
Smart Connected Assembly 
- de la Visión a la Realidad

Cómo la Industria 4.0 impulsrá una 
evolución en los procesos de Ensamble

Connected Assembly Whitepaper

Atlas Copco Industrial Technique AB

Opticos AB



Connected Assembly Whitepaper – 2017 2

1. La digitalización de la Manufactura 
1.1. Impulsores de la Cuarta Revolución Industrial

La cuarta revolución industrial– o la digitalización 
de la manufactura y ensambles – ha llegado.

Un factor clave es el surgimiento y uso de las 
nuevas tecnologías para conectar personas, 
equipo y máquinas y con ello, la mejor capacidad 
para el análisis integral y uso de grandes 
cantidades de datos a través de las cadenas de 
valor. Otro elemento, es el desarrollo y adopción 
de Industria 4.0 en los entornos industriales, 
como componente decisivo de la manufactura y 
ensamble más inteligente y más automatizado. 
Durante décadas, las compañías de manufactura 
han estado poniendo en práctica sensores y 
automatización computarizada. Sin embargo, 
han faltado la conectividad y comunicación 
ininterrumpidas para establecer una red de 
producción totalmente conectada, en la que 
los portadores de información se comuniquen 
entre sí e intercambien datos e información en 
tiempo casi real. Esto aplica tanto para sistemas 
máquina a máquina, como máquina a empresa. 
Los datos e información pueden utilizarse para 
mejorar la productividad y calidad, pero también 
ofrecen oportunidades para presentarles a los 
clientes servicios nuevos o mejorados. 

El término “Industria 4.0” tiene su origen en 
un proyecto de la estrategia de alta tecnología 
del gobierno alemán. Se presentó en 2011 en 
la feria de Hannover.1 En octubre de 2012, el 
Grupo de Trabajo de Industria 4.0 le presentó 
al gobierno federal alemán un conjunto de 
recomendaciones para la puesta en práctica de 
Industria 4.0 que promueve la automatización 
de la manufactura.

Hoy en día, existen iniciativas similares 
impulsadas por gobiernos e industrias en los 
Estados Unidos de Norteamérica, Asia y en 
otros países europeos, conocidas como el 
Industrial Internet Consortium, Made in China 
2025 y Make in India, por nombrar sólo algunos.

En una economía global, en la que la mayoría de 
las compañías occidentales tienen dificultades 
para competir en costos de mano de obra, 
necesitan buscar ganancias en productividad 
y ventaja competitiva, principalmente a través 
de innovaciones y del uso de tecnologías que 
les permitan brindar un servicio o producto de 
altísima calidad con el menor costo.

1 4.0 significa la cuarta revolución 
industrial

1.0 Fue la introducción de la mecanización del 
trabajo manual y los motores a vapor en la 
segunda mitad del siglo XVIII.

2.0 Fue la electrificación e introducción de 
la división de mano de obra en 1870 y en 
adelante.

3.0 Fue la introducción de las computadoras 
y automatización de los procesos de 
producción en la década de 1970.

4.0 Es la fusión de los ciber sistemas y los 
sistemas físicos. Los mundos real y virtual se 
fusionan en la producción.
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1.2 ¿Por qué es una revolución?

¿Es la Industria 4.0 realmente una revolución o 
es sólo una “estrategia exagerada de marketing” 
promovida por la industria del software y por 
las empresas de consultoría administrativa? En 
una economía global en la que la mayoría de 
las compañías occidentales tienen dificultades 
para competir en costos de mano de obra, 
necesitan buscar ganancias en productividad 
y ventaja competitiva, principalmente a través 
de innovaciones y del uso de tecnologías que 
les permitan brindar un servicio o producto 
de altísima calidad con el menor costo. La 
conectividad y la comunicación inteligente entre 
las máquinas, seres humanos y componentes 
de ensamble incrementará la productividad y 
la calidad de manera considerable y elevará a 
nuevos niveles la personalización en masa

Diversos informes industriales y de investigación 
indican que existe un enorme potencial en la 
transformación de la producción industrial:

xx Para 2020, las compañías industriales 
europeas invertirán 140 mil millones de 
euros en la aplicación de la Industria 4.02.

xx En cinco años, más del 80% de las 
compañías habrán digitalizado su cadena de 
valor3

xx Para 2018, 6 mil millones de cosas 
conectadas requerirán soporte4 

xx La productividad asciende hasta 30% 
auxiliada por las tecnologías Industria 4.0.

1.3 Visión de la planta de manufactura y ensamble 4.0

La visión de la manufactura del futuro es de 
fábricas y procesos de producción autónomos 
en los que los trabajadores se necesitan para 
supervisar el proceso e intervenir sólo cuando 
se requieran correcciones. Los materiales, 
productos y equipo se comunicarán entre 
sí e impulsarán el proceso de producción 
intercambiando información e instrucciones en 
tiempo real. Un escenario es el de empezar con 
una parte de trabajo inicial del que se conozca 
qué operaciones y materiales se requieren en 

cada paso con el propósito de preparar, construir 
y ensamblar el producto final. A medida que 
se comuniquen las máquinas y los productos, 
el ruteo flexible y la utilización optimizada de 
los recursos serán automáticos. Los sistemas 
conectados van más allá de la fábrica y se 
comunican con todas las partes de la cadena de 
valor, desde el desarrollo del producto hasta la 
post-venta y el servicio. También se extenderá a 
socios externos.

1.4 Oportunidades

Las expectativas sobre la manufactura del 
futuro son altas y por buenas razones. Las 
mejoras en la productividad pueden obtenerse 
al compartir información en tiempo real y los 
recursos pueden utilizarse de manera más 
eficiente mediante la asignación dinámica. La 
calidad del producto mejorará con los procesos 
de producción altamente controlados con el 
monitoreo automático y aseguramiento de la 
calidad.

Además, todos los productos y máquinas 
inteligentes conectados generan enormes 
cantidades de datos que pueden capturarse y al 
analizar estos datos, será posible tener nuevas 
perspectivas. Por ejemplo, la innovación y el 
desarrollo de productos nuevos se facilitará 
más rápido mediante el análisis integral de los 
datos de utilización, datos de servicio y datos de 
producción. El tiempo para introducir productos 
nuevos en la producción será más corto y 
será más fácil volver a equilibrar una línea de 
producción.

