
Aproveche el potencial de su 
Connected Enterprise
La transformación digital en la  
cuarta revolución industrial
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Producción óptima, calidad y 
cumplimiento normativo
La transformación digital de toda su cadena de valor, desde los componentes 
hasta los sistemas y desde los proveedores hasta los clientes, es la clave para sacar 
a la luz el valor oculto que puede hacer un importante aporte a la productividad, 
la calidad, el cumplimiento normativo y la rentabilidad de su empresa.

Factores críticos para el éxito: 

Para lograr estos factores se necesita 
colaboración junto con la convergencia 
de la información de las operaciones y de 
la empresa, así como una visibilidad sin 
precedentes de los costos y las eficiencias, que 
puede conseguirse mediante la digitalización 
de los datos de la empresa procedentes de:

 diseño de máquinas y equipos

  ingeniería, mantenimiento y operaciones de 
planta

 gestión de la cadena de suministro

 gestión de las relaciones con los clientes

Integrar y analizar los datos de la 
empresa 

Compartir los resultados a través 
de la cadena de valor

Garantizar la conectividad con 
los activos de producción 

Optimizar o rediseñar los 
sistemas de producción clásicos
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“Con el nuevo sistema, por fin podemos 
añadir, cambiar o ampliar procesos según 
sea necesario. La mayor flexibilidad y el 
ahorro de costos por sí solos ya han ayudado 
a pagar el sistema en un solo año”. 

Southwest Baking Company
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Términos y conceptos que se utilizan para hablar de la digitalización de la empresa.

La cuarta revolución industrial
Con frecuencia se emplea como parte de 
iniciativas y visiones del gobierno o la industria, 
como la Industria 4.0, Manufacturing USA, China 
Manufacturing 2025, Manufacturing Innovation 
3.0, Industrie du Futur, Associação Brasileira de 
Internet Industrial, etc. Básicamente, consiste 
en la transformación digital completa de una 
empresa completamente conectada.

Internet industrial de las cosas (IIoT)
Sistemas y dispositivos inteligentes conectados 
mediante redes IP. Permite aprovechar el 
potencial de datos ocultos procedentes de toda 
la cadena de valor para una toma de decisiones 
más eficaz y más operaciones eficientes en cada 
nivel en toda la empresa.

Sistemas ciberfísicos 
Sistemas físicos completamente digitalizados, 
que crean una representación digital de un 
sistema físico que coexiste en tiempo real. 
Están compuestos de componentes físicos que 
se pueden monitorear, controlar y optimizar 
mediante sensores inteligentes, software y 
accionadores.

Hilo digital
Flujo de datos digitales a través de la empresa. 
Proporciona una infraestructura común para 
que las organizaciones recolecten, utilicen y 
compartan datos.

Gemelo digital 
Representación digital de un producto, sistema o 
proceso físico que permite realizar pruebas antes 
de la implementación física y las comparaciones 
virtuales de operaciones en tiempo real. 
Reduce el tiempo que se tarda en comenzar la 
producción, optimiza la eficiencia y reduce el 
desperdicio y los residuos.

Acabando con los mitos  
de la transformación digital

“La convergencia entre los sistemas de información 
y operaciones, así como la disponibilidad de datos 
operativos, en combinación con la capacidad de 
rastrear los parámetros y definición de tendencias, 
cumple sin duda nuestro objetivo de ser una auténtica 
Connected Enterprise, a la vez que nos ofrece nuevas 
herramientas para facilitar la toma de decisiones”. 

Andrea Cavalli, Gancia
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Fabricación de máquinas y equipos
En su base, un gemelo digital comienza con el 
diseño y la posterior simulación en tiempo real 
del equipo utilizando lógica de automatización y 
una representación digital completa, que incluye 
datos sobre cada componente, cada interacción 
y la máquina global. El gemelo de la máquina se 
puede hacer funcionar en modo de simulación 
durante su diseño, lo que permite que los cambios 
cuesten menos y consuman menos tiempo. Todas 
las pruebas de aceptación de fábrica, puesta en 
marcha y arranque se pueden llevar a cabo con 
mayor rapidez y, una vez que la máquina está en 
funcionamiento, los cambios y las actualizaciones se 
pueden poner a prueba antes de ser incorporadas.

