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POR QUÉ EL
DIAGNÓSTICO DE
LAS MÁQUINAS ES
IMPORTANTE
Conocer el estado de salud de las máquinas es fundamental para
garantizar un funcionamiento ininterrumpido. La avería de una sola
máquina puede hacer que toda la cadena de producción se detenga. Sin
embargo, el estado de salud de las máquinas suele ignorarse.
Mediante el uso de sensores y de la inteligencia artificial, puede detectar
y diagnosticar averías en las máquinas industriales y recibir sugerencias
automáticamente sobre cómo solucionarlas. También puede supervisar
las condiciones de funcionamiento de miles de máquinas a la vez.
El objetivo de este artículo técnico es ayudarle a evitar los errores más
comunes y costosos, asociados al diagnóstico de las máquinas.
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Desarrollar soluciones de diagnóstico de las máquinas no es sencillo; muchas empresas lo intentan y fracasan
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SELECCIONE UN RESPONSABLE A
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máquinas porque los datos estén bloqueados por los propios fabricantes de los equipos. Incluso después de
trabajar con los fabricantes para obtener acceso a los datos, puede descubrir que sus fuentes de datos no están
sincronizadas. Los distintos fabricantes de equipos registran los datos en momentos distintos y usan términos y
variables diferentes para describir la misma cosa. Todos estos datos deben correlacionarse y depurarse.
Una vez que se han depurado, hay que procesarlos y analizarlos. Para construir modelos predictivos de forma
iterativa, se necesita una capacidad de proceso que gestione grandes volúmenes de datos depurados. Puede
contratar a un especialista para que construya esta solución a medida. Sin embargo, durante la modelización

10.

VINCULE LAS MÉTRICAS DE
DIAGNÓSTICO DE LAS MÁQUINAS
CON EL IMPACTO EN LA CUENTA
DE RESULTADOS

porque no saben cómo usar de forma adecuada los datos que ya generan sus máquinas.
El primer problema que puede encontrar en el proceso es que no tenga acceso a los datos generados por sus

ELIJA UNA 			
SOLUCIÓN COMPLETA

CONTEMPLE LA
ESCALABILIDAD

NO EMPIECE 								
DE CERO

se puede descubrir que la mayoría de los datos consisten en indicadores inservibles que cambian después
de que se haya producido un fallo y, por tanto, no pueden predecir fallos futuros; por esta razón se suelen
necesitar datos mecánicos para detectar señales de fallo de forma temprana.

DESARROLLE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL SOBRE LA BASE DEL
ESTADO DE SALUD DE SUS
MÁQUINAS

Otro problema común es que las máquinas no fallan con mucha frecuencia, por lo que se necesitan datos de varias
instalaciones o incluso de varias empresas para construir modelos predictivos del estado de salud de las máquinas.

LA SOLUCIÓN
En pocas palabras, la solución a estos problemas es adquirir su solución en lugar de construirla. Los proveedores
especializados tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ayudarle a obtener resultados rápidamente.
Seleccione un proveedor que tenga acceso a un conjunto de datos que abarque distintos tipos de máquinas,
marcas e instalaciones.
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TRATE SU LÍNEA DE PRODUCCIÓN 		
COMO UNA SOLA UNIDAD

Algunos fabricantes optan por instalar sensores estándar en sus máquinas porque consideran que los

Como una línea de producción contiene varias máquinas interconectadas, un fallo en una máquina puede

sensores son una solución de diagnóstico mecánico en sí mismos.

detener rápidamente toda la línea. Dicho de otra forma, debe vigilar de cerca toda la línea de producción, no

Los sensores generarán grandes cantidades de datos, que tendrán que trasladarse a la nube y almacenarse de

solo las máquinas más críticas.

forma segura, creando tareas asociadas a la instalación de los mismos, como el despliegue, la restauración,

El efecto acumulativo de los fallos de cada una de las máquinas puede paralizar una línea de producción,

la recopilación de datos, el almacenamiento, el análisis y la consultoría de fiabilidad. La mayoría de los costes

incluso cuando la fiabilidad de las máquinas por separado es muy alta. Por ejemplo, si una línea de producción

asociados se producen después de la compra inicial del hardware, lo que hace difícil calcular el coste total de

tiene cuatro máquinas funcionando en serie (cada una con un 90 % de tiempo de funcionamiento), es posible

su sistema por adelantado.

