Works with

La solución para la industria cervecera

La solución para la
industria cervecera
Los trabajos de desarrollo del sistema de control de procesos brewmaxx
comenzaron hace más de treinta años. Hoy en día, nuestro sistema de control de
procesos basado en PLC se emplea en las áreas de automatización, información
y control de más de 850 plantas cerveceras. brewmaxx permite controlar y
monitorizar todos los procesos de la planta, desde la adquisición de datos
operativos, la tecnología de control de procesos y la manipulación de líquidos
controlada por receta, hasta funciones para la gestión integral de la producción
(MES) multiplanta y la integración de sistemas ERP, LIMS y de mantenimiento.

Nuestro sistema de control de procesos
brewmaxx fue desarrollado para dar respuesta
a las necesidades específicas de la industria
cervecera y es el resultado de un amplio
conocimiento de este sector y de una elevada
competencia en tecnologías de la información.
El sistema está especialmente concebido para
cubrir el día a día de una fábrica de cerveza y
facilitar soluciones innovadoras orientadas al
usuario. brewmaxx se puede implementar para
automatizar por completo toda la planta cervecera
o solo partes de ella, como por ejemplo el área
de silos, la sala de cocimiento o las bodegas
de fermentación y almacenamiento; también la
gestión de levaduras, el filtrado, el llenado, los
equipos auxiliares y el sistema CIP. Asimismo, el
sistema brewmaxx es especialmente adecuado
para proyectos de migración y sustitución, y
puede implementarse de golpe o de forma
gradual en diversas fases. Los numerosos
proyectos que hemos llevado a cabo en la
industria cervecera demuestran la eficacia de esta
solución de automatización y llevan a cada vez
más fabricantes a elegir brewmaxx para su control
de procesos, un producto que aúna experiencia,
fiabilidad y seguridad.

Solución de automatización integral
brewmaxx proporciona al maestro cervecero
y a todo el resto de usuarios información muy
valiosa sobre todos los procesos de producción
y procesos empresariales. Como base para la
2

proleit.com

toma de decisiones empresariales, conecta los
distintos procesos de manera inteligente y ayuda
a gestionar mejor la planta cervecera en términos
de eficiencia y rentabilidad.

La evolución como principio
A diferencia de los integradores de sistemas al
uso, que suelen utilizar sistemas de control de
procesos estándar, en ProLeiT apostamos por
la automatización de procesos específica de
sector. Gracias a unas capacidades de desarrollo
propias, a nuestro amplio conocimiento del
sector cervecero y a la estrecha colaboración
que mantenemos con fabricantes de cerveza,
universidades y proveedores de maquinaria y
equipos, cada nueva versión de brewmaxx se
adapta aún mejor a las necesidades específicas
de nuestros clientes.

brewmaxx aporta valor añadido
La automatización de procesos con brewmaxx
permite ahorrar tiempo, dinero y personal y
facilita un empleo de recursos más eficiente
para que toda la planta cervecera se convierta
en una empresa flexible capaz de reaccionar
rápidamente a cualquier cambio en las
condiciones. Además, con brewmaxx el maestro
cervecero puede estar seguro de que siempre va
a poder elaborar su cerveza con la misma calidad
superior.

ERP
rizació

axx In

n de p

tegra
te
ción

roduc

y proc

esos

G es
tión
yp
de rogra
pla
ma
ción
nta
s

MES
brewm

Monito

Contro

brewm

CONTROL

l de eq

axx

uipos y

proces

ProLeiT by Schneider Electric

os

3

Arquitectura modular
del sistema
Dependiendo de las necesidades, requisitos
y objetivos de la empresa, también están
disponibles los siguientes complementos
especialmente desarrollados para la industria
cervecera:

La familia de productos brewmaxx está
formada básicamente por el sistema de control
de procesos brewmaxx y la solución MES
brewmaxx Integrate. El sistema de control de
procesos se puede ampliar con los siguientes
módulos:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

– brewmaxx material – Gestión de
materiales orientada a procesos
– brewmaxx connect – Gestor de interfaces
– brewmaxx archive manager – Solución de
archivado a largo plazo
– brewmaxx web portal – Reportes web y
aplicaciones

brewmaxx Messenger
brewmaxx EnMS
brewmaxx Visu-Recorder
brewmaxx Equipment Modules
brewmaxx Routing Management
brewmaxx Maintenance
brewmaxx LMS
brewmaxx Batch Cockpit
brewmaxx Workflow
brewmaxx Smart Control

La solución MES brewmaxx Integrate incluye
por defecto el módulo web portal.

Gestión de materiales
orientada a proceso

Solución de archivado
a largo plazo

brewmaxx web portal

Reportes web
y aplicaciones
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brewmaxx connect

brewmaxx

brewmaxx Integrate

Sistema de control de procesos con gestión de recetas

MES,
reporting y análisis

+

+

+

+

brewmaxx Messenger

brewmaxx Visu-Recorder

brewmaxx Routing Management

brewmaxx Workflow

Servicio de mensajería automática

Grabación de los procesos

Sistema de gestión de rutas

Sistema de gestión de flujos de trabajo

+

+

+

+

brewmaxx EnMS

brewmaxx Equipment Modules

brewmaxx LMS

brewmaxx Batch Cockpit

Sistema de gestión de energía

Módulos de equipo

Sistema de gestión de línea

Sistema de evaluación de la producción

+
brewmaxx Maintenance
Módulo de gestión de mantenimiento
Works with

Cuadro sinóptico de los componentes del sistema brewmaxx
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brewmaxx
Sistema de control de procesos con gestión de recetas
La gran ventaja de brewmaxx radica en su
modularidad. Los componentes del sistema
conforman una arquitectura en red que
reproduce todas las etapas de proceso de
una planta cervecera y constituye una solución
de automatización integral. El sistema básico
brewmaxx, así como todos los módulos y
complementos, tienen una infraestructura de
ingeniería centralizada con una base de datos
común y una interfaz de parametrización
unificada. Todos los módulos y complementos
de brewmaxx se pueden incorporar al sistema
de manera flexible en cualquier momento,
aunque el sistema básico ofrece ya de por sí
múltiples funciones y aplicaciones pensadas
específicamente para la industria cervecera.
Una gestión de datos de producción con una
potente base de datos en tiempo real, un
sistema de recetas especialmente desarrollado
para los procesos secuenciados de la industria
cervecera y una administración de parques
de tanques con control de rutas convierten
brewmaxx en el sistema idóneo para controlar
todos sus procesos y en una inversión
con garantía de futuro. Están disponibles
los siguientes módulos y complementos
opcionales:

