
PlantPAx® – 
Sistema 
de control 
distribuido
Respalda el ciclo de vida de su planta en las 
industrias de procesos



EL DESAFÍO DE LA PRODUCTIVIDAD

Detrás de cada desafío operacional y de sistema, hay un equipo de trabajo 
que se esfuerza por superarlo. No obstante, la capacidad de innovación puede 
presentar un desafío debido a sistemas disímiles distribuidos por toda la 
empresa ya que ocasionan cuellos de botella e ineficiencias. La gran cantidad 
de información proveniente de las cadenas de suministro, activos de planta 
y sistemas empresariales puede ser abrumadora para los equipos de trabajo 
que intentan funcionar en tiempo real o crear nuevos conceptos.

HACER MÁS CON MENOS PARA MEJORAR EL RESULTADO NETO

Los equipos de trabajo de producción deben hacer más con menos para satis-
facer las expectativas presupuestarias durante el ciclo de vida de su planta. 
La asignación de capital aprobado o fondos operativos deben evidenciar un 
retorno positivo independientemente del monto de la inversión. Si los equipos 
de trabajo tienen tareas como el respaldo de una infraestructura existente o 
el diseño de una instalación de próxima generación, también deben superar 
las expectativas frente al limitado acceso a los recursos. 

REDUCIR LOS RIESGOS OPERACIONALES

Los riesgos existen en todas partes y adoptan muchas formas. Incluso cuando 
se consideran las contingencias, los eventos imprevistos pueden dificultar 
unas operaciones de planta seguras y confiables. Una vez que los equipos 
de trabajo identifican factores que contribuyen a retardos no programados, 
tiempo improductivo, y problemas de seguridad de productos y de personal, 
requerirán sistemas que puedan operar en condiciones dinámicas. 

Ayudando a 
las industrias 

de procesos 
a superar los 
desafíos del 

mercado
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Control y optimización a 
nivel de toda la planta
Escalable y modular
Protección abierta 
y habilitada para 
información
Entrega y asistencia 
técnica flexibles

Un DCS moderno
El sistema PlantPAx© utiliza una plataforma de automatización común para facilitar 
la integración transparente entre las zonas de procesos críticas y el resto de su 
planta. Conecta el control de procesos, discreto, de alimentación, de información 
y de seguridad en una sola infraestructura a nivel de toda la planta que aumenta la 
eficiencia y la productividad en todos los niveles de sus operaciones. Así se elimina 
la diversidad de sistemas de control, con lo que se mejora considerablemente la 
optimización y se reduce el costo total de propiedad (TCO).

Un sistema de control distribuido (DCS) moderno ofrece una amplia gama de opciones de arquitectura 
que aumentan la flexibilidad. Se puede utilizar la misma plataforma para estaciones individuales o para 
grandes arquitecturas distribuidas. También ofrece capacidades de sistemas escalables: HMI, gestión 
de lotes y recolección de datos que no requieren amplias arquitecturas y que son perfectos para los 
equipos modulares de procesos y para la integración rápida.

El DCS PlantPAx se basa en estándares de comunicación abiertos y protegidos que emplean EtherNet/
IP como conexión principal. Como resultado, la información en tiempo real está totalmente disponible 
en toda la empresa, lo que permite tomar mejores decisiones empresariales. Un DCS moderno ayuda a 
mejorar la productividad al suministrar inteligencia de producción y visibilidad de sus sistemas a nivel de 
la empresa, promoviendo así la eficiencia.

Además, permite el uso de productos de amplia disponibilidad a nivel comercial y permite la adopción 
de la tecnología TI más reciente que mejora la productividad. Resuelve los problemas relativos a la 
seguridad industrial desde el dispositivo individual en la planta y al nivel empresarial.

