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Desde Omron nos preocupamos
por el coste real que supone tener
una máquina parada y nos preguntamos qué medidas se pueden tomar para aumentar el OEE (Overall
Equipment Effectiveness) y mejorar
el “Machine Downtime” de las máquinas (tiempo de máquina parada).
OEE es un concepto de mejora
ampliamente adoptado y sencillo de
entender. No es una medida absoluta
pero es ideal para detectar posibles
mejoras de procesos. Se trata de Medir, Identificar y Mejorar los procesos
productivos.
Este término se calcula usando la
fórmula: Disponibilidad x Prestaciones
x Calidad
El hecho de reducir el tiempo de
máquina parada (Machine Downtime) mejora el resultado de la “Disponibilidad” y por tanto del OEE.
La búsqueda continua de cada
vez mejores puntuaciones en el OEE
se ha convertido en un claro objetivo
para los usuarios finales del sector de
Food&Beverage en los últimos años.
Sin embargo el OEE como tal, no
está en las conversaciones del día a
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día entre el fabricante de la máquina y el usuario final ya que dichas
conversaciones tienden a centrarse
en la velocidad de la máquina, en el
número de ciclos por minuto y en las
prestaciones de máquina en general.
Sin embargo, si el fabricante de
la máquina tiene en mente el OEE
durante la fase de diseño, y posteriormente demuestra cómo dicho
diseño contribuye a mejorarlo, puede
conseguir una ventaja competitiva
importante.
Un área donde el fabricante puede
realmente impactar en el OEE es en
la “Disponibilidad”. Por ejemplo, el
diagnóstico integrado y los algoritmos de monitorización pueden detectar problemas antes de que estos
lleguen a ser críticos, permitiendo al
usuario tomar acciones correctoras
durante los periodos de mantenimiento rutinarios. Estos son medidas
que el fabricante puede fácilmente
incluir como parte del diseño de la
máquina – sin incurrir en costes adicionales.
Consideremos por ejemplo el tiempo de operación de un actuador o

de un cilindro. Con una simple operación de “teaching”, el controlador
puede aprender el tiempo ideal de
movimiento en ambas direcciones,
y se pueden poner límites – creando
reglas por ejemplo para un “warning”
y una alarma - en caso de que el
tiempo de operación del actuador
exceda unos valores, previniendo de
esta forma un problema potencial
inminente.
Exactamente lo mismo se puede
aplicar para un sensor de la línea de
producción. El controlador puede
monitorizar la respuesta del sensor y
poner unas alarmas en caso de que
se excedan unos límites.
También se puede monitorizar el
par motor de los servos – conociendo
el valor ideal - y configurar alarmas
si el valor sobrepasa una tolerancia
determinada. Todo lo que se necesita
es una simple rutina de “teaching”
y después el controlador se ocupa
de todo.
El controlador de la máquina puede avisar de estos warnings y alarmas
en un HMI local de la máquina o
informar a los ingenieros de forma re-
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Figura 2. Los retos del
IIoT más abrumadores son la latencia, la
sincronización de dispositivos, la seguridad,
la capacidad de actualización y el análisis de
datos de extremo a
extremo.
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