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Desde Ibermática acompañamos a las
nuevas tecnologías y herramientas
que sustentan la Cuarta Revolución
Industrial (sensórica, sistemas
ciberfísicos, analítica de datos...) con
una plataforma específica, nuestra
Manufacturing Innovation Platform,
que impulsa la capacidad de las pymes
industriales a la hora de construir una
nueva visión de empresa, una visión
de transformación hacia una compañía
más conectada, integrada, flexible,
inteligente y automatizada.
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Para alcanzar ese potencial transformador es vital romper los
habituales muros existentes entre departamentos, adoptando
un enfoque integrado y sistémico que considere las necesidades
particulares de los diferentes roles en la empresa.
Nuestra plataforma, líder en integración en el mercado europeo, da
respuesta a las necesidades de los diferentes roles, abarcando su
relación con el producto, desde su concepción hasta su uso, y su
relación con el proceso de fabricación, adaptándose al modelo de
gestión predominante en la empresa (bajo pedido, seriado o mixto),
facilitando su evolución. Hablamos de un agente activo del cambio.
¿Y cómo lo hacemos posible? Nuestra Manufacturing Innovation
Platform ofrece una arquitectura tecnológica y aceleradores con
herramientas que facilitan la construcción de productos y servicios
sobre el portfolio de nuestros clientes, a través de la conexión de
elementos físicos, la introducción de inteligencia en los procesos y la
automatización de tareas. Todo un multiplicador de capacidades para
afrontar en una posición aventajada las múltiples oportunidades que
ofrece el futuro de la industria.
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Nuestra visión
de la Industria
4.0 para la pyme
industrial
L a conocida como Industria 4.0 o Cuarta
Revolución Industrial se caracteriza por
plantear un nuevo paradigma en el ámbito
de la industria y la fabricación. Esta nueva
revolución tiene su punto de partida en
el incremento y mejora de los niveles de
conexión e interoperabilidad entre el mundo
físico o de las cosas (things: máquinas,
robots, dispositivos, materiales, productos)
y el mundo virtual (apps, soluciones
informáticas / TI), a través de la introducción
extensiva de sensórica y la recogida masiva
de datos.
Con ello se logra un alto grado de compenetración entre estos
elementos físicos y virtuales, a la vez que se brindan interesantes
oportunidades a las organizaciones industriales, tanto en
lo que a sus procesos de producción se refiere, dotándoles
de mayor flexibilidad para responder a la creciente demanda
de productos personalizados manteniendo los preceptos de

eficiencia y calidad en las operaciones (de la ‘mass production’
a la ‘mass customization’), como en la posibilidad de crear
nuevos servicios alrededor de esos productos, posibilitando
incluso la ‘servitización’ de los modelos de negocio asociados
a ellos.

Si innovar es
adelantarse a lo
inevitable… ahora
es el mejor momento
para hacerlo.

BENEFICIOS DE LA INDUSTRIA 4.0
INCREMENTO
INGRESOS

Nuevos modelos de negocio
Producto conectado
Innovación en producto
Customización

Servicios basados en datos
Asistencia remota
Servicio postventa proactivo

Cadena de suministro digital

Interconectividad y colaboración entre actores en la
cadena de valor intra e interempresa

Fabricación eﬁciente y flexible
Adaptable a la demanda
Eﬁciencia en la fabricación
Sistemas autónomos con inteligencia de decisión

Servitización
Productos competitivos

Nuevos servicios

Cadena ágil y eﬁciente

Excelencia operacional

REDUCCIÓN
COSTES
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L

a obtención de datos sobre el comportamiento de
las things permite a su vez contextualizar mejor
toda la realidad que las circunda. Por ejemplo,
mediante la aplicación de técnicas de inteligencia
artificial y Big Data, es posible comprender e interpretar
mejor la situación que vive cada elemento y, en toda su
extensión, el escenario donde opera.
Esto, en última instancia, permite que cada actor
(máquina, instalación, producto, persona) pueda
disponer de una mayor autonomía de decisión, ya que
es más consciente de sí mismo y de lo que ocurre a su
alrededor. A su vez, aumenta el nivel de conocimiento
que la organización tiene de su realidad (de los
procesos, de la planta, de la organización, de la cadena
de suministro) en su conjunto.

