La planta
de productos
químicos
conectada
Aproveche el potencial de su planta
y empodere a su organización con
la capacidad para maximizar con
seguridad el uso de los activos y su
ventaja competitiva

COMIENCE

HAGA QUE SUS ACTIVOS TRABAJEN MÁS ARDUAMENTE
Los fabricantes de la industria química están invirtiendo en nuevas plantas, debido a que la nueva onda
de productos químicos verdes necesita tecnologías que ayuden a dichos fabricantes a sacar máximo
provecho de sus activos. Pero necesitan a la vez ayuda para minimizar los riesgos de seguridad y
calidad. Al mismo tiempo, las empresas que utilizan plantas con varias décadas de antigüedad deben
enfrentarse a varios retos de su deuda técnica, entre los que se incluyen los siguientes:
TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN ANTICUADAS Y POCO FLEXIBLES
Los sistemas de control distribuido (DCS), PLC y sistemas de seguridad anticuados y obsoletos son
propensos a fallos y se caracterizan por un tiempo medio de reparación elevado. Esta situación
puede aumentar el tiempo improductivo no programado y los costos de asistencia técnica. La falta de
flexibilidad y agilidad puede reducir el uso de los activos y aumentar los costos, al limitar la posibilidad
de optimizar la producción y de adaptarse a los cambios de procesamiento que requieren los nuevos
productos.
VISIBILIDAD LIMITADA DEL RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS CRÍTICOS

Además de las infraestructuras
anticuadas, los fabricantes de
productos químicos deben lidiar con:
• Aumento de los requisitos de ESG

La falta de información útil con respecto al rendimiento de los activos críticos hará más difícil mitigar
y anticiparse a los problemas, lo que puede ocasionar un aumento del tiempo improductivo no
programado y un costo más alto de los productos vendidos. Por otra parte, los operadores se verán
limitados a la hora de optimizar los activos y determinar las causas de las variaciones, lo que disminuirá
tanto el rendimiento como la calidad. También restringe la capacidad de la gerencia para tomar
decisiones empresariales estratégicas en torno al rendimiento entre una planta y otra o entre un centro
y otro con OPEX y CapEx limitados.

• Desafíos relacionados con el
uso de los activos

AUSENCIA DE ESTÁNDARES DE AUTOMATIZACIÓN Y PLANES DE AUTOMATIZACIÓN PARA VARIOS
AÑOS

• Personal cada vez menos calificado

La falta de estándares y un plan de automatización para varios años pueden aumentar la complejidad
y el costo de las operaciones, el mantenimiento y la asistencia técnica. Además, aumenta el CapEx y el
tiempo de lanzamiento al mercado, al ser necesario definir y reconstruir los diseños y los estándares
para cada proyecto. La falta de estándares puede también hacer más caros los esfuerzos de digitalizacion debido al aumento de la agregación de datos necesaria para superar dicha falta de estándares.

• Riesgos de seguridad y protección
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EL AUMENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA SUSTENTABILIDAD
Las metas en torno al medio ambiente, la sustentabilidad y la gobernabilidad (ESG) constituyen una
faceta aceptada de la industria química y la mayoría de las empresas se han planteado metas para
abordar el cambio climático. A medida que va emergiendo la química verde, la economía circular y la
descarbonización, los fabricantes de productos químicos se ven obligados a adecuar sus operaciones
para lograr la conformidad, si no corren el riesgo de quedarse rezagados respecto a sus competidores.
Esta situación ocasiona costos de conformidad o una percepción negativa de sus marcas en el mercado.
¿CÓMO SE SOLUCIONA ESTE PROBLEMA?
1.

Establecimiento de nuevas metas de sustentabilidad
Muchas empresas de productos químicos ya se han fijado objetivos para reducir la emisión de gases
de efecto invernadero y algunas se han planteado unas ambiciosas metas de lograr emisiones
netas cero para el año 2050. Todos los aspectos de la cadena de suministro se han puesto bajo la
lupa. Están sujetos a escrutinio los procesos mayores, los servicios públicos de menor tamaño, el
transporte, y los pasos de formulación y de producción, entre otros. Pero las empresas no pueden
lograr sus metas solas. Necesitarán ayuda para evaluar la tecnología y los socios que puedan definir
correctamente el alcance, justificar los gastos y ejecutar los proyectos relevantes a fin de contribuir
a que las ganancias sean “sustentables”. A medida que se acelera el ritmo de adopción de estas
ideas, es posible que las empresas se vean en la obligación de adaptarse más rápido que lo previsto.

