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Renovación
e innovación
Automation Fair® 2018 contó con un toque
más de innovación. Siempre presente en
el evento anual de Rockwell Automation y
sus socios, este ingrediente es un elemento
esencial, junto con la experiencia, en todo
lo que la empresa desarrolla y presenta en
el mercado industrial. En el 2018, a partir
de la alianza con PTC, se destacó aún más
la importancia del uso de innovaciones y
de nuevas tecnologías, como la inteligencia
artificial y la realidad virtual, la realidad
aumentada y el aprendizaje automático
(Machine Learning). Sin embargo, este perfil
tecnológico existe gracias al ser humano, que es
esencial para su desarrollo y, al mismo tiempo, es quien
más lo aprovecha. Al concentrarse en la tecnología y en las
personas, Rockwell Automation confirma su vocación de potenciar
las habilidades humanas, convirtiendo a la Empresa Conectada en una
realidad. En esta edición, podrá conocer algunas de las muchas maneras
de lograrlo en su empresa. ¡Esperamos que le guste!
Eliana Freixa

Gerente de Programas Comerciales de Marketing - América Latina
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Renovación e innovación
Expandir el potencial humano,
combinando la imaginación de
las personas con la tecnología
de las máquinas inteligentes.
Esta es la nueva propuesta de
la marca de la empresa, cuyo
enfoque es hacer de la Empresa
Conectada una realidad.
Al lograr conectar a las personas, las máquinas y los datos de todo el negocio, los fabricantes se vuelven mucho más
eficaces y productivos. Las nuevas actualizaciones de las marcas de Rockwell Automation refuerzan este mensaje. Se
trata de una familia de marcas que incluye la famosa Allen-Bradley, la nueva FactoryTalk, con sus respectivos conjuntos
de software (DesignSuite, OperationSuite, MaintenanceSuite e InnovationSuite powered by PTC). “La actualización de la
marca de Rockwell Automation refuerza el papel central que las personas cumplen en la manufactura avanzada y destaca
nuestro enfoque en mejorar el desempeño, garantizar la innovación e impulsar el crecimiento”, señala Blake Moret, CEO
de Rockwell Automation. “Cuando logramos que la Empresa Conectada se vuelva una realidad, realmente expandimos el
potencial humano”. En noviembre, un día antes del inicio de Automation Fair® 2018, Moret presentó la nueva identidad
visual de la empresa en el evento Automation Perspectives a periodistas y especialistas de distintos países.

Rockwell Automation adquiere Emulate3D, un
desarrollador líder de software para sistemas de
automatización industrial de simulación y emulación
La cartera de software integra software de automatización con un modelo CAD tridimensional,
lo que les permite a los clientes probar virtualmente los diseños de máquinas y sistemas.
A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) adquirió
Emulate3D, un desarrollador de software de ingeniería
innovador cuyos productos simulan y emulan
digitalmente sistemas de automatización industrial. Al
utilizar modelos de simulación exactos para mejorar
la planificación de los sistemas y la toma de decisión
correspondiente, seguido por ensayos de emulación que
prueban el sistema de control antes de la instalación, el
software de Emulate3D les permite a los clientes probar
virtualmente los diseños de máquinas y sistemas antes
de incurrir en costos de fabricación y automatización y
comprometerse con un diseño final.
“Nos entusiasman las oportunidades que el software
de Emulate3D les ofrece a nuestros clientes”, señaló
Fran Wlodarczyk, vicepresidente sénior de Rockwell
Automation para el segmento de arquitectura y
software. “Tendrán la capacidad de mejorar su tiempo de
lanzamiento al mercado y la productividad operativa a
través de la puesta en marcha virtual y de la creación de
prototipos de máquinas digitales. También marca otra
inversión de Rockwell Automation para dar vida
a la Empresa Conectada”.
“Como exsocio Encompass de Rockwell Automation,
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formamos una gran relación laboral con Rockwell
Automation y con sus clientes”, indicó Ian McGregor,
director de Comercialización y Ventas Globales de
Emulate3D. La base instalada de Rockwell Automation y
nuestro software de ingeniería proporcionan una gran
oportunidad para abordar mejor las necesidades del
cliente en el ámbito en rápida evolución y avanzado
tecnológicamente de la fabricación de hoy”.
Rockwell Automation agregará la tecnología de
Emulate3D a su cartera de diseño digital para brindar
soluciones a aplicaciones automotrices, logísticas, de
manejo de materiales y otras aplicaciones industriales.
El software se venderá como Emulate3D by Rockwell
Automation, como parte de FactoryTalkDesignSuite de
Rockwell Automation.

ACERCA DE EMULATE3D
Emulate3D es una compañía líder en la industria
de desarrollo de software altamente especializado
y gestión de ventas enfocada en proporcionar
soluciones que responden a requisitos industriales
bien definidos. Ubicada en Reading, Inglaterra, recibió
el Queens Award for Enterprise: Innovation 2014.

rok.auto/automationtoday-mx

Lanzamiento mundial para impulsar
la transformación digital en la industria
Oferta colaborativa de Rockwell Automation y PTC.
FactoryTalk InnovationSuite powered by PTC es un conjunto
de software que permite a las industrias optimizar sus
operaciones y aumentar la productividad, proporcionando
mejores datos e información a los responsables de las
decisiones. Ofrece una visibilidad completa de las operaciones
y del estado de los sistemas desde una sola fuente de
información dentro de la organización.
Mejora la conectividad con los dispositivos de la planta (TO),
admite una conexión rápida de forma nativa, escalable y
segura de los equipos industriales más utilizados. Combinando
los datos de aplicaciones y sistemas de TI, los responsables
de las decisiones pueden ahora acceder a una completa
representación digital de sus equipos, líneas e instalaciones
industriales desde cualquier lugar de la empresa.
“Nuestra oferta es única en su capacidad de mejorar la forma
en que las empresas emplean IIoT, combinando la experiencia
de los profesionales de la planta, la tecnología y la industria”,
señaló John Genovesi, vicepresidente de Software de Rockwell
Automation. “Unimos las soluciones innovadoras de PTC con
las soluciones analíticas de punta y la gestión de operaciones
manufactureras (MOM) de Rockwell Automation para ofrecer a
la industria una solución diferente”.
“Trabajamos para aplicar la tecnología de punta en el entorno
industrial de una manera diferente”, afirmó Catherine Kniker,
directora de Alianzas Estratégicas de PTC. “Los fabricantes saben
que la tecnología digital cambia rápidamente, sin embargo,
su ejecución continúa respetando las prácticas establecidas
para los negocios antiguos. Esta oferta integrada ayudará a las
organizaciones a evaluar y reinventar la forma de competir en
el mercado, derribando las barreras en sus operaciones a través
de un enfoque integral con respecto a la inteligencia operativa”.

En FactoryTalk InnovationSuite powered by PTC se incluyen
las plataformas FactoryTalk® Analytics y MOM, así como la
plataforma industrial ThingWorx® para IoT de PTC, que cuenta
con la conectividad industrial de Kepware®, y la solución de
Realidad Aumentada Vuforia®. Los principales recursos de las
aplicaciones de este lanzamiento incluyen:
• Interfaces intuitivas y amigables que ofrecen una visión
clara de las operaciones y combinan los datos de varias
fuentes de TI y TO adaptados a su función. Por ejemplo, un
gerente industrial puede ver el rendimiento general de una
instalación, o de varias, antes de buscar el rendimiento de los
equipos o los factores específicos que afectan la eficacia total
de los equipos (OEE).
• Datos analíticos avanzados y automatizados de TI y TO
transforman grandes cantidades de datos brutos en
información práctica para mejorar el rendimiento y reducir
el impacto del tiempo improductivo. Aprovechando la
poderosa tecnología de la inteligencia artificial (AI) para
simplificar los procesos analíticos complejos, los usuarios
pueden reaccionar de forma proactiva a los problemas antes
de que ocurran fallos críticos.
• Realidad Aumentada (RA), que ofrece la forma más eficiente
y eficaz de analizar la información digital en el mundo físico.
La RA proporciona una capacitación más eficiente, un
intercambio de conocimiento más amplio y mejores índices
de corrección de fallos en el primer intento. El equipo de
mantenimiento, por ejemplo, puede recibir instrucciones
de trabajo digitalizadas que contengan información de
rendimiento en tiempo real y el historial de mantenimiento,
para que los técnicos diagnostiquen y reparen los equipos de
forma correcta la primera vez.

FactoryTalkInnovationSuite.com

Rockwell Automation recibe IoT Breakthrough Award 2019
La empresa recibió el reconocimiento en la categoría
“Overall IoT Company of the Year”.
Rockwell Automation recibió el premio IoT Breakthrough Award (Premio de Innovación en IoT)
otorgado por la organización de mismo nombre, que reconoce el trabajo arduo y el éxito de
empresas, tecnologías y productos para Internet de las Cosas (IoT). El premio, en la categoría
“Overall IoT Company of the Year”, fue resultado de la innovación y del compromiso de la empresa
al conectar al máximo personas, procesos y tecnologías, y hacer de la Empresa Conectada una
realidad para los clientes. Rockwell Automation fue elegida en función de una combinación de
soluciones de IoT industrial innovadoras y probadas, de asociaciones y de inversiones, como
la alianza anunciada recientemente con PTC. En su segundo año, el programa IoT Breakthrough Awards reconoce a los
innovadores, líderes y visionarios de todo el mundo en una gama de categorías de IoT, que incluye: las tecnologías de Hogar
conectado y Automatización del hogar, IoT industrial y empresarial, Ciudad inteligente, Auto conectado, entre otras.
El programa del 2018 sumó a más de 3,500 empresas de todo el mundo.
rok.auto/automationtoday-mx
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AUTOMATION FAIR®

En el escenario, a la izquierda, Blake Moret, CEO de Rockwell Automation,
inaugura Automation Fair® 2018

Colaboración:
la palabra clave
de Automation
Fair® 2018
El evento convocó alrededor
de 12,000 asistentes a
Filadelfia, en noviembre.

