
PlantMaster

Sistemas de Control de Fabricación
(MES Manufacturing Execution System)

PlantMaster es un sistema de supervisión MES para el control de la fabricación discreta, 
PlantMaster monitoriza y sincroniza las actividades de fabricación, y ha sido especialmente 
concebido para optimizar la productividad tanto de fábricas individuales como de grupos 
internacionales. PlantMaster es totalmente integrable con el sistema ERP de la empresa, 
haciendo de puente entre su gestión administrativa y el parque de máquinas. 

Utilizando como sistema operativo Microsoft Windows® y como base de datos Oracle®, 
PlantMaster ofrece un sistema llaves en mano con un software modular y un hardware 
capaz de gestionar los procesos de transformación del plástico, ingeniería y operaciones 
de montaje.

El resultado es una herramienta de gestión potente y flexible que proporciona a los respon-
sables la visión en tiempo real de la productividad y la calidad así como del rendimiento 
(KPI - Key Performance Indicators), permitiéndoles una reacción rápida para modificar la 
planificación en función de las condiciones cambiantes. 



Concepto Client-Server: Monitorización inalámbrica

Monitorización de la producción
  Control de los ciclos
  Análisis de paros y rechazos
  Indicadores de rendimiento (OEE)

Planificación y programación
  Recursos de multiprogramación
  Kan Ban
  Impresión etiquetas

Control de calidad
  Parámetros de procesos y productos
  Variables y atributos
  Control cartas y alarmas 

Trazabilidad
  Para automoción, cosmética…
  Para cada producto o lote
  Informes fáciles para el usuario

Máquinas y mantenimiento de moldes
  Basados en la producción real

Planificación y seguimiento del operador

Módulos de software Conexión de sitios remotos 
PlantMaster soporta la conexión de múltiples plantas a un 
servidor central. 

En el sitio remoto, M-Servers ó WDL-Servers, conectado por 
una línea telefónica o Intranet de la empresa, enlaza las 
máquinas con el sistema informático central. Un “módulo 
de consolidación multi-sitio” en el PlantMaster server central 
permite la integración de informes de todas las plantas en 
un único informe. 

La integración de sistemas con 
ERP 
PlantMaster se puede integrar fácilmente con el sistema ERP 
del cliente. A través de una interfaz estándar, el pedido y los 
datos del producto son transferidos desde el sistema ERP e 
importados en la base de datos del PlantMaster. 

La funcionalidad de exportación integrada permite una ob-
tención fácil de los datos de producción, cálculos de tiempos 
de producción, trabajo en curso e indicadores de rendimiento 
desde el PlantMaster al sistema ERP. 

PlantMaster utiliza protocolos estándar de TCP/IP para la inte-
gración con el ordenador host. 
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Conexión de máquinas al PlantMaster

Red cableada o inalámbrica!

PlantMaster puede utilizar los dos tipos de red: cableada o 
inalámbrica para conectar las máquinas a un servidor central.  
Las máquinas están equipadas con Data Units de BarcoVision 
para el intercambio automático de datos, así como la recogida 
de datos manual o conectado directamente al servidor a través 
de un interface Ethernet.
La última generación de máquinas de producción están a 
menudo equipadas con una interfaz Ethernet para una co-
municación de recogida. Estas máquinas están conectadas 
por medio de una red Ethernet (UTP5 cable o inalámbrico). 
Tanto OPC como Euromap 63 son soportadas como protocolos 
de comunicación. 
Todos los Data Units se pueden ampliar con lectores de código 
de barras, con tarjetas RFID y con impresoras de etiquetas. 

DU8P: Unidad de máquinas de 
entorno de fácil uso

El DU8P es el terminal Standard de BarcoVision para captación 
de datos. Este Data Unit cuenta automáticamente la produc-
ción, monitoriza tiempos de ciclo o velocidades, detecta paros 
de máquina y permite a los operadores entrar información 
adicional. Dos interfaces seriales permiten la conexión directa 
a los microprocesadores de las máquinas y dispositivos de 
medida.
Están disponibles nueve teclas para “entradas rápidas” defini-
das por el usuario para poder entrar rápidamente las razones 
más importantes de paro máquinas. Todas las demás entradas 
de datos se realizan mediante software que gestiona las teclas 
función. Una gran pantalla configurable permite al operador 
ver toda la producción y la información de la planificación en 
las máquinas. 