2. Colaboración con socios para acelerar el ritmo de desarrollo

Más del 75% de los líderes empresariales opinan que la sustentabilidad
es tan importante o incluso más
importante ahora que lo era antes
de la aparición de la COVID-19”.

A medida que la industria química vive un gran crecimiento de la innovación alineada con la
sustentabilidad, las nuevas empresas están aprovechando nuevas tecnologías de procesos para
desarrollar el plástico biodegradable y el hidrógeno verde. ¿Pero cómo pueden adoptar estas nuevas
tecnologías y escalarlas con éxito? Un buen punto de partida es asociarse con una organización
que tiene más de 100 años de experiencia ayudando a las empresas a fabricar sus productos.
Rockwell Automation puede brindar las soluciones y los conocimientos profundos adecuados para
ayudar a estas empresas a asegurar que sus operaciones estén listas desde el primer día, así como
proporcionar los servicios que necesitan para seguir creciendo.
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3. Modernice la automatización para obtener mayor flexibilidad
Pero no debemos pasar por alto a los fabricantes existentes.
Por ejemplo, los clientes existentes de productos químicos
especiales pueden conseguir ventajas mediante el uso de la
automatización moderna para hacer que sus operaciones
sean más flexibles al usar soluciones batch escalables a
fin de superar los desafíos relacionados con el tiempo de
lanzamiento al mercado de nuevos productos químicos.
Mientras estas empresas de productos químicos especiales
modifican sus fórmulas para conseguir mayor sustentabilidad,
la automatización flexible se convierte en la clave para su
rentabilidad y éxito en el futuro.

¿CUÁLES SON LOS PASOS INICIALES?
Es necesario medir las operaciones para poder mejorarlas. La
adopción de sistemas de gestión de las operaciones de fabricación
(MOM) se convierte en una faceta vital para ayudar a alcanzar las
metas de sustentabilidad. Estos MOM rastrean y visualizan el uso
de servicios públicos (WAGES), las emisiones, los efluentes y otros
flujos de desechos. La mayor parte de las empresas abordan la
eficiencia en un principio por los costos de inversión más bajos
respecto a las modificaciones de productos caras. Como resultado,
la adopción del control y optimización avanzados junto con los
sensores inferenciales pueden representar un primer paso exitoso
hacia una operación más sustentable. Por ejemplo, nuestra cartera
de tecnologías de control predictivo de modelos, modelado avanzado
y AI/ML ha ayudado a fabricantes de productos petroquímicos a
reducir los materiales que no cumplan las especificaciones.
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MAXIMICE LA PRODUCCIÓN Y MITIGUE LOS RIESGOS
Las tecnologías utilizadas en la planta de productos químicos conectada son muy superiores a las
que estaban disponibles hace apenas 10 años. Estas tecnologías pueden ayudar a los fabricantes de
productos químicos a:
•

Fusionar los sistemas de IT y OT que tradicionalmente se han mantenido separados, para
proporcionar datos en tiempo real a los propios encargados de tomar decisiones.

•

Proporcionar conectividad transparente al personal, los procesos y las tecnologías.

•

Transformar los datos en información útil para la acción y brindar perspectivas sin precedentes.

•

Cerrar la brecha de personal recurriendo a la tecnología para contextualizar y presentar la
información de manera intuitiva a las generaciones más jóvenes del personal de operaciones,
y utilizar las tecnologías de AR/VR para respaldarlas.

