ser excesivos para
muchos sistemas de fabricación. La evaluación matemática estándar puede revelar
información sobre los sistemas de fabricación que no son inmediatamente obvias.
Comprender la utilización, la fiabilidad, los rendimientos y las capacidades es un
primer paso esencial para maximizar la productividad mediante la identificación de
áreas para mejorar. Estas áreas permitirán dirigir las intervenciones a las áreas que
darán el mayor rendimiento.

Este capítulo del libro discute los requisitos previos para el análisis de
fabricación; comprender el tipo de sistema a evaluar y comprender la pregunta que
debe responderse. Luego pasa a discutir dos métodos clave de análisis de
fabricación matemática fuera de línea: análisis de producción convencional y teoría
de colas.

4.1.1 Morfologías de sistemas de fabricación

Morfología (sustantivo): El estudio de las formas de las cosas.

- Oxford University Press

Para entender cómo analizar un sistema de fabricación, primero es importante
comprender la forma y el método de funcionamiento del sistema, ya que esto
influirá en los métodos y fórmulas utilizados. Conocer la terminología de su sistema
de fabricación también simplifica la búsqueda de recursos y asesoramiento
aplicables. Un resumen diagramático de estos sistemas de fabricación de
morfologías se puede encontrar en las figuras 4.1-2 a 4.1-5 .

Los sistemas de fabricación dedicados (DMS) utilizan automatización fija para
producir productos básicos a gran volumen con la máxima rentabilidad. Cuando es
probable que un solo producto se fabrique en grandes cantidades sin alteraciones
importantes en el futuro previsible, un DMS es casi siempre la mejor opción,
mientras que al mismo tiempo a menudo es más fácil de implementar. El equipo
suele estar dispuesto de manera lineal, la línea de producción estereotipada, y está
vinculado con un sistema de manipulación de materiales para mover las piezas a lo
largo.

Donde los volúmenes son más bajos y se van a fabricar varias piezas, la
fabricación por lotes es una de las estrategias de fabricación más comunes, lo que
permite la fabricación de volúmenes medios mediante la producción por lotes. El
tiempo necesario para cambiar una línea de producción entre tipos de producto es
significativo, por lo que el procesamiento por lotes garantiza que este tiempo de
cambio ocurra con la menor frecuencia posible.
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Figura 4.1-2 Un ejemplo de sistema de fabricación dedicado, que muestra la
morfología típica de la línea de producción. Un único sistema lineal de

manipulación de materiales transfiere piezas o productos entre procesos en
secuencia. Los procesos podrían ser piezas individuales de equipo, estaciones de

proceso manuales o múltiples piezas similares de equipo para formar una estación
de procesamiento con capacidad de procesamiento paralelo.

Figura4.1-3 Un diseño de celda de fabricación de ejemplo. La flecha representa el
flujo más común de piezas a través de la célula, pero la fabricación celular puede

alterar el camino para hacer una variedad más amplia de productos sin
interrupción significativa.

Figura 4.1-4 Ejemplo de diseño de un sistema de fabricación flexible. Las piezas
se pueden enrutar entre cualquier estación en cualquier orden usando el sistema de

manipulación de materiales.
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Figura 4.1-5 Los sistemas de fabricación reconfigurables permiten cambios
estructurales rápidos en la célula para cambiar su funcionalidad.

La tecnología de grupo es la estrategia de ganar eficiencia cuando se van a
fabricar muchos productos similares agrupando productos en familias de piezas con
características y procesos de fabricación similares. Por ejemplo, una empresa que
fabrica rodamientos puede fabricar el mismo rodamiento en múltiples tamaños
diferentes, con múltiples acabados y múltiples métodos de lubricación diferentes.
Aunque esto constituiría un gran número de variantes de piezas potenciales, la
comunidad entre ellas permite que se produzcan con la misma maquinaria (aunque
con diferentes configuraciones y herramientas) y, por lo tanto, comprendan una
familia de piezas. En comparación, aunque una función similar, un rodamiento de
bolas y un rodamiento de rodillos cilíndricos requieren procesos suficientemente
diferentes para que no constituyan una sola familia de piezas.

La utilización de la tecnología de grupo permite configurar y configurar una línea
de producción para producir rápidamente cualquier miembro de la familia de piezas.
Esto hace que el cambio entre productos de la misma familia sea mucho más rápido
y sencillo, lo que reduce el cambio de lotes a lo largo de los tiempos y hace que los
tamaños de lotes más pequeños sean más rentables.

La fabricación celular agrupa las máquinas en celdas, donde cada celda está
especializada en completar un paso o grupo de pasos estrechamente relacionados
necesarios para fabricar un producto o una familia de productos. El tiempo de
fabricación se reduce al acercar las máquinas; la forma de U característica como se
muestra en la Figura 4.1-3 es un diseño de celda común y permite a un único
operador que se especializa en la tarea de la celda supervisar todas las máquinas, y
el orden en que se utilizan las máquinas en la celda se puede cambiar sin
interrupciones significativas. La fabricación celular es una gran opción para
volúmenes más bajos de productos altamente variables. Los múltiplos de la misma
máquina en una celda pueden agruparse en estaciones ubicadas conjuntamente para
aprovechar el paralelismo, y las máquinas que casi siempre se usan juntas también
pueden agruparse en estaciones.

Los sistemas de fabricación flexibles (FMS) son celdas de fabricación altamente
automatizadas, capaces de enrutar automáticamente las piezas entre las máquinas
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constituyentes, lo que permite flexibilidad en términos de piezas y familias de piezas
producidas. Se muestra en la Figura 4.1-4, una de las diferencias que definen de un
sistema celular es el uso de un sistema automatizado de manipulación de materiales
para enrutar productos alrededor del sistema. Las estaciones en un FMS son en sí
mismas generales y flexibles, predominantemente máquinas de control numérico
por ordenador (CNC), a menudo con cambiadores automáticos de herramientas.
Esto permite que las estaciones se utilicen para una gama más amplia de tareas. Los
FMS son ideales para volúmenes más bajos de productos altamente variables
similares a la fabricación celular, pero los altos niveles de automatización aumentan
la productividad laboral y permiten una producción desatendida.

Los sistemas de fabricación reconfigurables (RMS) utilizan tanto un diseño
estructural como un sistema de control digital que permite cambiar fácilmente las
estaciones constituyentes, por lo que la función y la capacidad del sistema pueden
alterarse rápidamente. Las estaciones se pueden enchufar dentro y fuera del sistema
para cambiar la función de la célula. También se pueden agregar o quitar módulos
funcionales adicionales de la máquina y / o estaciones para cambiar su
funcionalidad o aumentar la capacidad. El sistema puede escalar hacia arriba o hacia
abajo la capacidad añadiendo o quitando los módulos, las máquinas, o las
estaciones. Las estaciones individuales a menudo son menos flexibles de lo que se
usaría en un FMS: la flexibilidad del sistema se da a través de la estructura del
sistema, no de la flexibilidad individual.

Las técnicas de análisis matemático tradicionales generalmente se centran en
líneas de fabricación dedicadas y morfologías de fabricación celular, con variantes
para cuando se implementa la fabricación por lotes en cualquiera de los dos. FMS
y RMS son desarrollos comparativamente recientes, y su naturaleza evolutiva y
cambiante los hace menos adecuados para estos estilos de análisis. El uso de
herramientas digitales y, en particular, la actualización automática de gemelos
digitales puede ser más apropiado aquí para ayudar a gestionar los cambios, y los
gemelos digitales se discutirán en el Capítulo 6.

4.1.2 Toma de decisiones

Antes de comenzar el análisis de un sistema de fabricación, es importante
entender qué pregunta realmente está tratando de responder. El análisis
generalmente sirve para informar la toma de decisiones midiendo los indicadores
clave de rendimiento (KPI). Al descubrir valores para los KPI, puede comprender
mejor las fortalezas y debilidades del sistema actual y tomar decisiones sobre cómo
mejorarlo.

Las decisiones en la fabricación pueden significar una amplia variedad de
opciones diferentes, pero Hayes y Wheelwright [1] separan esto en diez categorías
posibles de decisiones. Estos se detallan a continuación junto con listas no
exhaustivas de qué tipo de opciones incluyen estas categorías:
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 Capacidad: cuánta flexibilidad de capacidad debe estar disponible, qué patrones
de cambio deberían utilizarse y qué estrategias están disponibles para la
subcontratación en situaciones temporales de sobre o baja capacidad.

 Instalaciones: El tamaño, la capacidad máxima, la ubicación física y la
asignación de tareas primarias de las instalaciones de fabricación física.

 Recursos Humanos: Las políticas en torno al reclutamiento de nuevos
empleados, la capacitación y el desarrollo de los empleados existentes, y la
cultura y el estilo de gestión que adopta el negocio.

 Introducción de nuevos productos: Cómo se seleccionan y desarrollan los
nuevos productos, así como los procedimientos para el diseño (incluido el diseño
para la fabricación), y cómo se introducen y aumentan los productos en el taller.

 Organización: La estructura de la empresa manufacturera, así como las
responsabilidades, funciones y responsabilidades.

 Medición del desempeño: Cómo se evalúan y supervisan los procesos y las
personas en una empresa manufacturera para determinar la productividad y otras
medidas de desempeño, así como cualquier esquema de reconocimiento y
recompensa para los empleados.

 Equipo de producción: El equipo y las tecnologías elegidas para la fabricación
de productos, el diseño físico de este equipo en celdas o líneas, y el nivel de
automatización dentro de estas líneas. Esto también abarca enfoques y políticas
de mantenimiento, y cuánto desarrollo interno de procesos nuevos o actualizados
es posible.

 Planificación y control de la producción: Cómo se controla la producción (ya
sea a través de sistemas automatizados o mediante procesos manuales), cómo se
deben asignar y programar los pedidos, y cómo se almacenan y mueven los
materiales alrededor de la operación de fabricación.

 Calidad: Los objetivos de calidad adoptados por el negocio, así como los
métodos y políticas de garantía y control de calidad utilizados para alcanzar estos
objetivos.

 Integración vertical: decisiones estratégicas de alto nivel como make versus buy,
políticas sobre selección de proveedores y relaciones continuas, dependencia de
proveedores únicos o múltiples para difundir el riesgo.

Para tomar decisiones efectivas, es importante entender exactamente cuál es el
proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones [2] es una serie de
fases, y sigue el flujo que se muestra en la Figura 4.1-6:

1. Inteligencia - Descubrimiento de problemas: Primero, es necesario identificar un
problema y determinar quiénes son los responsables de la toma de decisiones y
las partes interesadas en el proceso de decisión. Una vez que el problema ha sido
reconocido, el problema debe definirse más formalmente, determinando los
requisitos de las partes interesadas para obtener una lista de consideraciones y
objetivos. Es importante dedicar tiempo a esta fase, ya que el grupo de partes
interesadas puede pensar que comparten una visión común del problema, pero a
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menudo hay detalles que se suponen y pueden no ser compartidos entre todas las
partes.

2. Diseño – Descubrimiento de soluciones: Encontrar posibles alternativas que
podrían implementarse y evaluar sus posibles contribuciones al problema. Esto
podría ser tan simple como una discusión entre las partes interesadas para
intercambiar ideas, pero para la toma de decisiones críticas se recomienda seguir
un proceso más riguroso. Aunque comúnmente se pasa por alto, se recomienda
que "no hacer nada" es siempre una de las opciones posibles. Una recomendación
común es que se modelice el problema, ya que esto permitirá probar posibles
soluciones para permitir el proceso de selección en la siguiente fase. Esta es la
fase en la que se crea el modelo. Los modelos podrían ser modelos numéricos
desarrollados en una hoja de cálculo, simulaciones completas de líneas de
producción o cualquier otra cosa. Los posibles enfoques para la modelización
aquí dependen de la naturaleza de la decisión que se tome.

3. Elección - Selección de soluciones: Las posibles opciones desarrolladas se
evalúan por su contribución al problema. Dependiendo del enfoque adoptado en
la fase de diseño, esto podría ser una continuación de la discusión, recopilar datos
para informar la decisión o ejecutar las posibilidades en el modelo para ver qué
impacto tienen en los objetivos definidos. Incluso con un modelo completamente
desarrollado, la elección de la solución rara vez es simple. Se deben evaluar
muchos criterios diferentes, incluido el tiempo y el costo requeridos para
implementar la solución, y el riesgo y la recompensa de hacerlo, la posible
interrupción mientras se implementa la solución y la disponibilidad de
habilidades para promulgarla. Recuerde evaluar no hacer nada, ya que la
interrupción y el costo de implementar una solución pueden ser demasiado altos.

4. Implementación: implementación y prueba de soluciones: Por último, la
solución debe implementarse y probarse. La solución debe cumplir con los
objetivos definidos en la primera fase de este proceso, y como muchas opciones
no se implementan instantáneamente o sus efectos se sienten instantáneamente,
es importante seguir monitoreando y probando. Si la solución no cumple con las
expectativas u objetivos, todo el proceso de toma de decisiones es iterativo.
Siempre es posible regresar, repensar y volver a planificar. Es muy común que
las empresas caigan en la trampa de continuar con una mala decisión cuando toda
evidencia sugiere que las cosas no mejorarán (la falacia del "costo hundido").
Sin embargo, un proceso de toma de decisiones correctamente ejecutado reducirá
las posibilidades de que esto ocurra.
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Figura 4.1-6 Fases del proceso de toma de decisiones. Nunca es demasiado tarde
para volver atrás y repensar una decisión, especialmente cuando se dispone de

nueva información.

Un aspecto clave de este proceso es la capacidad de monitorear y verificar el
éxito de una decisión y si los cambios en los procesos de fabricación o negocio están
produciendo los resultados esperados y previstos. Los indicadores clave de
rendimiento (KPI) son la herramienta con la que se puede medir el éxito de una
decisión.

4.1.3 Indicadores clave de rendimiento (KPI)

Para lograr un proceso de fabricación óptimo, primero debe definir qué es lo
óptimo. Ningún proceso de fabricación puede maximizar simultáneamente el
rendimiento, la productividad, el tiempo de actividad, etc. mientras que también
minimiza el desperdicio material, el uso de la energía, y el tiempo muerto. Se
requiere una selección cuidadosa de los KPI para comprender lo que es importante
y lo que está tratando de lograr. Los indicadores a través de los cuales se caracteriza
el rendimiento de un proceso de fabricación han evolucionado y diversificado. Los
KPI tradicionales incluyen:

 Productividad: La eficiencia de la producción, o la relación de salida a entrada.
La productividad es un KPI que desea maximizar, y hay muchas maneras de
calcularlo, aunque la eficacia general del equipo (OEE) es una herramienta
común y útil para la fabricación de equipos.

ܧܧܱ = ௦ݎܻܷܣ (4.1. 1)
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Donde:
 A: disponibilidad. El tiempo de actividad del equipo, que se reduce por

mantenimiento, averías, etc.
 U: Utilización. ¿Qué porcentaje de tiempo utilizable posible se está utilizando

realmente? La mala programación o la falta de piezas disponibles aguas
arriba (también llamada inanición) reducirá esto.

 Y: Rendimiento. El porcentaje de rendimiento de primer paso del proceso, en
referencia a la calidad de los componentes producidos.

 ros: Capacidad de funcionamiento. El porcentaje del rendimiento máximo en
el que trabaja el equipo.

Un proceso óptimo nunca se descompondrá ni requerirá mantenimiento, estará
activo el 100% del tiempo, producirá piezas consistentemente de alta calidad y
operará a su velocidad de procesamiento máxima, dando un OEE del 100%.
Aunque un OEE del 100% no es realista, sigue siendo una herramienta útil para
identificar áreas de preocupación. El porcentaje de rendimiento de primer paso
de un proceso a menudo se pasa por alto, y es una parte importante de la
producción magra.

 Coste: La reducción de los costos de procesamiento es otro objetivo común y
puede ser un KPI efectivo. El costo de un proceso generalmente se obtiene
combinando tasas de gastos generales y mano de obra con costos de materiales,
costos de procesamiento, costos de energía y el costo de los residuos.

 Calidad: Maximizar la calidad y el rendimiento de los procesos es otro objetivo
muy común. La forma en que se mida esto dependerá del proceso y la aplicación,
pero la mejora de la calidad reduce la necesidad de volver a trabajar o
devoluciones de los clientes.

Sin embargo, estos están lejos de ser los únicos KPI disponibles para las
empresas manufactureras. Como parte de la encuesta de métricas más reciente
realizada por la Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA), se
identificaron 28 métricas de fabricación como las más utilizadas por fabricantes
discretos, de procesos e híbridos / por lotes [3]. Estos se organizan en categorías en
función del aspecto del negocio que representan y sirven como punto de partida para
crear KPI para representarlos.

La eficacia general del equipo puede ser una métrica común para la
productividad, pero está lejos de ser la única. La productividad y la eficiencia son
clave para la rentabilidad y la capacidad de competencia de una empresa, por lo que
los objetivos de productividad son extremadamente comunes. Algunos KPI
incluyen:

 Rendimiento: Cuánto producto se produce en una máquina, línea, unidad o planta
durante un período determinado. Las fórmulas y métodos para calcular esto se
discuten en la sección 4.2 Conventional Manufacturing Systems Analysis .
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 Utilización de la capacidad: ¿Cuánto de la capacidad de producción total de
fabricación se está utilizando realmente durante un período determinado? De
nuevo, véase la sección 4.2Conventional Manufacturing Systems Analysis .

 Eficacia general del equipo: Se muestra en la ecuación (4.1.1), este es un
medido común de la eficacia general de un equipo basado en la disponibilidad,
el rendimiento y la calidad.

 Logro de producción: Porcentaje de tiempo que se alcanza un nivel objetivo de
producción, lo que permite a una empresa cumplir con el cronograma acordado
con sus clientes.

Mejorar la calidad de los productos es otro objetivo común para las empresas,
con una calidad mejorada que resulta en menos desperdicio y retrabajo, y una mejor
satisfacción del cliente. La calidad, y mejorarla, es un gran tema por derecho propio,
pero algunos KPI comunes son:

 Rendimiento: Porcentaje de productos correctamente fabricados sin necesidad de
reparación o chatarra.

 Rechazos/devoluciones del cliente: ¿Cuántas veces el cliente rechaza un
producto? Las políticas correctas de garantía de calidad deberían reducir esta
cifra.

 Calidad del proveedor entrante: Porcentaje de materiales de buena calidad
procedentes de los proveedores no es tan incontrolable como usted podría creer.
Trabajar estrechamente con los proveedores puede mejorar la calidad del
suministro, pero es posible que también tenga que considerar proveedores
alternativos.

Mejorar la experiencia del cliente y la capacidad de respuesta es un objetivo
común para las empresas, pero medirlo puede ser una tarea difícil. Tres KPI
comunes para esto son:

 Entrega a tiempo para comprometerse: Porcentaje de tiempo que un producto
completado se entrega al cliente en el calendario acordado.

 Porcentaje de pedido perfecto: el porcentaje de veces que los clientes han
recibido un pedido correcto completo a tiempo.

 Plazo de ejecución de fabricación: El tiempo que tarda en fabricar un producto,
desde el momento en que se acepta el pedido hasta el producto terminado que se
envía.

 Tiempo para realizar cambios: El tiempo que se tarda en cambiar una línea de
producción de producir un producto a uno diferente, para satisfacer las demandas
de los clientes en un mercado cambiante.

El cumplimiento normativo se ajusta a las políticas, leyes y estándares relevantes
en áreas como la salud y la seguridad, la protección del medio ambiente y la
seguridad de los datos. Esta es un área claramente importante con el incumplimiento
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que conduce a multas y sanciones, combinado con los riesgos de los que las
regulaciones están diseñadas para protegerlo. Algunos KPI en esta área incluyen:

 Incidentes de salud y seguridad notificables: Medida del número de incidentes
de salud y seguridad notificados durante un período de tiempo, incluyendo
lesiones y casi accidentes que requieren medidas para evitar que vuelvan a
suceder.

 Incidentes ambientales notificables: Número de incidentes notificados durante
un período de tiempo, incluidos derrames químicos, problemas de desechos,
contaminantes del aire, etc.

 Número de eventos de incumplimiento: Número de veces que la planta estuvo
operando en condiciones de incumplimiento durante un período de tiempo.

La rentabilidad y la reducción de costos son un amplio conjunto de KPI que
pueden incluir aspectos más allá del proceso de fabricación y en el negocio en
general. Los KPI enumerados aquí son generalmente los KPI que se ocupan de los
procesos de fabricación en lugar de la empresa en su conjunto:

 Coste total de fabricación por unidad: Normalmente representado excluyendo
materiales, esto cuánto cuesta el proceso de producción solo para fabricar un solo
producto.

 Costos de fabricación como porcentaje de los ingresos: En relación con el KPI
anterior, ¿cuál es la relación entre los costos de fabricación y los ingresos totales
de la empresa?

 Ingresos generados por empleado: Por lo general, una comparación entre
múltiples sitios de fabricación, ¿cuál es el ingreso dividido por el número de
empleados?

 Margen medio de contribución unitaria: Beneficio obtenido por producto
manufacturado.

 Rendimiento de los activos: Beneficio obtenido dividido por el valor de los
activos y el equipo de capital desplegado necesario para generar ese beneficio.

 Costo de energía por unidad: Costos de energía incurridos por unidad o volumen
producido.

 Tiempo de ciclo de efectivo a efectivo: Tiempo transcurrido entre la compra de
un producto por un cliente y el cobro de pagos de la venta del producto.

 EBITDA: Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización
– una métrica común para la rentabilidad de un negocio.

 Beneficio operativo neto: Una de las medidas más puras de rentabilidad, ¿cuál es
la rentabilidad de la empresa?
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Otros KPI que vale la pena considerar que no encajan en categorías más amplias
incluyen:

 Inventario de trabajo en curso (WIP): medición del uso eficiente de los
materiales de inventario. WIP representa un valor no alcanzado, y a menudo es
un riesgo para la empresa si no se puede convertir rápidamente en productos.

 Mantenimiento planificado vs. mantenimiento de emergencia: relación entre la
frecuencia con la que se produce el mantenimiento programado y la necesidad
de mantenimiento disruptivo y no planificado.

 Tiempo de inactividad vs tiempo de operación: disponibilidad de activos y
fiabilidad.

 Tasa de introducción de nuevos productos: la rapidez con que se pueden
introducir nuevos productos en el mercado, incluido el diseño del producto, la
planificación del proceso, la rampa y la fabricación.

 Tiempo de ciclo de pedido de cambio de ingeniería: qué tan rápido se pueden
procesar e implementar las modificaciones a los productos y planes de proceso
existentes.

En su núcleo, los KPI son un concepto relativamente simple: son los objetivos
medibles por los cuales un proceso de producción o cambios en ese proceso pueden
ser monitoreados y evaluados. Sin embargo, hay algunas consideraciones a tener en
cuenta al implementar los KPI para maximizar su utilidad.

4.1.4 Implementación de indicadores clave de rendimiento

Medir, analizar y mejorar eficazmente los KPI no es tan simple como puede
parecer. Si bien ciertas métricas funcionan bien para procesos específicos, a menudo
es el caso de que existen múltiples combinaciones de indicadores métricos
necesarios para garantizar que se está cumpliendo un objetivo comercial más
amplio. La implementación de los KPI sigue un patrón cíclico con cinco etapas:

1. Definición: La primera fase del ciclo de vida es la definición de los KPI que se
utilizarán. Aunque hay miles de KPI ya definidos y utilizados por los fabricantes,
es posible que a veces sea necesario redefinir los KPI como un KPI más enfocado
o agregado según los objetivos comerciales exactos.

2. Recolección: La segunda fase del ciclo de vida del KPI consiste en reunir a los
KPI candidatos para su consideración. De particular importancia es excluir
cualquier KPI obviamente irrelevantes, ya que es común terminar con
demasiados.

3. Composición del conjunto: El tercer paso del ciclo de vida de KPI es elegir de la
colección de KPI el conjunto específico a implementar. ISO 22400-1:2014
Parte 1 [4] puede ayudar con este proceso, pero el enfoque principal es garantizar
que los KPI elegidos forman un conjunto integral de medición de los objetivos
del negocio sin ser demasiado onerosos para implementar y monitorear.
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4. Implementación: En esta fase, las partes interesadas definen el proceso de
evaluación, examinando periódicamente los valores y tendencias de KPI y
describiendo planes de acción para mejorar el control de procesos a partir de los
valores de KPI.

5. Evaluación: Las partes interesadas evalúan la relevancia de los KPI, es decir, qué
tan bien se alinean con los objetivos de rendimiento actuales del proceso y qué
tan bien se implementaron. Si es necesario, la implementación se puede ajustar
para mejorar el proceso.

El proceso es un ciclo. Los KPI deben ser reevaluados periódicamente para
asegurarse de que siguen cumpliendo con las necesidades y requisitos de la empresa.
A medida que se elige cada KPI, se deben recopilar los datos para medir el KPI, y
para ello los datos deben ser visibles y transparentes.

La visibilidad y la transparencia son requisitos previos clave para la optimización
de los procesos de fabricación. Cuanta más información disponible sobre un proceso
de producción, mejor rendimiento se puede medir a través de KPI y se pueden tomar
mejores decisiones sobre cómo reaccionar ante eventos y problemas.

Figura 4.1-7 Ciclo de Vida del KPI.

 Datos visibles: Datos a los que es fácil acceder con procesos bien definidos para
hacerlo.

 Datos transparentes: Datos que son fáciles de entender y tomar decisiones
basadas en ellos.

A pesar de la importancia de la visibilidad y la transparencia de los procesos, en
muchas empresas todavía faltan esquemas de informes en tiempo real con KPI
estandarizados. Incluso cuando se implementa la recolección de KPI, estos a
menudo requieren un proceso de entrada manual a través de formularios en papel.
Los datos reportados a menudo se basan en cantidades, por ejemplo, unidades
producidas por turno, en lugar de métricas más perspicaces. A menudo faltan datos
importantes para la optimización del proceso, como los tiempos de configuración,
los tiempos de cambio, los tiempos de procesamiento o los tiempos de inactividad,
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por lo que no se pueden informar. Aquí es donde las tecnologías modernas como
los sensores inteligentes y la Internet de las cosas pueden ser beneficiosas y se
discutirán más en el Capítulo 6.

4.2 Análisis de sistemas de fabricación
convencional

Las técnicas de fabricación digitales están cambiando la implementación de los
sistemas de fabricación y su análisis, y la simulación y el modelado ahora son
prácticas comunes en una amplia gama de sectores y tamaños de empresa. Un área
clave en la que estas técnicas pueden mejorar el rendimiento de un sistema es a
través del análisis del sistema y la identificación de áreas para mejorar. Sin embargo,
los métodos utilizados para analizar sistemas con herramientas digitales se basan en
un marco sólido de análisis de sistemas de producción más convencionales, y
comprenderlos ayudará a comprender dónde y por qué deben utilizarse técnicas más
complejas.

4.2.1 Análisis de producción

Productividad (sustantivo): La efectividad del esfuerzo productivo,
especialmente en la industria, medida en términos de la tasa de producción por
unidad de entrada.

- Oxford University Press

De todos los KPI a monitorear, la productividad de un sistema de fabricación es
uno de los más comúnmente deseados, pero también uno de los más comúnmente
mal entendidos debido a su naturaleza a menudo abstracta. Todos queremos mejorar
la productividad, pero ¿qué significa eso realmente?

La productividad es la relación de salida a entrada de un proceso. Más
formalmente:

݀ݎܲ ݑ ݅ݒ݅ܿݐ ݀ܽ݀ =
ௗௗ௦ௗ௦ௗ

ௗௗ௦ௗ௧ௗ
(4.2.1)

Las unidades de salida son los productos que el proceso de fabricación está
creando, pero las unidades de entrada pueden ser de varios tipos, incluyendo:

 Capital: La producción producida por unidad de capital, es decir, productos
fabricados por euro/libra/dólar gastado. Esto puede incluir el valor no recurrente
de activos como herramientas, plantas y equipos, así como costos recurrentes
como costos de mantenimiento o servicios públicos.
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 Trabajo: La producción por persona, o más específicamente por persona-hora.
Cuando los procesos manuales son clave, la mejora de la productividad laboral
puede tener efectos significativos. Esto podría implicar la mejora de la
ergonomía de la estación de procesamiento, la aplicación de tecnologías de
asistencia, o la moral simple y la motivación.

 Material: La producción por unidad de material, como materias primas o piezas
utilizadas en el proceso de fabricación. Mejorar la calidad y reducir los residuos
mejorará la productividad de los materiales.

La productividad es un objetivo de alto nivel, e identificar cómo aumentarla
requiere identificar áreas para mejorar en un sistema de fabricación. La
productividad es un indicador clave de rendimiento: una medición del rendimiento
del proceso de fabricación, un resultado deseable. Sin embargo, un concepto de
nivel inferior es el de una métrica. Una métrica es un valor medido que no es
necesariamente deseable de forma aislada, pero contribuye a un KPI. El análisis de
fabricación tradicional normalmente mide métricas, que a su vez identifican áreas
de atención que, de mejorarse, podrían afectar el KPI, que es el objetivo real del
proceso de mejora.

Las métricas de medición permitirán realizar un seguimiento del rendimiento de
los sistemas de producción a lo largo del tiempo, permitiendo el seguimiento de las
mejoras a medida que se implementan o detectar problemas antes de que se vuelvan
críticos. Las técnicas aquí se pueden aplicar desde las líneas de fabricación más
pequeñas (que podrían ser solo un centro de mecanizado con un trabajador de carga
y descarga de piezas) hasta líneas de fabricación más grandes y complejas.

El cálculo de métricas requiere alguna aplicación de fórmulas matemáticas, y
también tener datos sobre las operaciones de producción. Si no tiene acceso a estos
datos, se recomienda encarecidamente que comience a recopilarlos. Aunque es
posible analizar sus sistemas de fabricación a través de los métodos de este capítulo
o con herramientas de simulación y modelado utilizando solo valores estimados, los
resultados serán más precisos con datos reales y medidos. Sin acceso a datos reales
de rendimiento, identificar formas de mejorar será más conjeturas que estratégicas,
lo que agrega el riesgo de que se desperdicie la inversión en mejoras (en términos
de tiempo o dinero). Sin embargo, los resultados de los cálculos realizados con
estimaciones informadas de las cifras de rendimiento aún pueden ofrecer amplios
conocimientos e identificación de grandes problemas.

Tenga en cuenta que estos métodos generalmente se refieren a los sistemas de
fabricación discretos, en lugar de los continuos. Existen métodos alternativos para
analizar procesos continuos como la producción química o el procesamiento de
materiales.
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4.2.2 Tasa de producción

La tasa de producción es el número de piezas de trabajo que un proceso de
producción específico puede producir por hora. Calcular esto permitirá comprender
cuánto tiempo llevará producir un pedido, los niveles de utilización del sistema y
dónde podrían existir cuellos de botella. La capacidad de producción de toda la línea
de fabricación se discutirá en la sección 4.2.3 . La tasa de producción de un proceso
se puede calcular con unos pocos pasos cortos, comenzando con la determinación
del tiempo de ciclo y luego calcular la tasa de producción en función de la estrategia
de procesamiento por lotes. Los cálculos deben basarse en datos reales medidos para
obtener los mejores resultados, pero las medidas aproximadas podrían utilizarse
como primera estimación.

El primer paso para calcular la tasa de producción es comprender los tiempos de
ciclo. Sin embargo, para calcular el tiempo de ciclo, primero debe identificar cuáles
son las piezas de trabajo que produce el proceso.

 Pieza de trabajo: La pieza discreta o producto fabricado por el sistema de
producción.

Estos pueden ser productos completos o piezas dependiendo del contexto. Por
ejemplo, una línea de producción puede fabricar relojes enteros, haciendo que
cada reloj sea una pieza de trabajo. Alternativamente, el sistema de producción
de la compañía solo podía fabricar la carcasa del reloj como proveedor de un
fabricante de relojes, convirtiendo esas carcas en las piezas de trabajo. Las piezas
de trabajo se abrevian típicamente como pc (piezas).

 Tiempo de ciclo: El tiempo que una pieza de trabajo tarda en realizar una sola
operación en ella.

Por ejemplo, el tiempo que se tarda en fresar la carcasa del reloj en un centro
de mecanizado es un tiempo de ciclo. El tiempo que lleva pulir la carcasa después
del fresado también tendrá un tiempo de ciclo.

Esto se expresa como un tiempo, típicamente minutos (m). Para calcular el
tiempo de ciclo, se requieren tres informaciones:

1. Tiempo de operación (To): El tiempo que una pieza de trabajo realmente pasa en
procesarse.

2. Tiempo de manipulación (Th): El tiempo que una pieza de trabajo pasa siendo
cargada y descargada del proceso de producción.

3. Tiempo de herramientas (Tt): El tiempo promedio necesario para configurar las
herramientas para la operación, incluido el reemplazo de las herramientas
desgastadas. Una herramienta no necesita ser reemplazada para cada parte, por
lo que el tiempo que toma debe ser promediado.
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El tiempo de ciclo es la suma de estas tres veces.

ܶ݅݁݉ =݈ܿ݅ܿ݁݀ ܶ݅݁݉ ݁݁݀ ܽݎ ܿ݅ó݊+ ܶ݅݁݉ ݉݁݀ ܽ݊ ݈ܽݑ݅ ܿ݅ó݊
+ ܶ݅݁݉ ݀  ݁ℎ ܽݎ݁ݎ ݉ ݅݁ ܽݐ݊

ܶ = ܶ + ܶ + ௧ܶ (4.2.2)

Por ejemplo, una carcasa de reloj que tarda 5 minutos en fresar, 1 minuto en
cargarse en la máquina, 30 segundos en descargarse de la máquina y requiere 10
minutos en reemplazar la cabeza del molino cada 50 tripas tendría un tiempo de
ciclo de 402 segundos o 6,7 minutos.

Cuando haya calculado el tiempo de ciclo para un proceso involucrado en la
creación de la pieza de trabajo, se puede calcular la tasa de producción.

 Tasa de producción: El número de piezas de trabajo producidas por un proceso
de producción por hora (pc / hora).

Dado que se ha calculado el tiempo de ciclo de un proceso de producción, se
podría suponer que la tasa de producción es simplemente el número de ciclos que
caben en una hora. Pero esta es una aproximación que ignora los aspectos de cómo
una empresa agrupa sus trabajos, lo que puede tener un impacto significativo en la
tasa de producción. Hay cuatro estrategias para la producción que se consideran
aquí. Estos son:

 Lote-unitario: Cada producto que es manufacturado es único, y requerirá el
proceso de fabricación ser puesto específicamente para cada producto cada vez.
Esto se encuentra en el extremo final de la personalización, y el costo y el tiempo
de la configuración aumentarán significativamente el costo de producción del
producto.

 Procesamiento por lotes secuencial: Agrupar productos similares en lotes, pero
cada producto aún debe procesarse individualmente. Esta es la estrategia más
común para la fabricación y ayuda a reducir los costos de configuración.

 Procesamiento por lotes simultáneo: Una especialización del procesamiento por
lotes secuencial, el procesamiento por lotes simultáneo utiliza procesos que
pueden permitir que múltiples piezas de trabajo se procesen simultáneamente,
como el tratamiento térmico.

 Producción en masa: Cuando una empresa fabrica piezas en volúmenes muy
altos, los costos de los tiempos de configuración se vuelven tan bajos que pueden
ignorarse de manera efectiva. Esto requiere un producto que casi nunca cambia
y tiene una gran demanda.

Cada método de producción tiene un método ligeramente diferente para calcular
la tasa de producción, que se detallan en las siguientes secciones.
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4.2.2.1 Tamaño de lote de uno

En el extremo final de la personalización, la tasa de producción de tamaño de
lote unitario está dominada por los tiempos de cambio y configuración entre los
diferentes productos que se fabrican. Una empresa que se especializa en la
producción de talleres de trabajo puede encontrarse tratando con pequeñas
cantidades de un producto para fabricar, y los puntos únicos no están fuera del
ámbito de la posibilidad. El tiempo de producción para un solo artículo es la suma
de dos cosas:

1. Tiempo de configuración (Tsu): El tiempo que se tarda en configurar el proceso
de producción para la pieza de trabajo única. Por ejemplo, cargar el programa
CNC requerido y ajustar las abrazaderas para sostener las piezas de trabajo en
una fresadora.

2. Ciclo (Tcc): Ecuación 4.2.2 , el tiempo para procesar una sola pieza de trabajo.

ܶ݅݁݉ ݀ݎ݁݀ ܿܿݑ ó݅݊ ܽ ܽݎ ݈ݏ݊ݑ  íݐܽݎ ܿݑ ݈
= ܶ݅݁݉ ݁݀ ݊ܿ ݂݅ ܽݎݑ݃ ܿ݅ó݊+ ܿ݅ܥ ݈

ܶ = ௦ܶ௨ + ܶ (4.2.3)

La tasa de producción (Rp)es entonces cuántos productos se pueden hacer en una
hora. Estas ecuaciones suponen que todos los tiempos se expresan en minutos.

ܶ ܽܽݏ ݀ݎ݁݀ ܿܿݑ ó݅݊ =


் ௗௗ௨ó  ௨ ௦ ௧í௨

ܴ =


்
(4.2.4)

Por ejemplo, una pequeña empresa fabrica carcasas de relojes a medida. Cada
carcasa tarda un promedio de 10 minutos en fresar, pero también tarda 20 minutos
en configurar la fresadora para cada carcasa única. Usando la ecuación4.2.3, el
tiempo de producción es por lo tanto 30 minutos por la cubierta, y la tasa de
producción de la fresadora para las cubiertas a medida es 2 pc/hr en promedio.

4.2.2.2 Procesamiento por lotes secuencial

El procesamiento por lotes es un enfoque extremadamente común para la
fabricación, donde una empresa fabrica una cantidad fija de productos idénticos
antes de cambiar los procesos de producción a un nuevo tipo de producto. Esto
minimiza el impacto del tiempo de cambio, al tiempo que permite cambiar los
productos. La mayoría del procesamiento por lotes es un procesamiento por lotes
secuencial: los productos se procesan por lotes pero aún se procesan
individualmente. Para calcular el tiempo requerido para procesar un lote completo
en una máquina de producción (Tb), se requieren tres piezas de información:
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1. Tiempo de configuración (Tsu): El tiempo que se tarda en configurar el proceso
de producción para procesar los productos en el lote. Por ejemplo, cargar el
programa CNC requerido y ajustar las abrazaderas para sostener las piezas de
trabajo en una fresadora.

2. Ciclo (Tcc): Ecuación4.2.2 , el tiempo para procesar una sola pieza de trabajo.
3. Cantidad por lotes (Q): El número de artículos en el lote, después de lo cual el

proceso se cambiará para el siguiente lote.

ܶ݅݁݉ ܿݎ݁݀ ܽ݁ݏ ݈݁݀݀ ݁ݐ݈ = ܶ݅݁݉ ݁݀ ݊ܿ ݂݅ ܽݎݑ݃ ܿ݅ó݊ +
ܿ݅ܥ) ݈ × ݊ܽܥ ݀ܽ݀݅ݐ ݎ ݁ݐ݈ (ݏ

ܶ = ௦ܶ௨ + ( ܶܳ) (4.2.5)

El tiempo medio por pieza de trabajo (Tp) se calcula dividiendo el tiempo de
procesamiento por lotes (Tb)por la cantidad de lote (Q):

ܶ݅݁݉ ݉ ݁݀ ݅ݎ݅ ܽ݁ݖ ܽݎݐ݁݀ ܾܽ =݆
ܶ݅݁݉ ܿݎ݁݀ ܽ݁ݏ ݈݁݀݀ ݁ݐ݈

݊ܽܥ ݀ܽ݀݅ݐ ݎ ݁ݐ݈ ݏ

ܶ =
்್

ொ
(4.2.6)

La aplicación de la ecuación 4.2.4 permitirá el cálculo de la tasa de producción
por hora.

Se puede ver que cuanto mayor sea el lote, menor será el impacto del tiempo de
configuración, ya que se extiende sobre un mayor número de productos. La
optimización de la estrategia de procesamiento por lotes es importante para
minimizar el coste de cada pieza de trabajo.

Por ejemplo, considere una empresa que está fabricando una serie de carcasas
de relojes como proveedor de una empresa. Quieren fabricar 100 tripas. El tiempo
de ciclo es de 10 minutos y el tiempo de configuración es de 120 minutos. La
compañía quiere dividir el pedido en dos lotes para permitirles producir otros
artículos entre estos lotes para cumplir con sus otros plazos de pedido. Por lo tanto,
cada lote de 50 tendría un tiempo de procesamiento por lotes de 620 minutos y una
tasa de producción de 4.84 pc / hr.

Alternativamente, si la empresa organizara su programación para ajustar las
100 tripas en un solo lote, la tasa de producción sería de 5.35 pc / h, una mejora
del 10.5% con respecto a la estrategia de dos lotes. Depende de la compañía
determinar la mejor manera de agrupar sus productos sin dejar de entregar los
pedidos a tiempo.
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4.2.2.3 Procesamiento por lotes simultáneo

No todo el procesamiento por lotes debe ocurrir secuencialmente como el
fresado. Algunos procesos por lotes pueden ocurrir simultáneamente, como
componentes de tratamiento térmico o galvanoplastia. Por lo tanto, el cálculo de la
tasa de producción para un proceso que permite el procesamiento simultáneo se
realiza de manera diferente al procesamiento secuencial. El mismo método se usa
como para el procesamiento por lotes secuencial, pero reemplaza la ecuación 4.2.5
con la siguiente ecuación:

ܶ݅݁݉ ܿݎ݁݀ ܽ݁ݏ ݁݀݀ ݁ݐ݈
= ܶ݅݁݉ ݀ ݁ ݊ܿ ݂݅ ܽݎݑ݃ ܿ݅ó݊+ ܶ݅݁݉ ݈݁݀ ܿ݅ ݈ܿ

ܶ = ௦ܶ௨ + ܶ (4.2.7)

Como puede verse, el tiempo de procesamiento ya no depende del tamaño del
lote, suponiendo que todo el lote se pueda procesar en un solo ciclo. Sin embargo,
la cantidad de lote sigue siendo necesaria para la ecuación4.2.6.

Considere la compañía que hace lotes de cubiertas de relojes. Electrochapan las
tripas en plata, en lotes de hasta 50. El galvanoplastia tiene un tiempo de ciclo de
60 minutos. El tiempo de configuración es de 20 minutos. El tiempo de
procesamiento por lotes sería de 80 minutos. Y si el proceso se ejecuta en el tamaño
máximo de lote de 50, el tiempo de producción por unidad de trabajo sería de sólo
1,6 minutos, dando una tasa de producción de 37,5 pc/hr. Es posible que la empresa
no pueda fresar las carcasas lo suficientemente rápido como para tener un alto
grado de utilización para su proceso de galvanoplastia a menos que compren
múltiples fresadoras.

4.2.2.4 Producción en masa

La producción en masa es una situación en la que una empresa nunca deja de
producir un solo producto, ya que la demanda del producto es lo suficientemente
grande como para que un proceso de producción dedicado sea financieramente
viable. En esta circunstancia, el impacto del tiempo de configuración es
insignificante. La tasa de producción en masa (Rmp) es entonces simplemente el
número de piezas de trabajo que un proceso puede producir por hora:

ܯ ܽܽݏ – ܶ ܽܽݏ ݀ݎ݁݀ ܿܿݑ ó݅݊ =


் ௗ

ܴ  =


்
(4.2.8)

Un importante fabricante de relojes produce casos para su producto más
popular de forma continua, incluyendo un proceso de fresado. Aunque el proceso
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de fresado tardó en configurarse originalmente, el tiempo que esto tomó dividido
por las decenas de miles de piezas producidas desde entonces es una pequeña
fracción de segundo y puede ignorarse.

Tenga en cuenta que aunque se puede ignorar el tiempo de configuración, los
tiempos de manipulación y los tiempos de herramientas en la ecuación 4.2.2 no se
pueden ignorar y afectarán el tiempo de ciclo del proceso.

4.2.3 Capacidad de producción

Mientras que la sección 4.2.2 se refería a la tasa de producción esperada de
procesos individuales y piezas de equipo por hora, esta sección analiza la capacidad
de producción global que el equipo permite a la empresa alcanzar. Esto representa
el número máximo de piezas de trabajo que se pueden fabricar en un período de
tiempo, como piezas por día, semana o año.

Comprender la tasa de producción máxima posible que puede alcanzar con una
línea de producción u otro conjunto secuencial de procesos es importante por varias
razones. Asegura que los trabajos no se asignen en exceso a una instalación, ya que
esto resultaría en plazos y retrasos incumplidos. También ayuda a comprender la
utilización de los procesos de producción e identificar áreas infrautilizadas donde
se podría obtener más valor.

4.2.3.1 Horas de funcionamiento de la producción

En la sección 4.2.2 se calculó el número de piezas de trabajo que pueden ser
producidas por piezas individuales de equipo por hora. El siguiente paso para
comprender la capacidad de producción es comprender cuántas horas al día está
operando el proceso de producción. Algunas compañías trabajan un solo turno los
días de la semana. Otros pueden acercarse las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. Comprender esto es el primer paso para calcular la capacidad de
producción.

Las horas de operación de producción por año (suponiendo que todos los turnos
tengan la misma duración) se calculan por:

ܽݎܪ ݀ݎ݁݀ݏ ܿܿݑ ó݅݊ = ݉ݑܰ ݊ݎݑݐ݁݀݁ݎ ݏ × ܽݎݑܦ ܿ݅ó݈݊݀݁ ݊ݎݑݐ  ×
ܽ݅ܦ ܽݏ ݈ܽ ݁ݏ ݉ ܽ݊ ܽ × ܵ݁ ݉ ܽ݊ ݈ܽܽݏ ñܽ

(4.2.9)

Por ejemplo, una empresa que opera un solo turno de 8 horas de lunes a viernes
y opera 50 semanas al año tiene 2000 horas de producción por año. Una compañía
diferente que opera dos turnos de 8 horas 7 días a la semana, 50 semanas al año
tendría 5600 horas de producción por año.

Para aproximar las horas de producción por día o por semana, divida la
producción por año entre 365 o 52 respectivamente. Es posible que las cifras deban
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ajustarse si está calculando para un período que incluye unas vacaciones de
Navidad, por ejemplo.

4.2.3.2 Capacidad de producción simple

En muchos casos, una empresa tiene una cantidad de máquinas y producen piezas
a un ritmo aproximadamente similar. Por ejemplo, una empresa tiene cinco
fresadoras que producen carcasas de relojes, y cada máquina produce a una tasa de
producción similar. En este caso, el cálculo de la capacidad de producción de la
instalación se puede calcular con la siguiente información:

1. Número de máquinas (n): El número de máquinas similares en la empresa que
producen piezas aproximadamente a la misma velocidad.

2. Horas de producción (Hpc): El número de horas durante las cuales se calculará
la capacidad de producción, calculada con la ecuación 4.2.9. Las horas por
semana o por mes se pueden utilizar aquí para calcular la capacidad de
producción para períodos de menos de un año.

3. Tasa de producción(Rp): El número de piezas de trabajo que cada máquina
produce por hora. Esto se calcula utilizando los métodos de la sección 4.2.2 ,
específicamente la ecuación4.2.4.