Puesto que ha sido diseñado con la flexibilidad en mente, promovemos implementaciones óptimas con 
arreglo a sus necesidades. Sin importar dónde esté en su travesía a través del ciclo de vida, podemos 
ayudarle a guiar su implementación. Ya sean ofrecidas por nosotros o por su integrador de sistemas de 
procesos local, nuestras soluciones han sido diseñadas para ayudarlo. 
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MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD

IMPULSAR LA 
RENTABILIDAD

REDUCIR LOS 
RIESGOS

Mejorar la productividad, impulsar la 
rentabilidad y reducir los riesgos
La funcionalidad de procesos nativa de controladores, arquitecturas ciberseguras 
y disponibilidad mejorada satisfacen las necesidades de ciclo de vida de las 
operaciones de planta en una variedad de industrias.
ARQUITECTURAS ROBUSTAS
Los controladores construidos para procesos amplían la familia Logix con un poder de procesamiento de primer nivel y reducen la 
complejidad de las arquitecturas PlantPAx. Nuestra estrategia respecto al control de procesos crea una experiencia unificada, desde el 
equipo modular hasta la planta y múltiples sitios, lo cual reduce el costo total de propiedad durante todo el ciclo de vida de su sistema.

COHERENCIA DEL PROYECTO
Gracias a instrucciones de procesos nativas incorporadas en el firmware del controlador, los equipos de proyecto pueden adoptar 
enfoques para controlar estrategias que favorecen la coherencia de sus proyectos. Un enfoque coherente simplifica la gestión del ciclo de 
vida de los sistemas implementados a la vez que los equipos de trabajo modernizan su infraestructura de automatización. 

FLUJOS DE TRABAJO OPTIMIZADOS
Con un diseño y unas experiencias de usuario operacionales mejorados, los equipos de desarrollo obtienen ahorros en la configuración 
de instrumentos, alarmas y elementos de diagnóstico del sistema. Los operadores tienen mayor capacidad para ver la lógica de control 
subyacente de manera más segura y protegida. Los equipos de mantenimiento contarán con flujos de trabajo mejorados para resolver 
problemas de sistemas a fin de reducir el tiempo improductivo. 

CERTIFICACIÓN TÜV PARA CIBERSEGURIDAD 
Para operar al máximo rendimiento y minimizar las amenazas de ciberseguridad, las arquitecturas del sistema PlantPAx han están 
certificadas por TÜV de conformidad con la norma internacional ISA-99/IEC 62443-3-3 que proporciona orientación relativa a la 
implementación de un sistema protegido electrónicamente.

HABILITADO POR ANALÍTICA 
Los usuarios finales de procesos reconocen el valor de la analítica como una estrategia esencial para lograr la rentabilidad en sus 
operaciones de procesos. El DCS PlantPAx cuenta con marcos de trabajo diseñados con fines específicos que conectan con facilidad 
datos actuales e históricos provenientes del DCS en herramientas analíticas y de generación de informes. Los marcos de trabajo habilitan 
amplias experiencias tales como la realidad aumentada al utilizar flujos de trabajo en consonancia con estrategias de proceso que 
controlan las operaciones de planta. Nuestro sistema le permite adoptar una estrategia analítica escalable al aprovechar los modelos 
predictivos y prescriptivos para aplicaciones de procesos como sensores programables, detección de anomalías o control predictivo de 
modelos. Esto le proporciona a su equipo de trabajo la oportunidad de implementar una transformación digital para mejorar el tiempo 
productivo, reducir los desechos e impulsar la rentabilidad general.
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Configuraciones DCS comprobadas

RENDIMIENTO 
CARACTERIZADO

Las arquitecturas definidas 
del sistema, habilitadas por 
herramientas de dimen-
sionamiento del sistema 
PlantPAx, le permiten di-
señar un DCS con un riesgo 
mínimo y un rendimiento 
comprobado del sistema. 

Diseño según la escala de 
sus necesidades mediante 
el uso de la misma platafor-
ma, ya sea para un equipo 
autónomo independiente o 
para una amplia arquitectu-
ra distribuida.

