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El Internet de las cosas (IoT) – 4ta Revolución Industrial

Industria 1.0 – 1712

Primera máquina a vapor

Energía a vapor

Mecanización

Industria 2.0 – 1870

Primera banda transportadora

Energía Eléctrica

Producción en línea

Industria 3.0 – 1969

Electrónica / control basado en software

Sistemas informáticos

ABB Ability lidera proactivamente la oferta de conectividad

Industria 4.0 IoT
Hoy en día y en el mañana 

Servicios

CosasPersonas

Transformación 
digital, 

reinvención de 
una organización 

utilizando 
tecnología  para 

optimizar la 
forma en que 
desempeña y 

sirve a clientes 
externos e 

internos. 
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La revolución digital ya ha comenzado…

Los equipos inteligentes como un Smartphone demoraron solo 8 años en 
lograr un 100% de penetración de mercado

Concierto Concierto

2005 2013
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Note: relative size of industry for advanced economies
Source: ABB analysis
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ABB Ability™ Digital Powertrain

Tiempo
Curva Digital

Nivel de 
Digitalizacion

ABB end-market

Other industries

Adopción de Tecnologías Digitales 
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ABB Ability™ Digital Powertrain
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Un conjunto de tecnologías digitales para mejorar el rendimiento, la confiabilidad y la eficiencia de todos los componentes dentro del tren
motriz: desde accionamientos y motores, hasta bombas, acoplamientos y cajas de engranajes, rodamientos y otras aplicaciones.Slide 9

Sistema inteligente con sensores inteligentes y una 
conectividad en la nube 
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¿Que es? ¿Como funciona?

Los datos recopilados desde drives, motores, soportes de 
rodamientos y bombas se pueden agregar a un sistema 
motriz, almacenar y acceder a través de la nube. 

La capacidad de recopilar y analizar estos datos puede 
revelar información sobre el estado y la condición de su 
equipo, manteniendo y administrando de manera 
inteligente el rendimiento de su tren motriz.

Un plan de servicio escalable le permite adaptar el 
monitoreo y el servicio de manera precisa de acuerdo con 
sus necesidades.

Un conjunto de tecnologías digitales que ABB ha 
desarrollado para mejorar el rendimiento, la confiabilidad 
y la eficiencia de todos los componentes dentro del tren 
motriz, desde accionamientos, motores, soportes de 
rodamientos y bombas de agua.

¿Que es y como funciona?
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Powertrain Inteligentes Convertir datos en info. Acceso a la data Ventajas digitales

ABB AbilityTM Monitoreo de condición en powertrains

1 2 3 4
Comprende el drive, motor, 
soporte rodamiento y la 
aplicación (por ejemplo, 
una bomba), equipados 
con sensores y 
conectividad en la nube.

Data colectada
transformada en KCP’s 
desde los sensores
incorporados en drives y 
smart sensors.

El monitoreo de condición 
brinda información 
detallada sobre la 
temperatura, vibración, 
niveles de estrés y otros 
parámetros. Los gráficos 
de condición ofrecen 
transparencia de datos.

Personas correctas  
expuestas a la 
información correcta y 
en el momento 
adecuado.
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Equipos Software Servicios

Nuestra solución Digital Powertrain ABB Ability™ 
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Elija el producto del tren motriz que desea 
digitalizar: accionamiento, motor, soporte 
de rodamiento, bomba centrifuga.

El monitoreo de condición en conjunto es 
la base en servicios digitales. El monitoreo  
de datos predeterminados en su conjunto 
permite conocer el estado de los activos 
sin la necesidad de comparar dispositivos 
separados entre sí

Conjunto de equipos, software y servicios

Los datos de los equipos se 
transfieren a través de la nube a su 
portal de monitoreo mediante 
NETA-21 y Gateway para Smart 
Sensor.
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1
Elija uno o más 
activos que quiera 
proteger 2

Instalar los 
dispositivos de 
conectividad 3

Activar el 
dispositivo para 
el monioreo de 
funciones
basicas 4

Elige 
características 
opcionales y 
personaliza 5

Iniciación el 
monitoreo 6

Smart 
sensor

NETA-21

Remote assistance

Backup Management

Alarm Management

Offline Data 
Collection

Asset Health

Condition-based 

Maintenance

Disfruta del 
servicio 
personalizado.

