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EXPLICACIÓN MES
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Sistema de Gestión de Producción que cumple con la normativa de Desarrollo de MESA (Asociación para la

estandarización de MES – Manufacturing Execution System), al cual aporta información de los datos que se producen en

las instalaciones productivas, datos capturados de manera manual o automática.
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¿QUÉ ES MES?

ydelg
Sticky Note
En esta presentación se intenta explicar con ejemplos de pantallas de proyectos reales, qué es MES, o lo que siempre se ha llamado Sistema de Gestión de Producción, pero cumpliendo unos estándares mundiales definidos por la asociación mundial de desarrolladores de software M.E.S. (Manufacturing Execution Systems) agrupados en M.E.S.A. (asociación de desarrolladores M.E.S.) y que se basa en otros estándares definidos por OPC en ISA 95
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SISTEMAS MES

Integración en horizontal entre los distintos actores de la planta

PRODUCCIÓN 
(ORDENES, 

MATERIALES, 
PERSONAL, 

RENDIMIENTOS,…
)

CALIDAD I+D MANTENIMIENTO

Integración vertical y bidireccional entre

CONTROL ERP

LOS SISTEMAS MES/MOM TIENEN DOBLE FUNCIÓN
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Sticky Note
Se tiene una integración vertical con los sistemas de la compañía, desde la capa de control hasta el ERP corporativo, y horizontal con todos los elementos que componen la cadena de suministro, Logística, Calidad, Mantenimiento, Producción, Planificación e Ingeniería y cómo Siemens integra todas las áreas con herramientas para cada una de ellas (menos la parte de ERP que la integra con la producción)Como ya hemos comentado, los sistemas MOM tienen una doble integración, Vertical desde los niveles 0,1, 2 y 3 de la pirámide de automatización (sensórica, PLC, Scada y HMI) hasta la 5 que es el ERP, pasando por las integraciones con todos los actores de la cadena de operacionesSe tiene una integración vertical con los sistemas de la compañía, desde la capa de control hasta el ERP corporativo, y horizontal con todos los elementos que componen la cadena de suministro, Logística, Calidad, Mantenimiento, Producción, Planificación e Ingeniería y cómo Siemens integra todas las áreas con herramientas para cada una de ellas (menos la parte de ERP que la integra con la producción)El 75% de las plantas de producción del mundo, se gestionan con software nicho, sin interconexión con el ERP que se ha implantado por el departamento financiero para sacar su información y sin reportar nada al área de Operaciones.
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Sticky Note
Este sería un flujo de todos los elementos que componen un SISTEMA MOM. ¿Qué es MOM? Es Manufacturing Operations Management, es decir todos los software que gestionan las operaciones industriales de una compañía, PLM –Product Lifecycle Management - (diseño de producto e ingeniería) APS – Advanced Planning&Scheduling- (Secuenciación de las operaciones de producción desde las órdenes que vienen de un ERP), LIMS –Laboratory Information Management System- (gestión de Laboratorio) y MES – Manufacturing Execution System- (Sistema de Gestión de Producción) Aquí se ve cómo se integra en un flujo sencillo todos los elementos, comenzando con los datos maestros siempre en el ERP.En un flujo con todos los elementos se tendrían. En el PLM, se diseñarían nuevas líneas de producto (Tecnomatix) o nuevos productos con cumplimiento de las legislaciones de los países a los que se exportan y se enviarían al ERP para analizar el coste del producto. Del ERP, se planificarían las compras y órdenes que se deben de realizar. Estas órdenes planificadas sin detalle de cuándo se van a realizar se pasarían a Preactor, secuenciador, para que con las restricciones que tiene la instalación de maquinaria y/o de materia prima y/o de operadores, se secuencien de manera finita y ordene y detalle por cada máquina qué orden debe de realizarse en cada momento.Estas órdenes, se pasarían al sistema MES, Simatic IT, que gestionaría lo que en cada momento, está realizándose en planta y generando continuamente y según los eventos que la empresa haya definido las órdenes de laboratorio, para que el sistema LIMS, Unilab, gestione dichas muestras y esté continuamente informando a MES y a los operarios si la producción es correcta o hay que tomar una acción correctiva en tiempo real para que no afecte a la calidad del producto. MES recibe toda la información en tiempo real de los PLC’s de las diferentes máquinas y va “digiriendo” esta información, traduciéndola para que el operario o el supervisor, pueda tomar decisiones para mejorar el funcionamiento o la calidad de la línea en tiempo real. Todo esta información, agrupada, se va enviando al ERP según se haya decidido por la compañía. Por último, está el sistema de Reporting que nos genera la información de planta desglosada y con todo el detalle para analizar las diferentes situaciones que se han vivido en la producción
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INTEGRACIÓN TOTAL

