


Desafíos

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Eficiencia energética y sostenibilidad  
¿Sabía que las plantas de producción suelen perder un 30 % del aire 
comprimido a causa de las fugas? Esto afecta negativamente a la 
eficiencia energética y supone un obstáculo de cara a cumplir con los 
objetivos de reducción de la huella de CO2.

Interoperabilidad e integración 
A medida que los fabricantes buscan descubrir las ventajas de la 
transformación digital, puede resultar difícil hacer frente a los diferentes 
diseños y conexiones necesarios para descubrir los beneficios de 
diferentes proveedores.

Eficacia total de los equipos (OEE, por sus siglas en inglés)  
Sus programas de eficacia total de los equipos no están dando los 
resultados esperados, lo que impide que pueda optimizar la productividad 
y satisfacer la demanda. Esto puede deberse a la ineficacia de las 
máquinas, paradas no planificadas y rechazos por problemas de calidad.

Convertir los datos en información procesable 
para mejorar la OEE, le eficiencia energética  
y la sostenibilidad

¿LA FALTA DE 
EFICIENCIA DE  
SUS MÁQUINAS 
ESTÁ SUPONIENDO  
UN OBSTÁCULO PARA 
SATISFACER LA DEMANDA?

¿DEMASIADOS 
DISEÑOS 
DIFERENTES 
PARA PODER VER LOS 
BENEFICIOS REALES?

LAS FUGAS 
DE AIRE 
SUPONEN EL 30 %  
DE LAS PÉRDIDAS  
DE AIRE COMPRIMIDO.



NUESTRAS SOLUCIONES: aplicaciones IIoT que ofrecen información procesable

Acceso rápido a información procesable

Las soluciones de IIoT de Emerson le ayudan a transformar digitalmente sus operaciones para ayudarle a obtener 
mejoras en el rendimiento. Estas soluciones se basan en aparatos inteligentes que crean nuevos datos y el análisis 
de software para ofrecer información procesable que le ayude a mejorar la eficacia total de los equipos (OEE), 
optimizar la producción y conseguir sus objetivos de sostenibilidad.
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Las soluciones escalables le ofrecen una sencilla 
integración en el diseño actual de su sistema

  Mejore la OEE y el tiempo total de producción:  
monitorice el estado y los ciclos de rendimiento de los actuadores 
y las válvulas para prevenir fallos imprevistos que afecten a la 
disponibilidad de las máquinas (mantenimiento predictivo).

Optimice la energía, las emisiones y los servicios:  
detecte irregularidades a través de la monitorización en tiempo 
real de servicios como el agua, el gas, el aire, la electricidad 
y el vapor. Monitorice el consumo de aire y detecte las fugas 
reduciendo el uso de energía.

Nuestros aparatos cuentan con protocolos IIoT abiertos como 
OPC UA y MQTT, lo que les permite conectarse fácilmente con 
los sistemas en la nube o herramientas de software existentes 
del cliente, incluyendo MES o SCADA.  Esto implica que los 
especialistas de implementación ya no tienen que preocuparse 
por bits y bytes, ya que estos protocolos son autodescripcitvos 
y hacen que la integración sea muy rápida y sencilla. Ofrecemos 
varios diseños de estructura flexibles para generar información 
procesable: no es necesario interferir con la estructura de 
control existente y nuestras soluciones se pueden reequipar 
fácilmente en las máquina actuales gracias al uso de pasarelas.

AVENTICS™ Serie AF2  
Caudalímetro

Sistemas de válvulas AVENTICS™ AV  
con capacidades de IIoT

AVENTICS™ SPA
Smart Pneumatics Analyzer



Soluciones aplicadas al Internet industrial de las cosas (IIoT)
Descubra de qué forma la transformación digital puede convertir los datos en tiempo real en 
una mayor eficiencia y reducción de costos operativos.

Descubra información confiable 
que impulsa las mejoras operativas



Retos operativos 

Dispositivo/Equipo Mantenimiento predictivo

• Las maquinarias y los dispositivos no ofrecen monitoreo de condiciones, lo cual genera tiempo de 
inactividad inesperado

• No se pueden identificar los dispositivos problemáticos ni programar el mantenimiento

Sustentabilidad

• El desempeño de las maquinarias no está monitorizado y esto causa un mayor consumo de 
energía

• Las pérdidas y las fugas no se detectan y se desperdicia energía

• Los problemas sin detectar crean problemas de calidad en etapa avanzada que causan 
desperdicio de materiales 

La competencia global requiere que los fabricantes se esfuercen por alcanzar la 
excelencia operativa para garantizar que son competitivos y rentables. Esto exige 
mejoras continuas en términos de mayor confiabilidad, menor tiempo de inactividad 
no programado debido a fallas de equipos, menores costos de mantenimiento, mayor 
vida útil del equipo, consumo de energía optimizado, sustentabilidad mejorada y 
mayor producción.