Fabricación y operaciones industriales
La simulación y el modelado del proceso y la 
interacción con el sistema de control antes de la 
instalación, así como las pruebas de diferentes 
procesos y algoritmos avanzados durante el ciclo 

de la vida de la planta, se pueden llevar a cabo 
empleando gemelos digitales. Muchos sensores 
y dispositivos de monitoreo existentes, así como 
diferentes tipos de equipos eléctricos y de control 
tienen descripciones digitales detalladas, pero 
desaprovechadas. Ahora se pueden emplear para 
ofrecer los beneficios de ahorro de tiempo y costos, 
ya sea que se usen para evaluar las mejoras de 
determinadas máquinas o equipos, o bien en todo el 
proceso o flujo de trabajo completo de la operación.

Mantenimiento y capacitación de operadores
La combinación del concepto de gemelo digital 
con la realidad virtual/aumentada/mixta (VR/AR/MR) 
puede mejorar el mantenimiento y el manejo del 
equipo. Por ejemplo, un ingeniero de mantenimiento 
provisto de un dispositivo de realidad mixta puede 
acercarse a una máquina afectada por un tiempo 
improductivo no planificado y disponer de acceso a 
información virtual que puede ayudarle a solucionar 
el problema y, si es necesario, conectarse con 

especialistas remotos que podrán ver las mismas 
imágenes. También podrán pedir al ingeniero 
recopilar información adicional, diagnosticar el 
problema o explicar al ingeniero junto a la máquina 
cómo repararla. La misma tecnología se puede 
utilizar para la capacitación de operadores y técnicos 
de mantenimiento, aumentando la seguridad, 
reduciendo el tiempo de puesta en marcha y 
disminuyendo el tiempo improductivo.

Cómo aprovechar el  
potencial de los gemelos digitales
Cuando un activo físico, ya sea un producto, máquina, componente o sistema, 
coexiste con su equivalente digital, son gemelos digitales. Vinculados de 
manera que las operaciones y los cambios en uno de ellos se reflejen en el 
otro, los gemelos digitales se pueden utilizar en cualquier fase del ciclo de vida, 
desde la fabricación de la máquina hasta el proceso de producción, así como 
para el mantenimiento y la capacitación.

Los gemelos digitales 
ofrecen...

 Un 80% menos de tiempo improductivo

  Un aumento de más del 10% del 
rendimiento 

Logrado por un fabricante de alimentos 
que utilizó un modelo de simulación para 
probar y validar una actualización de sus 
instalaciones antes de implementarla.

  Un 50% menos de tiempo 
improductivo

 Ahorro de millones de dólares
Predicciones para importante compañía 
multinacional que actualmente está 
sometiendo a pruebas escenarios de 
producción (aumentando la salida para 
una promoción; cambiando a materiales de 
producción más baratos) con equipos físicos 
en lugar de un modelo de simulación.
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Sincronización de la producción  
a lo largo del hilo digital 
En la empresa transformada digitalmente, se recopila un hilo digital o rastro de 
información a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, activo, sistema o proceso, 
que unifica el mundo de la fabricación inteligente con la administración del ciclo 
de vida del producto y el proceso. Esta información puede ofrecer datos cruciales y 
contexto que permiten tomar medidas entregando la información adecuada en el lugar 
adecuada y en el momento adecuado para mejorar el rendimiento de la empresa.

Digitalización del flujo de trabajo de fabricación
Comenzando en la fase de diseño con la 
creación de un gemelo digital funcional, los 
sistemas industriales y de fabricación pueden 
ahora proporcionar información y datos que 
contribuyen al hilo digital. Tras la puesta en marcha, 
es posible aprovechar las ventajas que ofrece el 
gemelo digital, permitiendo la integración de la 
información en el flujo de trabajo de fabricación 
y los procesos de producción. Estos flujos de 
trabajo y procesos facilitan la optimización de 
las operaciones, la mejora del mantenimiento y 
los programas de capacitación, además de ser 
una valiosa vinculación con otros sistemas que 
contribuyen al hilo digital. De esta manera, es 
posible lograr una mejor gestión global del ciclo 
de vida completo del producto y de la producción. 

