
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Las tendencias de software de fabricación que impulsan el diseño de software y 
el concepto de gestión de operaciones de fabricación (MOM); todas las 
funcionalidades y conceptos necesarios para desarrollar, implementar y 
mantener una solución analítica de inteligencia, con el fin de analizar los datos 
de fabricación de acuerdo con contextos analíticos estándar y personalizados.

Como consecuencia de la profunda influencia de las últimas tecnologías y 
tendencias en el panorama empresarial, se requiere una solución más flexible 
para satisfacer los nuevos requisitos de los clientes. La flexibilidad significa que 
nuestro producto debe ser capaz de interactuar con diferentes tecnologías, lo 
que podría cambiar rápidamente, y dar a los usuarios la oportunidad de 
personalizar fácilmente el producto para que siempre se mantenga en línea con 
la realidad de fabricación.    

• Opcenter Intelligence for Cloud Performance es una solución SaaS que 
recopila datos de planta, los transforma en información relevante para el 
rendimiento, utiliza análisis avanzados para detectar problemas en una etapa 
temprana, lo que permite optimizar el rendimiento de la producción.  

 En particular, le permite: 
• Aumentar el rendimiento del sitio y la utilización de activos a través de la 
recopilación manual y automática de datos;  

• Garantizar la mejora continua y la estandarización de las mejores prácticas a 
través de capacidades avanzadas de generación de informes y análisis; 

• Proporcionar a los operadores visibilidad en tiempo real de las causas actuales 
del tiempo de inactividad, lo que permite a los usuarios tomar medidas 
correctivas inmediatas. 
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Componentes Opcenter 
Intelligence Cloud 
Opcenter Intelligence Cloud 
proporciona las siguientes 
funcionalidades básicas: 

Un modelo analítico de fabricación 
(MAM) basado en el estándar 
internacional ISA-95 para la definición 
de entidad;  

Todas las características necesarias 
para ampliar y personalizar modelos y 
métricas;  

Un soporte inteligente para la 
asignación de datos semánticos entre 
los orígenes y el MAM; 

Una aplicación diseñada para 
administrar y mantener una solución de 
inteligencia de fabricación; 

Una capa de  presentación/ colaboración 
donde puede realizar y compartir 
análisis de datos;  

Un motor de creación y cálculo de KPI 
para definir y calcular indicadores 
clave de rendimiento basados en los 
datos del modelo analítico.     

Niveles de Usuarios:
Usuario administrador:  
El usuario administrador proporciona 
capacidades sólidas para configurar 
Opcenter Intelligence, que incluyen: 

Acceso a metadatos de configuración 
para configurar una solución global 
(fuentes de datos, extensión del 
modelo de datos, flujo de datos, Smart 
View, KPIs, activos, modelos de 
tiempo, estados de la máquina, etc ...) 

Acceso a los datos de gestión de 
inquilinos (definición del sitio, 
asignación de roles de usuario y SSO 
con aplicaciones locales de Siemens 
Opcenter) 

Acceso a la creación y visualización 
del panel.  

 Usuario Explorador:
 El usuario de Explorer proporciona 
acceso completo a los datos de 
Opcenter Intelligence. Tiene acceso 
completo a los cuadros de mando 
operativos. El usuario de Explorer 
proporciona inteligencia empresarial 
de autoservicio, por lo que el usuario 
final puede responder a sus propias 
preguntas, colaborar y compartir 
conocimientos. El usuario de Explorer 
puede conectar Opcenter Intelligence 
a fuentes de datos y crear o 

editar conjuntos de datos. Mediante 
el uso de capacidades avanzadas 
que incluyen parámetros o cálculos, 
puede desarrollar cuadros de 
mando interactivos. Además, el 
usuario de Explorer puede compartir 
paneles de control específicos con 
otros usuarios.  

Usuario de visor: 
El usuario de visor de Opcenter 
Intelligence puede ver paneles de 
control interactivos y compartidos, 
filtrar datos y profundizar en los 
detalles. Este usuario también 
puede exportar datos como un 
archivo CSV.  

Opcenter Intelligence: 
Arquitectura en un vistazo
•KPI’s operativos, datos de proceso 
y producción
 
•Cuadros de mando, análisis 
contextualizado 

•ML-Analytics: detección de 
anomalías, pronóstico, alerta

•Enriquece los datos con el contexto 
de proceso y producción

•Datos de máquina contextualizados, 
IIoT y datos heredados


