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Principales características. 
Visual Factory SPC es una aplicación informática pensada para facilitarle el registro y análisis en 

tiempo real de estudios estadísticos del proceso y capacidad de máquina. 

Las principales características del sistema son: 

✓ Sistema completo para el Control Estadístico de Proceso (SPC). 

✓ Estudios de proceso por variables y por atributos. 

✓ Estudios de capacidad de proceso y máquina. 

✓ Cálculos para procesos Normales y No Normales (distribuciones asimétricas). 

✓ Módulo de Autocontrol para su utilización en producción. 

✓ Entrada directa de datos desde equipos de medida conectados al ordenador. 

✓ Adquisición de datos desde tridimensionales y máquinas de visión.  

✓ Definición de pautas para la entrada de datos. 

✓ Integración con el ERP de su empresa para obtención de información. 

✓ Análisis de los resultados a corto y largo plazo. 

✓ Gran variedad de vistas e informes, que el usuario puede ampliar. 

✓ Consulta de toda la información en tiempo real. 

✓ Cumple con la normativa actual IATF 16949:2016. 

✓ Diferentes opciones para adaptarse a sus necesidades. 

✓ Es fácil de configurar y de utilizar. 

✓ Cuenta con el apoyo del equipo de soporte técnico. 
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Integración con otros sistemas 

 

Cabe destacar como una de las principales características del sistema Visual Factory SPC, su 

conectividad e integración con otros sistemas presentes hoy en día en la industria. A 

continuación, se relacionan algunos de estos sistemas, que posteriormente se desarrollarán con 

más detalle: 

• Visual Factory SPC: Es el núcleo central para nuestra solución de control estadístico del 

proceso. Se encarga de la definición de pautas, entrada de datos y explotación de 

resultados mediante vistas e informes que el usuario puede definir. 

• Visual Factory Autocontrol: Aplicación estándar para la adquisición de datos en un 

entorno de taller. Las principales características de esta aplicación son su facilidad de uso 

y rapidez a la hora de introducir los datos. 

• Visual Factory AADTV: Aplicación estándar para la adquisición de datos procedentes de 

archivos generados por máquinas tridimensionales y visión, o cualquier equipo que 

genere un archivo de texto o Excel que pueda ser interpretado para importar datos a la 

base de Visual Factory SPC. 
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• Equipos de medida: las aplicaciones estándar visual Factory están pensadas para adquirir 

datos directamente desde equipos de medida. La aplicación ESSerialDll permite configurar 

interfaces de comunicación entre los protocolos de la mayoría de los fabricantes de 

equipos y Visual Factory. 

• Enlace con sistemas ERP y/o MES del cliente para: 

o Obtener información de las OF (Ordenes de Fabricación) para facilitar la entrada 

de datos en los puestos de autocontrol. 

o Sincronizar los datos de las pautas de control. De esta forma se evita duplicar la 

entrada de información. 

o Obtención del estado de funcionamiento de las máquinas para planificar la 

entrada de datos. 

o Presentación desde autocontrol de información relevante para el puesto de 

medida y que está almacenada en el ERP y/o MES 

Nota: Generalmente estos enlaces requieren realizar proyectos de integración entre 

el fabricante del ERP y/o MES y nuestras aplicaciones. 

• Desarrollos específicos de integración y adquisición de datos. Al final de este documento 

se mostrarán varios ejemplos de estos desarrollos. 
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Visual Factory SPC 

Pauta de control 

 

Mediante el módulo Referencias de Visual Factory SPC, es posible definir la pauta de control SPC 

de cada una de las referencias. Mediante este módulo podremos definir: 

Datos principales de la referencia 

Indicaremos los campos importantes relacionados con la referencia: código, descripción, … 

Además, el propio usuario podrá ampliar los campos que se utilizarán para la definición general 

de la referencia. 

Esta información suele aparecer como cabecera en los informes. 