Módulo brewmaxx material
brewmaxx material amplía la gestión de
los procesos de producción controlados
por órdenes y recetas con una gestión de
materiales que opera cercana al proceso
y que incluye una vista online detallada de
todos los movimientos de materiales. Dichos
movimientos se registran mediante una
estructura de almacén definida en función
del proceso y, además de una administración
precisa del inventario, permiten realizar
búsquedas, evaluaciones y en particular,
seguimiento de lotes.

Módulo brewmaxx connect
brewmaxx connect proporciona una interfaz
totalmente parametrizable para el intercambio
universal de datos, especialmente con
sistemas externos. Hay disponibles varios
canales de comunicación estándar (p. ej. XML/
B2MML) para la conexión de sistemas ERP, de
laboratorio o de mantenimiento.
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Módulo brewmaxx archive manager
brewmaxx archive manager pone a su disposición
de forma permanente todos los datos que se
generan durante la producción. Las peticiones
de búsqueda se ejecutan a través de los clientes
brewmaxx existentes, y se pueden aplicar varios
filtros (p. ej., número de orden, receta, número de
entrada de mercancías) para encontrar fácilmente
información detallada dentro de un lote, entre
otros, parámetros de receta, intervenciones del
operario o consumos.

de desarrollo de software (SDK) para el desarrollo
de aplicaciones propias.

Complemento brewmaxx Messenger
Este complemento sirve para enviar mensajes
directamente desde el sistema de control de
procesos a las personas designadas. Se trata de
un sistema opcional de mensajería remota que
incluye funciones de gestión del escalamiento y
soporta diversos canales de comunicación, por
ejemplo el correo electrónico y los mensajes SMS.

brewmaxx web portal
Complemento brewmaxx EnMS
El módulo brewmaxx web portal basado en
navegador web permite consultar informes de
manera fácil y cómoda en cualquier momento
desde un PC, tableta o teléfono móvil. No es
necesario para ello instalar software de terceros
como Java, Silverlight o Flash. brewmaxx web
portal permite consultar informes de producción
estándar (p. ej. informes de lotes o de maceración)
de varios servidores de producción, así como
informes MES. El módulo también contiene un kit
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Este sistema de gestión de la energía es
susceptible de subvención conforme a la norma
DIN EN ISO 50001 y puede integrarse en
cualquier momento en el sistema de control de
procesos. Con la infraestructura adecuada, el
sistema mide y documenta el consumo energético
de la planta, lo cual proporciona la base para la
mejora continua de los procesos en términos de
energía.

Complemento brewmaxx Visu-Recorder
Este complemento especial de brewmaxx
graba los procesos que tienen lugar y luego los
reproduce a través de las interfaces de usuario
estándar del sistema de control de procesos. La
función de reproducción se ejecuta directamente
desde la visualización de procesos, y el usuario
puede elegir la ventana de tiempo que desea
visualizar y la velocidad de reproducción. En
caso necesario, también se pueden visualizar las
intervenciones de los usuarios.

Complemento brewmaxx Equipment
Modules
brewmaxx Equipment Modules (brewmaxx EM)
contiene funciones tecnológicas para la industria
cervecera. Los Equipment Modules controlan
de forma semiautomática procedimientos
complejos, como, por ejemplo, los diferentes
métodos de refrigeración de los tanques. Una
de las principales ventajas de brewmaxx EM
es su alto nivel de estandarización, su máxima
seguridad, así como su transparencia y
facilidad de uso. La posibilidad de transferir los
parámetros tecnológicos de un procedimiento
de orden superior o de vincular los parámetros
directamente a los equipos garantiza la mayor
flexibilidad posible.

Complemento brewmaxx Routing
Management
Este complemento amplía el control de rutas
estándar del sistema básico y permite la
integración de órdenes de enrutamiento basadas
en reglas con un método dinámico de búsqueda
y asignación de rutas. Sobre la base de las
llamadas “reglas de negocio“, este complemento,
por ejemplo, encuentra automáticamente un
tanque de destino adecuado, inicia la orden
y activa la cadena de pasos con la receta
correspondiente. La implantación de este
complemento permite, por lo general, maximizar el
aprovechamiento de la planta con una ocupación
optimizada de los tanques.

Complemento brewmaxx Maintenance
brewmaxx Maintenance es una solución
parametrizable para la evaluación y planificación
de trabajos de mantenimiento. Este complemento
permite administrar de forma clara y estructurada
tanto objetos de automatización individuales
(válvulas, motores, variadores de frecuencia, etc.)
como unidades completas de envasado. Algunas
de las funciones clave que incorpora esta solución
de mantenimiento son la evaluación automática de
clases del sistema, la parametrización individual
de trabajos de mantenimiento, la evaluación

Operation Manager – Interfaz de usuario central para la gestión de procesos
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gráfica de los ciclos de maniobra y, dentro del
marco del mantenimiento predictivo, la indicación
de la próxima fecha de mantenimiento probable.

