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Introducción: Libere todo el potencial de su fábrica inteligente 

La fábrica inteligente es uno de los principales 
puntos de discusión en la producción. 

La cuarta revolución industrial 
promete numerosas transformaciones. 
Talleres completamente digitalizados 
que ofrecen niveles sin precedente de 
productividad. Procesos autónomos habilitados 
por robots e inteligencia artificial. Sistemas y 
máquinas de optimización automática. 
Comunicación de datos sencilla y en tiempo 
real, que elimina los obstáculos operativos y 
conecta las plantas de una empresa en todo 
el mundo. 

Es una visión emocionante de un futuro que se 
acerca rápidamente. Sin embargo, para muchos 
fabricantes el camino hacia la transformación 
digital puede resultar un poco desalentador. 

Pero el viaje hacia la transformación digital no se 
trata solo de mirar hacia el futuro. El potencial 
de la fábrica inteligente ya existe en su taller y 
en sus sistemas de calidad actuales. 

Este eBook trata de cómo mirar sus máquinas 
de medición por coordenadas (MMC) existentes 
de una nueva forma y encontrar las más 
valiosas oportunidades basadas en cambios a 
pequeña escala.

Se trata de hacer más inteligente el viaje hacia 
la fábrica inteligente: una filosofía de pequeños 
pasos para una transformación progresiva y 
mejoras en la productividad. Que comience 
el viaje. 

La visión de la  
fabricación inteligente 
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Sus tecnologías actuales juegan un papel decisivo en el  
viaje hacia la fabricación inteligente 

Cuando en la industria se habla de la fábrica 
inteligente, términos que pueden parecer 
un poco imponentes entran en la discusión. 
Transformación digital. Cuarta revolución 
industrial o industria 4.0. Fabricación autónoma. 
Estas ideas y términos resultan importantes 
porque dan una impresión precisa de cómo 
funciona la fábrica inteligente  y el enorme 
impacto que tendrá en los procesos de la 
fabricación y en la productividad. Ayudan a 
enfatizar que, así como la fábrica inteligente se 
extiende por todo el mundo, la fabricación será 
muy muy diferente. 

El problema potencial es que cuando una 
transformación suena grande o dramática 
deberíamos inclinarnos a pensar que el proceso 
de ese cambio es igual de grande. Existe una 
tendencia en la imaginación popular a pensar 
en una transformación mayor en términos de 
un solo evento cataclísmico. ¿Cuántas personas 
a las que se les preguntaría acerca de la 
segunda revolución industrial hablarían de 
la línea de ensamblado de Ford? ¿O cuántas 
pensarían en manzanas cayendo sobre la 
cabeza de Isaac Newton al preguntarles acerca 
del ‘descubrimiento’ de la gravedad? De igual 
forma, la ‘industria 4.0’ podría hacer aparecer 
visiones de robots que pasan zumbando por los 
pasillos de los talleres, transportando piezas 
a la maquinaria autónoma, como si todo esto 
sucediera de la noche a la mañana. 

Podría resultar un truco cognitivo útil 
que nuestro cerebro usa para facilitar 
la comprensión de una transformación 
complicada. También nos ayuda a visualizar 
nuestras metas y a motivarnos. Pero cuando 
retrocedemos un paso, recordamos que el 
proceso y el objetivo final son dos cosas 

diferentes. Los historiadores dirían que las 
revoluciones científicas y tecnológicas son 
un proceso acumulativo de construcción 
sobre descubrimientos y trabajos previos. 
Generalmente, la fabricación inteligente es una 
historia parecida de cambio progresivo. 

Así como las visiones de un cambio de la noche 
a la mañana, algunos podrían imaginar el viaje 
hacia la fábrica inteligente como proyecto 
bestial de transformación que consume tiempo 
y dinero. Algunas organizaciones intentarán usar 
sus vastos recursos para hacer uso de forma 
eficiente de una amplia gama de tecnologías 
y sistemas en un periodo relativamente corto. 
Pero para muchas organizaciones esa no es la 
ruta más adecuada hacia la fábrica inteligente. 
Ya sea debido a necesidades de funcionamiento, 
recursos u objetivos empresariales, 
muchas organizaciones tomarán una perspectiva 
más de paso a paso hacia la fábrica inteligente. 
Esto involucrará actividades de transformación 
más pequeñas y concentradas que lleven hacia 
ganancias de productividad progresiva. 

