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Reducción de costos con la arquitectura de planta digital PlantWeb®:

Seguridad, salud y ambiente

La seguridad, la condición operativa y el ambiente son prioridades en cada
operación. La arquitectura de planta digital PlantWeb ayuda a reducir los
costos de seguridad, salud y ambiente al permitirle predecir y prevenir
situaciones anormales en lugar de simplemente reaccionar a ellas. Con la
inteligencia predictiva de PlantWeb y la integración de la información, usted
puede mantener la integridad mecánica del equipo, mejorar los procedimientos
operacionales para atender los problemas potenciales, y simplificar y hacer
más eficiente el cumplimiento regulatorio.

El reto: No deje que ocurran cosas malas
Hay dos razones por las que un programa de fuerte seguridad, salud y
ambiente (SH&E) el “Trabajo Número Uno” en casi todas las plantas: los
riesgos son reales, y las consecuencias serias.
Muchos productos y alimentaciones son volátiles, tóxicos, explosivos o
dañinos de alguna otra manera. Las altas temperaturas y presiones
involucradas en muchos procesos tienen sus propios riesgos. Y las
condiciones que provocan problemas pueden ser difíciles de detectar –
hasta que resultan en una alteración del proceso o falla del equipo. Lo
que usted no sabe es que pueden lastimarlo …y a sus empleados, a su
empresa, y a su comunidad.
Tendencias recientes en operaciones de planta pueden incrementar
potencialmente estos riesgos a menos que se hagan otros cambios para
mantener la seguridad, la condición operativa y el cumplimiento
ambiental:
• Por ejemplo, las reducciones de personal, hace más difícil que los
operadores y el personal de mantenimiento sigan las condiciones del
proceso y del equipo, especialmente cuando las cambiantes
condiciones del mercado resultan en frecuentes cambios de materia
prima y de proceso.
• Los mercados y la competencia también pueden impulsar la
producción incrementada, haciendo que algunas plantas presionen los
procesos y el equipo a los límites de operación segura – o incluso más
allá.
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• Los periodos extendidos entre vueltas pueden significar menos
oportunidades para la inspección y pruebas fuera de línea
tradicionales del equipo, incluyendo instrumentos relacionados con la
seguridad.
Por estas razones, es esencial tener un programa efectivo para
administrar los riegos y costos de seguridad, salud y ambiente – uno que
vaya más allá de gestión de situaciones anormales a prevención de
situaciones anormales.

La prevención de
problemas tiene su
recompensa

Tal programa también es bueno para su balance final, aunque es difícil
de cuantificar cuánto ahorra (o gana) usted debido a un problema que no
tenía.
Claramente, hay costos asociados con los daños implicados con el
trabajo y otros incidentes de seguridad, salud o ambiente. Por ejemplo,
los empleados y sus aseguradores pagan más de 40 mil millones de
dólares anualmente en beneficios de compensación a trabajadores – un
promedio de 500 dólares por empleado asegurado.1 Los gastos por
daños de responsabilidad civil y litigación también pueden ser
significativos.
Estos costos sin duda están entre las razones por las que los patrones
encuestados por National Federation of Independent Business pusieron
como “incrementa la rentabilidad” entre sus motivos principales de
tomar acciones de seguridad.2
Pero con mayor calificación en la misma encuesta fue el hecho de que
tales acciones eran lo “correcto por hacer”. Una compañía que hace lo
correcto para proteger el ambiente así como a sus empleados puede
construir una favorable reputación que la hace la principal elección de
clientes, inversionistas, proveedores y posibles empleados. Un fuerte
programa de seguridad, salud y ambiente con liderazgo top-down (de
arriba hacia abajo) también puede tener su recompensa en la moral de
los empleados y en la productividad.
Sin embargo, incluso los costos de evitar problemas pueden ser
significativos. En 2001, por ejemplo, la industria norteamericana de
petróleo y gas gastó 8 mil millones de dólares en programas
ambientales.3 Y un productor químico mundial recientemente dedicó 18%
de su presupuesto de capital anual a seguridad, salud y ambiente.4
Afortunadamente, los programas que también aprovechan los recientes
avances en tecnología pueden reducir los costos de cumplimiento.
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Areas de mejora

