
OPTIMIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EN 
PLANTA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 
DE ALIMENTOS

SITUACIÓN

• AVEVA InTouch HMI: Herramienta para el                             
desarrollo y ejecución de la aplicación HMI,  cuenta 
con herramientas y librerías graficas que permiten al 
desarrollador crear una HMI de alto rendimiento 
mediante la cual se puedan visualizar de forma 
segura y fluida las principales variables presentes en 
los distintos procesos que genera la industria                       
alimenticia como son temperatura, volumen, 
presión, nivel, flujo y caudal entre otras.

• AVEVA Historian: Permite el almacenamiento de los 
datos operacionales en una base de datos en                           
Microsoft SQL Server. Para realizar las consultas a los 
históricos almacenados y hacer un análisis                                
tendencial del comportamiento de las variables de 
proceso se hace por medio de la herramienta                       
Historian Client.

Utiliza los siguientes productos de Microsoft:

• Microsoft SQL Server ®.
• SO Windows ®.

Específicamente para esta solución, al proponerse 
una arquitectura compacta, el repositorio de la 
galaxia (aplicación de System Platform) y el servidor 
de Historian de encuentran alojarían en la                          
Plataforma principal GR y en la plataforma auxiliar se 
alojarían los objetos de la aplicación (AOS) y los 
drivers de comunicación AVEVA necesarios para la 
comunicación con los dispositivos de campo (DI). La 
solución también propone una estación integrada 
multitarea en la cual se puede realizar el desarrollo y 
despliegue de la galaxia de System Platform, el                        
desarrollo y ejecución de la aplicación de AVEVA 
InTouch HMI y a su vez también cumpliría el rol de 
cliente de AVEVA Historian
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Es una solución que ofrece a las PYME´s del sector 
de alimentos  de poder supervisar los procesos de 
producción en  forma práctica, segura y a bajo 
costo gracias a la alianza entre las herramientas de 
AVEVA y Microsoft .

En la actualidad una cantidad considerable de PYME’s 
del sector alimenticio continúan empleando métodos 
tradicionales para la ejecución de sus respectivos 
procesos de producción generando en algunos casos 
ciertas irregularidades como la exposición de los 
operadores a determinados riesgos laborales,                   
generación de impactos ambientales, dificultad en la 
trazabilidad de las operaciones, atraso en los                  
tiempos de producción y entrega de acuerdo a la 
demanda actual, generando una notable                               
disminución en los estándares de calidad tanto del 
producto terminado como de las condiciones de 
producción. De acuerdo con esto hay una necesidad 
de medidas de seguridad de los alimentos                                
correctivas y preventivas, más rigurosas y                                     
autorreguladoras impulsadas por reglamentaciones 
de la industria tal como la ley de modernización de la                      
seguridad de los alimentos (FSMA), HACCP y la                   
Iniciativa mundial de seguridad de los alimentos 
(GFSI). 

Esta solución se enfoca en ofrecerle a las pequeñas y 
medianas empresas del sector alimenticio la                          
posibilidad de optimizar la supervisión de sus                  
procesos de producción de una forma práctica, 
segura y a un bajo costo.

AVEVA Distributor

Utiliza los siguientes productos de software AVEVA:

• AVEVA System Platform: Herramienta desde la se 
desarrolla el esquema de despliegue de la                              
plataforma de integración basándose en la                                   
distribución física de la planta.

SOLUCIÓN



• AVEVA InTouch HMI: Herramienta para el                             
desarrollo y ejecución de la aplicación HMI,  cuenta 
con herramientas y librerías graficas que permiten al 
desarrollador crear una HMI de alto rendimiento 
mediante la cual se puedan visualizar de forma 
segura y fluida las principales variables presentes en 
los distintos procesos que genera la industria                       
alimenticia como son temperatura, volumen, 
presión, nivel, flujo y caudal entre otras.

