
Establezca nuevas referencias.

En su sector industrial.

totally integrated
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... mayor velocidad de producción, mejor integración de sistemas, máxima fiabilidad, y

ello, las veinticuatro horas del día. Por otro lado, sus crecientes costes de proceso le obligan

a elevar su productividad y reducir los gastos de ciclo de vida útil. Ello, a su vez, obliga a

optimizar constantemente los procesos para mejorar de forma persistente la competitividad.

El camino a la meta: Totally Integrated Automation.

Su objetivo ...

Mayor productividad y menores costes
de ciclo de vida

Tanto si se trata de incrementar el rendi-
miento de máquinas individuales o de optimi-
zar toda su planta; tanto si desea implemen-
tar una pequeña aplicación o planea cons-
truir una línea de producción completa y so-
fisticada, Totally Integrated Automation, la
base para sus soluciones de automatización
personalizadas, comprende todos los com-
ponentes para ello necesarios: desde contro-
ladores hasta sistemas de control distribuido,
de sensores hasta la solución MES para la
conexión al nivel de gestión. Escalable y
ampliable para cumplir cualquier requisito,
y cubriendo todo el flujo de trabajo de pro-
ducción, de la entrada de mercancías hasta
la expedición, pasando por la fabricación.
Todos los componentes y herramientas de

Acortar el lanzamiento al mercado

La Totally Integrated Automation le permitirá
una ingeniería basada en un entorno unifor-
me. Las interfaces al operador, los controla-
dores, la automatización descentralizada, los
accionamientos y toda la comunicación se
configuran y programan como partes de un
proyecto global. Ello le facilitará una visión
más clara e intuitiva del proyecto completo
y le beneficiará además con un manejo y
aspecto unificados al configurar los distintos
componentes. Esta homogeneidad sin pa-
rangón sale a cuenta ya que se acelera el
diseño, la configuración, la operación y el
test. De esta forma se acorta eficazmente el
tiempo entre el estudio de una nueva línea
de producción y la entrega de los nuevos
productos a sus clientes.
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ingeniería están diseñados para cubrir su
ciclo de vida de la producción de principio
a fin y para abaratar los costos del ciclo de
vida. En pocas palabras: Totally Integrated
Automation le ofrece posibilidades únicas
para incrementar la productividad.

Coordinación optimizada de todos los
componentes y menor complejidad

Un objetivo sustancial desde el desarrollo
mismo de todos nuestros productos y sistemas
en Totally Integrated Automation es la ho-
mogeneidad incomparable de los mismos,
la cual minimiza el número de interfaces
requeridas y garantiza la interacción perfecta
de todos los componentes. Esta coordinación
tan eficaz sale a cuenta en todos los aspectos,
del controlador hasta el sistema de control
distribuido, pasando por el manejo y la vi-
sualización, el control de movimiento y los
accionamientos. Como consecuencia se re-
ducen en gran medida los costes y el tiempo
invertido. Un ejemplo: con SIMATIC se reduce
el número de herramientas de software. Es
más: todas ellas recurren a la misma base de
datos, a nivel de todo el proyecto, lo que
evita repetir la introducción de datos y reduce
al mínimo las fuentes potenciales de error.

Más seguridad para las inversiones

Tanto en industrias manufactureras como
de procesos, sólo la Totally Integrated Auto-
mation le ofrece la posibilidad de probar
nuevas vías para su solución de automatiza-
ción basándose en un entorno de desarrollo
común. Esto le evita tener que aprender toda
la serie de entornos de desarrollo y tenerlos
disponibles en su empresa. Además, se be-
neficia de los continuos perfeccionamientos
a los que sometemos nuestros productos y
sistemas. En consecuencia, su know-how en
ingeniería puede reutilizarse continuamente.
Las modernizaciones parciales o las exten-
siones de la planta pueden implementarse
fácilmente. Esto protege sus inversiones a lo
largo de todo el ciclo de vida. Hoy y en el
futuro.



Para cada sector industrial

Tanto en industrias de procesos co-
mo manufactureras (discretas),
Totally Integrated Automation es
una base única y común a todos los
sectores industriales para ofrecer
soluciones de automatización per-
sonalizadas.