Configura tu Powertrain y personalizar el Servicio Digital
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RodamientosMotoresDrives Bombas

Datos Medidos Datos Medidos Datos Medidos Datos Medidos

Powertrain vista combinada de monitoreo

ABB cloud

Monitoreo
Drives

Monitoreo
Motores

Monitoreo
Rodamiento

Monitoreo
Bombas

Monitoreo con vistas combinadas
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Dispositivos
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Motores, Soportes de rodamientos y Bombas. Drives

NETA-21

Una herramienta de monitoreo remoto que 
proporciona acceso a unidades a través de 
Internet o redes Ethernet locales. 

- Un servidor web incorporado.

- Energizado con 24DC.

- Monitorea los datos y fallas del variador, 
rastrea niveles de carga, tiempos de 
ejecución, consumo de energía.

ABB Ability™ Smart Sensor, Disponible para: LV 
motores, bombas y rodamientos montados.

- Convierte los motores, bombas y rodamientos 
tradicionales en dispositivos inteligentes 
conectados de forma inalámbrica.

- Recoge datos sobre vibración, temperatura y 
otros parámetros.

- Aderido al frame del componente, no se 
necesita cableado. 

- Energizado con baterias.

- Comunicación vía Bluetooth.

Conectividad Powertrain hacia ABB Ability ™
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Principales características

ABB Ability™ Smart Sensor para Soportes de Rodamiento
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• Comunicación inalámbrica– Bluetooth

• Mide vibración y temperatura

• Algoritmos avanzados para el diagnóstico de rodamientos

• Almacenamiento a bordo: 30 días de almacenamiento de 
datos

• Conexión a la plataforma ABB Ability™ 

• Programas: Android,  iOS y el portal WEB de ABB Ability™ 
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Parámetros del sensor

ABB Ability™ Smart Sensor para Soportes de Rodamiento
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– Indicación rápida del estado durante la ronda de mantenimiento:

• Obtener una idea de lo que está mal.

– Permite monitorear el rodamiento sin necesidad de acercarse al 
equipo en cuestión. 

– Advertencia de la disminución del estado de salud de los activos.

– Aprender sobre los límites de operación de los equipos.

– Capacidad para analizar las causas de fallo de los rodamientos.

– Recopila continuamente datos fiables y su almacenamiento para 
posterior análisis.

– Capacidad para reducir o eliminar tiempos de inactividad.

– Capacidad para reducir el mantenimiento no planificado.

– Fácil instalación y comisionamiento.
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Beneficios

ABB Ability™ Smart Sensor para Soportes de Rodamiento
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Motores inteligentes y mantenimiento 
inteligente.

ABB Ability ™ Smart Sensor convierte 
motores que siempre ha sido bastante 
discretos en motores inteligentes mediante 
comunicación inalámbrica

Proporciona información significativa sobre 
el estado del motor y el desempeño, 
permitiendo a los usuarios disponer de 
inteligencia en su mantenimiento para un 
gran parque de motores de baja tensión

Las industrias pueden planear sus intervalos 
de mantenimiento de acuerdo a reales
Necesidades, en lugar de un mantenimiento 
basado en horas de operación. 

Nuestra solución reduce los costos de 
mantenimiento, reduce o incluso elimina 
detenciones no planificadas y por sobre todo 
es un beneficio en materia de seguridad en la 
interacción con los equipos.
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¿Que comunicamos?