Cada establecimiento se esfuerza en ser tan seguro y responsable en lo
que respecta a ambiente como sea posible – lo que significa buscar
continuamente maneras eficaces en relación con el costo para hacerlo
mejor. Las áreas clave para mejora incluyen:
1. Mantener la integridad mecánica del equipo de la planta
2. Mejorar los procedimientos operacionales
3. Simplificar y hacer más eficiente el cumplimiento regulatorio
1. Mantener la integridad mecánica
Cuando el equipo de proceso, equipo mecánico o instrumentos no dan el
rendimiento esperado, los resultados pueden tener consecuencias tanto
de seguridad como ambientales – especialmente si no se descubre el
problema rápidamente.
En las industrias de hidrocarburos y químicas, por ejemplo, la causa más
frecuente de liberación accidental es la falla mecánica.5

Un estudio de liberaciones
accidentales en operaciones de
hidrocarburos y químicas reveló que
más de la mitad resultó de fallas
5
mecánicas o de errores de operación.

Muchas de estas fallas mecánicas se deben a "desgaste", que resalta los
defectos de los programas típicos de mantenimiento preventivo. Debido
a tales programas se basan típicamente en el calendario o en tiempo de
ejecución y no en la condición real del equipo, pueden ocurrir dos
situaciones:
• El servicio puede llegar demasiado tarde, después de que ha
comenzado el daño que puede producir problemas de seguridad, de
salud o ambientales.
• Es posible que se haga el trabajo demasiado pronto, cuando no se
necesita y los errores de mantenimiento pueden crear problemas…así
como incidentes de seguridad, salud y ambiente.
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Ambas situaciones también incrementan los costos – al realizar
mantenimiento que todavía no se necesita, o al dejar que los problemas
crezcan hasta que se requieran reparaciones más costosas.
Para reducir estos costos así como el riesgo de fallas, las plantas
necesitan utilizar más el mantenimiento predictivo que se basa en la
condición real del equipo. La tecnología de monitoreo y diagnóstico de
equipo puede detectar problemas potenciales – desde un rodamiento de
bomba desgastado hasta una válvula que se está pegando, desde
acumulación de suciedad en un sensor hasta un intercambiador que falla
– antes de que éstos afecten las operaciones o la seguridad del proceso.
Como resultado, el personal de mantenimiento puede dar prioridad a las
reparaciones de equipo que las necesita, cuando las necesita.*
La integración de la información sobre la condición del equipo con los
sistemas de control también da al operador indicación temprana sobre
problemas potenciales, para que ellos hagan los ajustes adecuados en el
proceso.
Un caso especial de mantener la integridad mecánica involucra los
sistemas de seguridad, los cuales están diseñados para iniciar un paro
si el proceso se vuelve inseguro. Este equipo relacionado con la
seguridad requiere pruebas periódicas para garantizar que trabajará
cuando se necesita más.
Por ejemplo, las válvulas de paro de emergencia permanecen en una
posición durante las operaciones normales. Impulsar la válvula para
verificar que trabaja puede requerir un paro total del proceso –
provocando una significativa pérdida de producción – o el uso de líneas
de bypass separadas (y costosas) y paneles de prueba montados en
campo. El reto es encontrar una manera de confirmar que tales válvulas
trabajarán cuando se necesita, pero sin costo o impacto sobre el proceso.
2. Mejorar los procedimientos operacionales
De acuerdo al estudio de hidrocarburos y químicos mencionado
anteriormente, la segunda causa más frecuente de liberaciones
accidentales son los errores humanos. Las investigaciones de
accidentes también muestran que el error humano ocasiona 70-90% de
todos los accidentes industriales.6

