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– Convierta datos industriales en información 
relevante

– Simplifique sus procesos de decisión

– Implemente flujos de trabajo más inteligentes

– Incremente exactitud y generación de datos

– Adapte su negocio de manera segura y 
escalonada a nuevas necesidades

Lo digital potencia su negocio Vía tradicional – cada vez más compleja

Vía digital

Operaciones inteligentes y sólidas, capaces de recolectar y convertir datos para 
obtener información relevante

Digitalización
Alcance el futuro en tiempo real

August 8, 2019 Slide 5



—
XI Jornadas Técnicas ABB en Chile
Introducción



—
ABB – Experiencia sin igual en automatización industrial
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Su socio verdaderamente innovativo y creativo

ABB Ability™

70 MM
Dispositivos 
conectados

70.000
Sistemas de supervisión y 

control
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Modelando el mañana, hoy
Las tecnologías digitales están impulsando nuevas innovaciones 

VR/AR/MR Red sensible al tiempo Big Data

Computación en la 
nube Ciberseguridad Conectividad Cadena de bloques

Definido por software ML/AI

Computación de bajo 
costo
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Innovación para su empresa
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Experticia ABB desde el campo hasta la nube
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Ciberseguridad

Inteligencia artificial

Big Data

Cadena de bloques

Tienda digital
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Automatización industrial
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Edge

O
T

IT

Automatización de planta

Control de 
proceso

Seguridad 
funcional

Control 
eléctrico

Manufacturing Operations Management

Inteligencia 
de proceso

Ejecución de 
fabricación

Inteligencia de 
producción

Optimización 
de producción

Capacidades extendidas y visión empresarial

Gestión de 
flota

Análisis de 
negocios

Mantenimiento 
predictivo

Operaciones 
móviles

Colaboración Servicios 
avanzados

Conecte

AcumuleAsegure

Actúe

Visualice

Prescriba

Analice Prediga
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Automatización 
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Controle Supervise
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Piense en grande, actúe simple

August 8, 2019 Slide 12

Benefíciese de capacidades extendidas con Edge

Habilite una empresa digital a full escala

Computación edge potente
Flexible, abierta y próxima a la fuente

Operaciones confiables y seguras
Sin impacto en control de proceso 
Gran ancho de banda y disponibilidad
Captura de datos optimizada

Potenciado por el 
modelo de información 
Ability

Ability Edge

Conectividad extendida
Sistemas y dispositivos hacia la nube
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ABB Ability Edge para automatización industrial
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Ability Edge

Software y equipo edge para una planta conectada

- Conectividad de datos y mapeo de modelos de información

Habilite computación edge

- Ejecute aplicaciones y procese datos fuera del núcleo OT

Habilite integración de aplicaciones sin inconvenientes

- Concepto de gemelo digital, cubriendo todos los niveles (nube, 
edge y OT)

Plataforma de integración con uso de gemelo digital para despliegue de aplicaciones en edge y nube

Conectividad de datos y plataforma para aplicaciones Edge

Dispositivos IoT Sistema de 
control

IA Ability Edge

Nube Ability

Equipamiento 
de campo

Aplicaciones de nube

Ability Edge(s)
Aplicaciones edge
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Hágalo a su manera
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Factores determinantes Flexibilidad de despliegue

– Requerimientos de desempeño en tiempo real –
Aplicaciones con fuerte dependencia a conectividad en 
campo aún requieren ejecutarse en el Edge 

– Seguridad y propiedad intelectual – Políticas de 
compañía, legislaciones y regulaciones deben ser 
consideradas

– Dimensionamiento y escalamiento vs. costo –
Encuentre el balance óptimo para almacenar una gran 
cantidad de datos industriales

Flexibilidad de despliegue – En sus instalaciones o en la nube

Soluciones 
ejecutándose en nube 
ABB AbilityTM

Servidor ligero / puerta 
de enlace

Nube

Edge

Dispositivo
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Modelo de información ABB

