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Inteligentes
y esenciales

Ellas están cada vez más presentes en nuestro
día a día y, de a poco, han venido invadiendo nuestra
rutina. En el mundo industrial, las máquinas inteligentes
son la puerta de entrada a la Empresa Conectada
(The Connected Enterprise), tanto para las empresas que
están comenzando su jornada hacia la Industria 4.0, como
para las empresas más adelantadas en ese recorrido. Las
máquinas inteligentes son esenciales en sus procesos
de manufactura, ya que son capaces de recolectar datos,
analizarlos y compartirlos de forma colaborativa. Por esas
razones, elegimos para el tema de la portada de esta edición
abordar el papel de los fabricantes de máquinas (OEM) en
el escenario productivo actual y en un futuro próximo. A fin
de cuentas, es de ellos el protagonismo en este ambiente
cada vez más basado en informaciones. Planifíquese para
que pueda estar en Filadelfia, EE. UU., los días 14 y 15
de noviembre, cuando podrá conocer más sobre este y
otros temas en la Automation Fair® 2018, y garantizar su
actualización profesional. Mientras tanto, esperamos que
aproveche la lectura de esta edición.
eliana Freixa

Gerente de Programas Comerciales de Marketing - América Latina

¡Suscríbase! Suscríbase a la revista Automation Today de manera gratuita y reciba las nuevas
ediciones directamente en su correo electrónico. Para registrarse, visite: rok.auto/subscribe_es

CONTÁCTESE

Envíe sus comentarios y sugerencias sobre la revista AUToMATIon TodAy
a esfreixa@ra.rockwell.com. Su opinión es muy importante. Muchas gracias.
rok.auto/automationtoday-mx

en eSTA edICIón

4 destacados
Se convirtió en tradición: Rockwell Automation entre
las más éticas; informe de responsabilidad corporativa;
Programa de integradores; Adquisición de OdOS y
Asociación con PTC

6 Tech Tips

Sensores inteligentes

8 Servicios
¿Está usted preparado para enfrentar las amenazas cibernéticas?

10 Seguridad
Tenga sus datos bajo llave

Máquinas
inteligentes

14

Portada
En el entorno de la industria
inteligente, el papel de los
fabricantes de máquinas va
mucho más allá de diseñar
equipos funcionales

18 Industrias
La fabricación automotriz gana velocidad; análisis de datos de
manufactura en cervecería; la cura para la sobredosis de datos en las
industrias farmacéuticas; conectividad y digitalización para transformar
la minería; gasoducto alcanza un 99,5% de conﬁabilidad

28 Historias de éxito

Aplicaciones exitosas en Brasil (Procter & Gamble y Lwarcel), Chile (Monsanto),
Ecuador (Unilever) y Puerto Rico (AquaPak)

38 novedades
FactoryTalk Brew y nueva versión de PlantPAx

39 Contactos
rok.auto/automationtoday-mx

Encuentre el distribuidor de rockwell Automation más cercano

deSTACAdoS

Ética y responsabilidad corporativa
Por décimo año, Rockwell Automation marca
presencia como una de las empresas más éticas del
mundo en el ranking del Ethisphere Institute.
La lista reúne a 135 empresas globales que
influyen e impulsan cambios positivos y
mejoran el liderazgo ético y el comportamiento
corporativo. «La integridad y honestidad forman
parte de nuestro ADN y estoy orgulloso de que
el Ethisphere Institute reconozca nuevamente el
compromiso de nuestros colaboradores de vivir
acorde a los valores de nuestra empresa todos
los días», dijo Blake Moret, CEO de Rockwell
Automation. «Actuar con integridad, ética y
respeto por los demás no es solo lo correcto. Es,
también, un imperativo para el crecimiento de la
empresa, ya que nosotros proporcionamos valor a
largo plazo», destacó Moret. Todas las acciones de
Rockwell Automation relacionadas con la cultura
de prácticas éticas, sustentabilidad corporativa,
desempeño ambiental, seguridad de los
colaboradores, cultura organizacional e iniciativas
de relación con la comunidad pueden conocerse
en el Informe de Responsabilidad Social de 2017.
rok.auto/crES

Alianzas fortalecidas en Latinoamérica
La creación de la Gerencia de Integradores de Sistemas
tiene la ﬁnalidad de reforzar este canal y mejorar la oferta
de soluciones para las industrias de la región.
“Reconocemos el papel relevante de los integradores de sistemas en nuestros
negocios, junto con los usuarios finales”, afirma Luis Carrillo, que encabeza la Gerencia
de Integradores de Sistemas para Latinoamérica, creada recientemente. “El Programa
de Integradores de Rockwell Automation tiene el compromiso de garantizarles a
esos nuevos aliados herramientas de desarrollo de bajo costo, la capacitación y la
asistencia necesarias para que puedan cumplir nuestro objetivo eficazmente, que
es ofrecer al mercado un grupo de empresas competentes y diferenciadas, que
presenten la mejor solución con nuestra tecnología y conocimientos”, señala Carrillo.
Además de los beneficios que el programa ofrece a los integradores de sistemas
de Rockwell Automation, permite a estos socios comerciales diferenciarse en el
mercado y así aumentar la exposición hacia nuevos clientes. Y para los clientes finales
que deciden trabajar con alguno de los integradores de sistemas participantes,
el programa garantiza el acceso a soluciones técnicas de primera categoría, con
productos de reputación sólida en todo el mundo, extenso conocimiento industrial y
experiencia en distintas disciplinas, tales como: control, proceso, potencia, soluciones
de información y TI industrial. La Gerencia de Integradores de Sistemas para
Latinoamérica confirma todo el potencial de la región para desarrollar e implementar
soluciones tecnológicas de vanguardia y el compromiso de Rockwell Automation
con estos socios de negocios.
rok.auto/si
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Rockwell Automation firma alianza con PTC
La inversión de US$ 1,000 millones por parte de
Rockwell Automation en PTC, en junio, selló en
definitiva el acuerdo de alianza estratégica entre las
dos empresas. PTC (ptc.com) y Rockwell Automation
alinearán sus tecnologías de fábricas inteligentes,
combinando las plataformas de realidad aumentada
(AR) de PTC con las plataformas de automatización
industrial de Rockwell Automation. El resultado será
una solución de información integrada, que permitirá
a los clientes lograr una mayor productividad y
eficiencia de la planta, un menor riesgo operativo y
una mejor interoperabilidad del sistema.

Rockwell Automation adquiere ODOS Imaging
La empresa escocesa Odos Imaging posee experiencia en sistemas de teledetección time-of-flight
con imágenes 3D, para una amplia gama de aplicaciones industriales. Rockwell Automation aplicará esta
tecnología para suministrar soluciones dedicadas al ensamblaje de automóviles, embalaje y manejo
de materiales y logística, entre otras.

Reserve LA FECHA
14 y 15 de nov.
FILADELFIA, EE. UU.
DESCUBRA LAS SOLUCIONES QUE ESTÁ BUSCANDO EN UN SOLO LUGAR
Asistir a Automation Fair® le proporciona estrategias innovadoras para ayudarlo a ser
globalmente más competitivo y productivo con The Connected Enterprise.
OBTENGA un conocimiento profundo de la industria y créditos PDH al participar
en los laboratorios prácticos, sesiones técnicas y foros especializados.
EXPERIMENTE las últimas tecnologías y soluciones en la exposición
de Rockwell Automation y los miembros de PartnerNetwork™.
CONVIVA con colegas de la industria y expertos en la materia.
Descubra cómo Automation Fair® puede ayudar a su negocio. www.automationfair.com

TeCH TIPS

¿Será que usted debe adoptar

POR KeVIn ZoMCHeK, gerente de negocios, Rockwell Automation

sensores inteligentes?

Los más
recientes
sensores
inteligentes
comunican
datos y
diagnósticos
detallados,
los cuales
permiten que
las máquinas
operen
de forma
más eficaz
y que los
operadores
puedan
trabajar
con más
eficiencia.
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os sensores son esenciales para captar
diagnósticos básicos de máquinas y equipos
industriales. A medida que las personas
encargadas del mantenimiento de esas
máquinas se van acercando al momento de su
jubilación, va surgiendo una nueva generación
de trabajadores. Aunque esa nueva generación
esté bastante cómoda con la tecnología de
fabricación en constante evolución y con
los datos provenientes de esa tecnología, no
está necesariamente tan familiarizada con
los equipos como los trabajadores con más
experiencia.

CAPTAR DATOS CONTEXTUALES PARA SUMINISTRAR DIAGNÓSTICOS
MÁS PREDICTIVOS Y APROVECHAR LOS DATOS EN TODA LA EMPRESA
SERÁ FUNDAMENTAL PARA VENCER LOS DESAFÍOS DE ESA NUEVA
FUERZA DE TRABAJO Y DE LA TECNOLOGÍA.
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La tecnología de teledetección inteligente
satisface esa necesidad, al ofrecer una visión
más profunda de la condición de las máquinas
industriales, para ayudar a las generaciones –
actuales y futuras– de operadores a optimizar
los procesos de manufactura. Aunque los
sensores inteligentes ofrezcan visualizaciones
importantes de la operación de manufactura, no
todos los sensores necesitan equiparse con esa
tecnología. Es importante saber dónde y cuándo
adoptar recursos de detección inteligente.

ALIneAndo

Los sensores inteligentes
pueden ayudar a optimizar
las operaciones de fabricación
flexibles, que involucren
cambios frecuentes en la línea de
producción, debido a productos
de diferentes tamaños.
En vez de requerir una
reconfiguración manual para cada
producto que entra en la línea,
los sensores inteligentes pueden
almacenar múltiples perfiles en
el controlador que, enseguida,
pueden ser transferidos a los
sensores, según sea necesario, para
atender los diferentes productos.
Eso significa que el tiempo de
configuración del sensor se reduce
significativamente, de algunos
minutos a meros milisegundos,
lo que ayuda a optimizar una
fabricación flexible. En la
mayoría de las aplicaciones
de fabricación flexible, varios
sensores requieren una nueva
parametrización. Muchas veces,
la metodología de configuración
de los sensores difiere entre las
familias de sensores.
rok.auto/automationtoday-mx

COMO RESULTADO, el operador tiene una

responsabilidad mayor, porque debe conocer
y recordar el proceso exacto requerido para
actualizar todos los sensores. La reconfiguración
manual de los sensores en una única máquina
podría llevar hasta una hora y, aunque el costo de
la hora que se necesita para hacer eso sea un factor
significativo, el elemento más impactante es la
pérdida de producción durante esa hora.

AdAPTACIón A LA nUeVA FUerZA de TrABAJo

ADEMÁS DE PREVENIR PÉRDIDAS DE PRODUCCIÓN, LOS
SENSORES INTELIGENTES PUEDEN AYUDAR A MINIMIZAR
LOS IMPACTOS RELACIONADOS A LA FUERZA DE TRABAJO.
A medida que los trabajadores envejecen y los
operadores más experimentados se jubilan, una
gran parte de los conocimientos especializados se
pierde. En general, por cada tres trabajadores que
se jubilan, solo uno es contratado para sustituirlos.
Los operadores con más experiencia conocen sus

rok.auto/smartdevicesES

máquinas muy bien –todas sus peculiaridades y cómo reaccionar
a ellas. Así, a medida que los operadores más viejos se retiran,
mucho conocimiento se pierde y la próxima generación no está
necesariamente familiarizada o preparada para lidiar con esas
peculiaridades. Por lo tanto, los sensores más inteligentes y con
más recursos de diagnóstico ayudarán bastante durante esa
transición de la fuerza de trabajo.

OTRO PUNTO NO TAN SUTIL es que la funcionalidad de
la configuración automática de un sistema de sensores
inteligentes integrados envía valores consistentes hacia los
sensores en cada oportunidad, lo que reduce los errores de
configuración o problemas de producción que podrían ocurrir
cuando se hacen cambios de parámetros manualmente,
especialmente por parte de un operador inexperto. Los
proveedores de máquinas pueden validar esos valores para
garantizar que se utilicen las configuraciones ideales para
operar cada máquina. Para determinar si el cambio para los
sensores inteligentes está indicado en su caso, es fundamental
entender el costo de las configuraciones de sensores debido a
cambios en la línea de producción, así como las consecuencias
de una fuerza de trabajo en proceso de cambio.

SerVICIoS
POR PASCAL ACKerMAn, consultor sénior de Seguridad Cibernética industrial, Rockwell Automation

Ciberamenazas: ¿Su
estrategia actual de seguridad
industrial basta?
La mejor defensa es una buena preparación con un plan de prevención y respuesta para
proteger los sistemas de control industrial de los ciberataques cada vez más crecientes.

J

UnIo de 2017: un ataque cibernético comienza en

Ucrania y luego se extiende en Europa y Estados Unidos.
Los titulares de la web se llenaron de frases como:
“¡Ramsomware”, “Se caen los sistemas de las empresas
de fabricación” y “Se ha detenido la producción!”. El
culpable fue un programa de malware denominado
NotPetya. Al principio se pensó que era un ramsomware,
pero NotPetya resultó ser un virus limpiador (wiper) con
métodos de propagación propios de un gusano (worm).
Lo llamaremos WiperWorm. Ahora que los servidores y
los equipos de los clientes han vuelto a funcionar, que los
sistemas de produción (control, visualización y proceso
por lotes) han regresado a su trabajo normal y que
las plantas producen artículos de nuevo, ha llegado el
momento de reflexionar sobre lo ocurrido.

