INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD
INTELIGENTE PARA LA SOSTENIBILIDAD
RESUMEN
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INTRODUCCIÓN
El mundo ha experimentado tres revoluciones
industriales, con una cuarta en curso y una quinta
en el horizonte. Estas transformaciones han traído
consigo importantes cambios en la forma de trabajar y
vivir y así como en el funcionamiento de la industria.
Estos cambios han supuesto un desafío no sólo para la
producción, sino también para la infraestructura de la
calidad (IC), que debe responder y adaptarse de manera
que garantice los beneficios de la transformación actual.
La publicación explora cómo la calidad y la gestión de la
calidad están innovando en respuesta a los desafíos de
la transformación digital.

3

LA TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL EN PERSPECTIVA
La publicación repasa brevemente las tres últimas
revoluciones industriales. Cada una de ellas ha dado
lugar a multitud de nuevas tecnologías e inventos que nos
han hecho avanzar en el camino de la industrialización.
Algunos inventos destacados que han desempeñado un
papel fundamental en este camino son:
»

La invención de la máquina de vapor, que permitió
aprovechar por primera vez la energía del vapor.

»

El paso de la fabricación a la “producción basada en
piezas intercambiables”.

Con estos cambios llegaron las primeras actividades de
vigilancia y control, dando lugar al nacimiento de la IC.
Durante la segunda y tercera revoluciones industriales se
produjeron importantes avances en las infraestructuras
críticas mundiales con la aparición de sectores clave como
la electrificación, el ferrocarril, el sistema telegráfico y las
redes telefónicas. Las Guerras Mundiales dieron lugar
a modernas líneas de fabricación y montaje en masa.
Se produjeron enormes avances en medicina, química,
metalurgia y producción de alimentos.
Paralelamente, se produjo la evolución de la IC en
respuesta a las exigencias de estas transformaciones.
La metrología vio la introducción de la Convención del
Metro y la adopción del sistema métrico. La evaluación
de la conformidad se centró inicialmente en las pruebas
y la inspección como reflejo de los riesgos asociados a la
fabricación de recipientes a presión y calderas. También
desempeñó un papel clave en la gestión del riesgo en
otros ámbitos; por ejemplo, los barcos se inspeccionaban
antes de zarpar con fines relacionadas o los seguros.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la electrificación,
las redes telefónicas, los automóviles y las infraestructuras
viales experimentaron un crecimiento exponencial.
Las industrias del petróleo y del gas evolucionaron,
cobraron importancia y se convirtieron en motores de
crecimiento económico. El impacto de este aumento
de la actividad económica hizo necesario que la IC se
adaptara y acomodara a las nuevas necesidades de la
industria. La normalización fue un factor crucial en el
desarrollo del transporte mundial (es decir, transporte
de carga y marítimo) y otras industrias. La evaluación de
la conformidad (pruebas, inspección y certificación) fue
incorporada en las líneas de montaje y en las fábricas.
4

