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ESTUDIO DE MERCADO
1.1 GESTION ACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.

En AVANTI WIND SYSTEMS se siguen una serie de pautas, unas reglas con las
que se realiza una rutina de trabajo. Pero estos métodos no son suficientes ya que se
genera desorden, y el tiempo perdido en descifrar y arreglar lo que otros generan se
traduce en perdidas para la empresa.
A continuación se descompone la metodología utilizada vigentemente:
1.1.1 AREAS DEL DEPARTAMENTO.
1.1.2 ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO.
1.1.3 FLUJO DE TRABAJO.
1.1.4 TAREAS DE INGENIERIA. (ENGINEERING TASK)
1.1.5 DOCUMENTACION DE LA VERSION. (DOCUMENTATION RELEASE)
1.1.6 HERRAMIENTAS CAD.
1.1.7 CODIFICACION DE FICHEROS Y CONTROL DE REVISIONES.
1.1.8 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS.
1.1.9 EJEMPLO DE PROYECTO.
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1.1.1 ÁREAS DEL DEPARTAMENTO

EP01 - Engineering procedures
Engineering organization (R&D - Technical Support - CI & Innovation)

Áreas de Ingeniería: I + D, Soporte Técnico y Mejora e Innovación
-I + D es responsable del desarrollo de productos y diseño de servicios en todo el mundo

-Soporte Técnico es responsable del apoyo a otros departamentos de la unidad de negocios,
atención al cliente y personalización de productos pequeños.
-Mejora e Innovación es responsable de los métodos de entrenamiento y trabajo en Ingeniería
de Ejecución, Coordinación y Proyectos de innovación. Garantizar la conformidad y legalidad de
los productos.

Figura 1.1 (Áreas de trabajo en el departamento de ingeniería)

1.1.2 ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO

EP01 - Engineering procedures
Engineering organization (R&D - Technical Support - CI & Innovation)

Alejandro Rios
Technical Director
German Sacramento
Chief Engineer

Marta Pastor
Development
Development
Manager
Manager
– Dolphin
– Vestas
& Pegasus
V164

Carlos Legua
Technical Support Manager

Diego Garcia Tella
Engineer – Ladder Guided + USA Cert

Local BU Support
(US,DK,CN,IN)
Salvador Beltrán
Electrical Engineer
N.N.
Engineer / Documentation

Tomas Hernandez
Engineer – Gamesa 12-0001 & Pegasus
Jose Ignacio
Jose A. Gay
Gil Calvo
Engineer – Pegasus (Rack&Pinion)

Ignacio Fuster
Engineer – Falcon Runner + CA VII

Figura 1.2 (Distribución de tareas en el departamento)
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1.1.3 FLUJO DE TRABAJO

EP01 - Engineering procedures
Development process (R&D Development)

Proceso de trabajo - Manual de calidad. (7.3)

I:\Quality\AVANTI MANAGEMENT SYSTEMS\7_Product_realization\7_3_a_Design_devlop.htm

Figura 1.3 (Procedimiento de trabajo)

EP01 - Engineering procedures
Development process (R&D Development)

Proceso de desarrollo - Documentos clave
F-19

Report

R&D list

I:\Engineering\Private\TEMPLATES\ENGINEERING PROCEDURES\Project Folder structure

Figura 1.4 (Documentación imprescindible)
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1.1.4 TAREAS DE INGENIERIA

EP01 - Engineering procedures
Engineering tasks (R&D Development)

Engineering tasks – Fuera de la lista de I+D

I:\Engineering\Private\PROJECTS\ENGINEERING TASKS

Se utiliza para no ”proyectos de gran desarrollo"
Actualizaciones de dibujo
Producto de mantenimiento
Interior / Requerimientos delcliente fuera del ámbito
TS

Figura 1.5 (Carpeta Engineering Task)

EP01 - Engineering procedures
Engineering tasks (Technical support)

Engineering tasks – Soporte técnico
Manejo similar a las tareas de I + D destinados a cada ingeniero de soporte técnico
La documentación se maneja diferente dependiendo de la disponibilidad Sever BU
Documentación no debe de ser cargada directamente a la Ingeniería carpeta

S:\Engineering\Private\PROJECTS\TECHNICAL SUPPORT

Figura 1.6 (Carpeta Technical Support)
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1.1.5 DOCUMENTACION DE LA VERSION

EP01 - Engineering procedures
Documentation release

Documentar la version. (Documentation release):
Siga el Manual I-33 de instrucciones de Calidad
Obtener el documento revisado / aprobado
Actualizar los archivos en el servidor (Poner en archivos nuevos, los viejos son archivados)
Private:
Public:
Documentación completa fichero Release
Archivo de Excel y codificadas almacenadas en: I: \ Ingeniería \ Private \ DOCUMENTATION
RELEASE
Enviar e-mail con información

Informes y otros:
Codificación y registro como I-35
I:\Engineering\Public\Reports

Figura 1.7 (Creación de nuevas versiones)

1.1.6 HERRAMIENTAS CAD

EP01 - Engineering procedures
CAD – Configuration, Styles, Templates, File types

Sistema CAD – Autodesk Inventor:
Inventor de configuración (actualmente versión 2012):
Elija proyecto: Projects.ipj (S: \ Engineering \ Private, en España)
Utilizar los estilos y plantillas Avanti (configura automáticamente en el archivo de proyecto)
Contacto GS para Problemas de instalación y configuración (Guía de instalación está disponible)
Tipos de archivos / manipulación:
Formatos principales utilizadas: Asambleas (. * IAM) Piezas ensamblados (*. IPT) Dibujos (*. IDW)
ACAD dibujo (* DWG.)
Utilice “released parts” (codificado Navision) tanto como sea posible ( I: \\ Engineering \ private \
Drawings)
Evitar la duplicación de archivos en diferentes ubicaciones de la unidad (Versión riesgos de
incoherencia, aumento del tiempo de modelos abiertos, etc)