Las fábricas a menudo operan con muy poca información sobre la condición y el 
desempeño de los dispositivos y las maquinarias. Esto puede crear un enfoque de 
prueba y error con respecto a la solución de problemas y a su vez, causar un excesivo 
tiempo de inactividad, mayores costos de mantenimientos y menor eficiencia. Cada 
vez más los fabricantes buscan transformar sus operaciones, pasando de prácticas 
laborales manuales a formas de trabajo automatizadas, digitales y basada en software 
y datos. 

Las aplicaciones de la IIoT permiten que las compañías aprovechen la tecnología y los 
conocimientos para digitalizar las operaciones. Hay mucha información útil atrapada 
dentro de dispositivos, equipos y maquinarias. Las tecnologías de IIoT representan una 
oportunidad de tener acceso rápido y fácil a información confiable que respalda una 
mejor toma de decisiones y mejora el desempeño operativo.

La falta de información procesable impide mejorar el desempeño en los ámbitos 
de confiabilidad, sustentabilidad, productividad y seguridad. A continuación verá 
ejemplos de retos operativos típicos con los que podemos ayudarlo.
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Mejoras en la productividad

• Los parámetros críticos que se requieren para optimizar el desempeño de la maquinaria no se miden

• El tiempo de inactividad no planificado disminuye la disponibilidad y la productividad del equipo

Seguridad

• Se requieren componentes adicionales, costos y complejidades para mejorar la seguridad

• Una mayor complejidad compromete la productividad
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Oportunidades de IIoT 

La tecnología IIoT crea una oportunidad de revolucionar las operaciones de manufactura al permitir la 
adquisición y la accesibilidad a mayores cantidades de datos, en un menor tiempo. Sin embargo, obtener 
datos adicionales de la planta a través de una amplia variedad de sensores es solo el comienzo. Usted podrá 
convertir los datos en crudo en información que pueda generar conocimientos confiables que mejoren las 
operaciones. Pero para lograrlo, usted primero debe:

• Desarrollar una definición clara del problema y la escala

• Entender las fuentes actuales de datos y los posibles datos perdidos 

• Crear el plan de cómo recopilar información y transferirla a la acción 

• Calcular el retorno de la inversión (ROI) para su aplicación de IIoT

Muchos fabricantes aún no comprenden bien de qué forma la tecnología IIoT creará mejoras cuantificables 
para su negocio. Las inversiones en digitalización y tecnología de IIoT puede ser significativa, pero no importa 
cuál sea el gasto de capital, es importante tener en cuenta el ROI. Algunos ejemplos de la aplicación:

•  Un fabricante de helados hizo una inversión única en tecnología que le permitió analizar el 
desempeño de las maquinarias, identificar fugas y evitar el tiempo de inactividad no planificado. Esta 
inversión le ayudó a mejorar la efectividad general del equipo (OEE) y a incrementar en gran medida 
la producción de la maquinaria, con un ROI de menos de tres meses

•  Un fabricante global invirtió en una solución que proporcionaba mantenimiento predictivo 
para evitar el reemplazo de cilindros costosos. Esto no solo redujo el tiempo de inactividad de 
las maquinarias y los costos laborales, sino que también permitió que el fabricante ahorre en 
reemplazos de piezas costosas. El ROI fue de un año

Para identificar oportunidades de la tecnología IIoT en su organización, se deben revisar áreas como 
arquitectura de automatización, sistemas de control de la maquinaria, SCADA, sistemas de seguridad,  
PLC, tecnología de redes, sensores, monitorización de la condición de la maquinaria e instrumentación.
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Ejemplo de la  
industria Reto Solución Oportunidad Beneficio

Automatización 
de fábricas

Reemplazo frecuente 
de cilindros sin 
vástago que generan 
tiempo de inactividad 
y pérdidas costosas

Monitorización 
del estatus de la 
condición con 
sensores simples de 
dos posiciones para 
medir el movimiento 
y bajar la velocidad de 
los amortiguadores

•  Predicción de 
fallas en cilindros 
y componentes

•  Reducción de paros 
que ocasionan 
tiempo de inactividad 
inesperado que 
disminuyen la 
producción

Alimentos  
y bebidas

Alto consumo de 
aire comprimido y 
vapor y baja eficiencia 
energética

Monitorización del flujo 
de aire, vapor, presión y 
otros parámetros para 
determinar las causas 
de desperdicios o fugas

