Reliability
Las ventajas de la
visibilidad energética
Nestlé Nescafé — Toluca, México
La fábrica de café soluble más grande del mundo
mejora la confiabilidad con las soluciones de
EcoStruxure™.
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NESTLÉ NESCAFÉ

EcoStruxure Power ofrece productos conectados, Edge
Control, aplicaciones, analíticos y servicios de la
arquitectura EcoStruxure de Schneider Electric,
habilitada para el internet de las cosas (IoT). En conjunto,
estas innovaciones ayudan a las fábricas a mejorar la
confiabilidad, aumentar la eficiencia y reducir el tiempo
de mantenimiento.
El café que todo México bebe
Nestlé, la empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo, fue
pionera en el concepto del café soluble: pequeños cristales oscuros que
transforman instantáneamente una taza de agua caliente en una
conveniente y accesible bebida con la que iniciar el día para la gente de
todo el mundo.
En la planta de Nescafé en Toluca, México, un millón de frascos de café
salen de las líneas de producción todos los días. Uno de los productos
más populares que se hace aquí es el Nescafé Clásico, "el café que todos
los mexicanos beben", dice Luis Gilberto López Páez, especialista en
electricidad de la planta. "La fábrica trabaja 365 días al año", continúa.
"Un paro no planeado afecta la confiabilidad de los procesos", y esto a su
vez, puede afectar lo que llega a los estantes de las tiendas de abarrotes
o supermercados. Con una planta tan grande como Nestlé Toluca Cafés,
garantizar la confiabilidad de todos los sistemas eléctricos es una tarea
especialmente complicada.
En 2013, Nestlé invirtió aproximadamente $125 millones de dólares para
expandir esta planta, lo que incrementó la producción en un 40% y la
convirtió en la mayor instalación de café soluble del mundo. A esta
escala, incluso los pequeños aumentos en la eficiencia energética y las
mejoras en los servicios se traducen en ahorros considerables. Mejorar la
confiabilidad de los equipos eléctricos de la instalación permitiría obtener
los beneficios de productividad, eficiencia y mantenimiento que Nestlé
necesitaba.
En 2017, ingenieros de la planta Nestlé Toluca Cafés y Schneider Electric
comenzaron un proyecto piloto con el objetivo de evaluar la
transformación digital de la planta usando EcoStruxure. La decisión de
buscar el expertise de Schneider resultó lógica, ya que las soluciones de
EcoStruxure ya se encontraban implementadas en las plantas de
producción del conglomerado de alimentos y bebidas en Francia y Suiza.
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Objetivo
Eliminar los paros no planeados y
obtener una visión más clara de la
eficiencia operativa.

Historia
Cuando ocho paros no planeados en
un año causaron que su producción
cayera, la mayor empresa de alimentos
y bebidas del mundo recurrió a
Schneider Electric.

Solución
Nestlé Toluca Cafés modernizó sus
equipos de producción conectando
soluciones como paneles LV Prisma,
transformadores Trihal, tableros
QDLogic, sensores PowerLogic™ y
más a EcoStruxure Asset Advisor, que
permite que los sistemas de energía
sean visibles y administrados de forma
remota 24/7 desde cualquier
dispositivo.

Resultados
• Mejora de la continuidad de servicios
y la salud de los equipos
• Monitoreo remoto confiable 24/7 de
las cinco subestaciones eléctricas
• Se evitaron tres paros no planeados
desde la implementación de
EcoStruxure
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De piloto a planta
Durante esta fase piloto, EcoStruxure Asset
Advisor se implementó en ciertas secciones de
la fábrica para demostrar la diferencia entre los
activos conectados y los no conectados. Tres
transformadores se equiparon con sensores de
temperatura inalámbricos PowerLogic™ Tag
Series TH110, lo que les permitió comunicarse
con el servicio de Asset Advisor.
Lo que llevó al proyecto de una prueba a una
implementación completa fue una interrupción
en abril de 2020: un cortocircuito dentro de
una sección no monitoreada de la subestación
principal resultó en un apagón de 14 horas,
con un costo aproximado de
$588,000 dólares para Nestlé.

Un vistazo a Nestlé
Toluca Cafés:
• Se producen un millón de frascos
de café todos los días.
• Un paro no planeado puede costar
hasta $52,000 dólares por hora.
• Nescafé es el mayor productor de
café soluble en el mundo.
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Este fue el catalizador en la decisión de Nestlé
de utilizar Asset Advisor en toda su planta de
Nescafé.
Al implementar Asset Advisor, Nestlé pudo ver
sus equipos eléctricos en tiempo real, lo que
permitió a los ingenieros monitorear sus activos
de forma remota. Antes de Asset Advisor, el
mantenimiento era reactivo: Nestlé contrataba
proveedores de servicios especializados según
fuera necesario. Hoy, a través de EcoStruxure,
Nestlé se ha desplazado al mantenimiento
predictivo; los servicios conectados permiten
anticipar posibles fallas, lo que permite a los
equipos resolver problemas de manera
proactiva para evitar tiempos de inactividad.
La continuidad del servicio es fundamental para
la meta de producción de Nestlé, pero otras
variables influyen en la rentabilidad de la fábrica,
como el mantenimiento y el costo total de
propiedad. Para reducir los costos de
mantenimiento, los ingenieros necesitan
identificar las áreas de mayor tensión en la
infraestructura eléctrica para concentrar los
esfuerzos de servicio en determinados equipos
que sufren mayor desgaste, y así minimizar la
cantidad de tiempo que los técnicos pasan
realizando mantenimiento preventivo en todos
los activos. "EcoStruxure Asset Advisor nos
permite identificar los puntos de mayor tensión y
atacarlos antes de que se conviertan en un
problema", dice el Ingeniero López Páez.