E
6

l Grupo de Usuarios de
Soluciones de Procesos (PSUG),
que precedió a Automation Fair®
2018, reunió a profesionales
de la industria de procesos que
intercambiaron experiencias
sobre casos exitosos, desafíos
y nuevas tecnologías para
industrias de este segmento.
Casi 30 clientes expusieron sus
mejores prácticas e incluyeron 8
casos de éxito de Latinoamérica.
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Stand de PTC en
Automation Fair®

Una de las principales novedades
tecnológicas que se presentó giró
alrededor de las posibilidades que se
crearon a partir de la alianza entre
Rockwell Automation y la compañía
global de software PTC. Con experiencia
en RA (realidad aumentada), IoT,
gemelos digitales e impresión en 3D, PTC complementa y potencia
la plataforma FactoryTalk de Rockwell Automation. En el evento,
se conocieron y probaron estas nuevas posibilidades en el stand de
la Empresa Conectada (Connected Enterprise), por ejemplo, una
aplicación industrial con el software ThingWorx® para la minería, el
proceso de petróleo y gas y la línea de producción de cerveza. Además,
en el evento se vieron otras demostraciones:
• El funcionamiento del software Vuforia®, de realidad aumentada,
en situaciones industriales, como tareas de mantenimiento y
puesta en marcha de la máquina, en la línea de ensamblaje de
productos electrónicos, etc.
• FactoryTalk Analytics funcionando en ThingWorx® en una línea de
mezcla, llenado y envasado.
• La máquina del fabricante italiano Cama, con la aplicación de las
tecnologías Rockwell Automation y PTC en conjunto.

rok.auto/automationtoday-mx

Algunos stands exhibieron la fuerte presencia de la inteligencia
artificial y la realidad virtual en el entorno industrial

CLIENTES DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA
QUE PARTICIPARON EN LOS FOROS
La comitiva de Latinoamérica contó con más de 800
profesionales. Entre los clientes que integraron el grupo, diversos
presentaron las experiencias exitosas de sus empresas.
En el foro de Minería, la empresa Vale (Brasil) comentó
su experiencia al preparar la convergencia entre TI y TO y sus
iniciativas para lograr la transformación digital. La unidad Cananea
de la minera Grupo México habló sobre la capacidad de sus
gerentes de conectarse de forma remota con la planta. De esta
manera, pueden tomar decisiones sobre los principales negocios
desde cualquier lugar del mundo y en tiempo real.
En el foro de Fabricantes de equipos originales /
Máquinas inteligentes, Dynamic Air Brasil presentó su planta
piloto de molienda, que le permite desarrollar, probar y mejorar,
antes de realizar la entrega, el mejor sistema de molienda de
acuerdo con el tipo de material del cliente.
El foro de Petróleo y Gas trató sobre las tendencias más
recientes y las soluciones del sector. También contó con la
presentación de Bolland y Cía S.A. (Argentina), que aportó temas
como la identificación y aplicación de soluciones escalables para
optimizar la producción; la instalación de la automatización de los
pozos y del servicio de mantenimiento; el monitoreo y el análisis
de los datos derivados de cada sistema de extracción (análisis
integral de producción – analytics y aprendizaje automático).

Además del área de exposición, que contó con más de
100 empresas asociadas y las novedades disponibles en
los stands de Rockwell Automation, el evento ofreció a
los visitantes sesiones técnicas, laboratorios prácticos y
foros del sector. Se destacó uno de los foros que impulsa
el desarrollo del profesional que actuará en el nuevo
escenario industrial. Este foro, motivado por la escasez de
personas capacitadas para lidiar con las nuevas tecnologías,
compartió la experiencia de educadores y empresas para
enfrentar la falta de talentos humanos.

Anote en su agenda: Automation Fair® 2019
20 y 21 de noviembre, Chicago, Illinois, EE. UU.

rok.auto/automationtoday-mx

QUÉ TEMAS PRESENTÓ
LATINOAMÉRICA EN EL PSUG
Minería

• Tagna (Brasil) – Modernización completa de una
mina de oro con DCS PlantPAx.
• Nexa (Perú) – Modernización de una planta minera
en un proceso de migración por fases con DCS
PlantPAx.
Sector farmacéutico

• AMGEN (Puerto Rico) – Mejoras en la estructura
modular ISA-88 que existe para las aplicaciones de lotes.
Tratamiento de agua

• Epekom (Argentina) – Nuevo sistema de control que
permitió mejorar la eficiencia general del proceso y
aumentar la productividad en un 35%.
Energía

• BLC (Argentina) – Actualización del sistema de
control de la turbina de gas y vapor, que solucionó
los problemas de desempeño y de adquisición de
datos en tiempo real.
Cobre

• Enami (Chile) – Modernización del sistema heredado
y de la cultura operativa con DCS PlantPAx, lo que
redujo las emisiones y prolongó la vida útil de la
planta.
Puertos

• Puerto Ventanas (Chile) – Gracias a DCS PlantPAx
virtualizado, la empresa logró elevar el índice de
productividad y obtuvo insights detallados para un
mejor control de los costos.
Química

• AVS Technology y Control de Procesos S.L.R.
(Argentina) – De qué manera las funcionalidades
específicas de DCS PlantPAx ayudaron al fabricante
de productos químicos a tomar decisiones de
forma más rápida y a mantener la planta en
funcionamiento.
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SERVICIOS

POR JOSH KASS, gerente de Productos de Seguridad de Red e Inalámbricos, Rockwell Automation

Mejore la ciberseguridad
de su empresa con
segmentación de red

S
8

Una red abierta y sin segmentación es un regalo para los invasores. Al usar la
segmentación de red, puede restringir el acceso y limitar los posibles daños
causados por ataques cibernéticos.
ES POR ESO QUE
iempre que un invasor encuentra un punto de entrada vulnerable en
LA SEGMENTACIÓN
la red, se siente como un “niño en una tienda de juguetes”, puesto que
DE RED DEBE
puede tener acceso fácil a una gran parte de esa red y, potencialmente,
FORMAR PARTE
a cualquier dispositivo conectado a ella –desde diseños o recetas de
productos, hasta controles de máquinas e, incluso, las finanzas de la
DE LA ESTRATEGIA
empresa. Y no son solamente las amenazas externas las que representan
DE SEGURIDAD
un riesgo en una red no segmentada. Las amenazas internas, derivadas
INDUSTRIAL
de un empleado insatisfecho o de un error humano que ocasionó, por
DE TODAS LAS
ejemplo, una alteración incorrecta en el sistema, también pueden causar
EMPRESAS.
estragos cuando no hay límites de red o limitaciones de acceso.
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La segmentación separa la red de su empresa en
varias redes menores y permite establecer zonas
de confianza. Esto puede ayudar a limitar el acceso
contra amenazas externas a la seguridad y a contener
cualquier daño causado por ellas. Asimismo, puede
ayudar a proporcionar acceso solo a los datos, activos o
aplicaciones que los empleados y socios de negocios de
hecho necesiten.
NIVELES DE SEGMENTACIÓN
Las LAN o VLAN virtuales se asocian más
comúnmente a la segmentación de la red. Estas
redes son dominios de transmisión que existen
dentro de una red conmutada. Estas permiten que
usted segmente su red de forma lógica –por función,
aplicación u organización–, en vez de físicamente.
Las VLAN pueden proteger dispositivos
y datos de dos formas. La primera consiste en
bloquear dispositivos en determinadas VLAN
e impedir que se comuniquen con dispositivos
en otras VLAN. La segunda, en usar un
conmutador o router de capa 3, con funciones de
seguridad y de filtrado, para ayudar a proteger
las comunicaciones de los dispositivos que
conversan entre sí a través de las VLAN.

Sin embargo, aunque las VLAN sean una parte importante
de la segmentación, son apenas una de las soluciones. Usted
debe usar, también, otros métodos de segmentación, en
diferentes niveles de su arquitectura de red.

Un ejemplo de ello es el uso de una zona desmilitarizada
industrial (IDMZ). Esta crea una barrera entre las
zonas corporativa y de fabricación o industrial. Todo
el tráfico entre las dos zonas finaliza en esa barrera, lo
que permite, además, que los datos sean compartidos
de forma segura. Otros métodos de segmentación a ser
considerados incluyen listas de control de acceso (ACL),
firewalls, redes virtuales privadas (VPN), limitadores
de tráfico unidireccionales y servicios de protección y
detección de invasión (IPS/IDS).

PIENSE DE MANERA INTEGRAL
Al implementar la segmentación de red, considere
cómo se aplicará en la organización como un todo.

Algunas empresas crean firewalls desarrollados para
fines específicos en cada instalación. Sin embargo,
eso puede generar “islas” de seguridad. Diferentes
locaciones tendrán firewalls distintos, lo que dificulta
la implementación coherente o gestión centralizada.

rok.auto/securityES
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ES TAMBIÉN IMPORTANTE PENSAR
EN LA SEGMENTACIÓN TENIENDO
EN CUENTA LAS NECESIDADES DE
SU EMPRESA A LARGO PLAZO.
Las soluciones de seguridad desarrolladas con un
propósito específico son, en general, rígidas. Estas
pueden atender las necesidades de su empresa hoy, pero,
no son flexibles ni pueden evolucionar con sus negocios
para atender las necesidades futuras de la operación
o las necesidades de seguridad. Las soluciones que se
desarrollan para fines específicos también tienden a
depender del conocimiento específico de un pequeño
número de profesionales, quienes, al salir de la empresa,
pueden llevarse consigo conocimientos vitales de
seguridad o de mantenimiento.

Las soluciones utilizadas para implementar la
segmentación de red deben ser lo suficientemente
flexibles para que crezcan junto con sus operaciones.
Además, deben estar estandarizadas de forma que los
profesionales responsables de la red puedan utilizarlas
y hacer el mantenimiento en cualquier instalación.

EXISTE AYUDA DISPONIBLE
La segmentación de redes es un concepto de TI
bien conocido, pero todavía no se ha establecido
totalmente en el mundo industrial. Las industrias
que ya comenzaron a implementar la segmentación
están descubriendo los desafíos que surgen al
aplicarla en una empresa totalmente conectada, así
como al gestionar datos segmentados y escalonar
su crecimiento para seguir el aumento de las
operaciones de producción.

Si está inseguro sobre por dónde debe comenzar o cuál
método de segmentación debe implementar, existen recursos
disponibles de forma gratuita que lo pueden ayudar.

Las guías de diseño de CPwE (Converged
Plantwide Ethernet) son un buen comienzo.
Asimismo, las guías sobre temas como zonas
desmilitarizadas industriales (IDMZ), firewalls
industriales y consideraciones sobre redes
pueden ayudarlo a implementar la segmentación
usando las tecnologías más recientes y las mejores
prácticas del sector. Estas guías se desarrollan y
prueban en conjunto con Rockwell Automation y
Cisco® y forman una base para otros productos y
servicios, a fin de ayudarlo a segmentar y proteger
la red de su empresa.
AUTOMATION TODAY • AMÉRICA LATINA • EDICIÓN 52

9

TECH TIPS

POR ASHWINKUMAR GOVINDBHAI PATEL, gerente de Productos, Rockwell Automation

Controlar varios motores
con un único variador de
frecuencia

E
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En función del diseño, quizás pueda simplificar los controles y reducir los costos
al usar solamente un variador de frecuencia para controlar varios motores.
n algunas aplicaciones, se puede
usar un variador de frecuencia
para controlar varios motores,
si se tienen en cuenta las
consideraciones correctas del
diseño y si cada motor tiene la
protección adecuada. Esto puede
ofrecer ventajas, tales como
reducir los costos, el espacio en el
panel y la complejidad del control.
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Consideraciones de diseño y selección de los componentes
Si la aplicación se ajusta a esas condiciones – y cada motor puede
ser operado con la misma rotación y tiene un variador de frecuencia
como punto único de falla –, el siguiente paso es examinar las
consideraciones de diseño y seleccionar los componentes correctos.
El variador de frecuencia debe dimensionarse correctamente y
cada motor necesitará una protección. Entre los lineamientos
recomendados, tenemos los siguientes:
Para seleccionar el tamaño del variador de frecuencia,
totalice la corriente de carga plena en amperios de todos los
motores y añada un 20% (para ajustar una pequeña fuga
por inductancia).
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En aplicaciones con varios motores,
es necesaria una protección contra
sobrecarga para cada motor.
Defina los valores
nominales de corriente.
En algunos variadores, no
se recomienda dimensionar
por debajo de 3 Hp debido a
problemas de acoplamiento
capacitivo (corriente de
carga en el cable).
La incorporación de un
toroide de modo común y el
uso de cables de polipropileno
(XLPE) ayudarán a minimizar
la corriente de carga en el
cable.
Los variadores deben
configurarse para actuar con
control de motor del tipo
V/Hz.
No se recomienda encender
o apagar los motores cuando
el variador de frecuencia está
funcionando.
Suministre protección contra
sobrecarga para cada motor
de manera individual.