A este enfoque conectado e impulsado por la información de la fabricación de productos químicos se le
denomina La planta de productos químicos conectada. Este enfoque presenta nuevas oportunidades,
prácticamente ilimitadas, de monitorear y mejorar el rendimiento de la producción mediante inteligencia
sobre el rendimiento de la producción en tiempo real.
LAS CUATRO OPORTUNIDADES CLAVE DE LOS FABRICANTES DE PRODUCTOS QUÍMICOS INCLUYEN:

1

Reducir los riesgos de
seguridad, protección
y conformidad

2

Maximizar
el uso de los
activos

3

Mejorar el mantenimiento y la asistencia
técnica

4

Mejorar la
flexibilidad de
las operaciones

¿POR DÓNDE EMPEZAR?
Muchos fabricantes de productos químicos están dispuestos a implementar una Planta de productos
químicos conectada, pero no saben por dónde empezar.
¿Y qué hay de la infraestructura de automatización e información? Esta solo supone una fracción de la
inversión de capital de la planta y tiene un gran potencial para aumentar la competitividad y cumplir con
los objetivos empresariales.
Las soluciones de un DCS moderno, control inteligente de motores e información sientan las bases para
disponer de una conectividad transparente y poder compartir información en tiempo real. Permiten que
los fabricantes de productos químicos puedan aprovechar otras tecnologías habilitadas para información,
como la analítica de procesos y mantenimiento, el control de la energía integrado con conectividad con los
dispositivos eléctricos inteligentes (IED), instrumentos inteligentes y equipos modulares inteligentes. Por
consiguiente, se puede implementar la analítica para aumentar más el rendimiento de los activos.
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El camino hacia una empresa de
productos químicos más resiliente
requiere una gestión diferente de las
funciones esenciales y de respaldo…
Para reforzar la resiliencia en el
núcleo, las empresas de productos
químicos deben enfocarse en las
inversiones en automatización,
operaciones remotas y optimización
basada en analítica, así como la
integración inteligente de extremo
a extremo de su negocio”.
Building Resilience Amid Disruption:
Navigating the human and business impact
of COVID-19 on the chemical industry,
Accenture, marzo de 2020
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AUMENTE EL USO DE LOS ACTIVOS
Para comenzar a optimizar el uso de los activos, hay que poder medir el rendimiento
de los activos e identificar los problemas de producción en tiempo real.
Un DCS moderno integra todos los aspectos de la automatización e información
de la planta en una sola infraestructura en toda la planta, desde las operaciones
continuas de gran escala hasta las operaciones de lotes y discretas, con el
mismo conjunto de herramientas. Además, al estar basado en estándares de
comunicaciones abiertos y utilizar EtherNet/IP™ como conexión principal, un DCS
moderno puede poner a disposición la información directamente a través de la IT
y la OT, presentada de manera personalizada al consumidor.
Ese sistema permite a los fabricantes de productos químicos tener acceso a datos
de un número cada vez mayor de dispositivos inteligentes o de IoT industrial, así
como a sistemas de equipos modulares de OEM de terceros, para poder monitorear
y medir prácticamente cualquier aspecto de sus operaciones.
Los sistemas de control de energía integrado pueden recopilar los datos
eléctricos procedentes de activos de producción antiguos para monitorear su
rendimiento y ayudar a minimizar el tiempo improductivo no programado.

A los ingenieros les costaba mucho trabajo
controlar las recetas o añadir nuevos equipos.
En efecto, en muchos casos necesitaban
intervención por parte del proveedor del sistema
original para llevar a cabo modificaciones
importantes. Lo que deseaba el cliente era una
estrategia más abierta, fácil de usar y flexible
que le brindara la capacidad de ser propietario
del sistema, en términos de su desarrollo y
evolución, sin tener que depender más de los
proveedores de equipos anticuados”.

Los fabricantes de productos químicos pueden emplear estos datos para entender
mejor la distribución eléctrica, la calidad de la alimentación eléctrica, la eliminación
de carga y control de demanda, y el rendimiento de los activos impulsados por
motores. También pueden utilizar los datos para programar las reparaciones o el
mantenimiento durante el tiempo improductivo programado o durante los cambios
de turno, en lugar de arriesgarse y adoptar un enfoque de hacer la reparación una
vez que haya ocurrido un fallo, o de realizar un mantenimiento innecesario como
medida de precaución exagerada.
Una vez que están disponibles estas funciones básicas, los fabricantes de
productos químicos pueden comenzar a explorar el uso de controles y analítica
avanzados para seguir mejorando el uso de los activos. Por ejemplo, los equipos
autoconscientes y equipos modulares colaborativos, como turbinas, calderas,
compresores o bombas, pueden funcionar con poca intervención humana para
contribuir a evitar incidentes y tiempo improductivo, aumentar la productividad
y reducir el consumo de energía.