August 8, 2019 Slide 15

Modelado de dispositivos, sistemas y procesos a través de datos, 
de campo a nube

- Permite el modelado, desde dispositivos individuales hasta 
sistemas completos

- Provee contexto a través de diversas aplicaciones, análisis y 
visualización

- Abierto al soporte de aplicaciones desarrolladas por ABB o por 
terceros en el ecosistema digital

Conecte lo que usted desee y en el contexto correcto, para potenciar su poder de decisión

Sistemas y dispositivos conectados
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Ciberseguridad en ABB Ability™ Edge
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Ambiente confiable de computación

Valide la autenticidad y la integridad del software

- Software Edge se inicia con arranque seguro basado en 
Trusted Platform Module (TPM)

Almacenamiento cifrado de datos 

- Almacenamiento cifrado de datos de configuración y 
aplicaciones 

Gestión de operaciones remotas

- Gestión de operaciones remotas de software, mantenimiento 
de software y actualizaciones de seguridad

Fundamentos para un despliegue seguro

Actualizaciones

Menú de 
aplicaciones

Sistema 
operativo

Almacenamiento
TPM
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Conecte y cree aún más valor, en conjunto
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Asóciese dentro de un mismo ecosistema

Soluciones ABB Ability™ Soluciones de terceros

Dispositivos 
conectados

Sistemas 
conectados

API

OPC UA
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Información y control en cualquier lugar y momento
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– Habilite una fuerza de trabajo móvil y mejore el 
desempeño de sus operaciones 

– Toma de decisiones más rápida

– Mejore la visibilidad del estado de sus dispositivos sin 
importar la ubicación del usuario

– Control y monitoreo remoto para hacer las operaciones 
y mantenimientos en campo más eficientes

– Permita que expertos, supervisores y gerentes de planta 
“vean lo que ven”, reduciendo con esto el tiempo de 
corrección de problemas

Mobile Operations



—
Datos operacionales en su dispositivo móvil
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Visualice data en vivo del sistema en una aplicación móvil 

– Centrado en activos (fácil búsqueda)

– Para fácil acceso a información de DCS

– Autenticación de usuario

– Permite >500 usuarios sin afectar el sistema de control

– Vistas de faceplate con valores de objetos y minitendencias
(curva actual)

– Alarmas con notificaciones automáticas incluidas

– Tendencias

– Código QR y escaneo de texto de planos

Funcionalidades futuras incluye el uso de funciones regulares de 
dispositivos móviles

- Localización por GPS/Wifi

- Bitácora de operador

Mobile Operations
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Portal de gestión de Edge
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Portal de autoservicio para gestión basada en nube, dirigida a 
administradores de usuario final para:

– Monitorear y gestionar flotas de nodos Edge

– Gestionar aplicaciones Edge 

• Agregue aplicaciones disponibles para compra en la tienda 
ABB

• Actualice aplicaciones 

• Remueva aplicaciones, por ejemplo versiones de prueba 
temporales instaladas

– Documentación de producto y soporte en línea

Edge Fleet Management

Dispositivos 
conectados

Sistemas 
conectados

Administrador de 
cliente

Nube ABB Ability
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Implementación rápida de análisis – de idea a resultado
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Motor de cálculo y transmisión Edge

- Lea entrada desde flujo de datos / Ejecute algoritmo / 
Alimente resultado de vuelta a flujo de datos

- Seleccione lenguaje preferido

- Red de algoritmos

- Visualización en dashboard Edge y otras herramientas de 
inteligencia de negocios

Análisis industrial utilizando Python

- Lenguaje de análisis de mayor crecimiento, fácil de comenzar

- Potentes librerías abiertas de análisis

- Más y más estudiantes siendo entrenados

Edge Stream Calculation Engine
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Asset 
Condition 
Algorithm

Other 
Connect

Data stream

Any 
Analytics
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Conecte sus activos, comprenda su flota
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- Monitoree la salud de sus activos y el desempeño de activos 
críticos en toda su planta/instalación/empresa

