
Servicio integrado de monitorización, diagnóstico y 

control de plantas de fabricación, 

independientemente de su posición física.  

 

• Mayor previsibilidad y visibilidad del 

comportamiento de planta. 

• Aumentar la seguridad, disminuyendo el riesgo 

en el trabajo. 

• Mejorar la eficacia de costes. 

• Reducir el número de accidentes industriales 

por errores humanos y de mantenimiento. 

• Aumentar la eficacia de equipo total . 

 

Beneficios / Objetivos 
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Hacia la fábrica de activos 

consciente y auto-recuperable 

• Producción de eventos: Vista de todos los eventos de 

fabricación que ocurren dentro y fuera de la planta. 

 

• Servicios: Vista plana de la fábrica de abstracción como 

servicios utilizados a nivel de sistemas embebidos (o de 

forma agregada) para lograr un alto nivel de funcionalidad.  

 

• Network:  La fábrica de vista desde el punto de vista de 

los dispositivos de red físicos. 

 

• Geo-localización 3D: Una vista de todos los activos 

(maquinaria, productos, operadores) en el interior de la 

fábrica. 

 

 

Clasificación de capas/actividades 

En Europa, la industria manufacturera representa 

aproximadamente el 22% del PIB, y se estima que el 75% 

del PIB y el 70% del empleo está relacionado con la 

fabricación. El costo directo de mantenimiento es 

equivalente a 4% al 8% de la facturación total de las ventas 

[de Al-Najjar y Alsyouf, 2004]. Dependiendo de la 

industria, los costos de mantenimiento puede representar 

entre el 15% (alimentos relacionados con la industria) y el 

60% (hierro y acero, pulpa y papel y otras industrias 

pesadas) del costo de producción [Mobley 2002]. 

 

Sin embargo, las plantas de las fábricas actuales están 

aisladas y no se pueden entender ya que no hay 

infraestructura para la medición integral y continua y la 

visualización de la información pertinente.  

 

Esta falta de visión impide tomar decisiones eficientes en 

tiempo real (por ejemplo, recuperación de situaciones no 

deseadas. 

Situación actual 


