
Aumenta la capacidad 
de tu producción con la 
automatización



Agenda
❖ ¿Qué es Automatización de procesos industriales

o de producción?

❖ Ventajas y beneficios de la automatización
industrial de los procesos.

❖ Etapas de la automatización de los procesos
producción: análisis, implementación, integración
y mantenimiento y soporte.

❖ ¿Cuáles son los tipos de automatización por
medio de las aplicaciones? Sistema de
automatización fija, sistema de automatización
programable, sistema de automatización flexible,
sistema Integrado de Automatización.



Agenda
❖ Cuáles son los principales obstáculos de la 

automatización de procesos y como podemos 
abordarlos.

❖ Workshop con las herramientas disponibles en el 
mercado, ejemplos y casos de éxito.



Presentación



Presentación

https://www.linkedin.com/in/mauroeocampo/

Especialista en implementación, consultoría y ventas
en las áreas de automatización, tecnologías de la
información y Transformación digital.

Busco que la tecnología mejore la vida de las
personas.

Diseñador centrado en las personas.

Innovación Management.

Consultor y emprendedor con 20 años de
experiencia en tecnología.

Gestor en procesos de Transformación
tecnología.

CDIO en Xircular.

https://www.linkedin.com/in/mauroeocampo/
https://www.linkedin.com/in/mauroeocampo/


Conoce el portafolio que la Escuela de 
Transformación Digital tiene para ti, en tres 
pasos…

Formación

continua

a la medida

Experiencia

con aliados 

tecnológicos

Capacitaciones virtuales gratuitas
para conocer cuáles son las
herramientas tecnológicas

Aliados con herramientas y
soluciones tecnológicas con
beneficios y descuentos
exclusivos para tu empresa.

Consultores empresariales que
identificaran tus necesidades y te
acompañaran en la solución.

Ingresa o escríbenos:

www.ccb.org.co/transformaciondigital

Acompañamiento 

personalizado

roberta.chirumbolo@ccb.org.co
yuli.pacanchique@ccb.org.co
emiro.bermeo@ccb.org.co

Paso 1

Paso 2

Paso 3

http://www.ccb.org.co/transformaciondigital
mailto:roberta.Chirumbolo@ccb.otg.co,yuli
mailto:yuli.pacanchique@ccb.org.co


INFORMACIÓN IMPORTANTE

La Cámara de Comercio de Bogotá en el marco de los Eventos
virtuales realiza programas abiertos al público en general, por lo
que contamos con tu adecuada partición durante la jornada del
mismo para que se desarrolle sin ningún inconveniente.

Toda conducta inapropiada será causal de bloqueo y retiro del
evento de manera inmediata y no se permitirá el acceso a otras
actividades CCB.

La CCB no se hace responsable de comportamientos
inapropiados de los participantes



Invitación a Otros talleres
Escuela Transformación digital.

• ¿Quieres ser más productivo? Aprende a sistematizar los
procesos de tu negocio usando tecnología
Viernes 12 de noviembre de 8AM a 12M.

• Lo que necesitas saber sobre tecnología disruptiva para
potenciar tu empresa.
Jueves 25 de noviembre de 1PM a 5PM.







Primero, 
revisemos los 
conceptos.





Conceptos

• “Un proceso es una forma estandarizada y

óptima de realizar una tarea. Los procesos

tienen una forma de realizarse, y para que esta

manera sea conocida por toda la organización,

se documentan y utilizan protocolos de

funcionamiento, esto permite que cualquier

nuevo trabajador sea capaz de adaptarse a su

puesto de trabajo sin problemas.

• Un proceso se trata entonces, en general, de

una serie de operaciones realizadas en orden

específico y con un objetivo.”

Que es un proceso



Contexto.



• Es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos
para controlar maquinarias y/o procesos industriales sustituyendo la
intervención Humana.

• El objetivo fundamental es aliviar al operador de tareas repetitivas y de
reducida exigencia para que se concentre en “Obtener la mayor
producción con la mínima inversión”, exigiendo que el proceso de
fabricación sea EVOLUTIVO Y FLEXIBLE a través de la interacción de
actividades Tecnológicas, Informáticas, Económicas y Administrativas.