•  Reducción del 
consumo de aire 
neumático y mejora 
de la eficiencia 
energética

Fabricación de 
llantas

Incremento del 
tiempo de ciclo de 
la maquinaria que 
reduce la producción

Monitoreo de los 
componentes de 
la maquinaria y 
parámetros clave como 
temperatura del vapor, 
presión y caudal, para 
determinar la causa 
del incremento en el 
tiempo de ciclo 

•  Capacidad de tomar 
decisiones informadas 
para mejorar la 
efectividad general del 
equipo (OEE)

Automotriz

El aumento de la 
seguridad de la 
maquinaria añade 
complejidad y reduce la 
productividad

Aislamiento de tres 
zonas de seguridad a 
partir de un sistema 
de válvulas simple, 
reducción de la 
complejidad y los 
componentes, y 
análisis de los datos 
de producción para 
confirmar si hay 
concesiones

•  Mayor seguridad 
sin comprometer la 
productividad de la 
maquinaria

Aplicaciones de la IIoT

Emerson ha estado aplicando la tecnología de IIoT durante varios años. Nuestros expertos comprenden su 
industria y sus aplicaciones. Tienen experiencia en identificar oportunidades para implementar soluciones 
de IIoT que proporcionarán las ganancias de desempeño que usted necesita. Estos son algunos ejemplos de 
cómo hemos ayudado a nuestros clientes a implementar la tecnología de IIoT en aplicaciones clave que han 
generado beneficios significativos.
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Automatización industrial y capacidades de control de la 
maquinaria
Las soluciones integradas que incluyen aplicaciones con tecnología IIoT de un único proveedor de automatización 
ayudan a simplificar el diseño, el comisionamiento, las compras y la gestión del ciclo de vida, lo cual lleva a menores 
costos y mayor eficiencia operativa. Emerson es la compañía de automatización industrial líder que ofrece una cartera 
completa de soluciones de control y automatización de maquinarias que incluye sensores y dispositivos inteligentes, 
sistemas de control y HMI/SCADA, control de fluidos y neumática, controladores de movimiento, sistemas de 
seguridad, dispositivos para redes cableadas e inalámbricas, y más. 
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CONTROL DE FLUIDOS NEUMÁTICA

PLC/PAC

SCADAHistoriador
Puerta de acceso Almacenamiento en la nube y análisis

E/S IP20

Red de la maquinaria (Ethernet)
Interruptor industrial

Sin vástago Cilindro con sensores de posición lineal

Visualización y tableros

HMI móvil y web

Servidores

Seguridad

ProducciónConfiabilidad y mantenimiento

Sustentabilidad

BC
Caudal Presión Temp. pH Nivel Partículas

CONTROL DE 
MOVIMIENTO

Motor CA

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

FRL

Red Fieldbus Fieldbus Network

VFD/VSD 

Servo Motor

PLC/PACHMI

Red de la fábrica (Ethernet)

E/S IP65 y sistema de válvula E/S IP65 y sistema de válvula E/S IP65 y sistema de válvula de seguridad por zona

Cilindros con sensores de posición y unidades de bloqueo mecánico

Aprendizaje 
automático

Puerta de 
acceso 
inalámbrica

Puerta de 
acceso/

controlador Edge

Transmisor 
inalámbrico

Válvula 
solenoide Posicionador 

de válvula

E/S de seguridad 
IP20 FRL con válvula 

de seguridad

Sensor de 
posición

Indicador 
de posición

Regulador 
del filtro

Regulador de 
alta presión

Válvula 
motorizada 

Válvula de 
asiento angular 

Válvula
asépticaSensores

 W.A.G.E.S. 

Válvula 
proporcional

FRL con sensores
de presión y caudal

Cilindro con sensores 
de posición

Válvula de 
ENCENDIDO/APAGADO

Válvula 
de control

Sensores W.A.G.E.S. - Water, Air, Gas, Electric & Steam 
(agua, aire, gas, electricidad y vapor)

Unidad servomotriz
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Regístrese para recibir su sesión de 
presentación de la IIoT hoy mismo

Programe una sesión de introducción a la tecnología IIoT para saber de qué manera reducir el 
tiempo de inactividad de la maquinaria, incrementar la confiabilidad del equipo, mejorar la 
seguridad, efectuar ahorros en el consumo de energía y mejorar la eficiencia de la productividad. 

Las sesiones de introducción a la tecnlogía IIoT de Emerson son la oportunidad perfecta para 
aprender a crear estrategias de IIoT de las cosas, convertir información en mejoras operativas 
y calcular el rendimiento de su inversión en IIoT.

