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• ¿Cuáles son las fases principales en la Metodología de Servicios Avanzados?

• ¿Qué fase cubre una huella digital “Fingerprint”?

• ¿Qué fase / tipo de servicio logra beneficios?

• ¿Cuál es el tipo más común de servicio de implementación para los lazos de control?

• ¿Cuáles son los nombres de los 2 tipos de canales de lazos en ServicePort?
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Servicios Tradicionales

Asegurar disponibilidad

Evite el tiempo de inactividad no 
planificado

Costos de control

Servicios Digitales Avanzados 

Aumentar la disponibilidad

Reducir el tiempo de inactividad no 
planificado

Recorte de costos

Digital te permite

Rápida captura del conocimiento

Análisis rápido de datos

Mejora continua del rendimiento

Las tecnologías digitales aceleran la prestación de servicios y el valor.
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❑ Diagnosticar - proporciona una medida del desempeño y 
destaca los factores de riesgo y la emisión de plan de acción.

❑ Implementar - Ejecución del proyecto dirigido a la corrección 
del desempeño del proceso, emisión de un plan de monitoreo.

❑ Sustentabilidad – Gestión de resultados para prevenir la 
degradación del desempeño del proceso de forma de mantener 
las condiciones optimas del mismo y emisión del plan de 
mantenimiento y definición de condiciones de anormales.

❑ Colaboración – Monitoreo continuo y dirigidas a problemas 
específicos del proceso para mejoras del proceso.

Metodología de Servicios Digitales Avanzados

August 8, 2019
Objetivo: Medir y reducir la brecha de rendimiento o desempeño, extender la vida útil del sistema, operar en las restricciones físicas del 
sistema

Slide 8

Soluciones de Servicios Digitales Avanzados: clasificaciones de la gestión del ciclo de vida

•Monitoreo

•Mantenciones
•Repuestas a 
incidente

•Monitoreo 
continuo

•Mejora del 
Desempeño 
empresarial.

•Instalación
•Configuración

•Mejoras

•Fingerprint
•Evaluación

•Priorizar

•Planificación

Diagnostico Implementación

SustentabilidadColaboración

Colaboración ABB y Cliente

Centro Global de 
Competencias Básicas

Centro Global de 
Competencias Básicas

Especialista ABB

Fases de los Servicios Avanzados:
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Soluciones de Servicios Digitales Avanzados

Portafolio de servicios – Lazo

Loop Performance Benchmark

Loop Performance Fingerprint

Control Design

Loop Tune, LA300, SA100

Loop Tuning Services

Loop Tuning Training

Control Logic Modifications

Loop Performance KPI Monitoring

Loop Performance Notification

Loop Tune Accelerator

Loop Performance Assessment

Portafolio de servicios – Multi Lazo

APC Performance Benchmark

APC Performance Fingerprint

APC Design

APC Tuning Services

APC Tuning Training

Control Logic Modifications

APC Performance KPI Monitoring

APC Performance Notification

APC Tune Accelerator

APC Performance Assessment

Energy Management

Management Execution Systems

Plataforma para Mejoramiento Continuo

•Monitoreo

•Mantenciones
•Repuestas a 
incidente

•Monitoreo 
continuo

•Mejora del 
Desempeño 
empresarial.

•Instalación
•Configuración

•Mejoras

•Fingerprint
•Evaluación

•Priorizar

•Planificación

Diagnostico
Diseño para 

implementación

SustentabilidadColaboración

Colaboración ABB y Cliente

Centro Global de 
Competencias Básicas

Centro Global de 
Competencias Básicas

Especialista ABB
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Clasificaciones de la gestión del ciclo de vida de Lazos de Control 
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Tiempo (años)

100 %

Manual

Ideal

Implementación 
• Ajuste y configuraciones
• Plan de monitoreo                                   

2.  

Diagnostico
(Fingerprints)

• Brecha de Desempeño
• Plan de Acción

1.  

