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HxGN SMART Quality
GESTIÓN REDEFINIDA DE DATOS 
DE CALIDAD 
HxGN SMART Quality es una plataforma de software para la gestión de datos de calidad y recursos de 

medición que lleva la automatización de la información a la gestión de la calidad, lo cual permite a los 

fabricantes tomar el control total de sus máquinas y procesos y obtener un enfoque inteligente, basado en 

datos para la fabricación. Al usar la tecnología probada en la industria de la automoción altamente eficiente, 

la plataforma estructura los datos de forma inteligente para ofrecer una visión profunda de la producción y 

agilizar el proceso de mejora continua al permitir la optimización en todo el ciclo de vida del producto.
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COLLECT AND STORE QUALITY DATA FROM 
ALMOST ANY SOURCE

ANALYSE, VISUALISE AND REPORT DATA IN A 
MANAGEABLE, USER-SPECIFIC FORMAT

MANAGE RESOURCES, IMPROVE WORKFLOWS 
AND ORGANISE OPERATIONAL TASKS

INTRODUCCIÓN

• Arquitectura abierta que se ajusta a las necesidades individuales de los 
clientes

• Fácil ejecución de las rutinas de medición para que los usuarios se concentren 
en otras tareas

• Formato de archivo estándar mundial Advanced Quality Data Exchange Format 
(AQDEF) para homogeneizar datos

• Información general de la calidad del producto para una referencia rápida.

• La visualización interactiva CAD 3D fácil de usar, permite la interpretación de 

los datos para que los usuarios se concentren en los resultados.

• Análisis de patrones de valores y tendencias estadísticas para la evaluación y 

optimización del proceso

HERRAMIENTAS DE RECURSOS
• Modelado adaptable de recursos para reflejar la estructura de la organización

• Tablero para el control de la máquina para optimizar la utilización de los 
recursos

• Herramientas para el análisis del uso de la máquina para ayudar a maximizar 
la capacidad de la misma

• Seguimiento de la condición del entorno del taller para asegurar la fiabilidad 
de los datos de medición

ORGANIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRABAJO Y DE LAS TAREAS
• Flujos de trabajo flexibles y personalizables para satisfacer las necesidades 

específicas de los usuarios

• Múltiples flujos de trabajo relacionados con la calidad incorporados como 
estándar para su uso inmediato

INFORMACIÓN GENERAL DE HXGN SMART QUALITY:

• Interfaz de navegador web para acceso remoto

• Herramientas de análisis estadístico Q-DAS de máximo nivel

• Sistema abierto que permite la conectividad con las máquinas de diversos 

fabricantes y los sistemas de la empresa

• Flujo de trabajo y gestión de documentos con tablas de instrumentos estándar

• Arquitectura modular completamente escalable

• Múltiples conexiones de fábrica 

• Seguimiento de la máquina y de las condiciones en tiempo real.

• Un software para reunir información y gestionar recursos 

TOMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE 
CALIDAD DE CASI CUALQUIER FUENTE

ANALIZAR, VISUALIZAR E INFORMAR DATOS EN UN 
FORMATO MANEJABLE ESPECÍFICO DEL USUARIO

GESTIÓN DE RECURSOS, MEJORA DE LOS FLUJOS DE 
TRABAJO Y ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS OPERATIVAS

http://hexagonMI.com
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INTEGRAR FUENTES DE DATOS  
E INFORMAR A LOS INTERESADOS

Las empresas capturan y guardan grandes cantidades de datos todos los días. Sin embargo, a menudo 

estos datos se encuentran en diferentes formatos de archivo y en diferentes sistemas, lo cual dificulta 

considerablemente la correlación y el análisis de los mismos.

