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01· Los retos de la Industria 4.0
Nos encontramos ante
un nuevo paradigma
económico, social y
tecnológico que,
inevitablemente, obliga
al sector industrial a
reinventarse para
poder adapatarse a
esta nueva realidad
· INTEROPERABILIDAD ·

· CAPACIDADES DE TIEMPO REAL ·

La Industria 4.0 ofrecerá la capacidad de interconexión de
todos sus elementos, materiales y humanos, mediante el
uso del Internet de las Cosas IoT y sus servicios.

Mediante la captura de datos, su análisis y toma de decisiones en tiempo real, incorporando la inteligencia de
negocio necesaria.

· VIRTUALIZACIÓN ·

· ORIENTACIÓN AL SERVICIO ·

La fábrica inteligente ha de tener una copia virtual que
muestre toda la información de sensores y sistemas, además de modelos de simulación.

Mediante la capacidad de ofrecer un catálogo de servicios
que permita la interacción y la creación de nuevas aplicaciones y, por ende, mayor valor añadido.

· DESCENTRALIZACIÓN ·

· MODULARIDAD ·

Este factor es crucial, puesto que los objetos conectados
en las fábricas inteligentes deberán tener capacidades de
decisión autónoma.

Con la flexibilidad máxima en la fábrica inteligente para
la adición, sustracción o sustitución de cualquiera de sus
elementos.
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02· Triple enfoque
03

TECHNOLOGY

01

I4.0

PEOPLE

02

BUSINESS

· TRIPLE ENFOQUE PARA LA INDUSTRIA 4.0 ·
ITAINNOVA ha elaborado su oferta tecnológica
para la I4.0 poniendo el foco sobre las tres
dimensiones sobre las que ésta tiene impacto:

No podemos entender la tecnología
como algo ajeno a las personas y sus
necesidades. Los negocios deben
interiorizar esta premisa para poder
crecer.

TECNOLOGÍA

NEGOCIOS

PERSONAS

Por ser el
principal aspecto
sobre el que
volcamos nuestro
conocimiento y
experiencia.

Por ser un motor
fundamental para
el desarrollo y
crecimiento
socioeconómico
de las regiones.

Por ser el destinatario final y la
verdadera razón
de ser de nuestra
oferta para la
Industria 4.0.
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03· Las 9 tecnologías clave
de las factorías del futuro
en la Industria 4.0
Big Data

Big Data

Big Data
and Analytics

0 1
1 0 1 0

Internet of the
Things (IoT)

Cloud
Computing

Simulation

Cibersecurity

Proveedores

Clientes

Horizontal
& Vertical
Integration

Additive
Manufacturing

Augmented
Reality

Robotics

Supply Chain

Supply Chain

Factoría del Futuro (FoF)
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Sin duda, la Industria 4.0 se presenta ante nosotros
como la gran oportunidad para los sectores industriales tradicionales de nuestro país de aumentar su
productividad.
De la mano de la tecnología, la industria conectada
afronta un profundo proceso de transformación
digital de las empresas que afecta, tanto a sus procesos de producción, como al análisis de los datos
generados dentro y fuera de las fábricas.
La obtención y exhaustiva evaluación de datos
procedente de numerosas fuentes distintas gracias
al Internet de la cosas (IoT), se convertirá en norma
para el apoyo de toma de decisiones en tiempo real.
Las soluciones basadas en Big Data, junto a tecnologías de Cloud Computing, permitirán optimizar la
calidad de la producción, ahorrar costes y energía,
mejorar el mantenimiento del equipamiento, etc. Se
trata, en definitiva, de una toma de decisiones dinámica e inteligente que mejora los procesos productivos y logísticos.
En este sentido, la Ciberseguridad se presenta como
un aspecto crítico para las factorías del futuro (FoF).
Será clave contar con sistemas informáticos que protejan toda la infraestructura.

La Simulación permite recrear entornos físicos en
modelos virtuales que incluyen máquinas, productos
y personas. El análisis en tiempo real de los datos
generados permite optimizar los procesos en el mundo virtual y aplicarlo al mundo físico. Por otro lado,
la Realidad Aumentada facilita el día a día de los
trabajadores aportando información en tiempo real
con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y los
procedimientos de trabajo.
La Robótica aporta robots más autónomos, flexibles
y cooperativos, capaces de interactuar con otros robots y trabajaran colaborativamente con personas de
forma segura, aprendiendo de ellos y facilitando las
tareas de trabajo. Por su parte, la Fabricación Aditiva
permite producir pequeños lotes de productos personalizados reduciendo las distancias de transporte
y el stock.
Además, en la digitalización industrial son claves los
sistemas de Integración Horizontal y Vertical que
vinculan los sistemas productivos y logísticos y conectan a todos los agentes implicados en la cadena.
Podemos concluir asegurarando que los avances
tecnológicos van transformar el sector industrial durante los próximos años, dando lugar a fábricas más
flexibles y competitivas.
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04· Integración de la tecnología
en las capas de negocio
0 1
1 0 1 0
Cloud
Computing
Horizontal
& Vertical
Integration

Big Data
and Analytics

4- ICT

LAYER 3:

Big Data

1- Sensors,
Industrial IoT

0 1
1 0 1 0
Big Data
and Analytics

Cloud
Computing

3- Robotics

Robotics

Internet of the
Things (IoT)

2- Innovative
Productions Systems

LAYER 2:

Supply Chain

Simulation

LAYER 1:

Productive or
Core Activity
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El círculo central de la infografía anterior representa la actividad
puramente productiva de los negocios, es decir su actividad core.

Actividad core
de la fábrica
(Capa 1)

ITAINNOVA ha identificado y clasificado algunas de sus soluciones
tecnológicas en estas 4 áreas relacionadas con la producción: Sensores e Internet Industrial de las Cosas, Sistemas de Producción
Innovadores, Robótica y Automatización y Tecnologías de Comunicación y la Información.
La combinación de todas estas soluciones permite a las fábricas
optimizar sus procesos productivos, disponer de sistemas más
flexibles y analizar en tiempo real los datos que genera.

En una capa exterior y concéntrica a la actividad productiva de
las fábricas se encuentra la Cadena de Suministro (Supply Chain).
En imprescindible que las empresas del sector industrial adopten
una serie de tecnologías digitales y de sensorización que están
transformando toda la cadena de suministro.
ITAINNOVA cuenta con una serie de soluciones tecnológicas que
les permiten modificar de manera flexible sus rutas de distribución, satisfacer la variabilidad de la demanda en tiempo real o
monitorizar la trazabilidad a lo largo de toda la cadena.