Figura 1.8 (Software utilizado y proceduría de trabajo)

-6-

ESTUDIO DE MERCADO

EP01 - Engineering procedures
CAD – Drawing creation

Creación de plano:
Redactada en Autodesk Inventor (en algunos cuadros de Autocad)
Configuración de Inventor (actualmente versión 2013):
Elija proyecto: Projects.ipj (S: \ Engineering \ Private, en España)
Utilice las plantillas de Avanti (IDW, ipt, iam, ...) y estilos (configurado en el archivo de proyecto de forma
automática)
Recuerde:
Rellene todos los campos obligatorios en el cuadro de título
Seleccione el borde apropiado el tamaño de página y la orientación
Especificar siempre QC dimensiones crítico con las etiquetas dentro del círculo
Mantener formato y homogeneidad con dibujos existentes (es decir, capital / letra pequeña en las
calificaciones, títulos, etc), los acuerdos de vistas, etc
Los planos siempre se comprobarán / aprobado por un segundo ingeniero antes de realizar el “Release”

Figura 1.9 (Creación de planos)

1.1.7 CODIFICACION DE FICHEROS Y CONTROL DE REVISIONES

EP01 - Engineering procedures
File codification and revision control

Codificación de archivos y control de revisiones:
Pautas de codificación:
Evite los nombres descriptivos, utilice los números de prototipos. Agregar una descripción es la
lista prototipo número
(S: \ Engineering \ private \ Drawings \ Listado de Piezas en desarrollo.xls, patrón 0000P_R01 crear
los tuyos propios)
Utilice las revisiones en los nombres de archivo para ayudar a mantener un registro de las
versiones (ejemplo modelo: Filename_R01.ipt)
Para los "inseparables" / asambleas compradas (* Iam.) Codificación uso siguientes:
Item000_R01.iam (es decir: escalera, hecho de dos escalones idénticos y montantes dos idénticos)
Item000_P01_R01.ipt

ladder1_R01.iam ladder1_P02_R01

Item000_P02_R01.ipt

ladder1_P01_R01.ipt (peldaño)

Item000_P03_R01.ipt

ladder1_P02_R01.ipt (estilo)

Utilice ID0000 para los dibujos de instalación (dimensiones, posiciones, etc se especifica)
Utilice AD0000 para planos de montaje

Figura 1.10 (Codificación de ficheros y control)
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1.1.8 ESTRUCTURA DE DATOS

La Base de datos actual, esta estructurada en dos carpetas, la carpeta “Private” y
la carpeta “Public”.
Carpeta “Private”:

EP02 - Engineering documentation
Folder structure - Private

Private - I:\Engineering\Private :
Acceso a Ingenieros (lectura y escritura) Gerentes (sólo lectura) y
algunas personas (sólo lectura)
Repositorio de archivos de revisión controlados y no controlados
Incluye revisión
Contenido de los archivos más importantes (a menudo usado / Que
contengan información relevante)

Figura 1.11 (Carpeta “Private”)

EP02 - Engineering documentation

EP02 - Engineering documentation

Folder structure – Private\Customers

Folder structure – Private\Documentation release

Private - I:\Engineering\Private\Customers :

Private - I:\Engineering\Private\Documentation release:

Figura 1.12 (Carpeta Private/Customers)

Figura 1.13 (Carpeta Private/Release)

EP02 - Engineering documentation

EP02 - Engineering documentation

Folder structure – Private\Drawings

Folder structure – Private\Electrical DIAGRAMS

Private - I:\Engineering\Private\Drawings:

Private - I:\Engineering\Private\Electrical Diagrams:

Grouped by Product

Avanti wiring diagrams

(CA, Lift, etc)

EDxxxxxx_R0x

Grouped by type of component

For lifts also

Lift\Top, Lift\Bottom,

Greifzug - Tirak

Grouped by Model

EBS – M500 / M508

Lift\Dolphin

Figura 1.14 (Carpeta Private/Drawings)

Figura 1.15 (Carpeta Private/Electrical)
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EP02 - Engineering documentation

EP02 - Engineering documentation

Folder structure – Private\PRODUCT CERTIFICATION

Folder structure – Private\PROJECTS

Private - I:\Engineering\Private\PRODUCT CERTIFICATION:

Private - I:\Engineering\Private\PROJECTS:

Projects follow up by Mangement

Kept at least 10 years (CE Machinery)

Old folders / Engineering tasks

Legal responsibility

Per product

High confidentiality

Per customer

Products:

Folder structure (template)

Lift
Ladder & FPS
Climb assistance

Figura 1.16 (Carpeta Private/Product Certfication)

Figura 1.17 (Carpeta Private/Projects)

EP02 - Engineering documentation
Folder structure – Private\Templates

Private - I:\Engineering\Private\TEMPLATES:

Inventor (Templates & Styles)
Project handling folder structure
Fax & Other
Reports, BOMs,

Figura 1.18 (Carpeta Private/Templates)
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Carpeta “Public”:

EP02 - Engineering documentation
Folder structure - Public

Private - I:\Engineering\Public:
Acceso a Ingenieros (lectura y escritura) y Calidad, Ventas,
Producción y Gerentes (sólo lectura)
Repositorio de archivos, incluyendo revisión de revisión controlada
y no controlada
Contenido de lo más importante (a menudo usado / que contiene
información relevante)

Figura 1.19 (Carpeta “Public”)

EP02 - Engineering documentation

EP02 - Engineering documentation

Folder structure – Private\Customers

Folder structure – Private\Documentation release

Private - I:\Engineering\Private\Customers :

Private - I:\Engineering\Private\Documentation release:

Figura 1.20 (Carpeta Public/Documentation)

Figura 1.21 (Carpeta Public/Norms)

EP02 - Engineering documentation

EP02 - Engineering documentation

Folder structure – Private\Drawings

Folder structure – Private\Electrical DIAGRAMS

Private - I:\Engineering\Private\Drawings:

Private - I:\Engineering\Private\Electrical Diagrams:

Grouped by Product

Avanti wiring diagrams

(CA, Lift, etc)

EDxxxxxx_R0x

Grouped by type of component

For lifts also

Lift\Top, Lift\Bottom,

Greifzug - Tirak

Grouped by Model

EBS – M500 / M508

Lift\Dolphin

Figura 1.22 (Carpeta Public/Production Drawings)
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Figura 1.23 (Carpeta Public/Reports)
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EP02 - Engineering documentation
Folder structure – Public\Spare parts

Public - I:\Engineering\Public\Spare parts:

Figura 1.24 (Carpeta Public/Spare parts)

1.1.9. EJEMPLO DE PROYECTO

EP02 - Engineering documentation
Project example

Example of project documentation - 08-0029 Lift for GE:

Figura 1.25 (Estructuración del Proyecto “08-0029 Lift for GE”)
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1.2. JUICIO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO
Para saber exactamente donde radíca el problema de la actual gestión se ha
procedido a realizar una encuesta al personal del departamento.
1.2.1 ENCUESTA
08/04/13

08/04/13

SISTEMA DE GESTION DE DATOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN AVANTI S.L.

SISTEMA DE GESTION DE DATOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN AVANTI S.L.

Editar este formulario

Editar este formulario

SISTEMA DE GESTION DE DATOS EN
EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN AVANTI S.L.

SISTEMA DE GESTION DE DATOS EN
EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN AVANTI S.L.

Las siguientes cuestiones tratan sobre la metodología utilizada vigentemente, entorno a la
organización de ficheros, archivos... con los que se trabaja en el área de Ingeniería. Las respuestas
serán totalmente anónimas, pero el que dé las respuestas más completas será compensado con un
Jamón Ibérico "Navidul" de 9 Kg por parte de AVANTI. Gracias por tu tiempo.

Las siguientes cuestiones tratan sobre la metodología utilizada vigentemente, entorno a la
organización de ficheros, archivos... con los que se trabaja en el área de Ingeniería. Las respuestas
serán totalmente anónimas, pero el que dé las respuestas más completas será compensado con un
Jamón Ibérico "Navidul" de 9 Kg por parte de AVANTI. Gracias por tu tiempo.

Aportes extra

Gestión empleada actualmente en AVANTI

Si quieres aportar algo en relación a las cuestiones realizadas, o que tienen que ver con el tema y no
han aparecido... ahora es el momento.

¿Que opinas sobre la manera de gestión de los ficheros CAD que se lleva a cabo
actualmente en el departamento?
Creación/Modificación/Revisión... de archivos (.ipt, .iam, .iwg)

Puntos fuertes

Puntos debiles

Del 1 al 10. ¿Con que nota evalúas el actual sistema de gestión?

¿Crees que una nueva manera de Gestión sería positiva en el día a día para tu trabajo?
¡Gracias por tu colaboración!

Si
No
https://docs.google.com/forms/d/1A_XdRW2ET-Zk8HuGAFlx0U4GW0F2G21zs7QYzL12lJU/viewform

https://docs.google.com/forms/d/1A_XdRW2ET-Zk8HuGAFlx0U4GW0F2G21zs7QYzL12lJU/formResponse

1/2

Figura 1.26 (Página 1 encuesta)

08/04/13

1/2

Figura 1.27 (Página 2 encuesta)

08/04/13

SISTEMA DE GESTION DE DATOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN AVANTI S.L.

SISTEMA DE GESTION DE DATOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN AVANTI S.L.

Editar este formulario

Editar este formulario

SISTEMA DE GESTION DE DATOS EN
EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN AVANTI S.L.

SISTEMA DE GESTION DE DATOS EN
EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN AVANTI S.L.

Las siguientes cuestiones tratan sobre la metodología utilizada vigentemente, entorno a la
organización de ficheros, archivos... con los que se trabaja en el área de Ingeniería. Las respuestas
serán totalmente anónimas, pero el que dé las respuestas más completas será compensado con un
Jamón Ibérico "Navidul" de 9 Kg por parte de AVANTI. Gracias por tu tiempo.

Las siguientes cuestiones tratan sobre la metodología utilizada vigentemente, entorno a la
organización de ficheros, archivos... con los que se trabaja en el área de Ingeniería. Las respuestas
serán totalmente anónimas, pero el que dé las respuestas más completas será compensado con un
Jamón Ibérico "Navidul" de 9 Kg por parte de AVANTI. Gracias por tu tiempo.