ܥ ܽܽ ݀ݎ݁݀݀ܽ݀݅ܿ ܿܿݑ ó݅݊ = ܰú݉ ݉݁݀݁ݎ ݊݅ݑܽݍ ܽݏ × ܽݎܪ ݀ݎܲ݁݀ݏ ܿܿݑ ó݅݊ ×
ܶ ܽܽݏ ݀ݎ݁݀ ܿܿݑ ó݅݊

ܥܲ = ܴܪ݊ (4.2.10)

Por ejemplo, la compañía con cinco fresadoras similares opera un turno de ocho
horas cinco días a la semana, 50 semanas al año. Las fresadoras tienen una tasa
de producción de 4.84 pc / hr. Por lo tanto, esta empresa opera 2000 horas al año
y tiene una capacidad de producción anual máxima de 48,400 pc / año.

4.2.3.3 Capacidad de producción avanzada

Para situaciones en las que diferentes piezas de equipo operan a diferentes tasas
de producción (PR), se utiliza una modificación de la ecuación 4.2.10. En cambio,
la tasa de producción de cada máquina individual debe considerarse por separado:

 Tasa de producción de la máquina (Rpi):para un conjunto de n máquinas, la tasa
de producción de una específica. Esto se calcula utilizando los métodos de la
sección 4.2.2 , específicamente la ecuación 4.2.4.

ܥ ܽܽ ܿ݅݀ܽ݀ ݀ݎ݁݀ ܿܿݑ ó݅݊
= ܽݎܪ ݀ݎ݁݀ݏ ܿܿݑ ó݅݊
× (ܴܲ ݈݀݁ܽ ݉ á݊݅ݑݍ ܽ1 + ܴܲ ݈݀݁ܽ ݉ á݊݅ݑݍ ܽ2, ܿ݁ݐ )
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ܥܲ = ∑ܪ ܴ

ୀଵ (4.2.11)

Considere una empresa con tres fresadoras. Todos ellos producen carcasas de
relojes, pero operan a diferentes velocidades debido a ser diferentes modelos de
diferentes fabricantes. Las máquinas están numeradas, sus tasas de producción se
calculan individualmente según la sección 4.2.1 , y los resultados se ponen en una
tabla a continuación:

Número de
máquina

Nombre
maquina

Tasa de
producción

1 Fresadora 1 4 pc/hr

2 Fresadora 2 3 pc/hr

3 Fresadora 3 6 pc/hr

Tabla 4.2-1 Las fresadoras disponibles para el fabricante de la carcasa del reloj.

La compañía trabaja 2000 horas por año. Su capacidad de producción semanal
es por lo tanto:

݀ݎ݁݀݀ܽ݀݅ܿܽܽܥ ܿܿݑ ó݅݊݁ݏ ݈݉ܽ݊ܽ

=
ܽݎܪ ݀ݎ݁݀ݏ ܿܿݑ ó݅݊ܽ݊ݏ݈݁ܽݑ

ܵ݁ ݉ ݈ܽݏܽ݊ܽ ñܽ
× ൫ܴ ଵ + ܴଶ + ܴଷ൯

ܥܲ ݁ݏ ݉ ܽ݊ ݈ܽ =
2000

52
× (4 + 3 + 6)

ܥܲ ݁ݏ ݉ ܽ݊ ݈ܽ= 38.46 × 13

ܥܲ ݁ݏ ݉ ܽ݊ ݈ܽ = 500 ܿ ݁ݏ/ ݉ ܽ݊ ܽ

4.2.4 Información sobre la capacidad

La recopilación de datos y el procesamiento de los cálculos para estaciones de
producción individuales es simplemente el primer paso para analizar los procesos
de fabricación. Es importante mirar los resultados y entender lo que le está diciendo.
Esto permitirá a un ingeniero de fabricación tomar mejores decisiones sobre su
negocio, mejorando la productividad y la rentabilidad. Es especialmente
preocupante hacer coincidir la capacidad de producción con la capacidad requerida.
El incumplimiento de la capacidad de producción requerida provocará retrasos en
los pedidos. Tener una capacidad de producción no utilizada representa equipos no
utilizados que de otro modo podrían producir valor para la empresa.

Una empresa no puede fabricar más piezas por período de tiempo que su
capacidad de producción calculada. Si la cartera de pedidos requiere tasas
superiores a su capacidad de producción, la empresa debe aumentar la capacidad de
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producción o correr el riesgo de retrasos en los tiempos de entrega. Del mismo
modo, hacer menos piezas que la capacidad de producción implica que la empresa
podría estar generando más valor. Si el equipo está inactivo, no está generando
tantos ingresos como podría ser.

Hay muchas maneras de ajustar la capacidad de producción hacia arriba o hacia
abajo según sea necesario, algunas que pueden ser consideraciones a corto plazo, y
otras que son a más largo plazo. Es importante considerar las escalas de tiempo
involucradas. En esta sección, describimos algunas opciones para aumentar la
capacidad o mitigar el exceso de capacidad a corto, mediano y largo plazo.

4.2.4.1 Aumento de la capacidad

Cuando una empresa necesita producir más piezas de trabajo de las que tiene la
capacidad de entregar, hay una serie de opciones disponibles. Qué opción se elija
dependerá de cuánto tiempo la empresa espera estar sobre la capacidad para.

 Aumentar las horas trabajadas por turno [Corto Plazo]: Para problemas de
capacidad a corto plazo, una de las formas más simples es aumentar la capacidad
de producción es pedir a los trabajadores existentes que trabajen horas extras en
sus días laborables existentes. Esto aumentará los costos laborales,
especialmente si la empresa necesita ofrecer una mejor remuneración por hora
para incentivar trabajar horas extras, pero esto es rápido y simple de
implementar.

 Reutilizar equipos existentes [Corto Plazo]: Cuando una empresa tiene múltiples
líneas de producción y fabrica múltiples productos, cambiar algunos equipos de
un proceso a otro es una forma de aumentar la capacidad de producción. La
disponibilidad de herramientas para hacer esto, o el tiempo requerido para
reconfigurar y / o reprogramar el equipo determinará la velocidad de este
enfoque, pero a menudo es corto en comparación con otros enfoques. Esto
también puede incluir el traslado de trabajadores de una línea a otra.

 Pedidos de almacén [Corto plazo]: Dependiendo de la naturaleza de los pedidos
y la relación de la empresa con el cliente, retrasar deliberadamente los pedidos
durante períodos cortos de exceso de capacidad puede ser menos dañino
financieramente que agregar más trabajadores o equipos. El efecto sobre la
reputación de la empresa debe ser considerado.

 Subcontratar trabajo [Corto Plazo]: Si se espera que el período de exceso de
capacidad sea corto, y retrasar la entrega de productos no es una opción,
subcontratar parte del trabajo a otras empresas puede ser una solución. Esto
puede ayudar a corregir los cuellos de botella en el proceso de fabricación y
mejorar la capacidad de producción general, pero tenga cuidado con el aumento
de los costos y los gastos generales relacionados con la organización del
subcontrato.

 Aumentar el número de turnos por día / semana [Medio plazo]: Si es probable
que los problemas de sobrecapacidad continúen más allá del corto plazo,
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establecer un cambio adicional para maximizar los tiempos de procesamiento de
la máquina puede ser una opción.

 Aumentar la tasa de producción de los procesos de cuello de botella [Medio
plazo]: El proceso limitante de una línea de fabricación es el cuello de botella.
Mejorar la tasa de producción de ese proceso mejorará la tasa de producción de
toda la línea de producción. Esto podría implicar el reciclaje de los operadores,
la optimización de los programas CNC, la mejora de las herramientas u otras
mejoras técnicas.

 Comprar equipo adicional [Largo Plazo]: Si existe una oportunidad real de
aumentar los ingresos al aumentar la capacidad de producción, la adquisición de
más equipo (o más trabajadores manuales) puede ser la opción ideal. Tenga en
cuenta los plazos de entrega potencialmente largos en los equipos y que será
difícil obtener un rendimiento optimizado de los nuevos equipos hasta que los
empleados tengan experiencia en su uso. Enfoque la adquisición de equipos en
procesos de cuello de botella, ya que estos permitirán mayores capacidades de
producción.

 Rediseño del proceso de fabricación [A largo plazo]: Si se ha producido una
línea de productos durante un largo período de tiempo sin cambiar la forma en
que se fabrica, se podrían lograr posibles eficiencias cambiando el proceso de
fabricación y aprovechando la nueva experiencia y el equipo. También considere
si algún grado de rediseño del producto podría mejorar las tasas de producción.

4.2.5 Mitigación de la capacidad no utilizada

Cuando exista mucha más capacidad de producción de la que se está utilizando,
se podría lograr un ahorro de costes reduciendo la capacidad de producción de una
instalación o línea de producción. Alternativamente, se podrían adoptar estrategias
para hacer uso de la capacidad inactiva, creando valor a partir de sus activos.

 Reutilizar equipos existentes [Corto Plazo]: Cuando una empresa tiene múltiples
líneas de producción y fabrica múltiples productos, si la demanda de un producto
es baja, considere reutilizar equipos para otros productos donde la demanda es
mayor. Esto también puede incluir el traslado de trabajadores de una línea a otra.

 Generación de Stock [A corto plazo]: Si la falta de capacidad es temporal, y la
empresa fabrica productos que saben que continuarán vendiéndose en el futuro,
¿es posible utilizar la capacidad no utilizada para acumular inventario que
ayudará a suavizar los períodos de exceso de capacidad más adelante. Esto es
efectivamente juego contra la demanda de los productos, ya que el inventario
almacenado no tiene valor hasta que se vende.

 Reducir el número de turnos por semana [A corto plazo]: Una de las formas más
simples (y menos populares) de abordar la capacidad de mano de obra no
utilizada es reducir la fuerza de trabajo. Esto podría significar implementar
redundancia para los trabajadores, pero una alternativa es reducir el número de
turnos. Los trabajadores pueden aceptar un cambio de una semana de cinco días
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a una semana de cuatro días si eso significa sobrevivir a un período a corto plazo
con un número bajo de pedidos sin despedir a nadie permanentemente.

 Asumir trabajo adicional [Medio plazo]: Si la capacidad de producción no se
utiliza, considere ofrecerla como capacidad subcontratada a otras compañías. La
capacidad de hacer esto se basa en la relación con otros fabricantes y la
naturaleza de la capacidad de repuesto, pero asumir trabajo adicional puede crear
valor a partir de equipos inactivos.

 Vender equipos [A largo plazo]: Si es poco probable que se utilice el equipo a
mediano y largo plazo, puede valer la pena reclamar parte del valor del equipo
vendiéndolo, lo que a menudo puede ser un retorno significativo. La capacidad
de vender equipos y el precio por el que se vende depende de la demanda de ese
equipo. Considere cuidadosamente los requisitos futuros esperados y el valor del
equipo antes de comprometerse a vender.

4.2.5.1 Cuellos de botella

Muchas plantas de fabricación no fabrican productos de una sola etapa, como la
carcasa del reloj descrita en las secciones anteriores, donde las tripas solo tienen un
proceso aplicado a ellas. En su lugar, se ejecutan varias operaciones en secuencia
para producir la pieza, formando una línea de producción. Una línea de producción
puede no ser una entidad física en la planta de producción, sino un proceso seguido
utilizando múltiples piezas distribuidas de hardware en su lugar, pero el enfoque es
el mismo.

Sin embargo, el cálculo de la capacidad de producción de una línea de
fabricación se simplifica con un solo problema: en casi todas las líneas de
fabricación hay un cuello de botella. El cuello de botella es el proceso que limita la
capacidad de producción, produciendo más lento que cualquier otro proceso. Al
calcular las tasas de producción de cada proceso, puede identificar el cuello de
botella como la máquina (o conjunto de máquinas) con la tasa de producción
sumada más baja. El cálculo de la capacidad de producción de toda la línea de
fabricación es simplemente la capacidad de producción del proceso de cuello de
botella.

Por ejemplo, el fabricante de relojes fresa las cubiertas de relojes con 2
fresadoras a una velocidad de 5 pc / hr por máquina, las electrochapa por lotes a
una velocidad de 20 pc / hr y pule las cubiertas a una velocidad de 6 pc / hr. Las
dos fresadoras pueden producir juntas 10 casos por hora, el proceso de
galvanoplastia puede electrochapar 20 por hora, pero el cuello de botella es el
proceso de pulido. Puede aumentar las tasas de producción del fresado y el de
galvanoplastia, pero terminará con pilas más grandes de cajas sin pulir.

Informalmente, los cuellos de botella a menudo se identifican fácilmente al
observar qué equipo está constantemente en uso y qué equipo normalmente tiene
grandes colas de trabajo esperando frente a ellos. Sin embargo, comprender
formalmente las colas y los búferes en un sistema de fabricación puede proporcionar
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información sobre la mejor manera de organizar sus procesos de fabricación y a qué
velocidad ejecutarlos. La siguiente sección analiza el análisis de colas, y es
altamente aplicable a la optimización del sistema de fabricación. Los sistemas de
fabricación son series de sistemas conectados, ya sea como procesos de fabricación
conectados para formar una línea de producción, o como proveedores conectados
en una cadena de suministro para producir un producto grande o complejo.
Comprender cómo se mueven y esperan los productos en estos sistemas ayudará a
analizar dónde se pueden realizar optimizaciones para mejorar el flujo de materiales
en el sistema.

4.3 Análisis de colas

4.3.1 Introducción a la teoría de colas

Cola (sustantivo): una línea o secuencia de personas o vehículos que esperan su
turno para ser atendidos o para proceder.

- Oxford University Press

Buffer (sustantivo ingles): un medio o dispositivo utilizado como amortiguador
contra el choque de las fluctuaciones en la actividad comercial o financiera.

- Merriam-Webster.com. 2011

La fabricación suele implicar múltiples pasos a medida que las piezas fluyen
entre las estaciones de mecanizado y los procesos de ensamblaje en el taller. A
menos que esté utilizando una línea de producción de flujo de impulsos donde todo
se mueve entre estaciones sincronizadas, es inevitable que las piezas lleguen a las
estaciones antes de que la estación esté lista, o las estaciones estarán listas antes de
que las piezas estén disponibles. El uso y la comprensión de las colas y el flujo de
piezas ayudarán a comprender y optimizar la línea de producción.

El proceso de fabricación implica múltiples pasos operativos, convirtiendo las
materias primas en productos terminados. Con el fin de hacer que el proceso sea
eficiente (por ejemplo, maximizar la tasa de producción de una línea) y rentable, se
han utilizado ampliamente herramientas analíticas como la teoría de las colas.
Juegan un papel importante en el análisis de rendimiento, diseño, planificación y
control de los procesos de fabricación, ya que las piezas y los productos en las colas
no están generando valor. La teoría de la cola es una rama de las matemáticas que
estudia y modela el acto de esperar en líneas, y se originó en el análisis de los
intercambios de telecomunicaciones que manejan las llamadas telefónicas. La teoría
de la cola se ha aplicado con éxito en el modelado de líneas de producción para
estudiar el rendimiento. La teoría de colas requiere simplificar los procesos en su
sistema de fabricación y modelarlos para que pueda aplicar fórmulas para calcular
las medidas de rendimiento. Al comprender qué afecta al rendimiento de las colas,
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puede comenzar a registrar esa información y comenzar a recopilar información
sobre cómo los cambios en su sistema de producción podrían afectar al rendimiento
de las colas y, por lo tanto, al rendimiento general del sistema.

Para comprender cómo funciona esta teoría, primero se definen algunos
componentes básicos y características de una línea de producción de fabricación y
sus colas. Los sistemas de fabricación tienen diferentes diseños de flujo de producto
que se clasifican según el método de transferencia de piezas y el número de tipos de
piezas producidos por el sistema. La transferencia de partes se puede llevar a cabo
de tres maneras diferentes:

1. Sincrónico (también conocido como líneas de transferencia): Donde las piezas
se transportan simultáneamente entre estaciones de trabajo.

2. Asíncrono (también conocido como líneas de producción): Donde cada parte se
mueve independientemente de otras partes.

3. Continuo: Donde las piezas se mueven continuamente a una velocidad constante.

Este flujo de producto es una línea o cola de espera, donde una secuencia de
objetos (en este caso piezas fabricadas) están esperando ser procesados. Debido a
los orígenes de la teoría de colas que se encuentran en el análisis de colas humanas,
estos objetos generalmente se conocen como clientes, y el proceso que se lleva a
cabo en ellos se conoce como un servicio. El término "area de espera" se usa
frecuentemente en el contexto de fabricación. Una cola incluye tanto un búfer (el
"área de espera") como el servicio que se alimenta del búfer, lo que en un contexto
de fabricación significará el proceso de producción o la estación. En la práctica, los
términos a menudo se usan indistintamente. Figura 4.3-1 muestra el diseño general
del flujo de producto de los sistemas de fabricación en masa.

Figura4.3-1 Disposición del flujo del producto de los sistemas de producción en
masa [5]. Se puede ver que cuando hay estaciones (station) paralelas, esas

estaciones pueden tomar partes de un solo búfer compartido.

Las líneas de producción se utilizan para producir piezas que tienen un volumen
de negocios alto, y se caracterizan por un diseño de flujo de producto, baja
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flexibilidad del producto (la línea se limita a producir una pequeña variedad de tipos
de piezas) y transferencia de piezas asíncrona. El bloqueo y la falta de piezas son
las principales causas de ineficiencia en las líneas de producción.

 Bloqueo: Una pieza está a la espera de ser procesada, pero no puede, ya que la
máquina requerida está siendo utilizada por otra pieza.

 Falta de piezas: Una máquina está inactiva, ya que no tiene partes de entrada
para iniciar el procesamiento.

Estos fenómenos son causados principalmente por tiempos de procesamiento
variables y por interrupciones en la línea causadas por la falta de fiabilidad de las
estaciones. Para aumentar la eficiencia de las líneas, se colocan colas entre las
estaciones.

4.3.2 Análisis de colas

El impacto de bloquear y morir de hambre en la productividad de una línea de
producción con un alto volumen de producción es significativo. Comprender las
colas en su sistema también ayudará a identificar los cuellos de botella y las
ineficiencias como objetivos para procesos específicos que se mejorarán. En
muchos casos, simplemente ser consciente de que existen estos problemas puede
recorrer un largo camino para resolver problemas intuitivamente. Sin embargo, un
análisis más detallado puede permitir la identificación de problemas más sutiles e
implementar enfoques de optimización más amplios. Para hacer esto, debe modelar
su sistema de fabricación.

4.3.2.1 Modelado del problema

Modelo (sustantivo): una descripción simplificada, especialmente matemática,
de un sistema o proceso, para ayudar a los cálculos y predicciones.

- Oxford University Press

Para entender el comportamiento de un sistema de producción, se puede analizar
como un proceso estocástico (un proceso con elementos aleatorios). El principal
interés se refiere a la distribución del número de puestos de trabajo en el sistema en
un punto arbitrario en el tiempo. A partir de esta distribución, es posible definir
cómo fluctúa el número de trabajos en el sistema, lo que permitirá el cálculo de
características de rendimiento importantes, como el número medio de trabajos en el
sistema. El primer paso para modelar una línea de producción es caracterizar el
sistema. El sistema tiene diferentes características:

 En primer lugar, se caracteriza el proceso de llegada de las piezas, definiendo
cómo llegan las piezas al sistema.

 Luego se caracteriza la duración del servicio, que es el tiempo que la pieza está
en la estación donde se realizan algunas operaciones.
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 También es necesario especificar el número de estaciones, en las que varias
partes podrían procesarse en paralelo.

 Las piezas esperan en el búfer si todas las estaciones están ocupadas, por lo que
se estima el número total de piezas en el sistema incluyendo tanto las que se están
sirviendo como las que están esperando.

 Por último, es necesario especificar la directiva de programación. Esto
determina en qué orden se liberan las partes del búfer para su procesamiento.

Las políticas de programación comunes (también llamadas disciplinas de
servicio) incluyen:

 Primero en entrar primero en salir (FIFO): El primero en llegar, el primero en
servir; el tipo de cola con el que está intuitivamente familiarizado. Como una
cola de clientes en una tienda, en la fabricación la pieza que ha estado esperando
más tiempo se sirve a continuación.

Figura 4.3-2 El modelo básico de red de cola de una línea de producción [5].

 Último en entrar primero en salir (LIFO): Imagina una pila de bandejas en una
cantina. La bandeja principalmente reemplazada recientemente se coloca en la
parte superior de la pila, y también es la siguiente bandeja que se tomará. A veces
se utiliza en la fabricación donde las piezas se almacenan en búfer en una pila.

 Prioridad: donde no todas las partes son iguales, se puede asignar una prioridad
a las partes. A los productos que deben enviarse antes se les podría asignar una
prioridad más alta, y la siguiente pieza que se procesará es la pieza con la
prioridad más alta asignada.

 Tiempo de procesamiento más corto: la parte que tardará menos tiempo en
procesarse se usa a continuación. Esto a veces se usa cuando los búferes están
alcanzando su límite y el espacio necesita ser despejado.

Figura 4.3-2 muestra un modelo básico común de una línea de producción. La
línea de producción consiste en k estaciones dispuestas en serie. Cada estación (Si)
tiene un buffer (Bi) que lo precede. El búfer antes de la primera estación puede ser
finito o infinito, todos los búferes entre estaciones son finitos. Las piezas entran en
el sistema en la estación 1 y pasan por todas las estaciones en orden. En cada
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estación, una sola máquina realiza una operación en cada una de las partes. Las
partes salen de la estación final (Sk) en forma acabada.

Los supuestos subyacentes comunes al modelar una línea de producción como
una red de colas son:

 La línea se opera en condiciones de estado estacionario (las condiciones siempre
permanecen constantes a través de toda la línea de producción).

 Todas las variables aleatorias son independientes.
 Todos los tiempos de transporte entre estaciones son cero.
 Todas las fallas son fallas de una sola máquina y dependen de la operación (solo

pueden fallar mientras están operando).
 No se desechan piezas.
 Solo se modela un solo tipo de pieza.
 Todos los búferes utilizan la política FIFO.
 Hay suficiente personal de reparación.

4.3.2.2 Parte Llegadas

Para modelar la línea de producción, es necesario definir la llegada continua de
las piezas a una estación de trabajo determinada. En modelos simples, se supone
que los tiempos sucesivos entre llegadas, U1, U2, U3 ... Ui entre las partes son
mutuamente independientes y que siguen la misma distribución de probabilidad.

Figura 4.3-3 Llegadas de piezas. Ti es la hora de llegada para la Parte i. Ui es el
tiempo entre la llegada de dos partes Ui = Ti+1-Ti

El proceso de llegada de un sistema de colas a menudo se modela como un
proceso de Poisson. En este proceso, los tiempos entre llegadas U1, U2, U3… de cada
parte son independientes, y llegan según una distribución exponencial con media λ.
Si está familiarizado con las distribuciones normales o las "curvas de campana", un
proceso de Poisson es similar, pero es discreto (es decir, no puede tener fracciones
de objetos llegando). Se describe con una sola variable – el número medio de
eventos por unidad de tiempo, en este caso el número de llegadas.

Si la varianza es importante, la probabilidad de que el tiempo entre llegadas Ui

sea mayor que un valor dado u es igual a exp(-λu). En este caso, cuando las horas
entre llegadas son independientes y se distribuyen de forma idéntica de acuerdo con
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una distribución exponencial con el parámetro λ, se dice que el proceso de llegada 
es un proceso de tasa de Poisson λ, donde la tasa de llegada λ es el número promedio 
de llegadas por unidad de tiempo.

Por ejemplo, λ se expresa típicamente como el número promedio de llegadas por 
unidad de tiempo. Donde 12 partes llegan en una cola por hora, λ = 12/h. Al 
calcular el comportamiento de la cola, asegúrese de que todas las cantidades de
tiempo se expresen para la misma unidad de tiempo, por ejemplo, por hora.

4.3.2.3 Duración del servicio

Para caracterizar el sistema, también es necesario definir adecuadamente la
duración del servicio, que se refiere al tiempo que tarda la estación en realizar una
operación en la pieza. El tiempo de servicio es el tiempo transcurrido entre el inicio
del servicio y la salida, independientemente del tiempo de espera en la cola. Para un
proceso de producción, el tiempo de servicio es equivalente al tiempo de ciclo. En
general, se supone que:

 Los tiempos de servicio son independientes y están distribuidos de forma
idéntica.

 Los tiempos de servicio se caracterizan por su distribución de probabilidades.

Al igual que los tiempos de llegada de partes, la distribución exponencial es un
modelo común de duración del servicio. Se expresa como el número de piezas
procesadas por unidad de tiempo. En este caso se supone que si Si denota la duración
del servicio para una parte i, entonces la probabilidad de que Si es mayor que un
valor dado s es igual a exp(-µs), donde µ es la media de la distribución exponencial
y s es una duración.

Algunas métricas se pueden calcular con esta información. La velocidad de
servicio es igual a µ y es el número promedio de piezas procesadas (es decir,
servidas) por unidad de tiempo si la máquina (el servidor) siempre está ocupada,
por ejemplo, piezas por minuto.

Por ejemplo, si una máquina puede procesar una pieza cada 4 minutos, µ = 15/h
(es decir, 15 piezas procesadas por hora). Recuerde al calcular el comportamiento
de la cola que todas las cantidades de tiempo se expresan para la misma unidad de
tiempo.
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Figura 4.3-4 Tres ejemplos de distribuciones exponenciales con medias variables.
En todos los casos, se puede ver que los tiempos de llegada más cortos son mucho
más probables que los más largos, pero ocasionalmente se producirán tiempos de
llegada largos: una parte ha llegado tarde a una estación. Estos eventos más raros

suelen ser los que causan problemas con los sistemas de cola.

La carga ofrecida (a veces llamada intensidad de tráfico) es otra métrica
importante, que representa la cantidad esperada de tráfico en una estación. La carga
ofrecida ρ se define como:

ߩ ൌ
ఒ

µ
(4.3.1)

donde λ es el número promedio de llegadas por unidad de tiempo y µ es el
número promedio de partes que una estación puede manejar si siempre está
ocupada. La carga ofrecida es la proporción media de tiempo que se ocupará un
servidor y es un valor importante para calcular muchas métricas útiles. La carga
ofrecida debe ser inferior a una. Si es mayor que uno, la estación no puede procesar
partes lo suficientemente rápido, y la cola continuará creciendo para siempre.

Con nuestro ejemplo, λ = 12/h y µ = 15/h por lo que la carga ofrecida es 0.8. 
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4.3.2.4 La cola M/M/1

Las diferentes clases de colas se definen utilizando la Notación de Kendall, que
define las características de la cola necesarias para realizar el análisis de colas. En
la notación de Kendall, se describe una cola con 5 parámetros diferentes A/B/c/K/Z
donde el valor para cada parámetro describe lo siguiente:

 A es la distribución del tiempo entre llegadas. M es para Markovian (es decir,
exponencial como se discutió anteriormente), D es para Determinista (constante)
y G es para Distribución General (es decir, una distribución desconocida).
Existen otros valores para distribuciones menos comunes.

 B es la distribución de tiempo de servicio, y generalmente puede tener los
mismos valores que la distribución entre llegadas.

 c es el número de servidores que toman partes de la cola.
 K es la capacidad del sistema, es decir, la longitud máxima de la cola, más el

número de servidores. Por esta razón, a veces se escribe como K + c. Si se omite
el valor, la cola es infinita.

 Z es la disciplina de servicio, por ejemplo, FIFO, LIFO, Prioridad. Cuando esto
se deja en blanco, se supone que la disciplina es FIFO.

El tipo de cola más simple y el que se analiza en esta sección es la cola M/M/1,
que es una cola con duraciones de llegada y servicio de Markov, un único servidor
para procesar piezas y una cola sin longitud máxima. Una cola M/M/1 podría
escribirse más completamente como M/M/1/∞/FIFO. 

Figura 4.3-5 Una cola M/M/1 de ejemplo.

Aunque en realidad un sistema de producción nunca sería tan simple como este
modelo, contiene la mayoría de las características esenciales de un sistema de
producción y muestra las ideas y métodos básicos de la teoría de colas. Al
simplificar el modelo, es posible crear conclusiones "lo suficientemente buenas" sin
que el proceso para llegar a las conclusiones sea tan complejo como para dejar de
ser útil.

El análisis del sistema consiste en estudiar la evolución del valor N(t), que se
refiere al número de partes en el sistema N en el momento t. "Parte en el sistema"
es el número de partes en la cola, más las partes que se procesan activamente. El
valor de N(t) puede cambiar de dos maneras diferentes durante un período de
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tiempo, representando una transición de N(t) to N(t+Δt). Si hay n partes en el
sistema, pueden ocurrir los siguientes cambios:

 Si se produce una llegada, el estado del sistema aumenta de n a n + 1. La tasa de
aumento está representada por λ, la tasa de llegada.

 Si se completa un proceso, el estado del sistema disminuye de n a n-1. La tasa de
disminución está representada por μ, la tasa de servicio.

Predecir el valor de N(t) le permite predecir la longitud promedio de la cola
modelada, así como la proporción del tiempo que la cola está sobre una longitud
específica. Aunque una cola M / M / 1 tiene una cola "infinita" para simplificar los
cálculos, el sistema real que se está modelando tendrá un límite que no desea
exceder. La transición de un estado a otro puede tener lugar como se muestra en la
Figura 4.3-6 .

Figura 4.3-6 Estados de una cola M/M/1.

4.3.3 Probabilidades de eventos y medidas de rendimiento

Después de modelar la cola, puede comenzar a calcular las probabilidades de que
ocurran eventos, como el número promedio de partes en la cola y el tiempo
promedio que una parte pasa en la cola. Esto permitirá identificar problemas con su
sistema de colas existente, donde los búferes pueden ser demasiado grandes o
demasiado pequeños, o donde un búfer corre el riesgo de exceder su capacidad. Las
suposiciones hechas sobre el sistema (es decir, llegadas de Poisson, tiempos de
procesamiento exponenciales, FIFO) permiten describir el estado del sistema en un
punto arbitrario en el tiempo simplemente especificando el número de partes en el
sistema. Sin estas suposiciones, la descripción del estado sería muy complicada y
tendría que contener no solo el número de piezas en el sistema, sino también, por
ejemplo, el tiempo de procesamiento residual de la pieza en servicio.

En cualquier punto dado, si el sistema está en el estado n, que es el número de
partes en el sistema de cola (incluidos los nodos de servicio):

 El estado del sistema se mueve de n-1 a n a razón de ( ܲିଵ)(ߣ)
 El estado del sistema se mueve de n a n-1 a razón de ( ܲ)(µ)

Donde ܲିଵ y ܲ son las probabilidades de estar en los estados n-1 y n
respectivamente.
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Suponiendo que el sistema está en un estado estable:

( ܲ) = )(ߩ) ܲିଵ) (4.3.2)

Donde ρ es la carga ofrecida discutida en la sección 4.3.2.3. Aunque las colas
son sistemas dinámicos y cambiantes, al calcular las probabilidades de estar en cada
estado se puede calcular una serie de medidas de rendimiento para dar una idea de
la cola y su comportamiento esperado.

4.3.3.1 Número de piezas en las probabilidades del sistema

Para calcular las medidas de rendimiento del modelo M/M/1, primero se define
la probabilidad de tener n partes en el sistema. Si conocemos la carga ofrecida según
lo calculado en la sección 4.3.2.3 , las probabilidades de que el sistema esté vacío y
en reposo es:

ܲ = 1 − ߩ (4.3.3)

De la ecuación 4.3.2, las probabilidades de tener una parte en el sistema son:

ଵܲ = ߩ ܲ (4.3.4)

Es decir, las probabilidades de tener una parte en el sistema son iguales a las
probabilidades de tener cero partes multiplicadas por la carga ofrecida. Entonces,
de manera similar, las probabilidades de tener dos partes en el sistema son las
probabilidades de tener una parte multiplicada por la carga ofrecida:

ଶܲ = ߩ ଵܲ (4.3.5)

Y, por extensión, las probabilidades de tener n partes en el sistema se calculan
como:

ܲ = ߩ ܲ (4.3.6)

Como una cola M/M/1 solo puede procesar una parte a la vez, la longitud de la
cola es n-1 (hasta un mínimo de cero). Aunque se supone que una cola M / M / 1 es
infinita, en realidad es probable que haya un límite práctico por encima del cual se
producirán inconvenientes significativos o costos adicionales. Las probabilidades
de que el sistema tenga n o más partes en él es igual a:

ܲ  á௦ = ߩ (4.3.7)

El resultado será la proporción del tiempo que el sistema pasa con una cola igual
o superior a la longitud n-1 (ya que una parte estará en la estación que se está
procesando).
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4.3.3.2 Medidas de rendimiento

Con la ayuda de las fórmulas de la subsección anterior, se pueden calcular las
siguientes medidas de rendimiento:

 Número promedio de partes en la cola (Lq).
 Número medio de piezas en el sistema, es decir, la cola y la estación (Ls).
 Tiempo promedio que una pieza pasa en la cola (Wq).
 Tiempo promedio que una pieza pasa en el sistema, es decir, tiempo de cola más

tiempo de procesamiento (Ws).

El número medio de piezas en todo el sistema (es decir, tanto la cola como la
estación de procesamiento) Ls se calcula con la carga ofrecida ρ, ya que la carga
ofrecida representa la cantidad de "tráfico" en el sistema:

௦ܮ =
ఘ

ଵିఘ
(4.3.8)

El número promedio de partes en la cola Lq se calcula multiplicando el número
promedio de partes en el sistema Ls por la carga ofrecida ρ:

ܮ = ௦ܮߩ (4.3.9)

Que es equivalente a:

ܮ =
ఘమ

ଵିఘ
(4.3.10)

Una ley importante en la Teoría de Colas es la Ley de Little, y establece que el
número de partes en el sistema Ls es igual a la tasa de llegada λ multiplicada por el
tiempo que la parte pasa en el sistema Ws:

௦ܮ = λܹ௦ (4.3.11)

Ls y λ, esto se puede reorganizar como:

ܹ௦ =
ೞ


(4.3.12)

Como Ls se calcula con la carga ofrecida ρ, y ρ depende de la tasa de llegada λ y
la tasa de servicio µ, esto se puede simplificar aún más para ser:

ܹ௦ =
ଵ

µି
(4.3.13)
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Tenga en cuenta que la unidad de tiempo de Ws es la misma que la unidad de
tiempo de λ y µ. Si λ = 12/h y µ = 15/h, entonces Ws = 0.333 horas, o 20 minutos.

Por último, el tiempo que una pieza pasa esperando en la cola Wq es el tiempo
total en el sistema, menos el tiempo de procesamiento. El tiempo promedio de

procesamiento es igual a 1
µൗ y, por lo tanto, el tiempo promedio de espera es

simplemente:

ܹ = ܹ௦ −
ଵ

µ
(4.3.14)

ܹ =
ଵ

µି
−

ଵ

µ
(4.3.15)

4.3.3.3 Ejemplo de rendimiento de cola

La teoría de la cola es una herramienta extremadamente efectiva para
comprender las redes de procesos conectados, pero requiere algo de práctica y
pensamiento para entender. Esta sección muestra un ejemplo trabajado de una teoría
de colas aplicada a un proceso de ejemplo, que debería ayudarle a comprender cómo
aplicar las fórmulas.

Para una estación de mecanizado en la línea de fabricación de carcasa de reloj,
la tasa promedio de llegada de piezas es de 10 por hora. En promedio, la estación
puede procesar partes con una velocidad de una parte cada cinco minutos.
Supongamos que la llegada de piezas sigue una distribución de Poisson y el
procesamiento de piezas en la estación sigue una distribución exponencial.
Encontrar el número promedio de piezas de espera en la cola y el número promedio
de piezas en el sistema. Busque el tiempo de espera promedio en la cola y el tiempo
total de una pieza en el sistema. Encuentre las probabilidades de que la cola supere
las diez partes de longitud, ya que esta es la más larga que puede tener la cola sin
bloquear el proceso anterior.

Poisson y las distribuciones exponenciales pueden sonar complejas, pero si los
tiempos entre procesos y servicios siguen una curva de campana (por lo que el
tiempo promedio es común, y los tiempos mucho más altos o más bajos son poco
comunes) y puede calcular un tiempo promedio, entonces probablemente caigan en
esta categoría. Es la variabilidad en estos dos valores lo que hace que la teoría de
las colas sea importante. Si los tiempos de llegada parciales y los tiempos de servicio
fueran constantes, las colas serían totalmente predecibles. Sin embargo, el
procesamiento rara vez es totalmente predecible, e incluso un corto período de
tiempos de llegada de piezas cortas combinado con tiempos de servicio largos
podría abrumar a un sistema de almacenamiento en búfer.

Las llegadas de Poisson, el servicio exponencial y una sola estación significan
que este ejemplo sigue un modelo M / M / 1 y podemos usar las fórmulas que hemos
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aprendido. Antes de que podamos calcular las medidas de rendimiento, necesitamos
calcular las tarifas de llegada y servicio, y la carga ofrecida.

 La tasa de llegada de la parte es λ = 10/h

La tasa de llegada de piezas es la frecuencia con la que las piezas llegan a la
estación de procesamiento, en promedio. Es poco probable que las partes lleguen
exactamente cada 6 minutos, pero en cambio algunas partes llegarán un poco más
rápido, algunas llegarán un poco más lento y, más raramente, puede haber una
variación más significativa. Pero el promedio es de diez partes por hora. Este es
un número que tendrá que medir a partir de su línea de producción real.

 La tasa de servicio de la pieza es µ = 1 en 5 minutos = 12/h

La tasa de servicio de piezas es la rapidez con que la estación de procesamiento
puede procesar piezas, y también se denomina tiempo de ciclo. Al igual que las
tasas de llegada de piezas, aquí damos un promedio, pero cada tiempo de
procesamiento específico puede fluctuar. Una vez más, esto es algo que tendrá que
medir desde la propia estación de procesamiento, recordando incluir factores como
la carga y descarga de piezas, y cualquier tiempo de herramientas (ver sección
4.2.2 para algunas consideraciones aquí). Si su estación de procesamiento es capaz
de procesar piezas en un tiempo constante, es decir, exactamente cinco minutos
para cada pieza, las fórmulas serán ligeramente diferentes. Consulte la siguiente
sección para obtener información sobre las colas M/D/1.

 La carga ofrecida ρ es por lo tanto:

=ߩ ߣ
ൗߤ = 10

12ൗ = .ૡ

La carga ofrecida es la tarifa de llegada de la parte dividida por la tarifa de
servicio, y es una medida de cuán "ocupada" está la estación de procesamiento. Es
un valor importante para los cálculos restantes. Tenga en cuenta que la carga
ofrecida debe ser inferior a 1, de lo contrario la estación de procesamiento no
podrá mantenerse al día con la demanda.

 El número promedio de partes en el sistema Ls es:

௦ܮ =
ߩ

1 − ൗߩ = 0.833
1 − 0.8333ൗ = 

El "sistema de colas" al que se hace referencia aquí incluye la estación de
procesamiento y el búfer antes de ella. Una sola pieza en el sistema implica que la
pieza se está procesando y el búfer está vacío. 5 partes aquí implica que en
promedio hay una parte siendo procesada y 4 partes en el búfer.
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 El número promedio de piezas en espera en la cola Lq es:

ܮ =
ଶߩ

1 − ൘ߩ = 0.8333ଶ
1 − 0.8333ൗ = 0.694

0.167ൗ = .

Puede parecer contra intuitivo que el número promedio de piezas en espera no
sea solo el número promedio de piezas en el sistema menos una, sino que esto se
debe a que las piezas llegan a tiempos variables durante la operación de
procesamiento de piezas (llamado "tiempo residual"), combinado con la cola a
veces está vacía.

 El tiempo promedio que una pieza pasa en las W s del sistema es:

ܹ௦ =
1

µ − λ
=

1

12 − 10
= . 30) ݉ ݅݊ (ݏݐݑ

El tiempo total que pasa una pieza en la cola es la combinación del tiempo de
espera y el tiempo de procesamiento. Por supuesto, esto variará considerablemente
a medida que fluctúe la longitud de la cola.

 El tiempo medio de espera de una pieza en la cola Wq es:

ܹ =
1

µ − λ
−

1

µ
=

1

12 − 10
−

1

12
= . 25) ݉ ݅݊ (ݏݐݑ

Como se indicó anteriormente, el tiempo que una pieza pasa en el sistema es el
tiempo de espera más el tiempo de procesamiento. Entonces, el tiempo que la pieza
pasa esperando es solo el tiempo total del sistema menos el tiempo promedio de
procesamiento.

 La probabilidad de que la cola sea igual o superior a 10 partes es:

ଵܲଵ á௦ = ଵଵߩ = 0.8333ଵଵ = .

Se supone que la cola M / M / 1 tiene un búfer de longitud infinita, ya que esto
simplifica significativamente las matemáticas detrás de ella. Sin embargo, esto
obviamente no es una suposición realista para los sistemas reales, por lo que una
aplicación común de la teoría de las colas es calcular con qué frecuencia se excede
la longitud máxima de la cola. Recuerde que Pn es el número de partes en todo el
sistema (incluido el procesamiento), no solo la cola. Por lo tanto, la probabilidad
de que la cola exceda 10 es la probabilidad de que el número de partes en el sistema
exceda 11.

Las consecuencias de una cola que excede su límite máximo pueden variar
significativamente, pero un problema común sería que la estación de producción
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anterior en la línea de producción está "bloqueada", es decir, no puede emitir sus
partes ya que no hay a dónde ir. Esto puede afectar negativamente a la
productividad, por lo que es importante comprender si esto va a ser una ocurrencia
regular o muy infrecuente. Por el contrario, un búfer de gran tamaño puede ser
costoso u ocupar mucho espacio, especialmente para piezas y productos más
grandes. Si los cálculos muestran que el sistema nunca requerirá un búfer tan
grande, el búfer puede reducirse en tamaño o nunca comprarse en primer lugar.

4.3.4 Conclusiones de la teoría de cola

Como lo implica la notación de Kendall, las colas M / M / 1 son un solo tipo en
una amplia gama de posibilidades, pero a menudo se discuten ya que son simples
de calcular métricas y abarcan una gran cantidad de sistemas de colas del mundo
real con solo unos pocos supuestos simplificadores. Sin embargo, no cubren todos
los tipos de colas. Por ejemplo, cuando la duración del servicio es una constante
conocida (por ejemplo, una operación de fresado CNC automatizada con un
programa fijo), tendría una cola M/D/1. Un búfer que se alimenta en tres estaciones
de procesamiento similares podría ser una cola M/M/3.

Para cada uno de estos tipos de colas existen fórmulas para calcular las medidas
de rendimiento. Por ejemplo, el número promedio de partes en el sistema para una
cola M/M/1 viene dado por ecuación 4.3.8:

௦ܮ =
ఘ

ଵିఘ
(4.3.8)

En comparación, el número promedio de partes en espera en una cola M / M / c
(es decir, una cola M / M con servidores c) viene dado por:

௦ܮ =
ఘ

ଵିఘ
ቀܿܥ ߣ, ൗߤ ቁ+ ܿߩ (4.3.16)

donde ቀܿܥ ߣ, ൗߤ ቁes igual a:

ቀܿܥ ߣ, ൗߤ ቁ=
ଵ

ଵୀ(ଵିఘ)ቀ
!

(ഐ)
ቁ∑

(ഐ)ೖ

ೖ!
షభ
ೖసబ

(4.3.17)

que es claramente una situación mucho más compleja!
Aquí es donde los paquetes de simulación y modelado basados en computadora

cobran importancia: ocultando y resolviendo la complejidad para los usuarios, y
permitiendo el cálculo de situaciones mucho más complejas con un menor riesgo
de error y menos inversión de tiempo en nombre del usuario.
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4.4 Conclusión

El análisis de fabricación es una combinación de varios aspectos: comprender
cómo abordar formalmente el proceso de toma de decisiones, cuál es la pregunta
que se hace realmente en términos de KPI, recopilar datos para informar el proceso
de análisis y finalmente realizar cálculos y modelos para encontrar una respuesta a
la pregunta. Comprender el proceso es tan importante como las fórmulas y los
modelos mismos, ya que una vez que se entiende el proceso, las fórmulas relevantes
se pueden buscar e implementar.

Sin embargo, como se muestra al final de la sección Teoría de colas, los cálculos
aparentemente simples para el análisis de fabricación pueden volverse rápidamente
más complejos a medida que la situación que se está analizando se expande más
allá de los pequeños ejemplos. De manera similar para el análisis de la capacidad
de fabricación y la tasa de producción, cuanto más simple sea la situación, más
simple será la matemática requerida. Sin embargo, los sistemas de fabricación reales
rara vez son tan simples, y los cálculos requeridos pueden volverse rápidamente
complejos, lentos y propensos a errores.

Aunque es importante comprender los conceptos básicos de la base matemática
del análisis de sistemas de fabricación, existe una gama sustancial de herramientas
informáticas para ayudar en el análisis y la toma de decisiones, eliminando u
ocultando gran parte de la complejidad y permitiendo al usuario ser más preciso,
productivo y más capaz de responder al cambio. El proceso de toma de decisiones,
comprender y aplicar correctamente los KPI, y comprender para qué sirve una
herramienta y sus limitaciones son tan importantes para las herramientas basadas en
computadora como para los cálculos manuales.

El siguiente capítulo (capítulo 5) se centrará en la modelización y simulación de
herramientas digitales basadas en computadora que están fuera de línea, es decir, no
conectadas en tiempo real a un sistema de fabricación. El capítulo 6 discutirá el área
de desarrollo de los gemelos digitales, que son herramientas de modelado
conectadas directamente a sistemas físicos y actualizadas en tiempo real. También
discutirá los sistemas de apoyo a las decisiones, que son herramientas para ayudar
directamente en el proceso formal de toma de decisiones.
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Capítulo 5
Modelado digital y
simulación de sistemas
de fabricación

Jack C Chaplin y Giovanna Martinez-Arellano

5.1 Introducción

Digital (adjetivo): que implica o relacionado con el uso de la tecnología
informática.

Simulación (sustantivo): la producción de un modelo informático de algo,
especialmente con el propósito de estudio.

- Oxford University Press

En el capítulo anterior, presentamos conceptos de análisis y modelado de
sistemas de fabricación, centrándonos en el análisis de productividad y capacidad,
seguido de modelado de cola para mejorar en un sistema más grande. Ambas
técnicas requieren el uso de las matemáticas para evaluar los datos recopilados del
sistema real. Sin embargo, el procesamiento matemático manual puede ser
rápidamente extremadamente complejo para cualquier cosa que no sea los ejemplos
más simples de sistemas de fabricación. Afortunadamente, el modelado y la
simulación digital basados en computadora le permitirán obtener los conocimientos
que necesita, al tiempo que simplifica significativamente el proceso.

Las herramientas de modelado y el software ayudan a los ingenieros a ser más
productivos en el proceso de concepción, diseño, modelado, evaluación y
planificación de la implementación de sistemas de fabricación. Modelar y simular

J.C. Chaplin (), G. Martínez-Arellano

Instituto de Fabricación Avanzada, Universidad de Nottingham, Nottingham, Reino Unido

Correo electrónico: jack.chaplin@nottingham.ac.uk, giovanna.martinez@nottingham.ac.uk

© Los Autores 2020

J.C. Chaplin et al. (eds), Fabricación digital para pymes



136 J.C. Chaplin y G. Martínez-Arellano

los procesos de fabricación y la línea de producción más amplia permite utilizar la
experiencia pasada para predecir el rendimiento y detectar problemas y mejorar la
productividad en un modelo virtual antes del costoso proceso de implementación de
un proceso de fabricación en el taller.