los cuales, tras combinarlos con los elementos lógicos
con los que mantienen una vinculación (procesos de
gestión y producción, proyectos de fabricación, ofertas,
pedidos, etc.), pueden obtener ‘gemelos digitales’
que aúnan características, funciones, representación
gráfica y datos de comportamiento en tiempo real e
históricos de su contraparte física;
•

y un ejercicio de ‘smartización’, con el que a partir del
análisis de los datos provenientes de estos elementos
conectados y digitalizados, se pueden proporcionar
capacidades avanzadas a las personas, sistemas,
máquinas y productos para que puedan interpretar lo
que está ocurriendo, predecir lo que ocurrirá y lo que es
más interesante: actuar por sí solos.

Así, Industria 4.0 supone principalmente un ejercicio
doble para las compañías:
•

Un ejercicio de ‘digitalización’ de los diferentes
elementos físicos / things (máquinas, herramientas,
productos semielaborados, productos finales), de

Industria 4.0 = Digitalización + Smartización
Entidades
lógicas

Entidades
físicas
(Things)

Empresa (ofertas, pedidos...)

Empresa digital

Instalación / Factoría

Instalaciones / Factoría digital

Proceso / Proyecto / OF

Proceso / Proyecto / OF digital

Línea / Maquinaria /
Componente / Herramientas

Línea / Maquinaria /
Componente / Herramienta digital

Artículo y materiales

Artículo y materiales digitales

Producto ﬁnal

Producto ﬁnal digital

Entidades físicas / lógicas
de una realidad industrial

Representación virtual =
Digital twin
(Modelos integrados)

En última instancia, la clave de la Industria 4.0 es que
facilita que los datos y la información fluyan de forma
integrada por toda la organización y por su cadena de
suministro, de forma que cada protagonista (persona,
máquina, producto) en cada situación pueda tomar
decisiones de manera racional, informada y con la
suficiente antelación.

Consulta y
Visualización de datos
Datos
Analítica avanzada
(patrones y
predicciones)

Eventos y
medidas

Interpretación
y consulta

Máquinas,
software,
productos y
factorías
inteligentes

Autonomía de
decisión
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La propuesta de
Ibermática para
la Industria 4.0
Más de 4200 clientes industriales nos
ofrecen diariamente una dosis de realidad
de incalculable valor para la interpretación
de los desafíos de la industria de hoy. A esta
situación privilegiada se une un bagaje de
más de 30 años acompañando a clientes
industriales en la completa digitalización de
su cadena de valor, mediante la implantación
de soluciones, propias y de terceros, en los
ámbitos de Ingeniería u Oficina técnica
(Solidworks), a nivel de Oficina o Gestión
(RPS) y de Planta (Olanet).

Es por esto que hablamos de una propuesta de valor diferencial,
fundamentada en la ‘capacidad de implementar una nueva
visión de compañía industrial más conectada, integrada,
flexible, inteligente y automatizada’.

A su vez, contamos con un amplio expertise en el campo de
la smartización, con referencias y proyectos relevantes de
implantación de soluciones de inteligencia artificial y analítica
de datos para contextos de manufacturing, y con la introducción
de este tipo de capacidades como parte de nuestros productos
y soluciones.
Una característica esencial es nuestra capacidad de ofrecer
soluciones y servicios especializados que ponen el foco en los
principales factores en los que incide el paradigma Industria
4.0:
•

en la integración horizontal (cadena de valor industrial)
y vertical (convergencia IT/OT o virtual/física) de los
procesos industriales y de todos sus elementos, la cual
debe realizarse de forma global, para evitar silos de
información e ineficiencias en el flujo de información,

•

en dotar de mayor inteligencia a procesos, máquinas,
productos y profesionales, de forma que puedan alcanzar
una mayor autonomía de decisión,

•

en aumentar el grado de automatización de los procesos,
como la facultad de operar por sí solos que poseen los
sistemas, donde la participación de humanos en tareas
automáticas o de poco valor se minimiza y las efectuadas
por máquinas y robots se maximiza.