Inscríbase aquí: go.emersonautomation.com/IIoT-introductory-sessions
Su contacto local: Emerson.com/contactus

http://go.emersonautomation.com/IIoT-introductory-sessions
http://Emerson.com/contactus
http://Emerson.com
http://Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
http://LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
http://Twitter.com/EMR_Automation


At a time when the need to decarbonize economies is at 
its greatest, manufacturers are better positioned than 

ever to take meaningful action. The digital transformation 
of industrial facilities makes it possible for manufacturers 
of every size to access real-time process data, insights, and 
diagnostics that can help improve energy efficiency and 
sustainability across the plant floor. The key is integrating 
smart technologies and using the data they collect to make decisions that reduce energy use 
and related emissions. 

Many smart technologies are scalable, so facilities can focus their attention in one area 
and expand from there. For example, compressed air systems are responsible for about 10% 
of a typical industrial facility’s electricity use, which makes them significant opportunities 
for savings. By integrating smart pneumatic technologies, operators can collect system data, 
including airflow, pressure, and temperature, to identify whether and where they are wasting 
compressed air. With this data, operators determine corrective actions. 

Wasted energy in pneumatic systems can be staggering. To put a number on it, manufac-
turing plants typically lose about 30% of compressed air due to leakage alone. This wasted 
energy leads to machine downtime and, of course, increased energy costs. 

Compressed air helps operate machinery and processes throughout industrial facilities, 
so its prevalence makes it pivotal to lower year-over-year energy costs. In fact, improvements 
in the airflow of a plant’s machinery of even just a few percentage points can mean tens of 
thousands of dollars in saved energy costs each month, depending on the size and nature of 
the equipment. That translates to hundreds of thousands of pounds of carbon dioxide (CO2) 
emissions saved. With smart pneumatics like software monitoring and notification solutions 
to detect leakage, manufacturers often reduce their compressed air energy spending 10% to 
20% and reduce their CO2 footprint by 10%.  

However, for many manufacturers, this transformation remains a goal rather than a reality. 
While they may acknowledge the benefits, over 70% of manufacturers lack a data analytics plan 
and a clear blueprint for success. These companies consider the Industrial Internet of Things 
and other enabling technologies too complex, costly, and time consuming to implement. 

But that doesn’t have to be the case. Manufacturers can invest in plug-and-play smart 
pneumatic solutions that keep installation time and costs to a minimum. They can take the 
first step toward digital transformation with a closer look at how smart pneumatics saves 
energy in areas where leaks and losses occur. 

Plants improve compressed energy savings through digital transformation in two primary 
ways: addressing leaks and leveraging the ratio between air pressure and airflow. 

ON
THE
AIR
How Smart Pneumatics Saves
Costs and Helps the Planet
By Robert Brezni, Global Account Manager,  
Fluid Control & Pneumatics, Emerson

The AVENTICS AF2 
Series airflow sensor.

(Courtesy of 
Emerson)

The PACSystems RXi2-BP Edge 
Computing Device.

(Courtesy of Emerson)

The AVENTICS Smart 
Pneumatic Analyzer. 

(Courtesy of Emerson)
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Addressing leaks
The most obvious way manufacturing plants lose energy in pneumatic systems is through 

leakage. When pneumatic system components are subject to wear, leakage can occur and 
grow over time. The larger the leak, the more significant the energy loss, resulting in wasted 
energy, a bigger carbon footprint, and higher operating costs. Some operators lose more 
than $50,000 a year per machine!

In addition to energy loss, a compressed air leak causes a machine’s system pressure to 
fluctuate, affecting equipment efficiency and even production. As a result, a machine must 
work harder to compensate. This unnecessary cycling and increased run time raises energy 
costs, decreases equipment service life, and increases maintenance. 

To detect and locate compressed air leaks, companies bring in technicians with ultra-
sonic equipment to test for them. But leaks often appear, persist, and grow between those 
periodic, stopgap visits. 

On the other hand, smart pneumatics continuously monitors airflow. Some sensors collect 
and provide real-time insights on flow while also capturing pressure and temperature data 
in the feed line, enabling advanced diagnoses of the operating parameters. These solutions 
often easily retrofit to existing machines with the use of edge gateways. Around-the-clock 
software monitoring detects leaks in near-real time. The software identifies the machine in 
question and sends notification alerts directly to maintenance staff to investigate further. 

Addressing compressed air leaks early also reduces both unplanned and planned (to 
test for leaks on each machine) downtime, and it improves overall equipment efficiency. 