Sin embargo, el desarrollo más importante de la Tercera
Revolución Industrial fue, por mucho, la llegada de las
tecnologías de la información, incluidas las primeras
computadoras. Un punto de inflexión fue la introducción
de la computadora lógica programable, que revolucionó
la fabricación, permitiendo por primera vez que los
equipos y la maquinaria se controlaran automáticamente
en tiempo real. Con ello surgieron problemas de
incompatibilidad de equipos, programas informáticos y
datos. Estas incompatibilidades impedían a la industria
aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecían las
nuevas tecnologías.
La normalización desempeñó un papel fundamental
para resolver estos desafíos. Los organismos de
normalización a nivel internacional (como la ISO y la
IEC) crearon comités técnicos compuestos por expertos
internacionales para redactar normas internacionales que
abordaran la interoperabilidad y las incompatibilidades
en torno a los programas informáticos, la estructura
de los datos y el intercambio de datos, haciendo más
accesible la interconectividad (por ejemplo, ISO TC
184). La normalización se consideraba una herramienta
importante que facilitaba una mayor difusión de las
nuevas tecnologías en la industria y como medio para
abrir nuevos mercados.
En el mismo periodo, el mundo presenció una
desregulación masiva del sector de las telecomunicaciones
y la invención de la World Wide Web. Asimismo, la difusión
de la tecnología inalámbrica con la progresión del sector
de la telefonía móvil (teléfonos móviles y tabletas) de
1G a 5G supuso un importante cambio que dio lugar a
los teléfonos inteligentes que tenemos hoy en día, que
nos permiten conectarnos a Internet y a las aplicaciones
móviles.
Este uso de las tecnologías de la información y la
comunicación cambió el mundo y nos dio los motores
de búsqueda, las redes sociales, el comercio electrónico,
los medios digitales y el surgimiento de las empresas
dominantes de GAFAM (Google, Amazon, Facebook,
Apple y Microsoft). Estas transformaciones han creado
los cimientos (las infraestructuras, las tecnologías, las
aplicaciones y los servicios) que están permitiendo la
cuarta revolución industrial.
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LA APARICIÓN
DE LA CUARTA
REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL (4RI)
La 4RI fue testigo de una explosión de digitalización y
nuevas tecnologías. La producción digital fue impulsada
por estas tecnologías digitales avanzadas, incluyendo el
Internet Industrial de las Cosas (IIoT por sus siglas en
inglés), el big data y la analítica, la robótica avanzada,
la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático,
la computación en la nube y la fabricación aditiva
(impresión 3D). Las tecnologías digitales avanzadas
supusieron una transformación radical de la industria
y, en concreto, de la fabricación.

UN IMPERATIVO DE
SOSTENIBILIDAD CRECIENTE
Los beneficios de la 4IR para la humanidad serían
escasos o nulos si destruyéramos la Tierra en el proceso.
Con las ventajas que la nueva tecnología aportó a la
fabricación, quedó patente que el aumento del consumo
global incrementa drásticamente el uso de la energía y de
los recursos naturales. Es evidente que la Tierra no puede
sostener este nivel de producción indefinidamente a
menos que algo cambie. El mundo necesitaba un
nuevo modelo de industrialización y desarrollo de
infraestructuras que conservara la Tierra para las
generaciones futuras, naciendo así el imperativo de la
sostenibilidad. El imperativo de la sostenibilidad exige
desvincular el crecimiento económico del uso de la energía
y los recursos naturales. Es obvio que la fabricación tiene
un papel importante para lograr este objetivo, y la 4RI le
dio a la industria la opción de replantearse la fabricación
y la IC en línea con este imperativo. La “comunidad de la
sostenibilidad” considera que la 4RI es una oportunidad
única para establecer una economía circular en la que
la industria tendría que abordar todo el proceso de
diseño, abastecimiento, producción, entrega y servicio
de los productos en consonancia con el imperativo de
la sostenibilidad y la economía circular.
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INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD
INTELIGENTE
La llegada de las “tecnologías digitales avanzadas” abrió
nuevas oportunidades para la IC y sus organizaciones.
Asimismo, las necesidades de IC de la 4RI están
redefiniendo la noción de “calidad”. Esto lleva a los
componentes de la IC a actuar de forma diferente
y a proporcionar nuevos tipos de servicios. Esta
transformación se denomina “Infraestructura de la
calidad inteligente” (IC Inteligente) o “Infraestructura
de la calidad 4.0”.
La publicación profundiza en cómo los distintos
componentes de la IC Inteligente se han adaptado a los
retos de la 4RI y la transformación digital. A continuación
destacamos algunos de los logros.

METROLOGÍA
INTELIGENTE
El aumento dramático de los datos de medición y las
acciones autónomas de los equipos plantean nuevos
desafíos para la metrología. La metrología está
respondiendo con éxito a las demandas de automatización
de pruebas y mediciones y al uso de datos de inspección
metrológica en tiempo real. Es capaz de responder a
las exigencias de las mediciones realizadas durante el
proceso de manera virtual, así como de la inspección
integrada. También aborda la calibración de forma
remota, en la que el patrón de calibración permanece en
el laboratorio, lejos de la unidad bajo prueba.