Explorador SPC 

Tal y como se ve en el “Explorador SPC” situado a la izquierda de la pantalla, podemos dividir la 

pauta de control de SPC por fases (esta funcionalidad es opcional). En cada una de las fases 

indicaremos las características a controlar por variables y por atributos. 

También disponemos de un apartado de documentación para incorporar documentos asociados a 

la pauta. 
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Definición de características por variables 

 

Indicaremos los aspectos más relevantes de la característica. 

Como puede verse en la pantalla, también podemos indicar el equipo de medida con el que 

realizaremos la entrada de datos. 

Cabe destacar que podemos definir características con un solo límite. 

Desde esta pantalla también indicaremos los parámetros que configuran el análisis SPC del 

proceso: 
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Visual Factory SPC se basa en el referencial “SPC  2” editado por la AIAG (Automotive Industry 

Action Group) y la norma IATF 16949:2016. 

Cabe destacar en la definición de estudios: 

• Posibilidad de introducir un número variable de muestras. Por ejemplo, para una 

característica podemos indicar un tamaño de muestra de 5, pero en una toma en 

concreto podemos introducir solo 3. 

• Diversidad de gráficos estadísticos: X-R, X-s, Medias deslizantes y valores individuales. 

• Varias distribuciones posibles: Normal, Weibull de 2 y 3 parámetros, LogNormal de 2 y 3 

parámetros, Transformada de Johnson, Normal extendida. Estas distribuciones pueden 

seleccionarse o bien indicar que la aplicación seleccione la que se adapte mejor en cada 

momento a los datos introducidos. 

• Posibilidad de calcular la estabilidad del proceso mediante Anova – Ftest y otros 

procedimientos. 

• Cálculo automático de los límites de proceso según varios criterios. 

• Definición de los avisos de intervención. 

Desde esta pantalla también tenemos posibilidad de definir los parámetros para la realización de 

estudios de capacidad de máquina. 
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Al igual que ocurría con los estudios de 

proceso podemos seleccionar entre varias 

distribuciones estadísticas posibles. 

 

Definición de características por atributos 

 

Definición de los parámetros y defectos a analizar en los estudios por atributos. 

Al igual que en variables se podrá definir los parámetros que definen el estudio estadístico y de 

los que cabe destacar: 

• Gráfico de proceso: p, np, c y u. 

• Defectos a revisar. 

• Cálculo automático de los límites de proceso según varios criterios. 

• Definición de los avisos de intervención. 
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Documentación de la Pauta 

 

Podemos adjuntar y/o vincular imágenes, documentos Word, Excel, PDF, … 

Visual Factory permite definir categorías de documentos (Planos, Primera pieza, … vienen por 

defecto, pero el cliente puede personalizarlo) donde se podrán añadir registros con 

documentación. Esta documentación también será visible desde el módulo de Autocontrol. 

Estudios de proceso por variables 
Para cada una de las características podemos ver el histórico de estudios realizados tanto de 

proceso como de capacidad. 
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Normalmente se asocia la Orden de Fabricación al código de estudio. De esta forma es más fácil 

realizar un seguimiento a posteriori. 

Desde la propia aplicación es posible introducir datos a través de teclado o desde equipos de 

medida. 

 

Al mismo tiempo que introducimos datos podemos abrir una segunda ventana en la que veremos 

en tiempo real como se actualizan los gráficos. 

Análisis estadístico 

Esta funcionalidad permite estudiar la estabilidad del proceso y establecer cuál de las 

distribuciones se ajusta más a los datos introducidos. 
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Estudios de proceso por atributos 
De igual forma que se realizan los estudios por variables podemos introducir datos de estudios 

por atributos y visualizar en tiempo real sus resultados. 
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Estudios de capacidad de máquina. 
De la misma manera que se registran los estudios de proceso por variables y atributos, podemos 

realizar un histórico de estudios de capacidad de máquina. 
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Explotación de los datos - Informes 

 

Visual Factory dispone de diferentes módulos donde podremos visualizar la información 

previamente introducida según diferentes criterios. 

