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¿Qué es Smart Factory Alliance? 

Smart Factory Alliance es el 
resultado de la alianza de 5 
empresas expertas en proyectos 
4.0 en diferentes ámbitos, que 
compiten en el mercado en 
proyectos específicos y colaboran 
en soluciones complejas de mayor 
envergadura con el objetivo de dar 
una solución global. 
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¿Qué hacemos? 
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Ofrecemos soluciones personalizadas 

Digitalizamos todos los 
procesos de la planta 
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Ofrecemos soluciones en planta 

Recursos: Planificación, 
MES, CAM, Robótica 
colaborativa, Realidad 
aumentada… 
 
Líneas/Procesos: 
Sensórica, OEE, CPPS, 
PLC, Monitorización, 
Visión, IoT 
 
Materiales: 
Trazabilidad, RFID, 
Datamatrix  
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Ofrecemos soluciones en logística 

Almacenes: 
Automáticos, sistemas 
SGA… 
 
Gestión de flotas 
 
Logística interna: 
Automatización, AGV   
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Dificultades para crear la alianza 

“La principal dificultad en una alianza 
estriba en compartir información clave 
entre empresas que están en el mismo 
mercado; no es fácil desnudarse ante un 
competidor, y mucho menos decidir y 
reconocer cuál es su verdadero expertise, 
su ‘gran valor añadido’.” 

Tras dos años de duro trabajo, 
coordinados por GAIA y una empresa 
externa (IKEI), y auspiciados por el 
programa Lehiabide de la SPRI del 
Gobierno Vasco, en abril del 2017 se 
presentó Smart Factory Alliance. 
 
En estos meses de andadura, hemos 
participado en diferentes eventos en 
Zaragoza, Madrid, Valencia… hemos 
colaborado en la 4ª edición del Basque 
Industry 4.0 que se celebró en el mes de 
noviembre y estaremos próximamente 
en la feria de Barcelona. 
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Turno 
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 BigData para análisis de 
aprietes defectuosos en 
montaje  
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Capacidad predictiva 

Calidad del dato 

Recepción de datos y 

transformación 

Modelado 

% Acierto 

Transformación 

Recepción 

de datos 

Primer modelado 

Análisis 

PR 

Turno 

Metodología aplicada al caso 
Esquema del proceso 
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Datos en bruto: 

Archivo xml de 140GB 

Estructura de etiquetas mal 
definida 

Etiqueta <eWBK> mal cerrada en 
todos los vehículos 

Vehículos incompletos 

Saltos de línea y espacios 
innecesarios 

Transformación 

Resultado: 

Obtención de formato 
manejable 

Estructura compatible con 
modelo de datos 

Estructurada 

Legible 

Metodología aplicada al caso 
Recepción de datos y transformación 
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Metodología aplicada al caso 
Calidad del dato 

Indicador TOTAL 
de la calidad del dato: 97,90 

Siguiendo la metodología y 
una vez analizados y tratados 
los datos, la calidad de estos 

tiene unos valores que 
hacen viable su uso para 
los modelos predictivos.   
 

En los proyectos de analítica 
avanzada y analítica predictiva, el 

contar con unos datos de calidad 
es el hito más importante que 
debe cumplirse antes de abordar 
cualquier proyecto. 
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Metodología aplicada al caso 
Modelado y capacidad predictiva 

Simulación 

270.000 coches 

80% Modelización y 
aprendizaje 

20% 
Comparativa 
real vs predicción 

Evolución 
del modelo 

Analítica Analítica predictiva 

Acierto 
<70% 

Acierto 

>70% 

de los datos 

de los datos 

1 

2 

3 

4 

Conclusiones 
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Metodología aplicada al caso 
Modelado y capacidad predictiva: Análisis predictivo a 3 niveles 

Análisis ‘a futuro’ Análisis ‘próximos 25 coches’ Análisis ‘siguiente coche’ 

Establece las predicciones de 
fallos en pares de apriete. No 
se tiene en cuenta lo que está 
ocurriendo en ese momento. 

Teniendo en cuenta lo que está 
ocurriendo en este momento, 
predice lo que va a ocurrir con los 
próximos 25 coches siguientes. 

Con lo ocurrido hasta ese 
momento, predice lo que va a 
ocurrir con el coche concreto 
en el momento concreto. 

Objetivo 
Precisión global 81,15% Objetivo 

Precisión global 99,18% Objetivo 
Precisión global 95,55% 
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Conclusiones 

La calidad de los datos obtenidos para el análisis es excelente. 

 

El primer análisis de capacidad predictiva es correcto. 

 

El segundo análisis, añadiendo PR y Turno, sigue dando una capacidad 

predictiva elevada. 

 

Una vez confrontados los datos reales frente a los modelos predictivos, se 

obtiene un acierto superior al 70%, lo que supone un resultado muy 
satisfactorio. 

>70% 
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