Algunos fabricantes y operadores industriales 
aplican actualmente ciertos elementos del 
concepto de hilo digital. Muchos ya incorporan 
un MES que gestione el flujo de trabajo de 
fabricación conjuntamente con la información 
de las plataformas de ERP, cadena de suministro 
y automatización. Con una larga tradición en 
industrias muy reguladas, como la farmacéutica 
y otras que fabrican productos complejos como 
automóviles o aviones, un MES puede:

  ayudar a asegurar que todos los pasos de un 
proceso de producción se llevan a cabo tal 
como se indicó en la receta o diseño original

  ayudar a guiar a los operadores con 
instrucciones para el trabajo en el momento 
oportuno

  ayudar a confirmar que los pasos se llevaron 
a cabo en el orden correcto

  ayudar a confirmar que actividades auxiliares, 
como el muestreo de calidad en línea y la 
capacitación de los operadores, se realizan 
como partes integrales de proceso de 
fabricación

La digitalización ofrece...
  una reducción del 50% 
del plazo que tienen que 
esperar los clientes

  una reducción del 50% del 
número de piezas defectuosas

  una mejora de la 
productividad anual del 4-5%

 clientes más satisfechos

  una mayor participación 
de mercado

Logrado por un fabricante global que 
implementó sistemas de ejecución 
manufacturera en 19 de sus 
20 instalaciones de fabricación.
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Incorporación de la 
digitalización a su empresa
Permitir el flujo de datos entre sus originadores y sus usuarios permitirá 
conseguir una mayor digitalización, un mayor uso de los datos, una 
productividad más alta, una mayor calidad y un total cumplimiento normativo.

Mayor visibilidad de los datos
La eliminación de los cuellos de botella relacionados 
con la información puede mejorar las operaciones y el 
uso de la nube tanto en las instalaciones como fuera 
de ellas para el almacenamiento de datos industriales y 
sobre la fabricación, se puede mejorar la visibilidad de 
la información en toda la cadena de valor. Además, la 
nube se puede emplear para la entrega de aplicaciones.

Toma de decisiones basada en la demanda  
La integración de información en tiempo real de 
los sistemas de la empresa y de fabricación puede 
facilitar la planificación de la producción para 
responder a los picos y valles de la demanda, así 
como revelar los problemas de producción para 
poder corregirlos más rápidamente.

Fabricación y operaciones personalizables
Una cadena de valor integrada puede permitir la 
personalización de la configuración del producto 
para ayudar a asegurar que el cliente reciba 
exactamente el producto que necesita, reduciendo 
de esta manera el reprocesamiento, los productos 
rechazados y los plazos de entrega.

Un mejor servicio de atención al cliente
Una Connected Enterprise puede mejorar la 
producción, la previsibilidad de los pedidos 
y la capacidad de respuesta. Por ejemplo, un 
fabricante mejoró la satisfacción del cliente con 
una reducción de los plazos de entrega al cliente 
del 50%, y con una reducción en un porcentaje 
similar del número de piezas defectuosas.

Suministro e inventarios esbeltos
La disponibilidad de datos sobre las existencias y el 
inventario permite emplear un suministro e inventarios 
esbeltos para una mayor eficiencia en los costos.

Mantenimiento y capacitación
La realidad virtual/aumentada/mixta puede 
facilitar un mantenimiento más rápido y más 
eficaz, y además crear simulaciones realistas para 
la capacitación [consulte la pág. 5].

Protección y seguridad
Si se aprovecha el hilo digital, se puede mantener 
una interacción adecuada entre máquina y 
operador mediante la integración de recursos 

humanos (RR. HH.) y sistemas de producción. 
El sistema de RR. HH. puede mostrar una alerta 
cuando un operador inicie sesión en una máquina 
o equipo. Podría indicar, por ejemplo, que el 
operador pronto necesitará capacitación para 
actualizar sus conocimientos. El sistema también 
podría impedir el acceso a los operadores que 
carezcan de la capacitación adecuada o cuya 
capacitación haya quedado obsoleta.

Nuevas fuentes de ingresos
La transformación digital puede impulsar nuevas 
fuentes de ingresos, ya que las empresas pueden 
localizar nuevas maneras de aportar valor a sus 
clientes. Tanto en el ambiente de empresa a 
consumidor como en el de empresa a empresa, 
las oportunidades de productos o servicios 
conectados están cambiando el panorama. Por 
ejemplo, algunas organizaciones ofrecen ahora 
“equipo como servicio” para complementar la 
simple venta de sus productos.

La IIoT ofrece...
  nuevas fuentes de ingresos

 mayor productividad

  crecimiento de los ingresos

Anticipado por el 84% de los 
ejecutivos encuestados durante 
una encuesta de Accenture CXO.
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Red, seguridad  
y estrategia
Una conexión principal Ethernet 
segura es fundamental para la empresa 
transformada digitalmente.

