ALIMENTOS Y BEBIDAS

Planta de AE Staley Reconstruye Programa de
Monitoreo de Vibración e Inicia la Colección de
Datos en una Semana
RESULTADOS
• Incremento de productividad en un 300 por ciento
debido a inspecciones de maquinaria y diagnósticos
• El lapso de tiempo necesario para la configuración de
Base de Datos fue reducida de nueve meses de labor a
un mes de labor
• Las inspecciones de 187 maquinas criticas se
reasumieron en la primera semana del programa
• El tiempo empleado en colectar los datos
semanalmente se redujo dramáticamente
APLICACIÓN
Maquinaria moledora y procesadora de granos

CLIENTE
La planta AE Staley de Tate & Lyle situada en Lafayette, Indiana procesa
más de 200.000 bushel de maíz diariamente para producir dulcificantes, almidones, etanol y alimento para animales

PROBLEMA
Durante la década pasada, el maíz procesado por este molino aumento de 140.000 bushels a mas de 200.000 bushels al día, al mismo
tiempo hubo una reducción del personal del 30%.
Cuando un empleado clave para el mantenimiento dejo la compañía,
miles de horas de experiencia fueron perdidas. Para complicar las
cosas, este era el único miembro del personal con un entendimiento
del programa antiguo el cual se usaba para tener acceso a los records
de mantenimiento. El grupo de mantenimiento estaba resignado a
crear de nuevo el programa con el sistema ya existente.

For more information:
www.assetweb.com

“Si usted desea incrementar su
eficiencia, allí esta!.”
David Nichols, Técnico de Mantenimiento
Predictivo
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Al ser consultado el vendedor original del sistema este les informo la
necesidad de efectuar manualmente entradas de mas de un millon de
parámetros, puntos y máquinas-esta seria una tarea la cual tomaría
tres meses a tres personas

“No podia creer que seria tan
fácil .”
David Nichols, Predictive Maintenance
Technologist

SOLUCION
Nicols discutió el problema con Emerson y aprendió como se puede
administrar y crear una base de datos de manera rápida y sencilla utilizando el software de AMSTM Suite: Machinery HealthTM Manager. "No
podía creer lo fácil que es crear una ruta para todos esos equipos."
AMS Machinery Manager fue usado para configurar la mitad de las
maquinas de la fabrica en la primera semana. En cinco días se tomaron
las rutas. Debido a las capacidades del Analizador CSI 2130 Machinery
Health Analyzer todos los datos fueron colectados por un analista a
tiempo parcial.
"Un gran sentido de realización" se hizo sentir debido a la rápida configuración de la base de datos, de acuerdo a Nichols. "Puedo colectar
los datos de dos rutas y regresar a mi oficina en una hora y 45 minutos….Si desea incrementar su eficiencia allí esta"
Nicols dice que el software y el equipo de Emerson es "mucho más
fácil de usar" y las mediciones obtenidas son muy precisas. Ahora el le
envía un "buen reporte a su jefe, y lo publican para que todos lo vean".
Los reportes pueden incluir fotos de color y múltiple tecnologías
integradas, como datos de análisis de aceite, para una visión mas completa de la salud de máquina.
La planta AE Staley de Tate & Lyle continua con el aumento de la productividad de los trabajadores, y esta ahora agregando aun más
capacidad.
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