AR System es una plataforma en la nube que permite la gestión de todos los aspectos de los
servicios postventa de VELATI, que aprovecha las oportunidades que ofrece la tecnología moderna
(especialmente Internet de las Cosas y Realidad Aumentada).
AR System medirá y mejorará la calidad de los servicios ofrecidos por VELATI a sus clientes, además la
plataforma ofrecerá nuevas herramientas al propio cliente, para aumentar su rendimiento y la calidad
de sus productos, en lo relativo a la disponibilidad de sus máquinas.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
- Mejorar el tiempo de actividad de la maquinaria VELATI, a través de:
Una reducción del número de eventos inesperados (críticos)

→
→ Una simplificación en la identificación de problemas y sus resoluciones
→ La adopción de una estrategia de servicio proactiva (mantenimiento predictivo y basado en su estado)

- Creación de un "copia digital" de las líneas de producción Velati para incrementar cualquier componente de la
OEE (Efectividad Total de los Equipos).
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En la actualidad, cuando hay un problema, se
produce un retraso antes de que se disponga
de información detallada.
Ello implica que se produce también un
retraso en la toma de las decisiones
correspondientes.
Sin embargo, cuanto más rápido se adapte
una organización, mayores serán los
beneficios.

El Valor de la Información
Evento

Beneficios de adaptación

DESPUÉS

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS
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Sistemas de integración
Capacidad a tiempo real
Análisis de datos (Big Data)
Aprendizaje de máquinas
Visualización de datos
Sistemas para la toma de decisiones
Sistemas ciber-físicos
Toma automatizada de decisiones

ANTES
Tiempo

Recogida de Datos
Recopilación de Datos de las máquinas
Análisis de Datos (Big Data)
Visualización de Datos
Identificación de elementos (TAG, número de serie)
Distribución de documentación

- Los eventos y estados pueden ser registrados en este momento en tiempo real a través de una línea de producción.
- Las decisiones pueden estar basadas en datos reales.
- Para hipótesis conocidas, vinculación semántica y agregación de datos para respaldar la toma de decisiones rápida y
compleja.

Datos Dinámicos de Maquinaria
RECOGIDA DE DATOS
Los sistemas de recogida
son instalados en cada
máquina conectada
directamente a un PLC.

SENSORES
La información es recogida
durante el funcionamiento
de las máquinas a través
de sensores.

Datos Dinámicos de Maquinaria

NUBE
La información recogida se envía a una base de datos en la nube.

Datos Dinámicos de Maquinaria

Toda la información recogida,
desde la base de datos en la
nube es enviada a VELATI fábrica para ser procesada y
evaluada en tiempo real.

Documentación de las máquinas

Portal web
Conexión remota
Portal web usuario final

- El usuario final interactúa directamente a
través del portal web para solicitar piezas de
repuesto y servicios.
- Mejora de la eficiencia del apoyo técnico y la
llegada de piezas de repuesto.

Mantenimiento Predictivo
Gestión de servicios integrada
Aprendizaje automático para mantenimiento predictivo

- Para casos nuevos, el procesado y la combinación de conjuntos de datos grandes y a
menudo variados revelan interacciones desconocidas, lo que permite una mejor
monitorización del estado.
- Una "copia digital" de la maquinaria permite la simulación con diferentes escenarios
futuros, identificando los más probables. Como resultado, será posible adelantar
futuras incidencias.

Mantenimiento Predictivo

REACTIVO

PREVENTIVO

PREDICTIVO

Necesidad de calibrar intervenciones

Diagnóstico del estado real de la máquina

inmobilización del capital en stock

Falta de información en caso de
parada súbita

Intervenciones de mantenimiento requeridas
sólo cuando sea necesario

Riesgo de paradas de producción en
momentos críticos

Posibilidad de tiempos de parada de
máquinas inesperados

Posibilidad de planificar intervenciones en los
momentos más adecuados

Tiempo de reparación muy elevado

Parametros - Condiciones
S

Mantenimiento Predictivo

Los valores críticos han superado un límite de
advertencia. La reparación es necesaria. Sin
embargo, la máquina aún puede ser utilizada. Otras
mediciones muestran un fuerte aumento de los
valores críticos.
Es posible extrapolar de esta tendencia cuándo se
produciría un daño importante que causaría una
avería.

Condiciones imposibles

Cambios significativos en las condiciones
Alarma
Aviso
Ok
Condiciones normales

Inicio

Operación con desgaste normal

Se ha superado el límite de alarma definido.
La máquina debe repararse.

Recambios

Aumento del nivel de desgaste

Tiempo

Los valores críticos son inicialmente algo más altos
durante la fase de puesta en marcha de una nueva
máquina. Los valores críticos luego descienden
hasta los valores normales de la máquina.
Por ejemplo, la estrategia de mantenimiento puede
ser un servicio periódico. Mediante la
monitorización regular de la condición, pueden ser
detectadas las averías a medida que ocurren.

