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MAX IM IS ING C ITY EFF IC IENCY

MA X IMIZ AR EL T IEMPO. TODO EL T IEMPO
MA X

EN UNA CIUDAD CONECTADA 
CON MAX, LOS ASCENSORES 
FUNCIONARÁN DE MANERA 
MÁS CONTINUADA 
Y OFRECERÁN UNA 
DISPONIBILIDAD MÁXIMA, LO 
QUE SIGNIFICA MÍNIMO ESTRÉS 
Y MÁS TIEMPO PARA TI.
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MAX mantiene ascensores 
funcionando sin problemas, 
reduciendo el tiempo de inactividad 

hasta en un 50%.

Ahora más que nunca, el tiempo es la 
esencia para todos nosotros. Al minimizar 
el tiempo de inactividad del ascensor, MAX 
ofrece a los trabajadores de gran altura y 
residentes el regalo del tiempo.

A finales de siglo se calcula que cerca del 
70% de la población mundial vivirá en zonas 
urbanas. En este siglo de las ciudades y de la 
era de la tecnología inteligente, las empresas 
deben desempeñar un papel inherente en 
la modelación de los paisajes urbanos para 
garantizar que las ciudades del futuro sean lo 
más eficientes y sostenibles posible.

thyssenkrupp Elevator ha aunado fuerzas 
con Microsoft para crear MAX, una solución 
innovadora para servicios de mantenimiento 
predictiva y proactiva que va a revolucionar 
la industria de los ascensores. Gracias al uso 
del Internet de las Cosas (IoT), MAX es capaz 
de detectar en tiempo real la necesidad de 
repuestos en componentes y sistemas antes 
de que finalice su ciclo vital.

Así pues, MAX va a desempeñar un papel 
crítico a la hora de mantener a nuestras 
ciudades en movimiento con más eficiencia 
y mejorará la seguridad de los 12 millones 
de ascensores que existen en el mundo 
y que realizan 7.000 millones de viajes 
para transportar a más de mil millones de 
personas al día. En una ciudad conectada a 
través de MAX, los ascensores funcionarán 

de manera más estable y con mayor 
disponibilidad, lo que significa un estrés 
mínimo y más tiempo de calidad.

MAX también ejercerá de copiloto para 
los ingenieros de mantenimiento de los 
ascensores, ya que les indicará eficazmente 
las necesidades de mantenimiento de los 
aparatos –lo que supone un gran avance 
con respecto a la actual monitorización a 
distancia– e informará a los propietarios 
de los edificios con antelación cuando sea 
necesario reparar o sustituir sistemas clave.

En este informe se ofrece más información 
sobre por qué y cómo se ha creado MAX, 
además de ofrecer una visión acerca 
de la capacidad de esta tecnología para 
transformar otros sectores.

Nuestra finalidad consiste en revolucionar 
un sector que no ha generado tecnología 
verdaderamente innovadora desde hace 
más de un siglo. Mediante esta alianza 
con Microsoft y la tecnología exclusiva 
MAX estamos impulsando a la industria 
de los ascensores hacia la era digital 
y transformando su manera de ofrecer 
mantenimiento en beneficio de la vida 
cotidiana de las personas.

Andreas Schierenbeck
CEO de
thyssenkrupp Elevator

CAPÍTULO 1 PRÓLOGO
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E l mundo actual se mueve con rapidez. Internet 
ha revolucionado nuestra manera de vivir y, de 
la mano de los avances continuos producidos 

en el campo de la tecnología, ha instaurado la 
cultura mundial de la comodidad que ha convertido 
la inmediatez no solo en una posibilidad, sino en una 
expectativa en casi todos los ámbitos de nuestra 
rutina cotidiana. El tiempo es ahora un bien más 
valioso que nunca.

En la industria de los ascensores, la pérdida de 
tiempo es un problema mundial cuyo impacto 
va mucho más allá de la vida diaria de la gente. 
Según un estudio llevado a cabo por alumnos de 
la Universidad de Columbia, solo en 2010, los 
trabajadores de las oficinas de Nueva York dedicaron 
en total 16,6 años a esperar ascensores que les 
trasladaran dentro de los edificios. Estas horas 
inútiles no solo pueden tener efectos perjudiciales a 
escala sanitaria y emocional al elevar los niveles de 
estrés y ansiedad, sino que también pueden afectar 
considerablemente a la eficiencia de las empresas 
para las que trabajan y a las ciudades en las que se 
encuentran.

Según un informe económico reciente, en el caso 
de los empleados de oficinas, la pérdida de tan solo 

49 minutos al día equivale a unas ingentes pérdidas 
de 26.000 millones de libras esterlinas para la 
economía británica a lo largo del año. Incluso 
perder simplemente cinco minutos de este tiempo 
esperando a los ascensores tendría un impacto 
significativo.

