
© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Desafío:
• Entregar vehículos personalizados para 
clientes de un modo más rápido y eficaz

• Controlar los costos mediante el aumento 
de la eficiencia del proceso de manufactura

• Mejorar la agilidad y la escalabilidad 
para admitir innovaciones y satisfacer 
necesidades de producción futuras

Solución:
• La conectividad inalámbrica ubicua puede 
ser utilizada por empleados y máquinas 
para mantenerse conectados desde 
cualquier punto de la fábrica.

• La red compartida ayuda a mantener 
más informados a los gerentes para que 
puedan predecir y responder más rápido 
a problemas de producción o cadena de 
abastecimiento.

• La resistente seguridad basada en normas 
ayuda a cumplir los requerimientos 
normativos.

La manufactura digital impulsa una mejor manera de fabricar camiones 

Para Daimler Trucks North America 
(DTNA), el éxito no es una simple 
cuestión de controlar los costos. Se trata 
de crear una empresa ágil que pueda 
ofrecer exactamente lo que exige el 
mercado, tanto hoy como mañana. DTNA, 
una compañía de Daimler, es el mayor 
fabricante de camiones para trabajos 
pesados en Norteamérica y es productor 
líder de camiones de uso semiintensivo 
y vehículos comerciales especializados, 
incluidas marcas icónicas como 
Freightliner, Western Star, Freightliner 
Custom Chassis, Thomas Built y Detroit. 
La planta de Portland fabrica diversos 
vehículos comerciales, incluidos cuatro 
modelos diferentes de camiones Western 
Star. Cada modelo se construye a medida 
según los requisitos específicos de cada 
cliente, lo cual no es fácil en un entorno 
de producción masiva.

“Debemos incorporar toda la innovación 
que ofrece Daimler Trucks, además de 
proporcionar una variedad increíble en los 
camiones que fabricamos”, explica Paul 
Erdy, gerente de planta de Western Star 
Trucks. “Es una danza bastante compleja 
porque hay muchas opciones diferentes, 
especialmente en un Western Star, que 
un cliente puede solicitar. Debemos 
administrar todos los elementos logísticos 
para unir todas esas piezas, a fin de 
satisfacer los requisitos de un diseño de 
camión particular”.

Desafío comercial: Aumentar el 
dinamismo y la eficiencia de la empresa
A fin de satisfacer estas necesidades, la 
planta de Western Star en Portland debía 
actualizarse para responder rápidamente 
a cada pedido de un cliente específico y 
adaptarse a las constantes exigencias de 
los equipos de operaciones y manufactura. 

“Coordinamos todas las piezas que se 
combinan en un solo camión”, afirma 
Erdy. “Cada camión que pasa por la 
línea es como un copo de nieve: no 
hay dos iguales. Ofrecemos diferentes 
configuraciones de ejes, distancia entre 
ejes, colores, filtros de aire y otras 
opciones, y personalizamos cada camión 
para satisfacer las necesidades del cliente”.

Pero no fue fácil mantener las 
operaciones flexibles y eficientes al 
mismo tiempo. La infraestructura y 
la red existentes de la empresa se 
caracterizaban por su baja recuperabilidad 
y rendimiento, escalabilidad limitada y 
una cobertura inalámbrica deficiente. El 
resultado era una merma de visibilidad y 
supervisión en el área de producción.

“Necesitábamos un nuevo entorno de 
red que admitiera nuestros procesos 
de fabricación actuales y futuros e 
hiciera posible la prestación de servicios 
confiables, flexibles y seguros”, comenta 
Dieter Haban, director de TI de Daimler 
Trucks North America. “También 
necesitábamos tecnología innovadora 

Daimler Trucks Norteamérica 
Tamaño: más de 1000 empleados
Ubicación: Portland, OR
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“Producimos y recolectamos una gran cantidad de datos para 
comprender dónde estamos durante el ensamblaje del camión. Ahora 
podemos ofrecer información del tablero a la gerencia, mantenernos 
al corriente de cualquier faltante de piezas y conocer el estado del 
vehículo en tiempo real, en cualquier momento”.

Dieter Haban
CIO de Daimler Trucks North America
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para optimizar nuestra manufactura e 
ingeniería, administrar mejor los costos y 
maximizar la escalabilidad”. 

Una base para la innovación
El sector camionero norteamericano 
no solo es altamente competitivo sino 
también muy dinámico. El tiempo de 
inactividad no es una opción, por lo 
que DTNA necesitaba una manera de 
actualizar rápido su infraestructura y, 
al mismo tiempo, minimizar el impacto 
en la producción. Después de evaluar 
varias opciones, la planta eligió a Cisco 
y Rockwell Automation como partners 
estratégicos para obtener la tecnología 
adecuada para sus plantas. 