El primer paso consiste en obtener un esquema 
claro de los objetivos de la empresa y, con ellos 
en mente, analizar con gran detalle el proceso 
de fabricación de principio a fin: los diferentes 
departamentos y sus funciones, puntos débiles, 
KPIs, tecnologías y sistemas. No se trata 
de preguntar qué es posible automatizar o 
mejorar, sino dónde se encuentra el mayor valor. 
¿Cómo la automatización de este proceso nos 
ayudará a alcanzar estas metas empresariales? 
¿Cómo al mejorar esta máquina se eliminarán 
estos puntos débiles para generar mayor valor 
para la empresa? Efectivamente, a menudo 
cuando se habla de fábrica inteligente se 
piensa no solo en plantas completas sino en 
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empresas conectadas a lo largo de todas sus 
fábricas. Pero cuando el CFO habla de la fábrica 
inteligente, existe mayor interés en el ROI de una 
iniciativa específica de automatización. 

También es importante considerar que la 
fabricación inteligente no significa ‘fuera lo viejo y 
bienvenido lo nuevo’. Parte de la identificación de 
dónde se encuentra el valor, consiste en detectar 
dónde maximizar el rendimiento de los sistemas 
y tecnologías actuales. Dejando a un lado las 
visiones futuristas, la fábrica inteligente también 
mira hacia atrás, y parte de su promesa consiste 
en hacer más inteligentes sus tecnologías 
actuales. Esto resulta como música para los 
oídos para el CFO consciente de la inversión y los 
operarios que a lo largo del tiempo se han vuelto 
expertos en el uso de una máquina en particular. 

¿Cómo se lleva a cabo este proceso en la 
práctica? Digamos que el OEM X, un fabricante 
de pantallas para tabletas y teléfonos 
inteligentes, recientemente ha ganado algunos 
clientes de gran valor. Es una buena noticia 
para la rentabilidad, pero los KPIs indican que la 
capacidad actual no satisfará la nueva demanda 
de rendimiento de la producción. Como parte 
de un grupo de trabajo para identificar 
cómo se puede incrementar el rendimiento, 
el director X de calidad de OEM revisa los 
datos de rendimiento de los activos y rastrea 
la producción reducida hasta una máquina de 
medición por coordenadas más lenta. 

Una opción consiste en adquirir una nueva MMC. 
Otra opción sería evaluar qué se puede lograr 

con una actualización de la MMC. Después de 
una reunión, el director encuentra que es 
posible reducir los tiempos de inspección y 
programación en la MMC vieja al actualizar 
el software de metrología, reemplazando el 
sistema CNC y adoptando una nueva interface 
de control. Impulsan la productividad aún más al 
implementar un software inteligente de control 
de activos, que permite a los operarios controlar 
la máquina a distancia y efectuar trabajos 
de mayor valor agregado lejos de la MMC. 
Además, es posible utilizar este software para 
recopilar datos de rendimiento de la MMC en 
todas las plantas, lo que permite identificar la 
capacidad desperdiciada y maximizar el tiempo 
de funcionamiento. 

En este escenario, el equipo ha ayudado a 
incrementar el rendimiento y ha contribuido con 
estos nuevos objetivos de la empresa mientras 
ahorra tiempo y dinero. El CFO, los operarios y 
los nuevos clientes están satisfechos. Además, 
la organización ha dado un paso importante al 
hacer más inteligente su producción.

Este es solo un ejemplo bastante específico 
en un departamento. Estas oportunidades 
existen en todo el proceso de fabricación, 
entre departamentos, sistemas y tecnologías. 
La fábrica inteligente ofrece una visión 
revolucionaria de la fabricación, pero al 
perseguir esa visión no es posible pasar por 
alto los sistemas y tecnologías que permiten 
la productividad actual. Juegan un papel 
fundamental en el proceso paso a paso hacia la 
fábrica inteligente del mañana.  
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Hemos analizado cómo una fabricación 
inteligente puede ser un proceso progresivo 
y cómo los sistemas actuales de metrología 
impulsan una transformación digital exitosa. 
Pero, ¿cómo se lleva a cabo en la práctica?

