Sistema MES
(Manufacturing Execution System)
(Sistema de ejecución de manufactura)
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¿Qué es un software
de captura de datos
en planta (MES)?
El software de captura de datos en
planta (MES), es el encargado de
gestionar y monitorizar los procesos
productivos que intervienen en la
fabricación de productos intermedios
y/o terminados a partir de las materias
primas.
La monitorización puede realizarse de
forma automática (señales enviadas por
las máquinas o líneas), o de forma
manual por los operarios que manejan
las máquinas.

ERP
•
•
•

Flujo
información
MES

EXPLOTACIÓN DATOS
•
•
•

Indicadores OEE
Cuadros de mando y Estadísticas
Monitorización planta

Materias Primas y Artículos
Operarios y Maquinas
Estructuras y OF´s

MES

ACTIVIDAD OPERARIO
•
•
•
•
•

SQL Server

Inicio / Fin OF´s
Consumos
Incidencias
Registros control
Documentación

SEÑALES DE MAQUINAS
•
•
•

Producciones
Marcha / Paro
Incidencias, Temperaturas, etc.

DatPRO
 Presencia de Operarios: Control de presencia en el puesto de trabajo y fabrica.
 Gestión y seguimiento de la producción mediante órdenes de fabricación.
 Secuenciación de la producción.

Características
Operativas
Funcionales
Técnicas

 Control y Gestión de los consumos de materia prima utilizados durante la
producción.
 Formulación rápida de las materias primas a consumir mediante el uso de
estructuras de fabricación.
 Gestión de las incidencias productivas e improductivas en máquinas.
 Seguimiento de la trazabilidad desde la materia prima hasta el producto
terminado.
 Respuestas de control a la producción por parte de los operarios.
 Captura automática de señales de máquina.
 Visualización online de la planta.
 Gestión documental. Visualización documentos, videos, etc.

 ¿Qué ordenes se están fabricando actualmente en mi planta?
 ¿Qué operarios estaban trabajando en una máquina cuando se fabricó
una orden?
 ¿Que materias primas se utilizaron para una orden de fabricación en
concreto?  Trazabilidad y trazabilidad inversa

Problemática

 ¿Qué máquinas, operarios o turnos son los más productivos durante la
fabricación?
 ¿Qué incidencias, paros, rendimientos se están produciendo?
 ¿Que fase de la fabricación de un producto terminado supone un cuello
de botella en mi proceso productivo?
 ¿En caso de no conformidad de un elemento producido, qué otras
producciones fueron fabricadas con el mismo elemento defectuoso?
 ¿Cuál es la capacidad real de producción de mis maquinas?

 Multimáquina, multiorden y multioperario.

Características
Operativas

Funcionales
Técnicas

 Control de presencia de Operarios en planta y en
máquina.
 Sencilla interface táctil para facilitar el uso por
parte de los operarios.
 Integración con su ERP. Gestione las carencias de
su ERP directamente en DatPRO2 mientras
continua utilizando su ERP habitual.
 Gestión de la documentación técnica.

1.

2.

Soluciones

Conectividad con cualquier origen de datos (ERP, BBDD (SQL
Server, Oracle, Informix, Access), Excel, Project ,..)
I.

Productos (MP, Auxiliares, PI, PT)

II.

Operarios y Maquinas.

III.

Estructuras y ordenes de fabricación

Planta
I.

Captura de señales de las maquinas

II.

Secuenciación de la producción

III.

Interface táctil adaptado

IV.

Control de consumos y producción

V.

Gestión de incidencias

VI.

Gestión de las pautas de control

VII. Trazabilidad total

3.

Explotación de la información
I.

Indicadores de Producción (OEE, FTT y BTS).

II.

Visualización dinámica información (configurable BI)

III.

Informes definidos y propios

 Lectura de todos los datos necesarios para poder gestionar la
fabricación orientada a estructuras y ordenes de fabricación, de
forma que siempre disponga de la hoja de ruta para la fabricación
de cualquier producto

Soluciones

1. Conectividad.

Soluciones

2. Planta (señales)

 Adquisición automática de las señales proporcionadas por los
controladores PLC de cada máquina.
 Máquina en marcha
 Máquina parada
 Máquina en incidencia
 Contador de Ciclos
 Parámetros (Temperatura, presión, luminosidad…)

DatPRO
 Gestione la cola de producción de cada máquina de forma sencilla
y visual, localice las tareas de cada máquina, y optimice la
producción de su planta.

Soluciones

2. Planta
Secuenciación de la
Producción.

DatPRO
 Interface de usuario sencillo y optimizado, con las opciones
necesarias a un solo clic

Soluciones
2.Planta
Interface táctil
adaptado.

DatPRO
 Mantenga la trazabilidad de todas las materias primas, productos
intermedios y productos terminados durante todo el proceso
productivo.

Soluciones

2. Planta
Trazabilidad total.

DatPRO
 Obtenga rápidamente por máquina los indicadores:
 FTT (Piezas bien a la primera)
 OEE (Eficiencia global de la máquina)
 BTS (Ajuste a la Programación)

Soluciones

3. Explotación.
Indicadores de
Producción (OEE, FTT
y BTS)

DatPRO

Soluciones

3. Visualización y
explotación de Datos (I)

 Visualización y explotación dinámica y configurable por el usuario

DatPRO

Soluciones

3. Explotación de Datos (II)

 Explotación de los datos mediante informes predefinidos o
informes propios

DatPRO

 Eliminación de la mayor parte de impresiones en
papel.
 Visualización de la producción y estado de la planta en
tiempo real.

Ventajas

 Comparación histórica de los rendimientos y
producciones de cada una de sus máquinas y operarios.
 Explotación automática de la información sin
necesidad de introducir manualmente la información.
 Información sobre los puntos de su fábrica donde es
posible mejorar la producción.

DatPRO
• Reducción tiempos medios
fabricación – 15%

• Reducción del lead time (espera
del cliente) 27%

• Dimensionar necesidades reales
de planta (materiales y recursos
humanos)

• Reducción de las piezas
defectuosas 18%

• Indicadores clave KPI´s – OEE
• Mas eficientes que competencia

• Mejora servicio a cliente
• Mejora de imagen

Producción

Calidad

Organización

Finanzas

• Ayuda toma de decisiones
• Información en tiempo real
• Análisis de Mejora Continua
• Lean Manufacturing

• ROI en menos de 1 año
•
•
•
•
•

Control desperdicio
Mecanización de tareas
Ahorro de tiempos operarios
Ahorro de papel y consumibles
Costes de reclamaciones y
rechazos