- Monitoreo de condiciones en tiempo real, basado en Edge

- Acceso móvil a información de desempeño de activos

- Habilite análisis en planta/instalación/empresa de desempeño 
de activos y costos de ciclo de vida

- Reduzca costos de mantenimiento con estrategias de 
mantenimiento predictivo y proactivo

Plant Asset Management

Monitoreo de 
condiciones en 
tiempo real

Estación de 
trabajo de 
mantenimiento

Análisis de 
flota

Gestión de 
ciclo de vida 

de activos

De datos de campo a optimización de flota

Acceso móvil
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Monitoreo de condición en tiempo real de activos conectados, 
incluyendo sistemas de control dispositivos conectados y de 
campo, todos empoderados por el Edge.

Monitoreo de condiciones de acuerdo con Namur NE107.

Librería extensa de monitores de activos, incluyendo herramientas 
para personalización.

Cliente de mantenimiento basado en web, que provee:

- Detalles de condición de activos, por activo

- Dashboards de estado de condición de activos, por tipo de 
activo y tipo de área de planta

- Dashboards empresariales y de estado de flota de activos 

- Ingeniería y configuración de monitoreo de condiciones

Conecte sus activos, comprenda su flota
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Plant Asset Management

Plant Asset
Management

Vista de flota y 
empresa
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Visualice sus necesidades y detecte sus oportunidades
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Revele informaciones de su operación con herramientas 
que cubran toda su empresa, para

- Dashboards para visualización y análisis de cualquier 
tipo de datos

- Monitoreo de desempeño de activos y análisis de 
flota de activos

Diseñado para autoservicio: encontrar, visualizar y 
analizar datos en diferentes contextos y períodos de 
tiempo

Escalable hasta tabletas de 10”

Escalable hacia la Collaboration Table de ABB para 
soporte de discusiones grupales colaborativas

Experiencia de usuario sin limitaciones a través de aplicaciones digitales
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Transformación digital, de la mano con la gente
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El futuro del negocio es una asociación activa entre hombre y máquina
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Inteligencia aumentada Ambientes colaborativos

Conocimiento colectivo, transformado en ideas accionables

Inteligencia artificial Amplificando potencial humano
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Digital con factores humanos en mente
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Soluciones para colaboración

Las salas de control y áreas de colaboración son 
los lugares más importantes de su instalación –
es donde la toma diaria de decisiones afecta las 
metas corporativas y el retorno de los activos de 
planta.

– Mejore la atención del operador

– Promueva la eficiencia

– Promueva la colaboración y el trabajo en 
equipo

– Excelencia operacional

El verdadero habilitador de integración IT/OT
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El bienestar del operador es clave para operaciones productivas y confiables
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Factores ergonómicos y control personal sobre el ambiente de la 
sala de control aumentan la productividad, calidad y seguridad, al 
mismo tiempo que atraen y mantienen a operadores 
experimentados

Corelación entre productividad y bienestar del operador

Bienestar operador

Productividad
Calidad

Seguridad
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Operator Wellbeing Service
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Teclado estación de operación Interfaz web Móvil

Datos ambientales en cualquier sitio, a cualquier hora
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Conclusión - Alcance el futuro en tiempo real
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Conectémonos y creemos aún más valor. Juntos
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Conecte, analice y comparta información relevante en aplicaciones 
con valor agregado, en tiempo real y sin distracciones.

ABB ofrece ABB Ability™, a prueba de futuro: 

– Soluciones digitales adaptadas, con miras a alcanzar valor 
mientras se aprovecha la sinergia del uso de plataformas 
comunes. 

¿También desea pensar en grande, pero actuar simple? 

Alcance el futuro en tiempo real con ABB 
Industrial Automation Process Control.

Ciberseguridad

Inteligencia artificial

Big Data

Cadena de bloques

Tienda digital