Supply Chain
(Capa 2)

Por último, en la parte más exterior de la imagen, se encuentra
la capa de Big Data. Hoy, los fabricantes de productos están en
disposición de recoger y analizar datos de muy diversas fuentes.
Por un lado, tenemos los sensores y la hiperconectividad de los
productos fabricados. Y por otro lado, existe una actividad que
los usuarios hacen de esos productos y una imagen de marca generada en redes sociales y demás herramientas digitales.

Big Data
(Capa 3)

ITAINNOVA es capaz de analizar toda esa información con el objetivo de detectar necesidades en el mercado y proponer nuevos
modelos de negocio.
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05· Proceso de implantación de
las tecnologías de la Industria 4.0
en las empresas (fases)
03

IMPLANTACIÓN

02

INDUSTRIA
4.0

SELECCIÓN

01

IDENTIFICACIÓN

· TE ACOMPAÑAMOS EN ESTE PROCESO ·
ITAINNOVA es el compañero de viaje perfecto
en el proceso de transformación de tu negocio
hacia la Industria 4.0.
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TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS
DEL SECTOR

Estudio de vigilancia tecnológica en relación a
los productos y competidores de la empresa
que permita identificar soluciones más avanzadas, tanto de producto, como de procesos de
fabricación, como de relación / servicio al cliente.

RETOS GENERALES
DE LA I4.0 PARA EL
SECTOR

Análisis de la situación actual de la empresa
en relación a los retos del sector (detección de
problemas) y revisión de soluciones relacionadas
con la Industria 4.0 que ya se están aplicando en
ése o en otros sectores.

TECNOLOGÍAS
HABILITADORAS
PARA EL SECTOR

Análisis inicial de aplicabilidad de las tecnologías
relacionadas con la Industria 4.0 en los proyectos
de mejora continua e innovación que la empresa
tiene en cartera.

CARTERA DE
PROPUESTAS

Una vez que hemos analizado las tendencias
y retos del sector de la empresa y hemos
detectado las tecnologías habilitadoras de
la Industria 4.0 que aplican a dicho sector,
acompañamos a las empresas en la definición de sus objetivos estratégicos y su
posicionamiento en el mercado.

Finalmente, llegamos a la fase de implantación. Es entonces cuando se planifican y
ejecutan los proyectos que permiten a las
empresas alcanzar un grado de madurez
tecnológica propia de la Industria 4.0.

Posteriormente, se estudia la viabilidad
técnica y económica de las propuestas
definidas en la fase anterior para, finalmente, seleccionar y priorizar aquellas que más
posibilidades de éxito tengan.
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· ENFOQUE HOLÍSTICO ·
En ITAINNOVA estamos preparados para
acompañar a las empresas en el cambio
hacia la Industria 4.0.
Nuestra apuesta es integrar bajo un mismo
paraguas soluciones de simulación, control,
electrónica, robótica, multimedia, materiales, logística o TIC y utilizarlas de forma
combinada para conseguir procesos más
eficientes, productos inteligentes y nuevos
modelos de negocio.

· NUESTRO VALOR DIFERENCIAL ·
ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR
Contamos con profesionales altamente cualificados que comparten conocimiento, trabajan en
equipo, crean equipos multidisciplinares y colaboran con el entorno para crear la mejor innovación
tecnológica. Apostamos por integrar soluciones multidisciplinares de simulación, control, electrónica,
robótica, multimedia, materiales, logística o TIC de forma combinada y enfocada para la Industria 4.0.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Somos una entidad referente en investigación e innovación tecnológica, capaz de analizar las necesidades del mercado y de generar soluciones de I+i para la mejora competitiva de las empresas y las
organizaciones.
EXPERIENCIA
Establecemos relaciones de trabajo a largo plazo con nuestros clientes, acompañándoles en el
proceso de innovación tecnológica y convirtiéndonos en ocasiones en parte de su departamento de
I+D. Hacemos constante vigilancia tecnológica, con el objetivo de detectar nuevas oportunidades de
mercado y trasladarlas a nuestros clientes.
CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA, EL PRODUCTO Y LOS SECTORES
No sólo somos expertos en las tecnologías, también tenemos un profundo conocimiento en los productos y servicios de sectores tan relevantes como: automoción, ascensor, transporte, electrónica,
maquinaria, automatización, TICs, logística o robótica.

12

Soluciones de innovación tecnológica para la Industria 4.0

#I40PorITAINNOVA

1ª capa de negocio:
actividad productiva o core
(4 áreas de aplicación)
01

02

SENSORES E
INTERNET INDUSTRIAL
DE LAS COSAS (IoT)

SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN
INNOVADORES

Los sensores permiten optimizar el proceso industrial,
mejorar productos y crear nuevos modelos de negocio.
La mejora del proceso productivo aumenta la eficiencia
en la producción y la mejora de la calidad: fiabilidad y
precisión y la optimización de toda la cadena de valor.

La Industria 4.0 demanda procesos productivos flexibles, eficientes y optimizados. Por eso, los sistemas
inteligentes de producción son claves en la fábrica del
futuro.
Se trata de optimizar todos los procesos internos con
el objetivo de conseguir una industria inteligente y
optimizada en tiempo real.

03

04

ROBÓTICA Y
SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)

La industria ha utilizado robots desde hace años para
abordar tareas complejas y repetitivas, pero es ahora
cuando los robots industriales están evolucionando
hasta alcanzar una mayor utilidad.

La Industria 4.0 es un proceso colaborativo, donde las
TICs deben soportar un constante flujo de información
entre los diferentes actores, tanto dentro, como fuera
de la fábrica.

Cada vez son más autónomos, flexibles y cooperativos
hasta tal punto que interactuarán con otros robots y
trabajaran colaborativamente con personas de forma
segura, aprendiendo de ellos y facilitando las tareas de
trabajo.

Fruto de ello, se genera una gran cantidad de datos distribuidos (Big Data), la cual debe ser integrada y tratada
para facilitar la toma de decisiones en tiempo real. En
este sentido, la RV y la RA son de gran ayuda.

Soluciones de innovación tecnológica para la Industria 4.0

#I40PorITAINNOVA

13

01 · SENSORES E INTERNET
INDUSTRIAL DE LAS COSAS (IoT)

WIRELESS TRACEABILITY

Soluciones de trazabilidad
d de procesos y
productos mediante RFID

1ª capa de negocio

• Soluciones de trazabilidad.
• Sistemas cognitivos de detección de fallos.
• Monitorización para el control
inteligente en tiempo real.
• Corrección inteligente del
proceso.
• Soluciones de localización en
interiores (IPS).
• Análisis de datos de sistemas
eléctricos (EMC para la I4.0).

Realizamos proyectos
royectos integrales
integrale
es de identiƬFDFión
identiƬFDF
y
localización automática de mercancías y productos
mediante tecnologías RFID para conseguir trazabilidad,
disminución de errores y aseguramiento de la calidad,
así como para hacer inventarios continuos o conocer el
uso de los medios disponibles. Este concepto tiene
aplicación, tanto a lo largo de la cadena de suministro,
como en producción, donde también abordamos el
diseño de productos electrónicos con RFID embebido.