Actualmente esta es la oferta que trasladamos a mercado
y clientes a través de soluciones y tecnologías propias que
son diseñadas, productificadas y comercializadas bajo una
perspectiva de plataforma y que conforman la Manufacturing
Innovation Platform de Ibermática.

Manufacturing Innovation Platform de Ibermática

7

Sin integración no
puede haber
transformación hacia
la Industria 4.0

SOLUCIONES INTEGRADAS IT / OT
PARA FACTORÍAS INTELIGENTES

Digitalización
integrada y global

Smartización y
tecnologías avanzadas

Automatización
industrial

Oﬁcina técnica

Ofﬁce floor

Servicios

Shop floor

Conectar
cosas

Modelizar
entidades

Analizar
datos

Crear
soluciones

SENSORIZAR Y AUTOMATIZAR
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Fundamentos de
la plataforma
Los fundamentos sobre los que se asienta la Manufacturing
Innovation Platform conllevan un cambio radical de enfoque a
la hora de diseñar, seleccionar y construir la funcionalidad y la
arquitectura tecnológica necesaria para dar respuesta a los retos
y oportunidades que plantea la Industria 4.0 y supera el típico
planteamiento de mera e instrumental agrupación e integración
de diferentes módulos de software monolíticos bajo una ‘business
suite’.

Enfoque integrador

La forma de plantear las necesidades de cada rol, parte de tener
en cuenta los diferentes tipos de fabricación que emplean las
empresas manufactureras, lo cual influye significativamente en
sus modelos de gestión.
En un extremo se encuentra la fabricación marcada por el pedido,
donde el protagonismo lo tiene el producto y el enfoque de gestión
que en muchos casos se da es el de la gestión ‘por proyectos’.
En el otro extremo, en un patrón de fabricación marcadamente
seriado, se adapta mejor un enfoque de gestión ‘por procesos’.

La plataforma se concibe con un claro enfoque de integración
en mente, buscando dar solución a diferentes problemáticas del
manufacturing desde un sentido holístico o sistémico.
El objetivo que se busca con ello es tener en cuenta la diversidad
de perspectivas de los diferentes roles y departamentos de una
organización, contemplándola como ‘un todo articulado’ y no como
‘una suma de las partes’.
Más allá de incorporar funcionalidades que tienen impacto
solamente a nivel departamental o ‘monodominio’, las soluciones,
en su concepción, tienen en cuenta diversas perspectivas
‘multidominio’ y equilibran las necesidades y problemáticas a
las que se enfrentan los diferentes roles de la organización con
responsabilidades en los diversos ámbitos del negocio.
Con este planteamiento, es posible responder a las necesidades
de forma sistémica, sin tener en cuenta solamente necesidades
individuales de área. Se logra así romper el habitual ‘muro’ existente
entre los diferentes departamentos en el ámbito del Diseño, Gestión,
Planta y Servicios.

PRODUCTO

PROCESO

FABRICACIÓN
A MEDIDA

OFICINA TÉCNICA

Esta plataforma
supone una
transformación de la
tecnología, pasando
de elemento de soporte
a parte activa del
negocio

FABRICACIÓN
SERIADA

GESTIÓN

PLANTA

Manufacturing Innovation Platform de Ibermática

L

a característica que hace única a la Manufacturing
Innovation Platform es su capacidad de responder, con
un nivel de integración referente a nivel europeo, a las
necesidades de las diferentes modalidades de fabricación y de
los modelos de gestión que se derivan de ellas: con enfoque en
el Producto, en el Proceso o Mixto.

