
Producto que permita el despliegue de Smart 
Software Services dirigidos a la industria de 
fabricación para la gestión  y la explotación 
inteligente de los grandes volúmenes de datos 
del proceso productivo habitualmente asociados 
a las Factorías 4.0. 

“Smart Software Services" en la 
Fábrica del Futuro 

En la actualidad en muchas de las economías avanzadas, 
con alta relevancia de PIB industrial como Alemania, 
Estados Unidos o Japón,  existe la tendencia a prestar 

La solución

Situación actual

Para cumplir este objetivo estratégico SmFact se plantea 
los siguientes objetivos tecnológicos:

� Desarrollo de un sistema de capaz de recoger 
información planta, no solamente de las fuentes 
tradicionales dentro de las plantas como los 
operarios, que en su inmensa mayoría ya están 
recogidos en los sistemas MES, sino que permita 
recoger información de multitud de fuentes como 
CPS, sensores ambientales, etc. Además de recoger 
esta información, deberá asegurar su calidad, 
unificarla , procesarla y almacenarla.

Estados Unidos o Japón,  existe la tendencia a prestar 
mucha más atención a los procesos productivos y en 
integrar de forma global y mucho más estrecha los 
avances en Tecnologías de Producción y Tecnologías de 
Información y Comunicación.. La introducción de esta 
nueva tecnología está dando a lugar a lo que en algunos 
sitios, como en el proyecto estratégico alemán Industria 
4.0, se está definiendo como Cuarta Revolución 
Industrial. 

� Un sistema almacenamiento centralizado que 
mediante el paradigma de Big Data permita el 
almacenaje grandes volúmenes de  información,  
proveniente tanto de la propia planta, como 
información inferida por el modulo de tratamiento 
inteligente de la información. 

� Desarrollo de un modulo de tratamiento inteligente 
de la información, que con la información almacenada 
y mediante técnicas de analítica avanzada utilizada 
sobre los grandes volúmenes de información 
disponibles, permita realizar una gestión inteligente 
de la planta, y una optimización de los recursos, 
mediante la planificación de procesos productivos

Sistema de propuesto en SmFact.

avanzados, organización de datos, modelización de conductas, etc. Así mismo permitirá realizar 
predicciones sobre comportamientos basándose en estructuras de datos multiescalares, realizando 
simulaciones de futuros comportamientos y monitorizando de manera continua los valores recogidos 
para buscar cualquier anomalía de valores.
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Esta 4 revolución industrial se caracteriza 
principalmente por plantas industriales que cuentan con:
• Máquinas inteligentes.
• Sistemas de almacenamiento y gestión masiva de 

datos.
• Instalaciones y plantas de producción que tienen de 

forma natural una representación digital y que 
incluyen una integración completa (end-to-end) 
basada en TICs, y que son capaces de intercambiar 
información, desencadenar acciones y controlarse 
unas a otras de forma autónoma.

para buscar cualquier anomalía de valores.

� Desarrollo de un módulo para la visualización de la información de forma adecuada y personalizada 
mediante interfaces user-friendly. Este modulo permitirá que  el usuario mediante navegador compatible 
con HTML5, visualice información que le permita comprender y optimizar el proceso industrial, 
teniendo en cuenta las necesidades concretas del usuario.