VISION SYSTEMS

ITAINNOVA diseña, optimiza y aplica sensores (IoT), tanto para la
mejora de procesos y de productos, como para la creación de nuevos modelos de negocio que partan de la información existente
en los mismos.
Desde soluciones de trazabilidad que aseguran el estado y
ubicación del producto, pasando por el control exhaustivo de la
fabricación de los productos sin fallos y la mejora inteligente del
proceso productivo, hasta soluciones de localización en interiores
con alta precisión.
Por último, trabajamos en compatibilidad electromagnética
(EMC) con el objetivo de que en la Industria 4.0 puedan convivir
las distintas redes de datos, controladores y equipos de potencia
en un mismo entorno sin interferencias.

Tecnologías asociadas:
0 1
1 0 1 0

Internet of the
Things (IoT)
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Cloud
Computing

Big Data
and Analytics
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Tecnologíass de inspección
n visual para control
co
de
pro
ocesos de fabricación
fabr
calidad en productos y procesos
industrial
La tecnología puede asegurar la calidad de un producto
mediante la inspección visual. Desarrollamos sistemas
HVSHFÈƬFRVQRFRQYHQFLRQDOHVSDUDVLWXDFLRQHVHQODVTXH
no se encuentra una solución estándar. Disponemos de
XQDPHWRGRORJÈDSURSLDGHGHVDUUROORTXHSHUPLWH
abordar el análisis de viabilidad y pruebas de validación
tecnológica.

#I40PorITAINNOVA

EMC PARA LA INDUSTRIA 4.0

INTELLIGENT ENVIROMENTS

Ambientes inteligentes para
ara la monitorización,
monitor
control e interacción con personas

Análisis de EMC para la Industria 4.0 mediante
técnicas de procesamiento en dominio del tiempo

Generamos entornos capaces de interactuar con
co personas
y máquinas mediante la utilización de tecnologías derivadas de las redes inalámbricas de sensores, las comunicaciones de corto alcance, los sensores y la instrumentación.
Ellos nos permite realizar una gestión inteligente de los
recursos.
(OREMHWLYRƬQDOHVPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDODVHJXULGDG
ODHƬFLHQFLDHQHUJÄWLFD\ODLQWHUDFFLÎQKRPEUHP¼TXLQD

Las emisiones electromagnéticas dentro de la Industria
4.0 que pueden potencialmente interferir con otros
sistemas se caracterizan por su carácter pulsado.
Utilizar las técnicas de procesamiento en dominio del
tiempo permite analizar la problemática asociada a las
interferencias radiadas, interferencias conducidas o
propagación de ruido en cableado.

INDOOR POSITIONING SYSTEM (IPS)

Soluciones de precisión para
ra localización en
interiores
Solución de localización en interiores
res con alta precisión
precisi (15 cm)
que permite localizar de forma satisfactoria a personas, materiales o equipos mediante la transmisión sincronizada de impulsos
de datos que ayudan a calcular las distancias con alta precisión.
Es capaz de salvar obstáculos mediante el uso de multibalizas
ƬMDVGHJUDQDOFDQFHHQODLQIUDHVWUXFWXUD
7DPELÄQHVFDSD]GHJXLDUDSHUVRQDV\YHKÈFXORVHQLQWHULRUHV
LGHQWLƬFDUK¼ELWRVGHORVFOLHQWHVGDUVRSRUWHDOPDUNHWLQJ
QHXURQDOORFDOL]DUPHUFDQFÈDV\SHUVRQDVFRQWURODUHOWU¼ƬFRHQ
DOPDFHQHVGHPDQHUDVHJXUDHWF
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01 · SENSORES E INTERNET INDUSTRIAL DE LAS COSAS (IoT)

CASO DE ÉXITO:

Trazabilidad para solucionar errores de ubicación
en almacenes logísticos
no automatizados y preparación de pedidos

PRESENTACIÓN DEL CASO:
La tecnología base para la trazabilidad es la identificación mediante radiofrecuencia, conocida como tecnología RFID. Su empleo eficaz, no solo depende de la
elección de una tecnología o equipo, sino de todos los
factores que constituyen el entorno del producto: factores ambientales, composición del embalaje, composición del propio producto, etc.
En ITAINNOVA se desarrollan proyectos integrales de
trazabilidad en los que se selecciona la tecnología y
se diseño el sistema en función del producto y de las
necesidades del cliente.
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Trabajo realizado
por ITAINNOVA:

Beneficios obtenidos
por nuestro cliente:

• Análisis coste/beneficio de la implantación de solución trazabilidad en almacenes.
• Selección de HW y diseño de la solución RFID.
• Selección de TAGs.

• Ubicación correcta de los productos.
• Preparación de pedidos con cerro errores en el
picking
• Optimización de tiempos en el proceso de preparación

• Diseño de la red de comunicaciones .
• Selección de la localización de las antenas identificando posibles interferencias.

• Selección de la estantería idónea para la ubicación
minimizando recorridos internos.

• Diseño e implementación del interfaz de usuario.
• Desarrollo e integración con los sistemas de la
empresa ERP.
• Piloto de la solución.
• Acompañamiento en la puesta en marcha.
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SIMULATION & CONTROL OF
MATERIAL PROCESSING

02 · SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN INNOVADORES

Sistemas de control adaptativo de procesos de
transformación de material
• Simulación de procesos industriales y logísticos.
• Sistemas de control adaptativo
de procesos de transformación
de material.
• Planificación dinámica de la
producción: flexibilidad en proceso y producto para maximizar
beneficio y mantener LoS.

Implementamos estrategias de control avanzadas de procesos
de transformación de material, basadas en la simulación previa
de dichos procesos. Esto nos permite compensar efectos no
lineales o perturbaciones sobre el sistema en base a la captura
de señales obtenidas a través de sistemas de sensores.
Aplicamos técnicas de simulación avanzada de procesos de
transformación de material (CFD, FEM), diseño mecatrónico
combinando simulación, HIL (Hardware-In-Lopp) y RCP (Rapid
Control Prototyping) para obtener sistemas plenamente
funcionales.

KAJAL SIMULATION

1ª capa de negocio

Optimizamos los sistemas productivos mediante el uso
de herramientas de simulación que permiten el control
adaptativo de los procesos de transformación de material
y desarrollamos herramientas de virtualización de procesos industriales y logísticos que facilitan la detección de
mejoras y oportunidades.
La combinación de esta simulación con herramientas de
análisis de datos en tiempo real nos permite ofrecer una
planificación dinámica de la producción, asegurando la flexibilidad en el proceso, además de maximizar el beneficio
y mantener o mejorar la calidad del servicio ofrecido al
cliente.

