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DIGITALIZACION / INDUSTRIA 4.0

La transformación digital constituye una nueva revolución industrial, 

equiparable a la maquina de vapor, o a la electricidad.

• La economía europea no ha apostado en los últimos años por la digitalización,

desplazándose el flujo de inversiones hacia otros focos fuera de Europa

• La digitalización es un camino sin vuelta atrás. Podemos tomarlo o dejarlo de lado. Pero lo

cierto es que el mundo camina inexorablemente y a toda velocidad, en esa dirección.

• Las posibilidades en el sector industrial, a través del iOT, la sensorizacion y los sistemas

inteligentes, solo se empieza a vislumbrar.

• Las empresas digitalizadas son :

– Un 10% mas productivas

– Exportan el doble

– Duplican le creación de empleo



• Los OBSTACULOS mas frecuentes para abordar la Digitalización:

– Los principales 

• La resistencia al cambio, como factor interno.

• Los costes, como factor externo

– Falta de competencia

– Ausencia de una oferta adaptada al mercado

• Los BENEFICIOS de la Digitalización:

– Mejora en la cifra de negocio

– Optimización de costes, puede bajar hasta un 20%.

– Nivel de bienestar de los empleados

DIGITALIZACION / INDUSTRIA 4.0



DIGITALIZACION / INDUSTRIA 4.0

• TIME TO MARKET.

• Reducción de los tiempos de fabricación. Poner en la estantería los productos deseados por los clientes

en el menor tiempo posible.

• Flexibilidad en la producción. Poner en la estantería los productos deseados/diseñados por los clientes.

• Mediante modelos VIRTUALES , planificamos la producción, simulamos la fabricación del producto.

• GEMELO DIGITAL

• Todo lo anterior es virtual. A la hora de fabricar entra la automatización

• PRODUCCION PERSONALIZADA AL COSTE DE LA PRODUCCION MASIVA

• AUTOMATIZACION Y DIGITALIZACION VAN DE LA MANO

• PARTE BASICA. Captación de los datos

• Cualquier actuador de la planta se va a convertir en un sensor que te reporta datos. Esta es la base de la

digitalización. Esto se consigue comunicando todos los elementos de la planta de forma estándar.

• Big DATA pasamos al Small Data

• Todos los datos hay que tratarlos para convertirlos en información útil para nuestro sistema.

Reflexiones personales finales

Las cuatro palancas de la transformación digital que están redefiniendo 

modelos de negocio y reorganizando industrias enteras:

– Información digital

– Automatización

– Conectividad

– Acceso digital al cliente



EJEMPLO ECOSISTEMA DE DIGITALIZACIÓN



ÍNDICE

I. Digitalización. Industria 4.0

II. Automatización y control

III. Sistemas MOM / MES



PIRÁMIDE DE  AUTOMATIZACIÓN

Una AUTOMATIZACION solida e integrada es la BASE para la producción 

de abajo a arriba y los servicios de DIGITALIZACION.



LECTURA CLÁSICA DE LA PIRÁMIDE DE AUTOMATIZACIÓN



Software corporativo

Finanzas

Logística

RRHH ..

• Product Planning, Design, Test and 

Simulation 

• Production Planning, Engineering and 

Simulation 

• Integrated engineering and runtime for controllers, distributed I/O, HMI, drives, 

motion control and motors 

• Industrial Safety and Security 

• Planning & Scheduling 

• Quality Management 

• Manufacturing Execution 

• Manufacturing Intelligence 

• SCADA / HMI 

Manufacturing Operations Management es el elemento clave para enlazar

el PLM y la Automatización y para proporcionar una capa de Software

industrial en tiempo real

La Plataforma MOM interactúa con el ERP, PLM y la Automatización para

rellenar este vacío y mejorar la coordinación de los procesos.

LECTURA 4.0 DE LA  PIRAMIDE DE  AUTOMATIZATION



EJEMPLO REAL



EJEMPLO REAL
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75% de las 

plantas de 

producción se 

getionan con 

software hecho 

a medida 

desconectado 

de un sistema 

de producción 

estándar y no 

vinculado con 

el ERP de la 

empresa

Los sistemas MES tienen una doble función:
• Integración Vertical y bidireccional entre la capa de  control y el ERP.