Complemento brewmaxx LMS
Con brewmaxx LMS ProLeiT proporciona un
acceso sencillo al mundo de la gestión de
línea de envasado. Este complemento registra
automáticamente los tiempos de parada de
máquinas y equipos. Las causas de las paradas
y otros datos relativos a la instalación o a órdenes
concretas pueden introducirse de forma manual
en cualquier momento por medio de cuadros
desplegables. Los datos recopilados se pueden
analizar con el máximo grado de detalle mediante
la función análisis en profundidad. De este modo,
los momentos de ocurrencia de los fallos pueden
consultarse jerárquicamente con distintos niveles
de detalle, desde la planta de envasado completa
hasta una unidad en particular.

y aprovechar de forma óptima los potenciales
de mejora. Y es que lo que se conoce como
“soberanía de datos“, es decir, saber cuándo,
cómo, dónde y con qué calidad se ha fabricado
qué lote, es la clave de la eficiencia de los
procesos de producción.

Complemento brewmaxx Workflow
brewmaxx Workflow es un potente sistema
MES de gestión del flujo de trabajo que permite
gestionar y monitorizar procesos manuales
y automáticos. Esto incluye, entre otros, el
procesamiento de órdenes y el aseguramiento de
la calidad (p. ej., la toma de muestras), así como
los procesos logísticos e incluso la recopilación
y preparación de datos generados durante la
producción y en el entorno (p.ej., su equipos
auxiliares). Estos datos se usan como base para
la gestión de informes en el nivel de la producción
y como fuente de datos para sistemas de orden
superior. El sistema de gestión del flujo de trabajo
se puede usar para las siguientes áreas MES:

Complemento brewmaxx Batch Cockpit
Con el complemento brewmaxx Batch Cockpit,
ProLeiT ofrece una solución de software que
asegura una mayor transparencia y un mejor
aprovechamiento de las capacidades de la planta
cervecera. Este complemento permite evaluar,
tratar y validar datos de producción. De esta
forma se puede analizar de manera más eficiente
el gran volumen de información sobre lotes y
procesos que se genera durante la producción.
Esto permite a los operadores de la planta tener
una visión exacta de todas sus actividades de
producción, detectar correlaciones de interés
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– Gestión de almacenes e inventarios (p. ej.
parámetros de material)
– Gestión de la producción (p.ej.,
administración de recetas y listas de
materiales, logística de producción)
– Gestión de la calidad (p. ej., administración
de los valores especificados)
– Mantenimiento y conservación (p.
ej., contador de horas de servicio,
mantenimiento de maquinaria, contador de
ciclos de maniobra)

TM

EcoStruxure
Innovation At Every Level

Desde la fusión de ProLeiT y Schneider Electric
en agosto de 2020, Plant iT y brewmaxx
complementan la arquitectura de sistema
EcoStruxure de Schneider Electric. La unión de
la experiencia de Schneider Electric y ProLeiT
ofrece un enorme valor a los clientes de ambas
empresas para aumentar su productividad y
eficiencia. Las soluciones de ProLeiT se dirigen
específicamente a los sectores de bienes de
consumo envasados (CPG) y de alimentos y
bebidas (F&B), permitiendo así una amplia
penetración en el mercado. A través de su
propia arquitectura de sistema EcoStruxure, en
la que el software AVEVA desempeña un papel
integral y que se ve reforzado por el porfolio
de ProLeiT, Schneider Electric, una empresa
activa en más de 100 países de todo el mundo,
lleva mucho tiempo impulsando con éxito la
transformación digital en la automatización
industrial.

EcoStruxure™ es nuestra arquitectura y
plataforma de sistemas abierta, interoperable y
habilitada para IoT. EcoStruxure ofrece un valor
mejorado en torno a la seguridad, la fiabilidad,
la eficiencia, la sostenibilidad y la conectividad
para nuestros clientes. EcoStruxure aprovecha
los avances en IoT, movilidad, detección,
cloud, análisis y ciberseguridad para ofrecer
innovación a todos los niveles. Esto incluye
productos conectados, edge control y
aplicaciones, análisis y servicios que están
respaldados por el software del ciclo de vida
del cliente. EcoStruxure™ se ha desplegado
en casi 500.000 sitios con el apoyo de más de
20.000 desarrolladores, 650.000 proveedores
de servicios y socios, 3.000 servicios públicos
y conecta más de 2 millones de activos bajo
gestión.

ProLeiT by Schneider Electric
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Nuevas características
de la versión 9
Una simbiosis perfecta entre diseño y usabilidad
Interfaz de usuario
El nuevo Operation Manager es la interfaz de
usuario central para el personal de operación
y está disponible tanto en los sistemas básicos
como en todos los complementos y módulos.
La interfaz de usuario renovada cumple los
estándares de usabilidad más actuales y
facilita el manejo, monitorización y control de
los procesos de producción. La visualización
por áreas de proceso y funciones MES, los
menús editables y las numerosas funciones de
edición que se han incorporado en esta versión
garantizan un uso intuitivo y eficaz del sistema
de control de procesos. Todos los elementos de
la nueva barra de menús principal interactiva
y del menú lateral expandible se pueden
agregar al nuevo panel mediante arrastrar y
soltar. La nueva función de visualización de
diagramas de proceso en varios monitores
resulta especialmente cómoda. Gracias a
ella, los diagramas de proceso se pueden
mover fácilmente del Operation Manager a
otros monitores. La nueva interfaz de usuario

del Operation Manager se ha optimizado
también en lo que respecta al uso con
pantallas multitáctiles. Esto facilita el manejo
de los nuevos paneles táctiles que reconocen
simultáneamente varios puntos de contacto.