Tecnologías asociadas:
0 1
1 0 1 0

Simulation

18

Cloud
Computing

Big Data
and Analytics
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Modelado virtual de procesos logísticos para la
toma de decisiones de diseño
Las empresas necesitan revisar sus procesos y realizar
cambios para mejorar su competitividad, fabricar nuevos
productos o vender en nuevos mercados. Mediante el
modelado virtual de procesos de ITAINNOVA se puede
medir con precisión y antelación los impactos de los
cambios, permitiendo tomar decisiones de mejora y
ahorro.

#I40PorITAINNOVA

KAJAL SCHEDULING

3ODQLƬFDFLÎQGLQ¼PLFDSDUDODRSWLPL]DFLÎQGHO
XVRGHUHFXUVRVHQSURFHVRVORJÈVWLFRV
/DVVROXFLRQHVGHSODQLƬFDFLÎQ\JHVWLÎQQRUPDOPHQWH
QRFRQVLGHUDQDOJXQDVYDULDEOHVGLIHUHQFLDOHVWDOHVFRPR
HOPDSDGHSURFHVRVSURSLRGHFDGDHPSUHVDODVIUDQMDV
KRUDULDVGHWUDEDMRODVOLPLWDFLRQHVGHFDSDFLGDGHWF
,7$,1129$FXHQWDFRQXQDVROXFLÎQGHSODQLƬFDFLÎQ
GLQ¼PLFDTXHUHVXHOYHHOSUREOHPD\HVI¼FLOPHQWH
LQWHJUDEOH

KAJAL WAREHOUSING

Método sistemático para el análisis de
procesos en almacenes
Esta metodología representa un enfoque novedoso al
combinar el diagnóstico de los procesos mediante análisis
de los datos con técnicas de modelización, simulación y de
optimización que permitan mejorar los procesos actuales.
Se consigue además una valoración de los costes económicos de las tareas realizadas en el almacén, facilitando así la
WRPDGHGHFLVLRQHVUHVSHFWRDODVPHMRUDVLGHQWLƬFDGDVDO
aplicar Kajal Warehousing.
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02 · SISTEMAS DE PRODUCCIÓN INNOVADORES

CASO DE ÉXITO:

Virtual Factory,
modelo virtual de
procesos productivos
y logísticos

PRESENTACIÓN DEL CASO:
Ante la instalación de nuevos procesos o la automatización de determinadas operaciones que requieren de
inversiones elevadas, la simulación se presenta como
una herramienta útil para evaluar y validar las propuestas en su fase de diseño.
A través de la simulación se pueden determinar los
parámetros de funcionamiento y las especificaciones
necesarias para asegurar el correcto funcionamiento
de los nuevos procesos productivos y logísticos.
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Trabajo realizado
por ITAINNOVA:

Beneficios obtenidos
por nuestro cliente:

• Simulación de procesos en el mundo virtual que
permiten la explotar datos en tiempo real de lo que
sucede en los procesos.
• Simulación de los procesos incluidos en la producción, desde la recepción de materiales, tipos y
tiempos de máquinas, tiempos de preprocesado de
material y considerando variabilidad de productos
y personas.
• Optimizar las configuraciones de los procesos y máquinas en tiempo real en la simulación del mundo
virtual antes de cualquier cambio en el mundo
físico.
• Realización de pruebas y optimización de las configuraciones de los procesos y máquinas en tiempo real en la simulación del mundo virtual antes
de cualquier cambio o implantación en el mundo
físico.

• Selección de la mejor operativa que mejore la eficiencia y productividad.
• Valoración técnica y económica de los procesos
ante una nueva inversión.
• Optimización de los procesos productivos:
• Seleccionando la mejor operativa para el proceso
productivo.
• Eligiendo los recursos materiales y humanos
necesarios para cumplir los indicadores de la
empresa.
• Reduciendo fallos en el proceso productivo.
• Optimización de los procesos logísticos consiguiendo:
• Reducción y optimización de recorridos.
• Reducción de fallos en los procesos logísticos
• Optimización de recursos humanos implicados.
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MOBILE ROBOTICS

03 · ROBÓTICA Y SISTEMAS
DE AUTOMATIZACIÓN

Robots móviles autónomos
os o teleoperados
teleopera

• Robótica móvil.
• Robótica colaborativa.
• Bancos de ensayo para el
aseguramiento de la calidad de
productos industriales.
• Consultoría para la automatización de procesos.

Son capaces de interpretar el entorno
entor
orrno y navegar con gran
precisión en interiores y exteriores de forma autónoma o
WHOHRSHUDGDSHUPLWLHQGRDVÈDXPHQWDUODHƬFLHQFLD\FRPSHWLWLvidad, por ejemplo, para el transporte de piezas o para acceder a
zonas peligrosas no accesibles a máquinas con conductor.
Diseñamos su solución a medida incorporando sistemas de visión
con algoritmos de tratamiento de imagen, sensores para trabajar
en ambientes inteligentes con otros robots y/o personas, e
incluso con capacidades de manipulación.

COLLABORATIVE ROBOTICS

1ª capa de negocio

ITAINNOVA trabaja en el diseño y desarrollo de sistemas
robóticos o elementos constitutivos de éstos, capaces de
interaccionar con el entorno y/o con las personas.
En el campo de robótica móvil, tenemos experiencia en
técnicas de navegación en entornos conocidos y desconocidos incluyendo SLAM y navegación reactiva.
Y en robótica colaborativa, hemos conseguido que robots
y humanos trabajen conjuntamente en entornos de
fabricación, compartiendo un mismo espacio de trabajo
y permitiendo trabajar de una manera muy estrecha a
robots y personas.

Tecnologías asociadas:

Robotics
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Internet of the
Things (IoT)

Augmented
Reality
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Robótica colaborativa
olaborativa humano-robot
hum
mano-robot y/o
m
y/
robot-robott
La automatización
ión de los procesoss productivos
p
es una
un tarea
difícil en algunos casos, ya que muchas de las tareas que
componen esos procesos son demasiado complejas y caras como
para automatizarlas completamente.
Por ello, ofrecemos soluciones de robótica colaborativa, capaces
de compartir el espacio de trabajo con seres humanos en
entornos productivos y plenamente seguros, rápidamente
FRQƬJXUDEOHVHLQVWDODEOHV\PLQLPL]DQGRHOHVSDFLRUHTXHULGR
para su uso.

#I40PorITAINNOVA

INDUSTRIAL TEST BENCH

Diseño a medida de equipamiento avanzado de
ensayo de productos industriales
Ponemos a su disposición nuestro conocimiento para
diseñar equipamientos que aseguren la calidad de nuevos
productos o de productos actuales que se desean introducir en mercados con mayores requerimientos de calidad.
Garantizamos la robustez y la validez del equipamiento
desarrollado gracias a la experiencia adquirida en sectores
clave como la automoción, el transporte vertical, maquinaria de obra pública y los bienes de equipo.