Al proporcionar conectividad entre las fuentes de los datos para obtener una mejor visión de la información 

reunida, las poderosas herramientas de conectividad de HxGN SMART Quality registran y estructuran 

las datos de los parámetros de calidad y procesamiento a partir de múltiples fuentes relacionadas con la 

fábrica e incluso, con la cadena de abastecimiento. Al usar el formato de archivo estándar Advanced Quality 

Data Exchange Format (AQDEF), el sistema puede homogeneizar e integrar los datos en una sola base 

de datos.

INTEGRAR DATOS A PARTIR DE DIVERSOS TIPOS DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

• Consolidar, estructurar y guardar datos a partir de una 

amplia gama de fuentes en una base de datos central

• Ejecutar programas de medición a partir de diversos 

paquetes de software de metrologia desde una interfaz 

gráfica de usuario estándar

• Introducir datos por teclado o importarlos directamente 

de equipos de medición y sensores 

• Identificar piezas vía RFID o código de barras y ejecutar 

automáticamente el programa correspondiente

• Cargar el estado de la medición, los datos y el informe 

al servidor para su distribución entre las partes 

involucradas dentro de la fábrica o en la empresa

CAQ MES PLM CADERP SCM

CONECTIVIDAD DEL SISTEMA TI

http://hexagonMI.com


CONECTIVIDAD

INSPECT es una herramienta central para ejecutar rutinas de 

inspección a partir de múltiples sistemas y efectuar mediciones 

más convenientes para los operadores. A través de una interfaz 

gráfica de usuario sencilla, INSPECT simplifica las tareas 

regulares de medición y permite a los operadores ejecutar 

rutinas para diversas máquinas de medición.

• Vista de miniatura grande para una identificación sencilla 

de la rutina

• Selección de conjuntos de rutinas para la ejecución 

por lotes

• Informe infográfico en formato de diagrama de barras

• Lista completa de informes para cada ejecución

INSPECT: HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 
CONECTADO PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN

HxGN SMART Quality: 
Conectividad

• Arquitectura abierta y modular 
Completamente escalable 

según las necesidades 

del cliente y se 

incorpora fácilmente en 

infraestructuras TI

• Ejecución fácil y conveniente 
Reduce el tiempo de 

capacitación y permite a los 

operadores concentrarse en las 

tareas primordiales

• Formato de datos AQDEF 
El formato de datos estándar 

permite el intercambio de la 

información de calidad

Pulsar para medir

Visualizar progreso  Obtener un sencillo resumen del progreso
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SOFISTICADO ANÁLISIS DE CALIDAD  
SEGÚN LAS NORMAS

Basadas en el conjunto de herramientas de gestión de calidad y control de procesos estadísticos Q-DAS, las funciones de 

análisis estadístico de HxGN SMART Quality le da poder a los fabricantes al revelar tendencias dentro de los procesos de 

producción para resaltar áreas que se deben mejorar antes de que se conviertan en un problema. Al ofrecer avanzadas 

herramientas estadísticas, gestión de datos y análisis de datos de calidad estructurados, estas funciones aseguran el 

cumplimiento con normas internacionales, regionales y de sistema de calidad corporativas, así como auditar el seguimiento 

y la observación de los procedimientos de gestión de riesgos.

En el software qs-STAT incorporado, que se accede desde 

la pestaña qs-STAT, HxGN SMART Quality ofrece una 

herramienta para la valoración y la mejora continua de los 

procesos en la producción industrial. Ofrece un sofisticado 

análisis de calidad según las normas internacionales 

y directrices de la empresa.

QS-STAT: ANÁLISIS DE LA MÁQUINA Y CAPACIDAD DE PROCESO, ASÍ COMO 
GENERACIÓN DE GRÁFICAS DE CONTROL DE CALIDAD

PRODUCTVIEW: ANÁLISIS GRÁFICO DE LA PIEZA CON UN PODEROSO MOTOR CAD
ProductView permite efectuar el análisis de los datos de 

calidad en un modelo CAD 3D interactivo. Por medio de 

la pestaña Product de HxGN SMART Quality, los usuarios 

pueden visualizar rápidamente la estructura de menú del 

todo el producto, incluyendo las revisiones de modelos CAD, 

plan de inspección y rutinas de medición. Los datos sobre un 

mapa de color también se pueden analizar en el Colour Map 

Video-of-the-Day.