Arranque Operación Continua

Sustentabilidad
• Gestión del Desempeño, 
• Programas de Mantenimiento 
• Mantención de condiciones,

3.

Monitoreo Continuo

Los lazos de control desintonizados conducen a 
• Procesos inestables
• Producción ineficiente
• Uso ineficiente del capital.
• Problemas significativos de calidad.
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Vida media de los controles de procesos

Dado 100 Lazos PID todos sintonizados a la vez, se estima que a 

los 6 meses, 50 de estos lazos tendrán una degradación en el 

rendimiento.

Los controladores PID están diseñados para:

• Regular el proceso

• Reducir la inestabilidad del producto.

• Mejorar operaciones

Problemas de Desempeño de los Lazos de Control

8/8/2019
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6 Meses

Operación Manual 

Salida fuera de rango

Variabilidad creciente

Mejoras en el proceso35%

15% 30%

25%

Utilización de PID simples

ABB ha descubierto:
• Los lazos PID no se mantienen
• Los lazos PID se han degradado

• Los lazos PID están obstaculizando la producción y el rendimiento.
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Benchmark – Parametrización de lazos de control

Identifica, clasifica y prioriza las oportunidades de mejora del lazo 

de control. Al utilizar una continua recopilación de datos, los datos 

se transforman en información procesable que permite reducir la 

variabilidad del proceso y mejora la calidad del producto.

Características:

– Recopilación de datos automática y no invasiva.

– Las avanzadas tecnologías proporcionan un análisis continuo de 

los indicadores clave de rendimiento (KPI)

– Acceso in situ o remoto para el personal del sitio y los expertos 

de ABB.

– El análisis de rendimiento realizado por expertos de ABB 

identifica problemas, encuentra tendencias y recomienda 

mejoras del desempeño

– Alertas configurables (localmente y correo electrónico)

Evalúe los lazos de control actuales e identifique los problemas que reducen el rendimiento del control

8/8/2019
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Evaluación del Desempeño de Lazos de Control
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Diagnóstico de Problemas

CONTROL PROCESO CONDICIÓN DE SEÑAL

C1: Manual P1: FCE fuera de rango S1: Cuantificación

C2: Oscilación del punto de ajuste P2: Dimensionamiento del FCE S2: Excesivo ruido

C3: Banda muerta P3 Problemas del FCE S3: Picos en la señal

C4: Compensación P4: Fuga en el FCE S4: Escalones

C5: Sobre control P5: Perturbaciones intermitentes S5:Compresión

C6: Control lento P6: Perturbaciones persistentes S6: sobre filtrado

C7: Recorrido de la válvula P7: Cuestionable S7: Velocidad de muestreo

C8: actualización lenta S8: Sin señal

C9: Cuestionable S9: Mv fuera de rango

S10: Cuestionable

Indicadores de
Desempeños

“KPI”

PID 
Controller

Setpoint 
(SP)

Valor 
Medido (MV)

Proceso Sensor

Procesamiento 
de Señal

Perturbaciones

FCE
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¿Que monitoreamos?
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Tres Categorias

Estas categorías críticas de 
desempeño son monitoreadas 
y analizadas para acelerar la 
resolución de problemas.

Control

Para mantener el error en o 
cerca de cero, se analiza la 
salida del controlador para 
encontrar la fuente de las 
mediciones fuera de 
sincronización, como 
parámetros de ajuste 
incorrectos

Proceso

Confirma que la válvula o el 
elemento final de control (FCE) 
del proceso es correcto para el 
tipo de proceso, y es repetible 
y predecible. Se analizan las 
perturbaciones que podrían 
afectar esta relación, como los 
cambios en la naturaleza del 
proceso o la falla del FCE.

Procesamiento de señal

Asegura que la medición al 
controlador sea lo más pura 
posible mediante factores de 
supervisión, como valores 
atípicos o calibración, que 
crearían una medición 
inverosímil

.