AUTOMATION SYSTEMS

Consultoría en sistemas de automatización de
procesos industriales
Solución integral orientada a la automatización industrial. Para
HOORVHSDUWHGHODQ¼OLVLVORJÈVWLFRGHORVƮXMRVGHPDWHULDOHV
actuales y futuros en la instalación productiva, así como todos
los elementos e interacciones necesarias para el uso correcto del
sistema propuesto.
A partir de esto, se obtienen las necesidades reales de automati]DFLÎQ\WUDEDMDQGRFRQMXQWDPHQWHFRQQXHVWUDUHGGHSURYHHdores, se diseña, desarrolla, fabrica, instala y se pone en marcha
el sistema automatizado requerido.
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03 · ROBÓTICA Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN

CASO DE ÉXITO:

Célula robótica colaborativa para la aplicación
de silicona en piezas
plásticas

PRESENTACIÓN DEL CASO:
Apostamos fuertemente por la robótica colaborativa
como forma de optimizar procesos de manera rápida
y flexible y como marco de trabajo donde las personas
y robots ya no trabajarán por separado ni a destiempo,
sino a la vez y en cooperación.
Este conocimiento nos ha permitido conocer a fondo las
capacidades de esta nueva generación de robots, seleccionando el más adecuado (alcance, capacidad de carga,
repetibilidad, etc.) para cada aplicación y dotándolo de
la inteligencia necesaria para realizar la manipulación
de piezas de forma segura en entornos de producción,
calidad y transporte, maximizando el retorno de la
inversión por parte de nuestros clientes.
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Trabajo realizado
por ITAINNOVA:

Beneficios obtenidos
por nuestro cliente:

• Definición del proceso colaborativo, seleccionando
todos los componentes necesarios para su implementación.

• Aplicación precisa y repetitiva de silicona, lo que les
permite dimensionar y calcular mejor las necesidades de este producto.

• Estudio de seguridad de la aplicación para el marcado CE.

• Facilidad de uso de la instalación, trabajando además con todas las garantías de seguridad para las
personas que interactúan con la célula.

• Prototipado del sistema en laboratorio para optimizar la velocidad de la aplicación, cantidad de
silicona aplicada y tiempo de secado.
• Programación del robot de todos los movimientos,
detectando tipo y presencia de pieza con la información de los sensores existentes, además de la
detección de la zona de trabajo de persona y robot.

• Aumento de la flexibilidad, ya que permite dosificar distintos tipos de piezas según necesidades de
producción.

• Soporte y puesta en marcha de la célula en producción.
• Elaboración del manual de usuario.
• Formación a la empresa sobre uso y mantenimiento
de la instalación.
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04 · TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

BIG DATA INDUSTRIAL

moriarty
Captura y visualización de datos de planta

1ª capa de negocio

• Visualización de Big Data para
la optimización de procesos
productivos.
• Sistemas inteligentes para el
mantenimiento predictivo basado en datos.
• Tecnologías inmersivas para
visualizar la simulación de
procesos y para procesos de
aprendizaje.
• RA/RV para mejorar procesos,
formación y mantenimiento.

Nuestro software (Moriarty) permite capturar, integrar y
DOPDFHQDUODLQIRUPDFLÎQGHWRGRVORVSDU¼PHWURVLQƮXyentes en los procesos de fabricación para, posteriormenWHDQDOL]DUODHLGHQWLƬFDUODVYDULDEOHVP¼VLPSRUWDQWHV\
UHSUHVHQWDWLYDVFRQUHVSHFWRDODSUREOHP¼WLFDDUHVROYHU
Finalmente, diseñamos y desarrollamos herramientas que
SHUPLWDQYLVXDOL]DUWRGDODLQIRUPDFLÎQFDSWXUDGDGH
IRUPDƮH[LEOH\HQWLHPSRUHDO

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Trabajamos en la recogida e integración de todos los
datos generados desde cualquier fuente de información
que influye en el proceso de fabricación, así como en el
procesamiento de los mismos mediante técnicas de data
analytics e inteligencia artificial. Ello nos permite extraer
conocimiento relevante, el cual es aplicado en la optimización de la producción y en la toma de decisiones.
Además, ofrecemos soluciones de realidad virtual (RV)
inmersiva y realidad aumentada (RA) que facilitan enormemente las operaciones que realizan los trabajadores, con
el objetivo de hacer más eficientes los procedimientos de
trabajo y la toma de decisiones.

Tecnologías asociadas:
0 1
1 0 1 0

Internet of the
Things (IoT)
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Cloud
Computing

Augmented
Reality

Big Data
and Analytics
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Análisis de datos de máquinas mediante técnicas
GHLQWHOLJHQFLDDUWLƬFLDO
El mantenimiento preventivo y correctivo ya no es
VXƬFLHQWHSDUDDQWLFLSDUSRVLEOHVIDOORV\GHIHFWRVGH
PDTXLQDULD\HYLWDUTXHHVWRVIDOORVVHSUHVHQWHQ\
RFDVLRQHQSUREOHPDV
1XHVWDVKHUUDPLHQWDVSUHGLFWLYDVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVEDVDGDVHQGLIHUHQWHVWÄFQLFDVGHLQWHOLJHQFLDDUWLƬFLDOFRPRPDFKLQHOHDUQLQJSHUPLWHQGHWHFWDUSDWURQHV
HQHOFRPSRUWDPLHQWRGHODVP¼TXLQDV\DQWLFLSDUIDOORV
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REALIDAD VIRTUAL INMERSIVA

Soluciones de realidad virtual inmersiva para la
preventa, la formación y el mantenimiento
Ofrecemos software propio y conocimiento en el desarrollo de
soluciones para toda la cadena de valor de fabricación, especialmente en las fases de preventa y la formación al trabajador en la
manipulación o el mantenimiento de máquinas.
Las soluciones de realidad virtual permiten realizar prototipados
virtuales rápidos de productos o piezas a partir de los modelos de
ingeniería en fase de diseño. La visualización virtual de estos
modelos facilita la comprensión de procesos o máquinas complejas y el entrenamiento/formación de habilidades relacionadas.