Diseñador de pantallas de proceso
Crear pantallas de procesos complejos con
brewmaxx nunca había sido tan fácil. El
nuevo diseñador de imágenes de proceso
es parte integrante del sistema de control de
procesos y ofrece una extensa biblioteca de
objetos gráficos específicos de la industria de
procesos, que se pueden agregar fácilmente
mediante arrastrar y soltar. Los denominados
“prototipos“ tienen ajustes predefinidos (p. ej.,
objeto gráfico, unidad) y, una vez agregados
al diagrama de proceso, solo tienen que
vincularse a un objeto de automatización.
Los objetos de automatización, por su parte,
cuentan con todos los ajustes necesarios, por

Diagrama de proceso en el
Operation Manager de una
planta cervecera

Dashboard de Operation Manager

Diseñador de pantallas de proceso con el
diseñador de diagramas de proceso integrado
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ejemplo el vínculo con el código fuente del
PLC. Los nuevos elementos gráficos vectoriales
son escalables y proporcionan una calidad de
visualización óptima para imágenes de proceso
de alta resolución.

Cuadros de diálogo operativos
Los nuevos cuadros de diálogo operativos
del Operation Manager se han desarrollado
específicamente para el uso con pantallas
táctiles. Esto facilita especialmente el manejo
de objetos de automatización a través de
terminales móviles, como por ejemplo el control
de válvulas.

Analizador de gráficas de datos
El nuevo analizador de gráficas de datos del
Operation Manager ofrece una representación
optimizada de las curvas de valores medidos,
así como nuevas funciones para el análisis,
comentario y comparación de valores medidos.
El analizador permite, entre otros, visualizar y
analizar rápidamente comparativas de órdenes
y lotes de diferentes períodos de tiempo.

Process Screen Viewer
La nueva aplicación “Process Screen Viewer“
permite visualizar diagramas de proceso fuera
del Operation Manager y disponerlos de forma
individualizada.

High Attention Library
La nueva biblioteca gráfica se ha desarrollado
especialmente para resaltar de forma gráfica
los avisos y fallos. Ahora, los contrastes de color
son más acentuados, y si los estados normales
aparecen en colores neutros como el blanco
o el gris, los estados de alarma se visualizan
en colores llamativos como el rojo. De esta
manera es más fácil y rápido detectar fallos y
advertencias dentro de diagramas de proceso
complejos.

Sistema de gestión de líneas
Con brewmaxx LMS llega un nuevo
complemento que sirve, entre otros, para
registrar y analizar datos de averías o paradas
de máquinas o equipos.. También ofrece un
registro electrónico de turnos y órdenes y un
panel para visualizar indicadores OEE actuales
y otros KPI.

Sistema de gestión de archivos
El módulo brewmaxx archive manager permite
archivar todos los datos transaccionales del
sistema de control de procesos y consultarlos
durante varios años. El acceso al archive
manager se realiza a través de los clientes
brewmaxx estándar.

Panel del Operation Manager

High Attention Library

ProLeiT by Schneider Electric
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NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LA VERSIÓN 9

Solución MES independiente y portal web
Solución MES independiente
Con brewmaxx Integrate hemos desarrollado un nuevo sistema básico
MES autónomo que se puede utilizar junto con, o independientemente
de, nuestro sistema de control de procesos brewmaxx. Utilizando
componentes de software estandarizados (p. ej., SSRS de Microsoft),
la información procedente de diversas fuentes se procesa y trata de
manera centralizada y se puede visualizar vía web en todo tipo de
terminales.

Portal web
Con brewmaxx web portal, el sistema de control de procesos dispone
de un host para aplicaciones web con una administración de usuarios,
selección de idioma y diseño de interfaz integradas. De esta forma se
pueden visualizar informes, avisos y gráficos de valores medidos de
todo tipo a través de un navegador web. El portal web contiene además
un kit de desarrollo de software (SDK) que permite integrar páginas web
propias y componentes de terceros.

Nuevas clases de automatización
Además de las clases de automatización para la serie Modicon M5,
se han desarrollado nuevas clases específicas para los controladores
SIMATIC, tipo S7-1511 a S7-1518. Éstas son especialmente adecuadas
para la conexión de micro- plantas y unidades de proceso (p. ej., CIP)
y constituyen otro componente clave para la automatización modular
(MTP).

OPC Unified Architecture
OPC UA es un protocolo de comunicación independiente para
aplicaciones de automatización en la industria de procesos. Este
protocolo permite intercambiar datos de proceso y de producción
de forma aún más rápida y segura con sistemas asociados como
SCADA, ERP o sistemas de gestión de la calidad, así como optimizar
la comunicación directa de cada uno de los sensores y actuadores
hasta el nivel ERP. Con OPC UA pueden conectarse unidades de
envasado y módulos periféricos inteligentes de forma muy rápida y
sencilla. Los mecanismos de seguridad integrados garantizan la máxima
seguridad en la transmisión de puntos de datos. Listo e idóneo para la
implementación de aplicaciones de la Industria 4.0.
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brewmaxx Smart Control
Moviliza la sala de control
Las aplicaciones web para dispositivos móviles
tienen como objetivo garantizar una mejora
sustancial de la movilidad y la flexibilidad
para el control y la supervisión de sistemas
totalmente automatizados.
Nuestra nueva App Plant iT & brewmaxx
Smart Control permite a los operarios ejecutar
acciones como la conmutación de actuadores,
la simulación de sensores o la confirmación
de lectura de un mensaje de avería a través
de un smartphone, una tablet o un PC. Esta
flexibilidad permite a los operarios salir de la
sala de control sin perder nunca de vista los
datos más importantes de la planta. El único
requisito es una versión del sistema Plant iT o
brewmaxx 9.70 o superior.
Otra gran ventaja de la aplicación web es su
rápido y sencillo funcionamiento a través del
navegador web. Por lo tanto, no es necesaria
una descarga independiente a través de
tiendas de Apps, todo lo que se necesita es su
instalación en el servidor web.