Proporciona alta disponi-
bilidad con redundancia 
incorporada a todos los ni-
veles y tecnologías respal-
dadas desde las E/S hasta 
los controladores, las redes 
y los servidores.

ESCALABLE Y 
FLEXIBLE

ALTA 
DISPONIBILIDAD

MAXIMICE LA 
EFICIENCIA

Los controladores diseña-
dos específicamente para 
procesos reducen la com-
plejidad de la arquitectura. 
Las menores dimensiones 
disminuyen el manteni-
miento a lo largo del ciclo 
de vida. La integración de 
variadores y dispositivos de 
campo conectados en red 
permite una más fácil reco-
lección de la información.

PARA HABILITAR LA CONNECTED ENTERPRISE
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Desarrolle e implemente 
de forma rápida y uniforme

PLATAFORMA 
DE DESARROLLO

COMÚN

Las mismas herramientas 
de configuración en todas 
las aplicaciones de planta 
minimizan el tiempo de 
desarrollo y los errores 
humanos. La configuración 
inicial definida y las plan-
tillas virtuales permiten a 
los ingenieros centrarse en 
el código de la aplicación 
específica.

La lógica predefinida y los 
objetos HMI proporcio-
nan una experiencia de 
operador más avanzada 
y reducen el tiempo de 
desarrollo. Las estrategias 
prediseñadas de control de 
configuraciones de activos 
comunes en una planta 
favorecen la coherencia.

Aproveche la misma infor-
mación desde sus activos 
de automatización con sus 
productos analíticos. Pro-
mueva una generación de 
informes coherente con el 
contexto de producción.

BIBLIOTECA
MODULAR

CONFIGURE CON 
CONFIANZA HABILITADA POR 

LA ANALÍTICA

Agilice los flujos de tra-
bajo y facilite proyectos 
eficientes con amplia 
orientación relativa a la im-
plementación. Aproveche 
referencias comunes para 
configuraciones o carac-
terísticas de red como la 
recuperación de desastres 
y la integración de disposi-
tivos de campo. 

La ID del sistema PlantPAx es un identificador único que ayuda a 
simplificar la gestión de su aplicación a lo largo del ciclo de vida.
La ID del sistema genera un registro de los productos instalados en el sistema y suministra 
un tablero que muestra el estado del ciclo de vida del hardware, notificaciones de 
actualizaciones y parches, e información sobre compatibilidad.
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UN DCS MODERNO ABORDA LOS DESAFÍOS ÚNICOS DE LAS INDUSTRIAS…

Mejore la calidad, la seguridad, 
la conformidad y la velocidad de 
lanzamiento al mercado
Control a nivel de toda la planta
Proporcione valor operacional y reduzca el costo total de propiedad

Sistemas modulares
Logre un menor tiempo de lanzamiento al mercado al aprovechar 
un enfoque modular en torno al diseño de la planta

Acceso abierto y protegido a la información
Fácil integración con sistemas empresariales críticos

Entrega y asistencia técnica flexibles
Acceda a asistencia técnica global con recursos locales para lograr 
un mayor tiempo productivo

Optimice la producción, la seguridad y 
el tiempo productivo
Aumento de la productividad
Información en tiempo real útil para la acción

Ambiente seguro
Tecnología que mitiga los riesgos empresariales y ayuda a 
proteger la propiedad intelectual

Sistemas disponibles, confiables y seguros
Evite el costoso tiempo improductivo y ayude a proteger sus 
activos más críticos

Excelencia operacional
Gestione eficazmente los activos para reducir los costos

INDUSTRIAS DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR INDUSTRIAS DE RECURSOS

Una solución impulsada por la industria
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 para mayor 
rentabilidad 
mediante la 
eficiencia 

operacional

para satisfacer 
sus necesidades 

únicas de 
producción

que protege las 
personas, el 

medio ambiente 
y los activos de 
control críticos

que apoyan sus 
operaciones en 
cada paso del 

proceso

Sistema habilitado 
por analítica

Control de lotes Seguridad de 
procesos

Servicios del  
ciclo de vida

Amplia línea de productos para  
ofrecer las soluciones exigidas por la industria