REALIDAD AUMENTADA INDUSTRIAL

Soluciones de visualización como soporte al
trabajador en entornos industriales
Ofrecemos software propio y conocimiento en el desarrollo de soluciones para dar soporte a los trabajadores en
los procesos productivos, y logísticos y el mantenimiento.
La realidad aumentada permite mostrar información
adicional a la que visualizan trabajadores en su puesto de
trabajo, con el objetivo de facilitar sus tareas, reducir
errores o dar soporte en procesos de mantenimiento de
máquinas (realidad aumentada guiada).
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04 · TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC. Y LA COMUNIC. (TIC)

CASO DE ÉXITO:

Realidad Aumentada
(RA) y Realidad Virtual
(RV) para mantenimiento industrial

PRESENTACIÓN DEL CASO:
En nuestro trabajo con diferentes empresas, hemos
identificado cómo la realidad aumentada y la realidad
virtual influyen en la cadena de valor de las mismas
desde los procesos de diseño, manufactura, preventa,
operaciones, mantenimiento y formación.
Este trabajo nos ha llevado a generar herramientas propias para la visualización de modelos CAD/CAM desde
las herramientas de diseño de ingeniería, permitiendo
una optimización de dichos modelos para poder visualizar con la mayor calidad posible grandes conjuntos,
ensamblajes e instalaciones de la forma más sencilla
posible y en un número cada vez mayor de dispositivos
de una forma transparente y sencilla para los usuarios.
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Trabajo realizado
por ITAINNOVA:

Beneficios obtenidos
por nuestro cliente:

• Hemos identificado cómo la realidad aumentada
y la realidad virtual influyen en la cadena de valor
de las empresas desde los procesos de diseño,
manufactura, preventa, logística, mantenimiento y
formación.

• Incremento del uso eficiente de los recursos
digitales de la empresa (modelos, procedimientos,
etc.) mediante el acceso a información relevante
contextualizada, tanto para el usuario, como para
su entorno.

• Generación de herramientas propias para la visualización de modelos CAD/CAM desde las herramientas de diseño de ingeniería, permitiendo una
optimización de dichos modelos para poder visualizar con la mayor calidad posible grandes conjuntos, ensamblajes e instalaciones de la forma más
sencilla posible y en un número cada vez mayor de
dispositivos de una forma transparente y sencilla
para los usuarios.

• Reducción del tiempo de ejecución de tareas
complejas y eliminación de errores. Esta reducción
conlleva una reducción de costes de operación, lo
que se traduce en una mayor competitividad.

• Versión móvil: acceso a animaciones y procesos
orientados a secuencias de operaciones para ayudar y guiar al operario en sus tareas conectando
con los sistemas de información de la empresa.
• Versión escritorio: uso de la realidad virtual para un
entrenamiento previo de una forma completamente inmersiva y simulando también condiciones de
seguridad.
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2ª capa de negocio:
cadena de suministro

· FLEXIBILIDAD EN TORNO AL USUARIO ·
La Industria 4.0 pone al usuario final en el centro del proceso, es decir, está enfocada al cliente y debe responder a los intereses individuales
de forma rápida y efectiva.
Por eso es necesario que las cadenas de suministro de la Industria 4.0 aseguren flexibilidad
en los procesos, optimizando los procesos de
decisión para poder satisfacer la variabilidad de
la demanda y, en definitivan adaptar la cadena
de suministro a la digitalización ya existente e
inherente a las personas.

30
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· TRANSFORMACIÓN DIGITAL ·
La transformación digital que vivimos actualmente nos permite incorporar a las tomas de
decisiones toda la información que procede de
proveedores, del transporte y, sobre todo, del
usuario final.
De ahí la importancia, no sólo de mejorar dentro
de la fábrica, sino que considerar la industria en
toda su cadena.

#I40PorITAINNOVA

KAJAL FORECASTING

CADENA DE SUMINISTRO
(SUPPLY CHAIN)

Previsión de la demanda basada en selección
dinámica en modelos de estimación

2ª capa de negocio

• Planificación de la producción en
función de la demanda del usuario
y de los costes logísticos y de
inventario.
• Sales and Operation Planning
(S&OP): procesos integrados de
planificación de la producción, el
transporte y la logística.
• Uso de tecnologías (robótica y/o
RA) para facilitar los inventarios, la
preparación y envío de pedidos.
• Redes colaborativas para aumentar
la competitividad.

La solución de previsión de la demanda de ITAINNOVA
aúna un abanico de técnicas de previsión, desde las más
habituales basadas en modelos univariantes, a las técnicas
más innovadoreas que se basan en modelos multivariante.
A esta metodología de análisis estadístico le sumamos un
benchamarking avanzado dinámico para completarla.

KAJAL INVENTORY

Ofrecemos soluciones de planificación inteligente de la
producción, el transporte y la logística de modo integrado,
con el objetivo de maximizar el beneficio de las empresas
en su cadena de suministro, manteniendo o mejorando el
nivel de servicio a los clientes.
Partiendo del análisis de la previsión de la demanda,
utilizamos dichos datos para realizar una planificación
optimizada del inventario y definimos la planificación de
la producción en el largo y corto plazo, ajustando además
la producción de forma dinámica a las necesidades del
negocio. Además, aportamos inteligencia al proceso de
aprovisionamiento, mediante un enfoque S&OP (Sales and
Operation Planning).

Tecnologías asociadas:
0 1
1 0 1 0
Big Data
and Analytics

Cloud
Computing

Horizontal
& Vertical
Integration

Internet of the
Things (IoT)

Robotics

Augmented
Reality

Cibersecurity

Simulation

3ODQLƬFDFLÎQDYDQ]DGDGHLQYHQWDULRVEDVDGD
HQWÄFQLFDVGHRSWLPL]DFLÎQ
Optimización de inventario para referencias de alta y baja
URWDFLÎQPD[LPL]DQGRHOEHQHƬFLR
Un exceso de stock es fuente de costes operativos y
REVROHVFHQFLDTXHOLPLWDODOLTXLGH]GHODVHPSUHVDV
1XHVWUDSODQLƬFDFLÎQGHOLQYHQWDULRSHUPLWHPRGHODUOD
incertidumbre asociada a cada referencia de acuerdo con
sus características de demanda y aprovisionamiento, con
HVSHFLDOÄQIDVLVHQODVUHIHUHQFLDVGHEDMDURWDFLÎQ
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KAJAL ROUTING

3ODQLƬFDFLÎQGLQ¼PLFDDPHGLGDGHUXWDV\
UHGHVGHGLVWULEXFLÎQ
Raramente los programas de gestión consideran algunas
variables como las franjas horarias, el mapa de procesos
de la empresa, los problemas de cartografía o el seguimiento de vehículos.
La solución de ITAINNOVA está basada en modelos
avanzados totalmente personalizables para cualquier
sector, siendo también aplicables en entornos urbanos o
de larga distancia.