8/8/2019
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Indicadores de Rendimiento - KPI

FCE – Elemento Final de ControlAugust 8, 2019 Slide 16

Control

– Manual

– Oscilación del SP

– Error en la Banda muerta

– Compensación “Offset”

– Sobre Control

– Control lento

– Recorrido del FCE

– Baja velocidad de 
actualización

– Control Cuestionable

Proceso

– FCE  Fuera de Rango

– Dimensionamiento del FCE 

– Problemas en el FCE

– Fuga en el FCE

– Perturbaciones Intermitente 

– Perturbaciones Persistentes

– Cuestionable

Ajustes de procesamiento

– Cuantificación

– Excesivo ruido

– Picos en la señal

– Escalones en la señal

– Compresión de Datos

– Sobre Filtrado

– Velocidad de muestreo

– Sin Señal

– MV fuera de rango

– Cuestionable
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Visión General

Aplicación

– Sistemas de Control ABB o de terceras partes

– Colección de datos a través de OPC

Alcance (proveído por ServicePort)

– Instalación in situ, puesta en marcha y entrenamiento de 
clientes

– Recopilación automática de datos y generación de KPI

– Presentación y evaluación de reporte

– Disponibilidad 24/7 para el uso del cliente en operaciones 
diarias

– Opcional: soporte remoto bajo demanda

Alcance

Intranet de 
Planta 

Internet

Dispositivos 
de campo

Red de Campo

Controladores

Red de Control

Red Cliente 
servidor

DMZ “Demilitarized 
zone”
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Desempeño del lazo
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La Optimización del Desempeño del Lazo 
Resulta en:

Menos uso de materia prima

Consumo energético mejorado.

Ventana de operación más amplia

Mejora de la producción, calidad y pureza del 
producto.

Tiempo de resolución de problemas más rápido

Soluciones avanzadas de automatización

Mantener el control

PID 
Controller

Setpoint 
(SP)

Measured 
Value (MV)

Process Sensor

Signal 
Processing
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Reducción de la variabilidad del proceso

Functional

Variance reduction

Optimized

Limit/Spec
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Benchmark, Fingerprint y Servicios de Optimización

Benchmark Fingerprint Servicios Optimización

Key Performance Indicators 26 26 26

Recopilación de datos automática y no invasiva. ✓ ✓ ✓

Análisis basado en la nube ✓

Análisis realizado por expertos de ABB. ✓

Análisis in situ ✓ ✓

Análisis proactivo de los lazos de control. ✓ ✓ ✓

Reporte de estado ✓

Reporte detallado de hallazgos con recomendaciones. ✓ ✓

Reporte detallado de hallazgos con recomendaciones y datos históricos. ✓

Acceso in situ a expertos. ✓ ✓

Acceso remoto a expertos ✓

Análisis continuo de KPIs ✓

Reporte diarios de estado. ✓

Informe anual de análisis de desempeño. ✓

Notificaciones por correo electrónico cuando los KPI están fuera de los umbrales 
específicos del sitio

✓

Entrenamiento en las herramientas de ABB. ✓
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Dashboards
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Visión del Usuario de Servicio de Desempeño de Lazos 
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Escaneo

Identifica problemas automáticamente

– Cada KPI se muestra como una barra, 0 
significa que no se detectó ningún problema, 
100 es un nivel crítico de un problema

Clasifica en categorías

– Los lazos se clasifican en tres grupos 
diferentes según el tipo de problema 
detectado, el control, el proceso y el 
procesamiento de la señal

Prioriza en orden de severidad y criticidad.

– Los KPI con los problemas más críticos se 
presentan en la parte superior de la tabla de 
Pareto de cada grupo.

Visión General de KPI

8/8/2019



—
Profundizar en los detalles
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Ver

Organiza los datos de forma intuitiva.