Todo el intercambio de datos entre el usuario
y el Sistema Plant iT se realiza mediante
encriptación TLS. Además, la lectura de
datos y la escritura de comandos sólo es
posible para usuarios autentificados con
derechos de usuario habilitados.
• Diseño responsivo – La App está totalmente
adaptada a las resoluciones de pantalla de
los smartphones, tablets y PCs, permitiendo
su uso en el dispositivo elegido.
• Funciones de ayuda integradas – La función
de ayuda integrada dentro de la App asiste
al usuario en caso de dudas sobre la App y
su operación. Incluso sin formación previa
ni uso diario del Sistema de control, se
garantiza un manejo fluido.
• Fácil intercambio de datos – La aplicación
permite a los usuarios asignar a cada objeto
una URL única y así compartir objetos o
relacionar su acceso en forma de código
QR, por ejemplo, para notificar al personal
de mantenimiento sobre un objeto que
presenta problemas.

Las funciones clave de Plant iT /
brewmaxx Smart Control:
• Máxima flexibilidad – Esté donde esté –
con Smart Control se puede supervisar y
controlar toda la planta desde cualquier
lugar. Las averías y los avisos pueden ser
reconocidos. Las secuencias de proceso
pueden detenerse y reanudarse.
• Soporte óptimo – Nuestra App no sólo
es el soporte ideal para los operadores
de la planta y los supervisores de turno,
sino que también es extremadamente útil
en el mantenimiento, puesta en marcha y
operación de la planta. Ya no son necesarios
costosos terminales in situ.
• Alto nivel de seguridad de datos – Para
garantizar un alto nivel de seguridad de
los datos, la App está equipada con una
amplia gama de funciones de seguridad.

ProLeiT by Schneider Electric
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Requisitos de sistema
Servidor

Comunicación
Ethernet
TCP/IP
OPC
Protocolo OP S7

Sistemas de servidor estándar
Sistemas de alta disponibilidad
Sistemas de servidor virtuales
MS Windows Server
MS SQL Server

PLC

Cliente

Siemens
Rockwell Automation
Schneider Electric

PC estándar
PC industrial
Microsoft Windows
Microsoft Office

ERP

Vista general del sistema
ERP/SCM

LIMS

Administración
de almacén

MES

Servidor de
producción brewmaxx:
Adquisición de datos de producción,
gestión de la energía,
control y visualización de procesos,
administración de recetas,
administración de
órdenes y materiales,
seguimiento de lotes,
gestión de interfaces,
sistema de archivado,
y otros

CONTROL

Mantenimiento

Servidor web brewmaxx Integrate
Integración y análisis de datos,
reporting interdepartamental,
(reporting de dirección, KPI, etc.)

Sistema de automatización externo
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Sistemas
externos

Empresas auxiliares

Planta llenadora

Complemento brewmaxx
Routing Management
Selección inteligente de origen, destino y ruta
El control de rutas estándar integrado por
defecto en el sistema básico puede ampliarse
opcionalmente con el complemento Routing
Management. Este complemento selecciona
automáticamente los tanques de origen y
destino y realiza una búsqueda dinámica
de ruta para la transferencia de material. La
selección se lleva a cabo a partir de rutas
parametrizadas y sobre la base de reglas de
enrutamiento predefindas. Este sistema de
gestión de rutas no solo ayuda al usuario a
elegir la mejor ruta con eficacia y fiabilidad,
sino que contribuye a una mejora generalizada
de la eficiencia en toda la planta, ya que
garantiza una ocupación óptima de los
tanques, entre otros. El complemento también
ofrece numerosas ventajas en términos de
ahorro de recursos, ya que la selección
de las rutas adecuadas evita procesos de
limpieza innecesarios (p.ej., cuando se
fabrican distintas clases de cerveza). Diversas
funciones adicionales, como la comprobación
automática de compatibilidad de material,
comprobación de estado de equipos, así
como la mutación integrada (producción de un
nuevo material a partir de varios componentes
básicos), completan la amplia gama de
funcionalidades que ofrece ProLeiT Routing
Management.

Configuración sencilla de órdenes de
enrutamiento
En cada área de proceso hay una subcarpeta
para órdenes de enrutamiento basadas en
reglas. Esta carpeta contiene una matriz con
la que se configuran las rutas existentes para
cada cadena de pasos. Para una orden de
enrutamiento es posible crear varias reglas
(denominadas “reglas de negocio“). Para
ello, se analizan los estados de las unidades
de almacenamiento y transferencia y se
tiene en cuenta el material. Una regla de
enrutamiento define el modo en que habrá
de procesarse el enrutamiento y el modo
en que se iniciará la orden en el Operation
Manager. Las órdenes se pueden crear y
ejecutar in situ manualmente, o bien iniciarse
automáticamente. La regla también define
la plantilla de enrutamiento. Esta plantilla
especifica el procedimiento parcial que
habrá de iniciarse a partir de la receta o el
procedimiento entero. Para configurar los
procesos de enrutamiento se requiere la
parametrización básica de cadenas de pasos
con los correspondientes objetos FIFO (First In,
First Out), una plantilla de órdenes adecuada
y una receta o un procedimiento que pueda
iniciarse mediante el proceso de enrutamiento.

Integrado en la interfaz de usuario
estándar
La gestión de rutas (Routing Management)
se controla a través de la interfaz de usuario
estándar de brewmaxx, el Operation Manager.
Cuando se utiliza la gestión de rutas, cada
acción puede seguirse y trazarse, con tres
opciones de funcionamiento disponibles:
totalmente automática, semiautomática
(selección automática y confirmación manual
por parte del operador), y manual.