• Vibraciones: Axial, Tangencial, Radial 
• Temperatura superficial 
• Campo magnético
• Señales acústicas
• Tiempo 

Parámetros medidos 

• Condición general del motor
• Vibración general 
• Condición del rodamientos
• Desalineación

Cálculo de Parámetros de Salud

• Potencia de salida
• Horas de operación 
• Numero de partidas
• Velocidad
• Frecuencia

Cálculo de Parámetros Operacionales

• Alertas, Alarmas, Notificaciones
• Avisos de re-engrase
• Estado de la batería

Avisos de mantenimiento
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– Registro de Motor/Smart Sensor.

– Parámetros de Condición Intuitivo.

– Parámetros Operacionales.

– Soporte usuarios

– Administración usuarios, grupos, activos

– Ambiente dashboard

– Display de condiciones y tendencias

Hardware kit Smartphone apps Portal Clientes

1. Clamp de montaje
2. Pernos hexagonales (2 qty) M4 x 8 mm
3. Pernos hexagonales (1 qty) 1/4" x 5/16" 
4. ABB Ability™ Smart Sensor
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Smart Sensor for Pumps

ABB Ability™ Smart Sensor

• Comunicación inalámbrica – Bluetooth

• Mide vibración y la temperatura

• Algoritmos avanzados para el diagnóstico de 

rodamientos

• Indicadores de desempeño: Horas de operación, 

problemas con alabes, soltura, desalinemaiento

• Conexión a la plataforma ABB Ability ™

• Software: Android & iOS 
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Revela el verdadero potencial de tu Drive.

ABB Ability ™ monitoreo por condicion es un servicio que le brinda 
información precisa y en tiempo real sobre los eventos de los 
convertidores para garantizar que su equipo esté disponible, sea 
confiable y se pueda mantener en operacion. Los datos se pueden 
almacenar en la nube o en su almacenamiento local.

Cuando tienes todos los hechos, puedes tomar las decisiones 
correctas.
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Monitoreo por condicion Remoto: Solucion usuario final, coneccion permanente

Sitio

RCM Datos
de 
monitoreo y 
funciones
opcionales

Usuario
Final

6

Asistencia de 
Experto

7

Reporte
de 
Experto

5 RCM 
Datos

Asistencia Remota

4

Experto
Local

Follow the Sun

2

Datos y 
alertas

1

Monitoreo por condicion

Drives 
Conectado

ABBDatos
Almacenados

3
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Acceso al portal RCM

Resumen de sus equipos 
conectados 

Tendrá resumen del estado de sus equipos 
conectados al portal de monitoreo por 
condición.
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Información del Drive – Señales en tiempo real

Condicion del Drive.

La condición general y la condición individual de 
Disponibilidad, Ambiente, Confiabilidad y Estrés 
se muestran en colores de semáforo.

Detalles del Drive

La información de la unidad, el modelo del producto, el 
número de serie, la descripción, el Tag del cliente y la 
identificación de la instalación.

Servicio y Garantia

Los detalles de servicio y garantía. La fecha de instalación, 
el último servicio, el siguiente servicio recomendado, el 
vencimiento de la garantía y el acuerdo de servicio, el 
estado del ciclo de vida están enumerados.

Contador de envejecimiento del 
ventilador



—
XI Jornadas Técnicas ABB en Chile
Monitoreo de Condición 



—

August 12, 2019 Slide 30



—

August 12, 2019 Slide 31



—

August 12, 2019 Slide 32



—

August 12, 2019 Slide 33



—

August 12, 2019 Slide 34



—
XI Jornadas Técnicas ABB en Chile
Conclusión



—

August 12, 2019 Slide 36



—

Beneficios

ABB Ability™ - Digital Power Train
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Menor 
Tiempo de Inactividad

Incremento                    
en la Seguridad 

Incremento 
en rendimiento

Disminución  
de costos

Alta 
Confiabilidad

Vea los beneficios                          
de esta Visibilidad 