Las repercusiones de las horas perdidas son aún 
mayores si aplicamos estas estadísticas a escala 
mundial. En todo el mundo hay actualmente 12 
millones de ascensores en funcionamiento que 
trasladan a más de mil millones de personas cada 
día. El ascensor es el medio de transporte más 
utilizado (y seguro), pero en un período de solo 
12 meses se calcula que quedarán, por término 
medio, sin disponibilidad o fuera de servicio durante 
un total acumulado de 190 millones de horas, el 
equivalente a 216 siglos. Esta cifra es tan elevada 
que resulta casi incomprensible, pero sus efectos 
negativos sobre la eficiencia son de hecho muy 
reales. Encontrar la manera de incrementar la 
disponibilidad y la eficiencia de los ascensores 
constituye una prioridad urgente para proporcionar 
a los edificios urbanos –y a las personas y empresas 
que se encuentran en ellos– el mejor potencial para 
una productividad óptima.

CAPÍTULO 2 REFLEXIONES QUE HAY 
DETRÁS DE MAX

LA COMODIDAD Y LAS EXPECTATIVAS DE INMEDIATEZ
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A la hora de abordar un problema es importante 
estudiar sus causas. En el caso de la ineficiencia 
de los ascensores se trata de la desconexión 

entre los procedimientos de mantenimiento tradicionales 
de los ascensores y las necesidades cotidianas del 
entorno urbano moderno. A medida que se han ido 
expandiendo y evolucionando nuestras ciudades, han 
cambiado los servicios y los procesos demandados 
para poder utilizarlos debidamente. Desde el año 2000, 
el número de edificios altos (mayores de 200 m) se ha 
triplicado, y en la actualidad se están construyendo 180 
edificios de más de 250 m de altura.

Desde el año 2000, se ha triplicado el número de 
edificios de gran altura (> 200 m). Solo en el 2016, 
se terminaron 128 edificios de 200 metros o más, 
aumentando el número total a 1.168, un incremento del 
400% desde el año 2000,cuando sólo existían 265 de 
estos edificios.

También la altura media de los edificios está superando 
las expectativas anteriores. A finales de 2016, la altura 
media de los 100 edificios más altos del mundo era 
de 362 metros, un aumento de más de 77 metros por 
encima de la media de 285 metros en el año 2000.

El incremento del tráfico eleva la tensión sobre los 
servicios de los edificios, y por desgracia los ascensores 
no se han desarrollado a un ritmo lo suficientemente 
rápido como para adaptarse a estas demandas. 
El desfase entre las necesidades y lo que se está 
ofreciendo ha convertido al rendimiento óptimo de los 
edificios en una tarea casi imposible.

ESTUDIAR LA CAUSA
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Paisaje urbano de Seúl (Corea del Sur)

S in embargo, esto no quiere decir que el mantenimiento 
de los ascensores no haya cambiado a lo largo del 
tiempo. El edificio de Equitable Life concluido en 

1870 en Nueva York fue el primer edificio de oficinas con 
ascensores para personas, y durante mucho tiempo desde 
entonces los servicios de mantenimiento únicamente 
respondían de manera reactiva en caso de avería. Se llamaba 
a los técnicos para que repararan el ascensor cuando tenía un 
fallo o dejaba de funcionar.

Consciente de las limitaciones de este planteamiento de 
respuesta, el sector cambió de táctica en la década de 
1950 y estableció prácticas de mantenimiento preventivo 
para tratar de asegurarse de reparar los ascensores antes 
de que se averiaran. Con la ambición de prolongar la vida 
útil de los ascensores en todo el mundo, cada vez más 
constructores encargaban servicios de monitorización a 
distancia para avisar a la compañía del ascensor en caso 
de avería. No obstante, a pesar de preparar el terreno para 
soluciones de reparación más proactivas, este sistema no ha 
alcanzado el nivel de eficiencia que podría ofrecer la industria 
de los ascensores si aplicara las tecnologías digitales más 
avanzadas.

La monitorización a distancia de los ascensores y escaleras 
mecánicas surgió a finales de la década de 1980. Aun así, a 
pesar de que el sistema de monitorización a distancia avisaba 
a la compañía de ascensores cuando el aparato se averiaba, 
en sí mismo no reducía el número de averías.

Una década más tarde, en los años 90, el modelo evolucionó 
hacia un mantenimiento basado en el uso, concepto que 
giraba en torno a ajustar el nivel y la frecuencia de las 
reparaciones en función de cada uso del ascensor. Este 
método se adaptó de la industria automovilística, donde 
a menudo el aceite del motor se cambiaba con arreglo a 
la distancia recorrida. Así, en el sector de los ascensores 
esto allanó el terreno para una progresión gradual hacia 
reparaciones basadas en la condición.