Las herramientas de modelado y simulación permiten a las empresas
manufactureras probar cambios y mejoras en sus sistemas de fabricación antes de
la implementación física. En muchos casos, las decisiones relativas a los cambios
en el sistema de fabricación a menudo se basan en la experiencia y la intuición más
que en la predicción cuantitativa. Aunque esto a menudo puede funcionar, se basa
en la disponibilidad de experiencia humana y es propenso a errores.

La creación de herramientas de modelado y simulación es un campo altamente
especializado, que requiere experiencia en probabilidad, estadística e informática
científica. Afortunadamente, la amplia gama de soluciones comerciales significa
que las empresas pueden aprovechar estas herramientas listas para usar. A pesar de
esto, es importante comprender las técnicas subyacentes utilizadas por simulaciones
y modelos, ya que influirá en cuál se aplica mejor a qué área. A menudo, se pueden
requerir múltiples paquetes de simulación para darle cobertura de las áreas más
detalladas de su sistema, como el rendimiento de la máquina, así como las áreas
más grandes y estratégicas, como los niveles de stock.

Sin embargo, dando un paso atrás, primero discutiremos la captura de datos en
la sección 5.2 Captura y análisis de datos . Como se explica en la sección 4.1, el
propósito del análisis es transformar los datos en conocimiento. El modelado y la
simulación son simplemente herramientas adicionales para el análisis, por lo que
también existen para transformar los datos en conocimiento. Sin embargo, su
capacidad para modelar con precisión sus sistemas de fabricación depende del
acceso a datos precisos. Sin datos precisos, los conocimientos generados por los
modelos y simulaciones tampoco serán precisos.

En la sección 5.2 Captura y análisis de datos se analiza todo el ciclo de
procesamiento de datos, desde la recopilación de datos, pasando por el análisis y la
toma de decisiones. A continuación, en la sección 5.3 Enfoques de modelado y
simulación se analiza la gama de herramientas asistidas por ordenador disponibles
para modelar y simular sistemas de fabricación, los precios y supuestos subyacentes,
y las aplicaciones de ejemplo de su uso.

5.2 Captura y análisis de datos

5.2.1 El ciclo de procesamiento de datos

Datos (sustantivo): hechos y estadísticas recopilados juntos para referencia o
análisis.

- Oxford University Press

A menudo se supone que el análisis de datos está tomando datos recopilados y
ejecutándolos a través de una fórmula o modelo matemático para encontrar una
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Figura 5.2-1 El ciclo de procesamiento de datos.

visión o resultado que le ayude a comprender mejor el tema del análisis. Y en
primera instancia esto es cierto. Sin embargo, para un análisis de datos más
complejo cuando los sistemas son más grandes, cambian y producen volúmenes de
datos mucho más altos, hay pasos adicionales que deben considerarse para
garantizar que el análisis sea preciso y útil.

El ciclo de procesamiento de datos es una serie de pasos para extraer información
de los datos de una manera estructurada y organizada. Representa una serie de pasos
desde la recopilación de datos hasta la eliminación de los mismos. Sin embargo, la
información recopilada en el ciclo puede informar qué nuevos datos se requieren,
convirtiéndolos de un proceso a un ciclo. Hay diferentes modelos de ciclo de vida
disponibles en la literatura, dependiendo de la aplicación. Sin embargo, como se
muestra en la Figura 5.2-1 los pasos generales son:

1. Recopilación de datos: Recopilación de datos de sensores o procesos de
fabricación y centralización para su procesamiento.

2. Preprocesamiento de datos: Limpieza inicial y perfeccionamiento de los datos
para resolver problemas que puedan impedir el proceso de análisis.

3. Análisis de datos: Uso de una variedad de técnicas y métodos para extraer
patrones e información de datos y para encontrar información oculta.

4. Visualización de datos: Presentación de datos e información a los tomadores de
decisiones para permitir una toma de decisiones efectiva.

5. Interpretación de datos: Entender correctamente la información presentada y
tomar decisiones efectivas.
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6. Almacenamiento / eliminación de datos: almacenar los datos o la información
para futuras consultas, o determinar que ya no son útiles y desecharlos de forma
segura.

Discutiremos las etapas del ciclo de procesamiento de datos en las próximas seis
secciones.

5.2.2 Recopilación

La recopilación de datos es el primer paso en el ciclo de procesamiento de datos
y es uno de los más críticos para el éxito del procesamiento. La calidad de los datos
que se adquieren tendrá un impacto en la calidad del análisis y la toma de decisiones.
Esto ha dado lugar a la frase común "basura en, basura fuera": un sistema de
procesamiento de datos de alta calidad dará malos resultados si se dan malas
entradas.

Los métodos de recopilación de datos a menudo se controlan de forma libre, lo
que resulta en valores fuera de rango (por ejemplo, Volumen = 100), combinaciones
de datos imposibles (por ejemplo, Acabado del producto = Acero sin pintar, Color
de pintura = Verde), valores faltantes, etc. El análisis de datos que no se han
examinado cuidadosamente para detectar tales problemas puede producir resultados
engañosos. Normalmente, los datos recopilados pertenecen a uno de los siguientes
tipos:

 Datos estructurados: datos que se han organizado en un repositorio con formato,
normalmente una base de datos relacional. Generalmente organizado como una
tabla en filas y columnas, y sus elementos asignados a campos específicos, datos
estructurados es cómo las bases de datos almacenan los datos. Los campos tienen
restricciones estrictas en los formatos que aceptan, como números dentro de un
cierto rango, una opción de una lista de opciones o un valor booleano simple (sí
/ no). Los datos estructurados son generalmente los más fáciles de trabajar, ya
que el significado de campos y números está bien definido y organizado.

 Datos semiestructurados: datos que no residen en una tabla estructurada pero que
tienen algunas propiedades organizativas. Un correo electrónico, por ejemplo,
tiene elementos estructurados como el destinatario, el remitente, la marca de
tiempo, etc., pero también elementos no estructurados, como el cuerpo del
mensaje o el contenido del archivo adjunto. XML es otro ejemplo de un formato
semiestructurado con etiquetas que marcan el contenido, pero el contenido de las
etiquetas no está estructurado.

 Datos no estructurados: datos que no están organizados de ninguna manera
predefinida. Aunque el tipo de archivo puede tener algunos elementos
estructurados, la gran mayoría de los datos no se ajusta a ninguna estructura
estandarizada. Los archivos de audio, archivos de video, la mayoría de los
formatos de texto y este capítulo del libro son todos ejemplos de datos no
estructurados. Es más difícil trabajar con los datos no estructurados, pero el 80%
de todos los datos recopilados no están estructurados.
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 Metadatos: A diferencia de las clasificaciones anteriores, metadatos significa
"datos sobre datos". Cualquiera de las tres formas de datos anteriores puede
incluir metadatos. Por ejemplo, un documento de Word contiene metadatos sobre
quién ha editado el documento, cuándo se editó por última vez, el tamaño del
archivo y mucho más. Estos metadatos se pueden utilizar para ayudar a
comprender a qué se relacionan los datos y la mejor manera de procesarlos.

La fuente de los datos influirá en el nivel de estructura de los datos. Hay tres
tipos de fuente de datos generalmente considerados en los sistemas de fabricación:

 Fuente primaria: Las fuentes primarias son sensores, transformando los
fenómenos físicos en señales eléctricas ya sea binarias, digitales o analógicas.
Temperatura, humedad, presión, fuerza, movimiento, aceleración, luz y
presencia de objetos son ejemplos de cosas que se pueden detectar y medir con
sensores. Los sensores pueden venir integrados en equipos de fabricación,
adaptados a equipos de fabricación existentes o pueden ser independientes. En
la mayoría de los casos, una base de datos de fabricación no recibirá datos
directamente de los sensores; los datos serán recibidos y procesados primero por
un controlador industrial, PC industrial u otro dispositivo de adquisición de
datos. Estos dispositivos son fuentes de datos secundarias.

 Fuente secundaria: Los dispositivos que reciben datos de fuentes primarias son
fuentes de datos secundarias. Estos pueden incluir dispositivos como
controladores lógicos programables (PLC), controladores de robots industriales,
controladores de máquinas CNC, computadoras integradas, dispositivos de
interfaz hombre-máquina y sensores inteligentes con capacidad de memoria y
procesamiento integrada. La ventaja de tomar datos de fuentes secundarias en
lugar de primarias es que las fuentes secundarias tienen capacidad computacional
y memoria de almacenamiento. Esto permite convertir los datos del sensor de
señales eléctricas sin procesar a estándares más fácilmente interpretados. Las
señales también se pueden comprimir y preprocesar, lo que requiere menos
espacio de almacenamiento en el almacén de datos. Los datos de múltiples
sensores conectados a la misma fuente secundaria también se pueden combinar
y comparar para obtener información adicional que un solo sensor puede no ser
capaz de ofrecer.

 Fuente externa: No todos los datos relacionados con un producto y su fabricación
y vida útil pueden originarse dentro de una sola empresa. Los datos de proceso
de los proveedores que producen partes constituyentes se pueden centralizar a
medida que el producto completo se une, lo que ayuda a comprender cómo la
calidad del suministro puede afectar los resultados de calidad de la producción.
El uso moderno de fuentes de datos externas sigue dependiendo en gran medida
de soluciones basadas en papel, con piezas y materiales que llegan con
documentación. Los sistemas de datos de fabricación altamente fragmentados y
variables en toda la cadena de suministro hacen que la automatización de la
adquisición de datos de fuentes externas sea un desafío.
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Los datos recopilados de fuentes primarias, como los sensores, probablemente
no estarán estructurados o semiestructurados, mientras que la potencia de cálculo
de fuentes secundarias, como PLC o computadoras integradas, permite un enfoque
más estructurado para los datos recopilados. A menudo es más fácil estructurar los
datos más cerca de donde se recopilan que enviarlos todos a un único servidor para
estructurarlos y agregarlos a una base de datos.

Los métodos de recopilación de datos dependerán del proceso de fabricación que
desee analizar y de si los datos provienen de fuentes primarias o secundarias. La
recopilación de datos no tiene que ser automática o en tiempo real, la recopilación
periódica de datos y la presentación de informes sigue siendo útil, incluso cuando
se realiza manualmente. La recopilación automática de datos en tiempo real tiene
ventajas, y estas se discutirán en el Capítulo 6.

5.2.3 Procesamiento previo de datos

Ruido (sustantivo): fluctuaciones irregulares que acompañan a una señal
eléctrica transmitida pero no forman parte de ella y tienden a oscurecerla.

- Oxford University Press

La conversión de datos a información es más difícil cuando los datos son
ruidosos o poco fiables. También se ve obstaculizada cuando hay información
irrelevante y redundante presente. Por esta razón, es necesario llevar a cabo el
preprocesamiento de los datos para garantizar la calidad de los datos y la eficiencia
del proceso de análisis. El preprocesamiento de datos incluye muchos pasos
secundarios dependiendo del tipo de datos, y estos pasos se discuten en las
siguientes siete subsecciones.

5.2.3.1 Limpieza de datos (datos faltantes)

Los datos pueden estar incompletos, lo que podría significar la falta de algunos
valores que deberían haberse registrado, o la falta de ciertos atributos de interés
durante algunos períodos de medición. Esto podría deberse a que los datos no
siempre están disponibles (por ejemplo, un mal funcionamiento del equipo), a que
el equipo no está configurado correctamente durante algunos períodos de medición
o simplemente a que el atributo que ahora se considera importante no se consideraba
que valía la pena medir en ese momento.

Por ejemplo, un sensor de fuente primaria registra la vibración en una máquina
CNC. Estas lecturas son recogidas por un PLC de fuente secundaria, que agrega
la marca de tiempo de la grabación y la velocidad del husillo que estaba usando la
máquina CNC. Cada medición tiene tres atributos: vibración, marca de tiempo y
velocidad del husillo. Estos datos se utilizan para el análisis de la relación entre la
velocidad del husillo y la vibración.
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Una conexión soldada estaba suelta en el sensor, y durante algunos períodos de
alta vibración, el sensor no registró datos. Como resultado, la medición aleatoria
ocasional en el conjunto de datos no tiene ningún valor para la vibración.

El CNC fue reparado y el PLC se restauró incorrectamente a una configuración
anterior en la que la velocidad del husillo no se estaba incluyendo en los datos
medidos. Como resultado, una hora sólida de mediciones no tiene ningún atributo
de velocidad del husillo antes de que se detectara el error y se pudiera corregir.

Muchos métodos de análisis requieren datos homogéneos, es decir, datos en los
que todos los valores a analizar tienen el mismo formato y atributos. Si los atributos
se han omitido debido a un error o error, se pueden utilizar varios métodos:

 Ignorar toda la medición: es mejor usar solo como último recurso cuando se
omitieron varios atributos o no hay forma de reconstruir los datos.

 Complete el atributo faltante manualmente: solo se puede usar si un trabajador
humano puede predecir rápida y fácilmente cuál habría sido el valor faltante,
como una marca de tiempo donde las mediciones se toman periódicamente.

 Usar una constante global: Defina un valor "predeterminado" para cualquier
atributo faltante para rellenarlos automáticamente. Solo se puede usar para
algunos tipos de datos que tienen un solo valor la mayor parte del tiempo.

 Usar un valor promedio: utilice un cálculo promedio para completar el valor, ya
sea el promedio de las mediciones adyacentes, el promedio de todo el conjunto
de datos o algún otro cálculo apropiado para los datos utilizados.

5.2.3.2 Limpieza de datos (ruido)

Los datos pueden ser ruidosos debido a que los instrumentos de recopilación
están defectuosos o a que hay errores en la recopilación de datos. Sin embargo, la
gran mayoría de las señales ruidosas son inevitables y son una realidad consistente
incluso en los mejores equipos electrónicos. El ruido es un error aleatorio no
deseado o varianza en un valor medido y oculta el valor verdadero.

Figura 5.2-2 Un ejemplo de una señal de medición del sensor con ruido
(izquierda) y los mismos datos después de eliminar el ruido mediante suavizado

(derecha).

Casi todos los dispositivos y circuitos electromagnéticos estarán sujetos a cierto
grado de ruido, y el estudio y la caracterización del ruido es un dominio enorme por
sí mismo. El ruido puede originarse en la fuente de alimentación de los sensores,
circuitos incorrectamente conectados a tierra o las propiedades fundamentales de
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los electrones, por nombrar solo algunos. Se pueden aplicar varias técnicas para
suavizar el error, como:

 Binning de datos: Estos métodos implican la sustitución de valores con intervalos
(“bins”) basados en los valores vecinos.

 Agrupamiento en clúster: Estas técnicas se utilizan para detectar valores
inusuales o 'outliers' y eliminarlos.

 Regresión: Suavizar los datos ajustándolos a una función detectada
automáticamente.

 Filtrado: Una variedad de funciones para eliminar ciertas frecuencias u otros
componentes de la señal. Por ejemplo, la red eléctrica del Reino Unido tiene una
señal de CA de 50 Hz, y esto a menudo causa ruido en las mediciones del sensor.
Este componente de la señal se puede eliminar con un filtro.

5.2.3.3 Limpieza de datos (Inconsistencia)

Puede haber inconsistencias en los datos registrados para algunos procesos,
especialmente cuando los datos se graban manualmente. Por ejemplo, cuando se
registra manualmente información, diferentes operadores pueden tener
convenciones de nomenclatura inconsistentes para los tipos de error. Incluso la
recopilación de datos automatizada puede ser inconsistente cuando se configura con
nombres de archivo o formatos de datos inconsistentes. Los datos también pueden
duplicarse por error, ya sea debido a un error manual o un problema de red.

Estos problemas generalmente deben corregirse en la fuente, definiendo y
aplicando convenciones y formatos de nomenclatura. Existen algunas herramientas
automatizadas, como las herramientas de ingeniería del conocimiento, y pueden
usarse para detectar la violación de restricciones de datos conocidas basadas en
conocimientos previos y resaltar automáticamente las inconsistencias.

5.2.3.4 Integración de datos

Los datos pueden provenir de múltiples fuentes, incluidas bases de datos, hojas
de cálculo, archivos XML, etc. y es posible que no siempre pueda definir los
estándares de formato y representación de datos utilizados si los establece el equipo
que está utilizando o provienen de fuentes externas. Combinarlos puede ser difícil
si los datos están etiquetados o representados de manera diferente. La redundancia
es otro problema. Un atributo puede ser redundante si se puede derivar de otro.

Aunque la solución más común a este problema es la integración manual, el uso
de un almacén de datos y el método Extract, Transform, Load (ETL) puede
simplificar este proceso, transformando todos los datos en un único formato
homogéneo.

Un almacén de datos reúne muchas fuentes de datos diferentes y proporciona una
única interfaz para todas ellas, lo que permite que las consultas se vean dentro de
las muchas fuentes de datos sin esfuerzo adicional por parte del usuario. Las bases
de datos son un ejemplo de un origen de datos en un almacén de datos. Los
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almacenes de datos necesitan unificar e integrar múltiples orígenes de datos para
permitir su búsqueda y comparación. Esto se logra con el proceso ETL.

Una base de datos normalmente se actualiza en tiempo real con los valores más
recientes de los datos para permitir que las decisiones se tomen rápidamente. En
comparación, un almacén de datos mantendrá todos los valores históricos de los
datos. Por lo tanto, un almacén de datos es más lento de acceder y analizar, pero
permite una visión más profunda de los datos que una base de datos.

Un lago de datos es otro término que se usa ocasionalmente. Mientras que un
almacén de datos utiliza ETL para armonizar todos los datos en formatos
compatibles, un data lake mantiene los datos en su forma original y solo los
transforma en otros formatos a pedido. Este proceso a veces se llama Extract, Load,
Transform o ELT.

Figura 5.2-3 Los almacenes de datos combinan información actual e histórica de
una amplia variedad de fuentes de datos utilizando un método denominado ETL.

ETL es un proceso a menudo complejo para extraer datos regularmente,
transformarlos en un formato común y cargarlos en el almacén. Aunque es
complejo, esto ahorrará tiempo a largo plazo cuando se almacenan grandes

cantidades de datos.

5.2.3.5 Transformación de datos

Mientras que la integración de datos convierte un conjunto completo de datos de
un formato a otro para su uso con diferentes programas sin cambiar los valores
reales de los datos, la transformación de datos cambia los valores de los datos en sí
en una forma más adecuada para el análisis. Las transformaciones requeridas
dependerán del tipo de análisis, pero pueden incluir:

 Normalización: Cambiar la escala de valores de los datos para garantizar la
compatibilidad. Esto a menudo significa usar un rango especificado como -1.0 a
1.0 o 0 a 1.0.

 Agregación: se refiere a la creación de operaciones de resumen o agregación de
atributos, por ejemplo, calculando los montos mensuales o anuales de las ventas
diarias en lugar de trabajar con valores diarios.
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 Generalización de los datos: Los datos en bruto o de «nivel bajo» se sustituyen
por conceptos de nivel superior. Por ejemplo, los atributos categóricos como la
calle se pueden generalizar a conceptos de nivel superior como la ciudad o el
condado. Del mismo modo, los valores numéricos como la edad se pueden
asignar a categorías como jóvenes, de mediana edad y mayores para mover el
enfoque de edades específicas a categorías.

Por ejemplo, una empresa desea comparar la calidad de las piezas fabricadas
con diferentes centros de máquinas en el taller, para ver qué máquinas pueden
necesitar mantenimiento o ajuste. Hay una variedad de centros de mecanizado de
diferentes tamaños y edades para ser analizados. Los trabajadores han notado que
el centro de mecanizado más nuevo produce más piezas que fallan los controles de
calidad que cualquier otro y están preocupados por su inversión.

Críticamente, los únicos datos que los trabajadores están mirando es el número
absoluto de piezas que fallan en el control de calidad. La nueva máquina produce
más piezas en general que los otros centros de mecanizado. Si los datos de cada
centro de mecanizado se pueden normalizar en un porcentaje de piezas fallidas en
lugar del número absoluto, queda claro que la nueva máquina tiene un porcentaje
menor de piezas rechazadas que cualquier otra, incluso si el número absoluto es
mayor.

Tenga en cuenta que un proceso también llamado normalización es un aspecto
importante del diseño de la base de datos, pero este proceso es distinto de la
normalización de datos discutida aquí.

5.2.3.6 Reducción de datos

Reducir el volumen o las dimensiones (es decir, el número de atributos) de los
datos. Esta técnica es útil cuando el análisis de datos en el conjunto de datos
completo es inviable o poco práctico. Las técnicas de reducción de datos deben
garantizar que la integridad de los datos originales no se vea comprometida, y
produce un conjunto reducido que aún puede garantizar la extracción de
conocimientos de calidad. Algunas estrategias incluyen:

 Reducción de dimensión: los atributos redundantes se pueden eliminar, ya sea
manualmente o después de un período inicial de análisis.

 Compresión de datos: Los mecanismos de codificación se utilizan para reducir
el tamaño del conjunto de datos. El tamaño puede ser un problema importante en
algunas aplicaciones, por lo que es difícil o imposible de procesar dada la
potencia de cálculo disponible.

 Reducción de numerosidad: Los datos se reemplazan o estiman por
representaciones de datos alternativas y más pequeñas, como el uso de modelos
de regresión o técnicas de agrupación en clústeres.

 Discretización y generación de jerarquía de conceptos: los valores de datos sin
procesar para los atributos se sustituyen por rangos o niveles conceptuales
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superiores. Por ejemplo, reemplazar valores numéricos con conceptos como
bajo, medio y alto. Este es un concepto similar a la generalización para la
transformación de datos.

Como ejemplo, considere monitorear las perturbaciones de la calidad de la
energía. Para identificar efectivamente las causas del problema, uno necesita
muestrear en el rango de MHz [1]. En comparación con otras aplicaciones donde
los datos se recopilan a frecuencias inferiores a 25Hz, esto representa 40,000 veces
más datos. En este caso se pueden aplicar técnicas como la Transformación
Wavelet y el Análisis de Componentes Principales (PCA) para lograr una alta
relación de reducción, en algunos casos por encima del 90%, dependiendo de la
técnica utilizada [2].

5.2.3.7 Comentarios previos al procesamiento de datos

Una vez que los datos han sido preprocesados, el resultado de este proceso debe
ser guardado. A menudo, un simple formato de valor separado por comas (CSV) es
más que suficiente, y puede ser leído por todas las aplicaciones de hoja de cálculo
y análisis. Si se trata de un formato de salida complicado, se pueden usar bases de
datos, archivos XML o archivos JSON (entre muchos otros formatos). Estos
formatos son estándares establecidos y casi todas las tecnologías que están
disponibles hoy en día pueden entenderlos fácilmente.

Como puede verse por el tamaño de la sección de preprocesamiento de datos, es
un área compleja y a menudo pasada por alto por aquellos menos familiarizados con
el análisis de datos. Sin embargo, como muestra la siguiente tabla, el
preprocesamiento de datos ocupa la mayor parte del tiempo de los científicos de
datos profesionales, lo que muestra cuán importante pero también difícil es la tarea.

Nombre de tarea Porcentaje de tiempo

Recopilación 19%

Procesamiento previo de datos 60%

Análisis de datos 9%

Algoritmos de análisis de refinación 4%

Conjuntos de entrenamiento de construcción 3%

Otro 5%

Tabla 5.2-1 La proporción de tiempo que los científicos dedican a las tareas [3].
La mayoría, con mucho, es el preprocesamiento de datos. El mismo estudio que

recopiló estos datos también mostró que el preprocesamiento de datos es el
aspecto menos agradable de ser un científico de datos.
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5.2.4 Análisis de datos

Después de asegurarse de que los datos se limpian y en el formato y la estructura
apropiados, están listos para el análisis. El análisis de datos moderno combina el
análisis de datos estadísticos tradicionales con métodos computacionales nuevos y
emergentes. El análisis utiliza una gran cantidad de técnicas, y muchas son
específicas del tipo de datos que se procesan. Algunas de las categorías más grandes
se discuten a continuación, a partir de un análisis altamente numérico y pasar a un
análisis más textual:

 Análisis estadístico: El proceso de generar estadísticas a partir de datos
almacenados y analizar los resultados para deducir o inferir significado sobre el
conjunto de datos subyacente o la realidad que intenta describir. Algunas de estas
estadísticas incluyen análisis bayesiano, probabilidad condicional, clasificación
de datos, regresión lineal, remuestreo, contracción, análisis basado en árboles,
por nombrar solo algunos [4]. Aunque los métodos avanzados de análisis de
datos como el aprendizaje automático pueden ser muy efectivos, para muchos
dominios, el análisis estadístico clásico bien ejecutado puede ser tan o más
efectivo. El análisis estadístico puede no ser el método más moderno o moderno
de análisis de datos para datos numéricos, pero las técnicas son bien entendidas
y refinadas, y los resultados son a menudo extremadamente buenos para todas
las circunstancias, excepto las más difíciles.

 Análisis cuantitativo: Técnicas que intentan comprender el comportamiento
mediante el uso de modelos y mediciones matemáticas y estadísticas, para crear
un modelo del proceso que se está midiendo. Este modelo permite a los analistas
examinar y probar los eventos pasados, actuales y futuros anticipados.

 Análisis cualitativo: utiliza un juicio subjetivo basado en información no
cuantificable, como la experiencia en gestión. Mientras que el análisis
cuantitativo utiliza entradas exactas, el análisis cualitativo se ocupa de
preocupaciones intangibles e inexactas que pertenecen al ámbito social y
experiencial en lugar del matemático. El análisis cuantitativo y cualitativo a
menudo se utilizan juntos para examinar las operaciones de una empresa y
evaluar posibles inversiones.

 Análisis semántico: Este es el uso de ontologías para analizar contenido en
fuentes basadas en texto. Las ontologías son modelos de datos de la
denominación formal y definición de categorías, propiedades y relación entre
conceptos, permitiendo a los sistemas automatizados comprender el significado
aproximado del texto. Utiliza análisis de texto para medir la relación de
diferentes conceptos ontológicos. Se puede utilizar para el procesamiento del
lenguaje natural, es decir, comprender automáticamente el habla humana. Un
ejemplo común de uso es entender si un tweet o reseña usa un lenguaje positivo
o negativo sobre los productos.

Dos técnicas adicionales han surgido en los últimos años, y se utilizan solos o en
combinación con las técnicas anteriores:
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 Minería de datos: Este es el proceso de descubrir patrones en grandes conjuntos
de datos (también llamados “big data”). Estos patrones se pueden ver como un
resumen de los datos de entrada y se pueden utilizar en análisis y predicciones
posteriores.

 Aprendizaje automático: explota los patrones que se encuentran en los datos
históricos para identificar riesgos y oportunidades. Machine Learning se refiere
al uso de algoritmos para aprender automáticamente de los datos, sin usar
instrucciones explícitas o confiar en modelos.

5.2.4.1 Minería de datos

El conocimiento es un activo muy valioso en la fabricación, ya que permite a una
empresa diferenciarse de sus competidores y competir de manera eficiente y
efectiva lo mejor que pueda. Los avances en la tecnología de la información (TI),
los sistemas de adquisición de datos y la tecnología de almacenamiento, así como
los desarrollos en las herramientas de aprendizaje automático (ML) han llevado a
nuevas formas de descubrimiento del conocimiento en los procesos de fabricación.
Datos de casi todos los procesos de un negocio de fabricación como el diseño de
productos y procesos, planificación y control de materiales, montaje, programación,
mantenimiento, reciclaje, etc. se registran. Estos almacenes de datos ofrecen un
enorme potencial como fuentes de nuevos conocimientos. Sin embargo, los datos
deben analizarse y convertirse en conocimientos prácticos para ser útiles. Además,
el volumen de datos recopilados se está convirtiendo en un problema con
información enterrada en grandes volúmenes de otros datos.

La minería de datos es un área de inteligencia computacional que se centra en
proporcionar nuevos sistemas, técnicas y teorías para el descubrimiento de
conocimiento oculto en grandes volúmenes de datos. Es una mezcla de conceptos y
algoritmos de estadística, inteligencia artificial y gestión de datos. El término big
data también se usa comúnmente para referirse a esta área del análisis de datos.

El uso de la minería de datos en la fabricación comenzó en la década de 1990 y
está ganando tracción en diferentes aspectos del proceso de fabricación, como el
mantenimiento predictivo, la detección de fallas, el diseño, la producción, el
aseguramiento de la calidad, la programación y los sistemas de soporte de
decisiones. Un proceso de minería de datos típico se muestra en la Figura 5.2-4.

Se introdujeron metodologías de minería de datos para proporcionar una visión
más holística del proceso de descubrimiento del conocimiento, más allá de la
aplicación de algoritmos estadísticos o de aprendizaje automático. La minería de
datos analiza un único conjunto de datos para descubrir patrones previamente
desconocidos sin información previa, mientras que el aprendizaje automático utiliza
la experiencia pasada para encontrar ejemplos de patrones conocidos en nuevos
conjuntos de datos. Los dos dominios se cruzan con frecuencia, por lo que la
distinción a menudo es borrosa.
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Figura 5.2-4 El proceso de minería de datos. Las fuentes de datos se seleccionan
en el almacén de datos, se realizan algunos procesos previos y, a continuación, se
identifican patrones en los datos. Estos patrones se convierten en conocimiento

procesable.

5.2.4.2 Aprendizaje automático

El aprendizaje automático es un tema amplio, pero generalmente se refiere a
algoritmos que aprenden con el tiempo para dar mejores resultados. El aprendizaje
automático como término y como concepto se remonta a 1959, pero son las mejoras
recientes en el poder computacional las que lo han llevado a la corriente principal.
Los algoritmos de aprendizaje automático utilizan un conjunto de datos de
entrenamiento que ha sido etiquetado y los utiliza para generar automáticamente un
modelo predictivo. Este modelo se usa en un nuevo conjunto de datos y asigna una
etiqueta automáticamente.

El aprendizaje automático ahora se usa comúnmente con aplicaciones que
incluyen predicción de congestión en aplicaciones de navegación por satélite,
filtrado de spam por correo electrónico, detección de fraude en transacciones
bancarias y sistemas de reconocimiento facial. En cualquier lugar del dominio de
fabricación donde exista el requisito de asignar una clase o tipo a un dato es una
aplicación potencial del aprendizaje automático.

Por ejemplo, una empresa ha estado utilizando un sistema de visión para
identificar defectos en el acabado de la pintura de sus productos. El sistema puede
identificar algo fuera de lo común, pero no puede decir qué tipo de falla se ha
detectado sin un trabajador para analizar la imagen. El trabajador recibe una
imagen del defecto y le asigna una etiqueta. La etiqueta es el tipo de imperfecciones,
y podría ser viruta, abrasión, abolladura, rasguño, burbujeo, o más. Conocer el
tipo es importante ya que ayuda a identificar la causa del problema y evitar que
vuelva a suceder. La empresa desea automatizar el proceso de etiquetado, ya que
es un proceso que consume mucho tiempo y sus trabajadores podrían pasar su
tiempo mejor en otros lugares.
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Figura 5.2-5 Una visión general del proceso de aprendizaje automático. El
algoritmo utiliza un conjunto de formación de imágenes etiquetadas de formas (y
un conjunto de todas las etiquetas posibles) para generar un modelo predictivo.
Las futuras imágenes de formas sin etiquetar se clasificarán automáticamente,

como el círculo representado.

Aquí, el conjunto de imágenes etiquetadas manualmente de imperfecciones se
convierte en el conjunto de entrenamiento para el algoritmo de aprendizaje
automático. El algoritmo crea un modelo predictivo a partir de este conjunto de
entrenamiento. Cualquier imperfección futura que se identifique se ejecutará a
través del algoritmo, y el algoritmo clasificará automáticamente el tipo de
imperfección.

Sin embargo, el aprendizaje automático no está exento de inconvenientes. El
aprendizaje automático requiere un gran conjunto de capacitación y el acceso a un
conjunto de datos etiquetados suele ser el mayor obstáculo para implementar una
solución de aprendizaje automático. La calidad de los resultados también depende
en gran medida de la calidad del conjunto de formación. Considere el ejemplo en
Figura 5.2-5 – ¿y si los nuevos datos fueran una imagen de un octágono? El modelo
predictivo probablemente lo clasificaría como un círculo ya que no tiene ejemplos
de octágonos para usar, y un círculo sería el mejor ajuste de las etiquetas
disponibles. Sin embargo, los algoritmos pueden establecer un nivel de certeza en
su clasificación para marcar problemas como este. Un último problema es que el
modelo predictivo es una "caja negra": se generó automáticamente y la forma en
que funciona un modelo específico es extremadamente compleja y casi siempre
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incognoscible para un humano. Esto significa que un modelo que tiene problemas
se vuelve muy difícil de solucionar.

Tanto la minería de datos como el aprendizaje automático son posibles con
algoritmos extremadamente complejos, pero saber exactamente cómo funcionan no
es necesario para comenzar a implementarlos, ya que existen muchos paquetes de
software que manejan la complejidad. La opción principal sería entre paquetes
gratuitos de código abierto como TensorFlow de Google, PyTorch de Facebook,
Keras y Weka; o utilizar soluciones integradas patentadas como las disponibles en
Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud.

5.2.4.3 Análisis de datos

También hay que destacar el campo de Data Analytics. Mientras que el análisis
se centra principalmente con los datos del pasado y entender por qué ocurren los
eventos, el análisis se centra en lo que es probable que ocurra en el futuro y cómo
responder a ella. El análisis de datos también se denomina Business Analytics
cuando se aplica a aspectos más generales del rendimiento empresarial. El análisis
generalmente se define como tener tres tipos:

 Análisis descriptivo: ¿Qué pasó? Esto es efectivamente un análisis y se centra en
lo que sucedió en el pasado.

 Análisis predictivo: ¿Qué pasará? El uso de modelos predictivos como el
aprendizaje automático y algunas técnicas estadísticas para predecir lo que es
probable que ocurra en el futuro en base a eventos anteriores.

 Análisis prescriptivo: ¿Cómo podemos hacer que las cosas sucedan? Al
comprender qué eventos o parámetros contribuyeron a eventos pasados,
recomiende automáticamente cambios en los parámetros para influir en eventos
futuros.

Existen muchos paquetes de software o lenguajes de programación para el
análisis y análisis de datos, con ejemplos gratuitos de código abierto que incluyen
KNIME (Konstanz Information Miner) para análisis de datos, R que es un lenguaje
de programación de análisis de datos dedicado y SciPy que es una biblioteca de
análisis de datos para Python. También existen muchos paquetes de software
comercial, a menudo descritos como software de Business Intelligence.

5.2.5 Visualización de datos

El análisis de datos a menudo se lleva a cabo en paralelo con la visualización de
datos, y de hecho muchas herramientas de análisis y análisis de datos incluirán
capacidades de visualización de datos. Su finalidad es mostrar de forma gráfica y
fácilmente entendida, las tendencias y la estructura de la información que se ha
descubierto a través del proceso de análisis. Se pueden llevar a cabo relaciones y
patrones amplios, al igual que las tendencias emergentes. La visualización también
ayuda a reducir rápidamente la búsqueda de información de interés. Puede ser
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estático, en forma de gráficos y diagramas en informes, o en vivo, como paneles de
fabricación que informan datos en vivo desde el taller.

Ejemplos comunes de software de visualización incluyen Microsoft Power BI,
Dundas BI y Tableau, pero muchas empresas también desarrollan paneles
personalizados con bibliotecas de visualización como Shiny o Grafana de R Studio.
Incluso las funciones de informes y gráficos del software de hoja de cálculo pueden
lograr estos objetivos.

La visualización de datos es un ejemplo de un sistema de apoyo a la toma de
decisiones basado en datos. Los sistemas de apoyo a las decisiones se analizarán
más en el Capítulo 6.

5.2.6 Interpretación de datos

Aunque existen herramientas automatizadas para ayudar a tomar decisiones, la
interpretación final y la responsabilidad de tomar decisiones aún suelen recaer en
los humanos. El ciclo de procesamiento de datos existe para facilitar el proceso de
toma de decisiones, pero la decisión en sí debe estar en línea con los procedimientos
establecidos por la empresa.

Es importante cuando se toma una decisión comprender el tipo de problema que
realmente se está resolviendo, ya que esto influirá en cuánto y qué tipo de datos se
requieren para tomar una buena decisión.

 Problemas no estructurados: Estos poseen múltiples soluciones y no existe un
algoritmo o fórmula que pueda conducir a la solución óptima debido a las
incertidumbres en el problema, y hay pocos parámetros que pueden verse
directamente afectados para resolver el problema. Los problemas no
estructurados a menudo son raros o novedosos, y no tienen respuestas
establecidas. Un ejemplo sería una decisión sobre los esquemas de recompensa
de los empleados donde los resultados de la decisión son más sobre la
satisfacción de los empleados y la percepción de la empresa en lugar del valor
exacto de la recompensa. Los problemas no estructurados generalmente se
resuelven con decisiones intuitivas informales basadas en la experiencia.

 Problemas estructurados: Por el contrario, los problemas estructurados tienen
parámetros y objetivos muy claros, y los resultados de una decisión son posibles
de modelar y predecir. A menudo hay un pequeño número de criterios para
maximizar, y existen algoritmos para modelar la decisión. Los problemas
estructurados a menudo son rutinarios y bien entendidos. Un ejemplo sería la
respuesta a un requisito de mantenimiento común para una pieza de equipo o
máquina herramienta. El problema es común y bien entendido, y la experiencia
muestra cuál es la mejor solución. Se entienden los costos de las piezas de
repuesto y el tiempo de inactividad.

 Problemas semiestructurados: Estos son problemas en los que solo una parte del
problema puede resolverse de manera óptima, lo que requiere una combinación
de una solución estándar y un juicio individual. Son el área gris entre
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estructurado y no estructurado. Un ejemplo sería crear un plan de mantenimiento
para una nueva pieza de equipo. Usted conoce el costo del tiempo de inactividad
y las piezas de repuesto, pero no tiene una comprensión intuitiva de la frecuencia
con la que la máquina necesitará mantenimiento hasta que haya estado en uso
durante un tiempo considerable. Los modos de falla no se entienden
completamente.

Cuanto más estructurado sea un problema, más fácil será aplicar datos y
encontrar una solución óptima. Hasta ahora, los métodos que hemos estado
discutiendo se aplican mejor a problemas estructurados y semiestructurados. Los
problemas no estructurados también son más difíciles de adoptar un enfoque basado
en datos, pero eso no significa que sea imposible. Muchos problemas no
estructurados pueden reducirse a uno semiestructurado tras un análisis más
detallado, y herramientas como los modelos de análisis de decisiones (DAM)
pueden comenzar a descomponer el problema en componentes más pequeños y
manejables. Los DAM son herramientas y métodos estadísticos como los procesos
de jerarquía analítica (AHP), el análisis del árbol de decisión, el análisis de
decisiones de múltiples criterios y el pronóstico probabilístico para respaldar la
toma de decisiones donde se deben considerar múltiples criterios y no hay una
respuesta óptima única.

Hay dos problemas comunes a la hora de tomar decisiones asistidas con los datos
analizados:

 Los tomadores de decisiones toman malas decisiones porque no tienen acceso a
datos de alta calidad, y o bien están mal informados por datos malos o en su lugar
utilizan la intuición o la intuición.

 Los científicos de datos intentan tomar decisiones basadas en datos, cuando no
tienen una comprensión detallada del mundo real en el que se originan los datos.

La solución simple es garantizar que los científicos de datos y aquellos con
conocimientos de dominio trabajen juntos en el proceso de toma de decisiones. La
realización de todos los pasos del ciclo de análisis de datos proporcionará un
conjunto sólido y fiable de datos analizados y visualizados en los que basar las
decisiones, pero esto también debe combinarse con la experiencia del mundo real.

5.2.7 Almacenamiento y eliminación de datos

Para los datos recopilados, procesados y analizados, esta etapa del ciclo
representa una bifurcación. Los datos se pueden almacenar y devolver a la etapa de
recopilación de datos del ciclo para su uso y análisis futuros a medida que se
adquieren nuevos datos. Como la cantidad de datos que se pueden generar para la
producción de un solo artículo fabricado puede ser del orden de gigabytes por día,
existe la necesidad de una base de datos que sea capaz de almacenar estos datos.
Aunque el costo absoluto del almacenamiento de datos sigue disminuyendo
(especialmente cuando se consideran soluciones basadas en la nube), la cantidad de
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datos que se generan sigue aumentando y la velocidad a la que se pueden enviar y
acceder a los datos no aumenta a la misma velocidad.

Alternativamente, se puede considerar que los datos han cumplido su propósito
y ser eliminados. Los datos pueden ocupar un gran volumen de espacio de
almacenamiento, y el almacenamiento permanente es un esfuerzo costoso. Aunque
los costos de almacenamiento están disminuyendo, los volúmenes de datos
recopilados por las empresas también están aumentando. Una alternativa es eliminar
los datos brutos recopilados, manteniendo los datos analizados. Los datos
analizados normalmente requieren una menor cantidad de espacio de
almacenamiento, por lo que puede conservar los conocimientos incluso si desecha
el origen de los conocimientos.

Al deshacerse de los datos, considere qué tan bien se borran los datos. Es posible
que la eliminación simple de archivos no elimine los datos del medio de
almacenamiento. Esto puede no ser una gran preocupación para los datos de proceso
recopilados, pero los datos que son comercial o personalmente sensibles deben
eliminarse de forma segura o podrían ser recuperados por un individuo malicioso,
como un rival corporativo o un ex empleado descontento. Tenga en cuenta también
sus responsabilidades bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
en la UE o regulaciones locales equivalentes: los datos personales deben recopilarse
solo cuando sea necesario, usarse para un propósito claro y específico, y eliminarse
de forma segura cuando ya no sea necesario.

5.3 Enfoques de modelado y simulación

5.3.1 Introducción al modelado y la simulación

Un modelo es una representación matemática (y a menudo una simplificación)
de un sistema construido con matemáticas. Una simulación utiliza el modelo para
predecir el comportamiento del sistema bajo parámetros especificados,
introduciendo valores en el modelo y registrando los resultados. Las herramientas
de modelado y simulación permiten a las empresas de fabricación probar cambios
y mejoras en sus sistemas de fabricación antes de la implementación física. En
muchos casos, las decisiones relativas a los cambios en el sistema de fabricación a
menudo se basan en la experiencia y la intuición más que en la predicción
cuantitativa. Aunque esto a menudo puede funcionar, se basa en la disponibilidad
de experiencia humana y es propenso a errores.

La creación de un paquete de modelado o simulación requiere conocimientos y
experiencia extremadamente especializados. Aunque estas herramientas ocultarán
muchos de estos detalles de su implementación al usuario, comprender el tipo de
modelo subyacente ayudará a comprender qué paquete se aplica mejor a sus
necesidades. Las herramientas de modelado tienden a especializarse en áreas
específicas, y a menudo se requerirá una combinación de paquetes para obtener una
buena cobertura de los problemas que desea resolver.
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Para la fabricación, estas áreas especializadas se pueden agrupar ampliamente en
tres dominios, y a menudo es el caso de que necesite un paquete o solución
separados para cada dominio como mínimo:

 El dominio del producto está relacionado con el producto que se va a fabricar y
se puede clasificar en modelos orientados a estructuras, geometrías,
características u orientados al conocimiento.

 El dominio del proceso representa las relaciones entre eventos y actividades en
un sistema de fabricación, describiendo cómo debe actuar un sistema de
fabricación en su conjunto, sin entrar en los detalles específicos de cada máquina
de fabricación y recurso.

 El dominio de recursos representa las instrucciones operativas para un recurso
de fabricación determinado, como un centro de mecanizado o un robot. Estas
instrucciones suelen ser específicas del recurso que se modela, como el código
G de una máquina CNC.

La siguiente sección ofrece una visión general de los enfoques de modelado más
comunes utilizados por los paquetes softwarte, y detalla su aplicabilidad para
ayudarle a evaluar un paquete para sus necesidades.

5.3.2 Tipos de enfoques de modelado

5.3.2.1 Simulación de eventos discretos

Simulación de eventos discretos (Discrete element simulation, DES) es una
metodología de simulación que se ha adoptado ampliamente dentro de las industrias
para probar los cambios del sistema de fabricación virtualmente antes de
implementarlos físicamente. Permite un análisis de alto nivel del rendimiento del
sistema mediante la reproducción estadística y probabilística de las interacciones de
sus componentes y recursos.

Toda la planta de fabricación puede modelarse como una secuencia de
operaciones que se realizan en entidades pasivas (por ejemplo, componentes), a
medida que pasan por las secuencias de procesamiento. Aunque los componentes
son pasivos, tienen atributos que afectan a la forma en que se manejan y algunos de
estos atributos cambian a medida que el componente avanza a través del proceso.
La simulación le permite probar los cambios en su línea de producción y responde
preguntas como:

 ¿Cuánto tiempo durará el tiempo de ciclo para este nuevo producto?
 ¿Cuál es la utilización de los equipos, necesito invertir en más de algunos

recursos u optimizar la utilización de otros?
 ¿Es probable que mis búferes se llenen y se formen colas en el proceso?
 ¿Cuál es la tasa de error prevista de este proceso y es el costo efectivo del

proceso?
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Usted puede notar que muchas de las preguntas anteriores son similares a las
contestadas en el Capítulo 4, y eso no es una coincidencia. DES es una simulación
estadística en lugar de una física. Permite la inclusión de datos existentes de sus
recursos (por ejemplo, cuál es el tiempo de ciclo de un proceso, con qué frecuencia
requiere mantenimiento una máquina y con qué frecuencia falla) para predecir el
rendimiento futuro en diferentes circunstancias. A menudo es fácil de implementar
dentro de una empresa, siempre que tenga datos históricos en los que basar
predicciones.

5.3.2.2 Modelado basado en agentes

El modelado basado en agentes es una herramienta que permite el modelado y
la simulación de sistemas complejos dividiendo el problema en unidades más
simples y modelando aquellos que utilizan agentes inteligentes. De esta manera, el
modelador solo necesita comprender el comportamiento de los componentes
simples para crear el modelo, mientras que técnicas como la dinámica del sistema
requieren una mejor comprensión del sistema en su conjunto.

Un agente inteligente (típicamente simplemente llamado un agente) es una pieza
de software independiente es capaz de exhibir un comportamiento autónomo e
inteligente [5]. Un agente es un solucionador de problemas individual con cierta
capacidad de detectar y actuar sobre el medio ambiente. Se pueden utilizar tanto
para el control de sistemas (donde el entorno es el sistema físico) como para
sistemas de modelado (donde el entorno es un modelo). Nos centramos aquí en la
aplicación a los sistemas de modelado.

Figura 5.3-1 La función básica de un agente. El proceso de toma de decisiones
puede variar desde simples reglas de condición-acción hasta procesos de

aprendizaje artificialmente inteligentes altamente complejos.

Hay muchos tipos de agentes, pero tienen algunas propiedades básicas:

 Un agente puede observar su entorno con sensores.
 Un agente toma una decisión basada en las observaciones.
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 Un agente inicia y ejecuta acciones utilizando actuadores para cambiar el
entorno.

El modelado basado en agentes desglosa problemas complejos centrándose en
componentes más simples, con cada agente representando el comportamiento de un
recurso o trabajador en el sistema. La complejidad surge entonces de las
interacciones de estos componentes, cada uno representado por un agente. Para el
modelado y la simulación, el entorno, los sensores y los actuadores serían virtuales.
Sin embargo, los agentes se utilizan cada vez más como método de control para
sistemas físicos reales, por lo que la definición básica omite "virtual".

