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Estas dos áreas constituyen, en términos generales, 
la Gestión de Activos Empresariales (EAM, por sus 
siglas en inglés). Los paquetes de software completos 
permiten una transición perfecta de las prácticas de 
fabricación tradicionales a la EAM.

1. Gestión de EAM basada en la IA
La EAM tiene que ver con la gestión eficaz de los 
activos, independientemente de si estos activos son 
del mismo tipo y están en un solo lugar, o dispares y 
distribuidos entre varias ubicaciones. La idea central de 
la EAM es recopilar datos de las plantas de fabricación 
y analizarlos a través de una única plataforma.

La integración de la IA en la EAM permite un análisis 
significativo de los datos, identificando patrones de 
datos y conduciendo a elementos de acción basados en 
el conocimiento. Un software de EAM correctamente 

Los últimos años han sido testigos de un 
desarrollo fenomenal de la tecnología basada 
en la Inteligencia Artificial (IA). Es probable 
que esta tecnología cambie las reglas del juego 
para la economía global y se espera que genere 
un impacto económico total de 15.7 billones de 
dólares para 2030.

E l sector manufacturero, que es una parte 
integral de la economía mundial, también está 
dando grandes pasos en la implementación 
de tecnología basada en la IA. Todas 

estas soluciones tecnológicas están orientadas al 
autoaprendizaje, la adaptabilidad y la autonomía de 
los sistemas de fabricación.

Aplicación de la IA
La recopilación de datos significativos y de alta calidad, 
junto con su análisis, es el núcleo de los sistemas 
basados en la IA. Un informe de la Harvard Business 
Review sugiere que la mayoría de los casos de uso 
de la IA en la fabricación ocurrirán principalmente 
en dos áreas: gestión de la cadena de suministro y 
mantenimiento predictivo.

Siete formas
en que la industria manufacturera 

puede beneficiarse de la IA
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configurado presenta una imagen holística de toda 
su empresa al proporcionarle información detallada 
sobre el rendimiento de los activos, la confiabilidad 
de los activos, el seguimiento de activos y la gestión 
general de las instalaciones.

Un buen software EAM debe ser intuitivo, tener un 
flujo lógico y ser fácil de usar. JD Machine Corp, una 
empresa de mecanizado de precisión, pudo reducir el 
tiempo de inactividad de la máquina en un 40 % y vio 
un aumento del 30 % en las ventas al implementar 
un software EAM.

2. Mantenimiento predictivo basado en IA
La gestión del mantenimiento es otra área que ha 
sido revolucionada por la introducción de la IA. Dichos 
sistemas de gestión de mantenimiento recopilan 
continuamente datos en tiempo real mediante sensores 
y los analizan mediante algoritmos de aprendizaje 
automático. Dichos análisis permiten identificar los 
patrones de datos que pueden resultar en una falla 
ocasionada por la inactividad de la máquina.

De esa manera, el despliegue de la IA facilita el 
desarrollo de programas de mantenimiento predictivo 
sólidos, lo que reduce los tiempos de inactividad y 
aumenta el rendimiento de la planta.

Siemens, una empresa alemana de automatización 
industrial, está utilizando IA para un diagnóstico 
dinámico de rotores en grandes compresores y 
generadores. Estos sistemas de diagnóstico ayudan 
en el mantenimiento preventivo y pueden predecir 
cualquier falla inesperada que pueda resultar en 
pérdidas multimillonarias.

BMW Group también ha instalado un sistema de 
mantenimiento predictivo basado en IA. Su sistema 
está ubicado en la planta de ensamblaje de vehículos 
y analiza continuamente los datos para localizar 
anomalías y problemas técnicos.

3. Gestión de la cadena de suministro basada  
 en la IA
La IA también está inspirando las prácticas de gestión 
de la cadena de suministro. Las cadenas de suministro 
se están automatizando gracias a trabajadores 
conectados, vehículos autónomos y robots  
de almacén.

La previsión, otro aspecto importante de la cadena de 
suministro, está pasando gradualmente del enfoque 
tradicional basado en series temporales a algoritmos 
basados en aprendizaje automático. Dichos algoritmos 
tienen la capacidad de incluir una variedad de métricas, 
lo que permite un pronóstico más confiable y preciso.