PRODUCTO

PROCESO

FABRICACIÓN
A MEDIDA

OFICINA TÉCNICA

FABRICACIÓN
SERIADA

GESTIÓN

PRODUCTO

PROCESO

FABRICACIÓN
A MEDIDA

OFICINA TÉCNICA

PLANTA

FABRICACIÓN
SERIADA

GESTIÓN

La Manufacturing Innovation Platform utiliza la abstracción del
Digital twin o Gemelo Digital para identificar requisitos bajo un
enfoque sistémico. Por cada rol de la organización, es posible
identificar sus necesidades respecto a los Gemelos digitales de
Producto y de Proceso.
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RAMI 4.0. Arquitectura de referencia desde
Alemania
La digitalización es un proceso que no es nuevo para las
compañías; se ha estado llevando a cabo a través de la
implantación de soluciones de Automatización, MES y ERP, de
acuerdo a un esquema arquitectónico conocido como ‘Pirámide
de automatización’.
Industria 4.0 promueve la convergencia entre el mundo físico y
virtual, habilitando la conexión e interoperabilidad transparente
entre los diversos elementos situados en las diferentes
capas de la pirámide. Esto hace necesaria la evolución de la
tradicional arquitectura jerárquica de sistemas basada en la
mencionada ‘Pirámide de automatización’, hacia modelos de
orientación a servicios SOA, en los que se pueda establecer una
interoperabilidad ‘n-n’ entre los diferentes elementos físicos y
virtuales presentes.
Esta evolución ha provocado la necesidad de definir un estándar
común que establezca las bases de dicha arquitectura, de
forma que los diferentes actores participantes en el mercado,
desde diseñadores, desarrolladores y fabricantes de soluciones
y dispositivos, hasta los mismos usuarios, puedan utilizarla de
referencia a la hora de construir sus productos.
La arquitectura de referencia RAMI 4.0, Reference Architectural
Model Industrie 4.0, promovida por la línea de estandarización
de la iniciativa Platform Industrie 4.0 del gobierno alemán, es
la iniciativa que mayor adopción está teniendo por parte de las
entidades de estandarización internacionales (IEC, ISO, DIN,
etc.)

Manufacturing Innovation Platform de Ibermática

E

sta arquitectura de referencia plantea una estructuración
de funciones en tres dimensiones o ejes, de forma que
combina las perspectivas de ciclo de vida de Producto
y Proceso:
•

Perspectiva de producto según su ciclo de vida (fases
de diseño/desarrollo de tipos, producción/operación de
instancias).

Nuestra Manufacturing
Innovation Platform
toma esta arquitectura
como referencia para
la evolución de su
mapa de capacidades
y la construcción de
sus soluciones con un
enfoque de integración.

•

Perspectiva de proceso según capas IT/OT (Negocio,
Funcional, Información, Comunicación/Integración, Asset/
Thing).

•

Perspectiva de proceso según niveles jerárquicos
(máquina/componente, sensor, control, estación de
trabajo, planta, empresa, mundo conectado).
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Impulso de iniciativas de innovación/
transformación
El proceso de transición hacia una nueva realidad más
conectada, integrada, flexible, automatizada e inteligente, en
ciertos aspectos supone plantearse nuevos escenarios que
rompan barreras e inercias.

En muchas de estas iniciativas el horizonte no es evidente y
no se parte de un enfoque claro de la solución objetivo. Son
proyectos con una alta indefinición sobre el producto final a
obtener.

En estos casos, lo que hay que abordar no es un mero proyecto
de mejora, sino que es necesario poner en marcha una dinámica
transformadora que replantee cómo se vienen haciendo las
cosas.

Se les podría asemejar con proyectos de innovación o con
iniciativas de emprendizaje en lo referente a la incertidumbre.
En su terminología, el mayor reto de este tipo de iniciativas se
encuentra en salvar el ‘valle de la muerte’, es decir, el fracaso por
no lograr resultados tangibles en un breve espacio de tiempo.

La Manufacturing Innovation Platform busca reducir los
riesgos inherentes a este tipo de proyectos:

•

Facilitando el testeo práctico de alternativas para
descubrir cuanto antes si una iniciativa tiene sentido.

•

Facilitando la localización de aquellas iniciativas que
aportan valor real.

•

No gastando en vano en el desarrollo, no reinventando
ruedas.

•

Ayudando a realizar la mejor conceptualización
posible de la solución en fases tempranas.

•

Obteniendo resultados cuanto antes.