PLAneS de SeGUrIdAd de CoMPUTAdorAS

8

Los equipos que contaban con una estrategia decidieron
con cuidado qué acciones tomar y las pusieron en marcha
con un objetivo. Normalmente, las respuestas efectivas ante
ataques de este tipo incluyen alguno de los procedimientos
mencionados en la Computer Security Incident Handling
Guide (Guía de gestión de incidentes de seguridad en
computadoras), Publicación especial 800-61 del National
Institute of Standards and Technology.
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En primer lugar, evaluar el alcance
del impacto y analizar lo que estaba
provocando el problema permitió a esos
equipos contener la amenaza. Aunque en
muchos casos no fue posible.
En algunas empresas, el WiperWorm
NotPetya alcanzó a casi todas las
computadoras con Windows conectadas
a la red del sistema de control industrial.
Sin embargo, con pocas perspectivas de
recuperación de los sistemas infectados, el
siguiente paso lógico era intentar restaurar
los sistemas a partir de las copias de
seguridad. En caso de no contar con dichas
copias, había que reconstruir todos los
sistemas en producción desde el principio,
una situación muy costosa, tanto desde el
punto de vista monetario como en cuanto al
tiempo necesario para lograrlo.
Los afortunados que disponían de copias de
seguridad tenían la esperanza de recuperar
sus sistemas, aunque tuvieran que asegurarse
de hacerlo en una red aislada para evitar la
reinfección. A este respecto, la rápida respuesta
de los mejores ingenieros e investigadores de

rok.auto/automationtoday-mx

ciberseguridad proporcionó las claves para evitarla:
• Aplicar el parche para la vulnerabilidad MS17010 que evitaba que los exploits EternalBlue y
EternalRomance comprometieran el sistema.
• Desactivar wmic.
• Implementar una corrección en el Registro para
desactivar todas las comparticiones como C$ y ADMIN$
eliminando así uno de los vectores de propagación.

Desafíos en la fase de recuperación

Para recuperar los sistemas, algunas empresas
tuvieron que afrontar la dificultad de que algunos
de los métodos de propagación del WiperWorm
también eran necesarios en funciones clave de las
aplicaciones en producción, por lo que no siempre
podían desactivarlos o restringirlos.
¿La lección aprendida? La medida preventiva más
efectiva contra un WiperWorm es seguir prácticas
reconocidas de seguridad: “las medidas básicas”, si
lo prefiere. Existen innumerables artículos sobre el
tema, pero los puntos clave son:
•R
 eforzar los sistemas antes de subirlos a producción.
• Ejecutar los programas desde cuentas de usuario con
derechos restringidos siempre que sea posible.
• Instalar los parches en los sistemas e invertir en una
buena solución de seguridad de cliente o antivírus.

Esté preparado

La mejor estrategia para defenderse de un
WiperWorm, de un Ramsomware o del resto de
amenazas de malware es estar preparado. Aplique
los parches y refuerce sus sistemas para prevenir
los ataques y, si no puede prevenirlos, asegúrese de
poder restaurar sus sistemas de producción críticos
a partir de una copia de seguridad. Estar preparado
puede marcar la diferencia entre seguir con su
funcionamiento normal o tener que reconstruir por
completo sus sistemas de producción. Proteja sus
operaciones ante las amenazas de seguridad con
nuestros servicios de seguridad industrial.

¿CÓMO NotPetya funciona?

NotPetya cuenta con varios mecanismos utilizados
para propagarse cuando infecta un dispositivo:
1. EternalBlue: el mismo exploit utilizado por WannaCry.
2. EternalRomance: un exploit de SMBv1 filtrado por
“ShadowBrokers”.
3. PsExec: una herramienta legítima de administración
de Windows.
4. WMI: Windows Management Instrumentation,
un componente legítimo de Windows.
Fuente: Talos

SeGUrIdAd
POR GreGory WILCox, gerente de desarrollo de negocios y de Tecnología Global, Rockwell Automation

Proteja
sus datos

A

Descubra algunas consideraciones importantes para planiﬁcar, diseñar e implementar
una solución de acceso seguro a una red remota y los recursos que lo ayudarán.
unque ampliamente difundido en los sistemas corporativos,
el acceso remoto a sistemas de automatización industrial y
de control (IACS) ha sido un desafío por mucho tiempo. Los
obstáculos para adoptar el acceso remoto industrial incluían
las preocupaciones con respecto a la seguridad, la conectividad
insuficiente y la falta de colaboración entre el personal de TI y
el de Operaciones. Estos desafíos son cada vez más manejables,
en la medida en que más organizaciones adoptan el enfoque de
Empresa Conectada (The Connected Enterprise). Al converger
las redes de Tecnología de la Información (TI) y de Operaciones
(TO) y, al apoyar la adopción de tecnologías de red estándar, la
Empresa Conectada convierte al acceso remoto industrial en
una posibilidad bastante real.

DE HECHO, MUCHAS INDUSTRIAS YA ESTÁN USANDO ESTO PARA
AYUDAR A MEJORAR E, INCLUSIVE, REINVENTAR SUS OPERACIONES.
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Las industrias de petróleo y gas monitorean remotamente
sus activos dispersos geográficamente, en vez de tener a sus
trabajadores alojados en campo o que tengan que trasladarse
entre las diferentes locaciones. Las industrias en general usan el
acceso remoto para conectar a sus especialistas con las fábricas
en todo el mundo. Esta colaboración instantánea puede reducir
el tiempo de respuesta a incidentes y los costos de traslado.
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EL ACCESO REMOTO
TAMBIÉN CREA OPORTUNIDADES
PARA QUE LAS EMPRESAS UTILICEN
LA ASISTENCIA Y EXPERIENCIA DE
SUS PROVEEDORES DE MANERAS
NUEVAS Y VALIOSAS.
Una importante empresa de
biotecnología, por ejemplo, pasó
por una reconstrucción de su
infraestructura de red, que duró
algunos años, con el objetivo de integrar
su sistema de fabricación al sistema
corporativo. Al hacer eso, la empresa
utilizó a un proveedor tercerizado
para prestar asistencia remota. Sin esa
asistencia remota, la empresa habría
necesitado asegurarse de que tendría
no solo los trabajadores, sino también
los conocimientos especializados
necesarios para mantener conectada su
compleja arquitectura de red.

rok.auto/automationtoday-mx

FACILITAr EL PROCESO
Diversos recursos industriales están disponibles para
auxiliar a los fabricantes, operadores industriales y OEM a
implementar el acceso remoto seguro. Uno de esos recursos
es el que conocemos como arquitecturas CPwE (Converged
Plantwide Ethernet), desarrolladas en conjunto con Cisco
y Rockwell Automation. Las arquitecturas CPwE incluyen
varios documentos que ofrecen buenas prácticas para diseñar
e implementar infraestructuras de redes convergidas. Los
documentos, que incluyen arquitecturas de referencia probadas
y validadas con orientaciones de diseño e implementación,
abarcan tecnologías clave, principios e historias de éxito, para
sacar el máximo provecho de esas infraestructuras de red,
incluido cómo facilitar el acceso remoto.

ConTroLeS eSenCIALeS PARA ACCESO REMOTO SEGURO
La seguridad es una preocupación importante para
cualquier industria que desee suministrar acceso remoto a través de Internet. El acceso debe ser
restringido a las personas autorizadas e incluso las
acciones de esas personas deben estar alineadas con
las políticas y procedimientos aprobados.
Se recomienda un enfoque de seguridad de defensa
en profundidad (defense-in-depth -DID) para cada
operación industrial conectada y es especialmente
importante para que se pueda tener un acceso remoto seguro. La seguridad en profundidad se basa en
la idea de que cualquier punto de protección puede
ser eliminado, y probablemente será así. Por eso, se
utilizan varias capas de seguridad y controles, como
protección contra una gama de amenazas.

rok.auto/automationtoday-mx

El acceso remoto crea
oportunidades para que las
empresas utilicen la asistencia
y experiencia de parte de
sus proveedores, de formas
nuevas y valiosas.
AUToMATIon TODAY • AMÉRICA LATINA • EdiCión 51
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SeGUrIdAd
ALGUNOS DE LOS ConTroLeS
de SeGUrIdAd QUE SON
ESENCIALES PARA UN ACCESO
REMOTO SEGURO INCLUYEN:
• La implementación de un
firewall de «tres piernas» concepto fundamental para
posibilitar el acceso remoto
industrial. Impide el flujo de
tráfico directo entre las zonas
industriales y corporativas.
En vez de ello, todo el tráfico
termina en la zona industrial
desmilitarizada (IDMZ), que
actúa como zona de protección
y permite apenas el acceso
autorizado de datos y sistemas
entre las dos zonas.
• Sistema de prevención de
invasión (IPS) - inspecciona
el tráfico de entrada que
proviene de las redes
corporativas y externa y
puede bloquearlo si el sistema
determina que los datos son
inseguros.
• Redes locales virtuales
(VLAN) - ayudan a segmentar
el tráfico de dispositivos
y canales específicos en la
zona industrial. Ayudan a
controlar el tráfico que se está
transmitiendo de y hacia los
servidores de acceso remoto.
• Servicios de identificación
con listas de control de
acceso (dACL) que pueden
descargarse - utilizan una
lista de declaraciones de
«permiso» y «rechazo» que
son aplicadas a los usuarios,
direcciones IP y protocolos.
Estos pueden ayudar a evitar
que usuarios y tipos de tráfico
no autorizados puedan acceder
a una arquitectura de red.

Las VPN basadas
en IPsec y SSL/TLS
son la tecnología
de acceso remoto
más utilizada.

12
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Implementar el acceso remoto seguro

81
2
3
4

pasos principales para que las industrias implementen
con eﬁciencia un enfoque de defensa en profundidad, que
utilice los controles de seguridad detallados anteriormente:
USAr ACCeSo reMoTo eSTÁndAr BASAdo en TI
Actualmente, las VPN basadas en IPsec y SSL/TLS son la tecnología
de acceso remoto más utilizada. Estas requieren el uso de servicios
de identificación para autentificar, autorizar y auditar (AAA),
que es una forma de servicio para el usuario del discado de
autentificación remota (RADIUS). Los servicios de identificación
también ofrecen control de acceso a la red (NAC) para confirmar
y determinar si el sistema del usuario remoto está corriendo un
determinado nivel de código o si tiene ciertas precauciones de
seguridad implementadas.
LIMITAr eL ACCeSo
Cada acceso de usuario remoto debe ser manejado
adecuadamente. Por ejemplo: una política de acceso de socio
remoto debe ser explícitamente limitada, mientras que la política
de acceso remoto de un funcionario deberá ser definida por su
identidad corporativa. Las ACL restringidas, con base en servicios
de identificación, deben establecerse para un conjunto limitado de
usuarios, direcciones IP y una cantidad de puertos de la capa de
transporte para administrar los niveles de acceso de esos usuarios
remotos.
USAr nAVeGAdoreS de InTerneT ProTeGIdoS
Los usuarios remotos que interactúan con datos y aplicaciones de
la planta deben hacerlo solamente con navegadores de Internet
compatibles con HTTPS. Este importante recurso de seguridad
se utiliza comúnmente en aplicaciones de Internet y suministra
criptografía y autentificación adicional.

eSTABLeCer SeSIoneS SSL en VPn
Incluso usando un navegador seguro, las sesiones VPN de capa de
puertos seguros (SSL) deben establecerse, para que haya un nivel
de protección adicional. Esas sesiones utilizan criptografía para
proporcionar transacciones seguras entre el usuario remoto y el
firewall IDMZ. El usuario remoto se autentifica para verificar cuál
servicio es solicitado por el servidor de acceso remoto y el firewall
confirma que el usuario remoto está autentificado y autorizado
para utilizar el servicio.
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IMPLeMenTAr IPS
Cuando se establece una sesión remota, el IPS
tiene la tarea crítica de inspeccionar el tráfico que
se traslada de y hacia el servidor de acceso remoto.
El sistema bloqueará cualquier amenaza detectada,
previniendo, de esta manera, que afecten los
sistemas en la zona IDMZ o industrial.
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USAr SeSIoneS de TerMInAL reMoTo
Permitir solamente protocolos de terminal remoto
entre el cliente remoto y el firewall IDMZ puede
reducir significativamente el potencial de ataques
y contaminación con virus desde sesiones remotas.
Esto puede hacerse usando cualquier número de
tecnologías de sesión vía terminal, como el protocolo
de desktop remoto (RDP), que es utilizado por la
plataforma ThinManager.
TrATAr LA SeGUrIdAd de LA APLICACIón
Las aplicaciones IACS deben implementarse en un
servidor de acceso remoto dedicado y seguro. Eso
permite que el personal de la fábrica controle las
versiones de la aplicación, limite las acciones que

pueden realizarse y los dispositivos
a los que se puede acceder.

SeGMenTAr e InSPeCCIonAr eL TrÁFICo
Segmente el acceso remoto en una VLAN dedicada,
para controlar detalladamente el tráfico de y hacia
la VLAN. En caso de usarse varios servidores
de acceso remoto, estos deben estar en VLAN
separadas. Cada una de ellas puede tener acceso
a un conjunto específico de las VLAN de la fábrica,
limitando, así, la visualización o el acceso del
usuario remoto a la zona industrial. Inspeccione el
tráfico entre los servidores de acceso remoto y las
aplicaciones IACS con un firewall industrial.

orIenTACIón deTALLAdA

ESTOS PASOS LO VAN A AYUDAR A IMPLEMENTAR
EL ACCESO REMOTO SEGURO. SIN EMBARGO,
SOLO ABORDAN DE MANERA SUPERFICIAL LAS
DIVERSAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS QUE
NECESITAN TRATARSE DURANTE LAS FASES DE
DISEÑO, PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.

rok.auto/securityES

Mayor eficiencia con una tecnología de seguridad simple
›
›
›
›
›

Tecnología de seguridad certificada con AS-i Safety at Work: Un solo cable para alimentación y transmisión de datos –
flexible y fácil de usar – independiente del fabricante
Conexión al PLC mediante tarjetas o por EtherNet/IP o DeviceNet con diagnóstico completo de las señales, señales
estandard y de seguridad en el mismo sistema
También disponible como CIP Safety por EtherNet/IP en combinación con un controlador seguro Guardlogix
Safe Link a través de Ethernet: La forma más sencilla de conectar multiples señales seguras
Expandible a través de módulos entradas y salidas seguras + módulos de entradas y salidas estandard en
IP20 o IP67, además de una gran variedad de módulos que ofrecen un amplio rango de aplicaciones

Más información sobre su aplicación de seguridad en:

www.bihl-wiedemann.com

PorTAdA

Máquinas inteligentes

Transformando

los datos en acción
Muchos fabricantes de
máquinas y sus clientes
finales están comenzando
a construir las bases que
les permitirán beneficiarse
de la inteligencia que las
máquinas pueden ofrecer.
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P

ara muchos clientes, puede ser difícil tomar decisiones
con relación al tipo de equipo que les permitirá mejorar
sus operaciones de fabricación y hacerlas a prueba de
obsolescencia. Una de las fuentes más confiables de
ayuda para muchas empresas es, sin duda, sus fabricantes
de máquinas y equipos. Y son los fabricantes de máquinas
inteligentes los que facilitan el acceso a datos y los
transforman en conocimiento valioso.