*

Para una comparación más extensa de las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo y su impacto económico,
visite http://plantweb.emersonprocess.com/Operational_Benefits, haga clic en “Operations & Maintenance,” y descargue
el documento gratuito sobre la reducción de costos de operación y de mantenimiento.
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Algunos de éstos son sólo resbalones, pero otros pueden deberse al
diseño de los sistemas o a insuficiente o ineficaz capacitación,
procedimientos, y prácticas de trabajo.
Debido a que los sistemas de control son típicamente diseñados,
programados y sintonizados para operación normal o cerca de lo normal,
es muy importante que los operadores y otro personal tengan fácil
acceso a la información que necesitan para manejar el proceso cuando
se desvíe hacia condiciones anormales.
Aun mejor, por supuesto, sería pasar de gestión de situaciones anormales
a prevención de situaciones anormales al permitir que su personal
identifique los problemas potenciales y tome una acción correctiva antes
de que crezcan. Con el monitoreo de equipo remoto, por ejemplo, los
técnicos de mantenimiento pueden detectar un suministro de aire sucio
antes de que afecte al rendimiento de la válvula y provoque un problema
de seguridad o ambiental.
El monitoreo remoto también reduce la necesidad de que los técnicos
vayan a los ambientes peligrosos para revisiones de equipo de rutina.
3. Simplificar y hacer más eficiente el cumplimiento regulatorio
El cumplimiento con regulaciones ambientales, seguridad, entre otras es
esencial – y a menudo costoso. El reto es encontrar las maneras más
eficaces en relación con el costo para cumplir con estos importantes
requerimientos.
Por ejemplo, los cambios frecuentes en el proceso y en la rata de
producción que impulsan al equipo a sus límites pueden incrementar los
riesgos de exceder los niveles de emisión permisibles. Mientras las
tecnologías de prevención y combate de la contaminación pueden facilitar
la tarea del cumplimiento, también se puede hacer esto con mejor
medición y control de los procesos.
El control preciso no sólo reduce la posibilidad de oscilaciones de proceso
que podrían incrementar las emisiones, sino que también reduce el
desperdicio y el material que no cumple con las especificaciones y que
debe ser procesado otra vez o desechado de manera segura. El
software de optimización también puede identificar los setpoints que
maximizan el rendimiento sin violar las restricciones.
Para la mayoría de las operaciones, el cumplimiento regulatorio también
involucra a la documentación de las actividades de ingeniería,
operación y mantenimiento. Esto es especialmente cierto para
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procesos que se enfrentan con requerimientos de validación como FDA
21CFR Parte 11.
En una planta típica, por ejemplo, el personal de mantenimiento tiene en
promedio 30% de tiempo de reparación. El resto del tiempo están
haciendo trabajo de papeleo.7 La documentación de los cambios en el
proceso y en el equipo también puede contribuir a los costos.
Herramientas automatizadas para rastrear y documentar los cambios
pueden reducir significativamente estos costos – siempre y cuando toda
la información necesaria esté disponible en un formato digital compatible.

¿Qué falta?

Si estos métodos pueden mejorar los programas de seguridad, salud y
ambiente y reducir los costos, ¿porqué no hay más operaciones de
proceso utilizandolos?
Muy a menudo, las plantas son entorpecidas con una arquitectura de
automatización que no puede suministrar la cantidad y detalle de
información en tiempo real necesarios para predecir y prevenir
problemas potenciales – la información acerca de lo que está pasando no
sólo en su proceso, sino en los miles de elementos de equipo de los
que usted depende para mantener las cosas funcionando sin problemas y
en forma segura.
Eso es algo que las arquitecturas de automatización tradicionales no
pueden proporcionar fácilmente. El sistema de control no le puede
mostrar mucho además de la variable de proceso y cualquier tendencia o
alarma asociadas. No sabe – y no le puede decir – cuándo las
condiciones del equipo indican un problema potencial.
Por ejemplo, en la mayoría de los sistemas tradicionales se asume que
cualquier señal de equipo entre 4 y 20 mA es válida, cuando en realidad
esa señal “buena” podría estar ocultando una válvula que se pega, un
sensor de pH con acumulación de suciedad o una línea de impulso
tapada que va hacia un transmisor de presión. O un rodamiento en una
bomba crítica o motor se podría estar dañando – pero el sistema de
control no tiene manera de saberlo.
Lo que se necesita es una manera de obtener una mejor vista de lo que
está pasando en la operación, detectar condiciones que pueden conducir
a problemas, y entregar la información donde se necesita para tomar una
acción correctiva – antes de que esas condiciones se conviertan en
incidentes de seguridad, de salud o ambientales.
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La respuesta: Arquitectura de planta digital
¿Qué hace a PlantWeb
diferente de otras
arquitecturas de
automatización?
• Está diseñada para reunir y
administrar eficientemente una
nueva gran cantidad de
información – incluyendo la
condición operativa del equipo y
diagnósticos – proveniente de
una amplia gama de dispositivos
de campo y otro equipo de
proceso.
• Proporciona no sólo control del
proceso, sino también
optimización e integración de
activos con otros sistemas de
planta y empresa.
• Está conectada en red, no
centralizada, para mayor
confiabilidad y posibilidad de
escalamiento.
• Usa estándares en cada nivel de
la arquitectura − incluyendo el
aprovechamiento completo de
FOUNDATION fieldbus.
• Es la única arquitectura de planta
digital con éxito demostrado en
miles de proyectos en todas las
industrias.
Para más información acerca de la
arquitectura y de lo que puede
hacer para usted, visite
www.PlantWeb.com.