Hay que destacar, que el usuario puede definir vistas para organizar los datos según sus 

necesidades. Aplicando filtros, agrupando, ordenando y dando formato a los datos de cada uno 

de los módulos. Las vistas pueden ser públicas para todos los usuarios o privadas. 

Por ejemplo, algunos de los informes que podemos obtener: 

• Listados de los parámetros generales de los estudios de proceso por variables, atributos y 

capacidad. 

• Listados de información de datos introducidos a nivel de subgrupo. Por ejemplo: datos 

introducidos en los últimos 15 días, datos introducidos fuera de tolerancia, datos 

introducidos con avisos y sin anotaciones introducidas. 

• Listados entre fechas, con filtros específicos para referencia, característica, para una OF, 

… 
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• Gráfico de evolución de índices de capacidad: 

 

• Paretos de Causas, Medidas y Decisiones introducidas cuando se producen avisos. 
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• Pareto de defectos (atributos) acumulado: el usuario puede filtrar entre fechas, por 

referencias, … 

 

• Evolución en el tiempo de defectos. 
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• Estudios agrupados entre fechas 

 

• Estudios agrupados por día 

 

• Certificados a cliente de una OF.  
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Visual Factory incorpora un diseñador de informes integrado que permitirá adaptar los formatos 

de impresión a los requerimientos de cada empresa. También cuenta con la posibilidad de 

integrar informes avanzados realizados en Crystal Reports y Microsoft Excel. 

Estudios agrupados 

 

Visual Factory SPC almacena los datos introducidos en estudios (normalmente relacionados con 

OF). Los estudios de proceso se realizan entonces en base a estos estudios. Pero puede ser 

interesante poder obtener estudios bajo otros criterios, por ejemplo, entre fechas, para un mes, 

…  
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Otras funcionalidades 
✓ Creación de usuarios. Es posible utilizar seguridad de usuario integrada en la propia 

aplicación o utilizar la seguridad de Windows y Active Directory. 

✓ Gestor de permisos. La aplicación cuenta con un potente gestor de permisos que 

permitirá crear grupos de usuarios con accesos diferenciados a las diferentes 

funcionalidades de la aplicación. 

✓ Maestro de apoyo a la creación de la pauta de control, estudios y anotación de 

incidencias. 

✓ Definición de literales de la aplicación. Es posible definir los literales que aparecen en las 

pantallas de la aplicación. También se pueden añadir y quitar campos de la ficha del 

equipo. 
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Fácil de instalar y utilizar 
✓ Aplicación estándar de SPC fácil de instalar y actualizar: Utiliza las tecnologías InstallShield 

y Windows Installer más actuales. 

✓ Fácil de aprender y configurar: Utiliza la tecnología Elecsoft Application Framework: 

interface de usuario basado en la filosofía de Microsoft Outlook, con posibilidad de 

configurar informes y vistas, así como realizar potentes búsquedas. 

✓ Compatible con Windows 7, 8, 8.1 y 10 de 32 y 64 bits. 

✓ Compatible Office 2000 a 2016 de 32 bits y Office 2010 a 2016 de 64 bits. 

✓ Utiliza bases de datos MS Access o MS SQL Server 2008 R2 a 2016. 

✓ Posibilidad de migración de datos desde otras aplicaciones. 

✓ Interface de usuario disponible en español e inglés (consultar con ELECSOFT la 

disponibilidad del software en otros idiomas). 

✓ Cursos de formación y asesoría a su medida 

Referenciales utilizados 
✓ ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

✓ IATF 16949: 2016. Norma del sistema de gestión de la calidad automotriz. 

✓ SPC 2ª edition elaborado por AIAG (Automotive Industry Action Group) 

Ediciones de Visual Factory SPC 
Visual Factory SPC Pyme 

Edición básica pensada para empresas que no necesitan la gestión SPC directamente desde taller. 

Tiene toda la potencia de cálculo e informes que la profesional, pero sin las opciones de 

Autocontrol. 

Visual Factory SPC Profesional 

Edición completa pensada para que la entrada de datos y el seguimiento del proceso se realice 

por el propio operario en puestos de autocontrol situados en las líneas de fabricación. 
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Diferencias entre opciones 
Funcionalidad PYME Profe. 