LoS FABrICAnTeS de eQUIPoS orIGInALeS (oeM) FUeron LoS
PrIMeroS en enTender LA IMPorTAnCIA de LA FABrICACIón
InTeLIGenTe y LoS CAMBIoS rAdICALeS QUe TrAeríA A SUS
neGoCIoS y A LoS de SUS CLIenTeS. VALe LA PenA, enTonCeS,
enTender CóMo ConSTrUyen eLLoS LA InTeLIGenCIA en
SUS ProdUCToS y CóMo, AL HACerLo, ConTrIBUyen Con LAS
InICIATIVAS de FABrICACIón InTeLIGenTe.
¿CóMo Se VUeLVe InTeLIGenTe
LA FABrICACIón?

InTeLIGenCIA ConSTrUIdA
en LAS MÁQUInAS y eQUIPoS

De manera general, las operaciones de
producción pueden considerarse inteligentes
cuando se encuentran integradas a las
operaciones de TI. Esa integración, que
Rockwell Automation denomina «Empresa
Conectada» (The Connected Enterprise),
habilita funcionarios, equipos y sistemas de
negocio más amplios a la hora de recopilar,
compartir y analizar datos en tiempo real.
Todos los sistemas se basan en una única
arquitectura de red abierta, que ayuda a
acelerar los procesos y la toma de decisiones,
lo que permite que los gerentes puedan hacer
cualquier ajuste más rápidamente. En algunos
casos, las máquinas basadas en este tipo de
arquitectura pueden hacer los ajustes sin
intervención humana, lo que ayuda a disminuir
y prevenir el mantenimiento, reduce las
paradas y acelera el ciclo de la producción. No
es suficiente simplemente recopilar datos. Es
necesario transformar esos datos en acciones
que traigan beneficios al negocio.

Las máquinas inteligentes ayudan a los
clientes finales a, por ejemplo, utilizar
los datos recopilados por sensores y
sistemas de control, de tal manera que
puedan incrementar la disponibilidad y
el rendimiento. Por ejemplo: los gerentes
pueden examinar cada aspecto del flujo
de trabajo de la producción en tiempo
real, lo que permite agilizar procesos
o predecir fallas en los equipos. Una
investigación de Rockwell Automation
mostró que lo anterior puede aumentar
el índice de eficacia total de los equipos
(OEE) en un porcentaje significativo. Otro
ejemplo tiene que ver con la calidad. Si
los sensores en la línea de producción
pueden programarse para ejecutar
inspecciones de calidad a medida que
los productos pasan a través de ellos,
las empresas pueden reducir los índices
de rechazos. Eso se puede traducir
claramente en grandes ahorros.

rok.auto/automationtoday-mx
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PorTAdA

¿QUé Se deBe PrIorIZAr AL dISeÑAr
UnA MÁQUInA InTeLIGenTe?
El momento para pensar en cómo construir una máquina fácil de integrar –
en la que sea fácil acceder a datos valiosos – es antes de la fase de diseño.
Considerando antes:
1. Una arquitectura de red en común: Ethernet/IP puede simplificar la
infraestructura de red y reducir los riesgos de integración. Una red
Ethernet/IP ofrece el rendimiento en tiempo real, la resiliencia y la
seguridad de una solución Fieldbus estándar, y el ancho de banda, la
conectividad abierta y la aceptación global del estándar de Ethernet.
Eso permite colaborar en tiempo real y compartir datos de manera
homogénea en todos los niveles corporativos.
2. Una plataforma de control escalable, como la plataforma Logix, que utiliza
un ambiente de diseño único, controladores y tecnología de red comunes,
lo que facilita la integración de todas las disciplinas de control en una
plataforma única. Esta plataforma también permite la reutilización de
código fuente, para ayudar a reducir la complejidad del sistema y agilizar
los tiempos del diseño, puesta en marcha e instalación. Igualmente,
permite que pueda dimensionar el sistema de control en la medida
correcta para la aplicación de su cliente.
3. Las soluciones ‘on-machine’, que llevan controles industriales y
componentes de hardware y los aproximan a la aplicación o la máquina,
lo que reduce la cantidad de componentes en el panel. También
reduce el tiempo de cableado y resulta en una mayor disponibilidad y
menores costos. Un ejemplo: Rockwell Automation lanzó un recurso con
almacenamiento en la nube Microsoft Azure – FactoryTalk Analytics for
Machines. Esta aplicación ofrece a los OEM acceso a datos analíticos de
rendimiento de las máquinas instaladas, para dar asistencia a los clientes a
través del FactoryTalk en la nube. Para los clientes finales, esta aplicación
ayuda a aumentar la disponibilidad y la productividad, además de reducir
los costos de mantenimiento.
*Fuente: Artículo escrito por Angelique Fehr, gerente de Programas Comerciales, Rockwell Automation
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AnÁLISIS QUe
AGreGAn VALor
Las máquinas inteligentes
generan gran cantidad de
datos –lo que es de poco valor,
a menos que los datos sean
analizados y compartidos de
forma colaborativa. Los análisis
y soluciones de almacenamiento
basados en la nube, que trabajan
con equipos inteligentes, pueden
facilitar las operaciones de
mantenimiento para OEM y
ofrecer niveles de eficiencia y
productividad sin precedentes
para sus clientes finales.
Una forma simple de comenzar
es con datos analíticos para
mantenimiento, que ayudan a
optimizar la disponibilidad y el
rendimiento de una máquina.
En el próximo nivel, los datos
analíticos de múltiples líneas
o múltiples fábricas pueden
proporcionar actualizaciones en
tiempo real a los operadores e
identificar tendencias mediante
comparaciones. Estas son útiles
también para los fabricantes de
máquinas, ya que los capacita para
ofrecer servicios de monitoreo
remoto a los clientes y, así,
mantener el buen funcionamiento

rok.auto/automationtoday-mx

de las máquinas. En un nivel más complejo, las empresas pueden implementar análisis de manera global,
para ayudar a garantizar la conformidad en todas sus unidades de producción, al integrar datos analíticos
de producción con herramientas de Business Intelligence (BI). Cuando esas soluciones analíticas se
almacenan en la nube, los fabricantes de máquinas pueden acceder remotamente a los datos generados
por sus máquinas en las instalaciones del cliente. Y, para ello, Rockwell Automation ofrece FactoryTalk
Analytics for Machines, una solución de datos almacenados en la nube Microsoft Azure. Esa aplicación en
la nube permite que los fabricantes de equipos puedan acceder a los datos analíticos de rendimiento de
determinadas máquinas, con la finalidad de brindar soporte a sus respectivos clientes a través de la nube.
Para los fabricantes, esa aplicación permite obtener mayor disponibilidad y resultados, al tiempo que
reduce los costos de mantenimiento.

USo InTeLIGenTe de LoS dAToS

MÁQUInA InTeLIGenTe
PreMIAdA
Un buen ejemplo de una máquina inteligente
viene del OEM italiano Cama Group, cuya
máquina de envasado IF318 ofrece recursos
innovadores, como tecnología sin panel,
ergonomía y facilidad de uso. Usando la
aplicación FactoryTalk Analytics for Machines,
junto con un controlador CompactLogix 5480
con Windows 10 IoT, la máquina IF318 envía
datos de KPI críticos vía la plataforma en la
nube Microsoft Azure. Esto permite que los
usuarios visualicen la producción en tiempo
real. La nueva máquina utiliza el sistema de
cintas inteligente iTRAK, que facilita el diseño y
la construcción de soluciones para embalajes
y movimiento de materiales. Al combinar el
movimiento lineal y rotativo, la solución ayuda
a los diseñadores de máquinas a que obtengan
mayor eficiencia y capacidad de movimiento.
El iTRAK permite que cada estación de trabajo
opere independientemente de las otras, lo que
proporciona flexibilidad en cada una de las tres
estaciones de la máquina: formación, carga y
cierre. El grupo Cama, con su máquina IF318,
fue el vencedor en el premio a Mejor Máquina
del Futuro 2017 –concurso creado por Rockwell
Automation para destacar la tecnología
de máquinas excepcionales, creativas e
innovadoras en el sector de los envases y
embalajes.

En resumen, las máquinas inteligentes generan
muchos datos, pero estos tienen poco valor si no son
analizados y compartidos de manera colaborativa. Las
soluciones basadas en la nube y en análisis (analytics)
y los equipos inteligentes facilitan las operaciones de
mantenimiento para los OEM y ofrecen niveles de eﬁciencia
y productividad sin precedentes para los fabricantes.
MAdUreZ dIGITAL de LAS IndUSTrIAS
Después de entrevistar a más de 1,100 ejecutivos en 26 países,
PWC divulgó un amplio estudio(*) sobre madurez digital de las
industrias y trajo para el conocimiento general una serie de datos
realmente impresionantes:
• Apenas 10% de las empresas globales entrevistadas están en el
nivel tecnológico más elevado, siendo los segmentos automotor
(20% de las empresas entrevistadas) y de electrónicos (14%) los
que lideran dicha categoría. Entre las industrias de proceso, de
bienes de consumo y de otras actividades de fabricación, son
pocas las que ya entraron efectivamente en la era digital.
• Cerca de 2/3 a duras penas comenzaron (o ni siquiera
comenzaron) su jornada hacia la digitalización.
Frente a eso y a la rápida evolución del Internet de las cosas
industriales (IIoT), los fabricantes de máquinas asumen un papel
que va más allá de «simplemente» aumentar la competitividad de
sus clientes. Por medio de máquinas inteligentes, los OEM se ven
delante de una nueva competencia: ayudar a esos clientes
a entrar (o avanzar) en el mundo de la Industria 4.0. (*)
*Fuente: PwC Strategy&Global Digital Operations Study 2018
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IndUSTrIA

AUToMoTrIZ

POR BILL SArVer, consultor sénior de la industria Automotriz Global y Todd MonTPAS, gerente de Producto, Software de informaciones de Rockwell Automation

Análisis escalable y la fabricación
automotriz inteligente
El sector automotor está acostumbrado a grandes
volúmenes de datos. Durante décadas, los fabricantes
de automóviles han recolectado y analizado datos
a partir de reivindicaciones de garantía, informes
de mantenimiento y de vehículos cada vez más
inteligentes y más conectados, para mejorar la
experiencia del consumidor, el rendimiento de las
reventas y la calidad de los vehículos.
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a gran cantidad de datos (big data)
ha venido proliferando en las plantas,
a medida que las ensambladoras y
sus proveedores/subproveedores
adoptan la transformación digital y las
tecnologías inteligentes. En el sector
de la manufactura, el desafío es cómo
utilizar de la mejor manera la cantidad
masiva de datos que los activos
inteligentes generan, para mejorar el
rendimiento a corto y largo plazo.
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dIMenSIonAndo CorreCTAMenTe
Los servicios y las plataformas analíticas basados en la
nube vienen creciendo paralelamente a los dispositivos
inteligentes, para ayudar a los fabricantes a obtener
el retorno de sus inversiones digitales. Y algunos
fabricantes de automóviles han adoptado plataformas
de almacenamiento basadas en la nube, para agregar,
analizar y transformar los datos en una poderosa
inteligencia comercial. Sin embargo, aún con los avances
existentes, a muchos fabricantes les cuesta suministrar
información a sus operadores que pueda impulsar
ganancias de rendimiento en tiempo real en las plantas.
¿Por qué? Enviar datos a una plataforma de
almacenamiento en la nube es ideal para los análisis a
nivel gerencial y para la toma de decisiones corporativas
con cronogramas más flexibles. No obstante, para un
determinado individuo que puede tomar una acción
correctiva en la planta, el excesivo tráfico de red y los
atrasos en los análisis pueden interferir con el suministro
de informaciones contextualizadas y a tiempo. En otras
palabras, los “análisis para controlar la red del sistema”
no son concluidos con suficiente rapidez como para que
tengan un impacto inmediato.
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AnÁLISIS eSCALABLeS: UnA MAnerA
MÁS rÁPIdA de oPTIMIZAr en LA PUnTA
Una plataforma escalable de análisis cierra
el circuito más rápidamente entre la gran
cantidad de datos y la planta, incluidos
recursos de análisis y de aprendizaje de
máquinas, acercándolos al origen de las
informaciones y de los responsables de las
decisiones dentro de la fabricación.

Por ejemplo: una ensambladora automotriz utiliza variadores
de frecuencia para controlar los motores en los transportadores
usados para el movimiento de materiales.
Los variadores CA modernos monitorean
continuamente el par y la corriente de salida, los cuales
pueden estar directamente correlacionados con las
piezas mecánicas del motor. Los variadores pueden
configurarse para activar alertas cuando los parámetros
excedan determinados límites. Además, los sensores de
temperatura, de vibración y de otra naturaleza pueden
captar y transmitir información crítica con respecto
a las condiciones de los reductores. El monitoreo y
el análisis continuo de esos y de otros parámetros
operativos pueden prever el desgaste del reductor
o el deslizamiento de la correa – o problemas en los
cojinetes y bobinas de los motores – antes de que dichos
problemas causen interrupciones imprevistas. Así, una
estrategia de mantenimiento ideal requiere visibilizar
otros tipos de análisis en tiempo hábil.
Esta nueva solución analítica
proporciona una respuesta a nivel
de los dispositivos. La solución,
suministrada en un aparato de tipo
plug-in, escanea la red industrial y
descubre los activos – tales como
variadores CA y sensores de condición.
Posteriormente, proporciona los
análisis, transformando los datos
generados en paneles de instrumentos
preconfigurados de la condición y de
los diagnósticos.