Flujo de trabajo en la producción

Totally Integrated Automation es la
base para toda la línea de produc-
ción, de la entrada de mercancías
a la expedición de productos. TIA
aporta así una contribución decisiva
para optimizar los flujos de produc-
ción tanto en las áreas continuas
como discretas.

Ciclo de vida de la producción

Su planta se beneficia en cualquier
fase de su ciclo de vida gracias al
entorno de ingeniería orientado al
sistema, la comunicación homogé-
nea y abierta así como las posibili-
dades inteligentes de diagnóstico.
La homogeneidad en el desarrollo
le ofrecerá asimismo seguridad para
las inversiones dedicadas a la mo-
dernización.

Discreta
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… Totally Integrated Automation

para incrementar su competi-

tividad en su sector industrial

Totally Integrated Automation fusiona sus objetivos con tecnologías

y productos de Siemens. Cualquiera que sea el sector industrial

en el que opera usted, Siemens es el único fabricante que ofrece

una base homogénea como Totally Integrated Automation para

realizar soluciones de automatización conforme a las especificaciones

del cliente.

Totally Integrated Automation sobresale por su homogeneidad sin

parangón que, al reducir la necesidad de interfaces, confiere máxima

transparencia a todos los niveles, desde el de campo hasta el de

gestión corporativa, pasando por el nivel de producción. Es obvio

que usted se beneficiará también a lo largo del ciclo de vida de su

planta, de los estudios iniciales hasta la modernización de la misma,

pasando por la operación. A la hora de modernizar, la uniformidad

en el perfeccionamiento de nuestros productos y sistemas le

garantizará un alto grado de seguridad para las inversiones, gracias

a que se evitan todas las interfaces superfluas.



La extraordinaria homogeneidad de Totally Integrated Automation lo beneficiará a lo largo de todo el ciclo de

vida de su planta. Los componentes y herramientas de ingeniería están concebidos de forma que le auxilien

óptimamente en cada fase de la vida de su planta. La compatibilidad del perfeccionamiento tecnológico le

garantiza además un alto grado de seguridad para las inversiones dedicadas a la modernización.

Totally Integrated Automation le permite

optimizar todo el ciclo de vida de su producción

Ciclo de vida de la producción
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Diseño e ingeniería

Imagine la posibilidad de liberar potenciales
de ahorro considerables en términos de tiem-
po y coste gracias a una ingeniería más
eficiente.
Así, por ejemplo, nuestro sistema de control
distribuido no sólo utiliza controladores y
software de visualización y supervisión es-
tándar, sino también se configura usando el
mismo entorno de desarrollo. Ello reduce el
tiempo de ingeniería, las actividades de man-
tenimiento y simplifica la gestión de repues-
tos. Para funciones específicas de procesos
se dispone de paquetes de software adicio-

nales de altas prestaciones. Por otro lado, el
mismo programa de usuario puede utilizarse
para los más diversos sistemas de bus. Usted
sólo tiene que configurar el sistema de bus.
La generación automática de los sinópticos
de mando y las alarmas y avisos permite
acelerar sensiblemente el diseño de pantallas
de supervisión de la planta. En efecto, a partir
de los datos configurados, el sistema de
control de procesos extrae de forma total-
mente automática la información de mando
y de comportamiento de señalización de
reguladores, motores y válvulas.

Diseño
  e ingeniería

  Instalación y
puesta en marcha



Montaje y puesta en marcha

Calcule lo rápido que le sale a cuenta acortar
las fases de puesta en marcha: Totally Inte-
grated Automation le permite acceder a todos
los componentes de su solución de automa-
tización … desde un punto central, sin largos
caminos, desde el principio.

Otro ejemplo que ilustra la puesta en marcha
acelerada es la automatización basada en
componentes, nuestro concepto para crear
plantas modulares. Ello permite desarrollar
en paralelo y poner en marcha de antemano
partes completas de la planta. Además, éstas
sólo se entregan una vez probadas a fondo.
En el lugar de la obra sólo se precisa optimizar
la interacción entre las mismas, lo que acorta
no sólo el tiempo de puesta en marcha sino
también el tiempo de lanzamiento al mer-
cado.

