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Industrial Smart Solutions: 
conectar la fábrica con la 
empresa 
Informe técnico de producción de Cisco

Preparados para la revolución de la producción
Los sectores de la producción a nivel mundial siguen avanzando y transformándose a una velocidad 
vertiginosa. No hace falta decir que la producción está más globalizada que nunca. Prácticamente 
todas las grandes empresas industriales, desde General Motors o Caterpillar hasta Samsung, operan 
en un escenario mundial, y sus cadenas de suministro atraviesan zonas horarias y continentes. Las 
operaciones de producción están verdaderamente dispersas, al igual que las relaciones con 
proveedores y clientes. Pero la innovación tecnológica constante añade una nueva dimensión al 
campo de batalla global: cada vez más productores aprovechan un nuevo tipo de arquitectura de red 
para obtener una ventaja competitiva notable.  

El resultado es lo que la revista The Economist llama la "tercera revolución industrial", en la que las 
redes de producción basadas en Internet unen la planta de fábrica con los sistemas basados   en la 
empresa y los responsables de la toma de decisiones. Según una página de The Economist, la IDC 
prevé la creación de una "tercera plataforma de productividad", que incorpora las aplicaciones en la 
nube, el análisis de los Big Data, soluciones empresariales sociales y movilidad en una única solución; 
de esta manera convergen realmente los aspectos empresariales y de producción, que anteriormente 
estaban claramente delimitados.     

En este panorama "revolucionario", cada vez más máquinas están equipadas con sensores que se 
conectan a la nube, lo que permite la comunicación con otras máquinas y sus operadores humanos 
en tiempo real (Figura 1). Esto tendrá una serie de efectos, desde que las cadenas de suministro 
serán más "trazables" hasta que los automóviles incluirán animaciones con conexiones que alerten a 
los conductores y a los centros de servicio cuando se necesite mantenimiento.

Figura 1. Auge de la máquina conectada
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Gracias a la revolución que está por venir, veremos la profundización de las conexiones entre la planta 
de fábrica y la empresa con el ecosistema que rodea al productor, lo que dará lugar a una colaboración 
más estrecha entre los productores contratados y los ingenieros, los gerentes y los ejecutivos de la 
sede central. La base de este cambio es la creciente adopción de las tecnologías de redes seguras, 
que por lo general incorporan nuevas funciones de comunicación y colaboración, que vinculan la planta 
de fábrica con el mundo más amplio de los encargados de las tomas de decisiones empresariales, los 
contratistas y otras fábricas y cadenas de suministro que alimentan el proceso de producción. Según 
Aberdeen Group, el 70% de los ejecutivos de producción se centran en iniciativas relacionadas con los 
datos de planta para impulsar la excelencia operativa y comercial, agilizar el inicio de la comercialización 
y conseguir acceso inmediato a los datos de las máquinas de la planta de fábrica. 

El aumento en la convergencia y la conectividad de las redes ayudará a resolver los desafíos que los 
fabricantes se han esforzado por superar durante décadas. Estos desafíos incluyen eliminar las 
interrupciones recurrentes en la cadena de suministro, contrarrestar la escasez de trabajadores 
cualificados, neutralizar las amenazas informáticas e impulsar la utilización de los recursos. 

El auge de las redes convergentes 
¿Qué papel juega la "revolución de la convergencia" en el mundo de la producción hoy en día? 
Podemos ver que la industria automotriz, por ejemplo, ya ha incorporado una serie de iniciativas e 
innovaciones relacionadas con la convergencia de las redes. Una de las principales iniciativas son los 
sistemas de "producción inteligentes", que conectan los sistemas de la planta con las redes más 
amplias de proveedores, ingenieros y vendedores del fabricante de automóviles. Las empresas que 
han adoptado estos modelos consiguen disminuir el tiempo de inactividad, reducir el coste de las 
implementaciones de nuevos productos y mejorar la eficiencia total del equipo (OEE). 

