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Jerez 

Siemens lanza una app de Inteligencia Artificial  

para detectar anomalías en la industria de procesos 

 

Siemens ha presentado su aplicación industrial AI Anomaly Assistant, que utiliza la 

inteligencia artificial (IA) para detectar anomalías en la industria de procesos y evaluar 

su impacto en el negocio.. Esto ofrece a las empresas nuevas oportunidades para la 

optimización económica de sus procesos. La aplicación analiza los sucesos del 

proceso que afectan a parámetros como la productividad, la disponibilidad y la 

calidad, y alerta al operario de la planta de cualquier anomalía. Estos hechos y 

anomalías ya no se limitan a ser identificados, sino que también se analiza su 

relevancia para el negocio, una evaluación que antes solo era posible basándose en 

la experiencia previa.  

 

Para que la IA pueda detectar y evaluar las anomalías relevantes para el negocio, 

los algoritmos de machine learning se entrenan a partir de los datos del proceso y 

luego se concentran para determinar qué anomalías tienen un impacto en la 

eficiencia económica de la planta. A continuación, el propio operador de la planta 

define el enfoque posterior de la IA mediante el panel de control de la aplicación, 

donde se pueden seleccionar, evaluar y comentar las anomalías. En esta fase de 

evaluación se realizan varias sesiones de retroalimentación de modo que el operador 

de la planta termina con una IA bien entrenada y centrada que es capaz de evaluar 

las anomalías, basándose en los datos del proceso, en función de su relevancia para 

el negocio. La app AI Anomaly Assistant se instala como aplicación en la nube o 

dentro de la propia infraestructura del usuario, por ejemplo en un PC Simatic Box o 

en una máquina virtual. La solución basada en la nube es especialmente ventajosa 

durante la fase de formación y evaluación, ya que permite una colaboración eficaz 

entre los analistas de datos y los operadores de la planta. Además, también permite 

combinar los resultados de la detección de anomalías con otros servicios, como la 

gestión predictiva de activos, como parte de la Asset Performance Suite (APS). 
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La inteligencia artificial ofrece a las empresas nuevas oportunidades para optimizar sus procesos de 
forma económica. 

 

 

 
Siemens presenta la App AI Anomaly Assistant, que utiliza la inteligencia artificial (IA) para detectar 
anomalías en la industria de procesos y evaluar su relevancia empresarial. Un panel de control ayuda 
a los usuarios a clasificar y evaluar los sucesos. 

 
 
Esta imagen y nota de prensa están disponibles aquí: https://sie.ag/3wzyqNK 
 
Puedes encontrar más información sobre el tema aquí: www.siemens.com/industry-

suites 
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Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y 

digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la 

transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de 

Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto 

completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la 

cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el 

portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y 

flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las 

tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede 

central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el 

mundo. 

 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que 

desde hace 170 años es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, 

fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el mundo con 

foco en infraestructuras inteligentes para edificios y distribución de energía, así 

como soluciones de automatización y digitalización para industrias de procesos o 

discretas. Siemens une el mundo digital y físico para crear valor tanto a clientes 

como a la sociedad. Con Mobility, proveedor líder de soluciones de movilidad 

inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a 

dar forma al mercado mundial en el servicio de pasajeros y mercancías. A través de 

su participación mayoritaria en la empresa Siemens Healthineers, que cotiza en 

bolsa, Siemens es también proveedor líder de tecnología médica y servicios de 

salud digitales. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens 

Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza 

en la bolsa desde el 28 de septiembre de 2020. En el año fiscal 2020, que finalizó el 

30 de septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 57.100 

millones de euros y un beneficio neto de 4.200 millones de euros. A 30 de 

septiembre de 2020, la compañía cuenta con alrededor 293.000 empleados en todo 

el mundo sobre la base de las operaciones continuas. Para más información, puede 

consultar nuestra web: en www.siemens.com 
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