KAJAL SUPPLY CHAIN

Redes colaborativas para optimizar y aumentar
la competitividad de las cadenas de suministro
Las cadenas de suministro son cada vez más complejas. En
ITAINNOVA contamos con metodologías y tecnologías que
nos permiten tener una visión holística de la cadena de
valor y un enfoque interorganizacional que favorece la
toma de decisiones en conjunto, una reducción de costes y
un mejor servicio global en toda la cadena de suministro.
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KAJAL®:
SOLUCIÓN INTEGRAL PARA TODA
LA CADENA DE SUMINISTRO
De la misma manera que Santiago Ramón y Cajal descubrió los secretos del sistema nervioso mediante un
procedimiento de tintado de las neuronas, la metodología KAJAL® de ITAINNOVA visualiza complejas
relaciones entre las diferentes decisiones mediante la
búsqueda de patrones en los que aplica modelos de
extracción de conocimiento para identificar oportunidades de mejora.
Descubre KAJAL®, nuestra solución integral para
toda la cadena de suministro.

· PREVISIÓN DE LA DEMANDA ·

· REDES COLABORATIVAS EN LA SUPPLY CHAIN ·

Gestión experta de la previsión de la demanda
aplicando solución dinámica de modelos multivariantes que ayudan a conseguir una mayor precisión en las previsiones.
· PLANIFICACIÓN AVANZADA DE INVENTARIOS ·
Kajal Inventory aporta una planificación avanzada
de inventarios, optimizando aquellos de referencias de alta, media y baja rotación. El objetivo final
es maximizar el beneficio y eliminar el exceso de
stock y sus consiguientes sobrecostes.
· OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ·

Solución tecnológica que permite la toma de decisiones en la cadena de suministro de forma colaborativa con el objetivo de conseguir cadenas más
eficientes y sostenibles.
· MAYOR EFICIENCIA EN EL E-COMMERCE ·
El e-commerce está cambiando los modos de compra del usuario y la logística asociada. Kajal permite satisfacer la demanda “long tail” y disponer
de un extenso catálogo de productos con muchas
referencias de baja rotación.
· PLANIFICACIÓN DINÁMICA DE LA DISTRIBUCIÓN·

Planificación dinámica de recursos que permite
la asignación optima de los recursos materiales y
humanos en los procesos logísticos.

Kajal Routing consigue optimizar en tiempo real
rutas de distribución en entornos urbanos y periurbanos, adaptándose de manera dinámica a las
necesidades de dicha distribución.
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CADENA DE SUMINISTRO (SUPPLY CHAIN)

CASO DE ÉXITO:

Acompañamiento en
la optimización de
inventarios y planiﬁcación de la producción

PRESENTACIÓN DEL CASO:
La planificación de la producción tiene un gran impacto
en el inventario. Especialmente, ante una demanda
incierta y una capacidad limitada de los procesos productivos. Un plan de producción que no se adapte a la
demanda real lleva a situaciones de exceso de inventario para unos productos y rotura de stock para otros.
El proyecto desarrollado persiguía diseñar un plan de
fabricación que permitiera tener una mejor composición del stock en los almacenes. Además, la planificación debía de adaptarse dinámicamente a la demanda
(estacional y cada vez más volátil) y al nivel de servicio
exigido por sus clientes de retail, teniendo en cuenta
las particularidades de sus procesos productivos y de
almacenaje.
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Trabajo realizado
por ITAINNOVA:

Beneficios obtenidos
por nuestro cliente:

• El módulo de planificación de inventario de Kajal®
nos permitió determinar el stock de cada referencia en base a las necesidades reales de los clientes,
seleccionar la política de pedido a seguir y el nivel
de servicio proporcionado al cliente final.
• En este proceso, se han aplicado un conjunto de
tecnologías como el análisis estadístico, la simulación y la optimización incluidas en torno a tres
módulos principales: previsión de la demanda, modelado de la función de inventario y planificación
del aprovisionamiento.

• Los modelos de previsión diseñados en colaboración con ITAINNOVA mejoran el error de previsión
de la empresa, permitiendo realizar una planificación más alineada con la demanda real.
• La optimización del inventario también está proporcionando resultados satisfactorios: reduciendo
el nivel de inventario de la compañía y los costes
asociados al mismo, manteniendo el nivel de servicio a sus clientes, etc. Además, el tiempo dedicado
a planificación mejora de manera importantísima,
ya que se reduce de un día a la semana a cuestión
de minutos.
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3ª capa de negocio:
big data para la toma de
decisiones estratégicas

· CREACIÓN DE VALOR A PARTIR DE DATOS ·
Los fabricantes de productos recogen datos de clientes y de usuarios finales desde fuentes externas a
la fábrica, como son las redes sociales o los datos
generados por los sensores integrados en sus productos (IoT).

· NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO ·
Algunas de estas características tienen consecuencias en el cambio de modelo de negocio de las empresas industriales.

Ello les permite conocer la percepción que éstos
tienen de los productos, el uso que hacen de ellos y
cómo este modo de uso va variando con el tiempo.

El conocimiento que éstas están obteniendo a partir
del análisis de sus usuarios finales está favoreciendo
que las empresas industriales generen nuevos modelos de negocio basados en la creación de valor
para sus clientes y usuarios.

El análisis de esta información permite tomar decisiones estratégicas relacionadas con nuevos requerimientos de calidad de los productos, trazabilidad,
personalización en masa para desarrollar funcionalidades individualizadas, realizar recomendaciones de
productos, vigilancia de la competencia, etc.

Se prevé que durante los próximos años el volumen
de datos generados por el sector industrial se incremente exponencialmente. La información que
se extraiga de dicho datos debe de ser un elemento
fundamental para la generación de nuevas propuestas de valor.
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NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
BASADOS EN BIG DATA

BIG DATA

moriarty
,QWHOLJHQFLD$UWLƬFLDO\'DWD$QDO\WLFVSDUDREWHQHU
QXHYRVPRGHORVGHQHJRFLREDVDGRVHQ%LJ'DWD
• Soluciones de perfilado de clientes, análisis de marca, vigilancia
de la competencia y recomendadores de productos.
• Realidad Virtual (RV) y Realidad
Aumentada (RA) para procesos
de mantenimiento remoto.
• Realidad Virtual (RV) y Realidad
Aumentada (RA) para procesos
de venta y de marketing.
3ª capa de negocio

Desde ITAINNOVA trabajamos en soluciones de análisis de
información proveniente, tanto de dentro de la fábrica,
como de fuentes externas. La recogida e integración de
toda esta información y su posterior análisis con técnicas de
análisis semántico y de minería de datos permiten extraer
conocimiento para la mejorar de productos, sus funcionalidades y el servicio prestado a los usuarios, llegando incluso
a generarse nuevos modelos de negocio.
A su vez, ITAINNOVA ofrece soluciones de realidad aumentada y realidad virtual que ayudan, tanto a mejorar
los procesos productivos internos de la fábrica, como en
procesos de marketing, venta y vigilancia tecnológica de la
competencia.

