
Revolucione  
su negocio  
con mejores datos y procesos conectados



Gracias al desarrollo de nuevas arquitecturas de producción y al 
despliegue de un sistema de transportadores de 18 millas de longitud con 
trituradoras móviles, la empresa eliminó casi toda la flota de 100 camiones 
mineros y sus costos conexos. 

La solución: control de procesos e integración premium en los variadores. 
FactoryTalk® Analytics™ e InnovationSuite. Arquitectura de Ethernet 
convergente a nivel de planta. Variadores de mediano y bajo voltaje 
PowerFlex®. Tecnología TotalFORCE®. 

77%de reducción del consumo 
de combustible en la mina de 
mineral de hierro más grande 
del mundo.

Los sistemas 
integrados 
aumentan la 
productividad
Pregúnteles a los fabricantes industriales cuáles son sus principales 
retos. 

Es muy probable que le mencionen el aumento de la productividad de las 
operaciones existentes, la reducción del consumo de energía y el aumento de la 
seguridad. Además de estas tres, probablemente le se refieran a la necesidad de 
obtener datos para tomar mejores decisiones empresariales. De simplificar los 
sistemas operativos. Y de aumentar el tiempo productivo.

Estamos aquí para ayudar. 

Rockwell Automation es el proveedor norteamericano líder en soluciones 
integradas de hardware, software y ciclo de vida para automatización de la planta. 
Tenemos más de 100 años construyendo sistemas de fabricación inteligente. 
Y somo expertos en lo que respecta a la conexión de datos y procesos.

La integración de datos y procesos en toda su empresa es la puerta a la fabricación 
inteligente. Puede revolucionar su negocio.
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Plantas y grupos de 
trabajo conectados 
e impulsados por 
información
Los sistemas operativos inteligentes proporcionan datos para tomar mejores 
decisiones empresariales. 

Al conectar los sistemas de toda su empresa, convertirá la fabricación en una ventaja estratégica. 

Simplifique los sistemas operativos

Aumente la producción, el tiempo productivo, la seguridad, la protección y la calidad. 

Reduzca el consumo de energía y los plazos de entrega

No hay otro proveedor que ofrezca una cartera más amplia de soluciones inteligentes que 
Rockwell Automation.

Cuando usted colabora con nosotros, puede mejorar el sistema operativo de toda su planta,  
o de toda su empresa. 

Haga clic aquí para leer sobre Toyota, Caterpillar y Georgia-Pacific.

Los sistemas operativos 
inteligentes aumentan la 
productividad.  
Y mucho más. 
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Soluciones ágiles 
para su empresa
Muchas plantas de fabricación están diseñadas con  sistemas de 
distribución de energía eléctrica y control de automatización  
independientes. Pero un enfoque de dos sistemas incrementa la 
complejidad y los costos.

El enfoque de una sola red de Rockwell Automation puede simplificar su cadena 
de suministro, unificar los sistemas de potencia y control, y resultar en ventajas 
extraordinarias.

La tecnología digital reduce los costos y aumenta el rendimiento, desde el control 
de procesos y el sistema eléctrico: 

Reducción de los costos de ingeniería, cableado, equipos, instalación y pruebas 

Puesta en marcha  más rápida 

Aumento de la productividad y seguridad con el monitoreo remoto 

Reducción del tiempo improductivo no programado con acceso en tiempo real a 
información sobre condiciones de operación, fallos, alarmas y eventos

Calcule sus ahorros aquí.

Un sistema integrado puede ahorrar:

Hasta un 15% en costos de equipos con el 
empaquetado del sistema 

Más del 25% de los costos de instalación 
mediante la tecnología digital 

De un 70% a un 90% en costos de 
integración mediante la unificación de su 
sistema
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Una empresa conectada aumenta la productividad, las eficiencias de operación y la seguridad

Intelligent Motor 
Control Devices

Process Control 
I/O Network

Intelligent Electrical 
Protection Devices

Domain 
Controller

NTP

NTPNTP

NTP

Process 
Automation
And 
Application
Servers

PlantPAx
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Los centros de datos industriales se utilizan para la gestión de 
datos virtual con servicios de asistencia técnica remota para 
asegurar que la infraestructura de potencia funcione eficazmente

Las estaciones de trabajo 
con ingeniería incorporada 
están diseñadas para la 
configuración, mantenimiento 
y diagnóstico de sistemas 
de potencia y de control de 
procesos

El protocolo de redundancia 
en paralelo proporciona una 
capacidad de recuperación 
instantánea ("zero-time") y 
mantiene la flexibilidad de la 
instalación