ProLeiT by Schneider Electric
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brewmaxx Integrate
MES, reporting y análisis
brewmaxx Integrate es una solución MES
especialmente desarrollada para la industria
cervecera, que ofrece métodos eficaces
para administrar la información relacionada
con la producción. Los datos procedentes
de sistemas subordinados (p. ej., sala de
cocimiento, filtrado, bodega, llenado) se
asignan a la base de datos de destino (MES)
a través de un proceso intermedio. Con la
ayuda de una herramienta de configuración
integrada, los datos se extraen, se transforman
y se cargan fácilmente a la base de datos
de destino (MES) en lo que se conoce como
„proceso ETL“. En el sistema de origen
subordinado es posible especificar mediante
parámetros qué valores habrán de transferirse
a la base de datos de destino. Para ello, se
puede elegir entre cuatro categorías:
–
–
–
–

Modelo físico
Modelo de materiales
Modelo procedimental
Modelo contable

procesos de producción de una fábrica de
cerveza. brewmaxx Integrate soluciona esta
carencia poniendo a disposición de los jefes
de turno, encargados de planta y jefes de
producción todos los datos técnicos relevantes
claramente estructurados y detallados.

Informes web
El portal web de brewmaxx Integrate es una
plataforma centralizada que proporciona
acceso a la información procesada en los
sistemas subordinados. Si lo permiten sus
derechos, los usuarios pueden abrir fácilmente
a través de un navegador, por ejemplo,
informes de producción. El portal web permite
consultar informes de producción estándar
(p. ej. informes de lotes o de maceración) de
varios servidores de producción, así como
informes MES. El módulo también contiene
un kit de desarrollo de software (SDK) para el
desarrollo de aplicaciones propias.

Gestión de las especificaciones
Paneles de análisis
Se pueden asignar especificaciones con
hasta cuatro valores límite por tipo de material
a cualquier parámetro de los sistemas
subordinados. Esto permite la posterior
presentación visual de las desviaciones
del proceso. De este modo se pueden
identificar, analizar, y corregir rápidamente las
peculiaridades de cada caso.
Los valores remitidos desde la base de datos
brewmaxx pueden clasificarse en categorías
libremente definibles dentro del sistema de
control para su posterior análisis. De este
modo, las secuencias del proceso pueden
trazarse a largo plazo utilizando estos filtros
y las correlaciones pueden identificarse
fácilmente.
Los sistemas ERP convencionales no suelen
ofrecer una vista técnica detallada de los
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Los paneles de análisis dinámicos de
brewmaxx Integrate permiten procesar de
forma centralizada información de diversas
fuentes y presentarla con la técnica más
moderna que existe hoy en día: la visualización
analítica.
La interfaz de usuario presenta un diseño
intuitivo y de fácil manejo y es compatible con
todo tipo de terminales (PC, tabletas, teléfonos
móviles, etc.). Los diagramas se pueden
modificar dinámicamente sin alterar el diseño, y
las configuraciones y consultas más utilizadas
(p. ej., filtros) se pueden guardar cómodamente
como marcadores.
Los paneles de análisis son una parte
esencial de brewmaxx Integrate e incluyen
diseños preconfigurados que se han creado

específicamente para la industria cervecera.
Los propios usuarios pueden realizar
ampliaciones y modificaciones en cualquier
momento y con muy poco esfuerzo. Entre
las ampliaciones que ya se suelen utilizar se
encuentran un panel específico para el jefe de
producción, una comparativa golden batch y
un análisis KPI con ayuda de mapas de calor.

Paneles de análisis

Portal web

brewmaxx Integrate

Trazabilidad
de lotes

SSRS

Decision
Support
System

Base de datos
de análisis

Batch
Cockpit

Load

Origen

Asignación

Destino

Especificación

Clasificación

Operaciones



Temperatura
Presión
Indicador




Operaciones

Transform

Valor QM
Valor SAP
Valor de especificación

OEE
Eficiencia
Cuota de
selección

Extract

Proceso
Sistemas externos
(p. ej., laboratorio,
gestión de energía o
gestión de edificios)

Online
Transaction
Processing

Base de datos
de proceso

brewmaxx Integrate permite analizar con
rapidez grandes volúmenes de datos sin
perder de vista en ningún momento la
información esencial. De esta forma las plantas
cerveceras pueden detectar rápidamente
cualquier desviación e introducir las medidas
necesarias para subsanarla.

Sistema de informes

Área de staging

brewmaxx Cloud Connector garantiza una
conexión ideal con servicios en la nube como
Microsoft Azure o Amazon Web Services. Los
valores medidos y los procesos elaborados
están disponibles para su recopilación por
parte de las soluciones en la nube y su
posterior análisis independientemente de la
ubicación. Cloud Connector permite que los
operadores de la planta se beneficien de datos
contextualizados y de su disponibilidad en
la nube. Esto permite un análisis flexible de
los datos mediante inteligencia artificial (AI) o
machine learning (ML).

Envasado

Plantas

Concentrador
de datos

ProLeiT by Schneider Electric

Unidad de
envasado
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brewmaxx para
cerveceras artesanas
Sistema de recetas con variedades ilimitadas
Nacida en Estados Unidos de la mano de
cerveceros artesanos muy creativos, la cerveza
craft, o cerveza artesana, es sinónimo hoy en todo
el mundo de calidad y personalidad. Además de
por esta elevada calidad de producto, las cervezas
artesanas se caracterizan por unos procesos de
elaboración muy personales que, por consiguiente,
requieren soluciones de automatización hechas
a medida. Para poder asegurar el crecimiento
continuo de una cervecera artesana de éxito
se necesitan unos procesos de elaboración
escalables que garanticen una calidad homogénea
y la estabilidad del sabor. Un Sistema de recetas
flexible y sin limitaciones es también de gran
importancia.

Mejorar la calidad, incrementar el volumen,
reducir los tiempos de producción
brewmaxx es la solución ideal para entrar en el
mundo de la automatización de procesos con la
vista siempre puesta en la calidad, la personalidad
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y la extraordinaria variedad que caracteriza a
las cervezas artesanas. El sistema de recetas
inteligente que incorpora brewmaxx es un gran
aliado a la hora de crear nuevas cervezas y
poder reaccionar más rápidamente a los nuevos
gustos y demandas del mercado. En este sentido
son especialmente decisivos los factores que se
describen a continuación.