LA INFORMACIÓN VENDRÁ DE AMBOS SISTEMAS PARA BENEFICIO DE LA COMPAÑÍA

INFORMACIÓN EN AMBOS 
LADOS

ERP NECESITA 
datos agregados 
en hora, turno o 

día

Producción DEBE 
DE TENER datos 

por pieza

DE DÓNDE PROVIENE LA INFORMACIÓN

Datos de Planta

Simatic IT

ERP

Dirección 
General, necesita 

información

Simatic IT

Dirección de 
Planta, los datos 
de Producción

Simatic IT
Control de 

Calidad

Simatic IT

LA INFORMACIÓN VENDRÁ DE AMBOS SISTEMAS PARA BENEFICIO DE LA COMPAÑÍA

ydelg
Sticky Note
Cuando hablamos de un sistema ERP, todo el mundo pensamos en un sistema pensado para controlar los costes de una compañía y así es, por lo que habitualmente las implantaciones que se hacen por todas las consultoras, se piensa en modelos de datos, dónde la importancia la tiene la información de costes y no le interesa datos en detalle, por lo que al ERP, se le deben de dar datos muy masticados y agrupados, para que él aporte la información a la Dirección General y a los departamentos financieros, no habituados ni interesados en la producción. Sin embargo, desde la Gerencia Industrial hacia abajo, se deben de tener datos muy detallados que aporta el Sistema MES con el detalle de lo que ha pasado, cómo y cuándo ha pasado, incluyendo también al área de Calidad.Eso sí y muy importante y necesario que se debe de trabajar en las compañías, los sistema ERP y MES son complementarios y se deberían de sacar información corporativa desde el BI de ambos mundos para que la compañía reciba todos los beneficios que ambas instalaciones conjuntas aportan
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INFORMACIÓN LARGO PLAZO
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Sticky Note
¿Cómo se debe de trabajar con la información? Tanto MES como SAP almacenan la información y se puede bucear en ella el tiempo y las veces que se considere necesario. Por temas reglamentarios, en Alimentación, los datos de trazabilidad de proceso, se deben de almacenar como mínimo 5 años.

¿Qué es trazabilidad de proceso? La trazabilidad que además de la gestión de lotes que nos aporta SAP, es la que une los parámetros con lo que se ha producido, los paros que ha tenido la máquina, los operarios que han estado trabajando en la producción, … es decir, todo lo que ha pasado en la instalación y que puede afectar a la calidad del producto. Esta información, la podemos sacar tantas veces como se necesite para las Auditorías de Producto o contaminaciones que haya podido haber para comparar dos producciones, una buena y otra mala, así como las veces que se tengas auditorías de calidad y nos soliciten información de lo que ha pasado en la instalación.

Habitualmente, se entregan papeles, pero si se tiene un sistema MES; lo habitual es integrar los parámetros de producción para que esta información esté digitalizada y algún parte, se harían también de forma digital y así se eliminarían los partes de la instalación
También se extraerían desde MES todos los informes que los departamento de mejora o ingeniería necesitarían para analizar las mermas y rendimientos de la instalación y los informes comparados detallados.

Desde SAP, se sacarían los datos de costes e informes agrupados, con menos detalle que en MES pero suficiente para dar la información a los departamentos de costos y Dirección General
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ESTANDARIZACIÓN MES

ISA es el 
acrónimo inglés 

de The
International 

Society of 
Automation, al 

español Sociedad 
Internacional de 
Automatización.

MESA es el 
acrónimo inglés 

de Manufacturing 
Enterprise 
Solutions

Association, al 
español Asociación 
de Soluciones de 

Empresas de 
Fabricación.
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Sticky Note
Se explica qué se entiende por MES desde Asociaciones Independientes Internacionales, desde un organismo de Estandarización de Automatización (ISA) hasta la agrupación de empresas que cumplen ISA y que han creado MESA dónde se definen dónde debe de estar la información según la pirámide de automatización 
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BRECHA ENTRE ERP Y PLANTA
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Sticky Note
¿Pero qué nos encontramos realmente en una planta? Las plantas cada vez están mas automatizadas, con PLC’s o PCs que están continuamente guardando información, y vigilando que los procesos funcionen correctamente

Los operarios, tienen que rellenar partes que muchas veces se copia un valor del siguiente, pero no están haciendo realmente su trabajo, se rellenan los partes para poder posteriormente almacenar la información y tener la trazabilidad de producción.

En Administración, se digitan los datos manualmente en el ERP que tienen cada compañía para tener los datos productivos y así poder sacar el coste de producto, ¿pero son datos reales?
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EL NEXO PERDIDO

• Trazabilidad de órdenes de producción

• Chequeo capacidad líneas productivas

• Gestión mantenimiento de planta

• Gestión de Calidad

• Gestión servicios auxiliares (Energía)

• Gestión otros recursos (trabajadores, equipos, trabajo ..)

