Definiendo un nuevo futuro para la fabricación

Soluciones inteligentes
para la Industria 4.0

2

Soluciones inteligentes para la Industria 4.0
Los procesos de fabricación se están viendo fuertemente impactados por la
llamada Cuarta Revolución Industrial. La aparición tanto de la electrónica como
de las Tecnologías de la Información en los años 80 comenzó a influir en la
industria en aquella Tercera Revolución Industrial, y muchas empresas iniciaron su
transformación tecnológica.
Pero hoy asistimos a una nueva ventana disruptiva, donde el mundo físico y el virtual
se funden definitivamente desdibujando una frontera que hasta ahora marcaba
la separación de los dos mundos, que, aunque trabajaban unidos, mantenían sus
funciones por separado. Hasta ahora.
La Industria 4.0 viene pues definida por la denominada hibridación entre el mundo
físico y el digital, la conexión total y autónoma entre dispositivos, materiales,
productos, maquinaria e instalaciones con sistemas informáticos inteligentes. Esta
revolución está también caracterizada por el ritmo exponencial sin precedentes en
el que se están produciendo estos cambios y la magnitud del impacto que están
provocando en la mayoría de los sistemas, no solo de producción, sino también de
gestión y de gobierno en todos los sectores.
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“La industria española representa el 13% del valor
añadido del país y emplea al 11% de la población
ocupada”
(Ministerio de Economía, Industria y competitividad)

En el nuevo modelo industrial, la innovación es colaborativa, los medios
productivos están conectados, las cadenas de suministro integradas y los canales
de distribución y atención son digitales. Y, además, el producto es inteligente y
tiende a la personalización total, como ya estamos viendo con algunos dispositivos
médicos y productos farmacéuticos personalizados, juguetes adaptados y otros
muchos ejemplos.
De hecho, las capacidades tecnológicas, tal y como apunta el Foro Económico
Mundial en un informe(1), están permitiendo una transición que convierte los
productos en servicios. Gracias a innovaciones como el Internet de las Cosas nos
estamos moviendo a un modelo “Everything as a Service” (todo como servicio).

Tercerización de la industria: fabricación
como servicio
El sector industrial es uno de los que más invierten en I+D y en esa búsqueda
constante de la innovación, una de las vías es la provisión de servicios asociados
a la propia fabricación, un fenónemos que se conoce como Tercerización de la
industria, que diluye las fronteras entre industria y servicios.
El crecimiento del Internet de las cosas (IoT) también ha desempeñado
un papel fundamental en el desarrollo de la fabricación como servicio4.
Vehículos que se autodiagnostican avisando a los fábricantes para que envíen
piezas al taller o ascensores que a través de sensores realizan autochequeos y
facilitan un mantenimiento preventivo son algunos ejemplos reales de servicios
que están habilitando nuevos modelos de negocio para el sector. Incluso pueden
ofrecer y subcontratar estos servicios a otras empresas colaboradoras, algo
que revolucionará el mundo de la fabricación en los próximos años. Industria y
servicios nunca han estado más unidos.

“Las empresas industriales digitalmente avanzadas
experimentarán un incremento adicional de su
facturación del 2,9% de media anual en los próximos
cinco años”
(PwC)
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Las fábricas tendrán por tanto que adaptarse tarde o temprano a un modelo 4.0
en el que puedan seguir el ritmo imparable de la industria. Sin embargo, según un
informe de Siemens2, la digitalización de la industria en España es todavía inferior
al resto de sectores. Las barreras que se apuntan en el estudio son, sobre todo, el
coste de las infraestructuras, la técnica o falta de competencias y la resistencia al
cambio, esta última en un porcentaje mayor al de otros sectores.

“La digitalización generará 1,25 millones de empleos
cualificados en los próximos cinco años en España”
(Randstad Research)

Como datos positivos, hay que mencionar que las empresas del sector son
unánimes al considerar que la productividad aumenta con la digitalización y,
contrariamente a ciertos mitos, también valoran en un 50% que la digitalización
crea empleos. La industria es, además, el sector que más utiliza las herramientas
de colaboración (91%), y el que más se comunica por videoconferencia (73%). Sin
embargo, dentro de los sectores B2B, es el que menos seguimiento hace de los
usuarios de Internet -con sólo un 27%- y es también el sector que ofrece menos
aplicaciones móviles (18%).
Según se cataloga desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad3
existen tres tipos de habilitadores de la transformación digital en el sector: la
hibridación del mundo físico y digital, a través de sensores que capturan datos
que se canalizan y procesan por los habilitadores de comunicación y tratamiento
de datos (que conforman el segundo tipo) y que, finalmente, son recibidos para su
aprovechamiento por el tercer grupo, las aplicaciones de gestión.
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Siguiendo este esquema, vamos a analizar a continuación qué innovaciones y
tecnologías están definiendo el futuro de la fabricación.