Cada uno de estos avances ha puesto de manifiesto la 
intención existente en el sector de incrementar el nivel de 
eficiencia de los ascensores y desarrollar un mejor servicio 
para los clientes. Aunque estos sistemas estaban en línea 
con los servicios y la tecnología disponibles en el momento 
en que se introdujeron, los avances acelerados de los 20 
años siguientes y la evolución de las ciudades ha hecho que 
estos métodos resulten ineficaces e inadecuados para las 
necesidades de los edificios modernos. Era necesario adoptar 
un nuevo método con capacidad para utilizar lo aprendido 
en estos sistemas de mantenimiento anteriores e incorporar 
las ventajas de los nuevos medios y tecnologías a los que 
tenemos acceso actualmente con el fin de crear nuevas 
prácticas eficientes y eficaces para que las reparaciones de 
los ascensores mejoren la eficiencia global de los edificios.

Esto es lo que nos ha llevado en thyssenkrupp a crear 
MAX.

EL MANTENIMIENTO TRADICIONAL DE LOS ASCENSORES
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MAX, la tecnología de mantenimiento 
basada en los datos desarrollada 
por thyssenkrupp Elevator, incorpora 

los objetivos de eficiencia y las conclusiones 
operativas extraídas de los procesos de 
reparación anteriores para fusionarlos con las 
nuevas soluciones tecnológicas disponibles 
con el fin de crear un sistema moderno y 
avanzado.

De modo similar al planteamiento de la 
década de los 80, MAX se basa en informes 
de monitorización a distancia sobre el uso 
y el estado del ascensor. Sin embargo, en 
un giro moderno que combina este enfoque 
tradicional con la funcionalidad del siglo XXI, 
estos informes en tiempo real se transmiten 
a la fiable plataforma en la nube Azure de 
Microsoft, donde complejos algoritmos 
aplican sistemas de aprendizaje automático. 
Se realizan cálculos para averiguar cuánto 
tiempo van a durar los componentes y 
piezas esenciales, de manera que después el 
problema marcado se interpreta y traduce en 
una predicción de qué componente específico 
va a requerir mantenimiento y cuándo. 
A continuación, los avisos de reparación 
proactivos se envían a un ingeniero de 
mantenimiento, que entonces podrá programar 
y llevar a cabo mejor su tarea, lo que minimiza 
las disrupciones en los otros elementos del 
ascensor y para los pasajeros que lo utilizan.

El uso de datos para llegar a razonamientos 
originales y pronosticar acontecimientos 
futuros no es un fenómeno nuevo. 
Comerciantes minoristas y empresas de 
tecnología y de comunicaciones han utilizado 
este enfoque. El volumen de datos a los que 

podemos acceder en un momento dado es tan 
grande que es casi imposible de cuantificar.

Según IBM, en 2012 se generaron 2,5 
exabytes (lo que equivale a 2500 millones de 
gigabytes) de datos cada día. Esto sería como 
descargar 500.000 millones de canciones.

Estas colosales cifras están siendo cada vez 
mayores debido a lo que ahora es un uso 
inherente en nuestras vidas de los sistemas 
basados en Internet. Hace solo 10 años 
esto habría sido simplemente inconcebible. 
Por ejemplo, los científicos utilizan los datos 
sobre la actividad sísmica para predecir los 
terremotos y recomendar actividades eficaces 
que mitiguen los daños. Las autoridades de 
los medios de transporte utilizan la recogida 
de datos en tiempo real para enviar avisos de 
reparación y reducir las interrupciones para 
los pasajeros. Sin embargo, en la industria 
de los ascensores, un sistema que sea capaz 
de interpretar los datos de los componentes 
de los edificios y de transformarlos en 
información útil para mejorar el servicio 
es algo único, y representa un punto de 
inflexión histórico en la dirección futura de las 
tendencias en el ámbito de la construcción.

El desarrollo de MAX implica que las tareas 
de mantenimiento se pueden programar 
antes de que se estropeen los ascensores, 
incrementando lo que se conoce en el sector 
como tiempo medio entre averías (MTBF, 
por sus siglas en inglés). Este planteamiento 
basado en los datos permite también 
recomendar medidas proactivas que, de 
adoptarse, pueden garantizar la continuidad 
del servicio.

