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RESUMEN 

Los equipos móviles que operan con velocidad variable representan un gran desafío para el 

desarrollo de estrategias de mantenimiento predictivo tanto para la operación como para su 

mantenimiento en minería. Esto debido a altas exigencias de disponibilidad y condiciones de 

operación extremas. Actualmente las técnicas predictivas en estos equipos se realizan bajo protocolos 

muy restringidos. 

El caso expuesto proviene de la industria acerera en Europa, y presenta los resultados de la primera 

implementación en 1 de los 227 puentes grúas del cliente, los cuales operan con velocidad variable 

entre 20 y 50 rpm.  

Uno de los objetivos principales del cliente en el caso para migrar desde inspecciones manuales y 

periódicas hacia un mantenimiento 4.0 era aumentar la disponibilidad del equipo actual el cual era 

un 60% y aumentar la disponibilidad del puente grúa. Un antecedente relevante de la situación actual 

es que la inspección del equipo tomaba 20 horas-hombre por equipo, tiempo en el cual se debía 

detener el equipo, sumado a ello los riesgos de seguridad asociado a realizar la inspección manual 

Ante este requerimiento I-Care™ diseñó un sistema de monitoreo inalámbrico y remoto de vibración 

avanzado especializado para medir en condiciones de velocidad variable. Dentro de las 

características específicas del sistema es la capacidad de medir en alta frecuencia, y gatillar 

mediciones espectrales automatizadas en base a velocidad u otras variables. 

La solución completa implementada consideró instalación de 97 sensores inalámbricos, de ellos 50 

sensores de vibraciones, 26 sensores de ultrasonido, y 21 sensores de aceite para medir calidad, nivel 

y desgaste. Todo el sistema midiendo de manera inalámb rica y remota, con toma de datos (espectros) 

accionada de acuerdo a velocidad de operación 

La principal conclusión del caso es que la implementación de la tecnología cumplió el objetivo, donde 

se logró aumentar en un 20% el programa de confiabilidad del equipo a través de detección de falla 

y aumentar la disponibilidad en un 27% a través de diagnóstico inalámbrico y remoto. 
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