En la industria de bienes de consumo empaquetados, las principales empresas están implementando 
sistemas de producción convergentes y conectados a Internet, lo que algunos observadores ven 
como el siguiente paso para ir más allá de la producción ajustada. En este sector, las empresas de 
bienes de consumo empaquetados utilizan redes de producción convergentes para conseguir 
visibilidad en toda la planta, reducir el tiempo de inactividad y cambiar rápidamente la producción 
para satisfacer la demanda. Además, están incorporando sensores en la línea que emiten 
actualizaciones y alertas a los ingenieros que se encuentran a kilómetros de distancia, lo que acelera 
la resolución de problemas. 

Los productores se refieren a esta convergencia como la integración del mundo de la producción 
propiamente dicha (o lo que podríamos llamar "producción con p minúscula") de la planta de fábrica 
con el mundo de la producción en un sentido más amplio, incluyendo todos los procesos 
empresariales que la rodean (o "Producción con P mayúscula") que se encuentra fuera de la fábrica. 
Las arquitecturas de redes seguras y validadas sustentan lo mejor de estos modelos y suministran la 
interoperabilidad y las defensas contra las amenazas de Internet esenciales en los ambientes 
industriales altamente competitivos. En muchos casos, los flujos de datos se combinan en paneles 
que presentan datos convergentes empresariales y de la planta en una única vista segura, que se 
puede adaptar a las necesidades de información de los usuarios individuales.

"El paradigma de ir más allá de la producción ajustada será impulsado 
por la disponibilidad y explotación de la información en tiempo real a 
través de la empresa de producción (Producción con P mayúscula) 
para optimizar la cadena de valor desde los proveedores hasta el 
canal de distribución, pasando por las plantas de producción".

-Gerente de grupo de un importante fabricante de automóviles a nivel global
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Conseguir que la convergencia funcione: Cisco Industrial Smart Solution
En su intento de obtener una ventaja competitiva, los productores mundiales compiten para diseñar e 
implementar una gama de redes innovadoras convergentes. No es de extrañar que muchos recurran 
a Cisco, que proporciona tecnologías de redes inteligentes y seguras que son la base de los sistemas 
de producción convergentes más avanzados. Cisco, un pionero en este sector, dispone de una 
cartera de tecnologías de redes IP llamada Cisco Industrial Smart Solution, que conecta los sistemas 
de automatización industrial y de control con los sistemas empresariales de la empresa y mejora la 
eficiencia y la flexibilidad de las operaciones de producción.

Los productores se decantan por Cisco Industrial Smart Solution en parte porque está construida 
siguiendo directrices estrictas y diseños de red de efectividad comprobada que conectan los 
sistemas de automatización de la fábrica, las aplicaciones empresariales y el ecosistema más amplio 
de soluciones de los proveedores y los partners (Figura 3). Los componentes de Cisco Industrial 
Smart Solution, derivados de la arquitectura conjunta de Cisco y Rockwell Automation conocida como 
Converged Plantwide Ethernet (CPwE), incluyen:

•	 Arquitectura común para una Ethernet industrial y unas redes empresariales reforzadas

•	 Servicios de switching y de seguridad de Ethernet IP industrial basados en estándares

•	 Tecnología a nivel empresarial de Cisco proporcionada en una plataforma industrial con acceso 
remoto y previsibilidad de rendimiento escalable, segura y en tiempo real

•	 Directrices sobre la arquitectura validadas y documentadas basadas en estándares abiertos, lo que 
permite implementaciones rápidas, un rendimiento fiable y seguridad de la red, al tiempo que se 
incluyen los matices de diseño requeridos por las distintas redes industriales

•	 Soluciones y guías integradas de Cisco y de los partners  —  un ecosistema que presta apoyo a las 
redes convergentes empresariales y de la planta de fábrica

•	 Red integral de servicios y de asistencia técnica, incluidos los servicios de ciclo de vida útil, cinco 
años de garantía del producto y opciones de financiación para preservar la liquidez

Próximamente: Internet of Things 
Durante los últimos años, los observadores del mercado de la tecnología han sido testigos del 
ascenso del "Internet of Things", un fenómeno en el que la inteligencia incorporada permite a 
miles de millones de cosas conectarse a través de Internet (Figura 2). Hoy en día, más del 20 
por ciento del tráfico de Internet procede de dispositivos no informáticos. Los expertos predicen 
que en 2020, unos 50 000 millones de máquinas estarán conectadas a Internet. La solución 
Cisco Industrial Smart Solution® está diseñada para ayudar a las empresas a aprovechar el auge 
de las redes de máquinas inteligentes.