La IA también se está utilizando para desarrollar 
enfoques eficientes y coherentes en los sistemas de 
gestión de relaciones con los proveedores. Dichos 
sistemas ayudan a los responsables de la toma de 
decisiones a realizar una mejor selección de proveedores 
y asignación de pedidos.

La implementación del sistema basado en aprendizaje 
automático ha mejorado la previsión de la demanda 
entre un 40 y un 50% en la empresa sueca de redes 
y telecomunicaciones Ericsson. Esto no solo mejoró los 
plazos de entrega de la producción, sino que también 
aumentó la eficiencia operativa y la satisfacción del 
cliente.

4. Sistemas de gestión de calidad basados en la IA
Los sistemas basados en aprendizaje automático 
también ayudan a mejorar la calidad en las 
organizaciones de fabricación. Las tediosas tareas 
de inspección de calidad, que antes se consideraban 
totalmente dependientes de las habilidades y el juicio 
humanos, ahora están siendo reemplazadas por 
sistemas de la IA integrados con sensores.

Bridgestone ha lanzado una nueva tecnología 
de fabricación de neumáticos basada en la IA, 
que puede inspeccionar neumáticos utilizando 
480 puntos de datos. La tecnología ha mejorado 
notablemente la calidad de los neumáticos, mejorando 
simultáneamente la eficiencia de la planta de 
fabricación.

BMW Group está utilizando sistemas de 
reconocimiento de imágenes basados en la IA para 
realizar tediosas tareas de inspección en diferentes 
niveles de producción y ensamblaje; están aliviando a 
su personal de tareas repetitivas.

...Continúa en la página 8
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Sin embargo, con la llegada de la IA, los enfoques 
de diseño y desarrollo de productos también se 
verán revolucionados. Una encuesta mostró que los 
diseñadores e ingenieros de productos identifican la 
IA y la simulación como los dos factores clave que 
tendrán el mayor impacto en el diseño y desarrollo 
de productos en los próximos 5 años.

Uno de estos enfoques es el diseño generativo, en el 
que el diseñador especifica los objetivos de diseño de 
entrada y los requisitos de rendimiento, y el software 
explora todas las soluciones posibles que cumplen 
los requisitos. La empresa de computación Nvidia ha 
desarrollado plataformas de simulación que aprenden 
de simulaciones anteriores, reduciendo el espacio de 
diseño y, en consecuencia, acortando los tiempos de 
simulación de días a minutos.

7. La IA en la evaluación del ciclo de vida del 
 producto
La evaluación del ciclo de vida es una técnica utilizada 
para evaluar los impactos ambientales asociados con 
todas las etapas de la vida del producto. Abarca 
los efectos ambientales desde la extracción de la 
materia prima hasta la fabricación, distribución, 
uso y eliminación. Estas evaluaciones requieren 
una cantidad abrumadora de datos que deben ser 
analizados por los profesionales de evaluación del 
ciclo de vida. La IA ahora está encontrando su camino 
en el análisis de esta gran cantidad de datos a través 
de la implementación de algoritmos de aprendizaje 
automático.

La integración de la IA y evaluación del ciclo de 
vida puede resultar en el desarrollo de modelos 
predictivos que pueden mejorar en gran medida la 
toma de decisiones. Una de esas aplicaciones es el 
software EAM, que recopila continuamente datos de 
los activos, los analiza y predice la vida útil de los 
activos. Aunque este aspecto de la integración de 
la IA en el software de evaluación del ciclo de vida 
se encuentra en sus etapas iniciales, tiene un gran 
potencial en el futuro próximo.

Por último 
La IA, sin duda, ha arrasado en la industria 
manufacturera. Ha creado un cambio de paradigma 
en la forma en que manejamos los procesos de 
fabricación. Es probable que los primeros usuarios 
obtengan los máximos beneficios, y su brecha de 
rendimiento con los últimos participantes se ampliará 
en los próximos años.

Todo lo anterior subraya el hecho de que la 
digitalización ya no es una opción, es vital para su 
éxito.

Además de eso, los sistemas impulsados por la IA 
pueden analizar y clasificar continuamente los patrones 
de fallas de fabricación. Esto ayuda a identificar los 
parámetros de proceso críticos para la calidad del 
producto.

5. Robots de IA en operaciones de fabricación
Los robots de IA no solo realizan tareas repetitivas, 
sino que también automatizan la toma de decisiones, 
en función de sus capacidades de autoaprendizaje. Esto 
mejora el flujo de trabajo y mejora la productividad 
general, lo que reduce los costos de producción.