5

Operación Modernización
  y ampliación

Mantenimiento



La Totally Integrated Automation le permite

optimizar todo el flujo de trabajo en su producción

Operación

Recorra nuevos caminos para incrementar
su productividad: por ejemplo, gracias a la
coordinación optimizada de todos sus proce-
sos de negocio y producción, tanto a escala
corporativa como dentro de centros de pro-
ducción aislados.
La Totally Integrated Automation le permite
modelar plantas y secuencias de producción.
Por ejemplo, nuestras aplicaciones MES le
ofrecen todas las funciones como registro
histórico de datos, gestión de calidad, defi-
nición de datos de producción y gestión de
materiales necesarias en el proceso produc-
tivo. Ellas están integradas en un framework
y se comunican de forma rápida, segura y
eficiente dentro y fuera de la empresa. Por
otro lado minimizan estos tiempos de parada
ya que le informan del estado de su planta
de forma rápida e independiente del lugar.
Para ello no tiene para qué programar explí-
citamente los mensajes de error. Las alarmas
y los mensajes de error se transmiten au-
tomáticamente a los sistemas de supervisión

6

y visualización. Ello no sólo ahorra trabajos
de programación; también incrementa la
transparencia de su planta.

Mantenimiento

Simplifique en toda la línea los procesos de
mantenimiento preventivo y programado:
Totally Integrated Automation le permite
utilizar los mismos componentes en todas
las áreas, reduciendo drásticamente el tiempo
de familiarización para su personal de servicio
técnico.
Nuestros controladores estándar están tam-
bién disponibles en versiones de seguridad
positiva y con configuración redundante, de
alta disponibilidad. Todos ellos se programan
con el mismo software. Los módulos de los
controladores y de la periferia pueden susti-
tuirse con el proceso en marcha. El almacena-
miento central de todos los datos del proyecto
permite recargar a través del bus de campo
todos los parámetros de usuario sin necesidad
de ninguna otra labor, sólo pulsando un botón.

Ciclo de vida de la producción

Diseño
  e ingeniería

Operación

  Instalación y
puesta en marcha
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Existen también numerosas herramientas
disponibles para reconocer y analizar rápida-
mente fuentes de error potenciales. Sólo un
ejemplo: el telemantenimiento a través de
la línea telefónica o Internet para diagnosticar
de forma continua su solución de automati-
zación. Incluso para eliminar fallos no es
necesaria en muchos casos la presencia local
del personal de servicio técnico. Todo ello
acarrea un incremento de la disponibilidad
en su planta con ahorro simultáneo de tiem-
po y dinero.

Modernización y ampliación

Responda de forma más flexible y expeditiva
a los cambiantes requisitos del mercado.
Gracias a Totally Integrated Automation pue-
de ampliar o reconvertir su planta sin nece-
sidad de detener la operación en curso.
Durante el funcionamiento pueden retirarse
o añadirse unidades periféricas descentrali-
zadas para integrar nuevos accionamientos,
válvulas, puntos de medida o sensores. Para

ampliar su planta puede beneficiarse au-
tomáticamente de nuestras innovaciones,
ya que las nuevas generaciones de productos
pueden integrarse en instalaciones existen-
tes. La extraordinaria homogeneidad de To-
tally Integrated Automation constituye una
característica perfectamente definida que
empieza desde el desarrollo de nuestros
productos y sistemas. Ello garantiza la com-
patibilidad a nivel de sistema y le permite
seguir trabajando con las herramientas de
ingeniería a las que está habituado.
Otro ejemplo: la automatización basada en
componentes – nuestra solución para auto-
matizar máquinas e instalaciones modulares
– le permite adaptarse rápidamente a nuevos
productos o modernizar con especial celeri-
dad sus líneas de fabricación. En efecto, las
máquinas o partes de la instalación se susti-
tuyen o añaden conforme al principio
«enchufar y listo». Las nuevas máquinas pue-
den integrarse fácilmente en la comunicación
existente, sin intervenir en el programa de
control y, con ello, sin que tengan efecto
retroactivo sobre las funciones ya probadas
de las nuevas máquinas.