Mantenimiento Predictivo

Si se detectan anomalías, el especialista
VELATI se pone en contacto con el
responsable de mantenimiento del
cliente.

Cuando el recambio llegue al
cliente, debe ser sustuido por un
técnico de mantenimiento lo
antes posible.
La producción no se verá
interrumpida, y la maquinaria
volverá a funcionar con plena
eficiencia.
La pieza de repuesto necesaria para
reemplazar a la que presenta anomalías
es preparada y enviada lo antes posible.

Realidad Aumentada
Habilitación de usuarios de Realidad Aumentada (AR)
Interface Hombre Máquina ( AR)

- Poner a disposición toda la documentación necesaria para
realizar una intervención de mantenimiento y ayuda en tiempo
real a los técnicos mirando a través de sus ojos.
- A través de smartphone, tableta o gafas inteligentes el técnico
de mantenimiento dispondrá de toda la información en tiempo
real en base a lo que ve directamente gracias a la Realidad
Aumentada.

T System es una herramienta colaborativa para
obtener soporte y conexión de video y audio entre los
expertos de VELATI y los técnicos de mantenimiento
del centro productivo.

OBSERVA
En realidad aumentada
con los ojos del cliente
Soporte para asistencia de video a clientes y técnicos de
mantenimiento online con Realidad Aumentada.
T System es una herramienta colaborativa para obtener
soporte y conexión de video y audio entre los expertos de
VELATI y los técnicos de mantenimiento del centro productivo.
Reduce el tiempo de resolución
Reduce el tiempo de inactividad
Reduce los costes de desplazamiento
Mejora la formación del personal

Observa el problema y se comunica
con el técnico de VELATI

EL técnico de VELATI resuelve
el problema de forma remota.

Gracias al chat en línea y al traductor, basado en la
funcionalidad de Google translator, los técnicos de
mantenimiento pueden utilizar su idioma para comunicarse
con el experto de VELATI.

Gestión de Procesos

▪ Recopilación de datos adicionales
→ Medioambientales (temperatura, humedad...)
→ De otros sistemas (ID de lote, recortes...)
▪ Gestión del know-how de procesos
Para todos los procesos de fabricación:
Una comprensión clara de lo que está sucediendo (también en términos de KPI) y de
qué es lo más probable que suceda, permite la creación de un sistema de TI para
sugerir el mejor plan de acción para optimizar la eficiencia y la productividad.

- UNA ÚNICA BASE DE DATOS
- MÚLTIPLES ESTACIONES PARA UNA MEJOR EFICIENCIA
- ESTACIONES REMOTAS PARA UNA GESTIÓN SIN LÍMITES
- INTEGRACIÓN CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN

V System el sistema informático de
gestión y control de la función
productiva de la empresa

Se creará una plataforma para
intercambiar información con el
Programa de Gestión
de la Empresa

- ARTÍCULOS
- RECETAS
- INGREDIENTES Y AJUSTES
- PRODUCCIÓN
- TRAZABILIDAD

V System la mejor solución para gestionar y controlar todo el proceso tecnológico
generando una alta estandarización del producto

La capacidad de "replicar"
proceso productivo para
resultado final homogéneo
sinónimo
de
conciencia
conocimiento
detallado
proceso.
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y
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La creación de un producto a
partir de materias primas puede
resultar sencillo. Replicarlo puede
ser complicado si no se tienen en
cuenta ciertos aspectos decisivos
en el sector de la producción de
embutido.

... hasta el envío del producto
terminado ...

... mediante la autorregulación
se garantiza la estandarización
V System recopila
información de la llegada de
materias primas ...

PRODUCTOS Y
DISPOSITIVOS "SMART"
(INTELIGENTES)

AUTENTIFICACIÓN
Para establecer una conexión se
requiere una autentificación
mutua.
El proceso de negociación está
encriptado.
El dispositivo se autentifica
enviando un token que contiene
una cadena de firma HMACSHA256.

CONEXIÓN A INTERNET
COMUNICACIÓN SEGURA
El protocolo SSL / TLS se utiliza
para cifrar la comunicación y
garantizar la integridad y
confidencialidad de los datos.
Un registro de identidad
proporciona un almacenamiento
seguro de las identidades de los
dispositivos y las claves de
seguridad.

SERVICIOS EN LA NUBE
CONTROL DE ACCESOS
Un modelo de autorización
basado en políticas para los
datos almacenados en la nube
permite un fácil acceso,
administración y auditoría.
Este modelo permite la
revocación instantánea del
acceso a los datos almacenados
en la nube y de los dispositivos
conectados.