Haban y su equipo de infraestructura de TI 
utilizaron aspectos de las guías de diseño 
validadas Converged Plantwide Ethernet 
(CPwE) de Cisco y Rockwell Automation 
para comenzar sin demoras el diseño y 
la implementación de la arquitectura. La 
arquitectura flexible de DTNA admite una 
infraestructura de TI convergente que 
permite una mejor innovación en el área de 
producción, soporte para datos masivos 
y análisis, optimización de procesos, y 
nuevas herramientas y aplicaciones. 

Según Chris Poorman, administrador de TI 
en DTNA, el objetivo no solo era actualizar 
la red sino también posicionar la planta 
para el futuro, incluida la creación de una 
plataforma y una base que admitieran 
aplicaciones innovadoras de manufactura 
y producción, como soluciones de video 
e identificación por radio frecuencia 
(RFID). Comenta Poorman: “Teníamos 
una asociación de larga data con Cisco 
y Rockwell Automation y trabajar con 
ellos nos ayudó a iniciar sin demoras esta 
actualización de la red”.

Actualmente, la nueva red le ha permitido 
a DTNA tener una conectividad wifi 
segura y confiable en toda el área de 
producción, así como en las oficinas. En 
lugar de trabajar con enormes carpetas 

de documentación, los gerentes de planta 
pueden buscar piezas y controlar el 
estado en tiempo real desde sus iPads. 
Los paquetes de diseño de los camiones 
ahora pueden desarrollarse y actualizarse 
electrónicamente porque los trabajadores 
de la planta también tienen acceso a 
una conexión wifi confiable. Gracias a 
los puntos de acceso Cisco Aironet® en 
toda la planta, los empleados pueden 
conectarse de manera segura desde 
cualquier lugar del área de producción.

“Ahora podemos utilizar dispositivos 
inalámbricos para recibir componentes o 
retirar piezas del depósito”, explica Erdy. 
“Teníamos problemas con eso en el pasado 
y ahora todo se está volviendo móvil”.

“Producimos y recolectamos una gran 
cantidad de datos para comprender 
dónde estamos durante el ensamblaje del 
camión”, afirma Haban. “Ahora podemos 
ofrecer información del tablero a la 
gerencia, mantenernos al corriente de 
cualquier faltante de piezas y conocer el 
estado del vehículo en tiempo real, en 
cualquier momento”.

Mejor visibilidad para acelerar la toma 
de decisiones
Con la nueva arquitectura, DTNA 
puede combinar sus entornos de red 
de automatización y TI en un entorno 
seguro, administrable y convergente. Esta 
combinación brinda una mejor visibilidad y 
perspectiva de la manufactura, lo cual les 
permite a los gerentes comprender cuán 
bien están funcionando los procesos y 
tomar decisiones más rápidas y eficaces. 
Toda la arquitectura de información 
y control de Daimler, que incluye 
controladores lógicos programables (PLC), 
un sistema de control distribuido (DCS), 
sensores y redes de sensores, se migró a 
la nueva red y se sometió a pruebas. 

“Comenzamos con un conjunto de 
aplicaciones, el sistema de ejecución de 
manufactura, para nuestras plantas y lo 

Con la manufactura digital, 
Daimler Trucks North America 
obtiene lo siguiente:

Mayor visibilidad para incrementar el 
dinamismo de la empresa y minimizar los 

problemas de producción

Mejor comunicación móvil, lo que 
maximiza el tiempo de actividad

Seguimiento mejorado de activos, lo 
cual hace que las operaciones sean más 

eficientes

Daimler Trucks North America actualiza la planta para aprovechar las ventajas de IdC
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estamos extendiendo a todas las plantas”, 
afirma Haban. “Nuestro entorno de red 
automatizado Cisco® es fundamental 
para lograr el éxito, ya que recopilamos 
muchos datos del área de producción 
y necesitamos transmitirlos de manera 
segura dentro de la planta y de vuelta a 
los gerentes en las oficinas”. 

Al acercar más los departamentos de 
TI y tecnología operacional (TO), DTNA 
también puede satisfacer mejor sus 
requisitos de seguridad y cumplimiento 
normativo. Con las arquitecturas de Cisco 
y Rockwell Automation, el personal de 
TI y automatización de planta puede 
formar varias capas de defensa basadas 
en estándares abiertos, lo que permite 
al grupo de TI establecer procesos y 
políticas que identifican y contienen 
amenazas cambiantes en sistemas de 
control y automatización industriales. 