Modernización
  y ampliación

Mantenimiento



La Totally Integrated

Automation le permite

optimizar todo el flujo de

trabajo de su producción

Sensor Technology, Drive Systems,

Safety Integrated

Process Control, PLC,

Human Machine Interface,

Motion Control, Numeric Control

Totally

Integrated

Automation

Control

Manufacturing Execution

Systems (MES)
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Logística aguas arriba Proceso

Enterprise Resource

Planning (ERP)



MES Solutions

Industrial Communication

(PROFIBUS, PROFINET/Industrial Ethernet,

AS-Interface)
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Discreta Logística aguas abajo



AS-Interface

PROFIBUS

Industrial
Ethernet

S

GAMMA instabus
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Para las empresas es hoy más importante que nunca concentrarse en sus

procesos principales con el fin de anticiparse a la creciente presión competitiva

a nivel internacional. La orientación estratégica a medio y largo plazo con

filosofías de automatización de futuro deviene entonces en el factor clave

para lograr un éxito sostenido. Esto protege las inversiones, para obtener una

vida útil de la planta de varios decenios. Totally Integrated Automation le

ofrece la base adecuada para ello.

Al diseñar nuestros productos, nosotros les conferimos la máxima compatibi-

lidad a nivel de sistema; a ello se debe entre otras cosas la homogeneidad

incomparable de la Totally Integrated Automation. Con ello ofrecemos

una interacción perfecta de los equipos, también de una generación a otra.

Y usted tendrá la certeza de seguir beneficiándose de Totally Integrated

Automation en el futuro.

Totally Integrated Automation

le permite proteger sus inversiones

así como beneficiarse de desarrollos

futuros



MES

Manufacturing
Execution
Systems

Ethernet

Ethernet

SIMA
Produ c

Gestión
de material

Gestión de
equipos

Gestión de
órdenes

de producción

Registro de
operaciones
productivas

ERP

Enterprise
Resource
Planning

SINAUT Sistema de
telecontrol

SIMOCODE pro
Sistema de ges-
tión de motores

SIMATIC Controla-
dores/Sistema de
automatización

SIMATIC NET
Comunicación
industrial

Safety Integrated

SENTRON
Interruptores

Control
SIMATIC
Software

s

SIMATIC
Sensors

Automatización
basada en PC

Automatización
de edificios

Micro Automation y
nivel AS-Interface

ECOFAST IP65
Sistema de automa-
tización distribuida
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ERP (Enterprise Resource Planning)

MES (Manufacturing Execution Systems)

Ethernet

Ethernet

Totally
Integrated
Automation

Nivel de control

SIMATIC IT

Sistema de control de
movimiento SIMOTION

Nivel de operaciones

Nivel de campo

Nivel de gestión

Sistema de control de
procesos SIMATIC PCS 7
 (DCS)

Controles numéricos
SINUMERIK

• Mantenimiento

• Modernización y
   actualización

Software industrial para

• Diseño e ingeniería

• Instalación y puesta en marcha

• Operación

Comunicación
industrial
SIMATIC NET

PROFIBUS PA

Sensores SIMATICInstrumentación de procesos

HART

AS-Interface



Gestión de
información
de planta

Planificación
detallada de
producción

ATIC IT Framework
 ction Modeler

Sistema de gestión
de especificaciones
de productos

Sistema de gestión
de información de
laboratorio

SIMODRIVE

SINUMERIK
Controles CNC

SINAMICS

Instrumenta-
ción de campo/
Analítica

HART

PROFIBUS PA

Tecnología
de sensores
IQ-Sense

SIMATIC PCS 7
Sistema de
control de procesos

SIMATIC HMI
Interfaz
hombre-máquina

Accionamientos
SINAMICS

SIMOTION
Sistema de control
de movimiento

SINAMICS

SIMATIC
Periferia descentralizada
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Safety IntegratedInterfaces hombre-máquina
SIMATIC HMI

Controladores SIMATIC
modulares / embedded /
basados en PC

Totally
Integrated
Power

Controles industriales SIRIUS
Aparatos de baja tensión
SENTRON
SIMOCODE pro
Sistema de gestión de
motores

Sistema SCADA
SIMATIC WinCC

AS-Interface

PROFIBUS

PROFINET

Industrial Ethernet

Periferia descentralizada SIMATIC Sistemas de accionamiento SINAMICS
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Una homogeneidad sin parangón

Evidente: una gestión eficaz de datos mi-
nimiza el trabajo y las fuentes de error.
Dentro del marco de la Totally Integrated
Automation todas las herramientas de
software utilizadas acceden a una base de
datos única y común. Esto le permite aho-
rrarse introducciones repetidas para todo
su proyecto y, con ello, potenciales fuentes
de error.