Fanuc, una empresa líder en automatización, ahora 
puede operar su planta de fabricación de robots sin 
supervisión las 24 horas del día, durante casi 25 días. 
Estos robots han llevado la eficiencia de las operaciones 
de fabricación a un nivel completamente nuevo al 
detectar primero las fallas y luego corregirlas.

Otra aplicación importante de los robots de IA es 
en los sistemas automatizados de almacenamiento 
y recuperación (AS/RS, por sus siglas en inglés) en 
los almacenes. Honeywell ha lanzado un AS/RS de 
última generación impulsado por la IA que gestiona 
los almacenes de forma inteligente. El sistema 
desarrollado maximiza el almacenamiento y aumenta 
el cumplimiento de pedidos en más del 40%, en 
comparación con las operaciones de recolección 
manual.

6. La IA en el diseño y desarrollo de productos
El enfoque convencional del diseño y desarrollo 
de productos se basa en gran medida en reglas y 
conocimientos explícitos. Por lo general, un diseñador 
de productos experimentado utiliza los conocimientos 
adquiridos y los combina con el último software de 
modelado para diseñar un producto.
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En algunas áreas, la adopción de tecnología y 
maquinaria inteligente ha sido lenta. De hecho, para 
muchos, había renuencia a alejarse de la forma 
tradicional de hacer las cosas, donde el lápiz y el 
papel y las llamadas telefónicas eran la única forma 
de identificar el éxito de la operación de una línea de 
producción. Pero, a medida que se hizo cada vez más 
claro que la información era la clave para desbloquear 
la productividad, y a medida que más competencia 
comenzó a adoptar maquinaria inteligente, casi todos 
se vieron obligados a evolucionar sus procesos.

El papel de la Industria 4.0
En el corazón de este cambio está la Industria 4.0. 
Desde su inicio, las organizaciones han seguido 
impulsando los avances y se han encontrado en 
un estado general mejorado de productividad. Por 
ejemplo, la velocidad a la que se desarrollaron las 
vacunas durante la pandemia es un buen ejemplo. 

Cuando se trata de fabricación digital, 
lo que realmente está en el centro de la 
conversación son los datos. Sin la recopilación 
de información de la maquinaria inteligente, 
los fabricantes simplemente no serían ágiles, 
resistentes y adaptables a los desafíos 
modernos. Es la capacidad de acceder y 
analizar estos datos lo que es fundamental 
para que las fábricas inteligentes sean 
exitosas y productivas. 

E n los últimos dos años, las empresas modernas 
se han visto inundadas de interrupciones. 
Esto va desde problemas en la cadena de 
suministro y la guerra en curso en Ucrania, 

hasta una importante escasez de habilidades y enormes 
aumentos de la inflación. Con la competencia más 
feroz que nunca y los consumidores exigiendo más 
que nunca, las empresas han necesitado trabajar de 
manera más inteligente y con una eficiencia mucho 
mayor. Las organizaciones que mejor lo han hecho 
han sido aquellas que han adoptado la información y 
los datos. Para muchos, aprovechar los datos no solo 
les ha ayudado a mantenerse a flote, sino también a 
crecer y prosperar.

Revolución de la productividad
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No solo fueron increíblemente rápidas para ser 
aprobados, sino que fueron fabricadas de una manera 
que la industria nunca antes había visto. 

Los fabricantes tuvieron que aprovechar un enfoque 
basado en datos para mantenerse al día con la enorme 
demanda mundial, hacer frente a los requisitos de 
distanciamiento social en curso y reducir los costos 
involucrados en la creación de una vacuna totalmente 
nueva.

La belleza de la fabricación inteligente, donde los datos 
están en el centro y la productividad es el resultado, 
es que no requiere mucha inversión. En revoluciones 
anteriores, las organizaciones han tenido que 
reorganizar por completo sus operaciones, comprando 
equipos completamente nuevos, instalando nuevos 
servicios públicos y, a veces, derribando fábricas en 
favor de algo mucho más grande. Pero con la Industria 
4.0 se trata de mejorar las fábricas existentes, paso a 
paso, y aumentarlas con herramientas y soluciones de 
fabricación digital para ayudar a alcanzar los objetivos 
deseados de manera más eficiente y efectiva.