Usted puede obtener esa mejor vista con la arquitectura de planta
digital PlantWeb de Emerson. La tecnología digital de PlantWeb le
permite tener acceso a nuevos tipos de información que van más allá de
las señales de variables de proceso disponibles a través de arquitecturas
tradicionales de automatización. Con PlantWeb, tanto la cantidad de
información como su contenido detallado no tienen precedentes.
Nuevas visiones. La diferencia comienza con instrumentos HART y
FOUNDATION fieldbus inteligentes – incluyendo transmisores,
analizadores, controladores de válvula digitales y otros dispositivos – que
utilizan microprocesadores y software de diagnóstico integrados para
monitorear su propia condición operativa y rendimiento, así como el
proceso, y avisan cuando hay un problema potencial o cuando se
requiere mantenimiento.
Pero PlantWeb no para con los instrumentos y válvulas. También captura
información sobre la condición de equipo rotativo, tales como motores y
bombas. Y monitorea el rendimiento y la eficiencia de una amplia gama
de equipo de planta, desde compresores y turbinas hasta
intercambiadores de calor, columnas de destilación y calderas.
Información donde se necesita. PlantWeb utiliza estándares de
comunicación como HART, FOUNDATION fieldbus y OPC, así como
nuestro software AMS Suite de optimización y mantenimiento predictivo,
para hacer que esta información esté disponible donde se necesite – en el
cuarto de control, en el taller de mantenimiento, en el departamento de
seguridad o confiabilidad o incluso en otra planta y en aplicaciones de
empresa.
La información del equipo también se integra en los sistemas de
automatización DeltaV y Ovation de PlantWeb, que la combinan con los
datos del proceso para proporcionar control preciso y confiable y
optimización, y para administrar las alarmas y las alertas para que la
gente adecuada obtenga la información adecuada en el momento
adecuado.
El poder de predecir. Nosotros llamamos a este nuevo nivel de visión de
lo que está pasando – y de lo que está a punto de pasar – en su proceso
y equipo inteligencia predictiva. Con esto, su personal puede anticipar
con precisión y corregir los problemas potenciales antes de que se
conviertan en situaciones anormales. El resultado: menores riesgos a la
seguridad, salud y ambiente, y menores costos.
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La inteligencia predictiva de PlantWeb
proporciona advertencia temprana
sobre los problemas potenciales.
Este diagnóstico de válvula, por
ejemplo, indica que la fricción
excederá el límite recomendado en un
mes – permitiéndole programar el
reemplazo de la empaquetadura de la
válvula antes de que el deterioro del
rendimiento afecte a la seguridad,
salud o protección ambiental.

Veamos más cerca cómo PlantWeb ayuda a reducir los costos mientras
mejora el rendimiento para seguridad, salud y ambiente en cada una de
las tres áreas descritas anteriormente: integridad mecánica,
procedimiento operacionales y cumplimiento regulatorio.

