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GENERALIDADES	  ACTUALES	  

§  Tecnología	  aplicada	  a	  la	  consecución	  de	  
datos:	  
ú  Mayor	  velocidad	  
ú  Mayor	  precisión	  
ú  Menor	  infraestructura	  
ú  Menor	  costo	  

§  Beneficios:	  
§  Mayor	  calidad	  y	  mejor	  aprovechamiento.	  



GENERALIDADES	  ACTUALES	  

§  Maquinas	  inteligentes.	  
ú  Mas	  funcionales,	  flexibles,	  eficientes	  y	  accesibles.	  



EJEMPLOS	  DE	  APLICACIONES	  
	  

ú  Proceso	  con	  control	  de	  temperatura,	  presión	  
ú  Administración	  de	  	  flujo	  de	  vapor.	  (caudal	  -‐	  presión)	  
ú  Monitoreo	  de	  condiciones	  de	  operación	  de	  motor.	  
ú  Las	  condiciones	  del	  producto	  a	  la	  entrada	  y	  salida.	  (temperatura,	  peso,	  tiempos	  de	  

carga,	  bache,	  descargue).	  	  
	  

	  



EJEMPLOS	  DE	  APLICACIONES	  

n  Secador	  continuo	  



EJEMPLOS	  DE	  APLICACIONES	  

n  Parametrizado	  de	  acuerdo	  a	  condiciones	  promedio.	  
n  Verificación	  	  de	  condiciones	  de	  	  alimentación	  	  	  



EJEMPLOS	  DE	  APLICACIONES	  

n  A	  partir	  de	  las	  condiciones	  	  medidas	  continuamente	  	  se	  	  hacen	  	  ajustes	  sobre	  
los	  parámetros	  de	  operación.	  

n  Calidad	  de	  los	  datos.	  (factores	  físicos	  	  debidos	  a	  operación	  ,	  desgaste	  	  y	  
desajuste)	  	  

n  Auditoria	  de	  los	  datos	  	  periódica.	  	  



EJEMPLOS	  DE	  APLICACIONES	  

n  Sistemas	  de	  coagulación	  de	  sangre	  por	  inyección	  de	  vapor.	  	  



DISPOSITIVOS	  Y	  SOLUCIONES	  

§  NIR:	  MEDICIÓN	  EN	  LÍNEA	  DE	  PROPIEDADES	  DEL	  PRODUCTO	  

§  O	  POR	  MUESTRAS	  PARCIALES	  

§  VERIFICACIÓN	  MAS	  PRECISA	  EN	  TIEMPOS	  CADA	  VEZ	  MAS	  CORTOS	  

Parámetros: Humedad/Seco de materias, 
 Alimentos sólidos,  Proteína, Grasa/aceite,  

Ceniza, Fibra, Almidón, Aminoácidos,  
Ácidos Grasos, Azúcares, Lactosa, y más 



§  Gama	  de	  válvulas	  de	  distintos	  tipos	  de	  accionamiento	  con	  control	  y	  
comunicación	  incorporada	  

DISPOSITIVOS	  Y	  SOLUCIONES	  



§  Soluciones	  fácilmente	  configurables	  a	  partir	  de	  paquetes	  modulares	  que	  
pueden	  adicionarse	  al	  sistema	  general	  que	  ya	  este	  en	  la	  compañía.	  

§  Sensores	  inteligentes	  	  

DISPOSITIVOS	  Y	  SOLUCIONES	  
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§  Soluciones	  fácilmente	  configurables	  a	  partir	  de	  paquetes	  modulares	  que	  
pueden	  adicionarse	  al	  sistema	  general	  que	  ya	  este	  en	  la	  compañía.	  

DISPOSITIVOS	  Y	  SOLUCIONES	  



DISPOSITIVOS	  Y	  SOLUCIONES	  

tele servicio 

nube intranet 

Red de automatización 

Cadena de  
suministros 

Logística 
suministros 

Logística 
interna 

Logística 
interna 

Envío 
entregas clientes 

tele servicio 
remoto 

Fabrica 

Sucursal 



§  gracias	  
	  