Otras maneras de Gestión

Futura Gestión en AVANTI

¿Conoces o has trabajado alguna vez con otros sistemas de gestión?
PLM, PDM, Bases de datos...

¿Con que te quedarías de la actual Gestión?

Si
No
Si la respuesta anterior es afirmativa, expón cuál has utilizado y cuál ha sido tu
experiencia.
Software utilizado, plataformas, resultados...

¿Que esperarías de la nueva Gestión?

https://docs.google.com/forms/d/1A_XdRW2ET-Zk8HuGAFlx0U4GW0F2G21zs7QYzL12lJU/formResponse

https://docs.google.com/forms/d/1A_XdRW2ET-Zk8HuGAFlx0U4GW0F2G21zs7QYzL12lJU/formResponse

1/2

Figura 1.28 (Página 3 encuesta)

Figura 1.29 (Página 4 encuesta)
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1.2.2 RESULTADOS
Los respuestas dadas por los Ingenieros concuerdan en su mayoría unas con otras.
PUNTOS FUERTES DE LA GESTION VIGENTE.
_ Muy barato.
_ Proceso de release.

_ Estructura en carpetas.
_ Flexibilidad

PUNTOS DÉBILES DE LA GESTION VIGENTE.
_ Gestión primitiva.
_ Poca automatización.
_ Mucha pérdida de tiempo.

_ Proceso laborioso.
_ Alta posibildad de cometer errores.
_ Falta de información actualizada.

NOTA ADJUDICADA AL ACTUAL SISTEMA DE GESTIÓN.
6
14%

2
14%

EL 57% SUSPENDE A LA
GESTION ACTUAL.
5
29%
4
43%

Figura 1.30 (Gráfico de puntuación)

APOYO A UNA NUEVA GESTION.
SI
100%

EL 100% CREE EN UNA
NUEVA GESTION.

Figura 1.31 (Gráfico de apoyo)
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CONOCIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS DE GESTION.
NO
29%

EL 71% CONOCE OTROS
METODOTOS ALTERNATIVOS.

SI
71%

Figura 1.32 (Gráfico de conocimientos)

OTROS SISTEMAS DE GESTION UTILIZADOS ANTERIORMENTE POR EL PERSONAL.
_ PDMlink Churchill.
_ Solidworks Enterprise PDM.

_ Programa de gestión ERP.
_ Autodesk Vault.

QUÉ SE ESPERA DE LA NUEVA GESTION
_ Una herramienta PDM.
_ Gestión más ágil y segura.
_ Simplificación de pasos.

_ Estandarización.
_ Herramientas de configuración.
_ Revisiones automáticas

En definitiva, se percibe claramente que el departamento no está contento con esta manera
de trabajar, lo que problamente se traduzca en consecuencias negativas para la empresa.
Hay que decir que la gran mayoría, tiene conocimientos sobre la temática lo que ayudará a encontrar
soluciones posibles.
Por último, el claro gran apoyo que hay hacia un nuevo método, hace que la posibilidades de
integración sean mucho mas factibles.
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1.3 EXPERIENCIA PERSONAL
Desde mi limitada pero intensa experiencia en AVANTI, además de haber adquirido
conocimientos técnicos llevados a cabo en cualquier Departamento de Ingeniería; también he
aprendido conceptos y metodologías de gestión a nivel de macroempresa, y la conectividad entre
diferentes departamentos.
En referencia al Departamento de Ingeniería en el cual he ejercido mi labor, aparte de lo dicho
anteriormente también he podido encontrar puntos débiles.
Dentro del amplio abanico de tareas que se ejercen, donde he localizado más limitación al igual que
el resto del departamento, es en esa gestión de archivos, ficheros y todas las actividades que se
incluyen dentro del entorno del CAD.
En mi opinión, los problemas que para mí tienen más repercusión en el día a día son:

SISTEMA RUDIMENTARIO: La Gestión actual tiene un cierto punto “artesanal” ya que muy
pocas tareas están automatizadas, prevalece lo manual.
Sustituir una revisión antigua por una nueva copiando y pegando archivos a mano.

“ACTUALIZARSE O MORIR.” Anónimo.

INDISCIPLINA DEL METODO : Aunque se dispone de una serie de reglas de acción, en mi
opinión no son suficientes.
Cada ingeniero hace las piezas 3D de una manera diferente, lo que dificulta el propio entendimiento
de la pieza y posteriormente su modificación.

“EL TRABAJO NO ES LO REALMENTE DIFÍCIL,
LO QUE ES DIFÍCIL ES LA DISCIPLINA.”
Anónimo

REBAJA DE LA EFICIENCIA: Al tener que realizar la mayoría de tareas manualmente, se
pierde gran cantidad de tiempo en tareas que realmente son secundarias.
Tener que imprimir los planos, levantarse, corregirlo, dárselo al compañero… en vez de hacerlo
desde el propio el ordenador.

“EL BUEN ARQUERO NO ES JUZGADO POR
SUS FLECHAS, SI NO POR SU PUNTERIA.”
Thomas Fuller.
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INSUFICIENCIA DE CONTROL: La sensación de inseguridad, de no tener control sobre la
producción esta presente.
Los ingenieros se encuentran con revisiones nuevas sin tener conocimiento de ello.

“POTENCIA SIN CONTROL NO SIRVE DE NADA.”
Pirelli.