Niveles de Automatización



Niveles de Automatización



Niveles de Automatización



Niveles de Automatización

Level 4

Level 1

Level 2

Level 3

Planeación de Negocios 
& Logística

Operaciones 
de Manufactura

Control
Discreto

Control
Batch

Control
Continuo

OPC

MESA. ISA S95 3, 4 y 6

B2MML. ISA S95 1, 2 y 5

ISA S88



Conceptos Básicos

• Proceso discreto: Involucra la producción de “Cosas” o cantidades finitas de partes
discretas. Una Parte o una cantidad especifica de ellas se mueven de una estación
de trabajo a otra ganando valor mientras los trabajos son ejecutados. Cada parte
tiene una identidad única. Usualmente las partes son combinadas para crear
productos o otras partes, cada nuevo producto o parte tendrá una identidad única.
ejemplos chips de memorias, computadores, carros, x producto empacado

• Proceso continuo: Involucra un flujo continuo de material que fluyen libremente
entre equipos de procesamiento (usualmente líquidos o polvos) ejemplos gas
natural, electricidad, Pasteurización leche.

• Proceso BATCH: produce una cantidad finita de producto que fluye libremente
(usualmente líquidos o polvos), mediante la ejecución ordenada de operaciones y
actividades de proceso. Ejemplos pinturas, productos de cuidado personal,
alimenticios, químicos y farmacéuticos.



La implementación de un sistema

de información no es solo un tema

de implementación de tecnología.

Sino, la utilización de herramientas

tecnológicas como habilitador para

el alcance de los objetivos

estratégicos en las organizaciones

Drivers del Negocio



Solución de información de Valor Agregado:

Herramienta tecnológica cuya implementación

soluciona un problema estratégico y

prioritario del negocio y cuyo beneficio

económico es mayor que su costo de

implementación.

Alineación de los niveles estratégicos del negocio

y el nivel operativo

Definición acertada el tipo de habilitadores

tecnológicos a desplegar.

Alcance de los objetivos y el retorno de la

inversión esperado por nuestros clientes.

Negocio

Datos

Aplicaciones

Tecnología

Cual es la prioridad y 

objetivos de negocios?

Datos e información que 

requiere el negocio?

Que tipo de aplicaciones 

permiten  proveer la 

información requerida?

Que tipo de tecnología es la 

mas apropiada para lograr 

los objetivos de gestión de 

información?

Habilitadores



Factores claves de 

Negocio & 

Indicadores dé 

desempeño

Factores 
Claves de 
Negocios

Disponibilidad 
& Calidad

Maquinas

Materiales

Mano de 
Obra

Metodo

Efectividad & 
Eficiencia

P (Productividad)

C (Costo)

Q (Calidad)

D    (Tiempo )

SHE

M (Moral)

Condiciones Actuales en Empresas industriales

“Necesito Reducir 
Downtime”

“Necesito tener
trazabilidad”

“Necesito administrar 
Recetas”

“Necesito Mejorar
la Calidad”

“Necesito Mejorar 
el desempeño”

“Necesito Reducir
Inventario”

“Necesito Reducir 
tiempos de ciclo” “Reducir Costos”



Requerimientos del Negocio

“Necesitamos 
Crear un

Nuevo Producto”

“Necesito tener
trazabilidad”

“Necesito Mejorar
la Calidad”

“Necesito Mejorar 
el desempeño”

“Necesito Reducir 
tiempos de ciclo”

“Reducir Costos”

“Necesitamos 
Actualizar 
La receta”

“Necesitamos 
Cumplir con 

las regulaciones”



A nivel administrativo Como se Gestiona la 
Productividad?

• Uso de planillas e ingreso de datos por el personal de Planta

• Los datos son procesados por personal de oficina para
determinar la utilización de líneas y maquinas, rendimiento y
otras mediciones como el OEE (o EGP o EGE).

• El nivel administrativo recibe datos usualmente días después
que la producción ha ocurrido, limitándoles la posibilidad de
tomar decisiones a tiempo, las cuales mejorarían
considerablemente las operaciones de planta.

• La administración de operaciones de producción requieren
información a tiempo que se pueda utilizar durante el turno de
producción.



