Optimización de los
activos y de la planta en
una Connected Enterprise
Maximice el retorno de los activos de
producción con servicios eficaces de
monitoreo, gestión y optimización

Habilitación de una Connected Enterprise
A medida que las operaciones evolucionan hacia la fabricación inteligente, tanto los operadores y técnicos
como el personal ejecutivo a nivel corporativo hacen uso de capacidades “inteligentes” para lograr nuevas
eficiencias, mejorar la calidad del producto y agilizar más las operaciones. Los operadores industriales están
modernizando aspectos de su personal, procesos y plantas al hacer converger las funciones de IT y OT para
lograr mayor productividad en un ambiente global cada vez más competitivo. Rockwell Automation logra
todo esto mediante The Connected Enterprise.
Como resultado, las operaciones son más rápidas, más innovadoras y más dependientes de maquinaria y equipos
integrados para mejorar la flexibilidad de la producción y el rendimiento.
Mientras los fabricantes trabajan para habilitar una Connected Enterprise frente a un aumento de los costos de
tiempo improductivo, también tienen que determinar cómo sacar el máximo provecho de su infraestructura
anticuada. Se enfrentan al desafío de conseguir asistencia técnica para las necesidades de mantenimiento continuo,
la mayor complejidad de la gestión de piezas de repuesto y el aumento del riesgo de perder personal indispensable
con amplia experiencia.
Colaborar con un consultor externo como Rockwell Automation lo ayudará a mantenerse a la vanguardia
frente a los problemas de mantenimiento para minimizar el riesgo de tiempo improductivo durante
la modernización.

Las empresas que implementan y sostienen estrategias
de gestión de activos modernas están mejor preparadas
para hacer frente a los desafíos actuales y habilitar una
Connected Enterprise.
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Evaluación del inventario
El primer paso hacia la optimización de los activos y la planta consiste
en tener disponibles piezas de repuesto confiables en su almacén.
Este es un aspecto crítico para mantener el funcionamiento de las
máquinas y reducir los costos generales asociados con mantener el
inventario.
Los servicios de gestión de inventario MRO permiten a los
usuarios finales colaborar con un proveedor de servicios para
obtener acceso a las piezas de repuesto que necesiten. Un
inventario bien gestionado lo puede ayudar a:
• Reducir el tiempo medio de reparación (MTTR)
• Mejorar el control de los activos en inventario
• Reducir los costos asociados con el mantenimiento del inventario

Para minimizar el costoso tiempo improductivo, tiene que asegurarse
de que las piezas de repuesto reparables funcionen según las especificaciones y de manera correcta cuando se necesiten. Los servicios de
prueba y recertificación de proveedores pueden validar y actualizar las
piezas de repuesto según sea necesario. Las piezas que no pasan las
pruebas pueden ser refabricadas por el fabricante del equipo original
(OEM) para que funcionen como equipo nuevo, pero con actualizaciones críticas aplicadas.
Los fabricantes que ofrecen servicios para reparar el equipo de
automatización pueden ayudar a:
• Aumentar el tiempo medio entre fallos (MTBF) mediante el uso de
componentes especificados por el OEM (cuando están disponibles)

• Mejorar la disponibilidad de piezas de repuesto críticas

• Reducir la administración de adquisiciones mediante la
consolidación de proveedores

• Mejorar la integridad del
inventario

• Prolongar la vida útil del equipo al reparar productos de repuesto
obsoletos o difíciles de encontrar
Una gestión de almacén adecuada es un aspecto crítico de la
optimización de producción de la planta. Cantidades excesivas o
insuficientes de inventario provocan ineficiencias e incrementan los
costos.
Una solución de almacén integrada puede ayudar a asegurar la
disponibilidad del personal, la gestión, y los procedimientos y
tecnologías operativos estándar de almacén correctos para gestionar
y optimizar los niveles de inventario MRO.
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Éxito gracias al inventario
Johns Manville (JM), un proveedor líder de productos de tejado, aislamiento
y prediseñados, se esforzaba por gestionar de modo eficaz miles de piezas
para atender sus 45 ubicaciones diferentes. Cuando las máquinas se
desactivaban por razones de mantenimiento o reparaciones emergentes, a
menudo era difícil hurgar en los cubos abiertos en el almacén para
encontrar las piezas adecuadas. El grupo de trabajo dedicaba varias horas a
buscar las piezas necesarias, lo cual producía un mayor tiempo
improductivo.
JM colaboró con Rockwell Automation para llevar a cabo análisis de plazos
de entrega, análisis de uso, análisis ABC y análisis de inventario óptimo
teórico. Esto permitió que el grupo de trabajo determinara la cantidad de
inventario disponible, la frecuencia de pedidos y la cantidad perfectas.
Esta información permitió que JM evaluara los requisitos de un
nuevo almacén y diseñara una mejor configuración.