Esto repercute en ahorros de tiempo in-
mensos. Una vez introducidas, las designa-
ciones simbólicas son entendidas por todas

las herramientas de software, por lo que
cualquier cambio sólo es necesario reali-
zarlo en un punto. Esto asegura también
la coherencia de los datos incluso cuando
varias personas trabajan simultáneamente
en un proyecto gracias a la funcionalidad
multiusuario. Además, los parámetros de-
finidos en el sistema de ingeniería se re-
transmiten a sensores, actuadores y accio-
namientos del nivel de campo salvando
los límites de red, incluso vía Internet.

SIMATIC le ofrece:

Gestión de datos homogénea

Todo a la vista: unas plantas transparentes
permiten un flujo de información óptimo.
En la Totally Integrated Automation todos
los componentes hardware y software
implicados dominan la misma comunica-
ción. Por ello es tan simple configurar las
conexiones, también a través de diferentes
redes, y todos los sistemas como SIMATIC,
SIMOTION y accionamientos.

Eso permite tratar de la misma forma
PROFIBUS y PROFINET/Industrial Ethernet.
Para pasar de PROFIBUS y Ethernet y vice-

versa basta con sustituir el procesador de
comunicaciones, no es necesario inter-
venir en el programa de usuario ni ningún
otro gasto de ingeniería. La comunicación
sin discontinuidades desde el nivel de la
gestión hasta el nivel de campo se basa
en normas reconocidas internacionalmen-
te como PROFINET/Industrial Ethernet,
PROFIBUS, AS-Interface y soporta, gracias
a la tecnología Ethernet, el flujo de infor-
mación a nivel global.

Comunicación homogénea

Estructuras claras: la aplicación de un sistema
de ingeniería común minimiza los gastos de
programación. Dentro del marco de TIA,
todas las herramientas de ingeniería se abren
de forma central desde un administrador de
proyectos. Todos los componentes del hard-
ware y las relaciones de comunicación se
configuran también en la vista central. Todas
las herramientas de software están coordi-
nadas entre sí. Todo ello soporta el flujo de
trabajo de ingeniería cubriendo todo el ciclo
de vida de una planta de producción.

Tanto si se programa una solución basada
en PLC o PC, configura soluciones de interfaz
hombre-máquina, define relaciones de
comunicación o implementa controles de
movimiento, todas las herramientas colabo-

ran sin discontinuidades. También el sistema
de control distribuido de procesos se confi-
gura con las mismas herramientas que la
solución basada en PLC o PC. Programas
para controladores ya terminados pueden
ejecutarse sin cambios en diversas platafor-
mas.

Esta concepción modular y orientada a ob-
jetos simplifica la reusabilidad de programas
de usuario. Los bloques de software suminis-
trados para los programas de controladores
simplifican la conexión a aplicaciones MES.
Nuestras aplicaciones MES están integradas
en un framework y coordinan los procesos
de negocio con las secuencias del flujo de
trabajo en la producción.

Ingeniería homogénea

Totally Integrated Automation se distingue por una homogeneidad inigualable que

ha contribuido sustancialmente al éxito de SIMATIC, un elemento clave de la Totally

Integrated Automation considerado en la actualidad como el número uno del ránking

mundial de la automatización.



Para la fabricación de los nuevos modelos de sus Series 7 y 5 BMW utiliza

Software Industrial SIMATIC. Sus lenguajes de programación normalizados

conforme a IEC 61131 hacen que los programas puedan interpretarse

rápidamente y sean muy fáciles de analizar incluso en caso de fallo. Para

el diagnóstico puntual del proceso y para determinar exactamente la

causa de un fallo no fue necesario introducir datos especiales ya que el

software genera automáticamente los contenidos de las pantallas de los

sistemas de interfaz hombre-máquina SIMATIC HMI. Resultado: gracias a

los menores tiempos de parada y la optimización del proceso la disponi-

bilidad de la planta es hoy superior al 99 %.