En aplicaciones con varios motores, es necesaria una
protección contra sobrecarga para cada motor, con
función de sobrecarga (térmica), en el lado de la carga
de un variador de frecuencia. Esto es necesario porque
un variador de frecuencia puede detectar solamente
su carga total conectada, pero no logra detectar si
un determinado motor está consumiendo corriente
elevada. Por lo tanto, el variador no logra suministrar la
protección de sobrecarga apropiada.

Uso adecuado del variador de frecuencia
Muchas aplicaciones usan varios motores de la
misma capacidad que operan en paralelo en la
misma rotación. En ese caso, vale preguntarse:
• ¿Puedo usar un único variador de frecuencia
para controlar varios motores?
• ¿Eso ayuda a optimizar el panel en términos de
costo y de espacio?
• ¿Tengo los componentes correctos para ayudar
a proteger los motores individualmente en ese
tipo de configuración?
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No todos los tipos de dispositivos
de protección contra sobrecarga son
adecuados para su aplicación en la
salida de un variador de frecuencia.
Debido a los impulsos de
tensión modulados (PWM) y a
la impedancia de pico del motor,
ocurren reflejos de los impulsos
de tensión en las terminales
del motor. La amplitud de esos
impulsos depende de:
• La tensión del sistema.
• El tiempo de subida de la
tensión del variador de
frecuencia.
• La corriente nominal
del disyuntor de protección del
motor (impedancia
de pico).
• La tensión de operación.
• La ubicación del disyuntor,
tipo de cable y su longitud
entre el disyuntor y el motor
(impedancia de pico).

Desafíos
Existen algunos desafíos para la protección contra
sobrecarga en la salida de los variadores de
frecuencia:
• En el caso de los relés de sobrecarga electrónicos,
su tecnología de detección de corriente puede
ser incapaz de medir la corriente de carga y los
armónicos correctamente, al operar en frecuencias
fuera de su rango de detección nominal.
• Para un disyuntor estándar, los desafíos están
relacionados con el reflejo de los impulsos de
tensión que causan alto esfuerzo en el dieléctrico
de las bobinas de disparo magnético del disyuntor,
lo que resulta en un envejecimiento precoz.

Es una buena práctica restringir la longitud
del cable entre el disyuntor y el motor, por debajo
del valor máximo permitido donde se acentúa
el fenómeno de onda reflejada.
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PORTADA

POR JOHN GENOVESI, vicepresidente de Software de Información e IIoT Business de Rockwell Automation

Datos

preciosos como diamantes

Gracias al enfoque totalmente
basado en datos, los empleados
pueden utilizar los datos de producción
y elaborar nuevos análisis en tiempo
real, sin necesitar a un profesional
experto en datos.

12
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L

as tecnologías digitales
ofrecen una serie de
oportunidades de mejora
para las industrias, en el
mismo lugar donde se genera
la información. Sin embargo,
muchas se pierden porque
es difícil gestionar datos,
pero aún más complicado
es elaborar análisis.
rok.auto/automationtoday-mx

Solo una fracción de los datos de una empresa se transforma en información útil.
Para empezar, hay muchos
datos y solo una parte
puede ser útil para un
determinado tema. De
esta manera, es necesario
contar con profesionales
especializados en datos
que limpien y organicen
la información. Una tarea
que lleva tiempo. Eso
explica por qué el 57% de
las empresas que analizan
los datos de sensores aún
utilizan planillas.

Como la elaboración del análisis es un proceso complejo, no
nos sorprende que el 64% de los fabricantes aún dependan
más de la experiencia que del análisis de datos para solucionar
problemas importantes. En este escenario, deberá contar con
equipos con más capacidad, experiencia y autonomía que
puedan descubrir su propia información, en lugar de depender
de un profesional específico de datos.

Para ello, necesita un enfoque de análisis basado en datos que convierta
a su personal de producción en científicos de datos independientes.

Con frecuencia, las
empresas que poseen
análisis y gráficos
preconfigurados
descubren que estos
recursos ofrecen una
visión muy limitada.
Como los análisis
son inflexibles,
los empleados no
logran aprovechar
ni profundizar la
información que reciben,
así que siguen utilizando
planillas.

En vez de perder tiempo trabajando
con estos datos, ¡sus datos tendrían
que trabajar para usted! Aquí,
examinamos una nueva generación
de software de análisis, diseñada para
hacer exactamente eso.

Descubra su especialista de datos interior
Los profesionales de datos son, desde hace
mucho tiempo, los guardianes del análisis. Definen
qué datos son relevantes, cómo se transfieren a través
de las empresas y quién recibe esa información. Sin embargo,
este enfoque orientado a los profesionales de datos transforma
el análisis en un desafío. Por ejemplo, los trabajadores que
deseen acceder a datos más allá de los informes estándar
deben realizar una solicitud específica a su equipo de TI. Por
lo tanto, tendrán que esperar hasta que el profesional prepare
los datos para obtener un informe que podría responder a sus
preguntas y satisfacer sus necesidades.
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Al cambiar de un enfoque orientado a
los profesionales de TI a un enfoque
basado en datos, sus equipos pueden
aprovechar la variedad de datos
estructurados y no estructurados
en sus operaciones, y elaborar sus
propios análisis y gráficos de control
específicos. Esto proporciona una
manera totalmente nueva de ver los
datos de su empresa.
Expansión del valor
de los datos analíticos
En el centro del enfoque basado
en datos, hay un software que
utiliza todos los dispositivos
inteligentes y los sistemas
conectados esparcidos por las
industrias. El software permite
que los usuarios exploren
sus operaciones, utilicen y
mezclen datos de cualquier
fuente que exista, por ejemplo,
de controladores, base de
historiales, sistemas de ERP,
entre otros.

Antes, la elaboración de un gráfico
de control empezaba con un plan de
integración de datos que detallaba cómo
los datos brutos se transformarían en
inteligencia de producción. Había que
asignar de forma manual las fuentes de
datos actuales, los indicadores clave de
rendimiento (KPI) y otros detalles.
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Un enfoque que se basa en los datos
analíticos descubre e indexa de forma
automática los datos estructurados o
no estructurados. Si lo comparamos con
el método manual, este proceso ahorra
tiempo y reduce el riesgo de error humano.
También brinda acceso a más detalles de
lo que se obtendría al asignar de forma
manual el nombre de un dispositivo, la
ubicación en la línea de producción, el lugar
de la instalación y otros datos específicos.
Con el uso del modelado de datos, machinelearning, análisis predictivo y herramientas
de análisis de terceros para tratar y
analizar los datos, el software de análisis
de datos puede hacer la relación entre los
conjuntos de datos indexados y calcular las
respuestas, mediante miles de millones de
puntos de datos. En otras palabras, con una
configuración mínima, se puede acceder
a los análisis de datos en tiempo real que
sean relevantes en determinada situación
y se pueden abordar los problemas
inmediatamente cuando aparecen.
Esta flexibilidad es una herramienta
para entender mejor sus operaciones. En
una sola pantalla, los empleados tienen
acceso a todas sus “pantallas de control”
favoritas. Estas pantallas presentan los
datos operativos en el formato preferido
y pueden contener gráficos de control
predefinidos, además de otras pantallas
compartidas con un compañero.

Datos analíticos instantáneos
Las pantallas de control ayudan a los miembros del equipo
a entender o investigar los datos analíticos.
Un enfoque basado en datos no tendría que limitar los
equipos a las pantallas de control estáticas. Además de
la información preferencial, los empleados pueden abrir
el entorno de informes para revelar los datos que están
detrás de lo que se monitorea.
Gracias a este entorno abierto, cada uno puede ordenar
los datos de la forma que prefiera. Con algunos clics se
puede profundizar un punto de datos específico, agregar
valores históricos contra los valores de rendimiento
actual, filtrar con distintas variables, utilizar diferentes
estilos de gráficos y mucho más. A medida que se realizan
los cambios, el software puede procesarlos y recordarlos
para elaborar un informe dinámico. Por ejemplo, un
empleado que desee entender el rendimiento de un
sistema de lotes, basándose en el operador que administra
el proceso, puede simplemente seleccionar las variables
relevantes como el turno o la identificación del
empleado. A continuación, el software
mezcla los datos y crea un informe con
la información correlacionada.
De esta manera, el empleado
puede reaccionar y
actuar de acuerdo con los
descubrimientos realizados.
También puede compartir el
informe con sus compañeros
o guardarlo como una
pantalla de control en su
pantalla de inicio.

NUEVAS CAPACIDADES DEL ANÁLISIS
ESCALABLE PARA APLICACIONES EN IIoT
A medida que la conectividad y el poder
computacional se expanden en la industria, la
disponibilidad de datos revoluciona la forma como las
empresas solucionan sus problemas y se adaptan a los
cambios. Sin embargo, el desafío del fabricante sigue
siendo la complejidad para hacer que los datos sean
útiles, en el lugar y el momento adecuados.
Rockwell Automation utiliza análisis avanzados para
la fabricación y el Proyecto Scio permite que los
empleados tengan acceso a los datos de producción
y elaboren nuevos análisis en tiempo real. Los nuevos
recursos que ofrecen el Proyecto Scio y la plataforma
FactoryTalk Analytics reducen los obstáculos para tener
acceso a la información.
Estos recursos brindan acceso a análisis específicos,
realizan análisis avanzados y obtienen datos
estructurados y no estructurados de todas las fuentes
que existen en la empresa.
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Lo principal es que
su equipo puede hacer todo
esto sin esperar días o meses
hasta que un profesional de
datos añada fuentes de datos
o ajuste los modelos. Ahora,
el análisis puede ser flexible y
adaptarse a sus necesidades
operativas. Y su equipo puede
responder preguntas y resolver
problemas por su cuenta y
en el momento.
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Búsqueda fácil
En algunos casos, puede pasar que no se encuentren los datos específicos que se buscan en
una pantalla de control. Cuando sucede esto, el nuevo software de análisis lo libra del lenguaje
de consulta estructurado que usan los profesionales de datos.

A partir de ahora, así como sucede con los buscadores, se puede usar el procesamiento con lenguaje natural para
las operaciones de búsqueda de información útil y realizar preguntas como se hace al investigar en Google.
Una vez que se identifican las fuentes de datos, los usuarios pueden buscarlas de
forma rápida, incluso si no se han visualizado antes. Esta capacidad proporciona una
visión amplia de las operaciones a través de las pantallas de control y la posibilidad
de utilizar todas las fuentes de datos para obtener otros conocimientos.
Un gerente de producción, por ejemplo, puede
controlar el consumo general de energía de su
unidad en una pantalla de control. Si el consumo
aumenta, el gerente puede buscar el consumo
de energía por máquina, lote o turno para
identificar el motivo.
Cuando descubre información
importante en una búsqueda, puede
agregarla a una pantalla de control
con un solo clic.

TRANSFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD
CON LA EMPRESA CONECTADA

Herramienta escalable
Su plataforma de análisis de datos debe ser capaz de
seguir el crecimiento de su empresa. A fin de cuentas,
su negocio cambia constantemente y el camino hacia la
transformación digital es una actividad constante, que
les proporciona a las operaciones tecnología moderna
de forma regular. La nueva plataforma de análisis
avanzado puede crecer con su ecosistema de hardware
y software. Todas estas capacidades –más flexibilidad,
facilidad en la búsqueda y modularidad– trabajan con
un fin en común: garantizar que su equipo siempre
tenga acceso a los datos relevantes para solucionar
problemas y desafíos a medida que aparezcan. Es así
como deben ser los análisis en la era de la conectividad
y de la gran cantidad de datos, ¿no?

La seguridad es, en general, el primer paso práctico para
crear una Empresa Conectada. Recopilar y usar datos
fácilmente disponibles puede mejorar la seguridad,
el cumplimiento y la productividad. El desarrollo de
una máquina comienza con una evaluación de riesgo,
es decir, conocer su operación y las interacciones de
los trabajadores con la máquina. La utilización de esta
información establece una línea básica de la operación
que, si se la compara con la operación real, ayuda a
entender el comportamiento y el cumplimiento de los
trabajadores. Los desvíos significativos de la operación
pueden indicar distintos problemas. Al utilizar las máquinas
de forma inadecuada, no se garantiza el cumplimiento y los
empleados se exponen a un entorno de trabajo inseguro.

La alianza estratégica entre Rockwell
Automation y PTC agregó aún más
valor al análisis de datos a partir del
lanzamiento, en Automation Fair® 2018,
del conjunto de software FactoryTalk
InnovationSuite. En la página 5,
encontrará más información sobre
PTC y este lanzamiento.

rok.auto/infosolutionsMX
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IIoT

POR PAULA PUESS, gerente de Desarrollo de Mercado Global, Rockwell Automation

Rockwell Automation y PTC
impulsan IIoT a otro nivel

E
16

La alianza estratégica proporciona plataforma IIoT integrada, que les ofrece
a los usuarios datos analíticos relevantes que generan resultados.

n el 2020, las industrias habrán superado
alrededor de 50,000 millones de dispositivos
conectados, junto con distintas aplicaciones de
Internet de las cosas industriales (IIoT), que
dependen de esos dispositivos. Y, claro, esta
proliferación de dispositivos presenta desafíos.
Muchas industrias enfrentan obstáculos cuando
intentan unir dispositivos y sistemas diversificados.
Después de todo, la tecnología surgió para solucionar
problemas aislados, como mejorar el rendimiento
de las líneas de producción, administrar pedidos o
enviarlos a la fábrica. En la actualidad, las empresas
necesitan una forma más eficaz de integrar todos los
dispositivos, aplicaciones y sistemas. Solo entonces
podrán maximizar los beneficios importantes como la
productividad, gestión y confiabilidad de los activos.
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Rockwell Automation y PTC firmaron una
alianza estratégica para apoyar la manera en que
las empresas de todo el mundo transforman sus
operaciones físicas con la tecnología digital. En
lugar de hacer malabarismos con una variedad
de hardware y software, las industrias pueden
aprovechar una plataforma de información
integrada incomparable que proporciona más
eficiencia con más facilidad.

Ofrece los beneficios de la digitalización sin
el desafío de forzar la unión entre diferentes
soluciones tecnológicas a través de proyectos
de TI caros y largos.
rok.auto/automationtoday-mx

VISIÓN INCOMPARABLE

La plataforma integrada Rockwell Automation/PTC les ofrece a los
usuarios de distintas industrias una visión única de las operaciones.
Por ejemplo, un procesador de alimentos que alterna sus recetas, muchas veces, necesita distintos requisitos para controlar la calidad, medir los ingredientes y administrar
las velocidades del proceso. La plataforma puede ofrecer información sobre cualquier
detalle operativo, desde el pedido original hasta la evaluación de un medidor de flujo,
ampliando la visibilidad de los sistemas dentro y fuera de las instalaciones.

La plataforma permite a los
productores crear aplicaciones de
IIoT de forma rápida y conectarse
a los datos de los dispositivos de
automatización y a las aplicaciones
distribuidas por la empresa. Esto
también facilita la capacidad de
crear un panorama general y
completo del lugar y mostrar la
situación de los activos, desde los
tanques de materia prima hasta las
máquinas de embalaje.

Por ejemplo, el gerente de una fábrica, como en el caso
del procesador de alimentos antes mencionado, puede
analizar una única línea en una instalación para entender
mejor cómo opera el proceso. El gerente también puede
agregar información en la pantalla de visión general, como
alertas del proceso o la situación de un lote actual. Cuando
se combina con los análisis avanzados, la visibilidad de las
operaciones mejora gracias a la información que perfecciona el modo como cada usuario entiende y reacciona ante
los eventos en tiempo real. A partir de la visión general del
lugar, por ejemplo, el gerente de la fábrica puede realizar
una investigación detallada en la línea, y buscar un dispositivo de automatización para determinar si hay riesgo de
una interrupción no planificada.

En el detalle, el gerente tiene acceso a los datos analíticos
avanzados que se basan en la información que quiere ver.
A través de los datos combinados de forma inteligente, la
plataforma elabora varios gráficos intuitivos (pantallas de
control), que se pueden compartir y visualizar en cualquier
lugar de la empresa. De esta manera, una pantalla de
control proporciona un entendimiento más profundo (del
contexto y en tiempo real) del dispositivo y analiza cómo
operaba hasta el momento y si eso afectó la atención del
pedido. Los datos se combinan a partir de los sistemas
corporativos como MES, ERP o CRM.
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Innovar en tiempo real
Los beneficios al conectarse a las aplicaciones
IIoT de una empresa van más allá de
simplemente ofrecer análisis e información
complejos en una sola pantalla. El análisis
predictivo ayuda a resolver los problemas antes
de que ocurran. Si la industria de alimentos activa
una orden de servicio que involucra un tanque
con un dispositivo a punto de presentar defectos,
el pedido realizará otras acciones, como avisarle
a un profesional de mantenimiento para que
resuelva el problema y ofrecer instrucciones de
trabajo para orientar el proceso de reparación.
La integración con la tecnología de realidad
aumentada también les permite a los
usuarios simplificar sus interacciones con
las operaciones. Cualquier usuario, por
ejemplo, el ingeniero de mantenimiento
de la empresa de alimentos, recibe
instrucciones que se visualizan con
animaciones en 3D.
Al llegar al tanque, habrá instrucciones
específicas para esa situación, como el
dispositivo con el posible problema y los
pasos que se deben seguir para corregirlo. Esto ayuda a mantener el proceso en
funcionamiento y reduce la posibilidad de
cometer errores.

Cuando se combinan
aplicaciones IIoT, análisis
avanzados y realidad
aumentada, el usuario
controla las iniciativas de
innovación en su entorno de
trabajo, sin que las barreras
específicas de los sistemas
individuales interfieran y
se vuelvan prácticamente
invisibles.

AUTOMATION TODAY • AMÉRICA LATINA • EDICIÓN 52

17

AUTOMOTRIZ

INDUSTRIA

POR GEORGE SCHUSTER, experto en seguridad funcional con certificación TÜV (FSExp), ingeniero certificado en seguridad funcional (CFSE), Rockwell Automation

Aplicaciones colaborativas:
todo lo que necesita saber

S

Conoce bien esta situación: alguien de la empresa participó en un seminario
sobre una nueva tecnología colaborativa y, ahora, le solicitó ayuda para dar los
primeros pasos en la implementación.

in duda, la densidad robótica y las
aplicaciones colaborativas ganan cada
vez más impulso en todos los sectores
industriales. Y, como pionera en la tecnología
robótica, la industria automotriz también es
una de las primeras en utilizar ampliamente
tecnologías colaborativas en la planta.

¿Qué necesita saber sobre la
implementación de esta tecnología?

Primero, tenga en cuenta que las tecnologías
colaborativas se extienden más allá de los
robots colaborativos. Un área de trabajo
colaborativa es cualquier área segura donde
un humano y una máquina pueden realizar
tareas de forma simultánea durante la
operación de producción.

18

Sin duda, los robots colaborativos forman parte de
esta ecuación. Así como los vehículos de guiado
automático (AGV) y otras aplicaciones que permiten
la colaboración entre personas y máquinas.
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Hace ya algún tiempo, la interacción
colaborativa operador-máquina es muy
común en la planta de la industria automotriz.
Es posible que, por ejemplo, los operadores
de su fábrica carguen o descarguen piezas
de un transportador autónomo mientras se
encuentra en movimiento o que carguen piezas
directamente a una pinza de robot.

Sin embargo, como la robótica es cada vez más
inteligente, los servoaccionamientos y los sensores
eléctricos, junto con la sofisticada tecnología de seguridad,
permiten interacciones más cercanas e intensas.

VALOR DE LAS APLICACIONES COLABORATIVAS
Las aplicaciones colaborativas cambian la manera
cómo interactúan las personas y las máquinas
y, además, le ofrecen al fabricante un valor
extraordinario. Un sistema colaborativo diseñado
correctamente puede reducir la distancia de
seguridad necesaria entre el operador y la máquina, o
cambiar la manera cómo funciona la distancia segura.
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Por ejemplo, al desacelerar el equipo, en lugar de
detenerlo, el operador se acerca y puede trabajar de
manera segura y productiva en un espacio menor.
Además de reducir los requisitos de espacio físico y
optimizar la eficiencia del trabajo, las aplicaciones
colaborativas mejoran la ergonomía del operador,
disminuyen las lesiones por el uso repetitivo y mucho más.
CONCEPTOS EQUIVOCADOS
Y EXCESO DE SIMPLIFICACIÓN
Como con cualquier tecnología nueva y
prometedora, las expectativas y la realidad
a menudo se desalinean cuando se trata de
aplicaciones colaborativas. Es necesario ser
prudente si escucha que un expositor, un
vendedor o su jefe afirman que:
• “Esta solución es especialmente segura”.
• “No exige cuidados ni representa riesgos”.
• “No es necesario realizar una evaluación ni un
análisis de riesgo”.
• “Es aceptada por la industria y es un substituto
directo del operador”.
• “No es necesaria ninguna ingeniería adicional”.
• “Les va a gustar a los empleados”.

Estos son solo algunos de los conceptos equivocados
más comunes que circulan en la actualidad. Hay otros. Lo
que tienen en común es una simplificación excesiva de la
tecnología y una percepción engañosa de los requisitos
actuales de seguridad, orientación y métodos.

rok.auto/fabricacion-automotriz
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FUNDAMENTAL: EL ENFOQUE DE CICLO DE VIDA DE LA
SEGURIDAD FUNCIONAL
La realidad es que una aplicación colaborativa
exitosa implica más que simplemente instalar
la última tecnología robótica o de movimiento,
incluso cuando esta tecnología cuenta con la
funcionalidad de seguridad avanzada integrada.
La implementación de una aplicación colaborativa
requiere un enfoque sistemático, la comprensión
de los estándares de seguridad actuales y la debida
diligencia para cumplir con las normas.