Figura 2. Internet of Things
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Ventajas de Cisco Industrial Smart Solution 
¿Cómo se traduce la convergencia en una ventaja comercial para los productores? En el caso de 
Cisco Industrial Smart Solution, las empresas industriales están obteniendo ventajas que van desde 
un aumento en la productividad del trabajo y la colaboración, hasta una mayor eficiencia de los 
equipos en general, pasando por una mayor agilidad de mercado y por experiencias positivas del 
cliente. A continuación se describen las funciones clave de la oferta de Cisco. 

Agilidad en el inicio de la comercialización 
Los productores que han implementado redes industriales y empresariales convergentes informan de 
que están aprovechando las ventajas de la apertura de los flujos de información entre los sistemas de 
planta y las aplicaciones empresariales. A medida que estos silos de información desaparecen, las 
desconexiones entre la planta y la empresa disminuyen. Por ejemplo, los departamentos de I+D ahora 
trabajan junto con los planificadores de producción, lo que simplifica la introducción de nuevos 
productos. Gracias a la utilización de paneles de mando y dispositivos móviles, los gerentes y los 
ingenieros reaccionan inmediatamente a los cambios en las necesidades de la producción, los 
problemas operativos y las diferentes situaciones de mercado. Los gerentes opinan que el resultado 
es como tener "un motor de toma de decisiones a nivel de toda la empresa" que les permite 
acelerar el inicio de la comercialización de nuevos productos y realizar ajustes en la cadena de 
suministro de manera más rápida que antes.

Excelencia operativa, mejora en la productividad
Cisco Industrial Smart Solution promueve una nueva clase de recursos operativos, a menudo con 
sensores y actuadores integrados, que son "conscientes de sí mismos" y capaces de comunicarse 
con otras máquinas sin intervención humana. Estas redes de máquinas inteligentes se ajustan 
automáticamente a los cambios en las condiciones de funcionamiento y alertan a los operadores de las 
necesidades de mantenimiento antes de que se produzcan los fallos (se pasa de un modelo basado en 

Figura 3. Arquitectura de Cisco Industrial Smart Solution 
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reparación reactiva a un modelo basado en reparación proactiva). En consecuencia, la eficiencia de los 
equipos aumenta y el riesgo de inactividad disminuye. Al mismo tiempo, los costes se controlan 
automáticamente a través de programas de mantenimiento proactivos que se basan en que los 
dispositivos, gracias a los datos de los sensores, se comuniquen a través de las redes industriales. 

Mejora de la seguridad, reducción en los riesgos 
Los productores que se preocupan por la seguridad se sienten atraídos por Cisco Industrial Smart 
Solution porque su arquitectura validada y de efectividad rigurosamente comprobada ofrece la máxima 
protección contra los delincuentes cibernéticos y las violaciones accidentales de la información. Hoy en 
día, Cisco protege las operaciones en la red de organizaciones que van desde empresas que forman 
parte de NASDAQ y otras empresas financieras encargadas de salvaguardar datos de los 
consumidores, hasta organismos gubernamentales que trabajan con información confidencial. 

Los productores afirman que una protección de seguridad de este tipo, incluida una gestión de 
acceso estricta para los usuarios remotos y móviles, es esencial en entornos industriales. "El hecho 
de obtener visibilidad dentro de este mundo de amenazas cibernéticas que anteriormente no se 
detectaban hizo comprender a nuestro equipo que estábamos haciendo lo correcto al añadir la 
tecnología de prevención de intrusiones a nuestra red industrial", explica Charles Harper, Director de 
suministro nacional y de desarrollo de operaciones de Air Liquide, el principal productor mundial de 
gases para la industria, el sector de la salud y el medio ambiente. La figura 4 muestra la gama de 
funciones de seguridad incorporada en la Industrial Smart Solution.