Definición de referencias y características   

Estudios de proceso y capacidad de máquina   

Gráficos de control, histograma y recta de Henry   

Distribuciones normales y no normales   

Análisis estadístico   

Diseñador de informes y etiquetas   

Archivos vinculados y/o adjuntos   

Presentación de imágenes en la configuración de la referencia   

Personalización de vistas públicas y privadas para filtrar, agrupar, ordenar y dar formato a los registros 
presentados 

  

Visualización de vistas públicas y privadas   

Personalización de campos y literales   

Envío de informes por e-mail y exportación a PDF   

Bases de datos Access   

Configuración de informes especiales con Crytal Reports y MS Excel   

Importación entre bases de datos   

Exportación a MS Excel desde las vistas   

Acceso simultáneo desde varios puestos   

Bases de datos MS SQL Server   

Lectura directa desde equipos de medida   

Gráfico de evolución de índices de capacidad   

Pareto de causas, medidas correctoras y decisiones   

Agrupación de estudios por variables   

Pareto de defectos acumulado en el tiempo   

Gráfico de evolución de defectos    

Incluye una licencia de Autocontrol   
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Visual Factory Autocontrol 
Visual Factory Autocontrol está pensada principalmente para instalarla en un entorno de taller de 

forma que el propio operario pueda introducir de manera sencilla e intuitiva los datos de proceso. 

 

Los puntos más importantes de esta aplicación son: 

• Entrada de datos por teclado y/o equipos de medida sencilla e intuitiva. 

• La aplicación realiza un ciclo de entrada de datos con todas las características definidas en 

la pauta de control. 

• Existen dos posibilidades de seleccionar el estudio: 

1. Introducción de Referencia, Maquina y OF (código de estudio) 

2. Seleccionando directamente la OF. Para esta opción es necesario realizar una 

interface con el sistema ERP o MES para obtener los datos Referencia y Máquina a 

través de la OF. 

• Configuración de puestos de control (normalmente asociados a los ordenadores) 
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• Configuración de puestos de fabricación. Para cada puesto se pueden filtrar las 

referencias y características que podrán visualizarse. 

Al realizar la entrada de datos presenta: 

 

El usuario puede conmutar entre las pantallas de X-R, Histograma, Recta de Henry y 

Documentación: 

 

Un aspecto importante es la posibilidad de introducir Causas, Medidas, Decisiones y comentarios 

cuando se producen avisos de control: 
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Entrada de datos alternativa para los procesos por variables 

 

Con esta pantalla nos podemos desplazar de arriba a abajo y de izquierda a derecha para la 

introducción de los datos de las diferentes características. 

Con esta opción también es posible definir fórmulas de cálculo utilizando una o varias entradas. 

Esta forma de visualización también es muy útil cuando entramos datos desde equipos de medida 

multicotas. 
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Visual Factory AADTV 
Visual Factory AADTV (Adquisición Automática de Datos de Tridimensionales y Visón) es una 

aplicación estándar para la adquisición de datos procedentes de archivos de texto o Excel. 

Normalmente estos archivos se generan cuando máquinas de 3D o Visión realizan una medida de 

una pieza. 

Ejemplo de uno de estos archivos: 

 

La aplicación queda a la espera de que se genere el archivo desde la máquina 3D o de visión. 

Cuando lo recibe lo interpreta y lo carga. 

 

Cuando se reciben las tomas indicadas en la Pauta de Control de SPC, guarda el subgrupo en la 

base de datos. 

Nota: Por defecto la aplicación necesita que previamente se hayan definido las referencias y 

características en SPC, pero puede configurarse para que las defina automáticamente con 

la información recibida. 

Desde esta misma aplicación podemos visualizar el gráfico de control y los datos más importantes 

del proceso: 
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Existen diferentes configuraciones dependiendo del fichero a importar. Actualmente la aplicación 

está preparada para leer ficheros procedentes de máquinas de visión VICI, MCV, Tesa y Hommel. 

