
 

RETO 2 

1. Entidades proponentes del reto 
ADEGI: Couth Industrial Marking Systems, Salva Industrial, Korta, Metrología Sariki, Comercial 
Hostelera Del Norte Equipamientos, Euskabea Electrónica del Urumea 

2. Reto 
¿Cómo podemos dotar de inteligencia a las máquinas/ componentes para el desarrollo de 
nuevos servicios avanzados en torno a los datos?  

3. Posibles soluciones aplicables 

o Inteligencia Artificial  
o Machine Learning (Deep Learning) para mantenimiento predictivo/ mejora de la producción 
o Tecnologías para el análisis estructural/interpretación física de máquina/componentes 

4. Contexto  
A pesar de que las empresas proponentes de este reto pertenecen a diferentes sectores de 
actividad, estas comparten algunos retos comunes, y entre ellos destacan la importancia de 
evolucionar sus productos (máquinas y componentes) hacia la servitización mediante la 
explotación de los datos y la toma de decisiones inteligentes. 

En este sentido, estas empresas aspiran a evolucionar de un modelo de negocio tradicional de 
venta, instalación y mantenimiento preventivo de productos, a uno nuevo en el que 
proporcionen de forma proactiva servicios avanzados de postventa. Unos servicios cimentados 
en base a la estructuración, correlación y transformación de los datos que ya recogen de sus 
máquinas en información susceptible de servir para la toma de diferentes decisiones. 

En cualquier caso, es importante conocer que Salva Industrial (Hornos) y Couth Industrial 
Marking Systems  (sistemas de trazabilidad industrial) son empresas fabricantes de equipos, 
Euskabea de soluciones eléctricas,  que Korta es fabricante de componentes (husillos a bolas de 
alta precisión), mientras que Metrología Sariki (Equipos metrológicos) y Comercial Hostelera 
del Norte (instalaciones integrales de hostelería) diseñan y crean proyectos de ingeniería, 
además de distribuir equipos con un importante conocimiento sobre el funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones.  

En este contexto, y para crear una inteligencia en base a los datos ya extraídos, las empresas se 
encuentran principalmente con dificultades técnicas para correlacionar de forma automática las 
causas-efecto de los procesos productivos de las máquinas en los productos que fabrican. 

 



 

5. Subretos y objetivos 
Las empresas proponentes del reto consideran que a través de la IA y el del Machine Learning 
se les abre un enorme abanico de oportunidades de mejora de sus máquinas, así como de las 
cadenas de producción en las que están instaladas: incrementando la productividad, reduciendo 
costes y ganando en eficiencia a partir del análisis de los datos que son generados. En esta línea 
se esperan startups que ayuden a las empresas a realizar estructuraciones (correlaciones) 
alternativas de los datos en función de su uso: 

1. La toma de decisiones de producción mediante la monitorización y visualización 
avanzada de datos e inteligencia de máquina para:  

o Ajustar la producción mediante la creación de patrones de uso óptimos. 
o Mejorar la eficiencia reduciendo los costes de no calidad. 
o Ajustar y reducir los consumos energética de la producción. 

2. Para la provisión de nuevas funcionalidades y servicios como el mantenimiento 
predictivo. En este sentido, existe el reto de que las máquinas puedan ir aprendiendo a 
partir de las incidencias del mundo real (paradas imprevistas, pedidos urgentes, falta de 
personal…), además de identificar patrones de no calidad, identificando así las 
principales causas de las problemáticas de las máquinas/componentes y aumentando la 
agilidad y rapidez en la provisión de servicios de respuesta y mantenimiento (digitales). 

En este sentido creemos que serían apropiadas las siguientes tecnologías: 

o Para el caso de las máquinas: analítica de datos e Inteligencia Artificial para el 
procesamiento y obtención de patrones diversos (rechazos, consumos, huella 
de carbono, automatización de informes). 

o Y para el caso de los componentes, tecnologías para el análisis estructural que 
puedan combinar la adquisición de datos reales de funcionamiento con su 
interpretación mediante modelos físico-virtuales. 


