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¿Cómo puedo predecir y 
prevenir el tiempo de 
inactividad de la máquina? 
¿Cómo puedo saber qué 
pequeños problemas se 
convertirán en grandes 
problemas? ¿Cómo puedo 
integrar la comunicación entre 
máquinas, departamentos y 
personas? ¿Cómo puedo 
aumentar la seguridad y el 
cumplimiento de la máquina?

¿Cómo puedo predecir y prevenir el tiempo
de inactividad de la máquina? ¿Cómo puedo
saber qué pequeños problemas se
convertirán en grandes problemas? ¿Cómo
puedo integrar la comunicación entre
máquinas, departamentos y personas?
¿Cómo puedo aumentar la seguridad y el
cumplimiento de la máquina?

Aprovechar los modelos de inteligencia
artificial (AI) para identificar
comportamientos anómalos de los equipos
convierte los datos de los sensores en
información significativa y útil para el
mantenimiento predictivo de activos, lo que
evita paros innecesarios.

Introducción: el poder 
de la predicción

Estos modelos son capaces de
pronosticar, con alto grado de
exactitud, si el equipo fallará y por qué
lo hará, por lo que su mantenimiento y
reparación se pueden programar antes
de que ocurra la falla.

Las características críticas que ayudan a
predecir fallas a menudo están ocultas
en datos estructurados, como el año de
producción, marca, modelo y detalles
de garantía, así como datos no
estructurados como el historial de
mantenimiento y los registros de
reparación. Sin embargo, las tecnologías
emergentes como Internet of Things
(IoT), Big Data, análisis y
almacenamiento de datos en la nube,
principalmente, permiten que más
equipos compartan datos, lo que hace
que la detección de fallas sea más fácil,
práctica y directa.
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Una de las soluciones para 
mejorar el rendimiento 
operativo es también una de 
las más sencillas: habilitar la 
máquina con sensores IoT
para facilitar el monitoreo de 
procesos y extraer datos. Las 
alertas personalizables en 
tiempo real están 
redefiniendo el 
mantenimiento predictivo y la 
inteligencia operativa, pues 
proporcionan información 
para tomar decisiones 
basadas en datos reales y que 
son claves para el negocio.

Esto está dando una nueva dimensión a la
optimización de procesos de una manera
instantánea e integrada, y la cual está
basada en datos a los que los fabricantes
nunca han tenido acceso antes, lo que revela
nuevas formas de prevenir el tiempo de
inactividad, aumentar la calidad, impulsar el
ROI y crear mejoras generales en los
procesos.

Las alertas en tiempo real integran la vista
micro y macro de las operaciones de la
planta, de modo que tanto los operadores en
el piso como otros ejecutivos pueden
optimizar procesos con un mayor alcance.

El momento del IoT

La mayoría de los activos de las fábricas
tienen rendimientos por debajo de lo que
deberían presentar. Es decir, la mayoría de
las plantas pueden tener ganancias
significativas en temas como producción,
calidad, eficiencia y reducción de costos al
realizar mejoras enfocadas en el desempeño
de los activos.

“Aprovechar la
inteligencia artificial
para identificar
comportamientos
anómalos de los
equipos convierte los
datos de los sensores
en información útil
para el mantenimiento
predictivo”.
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Un estudio de Gartner encontró que cerca de
50% del trabajo de mantenimiento no era
necesario, y 10% era realmente perjudicial.

Pero nadie sabe esto. Antes, al carecer de
datos, las compañías decidían programar
mantenimientos periódicos de los equipos
esperando “detectar” algo anómalo. No era
lo más eficiente, pero era lo que tenían a la
mano. Una vez que está a su alcance la
posibilidad de extraer y visualizar datos en
tiempo real, de construir modelos predictivas
con datos “objetivos” de la máquina, las
cosas comienzan a ser más favorables.

Paso a paso
Antes iniciar un programa de 
administración de desempeño 
de activos a través de 
herramientas como IoT e 
Industria 4.0, la mayoría del 
personal de administración de 
operaciones no tiene idea de 
cómo se están 
desempeñando algunos 
procesos clave para el 
negocio.



Por ello la gestión del rendimiento de activos
en tiempo real trabaja en aspectos muy
puntuales como la visualización, el
diagnóstico y priorización de los problemas y
su causa raíz. Y sigue los siguientes pasos:

1. Monitorear el rendimiento en tiempo real.
2. Diagnosticar y priorizar problemas de
causa raíz.
3. Mejorar el equipo / controles / proceso /
operación.
4. Dar seguimiento de resultados y
beneficios.

Esto brinda un enfoque inmediato de
priorización en las cosas más importantes.
Cuando una planta ha estado funcionando
durante años sin prestar atención a algunas
de las métricas de rendimiento clave, es fácil
que los problemas pasen inadvertidos.
Cuando se implementa un programa de
gestión de rendimiento de activos en tiempo
real, de inmediato el personal operativo
identificará los principales problemas

Antes, al carecer de datos, las 
compañías decidían programar 
mantenimientos periódicos de 
los equipos esperando “detectar” 
algo anómalo. No era lo más 
eficiente, pero era lo que tenían a 
la mano.

imprevistos dentro de la
planta, los cuales a menudo
han sido pasados por alto.
Pero una vez que los detectan,
se preguntarán cómo pudieron
omitir algo tan “obvio”.