También admite archivos de máquinas 3D con formato Cosmos, Metrolog, … 

En cualquier caso, dentro del proyecto de implantación de la aplicación de adquisición de datos se 

contempla la adaptación y parametrización al formato específico suministrado por el cliente. 

Equipos de medida 
Visual Factory SPC y Visual Factory Autocontrol permiten la entrada de datos desde diferentes 

equipos de medida: 

• Equipos Mitutoyo con salida digimatic conectados a multiplexores con salida RS-232 o 

USB con VCP (Virtual Comm Port). También equipos Mitutoyo con conexión directa 

mediante cable USB. 

• Equipos Silvac con conexión por cable o Bluetooth (mediante VCP). 

• Equipos Tesa con conexión por cable a un puerto RS-232 o a USB con VCP. 

• Balanzas Sartorius y Metler mediante conexión RS-232. 

• Medidores de fuera Mecmesin 

• En general cualquier equipo de medida que cuente con una salida RS-232 o USB con VCP. 

Visual Factory SPC se entrega con la aplicación ESSerialDll7 que permite configurar archivos de 

interface para conectar a diferentes dispositivos de medida. 
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En el caso de que no sea posible diseñar una interface mediante esta herramienta, ELECSOFT 

puede diseñar una interface específica para ese equipo en particular. 

A nivel general también se gestiona el uso de pedales para la entrada de datos desde diferentes 

equipos.  

Desarrollos específicos 
En este apartado se muestran algunos de los desarrollos realizados para satisfacer los 

requerimientos específicos de cliente. 

Visual Factory Autocontrol – M 
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Aplicación similar al Autocontrol descrito anteriormente, pero con las siguientes particularidades: 

• En la pantalla principal directamente presenta las OF pendiente, el usuario sólo podrá 

seleccionar entre una de estas OFs. Es posible configurar para cada puesto las máquinas 

asociadas a dicho puesto, de esta forma solo presenta las OF de dichas máquinas. 

La aplicación obtiene esta información del sistema MES. 

• Control del tiempo entre tomas. Para ello conecta con el sistema MES para saber qué 

máquinas están activas. El tiempo que se contempla es el de máquina activa. 

• Tanto la consulta como la entrada de datos se realiza entrando en el ciclo de las 

características definidas. 

Visual Factory ADOBLF 

 

Aplicación pensada para la adquisición de datos desde espectrómetros. Permite llevar un registro 

de cada uno de los elementos químicos que componen la muestra. Es posible configurar cuales de 

estos elementos se guardarán también en SPC. 
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Visual Factory ADDEA 

 

Esta aplicación permite la importación de archivos procedente de una tridimensional. 

Acepta los formatos Tutor, Metrolog, PC Demis y Polyworks 

Complemento Excel para exportar datos a Visual Factory SPC 

 

Este complemento se instala en MS Excel y permite realizar exportaciones a Visual Factory SPC. 

Este complemento es muy útil cuando el cliente utiliza una serie de formatos predefinidos en 

Excel para la introducción de datos. 

Visual Factory Importación Tabla 
Esta aplicación permite realizar importaciones desde una tabla compartida con el cliente. La 

estructura de dicha tabla es fija y el cliente debe adaptarse a dicha estructura. 

El objetivo principal de esta aplicación es importar datos que el cliente generará mediante otros 

medios y los coloca en la tabla de importación. Suelen ser datos procedentes de otros sistemas 

que se generan automáticamente o manualmente. 
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Cada vez que se ejecute la aplicación se realizará importación de los datos pendientes. Para 

automatizar la adquisición se suele configurar una tarea programada de Windows que ejecute la 

aplicación. 

Importación de Plan de control desde Excel 
Se han desarrollo diferentes aplicaciones a medida para importar los datos de pautas de control 

definidas en Excel. Se esta forma se puede completar la definición de referencias de Visual 

Factory SPC de forma rápida y sencilla.  

 

 

 

 

 

 