A medida que el equipo revela informaciones sobre cómo los
dispositivos están interconectados entre sí, así como la causa
de la falla, este comienza a entender el sistema en el cual está
implementado y puede hacer recomendaciones predictivas.
Puede, por ejemplo, enviar una «alerta de acción» al teléfono
inteligente o a la tableta de un usuario, si el variador necesita
ser reconfigurado para mantener el rendimiento ideal.
Finalmente, este enfoque predictivo permite que los equipos
de mantenimiento sean más proactivos y ayuda a minimizar
las potenciales interrupciones.

CAMBIAndo eL JUeGo en LA FABrICACIón AUToMoTrIZ
Los análisis escalables revolucionaron el juego
en cuanto a aplicaciones automotrices discretas.
Además, ese enfoque transformador promete ser
vital en los procesos continuos complejos, en los
cuales el aprendizaje de las máquinas puede tener
un impacto significativo en la calidad del producto
y en la velocidad de fabricación.

¿deSeA Un eJeMPLo? LA PRODUCCIÓN DE BATERÍAS
CON CELDAS PRISMÁTICAS. LAS CELDAS CON ENVOLTORIO
PRISMÁTICO SUMINISTRAN MÁS ENERGÍA POR UNIDAD DE
VOLUMEN QUE LAS BATERÍAS CILÍNDRICAS Y ESTÁN GANANDO
TERRENO EN EL MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
Sin embargo, la producción de
celdas prismáticas implica un
grado elevado de movimiento,
de procesamiento continuo y de
precisión. Es desafiante optimizar
un proceso en ese tipo de entorno
dinámico y de múltiples variables.
Pero es un reto perfecto para
los análisis escalables y para el
aprendizaje de máquinas.

El sistema aprende a reconocer el
impacto que una variable tiene sobre
otra, usando modelos matemáticos
dinámicos, y ajusta automáticamente
las acciones subsecuentes para
obtener resultados ideales. Al mismo
tiempo, el sistema puede proporcionar
análisis críticos a los operadores –
como gráficos de control estadístico
(SPC) – que permiten el monitoreo
continuo de la calidad, además de
ajustes proactivos.

Recordemos que un enfoque escalable
puede ir más allá de los dispositivos
y puede aplicarse a las máquinas y a
los niveles del proceso. La plataforma
también puede integrarse a sistemas
MES, OEE y otros sistemas analíticos para
fabricación y operación, a ﬁn de ayudar
a optimizar diversas áreas de la empresa,
como programación de producción y
administración de energía.

rok.auto/fabricacion-automotriz
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BeBIdAS

IndUSTrIA

Para saciar la creciente
sed del mercado, una
cervecería adopta
solución de análisis de
datos de manufactura

L

a cerveza artesanal es un negocio en expansión e
incluso las cervecerías con más experiencia están
descubriendo que necesitan formas creativas para
atender a sus sedientos consumidores. GLBC (Great
Lakes Brewing Company) – cervecería artesanal
fundada en 1988 y con sede en Cleveland, EE. UU. –
adoptó la nueva tecnología de análisis de datos para
aumentar la escala de producción sin sacrificar la
calidad del producto.
La empresa implementó FactoryTalk Analytics
for Devices, de Rockwell Automation, para llevar
el poder del Internet de las cosas (IoT) y de los
análisis de datos a la planta. La tecnología le brinda
a GLBC una mayor visión sobre la condición de
sus equipos y máquinas de producción de cerveza,
lo que ayuda a aumentar la eficiencia, mejorar la
calidad y minimizar el tiempo improductivo.

‘‘

‘‘

La solución resulta de la colaboración tecnológica entre
rockwell Automation y Microsoft y lleva el poder del Internet de
las cosas (IoT) a la planta, ayudando al cliente a aprovechar
al máximo su transformación digital.
“Desde el primer día, Great Lakes ha estado empeñada en producir buena cerveza y enfocada de forma
incansable en la calidad, incluso en lo referente a
los ingredientes que usamos en nuestro proceso de
producción”, dijo John Blystone, supervisor eléctrico
y de control de GLBC. “Agregar análisis avanzados
y diagnósticos de hardware en nuestra planta nos
permitió continuar cumpliendo con nuestro compromiso con la calidad, y nos dio una visión más amplia
de nuestros equipos de producción”.

La solución cuenta con un BOT llamado «Shelby»,
que puede interactuar con los trabajadores del
área de Producción, usando un lenguaje natural
de procesamiento. Esta tecnología se basa en la
estructura de BOT de Microsoft y el entrenamiento
se realiza con los Servicios Cognitivos de Microsoft, para ayudar a capacitar al equipo de trabajo
de la cervecería a identificar y tratar fácilmente los
desafíos de los equipos en tiempo real.

Es gratificante ver las soluciones
diferenciadas que nuestra alianza
“El BOT Shelby ha sido fundamental en nuestra transición a un entorno de
de larga data con Rockwell
planta más conectado, lo que nos ha permitido acceder a una variedad de
Automation les ofrece a los
datos existentes para resolver problemas rápidamente”, expresó Blystone.
clientes industriales.
Sam George
director de ioT de la plataforma Azure, de Microsoft Corp.
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“NUESTRO TRABAJO CON ROCKWELL AUTOMATION PERMITE QUE LAS INDUSTRIAS TRANSFORMEN SUS
NEGOCIOS, USANDO DATOS Y ANÁLISIS DETALLADOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD”,
SEÑALÓ SAM GEORGE, DIRECTOR DE IOT DE LA PLATAFORMA AZURE, DE MICROSOFT CORP.

“La solución de Great Lakes forma parte de una tendencia más amplia de transformación digital
que está ayudando a dar soporte al crecimiento continuo del sector”, afirma Frank Kulaszewicz,
vicepresidente sénior de Arquitectura y Software de Rockwell Automation. “Al colocar datos
prácticos e inteligencia artificial, generando conocimiento cognitivo, en las manos de los
ingenieros, esta tecnología está incrementando las actividades que estos ya desarrollan y los
capacita para crear productos aún mejores”.

rok.auto/automatizacion-de-cervezas
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Soluciones de Automatización
para Gestión de Energía
Las soluciones para distribución y generación de energía
de WOODWARD establecen estándares en todo el mundo.

Control de Carga y Sincronización

Reles de Proteccion

Apoyado por décadas de experiencia en: Gestión de motores,
tecnologías para división de carga, sincronización, y reles
de protección.
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La posibilidad de integración con la arquitectura de
Rockwell Automation, permite al usuario disfrutar de los
puntos fuertes de dos líderes del mercado. Combinando
los controladores de Rockwell Automation a los productos
de WOODWARD para la administración de energía; los
proyectos de automatización de distribución y administración

Allen-Bradley® 1769 Compactlogix™ and 1756 ControlLogix™ Controllers

de energía se vuelven mucho más simples.
Aprenda más sobre los productos de WOODWARD

Llave de Tranferencia

Sincronizadores

visitando la página www.woodward.com o a través
del portal de Rockwell Automation Encompass
https://locator.rockwellautomation.com/Encompass

DTSC-200

SPM-D2

Allen-Bradley® PanelView™ Plus 7 Graphic Terminals

POWER GENERATION
AND DISTRIBUTION
Control and Protection Solutions

FArMACéUTICA

IndUSTrIA

POR JIM MILLer, director de negocios y Análisis Avanzados y BrIAn KoCHAn, gerente de desarrollo de negocios de Ciencias Biológicas, Rockwell Automation

¿Está sufriendo
con la sobrecarga
de datos? Eso
tiene solución.
Una industria farmacéutica
típica genera una cantidad
de información que puede
llegar a aturdir. No es poco
común que una única
línea de procesamiento
o sistema de inspección
produzca varios terabytes
de datos diariamente.

S
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in embargo, aunque
el sector farmacéutico
pueda estar en el tope
de la lista de volumen de
información recopilada,
aún está por detrás de
otras industrias en lo
que se refiere a filtrar
satisfactoriamente esos
datos para mejorar los
procesos de fabricación.
Evidentemente, hay
buenas razones para
ello. La más importante
de ellas: la naturaleza
reglamentada de
este sector, que
exige validación e
históricamente ha
apoyado un enfoque más
reactivo para el análisis
de datos, para fines de
verificación de la calidad.
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HACIA LA ProdUCCIón ConTInUA

Durante más de una década, la FDA incentivó al sector farmacéutico a que
implementara nuevas tecnologías inteligentes para mejorar la calidad de los
medicamentos y acelerar la innovación. La adopción de esas tecnologías –
respaldadas por la estructura reguladora de Tecnología Analítica de Proceso
(PAT)– es lo que podrá, finalmente, transformar el sector de una mentalidad
centrada en lotes a un enfoque de producción continua más eficiente. De
hecho, muchos líderes industriales ya implementaron proyectos piloto,
apoyados en la orientación de la FDA, para ayudarlos a cambiar los procesos
en este sentido. En ese medio tiempo, las industrias farmacéuticas modernas
continuaron agregando sensores e instrumentación más sofisticada a sus
líneas de fabricación, los cuales generan cantidades de datos cada vez
mayores. Aún así, estas mismas industrias continúan luchando para ubicar
información crítica, que pueda afectar el resultado financiero de la empresa.

enTender LA ConTAMInACIón de dAToS

Con el vencimiento de las patentes, los costos crecientes de las
investigaciones y los márgenes de ganancia cada vez menores,
las industrias farmacéuticas están actualmente motivadas
a mejorar la eficiencia, siempre que sea posible. Y, aunque
muchas de ellas tengan operaciones ajustadas, con modernos
sistemas de MES y EBR, el análisis de datos es lo que controla
la optimización de la fabricación en muchos niveles.
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Otras empresas han implementado soluciones
puntuales e individuales de diversos
proveedores. Esas soluciones de nichos
son diseñadas para resolver problemas
específicos, como reducir los costos de
energía o prever la proporción de humedad
en sustratos. Sin embargo, no son diseñadas
para operar bien en conjunto. Generalmente,
eso resulta en islas de automatización que son
difíciles de integrar y mantener.

Por eJeMPLo

Existe una mejor manera:
Los análisis graduales o escalables.
Un mejor enfoque es tener
una plataforma de análisis graduales
o escalables unificada, que pueda
enfrentar los desafíos de la fabricación
actualmente. Y ampliar los recursos, las
ganancias de desempeño –y el retorno
de la inversión (ROI)– a medida que las
necesidades se vayan expandiendo.

Analizar datos presupone extraerlos y modelarlos, en seguida, para
descubrir correlaciones significativas entre las variables que llevan a
conocimientos y mejoras. En una industria farmacéutica, el análisis
de datos puede utilizarse para tratar muchos problemas con variables
múltiples. Sin embargo, elegir un enfoque que pueda transitar por la
avalancha de datos y suministrar un retorno de la inversión (ROI),
tanto a corto como a largo plazo, puede ser desafiante.

¿CUÁLeS Son LAS oPCIoneS?

Para resolver problemas de datos complejos,
las industrias farmacéuticas han adoptado,
históricamente, uno de estos dos enfoques:
• Algunas contrataron científicos de datos, lo cual es
un enfoque caro y demorado, que implica capacitar
al recién contratado sobre el proceso y el desafío.
• Otras realizan diversas rondas de implementación
y pruebas que, frecuentemente, resultan en
soluciones independientes y aisladas.

El proceso de secado por pulverización
se está volviendo más predominante en
aplicaciones farmacéuticas, debido a que
tiene mayor eﬁciencia, un costo reducido y
un mejor control de calidad. El secado por
pulverización puede ser un proceso continuo y
es bastante adecuado para la automatización.
El modelado y los análisis de proceso (desde
la escala piloto hasta la producción plena) son
tecnologías críticas para cualquier estrategia
de fabricación continua.

Desde la perspectiva de la operación,
una plataforma de análisis puede alertar
a los operadores, a través del panel de
instrumentos, cuando el proceso está
comenzando a acercarse a las restricciones
de calidad, de tal manera que se puedan
tomar las acciones apropiadas. Asi mismo,
como esta solución es una solución
integral, la misma plataforma escalable
puede utilizarse en una amplia gama de
aplicaciones, que van desde facilitar la
calibración predictiva de los sensores, hasta
optimizar la gestión energética.

SIMPLIFICANDO, ENTONCES, UN ANÁLISIS ESCALABLE CAPACITARÁ AL SECTOR FARMACÉUTICO PARA QUE ACELERE LA INNOVACIÓN EN LA FABRICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS Y EN LA GARANTÍA DE LA CALIDAD. Y USTED PUEDE COMENZAR A PEQUEÑA ESCALA Y AGREGAR VALOR CON ESTA PLATAFORMA DE ANÁLISIS ESCALABLES.

rok.auto/fabricacao-ciencias-biologicas
rok.auto/automationtoday-mx
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IndUSTrIA
POR SUJeeT CHAnd, vicepresidente sénior de desarrollo Estratégico y director de Tecnología, Rockwell Automation

MIneríA

Cómo la conectividad y
la digitalización están
transformando a la minería

i

nvitado como conferencista a la cumbre Future Mining Summit 2017, organizada por el grupo Global
Mining Standards and Guidelines Group (GMSG), me tomó por sorpresa el inusitado lugar escogido
para que el evento tuviese lugar: la mina de pruebas de Epiroc, en Estocolmo, Suecia, 20 metros por
debajo del suelo. Diversas empresas de minería, junto a proveedores de equipos y líderes de tecnología
del mundo entero, compartieron tendencias que han observado en el sector, así como oportunidades
de crecimiento y mejora, tales como:

LoS deSAFíoS oPerATIVoS SUrGen A MedIdA QUe
LAS MInAS Se VUeLVen MÁS ProFUndAS

La utilización de máquinas en profundidad
es relativamente baja, cerca de 50 a 60%, en
comparación con el 80% en una mina a cielo
abierto. Es necesario rastrear más y optimizar el
uso de máquinas subterráneas.