Mantener la integridad
mecánica

La mejor manera de mantener la integridad mecánica de su equipo es
nunca dejar que se descomponga. El monitoreo y diagnóstico de
equipo de PlantWeb le ayuda a alcanzar esa meta proporcionando
advertencia temprana sobre los problemas potenciales.
Con esto, usted también puede saber cuáles dispositivos y equipo están
trabajando correctamente, para que usted no tenga que realizar
mantenimiento innecesario que puede incrementar los costos – así como
el riesgo de accidentes, derrames, o errores de mantenimiento – o enviar
técnicos a las áreas peligrosas para revisiones de rutina en las que a
menudo no se encuentran problemas.
Para equipo rotatorio, el software AMS Suite: Machinery Health
Manager combina la información de monitoreo en línea con los datos
provenientes de una amplia gama de herramientas analíticas.
Por ejemplo, la falla de rodamientos es un problema común en este tipo
de equipo. Pero nuestro software puede detectar e identificar el ruido de
muy alta frecuencia asociado con las etapas tempranas de desgaste de
los rodamientos. Usted puede obtener la máximas advertencia de
problemas futuros, antes de que el daño incremente significativamente el
riesgo de falla en la bomba o motor.
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De manera similar, AMS Suite: Equipment Performance Monitor
reporta las desviaciones de rendimiento en una amplia gama de equipo
de proceso, permitiendo la detección temprana de fallas catastróficas
potenciales en equipo clave tal como turbinas de vapor de retropresión.
Los diagnósticos de PlantWeb también han mostrado su habilidad de
detectar las condiciones que conducen a un disturbio de circulación de
catalizador en una unidad fraccionadora catalítica fluidizada (FCC) …con
30 minutos de anticipación.
Para mantener operaciones seguras y responsables también se requiere
que usted esté consciente de cualquier problema inminente con los
instrumentos y válvulas que miden y controlan su proceso.
Considere el caso de un transmisor de presión con una línea de impulso
tapada, tal vez debido a congelamiento. En lugar de mostrar la lectura
real de presión del proceso, el transmisor sólo ve la presión en la línea
tapada – dejando a su sistema de control “ciego” y a usted en el riesgo de
un incidente si la presión real cambia más allá de los niveles seguros. Sin
embargo, con PlantWeb, los diagnósticos especiales en el transmisor
detectan el taponeo en la línea e inmediatamente le alertan acerca del
problema a través de AMS Suite: Intelligent Device Manager.
El controlador de válvula digital FIELDVUE también ofrecen pruebas
de impulso parcial para confirmar la operación de las válvulas en los
sistemas instrumentados de seguridad – sin alterar el proceso. Se
pone hora y fecha a los resultados de las pruebas automáticamente para
ayudar a cumplir con los requerimientos de reportes regulatorios. Y
debido a que no hay necesidad de parar el proceso, las pruebas se
pueden hacer más frecuentemente para estar más seguro que los
sistemas de seguridad trabajarán cuando se necesite.
Las capacidades de AMS Device Manager incluyendo la seguridad
individual de inicio de sesión, registro automático de auditoría, y
diagnósticos remotos también hacen que sea una herramienta eficaz para
la instalación del sistema instrumentado de seguridad y comisionamiento,
mantenimiento y modificación.
Para comisionar o probar los sistemas de paro de seguridad, la capacidad
QuickCheck en AMS Device Manager simplifica la validación de
interlocks al permitirle a usted poner varios instrumentos en modo de
revisión al mismo tiempo. Esta capacidad de simular los estados de
proceso sin operar realmente la planta no sólo mejora la seguridad, sino
que ahorra tiempo. Su uso en el sitio de un cliente redujo el esfuerzo de
comisionamiento de interlocks de dos personas trabajando un promedio
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de 4-6 horas por interlock a una persona trabajando media hora por
interlock.
Para obtener una vista más amplia de lo que está pasando en la
operación, el software DeltaV Inspect proporciona monitoreo avanzado
del proceso para identificar instantáneamente los lazos que tienen menor
rendimiento al esperado. Esto incluye “alertas de notificación” para
equipo que todavía está en buenas condiciones operativas pero que
puede necesitar atención pronto, antes de que afecte a la seguridad o al
rendimiento – tal como una válvula que ha recorrido más de su carrera
acumulada recomendada, o un transmisor que sale de su rango de
operación recomendado.