Entonces, ¿qué plan estratégico puede ayudar
a las empresas a alcanzar estos objetivos?
Resumiendo: los principios de seguridad funcional
ofrecen orientaciones sobre cómo captar el valor de las
aplicaciones colaborativas e implementar sistemas de
manera segura y según las normas.
En su esencia, la seguridad funcional
adopta un enfoque sistemático del ciclo de
vida, que comienza con una evaluación del
riesgo de la aplicación. Luego, pasa por la
especificación de los requisitos del sistema,
por el diseño, la verificación, la instalación
y validación del sistema de seguridad y,
finalmente, por el mantenimiento, la
gestión de cambios y la mejora continua
del sistema.
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BEBIDAS

INDUSTRIA

POR JAMIE NELSON, gerente de Ventas, Rockwell Automation, Columbus OH

“

¿La automatización
elimina el arte de la
cerveza artesanal?
Elija un
trabajo que
le guste y
no tendrá
que trabajar
ningún día
de su vida”
Confúcio

20
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eguramente, Confucio
conoció a algunos maestros
de la cervecería artesanal
en su vida. Es un trabajo
fácil de amar: se parece más
a una forma de arte que a
un proceso de producción,
con su herencia única, sus
secretos específicos y el
placer del resultado final.
Para muchos, esto será
siempre una pasión y un
pasatiempo elaborado
en gran parte de forma
manual, desde el lote piloto
hasta la celebración de la
degustación.

rok.auto/automationtoday-mx

Para muchos, esto será siempre una pasión y un
pasatiempo elaborado en gran parte de forma
manual, desde el lote piloto hasta la celebración de
la degustación. Sin embargo, para otras personas,
el gusto del éxito hace que quieran ampliar su arte
y transformar el pasatiempo en una profesión, más
que nada en un emprendimiento comercial. ¿Y por
qué no, si existe la demanda y usted produce una
cerveza que a la gente le encanta?
Llegamos a un punto en que, preservando
el arte del proceso, puede recurrir a las
herramientas más prácticas para mantener
la uniformidad de su cerveza, sin perder la
magia del oficio. De modo que cada vez que los
consumidores elijan una etiqueta o un estilo
específico, tendrán la misma experiencia que
cuando probaron su cerveza por primera vez.

El arte de producir una gran cerveza está en
la sabiduría, la intuición y la inspiración que
se encuentran en la concepción de la receta
y la selección de los ingredientes.
A partir de ahí, es importante que
el proceso sea repetitivo, eficiente
y económico. Y aquí es donde entra
la automatización, dando a los
maestros cerveceros la capacidad
de documentar lo que es necesario
para una excelente cerveza y seguir
repitiendo el proceso.

EN TÉRMINOS TÉCNICOS, LA
AUTOMATIZACIÓN PUEDE
PROPORCIONAR UN CONTROL
MÁS PRECISO DEL ÁREA DE
FERMENTACIÓN, HACIENDO CADA
ETAPA MÁS EFICIENTE, LO QUE
SIGNIFICA MÁS CERVEZAS AL DÍA.

Al poder controlar la temperatura de
fermentación, se puede impulsar la calidad y la
consistencia del lote que será producido.
Un equipo de última generación reduce la
necesidad de cuidar el proceso manualmente
y aumenta la productividad. Esto también
disminuye los costos de energía.
Por ejemplo, un medidor automático de pH que
muestre cuando el equipo no contenga productos
químicos significa un proceso de limpieza más
económico y sustentable.

Para los maestros cerveceros que
dejaron de fabricar cerveza como un
hobby, la automatización es la forma
más simple de aumentar la capacidad
y mantener la calidad del producto,
sin tener que invertir mucho capital
en nuevos sistemas.
De esta manera, en lugar de comprometerse con un
sistema nuevo y caro con capacidad de producción para
diez barriles, puede automatizar su sistema actual de cinco
barriles y comenzar a producir más cerveza, de forma más
uniforme, ahorrando tiempo y dinero.
Gracias a la secuenciación y mejor utilización de los equipos
y del tiempo, hemos trabajado con fabricantes de cerveza
para aumentar la capacidad de producción hasta en un 50%
sin tener que invertir en tanques adicionales.

ADEMÁS, EN NUESTRO ACTUAL MUNDO DIGITAL,
EXISTEN OTROS BENEFICIOS: LOS FABRICANTES
DE CERVEZA PUEDEN INICIAR Y MONITOREAR LA
FERMENTACIÓN A TRAVÉS DE SUS CELULARES.

Una gestión de recetas flexible permite que los
cerveceros sean creativos, modifiquen sus recetas
existentes y prueben nuevos estilos de cerveza. Todo
esto gracias a algunos procedimientos simples que
se comandan digitalmente.
Como muchas partes por millón de oxígeno pueden
reducir la duración de una cerveza, los maestros
cerveceros pueden comprobar estos números durante el
proceso de envasado. Y un sistema automatizado puede
ayudar a reducir el impacto en la calidad del producto,
debido a las variaciones naturales, año a año, en las
características del lúpulo o la cebada. En los años 90,
muchos fabricantes de cerveza artesanal cerraron sus
puertas porque, incluso produciendo una buena bebida,
no pudieron mantener la uniformidad del producto.

SI LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS CERVECERÍAS HUBIESE
SIDO TAN ACCESIBLE COMO LO ES HOY, LA HISTORIA HABRÍA
SIDO MUY DISTINTA. SI DESEA APROVECHAR AL
MÁXIMO SU ARTE CERVECERO, CONVERSE CON UN
PROVEEDOR DE AUTOMATIZACIÓN Y RECIBIRÁ
LA AYUDA EXTRA QUE NECESITA.

rok.auto/automatizacion-de-cervezas
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INDUSTRIA

FARMACÉUTICA

Empresa farmacéutica usa la
serialización como solución para hacer
más accesibles los medicamentos
La solución de serialización y
trazabilidad de Rockwell Automation
resuelve desafíos en todas las áreas –
de la automatización al MES,
y del ERP a la nube.

U
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na de las mayores empresas
biofarmacéuticas de Asia decidió
mejorar el acceso a productos
bioterapéuticos de alta calidad
y que salvan vidas. La empresa
está trabajando para mejorar
el acceso a los medicamentos
en todo el mundo y está
empeñada en reducir los costos
terapéuticos de enfermedades
crónicas, como la diabetes,
el cáncer y las enfermedades
autoinmunes. Para ello,
necesitaba una solución
de serialización completa,
con tecnología de rastreo y
seguimiento, para proteger y
autentificar los productos en
toda la cadena de suministro.
La inversión correcta en la
tecnología adecuada permitiría
que dicha empresa produjera
y transportara los productos
de manera más rápida a las
personas que los necesitan.
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EL DESAFÍO
De cara a la globalización, la intensa competencia y las rígidas
regulaciones, el cliente quería optimizar su operación. Las
empresas de biotecnología exitosas son rigurosas en relación
con sus procesos y la capacidad de entender las operaciones
de fabricación farmacéutica, el control de los procesos, la
validación y la mejora en la calidad. Al aplicar tecnologías
avanzadas, la empresa esperaba convertir ese esfuerzo en
productos de mayor calidad, con menos reelaboración, más
ganancias y una ventaja competitiva diferenciada –además de
cumplir con requisitos normativos vigentes y en evolución, en
varios países donde esos medicamentos se usarían.

LA SOLUCIÓN
La empresa produce miles de empaques diariamente y necesitaba
una solución que pudiera implementarse con poca interrupción
en su producción. Rockwell Automation suministró la solución
FactoryTalk PharmaSuite, que integra acciones de manejo de
calidad y análisis de negocios, sin papeleos. Esto mejora la
eficiencia operativa, eleva los niveles de calidad y mantiene el
cumplimiento con las diversas reglamentaciones.
El software permite un enfoque turnkey innovador para la
serialización, con una optimización basada en las funciones de
cada etapa del ciclo de producción, ahorrando tiempo y mejorando
los resultados, al poder integrarse a arquitecturas de control
existentes o líneas completamente nuevas, utilizando funciones
preconfiguradas en el sistema y exportación de datos en el estándar
EPCIS (Electronic Product Code Information Services).

La arquitectura de contenido abierto, en conjunto con un mecanismo de
actualización inteligente, ofrece un sistema poderoso, diseñado también para
crecer de forma modular, con otras funcionalidades de MES, en las áreas de
procesamiento de lotes y empaquetado.

rok.auto/automationtoday-mx

LA SOLUCIÓN TAMBIÉN CONTÓ CON LOS CONTROLADORES
PROGRAMABLES DE LA FAMILIA LOGIX.
Al usar hardware y software comerciales disponibles
en el mercado, modulares, escalables y reutilizables,
la solución también atiende líneas de envasado y
embalaje manuales con una herramienta optimizada
y prevalidada que se adapta al flujo de trabajo de
serialización manual y de agregación. Además, cumple
con las normas globales, lo que permite reinicios de
producción más rápidos con una red abierta integrada
y estándares de comunicación que van desde los
dispositivos (de impresión, visión y digitalización)
hasta el nivel corporativo. Al ser capaz de ofrecer
una plataforma abierta para hacer la interfaz con los
equipos de embalaje existentes, la solución permite
la autentificación mediante aplicaciones móviles,
para que los operadores no sigan dependiendo de los
escáneres. Adaptable en una escala global para cumplir
regulaciones vigentes y futuras, el nuevo sistema
también se puede adaptar a otras tecnologías de líneas
de embalaje y sistemas de gestión de la producción, por
lo que ofrece una solución escalable y modular.

rok.auto/fabricacion-ciencias-biologicas

Totalmente basada en los controladores de mercado Rockwell Automation,
con arquitectura de red de control dedicada para integrar los equipos de
serialización de las líneas de producción, la solución ayuda a reducir los
desafíos de interoperabilidad en la planta y se conecta perfectamente con el
nivel corporativo y la cadena de proveedores.
LOS RESULTADOS
El proyecto, provisto por Rockwell Automation con ayuda
de un fabricante de máquinas, permitió una expansión
modular para una gran cantidad de niveles de agregación,
con todos los datos de serialización y agregación
generados y almacenados en la base de datos central
de la empresa. Este proceso de serialización mejorada
permitió que la empresa cumpliera en un 100% con las
regulaciones de la Food and Drug Administration (FDA)
de los EE. UU., así como con las normas de la Unión
Europea (UE). Además, la solución redujo:
• Los rechazos de empaques, pasando del 7% a menos del 1%.
• El tiempo de ciclo de 18 a 20 días.
• El trabajo en proceso en un 5%.
Las líneas ahora operan sin papel, con trazabilidad
plena de punta a punta en la cadena de suministro.