En el futuro surgirán servicios nuevos habilitados 
por los dispositivos y equipos inteligentes 
conectados. En especial, servicios basados en 

analítica de big data, junto con conocimiento 
experto de un área que son esenciales en 
muchas de las ideas de servicios nuevos de 
valor agregado que se estén desarrollando. El 
mantenimiento predictivo es un buen ejemplo 
de cuando los datos nuevos proporcionan 
información que puede convertirse en 
inteligencia, posibilitando la realización del 
mantenimiento de forma más eficiente. Si se 
unen los datos de clientes múltiples, podrá 
extraerse una inteligencia incluso mejor y un 
valor agregado más alto. Los proveedores de 
servicio o los fabricantes de equipo pueden 
desarrollar con facilidad esos servicios, sobre 
la base de los datos de muchos clientes. El 
mantenimiento es un área en la que esto es 
posible y la expectativa es que podremos ver 
nuevos modelos comerciales y de entrega.

Se pondrán en práctica muchas oportunidades 
de manera incremental y se espera que el 
efecto total de la Industria 4.0 tome de 15 a 20 
años antes de que sea una realidad.

Sources: | 1 DKFI 2011 | 2&3Booz study | 4Gartner |  
 | 5Acatach – Germany’s National Academy of Science and Engineering |
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1.5 Desafíos que debemos superar

Existen numerosos desafíos que las compañías, 
desarrolladores de políticas y asociaciones 
industriales necesitan superar para desbloquear 
el potencial total de la Industria 4.0

En un escenario inteligente, conectado, las 
compañías enfrentan nuevas decisiones 
estratégicas, por ejemplo, ¿con quién asociarse 
y colaborar para ofrecerles a los clientes 
soluciones de valor sin contratiempos, ¿cómo 
fomentar una cultura de innovación que 
se requiere para desarrollar una capacidad 
digital de largo plazo y cómo adaptar y 
desarrollar nuevos servicios para seguir siendo 
competitivos?

El desarrollo de una cultura digital innovadora va 
más allá de la Investigación y Desarrollo, ya que 
los productores deben enfocarse en actualizar 
las habilidades de su fuerza de trabajo. La 
Industria 4.0 impulsará cambios significativos 
sobre la forma en que los trabajadores 
industriales realizan su trabajo, de igual forma, 
se crearán nuevos tipos de empleos, en tanto 
que otros quedarán obsoletos. El número de 
trabajos físicamente exigentes o rutinarios 
disminuirá, en tanto que el número de trabajos 
que requieran flexibilidad, habilidades analíticas 

y de programación incrementará. En tanto los 
mundos digital y físico se van acercando, están 
surgiendo nuevos requerimientos respecto 
a ajustes ergonómicos en las plantas de 
producción y en las normas de seguridad.

Además, las compañías dependen de quienes 
elaboran las políticas y de asociaciones 
industriales para acordar normas y reglas 
tecnológicas para seguridad y protección de 
datos, todo lo cual tiene un impacto en las 
decisiones de las compañías respecto a si deben 
buscar un sistema abierto o cerrado, qué tanta 
funcionalidad y datos deben poner en la nube 
y de qué forma deben administrar la propiedad 
y derechos de acceso a los datos del producto.

No hay respuestas simples a estos desafíos. 
Pero independientemente de qué estrategia de 
la Industria 4.0 elija una compañía, necesitan 
tomar acción ahora y empezar a prepararse 
para una transición si desean seguir siendo 
competitivos y pertinentes para sus clientes.
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1.6 La manufactura digital ya está aquí

El primer paso que está sucediendo ahora es 
la transferencia de los servicios y productos 
existentes a normas que cumplen con la 
Industria 4.0. Para muchas máquinas y 
productos, esto significa que la arquitectura 
del software y el hardware es modular, las 
interfaces están abiertas para permitir la 
integración con sistemas de terceros y la 
comunicación se construye sobre tecnologías y 
protocolos estándar.

Nuestro desarrollo previsto incluye cuatro 
áreas:

xx La tecnología está aquí y se está 
industrializando rápidamente (explosión 
de sensores, electrónica de bajo costo, 
realidad aumentada, infraestructura de 
comunicación).

xx Están surgiendo lentamente normas abiertas 
e inicialmente, las normas industriales 
actuales, existirán en paralelo.

xx Es necesario que el escenario del software 
de manufactura cambie para apoyar la 
visión de la Industria 4.0. Hoy en día se está 
conformando el futuro y los proveedores de 
software e infraestructura están haciendo 
grandes inversiones en sistemas que 
cumplen con La Industria 4.0.

xx Las capacidades de Big Data y Analítica 
están creciendo rápido.

El desarrollo de la tecnología ha alcanzado 
una etapa en la que, o tenemos componentes 
habilitados por internet en el mercado o 
prototipos existentes de tecnología que estarán 
comercialmente disponibles en el futuro 
cercano. Ha habido una explosión de sensores 
que pueden medir distintas cantidades físicas 
y distribuir datos en tiempo real. Cualquier 
proceso puede estar equipado con actuadores y 
sensores para controlar y monitorear cada paso 
del proceso en cada nivel detallado.

Además, la electrónica de bajo costo que se utiliza 
una sola vez es incrementalmente asequible y 
por tanto, el costo puede trasladarse al producto 
final. La electrónica impresa se abrirá para que 
los materiales y empaques se comuniquen con 
las máquinas y con los sistemas que controlan 
el ensamble, manufactura y procesos de cadena 
de suministro.

A menudo se comprueba que las normas son 
altamente eficientes en cuanto al costo para 
todas las partes involucradas. No obstante, en 
áreas de rápido movimiento hay un equilibrio 
entre la estandarización y el ritmo del desarrollo. 
Cuando no es posible prever una aplicación 
futura, es posible que una norma temprana 
pueda estar obstaculizando el desarrollo y 
que no proporcione los beneficios esperados. 
Está surgiendo un número de soluciones de 
infraestructura para comunicación basada en 
tecnologías y normas, tales como wifi, 5G y 
Bluetooth. 
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El diseño del equipo moderno permite que las 
aplicaciones utilicen estas tecnologías de forma 
intercambiable.

Los protocolos de comunicación de software 
hoy en día son una combinación de normas 
industriales existentes y normas aprobadas por 
un instituto de normalización. Por lo general, 
estas normas han sido específicas para cada 
industria, ya que la aplicación y requerimientos 
sobre los protocolos varían de una industria 
a otra. Los adaptadores para convertir entre 
normas abiertas y formatos internos, o normas 
abiertas diferentes, es una solución común que 
probablemente será parte de la arquitectura del 
futuro a plazo cercano.

El escenario de software de un fabricante 
es potencialmente el área que va a cambiar 
más. El uso cada vez mayor de software en 
equipo mecánico, en el que anteriormente se 
realizaban funciones con soluciones mecánicas 
o electro-mecánicas, está siendo reemplazado 
por software que crea nuevas formas para 
definir y controlar procesos.