En la fabricación, esta herramienta se ha utilizado típicamente para modelar la
planificación de la producción y la asignación de recursos, la programación y el
control de la producción, el monitoreo y el diagnóstico, la producción en redes y la
gestión del montaje y el ciclo de vida. Debido a su naturaleza distribuida, los
sistemas basados en agentes proporcionan modularidad, robustez y autonomía, lo
que ofrece una forma alternativa de diseñar y controlar los sistemas en comparación
con los enfoques convencionales. Un ejemplo de entorno existente para la
simulación de sistemas multiagente en el ámbito de fabricación es MAST
(Manufacturing Agent Simulation Tool) [6], desarrollado por Rockwell
Automation. Esta herramienta se centra particularmente en el enrutamiento
dinámico de productos.

5.3.2.3 Dinámica del sistema

La dinámica del sistema es una técnica para construir modelos que se centran en
las interdependencias, los efectos de retroalimentación, las dependencias de tiempo
y la causalidad en el objeto que se está representando. Permite un modelado más
complejo que el DES, y se aplica más allá de la fabricación en ámbitos como las
finanzas, el crecimiento de la población, la agricultura y el comportamiento
ecológico. Los bucles de retroalimentación son una de las consideraciones clave en
la dinámica del sistema, y causan algunos de los comportamientos menos
predecibles en sistemas complejos como líneas de producción e instalaciones, y
pueden causar problemas graves si no se entienden [7].

La orientación del sistema de la dinámica del sistema lo hace ideal para el análisis
de futuras dinámicas de producción, y puede incluir aspectos operativos y
organizativos además de elementos de planta. Permite estudiar cómo el flujo de
información afecta el comportamiento de los sistemas productivos, aspecto a
menudo no cubierto en otras simulaciones, que solo consideran el flujo de objetos
físicos. Un modelo de dinámica de sistema típico se construye utilizando los
siguientes elementos:

 Los niveles (mostrados como rectángulos) representan la cantidad de algún
elemento del sistema en un punto en el tiempo, como los niveles de stock.
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 Las tasas o variables de flujo (mostradas como válvulas) representan la
velocidad de los niveles de cambio en el sistema en un intervalo de tiempo, como
la utilización de refrigerante.

 Los convertidores (mostrados como círculos) son ecuaciones o cálculos
adicionales que afectan al sistema.

 Los conectores (mostrados como flechas) son los enlaces de información en el
sistema que conectan otros componentes entre sí. Las flechas a menudo reciben
diferentes pesos para mostrar la diferencia entre la información (flechas
delgadas) y el cambio de cantidades físicas (flechas gruesas).

 Los límites del sistema (mostrados como nubes) son los bordes del sistema que
se está modelando.

Figura 5.3-2 Componentes del diagrama de dinámica de sistemas. Derechos de la
imagen del autor. Adaptado de [8].

Dependiendo del problema que se esté modelando, la dinámica del sistema se
puede implementar en dos fases:

1. Dinámica cualitativa del sistema: Esta fase implica la creación de diagramas de
causa y efecto o mapas del sistema.

2. Dinámica cuantitativa del sistema: Esta fase implica derivar la forma de las
relaciones entre todas las variables dentro de los diagramas, la calibración de
parámetros y la construcción de ecuaciones y experimentos de simulación.

Uno de los diagramas más comunes en la dinámica del sistema es el diagrama de
niveles y velocidades (también conocido como el diagrama de stock y flujo). Figura
5.3-3 muestra un ejemplo.

Una vez que el sistema se define con la dinámica del sistema, se utiliza una
evaluación detallada para encontrar la solución ideal. Se requieren grandes
cantidades de datos en esta etapa, lo que hace que esta evaluación sea un desafío
para algunas empresas manufactureras. En general, la dinámica de sistemas también
es una simulación más compleja de crear que DES, pero ofrece muchas más
posibilidades para comprender sistemas altamente complejos.
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Figura 5.3-3 Ejemplo de un diagrama de niveles y tarifas, que modela la tasa de
producción de una línea de producción como dependiente de la cantidad de
trabajadores disponibles y la productividad del sistema, lo que resulta en la

adición de productos terminados al inventario. Derechos de la imagen del autor.
Adaptado de [8].

5.3.2.4 Redes de Petri

Las redes Petri son una herramienta de modelado gráfico y matemático aplicable
a varios sistemas. Como herramienta gráfica, las redes Petri se han utilizado como
una ayuda de comunicación visual similar a los diagramas de flujo o diagramas de
red. La red Petri clásica es un gráfico dirigido con dos tipos de nodos llamados
lugares y transiciones. Los lugares están representados por círculos y transiciones
por rectángulos. Una red Petri tiene estados, representados por tokens. Los lugares
pueden contener cero o más tokens, que están representados por puntos negros. Una
transición se activa solo si todos los lugares que son entradas a las transiciones
tienen tokens, y una transición consumirá los tokens de entrada y moverá los tokens
a los lugares de salida.

Figura 5.3-4 muestra una red Petri que modela una máquina que procesa trabajos
y tiene dos estados: libre y ocupado. Hay cuatro lugares, Almacenamiento (1),
Disponible (4), Procesamiento (2) y Completo (3), y hay dos transiciones, inicio del
proceso y finalización del proceso. Hay cinco fichas, 4 en el lugar de
almacenamiento y 1 en el lugar disponible. Los tokens en el almacenamiento
representan partes que se van a procesar, y el token disponible representa la
disponibilidad del torno para el procesamiento. El sistema procede en pasos de
tiempo discretos.

La transición que representa el proceso solo puede activarse si hay un token en
almacenamiento (que representa la parte a procesar) y un token disponible (lo que
indica que el proceso no está ocupado). La transición consumirá estos tokens y
colocará un token en el procesamiento. El proceso no puede comenzar de nuevo ya
que, aunque hay piezas disponibles en almacenamiento, el torno no está disponible.
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Figura 5.3-4 Modelado en red de Petri una máquina con dos estados:
procesamiento y disponibilidad.

La transición que representa el final del proceso consumirá un token disponible
en el procesamiento y colocará un token en completo (que representa un trabajo
terminado) y en disponible (que representa el torno está disponible nuevamente).
La red Petri está lista para comenzar un nuevo trabajo tomando un token del
almacenamiento y se repetirá hasta que se procesen todas las piezas.

Las redes Petri son un método de modelado potente pero difícil y detallado. A
menudo son el modelo subyacente para un software de modelado más fácil de usar,
y muchas herramientas de modelado se encargarán del modelado de nivel inferior
para usted.

5.3.2.5 Simulación de Monte Carlo

La simulación de Monte Carlo es un proceso analítico computarizado que se
utiliza para evaluar y medir el riesgo asociado con cualquier empresa o proyecto
dado. Permite a los usuarios comprender una situación dada, pero también el
impacto de otros escenarios posibles. En lugar de utilizar valores absolutos para una
simulación (por ejemplo, un tiempo de ejecución promedio para un proceso de
fresado), utiliza una distribución de probabilidad de valores.

Un ejemplo de esta distribución de probabilidad es la distribución Normal.
Durante la simulación, las muestras se extraen aleatoriamente de los rangos de
entrada y los resultados se recalculan una y otra vez. El resultado es un rango, o
distribución, de los posibles valores de resultado y sus probabilidades asociadas de
ocurrencia. En comparación con los métodos deterministas, MCS ofrece las
siguientes ventajas:

 Proporciona estimaciones probabilísticas de resultados potenciales, en lugar de
valores individuales. Por ejemplo, una simulación convencional puede
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informarle de un tiempo de proceso estimado que sea aceptable para usted. En
comparación, un MCS le informará las probabilidades de que el tiempo del
proceso caiga fuera de las bandas aceptables.

 Proporciona información de qué entradas contribuyeron más a un resultado
particular. Las desviaciones en un proceso pueden tener poco o ningún impacto
en el rendimiento general del sistema, pero un proceso diferente puede tener un
gran efecto incluso con pequeñas desviaciones.

 Permite al usuario comprender el comportamiento de las entradas relacionadas
con un escenario resultante particular. ¿Qué combinación potencial de variables
puede causar que su sistema tenga problemas? ¿Cómo puedes protegerte contra
esto?

Un ejemplo del uso de MCS en las empresas de fabricación es para minimizar el
número de interrupciones causadas por la cadena de suministro. Mediante este tipo
de simulación, se pueden modelar variables como demandas de ventas, costos de
material, gastos de inversión, tiempos de entrega y procesamiento, incertidumbre
de inventario y riesgo de desastre, y considerar variables independientes e
interrelacionadas. Cuando se ejecuta el MCS, el usuario puede considerar miles de
escenarios y determinar varios resultados, como qué factores tienen más
probabilidades de impactar en la cadena de suministro; clima, costos de materiales,
gastos generales, precios fluctuantes, por nombrar solo algunos.

5.3.2.6 Simulación virtual

Muchos métodos de modelado ahora tienen capacidad de representación
tridimensional, lo que permite al usuario ver los resultados de una simulación de
una manera realista e intuitiva comprensible. Avanzado en tecnologías de realidad
virtual y realidad aumentada puede incluso presentar al usuario el sistema de una
manera inmersiva e interactiva.

Sin embargo, en algunos casos, la creación de un modelo 3D para obtener una
idea intuitiva de un diseño o sistema es suficiente para lograr los objetivos del
proceso de modelado. Los ejemplos incluyen modelos de diseño asistido por
ordenador (CAD) de productos para probar la facilidad de uso (aunque CAD ofrece
mucho más también), y la creación de modelos de estaciones de montaje o áreas de
trabajo para que los trabajadores tienen una idea de la ergonomía y comprobar si
hay problemas antes de la estación de trabajo se construye.

5.3.2.7 Juegos de simulación

Un modelo es una abstracción matemática de un sistema, y el enfoque habitual
es utilizar el modelo para simular el resultado de parámetros especificados, o para
optimizar los parámetros para los resultados deseados. A veces, sin embargo, el
modelo se utiliza para probar cómo los humanos reaccionarán a la situación. Esto
se llama juego de simulación y permite probar las respuestas humanas a situaciones
inesperadas o estresantes, como la gestión de incidentes, o para probar la usabilidad
de interfaces y estaciones de trabajo.
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5.3.2.8 Simulación inteligente

El modelado y las simulaciones pueden ser extremadamente complejas. Estos
sistemas a menudo tienen muchos parámetros y para explorar todas las posibilidades
puede requerir tiempos de ejecución inviablemente largos, proporcionando
respuestas demasiado tarde para ser útiles. La simulación inteligente se basa en
técnicas de Inteligencia Artificial (IA) y normalmente admite otros tipos de técnicas
de simulación. Por ejemplo, el aprendizaje automático y el muestreo inteligente se
pueden utilizar para las tareas de optimización y calibración de un sistema basado
en agentes, creando metamodelos que pueden ofrecer aumentos de velocidad
dramáticos para modelos a gran escala. En el caso de los sistemas de análisis
digitales gemelos y qué pasaría si, los componentes de IA se pueden integrar
directamente en el modelo de simulación para permitir pruebas y pronósticos.

Otra aplicación de Simulación Inteligente es el uso de aprendizaje profundo para
la sustitución de sistemas basados en reglas. PricewaterhouseCoopers, por ejemplo,
actualmente apoya a un gran fabricante de automóviles para introducir vehículos
autónomos para el público. Parte de este trabajo implica el uso de aprendizaje de
refuerzo profundo para determinar reglas de decisión óptimas que permitan a los
vehículos maximizar la eficiencia y satisfacer la demanda de viaje del cliente.
Enfoques similares se pueden utilizar para líneas de fabricación automatizadas.

5.3.2.9 Simulación distribuida

Cuando un modelo es tan complejo ejecutar una simulación llevaría mucho
tiempo, se puede usar una simulación distribuida. Se pueden usar muchos métodos
de modelado subyacentes, el desafío aquí es hacer que el modelo se descomponga
en unidades más pequeñas que luego se puedan distribuir a múltiples recursos
informáticos para ejecutar la simulación en paralelo.

Otro caso de uso para la simulación distribuida es donde varias entidades (como
las empresas) desean crear un modelo y ejecutar una simulación juntas, pero
también desean crear sus modelos utilizando diferentes paquetes de modelado, o
desean mantener los elementos de su modelo en secreto. Muchos de los estándares
en simulación distribuida como IEEE 1278 [9] tienen su origen en los juegos de
guerra militares, que requerían la distribución de la simulación con elementos
mantenidos en secreto.

5.3.3 Aplicaciones de modelado

El modelado tiene una amplia gama de aplicaciones en la fabricación. Quizás el
más comúnmente utilizado es CAD - Diseño asistido por ordenador. CAD permite
construir un modelo de un diseño propuesto, y prácticamente probado antes de
realizar prototipos. Permite el análisis dimensional y la validación, así como el
análisis de ingeniería como:

 Análisis de propiedades de masa, como el volumen del producto, las superficies,
el peso y el centro de gravedad.
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 La comprobación de interferencia en diseños de varios componentes, la
comprobación de componentes no chocará físicamente.

 Análisis de tolerancia para determinar automáticamente qué tolerancias son
necesarias para el correcto funcionamiento del producto.

 El análisis de elementos finitos proporciona soluciones aproximadas para
pruebas como la tensión-deformación, la transferencia de calor o el flujo de
fluidos que de otro modo requerirían prototipos físicos.

 El análisis cinemático y dinámico ayuda a probar el movimiento de múltiples
componentes vinculados y analiza sus propiedades de movimiento.

Además de esto, los servicios de calidad de vida, como revisiones de diseño
automatizadas, redacción automatizada y control de versiones, generalmente se
integran en programas CAD.

En el contexto del análisis de sistemas de fabricación, el modelado tiene un gran
número de aplicaciones, algunas enumeradas a continuación junto con los tipos
subyacentes de modelado que se utilizan típicamente para estas aplicaciones [10].

 Equilibrio de la línea de montaje: El diseño de las líneas de montaje y el proceso
de equilibrarlas. El equilibrio consiste en garantizar que una línea tenga recursos
suficientes (por ejemplo, trabajadores o equipos) para cumplir con la tasa de
producción requerida, sin exceso de capacidad adicional.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos.

 Planificación de la capacidad: Modelado de elementos externos impredecibles
de un entorno empresarial para garantizar que el negocio tenga la capacidad
suficiente para hacer frente a las fluctuaciones. Para la fabricación, esto incluirá
fluctuaciones en la oferta y la demanda, y garantizar que la empresa tenga
suficiente almacenamiento, amortiguadores y capacidad de producción para
hacer frente, o identificar áreas que podrían cambiarse o perfeccionarse para
cumplir con la capacidad requerida.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Dinámica del sistema,
Simulación Monte Carlo, Simulación Petri-net.

 Fabricación celular: Optimización del diseño de una configuración de
fabricación celular para aumentar la capacidad de producción y mejorar la
ergonomía del operador. También verificar nuevos esquemas de programación o
planes de proceso para posibles problemas operativos.

Métodos de modelado: Simulación virtual

 Gestión de transporte. Modelización de la cadena de suministro para evaluar la
efectividad del enrutamiento del vehículo, la carga de camiones, la utilización
del centro de distribución y los enfoques de gestión de incidentes.
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Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Simulación basada en
agentes, Simulación Petri-Net, Otros (Simulación de tráfico, un conjunto
especializado de métodos de modelado para el transporte)

 Pronosticar. Predecir patrones futuros y análisis de tendencias. En un contexto
de fabricación, esto generalmente significará pronóstico del mercado para
predecir la demanda de productos de una empresa en situaciones globales
cambiantes.

Métodos de modelado: dinámica del sistema

 Gestión de inventario. Evaluación del costo y beneficios de mantener inventario,
ya sea para ahorrar espacio o seguro contra la interrupción del suministro.
También puede incluir elementos de la política de utilización de inventario (es
decir, cuándo reponer existencias, qué existencias usar primero) y comprender a
qué nivel de existencias debe colocarse una orden de reposición.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Simulación de Monte
Carlo.

 Justo a tiempo. Diseño de sistemas de fabricación justo a tiempo (JIT), que son
sistemas en los que la recepción de piezas de los proveedores se alinea muy
estrechamente con cuando se deben usar las piezas (es decir, las piezas llegan
"justo a tiempo"), lo que resulta en bajos niveles de inventario requeridos y
tiempos de ciclo más rápidos. Esto requiere una línea de producción muy
cuidadosamente equilibrada, ya que incluso pequeñas interrupciones en el
suministro o el proceso pueden causar retrasos significativos en todo el sistema.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Simulación inteligente.

 Ingeniería de procesos - fabricación. Diseño de procesos de fabricación,
incluyendo elementos de diseño de procesos, optimización de ramp-up y
medición y optimización del rendimiento. También se puede utilizar para
planificar instalaciones nuevas completas o para evaluar el impacto potencial de
las adquisiciones de nuevos equipos.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Dinámica del sistema,
Simulación basada en agentes, Simulación Monte Carlo, Simulación Petri-net,
Simulación virtual, Simulación inteligente.

 Ingeniería de procesos – Servicio. Diseño de procesos de servicio como logística
y distribución, manejo de residuos, retail y la industria de servicios, y servicios
financieros. Los procesos de servicio comparten muchas preocupaciones
similares con el proceso de fabricación, incluida la programación, la capacidad,
el análisis de cuellos de botella y la medición y optimización del rendimiento.
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Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Dinámica del sistema,
Simulación distribuida.

 Planificación de la producción y control de inventario. Una especialización de
la ingeniería de procesos: fabricación, planificación de producción y control de
inventario se centra específicamente en la optimización del tamaño de lote, el
análisis de cuellos de botella, la previsión y la programación.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Simulación basada en
agentes, Simulación distribuida.

 Compra. Optimización de las estrategias de compra de piezas y suministros,
incluyendo cuándo reponer existencias, y comprensión de tamaños mínimos de
compra y descuentos a granel para mantener existencias suficientes con el precio
mínimo y sin exceso de inventario.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos.

 Asignación de recursos. Asignación de equipos, trabajadores y tiempo / horas
extras a tareas para mejorar los flujos de procesos y la productividad en
circunstancias variables. También puede incluir la asignación de materias
primas, herramientas y almacenamiento a los procesos.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Simulación basada en
agentes, Simulación Monte Carlo, Simulación distribuida, Simulación
inteligente.

 Programar. Modelado de un proceso de producción para probar posibles
secuencias de trabajos para optimizar el rendimiento y garantizar que los pedidos
se entreguen a tiempo. Esta es un área temática amplia, que incluye elementos
de análisis de rendimiento y capacidad de producción, asignación de recursos,
planificación de la fuerza de trabajo y análisis de compensación entre objetivos
conflictivos, como la fiabilidad de la entrega y el costo de fabricación.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Simulación basada en
agentes, Simulación Monte Carlo, Simulación Petri-net, Simulación inteligente.

 Estrategia. Modelado de un negocio o sistema para simular el efecto del cambio
de política de alto nivel y las estrategias empresariales propuestas.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Dinámica del sistema,
Simulación basada en agentes, Simulación de Monte Carlo, Simulación de
juegos.

 Gestión de la cadena de suministro. Modelar sistemas de cadena de suministro
complejos e interconectados para comprender los vínculos críticos, cómo se debe
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distribuir el inventario, programar las entregas y evaluar la inestabilidad y la
robustez en una red de suministro.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Dinámica del sistema,
Simulación basada en agentes, Simulación Petri-net, Simulación de distribución,
Simulación de juegos.

 Planificación de la fuerza de trabajo. Modelar el impacto de los diferentes
patrones de turno y niveles de personal, el impacto de la capacitación y la
capacitación cruzada (capacitar a los empleados en múltiples trabajos o procesos
para que puedan ser reasignados más fácilmente) y el impacto del aumento de la
mano de obra frente a la inversión en nuevos equipos.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos

 Gestión de mantenimiento. Modelado de esquemas y programas de
mantenimiento propuestos contra las fallas previstas de los equipos, para evaluar
el equilibrio entre el tiempo y el costo de la política de mantenimiento versus la
probabilidad y el impacto de un fallo.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Simulación Monte
Carlo, Simulación virtual.

 Gestión del conocimiento. Modelizar la introducción y el diseño de nuevos
productos, las curvas de aprendizaje de nuevos procesos o políticas, así como
comprender el impacto de la formación a nivel de organización.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Dinámica del sistema.

 Gestión de proyectos. Modelar escenarios potenciales en torno a la ejecución del
proyecto y comprender qué enfoque de gestión de proyectos es más adecuado y
comprender el impacto propagado de los retrasos o interrupciones.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Dinámica del sistema,
Simulación Monte Carlo, Simulación Petri-net, Simulación inteligente.

 Diseño organizacional. Modelización de cambios en la estructura y el
comportamiento organizativos y análisis de los efectos en los resultados
empresariales.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Dinámica del sistema,
Simulación basada en agentes, Simulación de juegos.

 Formación y educación en gestión. Modelar los resultados de la capacitación y
educar a la gerencia de una organización.



166 J.C. Chaplin y G. Martínez-Arellano

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Dinámica del sistema,
Simulación de juegos, Simulación distribuida, Simulación virtual.

 Gestión financiera. Estimación de los costos, riesgos y resultados de cambios
financieros o adquisiciones de capital.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Simulación de Monte
Carlo.

 Gestión de la calidad. Un dominio de amplio alcance que modela los resultados
de diferentes paradigmas de calidad en resultados mensurables en una empresa
manufacturera. Los paradigmas de calidad incluyen mejora continua, seis sigma,
gestión de calidad total, lean y muchos más.

Métodos de modelado: Simulación de eventos discretos, Dinámica del sistema

5.3.4 Evaluación de herramientas de modelado

Se puede ver que existe un gran número de dominios en los que el modelado y
la simulación se pueden aplicar en una empresa de fabricación. Muchos paquetes
de software cubrirán varios dominios en un solo paquete, o pueden estar dirigidos a
un sector específico. La gama de herramientas de modelado cambia constantemente,
y aunque algunos ejemplos se enumeran a continuación, es importante evaluar un
paquete según sus propias necesidades y comprender qué tan bien encaja dentro de
su negocio. Algunos criterios para la evaluación incluyen [8]:

 Manejo de información heterogénea relacionada con el diseño de productos,
procesos y recursos, y su funcionamiento durante el proceso de fabricación. Si
un modelo no puede interpretar la variedad de información que se le proporciona,
el modelo no puede funcionar.

 Integración de conocimientos e información desde diferentes herramientas y
técnicas trabajando a diferentes niveles de detalle. Los modelos y simulaciones
funcionan a diferentes niveles de precisión y detalle de acuerdo con sus
necesidades y requisitos. Es necesario combinar información de múltiples
fuentes y otros modelos para sacar conclusiones significativas.

 Mantenimiento de la representación virtual del sistema de fabricación para que
pueda sincronizarse constantemente con la contraparte física. Un modelo solo es
útil si modela con precisión el mundo físico, por lo que es fundamental que una
herramienta facilite la actualización y el cambio del modelo a medida que cambia
el equivalente físico.

 Permitir a los ingenieros y técnicos del taller sacar conclusiones útiles sin la
necesidad de especialistas en modelado y simulación, para garantizar que la
información esté disponible para quienes la necesiten.
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 Disminución de los costos de inversión y operación, ahorrando dinero a la
empresa si aprovecha el modelo en lugar de adoptar un enfoque de "probar y ver"
para la planificación y el diseño de procesos.

El modelado y las simulaciones son herramientas altamente efectivas para
predecir el resultado de un proceso de fabricación, una línea de producción o una
cadena de suministro. Sin embargo, la mayoría de las técnicas y paquetes se adaptan
mejor a áreas específicas y tienen sus propias fortalezas y debilidades. Las mejores
simulaciones y modelos se componen de múltiples simulaciones y modelos más
pequeños que comparten información para proporcionar un nivel de predicción más
preciso. Para permitir este enfoque, las plataformas eficaces apoyan la
interoperabilidad entre las herramientas de fábrica digitales. Sin embargo, no todas
las plataformas lo hacen, y uno debe ser cauteloso al adoptar o desarrollar una
herramienta que no admita lo siguiente [8]:

 Un modelo de datos común y estándar para representar entidades relacionadas
con sistemas de producción, recursos, procesos y productos. El uso de estándares
hace que compartir datos o traducir los datos entre diferentes formatos sea
considerablemente más sencillo.

 Un almacenamiento de datos compartido accesible por diferentes herramientas
digitales de fábrica para recuperar y contribuir con datos. Los modelos de datos
estándar son importantes, pero los datos deben almacenarse en un lugar que sea
fácilmente accesible. El almacenamiento de datos en la nube es cada vez más
común para esto, lo que permite un acceso sencillo a los datos desde cualquier
lugar.

 Un middleware capaz de acceder a datos compartidos e interpretarlos /
convertirlos correctamente de acuerdo con el modelo de datos empleado. Es
menos común que los modelos de simulación se comuniquen directamente. En
cambio, el software de middleware actúa como intermediario.

El software de simulación de fabricación debe encontrar un equilibrio entre tres
atributos clave:

 Eficacia: ¿Qué tan precisos son los resultados de la simulación y qué tan bien
logra el software los objetivos del usuario?

 Eficiencia: ¿Cuánto tiempo le toma al usuario configurar la simulación?
 Facilidad de uso: ¿Qué tan fácil es usar el software? ¿Tan pronunciada es la

curva de aprendizaje?

Un software de simulación ideal tendrá excelentes resultados en los tres aspectos,
pero en la práctica diferentes paquetes de software priorizarán diferentes atributos.
Además, el software de simulación generalmente se especializa en diferentes áreas,
como el equilibrio de líneas, la programación, el modelado de la cadena de
suministro, el modelado de inventario y muchos más. Elegir un paquete consiste en
comprender lo que está tratando de modelar y qué atributos desea priorizar. Otras
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características que puede considerar al seleccionar un paquete de simulación
incluyen:

 Confianza: ¿hay ejemplos de implementaciones exitosas de este paquete de
software?

 Costo: ¿Qué tan caro es el paquete? ¿El soporte cuesta extra? ¿Es un costo único
o una suscripción?

 Tiempo de ejecución del modelo: ¿Cuánto tiempo tarda el software en producir
una respuesta?

 Informes: ¿Cómo se informan los resultados de la simulación, y es una forma
que es útil para su negocio?

 Soporte: ¿Hay una mesa de ayuda que pueda pedir ayuda? ¿Hay capacitación
disponible?

5.3.5 Ejemplo de herramientas de modelado y simulación de fabricación

La siguiente no es una lista exhaustiva de herramientas de modelado y
simulación, pero sirve como un ejemplo de la gama de herramientas disponibles. La
mayoría de los paquetes cubrirán varios dominios relacionados descritos en la
sección 5.3.3, por lo que una sola pieza de software puede resolver múltiples
desafíos en un área común. Es importante tener en cuenta que el campo cambia
constantemente, y antes de dedicar tiempo y dinero a una solución, una empresa
debe investigar las herramientas actualmente disponibles y evaluarlas con las
preguntas y criterios descritos en la sección 5.3.4 .

 ARENA es un software de simulación que proporciona una forma rápida, fácil e
intuitiva de construir un proceso de fabricación. Se basa en elementos y
estructuras de arrastrar y soltar con visualizaciones 2D y 3D. También
proporciona un panel de control para la optimización de la fabricación,
identificar los cuellos de botella del proceso, mejorar la logística y evaluar los
posibles cambios en el proceso.

 AutoMod es un simulador 3D capaz de modelar, analizar y emular grandes y
complejos sistemas de fabricación, distribución y manejo de materiales
proporcionando un lenguaje de simulación. Se ha empleado en gran medida en
el sector de la automatización relacionado con industrias en automoción,
aeropuerto, líneas postales, almacenamiento y manejo de materiales.

 Dassault Systèmes DELMIA es un completo paquete de software de fabricación
y simulación digital, que permite a los usuarios analizar el rendimiento de la
producción simulada y en vivo y documentar los resultados para la toma de
decisiones. Cuenta con un entorno de fábrica digital 3D colaborativo para la
simulación y análisis de flujo de procesos, precisión y rentabilidad. DELMIA
ofrece un entorno de simulación de eventos discreto, flexible y basado en objetos
combinado con visualización y una enorme gama de características y opciones.
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 Frepple (Free Production Planning) es un software de planificación de la cadena
de suministro de código abierto. Se centra en la planificación de la producción
limitada por las capacidades de la máquina / operador, la disponibilidad de
materiales y los plazos de entrega. Además, proporciona planificación de
inventario y previsión de demanda.

 Predator ofrece soluciones de fabricación independientes o totalmente
integradas para la fabricación y automatización esbelta. En la suite se incluyen
una variedad de herramientas de modelado y simulación centradas
principalmente en el mecanizado CNC. Predator Virtual CNC es un ejemplo de
una simulación de dominio de recursos que permite la verificación y
optimización del código G CNC fuera de línea antes de comenzar el proceso
físico.

 FlexSim 3D es un software de simulación diseñado para procesos de modelado,
incluyendo fabricación, embalaje, almacenamiento, manipulación de materiales,
etc. Importa objetos de procesamiento relevantes producidos con diseños físicos
basados en CAD. FlexSim permite a los usuarios finales probar todas las
opciones para encontrar las mejores combinaciones de características operativas
para optimizar el rendimiento y reducir los costos. Además, proporciona soporte
a través de una animación 3D precisa e informes estadísticos para ejecutar
escenarios "qué pasaría si" y tomar decisiones informadas.

 Simio proporciona un sistema compuesto por objetos inteligentes que
representan componentes físicos como carretillas elevadoras y transportadores.
Esta solución de fabricación abarca un conjunto de industrias como la
fabricación discreta, automotriz, bienes empaquetados de consumo, metales y
plásticos. Las áreas de aplicación son el diseño de plantas de producción de
campo verde, la mejora de procesos utilizando Six Sigma y Lean Manufacturing,
la planificación de la producción y la programación.

 Tecnomatix es el conjunto de tecnologías de simulación de fabricación de
Siemens. Está estrechamente relacionado con sus productos de automatización,
lo que permite que los resultados de las simulaciones se apliquen directamente a
(por ejemplo) controladores PLC, un proceso llamado "puesta en marcha
virtual".

 Lanner Witness es un paquete de simulación de procesos que utiliza el modelado
de eventos discretos y continuos, lo que lo hace aplicable a una amplia gama de
tareas de modelado. También cuenta con una extensa biblioteca de modelos 2D
y 3D de recursos de fabricación, lo que permite tanto la simulación como la
visualización de las líneas de fabricación propuestas.

5.4 Conclusión

Las herramientas de modelado son extremadamente valiosas en el ámbito de la
fabricación. Los sistemas de fabricación son extremadamente complejos y valiosos,
por lo que comprender cómo funcionan, cuáles serán los efectos de los cambios
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propuestos y mitigar el riesgo y la incertidumbre son actividades valiosas a término.
El uso de estas herramientas permite realizar cálculos y simulaciones más complejos
que realizar el análisis a mano con fórmulas matemáticas.

Sin embargo, un sistema de fabricación es una cosa dinámica, evolutiva y
cambiante, y cualquier modelo de un sistema debe ser preciso para dar resultados
útiles. Incluso con las herramientas de modelado, la creación de un modelo útil
preciso requiere mucho tiempo y es compleja, y existe el riesgo de que el modelo
final ya no refleje con precisión el sistema de fabricación. También está la cuestión
de obtener los datos necesarios para que el modelo sea preciso en primer lugar.

Un Digital Twin es un modelo en vivo y actualizado automáticamente de un
sistema de fabricación que puede realizar simulaciones. En lugar de ser creado sin
conexión por un trabajador, está vinculado directamente al gemelo físico y utiliza
datos en vivo recopilados del sistema del mundo real para mantener el modelo
preciso y actualizado. Crear un gemelo digital es más complicado que un modelo
fuera de línea, pero el costo de mantenerlo actualizado se reduce significativamente.
El siguiente capítulo discutirá los gemelos digitales y cómo se pueden implementar.
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Capítulo 6
Gemelos digitales y toma
de decisiones inteligente

Jack C Chaplin, Giovanna Martinez-Arellano y Andrea Mazzoleni

6.1 Implantación

Gemelo (sustantivo): algo que contiene o consiste en dos partes coincidentes o
correspondientes.

- Oxford University Press

En el capítulo 5 se analizaron formas de simular y modelar sistemas de
fabricación de forma offline (sin conexión). Sin conexión en este contexto significa
que la simulación se está ejecutando desconectada del sistema real y depende del
usuario para actualizar los parámetros y datos para mantener la precisión del
modelo. Por el contrario, este capítulo detalla las simulaciones en línea, donde el
modelo se conecta directamente al sistema físico y se actualiza automáticamente a
medida que el sistema cambia. Este enfoque es común llamado gemelo digital
(digital twin en inglés). Además, este capítulo discutirá los sistemas de apoyo a la
toma de decisiones, que son paquetes de software destinados a mejorar el proceso
de toma de decisiones discutido en el Capítulo 4, y para resolver problemas
complejos.

Un gemelo digital es una réplica simulada de un sistema complejo. A diferencia
de la simulación más convencional, el gemelo digital está conectado en tiempo real
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al equivalente físico y recopila los datos generados. Esto permite que el gemelo
digital mejore su precisión en función del sistema real, y que el gemelo digital
analice el sistema o realice pruebas que serían demasiado costosas o requerirían
mucho tiempo para ejecutarse en la cosa real. Los gemelos digitales se utilizan para
modelar sistemas complejos y tienen su origen en el modelado de aire y naves
espaciales.

La primera definición de gemelo digital (entonces solo un concepto sin nombre)
fue acuñada por Michael Grieves en 2002 [1] como un concepto para la gestión del
ciclo de vida del producto. Después de muchos nombres diferentes, incluidos
Mirrored-Spaces Model, Information Mirroring Model y Virtual Twin, el nombre
ahora establecido "gemelo digital" fue introducido posteriormente por John Vickers
en un informe de la NASA publicado en 2010 [2] y se ha convertido en la
terminología estándar. Una revisión de la literatura publicada entre 2012 y 2016 por
Negri y sus colegas [3] como parte del proyecto MAYA encontró 16 definiciones
diferentes para gemelos digitales en cuatro campos de investigación: aeronáutica y
espacial, robótica, fabricación e informática. Algunas de las definiciones propuestas
se pueden encontrar en Tabla 6.1-1.

Año Definición

2010 Una simulación multi-física integrada, multi-escala, probabilística
de un vehículo o sistema que utiliza los mejores modelos físicos
disponibles, actualizaciones de sensores, historial de flota, etc.,
para reflejar la vida de su gemelo volador. El gemelo digital es
ultra-realista y puede considerar uno o más sistemas de vehículos
importantes e interdependientes [4].

2012 Modelo ultra-realista de computadora, de inicio a fin, de una
estructura de aeronave que se utiliza para evaluar la capacidad de
la aeronave para cumplir con los requisitos de la misión [5].

2015 Modelos muy realistas del estado actual del proceso y su
comportamiento en la interacción con el entorno en el mundo
real [6].

2016 La simulación del propio objeto físico para predecir los estados
futuros del sistema [7].

2018 Los gemelos digitales son representaciones digitales realistas de
las cosas físicas [8].

Tabla 6.1 -1 Definiciones de gemelos digitales en orden cronológico.

Grieves describió el modelo gemelo digital en su forma más básica con el
diagrama visto en Figura 6.1-1. Un gemelo digital siempre corresponde a un gemelo
físico: la posición física real del producto que se está simulando con el gemelo
digital.
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Figura 6.1-1 El gemelo digital es la contraparte virtual del gemelo físico y se
utiliza para comprender mejor los sistemas complejos, como las líneas de

fabricación o los cohetes. Los datos recopilados con sensores en el gemelo físico
informan al gemelo digital y mejoran la precisión, y la información obtenida

mediante el análisis del gemelo digital se puede utilizar para controlar el gemelo
físico. Derechos de la imagen del autor. Adaptado de [1].

El gemelo físico y el gemelo digital están conectados. Esto es lo que distingue a
un gemelo digital de una simulación más convencional. Los datos se recogen del
gemelo físico en tiempo real con sensores y se utilizan para mejorar y optimizar el
gemelo digital. El gemelo digital puede ejecutar métodos de análisis, y múltiples
escenarios posibles se pueden probar digitalmente. La información procesada
obtenida de estos puede devolverse al gemelo físico para optimizar el rendimiento
del mundo real.

Los sistemas simples se pueden simular con un nivel de detalle suficiente para
que no se requiera la complejidad adicional de una conexión en tiempo real. Los
gemelos digitales suelen reservarse para sistemas complejos donde no es posible
crear una simulación adecuada fuera de línea, y la simulación debe mejorarse con
el tiempo.

“Los aviones, los cohetes, el equipo de fabricación de piso e incluso los
automóviles tienen o tendrán [instancias gemelas digitales]. Los clips de papel no".

- Michael Grieves

El factor clave diferenciador entre un modelo convencional y un gemelo digital
es que el sistema físico está alimentando datos en tiempo real en el gemelo digital
para actualizar el modelo. Aunque los cambios estructurales significativos en el



176 J.C. Chaplin et al.

sistema físico pueden requerir intervención manual, datos como el rendimiento de
fabricación, tamaños de búfer, tiempos de arriba / abajo, etc. se puede recoger y
utilizar automáticamente para mantener el gemelo digital actualizado. Las
simulaciones que se ejecutan en el modelo del gemelo digital utilizan la información
más reciente y precisa.

Antes de discutir más a fondo los gemelos digitales, es importante comprender
cómo es posible conectar una simulación de gemelos digitales al gemelo físico, el
aspecto en línea que diferencia el enfoque de los enfoques fuera de línea en el
Capítulo 5. Esto se logra utilizando sensores para monitorear el gemelo físico, e
informar de su estado, y la sección 6.2 introducirá sensores y el desarrollo moderno
de sensores inteligentes.

6.2 Sensor

6.2.1 Introducción a los sensores

La industria manufacturera debe lograr un crecimiento sostenible y un aumento
de la productividad para seguir siendo competitiva en el escenario global. Cada vez
más, el acceso y la explotación de los datos de fabricación están contribuyendo a
estos objetivos, permitiendo una toma de decisiones más rápida y eficaz.

Una de las tecnologías clave para la explotación de datos es la Internet de las
cosas (IoT), que integra sensores y equipos de comunicación en maquinarias y
líneas de fabricación, recopilando y transmitiendo datos a la red de la empresa de
fabricación. La aplicación de estas técnicas a la fabricación también se denomina a
veces Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

IoT es un desarrollo reciente y es un término amplio para un conjunto de
tecnologías, sistemas y principios de diseño asociados con el uso de cosas
conectadas a Internet -que monitorean y manipulan el entorno físico. IoT conecta
sensores y actuadores a sistemas de tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) a través de redes cableadas o inalámbricas. La tecnología más importante a
nivel de dispositivo o hardware en esta infraestructura de red es la tecnología de
sensores, ya que es el medio más básico para recopilar y controlar datos en tiempo
real.

Un sensor es un dispositivo que observa y mide una propiedad física de un
fenómeno natural o proceso hecho por el hombre, y convierte esa medición en una
señal. Esa señal puede ser reportada a un trabajador, utilizada para activar un
actuador o recogida para su análisis. Los sensores han desempeñado un papel en la
fabricación desde su invención. Proporcionan un medio para recopilar información
sobre las operaciones y procesos de fabricación a medida que se realizan. Por lo
general, esto significa alguna propiedad del proceso (temperatura, velocidad,
ubicación, etc.) se convierte en una señal eléctrica y se recoge por el controlador de
proceso, a menudo un controlador lógico programable (PLC). El controlador puede
usar la lectura del sensor para modificar el proceso, o la señal puede simplemente
registrarse para una inspección posterior.
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Los datos de proceso son registros del procesamiento realizado para crear
productos, incluidos detalles como el programa realizado (para una máquina CNC),
los parámetros de proceso establecidos por el usuario y los datos registrados de
sensores como la vibración, la temperatura o la fuerza de corte (dependiendo del
proceso). La correlación con el ID de producto individual permite analizar estos
datos en relación con los resultados de calidad o la vida útil del producto específico.
La mayoría de los sensores tradicionales convierten su propiedad medida en
electricidad y, por lo tanto, requieren un cable o cable para conectarse con los
instrumentos externos que registran este valor. El cable puede ser de alambre de
cobre, par trenzado o fibra óptica.

Los datos de los sensores deben enviarse de alguna manera a una computadora
para su interpretación o almacenamiento. A menudo, este será un PLC local o un
dispositivo de captura de datos en el que los datos del sensor pueden actuar
inmediatamente. Puede ser un servidor remoto donde los datos se pueden registrar
en una base de datos o una hoja de cálculo simple. Fieldbus es el término utilizado
para redes informáticas industriales. Existen muchos estándares que incluyen
Ethernet, Ethernet industrial, red de área de controlador (CAN), bus de campo de
proceso (Profibus) y una amplia variedad de tecnologías específicas del proveedor.
El uso de estos dependerá de la compatibilidad del equipo y de los requisitos para
el control del proceso.

Los sensores inalámbricos ofrecen flexibilidad de instalación, lo que mejora la
supervisión y el control del proceso y, al mismo tiempo, ofrece costos de instalación
y mantenimiento reducidos. Las aplicaciones industriales ofrecen un amplio margen
para el crecimiento en el uso de sensores inalámbricos, pero este crecimiento no se
puede lograr sin superar algunos de los desafíos clave que enfrenta el mercado:

 Estándares en evolución: Las nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica
todavía están bajo investigación y desarrollo. Algunos de estos estándares
pueden no ser compatibles con otros, lo que limita la interoperabilidad de la red.

 Tamaño de red: el escenario de aplicación o caso de uso determinará el tamaño
de la red. Algunos enfoques inalámbricos son mejores para escalas de
implementación más pequeñas o más grandes, y si la aplicación exige un cambio
en la ubicación, el número de nodos o ajustes en la topología, es posible que deba
cambiarse el enfoque.

 Bandas de frecuencia inalámbricas abiertas: Con la propagación de tecnologías
inalámbricas como teléfonos móviles y Wi-Fi, hay una falta de bandas de
frecuencia abiertas. Actualmente, la mayoría de los dispositivos de red de
sensores inalámbricos operan en bandas sin licencia, como 915 MHz y 2,4 GHz,
y la comunicación confiable puede verse afectada por la interferencia de otros
dispositivos que operan en la misma banda de frecuencia.

 Seguridad industrial: Hacer un sistema de sensores inalámbricos a prueba de
fallos depende en gran medida del tipo de aplicación en la que se utiliza el sensor
inalámbrico.



178 J.C. Chaplin et al.

Además de estas redes, existen muchos protocolos de comunicación de máquina
a máquina de nivel superior para intercambiar datos de proceso (en lugar de datos
de control) en entornos de automatización industrial. Estos incluyen
comunicaciones de plataforma abierta: arquitectura unificada (OPC UA),
MTConnect, servicios de distribución de datos (DDS) y transporte de telemetría
MQ (MQTT). Los estándares simplificarán significativamente la adquisición de
datos de proceso al manejar muchos aspectos de redes y proporcionar un estándar
común para los datos.

6.2.2 Tipos de sensores

Los sensores convierten los fenómenos físicos en señales, y son un ejemplo de
una fuente de datos primaria (ver sección 5.2.2). Casi cualquier fenómeno físico se
puede medir con un sensor, pero los tipos más comunes utilizados se enumeran a
continuación.

 Temperatura: Este sensor proporciona mediciones de temperatura como una
señal eléctrica (por ejemplo, voltaje) proporcional a la medición de temperatura.
Hay varios sensores de temperatura eléctricos como el termistor, termopar,
termómetro de resistencia y el sensor de temperatura de separación de banda de
silicio, y cada uno tiene diferentes propiedades que los hacen mejores o peores
para ciertas situaciones.

 Fuerza, presión: Hay dispositivos que convierten las variaciones en la fuerza o
presión aplicada en una señal eléctrica. Hay dos principios que se han vuelto
dominantes en la medición de la fuerza: sensores basados en medidores de
tensión y sensores de fuerza piezoeléctricos. Los sensores del calibrador de
tensión contienen una lámina eléctricamente conductora que se deforma a
medida que se aplica la fuerza. Esta deformación cambia la resistencia eléctrica
del resorte, y esta propiedad se convierte en una señal eléctrica. Los sensores
piezoeléctricos contienen dos discos de cristal con una lámina de electrodo
montada en el medio. Al aplicar fuerza, esto genera una carga eléctrica que puede
amplificarse y usarse como señal. Los sensores piezoeléctricos son la primera
opción para mediciones rápidas de fuerzas pequeñas, mientras que los sensores
basados en medidores de tensión son superiores cuando se trata de fuerzas más
grandes [9].

 Nivel: Estos sensores detectan el nivel de líquidos y otros fluidos y sólidos
fluidizados como polvos, y son comunes en el control de procesos industriales.
Los ejemplos incluyen sensores hidrostáticos (que miden la presión del agua para
deducir el nivel del agua) y sensores de nivel óptico que utilizan la atenuación
de la luz para medir la profundidad del fluido.

 Aceleración, vibración: El movimiento también se puede detectar con sensores.
Los acelerómetros miden la aceleración en una sola dirección, y a menudo se
combinan en unidades con dos (bi-axial) o tres (tri-axial) acelerómetros en
ángulo recto para detectar la dirección de la aceleración. Los acelerómetros
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también se pueden usar para detectar vibraciones. Los acelerómetros son a
menudo sistemas microelectro-mecánicos (MEMS) que convierte el movimiento
de una pequeña masa en una señal eléctrica con cristales piezoeléctricos. Estos
cristales generan pequeñas señales eléctricas cuando se someten a esfuerzos
mecánicos.

 Orientación: Los sensores giroscópicos detectan la rotación alrededor de un solo
eje, y al igual que los acelerómetros a menudo se combinan en sensores biaxiales
y triaxiales. De hecho, los acelerómetros triaxiales pueden detectar la orientación
de un objeto estacionario a medida que detectan la gravedad de la Tierra. Sin
embargo, los acelerómetros no pueden hacer esto mientras el objeto se está
moviendo. Los acelerómetros triaxiales y los giroscopios triaxiales se pueden
combinar en unidades de medición inercial (IMUs). Las IMU se utilizan para
determinar la orientación de los teléfonos móviles, el ajuste de la suspensión en
los automóviles y el control de las aeronaves.

 Proximidad: Los sensores de proximidad detectan si un objeto está físicamente
cerca del sensor y detectan efectivamente la presencia o ausencia de objetos. Se
pueden implementar con una variedad de tecnologías que incluyen métodos
ópticos, inductivos, magnéticos y capacitivos. Son ampliamente utilizados en la
automatización industrial como las líneas transportadoras para el conteo y la
detección del atasco, y en las máquinas-herramientas para el dispositivo de
seguridad y la secuencia.

 Posición: Los sensores de posición detectan la posición mecánica de los objetos.
A menudo utilizan tecnologías similares a los sensores de proximidad, pero
pueden determinar si un objeto está presente, pero también qué tan lejos está el
objeto del sensor. Pueden medir la distancia absoluta, la rotación angular y los
ángulos de inclinación dependiendo de la tecnología utilizada y la aplicación.
Estos se utilizan comúnmente para controlar el movimiento de robots y
actuadores, la rotación de las válvulas y los ángulos de los actuadores.

 Otros sensores incluyen humedad, gas, biosensor, fotoeléctrico, flujo, y muchos
otros, mucho más de lo que se puede describir en este libro.

Una discusión de los sensores con detalles adicionales sobre sus aplicaciones en
robótica se puede encontrar en el capítulo 8.