Retos de Mejoramiento de Negocios

Factor diferenciador: Establecer una relación entre la medición de desempeño y los 
objetivos de negocios , Reducir:

Tiempo improductivos y perdidas

– Mejorar el OEE

– Incrementar utilización de activos

Costos Operacionales

– Incrementar la confiabilidad de 

planta.

– Incrementar utilización de equipos

– Incrementar la eficiencia 

energética

– Incrementar eficiencia laboral

Desperdicio/ Rechazo

– Aumentar rendimiento de la

producción

– Mejorar el control de variabilidad

Re-Trabajo

– Mejorar calidad de producción.

Costos de mantenimiento

– Incrementar la disponibilidad de planta

– Incrementar la eficiencia del

Mantenimiento.

$22B

$30B
$37B

$46B

'02 '03 '04 '05

China’s Exports 

Growing 25%



Manual
Automático

Desventajas del calculo Manual

• Se posibilita el ingreso de errores intencionales o no

intencionales en los Datos.

• Gran cantidad de papeleo(planillas).

• El análisis de la información es un proceso que requiere

gran cantidad de tiempo: consolidación de información

y generación de reportes.

• En la mayoría de casos el análisis de la información

(KPI’s) se posibilita cuando las únicas acciones a tomar

son correctivas.

• Decisiones en base a información no confiable genera

acciones que no se traducen en mejoramiento –

identificación y solución de causas raíces.

• Capacidad de Análisis y correlación de KPI´s y datos

limitada.

Planillas de operador

Base de datos

Consolidación Manual

Generación  y gestión Manual 

Reportes (KPI´s), 

Información para Mejoramiento Continuo 

mediante DMAIC .
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Gestión Manual de la Información 



¿Como se esta logrando la excelencia 
Operacional?

Scheduling Genealogy WIP  Quality UP/Down Time  Efficiency

Sistemas de Ejecución de ManufacturaInformación 
Manufactura

Control de maquinas Control de Procesos

Discreto Motion & Drives Proceso 
I/O Dispositivos 

Automatización 
planta

Información & Visualización
HMI   SCADA   Tendencias   Alarmas   SPC

Aplicaciones Plataformas Abiertas 

Visualización 
Planta

Automatización 
Oficina

Gestión Cadena Suministro

JD Edwards

Materials Mngmt.

Administración de Empresa
Sales & Distribution Production Planning Quality Management 

Plant Maintenance Human Resources Workflow Industry Solutions

Históricos Variables Proceso

Seguimiento y Análisis de 

Eficiencia & Downtime

Seguimiento  en línea 

Inventario de proceso (WIP):

•Consumos.

•Procesado

•Localización.

Seguimiento  Producción y 

genealogía de Producto:

•Que se produjo?

•Como se produjo?

•Con que se produjo?

•Donde se produjo?

Monitoreo de  en línea de la 

Calidad

Gestión Recetas

Gestión de Ordenes 

Producción

•Tracking

•Scheduling

Integración Bidireccional 

ERP-Piso planta



Requerimientos Puntuales Manufactura

Facilitar el mejoramiento continuo que permite lograr

indicadores de una planta de clase mundial, (mediante la

definición de estrategias e iniciativas que se adelantan a

nivel de TPM basados en información oportuna y, fiable

relacionados en los aspectos de PRODUCCIÓN,

CALIDAD Y MANTENIMIENTO.

Mejorar los procesos de gestión de información, que

posibiliten capacidades de análisis de indicadores claves

de desempeño, reducción en los tiempos y costos

asociados a sus consolidación .

Control , Calidad y Confiabilidad de la información de

planta

Información oportuna que permita tomar decisiones a

tiempo.

istema completo de información de la planta que

permia acceder de forma rápida y confiable a la

información.

 

PRODUCCION 

Informes de Producción  

Integrar al sistema actual 

Eficiencia de equipos (OEE) 

Reportes de paradas de equipos 

Output Reliability (OR)  
Es la relación entre la producción Real vs. La Programada 

Fichas Técnicas de Producción 
Registros de mejor batch, mejores producciones 

 

CALIDAD 

SPC – Control Estadístico de 
Procesos 

Registro de Defectos de Calidad 

 

MANTENIMIENTO 

Administración de Energía 
Consumo de energía de equipos críticos 

Mantenimiento Predictivo 
Identificar dispositivos con overflow para prevenir paradas 



Conceptos

• Mejores procesos producen mejores

resultados, empleados satisfechos y

motivados producen clientes felices y

un ROI (Retorno de la inversión) casi

de forma inmediata, se ahorran costos

y se optimizan labores.