• Los tableros de fácil lectura cuentan con sofisticadas 

herramientas estadísticas

• Motor CAD de alta velocidad y alta resolución para el 

análisis gráfico de las piezas

• Análisis estadístico de cada pieza usando informes de 

Q-DAS vinculados con las características de las piezas 

a partir del plan de inspección 

Pestaña Product de HxGN SMART Quality

Pestaña qs-STAT de 
HxGN SMART Quality

http://hexagonMI.com


ESTADÍSTICA

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO AVANZADO Q-DAS
HxGN SMART Quality comparte el mismo formato de datos y 
una base de datos común con el software Q-DAS, haciéndolo 
compatible con toda la gama de equipos del producto. El 
software estadístico Q-DAS ofrece una amplia gama de 
sofisticadas soluciones para cualquier tarea estadística. Ya 
sea que el interés se encuentre en el análisis del sistema de 
medición (MSA), el control del proceso estadístico (SPC) o en una 
evaluación a largo plazo, los productos del software Q-DAS están 
disponibles como opciones para complementar la funcionalidad 
de HxGN SMART Quality.  

Los clientes con instalaciones existentes de Q-DAS también 
se benefician con HxGN SMART Quality y optimizan la visión 
obtenida a partir de los datos de calidad existentes. Sin importar 
el software Q-DAS que está en uso, HxGN SMART Quality es 

100% compatible y se puede incorporar fácilmente.

• Solución basada en la web disponible para muchos de los 
productos Q-DAS

• El usuario es guiado a lo largo de las tareas de medición

• Interfaz con más de 150 galgas manuales incorporadas

• Creación de informes de análisis automático y 
distribución por correo electrónico o impreso

HxGN SMART Quality: Estadística

• Análisis gráfico de piezas basado en CAD 
Muestra toda la información relacionada con la 

calidad el producto de un vistazo

• Modelo CAD 3D interactivo incluyendo puntos de 
medición e indicación de resultados 
Permite a los usuarios detectar tendencias a través 

de patrones de valores y visualizar estadísticas 

Q-DAS importantes

• 100% compatible con Q-DAS 
Ofrece avanzadas capacidades SPC probadas en la 

producción industrial mundial

Desarrollo de 
diseño

NORMAS Y 
DIRECTRICES

Capacidad del 
proceso de 
medición

Aceptación de la 
máquina

Control de 
procesos 

estadísticos

Capacidad del 
proceso

Fiabilidad en 
tiempo real

Optimización del 
proceso

Control de procesos estadísticos: O-QIS

• SPC

• Conexión de los dispositivos 
de medición

• Alarmas

• Gráficas de control de 
calidad

• Visualización de los datos

Optimización del proceso: destra/vidara

• Diseño de experimentos

• Análisis de regresión

• Proyectos Six Sigma

• ANOVA

Capacidad del proceso de medición:  
solara.MP

• Capacidad del sistema de 
medición

• Incertidumbre de medida

• Cg. Cgk %GRR

• VDA 5

• Directrices incorporadas

Aceptación de maquinaria y calificación del 
proceso: qs-STAT

• Funcionamiento de la 
máquina

• Capacidad del proceso

• Distribuciones

• Cm, Cmk, Pp, Ppk, Cp, Cpk

• Directrices incorporadas
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GESTIÓN PROACTIVA  
Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
Al permitir la visibilidad de la máquina, el equipo, el entorno y el estado del personal, así como ofrecer 

herramientas resistentes para la calendarización y el desarrollo de procesos, las funciones de gestión 

de recursos en HxGN SMART Quality permiten una gestión más eficiente de la medición, de los sistemas 

de prueba y ensamblado, de dispositivos y equipo de producción, flujos de trabajo estándar y tareas 

de medición.