Los sistemas de TI de un sitio de manufactura, 
tradicionalmente se basaban en una estructura 
jerárquica para controlar y tomar decisiones, 
con un conjunto claro de lógica en cada 
nivel jerárquico. En un escenario futuro, con 
herramientas y dispositivos inteligentes, 
esperamos ver sistemas con inteligencia 
distribuida en la que el control y toma de 
decisiones pueden ubicarse en cualquier lugar 
de un eco-sistema.

La arquitectura del futuro se distribuirá y 
conectará en red y vemos que muchos actores 
están invirtiendo cantidades significativas 

de tiempo y dinero para tener una posición 
líder en este nuevo ámbito. Los proveedores 
tradicionales de ERP están invirtiendo para 
fortalecer capacidades en el área MES 
(Sistemas de Ejecución de Manufactura [por 
sus iniciales en inglés]), los actores de nicho 
y los proveedores MES están adoptando su 
solución para alinearse con una arquitectura 
distribuida, los proveedores de máquinas 
industriales se están expandiendo hacia el 
negocio del software y los proveedores de 
hardware de comunicación están explorando 
oportunidades para hospedar lógica en la red 
de comunicación, sólo por mencionar unos 
cuantos ejemplos. A ésta última también se 
le llama Edge Computing y su propósito es 
satisfacer las necesidades de procesamiento en 
tiempo real en un sistema conectado en red.

Las capacidades de Big Data y Analítica están 
creciendo rápido y el costo de la capacidad de 
almacenamiento y análisis ha disminuido a un 
nivel en el que el costo no es un problema para 
muchas compañías. Están disponibles muchas 
soluciones basadas en la nube para capturar, 
almacenar y poner a disposición datos para 
análisis, ya sea como nube privada o utilizando 
nubes comerciales. La capacidad de analítica se 
basa en métodos estadísticos y algoritmos para 
identificar información en big data que pueda 
convertirse en inteligencia. No obstante, para 
extraer inteligencia de big data se requiere un 
conocimiento y experiencia muy profundos 
del dominio. A los expertos de dominios se les 
requiere que diseñen los algoritmos que harán 
que los datos se conviertan en información 
adecuada y permitan que la inteligencia se 
extraiga de la información.
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1.7 Ensamble de alto desempeño en el futuro cercano

También se espera que el proceso de ensamble 
se digitalice aún más, aunque suponemos 
que es necesario que el proceso se lleve a 
cabo mediante una combinación de seres 
humanos y robots. Los seres humanos tienen 
la ventaja de que pueden realizar muchas 
operaciones en un área pequeña, en tanto 
que una línea automatizada puede requerir 
varias estaciones con múltiples robots en cada 
una. Probablemente robots colaborativos o 
humanoides, es decir, el futuro será robots “que 
parecen humanos”. Los robots colaborativos 
pueden operar las herramientas de ensamble, 
trabajando hombro con hombro con los 
operadores humanos y, por ejemplo, realizar 
operaciones ergonómicamente no saludables.

El ensamble del futuro puede beneficiarse de la 
nueva tecnología en muchas áreas, incluyendo 
cantidad, realización del proceso y eficiencia en 
el costo total. Hemos identificado cinco áreas:

xx El proceso de ensamble 

xx Turnos en servicio de mantenimiento para 
garantizar disponibilidad de herramientas.

xx Servicios nuevos en el futuro basados en 
analítica de big data.

xx Soporte a Investigación y Desarrollo y 
simulación de procesos de ensamble

xx Automatización de procesos de soporte, 
tales como guía para el operador y 
aseguramiento de la calidad.

El proceso de ensamble del futuro tendrá un 
mejor desempeño y un resultado del proceso 
especialmente mejorado. El proceso incluirá  
sistemas de seguridad y de guía para el 
operador, tal como posicionamiento 3D, pick 
to light, soluciones de realidad aumentada 
y pantallas con guía para el operador que 
minimizan errores humanos y garantizan que 
se realizarán las operaciones correctas.

El resultado del proceso – la calidad del 
ensamble – pueden garantizarse dentro de 
un rango de tolerancia estrecho utilizando 
sensores adicionales en las herramientas. 
Las herramientas están equipadas con 
sensores para velocidad, torque, aceleración, 
temperatura y consumo de energía, etc.

Además, las aplicaciones críticas utilizarán 
material con sensores integrados que se 
comunican con la herramienta y habilitan el 
ensamble con torques muy bien definidos 
(fuerzas de fijación). Por ejemplo, la expansión 
de un tornillo puede medirse para dar una 
aproximación exacta del torque de fijación.

Se logra una mejor ergonomía para los 
operadores, adaptando el proceso de ensamble 
al físico de un operador. Al apretar, la velocidad 
y perfiles se configuran para equilibrar contra-
fuerzas con la fuerza y estilo de trabajo de las 
personas. La ergonomía para los operadores 
también incluye interfaces del operador que 
son intuitivas y autodidactas. La instalación 
y configuración de operaciones nuevas las 
realizan los operadores, utilizando procesos 
semi-automáticos y guiados.
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En el futuro, también esperamos procesos de 
adaptación sensibles a material de insumos y 
a operadores individuales. Imagínese que la 
calidad del material no se controlara tomando 
muestras de un lote, sino más bien, controlando 
cada pieza de material mediante una inspección 
en el proceso. La información de cada 
inspección se comparte con la herramienta 
cuando se sujeta al material. 

La segunda área es el mantenimiento de todas 
las herramientas y equipo en una planta. 
Durante muchos años, ha sido un hecho bien 
conocido que se prefiere el mantenimiento 
preventivo a una reparación no planeada. La 
cuestión ha sido determinar cuánto invertir 
en mantenimiento preventivo, ya que el 
costo reemplaza el costo de descomposturas 
y reparaciones no planeadas. El uso cada 
vez mayor de sensores y analítica de big 
data habilita formas totalmente nuevas para 
determinar estadísticamente la necesidad de 
mantenimiento. Con mantenimiento predictivo, 
se utilizan múltiples fuentes y parámetros para 
modelar la probabilidad de una falla.

Los parámetros que pueden dar un indicio 
temprano de que algo está empezando a 
desviarse de lo normal son, por ejemplo, 
identificación de desviaciones en consumo de 
energía y análisis de tendencias de datos de 
desempeño.

La precisión de la predicción puede mejorarse 
compartiendo resultados y datos en todas las 
herramientas en múltiples sitios y con múltiples 
clientes. Esto les brinda a los fabricantes de 
equipo y a los proveedores de servicio de 
mantenimiento, una ventaja, suponiendo que 
se les otorgue acceso a todos los datos.