NORMALIZACIÓN
INTELIGENTE
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Aprovecha al máximo todas las herramientas asociadas
a las nuevas tecnologías, incluyendo el uso de
plataformas informáticas para el desarrollo de normas y
la autoría colaborativa. Los organismos internacionales
de normalización están estudiando el concepto de
normas legibles por máquinas (denominadas Normas
Inteligentes) que permitirían que el contenido técnico
de las normas sea leído directamente por una máquina
(así como por humanos).

EVALUACIÓN DE
LA CONFORMIDAD
INTELIGENTE
La evaluación de la conformidad ha evolucionado para
hacer posible la automatización de las actividades
de prueba e inspección, las inspecciones remotas y
la auditoría, así como del uso de blockchain para la
certificación y la trazabilidad. Utiliza todas las tecnologías
disponibles (Realidad Aumentada/Realidad Virtual,
etc.) para ello, pero también mantiene la integridad y la
confianza en los procesos.

ACREDITACIÓN
INTELIGENTE
La transformación digital también está afectando
sustancialmente a la acreditación, que ahora explora
las evaluaciones remotas, así como las tecnologías de
blockchain como mecanismo seguro para los certificados
electrónicos.
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CALIDAD
INTELIGENTE
La publicación estaría incompleta si no se abordara el
impacto que la digitalización está teniendo en la calidad
no sólo en la propia empresa, sino también en la cadena
de suministro. Las empresas utilizan sus cadenas de
suministro para ofrecer un producto/servicio de calidad
con muchos componentes suministrados por proveedores
externos. La integración de estas nuevas tecnologías está
ejerciendo una importante presión sobre la gestión de la
calidad de la cadena de suministro, no sólo para seguir
el ritmo de la digitalización, sino también para innovar.
La respuesta de la calidad a los retos de las nuevas
tecnologías ha sido denominada como “Calidad
Inteligente” (también conocida como Calidad 4.0). La
“Calidad Inteligente” lleva todo este enfoque al siguiente
nivel, con el uso de robótica y sensores avanzados que
proporcionan monitoreo y medición en tiempo real con
bucles de retroalimentación instantáneos y correcciones/
acciones correctivas preprogramadas realizadas
automáticamente a través del Internet de las Cosas
(IoT por sus siglas en inglés), IIoT y el Internet de Todo
(IoE por sus siglas en inglés). Esto se ve reforzado por
el aprendizaje automático, el análisis predictivo y la IA
para mejorar continuamente los procesos “automáticos”
de toma de decisiones, con el apoyo de la tecnología de
blockchain/libro distribuido con fines de trazabilidad y
la provisión/seguimiento de datos con fines de mejora
continua.
El contexto de la empresa es crucial en la forma en que
responde a los desafíos de la transformación digital. La
publicación explora cuatro combinaciones, que van desde
empresas con un enfoque tradicional de la calidad y que
operan con poca o ninguna digitalización hasta aquellas
empresas que operan en el contexto de la “calidad
inteligente” y en un entorno de alta digitalización.
Asimismo, se analizan las implicaciones para las
empresas de cada combinación. Las empresas que han
adoptado la digitalización tendrán que replantearse su
enfoque de la calidad.
También ofrece una visión detallada del uso de las
“herramientas digitales inteligentes” aplicadas a los
procesos típicos del Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) de cualquier empresa. Por ejemplo, el proceso
de “diseño y desarrollo” de productos y servicios (de la
ISO 9001) se apoyaría en las redes sociales, la Realidad
Virtual/Realidad Aumentada, la IA y el aprendizaje
automático, el IoT, el IIoT, el big data y el análisis
predictivo. La publicación identifica las tecnologías
avanzadas que se utilizarán para cada uno de los
procesos del SGC que van desde la gestión estratégica
hasta la gestión de riesgos, los procesos de marketing
y de clientes, el mantenimiento de la producción y la
prestación de servicios, el seguimiento, la medición y la
resolución de problemas.
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CALIDAD INTELIGENTE EN LA
CADENA DE SUMINISTRO
La digitalización está ejerciendo una importante presión
sobre la gestión de la calidad para innovar y garantizar
la calidad en todo el proceso de fabricación y la cadena
de valor inteligente. La publicación explica la diferencia
entre las cadenas de suministro y las cadenas de valor y
el impacto de las tecnologías avanzadas en ambas.
La fabricación ha pasado de la producción en masa a la
personalización en masa. La escala y el volumen ya no
son factores clave de éxito; la flexibilidad y la producción
cerca de los clientes son ahora los factores de éxito, con la
fabricación bajo demanda y poco o ningún inventario. La
digitalización, junto con las cadenas de valor inteligentes
y las cadenas de valor sostenibles, ha facilitado el
concepto de fabricación inteligente o fábrica inteligente,
que es un concepto de producción amplio que optimiza el
proceso de fabricación. Se trata de un enfoque impulsado
por la tecnología que utiliza maquinaria conectada a
Internet, modelización, big data y otras automatizaciones
para supervisar el proceso de producción y aumentar la
eficiencia de la fabricación.
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La cadena de valor inteligente abarca la digitalización,
una respuesta más rápida a los clientes y una mejor
comunicación en toda la cadena. La cadena de
valor sostenible aporta cuestiones adicionales de
responsabilidad social, buena gobernanza, confianza y
transparencia, carbono neto cero y procesos circulares
que minimizan los residuos. Las partes interesadas
en la cadena de valor inteligente deben revisar la
asignación de las funciones de calidad y la gobernanza
en sus estructuras, y actualizar e integrar el SGC en toda
la empresa para facilitar la mejora de los procesos de
gestión de la calidad en la cadena de suministro de varios
niveles.
La publicación detalla los motivos por los que las
empresas deben cambiar para adoptar la cadena de valor
sostenible con todos sus beneficios.