UNA SOLUCIÓN MODERNA: MAX
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MAX supone también un momento decisivo en la relación entre los 
proveedores de ascensores y los constructores al transformar un servicio, en 
ocasiones negativo y reactivo, en uno más positivo y proactivo. Con MAX, el 
equipo mundial de thyssenkrupp formado por más de 24.000 ingenieros de 
mantenimiento cuenta con un “copiloto” basado en los datos que le avisará 

con antelación para hacer reparaciones antes de que surja el problema.

Sergio Cardoso 
Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de thyssenkrupp Elevator

A modo de ejemplo, si la monitorización a 
distancia detecta un aumento reiterado 
en la corriente del motor de las puertas, 

MAX puede recomendar un mantenimiento 
adicional de las puertas durante la siguiente 
visita del ingeniero al edificio. No obstante, 
si dicho aumento de la corriente es más 
repentino e imprevisto, MAX avisará de 
que posiblemente esa pieza esté dañada y 
requerirá una acción más inmediata y urgente 
para resolver el problema antes de que falle 
todo el sistema del ascensor.

Los ascensores ya son el medio de transporte 
más seguro del mundo, y MAX puede 
mejorar aún más las estadísticas. Una 
mejor planificación de las intervenciones 
de mantenimiento solo puede servir para 

conservar siempre el aparato en las mejores 
condiciones y garantizar una verificación 
optimizada de los procedimientos.

MAX constituye un hito en el futuro del 
mantenimiento de ascensores. Al facilitar el 
uso continuo del ascensor, esta tecnología 
inteligente posee la capacidad de reducir 
el tiempo de inactividad de los ascensores 
en un 50%. Si aplicamos estos ahorros en 
edificios individuales a la escala de nuestras 
ciudades en crecimiento, comprenderemos 
el impacto sin precedentes que puede tener 
esta tecnología sobre la eficiencia urbana. 
Los tiempos de espera de los ascensores 
disminuirán drásticamente, lo que supondrá 
devolver el tiempo –el Santo Grial del 
ajetreado mundo del siglo XXI– a las personas.

MAX EN ACCIÓN
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EL NOMBRE DE MAX 
PROVIENE DE SU CAPACIDAD 
PARA MAXIMIZAR LA 
DISPONIBILIDAD, LA 
CALIDAD DEL SERVICIO Y LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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CAPÍTULO 3 EL NACIMIENTO DE MAX

La colaboración en investigación y desarrollo con thyssenkrupp fue un proceso 
de aprendizaje para ambos equipos. Los datos de los extensos sistemas de 

thyssenkrupp eran dispares, lo que supuso un reto para que nuestros analistas de 
datos establecieran líneas de correlación capaces de interpretarlos de manera útil.

Mediante un proceso continuo de análisis y evaluación, el equipo no solo aplicó la 
capacidad de cálculo con el fin de llegar a una analítica predictiva, sino también de 
sentar las bases para una energía aún más proactiva y conseguir servicios con una 

intervención eficiente de las personas en el futuro.“

Sam George  
Socio y consejero de Azure, Internet de las Cosas, Microsoft

CÓMO SE CREÓ MAX

MAX se creó para sus fines específicos después de 
que directivos de thyssenkrupp Elevator y Microsoft 
iniciaran conversaciones durante un congreso en el 

año 2013. Mientras sus equipos se reunían para debatir sobre 
el Internet de las Cosas, juntos se dieron cuenta del potencial 
que tendría incorporar un planteamiento basado en los datos 
a los ascensores de thyssenkrupp en todo el mundo.

El momento del descubrimiento de MAX llegó cuando los 
científicos de datos de Microsoft y los expertos en ascensores 
de thyssenkrupp combinaron sus ideas sobre los datos con 
su experiencia táctica. El resultado fue un equipo y una 
plataforma que utiliza datos en tiempo real para transformar 
el planteamiento del sector de los ascensores hacia el 
rendimiento y la eficiencia de servicio.

MAX incorpora las ideas de decenas de científicos de datos 
y programadores de software de Microsoft, así como de los 
ingenieros de reparación y mantenimiento de thyssenkrupp 
para crear una solución innovadora capaz de dar un vuelco 
a la industria de los ascensores. Esta plataforma también 
incluye la última tecnología de Microsoft, Azure IoT Suite, 
diseñada para ayudar a las empresas a desarrollar soluciones 
de IoT aún más deprisa.
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La fiable plataforma en la nube de 
Microsoft, Microsoft Azure, proporcionó 
el soporte ideal para una infraestructura 

personalizada en la nube, para MAX.