Mejorar los procedimientos
operacionales

Al proporcionar información confiable cobre el proceso y el equipo
cuando se necesita y donde se necesita, PlantWeb le ayuda a reducir el
riesgo de problemas introducidos por error humano. Los operadores y
otro personal obtienen los datos, las herramientas y la confianza de
responder rápida y correctamente – y de adoptar nuevos
procedimientos que aprovechen completamente las capacidades de
PlantWeb para reducir los costos, incrementar la eficiencia y mejorar las
condiciones de seguridad, salud y ambiente.
Los sistemas de automatización DeltaV y Ovation de PlantWeb
poderosos pero fáciles de utilizar ayudan a los operadores a mantener el
proceso corriendo sin problemas, especialmente en situaciones de estado
no estable como puestas en marcha donde el control manual puede
incrementar el riesgo de errores y disturbios.
Incluso durante las operaciones continuadas normales, la inteligencia
predictiva de PlantWeb puede ayudar a minimizar la variabilidad del
proceso, reduciendo la necesidad de intervención por parte del operador.
Por ejemplo, DeltaV Inspect también monitorea el rendimiento y
variabilidad generales del lazo, e indica automáticamente cualquier
degradación o condición anormal para que se pueda remediar – antes de
que llegue al tablero del operador.
DeltaV y Ovation también monitorean el estado de la señal proveniente
de los instrumentos FOUNDATION fieldbus inteligentes (algo que no todos
los sistemas pueden hacer) para verificar que los datos sean válidos para
utilizarlos en algoritmos de control. Si no son válidos, los sistemas se
pueden configurar para modificar automáticamente las acciones clave
de control para mantener operaciones seguras y sin problemas – en
forma más rápida y más precisa que si los operadores tuvieran que hacer
todos los cambios ellos mismos.
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Los operadores, técnicos de mantenimiento y otros también pueden
revisar fácilmente la condición del equipo para anticipar e investigar
problemas potenciales. El software AMS Suite: Asset Portal
proporciona una vista integrada y de alto nivel de la información
proveniente de las válvulas e instrumentos, equipo rotativo y equipo de
proceso en una sola interfaz tipo explorador.
Estas capacidades también incrementan la confianza de los operadores
de que los sistemas y el equipo están trabajando como deben –
alentándolos a dejar más lazos bajo control automático y enfocar su
atención en esos que realmente la necesitan.
Cuando ocurren problemas de proceso o equipo, las Alertas PlantWeb
dirigidas garantizan que la gente adecuada obtiene la información adecuada
inmediatamente.
En lugar de simplemente inundar a los operadores con alarmas, como lo
hacen muchos sistemas de control, el software PlantWeb analiza la
información entrante, la clasifica por categorías según a quién se debe
avisar, le asigna prioridades según la severidad y qué tan críticas son
con respecto al tiempo, y luego no sólo le dice a los destinatarios cuál es
el problema, sino que los guía a través de una respuesta adecuada.
La información proporcionada con estas alertas, junto con los diagnósticos
remotos de PlantWeb, a menudo elimina la necesidad de enviar a los
técnicos a campo para encontrar y solucionar el problema. Además de
ahorra tiempo, esto también mejora la seguridad del personal cuando el
problema está en un área remota o peligrosa.
Juntas, estas capacidades implican que su personal se enfrentará a
situaciones anormales con menos frecuencia. Para ayudarles a obtener
experiencia práctica realizando procedimientos adecuados, los paquetes
de simulación de DeltaV y Ovation proporcionan una copia exacta del
sistema de control de producción donde los operadores y otros pueden
practicar en forma segura a atender eventos de proceso tanto normales
como anormales.
Emerson también ofrece capacitación diseñada cuidadosamente – en
nuestras instalaciones o en las de usted, o en cursos por vídeo, web o PC
– para cumplir con los requerimientos de certificación y ayudar a su
personal a aprender el “porqué” y el “cómo” de los nuevos procedimientos
y prácticas de trabajo. La ofertas de cursos incluyen nuestra serie Plant
Safety diseñada para dar a los gerentes, ingenieros y a otros un
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conocimiento activo de los estándares OSHA, análisis de peligro de
proceso y los fundamentos de la gestión de seguridad del proceso.