HAy MUCHAS “nUBeS”

Con cada proveedor de automatización y
fabricante de máquinas que ofrece un lugar
separado de datos en la nube, se vuelve difícil
para las empresas de minería agregar datos
en los sistemas e identificar tendencias. Las
empresas de minería están interesadas en
sistemas abiertos para que puedan tener y
aprovechar mejor todos sus datos.
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AUToMATIon TodAy • AMÉRICA LATINA • EdiCión 51

TodoS eSTÁn HABLAndo SoBre BLoCK CHAIn

El Block Chain no se usa en la minería hoy en
día, pero existen aplicaciones para mejorar la
rastreabilidad, el mantenimiento de registros y la
seguridad de las transacciones en toda la cadena
de suministro.

MIneríA LIBre de FóSILeS

Los equipos operados por batería son cada vez
más populares, a medida que las empresas de
minería intentan minimizar su impacto ambiental.

LA MInA SeGUrA ConeCTAdA

Las empresas de minería están buscando
estrategias para implementar una mayor
movilidad y el uso de redes inalámbricas en sus
minas, para aumentar la seguridad del trabajador
y optimizar la producción.
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También tuve la oportunidad de compartir mi perspectiva sobre el futuro de la minería, con base en las
amplias tendencias de mercado que observé y en las conversaciones que tuve con nuestros clientes.

idEA

2

Al ejecutar un proceso manual, existen muchas
variables y correlaciones significativas de datos, la
mayoría de las cuales ya conocemos. Igualmente,
sabemos que existen algunos datos que nunca
se conectarán o correlacionarán. Para evitar la
acumulación de grandes cantidades de datos
innecesarios, las empresas de minería comenzarán
a buscar maneras de analizar previamente los datos
antes de enviarlos a la nube, de modo que solo las
informaciones relevantes se muevan. Como los
fabricantes de máquinas aumentan cada vez más
la inteligencia de sus equipos, las empresas de
minería serán cada vez más capaces de realizar ese
análisis previo. Una de las empresas fabricantes
de máquinas con la cual trabajamos en el sector de
minería, Metso, ya está siguiendo ese camino con
sus máquinas trituradoras: están transfiriendo solo
datos importantes hacia la nube para permitir la
comparación con otros equipos de trituración. De esa
manera, las empresas de minería pueden encontrar
oportunidades de optimización con base en
mediciones de desempeño de varias minas, además
de no perder el tiempo con diversos datos inútiles.

en eL FUTUro, LoS dAToS AnALíTICoS Se dISTrIBUIrÁn
y VAn A PoTenCIAr LA CoMPUTACIón eSCALABLe

3
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LAS eMPreSAS de MIneríA no neCeSITAn reCoPILAr MÁS
dAToS, neCeSITAn reCoPILAr LoS dAToS CorreCToS

Los análisis pueden ocurrir en la nube, en la capa del
servidor o directamente en el dispositivo. En el futuro,
las empresas de minería buscarán métodos estratégicos
para realizar análisis “del tamaño adecuado” para
solucionar sus problemas.

LA SeGUrIdAd y LA ProTeCCIón
eSTÁn ConVerGIendo

A medida que las amenazas
virtuales aumentan en gravedad
y frecuencia, la seguridad física y
de los datos se unen para alcanzar
un único objetivo. Observé esa
tendencia en todos los sectores.
Las empresas deben comenzar
a esbozar procesos internos
con esa tendencia en mente, es
decir: otorgar el mismo nivel
de importancia que le dan a la
seguridad física de la mina a la
seguridad virtual. Este tema generó
muchas conversaciones durante el
evento y el GMSG levantó un punto
de acción que consiste en crear
un grupo de trabajo para ayudar
a las minas a planificar mejor
la convergencia de protección y
seguridad.

Los cambios en la forma como
pensamos sobre la recolección y el análisis
de datos tendrán un gran impacto en el
sector de la minería. Y, a medida que se
transﬁeran cada vez más informaciones
entre los dispositivos y hacia la nube, surgirá
una necesidad inmediata de tener mayor
seguridad de datos, que cambiará la manera
como pensamos sobre la seguridad de los
empleados y de la empresa.

Ya comencé a ver a algunos de nuestros clientes
adaptándose a esas tendencias. ¿Cómo coinciden
las tendencias compartidas en la reunión del
GMSG con lo que usted está viendo en
el sector? ¿Está tomando medidas para
abordar alguno de los desafíos que
discutimos en el evento?

rok.auto/automatizacion-de-mineria
rok.auto/automationtoday-mx
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PeTróLeo y GAS

IndUSTrIA

Cómo un gasoducto alcanzó
un 99,5% de confiabilidad
Al modernizarse con un sistema de control de procesos virtualizado, activado por informaciones, la empresa
de transporte de gas mejoró la conﬁabilidad y recortó los costos de mantenimiento en US$ 2,3 millones.

P

resionadas por
cambios globales
en el sector, muchas
empresas de petróleo
y gas aún se resisten
a adoptar nuevas
tecnologías, pero
otras fueron más
proactivas. Entre
ellas, el grupo
Columbia Pipeline
Group (CPG), que
actualizó su entorno
operativo con un
moderno sistema de
control distribuido
(SCD) y ahorró
cerca de US$ 2,3
millones en costos
de mantenimiento
en un año, probando
que las compañías
del sector pueden
obtener más del 99%
de confiabilidad,
operando con 100%
de su capacidad.
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deSAFíoS PArA AUMenTAr LA CAPACIdAd

CPG opera cerca de 24,000 km de tuberías de gas natural, desde la costa del
Golfo hasta el noreste de EE. UU. Hasta el año 2009, la empresa dejaba 20% de
capacidad disponible, en caso de fallas en las unidades de potencia.
Cuando aumentó la producción al 100% de capacidad, necesitaba:
• Ganar confiabilidad para asegurar que la producción no se detendría, porque
eso afectaría las obligaciones contractuales. Para ello, o agregaba tuberías o
aumentaba la redundancia de energía en sus estaciones de compresión.
• Mejorar la visión de los datos de producción y administrar los costos a largo
plazo, para mantener el sistema de forma más eficiente. El sistema usado era el
SCADA y solamente una persona sabía cómo mantenerlo. Era difícil encontrar
las piezas de repuesto. Los proveedores existentes no tenían buenos programas
de capacitación para nuevos trabajadores de mantenimiento, y los trabajadores
con experiencia se estaban jubilando y llevándose consigo sus conocimientos
especializados. La falta de un acceso de usuario seguro y de un sistema de
autentificación también ponía en riesgo las informaciones de seguridad.

SISTeMA eSTAndArIZAdo

El costo para agregar tuberías era excesivo. Y los sistemas de control existentes,
distinguidos y desarrollados internamente, eran cada más difíciles y caros de
mantener. No proporcionaban la gestión de información necesaria para optimizar
las operaciones de forma proactiva o para integrarse fácilmente a la base de datos
a nivel corporativo. Frente a esa situación, CPG desarrolló un plan de cinco años
para modernizar el sistema de control de sus gasoductos, estableciendo la meta
de alcanzar 100% de confiabilidad con 100% de capacidad para el final de ese
período. Y escogió estandarizar con el sistema de control distribuido de procesos
PlantPAx virtualizado, de Rockwell Automation, para simplificar el mantenimiento
a largo plazo y mejorar la confiabilidad mediante la redundancia agregada y el
intercambio de informaciones entre estaciones y oficinas administrativas.

rok.auto/automationtoday-mx

Los Centros de control de motores CENTERLINE dan soporte a las funciones
auxiliares de las unidades de la estación de compresión y de los motores.
Los CCM en red se integraron fácilmente con los controladores en el sistema
existente. Los componentes de control del motor dentro de los CCM incluyen variadores PowerFlex, arrancadores suaves SMC Flex, monitores de
energía PowerMonitor 5000 y relés de sobrecarga electrónicos E3 Plus.
Al diseñar el sistema, CPG se dio cuenta que cada estación iba a
exigir más servidores de lo que era físicamente posible. Usando
la guía de selección PlantPAx y buenas prácticas, el equipo
de trabajo decidió implementar servidores virtuales de alta
disponibilidad, que reducirían el espacio de hardware físico, la
necesidad de comprar hardware para cada nueva aplicación y la
probabilidad de tiempo ocioso debido a errores de hardware.

‘‘

‘‘

Planeábamos modernizar nuestro sistema de control entero
en los 16 estados en los que actuamos y no deseábamos
administrar varios puntos de contacto al mismo tiempo.
Trabajar con un contacto de Rockwell Automation a lo largo
de ese complejo proyecto nos lo facilitó.
Brian Sloan, gerente de ingeniería Eléctrica y Automatización de CPG

Cada servidor virtualizado ejecuta aplicaciones FactoryTalk que, por
ejemplo, permiten a los operadores acceder a las aplicaciones de HMI
desde cualquier lugar, a través de un navegador de Internet, y tomar
decisiones en tiempo real. Los recursos de visualización del sistema
ayudan a monitorear, informar y registrar datos para el acceso inmediato y futuro. La plataforma de historiales se integra con el sistema
OSIsoft PI, de base de datos a nivel corporativo, lo que aumenta aún
más la visibilidad de los datos operativos y la disponibilidad.

El sistema corre en Ethernet/IP, lo que permite que los datos fluyan
fácilmente de los dispositivos al panel de control principal, de los CCM a los
PAC, de una estación de compresor a otra y de las estaciones a las oficinas
ejecutivas. Los switches industriales administran el intercambio seguro
de información en tiempo real. El software AssetCentre ayuda a manejar
los cambios y controlar el acceso de usuarios en campo y también sigue
y registra acciones de los usuarios, para mayor seguridad y referencia
futura. CPG definió parámetros de autentificación dentro del software,
para gestionar los derechos y recursos que cada usuario puede tener
al utilizar otras aplicaciones FactoryTalk. Como el sistema se activa por
informaciones, CPG puede desarrollar informes sobre las operaciones de la
estación para mejorar el mantenimiento predictivo. Las piezas de repuesto
pueden comprarse fácilmente a nivel local, con una rápida entrega.

rok.auto/gas-y-petroleo
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ConFIABILIdAd deL SISTeMA

A comienzos de 2015, CPG
alcanzó una confiabilidad
de 99,5%. La empresa
implementó el sistema de
control virtualizado para 40
estaciones de compresores
y planea implementar
actualizaciones de
redundancia para otras
52 estaciones. El equipo
de trabajo puede utilizar
el mismo sistema para
diseñar cualquier estación
de compresores nuevos y
espera que el sistema de
toda la corporación opere
por lo menos por diez años,
sin que sean necesarias
actualizaciones adicionales.
Con la redundancia agregada
del sistema, la empresa
pudo atender obligaciones
contractuales e ir, además,
haciendo cambios en
el negocio con base en
datos específicos. Con
base en nuevas visiones
de las operaciones de los
motores, la ingeniería de
CPG hace un mantenimiento
preventivo más activo y
continuo –lo que generó
resultados rápidamente:
la empresa ahorró más de
US$ 2 millones en costos de
mantenimiento y tiempo
improductivo en 2014.

‘‘

Estamos tomando
decisiones más basadas
en datos en tiempo
real y en el historial de
operaciones, a los cuales
podemos acceder desde
cualquier lugar. Logramos
mejorar la rentabilidad
de la empresa
significativamente.

‘‘

CPG instaló energía redundante en puntos estratégicos a lo largo del
área para atender las presiones de regulaciones en cuanto al transporte
confiable. Los controladores de automatización programable (PAC)
controlan las funciones de los motores y se conectan al panel de control
de la estación de compresión principal. Los operadores administran la
operación de los motores individualmente, a través de HMI redundantes.

Brian Sloan, gerente de ingeniería
Eléctrica y Automatización de CPG

AUToMATIon TODAY • AMÉRICA LATINA • EdiCión 51

27

Lwarcel

HISTORIAS DE éxITo

Brasil

industria de celulosa cambia accionamiento de bomba

y ahorra un 46% de energía
Lwarcel Celulose optó por el cambio motivada por las interrupciones frecuentes
de la bomba. El proyecto llevó la disponibilidad operativa al máximo.

L

warcel Celulose – empresa del grupo Lwart –
tiene más de 30 años de actividad en operaciones
forestales e industriales, dedicadas a la producción de
celulosa de eucalipto blanqueada, que comercializa
en Brasil y en el exterior. En su fábrica, en la ciudad
de Lençóis Paulista, São Paulo, Lwarcel produce
más de 250,000 toneladas al año de pulpa química,
como también se conoce la celulosa, utilizada en la
fabricación de diversos tipos de papeles. La pulpa
se obtiene a través del procesamiento de diversas
materias primas fibrosas, principalmente la madera.

Lwarcel Celulose

negocio: Producción de celulosa de
eucalipto utilizada para la fabricación de
diversos tipos de papel.
www.lwarcel.com.br
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el proceso
La cocción es una de las etapas iniciales del proceso
kraft de producción de celulosa y el principal equipo
para esta etapa es el digestor. En este proceso, se
someten las virutas de madera a una acción química
con un licor blanco (hidróxido de sodio + sulfuro de
sodio) y, en condiciones adecuadas de temperatura
y presión, así como de tiempo de residencia
controlado, ocurre la disociación de las fibras de
madera (pulpa) de la lignina (licor negro y otros
extractivos).

Antes de descargarse por la parte inferior del digestor, la pulpa pasa por un
primer lavado, en el que se extrae parte del licor generado por la cocción (álcali
residual + productos orgánicos) y otra porción de licor menos concentrada se
inyecta para realizar el lavado de la pulpa. Esta extracción/inyección de licor negro
ocurre a través de los tamices en las paredes laterales del digestor y la succión
del licor se realiza por bombas centrífugas verticales. Después, la pulpa sigue
hacia las etapas de finalización de lavado alcalino, depuración, blanqueamiento y
secado. El licor, por su parte, es conducido al proceso de evaporación, se aumenta
su concentración y, en seguida, se envía a una caldera, donde se utiliza como
combustible en la generación de vapor y donde se recuperan los químicos que
serán utilizados nuevamente en el proceso de cocción.
rok.auto/automationtoday-mx

DESAFÍO
Aumentar la disponibilidad operativa de la bomba centrífuga
vertical del digestor, que trabajaba fuera de la curva de
rendimiento indicada por el fabricante, especialmente en
períodos de baja producción.