Manufacturing Innovation Platform de Ibermática

Una alternativa real
para que su empresa
triunfe en el
ESCENARIO ACTUAL
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Manufacturing
Innovation Platform
de Ibermática
La Manufacturing Innovation Platform de Ibermática se
compone de:
•

Módulos/Aplicaciones parametrizables que responden, de
forma global e integrada, a necesidades en los ámbitos de
Oficina técnica, Gestión y Planta. Con dichas aplicaciones
se da respuesta a necesidades end-to-end de todo
tipo de compañías industriales, gracias a conectores
con soluciones especializadas de Diseño de producto/
Ingeniería, a los módulos de Office floor de RPS y a
soluciones de planta como Olanet.

•

Foundation, con Tecnologías/Frameworks base y
Aceleradores que aportan flexibilidad y agilidad en el
proceso de diseño, personalización y construcción
de soluciones, en la conexión a elementos físicos de
campo y en el análisis de los datos de forma contextual.
Capacidades tecnológicas que permiten modelar y
parametrizar elementos físicos (máquinas, materiales,
productos) y lógicos (procesos, proyectos, órdenes de
fabricación, pedidos, incidencias), conectarse a ellos,
interpretar los datos que emiten y parametrizar/construir
interfaces que ayuden a los usuarios a gestionarlos de
forma intuitiva y sencilla.

Manufacturing Innovation Platform de Ibermática

Aplicaciones
de Proyectos, Fabricación, Logística e Inventario y
Calidad);

La Manufacturing Innovation Platform ofrece aplicaciones
‘market-ready’ completamente integradas y parametrizables
según las necesidades particulares de cada organización. Estas
aplicaciones son totalmente operativas desde el momento de
la instalación.
Las aplicaciones cubren una serie de funcionalidades estándar,
y disponen de localizaciones y verticales que permiten adaptar
diversas funciones por país y por tipología de fabricación.
Estas funcionalidades pueden agruparse en tres bloques
principales:
•

•

Ingeniería: integración estándar con las principales
soluciones del mercado de Diseño CAD SolidWorks,
SolidEdge e Inventor.
Soluciones empresariales de gestión (Office floor y
Servicios) bajo la marca RPS. Módulos propios de un ERP
Industrial para:
1.

La gestión de procesos core relacionados con el
ciclo de vida de producción (Planificación, Gestión

•

2.

La gestión de procesos soporte (Compras,
Subcontrataciones, Administración y Finanzas);

3.

La gestión de servicios (CRM, Configuración de
producto, Ventas, SAT).

Soluciones para la planta (Shop floor) bajo la marca Olanet.
Módulos propios de un sistema MES-MOM que incorpora:
1.

Secuenciación y control de la producción.

2.

Mantenimiento de equipamiento.

3.

Trazabilidad.
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Foundation
Las organizaciones de hoy en día requieren una constante
adaptación a los cambios provocados por nuevas situaciones
regulatorias, de mercado y de innovación tecnológica, los cuales
se presentan cada vez con mayor frecuencia y cuyo impacto se
amplifica por los efectos de internet, la interconexión entre los
mercados y la globalización.
Para poder navegar en dicha incertidumbre las organizaciones
precisan la capacidad de actuar de forma flexible, lo cual choca
frontalmente con el imperativo de ser más eficientes.
En este escenario, el software, con la continua incorporación
de nuevas tecnologías que cambian el status quo, es un
agente impulsor de disrupciones y cambios constantes en
las organizaciones. Pero, al mismo tiempo, también puede
ser un instrumento estratégico al servicio de la mejora y la

La Foundation consta de:
•

Tecnologías y Frameworks base. Diversas
herramientas
tecnológicas
que
permiten
parametrizar/extender las aplicaciones estándar,
construir nuevas aplicaciones e implantar
automatizaciones basadas en software, así como
desplegar soluciones de visualización y de análisis
avanzado de datos (descubrimiento de patrones,
análisis predictivo y análisis proactivo).