EL PAPEL DEL PROFESIONAL DE LA
CALIDAD
Por último, la digitalización está cambiando
significativamente el papel de la gestión de la calidad
dentro de la organización. Los profesionales de la
gestión de la calidad tienen que operar en un contexto
global cada vez más complejo y en cambio constante,
enfrentándose a nuevos mercados, nuevos requisitos
de cumplimiento y nuevos desafíos en la cadena de
suministro. Los profesionales de gestión de la calidad
tendrán que adaptarse para apoyar la transformación
digital, ayudando a las empresas a diseñar y rediseñar
sistemas y procesos, y a traducir el big data en valores
reales en términos de prevención de fallos y resolución de
problemas complejos. En consecuencia, las competencias
que necesitan los profesionales de la gestión de la
calidad que trabajan en las cadenas de valor inteligentes
son muy diferentes de las que se requerían anteriormente
cuando la gestión de la calidad era una disciplina
interna. La publicación identifica las habilidades que
los profesionales de la calidad necesitarán en el futuro.
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TENDENCIAS
FUTURAS EN
LA CADENA
DE VALOR
INTELIGENTE

Mirar hacia lo que nos depara el futuro es difícil, ya
que la velocidad del cambio probablemente aumentará
a medida que la tecnología se adapte y cambie. No
obstante, podemos identificar que en el futuro:
»

La fabricación de productos y los servicios
convergerán en función de la demanda del mercado.

»

Los fabricantes redefinirán sus procesos en torno a
las nuevas tecnologías.

»

Aumentarán los procesos híbridos humano-máquina.

»

La fabricación
automatizada.

»

La cultura de la fabricación adoptará lo digital.

incorporará

más

inteligencia

Todo ello supondrá nuevos desafíos para todos.

CONCLUSIÓN

La digitalización y la 4RI han cambiado la forma en
que trabajamos, vivimos, nos relacionamos y pasamos
nuestra vida laboral y nuestro tiempo de ocio. Tanto la IC
Inteligente como la Calidad Inteligente son parte integral
de la 4RI y de la transformación digital y son vitales para
su éxito. Sin embargo, el imperativo de la sostenibilidad
debe tenerse en cuenta para que todo esto beneficie a la
humanidad, de lo contrario nada tendrá éxito.
Tenemos ante nosotros una oportunidad única de
aprovechar todos los conocimientos adquiridos a través
de las cuatro revoluciones industriales para aprovechar
al máximo la quinta, y asegurar su contribución a los tres
pilares del desarrollo sostenible: el planeta, las personas
y la prosperidad.
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