Software SIMATIC

«Sólo un diagnóstico exacto garantiza una

disponibilidad de la planta cercana al 100 %».
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Totally Integrated Automation at Work

Dotado de cinco pistas de despegue y aterrizaje con una longitud total de

14 millas, el aeropuerto Logan de Boston es uno de los más importantes

de la costa este norteamericana. Para garantizar la seguridad en las pistas

de aterrizaje ha sido necesario modernizar el sistema de automatización

del balizamiento de las pistas en este aeropuerto construido en 1923.

Mejora de la fiabilidad, manejo más fácil y eliminación más rápida de

averías, éstos eran los requisitos clave especificados en la licitación.

Justamente estas ventajas – fiabilidad, manejo fácil y extensas posibilidades

de diagnóstico para eliminación rápida de averías – son las que ofrece

Siemens con sus controladores SIMATIC S7-400 que juegan un papel clave

dentro de la TIA. Recurriendo a una configuración redundante es posible

optimizar la disponibilidad y fiabilidad del sistema. Esto permite monitorizar

activamente los controladores, el bus de campo, la comunicación en la

red, los módulos de E/S y la alimentación, para lograr tolerancia a fallos.

De esta forma, el nuevo sistema instalado en Boston contribuye esen-

cialmente a la seguridad de los vuelos sobre esta metrópoli.

Controladores SIMATIC

«Seguridad y máxima fiabilidad y disponi-

bilidad, éstas son las prioridades primordiales

para un sistema de balizamiento de

aeropuertos».
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Shell, una de las mayores petroleras, acaba de modernizar con Safety

Integrated, la gama de seguridad en TIA; poniendo la refinería al más

alto nivel de seguridad. Éste supera incluso los requisitos legales. En TIA

las funciones de seguridad y de automatización estándar están integradas

en un sistema global. Los sistemas de seguridad positiva se aplican siempre

que deban evitarse accidentes y daños como consecuencia de un fallo.

Un 25 % de las entradas y salidas descentralizadas han sido automatizadas

con tecnología de seguridad positiva. La comunicación de seguridad se

realiza a través de un bus PROFIBUS estándar, también la ingeniería de

los programas de seguridad se realiza con software estándar. Resultado:

máxima seguridad para las personas, las máquinas y la planta manteniendo

simultáneamente una alta rentabilidad.

Safety Integrated

«Producción rentable y máxima seguridad

para las personas y el medio ambiente no

son temas excluyentes».

Novartis ha modernizado de forma decisiva, con el sistema de control SIMATIC

PCS 7, su planta farmacéutica piloto para la fabricación en pequeños lotes de

sustancias activas. Como en dicha planta se producen también productos

farmacéuticos previstos para su venta en los EEUU el proceso productivo está

sometido a la validación por parte del organismo estadounidense FDA (Food and

Drug Administration). Condiciones para ello: un sistema de automatización

cualificado. SIMATIC PCS 7 utiliza estándares establecidos a nivel internacional

y concebidos inicialmente para su aplicación en plantas de validación obligatoria.

SIMATIC PCS 7 automatiza todo el proceso y procura una adquisición y documen-

tación sin lagunas de toda la información relevante. Resultado: SIMATIC PCS 7

simplifica la implementación consecuente de la directivas FDA y ofrece sensibles

potenciales de ahorro en los trámites de validación.

Sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7

«Cualquier validación en la industria

farmacéutica hace ineludible una

documentación sin lagunas de todos los

datos, incluso con lotes pequeños».
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La nueva planta multiuso de la Bayer CropScience AG está bien equipada

para el duro mercado de herbicidas, fungicidas e insecticidas. La construc-

ción modular de la planta permite una producción altamente flexible que

puede modificarse rápidamente. Ello requirió una conexión electrónica

sin costuras entre el sistema de control e instrumentación y el nuevo

sistema SAP. Un sistema de gestión homogéneo que abarca de la automa-

tización del proceso con SIMATIC PCS 7 hasta la solución MES con SIMATIC

IT controla todas las secuencias en la planta, recolecta toda la información

de la misma y la acondiciona para SAP. Esta producción altamente flexible

permite aprovechar óptimamente los plazos de vencimiento de las patentes.