•

Aceleradores 4.0, elementos software predefinidos
que buscan la aplicabilidad de las nuevas
tecnologías (analítica predictiva, visualización 3D,
etc.) a problemáticas concretas del manufacturing,
de forma que facilitan su incorporación ágil y
práctica a la realidad de la organización.

transformación de las organizaciones, de forma que facilite la
adaptación, de forma ágil y dinámica, de sus procesos, modelos
de datos e interfaces.
El reto es que una organización pueda responder a las
necesidades cambiantes que plantea el negocio, a la vez que
logra un equilibrio con la eficiencia y minimiza la penalización
en términos de riesgos de implantación, tiempo y coste.
Para que la organización sea capaz de dar respuesta a estos
dos imperativos, el de navegar y beneficiarse de la disrupción
tecnológica y el de ser capaz de adaptarse al cambio constante
proveniente del negocio, la Manufacturing Innovation Platform
ofrece una Foundation sobre la que sustenta el desarrollo y
extensión de sus aplicaciones estándar.
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Tecnologías y Frameworks
Se trata de ofrecer herramientas tecnológicas que faciliten la
adaptabilidad de las aplicaciones y los procesos a lo que pueda
demandar el negocio, pudiendo parametrizarse o modificarse
de forma ágil.
Para ello, la Foundation pone a disposición de la Manufacturing
Innovation Platform las siguientes herramientas basadas
en frameworks y tecnologías estándares de mercado,
estructuradas según las capas o ‘layers’ IT/OT de RAMI 4.0:

Industrial IoT - Conectividad con dispositivos
Trata de la conectividad de la plataforma con los sensores,
actuadores, máquinas, CNC, dispositivos y ‘edge’ gateways,
tanto a nivel local como a nivel cloud (remoto) a través de
protocolos IIoT como OPC UA y MQTT.
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Almacenamiento (data & file storage), procesamiento y
análisis de datos
Infraestructura de almacenamiento de datos que combina
bases de datos estructuradas con bases de datos NoSQL de tipo
timestamp para el tratamiento de datos masivos provenientes
de dispositivos de campo.
Herramientas de analítica descriptiva (informes y cuadros
de mando) y avanzada. Incluye procesamiento y preparación
de datos para su consumo por parte de los procesos
de modelización predictiva (correlación, clusterización,
clasificación, regresión, asociaciones, redes neuronales).
Sistema de ficheros para el almacenamiento y gestión de
archivos de los diferentes procesos core de la organización
(Oficina técnica, Planta, etc.), junto con funciones de indexación
semántica para facilitar su búsqueda.

Parametrización de entidades y de lógica de negocio
Herramientas intuitivas que permiten al cliente modelizar
entidades y campos de datos, así como extender la lógica
funcional que utilizan las aplicaciones.
La plataforma ofrece, además, una herramienta avanzada para
crear consultas, cuyo resultado puede insertarse de forma
contextualizada en las interfaces de las aplicaciones.

Workflow
Herramientas de software que permiten a los usuarios modelar
gráficamente sus flujos de trabajo, orquestar la ejecución de los
procesos que los vertebran y evaluar su rendimiento mediante
KPI.
Facilita la automatización a través de la ejecución ordenada de
varias de las tareas, como el flujo de alta de un nuevo cliente, o
el flujo de planificación y producción de un nuevo pedido, etc.

Generador de interfaces de usuario
La plataforma dispone de herramientas avanzadas para la
generación de interfaces de usuario a partir de la lógica de
negocio y la estructura de datos ofrecida por el resto de capas.
Pueden crearse tanto interfaces desktop como interfaces
HTML5 responsive ejecutables mediante navegador web.

Los aceleradores son
un instrumento de
creación de valor sobre
las líneas de oferta de
productos y servicios
de su empresa
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Aceleradores 4.0
La Manufacturing Innovation Platform ofrece una serie
de ‘Aceleradores’, elementos software predefinidos y
parametrizables que se basan en una o varias tecnologías
avanzadas (inteligencia artificial, visualización 3D web, etc.)
para ser utilizados como punto de partida en iniciativas de
innovación.
En estos casos, más allá de soluciones cerradas que responden
a requisitos y ‘preguntas conocidas’, es necesario disponer
de un cuerpo de solución predefinido y ‘abierto’ que evite
el síndrome de ‘página en blanco’, de manera que puedan
demostrarse resultados cuanto antes y reduciendo todo lo
posible la probabilidad de fracaso.
Nuestra Manufacturing Innovation Platform cuenta con los
siguientes Aceleradores:

Smart Project Management
Sistema de analítica predictiva que estudia el comportamiento
de los proyectos de fabricación y sus tareas:
•

En fase de planificación: alertar de forma temprana de
un posible desvío que puede tener una tarea en cuanto a
horas de recursos y/o costes a partir de las características
del proyecto, tareas, recursos y materiales.