Como se explicó previamente, primero es 
necesario establecer la forma como las tareas 
diarias en la fábrica cumplen (o entorpecen) 
los objetivos de la empresa. Es necesario ir al 
taller e investigar cuáles son los puntos débiles. 
¿Cuáles son los cuellos de botella? ¿A qué se 
enfrentan los operarios de las máquinas en su 

trabajo diario? ¿Cuáles son las mejoras en la 
tecnología que ofrecen mayor valor agregado? 

Una sola actualización tecnológica puede 
ayudar a hacer su producción más inteligente. 
Al establecer la conexión entre un sistema 
de metrología y los objetivos de la empresa, 
resulta más sencillo efectuar la inversión que 
ofrecerá el mejor ROI. Por supuesto, el aspecto 
que tendrá este ROI en términos de producción 
dependerá de sus necesidades empresariales. 
Podría significar un rendimiento más rápido, 
un incremento en la primera vez correcta, 

Actualización hacia la fabricación inteligente, paso a paso

Hacer sus sistemas 
más inteligentes

02
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la capacidad de aprovechar rápidamente la 
capacidad adicional de la máquina y más. 

Por ejemplo, Soldar Ltd ha conseguido nuevos 
negocios para producir componentes para 
un OEM de gran valor. Con el paso del tiempo, 
queda de manifiesto que la respuesta es 
demasiado lenta. Soldar incluso detecta un 
descenso en la entrega a tiempo y el cliente 
indica que reducirá los pedidos si Soldar 
no cumple con el calendario acordado. 
Soldar investiga e identifica un cuello de botella 
considerable en el laboratorio de calidad. 
Los operarios señalan la complejidad de las 
piezas de este cliente nuevo y la dificultad de 
la alineación, que está demostrando ser lenta y 
propensa al error. 

La automatización de este proceso ayudaría a 
agilizar la alineación, a eliminar el error e impulsar 
una producción más rápida del producto. EYE-D 
de Hexagon utiliza una cámara para identificar 
y alinear automáticamente la pieza y ejecutar la 
rutina de medición adecuada. 

Es más, la capacidad de incorporar estos 
datos en otros sistemas de software podría 
contribuir a un análisis más profundo y a 
obtener mejoras subsecuentes en los procesos 
de control de calidad, lo que permitiría a los 
fabricantes impulsar la producción inteligente 
en áreas que podrían no haber previsto en esta 
inversión inicial. 

Una actualización de tecnología relativamente 
sencilla como esta puede tener un impacto 
masivo en los KPIs, y las oportunidades están 

disponibles en todo el proceso de calidad. A veces 
puede ser difícil pasarlos por alto debido a que el 
punto débil puede parecer relativamente menor 
si el problema no es visible fuera del laboratorio. 
Por ejemplo, digamos que un operario de MMC 
requiere desplazarse constantemente entre el 
escritorio y la MMC cuando necesita cambiar 
entre controlar la MMC y usar las aplicaciones 
del software. Para algunos, puede parecer un 
ligero inconveniente o un problema de ‘utilización’. 
Pero además de facilitar el trabajo de su operario, 
enfrentar este problema podría reducir costos 
considerablemente a través de tiempos de 
ciclo menores. 

Entre los operarios de MMCs de un organización, 
ese tiempo invertido al desplazarse entre 
el escritorio y la MMC se acumula día tras 
día, semana tras semana y año con año. 
Una actualización sencilla hacia una interface 
de sistema inalámbrico, como el Digital Control 
Center (dCC) de Hexagon, permite al operario 
acceder a toda una gama de aplicaciones de 
metrología desde cualquier parte alrededor de 
la MMC. Con el tiempo, esto se traduce en un 
ahorro de tiempo considerable que ayuda a una 
organización a mejorar su rendimiento. 