Ventajas





Conceptos

1. Ahorro de tiempo. No necesitas invertir tantas

horas en tareas que ahora se desarrollan de

manera más ágil y rápida a través de una

aplicación.

2. Mejora de la productividad. El trabajo que

realizamos es más productivo y está más

enfocado en las tareas que realmente son

necesarias

3. Reducción de costos. Cuando disponemos

de herramientas que facilitan la automatización

y aumenta nuestra productividad, estamos

también reduciendo la relación coste-beneficio.

Ventajas



Conceptos

4. Eliminación de errores. Cuando empezamos

a desarrollar nuestras tareas de manera

sistematizada, podemos reducir o eliminar

muchos errores.

5. Mayor eficacia y satisfacción del cliente.

Cuando nuestros procesos de trabajo son más

eficaces, es más fácil tomar decisiones y es

más sencillo aumentar la satisfacción del

cliente.

6. Aceleración Ciclo de Venta. hace que los

acuerdos con el cliente se cierren con mayor

rapidez, de forma que ayuda también a

incrementar los ingresos de la compañía.

Ventajas



Conceptos

6. Asegura un producto consistente y una

experiencia del cliente. la consistencia es

clave. Un negocio sistematizado asegura que

podrá ofrecer una experiencia consistente a

sus clientes.

7. Seguridad en el manejo de la información.

hoy los datos en un formato son muy fáciles de

manipular, generando riesgo de fraude al

empresario.

8. Mejora el ambiente de trabajo. Una vez que

sistematice su negocio, comprenderá mejor los

conjuntos de habilidades que necesita. Estará

mejor equipado para obtener resultados de

calidad.

Ventajas



Conceptos Básicos

• Variables analíticas: Son esenciales en casi
todos los procesos industriales. La medición
precisa y fiable y el control de variables como el
pH, redox, conductividad, oxígeno disuelto,
benefician el funcionamiento de muchas
maneras: Calidad, eficiencia, reducción de
mantenimiento, seguridad de empleados y
planta, cumplimiento de normas.



Conceptos Básicos

• Sensor: Elemento primario de la medición, percibe la señal y la

entrega al transductor.

• Transductor: Elemento que hace el acondicionamiento de la señal

entregada por el sensor para convertirla en una señal eléctrica que se

pueda manejar e interpretar.

• Transmisor: Elemento que se encarga de llevar la información a

través de las diferentes etapas.

• Instrumento: Dispositivo para medir, monitorear y controlar directa o

indirectamente una variable, incluyendo elementos primarios,

indicadores, controladores, elementos de control final, dispositivos

computarizados y equipos eléctricos como Switch y Botoneras.



Exactitud y precisión

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=5_CBZHG56br_lM&tbnid=hzbfFS_NKS1fwM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.esri.com/news/arcuser/0807/gdb_precision.html&ei=wqo2Ub7rNZCe8gSjyIG4Aw&psig=AFQjCNF_lqR0JlccGU5ntr2ZZ3qRtrYwGA&ust=1362623554920415


Etapas de la Automatización

Requerimientos, diseño, documentación, configuración, pruebas, 
implementación, puesta en marcha, soporte post-arranque y 
mantenimiento.

Requerimientos

• Identificación de necesidades.

• Levantamiento y construcción de los requerimientos del 
negocio.

• Alinear necesidades o retos del negocio con los objetivos 
de la automatización.

• Involucrar a todos los interesados.

• Documentar requerimientos, objetivos, supuestos, 
restricciones y obstáculos.

• ROI



• Definir una metodología.

• Especificaciones de diseño.

• Es el “Cómo”

• Criterios de aceptación y pruebas.

• Entregables.

• Ambientes de Desarrollo, Calidad y 
Producción.

• Cronograma o plan de trabajo.

• Plan de riesgos y mitigación.

Diseño



• Actas y reportes de seguimiento.

• Documento de diseño.

• Plan de Calidad.

• Protocolos de pruebas.

• Manual de usuario.

• Manual de mantenimiento.