6.2.3 Sensores inteligentes

En esencia, los sensores son a menudo dispositivos mecánicos o electrónicos
muy simples para convertir estímulos físicos en señales eléctricas. Sin embargo, el
progreso y la miniaturización de la tecnología, combinados con el movimiento hacia
la Internet de las cosas, significa que muchos sensores (y un porcentaje
particularmente alto de sensores inalámbricos) tienen más características que la
simple transducción de señales.

Los sensores inteligentes son impulsados por microprocesador e incluyen
características como la capacidad de comunicación y el diagnóstico a bordo que
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proporcionan información a un sistema de monitoreo y / o al operador para aumentar
la eficiencia operativa y reducir los costos de mantenimiento. Pueden realizar
algunos cálculos localmente, reduciendo la cantidad de información que debe
transmitirse. Esto es particularmente importante para los sensores inalámbricos que
tienen menos ancho de banda disponible que los sensores con cable. Las
características comunes de los sensores inteligentes incluyen:

 Acondicionamiento de señal que preserva la integridad y garantiza el aislamiento
en entornos industriales hostiles, suavizando el ruido y amplificando las señales
débiles.

 Utilizar la potencia de cálculo local para procesar e interpretar datos localmente;
tomar decisiones basadas en los parámetros físicos medidos, ajustar los
parámetros de forma autónoma y ser selectivo sobre qué datos se transmiten.

 Diagnósticos integrados para una solución de problemas y mantenimiento
simplificados.

 Cumplir con una variedad de estándares de comunicación como Wi-Fi,
Bluetooth y Zigbee, en lugar de estar limitado a una sola tecnología.

Los sensores se han utilizado en la fabricación durante décadas, pero los sensores
inteligentes ofrecen beneficios nuevos y diversos que potencialmente pueden
conducir a una mayor rentabilidad y productividad. Principalmente, los sensores
inteligentes ofrecen datos más ricos: el contexto y la relevancia de los datos se
registran además de la señal en sí, y los sensores inteligentes pueden ser selectivos
sobre los datos que se envían y hacia dónde se envían. Las aplicaciones de sensores
inteligentes para la fabricación incluyen:

 Agregación y recopilación de macrodatos: la minería de macrodatos y datos
utiliza cantidades extremadamente grandes de datos para "minar" para obtener
información. Los sensores inteligentes facilitan esto de tres maneras;
 En primer lugar, los sensores inteligentes a menudo son más fáciles de

implementar que los sensores convencionales, ya que incluyen todo el equipo
necesario y los protocolos de comunicación inalámbrica para conectarse a los
sistemas de ejecución de fabricación existentes en un solo paquete sin tener
que ejecutar muchos cables.

 En segundo lugar, la capacidad de los sensores inteligentes para preprocesar
datos les permite agregar grandes cantidades de datos y transmitirlos de
manera efectiva. Los macrodatos y la minería de datos normalmente se basan
en grandes cantidades de datos para obtener los mejores conocimientos, y es
posible que los sensores simples no puedan recopilar y compartir los
volúmenes de datos necesarios.

 En tercer lugar, los sensores inteligentes a menudo pueden comunicarse entre
sí, lo que permite que los datos de los sensores se correlacionen entre sí, lo
que facilita el análisis de datos de múltiples fuentes.
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 Control de calidad: La calidad es fundamental para la competitividad de la
fabricación, y el control de calidad debe ser un elemento integral del proceso de
fabricación. La identificación temprana de problemas reduce o elimina el coste
de las piezas desechadas de los costosos retrabajos. Mantener los procesos bajo
control requiere monitoreo, y esto se hace tradicionalmente con sensores
convencionales para alimentar gráficos de control y métodos estadísticos de
control de calidad. Sin embargo, los sensores inteligentes pueden preprocesar
datos para detectar anomalías a medida que ocurren y proporcionar alertas y
banderas en tiempo real cuando los procesos se desvían de los nominales. Las
características adicionales de los sensores inteligentes les permiten enviar
información más rica que solo una señal en relación con el parámetro físico y
tomar decisiones.

 Mejora y automatización de la logística y la gestión de activos: alimentado por
baterías y comunicándose de forma inalámbrica, los sensores inteligentes pueden
rastrear la ubicación de activos, vehículos, inventario o personas. Los fabricantes
pueden utilizar los datos para rastrear la logística y la cadena de suministro,
monitorear el movimiento y la utilización de los activos y encontrar piezas y
herramientas perdidas.

 Cumplimiento normativo: Muchos sectores manufactureros están altamente
regulados, con normas estrictas sobre recopilación y almacenamiento de datos
para garantizar el cumplimiento. La compilación de los informes necesarios a
partir de datos, registros y registros de sensores en múltiples sistemas puede
requerir mucho tiempo y mano de obra. Un sistema de gestión de datos bien
gestionado combinado con sensores inteligentes puede simplificar drásticamente
este proceso, con sensores capaces de recopilar datos ambientales como la
temperatura y la humedad, así como datos de utilización de equipos como el
consumo de energía, las horas de funcionamiento y la información de
mantenimiento.

6.2.4 Seguimiento del producto

La función fundamental de los sensores es detectar fenómenos físicos y
convertirlos en señales electrónicas, pero los sensores pueden no ser siempre tan
simple como convertir (por ejemplo) una temperatura a un voltaje. Un sensor óptico
cuidadosamente configurado puede convertirse en un lector de código de barras, lo
que permite una información más rica y compleja sobre el mundo que se recopilará.
El seguimiento de productos es el uso de sensores para determinar qué elemento
específico se encuentra en una ubicación, lo que permite rastrear productos únicos
y recopilar más información granular. Esta información podría alimentarse a un
gemelo digital, dándole datos en vivo sobre los productos que se producen.

El seguimiento del producto requiere tres características clave para ser
implementado:
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1. Una forma de identificar de forma única el producto (o parte o activo) que se está
rastreando.

2. Una forma de adquirir datos sobre el producto (como datos de medición o datos
de proceso) que se pueden correlacionar con su identificador.

3. Una forma de almacenar los datos adquiridos para referencia futura.

No hay ningún requisito inherente para que ninguna de estas tres características
se automatice. El identificador podría ser un número escrito en la pieza con un
rotulador, la adquisición de datos podría ser parámetros de proceso anotados en una
hoja de papel, y los datos podrían almacenarse en una carpeta de plástico para su
posterior referencia. Esto puede parecer un ejemplo exagerado, pero este enfoque
sigue siendo extremadamente común en las empresas de fabricación modernas,
tanto grandes como pequeñas. Las tarjetas de trabajo manuscritas siguen siendo el
estándar más común utilizado y pueden funcionar de manera extremadamente
efectiva. Sin embargo, cada instancia de entrada manual de datos aumenta las
posibilidades de que se cometa un error. La entrada manual de datos también
representa a un trabajador calificado que realiza un trabajo poco calificado, y su
tiempo a menudo podría gastarse mejor.

Las tecnologías automatizadas de seguimiento de productos pueden encajar en
cada una de estas tres categorías. Permiten la identificación, adquisición y
almacenamiento de datos con menos esfuerzo del trabajador o ningún esfuerzo.
También reducen significativamente la probabilidad de error y facilitan la
recuperación y el análisis de datos al aplicar estándares de datos comunes. La
identificación automática de productos, también conocida como identificación
automática y captura de datos (AIDC) son tecnologías que permiten que los datos
se ingresen en un sistema informático con poca o ninguna participación humana. El
ejemplo más común de AIDC es el uso de códigos de barras en tiendas minoristas.
El uso de estos códigos muestra las tres etapas críticas de AIDC:

1. Codificación de datos: Los caracteres o números legibles por humanos rara vez
son la forma más eficiente para que las tecnologías AIDC representen datos. En
su lugar, los datos (como el número de producto) se codifican de alguna manera,
como el ancho de las barras en un código de barras.

2. Lector de datos: Un dispositivo capaz de leer de forma fiable los datos
codificados y convertirlos en un formato de datos apropiado para su transmisión.
El escáner de código de barras es un ejemplo de un lector de datos.

3. Decodificador de datos: El decodificador de datos convierte la señal del lector
de datos de nuevo en los caracteres originales que fueron codificados. Por
ejemplo, esto daría el número de código de barras que representa el producto. El
software de punto de venta (POS) puede buscar el número en una base de datos
y recuperar el nombre y el precio del artículo.

AIDC utiliza muchos tipos de tecnología diferentes, con diferentes ventajas y
desventajas. Estos se detallan en la siguiente tabla [10]:
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Técnica Rendimiento Ventaja Desventaja

Entrada manual

(humana)

Tipo de sensor: Manual

Tiempo de entrada: Lento
Tasa de error: Alto
Coste: Bajo

Bajo coste inicial.

Fácil de configurar.

Altamente adaptable.

Alto coste continuo

(coste del tiempo de un

trabajador).

Velocidades de entrada

lentas.

Propenso a error u

omisión.

Biometría Tipo de sensor: Óptico
(típico)
Tiempo de entrada:

Medio
Tasa de error: Bajo
Coste: Medio

Intuitivo.

Identificación rápida de

personas.

Adecuado para

aplicaciones de

seguridad.

Aplicabilidad de nicho.

A menudo impopular.

La configuración inicial
requiere la presencia

física de las personas.

OCR
(Reconocimiento

óptico de
caracteres)

Tipo de sensor: Óptico
Tiempo de entrada:

Medio
Tasa de error: Medio
Coste: Medio

Los datos siguen siendo
legibles por el ser

humano.

Los caracteres deben ser

impresos.

Baja densidad de datos.

Dependiente de la
condición de la tasa de

error (p. ej., iluminación).

Visión de la
máquina

Tipo de sensor: Óptico
Tiempo de entrada:

Rápido
Tasa de error:
Dependiente de la

aplicación.
Coste: Alto

Aplicación versátil.

El equipo puede ser
reutilizado para

diferentes aplicaciones.

Alta velocidad.

Puede leer otras formas
de codificación de datos

como códigos de barras.

El éxito depende en gran
medida de la aplicación y

la calidad de la

implementación.

Código de

barras 1D

Tipo de sensor: Óptico

Tiempo de entrada:
Medio
Tasa de error: Bajo

Coste: Bajo

Barato para implementar.

Versátil.

Fácil de imprimir y
colocar códigos de

barras.

Menor densidad de datos

que los códigos de barras

2D.

Código de
barras 2D

Tipo de sensor: Óptico
Tiempo de entrada:

Medio
Tasa de error: Bajo
Coste: Alto

Altas densidades de

datos.

Fiable y versátil.

Los códigos de barras
ocupan más espacio que
1D, pero sigue siendo

fácil de usar.

El coste del equipo es
superior a los códigos de

barras 1D, así que
considere si 2D es

necesario.

RFID (etiquetas
de identificación
de

radiofrecuencia)

Tipo de sensor:
Electromagnético
Tiempo de entrada:

Rápido
Tasa de error: Bajo
Coste: Medio

Funcional sin línea de

visión.

Versátil: existen etiquetas
capaces de leer / escribir
y etiquetas alimentadas

por batería.

Alta densidad de datos

(con etiquetas más caras).

Más caro por uso que los

métodos ópticos.

Las etiquetas con alta
capacidad de datos o
capacidad de lectura /

escritura son caras.

La calidad y el rango de

lectura pueden
degradarse en entornos

metálicos.
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Técnica Rendimiento Ventaja Desventaja

Tarjetas
inteligentes

(subtipo de
RFID)

Tipo de sensor:
Electromagnético

Tiempo de entrada:
Rápido
Tasa de error: Low

Coste: Medio

Identifica personas sin

datos biométricos.

Se puede implementar sin
que la persona esté

presente.

Rápido y fácil de usar.

Puede perderse, robarse o
hacer mal uso de maneras

imposibles en otros tipos.

Banda
magnética

Tipo de sensor:
Electromagnético

Tiempo de entrada:
Medio
Tasa de error: Low

Coste: Medio

Alta densidad de datos.

Capacidad de lectura /

escritura.

Se requiere contacto

físico para leer los datos.

Dañado por campos

electromagnéticos.

Tabla 6.2 -1 Un resumen de las tecnologías AIDC comunes y sus propiedades.

Es importante tener en cuenta que no existe una tecnología "mejor", todas estas
tecnologías están en uso porque ofrecen ventajas y desventajas únicas. Estas
tecnologías también pueden implementarse de forma aislada o en combinación para
obtener resultados diferentes. Al considerar qué AIDC usar, se deben considerar la
codificación, el lector y el decodificador. Por ejemplo, ¿cuál es el área disponible
para la codificación? ¿La codificación debe ser legible por humanos y legible por
máquinas? ¿Cuántos datos se deben codificar? ¿En qué condiciones debe leerse la
codificación, bien iluminada, o irregular y oscura? ¿Se puede ver la codificación o
está oculta en el producto?

También es importante tener en cuenta que aunque las tecnologías nuevas y
emergentes como la visión artificial pueden ofrecer nuevas capacidades
significativas, las tecnologías probadas y probadas como el código de barras 1D
siguen siendo tan amplias debido a su operación eficiente, confiable y rentable.

6.2.5 Conclusiones de los sensores

Los sensores son, por supuesto, importantes en la fabricación para el control de
procesos, y muchos a menudo están integrados en equipos e integrados en los
sistemas de control. Las posiciones de los actuadores, la presencia o ausencia de
piezas, las velocidades de rotación de los husillos o las temperaturas de los procesos
químicos son todos ejemplos de características del proceso que deben monitorearse
para que el proceso tenga éxito, y a menudo es posible que no sepa que los sensores
están allí.

Sin embargo, una parte crítica de la creación de un modelo eficaz y útil o gemelo
digital es el acceso a datos precisos sobre el sistema que está tratando de modelar.
Los sensores integrados en procesos pueden proporcionar datos útiles para un
modelo, pero a menudo los datos clave que faltan son externos a los procesos. El
movimiento de piezas alrededor de un sistema, el uso de herramientas o materiales,
la gestión de inventario y cualquier proceso que deba colaborar pueden requerir la
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implementación de sensores adicionales para capturar el rendimiento y los
parámetros.

Los sensores pueden leerse directamente (fuentes primarias) o alimentarse a un
sistema de control secundario, como un PLC o un ordenador integrado (fuente
secundaria), dependiendo de la aplicación. Los datos de estos pueden registrarse en
una base de datos, hoja de cálculo, software de monitoreo a medida, incluso
grabados manualmente, y luego los datos analizados con el ciclo de procesamiento
de datos discutido en la sección 5.2. La diferencia entre los enfoques de modelado
convencional de la sección 5.3 y los gemelos digitales es que el modelado
convencional toma una instantánea de un sistema y construye un modelo que
permanece estático, mientras que un gemelo digital está conectado al registro de
datos y puede actualizar constantemente el modelo.

6.3 Gemelos digitales

6.3.1 Categorías de Gemelos Digitales (Digital Twin)

"Digital Twin" es una palabra de moda cada vez más común en la fabricación y
a menudo se utiliza mal para referirse a enfoques de modelado y simulación fuera
de línea. Como un área emergente, hay pocos estándares formales para gemelos
digitales. El grupo de trabajo ISO/IEC JTC1/AG 11 Digital Twin [11] y el comité
técnico de datos industriales ISO/TC 184/SC [12] están trabajando en estándares
como ISO/DIS 23247-1 [13] Digital Twin Framework for Manufacturing, pero
actualmente no están completados. La red alemana Plattform Industrie 4.0 también
promovió sus estándares de activos para gemelos digitales, pero esto sirve como un
punto de partida en lugar de una arquitectura de referencia completa. Debido a la
falta de estandarización, el concepto de gemelo digital sigue siendo diverso, y a
menudo la comprensión es impulsada por los proveedores de herramientas de
software gemelas digitales. Sin embargo, algunos grupos autorizados han propuesto
diferentes clasificaciones de gemelos digitales. Al evaluar el software que dice ser
un gemelo digital, vale la pena considerar dónde cae dentro de estas clases.

De acuerdo con Kritzinger et al. [14] de Fraunhofer Austria Research, el nivel
de integración de datos entre la contraparte física y digital permite la clasificación
del enfoque:

1. Un modelo digital no utiliza transferencia automática de datos entre el activo real
/ físico y el modelo virtual, solo transferencia manual de datos. La mayoría no
consideraría esto un gemelo digital real, ya que el intercambio manual de datos
impide que el objeto digital tenga acceso a datos en tiempo real.

2. Una sombra digital (digital shadow) incluye un flujo automático unidireccional
de datos desde el activo físico a la representación digital.

3. Un gemelo digital tiene datos que fluyen automáticamente en ambas direcciones
entre el activo físico y el modelo virtual. En este caso, el gemelo digital es capaz
de controlar el objeto físico basado en las decisiones del gemelo digital.
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Figura 6.3-1 Las clases de gemelos digitales según Kritzinger. Cuanto más
automatizado sea el flujo de información, más cerca estará el resultado de un

gemelo digital [14] "verdadero".

Figura 6.3-2 Los tipos de gemelos digitales están en capas uno encima del otro,
de acuerdo con la clasificación AMRC [15].

El Centro de Investigación de Fabricación Avanzada (AMRC) de la Universidad
de Sheffield en el Reino Unido ha propuesto clasificar gemelos digitales en función
de las capacidades y el valor añadido otorgado por el gemelo digital [15]. La
funcionalidad básica es presentar datos en contexto, y el tipo de gemelo depende de
si las características de valor añadido opcionales incluyen análisis de datos, control
sobre el activo físico y / o predicciones a través de simulaciones. Las tres clases son:

 Tipo 1 Supervisory Digital Twin: Un gemelo de monitoreo pasivo, donde los
datos se reciben del sistema físico y se combinan en un solo modelo. Este modelo
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se puede utilizar para identificar límites de advertencia o umbrales en variables
que indican problemas. Aproximadamente igual a una sombra digital en la
clasificación de Kritzinger.

 Tipo 2 gemelo interactivo: El gemelo digital puede influir en el gemelo físico
fijando parámetros para mejorar indicadores de funcionamiento dominantes con
algoritmos de control simples. El control puede ser completo o parcial.
Aproximadamente igual al gemelo digital completo en la clasificación de
Kritzinger.

 Gemelo digital predictivo tipo 3: Integra los métodos de simulación y análisis
para predecir el rendimiento basado en los datos de proceso del gemelo físico y
utilícelos para optimizar los parámetros de procesamiento, y luego realizar estos
ajustes de forma proactiva según sea necesario en el gemelo físico.

6.3.2 Elementos de gemelos digitales

Debido a la actual falta de estándares, los componentes y los requisitos técnicos
de un gemelo digital varían con el tipo, la clasificación y el proveedor del gemelo
digital. Sin embargo, están surgiendo algunos elementos comunes.

 Obligatorio: Gemelo físico conectado en tiempo real. A veces bajo considerado,
un gemelo digital requiere un gemelo físico, típicamente un producto o sistema.
El gemelo físico puede ser un tonto y / o poco comunicativo, o un producto /
sistema inteligente capaz de comunicarse de máquina a máquina (M2M) o de
comunicarse con humanos. El gemelo digital requerirá sensores (ya sea
integrados en productos / sistemas inteligentes, o soluciones IoT agregadas
después), los estándares de comunicación para compartir los datos con el gemelo
digital y la capacidad de hacerlo en tiempo real. Lo que califica como en tiempo
real depende de la aplicación, pero generalmente se considera en el orden de
milisegundos.

 Obligatorio: Modelo. El gemelo digital requiere un equivalente virtual del
gemelo físico que da contexto a los datos recopilados, diferenciándolos de una
base de datos o lago de datos. A pesar de esta diferencia, el gemelo digital todavía
requiere almacenamiento para los datos recopilados, y una base de datos puede
ser la implementación técnica subyacente de esto. El modelo es uno de los
elementos más difíciles de definir, ya que es altamente específico de la
aplicación: un modelo de fábrica puede implementarse de manera diferente a un
modelo de motor a reacción, por ejemplo. Los modelos 3D del gemelo físico son
una consideración común, pero no obligatoria.

 Opcional: Analytics y Simulación. Uno de los casos de uso más comúnmente
previstos de gemelos digitales es utilizar el gemelo para realizar análisis y
entender la mejor manera de controlar el gemelo físico. Esto se logra
normalmente mediante el uso de simulación y análisis. Puede parecer extraño
que esto aparece como opcional – ¿cuál es el punto de un modelo si nunca se
ejecutan simulaciones en él? sin embargo, como se describe por la clasificación
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AMRC [15], un gemelo digital puede ser sólo una forma de presentar datos en
contexto sin ningún análisis realizado directamente. Los análisis y las
simulaciones siguen siendo una característica deseable muy común, por
supuesto, pero no son obligatorios. Se pueden incluir múltiples técnicas de
análisis y simulación diferentes en gemelos digitales dependiendo de la
aplicación, con la intención de identificar problemas u oportunidades de
antemano en función de los datos entrantes y el estado del gemelo físico.

 Opcional: Control. Dar a un gemelo digital la capacidad de controlar el gemelo
físico no es obligatorio (ver gemelos digitales de supervisión tipo 1) pero, al igual
que el análisis y la simulación, es un uso previsto muy común. Los sensores en
el gemelo físico permiten la captura de datos, pero de manera similar los
actuadores pueden permitir que el gemelo digital cambie parámetros u otros
elementos del sistema de control del gemelo físico. Esto suele ser junto con
herramientas de análisis o simulación para tomar las decisiones para cambiar los
parámetros, que luego se promulgan en el gemelo físico.

6.3.3 Aplicaciones de gemelos digitales

Los gemelos digitales se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones,
incluida la automatización de vehículos, la generación de energía, el modelado del
tráfico y la planificación urbana, la atención médica y más. Aquí, sin embargo, nos
centraremos en algunas aplicaciones específicas de fabricación [1].

 Replicación de la línea de producción: Una de las aplicaciones más comúnmente
previstas de los gemelos digitales para la fabricación es la creación de una réplica
digital de una línea de producción o de una fábrica completa. Las simulaciones
de fabricación no son nuevas, pero se basan en un alto grado de comprensión del
proceso que se está simulando. La naturaleza conectada en tiempo real de los
gemelos digitales permite que la simulación en vivo mejore con el tiempo, se
monitoree y optimice en función del estado en tiempo real del sistema y responda
a eventos nuevos e inesperados. El gemelo digital sirve dos objetivos principales
aquí. En primer lugar, los datos capturados para el sistema de producción se
unifican y se mantienen en un solo lugar, lo que simplifica el monitoreo y permite
recuperar instantáneas históricas del comportamiento del sistema en caso de
fallo. En segundo lugar, el gemelo digital puede ejecutar simulaciones de
ejecución frontal, utilizando la naturaleza en tiempo más rápido que real de las
simulaciones para "avanzar rápidamente" y predecir el estado del sistema en el
futuro [16].

 Replicación de productos: Incluso los sistemas de fabricación complejos pueden
producir productos simples que no requieren un gemelo digital. Sin embargo,
cuando el producto es tan complejo como el sistema que lo crea, un producto
gemelo digital puede ofrecer algunas ventajas. De manera similar a la replicación
de la línea de producción, el uso de un gemelo digital para un producto ayuda a
recopilar todos los datos generados en su creación en un solo lugar, lo que es útil
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para dominios altamente regulados como el aeroespacial o los farmacéuticos.
Los gemelos digitales también se pueden integrar con los sistemas de monitoreo
del ciclo de vida del producto para garantizar que se realicen los procesos
esperados en el producto, particularmente cuando existen grandes fuentes de
incertidumbre en el proceso de fabricación o cuando se cambian las
configuraciones a medida que se fabrica el producto.

 Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo es una técnica clave
para prevenir averías costosas al programar el mantenimiento durante las pausas
en la producción para reemplazar los componentes desgastados antes de su falla
esperada. El mantenimiento preventivo normalmente se programa regularmente
en función de la experiencia del operador y la orientación del fabricante del
equipo. El mantenimiento predictivo supervisa el estado del equipo con sensores
para mejorar la estimación de cuándo se debe realizar el mantenimiento. Esto
ayuda a determinar si el equipo fallará antes de lo previsto o si el mantenimiento
se puede retrasar, ahorrando dinero.

Un gemelo digital de equipos de producción ayuda en la implementación del
mantenimiento predictivo al permitir la recopilación y el análisis de datos de
sensores del equipo y el análisis en funcionamiento para predecir la ventana de
mantenimiento óptima. Los datos de averías anteriores se pueden usar para
ayudar a identificar nuevas averías inminentes, y los datos en tiempo real del
equipo se pueden comparar con datos "ideales" pasados para buscar
desviaciones.

 Planificación robótica / cobótica: La programación de rutas robóticas
industriales a menudo se desarrolla con simulaciones fuera de línea para trazar y
probar los programas propuestos, utilizando paquetes de software como ABB
RobotStudio, KUKA.Sim o Dassault Systemes DELMIA. Estas son excelentes
herramientas para tareas altamente predecibles y repetitivas. Donde los gemelos
digitales pueden ayudar a este proceso es donde el proceso robótico es variable
o impredecible. Esto puede ocurrir cuando el producto es grande, flexible o de
una calidad desconocida. La impredecibilidad también puede ocurrir cuando los
humanos están involucrados en el proceso, y la creciente popularidad de la
robótica colaborativa o cobótica donde los robots y los seres humanos trabajan
juntos en.

La seguridad es fundamental para la implementación exitosa de la cobótica y
los gemelos digitales permiten que la simulación utilizada para la planificación
del movimiento se actualice en tiempo real para garantizar que se tenga en cuenta
la posición y el movimiento del trabajador humano. También podrían permitir
técnicas de realidad virtual o aumentada para mejorar la interacción del
trabajador humano y el control del cobot.

6.3.4 Ejemplos de software gemelo digital

Los gemelos digitales son una tecnología emergente y un campo que cambia
rápidamente. Sin estándares claramente definidos para los gemelos digitales, lo que
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hace y no califica como un gemelo digital es ambiguo. Además, muchos paquetes
gemelos digitales ofrecidos son en realidad múltiples piezas de software que
trabajan juntos para implementar el gemelo digital. Estos paquetes a menudo
utilizan un paquete de modelado y simulación existente (como los mencionados en
la sección 5.3.5) con complementos para recopilar datos en tiempo real. Debido a
la naturaleza inicial de las tecnologías, se recomienda que investigue soluciones y
desarrollos antes de comprometerse con un producto o paquete específico, y preste
especial atención a los tipos y elementos de gemelos digitales para que pueda estar
seguro de lo que está comprando hace lo que espera. Sin embargo, aquí hay algunos
ejemplos de soluciones o paquetes en el mercado.

 Siemens Digital Enterprise: La oferta gemela digital de Siemens es una
combinación holística de una gama de sus productos de software en lugar de una
sola pieza dedicada de software, pero estos pertenecen a la cartera de Digital
Enterprise. Dependiendo del área de aplicación, se utilizarán diferentes
herramientas. Por ejemplo, en un entorno farmacéutico se utiliza STAR-CCM+
como modelo, HEEDS para el análisis, y SIMATIC SIPAT se utiliza para
monitorear la calidad en tiempo real. Como Siemens también ofrece una amplia
gama de equipos de automatización y detección industrial, se simplifica la
integración de este enfoque en un gemelo digital en tiempo real.

 GE Digital Predix: Predix es una plataforma de datos basada en la nube que
puede recopilar datos de fuentes de IoT, contextualizarlos con un modelo y
utilizar algoritmos de análisis para predecir eventos futuros. Tiene múltiples
aplicaciones declaradas, incluyendo modelado de componentes, activos,
sistemas y procesos.

 Dassault Systemes 3DEXPERIENCE: Otra gran cartera de software,
3DEXPERIENCE cubre el diseño de productos, la planificación de procesos, la
simulación y el análisis, y la gestión de datos de productos. Llamando a los
gemelos digitales “3DEXPERIENCE Twins”, el paquete cubre la gama de
elementos necesarios para un gemelo digital. Otras compañías también han
utilizado 3DEXPERIENCE como base para sus propios productos gemelos
digitales, como el AIM 3D de Veristar, especializado en grandes embarcaciones y
modelado de plataformas de gas / petróleo.

 Microsoft Azure Digital Twins: Actualmente se encuentra en una fase de prueba
pública, Azure Digital Twins es una próxima solución gemela digital basada en
la nube con un enfoque de modelado de "gráfico de inteligencia espacial" neutral
en el dominio e integración con las capacidades existentes de IA, aprendizaje
automático y entrada de datos de IoT de Azure. Microsoft también se ha asociado
con Ansys Twin Builder para agregar capacidades adicionales en torno al
mantenimiento predictivo.
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6.3.5 Desafíos de implementación

Como área emergente, hay varios desafíos para los gemelos digitales para
superar para convertirse en la corriente principal. Estos se resumen aquí, y son
aspectos a tener en cuenta antes de adoptar cualquier solución gemela digital
específica.

 Normas e interoperabilidad: Como se discutió en la sección 6.3.1, actualmente
hay una falta de normas industriales para los gemelos digitales, e incluso cuando
se finalizan la adopción llevará tiempo. Como resultado, la interoperabilidad
entre diferentes proveedores de soluciones gemelas digitales o componentes de
una solución puede ser limitada. Muchas herramientas actuales se basan en
conjuntos existentes de software de fabricación, y mezclarlas y combinarlas
puede ser costoso o no posible.

 Confianza: Una parte clave del argumento de venta de gemelos digitales es que
un sistema se auto-optimice, con análisis y simulaciones que se ejecutan en datos
en vivo y los hallazgos que se utilizan para sintonizar y optimizar el gemelo
físico. Sin embargo, esto requiere un nivel de confianza en nombre de los
operadores: algunas decisiones incorrectas o deducciones incorrectas podrían
causar que los adoptantes gemelos digitales corten el bucle de control
automatizado y, en su lugar, utilicen el gemelo digital como asesor en lugar de
completamente integrado.

 Cantidades de datos: Un aspecto clave de los gemelos digitales es recopilar datos
en tiempo real en un solo lugar y poder presentarlos en contexto (ver Figura
6.3-2). Este enfoque no es diferente a los data lakes y almacenes de datos, pero
a diferencia de estos enfoques, los gemelos digitales requieren los datos
centralizados en tiempo real. Dependiendo de los volúmenes de datos, la
distancia de las fuentes de datos y el método de transmisión de datos, el envío de
datos sin procesar puede simplemente no ser posible. El procesamiento previo
de los datos antes de la transmisión puede ayudar en cierto modo a aliviar.

 Ciberseguridad: Cualquier empresa que innova en la Industria 4.0 es
desafortunadamente un objetivo para entidades maliciosas, desde individuos,
pandillas organizadas hasta estados nacionales. Irdeto encontró que 79% de las
empresas encuestadas que implementan IoT ha sufrido algún tipo de ataque
cibernético contra sus sistemas IoT en el año anterior [17]. Las consecuencias de
un ataque cibernético en un gemelo digital podrían ser significativas, que van
desde la interrupción del gemelo físico, ataques de ransomware o robo de
propiedad intelectual debido a la riqueza de datos almacenados en el gemelo
digital. Los métodos típicos de seguridad industrial, como la seguridad del
hardware y la separación de aire, ya no son suficientes. En su lugar, se debe
implementar una protección basada en software, se debe promulgar un proceso
comercial bien definido para las actualizaciones de software / firmware y se debe
cifrar los datos cuando sea posible.
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 Implementación: Los gemelos digitales requieren la participación de una amplia
gama de equipos y personas dentro de un negocio para aprovechar al máximo el
enfoque. Una palabra de moda común para los gemelos digitales es "holística",
es decir, algo que es más que la suma de sus partes, pero en este caso la palabra
es apropiada. Los gemelos digitales pueden extraer datos de toda una empresa, y
si los datos aún no están organizados o bien entendidos, el proceso de
implementación de gemelos digitales puede ser doloroso. Gartner [18] lanzó un
estudio realizado en 2017 entre 202 compañías y describió cuatro mejores
prácticas para implementar y mantener gemelos digitales:
1. Las inversiones en soluciones gemelas digitales podrían estar impulsadas por

la cadena de valor del producto o del proceso, entendiendo por qué las partes
interesadas necesitan acceso a los datos o el control del gemelo físico es clave.

2. Se deben llevar a cabo procedimientos documentados estandarizados durante
la creación del gemelo digital para garantizar que este sistema potencialmente
altamente complejo esté bien documentado y comprendido, lo que facilitará
los cambios y las actualizaciones.

3. El uso y el acceso a los datos deberían ser posibles desde múltiples fuentes
para permitir la interacción y evolución del gemelo digital. Esto puede
requerir que se desglosen los silos de datos existentes y se implementen
estándares dentro de la empresa para que se pueda acceder a los datos de
manera más amplia.

4. Se debe evitar el software propietario y los formatos no estándar para
garantizar que la empresa no se bloquee en un enfoque o no pueda integrar
nuevos componentes de software.

6.4 Sistemas de apoyo a la decisión

6.4.1 Implantación

A lo largo de este libro se ha discutido el concepto de toma de decisiones y se ha
destacado su importancia. El papel del análisis en la fabricación es permitir que se
tomen mejores decisiones y, por lo tanto, que el negocio sea más productivo y más
rentable. Todas las herramientas y métodos que hemos discutido existen para
informar las decisiones. Sin embargo, existe otra clasificación de herramientas que
pueden ayudar a la toma de decisiones: el Sistema de Apoyo a las Decisiones (DSS).

Un DSS es un sistema de software para apoyar la toma de decisiones en una
empresa, incluyendo, pero no limitado a la fabricación. Por lo general, tienen un
área de interés limitada (el dominio) en la que ayudan a las decisiones. Por ejemplo,
los DSS son cada vez más comunes en el campo médico para ayudar con los planes
de diagnóstico y tratamiento donde los problemas están lejos de estructurarse. Hay
tres clases de DSS, que representan el tipo de soporte que brindan:

 Pasivo: Ofrece información y análisis para ayudar a un ser humano en el proceso
de toma de decisiones, pero no ofrece ninguna sugerencia o solución directa.



6. Gemelos digitales y toma de decisiones inteligente 193

 Activo: Analiza los datos disponibles para ofrecer sugerencias y soluciones al
usuario.

 Cooperativa: Ofrece sugerencias y soluciones al usuario, pero también toma
comentarios del usuario para refinar y mejorar las decisiones y sugerencias. Sin
embargo, estos son raros fuera de la investigación.

Además, los DSS se dividen en cuatro clases adicionales en función del tipo de
asistencia que ofrecen, y estos se analizan en la siguiente sección.

6.4.2 Clases de sistema de apoyo a la decisión

6.4.2.1 Impulsado por las comunicaciones

Tal vez la forma más común de DSS, y uno que puede estar utilizando sin darse
cuenta de que es una herramienta de apoyo a la decisión en absoluto. El DSS basado
en las comunicaciones (CD-DSS) facilita las decisiones al permitir a los usuarios
compartir información para tomar una decisión colectivamente. A menudo se les
llama sistemas de apoyo a la decisión de grupo por esta razón. Un CD-DSS no
genera ni analiza datos por sí mismo, sino que los pone más a disposición de los
usuarios, incluidos los usuarios que están distribuidos en lugar de ubicados
conjuntamente, y que se comunican de forma asíncrona.

Algunos ejemplos incluyen herramientas de uso compartido de documentos
como Google Docs o Microsoft SharePoint, y herramientas de colaboración como
Slack o Microsoft Teams. Incluso las soluciones de teleconferencia como Skype o
Zoom a veces se describen como CD-DSS. Estos sistemas permiten a los usuarios
tomar mejores decisiones sobre problemas no estructurados y semiestructurados
mediante una mejor puesta en común y el intercambio de experiencias y
conocimientos, en lugar de que el problema sea abordado por un solo individuo.
Los CD-DSS son ejemplos de DSS pasivos.

6.4.2.2 Impulsado por datos

Para problemas semiestructurados e incluso algunos estructurados, puede haber
datos disponibles para informar la decisión, pero en un formato que dificulta o
imposibilita su uso para el tomador de decisiones. Los DSS basados en datos (DD-
DSS) toman datos (generalmente datos de series temporales) y los presentan al
usuario de una manera más informativa, posiblemente después de un análisis inicial
de los datos. Los datos se obtendrán de una base de datos o bases de datos de la
empresa, y también a veces incluyen fuentes de datos externas. Los datos suelen ser
históricos, pero a veces incluyen datos en tiempo real. El mayor desafío con los
enfoques DD-DSS es la integración de los datos: cómo se capturan los datos
generados por la máquina e integran con los datos generados por el hombre.

Un tablero de fabricación es un ejemplo común de un DD-DSS en la industria,
que muestra datos clave extraídos de múltiples fuentes para dar una indicación clara
del estado de la planta de producción, de la cartera de pedidos o de la productividad.
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Algunos ejemplos comunes incluyen Microsoft Power BI, Dundas BI y Tableau,
pero muchas empresas también desarrollan paneles personalizados con bibliotecas
de visualización como Shiny o Grafana de R Studio. Muchos enfoques se integran
directamente en la base de datos, como SAP HANA. Incluso las funciones de
informes y gráficos de una hoja de cálculo pueden lograr estos objetivos.

Los DD-DSS son el segundo ejemplo más común de DSS, y el más común que
las personas comúnmente consideran como DSS. A menudo se les conoce como
paquetes de Business Intelligence, lo que refleja la creciente sofisticación de las
herramientas ofrecidas. Por lo general, son pasivos, pero cada vez más tienen
herramientas activas de apoyo a la decisión.

6.4.2.3 Impulsado por el modelo

Los DSS basados en modelos (MD-DSS) utilizan modelos de simulación para
apoyar la toma de decisiones al ofrecer predicciones de los resultados de los
cambios en las circunstancias existentes. Estos pueden ser modelos numéricos
construidos en hojas de cálculo, diseño asistido por ordenador (CAD) modelos de
productos, y simulaciones 3D de los procesos de fabricación.

Figura 6.4-1 Los procesos de jerarquía analítica se utilizan para comenzar a
deconstruir problemas extremadamente complejos y subjetivos para tratar de

estructurarlos en un modelo que permita probar alternativas.

La simulación por ordenador ofrece la gran ventaja de estudiar y analizar
estadísticamente escenarios hipotéticos, reduciendo el tiempo y el coste general
requeridos para la toma de decisiones. La simulación de Monte Carlo, la simulación
de eventos discretos, la simulación de agentes y múltiples agentes, la dinámica del
sistema y la simulación visual son cada vez más comunes en la fabricación, y se
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analizan en la sección 5.3, La introducción de la visualización avanzada basada en
simulación de diseños CAD con tecnologías de interacción y colaboración como la
realidad aumentada Los modelos y simulaciones suelen ser sistemas DSS activos,
que dan al usuario los resultados de sus opciones propuestas y, en algunos casos,
ejecutan algoritmos para mostrar la opción óptima para un problema.

También en la categoría MD-DSS están los modelos de análisis de decisiones
(DAM). Los DAM son herramientas y métodos estadísticos como los procesos de
jerarquía analítica (AHP), el análisis del árbol de decisión, el análisis de decisiones
de múltiples criterios y el pronóstico probabilístico para respaldar la toma de
decisiones donde se deben considerar múltiples criterios y no hay una respuesta
óptima única.

6.4.3 Impulsado por el conocimiento

Los DSS basados en el conocimiento (KD-DSS) recopilan datos, información y
conocimiento de la empresa y de fuentes externas. Luego usan esta base de datos de
conocimientos pasados para tomar decisiones con técnicas de inteligencia artificial
(IA) y recomienda acciones. KD-DSS utiliza técnicas de IA para combinar grandes
cantidades de conocimiento de dominio y experiencias pasadas para formar nueva
información. Los sistemas expertos (que alcanzaron su máxima popularidad en los
años 1980 y 90) son una forma de KD-DSS y se usan reglas y heurísticas if-then
para resolver problemas. Los KD-DSS más modernos utilizan los últimos
desarrollos en técnicas de IA como redes neuronales, aprendizaje automático, lógica
difusa y algoritmos genéticos.

Los DSS basados en el aprendizaje recíproco (RL-DSS) son una subclase de KD-
DSS y pueden aprender de decisiones comunes y hacerse cargo de esta toma de
decisiones para reducir la carga de toma de decisiones humanas. Las tareas de
decisión de rutina se pueden aprender y programar, y los tomadores de decisiones
pueden actualizar sus conocimientos y ayudar a crear decisiones más inteligentes
que antes posibles para problemas semiestructurados.

En un entorno de fabricación, capturar el conocimiento de dominio experto es un
desafío. En cambio, la mayoría de los sistemas KD-DSS de fabricación modernos
utilizan la minería de datos y el aprendizaje automático para tomar grandes
volúmenes de datos históricos y usarlos para determinar el curso de acción óptimo
en lugar de confiar en que los expertos del dominio conviertan sus conocimientos
en reglas. El aprendizaje automático está demostrando ser extremadamente exitoso
para problemas de clasificación como la clasificación de defectos, la detección de
problemas con los procesos de fabricación para que se pueda realizar un
mantenimiento proactivo y preventivo, y la creación de modelos de procesos de
fabricación que antes eran demasiado complejos para que los humanos lo
comprendan completamente

Un ejemplo famoso es Watson de IBM. Watson es un sistema informático de
preguntas y respuestas de lenguaje natural y es una forma de KD-DSS, que utiliza
un enorme banco de datos de conocimientos y reglas para responder rápidamente a
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las preguntas. Se utiliza este enfoque para ganar el primer lugar en el programa de
juegos Jeopardy!, superando a los campeones anteriores por un margen
significativo. Watson utiliza un método complejo para responder preguntas, pero
aún comparte el mismo enfoque que cualquier otro KD-DSS. Cómo responder a la
pregunta es la decisión, y utiliza bases de datos de información para proponer
posibles soluciones, y luego una segunda base de datos para determinar qué solución
es más probable que tenga éxito. Este proceso toma milisegundos.

Figura 6.4-2 Watson de IBM utilizó el procesamiento avanzado del lenguaje
natural para analizar el significado de una pregunta, y luego se basa en una vasta

base de datos de información para hipótesis de respuestas y sopesarlas con
respuestas. Watson puede estar a la vanguardia de los sistemas DSS, pero las

técnicas utilizadas son cada vez más comunes en soluciones comerciales.

6.5 Estudios de caso

6.5.1 Supervisión del piso de la tienda – Rold

Rold es una empresa de tamaño mediano en el sector de componentes de
electrodomésticos. La empresa tiene un alto nivel de flexibilidad y responsabilidad
debido a ser una empresa familiar, y han sido capaces de combinar esto con la
introducción de enfoques de gestión modernos y novedosas tecnologías,
actualizando constantemente sus estándares en la búsqueda del mejor rendimiento
para ofrecer al mercado.

La compañía estaba experimentando los siguientes problemas en su planta de
producción:

 Maquinaria de producción no conectada entre sí, por lo que no permite, por
ejemplo, un control eficiente del consumo de energía, así como el análisis de los
datos de producción.

 Los datos no están disponibles en tiempo real y se comunican en papel,
retrasando la identificación de problemas y rectificando la acción.
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 Presencia generalizada de información subjetiva y no objetivada por el proceso,
respondiendo a la experiencia del operador.

 Dificultad para tener visibilidad de los procesos entre plantas, lo que dificulta la
identificación de problemas de "imagen general".

 Tecnologías digitales no muy comunes a nivel de taller.
 Necesidad de empoderamiento del operador en el control de procesos.

Muchas empresas pequeñas y medianas buscarán empresas de TI externas o
proveedores de soluciones para obtener ayuda con gemelos digitales o sistemas de
soporte de decisiones. Sin embargo, debido al tamaño de Rold, poseía la experiencia
interna para desarrollar su propia solución, que desde entonces se ha convertido en
un producto comercial. Rold SmartFab es el resultado de la colaboración de
investigación y desarrollo de Rold, que ha reunido los conocimientos y tecnologías
internas de la compañía para crear un sistema para fabricar PYME que permite
monitorear y analizar información proveniente de las plantas de subsistemas de la
compañía, y ponerlas a disposición en dispositivos fijos, móviles y portátiles.
SmartFab es adecuado para empresas en los sectores mecatrónico y de fabricación,
ya que adquiere el estado operativo de las máquinas y lo presenta de una manera
fácil de usar, en tiempo real y en dispositivos inteligentes en cualquier lugar. Esto
permite identificar rápidamente los problemas de producción, como el tiempo de
inactividad y ralentizaciones significativas. Esta plataforma de fabricación digital
permite:

 Monitoreo en tiempo real de líneas de producción.
 Datos y alarmas en tiempo real en dispositivos de pantalla táctil y dispositivos

móviles, así como dispositivos portátiles que son fáciles de usar (por ejemplo,
relojes inteligentes).

 Usando estándares abiertos y middleware, permitiendo que las máquinas
modernas se comuniquen con las más antiguas.

 Reducción de costes a través de una reducción de los tiempos de intervención
técnica y mantenimiento.

 Empoderamiento de los operadores en el control de procesos ya que ahora
pueden acceder rápidamente a información objetiva.

Una reducción del consumo de energía y los costes asociados gracias a la
posibilidad de medir el uso de energía de los recursos de producción individuales
en tiempo real. Aumentar el nivel de las habilidades blandas de los operadores en
términos de digitalización, allanando el camino para el futuro. La empresa
necesitaba principalmente superar las barreras tecnológicas relacionadas con la
necesidad de conectar máquinas heterogéneas, incluidos los sistemas heredados sin
interfaces estándar. Esto demuestra la importancia de los estándares abiertos en la
digitalización de la fabricación. Si intenta recopilar datos de varias máquinas
antiguas y nuevas, de varios proveedores con múltiples protocolos de
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comunicación, es posible que tenga problemas a menos que pueda usar estándares
comunes.

6.5.2 Detección remota - Alascom

Alascom es una empresa mediana de servicios de tecnología de TI fundada en
2001 y con sede en Milán, Italia. Alascom ha desarrollado una amplia experiencia
en telecomunicaciones e integración de sistemas. Durante varios años, ha
implementado una estrategia de aportación de soluciones combinada con el
desarrollo de nuevas soluciones innovadoras para integrar el ámbito de producción
con el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
ampliando el enfoque para cubrir el Internet de las Cosas (IoT), la Industria 4.0 y el
análisis de datos. Alascom es experto en análisis estadístico y herramientas de
programación, modelos matemáticos, aprendizaje automático de IA y en
memoryDB.

Alascom tuvo la tarea de implementar sistemas de monitoreo para una gama de
plantas de biogás para proporcionar una visión completa de toda la red de plantas,
así como de las plantas individuales. Las plantas de biogás son sistemas complejos
que obtienen energía “limpia”. Debido a su complejidad, mantener el correcto
funcionamiento es fundamental para garantizar flujos de ingresos constantes, así
como para evitar costes adicionales por averías, fallos de funcionamiento y tiempos
de inactividad. Además, mejorar la eficiencia y la eficacia de la producción de
energía eléctrica de las plantas es otro objetivo fundamental que puede ser posible
mediante un mejor seguimiento. La dispersión geográfica de las plantas y la
incapacidad de mantener personal de mantenimiento especializado en el sitio y
mejorar el rendimiento de producción significa que cualquier solución de monitoreo
debe ser remota, centralizada y granular.

El monitoreo proporciona una visión completa de toda la planta y los detalles de
los sistemas monitoreados individuales. El objetivo es mejorar la eficiencia del
proceso de producción a través del uso de software que permita maximizar la
relación ingresos / costos, tener una mayor comprensión del proceso en sí y
comprender mejor el impacto de los diferentes modos de operación para reducir la
complejidad de la gestión de la red.