Escalabilidad
El modelo de licenciamiento transparente y
escalable de brewmaxx hace posible que el
sistema de control de procesos crezca junto con la
cervecería artesanal. Se puede ampliar fácilmente
en cualquier momento y, por lo tanto, ofrece un alto
grado de protección de la inversión.

Productividad
Una solución de automatización tan potente como

brewmaxx permite optimizar todos los procesos de
elaboración de una cervecera artesana, en tanto
que posibilita un mayor número de cocciones al
día garantizando en todo momento una calidad
superior homogénea.

Flexibilidad
brewmaxx responde al principio de ProLeiT de
“parametrizar en lugar de programar“. Gracias a
su exclusivo método de clases, todos los objetos
del mismo tipo que hay en una planta se controlan
y se monitorizan mediante un único módulo de
software parametrizable. En comparación con los
sistemas de control de procesos convencionales,
esta solución ofrece numerosas ventajas, como
por ejemplo una puesta en marcha más rápida
o procedimientos más eficientes en el caso de
ampliaciones y migraciones.
El control y administración de recetas integrado
de brewmaxx no solo permite a los maestros
cerveceros modificar o mejorar las recetas
existentes, sino que abre múltiples posibilidades
para la creación de nuevas variedades.

Transparencia
Cuando una cervecera artesana crece, también
crecen las tareas y procesos, y a veces es difícil
para el personal mantener la visión de conjunto.

Las funciones de seguimiento y trazabilidad
que incorpora brewmaxx permiten documentar
íntegramente todos estos procesos y tareas. Así,
los operadores pueden ver de forma rápida y
clara el recorrido que ha seguido la cerveza y
sus ingredientes a lo largo de toda la cadena de
producción. Gracias a esta función de trazabilidad
se puede ver de un solo vistazo quién, cuándo y
dónde se produjo qué.

Independencia
Como empresa independiente, colaboramos con
todos los fabricantes de maquinaria y equipos de
renombre en el mercado. El sistema brewmaxx
fue desarrollado para los autómatas programables
de Siemens y Rockwell Automation y garantiza
a todas las cerveceras la libertad de elegir a su
proveedor preferido. El rendimiento configurado
está garantizado incluso si más adelante el cliente
decide cambiar de proveedor.
Con brewmaxx, ProLeiT ofrece a los operadores
de cerveceras artesanas una solución de
automatización escalable basada en PLC que
permite optimizar los procesos de producción,
modificar de forma flexible las recetas y reducir
el tiempo empleado para gestionar los equipos y
procesos. De esta forma los maestros cerveceros
se pueden concentrar en lo que realmente importa:
crear cervezas con mucho sabor y personalidad.

ProLeiT by Schneider Electric
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brewmaxx compact
Control de procesos para equipos compactos
Uno de los sistemas líderes de control de procesos para la industria cervecera está ahora
disponible en una versión básica y compacta adecuada para la automatización de pequeñas
unidades como un pasteurizador, un calentador o una planta CIP. Nuestro paquete consta de
brewmaxx compact con clases de automatización preconfiguradas, hasta dos estaciones de
trabajo y un controlador lógico programable (PLC).
Fabricantes y proveedores de maquinaria y plantas pueden utilizar brewmaxx compact para
aplicaciones que van desde la adquisición de datos de producción (PDA) hasta el completo
control del proceso. Se trata de una solución optimizada para unidades o zonas de plantas
industriales más pequeñas como por ejemplo sistemas auxiliares, tratamiento de aguas, filtración,
plantas de CO2 incluso pequeñas y medianas salas de cocimiento.

Beneficios de brewmaxx compact:
•
•
•
•
•
•

Mínimos costes de inversión – de software y hardware
Fácil manejo y operación – sistema de control de procesos brewmaxx ya preconfigurado
Extensión Ethernet integrada* – uso de la interfaz ya integrada en el Ethernet del PLC
Mínimos requisitos de hardware – sistema de control de procesos sin servidor
Apoyo multi-idioma – paquetes de idiomas en: español, inglés, alemán, francés, portugués y ruso
La escalabilidad de brewmaxx – La reutilización de la ingeniería posibilita una fácil expansión
manteniendo el trabajo anteriormente desarrollado
• brewmaxx Visu-Recorder como parte integral del sistema – grabación y reproducción de todas
las actividades del proceso
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brewmaxx express
Control de procesos para instalaciones de tamaño pequeño a mediano
Uno de los sistemas líderes de control de procesos para la industria cervecera está ahora
disponible en una versión básica y compacta Este paquete consta de clases de automatización
preconfiguradas, secuencias de fases de operación, lista de órdenes de fabricación y gestión
de recetas. La licencia brewmaxx express está disponible para un máximo de dos clientes y dos
controladores lógicos programables (PLC), por lo que es ideal para automatizar áreas de planta
más pequeñas, por ejemplo, una sala de cocción.
Fabricantes y proveedores de maquinaria y plantas pueden utilizar brewmaxx express para
aplicaciones que van desde la adquisición de datos de producción (PDA) hasta el completo
control del proceso. Se trata de una solución optimizada para unidades o zonas de plantas
industriales más pequeñas como por ejemplo sistemas auxiliares, tratamiento de aguas, filtración,
plantas de CO2 incluso pequeñas o medianas salas de cocimiento