Con decenas de miles de ascensores 
conectados y de elementos que recopilan 
datos, thyssenkrupp aprovecha las 
posibilidades del Mantenimiento basado en los 
datos para aportar ideas viables a su sector. El 
aprendizaje automático y la analítica avanzada 
permiten al algoritmo de MAX averiguar por 
qué se ha producido un fallo o una avería en el 
pasado, además de documentar dónde está la 
raíz del problema. A partir de este análisis, el 
sistema puede realizar de forma independiente 
una predicción razonada de lo que le va a 
suceder a ese componente en el futuro.

El grado de detalle que MAX proporciona 
al centro de control de mantenimiento de 
thyssenkrupp es a la vez extenso y específico. 
Por ejemplo, MAX indica el tipo de ascensor, 
como por ejemplo, un montacargas o una 
cabina de pasajeros. También muestra el 
modelo y los datos en tiempo real del entorno 
de los rellanos. Se puede ver la planta de 
destino y de origen más frecuentada, así 
como los datos de los sensores en tiempo 
real, como por ejemplo, el tiempo medio 
de cierre y apertura de las puertas. Allí se 
encuentra toda la información necesaria para 
establecer la salud predictiva de un ascensor y 
de sus componentes, así como para impulsar 
el modelo de negocio de thyssenkrupp de un 
sistema reactivo a otro proactivo.

Es un avance histórico.

Sam George
Socio y consejero de Azure, Internet de las Cosas, Microsoft

MAX representa una oportunidad para aprovechar la capacidad de las soluciones de 
IoT de Azure para transformar un sector que va a seguir evolucionando durante los 

próximos años. Las tecnologías basadas en datos y de IoT están creando una nueva 
categoría de aplicaciones de máximo nivel que nacerán –y vivirán– en la nube.

LA ENERGÍA DE MAX
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MAX es una tecnología revolucionaria en la industria de los ascensores y 
encaja a la perfección con el punto al que creemos que se dirige no solo 
este sector, sino el de la construcción en general. El Internet de las Cosas 

proporciona una oportunidad mundial para mejorar el servicio, ya que 
utiliza datos objetivos y estadísticas fiables para respaldar nuestro trabajo. 

Constituye un seguimiento inestimable para nuestro flujo de trabajo de 
mantenimiento y un verdadero paso adelante.

A medida que el mundo siga “estando en línea” no hará sino aumentar el 
potencial de la tecnología MAX. Con la capacidad informática combinada 

de la nube, el Internet de las Cosas y los datos estamos en un punto 
temporal único en el que asistimos a una transformación de las empresas 

–y de las vidas–. 

Fabio Speggiorin 
Vicepresidente ejecutivo de I+D de thyssenkrupp Elevator
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CAPÍTULO 4 DATOS SOBRE MAX
EL MERCADO DE LOS ASCENSORES

LOS GR A NDE S VOLÚMENE S DE DATOS OFRECEN UN A GR A N OPOR T UNIDA D 
PA R A ME JOR A R L A EF IC IENCI A DE E S TOS V I A JE S

FUENTES: 1) thyssenkrupp | 2) thyssenkrupp | 3) thyssenkrupp | 4) G. Pederick, How vertical transportation is helping transform modern city: CTBUH 2014 | 5) tfl.gov.uk | 6) Navigant Research, 2014 | 7) NY.com
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70%

URBANISMO

L A EFICIENCIA DE L AS CIUDADES

UN M A N T ENIMIEN TO Y UN A PRE S TACIÓN DE SERV IC IOS
PA R A A SCENSORE S M Á S EF IC IEN T E S REDUCIR Á N L A S EMIS IONE S DE CO 2

EL VA LOR DEL MERC A DO MUNDI A L DE A SCENSORE S VA EN AUMEN TO

FUENTES: 1) B. Nemeth, Energy-efficient elevator machines; thyssenkrupp Elevator 2011 | 2) thyssenkrupp | 3) IBM Smarter buildings study, 2010

FUENTES: 1) ONU-Habitat, 2010 | 2) ONU-Habitat, 2010 | 3) Rascacielos más altos del mundo, Wikipedia | 4) thyssenkrupp
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CAPÍTULO 5 MAX, EL COPILOTO

E l equipo mundial de 24.000 ingenieros de mantenimiento de thyssenkrupp se beneficiará de la 
capacidad de MAX para prever problemas de mantenimiento antes de que se produzcan y reducir 
al mínimo las disrupciones causadas dentro del edificio. Con MAX a su lado, los ingenieros 

podrán ofrecer un servicio más predecible y simplificado para minimizar el tiempo de inactividad de los 
ascensores y el estrés que esto conlleva.

Técnicos de ascensores de thyssenkrupp
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Como ingenieros de mantenimiento, trabajamos en lo que realmente constituye la primera línea 
del servicio. Para nuestros clientes, somos la imagen de la marca thyssenkrupp Elevator, y 

nuestra capacidad para conectar y entablar una relación sólida con los clientes es crítica para el 
mantenimiento y el crecimiento de nuestro negocio.