SIMATIC IT

«Sólo una producción flexible y rápidamente

modificable permite llevar antes los

productos al mercado para aprovechar mejor

los plazos de vencimiento de patentes».

En la empresa Continental los procesos de mezcla para la fabricación de

neumáticos se manejan y supervisan con un sistema de la gama SIMATIC

HMI. En calidad de interfaz hombre-máquina (HMI) procura calidad

constante y alta de las mezclas de caucho y garantiza un desarrollo perfecto

de la producción. Los detalles de las más de 100 recetas así como los

datos de producción están guardados, siempre disponibles, de forma

central y homogénea en una base de datos. Ventaja decisiva: mayor

flexibilidad en la gestión de recetas y vista general completa sobre todos

los estados de la planta y el nivel de producción.

Interfaz hombre-máquina SIMATIC

«Cuando se trabaja con multitud de recetas

su rápido cambio sin mermas de calidad

decide sobre el éxito».
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En su calidad de empresa global y líder de mercado SAB Miller (South

African Breweries) deseaba instalar la planta cervecera más desarrollada

en el tiempo menor posible. La aplicación consecuente de automatización

distribuida conectada a los buses PROFIBUS y AS-Interface y la reducción

del cableado aseguró el respeto estricto de los ambiciosos objetivos del

proyecto relativos a tiempo y costes de instalación. A través de PROFIBUS

se interconectan en la cervecera más de 1000 instrumentos de campo

diferentes, más de 400 accionamientos únicamente en la nave de empa-

cado. El uso de dispositivos de campos inteligentes como, por ejemplo,

aparatos de protección y mando de motor SIMOCODE permite al personal

de mantenimiento consultar, para el mantenimiento de la planta, desde

el puesto de control central información guardada en los dispositivos de

campo. Resultado: tiempo de instalación total de la planta, sólo 18 meses

desde la decisión de la Dirección hasta la primera cerveza elaborada.

Comunicación industrial SIMATIC NET

«Para un tiempo de lanzamiento al mercado

más corto es necesario construir nuevas

plantas en un tiempo sensiblemente menor».

Dimeco, uno de los proveedores líderes de sistemas de troquelado y

plegado flexibles ha desarrollado el primer avance por rodillos mecatrónico

utilizando el sistema de control de movimiento SIMOTION y accionamientos

de Siemens. SIMOTION ofrece control de movimiento complejo, funciones

lógicas y tecnológicas en uno. Todas las tareas de ingeniería se realizan

con la herramienta gráfica y homogénea SCOUT. Todos los parámetros

de producción están guardados en la memoria del SIMOTION, en la que

caben hasta 200 programas de troquelado y estampado. SIMOTION procura

una precisión de fabricación duradera y reproducible de ± 0,05 mm. La

versión multieje permite además controlar en zigzag el avance por rodillos

lo que reduce el consumo de material al imbricar los patrones de corte.

SIMOTION y sistemas de accionamientos

«Máxima precisión y consumo

minimizado de material en la pre-

fabricación son las claves para

productos finales competitivos».
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SIMATIC Sensors

«Los sistemas RFID optimizan el flujo de

material y la logística».

En la planta de fabricación de pinturas al agua más moderna del mundo,

perteneciente a DuPont Performance Coatings, se buscan continuamente

estrategias de producción más eficientes y fiables. Los instrumentos de

proceso SITRANS de TIA convencen por su simple instalación y extraordi-

narias capacidades de comunicación y diagnóstico, por lo que han sido

seleccionados como estándar para la medición de presión y temperatura.

En sectores críticos como la planificación del proyecto, la documentación

y la puesta en servicio se ha podido ahorrar mucho tiempo. Los instru-

mentos de campo SITRANS pueden integrarse con particular facilidad en

SIMATIC PCS 7. A través de PROFIBUS los técnicos pueden leer en cualquier

momento el estado de diagnóstico actual del instrumento. En caso de

fallo en el mismo recibe un mensaje de error detallado que le informa

rápida y directamente sobre la causa de la anomalía. Usando PROFIBUS

ha sido imposible conectar instrumentos en la zona Ex, donde hay muy

poco espacio disponible.