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
estándar 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 múltiples señales seguras.
Expandible a través de módulos de entradas y salidas seguras + módulos de entradas y salidas estándar 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

INDUSTRIA

POR TESSA MYERS, vicepresidente de Ventas para Norteamérica, Servicios y Soluciones, Rockwell Automation

MINERÍA

De izq. a der.: Tessa Myers, Jelle Eijzinga (gerente de
Cuentas Estratégicas) y Alejandro Caparelli (presidente,
región de Latinoamérica)

Cómo manejar la obsolescencia
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Recientemente, tuve la oportunidad de visitar la mina
de un cliente y conocer a la gerencia del lugar. En
nuestras conversaciones, discutimos sobre los grandes
desafíos que deben enfrentar las empresas mineras
para modernizar sus operaciones y permanecer
competitivas en el entorno actual.
a volatilidad del mercado de commodities en la última
década tuvo un impacto transformador en el sector
minero. En respuesta a las condiciones imprevisibles,
muchas minas tomaron medidas para optimizar los
equipos de trabajo y evitar actualizaciones de equipos,
hasta que las condiciones del mercado mejoraran.
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Con un aumento en los precios de
las commodities y una previsión
más optimista, las empresas
de minería enfrentan ahora un
escenario clásico de buenas y
malas noticias.
•Muchas minas están operando de
forma más optimizada que nunca
y están bien posicionadas para
obtener rentabilidad.
• Las malas noticias: los
presupuestos de capital
permanecen limitados. Además,
la dilación de las inversiones
en equipos y sistemas de
control puede comprometer la
confiabilidad y la eficiencia.

rok.auto/automationtoday-mx

Para las operaciones de minería, el desafío de administrar varios equipos obsoletos
en lugares remotos se agrava por la reducción de la mano de obra calificada.
La verdad es que, con activos inteligentes y
conectados y recursos como el monitoreo
remoto, los datos analíticos y la Inteligencia
Artificial (IA), es posible superar esos
desafíos. Sin embargo, los sistemas antiguos
instalados en muchas minas simplemente
no cuentan con la conectividad y la
inteligencia integrada necesarias.

ETAPA

2

Así, en este escenario, ¿cuáles son las
estrategias que las empresas mineras
pueden usar para minimizar el
riesgo de obsolescencia, incorporar
nuevas tecnologías y mejorar la
confiabilidad de los equipos?

LAS ETAPAS A CONTINUACIÓN PUEDEN
PROPORCIONAR ORIENTACIÓN AL RESPECTO:

1

ETAPA

EVALUACIÓN DE LA BASE INSTALADA

Como dicen por ahí: no se puede
administrar lo que no se puede
medir. Pero, con pocos empleados
especializados en esta tarea, la
mayoría de las empresas de minería
no tienen conocimiento profundo
de las limitaciones de sus equipos
o de su exposición al riesgo de
obsolescencia, además de las
reparaciones caras y del tiempo
improductivo no planificado.
Para muchos, el primer paso para una
evaluación y migración de tecnología
con buena relación costo-beneficio es
involucrar a una empresa tercerizada,
que conozca el sector minero y la
tecnología de automatización, para
analizar los activos críticos de la
planta y su condición actual.
La evaluación de la base instalada
(IBE) ofrece un inventario de todos
los activos de hardware y software
en lugares relevantes, además de
informaciones precisas sobre el ciclo
de vida con relación a lo que es actual,
anticuado u obsoleto.

rok.auto/automatizacion-de-mineria
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ETAPA
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EVALUACIÓN DE GRAVEDAD

La evaluación de la base instalada no solo señala
el riesgo de obsolescencia, sino que, además,
proporciona un plan para priorizar las mejoras que
deben ejecutarse. Normalmente, la importancia
de un activo la determina su impacto directo en la
productividad. En otras palabras, qué pasa cuando un
equipo permanece inactivo –y ¿cuánto tiempo llevará
restaurar la funcionalidad?
Un compresor de aire que no está funcionando –
perteneciente a una línea de otros cinco compresores
de aire iguales– puede tener un impacto inmediato
mínimo en la producción. Por otro lado, una parada
imprevista del accionamiento pudiera sacar de
servicio a la trituradora por semanas.
Con una correcta evaluación de la base instalada,
las empresas pueden tomar mejores decisiones, con
base en informaciones seguras, desde datos sobre
el inventario de repuestos y actualizaciones de
software, hasta migraciones de sistema y requisitos
de capacitación del personal. Todo de manera más
amplia – aplicación por aplicación – y mina por mina.

PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE VIDA Y
ESTRATEGIAS PRESUPUESTARIAS

Todos sabemos que priorizar las actualizaciones es
apenas parte de la ecuación. La implementación de
mejoras dentro de las restricciones presupuestarias
es el principal obstáculo a superar.

Tenga en mente que existen muchas maneras de
incorporar tecnologías más recientes, incluso enfoques
de modernización y migración por etapas, diseñados
para reducir los riesgos.
IMPLEMENTAR LA MINA CONECTADA
Adoptar un enfoque estratégico para la obsolescencia
de los equipos, así como modernizar y estandarizar
los equipos y software de control, puede ayudar a las
empresas a tener una mina conectada de forma creciente
y económica. Y una mina conectada que, además de todo,
permite obtener una gran cantidad de información de
diagnóstico en tiempo real, KPI y tendencias, tanto en el
lugar, como de manera remota, es un camino eficaz para
mejorar la confiabilidad del equipo y la eficiencia de la
producción.
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PETRÓLEO Y GAS

INDUSTRIA

POR ROSS OTTO, gerente de Programas e Ingeniería, Rockwell Automation

La Inteligencia Artificial en
la estrategia de mantenimiento
de equipos
Cuando escucha las palabras “Inteligencia Artificial”
(IA), ¿le vienen a la cabeza imágenes de películas de
ciencia ficción o de robots que controlan el mundo?

26
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sted no es el único. ¿Le
gustaría saber qué significa
realmente la sigla IA?
Empresas similares a la suya
ya están aprovechando esta
tecnología para mejorar sus
operaciones. Permanecer
competitivo en el futuro
dependerá de eso.
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¿CÓMO LA IA PUEDE AYUDAR A LAS
OPERACIONES DE DUCTOS A SEGUIR
SIENDO COMPETITIVAS?

La IA está compuesta de elementos
inteligentes, también llamados
simplemente “agentes” –partes
autónomas de software que
recopilan información de los
sensores, detectan patrones y
anomalías y, de inmediato, usan
esa información para acciones,
solicitando la intervención humana
o modificando parámetros
operativos.
Existen miles de aplicaciones
comerciales para estos agentes. Las
empresas de ductos siempre han
sufrido con el mantenimiento de
los equipos, puesto que, debido a
su naturaleza, funcionan a grandes
distancias y, muchas veces, en
lugares remotos e inhabitados. El
mantenimiento de equipos es una
oportunidad natural para comenzar
la implementación de agentes y de
la Inteligencia Artificial. Los agentes
pueden monitorear el desempeño
de los equipos rotativos, tales como
motores eléctricos, generadores
de gas, bombas y compresores, los
cuales forman el sistema básico de
una unidad de procesamiento y,
en algunos casos, hasta incluso el
desempeño del propio oleoducto/
gasoducto: la medición del flujo,
temperatura, presión y densidad
del producto transportado por
los ductos.

PIENSE EN ESTO

• El 85% de los equipos falla,
incluso con un mantenimiento
programado. (Estudio de
Boeing)
• Un tercio de todo el presupuesto
de mantenimiento se
desperdicia debido a métodos
ineficaces de gestión del
mantenimiento. (Fundamentos
del Mantenimiento 2.ª Edición R. Keith Mobley)

¡Qué maravillosa oportunidad para mejorar!
Sin el tiempo ni el presupuesto para enviar físicamente a un profesional a
los lugares remotos para que monitoree el desempeño y las necesidades de
mantenimiento de un determinado equipo, puede programar a un agente para
detectar problemas en equipos ubicados en cualquier parte del mundo, antes
de que ocurra una falla. De esta manera, si se detecta un posible problema, el
agente puede alertar a su equipo de trabajo para actuar.
¿QUÉ ES UN AGENTE?
Existen dos tipos de agentes que se usan frecuentemente
en el mantenimiento predictivo: agentes de falla y agentes de
anomalías.
Los agentes de falla son programados para buscar patrones
en datos que ya son asociados a un modo de falla conocido.
Cuando se detecta este patrón, el agente alerta a su equipo de
trabajo sobre una falla inminente y prescribe la actividad de
mantenimiento apropiada.
Los agentes de anomalía buscan datos que se están desviando
de aquellos asociados a las operaciones normales y alertan al
equipo cuando descubren un nuevo patrón, para que el mismo
pueda ser investigado.
Crear agentes de falla y agentes de anomalías es un proceso
bastante simple:
• Determine los datos necesarios.
• Instale sensores para captar esos datos.
• Configure a los agentes de falla para reconocer patrones
de falla conocidos.
• Configure a los agentes de anomalías para reconocer
patrones de datos anormales.

PARA UN RENDIMIENTO MÁXIMO
Aunque las personas puedan identificar patrones simples y
significativos usando herramientas de análisis de tendencias y
análisis históricos, los sistemas de ductos son, muchas veces,
demasiado complejos para que el reconocimiento de esos patrones
por humanos pueda detectar los problemas antes de que ocurran las
fallas. Tomando todo eso en consideración, las empresas de ductos
en todo el mundo están recurriendo a modelos matemáticos para
el análisis predictivo, y algunas de ellas hasta están implementando
herramientas de aprendizaje automático para identificar cuándo
el ducto esté operando de manera anormal y ayudar a asegurar el
máximo rendimiento de forma continua.

La Inteligencia Artificial es el camino para cambiar su estrategia de
mantenimiento, lo que hará que usted abandone el mantenimiento
programado y preventivo (planificado en un calendario), a favor del
mantenimiento predictivo, que lo ayudará a incrementar la seguridad
y la eficiencia operativa de los ductos.

rok.auto/gas-y-petroleo
rok.auto/automationtoday-mx
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QUÍMICA

INDUSTRIA

POR GORDON BORDELON, jefe de Industrias Químicas, Rockwell Automation

El camino hacia una
industria química conectada
El uso de tecnologías integradas más inteligentes
puede ayudar a monitorear y aumentar el
rendimiento de activos, incrementar la flexibilidad,
reducir los riesgos y mejorar el mantenimiento.

L
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as industrias químicas enfrentan
muchos desafíos – desde
competencia feroz y márgenes
reducidos, hasta capital
humano limitado, exigencias de
cumplimiento de regulaciones
y digitalización de la cadena de
suministro. Además de intentar
equilibrar esos desafíos, las
empresas también enfrentan la
realidad del día a día, al tener que
lidiar con equipos viejos y costos
cada vez más altos de soporte.
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En Estados Unidos, algunas industrias químicas con
décadas de existencia están enfrentando una serie de desafíos,
como equipos obsoletos, paradas no planificadas y visibilidad
limitada del rendimiento de activos críticos.
Como el escenario digital cambia rápidamente, las industrias
químicas buscan una tecnología de rápido retorno de la
inversión (ROI) que las ayude a resolver sus problemas.
Por eso, es importante repensar las decisiones empresariales
y considerar las inversiones tecnológicas que ofrezcan tanto
un ROI incremental, como a largo plazo.
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MAYOR USO DE LOS ACTIVOS

Las tecnologías de producción
conectada disponibles hoy
van mucho más allá de las
tecnologías disponibles hace
diez años, y ofrecen a las
industrias químicas el alivio
inmediato de sus deficiencias,
causadas por la obsolescencia
y por las limitaciones de
personal y de conocimiento
especializado. La tecnología
avanzada también puede ayudar
a unir sistemas de TI y de TO,
proporcionando conectividad
continua para administrar la
producción y transformar los
datos de la cadena de suministro
en información práctica y en
tiempo real.