AMPLIA POSIBILDAD DE ERROR HUMANO: No se dispone de herramientas parametrizadas
para crear/modificar piezas o ensamblajes.
A la hora de modificar una pieza se debe ir al dibujo en vez de modificar en una interfaz los parámetros.

“EL HOMBRE ES UNA ERRATA PENSANTE.”
Machado de Assis.

Todas estas debilidades coinciden mayoritariamente con las opiniones generadas en el
departamento, lo cual es muy positivo ya que seguir en una misma línea de trabajo es imprescindible;
y por supuesto, no hace falta decir que...…

“PARA RESOLVER EL PROBLEMA, ES NECESARIO COMPRENDERLO.“
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En el entorno de fabricación actual, acelerar los ciclos de desarrollo de producto es la
clave para distanciarse de la competencia. Si mejoran la reutilización de los datos de diseño y la
colaboración entre los miembros del equipo, además de automatizar el proceso de diseño, las
empresas pueden acortar los ciclos de desarrollo y lanzar antes los productos al mercado.
Rentabilizar al máximo la inversión de la empresa en datos de diseño fomentando la reutilización
de diseños es el objetivo. Si se centraliza el almacenamiento de todos los datos de ingeniería y los
documentos relacionados, los usuarios pueden organizar mejor la información y reducir el tiempo
necesario para encontrar, referenciar y reutilizar los datos de diseño. A medida que los diseños de
producto evolucionan y se complican, el conjunto de aplicaciones de gestión de datos ayuda a
diseñadores e ingenieros a gestionar mejor el tiempo en las tareas. Además este ahorro de tiempos,
acorta el período necesario para iniciar un nuevo diseño.
En esta era digital en la que vivimos es imprescindible establecer un orden y control de
los datos, actividades, cambios... que se realizan en el entorno, y cuanto más automatizado sea
el método, la probabilidad de que los resultados sean positivos es más alta. Esto se resume en
seguridad y eficiencia.

Figura 2.1 (Interconectividad)
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2.1 MERCADO ACTUAL
En la actualidad se puden encontrar diferentes herramientas que ayudan a los Departamentos
de Ingeniería a organizar los datos de producción:
_ Sistemas de Gestión de Base de Datos. (SGBD)
_ Gestor de Datos de Producto. (PDM)

2.1.1 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS (SGBD)
Los Sistemas de Gestión de Datos (en inglés Data Base Management) son un tipo de
software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las
aplicaciones que la utilizan, Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de
manipulación de datos y de un lenguaje de consulta.
A continuación se muestran ventajas e inconvenientes de las Bases de Datos, y una serie de
compañias dedicadas a ello.
VENTAJAS

INCONVENIENTES

_ Control sobre la redundancia de datos.
_ Consistencia de datos.
_ Mantenimiento de estándares.
_ Mejora de la integridad de datos.
_ Mejora en la seguridad.
_ Mejora en la accesibilidad de datos.
_ Mejora en la productividad.

_ Complejidad.
_ Coste del equipo adicional.
_ Vulnerable a los fallos.

Figura 2.3 (Tabla de Ventajas e Inconvenientes de las Bases de Datos)

Figura 2.4(Software de Base de Datos)
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2.1.2 GESTOR DE DATOS DE PRODUCTO (PDM)
La Gestión de Datos de Producto es el uso de software y otras herramientas dedicadas a
realizar un seguimiento y un control de los datos relacionados con un producto en particular.
Los datos de seguimiento por lo general implica las especificaciones técnicas de producto, las
especificaciones para la fabricación y el desarrollo, y los tipos de materiales que se requieren para
producir bienes,
El uso de la gestión de datos de producto permite a las empresas realizar un seguimiento de los
diversos costos asociados con la creación y lamnzamiento de un producto. Es la parte encargada
tanto de la gestión del ciclo de vida del producto como la gestión de la configuración.
El PDM sirve como repositorio central de conocimiento para el proceso y la historia del producto,
promoviendo la integración y el intercambio de datos entre todos los usuarios de negocios que
interactuan con los productos.

VENTAJAS
_ Seguimiento y gestión de todos los cambios relacionados
con el producto.
_ Aceleración del retorno de la inversión.
_ Reducción del tiempo llevado a cabo en la organización y
seguimiento de los datos de Diseño.
_ Mejora de la productividad a través de la reutilización de los
datos de diseño.
_ Mejora de la colaboración.
_ Facilidad de integración y uso.
_ Mayor organización de los proyectos.
Figura 2.5 (Tabla de Ventajas del PDM)

El software PDM es para AVANTI WIND SYSTEMS el futuro, ya que no es necesario un coste
adicional alto para los requesitos que se requieren, y además su implementación en la empresa es
bastante más ágil que la implementación de un SGBD.
Mencionar que AVANTI ha utilizado siempre herramientas de uso comercial por lo que en ese sentido
no hay ningún problema.
A continuación se muestra un estudio de los diferentes software PDM que se encuentran
vigentemente en el mercado, para saber cual es el que mejor se adecúa a las especificaciones
expuestas anteriormente.
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AUTODESK VAULT: Es el software dedicado a la gestión de la conocida marca AUTODESK,
a la que también pertenece INVENTOR, programa actualmente utilizado en AVANTI. Esto podría ser
un punto a favor ya que la integración de los dos sería total; y el tema de actualizaciones, soporte
técnico vendría de la misma fuente.
Disponible en 3 versiones; una gratuita con las opciones básicas y dos de pago con opciones más
específicas.