Los switches Ethernet 
administrados Stratix® 
5400 son compatibles con el 
protocolo IEC 61850 y el perfil 
de potencia IEEE 1588 para 
ofrecer una distribución de 
tiempo de redes uniforme y 
confiable para las aplicaciones 
de potencia

Los controladores de procesos se encargan 
del control y la recolección de datos del equipo 
de procesos, incluidos los centros de control de 
motores

Las estaciones de trabajo 
de operador se encargan de 
monitorear las operaciones 
del sistema a la vez que 
controlan los activos y los 
ajustes de parámetros

Los dispositivos eléctricos inteligentes (IED) ofrecen 
capacidades de medición o funciones de protección 
eléctricas. Estos dispositivos se comunican mediante la 
norma IEC 61850. La biblioteca de dispositivos de protección 
eléctrica PlantPAx® incluye una variedad de plantillas que 
representan los IED de forma visual

El módulo IEC 61850 para el 
sistema ControlLogix® se 
integra de forma transparente 
en el entorno Studio 5000 
Logix Designer® con un perfil 
add-on completo. Los datos 
IEC 61850 se asignan a la CIP a 
través del backplane

Los centros de control de motores CENTERLINE® con la tecnología IntelliCENTER® cuentan 
con redes EtherNet/IP incorporadas que permiten conectar dispositivos inteligentes a 
software de monitoreo avanzado para la integración de los datos de procesos a nivel de toda la 
planta. La tecnología IntelliCENTER viene preconfigurada y preprobada para reducir el tiempo 
de integración y puesta en marcha, mejorar la visibilidad de la información de diagnóstico, 
proporcionar datos de mantenimiento y facilitar la resolución de problemas

Los dispositivos de protección eléctricos, los dispositivos de control inteligente 
de motores y el equipo de procesos se integran fácilmente en el sistema 
PlantPAx®, proporcionando una vista completa de las operaciones de planta, 
desde la infraestructura de alimentación hasta el equipo de control de procesos

Una caseta eléctrica 
inteligente es una solución 
llave en mano que consolida 
el equipo de distribución 
de alimentación y 
automatización de procesos 
en una sola estructura 
ensamblada y prediseñada 
en fábrica. Todo el equipo se 
entrega instalado, probado 
y listo para usar según sus 
necesidades específicas

Una infraestructura, mayor visibilidad y mejor control

Intelligent Motor 
Control Devices

Process Control 
I/O Network

Intelligent 
Electronic Devices

IntelliCENTER 
MVMCC

IntelliCENTER 
LVMCC ControlLogix PLC +

MVI56E-61850C

Stratix 5400

Stratix 5400

Stratix 5950

Domain 
Controller

NTP

NTPNTP

NTP

Network 
Time 
Protocol
(NTP)

Engineering 
and Operator 
Workstations

Process 
Automation 

and 
Application 

Servers

GPS Clock
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Aumente la productividad 
desde una infraestructura 
de planta unificada
Una solución conectada cambia la manera en que las empresas analizan los 
controles de supervisión y adquisición de datos eléctricos (eSCADA) y los 
sistemas de control de procesos. 

Nuestra solución empaquetada sustituye los sistemas eSCADA y sistemas de control de procesos 
independientes por un sistema digital unificado que emplea Ethernet no modificada. 

Mediante el uso del protocolo EtherNet/IP, los dispositivos de control de motores se comunican 
y funcionan como parte del sistema de control de procesos. De forma simultánea, el equipo de 
subestación crítico se comunica con los dispositivos eléctricos inteligentes (IED) a través de 
Ethernet no modificada según la norma IEC-61850. 

Con una arquitectura de automatización abierta, nuestra solución asigna los datos de subestación 
directamente al entorno de control para habilitar una comunicación transparente entre los IED y la 
plataforma de control. 

Este sistema unificado y habilitado digitalmente proporciona la visibilidad de subestación integrada a 
través del mismo sistema que controla el resto de la planta. Entre las ventajas se incluyen: 

Gestión de cargas y gestión energética mejoradas 

Monitoreo en tiempo real de sistemas eléctricos y de procesos desde cualquier lugar 

Una sola plataforma de red, visualización, archivado y generación de informes

Acceso a datos sincronizados con sello de hora desde una sola fuente 

Modificación y expansión del sistema más rápidas y más fáciles

Acompáñenos en un webinar para conocer otras ventajas.
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Visibilidad total de su 
sistema operativo
El contar con los datos operativos y el estado de los procesos al alcance de la 
mano puede marcar la diferencia entre pérdidas y ganancias. 

El software IntelliCENTER® exclusivo de Rockwell Automation le brinda una ventana desde la cual 
puede observar los centros de control de motores (MCC) con diagnósticos en tiempo real. 