El software, diseñado para ser adaptable a diferentes plantas de producción, es
capaz de normalizar los datos procedentes de múltiples sitios permitiendo la
comparación entre diferentes plantas en alcance y tamaño; la mayor cantidad de
datos se puede analizar para beneficiar a cada planta. La arquitectura de software
toma datos de sensores de medidores inteligentes recién instalados y realiza análisis
de datos. Los pasos son los siguientes:

1. Los medidores de energía inteligentes instalados en la planta de biogás se utilizan
para controlar el consumo eléctrico de los sistemas auxiliares.
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2. Los “concentradores” recopilan y combinan datos de los contadores inteligentes
a una frecuencia especificada y devuelven los valores de una manera compatible
con los estándares en el canal Ethernet físico y el protocolo Modbus TCP.

3. Las puertas de enlace de IoT adquieren datos de múltiples fuentes, normalizan
los datos y los envían a la base de datos de una plataforma digital, donde los
datos se procesan y presentan. Este elemento arquitectónico es capaz de
comunicarse con diferentes sistemas, en particular con los concentradores para
la adquisición de mediciones eléctricas de los sistemas auxiliares de biogás, y
con los controladores de proceso para la adquisición de datos disponibles del
sistema de control existente.

4. Por último, una plataforma digital compuesta por una base de datos en la nube y
una interfaz de usuario basada en la web. El primer nivel arquitectónico adquiere
datos normalizados, que luego se almacenan y se ponen a disposición de la
interfaz del servicio web. El front-end está desarrollado con tecnologías de
servicios web, permite la visualización de datos de planta con indicadores
adecuados, dashboards y tablas definidas con el apoyo de los expertos de
dominio de la empresa cliente. Los filtros disponibles en la interfaz web permiten
al usuario introducir solicitudes específicas y obtener información analizada -
gráfica o numérica- en forma descriptiva o estadístico-predictiva. El sistema,
mediante el uso de algoritmos apropiados que operan sobre los datos disponibles,
sugiere automáticamente qué acciones deben llevarse a cabo y cuándo, también
teniendo en cuenta las restricciones impuestas por el usuario.

La integración de sensores y la solución de software fue un éxito: todas las
plantas de biogás se pueden monitorear de forma remota desde una sola ubicación,
lo que reduce los costos y mejora la eficiencia de las plantas. Sin embargo, el
proyecto no estuvo exento de desafíos, y la integración de los expertos en plantas
de biogás de la empresa cliente, la consultoría de expertos en sensores inteligentes
y los propios ingenieros de software de Alascom fue el mayor desafío que
enfrentaron.

6.5.3 Sistemas de transporte conectados – Bellini

Bellini es una pequeña empresa especializada en el desarrollo, producción,
comercialización y asistencia técnica de lubricantes y fluidos. Debido a las
complejidades de la fabricación de productos químicos y al peso de los materiales
y productos, Bellini quería revisar el proceso de producción con la integración de
software para monitoreo remoto, así como la integración de vehículos guiados
automatizados (AGV) para materiales automatizados y transporte de productos.

Actualmente, los operadores de planta utilizan controladores lógicos
programables (PLC) independientes para controlar el proceso de producción: la
información no se comparte con el software de planificación de recursos
empresariales (ERP). Es necesario mejorar la interfaz de usuario en el área de silos
y mezcladores para que la información necesaria para llevar a cabo las actividades
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dentro del proceso sea más completa y compartida con el sistema ERP. Además, el
manejo de materiales y productos entre la producción y el departamento de logística
se realiza manualmente. Es necesario implementar un sistema de transporte para el
manejo automatizado desde el departamento de producción hasta la bahía de envío.

Dadas las necesidades especificadas, la compañía decidió comprar un programa
de software para monitorear el progreso de las actividades. En particular, la
intervención contempló la introducción de un software para el control remoto de los
PLC, la renovación de los sensores y la sustitución de los paneles LCD actuales en
el equipo por pantallas táctiles intuitivas y más grandes. Un mejor acceso a la
información, lo que permite su visualización remota o simplemente de una manera
clara y unificada es un ejemplo de un sistema de apoyo a la toma de decisiones
basado en datos. Ser capaz de ver claramente el estado de un sistema de un vistazo
hace que la toma de decisiones rápida y efectiva sea más simple y menos propensa
a errores. Gracias al acceso remoto de los datos del PLC, será posible identificar
fallas del equipo y otras pérdidas más rápido. El acceso remoto de los datos del PLC
evita la entrada manual de datos, lo que reduce el tiempo del trabajador y menos
errores introducidos.

El control de AGV a menudo requiere un enfoque doble digital para el
enrutamiento de trabajos altamente dinámico típico de empresas dinámicas más
pequeñas: la ubicación en vivo de los AGV debe controlarse para garantizar que el
material se pueda enrutar donde y cuando sea necesario de manera segura. El nuevo
sistema automatizado de manipulación de materiales permitirá el movimiento de
material entre los dos departamentos de forma automatizada, gracias a la utilización
de un AGV conectado a sensores de posicionamiento, tanto a bordo como en la
planta. Los AGV son más eficientes energéticamente que las máquinas de
manipulación manual actuales (principalmente carretillas elevadoras) ahorrando
costos. El tiempo de manipulación manual del material se reduce gracias al uso del
AGV.

El principal desafío fue la búsqueda de la solución tecnológica adecuada. Uno
finalmente se encontró después de 4 meses de estudio de diseño. También fue una
inversión extensa tanto para adquirir como para planificar la integración del sistema.
Al igual que con cualquier inversión significativa en tecnologías de fabricación
digital, es de vital importancia tener un caso de negocio sólido desarrollado que
muestre el valor de la solución propuesta para el negocio.

6.6 Conclusión

Este capítulo discutió los últimos avances en el análisis de la producción,
incluido el uso de modelos y simulación en línea (gemelos digitales) y herramientas
de soporte para la toma de decisiones (sistemas de soporte de decisiones), así como
detallando algunos casos de uso de ejemplos de cómo el acceso a los datos y el uso
de simulaciones pueden ayudar a las empresas.
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Como estos campos son nuevos y/o evolucionan rápidamente, es importante
comprender sus fortalezas y limitaciones. Hay una gran cantidad de bombo en torno
a los gemelos digitales, y la falta de estándares significa que muchos productos
pueden ser etiquetados como gemelos digitales sin necesariamente tener la
funcionalidad que se podría esperar. Aunque las ventajas potenciales de los sistemas
en línea son significativas, existen riesgos de invertir en tecnología que pueden no
ser totalmente compatibles en el futuro y que pueden no aportar inversiones.

Críticamente antes de hacer cualquier inversión en un nuevo paquete de
modelado de sistema gemelo digital es desarrollar un caso de negocio para ello.
¿Qué preguntas nos permitirá responder este nuevo enfoque que antes no podíamos?
¿Cómo usaremos la nueva información para mejorar la productividad (o cualquier
otro indicador clave de rendimiento)? ¿Qué cambios tendremos que hacer en
nuestros procesos de trabajo y cuánto tiempo durarán la formación y la
aclimatación? Particularmente para los gemelos digitales donde los estándares
establecidos no se han resuelto y las palabras de moda se utilizan con frecuencia, es
importante entender exactamente lo que se ofrece y los costos y beneficios
potenciales de los mismos.

Si hay una lección crítica en este libro, es que las fórmulas matemáticas, el
software de modelado digital, los sistemas de apoyo a la decisión y los gemelos
digitales son herramientas para ayudar en el proceso de toma de decisiones. Todas
estas herramientas tienen sus fortalezas y debilidades, y áreas de aplicabilidad; los
capítulos de este libro no son una escala de herramientas "malas" a herramientas
"buenas", solo de manual, a digital fuera de línea, y luego digital en línea.
Comprender el proceso de toma de decisiones, los indicadores clave de rendimiento
mensurables y por qué se requiere una herramienta de análisis, y cuál es más útil es
una habilidad crítica para la toma de decisiones efectiva en un contexto de
fabricación. Sin entender exactamente qué preguntas se están haciendo y por qué,
la herramienta de apoyo no podrá ofrecer toda su capacidad para ayudar a la empresa
a responder esas preguntas.
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Parte III
Robótica Inteligente





Introducción de la Parte III

Tradicionalmente, los robots industriales se han desarrollado para realizar tareas
repetitivas en un entorno estructurado, lo que significa que la tarea es conocida clara
y precisa por los robots, no existen variables para que sea totalmente predecible y
las consecuencias de la acción del robot también sean predecibles. Sin embargo, el
desarrollo y la aparición de tecnologías de la Industria 4.0, como Internet de las
Cosas, Big Data, Cloud Computing e Inteligencia Artificial, está permitiendo el
surgimiento de una nueva generación de robótica. Los robots inteligentes y
autónomos lograrán un avance significativo en la fabricación futura. Las fábricas
inteligentes causarán una amplia gama de cambios en la producción industrial y la
productividad. La interconectividad de máquinas inteligentes y componentes de
instalaciones conduce a una línea de producción flexible, reconfigurable y
completamente automática. Los pedidos entrantes son procesados por una máquina,
que define el proceso de producción, ordena los materiales, que son manejados por
robots, así como el producto final y el envío. En un entorno tan interconectado, los
robots monitorean su propia salud para que sea posible el mantenimiento predictivo
y automático, reduciendo el tiempo de inactividad y aumentando la eficiencia y la
productividad. El papel de los humanos será supervisar el funcionamiento correcto.

Aunque hay una gran oportunidad, todavía es difícil de lograr debido a los
problemas de implementación de las tecnologías de la Industria 4.0. De hecho,
aunque el nivel de las tecnologías habilitadoras I4.0 ya es bastante alto, su adopción
se ve obstaculizada por la complejidad del concepto y la falta de hojas de ruta
detalladas, orientación estratégica y asesoramiento en la implementación, junto con
la gran inversión que puede ser necesaria.

En este contexto, los tres últimos capítulos de este libro presentan una idea de la
potencialidad de la Industria 4.0 en robótica, proporcionando conocimientos básicos
y avanzados sobre sistemas robóticos y sus aplicaciones en la fabricación digital. El
capítulo 7 considera los robots en general, describiendo los diferentes tipos de
robots que existen actualmente, introduciendo la terminología común de robots,
discutiendo aplicaciones de robots e introduciendo conceptos innovadores sobre
robots colaborativos, colaboración hombre-robot y robots móviles. Los capítulos
siguientes consideran los diferentes elementos que componen un robot y discuten
su desarrollo en el contexto de la fabricación digital. El capítulo 8 considera uno de



los elementos clave de la robótica inteligente, el elemento de hardware, que se ha
desarrollado en las últimas décadas y proporciona bases sólidas para la fábrica
inteligente. Los principios básicos y avanzados de detección y actuación en robots
se discuten como el vínculo entre el mundo físico y el cibernético. El capítulo luego
discute microrobótica, que introduce un elemento central de la Industria 4.0:
Sistemas físicos cibernéticos. El capítulo 9 considera a continuación los elementos
de software, o cibernético, que son esenciales para permitir la nueva generación de
robots inteligentes. Explica qué es un sistema cibernético físico y cómo se aplica en
el entorno de producción, haciendo hincapié en los beneficios y desafíos de los
sistemas colaborativos. Este capítulo también explica las diferentes formas de
programar un robot y los principios de control de robots. A continuación, se discute
la Inteligencia Artificial, un elemento esencial para habilitar robots inteligentes. El
capítulo, y este libro, concluyen con una breve descripción de las cuestiones éticas
relacionadas con la inteligencia implementada en las máquinas.
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Capítulo 7
Robots Industriales 4.0

Irene Fassi, Simone Pio Negri, Claudia Pagano, Lara Rebaioli y Marcello
Valori

7.1 Implantación

El objetivo principal de la Industria 4.0 en Robótica es el desarrollo de industrias
inteligentes con una mayor productividad de productos de alta calidad que
satisfagan las expectativas del cliente. Esto requiere flexibilidad, automatización e
interconexión. En las fábricas inteligentes, los productos serán manejados por
robots móviles autónomos, las habilidades humanas y robot se combinarán
utilizando robots colaborativos (cobots), la gran cantidad de datos recopilados se
utilizará para predecir el mantenimiento y la interrupción y tomar decisiones por
robots con inteligencia artificial.

El uso de robots industriales en las fábricas se está generalizando. Por lo general,
se utilizan para realizar tareas que son peligrosas para los humanos, para mejorar el
rendimiento y la calidad de la producción, y reducir los costos de producción.
Trabajan en un espacio confinado y estructurado, están programados para realizar
continuamente una secuencia repetitiva de acciones que dificulta la flexibilidad y la
reconfigurabilidad de las líneas de producción.

La nueva generación de robótica, integrando las tecnologías de la Industria 4.0
como Internet de las Cosas, Big Data, Cloud Computing, Inteligencia Artificial,
crea la industria del futuro capaz de reconfigurarse de forma automática y eficiente
para satisfacer las solicitudes individuales de los clientes. Las máquinas y los
componentes de las instalaciones están interconectados para que todo el proceso de
producción sea completamente automático. El pedido entrante es procesado por una
máquina que define el proceso de producción, ordena los materiales, que son
manejados por robots, así como el producto final y el envío. En un sistema tan
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interconectado de la fábrica inteligente, los robots monitorizan su propia salud para
que sea posible el mantenimiento predictivo y automático, reduciendo el tiempo de
inactividad y aumentando la eficiencia y la productividad. El papel de los humanos
será supervisar a los robots y garantizar la funcionalidad correcta.

Este capítulo ofrece una breve visión general de los robots industriales,
proporcionando la terminología y los conceptos básicos útiles para la comprensión
de las siguientes secciones del libro. A continuación, se introducen los principales
conceptos de robots colaborativos y móviles, antes de ser discutidos más a fondo en
los siguientes capítulos.

7.2 Robot industrial

Aunque se pueden encontrar varias definiciones de robot y sistemas robóticos en
la literatura, en lo sucesivo adoptamos las previstas en la norma ISO 8373:2012 [1].

 Un robot es un mecanismo accionado programable en dos o más ejes con cierto
grado de autonomía, moviéndose dentro de su entorno, para realizar las tareas
previstas. La autonomía en este contexto significa la capacidad de realizar tareas
previstas basadas en el estado actual y la detección, sin intervención humana.

 Un robot de servicio es un robot que realiza tareas útiles para humanos o equipos,
excluyendo la aplicación de automatización industrial. Los robots que realizan
tareas útiles para humanos o equipos en aplicaciones de automatización
industrial se conocen como robots industriales.

 Un robot de servicio personal o robot de servicio para uso personal es un robot
de servicio utilizado para una tarea no comercial, generalmente por el público en
general. Algunos ejemplos son los robots domésticos, como las aspiradoras de
robots, las cortadoras de césped, los asistentes de robots personales, las sillas de
ruedas automatizadas y los robots de asistencia de movilidad personal, como los
exoesqueletos de extremidades superiores o inferiores portátiles.

 Un robot de servicio profesional o un robot de servicio para uso profesional es
un robot de servicio utilizado para una tarea comercial, generalmente operado
por un operador debidamente capacitado. Algunos ejemplos son robots de
limpieza para lugares públicos, robots de reparto en oficinas u hospitales, robots
de extinción de incendios, robots de rehabilitación y robots de cirugía en
hospitales. En este contexto, un operador es una persona designada para iniciar,
monitorizar y detener la operación prevista de un robot o un sistema robot.

 Un sistema robot es un sistema que comprende robots, efectores finales y
cualquier maquinaria, equipo, dispositivo o sensores que soporten al robot
realizando su tarea.

Además, un robot industrial colaborativo [2] es definido por la Federación
Internacional de Robótica como un robot industrial que está diseñado de acuerdo
con la norma ISO 10218-1 “Robots y dispositivos robóticos – Requisitos de
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seguridad para robots industriales – Parte 1: Robots” [3] y destinado a uso
colaborativo. Una operación de colaboración ocurre cuando un robot diseñado a
propósito trabaja en cooperación directa con un ser humano.

7.2.1 Terminología del robot

El aparato mecánico de un robot industrial suele estar compuesto por secuencias
de articulaciones y segmentos rígidos, respectivamente llamados uniones y enlaces
(Figura 7.2-1); la cadena cinemática resultante permite el movimiento del efector
final de acuerdo con las trayectorias requeridas para la tarea específica. Como
resultado, el nivel de movilidad del efector final depende directamente del número
de articulaciones (Figura 7.2-2) en el sistema.

Figura 7.2-1 Componentes principales del robot.

Figura 7.2-2 Juntas típicas utilizadas en robótica: a) prismáticas (traslación a lo
largo de una dirección), b) y c) rotoidales (bisagra, rotación sobre de un eje), d)

cilíndricas (rotación y traslación) e) cardánicas (rotación sobre dos ejes
ortogonales). Derechos de la imagen del autor [4].
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Para representar este concepto, el número de grados de libertad (DOF) de un brazo
robótico puede definirse, de forma general, como el número de articulaciones que
componen la cadena cinemática del brazo robótico. Esta característica afecta
directamente al posible movimiento del efector final: bajo criterios de diseño
apropiados, se puede establecer una equivalencia entre el número de DOF del brazo
y el número de DOF del efector final.

Los robots industriales generalmente se clasifican por su cadena cinemática
(serie o paralela), el número de grados de libertad, precisión y repetibilidad, carga
útil y espacio de trabajo. Una estructura cinemática en serie se realiza normalmente
con enlaces rígidos conectados en serie por medio de articulaciones accionadas por
1 DOF (capaces de realizar una rotación o traslación), mientras que una estructura
cinemática paralela está compuesta por varias cadenas cinemáticas convergentes,
donde no se accionan todas las articulaciones, como se muestra en la Figura 7.23.

Base
(fixed or mobile)

1

2

n

Link End effector

Kinematic chain
Serial Parallel

Figura 7.2-3 Ejemplo de cadenas cinemáticas serie y paralela [4].

Los DOF del efector final no pueden exceder más tres rotaciones (x,y,z en el
espacio cartesiano), que son los seis DOF que pueden caracterizar un objeto en un
espacio 3D. Como resultado, un número de DOF superior a seis en el espacio de la
articulación tiene el efecto de aumentar la destreza general del sistema, que es la
capacidad de obtener una pose definida del efector final con diferentes
configuraciones.

Los robots con más de 6 DOF se definen como redundantes cinemáticamente.
Esta redundancia se puede aplicar de manera útil para mejorar la destreza del efector
final.

Un robot se caracteriza por su precisión, que se define como la desviación entre
la posición obtenida y la esperada (programada), y su repetibilidad, que es una
medida de la capacidad del manipulador para volver a una posición previamente
alcanzada (desde la misma y desde diferentes direcciones).

La repetibilidad del robot depende no solo de las características de su estructura
y dimensiones mecánicas, sino también de los transductores y el controlador. Los
valores de repetibilidad típicos son del orden de unos pocos cientos de micras,
mientras que los robots de precisión tienen valores de repetibilidad de hasta 5
micrómetros.

El espacio de trabajo se define genéricamente como el espacio 3D al que el robot
puede acceder (Figura 7.3-3). El espacio de movimiento es el espacio alcanzable por
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cada parte del robot. El espacio máximo es el espacio de movimiento y la porción
de espacio alcanzable por el efector final. El espacio operativo es la parte del
espacio máximo alcanzado en una tarea específica. El espacio protegido es el
espacio delimitado por barreras físicas para limitar los peligros potenciales. El
espacio de trabajo colaborativo es el espacio de trabajo dentro del espacio
protegido donde el robot y un ser humano pueden realizar tareas simultáneamente.

Figura 7.3-4 Zonas de espacio de trabajo según la norma industrial aplicable para
robótica tradicional [9]. Derechos de la imagen del autor.

7.2.2 Estructuras mecánicas de robots industriales

Las principales categorías de estructuras mecánicas de robots industriales son:

 Robots cartesianos: Tener tres juntas prismáticas (Figura 7.2-2) cuyos ejes
coinciden con un sistema de coordenadas cartesianas.

 SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) Robots: Tener dos juntas
giratorias paralelas para proporcionar cumplimiento en un plano.

 Robots articulados (o antropomórficos): Tener al menos tres juntas rotativas
(Figura 7.2-2) colocadas en serie con sus enlaces de interconexión.

 Robots paralelos: cuyos brazos tienen juntas prismáticas o rotativas simultáneas.

Cada estructura cinemática determina la forma correspondiente del espacio de
trabajo. Los diferentes robots industriales y sus espacios de trabajo se ilustran en la
Figura 7.2-4.
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Figura 7.2-5 Principales categorías de estructuras mecánicas de robots
industriales.

Los robots de las tres primeras categorías (cartesianos, SCARA y articulados)
son manipuladores en serie, ya que se realizan conectando varios enlaces en serie
con cada uno accionado por una articulación rotoidal (revoluta) o prismática. Cada
articulación es accionada por un motor; el término eje generalmente denota una
articulación y su actuador (motor lineal o revolucionario). Los manipuladores
paralelos se caracterizan por varios enlaces conectados en paralelo para mover la
base móvil.

7.2.3 Aplicaciones del robot

Las diferentes estructuras de los robots industriales son más adecuadas para
diferentes tareas:

 Robots articulados: Estos se utilizan en casi todas las aplicaciones, pero se
asocian principalmente con aplicaciones de soldadura, dispensación y manejo.
Ejemplos de diferentes aplicaciones de robots articulados se muestran en la
Figura 7.2-5 .

 Robots cartesianos: Estos se emplean principalmente en moldeo de plástico,
embalaje, operaciones de recogida y colocación, y aplicaciones de ensamblaje.
Se muestran ejemplos de diferentes aplicaciones de robots cartesianos en la
Figura 7.2-6.

 SCARA Robots: Estos se utilizan en el montaje y la manipulación de materiales,
y también aplicaciones de salas blancas. Ejemplos de diferentes aplicaciones de
robots SCARA se muestran en la Figura 7.2-7.

 Robots paralelos: normalmente se adoptan para operaciones de manipulación,
embalaje, selección y colocación. Ejemplos de diferentes aplicaciones de robots
paralelos se muestran en la Figura 7.2-8.
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Manejo para fundición de metales Paletizado

[foto cortesía de Global Casting Magazine] [foto cortesía de ABB]

Soldadura Pintura

[foto cortesía de Roboteco S.p.A.] [foto cortesía de FANUC]

Figura 7.2-6 Ejemplos de aplicaciones de robots articulados. Derechos de
imagen: Global Casting Magazine, ABB, Roboteco S.p.A., FANUC.
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Handling for plastic moulding Dispensing

[foto cortesía de Dürrschmidt GmbH] [foto cortesía de Steeldot]

Welding Pressing

[foto cortesía de R&E Engineering] [foto cortesía de Güdel Group AG]

Figura 7.2-7 Ejemplos de aplicaciones de robots Cartesianos. Derechos de
imagen: Dürrshmidt GmbH, Steel dot, R&E Engineering, Güdel Group AG.

Assembly Packaging

[foto cortesía de

Dynamic Automation and Robotics]

[Hirata Robotics GmbH - Bilder von Hirata

Robotics, CC BY-SA 3.0 de]

Figura 7.2-8 Ejemplos de aplicaciones de robots SCARA. Derechos de imagen:
Dynamic Automation and Robotics, Hirata Robotics.
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Pick and place operations Assembly

[foto de Humanrobo - Own work,

CC BY-SA 3.0]

[foto cortesía de FANUC America]

Figura 7.2-9 Ejemplos de aplicaciones de robots paralelos. Derechos de imagen:
Humanrobo, FANUC America.

7.3 Robot colaborativo

El concepto de fábricas centradas en el ser humano tiene como objetivo combinar
las nuevas "expectativas sociales sobre cómo las fábricas se relacionan con los
trabajadores y vecinos como lugar de trabajo y como elemento dinámico del medio
ambiente" con la idea de un "sistema de producción que ofrezca una fabricación
rentable y flexible" [5].

Se promueven las competencias, el conocimiento y las preferencias individuales
del trabajador y el entorno de trabajo y el equipo evolucionan en consecuencia en
términos de ergonomía, facilidad de uso e integración. En el lado robótico, esto
resulta en la aparición de robots colaborativos.

"Un robot colaborativo es un robot que PUEDE (capaz) aplicarse para su uso
en una operación colaborativa", es decir, un "estado en el que un sistema de robot
diseñado a propósito y un operador trabajan dentro de un espacio de trabajo
colaborativo" [6]. Al combinar las potencialidades de los humanos (flexibilidad,
pensamiento crítico) y los robots (precisión, fiabilidad), se pueden configurar
nuevas líneas de producción automatizadas en una amplia gama de campos. La
colaboración entre humanos y robots está impulsada por algunos aspectos
innovadores de las fábricas inteligentes, como la centralidad de los trabajadores
humanos y la introducción del CPPS como sistemas de producción más
"inteligentes".

Las interfaces avanzadas están habilitadas por el progreso tecnológico en
actuadores, sensores y técnicas de control. La seguridad y la ergonomía son las
principales cuestiones a tener en cuenta en la definición de nuevos modelos de
interacción humano-robot. El análisis de estos aspectos es útil para comprender la
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YuMi IRB 14000 (ABB) Sawyer (HAHN Robotics)

Efector final multiusos: pinzas de vacío y servo,
cámara. Brazos redundantes acolchados. Montajes

colaborativos, inspección y embalaje.
https://new.abb.com/

Brazos compatibles con limitación de fuerza y
potencia (actuadores elásticos, sensores).

Sensores de fuerza en cada articulación. Cámaras
en las muñecas y en la cabeza.

https://www.rethinkrobotics.com/

E-Series (Universal Robot) Aura (Comau)

Disponible en 3 tallas. Tableta con pantalla
táctil para configurar las opciones de

movimiento. Programable por demostración.
Precio inicial bajo.

https://www.universal-robots.com/

Gran carga útil y totalmente colaborativo.
Funcionalidad de guía manual. Prevención de

colisiones. https://www.comau.com/

LBR iiwa (KUKA) duAro (Kawasaki)

Disponible en 2 tamaños. Sensores integrados
en cada articulación para control de posición y

sensibilidad. Algoritmos de control de
detección de colisiones. Derechos de imagen:

KUKA AG https://www.kuka.com/

SCARA de doble brazo (brazo articulado en el
plano horizontal y efector final con movimiento

vertical). Enseñanza fácil mediante
demostración. Repetibilidad extrema.

https://robotics.kawasaki.com/

Figura 7.3-1 Algunos modelos comerciales de robots colaborativos. Derechos de
imagen: ABB, Rethink Robotics GmbH, University Robots, Comau, Kuka,

Kawasaki.
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flexibilidad introducida en la configuración del espacio de trabajo mediante un
enfoque "colaborativo".

La idea de cobots (robots colaborativos) se introdujo por primera vez a fines de
la década de 1990 en la industria automotriz. Hoy en día, una amplia variedad de
robots colaborativos (Figura 7.3-1) están disponibles en el mercado, con diferentes
características y capacidades, y a precios asequibles.

La versatilidad colaborativa del robot se logra gracias a varios factores:

 La seguridad intrínseca facilita el diseño y la reconfigurabilidad de la célula de
trabajo.

 Los robots ligeros se caracterizan por un transporte e instalación más sencillos.
 Los métodos de programación rápidos aceleran la configuración de tareas.

La flexibilidad colaborativa de los robots los hace particularmente atractivos para
entornos de PYME, a menudo mal automatizados, para llevar a cabo tareas tales
como manipulación y ensamblaje finos, embalaje, fabricación, recogida y
colocación. Debido a su facilidad de instalación y reprogramación, y seguridad
intrínseca, pueden moverse fácilmente alrededor de las líneas de producción y
colocarse donde sea necesario cuando sea necesario Además, el precio de los robots
colaborativos puede ser convenientemente asequible. Por otro lado, los robots
colaborativos a menudo se caracterizan por una baja repetibilidad y cargas útiles en
comparación con los robots industriales tradicionales.

7.3.1 Dispositivos robóticos para mejorar el rendimiento de los
trabajadores

Los desarrollos actuales en el mundo industrial se caracterizan por dispositivos
aún más sinérgicos: con la innovación introducida por las tendencias industriales
recientes, los exoesqueletos para aplicaciones industriales han experimentado un
gran desarrollo en los últimos años (Figura 7.3-2). Se pueden clasificar de la
siguiente manera [7]:

 Exoesqueletos de sujeción de herramientas: Estos brazos articulados están
soportados directamente por una estructura que se mueve con las patas del
usuario, transmitiendo el peso directamente al suelo. En las articulaciones de los
brazos hay resortes que hacen que los pesos sean más ligeros para levantar y
sostener, ya que no están motorizados.

 Sillas sin silla: Estos dispositivos son portátiles, compatibles con los
movimientos del usuario. Si es necesario, proporcionan un soporte adecuado a
los trabajadores cuando lo necesitan o en periodos largos.

 Soporte trasero: El propósito es proporcionar un soporte rígido a la parte
posterior durante el levantamiento de cargas pesadas. Pueden ser motorizados o
no.

 Guantes eléctricos: Estos guantes se utilizan para mejorar el agarre del operador
mediante la implementación de "músculos" auxiliares.
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 Exoesqueletos de la parte superior del cuerpo: suites ligeras que ayudan al
usuario a realizar tareas tediosas, a veces en posiciones antinaturales.

 Trajes de cuerpo completo: El concepto original se basa en dispositivos
robóticos pesados. Hoy en día, algunas arquitecturas simplificadas están
disponibles, potenciando diferentes partes del cuerpo.

Figura 7.3-2 Exoesqueletos para uso industrial: 1. Fortis por Lockheed Martin
Corporation (cortesía de Lockheed Martin), 2. Noonee “Chairless Chair” (cortesía

de Noonee), 3. Powered Wear ATOUN MODELO Y (cortesía de ATOUN), 4.
BIOSERVO Guante motorizado Ironhand (cortesía de Bioservo Technologies

AB), 5. © EksoVest por Ekso Bionics exoesqueleto superior del cuerpo, 6.
MAX© - EXoesqueleto ágil modular por suitX©.

7.3.2 Seguridad en la colaboración entre humanos y robots

En la robótica tradicional, las operaciones de un robot y un operador humano
pueden ser complementarias, pero no colaborativas. Un área de trabajo de robot se
limita a un espacio de trabajo confinado con diferentes zonas de espacio de trabajo
definidas alrededor de ese espacio de trabajo, como se muestra en la Figura 7.3-3.
En general, un operador humano solo puede acceder a un espacio de trabajo de robot
cuando no está funcionando.

En los casos en que se requiera que humano y robot compartan un espacio de
trabajo, el robot debe estar en un modo "seguro" antes de que el operador acceda al
espacio de trabajo del robot.

En las tareas robóticas colaborativas, las operaciones de un robot y un operador
humano son más integradas y necesitan convertirse en colaboradores, yendo más
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allá de la simple convivencia. El primer paso hacia este objetivo es la necesidad de
compartir el espacio de trabajo: la sinergia óptima se logra trabajando de la mano.
Debido a esto, surgen nuevos requisitos de seguridad para el diseño de los sistemas
de producción, que afectan tanto a las máquinas robóticas como a los espacios de
trabajo.

La ISO TS 15066:2016 "Robots y dispositivos robóticos - Robots
colaborativos" [7] proporciona una guía completa e integral para cualquier persona
involucrada en las evaluaciones de riesgos de operaciones robóticas colaborativas.
Se describen la máxima potencia y velocidad de los robots colaborativos, así como
los criterios de diseño para la realización de los robots colaborativos. Aunque esta
Especificación Técnica no es un estándar obligatorio, el diseño de las operaciones
colaborativas es exhaustivamente detallado, incluso definiendo los límites de
impacto para cada región del cuerpo humano (Figure 7.3-3).

Figura 7.3-3 Uso compartido de espacios de trabajo en células de trabajo
colaborativas F*. El operador solo puede acceder al espacio de trabajo colaborativo.

Con referencia a la evaluación de riesgos descrita en la norma UNI EN ISO
13849-1 “Seguridad de las máquinas – Partes relacionadas con la seguridad de los
sistemas de control”, se espera una simplificación del performance level de
seguridad en el diseño de las funciones de seguridad de los controladores de robots
(Figura 7.3-4).

* Fuente: ISO/TS 15066:2016 Robots y dispositivos robóticos - Robots
colaborativos, Figura 1 - Ejemplo de un espacio de trabajo colaborativo (página 3).
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Figura 7.3-4 El performance level (PL) de las funciones de seguridad en los
sistemas de control se basa en la probabilidad de fallo peligroso por hora. Se

presenta un ejemplo de comparación entre robots tradicionales (PL d) y
colaborativos (PL c) desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, destacando

el método de evaluación según la definición de la norma aplicable. Los robots
colaborativos se pueden caracterizar por un PL más bajo, ya que la seguridad

intrínseca garantiza niveles de seguridad más altos.

De acuerdo con las innovaciones técnicas en el lado robótico, el papel del
operador humano cambia teniendo en cuenta la interacción con el robot y la
programación del robot. Sobre la base de las normas existentes, ISO TS 15066:2016
"Robots y dispositivos robóticos - Robots colaborativos" resume los tipos de
operaciones robóticas colaborativas, definiendo requisitos, medidas de seguridad y
evaluación de riesgos, como se ilustra en la Figura 7.3-5.
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Método Descripción La reducción de
riesgos

Parada supervisada
con clasificación de
seguridad

El espacio de trabajo es
compartido, pero no se
permite el
funcionamiento
simultáneo.

Cuando el operador está
en el espacio de trabajo,
el robot se detiene sin
interrumpir la potencia
de accionamiento.

Guiado manual El efector final es
guiado por el operador
para colaboración o
enseñanza /
programación.

El robot se detiene y
luego se mueve guiado
en un modo de
velocidad monitoreada
con clasificación de
seguridad.

Monitoreo de velocidad
y separación

El operador y el robot
pueden operar
simultáneamente; el
robot está equipado con
sensores de visión o de
proximidad.

El robot se mueve con
una dinámica y una
distancia seguras del
operador.

Limitación de potencia
y fuerza

El operador y el robot
pueden operar
simultáneamente; Se
utilizan estrategias
avanzadas de control de
fuerza.

En una colisión, el robot
puede transferir una
cantidad controlada de
energía o detenerse de
inmediato.

Figura 7.3-5 Tipos de operaciones colaborativas.

7.4 Robots móviles

La logística en fábricas inteligentes generalmente se realiza mediante vehículos
guiados automáticos (AGV) que se mueven a lo largo de caminos predefinidos en
la planta de la fábrica para transportar cargas o materiales pesados. Por lo general,
están equipados con sensores para la navegación y la detección de colisiones y la
planificación de rutas. La próxima generación de AGV está representada por robots
móviles totalmente autónomos, que pueden navegar de forma autónoma a lo largo
de la línea de producción e interactuar con máquinas y operadores.

Idealmente, es posible representar un robot móvil por cuatro subsistemas (Figura
7.4-1):
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1. Percepción: Esta es la capacidad de medir y percibir el estado del entorno
externo (mediante sensores externos) o el estado interno del robot (mediante
sensores internos) y extraer información útil para alcanzar la meta.

2. Procesamiento de la información: Este es el cálculo que, utilizando la
información adquirida por los sensores, determina las operaciones a ejecutar.
Para un robot móvil, los procesos más importantes son:
- Mapping: La identificación de un mapa del entorno en el que opera el robot.
- Localización: La determinación del estado del robot.
- Navegación: Definición de la ruta del robot para alcanzar la meta, teniendo

en cuenta los obstáculos en el entorno.
- Cinemática: Descripción del movimiento del robot, teniendo en cuenta las

limitaciones debidas a la estructura mecánica del robot.
- Control: Coordinación de todo el proceso, comprendiendo adquisición,

cálculo y actuación para obtener el objetivo. El proceso de control puede
incluir alguna entrada del operador.

3. Acción: Esta es la capacidad de traducir las decisiones procedentes del sistema
de control en operaciones en el mundo real. Esta función es implementada por
los actuadores instalados en el propio robot.

4. Fuente de alimentación: Este sistema es responsable de la generación de energía
y la entrega a todo el sistema. Por lo general, se suministra con baterías químicas,
pero otras soluciones son posibles.

Figura 7.4-1 Esquema conceptual de un robot móvil.

La mayor habilidad de un robot móvil es la locomoción. Surgen diferentes
posibilidades de cómo se implementa la locomoción [10], muchas de ellas
inspiradas en el mundo biológico, aunque algunos de los conceptos implementados
en la naturaleza son difíciles de replicar desde el punto de vista de la ingeniería.

La Figura 7.4-2 divide el conjunto de robots móviles en dos subconjuntos: robots
móviles con ruedas (WMR) y robots no con ruedas.



7. Robótica Industrial 4.0 225

Mobile Robot Configurations

Mobile Robot

Crawler Robot

Hybrid Robot

RigidSemi-Rigid

Walking Robot

Flying Robot

Underwater Robot

Differential Drive

Tricycle

Ackermann Steering

Syncro Drive

Omnidirectional
Drive

Wheeled RobotNOT Wheeled Robot

Figura 7.4-2 Clasificación de robots móviles.

7.4.1 Robots móviles con ruedas (WMR)

La locomoción por ruedas es la más utilizada en robótica móvil. Los robots
equipados con ruedas (también llamados "Rover") logran una muy buena eficiencia
de potencia a peso, Además, su construcción mecánica es simple.

Los WMR se usan comúnmente en pisos planos, como los que se encuentran en
laboratorios de investigación, almacenes, fábricas, aeropuertos, exposiciones y
otros entornos similares (Rover interior). También hay aplicaciones al aire libre en
superficies rugosas con obstáculos y hundimientos (Rover al aire libre).

La estabilidad WRM en el suelo está garantizada mediante el uso de al menos
tres ruedas, aunque hay robots con solo dos ruedas que pueden ser estables en
condiciones específicas.

Un WMR está hecho de un marco rígido o semirrígido, sobre el cual se instalan
las ruedas según criterios específicos para hacerlo estable y garantizar una buena
tracción. Cada tipo de rueda tiene su cinemática específica (es decir, movimiento)
por lo que la elección de la rueda influye en la cinemática completa de WMR.

Hay cuatro clases de ruedas principales, como se ilustra en la Figura 7.4-3:
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a b

c d

Figura 7.4-3 Clasificación de la rueda: (a) rueda estándar, (b) rueda giratoria, (c)
rueda omnidireccional, y (d) rueda esférica (bola).

 Rueda estándar: Esto puede ser fijo o dirigible. Es la rueda más común utilizada
en robótica, y también la más simple desde un punto de vista mecánico y
cinemático. La rueda estándar fija tiene un eje de rotación, a través de su centro
y paralelo al suelo. El movimiento del robot se debe a la rotación alrededor de
este eje (1 grado de libertad). La rueda orientable tiene el mismo eje de la rueda
fija para la tracción más un eje de dirección ortogonal al primero. Este eje de
dirección pasa por el punto de contacto instantáneo entre la rueda y el suelo, y al
centro de la rueda. La rueda orientable tiene una orientación variable con el
marco (en total 2 DOF).

 Rueda giratoria: Esto es similar a la rueda orientable, la única diferencia está en
el eje de dirección que no se cruza con el eje horizontal, pero pasa a una distancia
fija. Esta distancia debe tenerse en cuenta en el diseño de la rueda, ya que genera
un par estático en el eje de la dirección. De esta manera, la rueda Caster puede
moverse en todas las direcciones, potencialmente sin deslizarse. El proceso de
dirección puede ser pasivo o activo; en este último caso se necesita un actuador
de dirección.

 Rueda omnidireccional (también llamada rueda sueca): es una rueda particular
que puede ir hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Es complejo desde un
punto de vista mecánico (por lo que tiene un alto costo), pero permite
potencialmente cada movimiento y esto es una gran ventaja en muchas
situaciones.

 Rueda esférica: Esto se hace usando una esfera, sin un eje de rotación principal.
La ventaja es que es conceptualmente simple; los inconvenientes son que tiene
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un gran volumen en comparación con la carga útil y la dificultad de accionarlo
para hacer una rueda de tracción.

Se pueden instalar diferentes tipos de ruedas en el mismo robot para explotar las
peculiaridades de cada una de ellas.

7.4.2 Robots móviles sobre orugas (CMR)

WMR tiene algunas limitaciones debido al hecho de que el suelo debe ser lo
suficientemente plano para que ningún obstáculo impida el movimiento de las
ruedas. Este es un inconveniente que no encaja con un número creciente de
aplicaciones, por ejemplo, en terrenos arenosos o rocosos, grandes pendientes u otra
exploración planetaria. Por estas razones y en este contexto se prefieren CMR.

Los rastreadores permiten un correcto movimiento del robot móvil en terrenos
difíciles, dando una mejor tracción y distribuyendo mejor la presión debido al peso.
Por otro lado, los robots móviles sobre orugas son más lentos que WMR y tienen
más hambre de energía. Su control es más complejo porque el punto de contacto
entre el rastreador y el suelo no está bien definido y es necesario una estimación de
su posición para evaluar su movimiento.

7.4.3 Robots móviles con patas (LMR)

Los robots con patas suelen ser robots de inspiración biológica. Se utilizan en
entornos no estructurados porque tienen una gran movilidad; una aplicación típica
es subir escaleras. Sin embargo, los robots con patas tienen una velocidad lenta y
un consumo de energía relativamente alto. Su estructura mecánica es muy compleja
en comparación con WMR; un robot móvil con patas tiene un alto número de
enlaces y actuadores, por lo que su control es bastante difícil.

El número de patas puede variar: los robots con cuatro patas se llaman
cuadrúpedos y exhiben una locomoción muy estable y robusta. El uso de cuatro
patas garantiza al menos tres puntos de contacto con el suelo en todo momento; de
esta manera el robot está siempre en la condición de equilibrio estático. La ventaja
de los cuadrúpedos es que los efectos dinámicos no afectan su marcha, por lo que
estos efectos no se consideran en el sistema de control, lo que lo hace más simple
con respecto a otros robots con patas con un menor número de patas. Para garantizar
el equilibrio, el centro de masa del robot debe estar dentro de la proyección del robot
en el suelo. Además, los cuadrúpedos permiten aires dinámicos: bajo ciertas
condiciones el número de puntos de contacto se puede reducir a dos o incluso uno.
Aunque es más complejo, este tipo de andar puede alcanzar alta velocidad. Exapods
son robots móviles con patas con seis patas. Por lo general, los aires implementados
en exapods son solo estáticos.
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Una clase particular de robot móvil con patas es la de los bípedos. Estos robots
pueden implementar* estáticos o dinámicos. Los aires dinámicos son más
interesantes, porque son más eficientes y garantizan una mayor velocidad. Las
ventajas de los bípedos son:

 El bajo número de patas implica un menor número de enlaces y actuadores.
 Pueden moverse y trabajar fácilmente en los mismos entornos diseñados para los

seres humanos (escaleras, ascensores, …).
 La interacción puede ser más amigable debido a su aspecto humanoide.

De hecho, la investigación sobre robots humanoides está en curso; y se han
construido muchos prototipos, especialmente de EE. Boston Dynamics [11]) y
Japón (Honda [12]).

7.4.4 Robots móviles híbridos

Esta clase de robot está reservada para aplicaciones muy especiales, por ejemplo,
exploración planetaria o terrenos muy accidentados, como escalones o superficies
con pendientes altas. Los robots pertenecientes a esta clase se basan en un sistema
de tracción mixto de "ruedas-piernas" que intenta combinar la ventaja de ambos.
Uno de los robots más famosos de esta clase es el prototipo de Explorador Extra-
Terrestre Hex-Limbed (ATLETE) todo terreno de la NASA [13].

El concepto de vehículo ATHLETE (Figura 7.4-4) se basa en seis extremidades
de 6 d.o.f., cada una con una rueda de 1 d.o.f. ATHLETE utiliza sus ruedas para una
conducción eficiente sobre terrenos estables y suavemente rodantes, pero cada
extremidad también se puede usar como una pierna de propósito general. En este
último caso, las ruedas se pueden bloquear y usar como pies para salir de terrenos
excesivamente blandos, cargados de obstáculos, empinados o extremos. ATHLETE
se concibe como un vehículo utilitario de elevación pesada para apoyar la
exploración humana de la superficie lunar, útil para descargar carga voluminosa de
módulos de aterrizaje estacionarios y transportarla a través de largas distancias.

* La palabra "forma estática" se refiere a un movimiento del robot donde las fuerzas
dinámicas son insignificantes, por lo que no se consideran en el modelo dinámico
utilizado para controlar el robot. Cuando estas fuerzas son importantes, el
movimiento se clasifica como "modo de andar dinámico" y estas fuerzas deben
considerarse cuidadosamente para el control de movimiento del robot
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Figura 7.4-4 El robot ATLETA, subiendo una colina con alta pendiente (Cortesía
NASA/JPL-Caltech).

Otra forma de integrar las ventajas de los robots móviles con patas y ruedas son
Whegs (Wheel + Leg). Wheel+Leg es un mecanismo que incluye buenas cualidades
tanto de ruedas como de patas. El resultado de esto es una buena capacidad de paso
en diferentes terrenos, incluyendo escaleras y escalones. En el terreno liso se usa el
régimen de la rueda. Cuando el terreno cambia a apenas transitable, la rueda-pata
se ajusta.

Un famoso ejemplo de robot basado en whegs es RHex por Boston Dynamics
(Figura 7.4-5). RHex es un robot autónomo, basado en un hexápodo con patas
compatibles y un actuador por pierna. Ha mostrado buena movilidad en una amplia
gama de terrenos a velocidades de 2,7 m/s, sube escaleras y pendientes superiores a
45 grados y nada [14][15].

Figura 7.4-5 Imágenes del robot Rhex proporcionadas por cortesía de Boston
Dynamics, Inc. Para obtener más información, consulte el video en este enlace:

https://www.bostondynamics.com/rhex
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7.5 Conclusiones

El papel desempeñado por los robots en la industria manufacturera moderna ya
es esencial y se prevé que aumente. Sin embargo, la mayoría de los robots
industriales actuales carecen de suficiente inteligencia y flexibilidad para realizar
tareas complejas. Las incertidumbres y variables de los entornos no estructurados
requieren funcionalidades de detección y adaptativas que aún no están
completamente presentes en los robots. La industria 4.0 tiene como objetivo
proporcionar a los robots características tecnológicas innovadoras, centrándose en
la seguridad, flexibilidad, versatilidad y colaboración, permitiéndoles completar
tareas de forma inteligente. Estos conceptos innovadores tendrán un gran impacto
tanto en los procesos como en los modelos de negocio. La flexibilidad y la
reconfigurabilidad permitirán la producción de lotes pequeños, e incluso una sola
unidad, a bajo coste debido a la capacidad de configurar rápidamente las máquinas
y satisfacer las solicitudes de los clientes. Esto impulsará la innovación ya que los
prototipos y las diferentes variantes de producto se pueden producir fácil y
rápidamente. La innovación se promoverá aún más mediante la integración digital,
ya que el modelado y la simulación reducirán el tiempo entre el diseño y la
producción. La calidad de la producción mejorará debido a la sensorización
extendida que permite monitorizar cada producto en lugar de unas pocas muestras.
No sólo serán los errores que se podrán detectar inmediatamente, sino también el
mal funcionamiento de la máquina, mejorando también la eficiencia de la
producción. Esta nueva generación de robots también es adecuada para empresas
más pequeñas ya que la inversión se amortiza en gran medida gracias a la
flexibilidad y el gran número de opciones de uso. En general, la robótica de la
Industria 4.0 aumentará la competitividad y el crecimiento económico.

El siguiente capítulo, capítulo 8, se centrará en sensores y actuadores,
proporcionando principios básicos y avanzados, e introduciendo el vínculo entre el
mundo físico y cibernético.