Como sabrán por su propia experiencia personal, las averías y fallos de los ascensores son 
enormemente frustrantes para todos los implicados y pueden causar interrupciones, molestias e 
incomodidades. Dado que los individuos afectados exponen sus quejas al personal del edificio, 

como los recepcionistas o los gestores de estas construcciones, las personas –nuestros clientes– 
suelen estar descontentos cuando llegamos para realizar el mantenimiento.

MAX supone una innovación que puede transformar nuestras relaciones con los clientes en 
interacciones más positivas. Al adelantarnos a los problemas antes de que sucedan realmente, 

podremos programar con más precisión las labores de mantenimiento para garantizar 
interrupciones mínimas a los clientes y usuarios de los edificios. Esto también nos permitirá 
reestructurar nuestro compromiso con los clientes y presentarnos en sus sedes como ayuda 

preventiva, en lugar de cuando se ha producido un problema.

MAX también va a ser especialmente eficaz como instrumento de formación. Los ingenieros de 
mantenimiento como yo necesitamos gran cantidad de conocimientos no solo acerca de las 

funciones operativas del ascensor, sino también sobre los patrones de uso de las personas y las 
necesidades de los edificios de los que se encargan. Este aprendizaje requiere una inversión de 
tiempo significativa y, dado el rápido ritmo de crecimiento del mundo urbano, corremos el riesgo 
de carecer del número suficiente de ingenieros plenamente formados necesarios para atender al 

creciente mercado de los ascensores en todo el mundo.

Jeff Buntin
Técnico de ascensores de thyssenkrupp Elevator
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Esto supone una especial amenaza en aquellas regiones en las que el auge de la construcción está 
impulsando la demanda de servicios de ascensores. China, por ejemplo, se está urbanizando cada vez 
más día a día, y sus edificios también son cada vez más altos. Según un informe reciente del Consejo 

de Edificios Altos y Hábitat Urbano, en el 2015, China completó 62 rascacielos, más que cualquier 
otra nación. Para verlo en perspectiva, el segundo país por detrás de China fue Indonesia, que realizó 
sólo nueve estructuras. Para la próxima década se prevé un mayor crecimiento sin precedentes en los 

edificios de gran altura en ese país, promovido por el éxito de los proyectos recién concluidos.

Incluso en otros mercados en los que los edificios de menor altura constituyen la norma, los ascensores 
se están convirtiendo rápidamente en la tónica del diseño de interiores en los edificios. Un ejemplo de 

ello son los Estados Unidos, donde la demanda de personal de ingeniería va a seguir en aumento.

MAX ayudará a los ingenieros de mantenimiento como yo a mejorar nuestras habilidades con más 
rapidez, al proporcionarnos las estadísticas necesarias para respaldar y justificar algunas de las 

previsiones de mantenimiento que muchos de nosotros hemos realizado durante años. No hay quien 
sustituya al toque personal de un ingeniero, pero ahora podemos tomar los profundos conocimientos 

que ya poseemos sobre el funcionamiento de los ascensores y utilizar MAX como un punto de referencia 
útil para verificar los trabajos de reparación proactivos que tenemos que acometer.

MAX supone una gran oportunidad para perfeccionar nuestras habilidades y fortalecer nuestras 
relaciones con los clientes. Dado que somos parte de los empleados que tratamos directamente con los 
clientes y que vamos a instalar tecnologías futuras como MAX y MULTI, estoy deseando ver cómo se va 
introduciendo cada vez más la tecnología en los próximos meses y me siento orgulloso de formar parte 

del equipo que va a cambiar nuestra industria para mejor.

Jeff Buntin
Técnico de ascensores de thyssenkrupp Elevator
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Shanghai World Financial Center, Shanghái (China)
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CAPÍTULO 6 LANZAMIENTO DE MAX AL 
MERCADO

MAX es una estrategia de crecimiento del negocio esencial para thyssenkrupp Elevator, y estamos seguros 
de que durante los próximos meses y años esta innovadora tecnología va a formar parte de los mercados 
de ascensores de todo el mundo. El enfoque de lanzamiento por fases nos permite introducir la solución 

primero en los mercados prioritarios e incrementar su presencia gradualmente para poder realizar desarrollos 
fundamentales en línea con las condiciones del mercado en constante evolución.

Andreas Schierenbeck
CEO de thyssenkrupp Elevator

FUENTES: thyssenkrupp

A mediados de 2017, MAX ya está conectado con 110.000 
ascensores. Estará disponible para alrededor del 80% de 
todos los ascensores del mundo en un futuro próximo.