que toda la línea funcione solo el 60 % del tiempo. Toda la línea de producción, incluidos los equipos de apoyo

Para obtener información valiosa de los datos recopilados, es necesario crear una solución personalizada, ya

tales como calderas o compresores, debe tratarse como una unidad.

que los datos recopilados de los sensores disponibles en el mercado no suelen predecir realmente los fallos de

Esto no quiere decir que todas las máquinas necesiten el mismo nivel de monitorización y diagnóstico. Las

las máquinas. Puede que identifiquen un problema, pero no podrán decirle exactamente cuál es el problema

máquinas críticas requieren una monitorización y diagnóstico continuos que pueden no ser necesarios para

o cómo solucionarlo.

los equipos que se pueden sustituir con relativa rapidez.

LA SOLUCIÓN

LA SOLUCIÓN

Los sensores son una parte valiosa de una solución de diagnóstico, pero no son una solución por sí mismos. Elija

Aunque debe monitorizar las máquinas críticas con más atención que el resto, debe poner en marcha la solución de

un proveedor que pueda ofrecerle una solución completa (hardware y software) y que pueda proporcionarle

diagnóstico en toda la línea de producción para garantizar la disponibilidad óptima. Trabaje con un proveedor que

información práctica, en vez de un simple conjunto de alarmas. Calcule el coste de la vida útil de la solución, no

le ayude a usar el histórico de fallos para decidir qué máquinas necesitan un diagnóstico exhaustivo.

solo los costes inmediatos del hardware.
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CONTEMPLE LA 				
ESCALABILIDAD

La monitorización del estado de solo unas cuantas máquinas puede ser beneficioso en una planta, pero no ayudará
a su organización a nivel global. Si el despliegue es demasiado pequeño no tendrá efecto a nivel corporativo.

5.

VINCULE LAS MÉTRICAS DE DIAGNÓSTICO DE
LAS MÁQUINAS CON EL IMPACTO EN LA CUENTA
DE RESULTADOS

Para crear un caso de negocio para una solución del estado de salud de sus máquinas, o para justificar su
escalado, tendrá que traducir sus mejoras en el impacto que tiene en la cuenta de resultados (P&L): ¿Cómo

Los pequeños despliegues suelen centrarse en los problemas de mantenimiento más que en los de negocio

se vinculan las mejoras en la productividad o la fiabilidad de los activos con las mejoras en los resultados?

y puede estar perdiendo la oportunidad de usar el diagnóstico de sus máquinas para perseguir objetivos

¿Cómo puede reducir costes la optimización de las piezas de repuesto? ¿Cómo afecta una mayor fiabilidad

empresariales más amplios para su empresa y aportar valor a escala. Por ejemplo, si su organización tiene

de las máquinas a los niveles de stock o a las ventas? El diagnóstico del estado de salud de sus máquinas

como objetivo construir una cadena de suministro de talla mundial, tener máquinas más fiables le ayudará a

proporciona beneficios en todas estas áreas.

crear una cadena de suministro más ágil y eficiente.

Los especialistas en fiabilidad suelen tener dificultades para cuantificar el impacto de sus medidas en

Para demostrar que este tipo de soluciones puede escalar, debe mostrar su valor en más de una instalación.

los resultados. El problema se complica debido a los cambios en las prioridades de fabricación, la falta de

Recomendamos que se despliegue en al menos dos instalaciones de manera simultánea: una instalación bien

cumplimiento de los programas y recomendaciones de mantenimiento, la falta de datos históricos y los

gestionada y con proyección de futuro, y una segunda instalación de menor rendimiento. Esto le permitirá

múltiples métodos para calcular las mejoras de eficiencia y el ahorro de costes.

comparar y promediar los resultados en diferentes entornos.
Al escoger las instalaciones, tenga en cuenta la cultura y localizaciones geográficas dentro de su organización.
Por ejemplo, si su objetivo final es desplegar la solución en todas tus instalaciones y cada región es autónoma,
elija una instalación por región.