"El café es una
parte fundamental
de la cultura
mexicana.
Producimos mucho
café y el trabajo de
los productores
mexicanos se
refleja en cada
taza, cada
mañana".
— Luis Gilberto López
Páez, Especialista
Eléctrico,
Nestlé Toluca Cafés
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Al depender del análisis de datos para
determinar los intervalos de servicio, el equipo
eléctrico de Nestlé Toluca Cafés pasa menos
tiempo reaccionando a los problemas y más
tiempo desempeñándose de manera óptima, lo
que ayuda a Nestlé a alcanzar su objetivo anual
de generar $ 238 millones de dólares en
producción de la fábrica. El Ingeniero López
Páez explica: "Además de evitar paros no
programados, EcoStruxure Asset Advisor nos
permite pasar del mantenimiento anual al
bianual, lo que se refleja en la productividad de
la planta".

de frascos de café
soluble se producen
todos los días en Nestlé
Toluca Cafés.

En los primeros tres años a partir de la
implementación de EcoStruxure, el
concentrador de servicios conectados de
Schneider envió una docena de alertas a Nestlé
sobre problemas potenciales o inminentes de
equipos. Gracias a estas alertas, los ingenieros
pudieron reaccionar y evitar tres paros
imprevistos, interrupciones que podrían haber
costado $52,000 dólares la hora.
"EcoStruxure Asset Advisor me permite
visualizar mis equipos eléctricos desde la
comodidad de mi hogar. Puedo abrirlo desde mi
computadora o desde mi teléfono celular. Es
una herramienta muy práctica". El Ingeniero
López Páez concluye: "Nestlé y Schneider
Electric han sido socios durante muchos años.
Schneider conoce mis necesidades y creo que
sus productos tienen un gran lugar en nuestra
industria".

Aplicaciones,
analítica y servicios

Servicios de
auditoría y
consultoría

Servicios de
modernización

EcoStruxure Asset Advisor (para distribución)

Edge Control

Productos
conectados

Paneles LV Prisma

Transformadores Trihal Tableros de transferencia
QDLogic

Arquitectura
EcoStruxure

RM6

Sensores serie Tag Servidor de energía
Com’X 510
PowerLogic
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Soluciones habilitadas para el internet de las cosas (IoT) que impulsan la eficiencia energética
y operativa
EcoStruxure es la plataforma y la arquitectura de sistema abierto, interoperable y habilitada para el internet de las cosas
de Schneider Electric.
EcoStruxure ofrece un valor mejorado en cuanto a seguridad, confiabilidad, eficiencia, sostenibilidad y conectividad a
nuestros clientes.
Aprovecha los avances del internet de las cosas, movilidad, detección, almacenamiento en la nube, análisis y
ciberseguridad para ofrecer innovación en todos los niveles, incluidos productos conectados, control edge y
aplicaciones, analítica y servicios. Más de 480,000 instalaciones cuentan con EcoStruxure, gracias al apoyo de más de
20,000 integradores y desarrolladores de sistemas, donde se conectan a más de 1.6 millones de activos bajo gestión a
través de más de 40 servicios digitales.

La arquitectura One EcoStruxure sirve a 4 mercados finales con 6 dominios de experiencia

EcoStruxure
Power

Sistema

Centro de datos

Industria

Infraestructura

Aplicaciones, analítica y servicios

En la nube y/o local

Ciberseguridad de extremo a
extremo

Arquitectura
EcoStruxure

Control edge
Productos conectados

EcoStruxure
Building

EcoStruxure
IT

EcoStruxure
Machine

EcoStruxure
Plant

EcoStruxure
Grid

Control edge

Aplicaciones, analítica y servicios

El Internet de las cosas comienza con lo

Las situaciones críticas pueden ser

La interoperabilidad es fundamental para

mejor. Entre nuestros mejores productos

impredecibles, por lo que tener el control de

que los diversos sistemas y hardware sean

conectados habilitados para el internet de

los dispositivos hasta el borde de la red del

compatibles con los entornos de

Productos conectados

las cosas hay disyuntores, variadores,

internet de las cosas es una necesidad. Esta

construcción, centro de datos, industria y

UPS, relés, sensores y más. Los

capacidad esencial brinda soluciones en

red.

dispositivos con inteligencia integrada

tiempo real que permiten tener el control

impulsan una mejor toma de decisiones en

local edge, para proteger la seguridad y el

todas las operaciones.

tiempo de actividad.

EcoStruxure habilita una amplia gama
de aplicaciones, analítica y servicios
independientes para ofrecer una integración
empresarial perfecta.

Descubre más sobre EcoStruxure
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Conoce más

EcoStruxure Service Plan

EcoStruxure para alimentos y
bebidas

EcoStruxure Power Monitoring
Expert

EcoStruxure Asset Advisor

Software y servicios

Conoce más casos de éxito
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