FASE 1 FASE 2
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En la actualidad, thyssenkrupp ofrece servicios 
de mantenimiento a algunos de los edificios e 
infraestructuras de transportes más emblemáticos del 

mundo, como el recién inaugurado One World Trade Center 
de Nueva York y el aeropuerto de Denver en Colorado (EE.
UU.); el Canal de Panamá (Panamá); el metro de São Paulo 
(Brasil); la sede central de BMW en Múnich y del Banco 

Central Europeo en Fráncfort (Alemania); el Royal London 
Hospital de Londres (Reino Unido); el Aeropuerto Adolfo 
Suárez de Madrid-Barajas (España); la Torre de la Federación 
en Moscú (Rusia); el Aeropuerto de Dubái (EAU); el World 
Financial Centre de Shanghái (China); el Shinsegae Centum 
City (Corea), y miles de otros edificios dispersos por el 
mundo.

FUENTES: thyssenkrupp

MAX puede liberar 108 siglos 
de horas de ascensor por cada 
año de funcionamiento

INGENIEROS
Y CIENTÍFICOS DE DATOS de 

han participado en el I+D de MAX

reducirá a la mitad los ascensores 
fuera de servicio

FASE DE DESARROLLO 
DE2

MAX

50AÑOS

ingenieros de mantenimiento 
de thyssenkrupp utilizarán MAX 
en todo el mundo24.000de

thyssenkrupp
Microsoft
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MAX posee la capacidad de transformar nuestras ciudades
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CAPÍTULO 7 MAX Y EL FUTURO

MAX Y EL INTERNET DE LAS COSAS

El éxito de Internet ha superado todas las expectativas 
desde su creación, y ha entrado hasta tal punto en 
nuestra vida cotidiana que cada vez son más raras las 

operaciones y actividades que se producen exclusivamente 
fuera de la Red, sin ninguna influencia o asociación en línea.

Los estadísticos han calculado que existen aproximadamente 
3000 millones de usuarios de Internet en el mundo actual, y de 
aquí a cinco años hasta 50.000 millones de aparatos (incluidos 
ordenadores, teléfonos móviles y tabletas) estarán conectados 
a Internet. Ya se está produciendo una comunicación entre 
estos portales en el Internet de las Cosas, aunque a medida 
que el mundo se vaya centrando más en la Red no habrá 
límites para su potencial de expansión. La integración de 
Internet en los productos y prácticas empresariales constituye 
por tanto un paso natural en la era digital.

La industria de los ascensores presenta un grupo comercial 
clave que puede aprovechar el poder de Internet para 
modernizar sus servicios y brindar resultados que satisfagan 
las necesidades de la población actual y futura.

La tecnología del mantenimiento basado en los datos lleva 
más de una década de existencia, aunque hasta hace poco su 
coste era prohibitivo. Sin embargo, en la actualidad tenemos 
sistemas informáticos rápidos y económicos, y el coste del 
almacenamiento de los datos supone ahora solo una parte de 
lo que era hace unos pocos años. El abaratamiento de esto 
último ha hecho que los grandes volúmenes de datos resulten 
económicamente viables. Internet se encuentra prácticamente 
en todos los lugares del mundo donde existen ascensores, y 
también se dispone de comunicaciones de datos inalámbricas 
a precios bajos en todo el mundo. Por tanto, los costes y la 
tecnología han llegado a un punto en el tiempo en el que los 
beneficios económicos del mantenimiento basado en los datos 
pueden hacer algo más que cubrir gastos; además, conlleva 
una mejora en la satisfacción de los clientes.

MAX constituye una innovación revolucionaria, capaz de 
ofrecer un grado de flexibilidad al que no se podía acceder 
anteriormente y que ha fijado el listón para que otros sectores 
utilicen las innovaciones en aprendizaje automático para 
reinventar sus operaciones.

MAX hace que los ascensores y los ingenieros que los mantienen 
tengan mayor capacidad para adaptarse a las distintas 
situaciones y reaccionar correctamente, en lugar de utilizar rutinas 
estandarizadas. Se trata de un planteamiento personalizado 
acorde con la tendencia mundial –y las expectativas– para prestar 
un servicio más centrado en el cliente.

El mantenimiento basado en los datos como MAX cambiará 
la manera de llevar a cabo las operaciones de mantenimiento 
en todo el sector. El disponer de información más puntual 
sobre el funcionamiento de los ascensores va a influir en el 
desarrollo del producto. Por ejemplo, si un componente nuevo 
posee un índice de fracasos mayor o menor que aquél al que 
sustituye, se detectará más rápidamente. Si la calidad se 
define según el número de averías por unidad y año, la calidad 
debería mejorar. Puede decirse incluso que el mantenimiento 
evolucionará para adaptar los precios en función del tiempo 
de disponibilidad. En la industria de los ascensores, si somos 
capaces de utilizar debidamente el aprendizaje automático 
y el mantenimiento basado en los datos, se revolucionará la 
manera de planificar los servicios para edificios desde las fases 
más tempranas del proceso de construcción.