Además de apoyar los objetivos de la empresa y 
una amplia gama de KPIs, estas actualizaciones 
progresivas de tecnología también preparan 
a sus procesos de calidad para una mayor 
autonomía, otro paso importante en el viaje 
hacia la fabricación inteligente.
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Impulso a la autonomía y eficiencia con  
tecnología MMC colaborativa más inteligente

Un estudio Deloitte detectó que las iniciativas 
para establecer una fábrica inteligente les han 
otorgado un 12% de productividad laboral en los 
tres últimos años. Esto podría 'crecer a una tasa 
anual compuesta del 2.3% durante 2025-2030'. 
¿Dónde pueden encontrar estas oportunidades 
los fabricantes en el laboratorio de metrología? 

Hacer más inteligente la calidad requiere de 
la adopción de soluciones que reduzcan el 
trabajo manual y que ofrezcan a los usuarios 
perspectivas más profundas. Esto ofrece a los 
usuarios de MMCs a) mayor tiempo para las 
tareas de valor agregado y b) datos que ayudan 
a mejorar los procesos de calidad y el uso de 
la máquina. 

También existen oportunidades importantes 
para continuar impulsando la productividad 
cuando el usuario necesita trabajar en la 

MMC. Si los fabricantes midieran el tiempo 
que los operarios pierden desplazándose 
constantemente entre una PC de escritorio 
y la MMC, creo que los datos mostrarían cómo 
esta acumulación se traduce en una pérdida 
significativa de productividad. Pero, ¿por qué 
tendría que ser este el caso? A veces se dice 
que existe un hueco entre la experiencia de 
usuario de bienes de consumo y los productos 
industriales. Pero solo es necesario considerar 
el caso de los teléfonos inteligentes para 
observar que no debería existir una barrera 
tecnológica para permitir el acceso instantáneo 
a la aplicación y una mayor portabilidad. De 
hecho, estas cualidades de uso mejorado 
se introducen cada vez más en el mercado 
de la metrología y, con sistemas de control 
inalámbrico, es evidente que se está abordando 
el desequilibrio. 
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Hasta aquí hemos analizado la importancia 
de la colaboración entre la tecnología y los 
usuarios de MMC. Sin embargo, habrá ocasiones 
cuando los operarios de la MMC no estén 
disponibles, pero será necesario que la máquina 
continúe funcionando para cumplir con los 
objetivos  de producción. Por ejemplo, quizás la 
exigencia del cliente haya requerido un turno 
de noche y no existan operarios disponibles 
Independientemente de la disponibilidad del 
recurso, tomar en cuenta la fabricación será 
un objetivo clave para muchos fabricantes 
durante los próximos años. Los proyectos 
de transformación en los departamentos de 
calidad de las organizaciones se enfocarán cada 
vez más en adoptar tecnologías y accesorios 
MMC que permitan una inspección autónoma 
y sin interrupción, como la solución TEMPO de 
Hexagon para la carga automatizada de piezas. 

Un tema clave en estas iniciativas de eficiencia 
es la importancia de utilizar sistemas sinérgicos 
que ofrecen a los usuarios de MMC la flexibilidad 
que requieren para impulsar la productividad ya 
sea en la MMC o a distancia. Permanentemente, 
los operarios requieren tener acceso a los 
datos que necesitan para tomar las mejores 
decisiones en el momento oportuno. Al utilizar 
sistemas más colaborativos, los equipos de 
calidad pueden ayudar a hacer la fabricación 
más inteligente. En la industria actual, esto 
hará una gran diferencia el día de hoy y en los 
años venideros.

Incremento de la automatización 

Se ha escrito mucho acerca de las 
preocupaciones que rodean a la automatización 
y del impacto que tendrá en los trabajos de 
fabricación. Pero mientras los fabricantes 
no requieran incrementar la automatización, 
las soluciones de automatización deberán 
trabajar en colaboración con el usuario de 
MMC. Las habilidades del operario de la MMC 
son irreemplazables. El incremento de la 
automatización no debe tratarse de reemplazar 
sino de garantizar que el usuario tenga más 
tiempo para dedicarse a tareas menos 
repetitivas y sí a otras con mayor valor agregado 
lejos de la MMC.  