El equipo del futuro sabrá cuándo necesita 
servicio y podrá comunicar su estado a las 
aplicaciones de mantenimiento. El desarrollo 
técnico y los componentes de software cada 
vez mayores permitirán contar con servicios 
remotos de equipo para actualizaciones 
masivas de software e investigación y guía de 
especialistas.

La especialización cada vez mayor de 
mantenimiento puede cambiar la forma en que 
las compañías obtienen el servicio y puede 
incrementar el valor agregado proporcionado 
por partes externas, así como cambiar la 
configuración comercial, de conformidad. El 
servicio de mantenimiento en algunos sectores 
de la industria cambiará de ser un negocio de 
precio fijo o tiempo y material a resultados de 
garantía o disponibilidad de garantía del equipo, 
por parte de centros de servicio responsables 
de todo el equipo.

La analítica de big data es altamente pertinente 
en un ambiente industrial en el que el costo del 
tiempo perdido es alto y en el que las pequeñas 
ganancias por eficiencia tienen un impacto en 
la productividad. La calidad de los productos 
producidos es potencialmente la mayor 
oportunidad, ya que el re-trabajo y los retiros 
provocan altos costos, además del daño a la 
reputación en el mercado.

Big data se recolectarán de una operación en 
la que múltiples sensores y actuadores generan 
información. Se agregan todas las operaciones 
de una estación y se proporcionará información 
en el proceso y finalmente en la línea de 
producción. La información de diferentes líneas 
de producción se reunirá dentro de un sitio a 
través de diversos sitios de una compañía. 
Desde una perspectiva técnica, también es 
posible compartir información en varias 
compañías que estén utilizando equipo similar 
o que realicen el mismo tipo de operación.
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Basándonos en analítica de big data, esperamos 
nuevos servicios en el futuro para optimizar toda 
la producción y proceso de logística de punta a 
punta. Es posible identificar cuellos de botella y 
el proceso fluye sincronizado. La comparación 
con mejores prácticas y la transferencia de 
conocimiento de otras líneas se simplificará 
todo a favor de un mejor desempeño total de 
la fábrica. Con la información, será posible 
monitorear y optimizar la utilización de los 
activos.

Las industrias como la Farmacéutica y la 
Automotriz están reglamentadas y es necesario 
que el proceso de producción cumpla con 
buenas prácticas de manufactura. También 
requieren que se capturen y almacenen datos 
detallados sobre el proceso de producción 
para registros futuros. Históricamente, se han 
puesto en práctica estos requerimientos sobre 
trazabilidad y seguimiento de auditorías en 
sistemas de nicho independientes. Es probable 
que las mayores posibilidades de capturar 
datos también den por resultado una mayor 
demanda de entidades regulatorias.

Un campo de rápido crecimiento es el de 
aplicaciones para dar soporte a Investigación 
y Desarrollo y elaboración de pilotos con 

simulación de nuevos diseños y procesos de 
producción. Esto permite lograr un ciclo de 
desarrollo mucho más rápido y les proporciona 
a los ingenieros una respuesta rápida respecto 
a la viabilidad de industrializar una idea. Es 
posible modelar un proceso de ensamble 
sobre la base de datos de operaciones 
históricas y competencia del proceso de 
ensamble, incluyendo capacidades de equipo 
y herramientas disponibles. Vemos una alta 
demanda para este tipo de servicios que se 
basan en datos y experiencia, conocimiento de 
dominios y facilita una cooperación estrecha 
entre Investigación y Desarrollo, producción y 
proveedores de equipo.

En una perspectiva a más largo plazo, 
anticipamos una mayor automatización 
mediante la introducción de humanoides, robots 
que parecen humanos que pueden trabajar 
junto con el personal habitual. Imagínese 
un humanoide operando herramientas de 
ensamble y posibilitando la automatización de 
procesos altamente flexibles y el humanoide 
siguiendo un proceso controlado por sistemas 
avanzados de guía para el operador, tales como 
proyecciones visuales, directamente en el lugar 
de trabajo del operador.
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2. Beneficios a la Industria 
2.1. El valor económico real de la Industria 4.0 es inmenso

A manera de ejemplo, la Harvard Business Review 
(octubre, 2015) señala que presenciaremos 
una era completamente nueva de productos 
“ágiles”, inteligentes, conectados que ayudarán 
a que la gente, materiales, energía, planta y 
equipo sean mucho más productivos. Los datos 
que fluyen a y desde los productos, permitirán 
utilizar los productos y realizar actividades en 
toda la cadena de valor para dinamizarse en 
incontables formas nuevas.

Además, el desperdicio se reducirá o eliminará. 
Los sensores de los productos pueden 
identificar la necesidad de servicio antes de 

que falle un componente o pueden indicar que 
todavía no es necesario el mantenimiento. La 
mejor capacidad y posibilidad de analítica de 
big data permitirá contar con nuevos tipos de 
servicios para lograr mejoras en la eficiencia.

Inspirado por una perspectiva de “manufactura 
ágil” con un enfoque sistemático para la 
eliminación de desperdicio, los beneficios de 
la Industria 4.0 pueden resumirse en “los seis 
pilares de valor”; un marco creado por Atlas 
Copco para ilustrar y ejemplificar el valor 
potencial, todo basado en casos de clientes 
reales.

INCREMENTE TIEMPO DE 
ACTIVIDAD en un 78% - Tiempo 
de Actividad de la herramienta de 
98% a 99,5% con mantenimiento 
preventivo.

PRODUCTIVIDAD 
MEJORADA en un 73% - El 
primer incremento de 92.5% a 
98% en un año con procesos 
estructurados de análisis de datos.

REDUCCIÓN EN DEFECTOS 
en 15% - Verificación de partes con 
la solución pick-to-light.

FACTOR HUMANO - Reducción 
del 30% capacitación para modelos 
nuevos o cambios de procesos con 
la Guía al Operador.

COSTO POR INTRODUCCIÓN 
DE NUEVOS PRODUCTOS 
reducido en un 57% - Desde 
3,500€ a 1,500€ usando Estaciones 
Virtuales

REDUCCIÓN EN USO DE 
ENERGÍA en un 80% - Múltiples 
herramientas inalámbricas que 
corren en un controlador del 
proceso de ensamble.
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El aumento en el tiempo de actividad de 
la herramienta se logra combinando un 
enfoque tradicional para mantenimiento 

preventivo, con un enfoque más impulsado por 
datos para mantenimiento predictivo. Aquel 
en el que las tareas de mantenimiento sean 
determinadas por la condición del equipo, en 
lugar de por estadísticas de vida promedio 
o esperada. Con una capacidad de analítica 
de datos significativamente mejor y modelos 
sofisticados de mantenimiento, la reparación 
puede programarse en un momento en el que 
se minimice el impacto en la producción.