SOLUCIÓN
Sustitución del arrancador suave original por el variador
PowerFlex 755, con el recurso economizer, y elaboración de
una estrategia de control para que la bomba trabaje en su
punto ideal.

RESULTADOS
Sin interrupciones imprevistas desde su puesta en servicio, en el
2015, además de un ahorro energético por el orden del 46%.
el desafío
A lo largo de todo el proceso de obtención de la celulosa, la
fábrica utiliza diversas bombas con varias funcionalidades,
las cuales están, casi en su totalidad, instaladas en posición
horizontal. Sin embargo, debido a la disposición posible
con relación al espacio disponible en la planta de Lwarcel, el
diseño del digestor contempló el montaje de dos bombas
centrífugas en vertical, utilizadas para la recirculación del
licor en el digestor. Una tercera bomba vertical funciona
como respaldo de ambas. La bomba 312.BBA.004A, con
caudal nominal de 350 m3/h y potencia del motor de
350 CV, tenía un historial de averías, debido a que su punto
de operación no estaba adecuado a la curva de rendimiento
indicada por el fabricante. Esto ocurría, principalmente,
cuando se reducía la producción. En esa situación, era
grande el esfuerzo mecánico sobre los cojinetes y se reducía
la vida útil de los rodamientos.

‘‘

“No tuvimos más problemas
relacionados con averías del equipo. El
cambio aumentó la disponibilidad de la
planta, pero el beneficio con respecto a
la reducción de energía fue realmente el
mayor punto a destacar. Con el equipo
trabajando en el punto ideal, la caída en
el consumo energético fue de un 46%.

‘‘

Luis Vicençotte, ingeniero de Lwarcel
rok.auto/automationtoday-mx

solución y ganancia adicional
Un estudio del área de mecánica de Lwarcel mostró que lo ideal
sería reposicionar la bomba en horizontal, pero, además de no haber
espacio, el costo sería alto. La solución que se encontró fue, entonces,
mantener la posición vertical de la bomba y cambiar su accionamiento.
La experiencia positiva con los productos, servicios y tecnología de
Rockwell Automation llevó a la elección del variador PowerFlex 755 para
el proyecto. De esta manera, se reemplazó el arrancador suave original
por el variador de frecuencia y se combinó con la elaboración de una
estrategia de control, estableciendo las condiciones para que la bomba
operara dentro del rango de rendimiento recomendado por el fabricante.
Se redujo así el esfuerzo mecánico sobre los cojinetes, lo que ocasionó
una consecuente reducción de las averías de la bomba y de los paros
de emergencia causados. Y lo mejor estaba por venir, como señala Luis
Vicençotte, ingeniero de Lwarcel: “Además de los beneficios relacionados
con la disponibilidad de la bomba, tuvimos también un ahorro
energético por el orden de 46%, cuando comparamos la condición de la
bomba en el mismo ritmo de producción. Esto proporcionó el retorno
de la inversión en ocho meses”, informa. Y añade: “Tuvimos resultados
satisfactorios inmediatamente después de la instalación, como se puede
ver en el gráfico de noviembre de 2015”. Vale la pena destacar que ese
ahorro de energía se debe a las características de aplicación del variador
y a la utilización del recurso Economizer, presente en el PowerFlex 755,
combinado con la elaboración de una estrategia de control adecuada.

El proyecto de sustitución del accionamiento de la bomba 312.BBA.004A,
realizado en agosto de 2015, fue tan exitoso que, ya para 2016, Lwarcel lo
había implementado en otra bomba vertical del digestor.

soporte y adaptabilidad
a entorno mixto
Vicençotte explica que decidirse por
Rockwell Automation fue natural, ya que
la planta de Lwarcel cuenta con una gran base instalada de
accionamientos de motores y variadores de frecuencia de
esta marca. La sociedad entre las empresas tiene más de 15
años, y él recuerda que siempre ha contado con la asistencia
de Rockwell Automation y con la activa colaboración del
distribuidor local, Intereng – empresa del grupo EDGE
– representado por el ingeniero Ricardo Bernal, incluso
en este proyecto, en el que las empresas apoyaron a los
profesionales de Lwarcel en el montaje, la configuración
y la puesta en servicio, así como en la validación de la
red. Y destaca la versatilidad de la tecnología Rockwell
Automation: “Específicamente en esta área, el entorno
de control es mixto, ya que la interface del operador de
otros proveedores y la tecnología Rockwell Automation se
ajustaron fácilmente al entorno”, concluyó.

Gráﬁco control
de caudal
utilizando
variadores de
frecuencia =
Momento del
cambio del
método de
control
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P&G

HISTORIAS DE éxITo

Brasil

Procter & Gamble obtiene visibilidad total de su matriz energética

con sistema integrado
y en tiempo real

Concluido en diciembre de 2016, el proyecto tiene una meta ambiciosa: reducir en
un 15%, hasta el 2023, el consumo energético de una de sus plantas. De inmediato, el
proyecto permitió armonizar la demanda energética contratada con la utilizada.

Procter & Gamble

negocio: Compañía multinacional
de bienes de consumo. Sus productos
incluyen artículos de cuidado personal
y del hogar.
https://br.pg.com/pt-BR

30

AUToMATIon TODAY • AMÉRICA LATINA • EdiCión 51

‘‘

Cuando nos dimos cuenta del potencial de la
herramienta, incrementamos las mediciones de consumo
de agua potable, aire comprimido y controles de
servicios públicos, como tratamiento de aguas residuales,
temperaturas de sistemas críticos y niveles del tanque
de agua de proceso. Con eso, alcanzamos resultados por
encima de los esperados al inicio del proyecto.

‘‘

L

a energía es uno de los puntos con mayor potencial para la optimización en las industrias de
todo el mundo. No solo por el ahorro, que se refleja en la competitividad de los productos, sino
también por asuntos relacionados con la responsabilidad ambiental, es que diferentes empresas
han invertido en el uso racional de sus fuentes energéticas. Este es el caso de uno de los mayores
fabricantes mundiales de bienes de consumo, Procter & Gamble, empresa que es dueña de marcas
consagradas de productos para higiene personal, belleza, cuidados del bebé y limpieza del hogar.
Presente en más de 180 países y con cinco plantas en Brasil, desde las cuales abastece a la región
latinoamericana, esta transnacional es cliente global de Rockwell Automation y contrató los servicios
del integrador HEC Automação, experto en proyectos industriales enfocados en la eficiencia
energética en empresas de gran envergadura, para un proyecto de gestión de consumo energético
de su fábrica en la ciudad de Louveira, en el interior del estado de São Paulo.

Márcio Mascoti, coordinador de Utilidades de P&G
rok.auto/automationtoday-mx

DESAFÍO
desarrollar e implementar un sistema de gestión de energía
que permitiera a la empresa tener precisión y agilidad en
la medición y control de ese insumo y que se integrara a la
amplia gama de productos de terceros existente en la planta.

SOLUCIÓN

RESULTADOS
• Acceso en tiempo real al consumo energético por
máquina, por línea y por área.
• Visibilidad de los puntos de mayor consumo y de
consumos fuera de la norma, para hacer posible llevar a
cabo acciones correctivas inmediatas.
• Obtención de un panorama preciso y detallado del potencial
de ahorro energético, lo que ayudará al cliente a alcanzar
su meta de ahorro de un 15% en cinco años.

El trabajo conjunto entre los ingenieros de Rockwell
Automation y de HEC y el equipo de P&G – que
incluyó profesionales de áreas como Servicios Públicos,
Instrumentación, Finanzas y Compras – fue importantísimo
para el éxito del proyecto. “Nuestro cliente P&G fue claro
en sus necesidades y objetivos, y Rockwell Automation
fue decisiva, agregando su experticia global a nuestra
experiencia local y ayudándonos en la solución de conflictos
frente a la gran cantidad de productos de terceros en la
planta”, resaltó el ingeniero José Luiz Baroni, de HEC. Baroni
recuerda, también, que “todos los PowerMonitor fueron
instalados durante fines de semana y feriados, pues fue
necesario entrar en cada una de las subestaciones de la
planta, lo que exigía un corte de energía y la planta no podía
detenerse. Sin una integración perfecta entre nosotros, no
habríamos llegado a ninguna parte”, refuerza.

‘‘

desafío
P&G controlaba los insumos energéticos mediante un
sistema manual, que calculaba el consumo de esos
renglones medidor a medidor, a lo largo y ancho de toda
la planta, hasta llegar a un número por centro de costos.
Era un método laborioso, con informes generados al final
de cada mes, basados en datos históricos, que no traían
ventajas competitivas en cuanto al ahorro y el prorrateo de
la cuenta de energía. Entonces, Rockwell Automation tenía el
desafío de desarrollar e implementar un sistema de control
que permitiera el acceso en tiempo real y que posibilitara
el entendimiento del consumo de energía de la fábrica, la
identificación de las oportunidades de mejora y un prorrateo
preciso de la cuenta eléctrica entre las diferentes áreas.

Tecnología, red estándar y sinergia
La solución adoptada por P&G incluyó consultoría en
energía y gerencia de proyectos por parte de Rockwell
Automation y desarrollo de software, puesta en marcha y
arranque a cargo de HEC Automação –miembro de la red de
integradores de Rockwell Automation desde su fundación,
en el año 2000. En términos de software, la solución
propuesta se respaldó en las herramientas FactoryTalk View,
FactoryTalk Energy Metrix (con 200 medidores), Studio
5000 y FactoryTalk ViewPoint. En la parte del hardware,
se instalaron interruptores Stratix 5700, controladores
CompactLogix y 40 unidades de PowerMonitor para
verificar la corriente y la tensión. La estructura del nuevo
sistema se integró fácilmente, a través de una red estándar
Ethernet/IP, a la base instalada de la planta, compuesta por
controladores ControlLogix.
rok.auto/automationtoday-mx

Las empresas que hacen integración y automatización
tienen una gran habilidad con las herramientas, pero
pocas logran agregar una capacidad y conocimiento
en automatización que involucre soluciones en
mediciones y control de la energía eléctrica. Después
de mucho aprendizaje, logramos una sinergia con
empresas que tuvieran esa capacidad, estamos muy
satisfechos con esas alianzas y tenemos muchos otros
proyectos para incrementarlas.

‘‘

• Software FactoryTalk View, FactoryTalk Energy Metrix,
Studio 5000 y FactoryTalk View Point.
• Interruptores Stratix 5700.
• Controladores CompactLogix.
• PowerMonitor para veriﬁcar la corriente y tensión.
• Red estándar EtherNet/IP.

Márcio Mascoti, coordinador de Utilidades de P&G

Resultados
“El éxito del proyecto – pionero en Latinoamérica dentro de la
transnacional – ya ha tenido repercusión entre las plantas de la empresa,
y creemos que será replicado en otras unidades, no solo en Brasil, sino,
también, en otros países de la región donde el cliente tiene instalaciones
manufactureras”, explica Baroni. “Nuestro cliente logró, de inmediato, la
visibilidad en tiempo real de los puntos de mayor consumo, además de
un panorama preciso y detallado del potencial de ahorro energético.
Ese sistema lo ayudará a alcanzar su meta de ahorro de 15% en cinco
años”, afirma Baroni. Por su parte, Márcio Mascoti, coordinador de
Servicios Públicos de P&G, destaca: “Implementamos, en primer
lugar, la medición de energía eléctrica, para poder separar los costos
entre las categorías productivas que tenemos dentro de nuestro
parque industrial y, cuando nos dimos cuenta del potencial de la
herramienta, incrementamos las mediciones de consumo de agua
potable, aire comprimido y controles de servicios públicos, como
tratamiento de aguas residuales, temperaturas de sistemas críticos
y niveles del tanque de agua de proceso. Con eso, alcanzamos
resultados por encima de los esperados al inicio del proyecto”.
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Monsanto

HISTORIAS DE éxITo

Chile

Monsanto moderniza planta

y eleva su capacidad productiva
Filial chilena que procesa maíz y soya decidió automatizar una de sus plantas
con la plataforma de control operada a través de un servidor virtual.

Monsanto

negocio: Compañía global de
biotecnología agrícola.
monsanto.com/company/locations/chile/
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‘‘

Nuestro objetivo era
mejorar los tiempos
muertos a fin de eliminar
las horas de detención y
reducir gastos en correas y
rodillos. A esto se sumaba
que la gestión para evitar
mezclas de semilla era
solo manual, causando
un riesgo controlado
pero presente.

‘‘

E

sta trasnacional de origen estadounidense, con presencia en los cinco
continentes, es la mayor productora de semillas del mundo y una de las
compañías líderes a nivel mundial en ingeniería genética de semillas y
en la producción de herbicidas. Su subsidiaria Dekalb, especialista en la
comercialización de maíz y soya, está presente en Chile desde hace varios
años, y una de sus plantas, ubicada en Paine, recibe cientos de toneladas
diarias de mazorcas, durante febrero y marzo, que son descargadas a las
máquinas denominadas “deschaladoras”. Este equipo tiene la función de
eliminar la hoja del maíz, antes del tratamiento de drenado.
Posteriormente, los productos son revisados de forma cuidadosa por
trabajadores. Los maíces aprobados se trasladan automáticamente a
un silo para su secado. Como una forma de mejorar dicho proceso de
ordenamiento de la secuencia (sorting), de arranque/parada de las líneas,
la compañía decidió llevar a cabo una automatización del sorting de su
Planta HC4 (sigla que corresponde a un híbrido comercial de maíz) y de la
red de control de proceso (PCN).

Miguel Vargas, coordinador de Mantenimiento Viluco, Paine

Falta de datos
DPA Ingeniería, firma chilena que es RcSI de Rockwell Automation, fue la
encargada de llevar a cabo la integración de esta solución. “Elegimos a
Rockwell Automation por la calidad y confiabilidad de sus productos; además
su distribuidor local, Precisión, ofrece una atención personalizada y oportuna”,
explica Miguel Vargas, coordinador de Mantenimiento Viluco, Paine.
El sorting que fue automatizado, cuyas máquinas operan en paralelo, no contaba
con ningún proceso de control. “Los equipos no podían aportar datos relativos
a corriente, horas de funcionamiento o fallas de motores, por ejemplo”, explica
Jonathan Vásquez, supervisor de Proyecto DPA Ingeniería.
rok.auto/automationtoday-mx

DESAFÍO
La planta no contaba con un sistema de control
automático y carecía de un sistema de visualización.
Los equipos no aportaban datos relativos a corriente,
horas de funcionamiento o fallas de motores.
Baja productividad.