Por supuesto, uno de los riesgos de trabajar 
lejos de la MMC son los problemas inesperados 
como un golpe del palpador o un cambio en 
las condiciones ambientales que puede tener 
impacto en los resultados de la medición. 
Los usuarios de la MMC no pueden aprovechar 
las ventajas de trabajar de forma autónoma si 
eventos como estos no se detectan y provocan 
tiempos de inactividad o reducen la integridad 
de los datos. Es por eso que las soluciones de 
control a distancia y en tiempo real de MMCs 
resultan indispensables para maximizar la 
productividad. Al registrar información sobre 
el estado de la MMC y eventos ambientales, 
como cambios en vibraciones, humedad y 
presión atmosférica, estas soluciones ofrecen 
a los operarios la confianza de poder trabajar a 
distancia, sabiendo que recibirán notificaciones 
en tiempo real si ocurre algún problema.
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Cómo dar seguimiento al rendimiento de su MMC para una mejora continua

La efectividad del equipo en general (OEE) es 
una medida importante del rendimiento de la 
máquina y un indicador indispensable de la 
inteligencia de la fábrica. Se puede calcular ya 
sea para una MMC individual o para una serie de 
MMCs en diversos periodos. La comprensión de 
un OEE de una MMC puede ayudar a reducir el 
tiempo de mantenimiento mientras se obtiene un 
mejor funcionamiento y eficiencia de la máquina. 
Para dar seguimiento de forma efectiva a la 
OEE es importante que su sistema de gestión 
de recursos y el software de metrología pueda 

ofrecer las respuestas que necesita en un 
formato fácil de usar.

OEE se expresa en porcentaje y se calcula 
usando la fórmula: OEE = Disponibilidad x 
Rendimiento x Calidad. El software de gestión 
de recursos debe simplificar esta tarea para 
los operarios y los gestores al ofrecer datos 
importantes acerca de la disponibilidad, 

Conservación de la 
fabricación inteligente
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rendimiento y calidad de la MMC del software 
de metrología del sistema. Aún existen diversos 
factores que los operarios deben tomar en 
cuenta al establecer un OEE preciso.
Obtención de una correcta disponibilidad

Resulta importante calcular la disponibilidad 
con base en el tiempo programado y el tiempo 
de funcionamiento. El tiempo programado 
es cuando el uso de una máquina se anticipa 
durante un turno y excluye los días festivos 
planificados y los cortes programados. 
El tiempo de funcionamiento es la cantidad de 
tiempo programado que el equipo dedica a la 
ejecución de mediciones e incluye el tiempo 
de ejecución manual del programa, como las 
mediciones o la creación de “alineaciones 
manuales,” así como el tiempo de ejecución 
automatizado del programa. No incluye nada 
fuera del tiempo programado, aún si la máquina 
es productiva. Estas cifras se incluyen en la 
ecuación estándar:

Disponibilidad = Tiempo de funcionamiento / 
Tiempo programado

Medición del rendimiento

El rendimiento mide la capacidad o velocidad 
con la cual el equipo funciona durante el tiempo 
programado y compara la producción real de un 
sistema con un “ideal” teórico, que es el tiempo 
más corto necesario para completar un programa 
de medición bajo circunstancias ideales.

El tiempo ideal de ejecución es un valor fijo que 
debe definirse para cada MMC por separado 
ya que puede variar según las características 
de rendimiento individual de cada MMC para 
programas separados. 

Por esta razón, se recomienda crear documentos 
de programas por separado en su software 
de metrología para recursos con diferentes 
características de rendimiento. El tiempo de 
ejecución ideal y el número real de programas 
se utilizan para calcular el rendimiento en la 
siguiente ecuación:

Rendimiento = (Programas ejecutados x Tiempo 
de ejecución ideal) / Tiempo de funcionamiento 

 
Calidad

La calidad mide el éxito de la MMC para completar 
los procesos de medición durante el tiempo 
programado y se calcula usando la ecuación:

Calidad = Programas ejecutados 
satisfactoriamente / Total de programas 
ejecutados

Los “programas ejecutados satisfactoriamente” 
es el número de ejecuciones de programas 
que completan todas las mediciones 
planificadas de los elementos que pertenecen 
al programa, mientras que el total de programas 
ejecutados incluye los programas ejecutados 
satisfactoriamente y los programas cancelados. 