LA INDUSTRIA
QUÍMICA
CONECTADA
ESTE ENFOQUE
DE UNA
PRODUCCIÓN
CONECTADA
Y BASADA EN
INFORMACIÓN
PUEDE
DENOMINARSE
“INDUSTRIA
QUÍMICA
CONECTADA”.
Instalar una industria química conectada no tiene por
qué ser aterrador. Piénselo de esta manera: al priorizar las
inversiones de forma estratégica alrededor de tecnologías
más inteligentes, una industria química conectada ofrece
oportunidades prácticamente ilimitadas para monitorear y
mejorar el rendimiento de la producción. Por lo tanto, ¿qué
significa eso para las operaciones del día a día?
rok.auto/chemicalMX
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La optimización del uso de los activos comienza con
la capacidad de medir el rendimiento de los mismos e
identificar problemas de producción en tiempo real. Un
sistema de control distribuido (DCS) moderno puede
integrar todos los aspectos de la automatización y de la
información en una única infraestructura para toda la planta.
Simultáneamente, los sistemas integrados de control de
potencia pueden recopilar datos eléctricos de los activos
antiguos de producción, monitoreando su rendimiento y
ayudando a minimizar el tiempo improductivo inesperado
y a prever problemas en los equipos. Para las industrias
químicas es una solución en la que todos ganan.

MAYOR FLEXIBILIDAD OPERATIVA

Una industria química conectada puede hacer que la
producción en lotes sea más ágil y flexible, lo que permite que
los operadores realicen modificaciones con mayor facilidad
y se traduce en el abastecimiento de nuevos productos con
mayor rapidez al mercado. Esto hace de la variabilidad de lote
a lote (difícil de medir y causante de problemas de calidad y
productividad) una cosa del pasado.

RIESGOS REDUCIDOS

Los riesgos operativos y las regulaciones pueden ser
comprendidos y gestionados más fácilmente en una
planta química conectada. Los sistemas instrumentados
de seguridad escalables (SIS) permiten a las industrias
químicas aplicar diferentes niveles de mitigación de riesgos,
de acuerdo con sus necesidades específicas. Adicional a ello,
las soluciones SIS prediseñadas también están disponibles
para llenar brechas de capacidad y enfrentar desafíos
empresariales específicos en industrias más viejas, de una
manera más económica.

MEJOR MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA

Muchos fabricantes sufren para lograr mantener una planta
con diversas tecnologías de automatización y de diferentes
proveedores. Estandarizar y consolidar las tecnologías en una
industria química conectada reduce la cantidad de sistemas
que los técnicos de mantenimiento y los equipos de soporte
deben atender, además de reducir el inventario de repuestos.

LAS INVERSIONES EN TECNOLOGÍA COMPENSAN

Con la implementación de estos recursos, las industrias
químicas pueden monitorear y actualizar mejor los activos
antiguos, según sea necesario. Pueden reducir los costos de
asistencia técnica asociados con el tiempo improductivo no
planificado y la existencia de diferentes sistemas. De esta
manera, es posible concentrarse en nuevas oportunidades
recién descubiertas para mejorar las operaciones e
incrementar la producción.
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Idenor

HISTORIAS DE ÉXITO

Idenor Ingeniería desarrolla

Argentina

innovador proyecto
para desionizar el agua

I

denor Ingeniería SRL – empresa
argentina que lleva más de 20 años
trabajando junto a Rockwell Automation,
además un socio estratégico en las
industrias farmacéutica, alimenticia y
energética – desde 1980 se especializa
en ofrecer tecnología para el tratamiento
de aguas. En más de 37 años de servicios,
Idenor Ingeniería ha diseñado, montado e
instalado numerosas plantas de tratamiento
de aguas en Argentina y otros países de
Latinoamérica. Además, la firma mantiene
un importante posicionamiento a nivel
local e internacional en el área de procesos
de separación por membranas (osmosis
inversa, ultrafiltración y nanofiltración) y en
la producción de agua ultra pura.
En este último sistema, se dedica a diseñar,
fabricar, montar y calificar plantas de
tratamiento para la obtención de agua
según normas de diferentes farmacopeas:
United States Pharmacopoeia (USP),
European Pharmacopoeia (EP) y Japanese
Pharmacopoeia (JP).

Idenor Ingeniería SRL

Negocio: Plantas completas de tratamiento de agua para
las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas, minera,
eletricidad; plantas potabilizadoras y salud.
http://idenoringenieria.com/
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El proyecto incluye una
solución de control
eléctrico para el
tratamiento de agua a
través de un sistema de
electrodesionización.

A su vez, Idenor Ingeniería brinda un servicio de
postventa que ofrece una serie de servicios adicionales tales
como instalación, puesta en marcha, programas de
capacitación del personal y validación de procesos.
En 2013, la compañía decidió reemplazar el sistema de
control electrónico de un cliente, diseñado para operar
como una fuente de tensión y corriente continua.
Esta herramienta, que contaba con componentes
analógicos, constituía el corazón principal del proceso de
electrodesionización del agua (EDI), un sistema continuo
mediante el cual se obtiene agua ultra pura, sin la necesidad
de utilizar productos químicos.
“El sistema generaba errores frecuentes; poseía
componentes que no estaban pensados para operar en
un ambiente industrial, lo cual ocasionaba un desfase en el
control de la corriente”, recuerda Pablo Bejarano, Jefe Sector
Automatismo de Idenor Ingeniería. “Por lo tanto, había que
estar calculando los parámetros constantemente, lo que
ocasionaba detenciones de producción”, añade.
Fue por ese motivo que la compañía, junto a Rockwell
Automation, decidió desarrollar un innovador proyecto: un
sistema de control industrial para desionizar el agua, el cual
requería contar con un variador de velocidad que fuese
capaz de generar la tensión y corriente continua necesarias.
“Esta es una solución nueva para el mercado local en
lo que se refiere al tratamiento de agua con sistema de
electrodesionización. Decidimos utilizar un variador de
velocidad para el mantenimiento de una corriente y tensión
en valores determinados para lograr la desionización del
agua”, explica Bejarano.
rok.auto/automationtoday-mx

Reemplazar sistema de control electrónico con componentes
analógicos, el cual ocasionaba un desfase en el control de
la corriente y debía ser recalibrado permanentemente,
ocasionando con ello la detención de la producción.

SOLUCIÓN
• Variador de CC PowerFlex DC Drive.
• Controlador CompactLogix 5370 L1.
• Switches industriales Stratix 2000.

RESULTADOS
• Generación de tensión y corriente continua adecuada.
• Producción de agua pura de alta calidad.
• Mayor nivel de integración y alta confiabilidad del
sistema.
• Eliminación de los costos de servicio de mantenimiento.
• Repetitividad de la calidad de agua obtenida.
Agua de alta pureza
Cabe mencionar que el EDI consiste en la eliminación de
iones y especies ionizadas presentes en el agua por medio
de electricidad. Entre otras aplicaciones, se utiliza como
afino para el agua de permeado obtenida de una ósmosis
inversa, reemplazando los sistemas tradicionales de lecho
mixto y eliminando la necesidad del uso de productos
químicos para la regeneración de las resinas de intercambio.
Entre sus principales ventajas frente a soluciones de equipos
de intercambio iónico con resinas destacan la simplicidad,
el menor espacio ocupado y la facilidad de mantenimiento;
además permite generar un proceso continuo, un menor
costo y cuidar el medioambiente.

Para llevar a cabo la iniciativa, Rockwell Automation facilitó,
entre otros productos, un variador de corriente continua
(PowerFlex Digital DC Drive), un PLC CompactLogix 5370, un
reactor de línea trifásico y un acondicionador de señal para el
monitoreo de la corriente que se consume con la carga.
El nuevo equipo permite generar agua pura de alta calidad
con el fin de alimentar una turbina que produce electricidad,
la cual pertenece a una de las plantas de bioetanol (a base de
maíz) más importantes de la Argentina. “Con el equipo antiguo,
debíamos detener el proceso para llevar a cabo la recalibración,
lo cual generaba la consiguiente detención de la producción
de electricidad”, aclara el profesional.
Más confiabilidad
La solución de control industrial para desionizar el agua lleva
funcionando de manera ininterrumpida, y sin ningún tipo
de problemas, desde hace más de un año. A su vez, esta
herramienta ha logrado generar ventajas importantes como
es el hecho de aportar una alta confiabilidad y una reducción
total en los costos de servicio de mantenimiento correctivo.
“Básicamente, antes el cliente debía parar la producción
rok.auto/automationtoday-mx

para calibrar el sistema electrónico. Hoy el escenario es totalmente
diferente; esta implementación fue muy acertada y logramos
generar una total conformidad del cliente final.”
Bejarano añade que el proyecto permitió lograr un alto nivel de
integración, característica que antes no se tenía ya que el antiguo
sistema era prácticamente una “caja negra”, que se parametrizaba de
manera manual. Es así como, por ejemplo, no existía repetitividad
de la calibración y era muy difícil mantener los mismos estándares
de calidad.
Además, al utilizar el variador de CC PowerFlex como fuente de
corriente, e ingresando todas las variables al PLC CompactLogix
5370, se puede obtener una regulación con un lazo de control
mucho más preciso y con la posibilidad de integrar todas esas
variables que antes no se podía llevar a cabo. “En suma, esto
permite lograr un alto nivel y una regularidad estándar de la
calidad del agua que se está entregando, es decir, una máxima
pureza del líquido, a lo cual se suma también la posibilidad de
obtener una trazabilidad del proceso”, enfatiza el ingeniero.
Cabe destacar que la solución PowerFlex está diseñada para las
aplicaciones de sistemas de variadores y control de variadores
coordinadas y autónomas más exigentes. Esta herramienta
combina el poderoso rendimiento con el control flexible para
producir una solución altamente funcional y rentable. Por tal
razón, constituye una alternativa eficaz en la disminución de costos
y ayuda además a incrementar la productividad y la eficiencia
energética, especialmente porque cuenta con motores de imán
permanentes.
Apoyo total
Según relata el Jefe del Sector de Automatismo de Idenor
Ingeniería, la integración fue un tema clave para escoger la
solución provista por Rockwell Automation. “Necesitábamos tener
esta fuente lo más controlada posible y en la misma plataforma
de control, ya que con la solución anterior no teníamos muchos
parámetros de cómo funcionaba realmente”. El éxito de este
proyecto abre a la compañía nuevas oportunidades de negocios,
precisa Bejarano, ya que el alto grado de monitoreo que logra
desarrollar esta herramienta de control, aporta un elevado nivel de
confiabilidad. “Hemos logrado sacar provecho a todas las variables
que se están controlando en el momento; sin lugar a dudas, la
vamos a ofrecer a otros clientes”, acota.
El ingeniero destaca además el profesionalismo de todo el equipo
de Rockwell Automation, encabezado por el consultor técnico,
lo cual ayudó sin duda al éxito de este proyecto. “En materia de
gestión comercial y de la importación de los productos, el apoyo de
Rockwell Automation fue impecable desde todo punto de vista”.
A su vez, Bejarano concluye afirmando que, durante la pre y
postventa, hubo un apoyo permanente en la parte técnica, con
correos electrónicos, llamadas telefónicas y hasta la atención
en terreno.