Este nivel de eficiencia va a ser crítico cuando 
se trata del éxito continuo. Actualmente, la 
industria manufacturera, como muchas otras, está 
experimentando una drástica escasez de talento que 
está viendo caer su productividad. Una investigación 
reciente encontró que el 78% de las empresas 
industriales del Reino Unido están luchando por 
encontrar empleados con las habilidades que necesitan 
para ayudar en su productividad. 

El hecho de no cumplir con estos roles conducirá en 
última instancia a la caída, pero si los fabricantes 
pueden encontrar formas de identificar dónde las 
tecnologías automatizadas pueden ayudar en ciertas 
partes de la cadena y redistribuir los recursos en otros 
lugares.

Operaciones autónomas
La fabricación automatizada no es nada nuevo. De 
hecho, hemos estado usando dispositivos robóticos 
inteligentes que se alimentan de datos durante mucho 
más tiempo del que creemos, ya sean sistemas de 
cintas transportadoras o empaques automatizados. 
Tener la robótica dirigiendo el espectáculo es, de 
hecho, ahorrar a los fabricantes grandes cantidades 
de tiempo y dinero. 

La mayoría de las veces, las tareas repetitivas que 
ahora realiza la maquinaria automatizada ocurren 
junto con otras máquinas y humanos en un entorno 
como una línea de montaje. La automatización es 
esencial para ofrecer la velocidad, la precisión y la 
productividad necesarias para una fabricación eficaz 
y a gran escala.

La fabricación autónoma es una versión inteligente 
y mejorada de la fabricación automatizada. La 
incorporación de tecnologías de la Industria 4.0 como 
la IA y el aprendizaje automático en un sistema de 
fabricación inteligente que ya está capturando datos 
sobre los comentarios de los consumidores, la oferta 
y la demanda y la capacidad de la máquina tendrá un 
gran impacto en el éxito de la línea de producción. 
Al poder leer, digerir e implementar cambios 
automáticamente en función de los datos recopilados, 
los gerentes pueden garantizar que se logre un flujo 
de trabajo más eficiente y optimizado.

Consideraciones finales
Hacer que las operaciones de fabricación sean 
inteligentes con las nuevas tecnologías digitales, sin 
duda, está cambiando los niveles de productividad 
de la industria. Ya sea que se trate de un fabricante 
que ya ha actualizado por completo sus operaciones 
o de uno que planea hacerlo en un futuro cercano, es 
evidente que, sin la tecnología digital, los fabricantes 
perderán rápidamente su ventaja competitiva y su 
resiliencia frente a los desafíos futuros.

Muchos ya están notando los beneficios duraderos 
para la producción, la productividad y el éxito, y 
con la introducción de la fabricación autónoma y el 
reconocimiento de la importancia de los datos, la 
industria está preparada para una revolución de la 
productividad aún mayor.

mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711


Editorial Nova SA CV           +52 55 7314 9743   |   +52 55 7314 9744   |   +52 55 3953 2198   |   +52 55 7412 7900
ventas@boletinindustrial.com           |          www.editorialnova.com

Publicación B2B mensual de productos y 
servicios para la industria, con un tiraje de 
30,000 ejemplares, distribuidos a las principales 
empresas del sector, en las 32 entidades 
federativas de México.

Versión Impresa y Versión Digital.

Envío de publicidad a través de 
correo electrónico al mercado industrial 
mexicano por medio de nuestra base de datos 
industrial.
+ 48,000 direcciones de correo electrónico.

Nueva revista B2B especializada en su tipo 
en México, de publicación cuatrimestral y 
circulación nacional con un tiraje de 12,000 
ejemplares, distribuidos a las principales

plantas industriales del país.

Versión Impresa y VersiónDigital.

                        Plataforma B2B digital con:
+ 25,000 empresas industriales registradas,
+ 80,000 productos y  
+ 65,000 visitas 
mensuales.