LA SOLUCIÓN
El diagnóstico de las máquinas proporciona métricas uniformes que permiten hacer un seguimiento del
cumplimiento de las recomendaciones y medir los costes evitados. Asegúrese de planificar cómo medir el éxito
desde el punto de vista tanto financiero como operativo. Los KPI financieros que elija deben ser significativos a
nivel de empresa, no de cada instalación. Seleccione un partner que pueda ayudarle a traducir el impacto del

LA SOLUCIÓN
Céntrese en los problemas de la empresa, no solo en los de mantenimiento, e identifique cómo el diagnóstico de

diagnóstico de las máquinas en mejoras de sus resultados.

salud de sus máquinas puede aportar valor a escala. Despliegue la solución en líneas de producción completas
en varias instalaciones. Esto le permitirá comparar los resultados en diferentes culturas locales y demostrar que
el programa puede escalar a toda la organización.
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PIENSE EN 								
EL LARGO PLAZO
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SELECCIONE UN RESPONSABLE A NIVEL DE
PLANTA Y APÓYELO

Para crear un caso de negocio para una solución del diagnóstico de salud de sus máquinas, puede tener la

Para alcanzar el éxito, es fundamental contar con un responsable de la solución a nivel de planta, que asuma

tentación de centrarse en la reducción de los costes de reparación o los costes asociados a las interrupciones.

la responsabilidad del despliegue y la adopción del sistema. El responsable podría ser el director de fiabilidad,

Aunque es importante plantear el caso de negocio para recuperar la inversión lo antes posible, las mayores

pero también puede ser el gerente de planta o un ingeniero sénior. Independientemente de su cargo, el

oportunidades de ahorro suelen ser menos obvias y a más largo plazo.

responsable debe ser alguien motivado y comprometido que desee contribuir a implementar mejoras

Conocer el estado de salud de las máquinas ayuda a reducir las inversiones en el inventario de piezas de
repuesto, ya que una producción más fiable significa menos necesidad de existencias. Las líneas que funcionan
de forma constante tienen menos problemas de calidad y menores tasas de rechazo en la producción.
Todo esto significa que un mejor diagnóstico de las máquinas puede reducir las sanciones por acuerdos
de nivel de servicio (SLA) que los minoristas imponen a los fabricantes. McKinsey calcula que las sanciones
anuales por SLA solo en el sector de los bienes de consumo envasados (CPG) podrían suponer más de

significativas en su instalación. Sin un responsable a nivel de planta que impulse la adopción, puede que los
usuarios ignoren las alertas y la valiosa información de la solución de diagnóstico de las máquinas.
En definitiva, un responsable puede impulsar la eficiencia en toda la organización y contribuir a llevar elevar
el nivel de Transformación Digital de su fábrica. Asegúrese de que puede tener la dedicación necesaria
para llevarlo a cabo y el respaldo de los dirigentes de la planta. Si el despliegue genera resultados iniciales
prometedores, el responsable de la solución puede compartir sus experiencias en otras instalaciones.

5.000.000.000 USD al año.
El diagnóstico de las máquinas puede proporcionar tanto un ahorro de costes a corto plazo fácilmente
cuantificable (al reducir las interrupciones no programadas y los costes de reparación) como un ahorro mayor
a largo plazo (por ejemplo, al reducir el inventario de piezas de repuesto o las sanciones por SLA).

LA SOLUCIÓN
Nombre a un responsable para cada instalación objetivo. Al seleccionar la primera instalación en la que se
implantará el sistema, la disponibilidad de un responsable local que esté dispuesto a dedicar recursos a la
solución de diagnóstico, es tan importante como cualquier otro KPI técnico o empresarial.

LA SOLUCIÓN
Analice el caso de negocio con respecto al ahorro de costes a corto y largo plazo y elija una solución que pueda
ofrecer ambos. Tenga en cuenta que el ahorro de costes a largo plazo, que es menos obvio, surgirá con el tiempo,
dado el impacto potencial mayor del diagnóstico mecánico en su capacidad de producción, agilidad y eficiencia.
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CÉNTRESE EN EL TRABAJO					
DE ALTO VALOR
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PRIORICE LA 						
GESTIÓN DEL CAMBIO

En muchas organizaciones, la función del equipo de mantenimiento es poner en marcha rápidamente las

Conocer el estado de salud de las máquinas requiere que los equipos de mantenimiento trabajen de

líneas de producción en caso de que haya alguna parada. Con el diagnóstico del estado de salud de sus

forma diferente. Para impulsar su adopción, debe demostrar que esta tecnología es fácil de aplicar y cómo

máquinas, estas se vuelven más fiables y las paradas se producen con menos frecuencia, lo que puede

les ayuda a hacer su trabajo de forma más eficaz. Si el diagnóstico de la máquina ayuda a los equipos de

provocar cierta incertidumbre en los equipos de mantenimiento y fiabilidad.