El capítulo 9 profundizará en los conceptos principales de la Industria 4.0,
considerando los elementos de software, o cibernéticos, que describen los sistemas
ciber-físicos y algunas aplicaciones. Por último, se presenta una visión general sobre
la Inteligencia Artificial y las cuestiones éticas relacionadas.
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Capítulo 8
Componentes del robot

Gianmauro Fontana, Claudia Pagano y Marcello Valori

8.1 Implantación

La disponibilidad de tecnologías digitales, tanto en términos de hardware
(sensores, altas capacidades de cómputo, PLC, etc.) y software (análisis de big data,
inteligencia artificial, etc.) herramientas, permite el desarrollo de fábricas
inteligentes avanzadas, basadas en el desarrollo sinérgico y la convergencia de la
informática, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la ciencia
y la tecnología de fabricación. En una fábrica inteligente, se recopilan grandes
cantidades de información en tiempo real de los diferentes procesos y máquinas en
el piso de la fábrica a partir de sensores inteligentes. Posteriormente, estos datos se
integran en el sistema de información, donde se analizan con el fin de mejorar la
calidad y la eficiencia del sistema de producción que controla los actuadores. Los
sistemas de producción e información se sincronizan constantemente para
minimizar el tiempo de respuesta a eventos imprevistos.

Un robot es una máquina compleja compuesta de diferentes elementos que tienen
diferentes funciones, como la arquitectura mecánica, actuadores, sensores y un
sistema de control. Considerando el robot como una caja negra, una energía de
entrada, debidamente modulada por comandos de entrada, se traduce en un
movimiento coordinado de las partes mecánicas.

Para realizar esta tarea, la acción de un actuador se rige por el sistema de control,
que puede modificar en tiempo real dicha acción combinando las lecturas del sensor
con las tareas planificadas.

Un diagrama del proceso se describe en la Figura 8.1-1.
Este capítulo se centra en el principio básico y avanzado de detección y actuación

de robots, ya que permiten el monitoreo y control del sistema físico que es la base
de una fábrica inteligente.
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Figura 8.1-1 Diagrama de bloques de los componentes del robot.

Los sensores también se analizan en la sección 2 del capítulo 9 en el contexto de
los gemelos digitales de sensores de fabricación. Sin embargo, desempeñan un papel
esencial en los sistemas robóticos, por lo que se proporciona una discusión detallada
en el contexto de la robótica en los siguientes párrafos.

8.2 Sensores

Los sensores de robot son los componentes de un sistema robótico encargado de
recopilar información sobre su estado interno o las características del entorno
externo; la conciencia sobre estos aspectos es fundamental para que el robot realice
sus tareas.

Los sensores se pueden considerar como los sentidos del robot, ya que pueden
proporcionar al robot diferentes tipos de información según los requisitos de la
tarea. Para lograr este objetivo, se utilizan diferentes tipos de sensores para medir
diferentes cantidades físicas. Cada vez que se adquiere la información del sensor, el
sistema de control del robot la interpreta y actúa para ejecutar su tarea.

Los sensores se dividen en una de dos categorías:

 Sensores internos: que miden los valores físicos internos del sistema, como la
posición, la velocidad, la aceleración, las fuerzas, los pares de torsión de las
juntas del robot y la inercia de los enlaces del robot. Con base en estas
mediciones, el sistema de control controla los actuadores de las juntas del robot
para realizar el movimiento deseado de manera correcta y precisa.

 Sensores externos: que recopilan información sobre el entorno que rodea al
robot, como distancias a los objetos, mediciones de luz y temperatura, y fuerzas
encontradas cuando interactúa con el mundo.

La Figura 8.2-1 proporciona algunos ejemplos de cada una de estas categorías.
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Figura 8.2-1 La vista superior e inferior de una aspiradora autónoma con sensores
internos (sensor giroscópico, velocímetro, sensor de succión) y sensores externos
(sensor de entrada de polvo, sensor de acantilado, receptor de sensor infrarrojo,

sensor de pared, sensor de colisión, sensor de caída).

8.2.1 Principio de transducción del sensor

Cada sensor se basa en un principio de transducción; una conversión de energía
de una forma a otra. Por lo general, los sensores se convierten en energía eléctrica
para permitir que el robot lea una señal generada a partir de la medición de una
cantidad física.

Aunque los sensores pueden basarse en más de un principio de transducción, una
clasificación basada en los principios de transducción [1] puede ser útil para
identificar los materiales, los costes y el tiempo de respuesta involucrados y, por lo
tanto, para elegir el más adecuado para la aplicación.

 Sensores basados mecánicamente: Estos funcionan como simples interruptores;
el contacto cierra el circuito dentro del sensor y se detecta la corriente. Al soltar
el contacto se abre el circuito y no fluye corriente. Se puede establecer un umbral
de fuerza mínimo como requisito para la conmutación.

 Sensores basados en resistencia: detectan cambios mecánicos al detectar
cambios de resistencia del dispositivo. En su forma más simple consisten en dos
electrodos separados por una capa de material deformable, cuya resistencia varía
según la forma que asuma como reacción a un estímulo mecánico. El sensor
resistivo más simple es el potenciómetro que mide la posición o el
desplazamiento. Otros sensores resistivos incluyen medidores de tensión (para
medir la fuerza / par, la tensión o la aceleración), termopares (para medir la
temperatura), fotorresistores (para medir la intensidad de la luz) y termistores
(para medir la temperatura).

 Sensores de base capacitativa: Estos son similares a los enfoques resistivos,
donde el cambio de distancia entre placas o de un área de material debido a una
entrada externa cambia la capacitancia del material. Muchos tipos de sensores
utilizan sensores capacitivos, incluidos los sensores para detectar y medir la
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proximidad, la presión, la posición y el desplazamiento, la fuerza, la humedad,
el nivel de fluido y la aceleración.

 Sensores ópticos: Estos detectan un cambio en la intensidad, fase o polarización
de la luz transmitida o reflejada y la convierten en una señal electrónica. No se
ven afectados por interferencias electromagnéticas, son intrínsecamente seguros
y requieren menos cables eléctricos. Se utilizan principalmente como sensores
de posición, que se activan cuando un objeto interrumpe un haz de luz, como
sensores fotoeléctricos que detectan la distancia, ausencia o presencia de un
objeto, o sensores de cámara para adquirir una imagen.

 Sensores basados en fibra óptica: Estos utilizan fibras no sólo como transmisor
de luz, sino como sensores, ya que cuando estas fibras se deforman debido a un
estímulo externo, producen una variación en la intensidad, fase, polarización,
longitud de onda o tiempo de tránsito de la luz transmitida. Las fibras ópticas se
utilizan principalmente como sensores para medir la tensión, la temperatura y la
presión.

 Sensores Piezoeléctricos: Estos se basan en la propiedad de los materiales
piezoeléctricos, en que generan una diferencia de potencial eléctrico cuando se
deforman, o viceversa (en este caso se utilizan como actuadores). Se utilizan para
medir los cambios en la presión, la aceleración, la temperatura y la tensión.

8.2.2 Sensores de contacto

Los sensores externos se pueden clasificar como sensores de contacto y sin
contacto, dependiendo de si el sensor necesita tocar físicamente el objeto para
funcionar.

Los sensores de contacto se utilizan en gran medida para evitar obstáculos:
cuando se produce un contacto físico entre el robot y el entorno externo, activa al
robot para ejecutar una tarea, como un movimiento destinado a evitar el contacto.

Los sensores de fuerza pueden ser cuantitativos cuando detectan el valor de la
fuerza, o pueden ser cualitativos cuando la salida muestra solo si la fuerza supera
un valor umbral establecido.

Una aplicación común para estos sensores es la necesidad de evaluar las fuerzas
o pares que aparecen durante la manipulación. Este objetivo se puede lograr
midiendo directamente la fuerza / los pares en la muñeca del efector final (es decir,
la junta que sostiene el efector final) o los sensores dentro de las juntas del robot.

En el primer caso (ver la Figura 8.22 ), las fuerzas y los pares se miden mediante
el uso de sensores de fuerza de múltiples ejes, que consisten principalmente en
estructuras mecánicas con elementos elásticos incorporados, cuya deformación se
mide. Dado que el comportamiento estructural de estos elementos es bien conocido,
la carga aplicada puede determinarse dependiendo de la deformación efectiva. La
deformación se puede evaluar con diferentes enfoques, pero la más común se basa
en la aplicación de medidores de tensión; componentes específicos cuya resistencia
eléctrica cambia dependiendo de la deformación.

Algunos robots recientes equipan el sensor de fuerza en las articulaciones de la
pinza o directamente las puntas de la pinza, con el fin de controlar la fuerza de
agarre y calcular los puntos de contacto. Los sensores necesarios para alcanzar este
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Figura 8.2-2 Robot antropomórfico con sensor de fuerza/par conectado en su
muñeca. F

Figura 8.2-3 Sensor táctil en la pinza de robot industrial – Pinza de robot
adaptativa de 3 dedos. El sensor de matriz es capaz de detectar la posición de la

fuerza y la intensidad, como se muestra en la visualización D2F*.

* Fuente: www.robotiq.com
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objetivo incluyen sensores de fuerza de un solo eje como medidores de tensión,
sensores piezoeléctricos, sensores de presión o sensores de fuerza multieje como se
presentó anteriormente para la muñeca del robot.

Los sensores táctiles consisten en matrices de sensores (y, por lo tanto, a veces
se llaman sensores de matriz), cuyas señales se recogen individualmente para
detectar el tipo de contacto físico análogo al sentido humano del tacto.

Se pueden definir como la detección continua de todos los diversos efectos
originados por el contacto entre el robot (generalmente el efector final o las yemas
de los dedos de la pinza) y un objeto. Los efectos basados en contacto más
significativos son las tensiones y las fuerzas de contacto en las dos superficies de
contacto. Los sensores táctiles son capaces de medir las fuerzas de contacto
variables sobre un área con una resolución espacial específica.

Los sensores táctiles en los dedos de la pinza del robot permiten al robot detectar
la presencia del objeto, la distribución de la presión, la forma del objeto, la textura
de la superficie y la rugosidad, la posición del objeto (es decir, la posición y la
orientación), y las ubicaciones de contacto, y cualquier información de
deslizamiento.

Los sensores táctiles se utilizan en las yemas de los dedos de la pinza, como se
ilustra en la Figura 8.2-4, pero se pueden montar en los enlaces del robot.

Los sensores táctiles típicamente utilizados en robótica son sensores de matriz
que miden la presión de contacto mediante la deformación de una piel elástica /
superposición. Un ejemplo de este tipo de sensor se muestra en la [2]. Este sensor
consta de 16 celdas de detección de presión acopladas capacitivamente individuales
para detectar la información táctil externa en una configuración de 4x4 [2]. Cada
celda de detección de presión capacitiva está compuesta por un par de electrodos de
detección CPDMS (Capacitive PolyDiMethylSiloxane) uno frente al otro a través
de la capa aislante elastomérica (Ecoflex) para construir un condensador de placa
paralela. La presión aplicada provoca el cambio local en la distancia entre los pares
CPDMS (ya que la capa Ecoflex se deforma más fácilmente que el PDMS) y, por
lo tanto, el consiguiente cambio de la capacitancia, que se puede detectar para
obtener presión y la fuerza normal.

8.2.3 Sensores sin contacto

Los sensores sin contacto se utilizan para proporcionar al robot información
sobre el entorno externo sin la necesidad de contacto físico.

Los sensores de proximidad detectan la presencia de objetos que están cerca de
la superficie del sensor pero que no están en contacto. En robótica, estos sensores
se utilizan para detectar posibles colisiones entre un brazo robótico y el medio
ambiente. Esto podría ser deseable si se va a actuar sobre el objeto que se aproxima,
o puede causar una colisión indeseable, por lo que se debe promulgar un plan de
evitación o detener el robot.

Los sensores de rango son dispositivos que pueden proporcionar mediciones
precisas de las distancias de objetos, generalmente midiendo el espacio entre el
sensor y la superficie más cercana. Además, permiten el escaneo de la estructura
tridimensional (3D) del entorno desde el punto de vista del sensor. En el campo de
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la robótica, los sensores de rango son útiles para localizar objetos dentro del espacio
de trabajo del robot y también como retroalimentación en un esquema de control de
bucle cerrado [3]. Se utilizan para la navegación de robots, evitar obstáculos y
reconstruir la tercera dimensión a partir de un sistema de visión 2D como una
cámara.

Las técnicas de detección de rango pueden basarse en uno de dos principios:
triangulación o tiempo de vuelo (time of flight).

El principio de funcionamiento de la triangulación basada en láser se ilustra en
la Figura 8.2-6: un rayo láser se proyecta desde una posición sobre la superficie. El
punto de luz (que puede ser también una franja de luz para adquirir simultáneamente
más puntos) es observado por un sensor de visión desde una segunda posición. Con
la información geométrica de las posiciones y orientaciones relativas de la fuente
láser y el sensor, es posible calcular la posición 3D del punto de superficie
iluminado o su distancia. Para capturar una imagen 3D, el sensor de triangulación
basado en láser tiene que moverse en relación con el entorno, realizando un proceso
de escaneo. Alternativamente, el punto láser se puede remodelar con lentes o
espejos para crear múltiples puntos o rayas que permiten la medición de múltiples
puntos 3D simultáneamente, sin movimiento.

Figura 8.2-5 El principio físico de los sensores de triangulación: una fuente de
láser emite una luz, generando un punto en una superficie 3D a medir y el sensor
detecta el punto en su plano de imagen. Combinando esta información 2D con los
parámetros geométricos del sistema, es posible calcular la posición 3D del punto

proyectado en el entorno. Una colección de estos puntos (mediante el movimiento
del sistema de triangulación) permite la reconstrucción de la superficie. Los

parámetros fundamentales del sistema son la línea de base (b) y distancia (d). El
primero es la distancia entre los centros ópticos de la cámara y el láser, y afecta al

rango Z de medición, el segundo es la distancia desde la línea de base hasta el
plano focal de la cámara, y afecta a la resolución Z.
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Los sensores de rango de tiempo de vuelo calculan la distancia midiendo el
tiempo de viaje de una señal (por ejemplo, luz) para cubrir la fuente de ruta - objeto
- detector; el detector generalmente se encuentra cerca de la fuente. Los sensores de
rango de sonar y basados en láser son los sensores de tiempo de vuelo más comunes.
El primero puede considerarse un radar que se basa en la emisión y detección de
luz. Un sonar emplea pulsos acústicos y sus ecos para medir la distancia de un objeto
y también su posición 3D. Como se conoce la velocidad de la luz y el sonido, es
posible obtener la distancia desde el tiempo de retardo.

Los sistemas de visión también permiten recopilar información sobre el medio
ambiente sin contacto con el entorno. La adquisición de datos basados en la visión
por computadora es un proceso de detección complejo que consiste en la extracción,
caracterización e interpretación de la información proporcionada por las imágenes
con el fin de identificar objetos en el entorno. Un sistema de visión consiste en una
o una serie de lentes, asociados con un sensor de visión que convierte la información
visual en señales eléctricas. Estas señales son luego analizadas por un digitalizador
de imagen, llamado capturador de cuadros, para obtener una imagen digital.

8.3 Actuadores

En el cuerpo humano, los movimientos se generan en la corteza motora primaria
del cerebro, se traducen y se transfieren a los músculos, que son capaces de
transformar la energía disponible en movimiento mecánico (ver la Figura 8.3-1).
El músculo aparece como el principal contribuyente al proceso, el "motor" que
permite la ocurrencia del movimiento.

Pero... ¿cuál es el músculo de un robot?

Figura 8.3-1 Músculos humanosF* vs actuadores de robot.
Derechos de imagen: OpenStax.

* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1015_Types_of_Contraction_new.jpg
(informado parcialmente), Enlace a la licencia
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Figura 8.3-2 Los cuatro ejes del ABB IRB 910SC (4 ejes) VS los seis ejes del
ABB IRB 4400 (6 ejes) con las posiciones de algunos actuadores resaltadas en

rojoF*. Derechos de imagen: ABB.

En los robots, este papel lo desempeñan los actuadores, que son los componentes
responsables del movimiento de los enlaces, de acuerdo con las trayectorias
deseadas. Un actuador convierte una forma primaria y disponible de energía en
energía mecánica para operar el robot.

Un robot capaz de mover el efector final en cualquier configuración (limitado
por su propio volumen de trabajo) está equipado con al menos 6 actuadores, cada
uno responsable del movimiento a lo largo / alrededor de un solo eje. Un ejemplo
es el robot que se muestra en la Figura 8.3-2.

Un actuador debe tener el tamaño adecuado para soportar cargas e inercias, así
como para cumplir con los requisitos de rendimiento: el modelado dinámico de los
robots permite una evaluación precisa del rendimiento requerido para cada actuador

* https://new.abb.com/products/robotics/robots-industriales
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individual, que puede representarse principalmente como la potencia que puede
ejercer.

La potencia es un parámetro adecuado para comparar diferentes formas de
energía: como ya se explicó, los actuadores convierten la potencia, proporcionada
como una determinada fuente, proporcionando energía mecánica a enlaces y juntas.
Incluso si la potencia efectiva es el parámetro adecuado para identificar el tamaño
de un actuador, no es suficiente para la definición completa de una unidad de
accionamiento. Hay, de hecho, otras características que caracterizan el rendimiento
requerido para mover correctamente una arquitectura mecánica, que especifican con
precisión la unidad de accionamiento más adecuada.

8.3.1 Tipo de movimiento

Una primera clasificación de los actuadores se puede definir sobre la base del
tipo de movimiento generado por la acción del actuador:

 Actuadores lineales: Proporcionar movimiento a lo largo de una dirección recta
y su propia geometría limita la carrera; un ejemplo fuera del mundo robótico está
representado por actuadores hidráulicos de máquinas de servicio pesado ( Figura
8.3-3a).

 Actuadores rotativos: Puede girar, generalmente abarcando 360 ° y realizando
más rondas; los límites de posición son impuestos por la arquitectura robótica.
Con las diferencias apropiadas, un ejemplo en nuestra experiencia diaria está
representado por el motor que conduce una lavadora ( Figura 8.3-3b).

Figura 8.3-3 Ejemplos de actuadores en otros campos de aplicación: a) cilindros
hidráulicos de máquinas de revisión (lineales) y b) el motor eléctrico de una

lavadora (rotativa).

Teniendo en cuenta el concepto de potencia mecánica, resulta como la
combinación de fuerza y velocidad. Esto es válido para todos los sistemas
mecánicos, independientemente del tipo de movimiento. En los actuadores lineales,



8. Componentes del robot 243

esto se expresa como P = F‧V, mientras que en los actuadores rotativos P = T‧ω,
con par (T) que representa una forma de “fuerza de rotación”, y ω la velocidad
angular. Se deduce que una especificación más detallada para el rendimiento del
actuador define no solo la potencia, sino también la fuerza máxima (o par) y la
velocidad (lineal o angular). Debido a esto, generalmente se instalan engranajes de
reducción de velocidad específicos en un robot aguas abajo de un actuador para
modular adecuadamente la fuerza y la velocidad y cumplir con los requisitos de la
implementación particular.

Los robots industriales a veces tienen arquitecturas complejas, que se definen
teniendo en cuenta características dinámicas como la destreza en ciertas zonas de la
envolvente de trabajo y la distribución de carga / inercia. Debido a esto, los
actuadores, que pueden ser pesados y voluminosos, a menudo no se pueden instalar
en la proximidad directa de las juntas a controlar. Surge la necesidad de sistemas
capaces de transferir la potencia de los actuadores a las juntas, lo que lleva a la
implementación de diferentes estrategias de transmisión de movimiento, basadas en
correas, engranajes y / u otros sistemas mecánicos. Según estas consideraciones,
una unidad de accionamiento general puede definirse como compuesta por un
actuador (la unidad de motor), engranajes de reducción y una transmisión mecánica,
tal como se representa en Figura 8.3-4.

Figura 8.3-4 Ejemplos de motor eléctrico robot, engranaje planetario y
transmisión de correaF*. Derechos de imagen: Dr. Arun Dayal Udai.

8.3.2 Fuente de alimentación

Una segunda clasificación fundamental de los actuadores se basa en la fuente de
energía explotada para generar movimiento mecánico:

 Actuadores eléctricos: Estos representan la opción más común para los robots
industriales y se basan principalmente en corriente continua (DC), aunque
existen versiones basadas en corriente alterna (AC). Los más populares son los
actuadores rotativos, pero también existen modelos lineales. Los actuadores
eléctricos (o motores eléctricos) se caracterizan por una alta compacidad y
fiabilidad. Debido a esto, y teniendo en cuenta la disponibilidad de electricidad

* https://www.youtube.com/watch?v=iRKDfknqtbc (Propiedad del Dr. Arun Dayal
Udai, arun_udai@yahoo.com)
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en todas las plantas, en realidad son la forma más extendida de actuador en la
industria de la robótica. Los actuadores eléctricos generan velocidades
extremadamente altas y, como resultado, siempre están acoplados con engranajes
reductores específicos.

 Actuadores hidráulicos: Estos utilizan aceite como fluido incompresible, los
actuadores hidráulicos generalmente proporcionan movimiento lineal, aunque
hay modelos rotativos disponibles. Son muy potentes, pero requieren
mantenimiento y circuitos dedicados para la circulación de aceite. Su
implementación en robots también está muy extendida, especialmente en diseños
"patas".

 Actuadores neumáticos: representan la versión neumática de los actuadores
hidráulicos. El uso de aire presurizado no garantiza una rigidez suficiente con
cargas útiles elevadas; sin embargo, los actuadores neumáticos permiten realizar
una serie de tareas de fabricación, que se realizan con extrema simplicidad
(empujar, tirar, levantar, colocar, apretar, mezclar, cortar, perforar, etc.), incluso
si no es posible un control de precisión extrema. En su mayoría son lineales, se
implementan en trayectorias de parada a parada, como ciertas tareas de selección
y colocación.

Las principales ventajas y desventajas de las diferentes fuentes de alimentación
del actuador se presentan esquemáticamente en la Figura 8.3-5.

Fuentes de
alimentación

Principales ventajas Principales desventajas

Actuadores
eléctricos

Velocidad y precisión
Los engranajes de reducción

son una fuente de pérdidas
mecánicas e imprecisiones

Fácil control y, por lo tanto,
posibles algoritmos de control

complejos

Bajo costo
Poder disponible limitado

Dimensiones y peso reducidos

Actuadores
hidráulicos

Alto rendimiento
(fuerza/velocidad)

Relación costo / rendimiento
desventajosa

Backdrivability intrínseco: no
requiere energía para mantener

una pose
Ruido y fugas

Sobre voluminoso

Actuadores
neumáticos

Bajo costo
Precisión limitada (debido a las

características del fluido)
Alta velocidad Ruido (menos que hidráulico)

Ninguna toxicidad en caso de
salida

Necesidad de filtros de aire y
mantenimiento

Figura 8.3-5 Principales ventajas y desventajas de los actuadores más comunes.
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Aunque los actuadores enumerados anteriormente representan los principales
actuadores utilizados en robótica industrial, hay algunos otros actuadores que
explotan principios físicos particulares y vale la pena mencionar.

Los actuadores piezoeléctricos utilizan ciertos materiales cristalinos, como el
cuarzo, que modifican su configuración y se deforman físicamente cuando se aplica
una tensión al material (ver Figure 8.3-6 ). Esta deformación, proporcional al campo
eléctrico, es muy pequeña pero también muy precisa, lo que permite un
posicionamiento en el orden de µm. De ello se deduce que su aplicación se puede
prever en el ensamblaje de productos a microescala. Vale la pena señalar que su
principio de funcionamiento es reversible y se pueden utilizar como sensores de
posicionamiento midiendo la tensión inducida.

Figura 8.3-6 Principio de funcionamiento de un actuador piezoeléctrico.

Las aleaciones de memoria de forma (SMA) son aleaciones metálicas que pueden
"recordar" su posición original. Para restaurar su configuración inicial, es suficiente
calentar el material aplicando una corriente eléctrica (efecto Joule). Las fuerzas
generadas son considerables. Actualmente, su implementación como actuadores
sigue siendo experimental y se está investigando en varios campos que tienen
exigentes requisitos geométricos, debido a su gran ventaja de poder ejercer una
fuerza sin la necesidad de actuadores voluminosos.

8.4 Microrobótica

Los logros de la miniaturización son cada vez más evidentes en la vida cotidiana;
los dispositivos miniaturizados están presentes en un número creciente de
aplicaciones, especialmente dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes,
computadoras portátiles, sensores de vehículos y artículos domésticos, pero también
sondas biológicas, sistemas médicos y dispositivos militares. En robótica, esta
tendencia conduce a soluciones innovadoras en una gran variedad de campos de
aplicación, como el mantenimiento e inspección en la industria, la cirugía no
invasiva en medicina y la microoperación en biología. Debido a sus dimensiones
reducidas, los robots miniaturizados pueden realizar tareas que se encuentran en
espacios pequeños que no son accesibles para los humanos. La microrobótica sigue
siendo un tema de investigación muy prometedor a pesar de que ya se han
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desarrollado varios prototipos de investigación [4][5][6][7]. La microrobótica a
menudo se menciona como parte de la cartera de tecnología de la Industria 4.0, que
incluye también sensores, drones, realidad virtual y aumentada, fabricación aditiva,
que puede abordar los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
establecidos por las Naciones Unidas [8].

En la literatura, el término microrobot se refiere a una gran variedad de
dispositivos robóticos. Generalmente se aplica a todo tipo de robots que realizan
tareas en el micromundo.

Sin embargo, el término microrobots se usa más correctamente para robots en
miniatura cuyo tamaño es del orden de unos pocos centímetros cúbicos. La razón
detrás de esta amplia definición del término es que ambas categorías comparten
algunos de los principales desafíos: física no intuitiva, fabricación difícil y
observación.

Al igual que los robots convencionales, los microrobots son sistemas integrados
que consisten en sensores, actuadores y un circuito lógico. El aspecto más desafiante
en el desarrollo de microrobots es la fabricación de microactuadores y
microsensores que pueden dar alta eficiencia y alta estabilidad. Los sensores que se
pueden usar en espacios pequeños a menudo no son muy precisos, por lo que el
conocimiento del entorno no es completo y el sistema de control tiene que hacer
frente a esto. Además, los microcontroladores generalmente no tienen la potencia
de procesamiento y la memoria comunes en la macroescala. Por lo tanto, los
métodos de control simplificados generalmente se prefieren en la microescala. Los
mecánicos son intrínsecamente más robustos a pequeña escala [9]; esto es una
ventaja para los microrobots donde se puede ahorrar espacio para componentes más
críticos.

El ensamblaje de componentes tan pequeños es otro tema relevante para los
microrobots. Los efectos de escala y el consiguiente predominio de fuerzas
superficiales afectan el funcionamiento de un micromanipulador [10]. En particular,
la fase de liberación de una manipulación es crítica y se han investigado y probado
varias estrategias. En cuanto a la microfabricación, cada método tiene ventajas y
desventajas que hacen que un método sea más adecuado en algunas aplicaciones
que en otras.

Todos estos problemas hicieron que no solo la fabricación, sino también el
diseño de microrobots fuera muy complicado. Existe una fuerte dependencia entre
el control y el modelo y todo el sistema, las partes cibernéticas y físicas deben
concebirse al mismo tiempo y cualquier cambio en una de ellas se refleja en un
rediseño de la otra. Esto hace de los microrobots, complicados sistemas
cibernéticos, más profundamente discutido en el próximo capítulo.

8.4.1 Energía

Uno de los principales problemas relacionados con la miniaturización de los
robots es la energía; debido a la reducción de tamaño se reduce el espacio para la
fuente de energía y, además, aumentan las corrientes de fuga. Por lo tanto, la
minimización del consumo de energía es esencial; la tensión de funcionamiento
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debe ser lo más baja posible y la energía requerida por todos los componentes
minimizada.

Las soluciones más utilizadas son baterías y supercondensadores. Las baterías
son adecuadas en términos de potencia y durabilidad, pero son difíciles de
miniaturizar. Los supercondensadores tienen límites más bajos del voltaje y ofrecen
una densidad de energía más baja, pero corrientes más altas para cargar y descargar.
Además, los supercondensadores se pueden recargar, lo que permite combinarlos
con generadores de energía, como las células solares. De hecho, las fuentes de
energía inalámbricas, como la radiofrecuencia, la potencia óptica y la recolección
de energía son adecuadas y, a menudo, ventajosas debido a la miniaturización.

8.4.2 Control

El controlador de un robot tiene que procesar información y generar acciones
adecuadas. Los dispositivos más pequeños tienden a tratar con entornos menos
complejos y más restringidos y hacer movimientos más pequeños y más lentos, por
lo que podrían requerir un sistema de control más simple y no tan rápido. Sin
embargo, debido a las dimensiones muy pequeñas de los microrobots, los
procesadores a bordo con suficiente potencia de cálculo siguen siendo un desafío.

8.4.3 Sensor

Para realizar su tarea, un robot debe estar equipado con tantos sensores como sea
necesario para percibir el entorno circundante. Los robots móviles tienen que ser
capaces de detectar obstáculos a una distancia lo suficientemente grande para que
puedan evitarse; por lo tanto, los sensores táctiles, los sensores de distancia y / o
sensores de proximidad son.

Los sensores para microrobots deben reducirse en tamaño y minimizarse su
consumo de energía, lo que puede ser un problema importante. Por lo tanto, los
sensores pasivos, que no suministran energía al medio ambiente, o los sensores
activos muy simples son los sensores más adecuados para microrobots. Las cámaras
y los micrófonos son, por lo tanto, muy comunes como sensores pasivos en
microrobots, junto con medidores de tensión que pueden reducirse fácilmente. Los
sensores de proximidad infrarrojos activos, que son fáciles de usar, económicos y
se pueden encontrar en paquetes compactos, también son muy adecuados.

8.4.4 Actuadores

Los actuadores son uno de los principales problemas en el diseño de robots en
miniatura. La elección de los principios de actuación para el diseño de un
microrobot debe llegar a un compromiso en el rango de movimiento, fuerza,
frecuencia de actuación, consumo de energía, precisión de control, fiabilidad del
sistema, robustez, capacidad de carga, etc.

La Figura 8.4-1 enumera los tipos más comunes de actuación y sus principales
características. Cada solución ofrece ventajas y desventajas, pero ninguna se adapta
perfectamente a todas las aplicaciones.
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Figura 8.4-1 Características típicas de los tipos de actuador más comunes [11].

La electrostática, la electromagnética y la piezoeléctrica son las soluciones más
comúnmente utilizadas para el accionamiento a pequeña escala.

Los campos electrostáticos y electromagnéticos se pueden crear e interrumpir
rápidamente, lo que permite una actuación muy rápida. Además, los campos
electrostáticos pueden ejercer grandes fuerzas, pero en una distancia muy corta, a
menos que se use alto voltaje. El consumo de corriente extremadamente bajo
asociado con los dispositivos electrostáticos hace que la actuación sea altamente
eficiente. Los campos electromagnéticos ofrecen la ventaja de convertir la energía 
eléctrica en trabajos mecánicos con alta eficiencia, lo que conduce a un bajo
consumo de corriente. La principal desventaja es la mala escalabilidad de los imanes
eléctricos.

Los materiales piezoeléctricos (titanato de circonato, PZT, cuarzo, SiO2, niobita
de litio) también son muy comunes. Sus cristales moleculares muestran un cambio
dimensional cuando están en un campo eléctrico y, viceversa, producen un voltaje
cuando se deforman. Muestran una respuesta muy rápida a la entrada, gran
repetibilidad y alta fuerza, pero exhiben golpes muy pequeños (menos del 1%). Por
lo tanto, generalmente se combinan en pilas o en modos stick-slip para obtener
golpes más grandes.

Otros materiales inteligentes también se vuelven ventajosos en la
microescala [12]. Las aleaciones de memoria de forma (SMA) son materiales
funcionales que tienen dos fases cristalográficas sólidas estables. Pueden
transformarse reversiblemente de una estructura cristalina a la otra estructura al
calentarse y generar trabajo mecánico durante la transformación de fase. Ofrecen
gran desplazamiento y fuerza de actuación dentro de un volumen extremadamente
pequeño y una baja tensión de funcionamiento. Algunos problemas, como la baja
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respuesta de tiempo dinámico y la histéresis grande, limitan su uso en la
macroescala, pero estos problemas son menos relevantes en la microescala.

Los polímeros electroactivos (EAP) son materiales muy prometedores. Se puede
lograr una deformación muy grande (10% - 400%) cuando se aplica un voltaje a
través de la película polimérica, recubierta con electrodos en ambos lados. Son
livianos, económicos, tolerantes a las fracturas y rápidos, pero generalmente
requieren un alto voltaje de CC (> 150V / µm), que también está muy cerca del
voltaje de ruptura del material. Además, sus aplicaciones están limitadas por las
bajas fuerzas de actuación.

8.5 Conclusiones

Los sensores y actuadores son los principales componentes de los robots y están
bajo continuo desarrollo con el fin de mejorar su rendimiento y hacer frente a
nuevos desafíos. Nuevos avances se requieren en el contexto de la Industria 4.0 para
construir fábricas inteligentes, donde todos los dispositivos están integrados en un
sistema de red y toda la cadena de producción está automatizada. En las fábricas
inteligentes, los sensores inteligentes sirven como la interfaz entre el mundo digital
y el físico. Consisten en la combinación de un sensor, un microprocesador y un
sistema de comunicación para que los datos ambientales sean monitorizados y
transmitidos, en tiempo real, al sistema de control principal. Estos datos se utilizan
para activar los actuadores con el fin de gestionar automáticamente el proceso y el
mantenimiento, mejorando la eficiencia y la calidad de la fabricación. Una gran
cantidad de datos son recopilados para supervisar los procesos de producción, el
entorno y sus modificaciones. Esto mejora la salud y la seguridad en el espacio de
trabajo, en particular cuando la cooperación entre robots y humanos se produce.

Términos de acceso (Open Access) Este capítulo se distribuye bajo los términos de la Licencia

Internacional Creative Commons Attribution 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/),

que permite el uso, duplicación, adaptación, distribución y reproducción en cualquier medio o

formato, siempre que dé el crédito apropiado al autor o autores originales y la fuente, se menciona

y proporciona un enlace a la licencia Creative Commons y se indica cualquier cambio realizado.

Las imágenes u otro material de terceros en este capítulo están incluidos en la licencia Creative

Commons del trabajo, a menos que se indique lo contrario en la línea de crédito de cada material;

Si dicho material no está incluido en la licencia Creative Commons de la obra y la acción respectiva

no está permitida por la normativa legal, los usuarios deberán obtener permiso del titular de la

licencia para duplicar, adaptar o reproducir dicho material



250 G. Fontana et al.

8.6 Referencias

[1] J. Fraden, Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications,
III Edition, Springer International Publishing, 2016

[2] S-J. Woo et all, “Thin All-Elastomeric Capacitive Pressure Sensor Array
Based on Micro Contact Printed Elastic Conductors”, Journal of Materials
Chemistry C vol2, pp. 4415-4422, 2014

[3] R. B. Fisher et al., Range Sensors, Springer Handbook of Robotics, II Edition,
Ed. Siciliano et Khatib, Springer Berlin Heidelberg, pp 455-476, 2016.

[4] G. Caprari, T. Estier y R. Siegwart, "ascination of down scaling- alice the
sugar cube robot", Journal of Micro-Mechatronics, vol. 1,no. 3, pp 177-189,
2002.

[5] S. Kernbach, R. Thenius, O. Kernbach, and T. Schmickl, “Re-embodiment of
Honeybee Aggregation Behavior in an Artificial Micro-Robotic System,” 
Adaptive Behavior, vol. 17, no. 3, pp. 237–259, 2009.

[6] F. Mondada, M. Bonani, X. Raemy, J. Pugh, C. Cianci, A. Klaptocz, S.
Magnenat, J.-C. Zufferey, D. Floreano y A. Martinoli, " The e- puck, a robot
designed for education in engineering,” in Proceedings of the 9th conference
on autonomous robot systems and competitions, vol. 1, no. 1, pp. 59–65,
2009.

[7] M. Rubenstein, C. Ahler y R. Nagpal, "Kilobot: A low cost scalable robot
system for collective behaviors,” in IEEE International Conference on
Robotics and Automation, pp. 3293–3298, 2012.

[8] Nayyar A., Kumar A., editors. A Roadmap to Industry 4.0: Smart Production,
Sharp Business and Sustainable Development. Springer; p. 1-21, 2020

[9] Zhu, TT, Bushby, A.J. and Dunstan, D.J., “Materials mechanical size effects:
a review”, Materials Technology, 23(4), p. 193-209, 2008.

[10] Ghosh, Un, 2011. “Scaling laws”, in Mechanics over micro and nano scales,,
p. 61-94. Nueva York, Nueva York.

[11] P. Dario et al., “Microactuators for microrobots: a critical survey”, Journal of
Micromechanics and Microengineering, 2(3), pp. 141-57, 1992.

[12] C. Pagano, I. Fassi, “Introduction to miniaturisation in Micro-manufacturing
technologies and their applications”, in I. Fassi, D. Shipley, editors. Micro-
Manufacturing Technologies and Their Applications. Springer Cham; p. 1-
22, 2017



251

Capítulo 9
Industria 4.0 en Robótica

Irene Fassi, Claudia Pagano y Serena Ruggeri

9.1 Implantación

La llamada 4ª revolución industrial va a cambiar radicalmente la idea común de
la fábrica, y un gran esfuerzo de investigación industrial está dedicado a la
definición de los modelos de “Fábrica del Futuro”.

La cuarta revolución industrial se caracteriza por la palabra automatización, que
se logra en la producción industrial al abordar cuatro desafíos:

1. Las máquinas inteligentes controlan la producción en fábricas inteligentes en las
que la presencia de humanos se reduce enormemente.

2. Las máquinas inteligentes optimizan la capacidad de la instalación de
producción, coordinando el movimiento del material, analizando el estado de la
cadena de producción y el stock, y reduciendo a cero el tiempo de inactividad.

3. Las máquinas inteligentes son esencialmente autoorganizadas; la planificación
de materiales y el manejo de pedidos están completamente automatizados

4. Las máquinas inteligentes pueden reconfigurar de forma autónoma la línea de
producción para responder en muy poco tiempo a la solicitud personalizada del
cliente.

Las máquinas inteligentes se basan en una parte cibernética compleja y un
algoritmo de inteligencia artificial. De hecho, Industria 4.0 tiene principalmente dos
fundamentos: la capa de hardware, que incluye todos los elementos físicos, y una
capa de software, la parte cibernética. En el capítulo anterior se discutieron la
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detección de robots y la actuación, que pertenecen a la capa de hardware. En este
capítulo se discute la parte cibernética, centrándose en la programación, el control
y la inteligencia artificial. Además, al final del capítulo se proporciona una breve
descripción de los problemas éticos relacionados con la inteligencia implementada
en las máquinas.

9.2 Sistema ciber-físico

Figura 9.2-1 Vista holística de CPS

Las fábricas inteligentes requieren el despliegue sinérgico de varias tecnologías,
y entre ellas el Sistema Físico Cibernético (CPS) es esencial.

El elemento clave para CPS es la interacción entre elementos físicos (mundo
real) y cibernéticos (mundo virtual), que son sistemas cooperadores, que tienen
comportamientos autónomos, conciencia del contexto a través de capacidades de
detección mejoradas y capacidades de almacenamiento y procesamiento de datos
de los sensores de la red (Figure 9.2-1).

Algunos de los ejemplos prácticos que ya han surgido incluyen la robótica
avanzada (por ejemplo, automóviles autónomos, aviónica piloto automática,
microrobótica, cirugía asistida por robot, dispositivos médicos implantados),
edificios inteligentes y la red eléctrica inteligente.
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Los sistemas ciber-físicos (CPS) crean un vínculo entre los sistemas físicos y
digitales con el fin de generar una infraestructura común con capacidad avanzada.
Permiten la integración de la dinámica de los procesos físicos con los del software
y las redes, para que puedan ser manejados como una sola entidad.

Una CPS realiza dos tareas principales:

 Conexión intensa: Con el fin de garantizar la adquisición continua de datos del
mundo físico y la retroalimentación de la información del espacio cibernético.

 Gestión de datos, análisis y computación: Para crear el espacio cibernético.

Para realizar estas tareas, un CPS está compuesto por "entidades
computacionales colaboradoras que conectan el mundo cibernético con los
entornos o procesos físicos circundantes en un entorno de Internet" [1]. Una CPS
incluye “sistemas integrados (como equipos, edificios, medios de transporte y
dispositivos médicos), servicios de Internet, logística, coordinación y procesos de
gestión” [1]. Una amplia gama de sensores y actuadores se utilizan para conectar
los elementos de la CPS y permitir la comunicación hombre-máquina. La CPS
almacena y procesa todos los datos recibidos de los sensores y sistemas de
comunicación, y controla los sistemas físicos utilizando los actuadores.

La investigación y el desarrollo en esta área están abordando una amplia gama
de cuestiones, incluida la inferencia a partir de datos empíricos (es decir, datos
empíricos elaborados para sacar conclusiones), la detección y la percepción, el
aprendizaje motor y el control para adaptarse a diferentes contextos, y el diseño,
implementación y verificación de CPS seguros y que funcionen correctamente.

Un esquema simplificado de un CPS y la interacción entre humanos y máquinas
se muestra en Figure 9.2-2.

Figura 9.2-2 Esquema CPS con conexiones de interacción.
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Los sistemas de producción física cibernética (CPPS) son sistemas físicos
cibernéticos para la producción. Permiten y apoyan la comunicación entre humanos,
máquinas y productos. El CPPS consiste en elementos autónomos y cooperativos -
relacionados con procesos, máquinas, producción y logística- conectados a todos
los niveles de producción, y un sistema de información para que sus actividades de
operación y cooperación puedan modelarse. Gracias al intercambio continuo de
datos entre y dentro de los sistemas, almacenados y analizados en tiempo real, el
modelo siempre está sincronizado con el estado de la fábrica y el comportamiento
de todo el sistema se puede pronosticar en función de situaciones pasadas y
presentes. Esto puede ayudar en varios procesos de toma de decisiones para que las
acciones más adecuadas se puedan implementar rápidamente, mejorando la
productividad de la fábrica inteligente [2].

Las principales características de CPPS son:

 Inteligencia: Los componentes del sistema son capaces de adquirir información
del entorno y actuar de forma autónoma.

 Conectividad: Los elementos del sistema son capaces de cooperar y colaborar
entre sí y están conectados a los conocimientos y servicios en Internet.

 Responsabilidad: El sistema es capaz de reaccionar a los cambios internos y
externos.

El concepto CPPS está fuertemente vinculado a otros conceptos innovadores
como Internet de las cosas (IoT), big data y gemelos digitales. El IoT se refiere a
una capacidad de comunicación inalámbrica integrada con sensores y computación
que permite la recopilación de datos relacionados con objetos identificables de
forma única a través de Internet. Big data se refiere a un nuevo paradigma
informático que permite la recopilación, procesamiento y análisis de cantidades
masivas de datos [3].

El Digital Twin (DT) es otra tecnología estrictamente relacionada con la
Industria 4.0 y la fabricación inteligente. Al igual que con CPS, el gemelo digital
está asociado con la integración entre los mundos cibernético y físico. Por
definición, un IME crea un modelo virtual de un sistema físico para predecir el
comportamiento real basado en la simulación en tiempo real del sistema. Por lo
tanto, los dos conceptos tienen objetivos y enfoques similares. Sin embargo,
mientras que el CPS se implementa con sensores y actuadores, que permiten la
interacción entre el mundo físico y cibernético, DT se basa en modelos y datos. Los
gemelos digitales son réplicas digitales de sistemas físicos; representan perfiles
digitales en evolución que están diseñados utilizando los datos recopilados del
comportamiento pasado y presente de un objeto o proceso físico. Se aplican
principalmente en tareas como el monitoreo, el mantenimiento predictivo y la
optimización de sus contrapartes físicas.
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9.2.1 CPS colaborativo

Los CPS colaborativos (CCPS) son sistemas de producción aún más complejos
con respecto a otros CPS: el concepto de “integralidad” representa el nivel de
integración de los diferentes módulos, con el objetivo de propiedades de
autoaprendizaje y reconfiguración. Para mejorar esta integración, que concierne
también a la Interfaz Hombre-Máquina (HMI), el CCPS debe presentar un alto nivel
de “sociabilidad”, es decir, las capacidades de comunicación con el entorno,
incluidas otras CPS [4].

Figura 9.2-3 Estructura de un Sistema Ciber-físico Robótico Colaborativo.

CCPS incluye tres entidades principales: el componente humano (HC), el
componente físico (PC) y el componente computacional (CC), que están
interconectados a través de una variedad de tecnologías (Figure 9.2-3). Al ser parte
de un sistema ciber-físico, un humano y un robot pueden interactuar y realizar tareas
de autoorganización. En un escenario futuro, la red de sensores integrada y las
tecnologías de comunicación de CPS hacen que la interacción sea confiable, segura
y protegida. Varios sensores permiten que el robot sea consciente de la presencia
humana y reaccione consecuentemente, basándose en el esquema de evitación
humana implementado. Para que la interacción sea segura, es esencial un sistema
de seguimiento de posición humana en tiempo real y preciso. Un sistema de visión
conectado con el robot y monitoreando su entorno puede proporcionar información
sobre la ubicación del trabajador, que se utiliza como entrada para los esquemas de
reducción de velocidad para el robot. Al mismo tiempo, el sistema de monitoreo
integrado con un sistema de reconocimiento de gestos puede ser utilizado por el
trabajador para controlar el robot, junto con un control por voz. Además, se pueden
integrar sensores de fuerza en el sistema para mejorar el nivel de interacción del
robot humano. Combinando los datos de los sensores de fuerza y el sistema de
visión, la velocidad y la aceleración del robot se pueden modular de acuerdo con la
parte del cuerpo del trabajador en las proximidades del efector final. Los sensores
de fuerza pueden proporcionar una característica adicional que permite un contacto
entre el humano y el robot para que el trabajador entrene al robot con la mano.
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9.2.2 Robótica de enjambre y CPS

Una aplicación temprana del concepto de CPS se puede encontrar en la robótica
enjambre, un tema ampliamente estudiado en los últimos 20 años. La robótica de
enjambres está inspirada en la naturaleza y particularmente en el comportamiento
de enjambres capaces de realizar tareas que estarían más allá de las capacidades de
los individuos. Se trata de la coordinación de equipos robóticos distribuidos,
interconectados, que pueden considerarse, por lo tanto, CPS simplificados.

Se han realizado varios trabajos [5], estudiando y mejorando la comunicación
entre robots y el algoritmo de gestión de la estrategia de grupo. Por razones prácticas
(el espacio disponible), analogía con la naturaleza (enjambre de insectos), pero
también razones técnicas, este enfoque se estudia ampliamente en un gran número
de mini y micro robots; de hecho, debido a la limitación del consumo de espacio y
energía, los robots miniaturizados típicamente tienen un grado de complejidad
reducido. Por lo tanto, la estrategia grupal es muy adecuada para robots tan
pequeños y simples.

Un ejemplo muy exitoso de robótica de enjambre se ha desarrollado alrededor
del e-puck, un minirobot móvil desarrollado principalmente con fines educativos
[6], y una variedad de trabajos para estudiar la coordinación y sincronización de
grupos [7][8][9].

El e-puck [10] tiene una sección circular de 75 mm de diámetro y altura variable,
dependiendo de las extensiones proporcionadas (Figure 9.2-4).