8Desafíos
PÁG 2

Un DCS  
moderno
PÁG. 3

Características  
del sistema
PÁG 4

Configuraciones DCS  
comprobadas
PÁG. 5

Lote 
PÁG. 10

 

Seguridad  
de procesos
PÁG 11

Ciclo de vida 
PÁG 12

Resuelva  
desafíos
PÁG 13

Desarrollo 
y puesta  
en marcha 
PÁG. 6

Impulsado 
por la  
industria 
PÁG. 7

Línea de 
productos 
completa 
PÁG 8

Analítica  
escalable 
PÁG. 9



9

Una sistema habilitado por analítica incluye 
marcos de trabajo y objetos que aprovechan 
una variedad de productos analíticos. Esta 
información ayuda a informar al equipo 
de operaciones acerca de problemas, a 
extender el DCS a ambientes como la realidad 
aumentada, y a promover la transformación 
con KPI empresariales y la optimización 
de procesos de la cadena de suministro. 
Gracias a los objetos DCS que contienen 
ayuda contextual sistemática, la organización 
puede adoptar herramientas analíticas con 
sus activos de procesos y elementos DCS.

Analítica escalable

REDUCE 
EL TIEMPO 

IMPRODUCTIVO
Identifica y resuelve 

problemas con rapidez

AUMENTA EL 
RENDIMIENTO

Información más 
detallada acerca 
de lotes, activos, 

materiales y acciones 
humanas

ACELERA LA 
ADOPCIÓN

El DCS suministra datos 
con marcos de trabajo 

contextualizados y 
estándar

Conozca más acerca de 
FactoryTalk InnovationSuite 
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Conozca más sobre el 
control de lotes

MEJORE EL TIEMPO PRODUCTIVO
Los ajustes al modelo de área de tiempo de ejecución permiten que su sistema 
sea más flexible a la vez que mejora el tiempo productivo del sistema.

REDUZCA LOS GASTOS GENERALES DE GESTIÓN DE RECETAS
Utilice fórmulas de recetas para reducir la complejidad de la gestión de recetas y 
proporcionar mayor flexibilidad en materia de variaciones del producto. Realice 
ajustes fácilmente para compensar las discrepancias estacionales, ambientales 
o materiales. 

MODERNA INTERFACE INTUITIVA
FactoryTalk® Batch View™ proporciona un portal moderno e intuitivo de una 
amplia solución de lotes para brindar eficacia a sus operaciones. El producto 
aprovecha su propio servidor web que utiliza tecnología HTML5 para proporcio-
nar conectividad nativa a un servidor FactoryTalk Batch.

INTEGRACIÓN EN LA EMPRESA
FactoryTalk Batch proporciona un moderno API construido encima del servidor 
web Batch View, que se integra fácilmente con el sistema empresarial basado en 
web.

Control de lotes 
para satisfacer 
sus necesidades 
únicas
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Conozca más sobre la 
seguridad de procesos

Incrementa la seguridad y la productividad a la vez que reduce el tiempo 
improductivo, los falsos disparos y los costos del ciclo de vida

Los peligros y los riesgos son una característica inevitable de cualquier aplicación de uso industrial, 
y la seguridad de procesos es una gran preocupación para todos los que trabajan en las industrias 
de procesos. La protección del personal, de los procesos y del entorno que los rodea continúa 
siendo una parte importante de toda estrategia de automatización. Nuestras soluciones de 
seguridad de procesos escalables admiten redundancia a prueba de fallos, con tolerancia a fallos y 
redundancia modular triple de conformidad con los requisitos SIL1 a SIL3.

SEGURIDAD DE PROCESOS ESCALABLE
Las opciones disponibles han sido diseñadas y empaquetadas para su uso en ambientes difíciles, 
es decir, aquellos que requieren SIL2 y SIL3 (incluido el uso submarino). Los productos de seguridad 
han sido validados de conformidad con ISO13628-6. 