• Integración Horizontal entre los distintos actores de la planta: Producción (órdenes, 

materiales, personal, rendimientos,…), Calidad, I+D, Mantenimiento.

Nivel de negocio (ERP)

Fuertemente basado en IT y 

centrado en la empresa

Nivel de planta (MES)

Basado en el cliente e 

independente de la empresa y 

de otras plantas

Nivel de planta (Control)

Propietario y con 

proveedores locales

Planta

Planta
Central

SISTEMAS MOM / MES    VISION TRADICIONAL



Software corporativo

Finanzas

Logística

RRHH ..

• Product Planning, Design, Test and 

Simulation 

• Production Planning, Engineering and 

Simulation 

• Integrated engineering and runtime for controllers, distributed I/O, HMI, drives, 

motion control and motors 

• Industrial Safety and Security 

• Planning & Scheduling 

• Quality Management 

• Manufacturing Execution 

• Manufacturing Intelligence 

• SCADA / HMI 

Manufacturing Operations Management es el elemento clave para enlazar

el PLM y la Automatización y para proporcionar una capa de Software

industrial en tiempo real

La globalización ha creado plataformas empresariales de cadena de

suministro y PLM sin enlace con la capa de fabricación.

La Plataforma MOM interactúa con el ERP, PLM y la Automatización para

rellenar este vacío y mejorar la coordinación de los procesos.

SISTEMAS MOM / MES    VISION TRADICIONAL



III. SIMATIC® IT COMPONENTES: PRODUCTION SUITE

Gestión de materiales
• Clasificación, definición y ubicación de los materiales en la planta.

• Gestión de versiones de materiales.

• Genealogía de los materiales (forward & backward).

• Trazabilidad de lotes y sublotes.

• Composición y propiedades de los materiales (BOM).

Gestión de órdenes de producción

• Creación, seguimiento y control de las órdenes de la planta.

• Importación desde ERP o creación manual.

• Secuenciación.

• Ejecución y planificación de las órdenes

Gestión de calidad

• Gestión de la calidad durante el proceso productivo:

• Controles en proceso (At Line Testing)

• EWI (Electronic Work Instructions)

LMS (Line Monitoring System)

• Cálculo de algoritmos de rendimientos de línea / máquina estándares (OEE)  y personalizados.

• Gestión de tiempos paro y su justificación.

• Acciones correctivas ante baja eficiencia.(Lean Manufacturing)

• Información disponible en tiempo real.



III. SIMATIC® IT COMPONENTES: PRODUCTION SUITE

Conexión con ERP, XML…

• Es aplicable a todas las funcionalidades anteriormente citadas.

• Múltiples formatos de comunicación (iDocs, XML, B2MML, Fichero, etc...)

• Conectores con SAP para intercambio de materiales, órdenes…

Intercambio de datos de campo
• Historización de datos.

• Cálculo de KPI’s.

• Análisis de la información.

• Gestión de archivado a largo plazo.

• Comunicación a través de herramientas estándar (OPC).

• Comunicación directa con otros productos de Siemens (WinCC, PCS7 y Simatic Batch).

Gestión de laboratorio (LIMS)
• Gestión de datos de calidad.

• Introducción manual o automática de la información.

• Fácil gestión de las excepciones.

Gestión de especificaciones de producto
• Definición y mantenimiento de especificaciones de producto.

• Varios niveles de detalle:

– Materias primas

– Producto acabado o semielaborado

– Producto empaquetado

• Referencia única de producto.



III. SIMATIC® IT COMPONENTES: INTELLIGENCE SUITE

Explotación de los datos

• Portal Web desarrollado en plataforma estándar. Fácilmente configurable y ampliable. 

Permite la personalización por niveles de usuario.

• Sistema de Informes para cada una de las funcionalidades. 

Posibilidad de crear nuevos informes fácilmente.

Optimización de la ejecución de la producción

• Programación detallada de la producción por procesos.

• Configuración por producto, recursos humanos o preparación de la producción.
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