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Generalidades
¿Cómo se detectan los problemas con PlantWeb?
La arquitectura PlantWeb integra dispositivos de campo inteligentes, protocolos de
comunicación abiertos y AMS Suite de aplicaciones para reducir el tiempo y los costos de
mantenimiento.
Esta serie de cuatro cursos le muestra cómo la arquitectura PlantWeb simplifica el
mantenimiento para los instrumentos de campo y el equipo mecánico, desde la detección inicial
de una necesidad de mantenimiento hasta el cierre de la orden de trabajo completada.
El primer curso se enfoca en la detección y diagnóstico de problemas.
Sugerencia: Mientras estudia los temas de este curso, busque las respuestas a estas
preguntas:
•

¿Qué usa PlantWeb para detectar las necesidades de mantenimiento?

•

¿Qué tipos de condiciones se pueden detectar?

•

¿Cómo se inician los diagnósticos y cómo se registran sus resultados?

¿Hay un problema o no?
El primer paso en la simplificación del mantenimiento de dispositivos de campo es eliminar la
necesidad de la mayoría de las revisiones de rutina.
PlantWeb hace esto combinando los diagnósticos de dispositivos y el monitoreo de alertas en
línea para identificar las condiciones que sí necesitan atención — eliminando los viajes a
campo desperdiciados en los que no se encuentra el problema.
Los diagnósticos en los dispositivos de campo inteligentes de Emerson pueden detectar una
variedad de condiciones de dispositivo que indican problemas potenciales con el instrumento o
con su sensor, elemento final de control o hardware relacionado. Estas condiciones van desde
fouling (suciedad) a desviación del sensor a líneas de impulsos tapadas a conexión inadecuada
de tierra, así como desgaste de válvula y problemas con el actuador.
El software AMS Suite: Intelligent Device Manager puede monitorear dispositivos seleccionados
en línea y alertar automáticamente al operador o al taller de mantenimiento cuando surge un
problema potencial.
El software AMS Suite: Machinery Health Manager puede monitorear criterios específicos para
cada elemento de equipo mecánico. Cuando se rebasa un umbral, usted puede iniciar
diagnósticos adicionales, más profundos, para que corran en el activo.

Registro de auditoría para alertas de dispositivo
Las alertas de AMS Device Manager se almacenan automáticamente en el Audit Trail (registro
de auditoría) que rastrea los dispositivos, tanto por dispositivo físico como por tag de planta.
Este registro permanente ayuda a identificar las fallas recurrentes. Algunas veces una alerta de
dispositivo es suficiente para generar una orden de trabajo.

Los problemas identificados en equipo mecánico a través de AMS Machinery Manager se
documentan en un archivo de historia de caso. El ingeniero de fiabilidad puede documentar el
problema específico, así como adjuntar gráficos de análisis de diagnóstico que puedan haberse
generado.

Diagnósticos iniciados por el usuario
Mientras muchos diagnósticos corren continuamente en el dispositivo, algunos diagnósticos de
dispositivo se pueden iniciar desde un sistema host o PC. Estos diagnósticos pueden requerir
que el dispositivo sea puesto fuera de línea o incluso que se pare el proceso.
Aunque requieren más intervención humana, estos diagnósticos iniciados por el usuario
también reducen el tiempo de mantenimiento al reducir los viajes a campo y automatizar los
procesos de prueba de mantenimiento.