Tecnologías asociadas:
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Ponemos a su disposición nuestra herramienta de Inteligencia
$UWLƬFLDO 0RULDUW\ \GLYHUVDVWÄFQLFDVGHdata analytics para
FDSWXUDULQWHJUDU\DOPDFHQDUODLQIRUPDFLÎQLQWHUQD\H[WHUQDD
ODI¼EULFD UHGHVVRFLDOHVSUHQVDRS¼JLQDVHVSHFLDOL]DGDVEDVHV
GHGDWRVH[WHUQDVVHQVRUHVLQWHJUDGRVHWF 
$SDUWLUGHHVWDLQIRUPDFLÎQLGHQWLƬFDPRVODVQHFHVLGDGHVGH
ORVFOLHQWHV PHGLDQWHXQSHUƬODGRGHFOLHQWHV FRQHOREMHWLYRGH
detectar insights \QXHYRVPRGHORVGHQHJRFLR

RV Y RA PARA MANTENIMIENTO
REMOTO Y PROCESOS DE VENTA

Realidad virtual y aumentada para mantenimiento industrial remoto y procesos de venta/MKT
Disponemos de software propio y soluciones de Realidad Virtual
(RV) y Realidad Aumentada (RA) aplicadas, tanto para al mantenimiento remoto y reparación de máquinas, como para facilitar la
venta de productos y proyectos industriales en ferias, showrooms
o visitas a clientes.
Además de mostrar con calidad máxima y acabados realistas los
materiales, texturas, piezas y componentes, el sistema permite
moverse en un entorno virtual e interactuar con las máquinas,
reduciendo errores y asegurando el éxito de la operación.
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MORIARTY®:
SOLUCIÓN DE BIG DATA BASADA
EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Moriarty® es una herramienta para el diseño
e implementación de soluciones avanzadas
de software y basadas en Inteligencia Artificial que permite resolver diferentes problemáticas de negocio con grandes volúmenes
de datos (Big Data).
De manera ágil, precisa y sencilla, Moriarty®
convierte los datos en valiosa información
para las empresas, facilitando de este modo
la toma de decisiones.

· VERSÁTIL ·
Disponemos de soluciones que ofrecen funcionalidades tan diversas como el análisis de
reputación de marca, la búsqueda semántica,
el perfilado de usuarios, la recomendación
de productos o el descubrimiento de conocimiento en textos.
· FLEXIBLE ·
Adaptamos soluciones para cubrir necesidades específicas de cada negocio con el mínimo
desarrollo. Disponemos de más de 150 módulos propios que permiten desarrollar servicios
avanzados, habitualmente no contemplados
en ninguna otra distribución comercial estándar.

· ESCALABLE ·
En función de las necesidades de negocio y de
las de sus clientes, podemos escalar e integrar nuestra herramienta en tu solución de
Big Data.
· PERSONALIZABLE ·
Desarrollamos soluciones a medida para
contextos de aplicación y sectores tan diversos como el Marketing, Social Media, Banca,
Seguros, Salud, Formación, Turismo, etc.
· MULTI-IDIOMA ·
Podemos incorporar otros idiomas adicionales
al castellano e inglés para construir soluciones
avanzadas de análisis semántico.

MORIARTY®
MORIARTY
® ES UNA HERRAMIENTA DESARROLLADA POR ITAINNOVA
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6PDUW&RQFHSW,QVLJKWV

Descubre conocimiento
en tus textos

Smart SocialMedia Analytics
6PDUW8VHU3URƬOLQJ
Conoce al detalle
a tus clientes

Descubre qué se dice de tu
marca en Internet y redes
sociales

Smart Recommendations
Recomienda productos en
base a la Inteligencia Artificial

01
OBSERVA
Analizamos con la empresa
el vocabulario y las reglas del
dominio del negocio, las fuentes de información internas y
externas, y las necesidades de
almacenamiento.
Definidas las fuentes de
información, se almacenan y
procesan aquellos datos de
interés para el cliente.

Smart Semantic Search

Un buscador semántico
para navegar en tus textos

02
APRENDE

03
DESCUBRE

04
DECIDE

Moriarty aprende en base a la
experiencia de patrones en los
datos y a las reglas de negocio
introducidas.
Genera modelos de conocimiento que permiten entender
el significado de los textos.

A partir de los modelos de conocimiento generados se diagnostican, predicen o prescriben
las claves de negocio, aportando información de gran valor
para identificar oportunidades
de mejora para las empresas.

Moriarty convierte los modelos
de conocimiento generados
en herramientas sencillas
y muy visuales, adaptables
al software del cliente, que
permiten consultar la información de manera ágil, cómoda e
intuitiva.
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BIG DATA

CASO DE ÉXITO:

Mantenimiento predictivo de aerogeneradores
basado en Big Data

PRESENTACIÓN DEL CASO:
Uno de los sectores que mejor han sabido evolucionar
su modelo de negocio basado en datos es el eólico.
Debido a la menor demanda de instalación de parques,
su modelo de negocio se ha volcado en la optimización
del rendimiento de los aerogeneradores, explotando
los millones de datos que éstos generan cada día.
El mantenimiento predictivo se ha posicionado como un
servicio de alto valor añadido y, para ello, las compañías se deben apoyar en tecnologías de data analytics
para poder mejorar los procesos y los costes de las operaciones de mantenimiento. Anticipar los posibles fallos
permite una mejor planificación de las operaciones y
una optimización en el rendimiento de las turbinas.
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Trabajo realizado
por ITAINNOVA:

Beneficios obtenidos
por nuestro cliente:

• Hemos desarrollado técnicas de Inteligencia Artificial que han permitido generar nuevos algoritmos
capaces de resolver problemáticas complejas. Estos
algoritmos, junto con los datos, permiten el autoaprendizaje del sistema, facilitando la predicción
de futuros errores de los aerogeneradores. Esto
supone una ventaja competitiva y un gran ahorro de
costes en los procesos de mantenimiento industrial
de la planta eólica.
• Mediante nuestra herramienta Moriarty®, hemos
capturado, almacenado y procesado toda la información generada por los aerogeneradores, para,
posteriormente, mostrarla a través de gráficos muy
intuitivos y a medida de la empresa.

• Disminuir los costes de operación y mantenimiento
y el tiempo de inactividad de los aerogeneradores.
Esta optimización conlleva una reducción de costes
de operaciones, lo que se traduce en una mayor
competitividad.
• Anticiparse a los fallos y generar alertas útiles
para facilitar el mantenimiento del aerogenerador
poniendo en valor el Big Data producido por los
propios aerogeneradores.
• La visualización de los datos capturados permite a
la empresa realizar una evaluación de esta información, detectar futuros errores en el sistema, generar
alarmas basadas en requisitos personalizados, etc.
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