Para tener éxito, una estrategia de seguridad debe 
tener en cuenta la tolerancia del riesgo, aunque se 
trate de un riesgo que con frecuencia se pase por 
alto. Un método de defensa en profundidad de 
la seguridad de la fabricación y la empresa es una 
estrategia de eficacia demostrada que va más allá de 
solo la red.

Es fundamental elegir proveedores y socios de la 
industria que hayan integrado en sus productos 
prácticas de seguridad de defensa en profundidad. 

El desarrollo de políticas y procedimientos de 
seguridad que fomenten y monitoreen buenas 
prácticas de gestión incluye:

 capacitación sobre seguridad

 sensibilización con la seguridad constante

 aplicación eficaz
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Implementación  
en la empresa
Una estrategia de implementación eficaz requiere la convergencia de la gente, 
los procesos y los sistemas de la tecnología de la información (IT) y la tecnología 
de operaciones (OT), con estrategias, políticas y tecnología de red Ethernet 
seguras. Hay varias maneras de lograrlo.

Infraestructura como servicio (IaaS)
Un modelo IaaS permite crear una 
infraestructura segura a partir de soluciones 
prefabricadas. Aplica conceptos de IT a la 
planta de fabricación y aprovecha la ingeniería, 
la configuración y la implementación de una 
arquitectura convergente a un bajo costo 
operativo a lo largo de un plazo de varios años. 
El empleo de este modelo permite la protección 
y el mantenimiento de una infraestructura 
con servicios de seguridad administrados, 
detección de amenazas, monitoreo de la 
infraestructura y asistencia remota 24/7.

Contratación de servicios
La implementación de ayuda externa para 
implementar una red segura puede permitir 
entregas más rápidas con una interrupción 
mínima del trabajo diario de las comunidades 
de OT o IT.

La gran experiencia de Rockwell Automation puede 
facilitar una implementación eficiente, eficaz en 
cuanto a costos y en un plazo adecuado.

IaaS ofrece...
  implementación de una 
tecnología simplificada y 
eficaz en cuanto a costos

  modernización proactiva y 
en fases

  impacto predecible/
reducido en el tiempo 
improductivo

  asistencia completamente 
administrada

Logrados por una empresa de fabricación 
que implementó una solución IaaS que 
incluía centros de datos industriales 
(servidores virtuales preconfigurados y 
escalables), software, Ethernet y asistencia 
técnica remota las 24 horas del día.
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Ha llegado el momento de la 
transformación digital
OEM – Ventaja competitiva 
Como fabricante de máquinas o equipos, 
usted puede aumentar el valor y conseguir una 
ventaja sobre la competencia para usted y sus 
clientes. Los datos de las máquinas que antes 
estaban aislados ahora pueden convertirse 
en información útil, que puede ayudar a los 
ingenieros a mejorar el rendimiento, mostrar 
advertencias lo antes posible de las averías de 
las máquinas y reducir los costos de asistencia 
técnica. Las organizaciones también pueden 
ofrecer servicios para mantenerse conectadas 
con las máquinas de las instalaciones de sus 
clientes o en varias instalaciones, con objeto de 
reducir el tiempo improductivo no planificado. 
Además, conocer mejor los patrones de uso 
puede fomentar la innovación en el desarrollo de 
máquinas, equipos o productos para el cliente 
final.

Fabricantes y operadores industriales: una 
nueva fuerza de trabajo 
Los cambios demográficos están creando retos 
en la fuerza de trabajo para los fabricantes 
y los operadores industriales a medida que 
la jubilación, la expansión económica y la 

evolución de la tecnología superan la capacidad 
de las empresas de contratar a personal 
para sus operaciones. El nuevo personal con 
frecuencia carece del talento necesario para la 
tecnología existente, aunque puede aportar 
una nueva visión del trabajo y la tecnología. 
Las organizaciones deben registrar los 
conocimientos del personal que se marcha, a fin 
de crear herramientas y procesos repetibles que 
los nuevos trabajadores puedan utilizar. Además, 
es posible aprovechar las ventajas de cómo la 
tecnología innovadora puede ayudar a mejorar el 
rendimiento empresarial así como ofrecer el tipo 
de trabajo que atraerá a nuevos candidatos.