La tecnología recopila información para el mantenimiento predictivo, el monitoreo de procesos y 
los diagnósticos avanzados que le permite conocer la condición de sus motores, sus dispositivos 
de control y el rendimiento de la aplicación, incluyendo los dispositivos remotos. Además, la 
tecnología IntelliCENTER usa el protocolo de red EtherNet/IP seguro.

De esta manera, podrá reducir el tiempo de puesta en marcha

Elimine hasta un 90% del tiempo de instalación de cableado 

Los MCC vienen preconfigurados y validados. Las conexiones de servicio, las direcciones 
IP, las máscaras de subred, los ajustes de parámetros personalizados para los variadores 
PowerFlex® y el relé de sobrecarga electrónico E300™, así como los ajustes avanzados de los 
puertos han sido preseleccionados

Y aumente el tiempo productivo

Los MCC se integran rápidamente en un sistema de control distribuido PlantPAx® basado en 
Logix

El monitoreo remoto y el acceso a datos de mantenimiento lo ayudan a identificar, diagnosticar 
o restablecer los fallos del dispositivo y desplegar recursos de manera segura
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““Tenemos mucha información al 
alcance de nuestras manos. Desde 
mi escritorio puedo ver centenares 
de motores, puntos de control, 
temperaturas, es decir, todo lo que 
está sucediendo, así como lo que no 
debe suceder”. 

– Director de ingeniería

“La productividad aumentó 
anualmente. Las mejoras de 
calidad redujeron los defectos a 
la mitad. Las entregas a tiempo 
se aumentaron a un 96%. Y la 
reducción de desechos ahorró 
cientos de miles de dólares”.

– Vicepresidente de operaciones

Su proveedor integral
Con Rockwell Automation usted recibe una asistencia técnica inigualable del 
proveedor integral de automatización líder de la industria. 

Nuestros grupos de trabajo tienen años de experiencia y están listos para ayudarlo. Además, 
colaboramos estrechamente con socios OEM e integradores de sistemas.

Nuestras integraciones de sistemas de control se implementan paulatinamente en sprints para 
hacer que el proceso sea más manejable y eficaz en cuanto a costos. Los resultados son visibles y 
medibles rápidamente. 

Desencadene el poder de la transformación digital.

La tecnología de Rockwell Automation se emplea en muchas de las plantas de fabricación y 
procesamiento más grandes del mundo. Nuestros más de 24,000 empleados atienden a clientes 
en más de 100 países. Y nuestra experiencia abarca decenas de industrias como la suya, desde 
tecnología aeroespacial y automotriz hasta sistemas de tratamiento de agua y aguas residuales. 

Dé el próximo paso.

Llame a un representante de Rockwell Automation o visite nuestro sitio web para obtener más 
información. Nos gustaría conocer más sobre sus necesidades
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Para obtener información sobre cómo podemos ayudarlo a superar sus desafíos empresariales únicos, comuníquese 
con el distribuidor autorizado de Allen-Bradley® o la oficina de ventas de Rockwell Automation correspondientes a su 
localidad, o visite: rok.auto/lifecycle.

Transformación digital y The 
Connected Enterprise

Ciencia de datos y analítica

Tecnología empresarial

FEED / FEL de automatización

Seguridad y gestión de riesgos

Contratista principal de 
automatización (MAC)

Ingeniería de modernización y 
migración

Gestión e implementación de 
programas y proyectos

Despliegues globales

Redes y ciberseguridad de OT 

Servicios administrados

Infraestructura de OT como 
servicio

Asistencia técnica remota

Analítica predictiva/prescriptiva

Cursos en línea

Capacitación dirigida por 
instructor y capacitación virtual

Evaluaciones de la fuerza laboral

Realidad virtual / realidad 
aumentada

Reparación, refabricación y 
gestión de activos

Evaluación de seguridad y 
corrección

Asistencia técnica en las 
instalaciones

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA

SERVICIOS 
PROFESIONALES

SERVICIOS 
CONECTADOS

SERVICIOS 
DE PERSONAL

SERVICIOS 
DE CAMPO

La experiencia adecuada  en el momento adecuado.
Empoderamos su ciclo de vida y su viaje hacia la transformación digital con nuestros amplios conocimientos especializados.
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expanding human possibility, FactoryTalk Analytics, PowerFlex, TotalFORCE, ThinManager, PlantPAx, CENTERLINE, ControlLogix, Stratix, IntelliCENTER, E300 y Rockwell Automation son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

Conéctese con nosotros.

https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/lifecycle-services.html
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