• AVEVA Historian: Permite el almacenamiento de los 
datos operacionales en una base de datos en                           
Microsoft SQL Server. Para realizar las consultas a los 
históricos almacenados y hacer un análisis                                
tendencial del comportamiento de las variables de 
proceso se hace por medio de la herramienta                       
Historian Client.

Utiliza los siguientes productos de Microsoft:

• Microsoft SQL Server ®.
• SO Windows ®.

Específicamente para esta solución, al proponerse 
una arquitectura compacta, el repositorio de la 
galaxia (aplicación de System Platform) y el servidor 
de Historian de encuentran alojarían en la                          
Plataforma principal GR y en la plataforma auxiliar se 
alojarían los objetos de la aplicación (AOS) y los 
drivers de comunicación AVEVA necesarios para la 
comunicación con los dispositivos de campo (DI). La 
solución también propone una estación integrada 
multitarea en la cual se puede realizar el desarrollo y 
despliegue de la galaxia de System Platform, el                        
desarrollo y ejecución de la aplicación de AVEVA 
InTouch HMI y a su vez también cumpliría el rol de 
cliente de AVEVA Historian

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN
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RESULTADOS

La solución ofrece al cliente la posibilidad de lograr los siguientes resultados :

• Aprovechar al maximo la asociación de AVEVA y Microsoft de la siguiente manera:

               Adquisición Microsoft SQL Server dentro de un solo paquete de licenciamiento.
               Compatibilidad con las herramientas de Office.
               Compatibilidad y soporte con las distintas versiones Windows OS.

• Visibilidad operativa mejorada.
• Estimado de mejoramiento en tiempo de comercialización en un 0-5%
• Aumento en la productividad aproximadamente en un 30%
• Integración mejorada de producto / proceso.
• Costos de fabricación reducidos aproximadamente en un 20-30%.
• Adopción y uso de tecnología mejorada.

programables  (PLC´s)



 info@colsein.com.co

Parque Industrial Gran Sabana Edificio / Edificio 32 Tocancipá, CUN 251017
info@colsein.com.co

+57 (1) 869-8789

CARACTERÍSTICAS

• La soluciones de AVEVA tienen múltiples formas de 
comunicación con diferentes marcas de controladores 
(PLC´s, RTU´s y DCS´s).

• Permite la manipulación de la data (Escalada, Funciones 
Script)

• El único cliente OMI receptivo del mundo.
• Biblioteca de objetos de automatización más completa.
• Implementación centralizada única.
• Generación, visualización y registro de alarmas.
• Acceso web remoto: instalación cero y sin Java JRE.
• Escalabilidad ilimitada: I/O ilimitado, clientes ilimitados.
• La plataforma industrial más segura con cifrado TLS de 

nodo a nodo.
• Ofrece la posibilidad de configurar una arquitectura 

SCADA redundante y escalable.

AVEVA 
System

Platform

• Gracias a las plantillas y símbolos que se encuentran
en las bibliotecas nativas de AVEVA, se pueden generar 
y desarrollar gráficos de alto rendimiento.

• Aumento de la eficacia del operador con una
conciencia situacional mejorada .

• Mejora la toma de decisiones en tiempo real.

• Aumento de la productividad operativa y de la
ingeniería .

• Acceso seguro a su sistema desde cualquier dispositivo
en cualquier momento y en cualquier lugar.

AVEVA 
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HMI
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AVEVA Distributor

Base  de datos industrial que permite adquirir y almacenar un 
gran volumen de datos, tanto de planta como de proceso; con 
una tasa alta de transferencia en tiempo real. Lo que permite 
una Integración entre las decisiones de gerencia y planta.

La herramienta ofrece la posibilidad de realizar consultas y 
analisis en tiempo real  de los datos de procesos almacenados 
sin necesidad de  ejecutar comandos estructurados de  
busqueda.

Las bases de datos industriales de AVEVA se soportan con
tecnología Microsoft (MS SQL Server®), lo que permite           
flexibilidad y análisis en herramientas de ofimática.