• Trazabilidad de lotes de producción

• Interfase con ERP

NECESIDAD DE UNIR EL 
CONTROL DE PLANTA 

CON EL ERP
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Sticky Note
Toda la información que sale de planta, se realiza con papeles dónde los operarios rellenan, muchas veces sin criterios y sin ir a revisar si los datos son diferentes al mismo de hace una hora (muchas veces, se ven hasta comillas en los partes) Pero no sólo eso, el operario está para producir y que la máquina le reporte la información que necesita para realizar él bien su trabajo.
Posteriormente, con esta información rellenada por el operario y muchas veces, agrupada por el supervisor o personal de administración de producción, se sube a Administración para que se notifique en el ERP, pero, ¿qué pasa cuándo se tiene una Auditoría? ¿O una contaminación? Hay que rebuscar entre miles de papeles para analizar la información y muchas veces, no se obtiene nada de la misma
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PROS Y CONS DEL ERP EN PLANTA

PROS

• Planificación anual de coste de producto

• ¿Coste de producto Real?

• Planificación Semanal, mensual,…

• Control de Stock

• Software estándar

CONS

• No aporta información clara a operarios

• Informes estándares, muy pobres

• Errores en notificaciones manuales

• Notificación no en tiempo real, pero
¿real?
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Sticky Note
Así con lo dicho anteriormente, estamos seguros de lo que se notifica en SAP, pero, tenemos el detalle de cómo se ha producido, podemos reducir stock al tener perfectamente controlado los stock al realizar notificaciones realistas en tiempo semi real según los consumos de la máquina o se tiene que hacer notificaciones cuasi a teórico para que el departamento de compras pueda tener semiactualizados los stock. Esto sí, a final de mes, se actualizarán los inventarios y se realizarán los ajustes para que cuadren todos los consumos, pero mientras, tendremos los stocks no actualizados
Como toda la información que se recoge es manual hay muchas veces que no se entiende correctamente y se notifican cantidades diferentes a la realidad por lo que la merma o los rendimientos no se adaptan a la realidad, por lo que, las notificaciones no son reales y no se tienen datos, sino información, pero que no puede hacerse nada porque ha sido ya pasado el problema para poder tomar acciones correctoras y mejorar o solucionar el problema en tiempo real
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CRUDA REALIDAD

Se hacen auditoría al sistema ERP Implantado en producción

Modelo de Planta: Financiero, no real de producción

No se controlan los stock de producto intermedios

Diferencias de inventario

CON ESTO: Coste de producto no REAL

LO PEOR, ¿cómo se produce?
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Sticky Note
En varias instalaciones en las que se ha estado realizando auditorías sobre el sistema ERP implementado y la realidad que hay en planta, es que el ERP cubre las necesidades de información y datos que necesitan los departamentos financieros y de costos, no de operaciones, teniendo muchos problemas por esto para controlar los stock de productos intermedios (semiterminados) con altas diferencias de inventarios por los consumos a teórico para agilizar los procesos de notificación y poder así semi controlar las comprar, que nos da un grave problema, el costo de producto no es REAL, es adaptado a las necesidades, pero, ¿sabemos los problemas que han pasado en planta? No, este es el problema que día a día se enfrentan los responsables de operaciones al recibir la información de SAP, reciben la información muy agrupada y no pueden ver cómo mejorar estos datos por no tener el detalle. ¿Cómo se suple? estando continuamente en planta y con muchísima dependencia de los supervisores a los que se tiene que tener mucha credulidad 
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SOLUCIÓN
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Sticky Note
Del nivel de operario desaparecen los papeles y aparecen paneles táctiles, tablets, para recibir o introducir información, pudiendo el sistema recibir mucha información directamente de los PLC’s de las máquinas
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¿POR QUÉ SIEMENS?

Integración con 
ERP

Software estándar 
para todos sus 

negocios

Interface desarrollada 
por y para los 

operarios

Empresa de gran 
solvencia a nivel 

mundial
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Sticky Note
En el Cuadrante de Gartner de Agosto de 2019, Siemens Industry Software, salió como empresa líder de soluciones industrialesPero por qué Siemens?Es un software estándar para todos los negocios, que es habitualmente el mismo argumento de por qué se compra SAPLa interfase se puede adaptar a los negocios y a los operarios, porque es una página WebY lo más importante y más en las situaciones cambiantes económicas en las que vivimos, es una empresa que va a estar ahí siempre, no como las empresas nichos que desarrollan una solución y te hacen dependiente de ellas
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DE PUNTOS CRÍTICOS A BENEFICIOS

PUNTOS CRÍTICOS BENEFICIOS

Integración con la automatización de 
sistemas Corporativo (ERP e PLM)

Reducción del tiempo de ciclo

Optimización y monitorización de los 
recursos disponibles

Optimización del tiempo de producción

Ejecución oportuna y adecuada de las 
tareas manuales y automáticas

Incremento de la eficiencia

Integración total entre datos de 
producción y calidad

Incremento de la Calidad final y mejor 
tiempo de respuesta

Trazabilidad de proceso y product Conformidad con la legislación específica

Transformación de datos a 
información clave (KPIs)

Monitorización de activos de producción en 
tiempo real

Capacidad de análisis de KPIs para dirección Visibilidad del proceso y mejora continua
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