Reducción en defectos y el re-trabajo 
se logra integrando aplicaciones para 
verificación y documentación de partes, 

guía para el operador y soluciones pick-to-light. 
La aplicación de guía del operador visualiza 
todos los pasos y datos del proceso (por 
ejemplo, imágenes de cámaras), para instruir 
al operador en el proceso de ensamble y el 
sistema pick-to-light garantiza la selección de 
las partes correctas en cantidades adecuadas 
para los procesos de producción versátiles. 

La Introducción de nuevos productos 
con frecuencia requiere de agregar o 
mover el equipo de producción de un 

sitio a otro. Al descentralizar y virtualizar la 
lógica del control, es posible agregar o mover 
procesos y operaciones sin reasignar o poner en 
servicio hardware nuevo. Todo lo que se necesita 
es un sencillo cambio en la configuración del 
software. Esto simplifica el proceso y reduce el 
costo de instalar cableado, gabinetes y cajas en 
la línea de ensamble. Los mismos beneficios 
aplican cuando se re-equilibra una línea de 
ensamble para eliminar cuellos de botella e 
incrementar la productividad.

La Productividad mejorada se logra 
con menos re-trabajos, calidad del 
producto final más alta y máximo 

tiempo de actividad en la línea de ensamble. 
Estos son sólo unos cuantos de los muchos 
beneficios que se ofrecen con el software de 
monitoreo y análisis inteligente de procesos 
(Atlas Copco ToolsNet). Refuerza la capacidad 
de monitorear, documentar, analizar y mejorar 
continuamente el proceso de ensamble en 
la línea de ensamble para reducir de manera 
considerable el número de ensambles “NOK”. Al 
verificar de forma sistemática las aplicaciones 
“NOK” más frecuentes a intervalos regulares y 
al analizar la información de rastreo, velocidad, 
ventanas, es posible identificar los problemas y 
rectificarlos.

Soluciones inteligentes de software 
integrado para una mejor guía al 
operador significa reconocimiento 

rápido de proceso de retrabajo, trazabilidad en 
operaciones de ensamble y manuales, detección 
de errores, análisis de datos y monitoreo de 
la planta. Lo anterior da por resultado una 
cantidad reducida de capacitación para el 
operador que se requiere cuando se introduce 
un modelo nuevo y/o se cambia el proceso de 
ensamble.

La reducción notable en el uso de 
energía es posible virtualizando 
la lógica del control y teniendo 

una máquina física que controle múltiples 
procesos; de esta forma el potencial de ahorro 
es substancial. En un ambiente industrial 
típico, mucha de la energía la consume el 
equipo de producción que se encuentra en 
stand-by. Estudios recientes indican que hasta 
80% de esta energía se consume cuando el 
equipo y las herramientas están en modo 
stand-by. Para las fábricas energizadas con 
energía eólica y solar, reducir el consumo de 
energía es más que una reducción de costos, 
es una necesidad para cumplir con las políticas 
ambientales.
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2.2. Descripción del Caso – Detección de errores en construcción de 

máquinas avanzadas

Una compañía líder de ingeniería industrial 
en los Países Bajos diseña y vende máquinas 
avanzadas a empresas manufactureras en todo 
el mundo. Las máquinas son muy sofisticadas, 
utilizan varias tecnologías para apoyar la 
producción con precisión y velocidad muy altas. 
Construir una máquina lleva semanas y tan sólo 
en la etapa del ensamble final, se montan miles 
de tornillos.

La calidad superior en todas las partes de las 
máquinas es de suma importancia para satisfacer 
los requerimientos del funcionamiento. Esto 
también incluye el apriete, ya que un tornillo 
que se afloje y se salga puede tener un efecto 
devastador y provocar el paro de la producción 
durante semanas, mientras se repara.

Hace tres años la compañía buscó a Atlas 
Copco para mejorar aún más la calidad de 
sus procesos de ensamble. Atlas Copco y la 
compañía trabajaron juntas para evaluar y 
diseñar una solución de ensamble de alto 
desempeño. El equipo ideó una solución 
basada en herramientas de alto desempeño y 
varios sistemas para detección de errores.

La solución es una red de sistemas inteligentes 
especializados en distintas áreas que se 
comunican entre sí para administrar el proceso 
de ensamble. El producto ensamblado en una 
estación se identifica mediante RFID en la pieza 
de trabajo. Una vez que se identifica la pieza de 
trabajo, el sistema conocerá los procedimientos 
de trabajo, las necesidades de material y los 
requerimientos de herramientas. El sistema 
de guía para el operador es el núcleo de la 
solución e interactúa con los demás sistemas 
para guiar, controlar y verificar las operaciones 
de ensamble. Un sub-sistema recibirá una señal 

para iniciar una operación y cada sub-sistema 
incluirá toda la lógica necesaria para realizar 
sus operaciones e informar sobre el resultado. 
Por ejemplo, apretar un tornillo o asegurar que 
se seleccione la pieza correcta.

También se ha introducido un circuito de 
retroalimentación sistemático en sitios en los 
que Investigación y Desarrollo, Producción 
y Servicio comparten resultados de prueba 
y monitorean desempeño de la calidad. Por 
ejemplo, el área de servicio puede medir la 
torque residual de sujetadores críticos después 
de 6 meses o un año. Si el resultado está 
fuera de los límites, Investigación y Desarrollo 
investiga una solución junto con producción y 
podrá modificarse el programa de ensamble.

El beneficio más importante es que se ha 
reducido el número de ensambles defectuosos 
casi a cero en máquinas enviadas y se han 
reducido de forma considerable los problemas 
detectados en pruebas internas. Esto es resultado 
de un proceso de ensamble realizado de 
conformidad con una especificación detallada, 
con sistemas de soporte que garantizan que se 
están utilizando los sujetadores correctos en el 
lugar adecuado, apretados a una torsión de alta 
precisión.

El trabajo de mejora continua también se 
llevó al siguiente nivel con el nuevo circuito 
de retroalimentación cruzada de Servicio-
Producción-Investigación y Desarrollo, así 
como con la extensa recolección de datos. Los 
datos de resultados del ensamble y ejecución 
de herramientas se reúnen con los datos de las 
inspecciones de calidad, actividades de servicio 
e incidentes de clientes, con trazabilidad total a 
nivel de un solo tornillo.

La solución incluye:

Herramientas Inalámbricas de alto 
desempeño 

• Controlador PF6000 & 
Herramientas inalámbricas 
Tensor STB

• Programas múltiples y alta 
precisión en el torque

• Monitoreo de Ángulo & Torque

• Registro & Trazabilidad de todos 
los datos de ensamble.