Seguridad de Datos

Todos los Data Units pueden ser ampliados con un módulo para 
copias de seguridad y recuperación de datos, permitiendo un 
mínimo de 24 horas de almacenamiento de datos en local en 
caso de que el Servidor o la red se interrumpieran. 

TSDU: Data Unit con pantalla táctil

El TSDU es el terminal de recogida de datos de gama superior 
de BarcoVision. Esta unidad viene con una pantalla táctil de 
color de 6.4”. El TSDU con pantalla táctil se puede usar ya sea 
como un Data Unit tradicional que como un punto de informa-
ción para el operador. Documentos en Word o en formato pdf 
son fácilmente transmitidos desde el Servidor y visualizados 
en la pantalla del TSDU. Usando los botones de la pantalla 
táctil, el operador puede solicitar información relacionada con 
el control de calidad, instrucciones de proceso, parámetros de 
máquinas, etc…

Así se reduce la necesidad de imprimir documentos dando 
un gran paso hacia delante para conseguir “menos papeles 
en producción”.
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Visualización y análisis de la producción

Monitorización de las máqui-
nas en tiempo real 

“PlantView” es la herramienta más importante del 
PlantMaster para el análisis en tiempo real. En este 
diseño (layout) de la planta se ha asignado un código 
de color para cada condición, de manera que las má-
quinas se muestran con una serie de colores y cada 
color indica un determinado estado para cada máquina 
o condición de alarma. 

El usuario selecciona el tipo de información que desea 
visualizar y define los “conjuntos de filtro” para mostrar 
sólo las máquinas que coincidan con una determinada 
condición, por ejemplo, ver todas las máquinas con 
un OEE por debajo del 85%, ver las máquinas que 
producen demasiados rechazos, … 

Un “clic de ratón” sobre una determinada máquina o 
grupo de máquinas abre una ventana con información 
detallada de la máquina seleccionada(s). 

Presentación de informes 

Toda la información se almacena en una base de datos 
relacional Oracle. Mediante un potente generador de 
informes y fórmulas, los usuarios pueden definir y 
configurar sus propios cálculos e informes. 

Gráficos integrados permiten a los administradores 
crear sus propios paneles personalizados para realizar 
un análisis y evaluación rápidos y transparentes del 
rendimiento (Key Performance Indicators, KPI). 
 
Con el módulo “consolidación de sitios múltiples”, los 
responsables pueden comparar los rendimientos (KPI) 
de los procesos entre los diferentes sitios, permitiendo 
operaciones para aprender y optimizar de los mejores 
resultados. 

 

Auto flagging & mensajes

El software “auto flagging” efectúa continuamente 
un seguimiento de los parámetros seleccionados y 
los compara con los valores standard o con los límites 
predefinidos para el rendimiento. (KPI). 

Tan pronto como se detecte una “condición de alarma”, 
este módulo realiza una o más acciones: se envía un 
mensaje de correo electrónico a las personas seleccio-
nadas o la alarma se transmite a la máquina, donde 
se puede activar una lámpara y en la pantalla del Data 
Unit se visualiza un mensaje para el operador.



Gestión de tiempos de trabajo

Calendario en tiempo real de los 
puestos de trabajo 

El planning de trabajo del PlantMaster permite saber en se-
gundos si puede satisfacer las fechas de entrega del pedido. 
Los pedidos se pueden introducir directamente en el sistema 
o bien transferirlos desde el sistema ERP. 

Basada en la situación actual en la planta y con las restricciones 
técnicas almacenadas en la base de datos, el sistema ayuda 
a encontrar la planificación y la secuencia óptima del trabajo. 
Los trabajos pueden ser reprogramados con un simple “drag 
and drop” (arrastrar y soltar) las operaciones sobre el plan de 
trabajo. Los trabajos que tienen retraso son automáticamente 
señalados permitiendo al planificador tomar las acciones 
necesarias para poder reprogramar el planning. 