Figura 2.6 (Imagen corporativa de Autodesk)

SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM: Es el software proveniente de la casa DASSAULT
SYSTEMES, conocida por programas como el propio SOLIDWORKS o CATIA.
Solo la versión de pago esta disponible para fusionarlo con Inventor, pero dispone de todas las
herramientas para hacer una buena gestión, incluso ECN. (Gestión de cambios de Ingenieria)

Figura 2.7 (Imagen corporativa de Dassault Systemes)

SIEMENS TEAMCENTER EXPRESS: Es la solución PDM que ofrece la compañia SIEMENS.
Es una versión más reducida del TEAMCENTER (PLM) adaptada exclusivamente para mejorar el
rendimiento de los Departamentos de Ingeniería. Además el coste total de propiedad es más bajo
así como la sencillez y rapidez en la implementación.

Figura 2.8 (Imagen corporativa de SIemens)

PTC WINDCHILL PDMLINK: PTC es una de las empresas tecnológicas más grandes del
mundo, ayudando a los líderes en fabricación a abordar los retos de negocio que afrontan, PRO/
ENGINEER es suyo.
Su solución WINDCHILL PDMLINK, es un gestor fácil de aprender y de usar; no se requieren niveles
de programación especiales.
Software de pago.

Figura 2.9 (Imagen corporativa de PTC)
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CIMCO PDM 6: Aunque de menor reconocimiento que los anteriores, la empresa CIMCO
también trabaja para grandes compañías. PDM 6 integra las características básicas de cualquier
PDM, (Visor, creación automática de archivos, control de versiones...) además de una interfaz
bastante agradable y facil de asimilar.
Requiere actualización de registro.

Figura 2.10 (Imagen corporativa de Cimco)

ISD HELIOS: Gestiona y supervisa todos los pasos del proceso, edición y distribución de la
información tanto a nivel mundial ya través de múltiples ubicaciones. Los datos generados durante
la construcción y el desarrollo, están disponible para toda los departamentos, producción, compras
y servicios, marketing, ventas... Requiere licencia.

Figura 2.11 (Imagen corporativa de ISD)

DB INVENTOR: MECHWORKS tiene una amplia experencia en el mundo del PDM/PLM
con soluciones rentables. Su gestor tiene dos versiones una adpatada a PYMES y otra destinada a
grandes empresas.
Aporta características similares a los anteriores PDMs.
Requiere suscripción.

Figura 2.12 (Imagen corporativa de MechWorks)

SYNERGIS ADEPT 2013: La nueva integración con Inventor proporciona a los usuarios la
capacidad de buscar, Entra / Regístrate Nuestro, Open, Insertar y reemplazar componentes. y ver el
estado de las relaciones de archivos todo esto sin salir de Inventor.

Figura 2.13 (Imagen corporativa de Synergis)
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Se ha realizado una comparativa de los modelos PDM estudiados, para saber cuales de
ellos cumplían los requesitos tanto imprescindibles como secundarios impuestos por AVANTI.
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Entre los requerimientos no se muestra el punto económico, ya que los datos encontrados no eran
a ciencia cierta reales y los tramites de solicitación de presupuestos, licencias... a las empresas son
muy lentos y no se dispone de ese tiempo.
Mencionar que la diferencia economica entre los PDM de las grandes marcas es relativamente más
alto que el de la pequeña empresa. Por el contrario el servicio técnico de éstas suele ser más lento
debido a su menor extensión demográfica.

Figura 2.14 (Tabla comparativa PDM)

Como ya se ha manifestado el futuro de AVANTI pasa por inmplementar un Sistema de
Gestión de Datos de Producto. La mayoría de los estudiados son válidos para la gestión que se
quiere llevar a cabo con las especificaciones que se muestran en estos momentos.
La decisión entre uno u otro a parte de las características de cada uno, depende también de la
inversión que deseé realizar AVANTI, buscar un equilibrio específico-económico para saber cual es
la opción más beneficiosa.
Otra asunto muy importante a partir de aqui, es el estudio que debe de realizar de cara a la nueva
gestión. Dudas como las “Nuevas codificaciones de item”, “Adjudicación de nombres a ordenadores
y empleados”... tiene la misma importancia o más que la elección de software, ya que es aqui donde
no debe de quedar ningún cabo suelto.
No olvidar que debe de haber una persona ya sea de la propia empresa o externa a ella, que
se dedique única y exclusivamente a llevar a cabo todas las tareas necesarias una vez sea
implementado. Un buen mantenimieto o por ejemplo temas de actualizaciones, o incluso creación
de nuevas codificaciones... requiere su tiempo, además de entender perfectamente la metodología
de trabajo utilizada.
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La mayoría de las empresas fabricantes personalizan sus productos. Sus clientes son otros
industriales con fuertes exigencias para que los productos se adapten a sus requisitos específicos.
Pero los costes que ello implica son excesivos, y muchos ingenieros de diseño pasan gran parte de
su tiempo haciendo personalizaciones rutinarias de planos y modelos 3D.
Ahora la tecnología de configuración ya está disponible para ser usada en el entorno de CAD. Se
pueden conseguir grandes ahorros de tiempo y enormes mejoras en productividad. El cambio es
tan importante como el que hubo cuando se pasó de la mesa de dibujo al CAD.
Con un configurador integrado se evitan las tareas rutinarias de hacer manualmente numerosos
cambios en el modelo de CAD que no añaden ningún valor. Además, el trabajo de los ingenieros
es mucho más divertido y agradecido, ya que pueden invertir más tiempo en desarrollar mejores
productos.

