
La creciente volatilidad en las economías 

globales y locales, aumentando el grado de 

personalización del producto, con clientes 

cada vez más exigentes conectados al mundo 

digital e inmersos en una continua innova-

ción, exigen sistemas que cumplan con estas 

demandas cambiantes en todas sus funciones 

básicas, incluida la producción. Agravado 

por las distintas crisis que estamos sufriendo 

últimamente, queda patente la necesidad de 

transformar nuestra industria para que sea 

más ágil, competitiva y siempre enfocada a la 

satisfacción global de nuestros clientes.

En muchas ocasiones, los sistemas de 

producción están enfocados a una fabricación 

automatizada pero dejando a un lado el flujo 

de información hacia sistemas superiores 

(MES, ERP) y lo que es más grave, incluso 

a las personas de fabricación, exigiéndoles 

una dedicación específica, para la obtención 

de datos muy simples. Dicha información, 

habitualmente es poco fiable, los eventos que 

han generado la información están muy atrás 

en el tiempo y no se puede relacionar con 

el resto de información clave de la empresa. 

Por lo tanto se convierte en un sistema lento, 

subjetivo, poco fiable y aislado del resto de la 

organización.

Por otro lado, los enfoques a la mejora 

muchas veces son soluciones locales, en 

el sentido de que se centran en etapas de 

producción únicas, siendo estáticos y secuen-

ciales. Cuando un problema se analiza y se 

resuelve en una etapa específica, el proceso 

se considera como ‘congelado’ y traslada la 

atención a una nueva etapa crítica que puede 

haber surgido. Esta larga estrategia secuencial 

evita que la empresa adapte rápidamente sus 

operaciones de producción a los objetivos 

de producción cambiantes, lo que socava su 

competitividad en el mercado global.

 

OBJETIVOS
Nuestro objetivo, es desarrollar una estrategia 

de fabricación eficiente de próxima generación, 

capaz de alcanzar dinámicamente los objetivos 

de producción, calidad y satisfacción de las nece-

sidades del cliente, basándose en una solución 

integrada de control de producción de múltiples 

etapas.

Para ello, la digitalización se ha 

convertido en la solución efectiva 

para los procesos productivos, dando 

respuesta a las nuevas exigencias 

del mercado, así como garantizando 

la eficiencia en cada uno de sus 

procesos de producción.

DIGITALIZACIÓN PROCESOS FABRICACIÓN MiiRA09

DigitalizacionPROCESOS FABRICACIÓN MiiRA

08

EL ESCENARIO DE FABRICACIÓN GLOBAL PRESENTA CONTINUAMENTE NUEVOS 

REQUISITOS SOBRE LA ADAPTABILIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN. 



Dentro de la primera fase hacia el objetivo 

marcado, se han realizado los proyectos que 

detallamos a continuación. 

Conectar las personas a la nube y a las 

máquinas

Se ha centralizado toda la información reque-

rida en planta, tales como tareas a realizar, 

controles de calidad, útiles a emplear, EPI-s, 

etc. en una única base de datos ubicada en la 

nube que permite el acceso desde cualquier 

punto.

Mediante una aplicación desarrollada para 

sistemas móviles Android, la información 

necesaria en planta se pone a disposición del 

personal encargado de ejecutar las tareas. A 

su vez, las personas reportan información de 

las tareas realizadas así como las incidencias 

surgidas.

La aplicación está dotada de sistema de ayuda 

al personal con lector de códigos QR, cámara 

de fotos para el reporte de imágenes, teclado 

de voz e intercambio de datos con máquinas. 

Esto simplifica el reporte de información que 

tiene que hacer el operario y garantiza la 

calidad de los datos.
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Plataforma WEB

Se ha creado una plataforma WEB donde los 

usuarios autorizados tienen acceso desde 

cualquier punto y a través de cualquier equipo. 

En la plataforma WEB se diferencian dos tipos 

de  utilidades: 

• Información necesaria en planta para la 

correcta ejecución de los procesos productivos 

tales como ordenes de fabricación, tareas a 

realizar, plan de control, materiales, planos, 

EPI-s etc. 

• Información generada durante el proceso 

de fabricación como Producciones, OEE, 

resultados de inspecciones de calidad, alarmas 

de fallos, consumos de materiales etc.

 PRINCIPALES LOGROS 

• Trazabilidad total del producto durante todo el proceso de fabricación en tiempo real

• Cálculo de KPI-s como OEE, LEAD TIME, TACT TIME, WIP en automático y en tiempo real.

• Digitalización de la documentación de calidad, ya que toda la documentación requerida por el 

cliente se captura directamente en planta y se transforma en certificado requerido por el cliente.

• Los problemas de calidad y cualquier incidencia durante el proceso de fabricación se detectan 

en tiempo real. Esto hace que el problema no se extienda y origine otros mayores.

• Se generan además herramientas para la mejora de ciclos automáticos, mediante las cuales 

hemos podido analizar los ciclos automáticos de la máquina, identificar mejoras a realizar, para 

posteriormente monitorizarlas y así poder medir el resultado de la mejora.

• Mediante la utilización de códigos QR y su lectura, durante las distintas etapas del producto se 

ha mejorado la eficiencia del proceso y se han eliminado errores humanos.

• Mediante la comunicación de las máquinas y de la aplicación móvil utilizadas, se han eliminado 

operaciones sin valor añadido, los errores humanos y los errores de trazabilidad.

RETOS
Los pequeños logros que hemos obtenido nos 

hacen ver que la digitalización y las nuevas 

tecnologías puestas al alcance de un equipo 

de trabajo, facilitan la toma de decisiones y 

mejora los resultados originando un proceso 

de mejora continua mucho más ágil y rápida. 

Por ello debemos seguir en este camino y 

hacer uso de nuevas tecnologías como:

• Inteligencia artificial (IA), Machine learning 

(ML), Deep learning (DP)

• Robótica colaborativa

• Análisis, Big Data

• Gemelos digitales del proceso productivo 

• Gemelos digitales del producto

Todo esto, unido a los datos 

que nos puede facilitar nuestro 

producto durante su ciclo de 

vida, que podrían ser capturados 

mediante la plataforma digital 

LeadMind, nos abre una infinidad 

de oportunidades para la mejora 

global del producto y optimización 

de su proceso de fabricación.

Conectar las máquinas a la nube

Se han conectado las máquinas y los sistemas 

empleados en producción para la captura de 

datos, desde las sierras de corte de material, 

prensa de forja, robots o tornos de mecani-

zado, hasta sistemas de atornillado.

Los datos capturados se dividen principalmente 

en tres grupos:

• Datos asociados al producto: Nos aseguran 

la trazabilidad unitaria de cada pieza en tiempo 

real durante todo el proceso de fabricación, 

resultados de los controles realizados automáti-

camente en proceso y consumo de materiales 

en tiempo real. 

• Datos asociados al proceso: Generalmente 

son parámetros del proceso que influyen en la 

eficiencia del proceso y la calidad del producto, 

tales como temperaturas de hornos, tempera-

turas de pieza, fuerzas de prensado, pares de 

apriete, etc.

• Datos asociados al estado de las máquinas: 

Son parámetros que revelan el mal funciona-

miento de la máquina que puede derivar en 

una avería o una mala calidad del producto. 

Generalmente son datos más complejos, que 

muchas veces requieren de una sonorización 

adicional y una analítica más avanzada. 