– Los datos detrás de cada KPI están disponibles 
para el usuario haciendo clic en un KPI

Visualiza información claramente

– El valor medido (verde), el punto de ajuste 
(púrpura) y la salida (rojo) se muestran al usuario 
para la validación del problema y su posterior 
análisis.

Destaca los problemas claramente

– Los datos proporcionan una visión del problema

Ayuda a analizar datos rápidamente

– Herramientas para acercar y alejar, además de la 
fácil exportación a Excel, son compatibles con el 
usuario durante la confirmación del problema.

Vision detallada de KPI

Data view aligned to visibly show issues

IAEN sales training (AMERICAS) | ABB Ability™ Performance Optimization for control loops | July 22, 2019 | For internal use only8/8/2019
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Notificaciones predictivas alertan a los usuarios sobre problemas
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Trayectoria

Alerta enviada cuando los parámetros son 
excedidos.

– El ingeniero de ABB o el usuario configuran las 
reglas para monitorear los KPI críticos. 

Resumen diario de cualquier violación a las reglas 
trazadas.

– Las notificaciones pueden ser enviadas 
inmediatamente o como un resumen semanal.

Capacidad para investigar la causa de los 
problemas. 

– Las notificaciones contienen información 
pertinente para una acción inmediata 

Habilidad para ser proactivo. 

– Dispara las reglas trazadas antes de que un 
problema afecte la producción.

Empodera resolver problemas de manera proactiva

Data view aligned to visibly show issues

8/8/2019
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El conocimiento anticipado reduce riesgos y pérdidas.
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Notificación

– Cuando los ingenieros de mantenimiento 
llegan al trabajo por la mañana, les espera un 
correo electrónico.

– Es un resumen diario de cualquier regla 
trazada violada.

– La investigación llevada encontró que [los 
empleados] no habían [realizado acciones] lo 
que causó los problemas.

– El verdadero valor es llegar al trabajo e 
informarse de inmediato de un problema 
antes de una perdida de producción o la 
degradación de la calidad

Recibe una notificación antes de que suceda algo
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Servicios entregados a través del software instalado en el sitio.

Non-invasive data collection by service delivery platform

Actionable information Actionable information

On-Site Access

Firewall

Remote Access

Control Process Signal Processing
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Optimización del rendimiento para el ajuste de lazos de control
Mejora del Servicio de Optimización del rendimiento de lazos de control.
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Visión General

La Optimización del rendimiento para el servicio de ajuste de lazos 
de control mejora el Servicio de Optimización del rendimiento para 
lazos de control dando a los ingenieros de procesos la capacidad 
de crear modelos precisos para predecir eventos, de modo que 
puedan reducir o eliminar las pruebas de impacto de proceso 
potencialmente perjudiciales en el ajuste del lazo de control.

Características:

– Enlace entre la optimización del rendimiento para el servicio de 
lazos de control y la herramienta Control Tuning Workbench.

– Seguridad, diagnóstico remoto y soporte proactivo de los 
expertos de ABB

– Datos históricos de lazos utilizados para calcular problemas 
potenciales

– Totalmente integrado con los Servicios Avanzados de ABB.

Reduce el tiempo entre el diagnóstico y la implementación.
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Elimina la necesidad  
de pruebas de 
ensayo y error que 
requieren mucho 
tiempo

Incrementa la 
utilización del 
sistema de control

Disminuye la 
producción fuera de 
especificaciones

Reduces los costos 
de mantenimiento

Identifica problemas 
más rapido



—
Acelera el ajuste de lazos de control mediante la eliminación de pruebas de 
ensayo y error
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Ahorro de tiempo

Los datos que emplea el servicio de Optimización de 
rendimiento de ajuste de lazo de control ya se han 
recopilado y clasificado de forma automática en función 
de los Indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos 
supervisados por el Servicio de optimización de 
rendimiento para lazos de control. Los problemas 
identificados se priorizan automáticamente según la 
gravedad, el área de proceso, la criticidad y/o el impacto 
financiero 

Find

Tune
Analyze

Identify
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Resultados para modelar y afinar con “LoopTune”
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Los algoritmos automáticamente 
crean un modelo basado en datos 

de proceso existentes

Se pueden probar nuevos 
parámetros PID en el modelo. Ya 

no es necesario arriesgar la 
producción al implementar 

parámetros de ajuste no probados
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Resultados para modelar y afinar con LoopTune
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Parámetros antiguos Nuevos parámetrosTrabajo y prueba

67% de reducción en la 
variabilidad de la medición 

controlada.