Soporte Kan Ban 

Cada vez, más proveedores de automóviles han pasado del 
orden basado en la planificación tradicional (push) a la plani-
ficación de Kan Ban (pull). PlantMaster soporta la funcionalidad 
Kan Ban. 

En la filosofía Kan Ban, el material o componentes que son 
necesarios son accionados por el proceso que consume este 
componente. Un “Kan Ban Card”, se envía al centro de tra-
bajo que produce este componente. Esta tarjeta con código 
de barras contiene el código del producto, la herramienta y 
la cantidad requerida. Escaneando esta tarjeta en la máquina 
se genera automáticamente un “trabajo de producción” en la 
base de datos PlantMaster. 

Informes de Planificación 

Además de la planificación gráfica, hay disponibles numerosos 
informes para los usuarios, como por ejemplo:

Previsión de cambios de órdenes de fabricación, color o 
molde.
Necesidad de materias primas y colores.
Necesidad de mano de obra
OF en retraso.

 
Todos estos reportes permiten optimizar la planificación de 
las máquinas, personal de mantenimiento y operadores, stock 
de materias primas, etc..

Gestión de moldes

PlantMaster ofrece una herramienta flexible para la gestión y 
configuración de los moldes para la definición de las cavidades 
e insertos en la base de datos. Según las órdenes de fabri-
cación a planificar y la disponibilidad de los moldes y partes, 
el planificador puede configurar el molde en tiempo real y 
atribuirlo a uno o más órdenes de fabricación.

•

•
•
•



Trazabilidad de las materias primas hasta el producto acabado

Trazabilidad pasiva

La trazabilidad de los productos nunca ha sido tan impor-
tante como ahora. Originalmente, los requerimientos de 
trazabilidad solo se exigían a las piezas de seguridad en 
la industria del automóvil, pero ahora se ha convertido 
en una obligación en otros sectores como el de produc-
tos farmacéuticos, de alimentación, cosméticos, equipos 
médicos, etc.

El módulo de trazabilidad se integra fácilmente en el siste-
ma de seguimiento de la producción utilizando los termi-
nales instalados. Para ello, los Data Units están equipados 
con un escáner para la identificación de los operadores, las 
materias primas y los componentes. Esto reduce de forma 
significativa el trabajo administrativo de los operadores 
y disminuye las quejas de los clientes debido a entregas 
equivocadas, malas codificaciones, etc.

El sistema admite la firma electrónica como exige el cum-
plimiento de la norma 21CFR11 y puede también utilizarse 
en un entorno regulado por la FDA. 

Control de conformidad

Así como la trazabilidad pasiva está limitada a registrar 
los datos, el control de conformidad o la “trazabilidad 
activa” garantiza la producción de las piezas conforme a 
las especificaciones del cliente. La base de datos permite 
la definición flexible de las diferentes etapas de produc-
ción (rutas), incluidos los datos a trazar y los parámetros 
que deben respetarse en la producción y esto para cada 
producto terminado.

Típicamente, los datos a trazar incluían los números de los 
operadores, los números de lote o de los componentes y 
procesos así como los parámetros de calidad. Esto permite 
al sistema comprobar en tiempo real si de hecho todos los 
datos son recogidos durante la producción.

El sistema de trazabilidad genera automáticamente alar-
mas (por ejemplo, activa una luz de alarma) en el caso 
de que determinados datos se olviden o se introduzcan 
falseándolos.

Informes de Trazabilidad

Un potente módulo ofrece informes de seguimiento 
hacia adelante y hacia atrás por producto, componente 
y materia prima y busca las causas en caso de quejas de 
los clientes. 

Para cada producto individual enviado, el sistema almace-
na y reporta las materias primas y componentes utilizados 
en cada etapa de producción, los parámetros del proceso, 
los resultados de los controles de calidad y de los opera-
dores que fabrican el producto. 