Identificación y ubicación en tiempo real 

• Identificación de RFID y código 
de barras de piezas de trabajo, 
componentes, herramientas, 
bancos de trabajo de productos 
específicos, etc.

• Guía al operadorOperator 
guidance 

• Aparece en pantalla para guiar 
al operador en cada paso de 
un proceso de ensamble y se 
especifica con todo detalle

• Sistemas de apuntador 
(proyector) electrónico para 
proyectar información sobre la 
pieza de trabajo

• Sistema pick-to-light para 
garantizar la selección de las 
partes correctas

• Software de Integración Synatec

Aseguramiento de la calidad de circuito 
cerrado

• Aseguramiento sistemático de la 
calidad y detección

• Investigación y Desarrollo 
que se extiende al proceso, 
Producción

• Servicio Sta6000 y STwrench 
con software para optimización 
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3. Portafolio de sistemas y servicios de Atlas 
Copco 

Atlas Copco tiene muchos clientes en el primer 
plano de la manufactura en las industrias 
Automotriz, Aeroespacial, Electrónica, 
Electrodomésticos y Ensamble Industrial. A 
menudo estos sectores lideran el desarrollo y 
hay muchos otros sectores que los siguen de 
cerca. Los objetivos generales de eficiencia en 
los costos, mayor flexibilidad y mejor calidad 
son de suma importancia para estos clientes y 
para sus operaciones de ensamble.

Atlas Copco es experto en el proceso de ensamble 
y se centra en las tecnologías de sujeción 
con juntas empernadas, como la principal 
tecnología, así como pegado y remachado, 
como las tecnologías crecientes para materiales 
ligeros. Atlas Copco proporciona soluciones 
independientes y soluciones integradas con los 
fabricantes ERP y sistemas de manufactura. Las 
herramientas son operadas por seres humanos 
o están montadas en robots. En esta sección 
describimos las soluciones más avanzadas 
operadas por personas.

Atlas Copco tiene una historia que data 
de hace mucho tiempo de herramientas 
conectadas que realizan control y recolección 
de datos en tiempo real desde el proceso 
de ensamble. Cuenta con una aplicación de 
análisis que puede optimizar la programación 
de una herramienta para un ensamble ideal, 
así como aplicaciones para trazabilidad y 
rastreo.
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3.1 Perspectiva Atlas Copco 

Atlas Copco trabaja estrechamente con 
los clientes para desarrollar soluciones 
personalizadas y a menudo forma parte 
de distintos proyectos de expansión o 
actualizaciones. Además, la operación de 
servicio proporciona perspectivas valiosas 

sobre la forma en que funcionan los productos 
y sistemas años después de su instalación. Esto, 
junto con la propia investigación de Atlas Copco 
proporciona la aportación sobre requerimientos 
futuros y tecnologías instrumentales. 

El desempeño y resultado de un proceso de 
ensamble es vital para la calidad del producto 
final en muchas industrias avanzadas. Atlas 
Copco visualiza soluciones en el futuro cercano 
que proporcionarán:

xx Resultados garantizados del proceso de 
ensmble 
 - Procesos adaptativos para ingresar 
material y operadores individuales para 
aumentar seguridad y calidad

xx Disponibilidad garantizada de herramientas 
o resultado garantizado de una estación

xx Integración horizontal entre Investigación y 
Desarrollo, Producción y Servicio para cerrar 
el circuito de retroalimentación y soporte.

xx Nuevos servicios basados en datos en 
tiempo real y análisis de datos   
- Optimización de activos y desempeño 
mejorado de fábrica 
- Mantenimiento predictivo.

xx Interfaces de maquina ergonómicas y fáciles 
de usar 
- Aplicaciones de software “app like” 
intuitivas e instructivas 
- Distribución automática de configuraciones 
y configuraciones a herramientas en el 
sistema.

xx Compatible con la arquitectura de la 
Industria 4.0, dando soporte a:  
- Diseño modular con aplicaciones que se 
ejecutan en un entorno distribuido que 
incluye nodos en tiempo real y servidores 
virtuales basados en la nube 
- Infraestructura de comunicación estándar 
- Software controlado a distancia y 
actualizaciones automáticas

Atlas Copco está desarrollando el proceso 
de ensamble con un enfoque en seguridad y 
ergonomía con el objetivo de alcanzar cero 
defectos. Se logrará una consistencia mejorada 
dentro de tolerancias pequeñas mediante 
la eliminación de errores humanos y un 
rendimiento mejorado de la herramienta.

Los sistemas de seguridad para guiar y controlar 
a un operador son cada vez más importantes 
para ayudar a minimizar los errores humanos. 
Atlas Copco admite múltiples tecnologías 
como el posicionamiento en 3D, la guía del 
operador, la selección de la luz y los sistemas 
para proyectar información sobre la pieza de 
trabajo. El controlador del proceso de ensamble 
y todos estos sistemas se comunican y forman 
una solución de red inteligente para garantizar 
que el proceso de ensamble se lleve a cabo 
correctamente.
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Se mejora la ergonomía y el rendimiento de la 
herramienta como una evolución de los procesos 
existentes en función del ángulo, el torque y 
la velocidad, con la incorporación de nuevos 
sensores para la aceleración y las vibraciones. 
Estos sensores permiten un ensamble 
más ergonómico, lo que permite adoptar 
automáticamente el proceso según la fuerza y el 
estilo de manejo de cada trabajador en particular. 
Esto asegura un resultado final que es consistente 
independientemente del factor humano. 
Además, los sensores adicionales mejorarán 
las capacidades para detectar cualquier mal 
funcionamiento de una herramienta. 

Estos sensores permiten hacer un ensamble 
más ergonómico, haciendo posible adoptar el 
proceso automáticamente a la fuerza y estilo de 
manejo de cada trabajador individual. Lo anterior 
garantiza un resultado final que es consistente 
independientemente del factor humano. 
Además, los sensores adicionales mejorarán 
las capacidades para detectar cualquier mal 
funcionamiento de una herramienta.

Para aplicaciones altamente críticas, tales como 
la industria de las aerolíneas, esperamos que 
las herramientas y materiales se comuniquen y 
determinen de forma dinámica el proceso óptimo 
de ensamble. Por ejemplo, la medida ideal para 
apretar sería medir la fuerza de fijación entre los 
dos materiales. Ya que esto difícilmente sería 
factible, una segunda mejor opción es medir 
la expansión de unión atornillada. Imagine 
tornillos con un sensor de tensión integrado, que 

comuniquen datos de tensión en tiempo real a la 
herramienta de apriete.