Air pressure and airflow
Some manufacturers may not have the full picture when it comes to the relationship 

between air pressure and airflow. This means they don’t know the optimal consumption 
point of compressed air for their manufacturing process. The air pressure in their industrial 
machines may be higher than it needs to be. When equipment consumes more compressed 
air than necessary, it consumes more energy, which raises energy costs and CO2 emissions. 

Smart sensors and an edge computing device collect data about air pressure and airflow. 
By analyzing the edge analytics of the pneumatic system, plants gain a clearer picture of 
the relationship between air pressure and flow. By lowering the overall pressure of their 
pneumatic system, they reduce airflow to a certain point while maintaining the same 
cylinder cycle time. 

Finding the optimal ratio between pressure and flow reduces compressed air consump-
tion, energy costs, and CO2 emissions without affecting production. 

Manufacturers understand that sustainability is not just a trend. It’s their responsibility 
to reduce energy use and greenhouse gas emissions however they can. Monitoring com-
pressed air in pneumatic systems is one place to start. When companies monitor and record 
machine performance, they can be confident they are using energy as it’s intended, and 
they are stopping losses before they can grow. 

The flexibility offered by today’s smart pneumatic devices makes it possible for manufac-
turers to tailor their digital transformation in ways that work for them. Partnering with an 
automation expert with a proven history in smart pneumatics and fluid power applications 
can help a company of any size recognize its specific circumstances, set sustainability goals, 
and identify solutions. With the right solutions in place, manufacturers can take meaningful 
action to make meaningful change. •

Live data 
captured by flow 
sensors using 
the AVENTICS 
Smart Pneumatics 
Analyzer. 
(Courtesy of 
Emerson)

A global producer serving the automotive industry 
recently took steps in its digital transformation by 
focusing on the energy lost through compressed air 
leakage and air consumption. The company partnered 
with Emerson to monitor and measure the amount of 
energy the line used. 

Like	most	brownfield	applications,	this	production	
line included legacy equipment that came from 
different suppliers. A power supply, Ethernet bus 
coupler, power meter (one per circuit), and IO-Link, 
which included eight available ports for sensors, 
made up each meter box. Current transformers were 
located either inside or outside the meter box, and 
these modules all had to be installed upright to allow 
air circulation. Making the setup even more complex, 
there were a limited number of Ethernet access points 
to work with. Expanding would require considerable 
investment. 

To meet the needs of this complex setup, 
Emerson recommended its AVENTICS Series AF2 
Sensor,	an	easy-to-use	airflow	sensor	that	measures	
flow,	pressure,	and	temperature	and	monitors	air	
consumption in pneumatic systems. 

The AF2 is ideal for a collection of legacy machines 
like this for a couple of reasons. First, the compact 
sensor is easy to assemble and install on existing 
machines and pneumatic systems. Second, the AF2 
has IO-Link and Ethernet communication options. The 
sensor is easy to integrate into air preparation units 
and gives manufacturers the option to operate as a 
stand-alone version. With a colored rotatable LED 
display that provides clear feedback, the AF2 sends 
notification	alerts	to	users	when	it	detects	a	leak	so	
they can take action. This simple IIoT-enabled device 
allowed the company to invest in energy savings while 
keeping installation time and costs to a minimum.

After choosing a sensor, Emerson helped the 
company monitor and measure the amount of energy 
the line used by temporarily connecting the AVENTICS 
Smart Pneumatic Analyzer to one machine. The 
SPA, which provides pneumatic system analysis at a 
glance, recorded, analyzed, and visualized the line’s air 
consumption during the production process. The team 
was able to read the real-time air consumption, which 
the SPA displays in norm liters per minute, alongside 
average and maximum values to quickly identify trends 
and anomalies. 

 The data collected from the SPA helped the 
company decide whether Emerson’s PACSystems 
RXi2-BP Edge Computing Device was worth investing 
in. In simple terms, the device interprets and displays 
incoming AF2 sensor data. The information is 
recorded and displayed on a live web-based dashboard 
and gives users even more energy insights without 
additional software. The SPA data revealed that the 
PACSystems RXi2-BP Edge Computing Device helped 
the company save energy and associated cost.

Emerson	supplied	approximately	180	AF2	flow	
sensors to meet the production line’s needs, along with 
the PACSystems RXi2-BP Edge Computing Device. 
This system monitors pneumatic air consumption 
and generates and interprets machine data, giving the 
automotive producer actionable insights. As a result, 
the company found areas for improvement, including 
reducing peak power consumption, optimizing 
maintenance costs, and avoiding downtime. It plans to 
continue optimizing its machines to use less energy.

Case Study: Saving Energy in a 
Brownfield Setting
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