Hibridación física y digital
La fusión del mundo físico y digital supone reducir la intervención humana al
máximo a la hora de tomar decisiones que se puedan programar, de prevenir
posibles averías, corregir desviaciones en las máquinas o adaptar los recursos
a la demanda en cada momento. Y lo que es más importante, que todo ello se
produzca en el menor tiempo posible e, incluso, en tiempo real.
Esto se consigue con una orquestación de sensores que conectan máquinas,
robots y sistemas inteligentes que, a través del Big Data, la Inteligencia Artificial y
la analítica son capaces de auto gestionarse, repararse y optimizarse con mucha
más eficiencia y menos errores que si lo hicieran los humanos.

Protagonistas de la Industria 4.0
•

Los sensores inteligentes son los que hacen posible el llamado
Internet de las Cosas. Precisos y fiables, estos sensores conectan el
mundo real y el digital, traduciendo el entorno físico a ceros y unos,
información que queda registrada, conectada y lista para su tratamiento.

•

La robótica colaborativa, con robots modernos, equipados conprocesadores
rápidos y capacidades cognitivas pueden automatizar muchos de los
procesos que hasta ahora requerían de la intervención manual humana.
Además, estos robots, a través de sensores avanzados tienen conciencia
de su entorno, lo que les permite interactuar -y colaborar- con humanos
de forma segura sin necesidad de incluir barreras físicas de separación.

•

Fabricación aditiva o 3D: a través de un proceso de añadir capas, los
fabricantes pueden imprimir prácticamente cualquier imagen representada
digitalmente en 3D. Permite una mayor libertad en las formas de los
productos con nuevos diseños rompedores e imposibles hasta ahora.

•

Realidad aumentada y realidad virtual: su función principal, ya bien sea
solo en mundo virtual o uniendo -aumentando- el mundo virtual con el
físico, ambas tecnologías serán claves en la optimización y pruebas de
productos, en la resolución de incidencias o en la formación de operarios.
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Otras innovaciones como la fabricación aditiva (o impresión 3D) o la realidad
virtual y aumentada están abriendo también nuevas oportunidades relacionadas
con la innovación en el diseño de productos o en la formación especializada para
profesionales (ver cuadro).

Comunicaciones y datos
Una vez que los sensores han hecho su trabajo, la información comienza a viajar.
Y aquí es donde aparece el gran habilitador que está haciendo posible toda
esta revolución: el Cloud. Sin él, pocas tecnologías que hoy se perfilan como las
apuestas del futuro tendrían sentido: la movilidad, el Big Data o Internet de la
Cosas solo podrán existir en sistemas en la nube, que permiten la conexión de las
diferentes partes del negocio y de los sistemas de gestión con los sistemas de
producción de manera ágil, flexible y sin tener que invertir en infraestructuras onpremise sobredimensionadas.
En este sentido, y a medida que crecen los nodos y dispositivos conectados, crecen
también inevitablemente las amenazas y el tema de la seguridad juega también un
papel importante. Es sin duda uno de los factores a tener en cuenta a la hora de
elegir la tecnología que nos va a acompañar en los próximos años.

Aplicaciones de gestión
Y finalmente los datos llegan a nuestros sistemas. Las plataformas colaborativas
y las soluciones de gestión de negocio específicas para el sector (ERPs),
complementadas con herramientas de inteligencia utilizando Big Data y Analítica
de negocio, juegan un papel fundamental en la coordinación de todo el entramado
de conexiones de la Industria 4.0.

7

A través de soluciones de gestión avanzadas y modernas diseñadas específicamente
para el sector industrial se consigue un mayor control del negocio, ya que permiten
tener una visión unificada e integrada de todos los procesos en tiempo real.
Enriquecidas además con funcionalidades de inteligencia y analítica avanzadas,
estas soluciones nos permitirán tomar mejores decisiones, mejorar la calidad
del producto y adelantarnos a posibles problemas, como evitar que un producto
defectuoso llegue al mercado.
Asimismo, y como ocurre en otros sectores, estas soluciones nos permiten también
poner al cliente en el centro de nuestra estrategia, utilizando las capacidades
analíticas para adelantarnos a sus necesidades y ofreciéndoles productos más
personalizados.

Un ERP para la fábrica digital
En definitiva, en un contexto tan exigente como promete ser la Industria 4.0, una
gestión de los recursos empresariales integrada, flexible e inteligente es la clave
para poder orquestar con eficacia nuestros procesos y recursos.
En IFR le ayudamos a digitalizar toda su cadena de valor con soluciones ERP
específicas para el sector de la fabricación. La solución de IFR, basada en Microsoft
Dynamics 365, le permite la planificación de todos los recursos, mano de obra y
materias primas para que tenga un control exhaustivo de todo el proceso de
fabricación, incluyendo la trazabilidad total. Una propuesta cloud con la que
podemos ofrecer al mercado la solución más flexible y competitiva.

Más información aquí
https://www.ifr.es/es/microsoft-dynamics-365-fabricacion-sector
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