‘‘

Rockwell Automation nos brindó las
herramientas necesarias para lograr la
estandarización de productos y soluciones,
reduciendo los tiempos de puesta en marcha
y de ingeniería, logrando con ello una alta
trazabilidad de las aplicaciones.
Pablo Bejarano, Jefe Sector Automatismo de Idenor Ingeniería

‘‘

DESAFÍO
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Dynamic Air

HISTORIAS DE ÉXITO

Brasil

Planta piloto con
máquinas inteligentes

garantiza alta
disponibilidad
La plataforma de software FactoryTalk permite que el fabricante
de máquinas Dynamic Air Brasil ahorre tiempo y obtenga más
competitividad para sí mismo y sus clientes.

D

ynamic Air Brasil posee más de 15,000 sistemas de transporte neumático instalados en todo el mundo
para materiales con tamaños y densidades de partículas muy diversos. En Latinoamérica, la empresa cuenta con
aproximadamente 300 sistemas instalados en la división de transporte neumático. Además, dependiendo de la
necesidad del usuario, la solución desarrollada por Dynamic Air puede incluir también los sistemas de molienda,
como el caso de un diseño implementado con éxito en Brasil, en el 2017, en la industria de fertilizantes. Dynamic
Air fue fundada en 1969 en Estados Unidos, también está presente en el Reino Unido, China y Brasil, donde cuenta
con dos plantas piloto instaladas en el mismo lugar, en la ciudad de Nazaré Paulista, São Paulo. Una con cerca
de 20 años de funcionamiento y tecnología actualizada. La otra es nueva y realiza la molienda, la dosificación y
clasificación de materiales. En estas plantas, Dynamic Air Brasil prueba a escala industrial cientos de materiales
como granos alimenticios, productos químicos, minerales, partículas de vidrio, humo, textil y hasta tratamiento
de efluentes. La planta tiene la capacidad de simular el proceso en los diferentes conceptos de transporte y de
molienda, e identificar el que presenta el mejor resultado de acuerdo con el tipo de producto/grano.

Dynamic Air Brasil

Negocio: Sistemas y componentes
para transporte neumático.
www.dynamicair.com.br
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Información significativa
La capacidad de simular el proceso permite evaluar el comportamiento del sistema en
condiciones reales de producción. Para lograr esto, Dynamic Air Brasil utiliza la plataforma
de software FactoryTalk, que almacena el historial de los experimentos y genera indicadores
claves de rendimiento, que le permiten a la empresa conocer en profundidad el proceso
y ajustar la mejor solución para cada cliente. Washington de Almeida, coordinador de
Automatización de la empresa, afirma que esta tecnología “permite obtener datos
significativos, que se utilizan para generar propuestas comerciales y hacer viables algunos
negocios, porque nos permite conocer de forma correcta cómo es el sistema que cada
cliente necesita y mejorar la competitividad de nuestra solución”.
rok.auto/automationtoday-mx

Washington de Almeida, coordinador de Automatización de Dynamic Air Brasil

Reducción de costos y fuerza de la marca
“Al optar por la tecnología de Rockwell Automation, uno
de los principales valores que Dynamic Air Brasil obtuvo
fue la reducción de costos de ingeniería y de estudios
orientados a la mejora de diseños. Esto permite la
estandarización de los diseños. De esta manera, pudimos
replicar nuestro conocimiento, optimizando el tiempo de
ingeniería, lo que se refleja en la competitividad comercial
del equipo y en su rentabilidad”, señala Almeida. “Además,
la marca Rockwell Automation es un fuerte argumento de
calidad de productos y servicios, y es muy bien recibida
por el mercado en general”, expresa.
Para la industria que utiliza los sistemas inteligentes
de Dynamic Air Brasil, la ganancia se encuentra,
principalmente, en los siguientes puntos:
• Agilidad: Dynamic Air Brasil logra cumplir los plazos –con
frecuencia ajustados– para simular, transportar, aprobar y
poner en marcha.
• Previsibilidad: la ingeniería que se basa en la biblioteca
modular del DCS PlantPAx y que se prueba de forma
previa ayuda a predecir los resultados.
• Equipo optimizado: el acceso a estadísticas relacionadas
con la calidad de la producción, a través de curvas de
tendencia de variables críticas en el proceso, ayuda a
Dynamic Air Brasil a entender el equipo y su eficiencia,
identificando las posibles mejoras antes de la entrega.
Máquinas inteligentes, alta disponibilidad
Dynamic Air Brasil también logra ofrecer a sus usuarios
el pronóstico sobre los activos fijos del sistema, como
compresores de aire, válvulas, instrumentación,
accionamientos de motores, etc. Esto permite que el
cliente final opte por un mantenimiento predictivo, y
así se evitan interrupciones no programadas y pérdidas
de producción. La tecnología FactoryTalk encabeza
los informes de eficiencia de la molienda y de toda la
configuración del producto. De esta manera, el cliente
sabe previamente qué parámetros debe ingresar en la
máquina para obtener el rendimiento diseñado. Esta
plataforma de software, que se ofrece en versión para
supervisión y para operación en planta, abarca:
- Recopilación de datos del proceso (FactoryTalk Historian).
- Visualización y operación (FactoryTalk View).
- Interface con el sistema de control centrada en la
información analítica generada (FactoryTalk VantagePoint),
agrupando los datos que el historiador colecta y almacena
y transformándolos en gráficos y parámetros. Se puede
acceder vía intranet, desde el celular o el navegador de
la tablet, incluso si se encuentra fuera de la planta vía red
VPN. Permite, por ejemplo, verificar las pruebas realizadas,
interpretar los datos, hacer cálculos para luego generar y
publicar los informes.
rok.auto/automationtoday-mx

DESAFÍO
Desarrollar los mejores sistemas de molienda, en términos
económicos y de rendimiento, que atiendan la necesidad
específica de la industria que lidia con los tipos de granos y
productos más variados.

SOLUCIÓN
• Biblioteca modular del DCS PlantPAx, que permite su
implementación en controladores PAC de tamaño mediano
CompactLogix.
• Arquitectura de automatización y control integrada y
conectada a la plataforma FactoryTalk para registrar
los datos históricos, cálculos de indicadores analíticos y
visualización del proceso.
• Red única EtherNet/IP con acceso seguro al sistema de
control y de información, mediante la tecnología de los
switches Stratix.

RESULTADOS
• Alta disponibilidad para el cliente final.
• Sistemas personalizados, comercialmente competitivos y
de gran productividad.
• Ahorro de tiempo de ingeniería y de pruebas.
También se integran al sistema los controladores CompactLogix, los
variadores de frecuencia PowerFlex y las interfaces operador-máquina
PanelView Plus, en las que el operador accede a las pantallas en la máquina
con información de producción. “Luego de realizar una capacitación básica
sobre las herramientas, su uso se vuelve intuitivo. Esta HMI es la que ofrece
la mejor interacción con el operador en comparación con las que se
encuentran disponibles en el mercado”, señala Almeida.
Seguridad de acceso a la información
Toda esta estructura de hardware y software está conectada en
una única red EtherNet/IP, compartiendo información para un mejor
rendimiento en general, alineada al concepto de Industria.
La infraestructura de red se apoya en los switches Stratix, que cumplen
el papel de interconectar los equipos en la red Ethernet y garantizar la
integridad de la red. Como es un switch administrado, Stratix permite
controlar el acceso a la información de forma segura.
“La alianza técnica y comercial con Rockwell Automation ha sido muy
interesante debido a la gran sinergia y transparencia de la información.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

La marca Rockwell Automation es un
fuerte argumento de calidad de productos
y servicios, y es muy bien recibida por
el mercado en general

La empresa se dedica a entender nuestras
necesidades siempre, se preocupa
por aplicar la mejor solución técnica y
económica que beneficie al cliente.

Desde el punto de vista comercial, Rockwell Automation nos ayuda
a impulsar los negocios, entiende bien nuestra necesidad como
fabricante de equipos. En términos de servicio, la gran diferencia es
que podemos contar con un consultor técnico especializado
en nuestras aplicaciones”, afirma Almeida.
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NOVEDADES

Expansión de la línea de variadores
de frecuencia PowerFlex 755T
Para soluciones de mitigación de armónicos, regeneración y bus común.
• Nuevos rangos de potencia:
- 400 a 480 V: 7.5 a 3600 kW / 1 a 6000 CV
- 600 a 690 V: 10 a 5100 Cv / 11 a 4500 kW
• Control adaptable mejorado
para compensar variaciones
y que ayuda a mejorar la
disponibilidad.
• Recursos adicionales de
mantenimiento predictivo que
proporcionan información
en tiempo real sobre la
condición de un sistema, para
ayudar a reducir el tiempo
improductivo imprevisto.
• Nueva opción de seguridad
avanzada compatible con
ocho funciones de seguridad
de la norma IEC 61800-52, incluida la capacidad
de monitorear la rotación,
dirección y posición.
• DeviceLogix incrementado para programar
funcionalidades en el variador sin un controlador.
rok.auto/drivesMX

Controlador de seguridad Compact GuardLogix 5380
Dimensione correctamente sus soluciones de seguridad para optimizar el costo y el rendimiento.
Características y ventajas:
Escalable

• Obtenga SIL 2 / PLd con una arquitectura 1oo1.
• Opciones de memoria estándar de 0.6 a 10.0 Mb.
• Opciones de memoria de seguridad de 0.3 a 5.0 Mb.
• Opciones de comunicación de hasta 180 nudos EtherNet/IP.
• Opciones de revestimiento de protección para
ambientes agresivos.
Integrado

• Controlador único para control estándar y de seguridad.
• Software único para control estándar y de seguridad.
• Red única para control estándar y de seguridad.
• Mezcle y combine E/S estándar y de seguridad.
• Funciones de seguridad en red con variadores y
movimiento.
Alto rendimiento

• Optimizados para tiempos de reacción de seguridad
más rápidos, que ayuden a reducir la distancia segura y
el riesgo de lesiones.
rok.auto/guardlogix5380MX
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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
rok.auto/automationtoday-mx

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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¿SABES CUÁNTO PIERDES
POR PAROS OPERATIVOS?

CONNECT AND PROTECT
EVITA PÉRDIDAS
Existen cálculos a nivel mundial
por cada industria.
Averigua cuánto pierde tu industria por hora.
https://hoffman-latam.com/nvent/landing/rockwell

Contáctanos
contacto.hoffman@nVent.com

hoffman-latam.com / nVent-latam.com