El diseño del nuevo almacén posibilitó la eliminación de

3,000 SKUs excesivos y obsoletos
US$1.3 millón en inventario para la futura disposición.

Al concluirse el proyecto, se trasladaron aproximadamente 8,000 piezas a dos almacenes
adyacentes. La mejor organización, el uso
de gabinetes y la eliminación de piezas
innecesarias del almacén redujeron el
espacio del almacén de piezas en un
40 por ciento y simplificaron en gran
medida las tareas de mantenimiento en
toda la instalación. En total, el diseño hizo
posible la eliminación de 3,000 SKU
obsoletos que estaban sobrando, y
US$1.3 millones en inventario del almacén para la futura disposición.
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Modernización de los activos
La gestión de los equipos anticuados es a menudo un aspecto
desatendido de los programas de mantenimiento. Un cálculo

Un enfoque por fases puede ayudar
a garantizar el control del riesgo de
obsolescencia de forma efectiva y
eficaz:

US$65 MIL MILLONES

de activos de tecnologías anteriores se están acercando al final de su
vida útil.1

Este tema cobra importancia a medida que las empresas van migrando hacia una Connected
Enterprise y van buscando aprovechar la computación en nube, la movilidad, big data y otros
recursos, a la vez que intentan sacar el máximo provecho de sus inversiones de automatización.
La operación de equipos de tecnologías anteriores más allá de su obsolescencia siempre
conlleva cierto nivel de riesgo. No obstante, al identificar y cuantificar este riesgo, las
instalaciones de producción pueden determinar si tiene sentido desde el punto de vista
empresarial mitigarlo mediante el mantenimiento y la asistencia técnica, o bien si conviene
eliminarlo mediante la modernización de sistemas.
Si bien la mayoría de las instalaciones coinciden en que una mejor gestión de
los ciclos de vida de la automatización se hace cada vez más crítica, muy
pocas han dedicado los recursos para crear un programa efectivo. Una
de las razones es que la mayoría de las instalaciones no cuentan con
el personal necesario. En la mayoría de los casos, no existe un papel
con responsabilidad específica para crear, monitorear y actualizar
una base de datos, lo que significa que no se les presta la debida
atención a estas tareas.
Pero el simple hecho de que no existan los recursos no quiere
decir que esta base de datos se debe eliminar de los planes de
mantenimiento. La asistencia y la experiencia de proveedores de servicios
de modernización de activos pueden duplicar las ventajas de la mitigación
de riesgos y ahorrarles así a las empresas el tiempo y dinero necesarios para capacitar a
su personal y evitar que estos recursos se malgasten en tiempo improductivo innecesario.
1

1.

Identifique. Defina las metas y el alcance
del plan de obsolescencia y desarrolle una
estrategia para conectar de modo seguro
información proveniente de todos los equipos
de tecnologías anteriores. La dedicación de
recursos cualificados a la elaboración del plan
generalmente produce los mejores resultados.