SOLUCIÓN
• FactoryTalk VantagePoint, FactoryTalk Historian,
FactoryTalk View y FactoryTalk ViewPoint,
ControlLogix L74.
• Módulo Comunicación EtherNet/IP para Relé E1Plus.
• Relé Electrónico Sobrecarga Motor E1Plus.
• PanelView Plus 7 y Stratix 5700, entre otros.

RESULTADOS
• Mejoramiento de los tiempos de producción
y capacidad operativa (cercana a 90%).
• Disminución de tiempo muerto operacional
en más de 50%.
• El mayor nivel de datos permite reducir el riesgo
de tiempos de inactividad.
• Los tiempos de arranque y parada de la secuencia
completa mejoraron un 100%.
Estas máquinas funcionan de manera secuencial
(corresponden a cerca de 60 motores), y su arranque
se realizaba de manera manual. “Al apagar la secuencia
debido a una emergencia, como una sobrecarga del
motor, se producía acumulación del maíz en la cinta
transportadora, lo cual generaba pérdidas importantes
de producción”, añade Vásquez. A esto se sumaba el
problema de que la planta tampoco contaba con un
sistema de visualización y supervisión, motivo por el cual
cualquier falla en los motores, constituía un verdadero
desafío para el personal de mantenimiento.

‘‘

La principal motivación que tuvimos para
implementar este proyecto fue aumentar la
productividad y confiabilidad de la planta.
Para ello decidimos incorporar un control
de posicionamiento láser que permitiese
asegurar el correcto funcionamiento
del carro que descarga maíz al secador,
evitando las mezclas de semilla.

‘‘

Miguel Vargas, coordinador de Mantenimiento Viluco, Paine

“A esto se sumó también un sistema HMI para prevenir las detenciones por mala operación y varios relés inteligentes para
el cambio automático en el sentido de giro de los rollos de las
máquinas deschaladoras, entre otros”, detalla Vargas.
rok.auto/automationtoday-mx

Debido a los
errores de
secuencia en el
proceso, el sistema
de producción
trabajaba entre
un 25% y 30%
de su capacidad
máxima, explica
Vásquez. “Los
requerimientos
esenciales fueron
mejorar los tiempos
de producción
y valorizar
el consumo
energético de
las maquinarias,
entregando un
índice de reporte
concreto. La idea
era saber cuánto
costaba la tonelada
de semilla en la
etapa de sorting”,
agrega el ingeniero.
Mejoras sustanciales
De acuerdo con Vásquez, actualmente la Planta HC4 opera a casi
un 90% de su capacidad total, sin presentar ningún tipo de falla. “La
producción mejoró casi el doble respecto al proceso anterior”, enfatiza.
Vargas agrega que los resultados permitieron disminuir el tiempo
muerto operacional en al menos un 50%. “Los cortes de correa y
problemas mecánicos por fallas de tratamiento del maíz disminuyeron
en un 80%”, aﬁrma. A nivel de supervisión, la ventaja más importante
lograda por la compañía radica en que al contar hoy con un módulo
de historización diseñado para el control de las máquinas, se reduce el
riesgo de tiempos de inactividad y se alcanza una mejora continua de
los procesos. “Antes no podían saber si fallaba un motor o cuántas veces
lo hacía durante la campaña”, aclara Vásquez.

Además, al contar hoy con un servidor/cliente y HMI local,
dekalb es capaz de conocer el estatus de cada uno de los
motores, las fallas y las tendencias de corrientes. Los operarios
debían ﬁjarse en una serie de parámetros que iban más allá
de su capacidad y expertise; ahora la secuencia se inicia y se
detiene de manera automática. Los tiempos de arranque y
parada de la secuencia completa mejoraron en un 100%.
El mayor desafío del proyecto, indica Vargas, fue el corto
tiempo que se generó para la implementación. “La excelente
planificación de las tareas, el profesionalismo y compromiso de
las empresas involucradas fueron la clave del éxito del proyecto.
El objetivo se logró en forma y costo, y sin accidentes que
lamentar”, añade. El proyecto incluyó solo el 35% de la planta, y
de acuerdo a lo que señala Vargas, la compañía está evaluando
actualmente involucrar un 35% adicional.
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Unilever

HISTORIAS DE éxITo

ecuador

Fábrica de la
multinacional
cuenta con
los mayores
estándares de
seguridad de la
empresa a nivel
mundial.

Unilever eleva estándar

U

de seguridad y conﬁabilidad en planta en Ecuador
nilever Andina ecuador s.A., presente en el país desde 1996, tiene por objeto
social la fabricación de productos para las líneas de cuidado personal, hogar y
alimentos. A fines de 2013, el gobierno ecuatoriano impuso nuevos aranceles para el
ingreso de materiales y equipos importados, lo cual afectó a la compañía en cuanto
a la compra de ácido sulfónico, que se utiliza para la formulación de detergentes
en polvo. “Ese insumo es muy importante para nuestra empresa”, explica Javier
Rivera, coordinador general para Proceso y Mecánica Proyecto Frontier. La compañía
producía un 70% de esta materia prima, mientras que el 30% restante era importado
de Colombia, explica. “El aumento del impuesto generó un alza en los costos y, en
algún momento, se prohibió la importación de este insumo. Por tal motivo, nuestra
compañía decidió tomar medidas al respecto”, agrega. Stephani Villalobos, gerente
de Ingeniería para Middle Americas de Unilever, agrega que uno de los objetivos
centrales de este proyecto se basó en “evitar la importación, con la consecuente
reducción de costos y la generación de un mayor número de empleos a nivel local”.

Unilever

negocio: Fabricación y comercialización
de productos de cuidado personal,
cuidado del hogar, alimentos y bebidas.
www.unilever-middleamericas.com
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Mayor versatilidad
En octubre de 2016, Unilever inauguró una nueva planta de sulfonación en
Guayaquil, con un mayor nivel tecnológico y de seguridad, junto a lo cual fue
diseñada también para operar de forma completamente automatizada.
La planta duplicó su capacidad, logró producir dos toneladas/hora y tiene los
mayores estándares de seguridad de las doce fábricas de ácido sulfónico de
Unilever a nivel global, de acuerdo a lo que afirma Villalobos. “Me atrevería a decir
que es la planta de ácido sulfónico más moderna y automatizada del mundo”.
rok.auto/automationtoday-mx

DESAFÍO
desarrollar una nueva planta industrial para la producción
de ácido sulfónico, la cual debía contar con altos niveles de
automatización y seguridad en sus procesos.

SOLUCIÓN

RESULTADOS
• Mayores niveles de automatización, seguridad y
conﬁabilidad de las operaciones cotidianas.
• Disminución de costos debido a que el insumo ya no debe
ser importado.
• Aumento de la calidad del producto ﬁnal.

‘‘

Desde el inicio del proyecto, la
recomendación del departamento de
mantenimiento fue utilizar como plataforma
de control los productos Allen-Bradley, ya
que hemos tenido buenos resultados con
proyectos pasados y el soporte brindado por
sus canales locales ha sido excelente.

‘‘

Henry Pincay, Jefe de Mantenimiento para la planta Guayas

La firma internacional decidió incorporar la plataforma
de control ControlLogix (que incluye PAC´s 1756-L71 y
1756-L73S) que permite una supervisión estándar y de
seguridad de las operaciones en el mismo chasis en un
sistema integrado. “Teníamos experiencia manejando dicho
sistema en Colombia desde hace ya casi 17 años; además,
esta es una aplicación que entrega más versatilidad que
su competencia”, precisa Óscar Mondragón, coordinador
general de la porción Eléctrica del Proyecto Frontier.
La plataforma de control Allen-Bradley fue aportada por
el OEM encargado del proyecto (incluida también la
red Ethernet), mientras que Unilever Ecuador adquirió
tableros de control con PAC’s CompactLogix y variadores
de frecuencia PowerFlex directamente a Rockwell
Automation, para la operación de bombas de Utilidades
de la planta, centros de control de motores, al igual que
el software FactoryTalk View; esta fue la primera vez que
el conglomerado trabajó directamente con la unidad de
negocios de Sistemas y Soluciones de Rockwell Automation.

‘‘

“Lo que pretendíamos era contar con un solo proveedor
para el suministro de hardware y tableros de control; con
eso se genera menos riesgo en la ejecución del proyecto
y además conseguimos ahorros importantes por tratar
directamente con el fabricante”, precisa Mondragón.
Conﬁabilidad y seguridad
De acuerdo con ambos profesionales, una de las mayores
ventajas que ofrece la plataforma de control provista por
Rockwell Automation es que las operaciones logran un alto
grado de confiabilidad.
Los altos estándares de automatización y seguridad que entrega
la plataforma han permitido desarrollar una planta piloto, la cual
otorga enormes ventajas en cuanto a programación y seguridad
de las operaciones. “Estamos hablando de operaciones críticas,
por lo tanto, la seguridad es un requisito fundamental y en ese
sentido es todo un reto cumplir los estándares de seguridad que
exige la empresa”, sostiene Rivera.
El nivel de automatización de la planta, agrega Mondragón,
permite además evitar riesgos de fuga de gases (dióxido y
trióxido de azufre). “Las secuencias de paradas seguras y de
emergencia permiten garantizar la seguridad para la gente
de la planta como para la comunidad”. Actualmente Unilever
Ecuador tiene la capacidad para satisfacer su propia demanda,
sino que además, podría comercializar este insumo en el país y
en el extranjero. “Esto nos permite liberar cupos de importación
y así poder importar una mayor variedad de productos que el
mercado ecuatoriano demanda”, señala Rivera.

El ingeniero añade que el proyecto permitió también
incrementar la calidad del ácido que fabrica la planta, el cual
pasó de un 96,5% a un 97,5% de pureza.
Respecto al servicio técnico post venta prestado por
Rockwell Automation, ambos profesionales se muestran
muy conformes al respecto. “El respaldo y apoyo de la
firma tanto en materia de asesoría, repuestos y licencias,
además de poner a disposición sus integradores en cuanto
al proceso de programación fue muy satisfactorio. Los
tiempos pactados de entrega se respetaron y la solución
aportada estuvo dentro de los presupuestos originales”,
afirma Mondragón. “En caso de falla o problemas sabemos
que tendremos una respuesta casi inmediata de Rockwell
Automation”, concluye.

‘‘

• PAC’s ControlLogix L71 y L73S.
• Centros de control de motores Centerline 2100.
• Páneles de control CompactLogix.
• Software FactoryTalkView.

Nos inclinamos por la solución Rockwell Automation, principalmente, por la calidad del
producto y la relación costo-beneficio. Vale la pena recalcar el compromiso, seguimiento y
sentido de pertenencia demostrados por el grupo durante el proyecto.
Stephani Villalobos, gerente de Ingeniería para Middle Americas de Unilever

rok.auto/automationtoday-mx
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AquaPak

HISTORIAS DE éxITo

Puerto rico

Hospital ahorra 4,200 kW/h por día

con instalación de variadores
de velocidad
Los motores de inducción trifásicos pasaron a ser supervisados
por 58 paneles de control con variadores de velocidad.

C

asi 130 años después de su inauguración, el centro asistencial privado más importante de la isla
ofrece un alto número de especialidades médicas y cuenta con más de 700 doctores, cerca de 20,000
socios y alrededor de mil funcionarios. El hospital tenía un consumo altísimo de energía eléctrica,
motivo por el cual se llevó a cabo una auditoría externa que concluyó que se podían generar ahorros
energéticos de 11,000 kW/h por día. La implementación de medidas para obtener estos ahorros estuvo
enfocada en tres áreas principales:

AquaPak Systems

1. El reemplazo de tubos fluorescentes por tubos de tecnología LED en cerca de 7000
luminarias y el control de iluminación.
2. La renovación del sistema de controles de más de 140 manejadoras de aire
acondicionado y de 6 “chillers” con capacidad total nominal de 4000 toneladas de
refrigeración además de la instalación de un nuevo Building Management System.
3. La instalación de 58 paneles de control con variadores de velocidad para el control
de los motores de inducción trifásicos que mueven las bombas de agua y los
ventiladores de las torres de enfriamiento del sistema de agua refrigerada.

negocio: ingeniería mecánica, controles
automáticos, sistemas de bombeo de
agua y sistemas de tratamiento de agua
para consumo humano y aguas residuales.
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El proyecto específico que consistió en hacer ciertas modificaciones al sistema de
aire acondicionado a través de la adquisición de una serie de variadores de velocidad
para cada uno de los 60 motores de inducción convencionales trifásicos (de entre
208 y 480 voltios) que forman parte del sistema de agua refrigerada del hospital. Para
el suministro e instalación de los paneles de control con variadores de velocidad, el
hospital llevó a cabo una subasta por invitación la cual fue adjudicada a AquaPak
Systems Inc., compañía especializada en obras de ingeniería mecánica, controles
automáticos, sistemas de bombeo de agua y sistemas de tratamiento de agua para
consumo humano y aguas residuales.
rok.auto/automationtoday-mx

DESAFÍO
reducir el consumo energético del hospital
a través de una serie de modiﬁcaciones al sistema
de aire acondicionado.

SOLUCIÓN
Instalación de una serie de paneles de control y la
provisión de 58 variadores de velocidad PowerFlex 400
para cada uno de los motores de inducción convencionales
trifásicos del sistema de agua refrigerada del hospital.

RESULTADOS
Con la puesta en marcha de este sistema, junto a la
implementación de otras medidas, se han logrado ahorros
de 11,000 kW/h por día de los cuales un 38% es resultado
directo de la instalación de estos variadores.