OEE es un indicador de bienestar importante 
para cualquier fábrica inteligente. También es 
un KPI valioso para comprender el impacto 
de las actualizaciones que se llevan a cabo 
en la transformación digital. Finalmente, el 
rendimiento de la máquina de medición resulta 
un paso crucial para una fabricación cada vez 
más inteligente.
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La importancia de mantener la inteligencia de su fábrica

A lo largo de este eLibro se ha planteado la 
transformación digital como un viaje. Si hay 
algo que deseamos que se lleve consigo de este 
eLibro es que la fabricación inteligente no es 
necesariamente una sola revolución digital en su 
fábrica; puede ser un proceso paso a paso que 
utiliza actualizaciones rentables para producir 
eficiencias progresivas en su proceso de calidad 
y, en cambio, ahorros en sus negocios.

Hay otro mensaje importante. Se habla acerca 
del ‘viaje hacia la fábrica inteligente’, pero en 
realidad la fabricación inteligente no es un destino 
que se alcance y se siente a disfrutar de la vista. 
Sí, existen objetivos que desea alcanzar, ya sea 
una producción incrementada, mejorar el tiempo 
de comercialización o impulsar la fabricación 
correcta desde el principio. Pero cuando se 
alcanzan esas metas, el viaje no termina ahí.

Y no hablamos necesariamente de una 
mejora continua o de buscar el siguiente 
nivel de productividad, aunque por supuesto, 
es importante para el crecimiento. Hablamos de 
conservar la inteligencia que se ha alcanzado. 

De muchas formas, la fábrica inteligente es 
como el cerebro humano. Una multitud de 
diversos procesos están conectados y se 
comunican a través de diferentes regiones. 
Están optimizados para efectuar un análisis 
de datos de forma eficiente, tomar decisiones 
informadas basadas en esos datos y usar la 
inteligencia para adaptarse en consecuencia. 
Pero así como el cerebro necesita los 
nutrientes necesarios, ejercicio y cuidado 
para funcionar de la mejor forma, la fábrica 
inteligente también necesita la información y el 
mantenimiento adecuado. 

Por supuesto, generalmente el mantenimiento 
significa mantener algo en buenas condiciones 
de funcionamiento. Cuando escuchamos 
el término en relación a los sistemas de 
calidad, podemos pensar de inmediato en un 
trabajo de reparación o en un mantenimiento 
preventivo. Por supuesto que estas actividades 
son importantes para evitar los tiempos de 
inactividad y para mantener su máquina y sus 
tareas de calidad  en funcionamiento. Pero el 
término ‘inteligente’ es en cierto sentido un 

término relativo; en el contexto de la fábrica 
inteligente, el mantenimiento también se trata 
de estar al tanto de los avances más recientes 
para mantenerse inteligente.

Tomemos por ejemplo al software de 
metrología. Mientras lee estas lineas, 
seguramente existe un desarrollador el 
alguna parte del mundo trabajando en 
alguna codificación o probando una nueva 
característica de su software de metrología. 
El software de metrología está en constante 
evolución. Se liberan nuevas versiones con 
regularidad, con características mejoradas y 
eliminando errores. Lo que hace algunos años 
era un software de metrología inteligente, 
puede que siga siendo eficaz, pero ha dejado de 
ser inteligente. Lo que es más, a la larga dejará 
de ser útil.

Es por eso que el mantenimiento es tan 
importante. Mantiene a los sistemas funcionando 
de la forma más inteligente posible. Protege su 
inversión para que siga obteniendo beneficios, 
incluso mejorándolos. La forma más inteligente 
para mantener su sistema de calidad es a 
través de un contrato de mantenimiento. 
El mantenimiento garantizado de hardware y 
software no solo significa obtener asistencia 
técnica periódica o un trabajo de reparación 
oportuno cuando lo necesite. Con un contrato de 
mantenimiento de software (SMA), por ejemplo, 
siempre estará al día con las más recientes 
innovaciones. En el caso de un SMA de Hexagon, 
obtendrá pruebas gratuitas del software más 
reciente para conocer cómo podría mejorar sus 
procesos de calidad.

Ese es el otro mensaje importante que 
deseamos que lleve consigo: las fábricas 
y los cerebros están preparados para ser 
inteligentes, pero sin el cuidado necesario 
¡fácilmente pueden ir para el otro lado! Hagamos 
la fabricación cada vez más inteligente y 
conservémosla así. 
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