Los beneficios de la gestión
del rendimiento de los activos
en tiempo real varían de una
planta a otra, de acuerdo con
el estatus inicial de los
equipos. Las plantas que están
en las peores condiciones
iniciales tienen más que ganar.
Pero todas, absolutamente
todas, tendrán beneficios en
su rendimiento, en aspectos
relacionados con incremento
en la producción:, mejora de
la calidad y disminución de
costos operativos.
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Por muchas inspecciones que se realicen a
los equipos, estas no tienen el potencial de
predecir problemas futuros con el
funcionamiento de la máquina.

Con poca o ninguna información predictiva
sobre qué máquina va a fallar y por qué, los
equipos de mantenimiento no tienen forma
de evitar el tiempo de inactividad. Se les
deja reaccionar a las fallas, y no tienen
forma de evitar que vuelva a ocurrir el
mismo problema.

Con los datos que envían los sensores, los
equipos de mantenimiento pueden crear
fácilmente notificaciones para monitorear
proactivamente el piso de la planta.

Mantenimiento: de las 
cavernas al 4.0
Históricamente, los 
industriales han dependido de 
ajustes reactivos y programas 
de mantenimiento basados en 
paros programados para tratar 
de administrar el tiempo de 
inactividad de sus equipos. 
Antes, sin las herramientas 
tecnológicas de Industria 4.0 
no había mucho que hacer, 
pero hoy en día suena algo 
completamente obsoleto, 
ineficiente y rudimentario.
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Las alertas en tiempo real 
no solo identifican las 

ineficiencias en el 
momento, sino que también 
ayudan a los operadores a 

registrar datos históricos, lo 
que crea una confiable base 

de conocimientos de 
tendencias para prevenir 

más rápidamente los 
problemas futuros.

Pueden pronosticar las necesidades de
mantenimiento en función de los datos de
rendimiento en tiempo real, en lugar de
confiar en un esquema de horarios
programados para realizar esta actividad.

Así en lugar de esperar a que una máquina
falle, el software y los agoritmos pueden
analizar rápidamente el problema y enviar
sus alertas en tiempo real para identificar
posibles causas raíz y solucionarlos antes de
que se conviertan en tiempo de inactividad.

Para que esto suceda, es necesario transitar
por varias capas y plataformas que
regularmente van así:
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• Adquisición y almacenamiento de datos
(Cloud o Edge).

• Transformación de datos datos en bruto
para crear modelos de aprendizaje
automático.

• Monitoreo de condición de los equipos
para enviar alertas.

• Evaluación del estado de los activos con
base en el análisis de tendencias
predeterminadas.

• Pronósticos basados en predicciones de
fallas a través de modelos de aprendizaje
automático.

• Sistema de apoyo a la toma de decisiones
con mejores recomendaciones de acción.

• Capa de interfaz humana: información
accesible en un formato fácil de entender

El nuevo 
mantenimiento
Los procesos de producción son complejos y
multifacéticos, a menudo consisten en una larga
cadena de actividades separadas e
individualmente complejas. Debido a esto, los
operadores desconocen los problemas de
producción hasta que se completa un ciclo y es
demasiado tarde para corregir la calidad del
producto. El tiempo y el dinero se desperdician,
se crean desperdicios de forma innecesaria y a
veces suele impactar en las entregas a los
clientes.
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Los operadores que reciben alertas en
tiempo real pueden actuar con anticipación,
solucionando la causa raíz de un problema
y creando nuevas alertas que monitoreen
diferentes factores de influencia, analizar
sus procesos de producción, probar
hipótesis y ajustar en función de diferentes
resultados.

Las alertas en tiempo real no solo
identifican las ineficiencias en el momento,
sino que también ayudan a los operadores a
registrar datos históricos, lo que crea una
confiable base de conocimientos de
tendencias para prevenir más rápidamente
los problemas futuros.

El desempeño del control, la administración
de alarmas y el monitoreo de condición
agregan más valor cuando se ubican en el
contexto del proceso general, puesto que
facilita la priorización de situaciones y
ayuda a la toma de decisiones.

Y lo mejor de todo es que estas alertas no
necesitan centrarse solo en lo que puede ir
mal mal. Los operadores pueden crear
notificaciones basadas en KPI de
producción, salida de activos, factores
ambientales y casi cualquier otra métrica
medible.

Piensa en todo esto como una ventaja
competitiva que aún puedes lograr frente a
tu competencia. Todo mundo piens en crear
productos disruptores que creen nuevos
paradigmas en el mercado. Y está perfecto
tener esa visión de negocio. Sin embargo, no
te olvides que mientras llegas a esa etapa
debes asegurarte que tu producción sea
sostenible, con procesos altamente
eficientes que sean la diferencia entre vivr
al límite o generar márgenes de ganancia al
hacer las cosas de una manera más
planificada.