Figura 4. Cartera de seguridad de Cisco Industrial Smart Solution

Generación de valor a través de un ecosistema de partners global
La plataforma industrial convergente de Cisco abarca un amplio ecosistema de aplicaciones de 
producción de proveedores líderes del sector, como Rockwell Automation, Honeywell y Emerson. La 
arquitectura de Industrial Smart Solution está diseñada para integrarse con estas soluciones de 
partners, lo que permite a los fabricantes diseñar una solución completa que combine las 
aplicaciones específicas del sector con las tecnologías de redes convergentes y los servicios de ciclo 
de vida útil de Cisco.  
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"Los costes de propiedad de Anglo Platinum se redujeron a la mitad de la 
media del sector gracias a la implementación de Cisco. Ahora podemos 
garantizar la disponibilidad de los sistemas y de la asistencia técnica desde 
una ubicación centralizada, así como contar con una visibilidad y una 
generación de informes completas". 

Theo van Staden, jefe de infraestructura (informática), Anglo Platinum 



6   © 2013 Cisco y sus filiales. Todos los derechos reservados.

Informe técnico

Promoción de la cultura de la innovación
La innovación puede ser difícil de definir, pero los productores se han dado cuenta de que romper las 
barreras entre los diferentes dominios operativos (y los silos de datos que contienen) promueve la 
colaboración y estimula la creatividad.       Los productores aseguran que este es uno de los 
subproductos más útiles de la solución estrechamente integrada Industrial Smart Solution, que 
construye y mantiene las conexiones entre los diferentes grupos de trabajadores, desde ingenieros 
de planta hasta expertos de empresas asociadas. A día de hoy, las empresas ya utilizan la plataforma 
de Cisco para lanzar nuevos modelos de servicios que incorporan dispositivos habilitados para llevar 
sensores y detección de red. Entre otras funciones, estas soluciones envían alertas cuando se 
cumplen las condiciones predefinidas y se inician automáticamente sesiones de colaboración y de 
resolución de problemas con la combinación adecuada de expertos.

Explotación del Internet of Things 
De cara al futuro, los observadores predicen que la última generación de redes convergentes 
ofrecerá a los productores más oportunidades para aprovechar el nuevo Internet of Things. En los 
próximos años, las máquinas con sensores incorporados y habilitadas para Internet serán cada vez 
más comunes ya que los productores intentan aumentar la productividad, reducir los residuos y 
diseñar experiencias de usuario más personalizadas. Sin embargo, para explotar su potencial se 
necesita una nueva generación de redes y plataformas de análisis capaces de procesar y proteger 
nuevos y enormes flujos de datos industriales. Esta es precisamente la función para la que se ha 
diseñado Cisco Industrial Smart Solution.

Tomar la iniciativa
Hoy en día, los productores buscan plataformas de tecnología que encajen en un mercado cada vez 
más acelerado, interconectado y móvil. En este mundo, las arquitecturas más antiguas que aíslan las 
operaciones de producción en silos empresariales y de fábrica diferentes están quedándose 
obsoletas rápidamente y ya no son competitivas. Por esta razón, los productores con visión de futuro 
adoptan las redes convergentes que integran de manera segura las plantas de fábrica con los 
sistemas empresariales, se conectan sin problemas a las soluciones de los partners y aprovechan la 
aparición de las redes de máquinas y sensores inteligentes conocidas como el Internet of Things.

Cuanto más inteligente, mejor

• 8 horas de tiempo de inactividad al año (tiempo de actividad del 99,91%)
• Reducción del 11% del coste total de propiedad de la red industrial
• E�cacia general del equipo del 90% (OEE)
• +25% de margen operativo frente al plan corporativo

Los mejores 
fabricantes 
del sector,

20% superior

Ventajas de la red convergente

Tasa de adopción de Ethernet industrial convergente del 67%

67% Converged Industrial Ethernet Adoption Rate

Middle 50%

Bottom 30%

• Downtime: 36 hours/year
• OEE: 80%

• Downtime: 135 hours/year
• OEE: 60%

"Otro punto que no debe pasarse por alto es la reputación de Cisco en lo que 
a la calidad de construcción de sus líneas de productos existentes se refiere, 
así como el hecho de que, como empresa que ha estado muy involucrada en 
la fabricación de hardware durante más de 20 años, cuenta con una amplia 
experiencia en todos los procesos que se producen en las plantas de fábrica". 