Uno de los principales beneficios de las 
herramientas conectadas es la posibilidad de 
extraer inteligencia, basándose en la analítica de 
big data y en el modelo estadístico. Atlas Copco 
desarrolla soluciones empresariales para la 
administración y mantenimiento de herramientas 
de ensamble. La solución de mantenimiento 
predictivo se basa en el profundo conocimiento 
de Atlas Copco sobre los procesos de sujeción y 
en el análisis estadístico de patrones y tendencias 
que se encuentran en big data. La solución nos 
permitirá aprender más de una herramienta, 
una estación, una línea, una fábrica, hasta de 
una red de fábricas y nos brindará perspectivas 
completamente nuevas de los datos.

La solución actualmente disponible, soporta la 
funcionalidad:

xx Para garantizar la disponibilidad de 
herramientas basadas en un alto grado de 
inteligencia

xx Identificar las primeras advertencias y 
desviaciones en el desempeño de las 
herramientas

xx Monitorear y controlar remotamente una 
herramienta o un grupo de herramientas

xx Permitir el rastreo de la calidad de los últimos 
productos producidos, justo antes de la 
descompostura de una herramienta.
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3.2. Solución Atlas Copco

Atlas Copco es especialista en procesos de 
ensamble para metales y materiales ligeros. 
Proporciona herramientas y servicios de alto 
desempeño a diversas industrias centradas en 
el funcionamiento y resultados del proceso de 
ensamble que son de primordial importancia. 
Además del equipo físico, Atlas Copco ofrece 
control en tiempo real, soporte para el proceso 
y guía para el operador. Adicional al proceso 

de ensamble, Atlas Copco ofrece soporte 
extenso y aplicaciones para la analítica del 
desempeño del mantenimiento y proceso. 
Los distintos servicios se basan en las 
plataformas Tools Net y Smart Service, que 
es una conexión de plataforma abierta para 
herramientas y dispositivos de Atlas Copco y 
de terceros. 

Herramientas Inteligentes conectadas 
El fundamento de cualquier solución de Atlas 
Copco Industrial Technique son las herramientas. 
Las herramientas varían desde aquellas de alta 
precisión y baja torsión, a herramientas para 
ensamble de alta velocidad. Desde sujeciones 
con fuerza de fijación grande en la industria de 
la construcción, hasta los desafíos en la industria 
de línea blanca. Las herramientas para material 
ligero incluyen herramientas para pegado y 
remachado.  Todas las herramientas, ya sean 
eléctricas o neumáticas e independientemente de 
la tecnología de sujeción, se hacen con diversos 
diseños para satisfacer las distintas necesidades 
ergonómicas.

La inteligencia de las herramientas inteligentes 
conectadas se desarrolla a partir de tres 
capacidades:

xx Controlador en tiempo real en la herramienta

xx Sensores múltiples para medir el proceso

xx Conectividad alámbrica o inalámbrica

El controlador en tiempo real monitorea y 
controla la operación de la herramienta con 
8 kHz y se programa para brindar un perfil 
de proceso óptimo y ergonómico. Además, 
garantiza seguridad mediante la comunicación 
con diversos sistemas de seguridad.

Durante mucho tiempo, los distintos sensores 
han sido fundamentales para controlar las 
herramientas de alto desempeño y para garantizar 
una calidad y funcionamiento consistentes. Las 
herramientas avanzadas de Atlas Copco están 
equipadas con sensores para ángulo, torque, 
velocidad, aceleración, vibraciones, temperatura 
y consumo de energía.

Se soportan diversos protocolos y tecnologías 
de comunicación como Bluetooth, wifi y 5G 
para permitir el uso de la infraestructura de 
comunicación de las plantas.

Sistemas inteligentes de ensamble 
Cuando se utilizan herramientas inteligentes 
conectadas para soportar una línea de ensamble 
junto con otros sistemas conectados, pueden 
lograrse beneficios reales. Aquí es donde 
Aseguramiento de la Calidad y Servicio se 
integran con Producción en un circuito para 
retroalimentar información. Atlas Copco le llama 
a este concepto Smart Connected Assembly.

Smart Connected Assembly es un sistema en 
red con lógica e inteligencia distribuidas, en el 
que el proceso de ensamble y el requerimiento 
de herramientas los controla la pieza que se 
encuentra en el banco de trabajo y el resultado se 
le reporta al sistema de producción. El proceso de 
ensamble lo controla el sistema Atlas Copco que 
integra las herramientas con la guía del operador, 
pick-to-light, posicionamiento 3D, proyecciones 
visuales en la pieza o soluciones de realidad 
aumentada.

Los servicios para mejorar la productividad y 
la calidad son llevados a un nuevo nivel con el 
concepto del Smart Connected Assembly. Atlas 
Copco ofrece soluciones para optimizar el proceso 
de ensamble basado en los datos detallados del 
sensor y en la analítica de big data. Esto permite 
contar con un desempeño y calidad de sujeción 
más altos y también posibilita el funcionamiento 
mejorado de todo el proceso de ensamble.

Los crecientes datos sobre uso y funcionamiento 
de herramientas  brindan un mantenimiento más 
eficiente para las mismas. El concepto de servicio 
de Atlas Copco incluye sistemas de administración 
de herramientas para monitorear el uso y 
determinar las necesidades de mantenimiento 
sobre la base de modelos estadísticos avanzados 
y mantenimiento preventivo. Como resultado, 
siempre es posible garantizar la disponibilidad 
de herramientas en la ubicación correcta. El costo 
del ciclo de vida también se reducirá, a medida 
que se optimiza el mantenimiento.

El concepto de Smart Connected Assembly 
facilita los circuitos de retroalimentación entre 
las áreas de Servicio, Producción y Desarrollo de 
Producto. Los problemas detectados por servicio 
en campo en inspecciones periódicas de calidad 
pueden rastrearse hasta el ensamble y diseño del 
producto con el propósito de identificar su causa 
raíz.
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3.3. La arquitectura técnica

La nueva generación de sistemas está 
diseñada para lograr apertura y colaboración 
en una red de lógica distribuida. Esto es 
diferente a los diseños antiguos que por lo 
general tenían una arquitectura con claras 
capas jerárquicas de lógica y eran sistemas 
cerrados que utilizaban interfaces propietarias 
complicadas de integrar con otros sistemas.