Simplificando y haciendo
eficiente el cumplimiento
regulatorio

PlantWeb hace que las operaciones responsables sean más fáciles y
menos costosas al
• proporcionar control estricto y confiable para ayudarle a
mantenerse fuera de situaciones que pueden incrementar las
emisiones, y
• reducir el tiempo y el esfuerzo para documentar el cumplimiento
con los requerimientos ambientales, de seguridad, de calidad o de
validación.
Nosotros ofrecemos una gama única de instrumentos de medición y
analíticos en los que usted puede confiar, desde analizadores de gases y
de oxígeno disuelto hasta transmisores y válvulas aprobados de
seguridad. Los sistemas Enviro-Seal de empaquetaduras de válvulas
también ayudan a evitar emisiones fugitivas. Y la inteligencia predictiva
de PlantWeb le permite a usted mantener estos dispositivos dando el
mejor rendimiento.
Los sistemas DeltaV y Ovation agregan control supervisorio y
avanzado para mantener el proceso corriendo sin problemas y a los
valores deseados – incluyendo, como se mencionó antes, la habilidad de
reconocer problemas potenciales del equipo y hacer ajustes necesarios.
Las capacidades de control avanzado y optimización de PlantWeb
también puede ayudar a ajustar a cambios frecuentes de materia prima o
de operación, o incluso a incrementar la producción llevando el proceso
más cerca de lo óptimo sin exceder las restricciones.
Las herramientas de reportes y de documentación automática reducen
el tiempo y el esfuerzo (y el riesgo de errores) para trabajo de papeleo
relacionado con el cumplimiento como el que se requiere para FDA 21
CFR Parte 11.
El software AMS Device Manager documenta automáticamente todos los
cambios hechos en la estación de trabajo – incluyendo fecha, hora,
usuario e información “como se encontró/como se dejó“. Las capacidades
Audit Trail proporcionan una valiosa herramienta para cumplir con los
requerimientos de documentación y reportes.
El ambiente de ingeniería de auto-documentación de los sistemas
DeltaV y Ovation también ayuda a eliminar la necesidad de llevar un
registro separado fuera de línea o manual. Las herramientas de reportes
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le permiten generar reportes para cumplir con los requerimientos
regulatorios. Donde se necesite, nosotros podemos utilizar nuestra
amplia experiencia en validación de sistemas para proporcionar la
documentación requerida por la FDA u otra agencia regulatoria.

Maximizar la ventaja

En las plantas donde el personal se ha reducido por despidos y retiros,
encontrar los recursos para hacer las mejoras puede ser un reto.
Emerson puede ayudar.
Además de capacitar a su propio personal a aprender las nuevas
tecnologías y las prácticas de trabajo, ofrecemos una amplia gama de
servicios de consultoría, ingeniería y mantenimiento para
complementar sus capacidades internas y proporcionar las capacidades
totales de PlantWeb para mejorar las condiciones de seguridad, salud y
ambiente.
Con décadas de experiencia manejando proyectos de automatización,
nosotros tenemos la pericia para ayudar con la planificación, análisis,
implementación y soporte de su programa de reducción de riesgos.
Incluso podemos proporcionar un administrador del programa de
Optimización de Activos dedicado quien trabajará tiempo completo en su
planta para monitorear, evaluar y avisar sobre la confiabilidad
mecánica, seguridad eléctrica, rendimiento de equipo de proceso y
condición operativa de válvulas e instrumentos.

Proyectos reales, resultados reales
Los beneficios de seguridad, salud y ambiente a los menores costos
están entre las razones por las que los usuarios han escogido la
arquitectura PlantWeb para miles de proyectos de automatización en
plantas, ingenios y refinerías en todo el mundo. Esto es lo que han dicho
sólo algunos de ellos:
• “El control más eficiente no sólo ahorra dinero, sino que mejora la
seguridad. Desde que instalamos PlantWeb, hemos reducido las
variaciones en nuestras calderas que resultan de las alteraciones del
proceso. Esto proporciona una eficiencia operativa mucho mayor, y
evita situaciones peligrosas”.
- Productos de energía comercial, EUA
• “Al tener un ambiente de operación integrado, con control robusto
como el que ofrece bus de campo integrado con PlantWeb, le permite
a usted obtener una operación estable, minimizando las desviaciones
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en el proceso y por lo tanto minimizando la descarga de
contaminantes a la atmósfera”.
- Refinería de petróleo, Venezuela
• “La documentación precisa de la calibración de instrumentos de
proceso y del mantenimiento es un elemento clave de nuestro
programa de cumplimiento. Debido a que podemos registrar
automáticamente estas actividades a través de PlantWeb, se elimina
la necesidad de hacer reportes a mano que consumen mucho tiempo,
y se eliminan errores humanos inevitables”.
- Fabricante farmacéutico, RU
• “Dos válvulas que manejan ácido hidrofluorhídrico en una unidad de
alcalización tienen antecedentes de que se pegaban. Debido al ácido,
es necesario que el personal se ponga pesados trajes de hule cuando
entre a la unidad. AMS [Device Manager] no permite revisar
frecuentemente la fricción de las empaquetaduras y otros parámetros
de operación, obteniendo en forma remota información importante
acerca de su condición, sin enviar personal a esa atmósfera tan
peligrosa. El resultado es un ahorro de dólares en mantenimiento al
evitar que los técnicos vayan a la unidad de ácido, lo cual consume
tiempo”.
- Refinador, Canadá
• “PlantWeb proporciona el grado más alto de automatización además
de información predictiva y de rendimiento accesible en forma remota.
Esto permite a la planta establecer las mejores prácticas para
garantizar seguridad y control de desviación en la planta, con máxima
trazabilidad para documentar la causa y el efecto de cualquier
disturbio.”
- Contratista de ingeniería, Finlandia
Para obtener historias de caso y pruebas adicionales de las capacidades
de la arquitectura PlantWeb, visite www.PlantWeb.com y haga clic en
“Customer experience”.