• Plan y contenidos de capacitación.

Documentación



• Programación de acuerdo al Documento 
de diseño.

• Seguimiento diario y semanal.

• Hitos claramente identificados.

• Pruebas Internas. (SIT – CIT)

• Involucrar a los usuarios.

• Pruebas FAT.

• Victorias Tempranas.

Configuración



• Comisionamiento.

• Pruebas de señales o pruebas de E/S.

• Pruebas de conectividad.

• Configuración de equipos en sitio.

• Paso a Producción.

• Pruebas SAT.

• Go-Live.

• Soporte Post-arranque.

Implementación



• Garantizar la entrega completa desde el área 
de proyectos o el integrador de sistemas al 
área de Mantenimiento.

• Planes de formación y actualización del 
personal.

• Identificar la obsolescencia.

• Plan de upgrade, seguridad de la información 
y renovación de software y Hardware.

• Manejo de repuestos.

• Plan de recuperación contra desastres.

• Manejo de Backup o copias de seguridad.

• Integración con otras áreas existentes.

Mantenimiento



Ejemplos y 

casos de éxito.



1. Automatización Unidades ISA88

Modelado e implementación de fases y módulos de equipo utilizando el Phase Manager

de Rockwell, objetos de automatización de Plant Pax, mediante un acercamiento de

programación de lógica de control de proceso 100% ajustada a la ISA 88.

Un verdadero Acercamiento ISA 88 garantiza alcanzar los beneficios de una plataforma Batch

– Implementación fases de equipo ISA 88 mediante SFC. 



Modelado  e implementación de  fases y módulos de equipo utilizando el 

Phase Manager de Rockwell, objetos de automatización de Plant Pax, 

mediante  un acercamiento de programación de lógica de control de proceso  

100%  ajustada a la ISA 88. 

Implementación Módulos de Equipo y Modulo de control  ISA 88  
basado en Objetos Plant Pax .

1. Automatización Unidades ISA88



Sistema  Supervisión de Proceso Batch

Uso de Librerías de Objetos -FacePlates PlantPax 

Mímicos de proceso mediante interfaces HMI. El sistema HMI incluirá las estrategias para

visualización y reconocimientos de alarmas, así como la integración de componentes del

sistema de gestión Batch.

El sistema será desarrollado e implementado basado en la aplicación Factory Talk View y

FacePlates de PlantPax que maximizan las capacidades de gestión de monitoreo y

gestión de procesos.

2 ) SISTEMA DE  MONITOREO Y 

SUPERVISION DE PROCESO (HMI)



3 ) Sistema de Gestión de Proceso Batch

Gestión Ejecución de batchesIntegración de órdenes de trabajo

base de datos de Producción

Batch Record Electronico (Trazabilidad – Trace & Tracking)

Análisis de Proceso (Historia)

• Base de datos estándar para la gestión de

información.

• Coordinación de ejecución de Procedimientos

con operaciones manuales y automatizadas (ej:

pruebas de Calidad, confirmaciones de proceso,

Coordinación y validación de Adición de materias

Primas, etc.).

• Registro completo de todas la acciones realizadas

durante la ejecución. de procedimientos (ejp:

confirmaciones del operador, valores manuales,

Gestión de firmas electrónicas, etc.)

• Creación y consolidación en base de datos de

registros Batch electrónicos (Electronic Batch

record, EBR)

Automatización de Ejecución de Procesos Batch  con operaciones 
Automatizadas y Manuales



Administración y Gestión de Recetas Maestras y de

Control

• Permitirá crear y administrar recetas Maestras (son la

base para la especificación de recetas de control) bajo un

entorno centralizado y unificado que simplifica la creación y

validaciones de las mismas.

• Provee un ambiente grafico y en el nivel de detalle

adecuado a los formuladores (elimina la necesidad de

poseer un conocimiento amplio de los sistemas de control

para crear o modificar recetas).

• Elimina la necesidad de reprogramar los sistemas de

control para crear o modificar recetas

3 ) Sistema de Gestión de Proceso Batch



Coordinación de ejecución de proceso mediante secuencia de recetas de control:

El sistema coordinara las acciones de proceso (fases) que son ejecutadas por el sistema de control.