PLANTVIEW: INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LOS 
RECURSOS DE MEDICIÓN
El módulo PlantView de HxGN SMART Quality proporciona cuatro pantallas de fácil lectura para dar 

seguimiento al funcionamiento y utilización del equipo en una o varias fábricas.

La pestaña Dashboard reúne la 

información del uso de la máquina en 

una sola pantalla. La sección principal 

muestra el estado en tiempo real de 

todas las máquinas conectadas, la cual 

se enriquece con información adicional 

para ayudar en la toma de decisiones y 

para determinar acciones.

• Resumen de productividad: Ofrece 

gráficas relacionadas con el 

funcionamiento desde el uso hasta 

las indicaciones del costo

• Información general del estado 

de la máquina: Permite un control 

completo de todas las máquinas 

conectadas y ofrece acciones de 

solución 

• Últimos diez informes: Ofrece 

acceso puntual a los resultados de 

medición más recientes

Pestaña Dashboard: Acceso a información detallada en todos los equipos

http://hexagonMI.com
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GESTIÓN DE RECURSOS

La pantalla Factory proporciona información general 

de todas las fábricas asignadas a la cuenta de usuario 

respectiva. Los usuarios pueden modelar múltiples niveles 

de la organización y departamentos a través de la capacidad 

de estructura abierta. 

Pantalla Factory: Gestión y estructura de 
trabajo para fábricas existentes

El tablero All-Factory proporciona un resumen 

preconfigurado de todos los indicadores importantes para 

todas las fábricas dentro de la instalación de HxGN SMART 

Quality.

• Calidad de todas las mediciones

• Funcionamiento del equipo en todas las mediciones

• Desempeño del operador

• Estado de todas las máquinas en la fábrica respectiva y 

la calidad de todas las mediciones tomadas en ella

Tablero All Factory: Consolidar datos 
comparativos para todas las fábricas

• Analizar el funcionamiento de la máquina de medición por 

coordenadas (MMC)

• Uso de las herramientas de análisis para optimizar la 

utilización

• Exportar o imprimir los resultados para futuras referencias

• Acceso a informes a partir de sistemas de seguimiento 

ambiental

Pestaña Report: Obtención de una 
visión profunda del funcionamiento de 
la máquina

http://hexagonMI.com
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DESIGN CHANGE 

Design Engineer completa un cambio 
de diseño para un componente 

PROVEN PROGRAM 

El programa probado está disponible 
para su uso a una velocidad normal 
como parte de la producción

PROGRAM PROVE OUT

El programa queda disponible para la 
prueba de una pieza, ejecutándose al 
50% de la velocidad normal

SUPERVISOR TRIGGER

El cambio de programa se notifica al 
líder del equipo de calidad para su 
aprobación, revisión y liberación

NEW ROUTINE

Quality Engineer crea una nueva 
versión del programa para piezas 
usando los datos CAD más recientes

HxGN SMART QUALITY TRIGGER

Quality Engineer, responsable del 
programa de medición, recibe una 
notificación

WORKFLOWVIEW: SINCRONIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE TRABAJO Y DE LAS TAREAS 
OPERATIVAS
El módulo workflows permite a los usuarios mejorar y organizar los procesos de 
trabajo y las tareas operativas dentro de la fábrica.

Ya sea que los planes y las rutinas de inspección sean comunes o complejas, 
WorkflowView ofrece diversas dinámicas de trabajo predefinidas para el 
campo de la metrología, así como permitir la creación de flujos de trabajo 
personalizados. La información general de todos los flujos de trabajo abiertos, 
incluyendo un indicador de estado, ayuda a los usuarios a visualizar y gestionar 
los procedimientos operativos dentro de la fábrica. Los flujos de trabajo han sido 
asignados a usuarios individuales y se visualizan adecuadamente en la pantalla 
My Tasks al iniciar sesión, asegurando el cumplimiento con las fechas de entrega 
definidas. Con la función Workflow, los usuarios pueden eliminar la incertidumbre 
de la gestión de las tareas y permanecer siempre en el camino para mejorar no 

solo los procesos individuales, sino la gestión de la fábrica como un todo.