Quizás lo más importante es que la 
actualización de la red se desarrolló 
sin problemas y no repercutió en las 
operaciones de la planta. “Pasamos del 
sistema anterior al nuevo sin afectar la 
producción”, agrega Erdy. 

Conectividad confiable y segura
Con la implementación de su nueva 
arquitectura Cisco y Rockwell Automation, 
DTNA puede administrar la producción 
en toda la planta de manera más eficaz 
mediante el uso de dispositivos móviles. 

“Uno de los mayores problemas con la red 
anterior era la comunicación”, afirma Erdy. 
“Nuestros líderes de equipo y supervisores 
usaban teléfonos inalámbricos para 
comunicarse entre sí. A menudo, se 
quejaban de que el sistema no era 
confiable. Se les cortaba la comunicación 
o no podían comunicarse con quien 
necesitaban en ese momento. Desde que 
implementamos la nueva red, esas quejas 
han desaparecido por completo”.

La nueva red con redes definidas por 
software (SDN) también admite solución 
de problemas y visibilidad vía remota. 
Con la conectividad móvil, los empleados 
pueden conectarse rápidamente con 
expertos virtuales de los proveedores y 
partners cuando una máquina o un equipo 
necesitan reparaciones o mantenimiento, 
lo cual minimiza el tiempo de inactividad. 
La visibilidad de las piezas necesarias 
también ha mejorado mucho y permite 
acortar el tiempo de entrega aún más 
para los clientes.

La actualización de la red también pone 
a Daimler en posición para mejorar la 
seguridad de la red, por ejemplo, mediante 
firewalls acorazados y software de 
prevención de intrusiones que detienen a 
los virus, troyanos y otros tipos de software 
malicioso que intenten infiltrarse en la 
empresa. Además, todos los switches 
nuevos de automatización prevén zonas 
de automatización independientes para 
controlar y proteger la propiedad intelectual 
y el acceso de proveedores.

Los beneficios adicionales incluyen 
una conectividad más sencilla. Según 
Poorman, “Los empleados de la empresa 
provenientes de otras plantas de Daimler 
ahora pueden acceder fácilmente a la red 
de nuestra planta sin ningún problema de 
acceso. Además, la conexión de usuarios 
temporales se ha mejorado, así como la 
calidad del servicio, y se ha expandido 
la cobertura de wifi en toda la planta de 
Western Star”. Poorman agrega que la 
actualización de la red ha permitido un 
acceso unificado, lo cual significa que no 
habrá competencia de demanda entre 
las conexiones inalámbricas y cableadas. 
Las conexiones se pueden realizar 
directamente en el switch, en lugar de 
la sala de computadoras, para reducir la 
latencia.

Una red convergente entre la planta y la empresa proporciona conectividad segura y confiable en todas partes

“Pasamos del sistema 
anterior al nuevo sin 
afectar a la producción”. 

Paul Erdy
Gerente de planta de Western 

Star Trucks 



“Recién estamos 
adentrándonos en una era 
nueva y excitante: la de 
Internet de las cosas y los 
datos masivos. Los datos 
son la nueva moneda, 
y Cisco y Rockwell 
Automation nos ayudarán 
a obtener el mayor 
provecho posible”. 

Dieter Haban
CIO de Daimler Trucks North 

America

Productos y servicios
• Switches Cisco Catalyst series 3850 y 4500

• Routers Cisco ASR 1002 

• Puntos de acceso Cisco Aironet® serie 3700

• Controlador inalámbrico Cisco 5508

• Servidores Cisco UCS® 

• Switches Cisco MDS 

• Switches Stratix 5700 y Stratix 8300 de 
Rockwell Automation

• Cisco Services

La transformación de operaciones de manufactura con IdC permite mejorar los resultados comerciales de Daimler Trucks  
North America

Más información
Para obtener más información sobre la 
alianza y los diseños validados conjuntos 
de Cisco y Rockwell Automation, visite 
www.cisco.com/go/rockwellautomation. 

¿Cuáles son los pasos a seguir?
La cooperación entre el lado de 
automatización de la planta y el lado de 
TI implica que la planta de Western Star 
y otras plantas de Daimler Trucks ahora 
tienen un plan de reposicionamiento de 
sus operaciones de manufactura para 
satisfacer las necesidades actuales y 
tener éxito en el futuro. La arquitectura 
escalable se alinea bien con diversos 
requerimientos y tamaños de planta, y 
ahora se está implementando en otras 
fábricas de Carolina del Norte y México. 

“Recién estamos adentrándonos en una 
era nueva y excitante: la de Internet de las 
cosas y los datos masivos”, dice Haban. 
“Los datos son la nueva moneda, y Cisco 
y Rockwell Automation nos ayudarán a 
obtener el mayor provecho posible”.
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