Conocer más Consulta la edición
Digital RAI

Contáctanos

PORTAL IndustrialE-mailing Industrial

Revista BOLETIN INDUSTRIAL Revista AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Nuestra Misión

Generar para nuestros clientes, la 
mayor cantidad de contactos de venta, 
desarrollando campañas efectivas que 
conjuga medios impresos, digitales e 

Internet para que alcancen los  
objetivos propuestos.

www.boledtinindustrial.comConocer más

https://editorialnova.com/precios-emailing
mailto:ventas@boletinindustrial.com
http://www.boletinindustrial.com
tel:5573149743
tel:5539532198
tel:5573149744
tel:5573149743
tel:5574127900
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
tel:5573149744
tel:5539532198
tel:5574127900
https://boletin-industrial-digital.hflip.co/rai-enero-2023.html
https://boletin-industrial-digital.hflip.co/rai-enero-2023.html
http://www.revistabi.com
http://www.revistabi.com


https://api.whatsapp.com/send?phone=525510031424
http://www.todoencepillos.com
tel:5555303513
tel:5555199281
tel:5590011339
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/23770
tel:5555303513
https://api.whatsapp.com/send?phone=525510031424
http://www.todoencepillos.com
mailto:ventas@todoencepillos.com


26 BOLETIN INDUSTRIAL

m
a

q
ui

la
s

p
ro

d
uc

to
s 

in
d

us
tri

a
le

s

mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
http://www.boletinindustrial.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/135068/
tel:5575948374
tel:5521041858
http://revistabi.com/Formularios/RBI/131535/
tel:5553566103
https://api.whatsapp.com/send?phone=525521041858
http://revistabi.com/Formularios/RBI/116013/
tel:5550446331
tel:5558450015
https://api.whatsapp.com/send?phone=525516577669
http://revistabi.com/Formularios/RBI/26757
http://revistabi.com/Formularios/RBI/124766/
https://api.whatsapp.com/send?phone=525522167312
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137704/
https://api.whatsapp.com/send?phone=524773963083


http://revistabi.com/Formularios/RBI/135806/
tel:5522656599


28 BOLETIN INDUSTRIAL

http://revistabi.com/Formularios/RBI/113193/
tel:5550855626
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/23770
tel:5555303513
https://api.whatsapp.com/send?phone=525510031424


23_000176_Boletin_IND_FEB_MX  Mod: December 20, 2022 3:47 PM  Print: 12/28/22  page 1  v2.5

AMPLIO CATÁLOGO  

800-295-5510   uline.mx

PROTEJA SUS MANOS
MÁS DE 1,000 OPCIONES DE  

GUANTES EN EXISTENCIA

π

RESISTENTES A 
CORTES

TEJIDOS CON  
PUNTOS DE PVC

GRIPTION®
ORDENE ANTES DE LAS 6 PM  
PARA ENVÍO EL MISMO DÍA

23_000176_Boletin_IND_FEB_MX.indd   123_000176_Boletin_IND_FEB_MX.indd   1 12/28/22   11:09 AM12/28/22   11:09 AM

http://revistabi.com/Formularios/RBI/134254/
tel:8002955510
tel:018007066227
http://revistabi.com/Formularios/RBI/46290/


30 BOLETIN INDUSTRIAL

Gracias a los avances tecnológicos; 
un grupo de jóvenes mexicanos 
están revolucionando la forma en 
que conocemos los entrenamientos 
y capacitaciones dentro de la 
industria. 

En entrevista el fundador y CEO, 
Fernando Valadés de V-Training,
nos comenta: 

“Se ha reducido hasta un 30% el 
gasto invertido en los procesos de 
capacitaciones, además de esto, se 
ha mejorado el conocimiento en 
diversos escenarios eliminando 
riesgos y afectaciones en el personal 
y equipos.” 

“Existe cada vez una preocupación 
mayor de parte de las empresas por 
actualizarse dentro de los procesos y 
normas ISO.”

La realidad virtual, nos brinda la 
capacidad de replicar de forma 
exacta el ambiente, áreas de 
trabajo y equipos utilizados, 
disminuyendo el riesgos, 
costos y tiempo. 

Para más información:

Contactar al 01 800 999 0958

Entra a www.vtraining.mx

Para ver más:

Mexicanos desarrollan capacitaciones y
entrenamientos en Realidad Virtual.

The Virtual Training Company

VT.

http://revistabi.com/Formularios/RBI/132892/
tel:8009990958
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empaque
ULINE SHIPPING  
SUPPLIES, S RL CV ..............29
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MOCAP, SRL CV ...................29
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AUTOMATIZACION ...............12
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BECKHOFF  
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INSTRUMATICOS, SACV ......10
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Tornos
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HERRAMIENTAS DE 
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FACTROMEX ......................1,26
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PRODUCTOS  
MOCAP, SRL CV ...................29
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V
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SACV ...............................18,19
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