Se puede recuperar la información de hasta diez años 
atrás. 



Monitorizar la calidad ...

El módulo PlantMaster SPC/SQC mantiene su proceso dentro 
de las especificaciones requeridas para una óptima calidad 
de los productos y genera la documentación que sus clientes 
solicitan para asegurar sus programas de calidad. 

Para cada producto, el usuario define la calidad y el plan de 
control de procesos incluyendo los parámetros que deben 
monitorizarse, la estrategia de muestreo, así como los cálculos 
que se deben utilizar. De esta manera, el usuario configura el 
paquete SPC/SQC para ajustarlo a sus necesidades. 

Un enlace con el software de programación del PlantMaster ase-
gura una generación automática de órdenes de inspección al 
comienzo del orden de producción. Las órdenes de producción 
que estén fuera de las normas de “control de calidad” serán 
señalizadas automáticamente por el sistema. 

 … en tiempo real 

El sistema muestrea y almacena los parámetros del proceso, 
así como la parte relacionada con los datos y atributos. Los 
parámetros del proceso se recogen automáticamente utili-
zando el Data Unit que hay en las máquinas (interfaz serie 
con el microprocesador de la máquina o entradas analógicas), 
mientras que la parte correspondiente a la información es 
extraída directamente desde los dispositivos de medida tales 
como balanzas y calibradores o introducidas manualmente 
mediante un PC conectado a la red. 

Un terminal especial con pantalla táctil SPC/SQC está dispo-
nible para la eventual entrada de datos de muestreo en la 
planta de producción

Las alarmas SPC/SQC se resuelven automáticamente en pro-
ducción. (cfr: auto flagging) 

SPC/SQC informes y certificados 
de calidad 

El software PlantMaster SPC/SQC ofrece un amplio conjunto 
de herramientas SPC/SQC de informes: gráficos de control 
para variables y atributos, normas de ensayos, histogramas y 
capacidad de proceso. Para variables, el usuario puede elegir 
entre las cartas X-S y X-R. P, NP, así como gráficos de Pareto 
están disponibles para atributos. El software calcula automá-
ticamente los límites de alarma y aviso. 

El sistema está configurado de tal manera que el propio 
usuario puede definir la forma en que necesite hacer los 
cálculos (FORD Q101, DGQ), que reglas SPC/SQC necesitan ser 
aplicadas (verificación de tendencias, procesos, etc…) y qué 
tipo de Gráficos de control se deberán efectuar. Estos ajustes 
se pueden modificar para cada producto. 

Un editor integrado permite al usuario generar “certificados 
de calidad” al final de cada proceso de producción. 

PlantMaster - control estadístico de procesos (SPC/SQC)
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Referencias Otros módulos opcionales

Mantenimiento preventivo
Basado en el tiempo de proceso monitorizado por el sistema y 
el intervalo de mantenimiento definido para cada herramienta 
y máquina, el módulo de mantenimiento preventivo genera un 
calendario de mantenimiento semanal o diario.

Seguimiento del operador
Este módulo permite hacer el seguimiento de las actividades 
tanto de los operadores como del personal indirecto (electricis-
tas, mecánicos, etc.). Las personas declaran su presencia por el 
teclado del Data Unit de la máquina o simplemente dando a leer 
su tarjeta. El software de seguimiento del operador almacena 
toda la información registrada por código de operador. Estos 
datos pueden ser utilizados ulteriormente para el cálculo de 
gastos o el cálculo de rendimiento de la mano de obra.

Instalaciones típicas de PlantMaster

Requerimientos del sistema 
Sistemas Operativos:

Windows 2000 ó 2003 para aplicaciones de servidor 
Windows 2000, 2003, XP, Vista Business o Vista Enterprise para clientes
Windows TSE o Citrix para conexiones remotas 

Base de datos: Oracle 8.1.7, 9.2.0 ó 10.2.0 

•
•
•

 Prensas
 Farmacéuticas

 Moldeado de plásticos
 Extrusión de plásticos


