
Rastreabilidad de actualizaciones de estándares y materiales

L A BA SE DE DATOS DE M ATERI A LES M Á S COMPLE TA DEL MUNDO PRESENTA

Los Desafíos
 k Garantizar que la información disponible 
más actualizada está siendo utilizada 
para el trabajo

 k Proporcionar información confiable, 
precisa y localizable a otras áreas  
de la empresa

 k Mantenerse al día con los cambios de 
materiales, estándares y especificaciones

 k Contribuir a las mejores prácticas  
de la empresa en relación con el uso  
de la información, gestión  
de la configuración y la calidad del 
proceso global

La Solución
 Asegurarse de que los datos que se utilizan son los más 

actualizados y por lo tanto la más fiable información disponible

 Ver exactamente lo que ha cambiado en la base de datos y 
cuando, desde las actualizaciones de las versiones de estándares 
hasta los cambios de datos de propiedad

 Seguimiento de los materiales preferidos y sus cambios de 
acuerdo a las necesidades específicas de ingeniería

Los Beneficios
 k La confianza de que se utiliza información precisa y actualizada

 k Evitar costes innecesarios para la adquisición de estándares

 k Impulsar la excelencia empresarial a través de un flujo de trabajo 
con uso optimizado de la información

En el día de hoy donde cada vez es mayor el ritmo de cambio de los estándares internacionales  
y de las especificaciones de producción, Tracker es la respuesta de Total Materia  

a sus necesidades críticas de encontrar materiales con facilidad.

Estándar ProductorMaterial Seguimiento de favoritos
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Proporcionando un servicio mensual de notificación, Tracker permite,  
no sólo supervisar las actualizaciones importantes de estándares y materiales, 
sino que incluso proporciona información sobre los cambios exactos que ha 

habido en el material, ya sean cambios en los datos de propiedades importantes 
como la adición de conjuntos de datos completamente nuevos.

Rastreabilidad de actualizaciones de estándares y materiales

Obtener más beneficios de esta política de actualización sin precedentes 
Para hacer frente a la cada vez mayor velocidad  de cambios en estándares y en  
especificaciones de los productores, las actualizaciones y mejoras en Total Materia se 
realizan cada mes, haciendo que sea el recurso disponible más actualizado. Al proporcionar 
informes exactos de las modificaciones realizadas en la base de datos mes por mes,  
Tracker permite tomar decisiones informadas, confiables y seguras para toda la empresa.

Métodos intuitivos inteligentes para el seguimiento de las actualizaciones 
Tracker combina informes de síntesis sobre los materiales y los estándares que se han  
actualizado, incluyendo el número de versión y la información de la retirada, con informes 
analíticos en los que es posible ver lo que ha cambiado exactamente a nivel de material, 
desde los detalles básicos de composición química hasta nuevas curvas de tensión  
deformación.

Selección del material favorito para seguimiento focalizado 
Tracker da soporte a las mejores actividades prácticas, garantizando que la información más 
actualizada está siendo utilizada por todos los equipos de ingeniería a través de la capacidad 
de crear una lista de favoritos de los materiales más utilizados comúnmente. Además, la 
combinación opcional de Tracker con el módulo eXporter abre la posibilidad de realizar un 
seguimiento más centrado de las modificaciones en la lista de “favoritos”, obtenidas medi-
ante la exportación de sus propiedades a los solucionadores CAE.