En la actualidad, los desarrolladores y proveedores de 
ascensores tienen que tener en cuenta el tiempo y el coste de 
los problemas de mantenimiento. Sin embargo, la tecnología 
del aprendizaje automático permite una planificación más 
prescriptiva, con lo que los proveedores de ascensores 
pueden programar exactamente cuándo y dónde van a ser 
necesarias las tareas de reparación y asegurarse de que este 
trabajo se lleve a cabo en momentos en que ocasionen una 
interrupción mínima.
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De cara al futuro, el impulso de hacer que los servicios 
sean más fiables y eficientes dominará todas las 
próximas estrategias de negocio y formará parte de 

todos los sectores. Y para ello va a ser esencial el aprendizaje 
automático facilitado por el IoT.

El sector aeronáutico ya ha incorporado el aprendizaje 
automático a sus prácticas cotidianas, con la consiguiente 
seguridad y fiabilidad. No obstante, los sistemas basados en el 
IoT van a seguir catalizando los cambios de diversas formas. 
Por ejemplo, en los edificios, el aire acondicionado se regulará 
mejor para evitar temperaturas excesivamente altas o bajas. 
Aparte de proporcionar un entorno óptimo, este uso de los 
datos del IoT contribuirá a que nuestro entorno construido sea 
más respetuoso con el medio ambiente, un avance clave si 
tenemos en cuenta que los edificios son los responsables del 
40% del consumo energético de todo el mundo.

En el sector de la construcción resulta especialmente 
interesante estudiar el potencial de MAX como ayuda para 
la formación, especialmente en los países en desarrollo y 
en los de rápido crecimiento urbano, donde la demanda de 
infraestructuras de servicios para edificios es mayor que el 
número de ingenieros disponibles para realizar este trabajo. 
China constituye un ejemplo de primer orden en este sentido. 
Actualmente en Estados Unidos hay un millón de ascensores 
y escaleras mecánicas en funcionamiento. En China se instala 
cada año medio millón de ascensores y escaleras mecánicas. 
Este crecimiento casi sobrecogedor del mercado constituye 
un verdadero reto, pero a la hora de contribuir a la mejora del 
conocimiento y de la capacidad predictiva en las reparaciones, 
MAX puede ser un aliado fundamental para cualificar más 
rápidamente a nuevos ingenieros de ascensores con el 
fin de que sean capaces de hacer frente a este auge de la 
construcción.

Reequilibrar la ecuación de la oferta y la demanda también 
permitirá un crecimiento del mercado general de los 
ascensores que no se limitará al incremento de edificios de 

gran altura. En Estados Unidos, el 35-40% de los ascensores 
nuevos que se instalan se encuentran en edificios de poca 
altura. Aunque el aumento de la eficiencia será mayor en las 
estructuras elevadas, MAX mejorará este parámetro en todos 
los mercados.

Dado que el mantenimiento constituye una importante fuente 
de ingresos y beneficios para la industria de los ascensores, 
el Internet de las Cosas (IoT) puede cambiar todo el modelo 
del negocio de mantenimiento del sector. Aunque la mejora 
de la eficiencia reducirá los ingresos por reparaciones en 
las empresas de ascensores, MAX constituye un medio 
de crecimiento de máximo nivel para los contratos de 
construcción, lo que incrementará la satisfacción de los clientes 
y el potencial de mayor retención de trabajo.

En general, no cabe duda de que el análisis de los datos 
proporcionará resultados inesperados, y solo el tiempo 
dirá hasta qué punto van a ser positivos dichos resultados. 
Sin embargo, no puede negarse el potencial de MAX para 
convertirse en un sistema líder en el ámbito de los ascensores, 
la construcción y en otras industrias, y creo que no es 
descabellado suponer que los resultados de la implantación de 
esta tecnología beneficiarán a los proveedores de servicios y a 
los clientes por igual.

Profesor Rory Smith
Director de Desarrollos estratégicos 

para América de thyssenkrupp Elevator

MAX Y EL FUTURO: POSIBILIDADES EN OTROS SECTORES
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Edificio FKI en Seúl (Corea)
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Para encontrar más información acerca de MAX, por favor visite:  
www.max.thyssenkrupp-elevator.com/es/

www.thyssenkrupp-elevator.com/es
www.urban-hub.com
www.microsoft.com
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