
Mercedes-Benz ha realizado la implantación de un 

sistema de ayuda a la toma de decisiones en la nave 

de Pintura que permita analizar las desviaciones en 

los procesos de pintura, las razones de las 

desviaciones, las tendencias, cuándo se dan y por 

qué, y cuándo se darán y por qué. 

 

• Actualización/creación de los procesos de 

carga necesarios para obtener la información 

desde el origen en un repositorio único. 

• Diseño y creación de procesos de analítica 

avanzada que identifiquen las correlaciones 

entre variables, y den respuesta a cuándo y por 

qué se dan y se darán las desviaciones. 

• Identificación de las variables relevantes para 

fijar aquellas sobre las que puede interesar 

incrementar la frecuencia de escaneo o bien 

qué variables no son relevantes y se pueden 

anular del muestreo. 

• Identificación de los defectos más relevantes. 

• Sistema multiplanta, todos los aspectos 

incluidos multiidioma y calendario laboral. 

 

Objetivos Analítica avanzada en el proceso 

KTL 

• Integración de datos: Se crean/adaptan los procesos 

necesarios para la extracción de toda la información 

relevante desde SED y su carga en una nueva base de 

datos (Datamart). Por otra parte, se realizarán los 

procesos pertinentes para la recuperación de la 

información histórica almacenada pero actualmente no 

disponible. 

• Análisis predictivos: Se modelizan los algoritmos 

necesarios, para que, en base a los históricos de 

desviaciones detectadas, se expliquen cuáles son los 

atributos principales que afectan a dichas desviaciones, 

cuáles son las reglas que explican el porqué de dichas 

desviaciones (relación entre variables en un momento 

determinado, horquillas de umbrales multivariables que 

provocan desviaciones en otras variables), y, a lo largo 

del proceso diario, un sistema que analice de forma 

automática la normalidad de los indicadores, y genere 

alertas automáticas sobre variables con desviaciones 

anormales, o sobre la tendencia de qué en operaciones 

siguientes se vaya a dar un desviación con una 

probabilidad muy alta. 

Solución propuesta 

Sistema multiplanta 

El sistema permite incorporar datos en bruto de cualquier 

Planta de forma que se integre de forma directa con el 

sistema actual, y se puedan generar modelos y resultados 

analíticos de forma directa desde el mismo sistema.  

 

El sistema actual debe adaptarse en tres puntos críticos:  

• MultiPlanta: La gestión multiplanta se reduce a tener en 

el sistema identificados para todos los datos de entrada 

y de salida, contemplados la Planta, zona y subzona. 

• Idioma: El sistema debe ser Multiidioma. 

• Calendario: El sistema debe contemplar las distintas 

naturalezas referentes a los turnos, calendarios, 

festivos, y situaciones especiales laborables que se den 

a nivel particular de cada Planta para poder perfilar los 

segmentos laborales asociados a Incidencias en la 

calidad del proceso de KTL. 

 

Para cumplir con este objetivo se debe realizar las 

siguientes acciones: 

• El sistema debe ser capaz, de forma autónoma, de 

recoger, integrar, transformar y procesar  datos de 

distintas Plantas. Para ello, se ha decidido, junto con 

Mercedes-Benz, que la integración debe ser a nivel 

lógico, independientemente de si los orígenes de los  

datos están diferenciados físicamente por Planta (en 

distintos archivos o directorios), o están agregados. 

• La gestión multiplanta se reduce a tener en el sistema 

identificados para todos los datos de entrada y de 

salida, contemplados la Planta, zona y subzona. 

• Se evita, con este nuevo alcance, la gestión del sistema 

de Gobierno Central de las ejecuciones particulares de 

cada Planta (secuencia/paralelo). 

IBM SPSS 

A través de la herramienta IBM SPSS Modeler se generarán dos tipos de modelado, Supervisado y no Supervisados, para analizar: 

• La correlación de variables en la generación de los distintos tipos de desviaciones, 

• La probabilidad de que dichas desviaciones se produzcan en el momento o en momentos sucesivos (tendencias, gráficos 

de series con las desviaciones producidas, pero sólo de aquellas variables que tienen correlación con las mismas, evitando el tiempo 

de este análisis manual).  

• Las razones del porqué se producen dichas desviaciones (no sólo la ponderación de qué  indicadores son los responsables de 

las desviaciones en los distintos momentos del flujo de los trabajos, sino cuáles son los valores de cada uno de los indicadores, que, 

combinados generan desviaciones propias, o en otras variables, y por lo tanto, ineficiencias en la operativa. 

• Análisis automáticos de anormalidades,  complementarios a los controles de umbrales ya existentes, para determinar si 

ciertas mediciones, a pesar de entrar dentro de los umbrales de normalidad, son susceptibles de generar deficiencias a futuro 
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