Figura 3.1 (Entornos de trabajo CAD)

La automatización del diseño CAD es una solución tecnológica que integra un Configurador con
un Sistema CAD 3D paramétrico con el objetivo de obtener variantes de un modelo 3D y toda la
información derivada que se requiera, sin necesidad de conocer los detalles del modelo de CAD 3D.
El usuario ni siquiera tiene que ser un ingeniero –puede ser un comercial-, ya que la entrada de
datos se produce a través de un diálogo de menús de alto nivel que verifica los valores introducidos
contra las reglas de validación establecidas en el configurador. Incluso se puede acceder al sistema
en línea, vía Web.
El resultado es la obtención instantánea de un modelo total y correctamente personalizado, y los
documentos necesarios a nivel de oficina técnica y del departamento comercial.
Normalmente todas las herramientas CAD traen sus recursos para automatizar las tareas en su
entorno.

Figura 3.2 (Configurado de producto)
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3.1 TIPOLOGIAS DE CONFIGURADO DE PRODUCTO

Actualmente existen dos tipos de configurado de producto. Esta distinción depende
de su finalidad asi como del usuario que lo emplea.
Por un lado nos encontramos con configuradores para uso comercial, de ventas, cuyo usuario es el
cliente que desea adquirir el producto (comprador).
Su finalidad principal es mostrar de una manera lo más realista posible (3D) el producto final que se
desea adquirir, así como las posibilidades de persinalización que tiene para posteriormente lanzarlo
al carrito de compra de la web de la empresa.
Llamados también “Catálogos digitales”.
Por otro lado existen los Configuradores utilizados exlcusivamente en las oficinas técnicas de
cualquier empresa, de producción, utilizados por Ingenieros y personal más cualificado.
Mejorar la productividad del departamento y la eficiencia del personal son sus propósitos primordiales.
La finalidad de cada uno es diferente pero se encuentran similitudes entre los dos.

3.1.1 DE VENTAS
En el mercado global actual, altamente competitivo, las industrias manufactureras persiguen
aumentar sus ventas ofreciendo a los clientes productos específicamente configurados para ellos.
Sin embargo la captura y validación de los requerimientos exactos del cliente, la valoración precisa de
las ofertas, y la entrega rápida son retos de gran envergadura. Las empresas que están solventando
adecuadamente estos problemas obtienen los beneficios de mayores márgenes del producto.
Beneficios de hasta de un 80% solo por el hecho de usar soluciones integradas de configuración.
Alguna de sus ventajas son:
Incremento de ventas: Permitir que el cliente vea en 3D el resultado final y las variantes de
configuración de un producto, aumenta el ratio de ventas del mismo.
Multientorno: La portabilidad hoy día es clave, y su uso tanto en diferentas plataformas como
en diferentes lugares es requesito imprescindible.
Aligera procedimientos: Ahorra tiempo y dinero generando de forma dinámica propuestas
comerciales personalizadas, dibujos y hojas de pedido.
Elude errores: Facilita información precisa a fabricantes, personal de ventas y distribuidores
por compleja o personalizada que sea la solicitud del cliente.
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La tecnología utilizada suele tener relación con software del tipo “flash”. Potente entorno
de creación de animaciones y contenido interactivo y expresivo que permite diseñar experiencias
interactivas envolventes para múltiples plataformas.
Todo esto tiene que ver con la automatización de la web de la compañia ya que muchas veces y
cada vez más es el intermediario entre cliente/empresa.
Algunos de estos aunque sean de ventas, también incluyen tareas de automatización para la oficina
técnica, eso si son softwares específicos que requieren un desembolso económico.
Numerosas firmas ofrecen soluciones a este tipo de configurado de producto:

http://soluciones.ibermatica.com/

http://www.ax3.es

http://www.grupoi68.com/

http://www.negeso-cms.com

http://www.quick.es

http://www.ariondata.com

Figura 3.3 (Software de Configuradores de Producto)
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3.1.2. DE PRODUCCION
La principal diferencia con los configuradores de ventas es, que su finalidad es la de mejorar
la productiidad del departamento técnico. No tiene porque verlo el cliente, (aunque puede ser
implementado en la web también) ya que es utilizado internamente en la empresa.
Puede ser utilizado en diferentes departamentos, logística, producción, ingeniería, comercial... cada
uno para sus intereses.
A la hora de crear este tipo de configuradores se necesitan una serie de conocimimientos mínimos
de programación, ya que la operaciones de creación del configurador se basan en reglas, formularios
e interfaces que no son muy avanzadas pero si requieren una interpretación del lenguaje.
Normalmente todas las herramientas CAD , traen recursos para automatizar las tareas de su entorno;
desde simples ecuaciones hasta los configuradores de producto.
Ejemplos como “Solidworks” y su herramienta DriveWorks, y “Catia” los dos de la casa Dassault
Systemes. “Inventor” y su herramienta “iLogic” de Autodesk...

Figura 3.4 (Flujo de trabajo con el configurador)

Ventajas del uso del Configurador de productos de producción:
Reducir el costo de los diseños personalizados.
Responder rápidamente a las consultas de ventas
Mejorar la calidad del producto
Capturar y reutilizar el conocimiento del diseño
Parametrización de dimensiones, características y propiedades personalizadas
Incorporar las normas de diseño para minimizar los errores y el costo de los errores
manuales.
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3.2 AUTODESK INVENTOR “ILOGIC”

Como ya se ha mencionado anteriormente el software utilizado actualmente
en AVANTI es “Inventor”, el cual permite realizar esa estandarización y creación de
configuradores de productos que AVANTI necesita.
Herramientas como “iPart”, “iAssembly” e “iLogic” permiten que sea posible.