Figura 9.2-4 Configuración del robot E-puck provista de: a) un escáner de
distancia IR, b) cámara lineal de gran campo de visión y c) sensor de medición de

color de tierra [6].

Entre estos trabajos algunos se han centrado en la estrategia para hacer un
número adecuado de e-puck capaz de mover una caja y colocarla en una posición
elegida. Aunque el diseño del robot permite su personalización proporcionándole
los sensores y características más adecuados requeridos para la tarea (Figure 9.2-5),
uno de los objetivos de las obras es probar varios algoritmos, no solo para lograr la
tarea, sino también para hacerlo con la configuración más fácil de los robots como
sea posible.
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Los objetos a transportar fueron elegidos para que fueran lo suficientemente
pesados como para requerir los esfuerzos de todo el grupo, por lo que la cooperación
era esencial. Los robots están equipados con varios sensores IR para detectar los
obstáculos y encontrar la posición objetivo, una cámara para identificar los
obstáculos (los objetos y los otros robots) y una cámara óptica con baja resolución
de imagen debajo del robot. Esta cámara da a los robots individuales la percepción
de la dirección del movimiento del objeto, de acuerdo con esto los robots cambian
el punto de aplicación de su empuje, evitando neutralizar la fuerza de otro robot.
Eventualmente, todos están alineados para transportar con éxito el objeto [7].

Figura 9.2-5 Alineación de los robots e-puck para transportar con éxito el
objeto [11].

Una aplicación más práctica de los algoritmos típicos de la robótica de enjambre,
y específicamente la planificación de rutas y la coordinación de equipos robóticos
distribuidos en un CPS, está representada por almacenes automatizados. Como
ejemplo, en los almacenes de Amazon y Ocado, todo el sistema, desde el pedido
hasta la entrega, está automatizado. Un gran número de robots móviles autónomos
(Figure 9.26) están conectados entre sí y con el sistema donde se colocan los pedidos
y un algoritmo optimiza la trayectoria de los robots de acuerdo con las posiciones
de los bienes pedidos para que el desplazamiento de los robots esté programado para
mover los bienes y empacar el pedido. La conexión y coordinación entre los robots
es esencial para evitar posibles accidentes.

En el almacén de Amazon [12], los robots mueven los estantes que contienen los
bienes necesarios hacia un trabajador, que recoge los bienes correctos sin el
agotador paseo entre los estantes.

En el almacén de Ocado [13], los robots colocan cajas y recogen productos de
ellos moviéndose a lo largo de un sistema de cuadrícula.
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Figura 9.2-6 Almacén automatizado.

9.3 Programación del robot

La ejecución de una tarea completa en una aplicación robótica requiere la
ejecución de una o más operaciones por parte del robot. El robot tiene que moverse
de acuerdo con un movimiento específico que está definido total o parcialmente por
la ley de movimiento impuesta a su efector final. El movimiento deseado es el
resultado de una planificación de movimiento adecuada y la programación de la
tarea del robot y se logra mediante un conjunto de comandos enviados a los
actuadores del robot de acuerdo con una estrategia de control predefinida. Para la
correcta ejecución de la tarea, es importante conocer la estructura cinemática del
robot, incluyendo el tipo y la ubicación de los actuadores (motores), las juntas, las
transmisiones y las dimensiones de la estructura mecánica. Tal conocimiento se
completa con el de la electrónica que controla los actuadores y de los límites
eléctricos y mecánicos de los componentes.
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9.3.1 Planificación de movimiento

La posición y el movimiento del efector final o la fuerza que ejerce depende de
la posición, el movimiento y las acciones que las diferentes partes del robot ejercen
por medio de sus actuadores. Por lo tanto, el análisis del robot y su modelización
son pasos preliminares en el desarrollo de una aplicación robótica.

El problema con la planificación de una trayectoria para un robot se puede dividir
en encontrar un camino y definir una ley de temporización en el camino. De hecho,
la ruta identifica el lugar de los puntos que el robot debe seguir para realizar el
movimiento deseado (Figure 9.3-1), mientras que la "trayectoria es un camino en
el que se especifica una ley de temporización" [14], por ejemplo, en términos de
velocidades en cada punto.

Figura 9.3-1 Ejemplo de un robot en movimiento simulado, moviéndose desde
un punto inicial (H – posición de inicio) hacia el punto P para recoger un

componente sobre la mesa. Derechos de la imagen del autor.

Por lo tanto, la planificación del movimiento se refiere a la generación de las
leyes de temporización para las coordenadas (en las articulaciones o en el efector
final), por lo tanto, las entradas al sistema de control de movimiento [14].

Dependiendo de las operaciones que el robot deba realizar, el robot puede
adoptar una de las siguientes estrategias de movimiento[15]: desde un punto inicial
hasta un punto final (movimiento punto a punto) con una trayectoria arbitraria; a
través de una secuencia finita de puntos asignados a lo largo del camino
(movimiento a través de puntos intermedios); o de acuerdo con una trayectoria
específica.
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Al definir la ley de temporización, se deben considerar varios aspectos, que
incluyen [14] [15]:

 Las restricciones derivadas del tipo de aplicación.
 La estructura mecánica del robot.
 Las fuerzas conjuntas y los pares de torsión deben respetar los límites de los

actuadores.
 Las unidades y el controlador.
 Las trayectorias que interpolen los puntos de trayectoria deben ser suaves para

minimizar los efectos no deseados, como las vibraciones, las trayectorias no
deben implicar una carga computacional muy alta.

 Las posiciones y velocidades en las articulaciones deben ser funciones continuas
del tiempo (la continuidad de las aceleraciones no es obligatoria, aunque
generalmente bienvenida).

9.3.2 Programación

La programación de un robot significa instruirle sobre la tarea (s) que tiene que
realizar. Se debe definir un entorno de programación y un lenguaje o lenguajes de
programación adecuados.

Los métodos de programación existentes incluyen[16][17][18]diferentes
enfoques:

 Guiando el robot a las posiciones de interés o a lo largo de los caminos deseados
(programación de enseñanza) utilizando un colgante de enseñanza, sosteniendo
manualmente el efector final, o en teleoperación (utilizando un sistema maestro-
esclavo, de modo que el operador mueva el robot maestro y el robot "esclavo"
real se mueve en consecuencia).

 Escribir un programa en un lenguaje que el robot pueda interpretar y ejecutar
(lenguaje propietario o bibliotecas robóticas que admitan lenguajes de
programación estándar).

 Utilizando interfaces gráficas interactivas, es decir, modelado CAD (Computer
Aided Design) y herramientas de simulación de sistemas para definir la tarea y
generar el programa automáticamente.

 La programación a nivel de tareas consiste en que el usuario le dice al robot lo
que debe hacerse y el robot sabe cómo hacerlo. Esto se logra un modelado y
detección exhaustivos del medio ambiente y la inteligencia de la máquina. Por
lo tanto, la programación a nivel de tareas es difícil de lograr en la actualidad,
pero posiblemente se desarrollen futuras aplicaciones innovadoras.

La generación de programas de robots a partir de paquetes de software CAD /
CAM se utiliza con frecuencia, ya que son muy comunes entre las empresas de
fabricación [16]. En el contexto de la fábrica digital, las soluciones digitales para la
representación y simulación 3D de un robot individual o líneas robóticas apoyan
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efectivamente el diseño y la validación del proceso de fabricación. Otros enfoques
para instruir a un robot incluyen, por ejemplo, usar dispositivos señaladores o
coreografiar los movimientos de la tarea [16][18].

Los métodos de programación de robots se pueden separar en programación en
línea y programación fuera de línea (off-line).

Con la programación en línea, se utiliza el robot físico y el operador actúa
directamente sobre el controlador del robot. La programación por enseñanza
pertenece a esta categoría. El robot se enseña o se guía según sea necesario y las
acciones se registran en la memoria del controlador del robot. El robot entonces
ejecuta los movimientos de una manera repetitiva.

La programación en línea es bastante fácil y no requiere habilidades de operador
especializado. No es sensible a los errores de precisión. Sin embargo, requiere
acceso al robot, lo que significa que la producción se cierra durante la fase de
programación. Además, la edición del programa (por ejemplo, para agregar algunos
parámetros, corregir una línea o agregar interacciones con otros dispositivos) puede
ser limitada, lo que significa que las tareas complejas pueden ser difíciles de
configurar. Finalmente, los programas del robot solo se almacenan en la memoria
del robot, por lo que puede ser de difícil acceso. Este método puede ser útil si se
requiere que el robot ejecute repetidamente una tarea durante un largo período de
producción. La programación por idioma en línea también es posible: en este caso
el operador escribe los comandos directamente en el colgante de enseñanza, pero
puede ser difícil realizar en ese momento todos los efectos, como posibles
colisiones.

En la programación fuera de línea, se utilizan herramientas de software
(programación por lenguaje o interfaces gráficas interactivas) para generar el
programa (sin la participación física del robot) que luego se implementa en el
controlador del robot. Con la programación fuera de línea, las posibilidades de
edición aumentan, el robot real puede funcionar durante la fase de programación
para que la producción no se cierre, y la puesta en marcha y el cambio de producto
son más rápidos. Sin embargo, el robot debe ser preciso (necesidad de una
calibración del robot) y se requiere formación del operador especializado.

Una combinación de programación en línea y fuera de línea también es posible.

9.3.3 Lenguajes y entornos de programación

Hay muchos lenguajes de programación utilizados en robótica que se han
adoptado a lo largo de los años. Algunos ejemplos de los primeros lenguajes de
programación utilizados fueron BASIC, Pascal y LISP. Si bien estos lenguajes
ahora están obsoletos, proporcionaron la base para lenguajes robóticos industriales
más recientes. Otros lenguajes de scripting comunes incluyen C, C ++, C #, .NET,
Python, Matlab y Java, mientras que un ejemplo de un lenguaje de programación
visual es Labview.

Además, existen muchos lenguajes propietarios desarrollados por diferentes
fabricantes e incluso para robots similares pueden ser muy diferentes. Actualmente,
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casi todos los fabricantes de robots tienen su propio lenguaje de programación
propietario. Algunos ejemplos son: RAPID por ABB, MELFA-BASIC por
Mitsubishi, KRL por Kuka, AS por Kawasaki, VAL3 por Stäubli, PDL2 por Comau,
Karel por Fanuc, Inform por Yaskawa y URScript por Universal Robots.

Los fabricantes también proporcionan entornos de programación para la
simulación y la programación fuera de línea. El robot y toda la celda de trabajo se
pueden representar como un modelo CAD 3D. Los movimientos del robot, la
colisión del brazo y las acciones de la herramienta se pueden simular y la tarea
definida y optimizada. Algunos ejemplos de entornos de programación de los
fabricantes son RobotStudio [19] de ABB y RT Toolbox3 Pro [20] de Mitsubishi.

Sería claramente deseable “desarrollar bibliotecas robóticas que se utilicen en
el contexto de normas consolidadas o nuevos lenguajes de propósito general para
aplicaciones de automatización industrial” [17]. De hecho, una de las actividades
actuales de investigación y desarrollo destinadas a apoyar la implementación de la
Industria 4.0 es el desarrollo o uso de estándares relacionados con herramientas de
programación, modelización y simulación, protocolos de comunicación e
interfaces.

En los últimos años, se ha desarrollado un software de programación fuera de
línea de terceros que admite todas las principales marcas robóticas para
proporcionar un marco común útil para la simulación y programación de diferentes
robots en muchas aplicaciones con una sola herramienta. Algunos ejemplos
incluyen RoboDK [21], Robotmaster [22], Delfoi Robotics [23], FASTSUITE [24]
y OCTOPUZ [25].

Además de los productos comerciales, existen algunas soluciones de código
abierto. Entre estos, ROS (Robot Operating System) se está volviendo muy común.
ROS proporciona un marco común para aplicaciones de robótica. Es un sistema
meta-operativo que proporciona los servicios esperados de un sistema operativo,
"incluyendo la abstracción de hardware, control de dispositivos de bajo nivel,
implementación de funcionalidades comúnmente utilizadas, paso de mensajes entre
procesos y administración de paquetes. También proporciona paquetes de
herramientas y bibliotecas para obtener, crear, escribir y ejecutar código en varios
equipos [26].”

"ROS-Industrial es un módulo ROS de código abierto que extiende las
capacidades avanzadas de ROS a la automatización de la fabricación y la robótica.
El repositorio ROS-Industrial incluye interfaces para robots industriales comunes,
pinzas, sensores y redes de dispositivos [27].” Proporciona bibliotecas de software
para, por ejemplo, calibración automática de sensores 2D / 3D y planificación de
movimiento.

9.4 Control del robot

A nivel de robot, es necesario implementar una arquitectura de control y
supervisión, capaz de interactuar con el entorno externo dentro del CPPS y
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transformar los estímulos externos en comandos de actuadores. Además, se necesita
un dispositivo para regular las acciones generadas por los actuadores para que el
robot se comporte como se desea: este dispositivo se llama controlador. Recibe el
comportamiento del robot deseado como entrada y, para determinar las acciones de
los actuadores, a menudo requiere información sobre el estado del robot (posición,
velocidad, fuerza intercambiada, etc.) que se obtiene mediante la lectura de los datos
proporcionados por los sensores adecuados. Cuando esta función de monitoreo está
presente, este tipo de control se denomina control de bucle cerrado, de lo contrario
se denomina control de bucle abierto.

El sistema de control es necesario para determinar el historial de tiempo de las
fuerzas o pares a desarrollar por los actuadores conjuntos para garantizar la
ejecución de la tarea comandada [28]. En términos simples, por ejemplo, si y es la
posición real del robot, y0 la posición deseada del robot, y u la fuerza o el par
generado por el motor del robot: el controlador tiene que determinar u para hacer
que el robot se mueva de modo que y coincida con y0.

Para comprender mejor el tema, primero se pueden identificar los elementos
principales de un esquema de control: el "sistema" a controlar y el "controlador"
que proporciona una acción de control al sistema. El sistema a controlar se puede
ver como una caja que responde a una entrada u (t) produce una salida y (t). El
objetivo es hacer que el sistema produzca una salida como la entrada del controlador
deseada y0 (t) (por ejemplo, para hacer que un eje de un robot se mueva de la manera
deseada).

Existe una distinción importante en la teoría del control entre el control en bucle
abierto y el control en bucle cerrado, es decir, el control con un bucle de
retroalimentación. En el control de bucle abierto (Figure 9.4-1), el controlador
calcula la acción de control adecuada u(t) para producir una salida y(t) igual a y0(t)
sobre la base de la relación conocida entre la entrada y la salida del sistema.

Figura 9.4-1 Esquema general de control de bucle abierto.

Sin embargo, a menudo falta un conocimiento adecuado del sistema, y las
perturbaciones impredecibles o parcialmente conocidas (por ejemplo, efectos de
acoplamiento entre las articulaciones) pueden actuar sobre el sistema. Por lo tanto,
un enfoque común consiste en cerrar el bucle de control con la información de
retroalimentación sobre el valor real de la salida procedente de los sensores (Figure
9.4-2). De esta manera, el controlador calcula la entrada al sistema para reducir al
máximo el error entre las salidas deseadas y reales (p. ej., posición deseada y
posición real del motor).
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Figura 9.4-2 Esquema general de control de circuito cerrado.

En otras palabras, la salida deseada se compara con la variable de
retroalimentación proporcionada por un sensor adecuado (por ejemplo,
codificador), luego el controlador define la acción sobre la base del error entre ellos.
El cierre del lazo permite una mejor acción, tal como robustez y reducción de
perturbaciones.

Mover el robot requiere el control de diferentes motores (un robot generalmente
tiene más de un grado de libertad), por lo tanto, se necesitan métodos de control de
varios ejes. Dependiendo de la forma en que se consideren y controlen los diferentes
ejes, las estrategias de control se pueden dividir en [28][29]:

5. Control descentralizado: Cada articulación se considera independiente de otras
articulaciones y controlada por un bucle de control independiente (Figure 9.4-3).

6. Control centralizado: En este caso el robot se considera como un sistema
multivariable. El modelo dinámico del robot a menudo se tiene en cuenta (Figure
9.4-4).

Figura 9.4-3 Esquema de control descentralizado: ejemplo con 2 ejes, donde
qi (i = 1, 2) representa la posición de la junta y q*i la velocidad de la junta. El

bloque interpolador calcula los movimientos deseados requeridos para cada eje.
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Figura 9.4-4 Esquema de control centralizado: ejemplo con 2 ejes, donde
qi (i = 1, 2) representa la posición de la junta y q*i la velocidad de la junta. El

bloque interpolador calcula los movimientos deseados requeridos para cada eje.

En el primer caso, las acciones de cada actuador solo dependen de los
movimientos reales y deseados de ese actuador, mientras que en el caso del control
centralizado las acciones de cada actuador dependen de los movimientos deseados
y reales de todos los actuadores.

Esto también distingue la forma en que se consideran los efectos de interacción
dinámica y acoplamiento entre las articulaciones. En el primer caso, las
interacciones dinámicas se tratan como perturbaciones, mientras que en el segundo
los efectos de acoplamiento pueden tenerse realmente en cuenta.

Los métodos de control de varios ejes a menudo descansan en controladores de
un solo eje que controlan un motor cada uno, lo que permite un buen rendimiento
en muchas aplicaciones. Las estrategias de control centralizado generalmente se
implementan cuando los efectos mutuos entre las articulaciones son significativos
y deben considerarse.

Entre los controladores centralizados, se pueden considerar diferentes enfoques,
como el control de par calculado y el control de dinámica inversa. Estos
controladores se basan en el modelo dinámico del robot. Si este modelo no es bien
conocido, el rendimiento de estos esquemas de control apenas puede mejorar. Por
esta razón, una buena estimación de los valores de los parámetros dinámicos del
sistema (por ejemplo, masas, inercias, etc. es necesario. Tal estimación se puede
lograr mediante la calibración dinámica del robot.

Además, es importante tener en cuenta que los robots reales difieren de los
ideales debido a la presencia de diferentes fenómenos, incluida la inercia variable,
la fricción estática y el cumplimiento que deben tenerse en cuenta al diseñar el
esquema de control.

9.4.1 Control basado en la fuerza y la visión

Hay casos en los que se requiere un robot para intercambiar fuerzas con el medio
ambiente, por ejemplo, para presionar una pieza de trabajo, para insertar un pasador
en un orificio o para desbarbar una pieza de trabajo. En estos casos, controlar la
fuerza de contacto es más conveniente que controlar el movimiento. Otra rama del
control robótico está constituida por el control de fuerza.[31][32]
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El control de fuerza se puede dividir en:

 Control directo: La fuerza se controla cerrando el bucle de retroalimentación de
la fuerza. El esquema general de un controlador de fuerza se ilustra enFigure
9.4-5.

 Control indirecto: El control de la fuerza se consigue mediante el control de
movimiento (control de una deformación). La impedancia o el control de
admisión pertenecen a esta categoría.

Figura 9.4-5 Esquema general de control de fuerza directa.

En control directo, la retroalimentación de la fuerza es proporcionada por un
transductor de fuerza en el efector final, en las articulaciones o en la punta de los
dedos de la mano del robot cuando se requiere una fuerza adecuada para agarrar y
manipular un objeto.

Es importante tener en cuenta que no es posible controlar tanto el movimiento
como la fuerza en la misma dirección. Cuando la tarea de interacción identifica
direcciones a lo largo de las cuales se debe controlar el movimiento y otras
direcciones donde la fuerza es la variable controlada, se utilizan esquemas híbridos
de control de fuerza / movimiento[32][33].

Debido a su complejidad, a veces los controladores de posición más simples se
combinan con un cumplimiento pasivo en el efector final, de modo que los pequeños
errores de posición pueden ser compensados por estos elementos elásticos. Un
ejemplo es el Remote Center of Compliance (RCC), que es un dispositivo mecánico
que comúnmente se monta entre la pinza y la muñeca del robot (Figure 9.4-6).

La retroalimentación de fuerza también es útil para la teleoperación del robot.
En el modo teleoperado, el robot es mandado remotamente por el operador
utilizando un enfoque maestro / esclavo. La idea es que el operador mueva un
dispositivo (el maestro, por ejemplo, un joystick) y el robot (el esclavo) actúa de la
misma manera. En este caso, los interfaces hápticos se pueden utilizar para proveer
del operador la reacción de la fuerza/del esfuerzo de torsión [34][35].

Hoy en día, las capacidades de visión a menudo se integran en una celda de
trabajo robótica. Se pueden montar una o más cámaras en el robot (configuración
ojo a mano) o en la celda de trabajo (configuración ojo a mano) para realizar
mediciones y supervisar la escena (Figure 9.4-7). Por lo tanto, pueden proporcionar
información sobre los objetos que se van a procesar y los dispositivos y el entorno
circundantes.
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a) b)

Figura 9.4-6 A Compensador RCC por ATI Industrial Automation: a) Esquema
conceptual0F

*; b) Imagen del dispositivo1F

†. Derechos de imagen: ATI Industrial
Automation.

a) b)

Figura 9.4-7 Configuraciones del sistema de visión (caso simple de una sola
cámara): a) ojo a mano; b) ojo a mano. Derechos de imagen: Autores.

En el enfoque más simple, el robot recibe el mando de control de movimiento,
pero explotando la información proporcionada por la cámara, implementando la
llamada estrategia de mirar y mover. Como ejemplo, considere un robot que tiene
que elegir un objeto en el área de trabajo cuya vista es proporcionada por una
cámara. La cámara identifica el objeto y detecta su pose que, mediante una
calibración adecuada, se puede expresar en el sistema de coordenadas del robot.
Esta información se envía al controlador del robot que ordena al robot que mueva y
recoja el objeto.

Cuando la información visual se utiliza para cerrar el bucle de control, dicho
control basado en la retroalimentación visual se refiere a servo control visual [36].
En otras palabras, "servo control visual se refiere al uso de datos de visión por
computadora para controlar el movimiento de un robot" [37].

* Fuente: https://www.ati-ia.com/Products/Compliance/Compensator_product_desc.aspx
† Fuente: https://www.ati-ia.com/products/compliance/Compensator_ModelDetails.aspx?id=9116-001-A
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Los dos enfoques principales para el servo visual son el servo visual basado en
la posición y el servo visual basado en la imagen (o enfoques híbridos). En ambos
casos, el desafío es mover la herramienta del robot a una pose específica en relación
con el objeto objetivo. Con el servo control visual basado en la posición, las
mediciones visuales se utilizan para reconstruir la pose relativa del objeto con
respecto al robot, mientras que el servoing visual basado en la imagen se basa en la
comparación de los parámetros de características de la imagen del objeto entre la
pose actual y la deseada.

Para comprender mejor los dos enfoques, considere el caso de la configuración
ojo a mano, donde la herramienta robot está en una postura relativa fija a la cámara
y el problema se refiere a mover la cámara.

En el servo control visual basado en la posición, se utiliza un modelo geométrico
del objeto y los parámetros de la cámara para estimar la pose del objeto en relación
con la cámara. Entonces es posible calcular el error de pose y ordenar al robot que
se mueva para corregir la pose.

En el servo control visual basado en imágenes, no es necesario un modelo del
objeto, pero es necesario detectar características específicas (por ejemplo,
coordenadas de puntos) en la imagen del objeto adquirido por la cámara. La
posición de los puntos en la imagen depende de la posición de la cámara en relación
con el objeto, de modo que si se mueve la cámara, los puntos se mueven en la
imagen. Cuando la cámara está en la postura deseada, los puntos aparecen en
posiciones conocidas en la imagen, de lo contrario, aparecen en diferentes
posiciones. El servoing visual basado en imágenes compara las características de
puntos deseadas y actuales y calcula la velocidad deseada de la cámara para mover
los puntos donde sea necesario en la imagen, por lo tanto, la cámara a la pose
deseada.

Los algoritmos de procesamiento de imágenes son esenciales para extraer las
características de imagen necesarias para controlar el robot.

9.5 Inteligencia Artificial

La robótica es uno de los mercados de alta tecnología de más rápido crecimiento,
debido principalmente a la introducción generalizada de robots en la producción, y
al creciente sector de servicios y cuidados domiciliarios. Los dispositivos robóticos
reales han alcanzado un alto nivel de madurez y fiabilidad en términos de estructuras
mecánicas, sensores y actuadores, y técnicas de control para resolver tareas básicas
de percepción, navegación y manipulación cuando se trabaja en entornos
estructurados y bien definidos.

Sin embargo, para cumplir con los paradigmas I4.0, los robots deberán ser cada
vez más versátiles, abordando una serie de tareas en entornos no estructurados y
abiertos. Por lo tanto, deberán estar equipados con mayores habilidades cognitivas,
como la representación del conocimiento, la planificación, el aprendizaje, la
adaptación y la interacción humano-robot natural.
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La inteligencia artificial es una rama de la informática relacionada con la
programación y el diseño de sistemas de hardware y software, permitiendo que las
máquinas tengan habilidades típicas de los seres humanos y animales, como las
percepciones visuales, espacio-tiempo y decisión.

Por lo tanto, el concepto de inteligencia se define no solo como la capacidad de
calcular datos abstractos, sino que también incluye todas las formas diferentes
reconocidas por la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner [37] que van
desde la inteligencia espacial hasta la social, desde la cinestésica hasta la
introspectiva.

Un sistema inteligente se crea tratando de recrear una o más de estas diferentes
formas de inteligencia. Aunque a menudo se definen como exclusivamente
humanos o naturales, pueden simplificarse a comportamientos particulares
reproducibles por algunas máquinas.

La inteligencia artificial ya se explota en gran medida en la vida cotidiana. Por
ejemplo, las diversas herramientas de reconocimiento de voz que se utilizan
regularmente en muchas aplicaciones, desde teléfonos inteligentes hasta sistemas
de seguridad, se basan en algoritmos de aprendizaje automático, que son una forma
de IA.

Otra aplicación popular del aprendizaje automático y el paradigma de
inteligencia artificial se encuentra en el sector automotriz, donde los sistemas
avanzados de cambio de velocidad en automóviles de conducción semiautónomos
hacen uso de algoritmos de IA basados en la lógica difusa [39]. Además, la IA está
desempeñando un papel clave en el desarrollo de automóviles de conducción
autónoma, aunque aún deben abordarse muchos desafíos técnicos y éticos para tener
un vehículo autónomo confiable y seguro.

En el campo médico, la inteligencia artificial utiliza principalmente redes
neuronales, con aplicaciones en el análisis de los latidos del corazón, en el
diagnóstico de algunas formas de cáncer y en la creación de nuevos fármacos
terapéuticos. Recientemente, se han utilizado técnicas de IA para desarrollar
herramientas para predecir la pandemia de coronavirus y la detección y diagnóstico
tempranos de infecciones [40].

Otros sectores en los que la inteligencia artificial se usa regularmente son el
mercado de valores, el reconocimiento de imágenes (incluido el reconocimiento
facial), el marketing en redes sociales y la robótica. Además, los sistemas
inteligentes también se utilizan para mejorar aún más muchos sectores de la
tecnología de la información en sí, incluida la demostración de la corrección de los
algoritmos y la creación de nuevos métodos de aprendizaje.

9.5.1 Resumen histórico

En 1954, George Devol construyó el primer robot programable, llamado
Unimate. Era un brazo manipulador hidráulico que podía realizar tareas repetitivas.
Fue comprado por General Motors en 1961 para su uso en líneas de ensamblaje de
automóviles para automatizar los procesos de metalurgia y soldadura. Aunque a la
luz del rendimiento actual de la IA, su grado de inteligencia es muy rudimentario,
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en el momento de su invención fue considerado por muchos como uno de los pocos
productos de IA con valor comercial.

Desde estos primeros desarrollos, se han realizado trabajos innovadores,
mejorando específicamente las capacidades robóticas para la detección y la
percepción (principalmente a través de la visión artificial, pero también agregando
retroalimentación de fuerza, habilidades táctiles, sensores de proximidad, etc.)
aumentando así las capacidades de las máquinas para interactuar con el entorno
circundante. Ya a finales de la década de 1970 se desarrollaron robots humanoides
que podían apilar bloques. Las nuevas mejoras en el hardware de las TIC y las
tecnologías de IA impulsaron el desarrollo de sistemas robóticos cada vez más
avanzados.

Desde la acuñación del término AI en 1956 hasta principios de la década de 1970,
el entusiasmo por la IA dio a luz a varios subcampos de investigación, que
constituyen la base de la teoría moderna de la IA: sistemas basados en reglas,
aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural (NLP), redes
neuronales superficiales y profundas, procesamiento de imágenes y visión por
computadora, reconocimiento de texto hablado. Sin embargo, las aplicaciones
prácticas de los programas basados en IA todavía eran muy poco comunes y se
limitaban en gran medida a resolver problemas rudimentarios, principalmente
debido a las limitaciones en la potencia de cálculo disponible.

Además, la mayoría de las primeras predicciones sobre el futuro de las máquinas
fuertes artificialmente inteligentes aún no se han realizado, lo que hace que los
inversores sean escépticos y reacios a invertir más fondos. Esto dio lugar a una fase
de busto de AI. La mayor parte del número limitado de invenciones de este período,
como la propagación posterior y las redes neuronales recurrentes, se pasó por alto
en gran medida y se empleó un esfuerzo sustancial para redescubrirlas en las
décadas siguientes.

Los recientes avances en las tecnologías de la información y la comunicación
dieron nueva vida a la investigación en IA, ya que el hardware y la conectividad de
red se volvieron más baratos y rápidos; los sistemas paralelos y distribuidos se
volvieron prácticos, y enormes cantidades de datos (Big Data) se almacenaron
fácilmente y luego se disponían para entrenar sistemas de IA.

9.5.2 Técnica

El uso de algoritmos capaces de reproducir el razonamiento de seres humanos o
animales en diferentes situaciones permitió a los sistemas inteligentes mejorar aún
más su conjunto de habilidades de comportamiento. Los esfuerzos de investigación
se centraron en el desarrollo de algoritmos que podrían imitar diferentes
comportamientos según los estímulos ambientales (la habilidad a menudo llamada
conciencia del contexto).

Por lo tanto, estos complejos algoritmos implementados dentro de sistemas
inteligentes son capaces de tomar decisiones o elecciones de acuerdo con el
contexto en el que se aplican. En el caso de los sistemas de vehículos inteligentes,
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por ejemplo, un automóvil sin conductor puede decidir en caso de peligro si dirigir
o frenar de acuerdo con la situación. Por ejemplo, dependiendo de si la información
enviada por los diversos sensores, como la velocidad y la dirección del automóvil,
el tamaño y la posición de otros objetos, y las condiciones del suelo y el clima,
calcula si el frenado o la dirección tienen un mayor porcentaje de seguridad para el
conductor, los pasajeros y los peatones. El conocimiento básico originalmente
incrustado en el sistema es que expandido, creado a través de la experiencia.

Ha crecido un sector específico, centrado en la representación del conocimiento,
que estudia todos los mecanismos del razonamiento humano y define métodos para
hacer que este conocimiento sea comprensible para las máquinas, a través del
lenguaje y controles cada vez más precisos y detallados. La transferencia de
conocimientos humanos existentes a máquinas requiere transferir no solo
conocimientos de dominio, sino también experiencias. Esto agrega la posibilidad de
comprender nueva información explotando los conocimientos ya presentes en el
sistema de inicio.

Esta información se proporciona a la máquina de varias maneras, las más
importantes de las cuales son las basadas en la Teoría de los Lenguajes Formales
(que estudia los aspectos sintácticos de los lenguajes estructurados) y la Teoría de
la Decisión, para identificar decisiones óptimas bajo circunstancias específicas.

Uno de los principales pasos adelante en el desarrollo de la IA se dio cuando se
crearon algoritmos que eran capaces de aprender a través de la experiencia al igual
que los humanos. El aprendizaje hace que el sistema sea capaz de mejorar la
capacidad de la máquina para actuar y tomar decisiones.

Desarrollar algoritmos que puedan aprender de sus experiencias y errores es
esencial para crear sistemas inteligentes que operan en situaciones para las que los
programadores no pueden prever todas las posibilidades futuras.

A través del aprendizaje automático, también discutido en el Capítulo 5, una
máquina puede aprender a realizar una determinada acción, incluso si esta acción
nunca se ha programado entre las posibles acciones. Por ejemplo, un robot puede
realizar una clavija en la operación de ensamblaje de orificios incluso si la forma y
la posición del orificio difieren de las que fue entrenado con, o puede reconocer un
objeto a recoger incluso si esa imagen exacta no se almacenó previamente en su
memoria.

El aprendizaje automático es probablemente la rama más común de la
inteligencia artificial considerada en la cultura dominante, y constituyó la base de
varias obras literarias exitosas. Sin embargo, la investigación aún está lejos de los
escenarios representados en las películas y la literatura de ciencia ficción, y se
desarrolla a lo largo de caminos teóricos y prácticos en la teoría del aprendizaje
computacional y el reconocimiento de patrones.

El aprendizaje automático fue permitido por el desarrollo de redes neuronales
artificiales, es decir, un modelo matemático particular inspirado en cerebros y
neuronas. El nombre de red neuronal deriva del hecho de que este modelo
matemático se caracteriza por una serie de interconexiones entre neuronas
artificiales, y estas conexiones son necesarias para los diferentes cálculos. Al igual
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que las redes neuronales biológicas, una red neuronal artificial también tiene la
característica de ser adaptable a las diferentes necesidades derivadas de la diferente
información obtenida en las diferentes fases de aprendizaje.

9.6 Cuestiones éticas

A medida que aumenta el grado de autonomía y capacidad de toma de decisiones
de los sistemas automáticos, es esencial definir un código de conducta, una lista de
normas que deben respetarse para evitar comportamientos imprevistos. Un caso
típico es el de los vehículos guiados autónomos, como AGV industriales utilizados
para aplicaciones logísticas, drones y automóviles autónomos. Es muy probable
que, en un futuro próximo, estos conceptos se extiendan también a los robots que
actúan en el entorno industrial.

La ética del robot se define como el conjunto de reglas y el código de conducta
que los diseñadores integran en el sistema de control del robot.

El primer conjunto de reglas (las conocidas tres leyes de la robótica) fue definido
por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov [40], y la comunidad científica
considera que todavía son válidas hoy en día:

1. Un robot no puede dañar a un ser humano o, a través de la inacción, permitir que
un ser humano sufra daños.

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando
tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.

3. Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no
entre en conflicto con la Primera o Segunda Leyes.

Más tarde, añadió también una Ley 0: Ningún robot puede dañar a la humanidad
o, a través de la inacción, permitir que la humanidad haga daño.

Sin embargo, estas leyes no son suficientes y puede haber escenarios en los que
no puedan obedecerse plenamente.

Figura 9.6-1 Configuración autónoma del coche‡.

‡ Image design by Freepik.
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Las tres leyes implican que un robot tiene suficiente inteligencia (en términos de
percepción y capacidades cognitivas) para tomar también decisiones morales en
situaciones complejas, lo que todavía no es el caso. Por lo tanto, no pueden
proporcionar una base práctica para escribir un código de conducta de robot. Un
ejemplo de un conjunto de reglas fácilmente incrustables en un sistema robótico que
fue propuesto por científicos robo-éticos es:

1. No matar
2. No causar dolor
3. No desactivar
4. No prive de la libertad
5. No engañar
6. Mantenga su promesa
7. No hagas trampa
8. Obedecer la ley
9. Haga su deber

En cuanto a la ética, es necesario abordar varios dilemas morales.

Figura 9.6-2 dilema moral del coche sin conductor Error! Reference source not
found..

Figure 9.6-2 muestra un dilema moral típico, que apenas podría estar incrustado
en el código de software de la máquina: sabiendo que solo hay dos eventos posibles:
chocar contra las personas que cruzan la calle y matar a tres de ellos con dos heridos
o chocar el automóvil contra la barrera y matar a cuatro pasajeros, ¿qué alternativa
debería elegirse? Obviamente, esta sería una decisión difícil también para un
conductor humano, con muchos factores diferentes a considerar.
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Varios proyectos de investigación están en curso en el campo y muchos otros
ejemplos de dilemas morales se pueden encontrar en http://moralmachine.mit.edu/,
una plataforma experimental en línea diseñada para explorar los dilemas morales
que enfrentan los vehículos autónomos y para recopilar opiniones humanas sobre
cómo las máquinas deben tomar decisiones cuando se enfrentan a estos dilemas
morales.

Estos temas también se han utilizado como un principio de referencia en el
contexto del estudio encargado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del
Parlamento Europeo "para evaluar y analizar, desde una perspectiva jurídica y
ética, una serie de futuras normas europeas de Derecho civil en robótica". En
febrero de 2017 se adoptó la subsiguiente Resolución del Parlamento Europeo
«Leyes civiles en robótica», que abarca una amplia gama de ámbitos diferentes,
incluidas las normas de responsabilidad, cuestiones éticas, normalización,
seguridad, protección de datos y derechos de propiedad intelectual, vehículos
autónomos, drones, robots de cuidado, robots médicos, mejora humana y educación
y empleo y un código de conducta ética para ingenieros Además, propone una
Agencia de Robótica e Inteligencia Artificial de la UE.

La reacción de las empresas de fabricación de robots fue bastante rápida,
mostrando ansiedad de que esta regulación podría obstaculizar el progreso y
amenazar la competitividad de toda la industria manufacturera. También se han
llevado a cabo varios estudios sociales para evaluar el impacto de estas tecnologías
en rápida evolución en el mercado de trabajo, y todavía hay un fuerte debate en los
periódicos, las redes sociales y las organizaciones internacionales.

De hecho, el 22 de mayo de 2019, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos adoptó la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre
Inteligencia Artificial Error! Reference source not found., que establece los
principios para la administración responsable de sistemas de Inteligencia Artificial
confiables y recomendaciones a los gobiernos nacionales para las políticas
nacionales y la cooperación internacional. Estos principios se basan en: crecimiento
inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar, valores centrados en el ser humano y
equidad, transparencia y explicabilidad, solidez, seguridad y seguridad; rendición
de cuentas.

9.7 Conclusiones

Las innovaciones tecnológicas de la Industria 4.0 permiten una nueva generación
de fábricas donde los robots industriales realizan de forma autónoma todas las
tareas, mientras que los trabajadores tienen principalmente un papel de supervisión.
Gracias a las capacidades de sensorización mejoradas y al control en tiempo real, la
cooperación entre humanos y robots se vuelve más fácil y segura, mejorando la
productividad, la calidad de producción y la flexibilidad. Los sistemas ciber-físicos,
provistos de inteligencia artificial, no sólo monitorean todo el proceso de
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producción, sino que realizan predicciones y toman decisiones con el fin de mejorar
la eficiencia de la producción.

En las últimas décadas se han logrado muchos progresos, pero todavía hay que
afrontar varios desafíos, tanto en el mundo físico (hardware) como en el cibernético
(software), mejorando sensores, actuadores, controladores, sistemas de
almacenamiento y análisis de datos, y algoritmos de inteligencia artificial, con el
fin de lograr la nueva generación de fábricas concebidas por el paradigma de la
Industria 4.0. La interconexión requiere un sistema de comunicación estándar, por
lo que se proponen que los lenguajes propietarios sean sustituidos por soluciones de
código abierto; la colaboración humano-robot necesita de habilidades avanzadas de
percepción para trabajar de forma segura en espacios no estructurados y los
aspectos psicosociales de esta colaboración, desde el punto de vista de los
trabajadores, deben ser considerados sabiamente; las máquinas inteligentes capaces
de tomar decisiones introducen serios problemas éticos, por lo que leyes
convenientes y apropiadas deben ser definidas e implementadas en los robots; los
CPS están expuestos a amenazas a la seguridad y la transmisión y el intercambio de
datos requiere nuevos niveles de ciberseguridad y privacidad; la modularidad y
configurabilidad necesarios para los productos totalmente personalizados requiere
nuevos modelos de negocio; todas las transformaciones necesarias requieren los
correspondientes cambios en las habilidades de la carga de trabajo y las estructuras
organizativas, que se pueden lograr con una transformación en el sistema educativo,
ofreciendo no sólo nuevos contenidos sino también nuevas metodologías para la
nueva generación de empleados. La industria 4.0 es una revolución industrial que
evoluciona a un ritmo exponencial con un enorme impacto en la calidad de vida de
las poblaciones de todo el mundo. Un conocimiento responsable de tal impacto es
esencial para sacar el máximo provecho de este avance, ya que también podría dar
lugar a una mayor desigualdad. Los beneficios inmediatos serán principalmente
para los innovadores e inversores, el mercado laboral se verá fuertemente afectado,
aumentando la demanda de trabajadores altamente calificados y proporcionando
pocas ofertas a los trabajadores con menor educación y habilidades. Las
interconexiones digitales también acortarán las distancias entre las personas,
proporcionando nuevas oportunidades para los intercambios interculturales,
mejorando la comprensión y la cohesión. Sin embargo, también las expectativas
poco realistas y las ideologías extremas se extenderán más rápido y sin control,
accediendo a personas más vulnerables que también podrían ser víctimas de
violaciones de privacidad y del robo de datos. Por lo tanto, la oportunidad que ofrece
la cuarta revolución industrial tiene que ser globalmente compartida y conformada
hacia un futuro con objetivos y valores comunes, para beneficiar a las personas
indefensas en lugar de aumentar la brecha entre las clases sociales.
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Los autores del material de aprendizaje se enumeran al inicio de las sesiones en
el curso de capacitación y los capítulos del libro electrónico. Sin embargo, muchas
personas adicionales han contribuido a las discusiones sobre el contenido que se
incluirá que no se han incluido allí. Estos incluyen a David Bainbridge, Panorios
Bernardos, David Branson III, Sergio Carol Llopart, Elkin Castro, Mireia Dilmé i
Martínez de Huete, Felip Esteve Oró, Victor Garcia Fernandez, Konstantinos
Kampouropoulos, Laura Lopez Calvo, Jordi Palmiola Creus, David Sanderson,
Svetan Ratchev, Laia Subirats Mate, Emma Shires, German Terrazas y Alison
Turner. Varias de estas personas también han contribuido a la revisión por expertos
de las sesiones del curso que nos ha ayudado a garantizar la calidad de los materiales
desarrollados.

Un agradecimiento especial al equipo de EURECAT que desarrolló la plataforma
Moodle para el curso de formación en línea. El equipo incluye a Álvaro Martín
Sancho, Magalí Lescano Correa, Lara Santana y Laia Subirats Maté. Todos
apreciamos su paciencia mientras esperaba nuestro material y nuestras muchas
solicitudes de ediciones menores a la plataforma.

Nuestro agradecimiento también va a las personas que ayudaron con las
traducciones de los materiales en italiano y español. Se requirió una traducción
considerablemente mayor de lo que anticipamos al inicio del proyecto, y garantizar
que el contenido técnico se tradujera correctamente no fue tarea fácil. Por las
traducciones al italiano agradecemos a Sarah Behnam, Vincenzo Bellantone,
Andrea Mazzoleni, Valeria Marrocco, Francesco Modica, Rossella Surace y
Gianluca Trotta. Por las traducciones al español agradecemos a Ariadna Ros
Carque y Francisco Gómez Villalba.

Agradecemos a todos los que han ayudado a subir las sesiones a la plataforma de
capacitación, a revisar las sesiones en el curso de capacitación (en inglés, italiano o
español), a trabajar para garantizar la consistencia en el aspecto general del curso



de capacitación y a garantizar que el libro electrónico tenga el formato correcto.
Entre los colaboradores se encuentran Jose A. Mulet Alberola, Mireia Dilmé i
Martínez de Huete, Nancy Martin, Trunal Patil, Kryssa Roycroft y Ruth Strickland.

Damos un agradecimiento especial a todas las empresas que han estado
involucradas desde el principio en el proyecto Digit-T. Han proporcionado valiosas
sugerencias para la definición y el contenido de la formación participando en la
encuesta sobre las necesidades de los usuarios realizada para comprender las
necesidades de las PYME y de las diferentes regiones locales, y proporcionando
estudios de casos útiles que se han integrado en los materiales de formación.
También damos las gracias a todos los que han ayudado durante la fase de prueba
del curso de formación en línea.

Un último agradecimiento a Helena Arrand, por su gestión del proyecto y
liderazgo que ha sido esencial para la finalización con éxito del proyecto.



Acerca del proyecto Digit-T

El proyecto Sistema de formación en fabricación Digital para Pymes (Digit-T)
se creó para proporcionar a las personas, en particular a las Pymes, una introducción
fácilmente accesible a la fabricación Digital. El proyecto ha desarrollado un curso
de formación en línea gratuito y un libro electrónico asociado – ambos accesibles
desde el Sitio Web de Digit-T en digit-t.eu.

El proyecto en sí fue una colaboración liderada por la Universidad de
Nottingham (Reino Unido) en conjunto con STIIMA-CNR (Italia), EURECAT
(España) y Associazione Fabbrica Inteligente Lombardia (AFIL, Italia). Se
desarrolló entre 2017 y 2020 y fue cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la
Unión Europea bajo la subvención 2017-1-UK01-KA202-036807.

La Universidad de Nottingham es una de las 100 mejores universidades del
mundo y un líder mundial en investigación pionera. El Instituto de fabricación
avanzada está impulsando el desarrollo de la tecnología con el objetivo de mejorar
todos los aspectos de la fabricación de alto valor. El Instituto reúne a académicos
de renombre internacional en una amplia gama de campos que incluyen fabricación
digital, tecnologías de fabricación avanzadas, fabricación aditiva, fabricación de
compuestos, metrología de fabricación, gestión de operaciones y factores humanos
en la fabricación.

www.nottingham.ac.uk/manufacturing



Eurecat es el centro tecnológico líder de Cataluña, que proporciona al sector
industrial y empresarial tecnología diferencial y conocimientos avanzados para
impulsar su competitividad en un entorno en constante evolución. El centro reúne
la experiencia de más de 650 profesionales que generan un volumen de ingresos de
51 millones de euros al año. Al servicio de más de 1.600 empresas, Eurecat participa
en más de 200 proyectos nacionales e internacionales de investigación y desarrollo
de alto valor estratégico.

www.eurecat.org/en/field-of-knowledge/robotics-automation

El Instituto de Tecnologías y sistemas industriales inteligentes para la
fabricación avanzada (STIIMA) del Consejo Nacional de Investigaciones (CNR)
actúa como actor estratégico en el proceso continuo de definición de las visiones
europeas, nacionales y regionales sobre el sector manufacturero, a través de la
participación en iniciativas y plataformas dedicadas a la formulación de nuevos
paradigmas de fabricación. Las actividades de investigación y desarrollo del
Instituto tienen como objetivo innovar productos, procesos y organizaciones en
áreas críticas de investigación de fabricación avanzada, centrándose en sistemas
mecatrónicos basados en el conocimiento, robótica, sistemas de control adaptativo
multicapa, microsistemas, prototipos virtuales y simulación integrada de sistemas
mecatrónicos de fabricación, cadena de suministro y nuevos modelos de negocio.

www.stiima.cnr.it/en

AFIL es una asociación privada italiana, reconocida por la región de Lombardía
como el clúster tecnológico regional para la fabricación avanzada. El clúster
promueve y facilita las acciones de investigación e innovación mediante la creación
y animación de comunidades de partes interesadas con el objetivo final de mejorar
el sistema de fabricación de Lombardía manteniendo su liderazgo y competitividad.
Para cumplir su misión, AFIL está involucrada en varias redes interregionales que
fomentan la conexión y el intercambio entre las partes interesadas locales y
extranjeras que operan en el campo de la fabricación avanzada.

www.afil.it