•

En fase de ejecución: hacer una previsión de las horas y los
costes de recursos que tendrá un proyecto en el tiempo,
a partir del patrón de consumo que muestra en las fases
iniciales, infiriendo la curva futura de consumo del proyecto,
buscando la similitud con alguno de los clúster generados
a partir de los consumos históricos de proyectos cerrados.
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Condition monitoring - Fingerprint
Solución configurable y servicios asociados destinados
a clientes usuarios de maquinaria y de bienes de equipo
industriales, que toman datos de señales de operación/
proceso de sus máquinas y de su ‘Fingerprint’ en condiciones
predefinidas para:
•

monitorizar en tiempo real su comportamiento;

•

predecir los fallos y las necesidades futuras en materia de
actuaciones de mantenimiento;

•

diagnosticar los porqués de los problemas que haya
podido sufrir en su operación.

OEE Analytics
Solución analítica para identificar asociaciones entre diversos
parámetros que tienen influencia sobre el OEE (cadenas de
eventos con impacto negativo sobre la operación) y predecir
valores de OEE, tomando como referencia
valores de
parámetros influyentes:
•

Evitar los tiempos de parada por problemas organizativos.

•

Optimizar tiempos de cambio y alimentación de material.

•

Reducir tiempos de limpieza y mantenimiento.

•

Reducir eventos que afectan a la velocidad de producción.

•

Aumentar la tasa de calidad.
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Inspection – Visor 2D de planos
Solución que automatiza la introducción de las pautas de
control y facilita la identificación y análisis de los desvíos
registrados durante el proceso de inspección de calidad:
•

Visor web de planos 2D en formato pdf, que muestra tanto
planos transformados desde herramientas CAD como PDF
de planos aportados directamente.

•

OCR para reconocer en el plano automáticamente valores
de cotas a inspeccionar y ubicación x-y en plano.

•

Ubicación en el plano, cerca del x-y proporcionado, del
globo que contiene el nº de cota.

•

Comparación de cotas de inspección con respecto a las
pautas de control.

•

Gráficos respecto a histórico de desvíos en cotas.
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Navegador / Visor 3D de ensamblajes en HTML5

Mantenimiento predictivo

Visor de piezas y productos 3D para usuarios que no son de la
Oficina técnica. Permite la búsqueda y filtrado de información,
utilizando un navegador web, a partir de la visualización en 3D
del ensamblaje.

Machine Learning Analytics para identificar asociaciones
entre diversos parámetros que tienen influencia sobre el
comportamiento de equipamientos y predecir fallos tomando
como referencia valores de parámetros influyentes.

•

Acceso a información ‘as-designed’, ‘as-built’ y ‘as-used’
del producto fabricado.

•

Determinación óptima del momento para realizar el
mantenimiento preventivo.

•

Facilita la comunicación visual de aspectos relevantes
relacionados con el ciclo de vida del producto.

•

Aprovechamiento
componentes.

•

Basado en WebGL, siguiendo estándares web,
aprovechando las capacidades de procesamiento de
imágenes de la GPU del equipo.

•

Mejor gestión del ‘stock’ de repuestos.

•

Reducción al mínimo de las emergencias correctivas.

•

Modelos de analítica predictiva más precisos por
combinación de datos de Fingerprint y datos operacionales.

•

Modelos configurables según las necesidades de cada tipo
de máquina.

•

Incorporación de visualizaciones predefinidas para facilitar
el diagnóstico de causas.

máximo

del

uso

de

equipos

y
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Si desea una visión más profunda
y personalizada sobre las ventajas
que puede obtener en su empresa
con nuestro enfoque, especialmente
si está valorando la adquisición
de alguna solución ERP, MES o
departamental, entre en
www.ibermatica.com/plataformaindustria
info.industria@ibermatica.com
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