mantenimiento y fiabilidad a detectar un fallo, realizar una tarea más rápidamente o confirmar una sospecha,

Es importante que el personal de mantenimiento sepa que la solución no les sustituye, sino que les ayuda a
realizar su trabajo con mayor eficacia y les permite dedicar más tiempo a trabajos de mayor valor. Reducirá el

ellos se convertirán en promotores. Sin embargo, convencerles de que integren los indicadores predictivos en
sus procedimientos diarios y en su proceso de toma de decisiones requiere trabajo.

mantenimiento no planificado y les ayudará a evitar la peligrosa tarea de manipular las máquinas.
Disponer de una visualización clara, continua y objetiva del estado de sus máquinas proporciona a los equipos
de mantenimiento, la información que necesitan para programar medidas correctivas cuando son necesarias

LA SOLUCIÓN

para evitar un fallo, pero también para evitar trabajos de mantenimiento innecesarios.

En el despliegue de la solución, priorice la gestión del cambio y adapte su planteamiento a la cultura de su

Además, estas soluciones aumentan el conocimiento y la importancia del trabajo que realizan los equipos

empresa: Si el entorno es conservador, no altere demasiado los procesos de trabajo existentes. En su lugar,

de mantenimiento y fiabilidad. Las mejoras en el diagnóstico se correlacionan con el aumento de la
productividad y el ahorro de costes en las diferentes instalaciones.

intente adaptar todo lo posible el nuevo sistema a los procedimientos habituales. Defina los criterios de
evaluación y los KPI del despliegue, con etapas específicas, tanto a nivel corporativo, como de planta. Escuche las
opiniones de la planta y realice los ajustes en consecuencia. Haga un seguimiento de las métricas a lo largo del
tiempo y destaque continuamente los logros obtenidos.

LA SOLUCIÓN
Ayude a su equipo de mantenimiento a entender el valor de predecir los fallos, que les permitirá la posibilidad de
dedicar su tiempo a trabajos de mayor valor.
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DESARROLLE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
SOBRE LA BASE DEL ESTADO DE SALUD DE
SUS MÁQUINAS

El mantenimiento predictivo es un caso de uso que aporta valor rápidamente, a la vez que proporciona la base
de digitalización sobre la que se pueden construir otros casos de uso. Sin embargo, para que sea eficaz, debe
integrarse en la estrategia general de Transformación Digital de la organización y dirigirse a sus objetivos
específicos; por ejemplo, lograr una fiabilidad de servicio o una cadena de suministro de primera clase.
Todos los despliegues de la solución del estado de salud de las máquinas necesitan un responsable a nivel
corporativo. Los responsables a nivel de planta tienden a centrarse más en el problema específico que tienen
delante, ya sean averías inesperadas, escasez de mano de obra o largos plazos de entrega de los repuestos,
pero menos en los objetivos generales de la compañía. La implicación de la empresa es fundamental para
lograr los beneficios y objetivos de toda la empresa.

LA SOLUCIÓN
Las soluciones de diagnóstico de las máquinas ofrecen información única, un rápido retorno de la inversión y un
mecanismo de adopción eficaz. Integre la solución en su estrategia de Transformación Digital y asegúrese de que
esta tenga un responsable corporativo. La toma de decisiones debe estar al menos parcialmente centralizada,
al igual que el presupuesto del proyecto, que suele proceder del departamento de Informática o de una unidad
corporativa de Innovación o Transformación Digital.
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Grundfos iSOLUTIONS es un planteamiento integral de sistemas mediante el cual la
tecnología se adapta con inteligencia y precisión para proporcionar un rendimiento
óptimo, una total eficiencia energética y la máxima fiabilidad.
Grundfos iSOLUTIONS ofrece soluciones de control y monitorización de última
generación para la optimización total de los sistemas de bombeo, brindando
soluciones inteligentes para sistemas nuevos o existentes con el fin de maximizar la
capacidad del sistema y minimizar los requisitos de mantenimiento.
Grundfos suministra bombas y equipos de alta eficiencia que son una auténtica
referencia en el mercado y sirven para satisfacer las demandas de las redes de agua,
mejorando el control y la fiabilidad de los sistemas en las difíciles condiciones de
trabajo que presentan las aplicaciones de aguas residuales.
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