Tomando los siguientes pasos
Usted no estaría leyendo esto si no se hubiera dado cuenta de las
ventajas que PlantWeb ofrece para su programa de seguridad, salud y
ambiente. Pero con tantas maneras posibles de mejorar – y mucho
trabajo – ¿ cómo puede empezar?
Primero, evalúe la posición en que se encuentra. ¿Cuáles son los riesgos
primarios o requerimientos con los que usted se enfrenta? ¿Cuál es su
programa actual de seguridad, salud y ambiente? ¿Quién lo maneja?
¿Con qué recursos? ¿Cómo se miden los resultados? ¿Cómo se
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compararon los resultados del año pasado con las metas, y con las
operaciones similares?
A continuación, identifique las áreas que ofrecen las mayores (o más
inmediatas) oportunidades de mejora. ¿Qué equipo tiene el mayor riesgo
de falla – y el mayor impacto sobre la estabilidad y seguridad del
proceso? ¿Qué tan a menudo su personal tiene que resolver problemas
o hacer reparaciones en ambientes peligrosos? ¿Qué tan rápido pueden
sus operadores regresar el proceso a operación normal después de un
disturbio? ¿Cuánto tiempo pasan sus ingenieros y técnicos de
mantenimiento en trabajo de papeleo?
Por último, trabaje con su equipo local de Emerson para definir las
soluciones PlantWeb para estos retos de “alta oportunidad”. Si usted
quiere, nosotros podemos ayudar incluso con la evaluación y
establecimiento de metas, desde realizar una auditoría en sitio hasta
desarrollar el caso de negocio para su siguiente proyecto.
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Otros recursos

SH&E (seguridad, salud y ambiente) es sólo una de las áreas donde
PlantWeb ayuda a mejorar el rendimiento del proceso y de la planta.
Esta arquitectura innovadora también ha demostrado su habilidad para
incrementar el rendimiento, la disponibilidad y la calidad, así como
reducir el costo de las operaciones y del mantenimiento; energía y otros
servicios públicos; y desperdicio y retrabajo. Para aprender más acerca
de estas otras oportunidades, visite
http://PlantWeb.EmersonProcess.com/Operational_Benefits

El contenido de esta publicación se presenta sólo para propósitos informativos, y mientras que se ha hecho el esfuerzo de asegurar su
exactitud, no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto a los productos o servicios descritos aquí o respecto a su uso o
aplicabilidad. Todas las ventas están controladas por nuestros términos y condiciones, los cuales están disponibles sobre petición. Nos
reservamos el derecho de modificar o mejorar los diseños o especificaciones de nuestros productos en cualquier momento sin previo
aviso.
PlantWeb, AMS, Asset Portal, Enviro-Seal, FIELDVUE, Ovation y DeltaV son marcas de Emerson Process Management. Todas las
otras marcas son de sus respectivos propietarios.
031209-040706es

Emerson Process Management
12301 Research Blvd.
Research Park Plaza, Bldg. III
Austin, TX 78759 - USA
T 1 (512) 834-7328
F 1 (512) 834-7600
www.EmersonProcess.com
© 2003, 2004 Emerson Process Management. Todos los derechos reservados.

®

PlantWeb