Empresas: una nueva oportunidad 
La transformación ya ha comenzado. Las 
tecnologías están disponibles. El siguiente paso 
consiste en dar al personal la visión, la capacidad 
y la voluntad de lograr el éxito. La primera 
transformación comienza con la colaboración y 
la convergencia de los grupos de información 
de operaciones y de la empresa. La 
separación histórica de estos dos 
grupos ha retrasado el progreso. La 
transformación digital los une con 

un objetivo común: el éxito de la organización. 
Las principales empresas ya han emprendido 
el camino hacia la transformación digital para 
mejorar la productividad y seguir siendo 
competitivas globalmente. Estas empresas 
aprovechan el potencial de sus activos de 
producción, aumentando el beneficio 
que devuelven a sus accionistas.
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Preparándose  
para la digitalización
La transformación digital de su organización para crear una  
Connected Enterprise no es un acontecimiento sino un viaje.

Requiere el respaldo por parte de la dirección y un esfuerzo continuo. Transformará  
no solo las operaciones industriales y de fabricación, sino la cultura de la empresa. 

Comienza aquí.

Los líderes de la empresa deben identificar los 
restos y las oportunidades que se avecinan. 
¿Dónde hay brechas en la cadena de suministro? 
¿Hay indicadores KPI actuales que indiquen que 
el rendimiento es insuficiente? ¿Existe un nuevo 
proceso que podría dar mejores resultados? 
¿Dónde se puede encontrar valor?

Evaluar la cultura y el respaldo por parte de 
la dirección

¿Cuáles son las normas culturales actuales del 
personal de IT y OT? ¿Dónde se puede establecer un 
terreno común que cree una atmósfera de confianza?  
¿Se espera que haya un respaldo continuado por 
parte de la dirección o hay una cadencia establecida 
para la evaluación del progreso?

Buscar la obsolescencia

¿Tiene la infraestructura técnica de la empresa 
áreas de obsolescencia o brechas claramente 
identificables?

Actualizar la red

Es fundamental actualizar de manera segura 
la red y la estructura de control industrial 
existente. Se deben establecer planes y 
diseños específicos para prepararse para las 
configuraciones futuras, la implementación 
de una política continua y la introducción de 
tecnologías avanzadas en la parte siguiente de 
la línea.

Aprovechar los datos y llevar a cabo análisis

Los datos deben organizarse, definirse y aplicarse. 
Deben especificarse las aplicaciones y los 
dispositivos que analizarán, contextualizarán y 
presentarán los datos para aprovechar su potencial 
en cada nivel de la operación y de la empresa.

Consultar a Rockwell Automation

Los consultores de estrategia y los integradores 
de sistemas de implementación están dispuestos 
a respaldar la digitalización de la empresa. No 
obstante, conectar los esfuerzos de la empresa con 
las operaciones exige una colaboración directa con 
especialistas en operaciones que son conscientes 
de los requisitos de la gestión de cambios respecto 
al personal, el proceso y la tecnología.



Fabricación inteligente  |   11

Ejecución escalable  
Ayuda a garantizar el cumplimiento del flujo de trabajo, 
la colaboración y el seguimiento. El escalado desde 
aplicaciones centradas en la calidad o el rendimiento a 
paquetes de aplicaciones específicas de la industria o 
sistemas de ejecución manufacturera (MES) completa 
para implementaciones en varias plantas.

Análisis escalables  
Calcular y presentar información más cercana a las 
fuentes y los consumidores, en una variedad de nuevos 
aparatos, dispositivos de borde y en plataformas de 
nube tanto en las instalaciones como fuera de ellas. 
Permite llegar a conclusiones a partir de los datos de 
manera incremental con mayor rapidez y facilidad.

Servicios conectados  
Para capacitar o complementar los equipos 
internos. Desde el diseño de sistemas de 
fabricación inteligente, hasta la implementación y 
la optimización. Permiten aprovechar al máximo 
los datos de producción en iniciativas de mejora 
continua.

Permitiendo una  
transformación digital

Herramientas de colaboración y diseño  
Permiten recolectar y compartir de manera 
transparente conocimientos para facilitar la toma de 
mejores decisiones a los equipos. Se pueden utilizar 
para compartir y debatir incidentes, información sobre 
dispositivos, alarmas, tendencias, ubicación y otros 
datos útiles para mejorar el rendimiento.

Las empresas pueden llevar a cabo hoy los pasos pragmáticos para 
seguir permitiendo la transformación digital en todo el ciclo de vida, 
tanto técnica como culturalmente. A continuación se indican algunas de 
las áreas en las que Rockwell Automation puede ayudarle:
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