• Todos los flujos de trabajo y su estado se muestran en un solo tablero

• Es posible la creación de flujos de trabajo específicos para el usuario y 
personalizados

• Notificación automática y específica para el usuario de las tareas de f de 
trabajo

• Conexión directa con INSPECT 

http://hexagonMI.com


Estadísticas de medición mejoradas por medio de los 
datos de funcionamiento asociados

• Conecta con equipos externos para obtener datos de los 

parámetros ambientales

• Cada equipo PULSE puede manejar hasta seis sensores 

para condiciones como temperatura, humedad, luz y 

colisiones de máquinas

• Mejor visibilidad de los recursos para reducir el tiempo de 

las máquinas fuera de funcionamiento durante las tareas

• Las condiciones ambientales están disponibles para el 

análisis estadístico Q-DAS 

Pestaña PULSE: Seguimiento de condiciones 
ambientales para MMCs por medio del tablero

ENVIRONMENTVIEW: SEGUIMIENTO REMOTO DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES DE LA MÁQUINA 

La opción EnvironmentView permite 

el seguimiento de las condiciones 

ambientales con un tablero online 

en tiempo real. Con acceso al pulsar 

la pestaña PULSE, usa una red de 

sensores y componentes ambientales 

con el módulo PULSE de Hexagon 

para ofrecer una visión general de 

las condiciones, así como una alerta 

predefinida por medio de SMS (texto) 

y correo electrónico si los parámetros 

no se cumplen.

GESTIÓN DE RECURSOS

HxGN SMART Quality: 
Gestión de recursos
• Vista detallada de cada 

máquina 
Ofrece información detallada 

del equipo para darle a los 

usuarios el control completo 

sobre los recursos

• Flujos de trabajo incorporados 
y gestión de las tareas 
Permite la automatización de 

los procesos de trabajo para 

una mayor eficiencia

• Capacidad de estructura 
abierta para reflejar la 
situación de cada empresa 
Ofrece a los usuarios la 

capacidad de revisar el 

funcionamiento general desde 

todos los equipos y fábricas de 

su competencia



Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda a fabricantes 
del sector industrial a desarrollar las tecnologías 
revolucionarias del presente y los productos que cambiarán 
la vida del mañana. Como especialista líder de soluciones 
para la fabricación y metrología, nuestra experiencia en 
sentir, pensar y actuar, esto es, la recopilación, el análisis y el 
uso activo de datos de medición, aporta a nuestros clientes 
la confianza necesaria para incrementar la velocidad de la 
producción y acelerar la productividad, a la vez que mejoran 
la calidad de los productos.

Gracias a una red de centros de servicio locales, a plantas 
de producción y a operaciones comerciales por los cinco 
continentes, estamos moldeando un cambio inteligente en 
la fabricación para construir un mundo en el que la calidad 
impulse la productividad. Para obtener más información, 
visite HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence forma parte de 
Hexagon (Bolsa de Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), 
proveedor internacional líder en tecnologías de la 
información que impulsan la calidad y la productividad 
a través de aplicaciones para empresas geoespaciales 
e industriales.

MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS

ESCÁNER LÁSER 3D

SENSORES

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTILES

SERVICIOS

LASER TRACKERS Y ESTACIONES LÁSER

SISTEMAS MULTISENSOR Y ÓPTICOS

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE METROLOGÍA

CAD / CAM

PROCESO ESTADÍSTICO CONTROL

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRES Y GALGAS

SOFTWARE DE DISEÑO Y COSTES
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