70% de reducción a la 
variabilidad de la señal del 

objeto de control.
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Problema del Cliente

– Desempeño desigual para los ocho trenes de procesamiento del 
sitio debido a expansiones y actualizaciones de productos

– Necesidad de un único sistema de monitoreo para la 
identificación y solución de problemas de problemas de proceso

– Necesidad de detectar el rendimiento del sistema de forma 
continua

Solución ABB 

– Implementación de optimización de rendimiento para los lazos 
de control para identificar rápida y automáticamente cualquier 
irregularidad

– Se identificaron problemas de rendimiento del lazos de control y 
se presentó información de acciones sobre los KPI.

– Se mejoró y transformó el rendimiento del proceso al identificar 
y abordar áreas de degradación de control.

Mejora el rendimiento del proceso.

August 8, 2019 Slide 34

Problemas identificados y presentación de  información de acciones sobre KPI

Planta de procesamiento de gas natural, Medio Oriente
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Calidad de papel mantenida al monitorear el rendimiento de la máquina.
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Fábrica de papel del sudeste asiático

Problema del Cliente

– Mantener el estándar de calidad y el grosor del papel que se produce 
en 13 máquinas de papel en una de las fábricas de papel más grandes 
del mundo

– Monitorear y medir constantemente el desempeño de cada máquina.

Solución ABB

– Implementación del servicio de optimización del rendimiento para 
lazos de control, seguida del servicio de optimización del rendimiento 
para el ajuste de lazo de control y otros servicios digitales avanzados

– Menos roturas de hojas y menores grados de tiempos de recuperación

– Mejora medible en equipamiento y sistema.

• Tiempo requerido para pruebas de ensayo y error reducido en un 
70%.

• Esfuerzo global de sintonización reducido en un 75%

Reducción del tiempo requerido para pruebas de ensayo y error en un 70%
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ABB Ability ™ - Optimización de rendimiento para lazos de control identifica lazos problemáticos al realizar una serie de servicios no 
invasivos, independientes de la plataforma, que se pueden aplicar a cualquier proceso automatizado o sistema de control. Los datos de 
los lazos de control se recopilan y analizan automáticamente utilizando herramientas de software de ABB para generar información
procesable que ayude a impulsar acciones de mejora.

Podemos colaborar con usted en diferentes niveles según sus necesidades:

1. Evaluación: Recopilamos datos de proceso y comparamos el rendimiento existente de sus bucles de control para identificar los 
problemas que reducen el rendimiento del control.

2. Monitor: Recopilamos y analizamos datos de forma continua mediante una plataforma de entrega de servicios para generar 
información sobre los indicadores clave de rendimiento (KPI). Las áreas problemáticas están aisladas y se identifican las fuentes de 
perturbaciones, como el tiempo muerto, la respuesta inversa y los valores atípicos. Este análisis ayuda a encontrar la causa raíz del 
problema y el historial de rendimiento de las tendencias con mayor precisión, proporcionando información que reduce la variabilidad 
del proceso.

3. Colaboración: los datos de ABB recopilan y analizan los datos de forma continua en nuestros Centros de Operaciones Colaborativas. 
Los clientes y los expertos de ABB trabajan juntos para identificar los bucles problemáticos que, a su vez, conducen a una resolución 
más rápida de los problemas y una mejora continua del proceso.
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Conclusión