Beneficios de brewmaxx express:
• Fácil manejo y operación – sistema de control de procesos brewmaxx ya preconfigurado
• Dos clientes y PLCs totalmente completos – Para las instalaciones de tamaño pequeño a mediano
• Amplias clases de automatización – Correspondientes con las prestaciones de la versión
completa de brewmaxx
• Mínimos requisitos de hardware – Sin servidor, la estación de trabajo se utiliza como un
servidor / cliente
• Apoyo multi-idioma – paquetes de idiomas en: español, inglés, alemán, francés, portugués y ruso
• La escalabilidad de brewmaxx – La reutilización de la ingeniería posibilita una fácil expansión
manteniendo el trabajo anteriormente desarrollado
• Reducción de los costes de licencia de brewmaxx Visu-Recorder express – Grabación y
reproducción de la ejecución de procesos

ProLeiT by Schneider Electric
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Interfaz de usuario intuitiva y
funcionalidad MES ampliada
Operation Manager es la interfaz de usuario central para el personal
operario y está disponible no solo para el sistema de control de procesos
estándar de brewmaxx sino también para todos los complementos y
módulos. Esta interfaz de usuario cumple los estándares de usabilidad
más actuales y facilita el manejo, la monitorización y el control de los
procesos de producción de una planta cervecera. La visualización por
áreas de proceso y funciones MES, los menús editables y las numerosas
funciones de edición incorporadas garantizan un uso intuitivo y eficiente
del sistema de control de procesos.
Operation Manager

Operation Manager - Panel

Visor de pantallas de proceso

brewmaxx Integrate
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Todos los elementos de la barra de menús principal interactiva y del menú
lateral expandible se pueden agregar al panel mediante drag&drop. Se
puede crear y guardar un panel individualizado para cada usuario. Por
otro lado, la función de visualización de pantallas de proceso en varios
monitores resulta especialmente cómoda. Gracias a ella, las pantallas
de proceso se pueden mover fácilmente del Operation Manager a otros
monitores. La nueva interfaz de usuario del Operation Manager se ha
optimizado también en lo que respecta al uso con pantallas multitáctiles.
Esto facilita el manejo de los nuevos paneles táctiles que reconocen
simultáneamente varios puntos de contacto.
En las cerveceras modernas los procesos son cada vez más flexibles,
por lo que el personal tiene que satisfacer unas exigencias cada vez
más elevadas en este sentido. ProLeiT responde a esta tendencia con
una estructura de sistemas especialmente clara que responde a los
estándares más actuales de usabilidad y también permite el manejo
local a través de un panel táctil: los iconos optimizados aseguran una
interfaz de usuario muy intuitiva, mientras que la tecnología dinámica de
visualización garantiza que el usuario sólo ve las funciones y procesos
que son realmente relevantes para su puesto y estación de trabajo.
El visor de diagramas de proceso – una herramienta compacta de
visualización – permite además agrupar, ordenar y visualizar sólo aquellos
diagramas de proceso que son relevantes para el usuario o la estación de
trabajo correspondiente.
brewmaxx Integrate amplía la funcionalidad MES del sistema de control
de procesos estándar. Se trata de un sistema de reporting a nivel MES
que funciona separado del servidor de producción y que compila datos
históricos de un servidor brewmaxx y de diversos sistemas de terceros en
una base de datos central. Se puede utilizar como sistema de reporting
MES centralizado para plantas cerveceras y permite visualizar análisis
e informes de producción, por ejemplo a través de un navegador web.
brewmaxx Integrate se puede ampliar con un sistema de gestión del
flujo de trabajo para procesos empresariales cercanos a la producción.
Este sistema se conecta a bases de datos y se utiliza generalmente para
gestionar y monitorizar procesos manuales en el entorno de producción.

Ventajas clave del
sistema brewmaxx
Schneider
Electric

Sistema

Rockwell
Automation

Siemens

modular

Nuestros sistemas de control de
procesos están concebidos para
funcionar con las plataformas de
hardware de estos fabricantes
líderes mundiales.
Gracias a la arquitectura modular de
nuestros productos usted puede
configurar la solución que mejor se
adapte a sus necesidades.

brewmaxx presenta una interfaz de usuario
central que ha sido desarrollada con la ayuda
de expertos en usabilidad conforme a los
estándares más actuales. La elevada
aceptación y rápida comprensión del manejo
por parte del usuario suponen un gran ahorro
de tiempo.

#include <stdio.h>
int main(void)
{
call recipe;
}

Nuestro sistema es muy fácil de
configurar y parametrizar, por lo que no es
necesario invertir tiempo y esfuerzo en la
programación de aplicaciones.

brewmaxx es el resultado de más de 30 años de experiencia y conocimiento
experto en el control de procesos cerveceros. Nacido del compromiso de
desarrollar un sistema de control de procesos que cumpla con los estándares y
requisitos más actuales, brewmaxx aúna el know-how técnico específico de
nuestros desarrolladores de sistemas y el conocimiento experto de nuestros
maestros cerveceros. brewmaxx se ha convertido en uno de los sistemas de
control más utilizados en todo el mundo; no en vano es fruto también de un
intenso intercambio de conocimientos y experiencias con clientes y universidades
técnicas. Hoy en día, brewmaxx está presente en todos los continentes y controla
plantas cerveceras que producen en total más de 300 millones de hectolitros de
cerveza al año, casi una quinta parte de la producción mundial.
ProLeiT by Schneider Electric
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demás nombres de marcas utilizados que no se mencionan aquí son marcas registradas de sus respectivas compañías. La información de este documento contiene descripciones
generales y características de funcionamiento que en casos de aplicación concretos pueden no coincidir exactamente con lo descrito o bien haber sido modificadas como
consecuencia de un ulterior desarrollo de los distintos componentes del sistema. Algunos de los gráficos e ilustraciones utilizados en este documento se proporcionan a modo
de ejemplo y pueden no coincidir con el estado del producto en el momento de su suministro. ProLeiT y sus filiales únicamente garantizan las funciones y las prestaciones de los
sistemas que consten expresamente en un contrato sobre el alcance del suministro y las prestaciones.