2. Investigue. Recolecte información sobre
el estado del ciclo de vida del producto
al revisar sitios web y notificaciones del
fabricante, publicaciones e información del
distribuidor y revendedor. Identifique brechas
y huérfanos de inventario al comparar las
piezas de repuesto MRO con la base instalada
y, posteriormente, al comparar las actividades
de reparación y sustitución.
3. Cuantifique y priorice. Forme un agregado
de datos para destacar los elementos
de mayor preocupación en cuanto a
obsolescencia. Con base en esta información
diseñe un plan para aceptar, mitigar y
ayudar a eliminar el riesgo de obsolescencia.
Posteriormente, desarrolle un proceso para
recolectar cambios de estado continuos
del ciclo de vida para todos los productos
instalados.

https://www.arcweb.com/blog/justification-modernizing-automation
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Manejo de sus equipos de tecnologías anteriores
Si usted no puede llevar a cabo una modernización completa de una vez, considere
un inventario de sus equipos de tecnologías anteriores y su grado de riesgo de
obsolescencia. Una evaluación exhaustiva de hardware o software determinará la
madurez de los productos y lo puede ayudar a elaborar un plan de modernización.
Realizar esta evaluación internamente puede ser un proceso laborioso que
consume mucho tiempo. Los servicios disponibles a través de consultores
externos, como Installed Base Evaluation™ (IBE) de Rockwell Automation,
pueden facilitar este proceso. Los resultados de la evaluación incluyen:

Una vez realizada una evaluación,
Rockwell Automation ofrece recursos,
gestión del ciclo de vida e iniciativas
de modernización adicionales para
ayudar a maximizar la inversión de
sistemas de automatización.
•

Asistencia con personal técnico: el personal
de asistencia técnica en planta puede ayudar
a resolver problemas de equipo y software
según sea necesario.

•

Asistencia técnica remota de productos
de tecnologías anteriores: los especialistas
pueden proporcionar sugerencias y asistencia
técnica en torno a productos descontinuados.

•

Asistencia de piezas de repuesto para
productos de tecnologías anteriores: los
especialistas pueden ayudar a reparar o
instalar productos obsoletos.

•

Servicios de conversión: los especialistas
pueden crear una solución de actualización
personalizada que incluye servicios de
hardware, ingeniería de conversión de
software y puesta en marcha.

La identificación de sus activos más críticos para facilitar las decisiones sobre
inversiones
La reducción de riesgos de obsolescencia
La creación de una guía hacia iniciativas empresariales eficaces de almacén y
piezas de repuesto
Verificación de que todos los activos cuenten con listas de materiales
actualizadas
Estas evaluaciones recolectan datos esenciales para la elaboración de un plan de
mantenimiento estratégico y pueden servir de guía para crear planes de migración
o modernización.
Aunque la migración involucra actualizaciones individuales de equipos más
antiguos por modelos más nuevos y puede ayudar a reducir los riesgos de
obsolescencia, la modernización puede agregar valor adicional puesto que
aprovecha la tecnología para mejorar más las operaciones.
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Planificación y gestión de mantenimiento
preventivo
Se considera que por lo menos el 60 por ciento de las tareas de mantenimiento preventivo
efectuadas en las plantas de hoy son innecesarias.2 Una metodología centrada en la confiabilidad
que tiene como propósito maximizar el rendimiento de equipo al aplicar la tarea adecuada al activo
adecuado en el momento adecuado de su ciclo de vida puede invertir esta tendencia.
La definición de la criticidad del equipo y la comprensión de la base instalada de la instalación,
inclusive el alcance total de riesgos de obsolescencia constituye el mejor punto de partida para
tomar el control de los activos de una instalación y mejorar la confiabilidad del equipo.
• Defina la criticidad. La criticidad está relacionada con la economía. Considera el impacto
financiero del tiempo improductivo en la producción, como los costos asociados con datos y
productos perdidos, y la pérdida de visualización. También considera el impacto de sustituir o
reparar equipos así como los posibles peligros asociados con el tiempo improductivo.
• Evalúe el riesgo. Una metodología centrada en confiabilidad define
tanto la jerarquía de los activos como el riesgo asociado de fallo. El primer
paso es llevar a cabo un análisis de modos de fallo y sus efectos (FMEA)
para determinar posibles modos de fallo. Esta es una inversión necesaria
para establecer verdaderos procesos de mantenimiento centrado en
la confiabilidad. La mitigación de riesgos es un aspecto importante del
mantenimiento preventivo. Se debe efectuar en toda la empresa, incluso para
equipos menos críticos que tienen el mismo potencial de interrumpir la
productividad. Una vez determinado el riesgo, los activos con mayor riesgo
de fallo se someten a un plan de mantenimiento más estricto que los activos
con menor riesgo.
2