Revista Engineering and Technology, mayo de 2012
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Cisco Industrial Smart Solution se ha diseñado específicamente para ayudar a los productores a 
prosperar en este entorno convergente. La nueva solución ofrece a los productores mayor velocidad 
y agilidad; visibilidad en tiempo real en todas las fábricas, equipos y cadenas de suministro; y acceso 
inmediato al personal que trabaja a distancia. En particular, Industrial Smart Solution ofrece seguridad 
industrial y prevención de amenazas sin precedentes a través de cualquier red convergente. 

Para los productores a los que les gusta tomar la iniciativa, Cisco Industrial Smart Solution se 
implementa rápidamente gracias a los diseños validados y de efectividad comprobada. Se trata 
también de una arquitectura que se conecta fácilmente a un amplio ecosistema de soluciones de los 
partners, lo que forma la base de las plataformas industriales de aplicación amplia y versátil. En un 
mundo convergente, Cisco ofrece una cartera de tecnologías de red de efectividad comprobada que 
equipan a los productores para aprovechar las oportunidades del futuro. 

Para obtener más información
Visite: www.cisco.com/go/industrial

Industrial Smart Solutions en acción
•	 Montaje inteligente: muchos de los productores más importantes a nivel mundial adoptan 

Cisco Industrial Smart Solutions para intentar reducir distancias entre la red empresarial y la 
red de la fábrica. Estas redes convergentes inteligentes reducen el tiempo de inactividad al 
permitir el acceso remoto a los sistemas y a los partners, así como al proporcionar precisión, 
resistencia y fiabilidad desde la planta de fábrica hasta la empresa.

•	 Fábrica visual: los productores necesitan más visibilidad del rendimiento del equipo, las 
necesidades de recursos y las amenazas de seguridad. Cisco Industrial Smart Solutions 
proporciona a las empresas una vista en panel de los entornos con diversas plantas, lo que 
aumenta la eficiencia, la seguridad y la rentabilidad de los recursos.

•	 Planta de chapa y pintura y de montaje de cadena cinemática: los productores de vehículos 
intentan constantemente reducir el tiempo de lanzamiento de los nuevos modelos y, al mismo 
tiempo, intentan reducir los costes generales de montaje. Aprovechando la arquitectura Smart 
Business Architecture de Cisco, los principales fabricantes de vehículos implementan 
arquitecturas de red integrales comunes, lo que permite mayor flexibilidad dentro de la planta 
(y entre las plantas), así como una simplificación de las defensas de seguridad cibernética. 

•	 Visibilidad a lo largo de toda la planta: las empresas industriales con instalaciones de producción 
dispersas por diferentes partes del mundo necesitan sistemas de producción más integrados para 
acortar los plazos de entrega. Cisco Industrial Smart Solution integra las aplicaciones empresariales 
con los datos de producción en tiempo real y permite flujos de información más veloces, 
decisiones más rápidas y una mayor capacidad de respuesta a los cambios en el mercado. 

•	 Sistema de gestión de energía integrado: todos los productores del mundo se ven afectados 
por las subidas de precio de la energía. Las redes convergentes de Cisco integran sistemas 
de gestión de energía e informáticos para obtener en tiempo real indicadores energéticos a 
partir de las redes de sensores y, de este modo, permitir a las empresas entender y controlar 
mejor los costes de energía. 

•	 Alarmas y resolución de eventos en planta: a menudo las fábricas carecen de la capacidad 
de emitir notificaciones en tiempo real cuando el equipo falla en la línea de producción. 
Gracias a Cisco Industrial Smart Solutions, los productores implementan estándares abiertos 
para conectar con las redes de sensores que detectan fallos al instante (y, a menudo antes de 
que ocurran), lo que aumenta significativamente la eficacia total del equipo (OEE). 