Implementación
La propuesta consistió en la fabricación e instalación de
58 paneles de control utilizando variadores de frecuencia
PowerFlex 400.
Una de las razones principales que llevó a la entidad
médica a escoger esta propuesta tuvo que ver con el tipo
de variador de velocidad propuesto, ya que se requería
de una solución de calidad industrial, mientras que otros
proponentes solo ofrecían calidad comercial.
A su vez, Aquapak Systems Inc. ofreció suplir paneles de
controles automáticos utilizando variadores de velocidad
y diseñados de acuerdo a los requisitos específicos del
hospital, incluida además la instalación de los variadores
dentro de gabinetes con norma de protección NEMA 12.
Algunos de los paneles están localizados en ambientes de
polvo y humedad y casi todos muy cercanos a tubería de
agua helada. En caso de goteo de la tubería, los gabinetes
ofrecen un grado de protección adicional al que ofrecen
los gabinetes convencionales tipo NEMA 1.
El hospital se encuentra muy satisfecho con el servicio
rok.auto/automationtoday-mx

técnico post venta y la asesoría que han ofrecido hasta la
fecha tanto Rockwell Automation como Aquapak Systems
Inc. De acuerdo a lo que explican las autoridades del
recinto, hubo un problema de inducción de voltaje en las
entradas digitales de los controladores del sistema externo
que controlan la operación de los variadores. Con la ayuda
de la gente de Rockwell Automation y Aquapak Systems se
pudo resolver todo de forma eficiente y oportuna.
Ambas empresas cumplieron plenamente con las
expectativas cifradas al inicio
del proyecto y cada vez que
la institución ha requerido
al ingeniero de Rockwell
Automation a cargo del
proyecto, este les ha devuelto
personalmente la llamada o ha
acudido directamente a terreno a
observar el problema y ayudar a
buscar la solución.
Resultados
Los variadores de CA PowerFlex
400 Allen-Bradley están
optimizados para el control
de ventiladores y bombas
comerciales e industriales.
Características incorporadas
tales como entrada de purga
y regulador proporcionan una
solución rentable para el control de la velocidad en un
amplio rango de aplicaciones con ventilador y bomba
de par variable.
Respecto a los beneficios concretos que ha aportado la
solución integrada, señalan que de los 11,000 kW/h por
día que se ahorra en consumo energético el hospital,
los variadores PowerFlex 400 contribuyen directamente
con una reducción promedio de 4210 kW/h por día
en operación automática. Con un costo promedio de
US$ 15.7 centavos por kW hora en los últimos 14 meses,
esto representa un ahorro de unos US$ 241,000 anuales.
A cada variador PowerFlex 400 se le instaló una tarjeta
de comunicaciones BACnet con la cual cada uno
se integra al nuevo Building Management System
para monitorear continuamente los parámetros de
frecuencia, corriente y potencia en KW, entre otros. Esto
permite ver en tiempo real el comportamiento de cada
motor en el sistema y brinda a la administración los
datos necesarios para tomar decisiones sobre operación
y mantenimiento del sistema.

A nivel de usuario, una de las
grandes ventajas que posee este
dispositivo tiene que ver con
la facilidad de programación
que ofrece. Su pantalla de fácil
configuración permite seleccionar
los parámetros de interés que se
desea presentar al operador.
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FactoryTalk Brew ayuda a reducir
costos y mantener calidad
Las grandes cervecerías que
desean ser exitosas en el
mercado actual necesitan
manejar riesgos, mantener
la calidad, disminuir costos
y reducir las ineﬁciencias de
sus operaciones.

desarrollada por rockwell Automation y
Mcrae Integration, Solution Provider, la
solución –basada en la plataforma dCS
PlantPAx– atiende necesidades especíﬁcas
de la industria cervecera

Con la nueva solución FactoryTalk Brew, estas empresas pueden estandarizar y
automatizar por completo la producción, tener una plataforma de información
para informes y gestión de recetas y, además, integrar informaciones desde
la capa de automatización, hasta la capa MES. Ese sistema de control y
visualización, concebido para atender necesidades específicas de la cervecería,
es la solución para las empresas que necesitaban desarrollar una plataforma de
automatización o una capa de software en sus plataformas de automatización ya
existentes. También es ideal para los operadores, que
ahora pueden, mediante el acceso desde cualquier
dispositivo, extraer datos con parámetros ya
definidos, lo que permite una rápida respuesta ante
cualquier eventual problema en el proceso.
La solución usa una aplicación web para configurar
la secuenciación de la automatización y definir
parámetros para los informes, reduciendo la
complejidad durante el arranque y la producción. La
configuración simple no requiere de conocimientos
específicos, acelera el tiempo de producción y
minimiza el riesgo del proyecto, al permitir diseñar y
probar antes de la ejecución.
La solución es ofrecida por Rockwell Automation
y los integradores de sistemas certificados o por los OEM con conocimientos
sobre los productos y los procesos cerveceros. Completa la cartera de soluciones
Rockwell Automation para el mercado, donde también merece una mención
especial el FactoryTalk Craft Brew creado para las cervecerías artesanales.

rok.auto/ftbrew

Nueva versión de
DCS PlantPAx

Con ella, los fabricantes pueden crear operaciones
cada vez más inteligentes, productivas y protegidas. Las
nuevas características incluyen un diseño más intuitivo
y la capacidad de ver informaciones contextualizadas
de los activos de las plantas, ayudando a transformar
digitalmente las operaciones de control de procesos con
la implementación de Connected Enterprise, con un
costo total de propiedad y un tiempo de lanzamiento al
mercado mucho menores.

Más inteligente - esta versión elimina la barrera de
complejidad para los sistemas de porte pequeño y
mediano. Permite la consolidación de servidores en una
única máquina (virtual o física), reduciendo, así, el tiempo
de ingeniería, las licencias y el espacio físico requerido por
el sistema hasta en un 75%. Posee una biblioteca expandida
compatible con dispositivos de protección eléctrica, utiliza
estándares de red EtherNet/IP e IEC-61850, lo que permite
un mejor control e integración de toda la planta.
Más productivo - con la biblioteca expandida de
objetos de proceso, es posible mejorar la interacción de
los operadores con el proceso, incluidos los aspectos de
manejo de alarmas y situaciones anormales. Además,
posee modelos de historiador para optimizar la exhibición
de informaciones de eventos, con datos en tiempo real
e historiales, y su faceplate simplificado proporciona al
usuario una experiencia más intuitiva, lo que facilita la
capacitación y el soporte.
Más protección – los usuarios pueden definir los derechos
de acceso por cargos o por áreas, lo que permite un
nuevo nivel de seguridad, a través de la autenticación y los
privilegios de acceso. La nueva versión también cuenta con
una nueva topología de red de comunicación de E/S que
expande la disponibilidad del sistema.

rok.auto/dcsES
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ConTACToS
Argentina
Bahía Blanca – RACKLATINA SA. – Tel.: 54-0291-454-6308
Buenos Aires – RACKLATINA SA. – Tel.: 54-0237-405-7000
Córdoba – RACKLATINA SA. – Tel.: 54-0351-474-3657
Mendoza – RACKLATINA SA. – Tel.: 54-0261-431-5750
Neuquén – RACKLATINA SA. – Tel.: 54-0299-443-7170
Rosario – RACKLATINA SA. – Tel.: 54-0341-456-6644
Bolivia
Cochabamba – LEVCORP – Tel.: 591-44140146
La Paz – LEVCORP – Tel.: 591-22126588
Santa Cruz – LEVCORP – Tel.: 591-33449393

Nicaragua
Managua, Nicaragua – ELVATRON – Tel.: 505-2254-4913

Brasil
rabrmarketing@ra.rockwell.com

Panamá
Panamá, Panamá – MELEXA PANAMÁ – Tel.: 507-395-4409/3903004/05/06

Chile
Santiago – PRECISION Tel.: 56-2-2422-6000

Paraguay
Asunción - ELECTROPAR – Tef: 595 21600366

Colombia
Bogotá – MELEXA Tel.: 57-1-587-4400 / 587-4040
Barranquilla – MELEXA Tel.: 57-5-385-0101
Bucaramanga – MELEXA Tel.: 57-7-682-3333
Cali – MELEXA – Tel.: 57-2-687-0800
Cartagena – MELEXA Tel.: 57-5-693-9884
Medellín – MELEXA Tel.: 57-4-354-8090
Neiva – MELEXA Tel.: 57-8-870-7843
Pereira – MELEXA Tel.: 57-6-330-2077

Perú
Arequipa – PRECISION PERU S.A. – Tel.: 054 213300
Lima – PRECISION PERU S.A. – Tel.: 511-2656666
Trujillo – PRECISION PERU S.A. – Tel.: 044 232205

Costa Rica
San José, Costa Rica – ELVATRON COSTA RICA – Tel.: 506-2242-9960

Puerto Rico
Barceloneta – WARREN DEL CARIBE – Tel.: 1-787-652-0270
Caguas – WARREN DEL CARIBE – Tel.: 1-787-757-8600
Carolina – WARREN DEL CARIBE – Tel.: 1-787-622-3710
Mayagüez – WARREN DEL CARIBE – Tel.: 1-787-652-0270
Ponce – WARREN DEL CARIBE – Tel.: 1-787-653-3610

Ecuador
Guayaquil – PRECISION - Tel.: +593-4-6019-900

República Dominicana
Santiago – WARREN DEL CARIBE – Tel.: 809-530-7070
Santo Domingo – WARREN DEL CARIBE – Tel.: 809-567-6057

El Salvador
San Salvador, El Salvador – INTEK EL SALVADOR – Tel.: 503-2260-8888

Trinidad
Chaguanas – ECM LIMITED – Tel.: 868-672-4326

Guatemala
Guatemala, Guatemala – INTEK GUATEMALA – Tel.: 502-2507-0500

Uruguay
Montevideo – RACKLATINA S.A. – Tel.: 598-2600-8877

Honduras
San Pedro Sula, Honduras – INTEK HONDURAS – Tel.: 504-2-559-4748 al 50

Venezuela
Maracay – IMPORT IMPORT – Tel.: 058-02-43-269-3112/1853
Valencia – IMPORT IMPORT – Tel.: 058-02-41-832-5955

Islas Cayman
Grand Cayman – CAYMAN ELECTRICAL SUPPLY – Tel.: 1-345-943.2800
México
Aguascalientes, Aguascalientes – ABSA AGUASCALIENTES –
Tel.: 52-449-978-8730
Celaya, Guanajuato – HERMOS CELAYA – Tel.: 52-461-618-7300
Chihuahua, Chihuahua – ABSA DEL NORTE – Tel.: 52-614-442-5430
Coatzacoalcos, Veracruz – RISOUL COATZACOALCOS –
Tel.: 52-921-215-2157
Cuernavaca, Morelos – RISOUL CUERNAVACA – Tel.: 52-777-329-5870
Culiacán, Sinaloa – ABSA CULIACÁN – Tel.: 52-667-712-4885
Guadalajara, Guadalajara – ABSA GUADALAJARA – Tel.: 52-33-3942-8900
Hermosillo, Sonora – ABSA SONORA – Tel.: 52-662-109-0170
Juárez, Chihuahua – ABSA JUÁREZ – Tel.: 52-656-233-0474
Lázaro Cárdenas, Michoacán – HERMOS LÁZARO CÁRDENAS –
Tel.: 52-753-537-3716
León, Guanajuato – ABSA LEÓN – Tel.: 52-477-711-1120
Mérida, Yucatán – RISOUL MÉRIDA – Tel.: 52-999-176-5066
México, Distrito Federal – RISOUL CD. DE MÉXICO – Tel.: 52-55-5354-9090
Monclova, Coahuila – RISOUL MONCLOVA – Tel.: 52-866-631-5182
Monterrey, Nuevo León – RISOUL MONTERREY – Tel.: 52-81-8158-9600
Morelia, Michoacán – HERMOS MORELIA – Tel.: 52-443-317-5327
Nogales, Sonora – ABSA NOGALES – Tel.: 52-631-314-4968
Obregón, Sonora – ABSA OBREGON – Tel.: 52-644-417-7087
Orizaba, Veracruz – RISOUL ORIZABA – Tel.: 52-272-724-6692
Puebla, Puebla – RISOUL PUEBLA – Tel.: 52-222-246-7930
Querétaro, Querétaro – HERMOS QUERÉTARO –Tel.: 52-442-196-0300
Reynosa, Tamaulipas – RISOUL REYNOSA – Tel.: 52-899-921-2700
Saltillo, Coahuila – RISOUL SALTILLO – Tel.: 52-844-439-4930
San Luis Potosí, San Luis Potosí – HERMOS SAN LUIS POTOSÍ –
Tel.: 52-444-824-7102
Tampico, Tamaulipas – RISOUL TAMPICO – Tel.: 52-83 3-228-0707
Tijuana, Baja California – ONE SOURCE TIJUANA –Tel.: 52-664-623-2266
Toluca, Estado de México – RISOUL TOLUCA – Tel.: 52-722-235-8510
Torreón, Coahuila – RISOUL TORREON – Tel.: 52-871-722-1456
Veracruz, Veracruz – RISOUL VERACRUZ – Tel.: 52-229-981-1533
Zacatecas, Zacatecas – ABSA ZACATECAS – Tel.: 52-492-925-1520
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oficinas regionales rockwell
Automation en América Latina
• Oficina principal para América Latina: 1-954-306-7900
• Argentina: 54-11-5554-4000
www.rockwellautomation.com.ar

• Brasil: 55-11-5189-9500

www.rockwellautomation.com.br

• Región del Caribe: 1-787-300-6200
ww.rockwellautomation.com.pr

• Chile: 56-2-290-0700

www.rockwellautomation.com.cl

• Colombia: 57-1-649-9600

www.rockwellautomation.com.co

• Costa Rica: 506-2201-1500

www.rockwellautomation.com

• México: 52-55-5246-2000

www.rockwellautomation.mx

• Perú: 511-211-4900

www.rockwellautomation.com.pe

• Venezuela: 58-212-949-0752

www.rockwellautomation.com.ve
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CONNECT AND PROTECT

NUEVO SPECTRACOOL

PROTECCIÓN AVANZADA ANTICORROSIVA
Contáctanos al
tel: 52801449 ext. 239
contacto.hoffman@nVent.com

hoffman-latam.com / nVent-latam.com