Assaf Beckman, gerente de proyectos de Tomatic Ltd,
un integrador de soluciones israelí, justifica su elección del sistema
de control distribuido PlantPAx de Rockwell Automation.
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MEJORE LA FLEXIBILIDAD DE LAS OPERACIONES
Los fabricantes de lotes que dependen de sistemas de control y procesos
manuales disímiles pueden experimentar unas elevadas duraciones de
ciclos y una falta de uniformidad en la calidad de los productos. Una Planta
de productos químicos conectada puede agilizar y mejorar la eficiencia de
la fabricación de lotes al permitir a los operadores hacer cambios con mayor
facilidad y poner en marcha nuevos productos más rápido
Por ejemplo, los fabricantes de productos químicos pueden utilizar un
DCS moderno con un sistema de ejecución de fabricación (MES) para:
•

Automatizar todo el proceso de administración de órdenes de trabajo
de un sistema de ERP, recuperando las recetas adecuadas para dichas
órdenes y entregando las correspondientes instrucciones de trabajo al
grupo de operaciones.

•

Reducir considerablemente el tiempo que requieren los procesos
manuales de registro de datos para fines de contabilidad y conformidad.

•

Ayudar a gestionar la calidad de los diferentes lotes verificando las
actividades de los operadores y validando que se hayan seguido los
procesos indicados.

Anteriormente, si se agotaba el material en un
tanque durante la fase de adición, los operadores
tenían que rastrear la cantidad de material
añadido y calcular la cantidad restante necesaria
del tanque. Ahora, el software calcula de forma
automática la cantidad restante necesaria de
materiales, cambia los tanques y añade la cantidad
de material requerida hasta alcanzarse el punto
de ajuste”.

Los operadores que utilizan HMI de alto rendimiento, recolección
de datos históricos, monitoreo de KPI y comparaciones con un lote
de referencia o “lote dorado” pueden seguir el flujo de la materia
prima y tomar decisiones en tiempo real. Esta información puede
ayudar a mejorar la duración del ciclo de los lotes y la calidad, y a la vez
reducir los costos y los desperdicios. La gestión de operaciones puede
monitorear el rendimiento de producción frente a los objetivos de
producción trazados y optimizar la producción para las órdenes futuras.
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Nancy Givens,
consultora de ingeniería de control de automatización y procesos de
DuPont, describe el uso de FactoryTalk Batch para lograr el proceso
completo de control de recetas y automatización secuencial.
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REDUZCA LOS RIESGOS DE SEGURIDAD,
CONFORMIDAD Y PROTECCIÓN
Los fabricantes de productos químicos se enfrentan a numerosos riesgos
operativos y normativos que pueden entenderse y gestionarse con mayor facilidad
en una Planta de productos químicos conectada.
SEGURIDAD
La protección del personal, los activos y el medio ambiente son el principal objetivo
de cualquier fabricante de productos químicos. Comprender cómo identificar los
peligros, la aplicación correcta de las capas de protección y la gestión del ciclo de
vida útil puede ser todo un reto. Esto requiere un personal experimentado que esté
familiarizado con los requisitos normativos y los estándares, las operaciones de
unidades de procesos y las tecnologías de control de procesos. Ya sea que se vaya a
construir una nueva planta desde cero o modernizar unas instalaciones existentes,
es fundamental comprender la gestión de la seguridad del proceso (PSM).
Los sistemas de seguridad instrumentados (SIS) escalables permiten a los
fabricantes de productos químicos aplicar la capa adecuada de protección que
satisfaga sus requisitos concretos de mitigación de riesgos.
Hay disponibles soluciones de SIS prediseñadas que ayudan a reducir los plazos
y facilitan la implementación a la hora de reemplazar sistemas de seguridad que
no cumplen la normativa o se han tornado anticuados. Y cuando no se dispone
internamente de la experiencia necesaria, muchos fabricantes de productos
químicos recurren a proveedores de automatización para solicitar una amplia gama
de servicios de seguridad, entre los que se incluyen:

Llevamos a cabo, en nuestra opinión, una revisión
exhaustiva del sistema actual. Pero también
deseábamos dar cabida a elementos adicionales
agregados al SIS o requisitos para mayores niveles
de protección en función de PHA en el futuro”.
Matt Kinsinger,
ingeniero sénior de control de procesos, PPG Industries
sobre la elección del sistema AADvance de Rockwell Automation.
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•

Evaluaciones de riesgos y auditorías de conformidad-cumplimiento

•

Diseños de seguridad

•

Asistencia técnica para instalación y validación

•

Asistencia técnica para integración y puesta en marcha

•

Consultoría en el área de conformidad

•

Capacitación en productos de seguridad y normas de seguridad

•

Capacitación en certificación TÜV
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REDUZCA LOS RIESGOS DE SEGURIDAD, CONFORMIDAD Y PROTECCIÓN
CONFORMIDAD
Además de cumplir las normas y reglamentos de seguridad, las operaciones de productos
químicos deben cumplir unos estrictos reglamentos medioambientales.
Con un DCS moderno, sensores virtuales y software de visualización, los operadores pueden
seguir el flujo de productos químicos, y monitorear y optimizar las emisiones, como las descargas
y escapes de efluentes, incluso en zonas donde es difícil realizar mediciones. Esta información se
puede utilizar para crear informes de conformidad automatizados y procedimientos de revisión
por excepción para acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado. También se puede emplear para
informar a los organismos reguladores de escapes posiblemente peligrosos.
PROTECCIÓN
Si bien el uso de dispositivos habilitados para información y la integración de IT y OT son
necesarios para poder competir, normalmente estas tecnologías aumentan los riesgos de
ciberseguridad si no se diseñan e implementan correctamente.
Los fabricantes de productos químicos deben implementar un enfoque de seguridad completo
y por capas para ayudar a proteger su propiedad intelectual, personal y activos. Un enfoque de
defensa en profundidad supone que cualquier medida de seguridad individual puede ser superada
y probablemente lo será, por lo que recurre a diversos frentes de protección.
Una estrategia de seguridad de defensa en profundidad se enfoca en los riesgos en seis niveles:

Cuando no se dispone de conocimientos
profundos internamente, muchos fabricantes
de productos químicos recurren a sus socios
de automatización de confianza para que los
ayuden a satisfacer sus necesidades de seguridad
mediante el uso de mejores prácticas, asesorías
de protección, capacitación y certificaciones,
así como el monitoreo de seguridad.
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Miles de instalaciones de productos
químicos norteamericanas dependen de
pautas de ciberseguridad sumamente
antiguas, lo cual las expone a ataques
de piratas cibernéticos que podrían
ocasionar no solo daños económicos sino
también escapes de productos químicos
o explosiones”.

Auditoría realizada por la
Government Accountability Office (GAO)
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MEJORE EL MANTENIMIENTO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA
El reemplazo de la tecnología de automatización obsoleta por tecnología moderna
reduce los riesgos relacionados con los recursos limitados capaces de trabajar con
equipos anticuados y la capacidad de adquirir piezas de repuesto que ya no se fabrican.
Una Planta de productos químicos conectada con tecnología moderna ofrece a los
fabricantes de productos químicos sistemas abiertos con opciones para gestionar el
ciclo de vida, lo que puede reducir el riesgo y los gastos de operación.
MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO
A muchos fabricantes les resulta difícil mantener la combinación de tecnologías
de automatización adquiridas a través de diversos proveedores y modificadas en
numerosas ocasiones a lo largo de los años. La estandarización o consolidación de
estas tecnologías al crear una Planta de productos químicos conectada puede ayudar
a reducir el número de sistemas con los que deben estar familiarizados los técnicos
de mantenimiento y los equipos de asistencia técnica, Esto puede ayudar a acelerar
la resolución de problemas y las reparaciones, con la consiguiente reducción del
MTTR, el tiempo improductivo no programado y los costos generales de capacitación
y asistencia técnica.
ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA
Los fabricantes de productos químicos pueden replantearse por completo la asistencia
técnica en una Planta de productos químicos conectada.
En vez de tener expertos en la planta o de enviarlos a una planta tras un fallo, los
fabricantes pueden aprovechar el acceso remoto para proporcionar la asistencia
técnica en tiempo real o utilizar tecnología de asistencia técnica como, por ejemplo,
la basada en AR/VR. Esto puede reforzar y aumentar considerablemente la eficacia
y la seguridad de su limitada experiencia interna que a menudo se encuentra dispersa
a nivel geográfico. Algunos fabricantes con recursos limitados utilizan servicios
externos de monitoreo y asistencia técnica remota para rastrear el rendimiento de la
producción en tiempo real y generar alertas si surge algún problema.