De ser necesario, guiará al operador en secuencias o acciones manuales que son parte

fundamental en la ejecución de las recetas (ejp verificaciones de proceso, adición manual de

ingredientes, actividades de validación de calidad, Inicialización de equipos, etc).

3 ) Sistema de Gestión de Proceso Batch



Gestión y Control de operaciones manuales: Coordinación, validación y documentación de

aquellas operaciones manuales que son requeridas en el proceso, ejp adición de materiales,

pruebas de laboratorio, etc
Mensajes al operador

En caso que existan 

desviaciones, se despliega 

una firma electrónica para 

que este evento quede 

registrado

Firmas electrónicas: Representación de una firma y su información asociada, incluye manejo de

tiempos, trazabilidad y seguimiento a acciones en el proceso, permisos de seguridad, comentarios,

comprobación de ingresos de datos, etc. Las firmas electrónicas incluyen todos los componentes

necesarios para cumplir con lo requerido por la CFR 21 parte 11.

3 ) Sistema de Gestión de Proceso Batch



Se provee las capacidades de definición de

los programas de ejecución Batch basado

en los requerimientos de producción,

capacidades y restricciones de las unidades

de producción

Se proveerá la funcionalidad para dividir

requerimientos de producción en múltiples

Batches (especificación de campañas

Batch) o agruparlos para consolidar

Batches (Merge). Los Batches a ejecutar

serán integrados directamente en la interfaz

del operador.

Elimina considerablemente el pápelo

relacionado a la comunicación de

programas detallados de producción al

operador.

Aplicación que permite la integración de órdenes 

de producción liberadas desde el sistema ERP, 

con el sistema Batch. Permitiendo realizar la 

programación detallada para cada uno de las 

unidades en los diferentes centros de trabajo

4 ) Gestión – Integración Requerimientos 
de Producción



Lista las órdenes de producción 

liberadas para una unidad 

asociada a un centro de trabajo. 

Permitiendo la programación de 

las mismas en cada unidad de 

acuerdo a su capacidad.

4 ) Gestión – Integración Requerimientos 
de Producción



Especificación 

funcional para 

integración de órdenes 

de producción  

4 ) Gestión – Integración Requerimientos 
de Producción



Confirmación de adición de Batch en 
Batch Server

Nueva propuesta de división de 
las Ordenes de Producción en 

Batchs. (funcionalidad de SPLIT)

Muestra la Formulación de la OT
Muestra la Formulación para cada Batch 

en los que se dividió la OT



Trazabilidad Procesos Batch: Registros de trazabilidad en base de datos soportada por defecto

,Generación de reportes de tiempos, consumo de materiales, pruebas de laboratorio, acciones en

el proceso, comentarios , firmas electrónicas, etc. Tecnología Web (MS SQL server ,MS

Reporting Services): acceso a la información cuando quiera (tiempo real) y donde quiera (solo

necesita un navegador web).

Análisis Ejecución de batchesBalance Materiales Análisis de Proceso 

5 ) Batch Record Electrónico



Posibilidad de registrar datos 

históricos asociados a 

variables críticas de proceso, 

filtrando por fecha o por  el 

identificador del Batch 

Registro de variables criticas de proceso enlazadas a la ejecución Batch

5 ) Batch Record Electrónico



Registro de variables criticas de proceso enlazadas a la ejecución Batch

Análisis  del comportamiento 

de variables de proceso 

durante la ejecución de los 

Batches seleccionados

5 ) Batch Record Electrónico



Capacidades de filtrado
• Tiempo
• Receta
• Idbatch
• Finalización Batch
• etc

Encabezado Reporte
• Parámetros filtrado
• Datos de Resumen

Cuerpo  Reporte
Consolidado de Datos e 

Información

Capacidades de
“Drill Down”

Permite  abrir el reporte 
especifico para el Batch 

Seleccionado

Resumen Tiempo Batch
Detalle Ejecución  Batch
Balance Material  para el Batch
Análisis Grafico de Tiempos Batch

5 )Sistema de Registro  y Reporte para 
Operaciones de Proceso



Reportes y toma de decisiones.

Formatos de 
exportación

Permite exportar a Excel, PDF, 
csv,otros.

La exportación a Excel incluye 
todas la características de 

agrupamiento y navegación





Gracias//