La solución Atlas Copco está diseñada 
sobre la base de los siguientes principios y 
suposiciones:

xx Una fábrica tendrá una infraestructura 
común de comunicación basada en wifi, 5G, 
Bluetooth, etc.

xx Se requiere Ciber Seguridad tanto en 
la infraestructura como en la capa de la 
aplicación.

xx Una fábrica tendrá una solución en la nube 
(o centro de datos) para almacenamiento y 
procesamiento de datos (no de criticidad de 
tiempo real).

xx Es necesario que el control en tiempo 
real se realice a nivel local, al inicio en 
las computadoras locales y posiblemente 
utilizando edge computing en el futuro.

xx Los servicios y aplicaciones tales como 
analítica de big data están diseñadas para 
correr en la nube.

xx Los datos del proceso de ensamble están 
disponibles para aplicaciones de terceros, 
utilizando normas abiertas, tales como el 
Protocolo Abierto de Atlas Copco.

La arquitectura permite una fácil integración 
con múltiples arquitecturas dentro del 
escenario de los sistemas de manufactura de 
los clientes. La modularización de la solución 
Atlas Copco cumple con el modelo ISA 95 y 
con el modelo Industria 4.0.

La arquitectura está diseñada para permitir una 
fácil integración con múltiples arquitecturas 
de los escenarios de sistemas de manufactura 
de los clientes de Atlas Copco. El escenario y 
estrategias TI de manufactura varían de una 
industria a otra y entre distintas compañías. La 
modularización de la solución de Atlas Copco 
cumple con el modelo ISA 95 y con el modelo 
Industria 4.0.

Prevemos que los fabricantes invertirán en 
La Industria 4.0 ya sea como una planta 
totalmente nueva o más comúnmente como 
una evolución y actualización por pasos de una 
línea de ensamble actual. El diseño modular 
de Atlas Copco se adapta bien para soportar 
estos escenarios y les permite a los fabricantes 
desarrollar sobre activos existentes y agregar 
aplicaciones de Industria 4.0.

xx Los productos y servicios de Atlas Copco 
se desarrollan para producción y ensamble 
listos con La Industria 4.0.

xx Las herramientas están equipadas con 
sensores y pueden enviar datos al entorno 
de forma inalámbrica.

xx Un controlador controla el proceso y 
seguridad de un proceso de ensamble.

xx Todos los datos y resultados del proceso 
de ensamble se capturan y almacenan en 
una base de datos. Además, se capturan y 
almacenan los datos de desempeño de las 
herramientas.

Historia de Atlas Copco de productos 
conectados

2000 – Power Focus 3000, ¡el primer 
controlador de herramientas totalmente 
conectado! 

2003 – Tools Net 3000 almacena datos de 
producción. Más de 1000 instalaciones en 
todo el mundo.

2008 – Tensor STB libertad inalámbrica. 

Más de 10 000 herramientas instaladas

2016 – Industria 4.0 lista
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4. Formando el futuro juntos
Atlas Copco se compromete a continuar 
siendo la elección evidente para ayudar a los 
clientes a elevar su productividad y reducir 
costos operativos. Esto, mediante una cartera 
innovadora y confiable de herramientas 
rápidas, poderosas y precisas – y sistemas para 
procesos de apriete, adhesivos y remachado 
con auto-perforación.
Por lo tanto, Atlas Copco Industrial Technique 
está incrementando sus esfuerzos por 
considerar la forma de desplegar las 
tecnologías de la Industria 4.0 que ofrecen los 
mayores beneficios a su base de clientes en 
toda la industria de Vehículos Automotores y la 
Industria en General.
El mapa estratégico, diseñado en torno a cuatro 
campos de acción, se basa en las fortalezas 
actuales de Atlas Copco; por ejemplo, una base 
instalada grande de ToolsNet, cartera actual de 
dispositivos conectados, inversiones centradas 
en Investigación y Desarrollo y una organización 
global de servicio.
Las continuas inversiones para la digitalización 
de la cartera de sistemas y servicios de Atlas 
Copco garantizan que los productos y servicios 
actuales y futuros cumplen con la Industria 4.0. 
Las características del producto de Industria 4.0 
necesitan ar soporte a normas abiertas, cumplir 
con los requerimientos de conectividad, 
información en tiempo real, seguridad y 
trazabilidad.
Desarrollar y presentar nuevos servicios 
(y modelos de negocios) “impulsados por 
datos”  para reforzar la propuesta de valor 
para los clientes. Un ejemplo ilustrativo es el 
cambio gradual de mantenimiento preventivo 
tradicional a mantenimiento predictivo 
inteligente, basado en el monitoreo optimizado 

de las condiciones que dispara automáticamente 
el servicio y trabajo de mantenimiento cuando 
se requiere.
Explorar las oportunidades y potencial de 
colaboración vertical para ofrecerles a los 
clientes servicios sin contratiempos. Los 
productos inteligentes, conectados requieren 
que los clientes desarrollen y soporten una 
infraestructura de tecnología completamente 
nueva. Desde sensores de productos y software 
integrado, hasta sistemas de ejecución de 
manufactura – e integración con sistemas 
de negocios empresariales, incluyendo una 
nueva suite de sistemas de seguridad de datos. 
Atlas Copco estará proporcionando partes de 
esta infraestructura, pero también, junto con 
sus clientes y otros proveedores de servicios, 
tomará un papel activo en la promoción de 
conectividad fácil y segura, así como formatos 
estandarizados para el intercambio de 
información.
Iniciar colaboración con socios de valor del 
ecosistema. La cartera futura de productos 
y servicios de Atlas Copco, así como la 
propuesta de valor para su base de clientes 
estará conectada con y dependerá de otros 
socios de la cadena de valor. Por tanto, es 
una exigencia estratégica que Atlas Copco sea 
una fuerza impulsora para superar desafíos 
comunes de la industria en torno a la seguridad, 
cumplimiento y estandarización. Con una larga 
historia y una sólida reputación de ofrecerles a 
los clientes conocimientos técnicos genuinos 
sobre procesos y aplicaciones, Atlas Copco se 
comprometerá activamente con otros socios de 
valor del ecosistema para promover soluciones 
que finalmente les ofrecerán a los clientes 
soluciones integradas de la Industria 4.0.
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Resumen Final

Atlas Copco se encuentra al frente, liderando el cambio hacia una manufactura realmente digital 
y ensamble inteligente conectado. Junto con otros socios del ecosistema, Atlas Copco continuará 
ayudando a los clientes a navegar y acelerar el desafío y el emocionante viaje hacia el futuro. La 
visión de Industria 4.0 presenta enormes oportunidades y Atlas Copco está trabajando a nivel 
mundial todos los días, mano a mano con sus clientes para hacer que esa visión se convierta en 
realidad.
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Comprometidos con una Productividad 
Sustentable

www.atlascopco.com.mx

Mantenemos nuestra responsabilidad hacia nuestros 
clientes, con el ambiente y con las personas que nos rodean. 
Hacemos que el desempeño soporte la prueba del tiempo.

A esto es a lo que le llamamos – Productividad Sustentable.