Skoda ha incorporado los sistemas RFID de Siemens en su fábrica de automóviles

para poder identificar de forma fiable las carrocerías. Desde la línea de ensamblaje

de carrocerías hasta la de montaje o el taller de pintura, todos los carros de los que

penden las carrocerías disponen de portadores de datos móviles, que se conocen

con el nombre de transpondedores. Cada transpondedor contiene todos los datos

de producción necesarios, como el color del automóvil, el tipo de automóvil y el

número de orden de cada una de las carrocerías. Estos datos se leen antes de cada

paso de fabricación y se actualizan una vez finalizado cada uno de ellos. Para hacer

frente a las condiciones especialmente difíciles del taller de pintura, se utilizan

portadores de datos especiales para altas temperaturas. El sistema RFID permite

disponer siempre de los datos de fabricación actuales de cada uno de los vehículos

y en todos y cada uno de los pasos del proceso de fabricación, lo que se traduce

en un aumento extraordinario de la calidad de fabricación.

Instrumentación de campo

«Para una eliminación oportuna y puntual

de averías son imprescindibles mensajes de

error detallados».

ˇ



Con Totally Integrated Automation se

beneficia de nuestro completo servicio

y soporte

No importa el país al que suministre sus máquinas o instalaciones o en

el que esté asentada su fábrica: Totally Integrated Automation está presente

en todo el mundo. Y nuestro eficaz servicio de asistencia técnica está

disponible para Vd a escala global. Nosotros le apoyamos desde el proyecto

al mantenimiento y modernización, pasando por la puesta en marcha, de

su entorno de automatización.

Soporte técnico en línea

El completo sistema de información por
Internet accesible en todo instante y
que abarca de asistencia sobre pro-
ductos hasta herramientas de soporte
en la tienda virtual, pasando por presta-
ciones de servicio técnico y asistencia.

Technical Support

Asesoramiento competente en
cuestiones técnicas incluyendo una
amplia gama de prestaciones
adecuadas para nuestros productos y
sistemas.

Technical Consulting

Asistencia durante la planificación y
concepción de su proyecto: de análisis
detallados y definición de objetivos
hasta la elaboración de la solución de
automatización pasando por
prestaciones de asesoramiento sobre
productos y sistemas.

Configuración e ingeniería
de software

Asistencia durante la configuración y
desarrollo ofreciendo prestaciones que
van de la configuración del hardware
hasta la implementación de un
proyecto de automatización.

Servicio técnico local

Servicios relacionados con la puesta
en marcha y mantenimiento, y que
constituyen un requisito importante
para garantizar la disponibilidad de los
equipos y sistemas.

Reparaciones y repuestos

Durante la fase de operación de una
máquina o sistema de automatización
ofrecemos extensos servicios de
reparación y suministro de repuestos
que le permiten lograr el máximo nivel
de seguridad operativa.

Optimización y modernización

Servicios de alto nivel para la optimi-
zación y modernización con el fin de
incrementar la productividad o reducir
costes en su proyecto.

Diseño e
ingeniería

Instalación y
puesta en marcha Operación Mantenimiento

Modernización
y ampliación
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Siemens AG

Automation and Drives

Para información siempre actual:

Totally Integrated Automation

www.siemens.com/totally-integrated-automation

Solutions for your Industry

www.siemens.com/industrysuites

Service and Support

www.siemens.com/automation/service&support

Products, Systems and Contacts

www.siemens.com/automation

Este prospecto contiene sólo descripciones generales o prestaciones

que en el caso de aplicación concreto pueden no coincidir exactamente

con lo descrito, o bien haber sido modificadas como consecuencia de un

ulterior desarrollo del producto. Por ello, la presencia de las prestaciones

deseadas sólo será vinculante si se ha estipulado expresamente al

concluir el contrato.

Todos los nombres de productos pueden ser marcas registradas o nombres

protegidos de Siemens AG u otras empresas proveedoras suyas cuyo uso

por terceros para sus fines puede violar los derechos de sus titulares.