Figura 3.5 (Configurador e Interface de Autodesk Inventor)

3.2.1. AUTOMATIZACION DE AUTODESK INVENTOR
El siguiente cuadro muestra cada una de las herramientas, organizadas según términos de
usabilidad-potencia de cara al usuario final. Se puede ver cual es la posición de “iLogic”.

Figura 3.6 (Herramietatas de automatización de Autodesk Inventor)
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3.2.2. BENEFICIOS DE ILOGIC
Implementación de estándares: es posible crear reglas con salida de mensajes, por ejemplo,
para asegurarse y validar que los usuarios estan cumpliendo con los estándares de la compañía en
muchos aspects como: El material correcto, la codificación, los nombres ingresados a la información
que ira asociada a un formato de plano de fabricación...
Creación de modelos simplificados: en muchas ocasiones, cargar un ensamble con decenas
de componentes detallados puede ser difícil de manejar debido al tamaño. Con iLogic es posible
crear objetos simplificados a los cuales se les puede asociar información específica que puede
ser generada con reglas o leida de archivos externos, como hojas de cálculo que un su vez son
alimentadas por otras personas o fuentes. De esta forma se aumenta mucho la manejabilidad del
ensamblale, obteniendo la información relevante a ese nivel, como por ejemplo un listado general de
equipos con propiedades específicas, en un archivo de EXCEL, CSV, HTMl...
Si se tiene productos con múltiples configuraciones estándar y sus “iParts” e “iAssemblies”
están creciendo en cantidad, el uso de reglas y listas multi-valor permite crear las combinaciones
necesarias. Con los primeros, el número de miembros en una familia por lo general tienen un limite
de 1000, mientras que con “iLogic” no se tiene esa restricción. Además es posible generar cuadros
de diálogo para una fácil interacción con el usuario.
“iLogic” va más allá del dibujo paramétrico, ya que permite capturar más fielmente la intención
de diseño. Los modelos son más inteligentes y con mayor valor añadido.
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3.2.2. BENEFICIOS DE VBA
Realización de programas a medida, cada empresa posee sus peculiaridades y características,
en muchas ocasiones se adquieren paquetes de software estandarizado que no cumplen las
expectativas iniciales y que acaban por no aportar una solución real a las necesidades del negocio.
Mediante las macros en Excel se puede acceder a la API de Inventor, obteniendo el control total de
este por medio de Excel, y proporcionando una versatilidad y flexibilidad incomparable.
Las macros en Excel son fáciles y rápidas de usar. Rápido y fácil manejo de los programas
desarrollados bajo entorno Excel, cuando la empresa adquiere un software nuevo ha de dedicar
cierta parte de tiempo en adquirir los conocimientos necesarios para el buen manejo del software,
la gran ventaja que aportan las macros es que están desarrolladas bajo Excel, que es conocida por
todo el departamento de ingeniería.
Las macros en Excel resuelven cálculos complejos y automatizan tareas. Realización de
tareas y cálculos complejos, en muchas ocasiones dejamos de utilizar técnicas conocidas para la
resolución de problemas, que podrían aportar datos de vital importancia por la gran complejidad
de cálculo que conllevan. Mediante macros en Excel estas tareas y cálculos pasaran a la historia,
realizando la propia hoja Excel el trabajo por nosotros.
Con las macros en Excel aumentará la eficacia y eficencia, puesto que se reducen horas
y horas de nuestro trabajo en realizar tareas manuales al convertirlas en automáticas, ocupando el
tiempo ganado en otros asuntos. Exactamente lo que se pretende con el Sistema de Gestión y
Configurado ahorrar tiempo en tareas y minimizar el porcentaje de error a la hora de generar un 3D
y realizar modificaciones.

- 31 -

Manual de Usuario Programador.indd 1

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 2

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 3

19/11/13 20:59

Manual de Usuario Programador.indd 4

19/11/13 20:59

Manual de Usuario Programador.indd 6

19/11/13 20:59

Manual de Usuario Programador.indd 7

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 8

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 9

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 10

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 11

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 12

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 13

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 14

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 15

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 16

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 17

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 18

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 19

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 20

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 21

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 22

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 23

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 24

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 25

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 26

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 27

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 28

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 29

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 30

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 31

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 32

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 33

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 34

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 35

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 36

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 37

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 38

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 39

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 40

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 41

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Programador.indd 42

19/11/13 17:05

Manual de Usuario Habitual.indd 1

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 2

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 3

19/11/13 21:20

Manual de Usuario Habitual.indd 4

19/11/13 21:20

Manual de Usuario Habitual.indd 6

19/11/13 21:20

Manual de Usuario Habitual.indd 5

19/11/13 21:20

Manual de Usuario Habitual.indd 8

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 9

19/11/13 16:41

S HARK L
Manual de Usuario Habitual.indd 11

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 12

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 13

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 14

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 15

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 16

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 17

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 18

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 19

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 20

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 21

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 22

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 23

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 24

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 25

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 26

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 27

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 28

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 29

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 30

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 31

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 32

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 33

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 34

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 35

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 36

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 37

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 38

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 39

19/11/13 16:41

Manual de Usuario Habitual.indd 40

19/11/13 16:41