Para lograr éxito en este cambiante panorama de
la industria, las empresas de productos químicos
deben considerar la implementación de una serie
de iniciativas específicas y estratégicas a través
sus áreas funcionales principales, tales como la
investigación y desarrollo, y la tecnología”.

Estas capacidades serán particularmente valiosas en los próximos años,
a medida que la industria de productos químicos deba enfrentarse a un personal
cada vez menos calificado.

Pronóstico de la industria química para el año 2021, Deloitte
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TRANSFORME LA PRODUCCIÓN QUÍMICA
Una Planta de productos químicos conectada ofrece una manera
completamente nueva de trabajar. Ya sea una nueva planta para una
química verde única o la actualización de una planta existente, la Planta
de productos químicos conectada ofrece a los fabricantes de productos
químicos soluciones inmediatas a las restricciones derivadas de los
equipos obsoletos. Además, también puede transformar la fabricación
de productos químicos al ofrecer:
•

Inteligencia en tiempo real sobre el uso de los activos, el tiempo
improductivo, la calidad de los productos y los tiempos de cambio
de línea para impulsar los esfuerzos de mejora continua.

•

Una mejor comprensión de los riesgos de la seguridad, la calidad
y el medio ambiente.

•

Resolución de problemas y mantenimiento simplificados para
ayudar a reducir el tiempo improductivo y disminuir los costos de
asistencia técnica.

•

Más oportunidades estratégicas para abordar la escasez de mano
de obra calificada, por ejemplo, utilizando tecnologías de AR/VR,
y asistencia técnica y monitoreo remotos.

•

Acciones que se deben tomar a continuación,
sugeridas por Accenture

Nueva inteligencia sobre el consumo de energía y las emisiones
para impulsar operaciones más sustentables y ayudar a alcanzar
las metas medioambientales.

Producción – Avance al siguiente nivel de producción:
automatizada, controlada remotamente y aumentada
por la ciencia de los datos. Habilite al trabajador
digital”.

Para obtener más información sobre cómo crear una Planta de
productos químicos conectada, visite nuestra página principal
de la industria de productos químicos o comuníquese con el
representante de ventas correspondiente a su localidad.
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Building Resilience Amid Disruption: Navigating the human
and business impact of COVID-19 on the chemical industry,
Accenture, marzo de 2020
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Tanto si quieren renovar una planta antigua como si desean construir una nueva, los fabricantes de productos químicos deben
dar prioridad a las inversiones de gastos de capital (CapEx) y gastos de operación (OPEX) relacionadas con las tecnologías
que ofrecerán el mayor retorno de la inversión para resolver los retos empresariales. Además, las actuales tecnologías de
automatización “inteligentes” exigen que los fabricantes se enfrenten a los retos que supone integrar los sistemas de tecnología de
la información (IT) y tecnología de operaciones (OT), a la vez que mantienen la protección contra las amenazas de ciberseguridad.
Debido a la necesidad de operaciones impulsadas por datos, los pagos de la deuda técnica y la transformación de la industria, este
es el momento de revisar su estrategia de transformación digital para lograr una planta de productos químicos conectada. Los
conocimientos profundos y la experiencia en la industria, así como la implementación de un hilo digital, constituyen unas facetas
clave para alcanzar el éxito. Rockwell Automation ofrece servicios profesionales para llevar a las empresas por el buen camino
hacia la rentabilidad mejorada en todas sus áreas de operaciones.

Conéctese con nosotros.
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