RECURSOS DE SEGURIDAD DE PROCESOS DEDICADOS
Capacidad para diseñar, implementar y desplegar sistemas de seguridad de procesos mediante 
ingenieros de seguridad con certificación funcional. Las prácticas de ingeniería se adhieren a las 
normas IEC61511.

Soluciones de seguridad 
de procesos
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design

operate
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innovate

TECHNOLOGY EXPERTISE

INDUSTRY EXPERTISE

APPLICATION EXPERTISE

OPERATIONAL EXPERTISE
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discover
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er

discover

SIMPLIFIQUE  
la gestión de su aplicación durante 
todas las fases del ciclo de vida con la 
ID del sistema PlantPAx

Servicios que abarcan todas las 
fases del ciclo de vida

Conozca más sobre los 
servicios de procesos

FASE DE DISEÑO
Con ingeniería y estandarización más rápidas, los equipos de trabajo pueden dele-
gar las tareas que no aportan valor y consumen la etapa de diseño, para en su lugar 
enfocarse en ofrecer un nivel drásticamente superior de valor al cliente.

FASE DE OPERACIÓN
Puesta en marcha más rápida y mejor integración de equipo modular para minimi-
zar las interrupciones en la ruta crucial del cronograma del proyecto. Las carac-
terísticas tecnológicas en el DCS deben permitir a los equipos de trabajo globales 
resolver problemas de manera rápida en las fases de puesta en marcha y mantener 
la flexibilidad para adoptar cambios de último momento. Las capacidades de inte-
gración del equipo modular y las herramientas de simulación para ejecutar pruebas 
de aceptación eficaces ayudan a comprimir el cronograma del proyecto.

FASE DE MANTENIMIENTO
Más fácil de darle mantenimiento, operar y modernizar ya que se reduce el costo 
total de propiedad gracias a las menores dimensiones y a una ruta de moderniza-
ción simplificada.

FASE DE INNOVACIÓN
Impulse las mejoras en la empresa con la capacidad de expandir y optimizar las fun-
ciones de diagnóstico, acceso abierto y herramientas de analítica y optimización.
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IMPULSE LA 
PRODUCTIVIDAD

MEJORE LA 
RENTABILIDAD

MITIGUE LOS 
RIESGOS

Resuelva sus desafíos operacionales
CON UN DCS MODERNO

Las rápidas mejoras tecnológicas no deben impedir los esfuerzos en el área de 
productividad, sino que deben presentar oportunidades para acelerar la disponibilidad de 
información que facilita la toma de decisiones. Ya sea el diseño de una nueva planta o la 
sustentabilidad de las operaciones en curso, la adopción de nuevas herramientas y flujos de 
trabajo debe permitir a la fuerza laboral expandir sus posibilidades humanas de crear una 
ventaja competitiva.

El concepto de sistemas dedicados y de propiedad exclusiva para el control de procesos 
ha resultado costoso. Debido a los ciclos tecnológicos más rápidos en la automatización, 
las plantas buscan la automatización a nivel de toda la planta que se actualiza y se respalda 
con facilidad. La tecnología debe ayudar a la planta a seguir funcionando continuamente y 
a proporcionar un impacto a los proyectos en curso con ágiles cronogramas. Los sistemas, 
los activos y la red de asistencia técnica deben demostrar su valor para las operaciones en la 
totalidad del ciclo de vida para contribuir a mantener su rentabilidad.

A medida que las amenazas cambian de riesgos operacionales a actores externos, los 
sistemas deben ser robustos y a la vez adaptables frente a condiciones dinámicas. 
Independientemente de la magnitud o la fuente del riesgo, las operaciones requieren el 
despliegue de sistemas y flujos de trabajo para mitigar estos desafíos gracias a un fácil 
respaldo durante todo el ciclo de vida de la planta. 

CONOZCA MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES DCS:
VISITE ROK.AUTO/PROCESS
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