Por lo menos el

60%

de las tareas de
mantenimiento preventivo
efectuadas en las plantas de hoy

SON INNECESARIAS

R educing the Cost of Preventive Maintenance, Plant Maintenance Resource Center
(www.plant-maintenance.com/articles/PMCostReduction.pdf )
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Rendimiento de los activos
Una vez migrados o modernizados sus activos, ya sean dispositivos específicos, aplicaciones
enteras o conjuntos de equipos, y luego de haber establecido el programa de gestión de
inventario adecuado, usted necesita asegurarse de que las operaciones mantengan una
productividad óptima. Una forma clave de monitorear esto es mediante el uso de una
evaluación del rendimiento y la confiabilidad de los activos.
Los sistemas de monitoreo de activos pueden recolectar información procedente de sus
activos y hacerla disponible globalmente en toda su organización. Los consultores de confiabilidad lo pueden ayudar a evaluar la confiabilidad de activos, lo cual le permite fomentar el
mantenimiento proactivo y ayudar a reducir los riesgos y a maximizar la productividad. Será
necesario considerar la condición operacional en comparación con la condición de diseño,
las estrategias de mantenimiento aplicadas, los costos de piezas y recursos, las piezas de respaldo, el impacto de la respuesta de servicio y los riesgos de condiciones conocidas y desconocidas. Esto puede ayudar a determinar qué equipo es más crítico para las operaciones y a
elaborar planes de mantenimiento priorizados. Incluso puede ayudar a optimizar un sistema
de gestión de mantenimiento computarizado existente para facilitar estas actividades.
El MRO inteligente incrementa el rendimiento
El uso de un enfoque basado en datos en torno
a las operaciones y reparaciones de mantenimiento, puede contribuir a agilizar las actividades de
mantenimiento y almacenamiento, a reducir los
riesgos de confiabilidad y a crear estrategias de
mantenimiento proactivas. Este
enfoque facilita una mayor productividad, mejor OEE y menor
tiempo improductivo.

Monitoreo de activos y análisis
predictivo
A medida que van agregándose más dispositivos
a la red como parte de una Connected Enterprise,
los fabricantes necesitarán soluciones de
monitoreo flexibles y escalables que se conecten
con seguridad a activos críticos. La recolección, la
organización y la evaluación de datos en tiempo
real pueden proporcionar una perspectiva
detallada gracias a herramientas de visualización,
análisis y tablero para una amplia gama de
dispositivos.
1.

Conéctese: la Connected Enterprise prepara
el camino para proporcionar la conectividad
remota a los activos críticos para el
mantenimiento, la resolución de problemas, la
colaboración y el monitoreo remoto.

2. Infórmese: una vez conectados los
dispositivos, usted tiene acceso a los datos de
rendimiento de activos, datos de estado de
máquina y datos de estado de dispositivo.
3. Tome la delantera: el acceso a información
detallada sobre maquinaria y otros activos
lo puede ayudar a actuar de manera más
proactiva ante situaciones que podrían
impactar en el rendimiento de sus
operaciones.
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¿En qué etapa está su organización respecto a la optimización de activos
y plantas? Ya sea que necesite ayuda con una evaluación de equipo o
riesgos, o bien que necesite mejorar parámetros clave de sus operaciones y
reparaciones de mantenimiento, su colaboración con un consultor externo
como Rockwell Automation puede proporcionar la experiencia, los análisis y
la visibilidad necesarios para incrementar el rendimiento de los activos.

Recursos
Rockwell Automation ofrece una amplia gama de soluciones, servicios y
experiencia para ayudar a optimizar sus activos y operaciones.
Para obtener más información sobre la gama de servicios de
Rockwell Automation, visite rok.auto/indmaintenanceES
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la compañía más grande del mundo dedicada a la automatización industrial, hace que sus clientes sean más productivos y el mundo
más sustentable. Nuestras marcas líderes Allen-Bradley® y Rockwell Software® son reconocidas por su innovación y excelencia en todo el mundo.

Los servicios varían según la región.
Allen-Bradley, Installed Base Evaluation, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Automation y Rockwell Software son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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