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https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/02/22/unplanned-downtime-costs-more-than-
you-think/



Los costes tangibles son las consecuencias físicas

del tiempo de inactividad en la fabricación y se

registran y rastrean mediante datos

Pérdida de producción

Capacidad perdida cuando todos los 
sistemas están completamente operativos, una 
planta de fabricación que funciona a una 
capacidad subóptima

Mano de obra directa

Inventario

Los costes intangibles son menos obvios,

concéntrese en el personal de la fábrica

Capacidad de respuesta
el TDC(*) en la industria automotriz es de alrededor 
de $ 22,000 por minuto

Estrés

Innovación

(*) TDC=Coste total inactividad

Según el estudio de investigación de Vanson Bourne , aproximadamente el 82 % de

las empresas que experimentaron tiempos de inactividad no planificados en los

últimos tres años, experimentaron interrupciones que duraron un promedio de cuatro

horas.

El coste del tiempo de inactividad llegó a un valor estimado de dos millones

de dólares.
Con el conocimiento de estas estadísticas, la prioridad para las empresas de

fabricación es lograr la máxima eficiencia eliminando por completo los

tiempos de inactividad no planificados.

Fuente: Google. WEG no se hace responsable del origen de la información.

https://lp.servicemax.com/Vanson-Bourne-Whitepaper-Unplanned-Downtime-LP.html


¡Un total del 82 % de las empresas ha experimentado tiempos de inactividad no

planificados en los últimos tres años y ese tiempo de inactividad no planificado en la

fabricación puede costarle a una empresa hasta $260.000 por hora! (Según la firma de

analistas Aberdeen Research ). Cuando se produce un tiempo de inactividad no

planificado, no se produce ningún valor, pero el coste de las operaciones generales

continúa creciendo, lo que afecta directamente el resultado final de una empresa.

Fuente: Google. WEG no se hace responsable del origen de la información.

http://www.aberdeenessentials.com/techpro-essentials/stat-of-the-week-the-rising-cost-of-downtime/


Los costes de tiempo de inactividad no son

necesariamente costes pequeños. En cambio,

son una estimación del dinero perdido durante el

tiempo de inactividad. Esto puede incluir o no las

transacciones comerciales obvias que no se

pueden realizar (clientes potenciales que pueden

ir a otra parte o comunicación que no puede

transcurrir de manera efectiva, lo que crea un

retraso).

Pero también incluye costes menos tangibles, como:

•Pérdida de reputación

•Salarios de los empleados: incurridos con poco trabajo

completado

•Gastos de construcción (aire acondicionado, luz,

seguridad, etc.) durante "horario no laboral".

Evaluación del coste del tiempo de inactividad no planificado

Un estudio de 2016 realizado por Kimberlite , una compañía de investigación de mercado de

petróleo y gas, cuantificó los costes que el tiempo de inactividad no planificado tiene en la

industria. Según el estudio, el costo del tiempo de inactividad no es barato. En promedio, las

organizaciones extraterritoriales experimentan $38 millones anuales en costes por tiempo de

inactividad no planificado. Las organizaciones con la peor productividad vieron impactos

financieros por encima de los $88 millones anuales

Fuente: Google. WEG no se hace responsable del origen de la información.

Desafortunadamente, este tipo de tiempo de inactividad

es muy común para las empresas, y un estudio realizado

por Ponemon Institute y encargado por IBM descubrió

que estos costes pueden ser asombrosos

https://www.bhge.com/sites/default/files/2017-12/impact-of-digital-on-unplanned-downtime-study.pdf


PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN POR UN MAL MANTENIMIENTO
Una instalación mal mantenida, que no cuenta con un
adecuado plan de mantenimiento orientado a disminuir la
carga correctiva y las paradas imprevistas, puede suponer al
menos una pérdida del 10% de la producción anual,
atribuible exclusivamente a la reparación de averías evitables.

El presupuesto medio anual del mantenimiento de una instalación
industrial ronda el 3% del coste de dicha planta, distribuido de
forma aproximada de la siguiente forma:
0,75%, costes de personal;
1,5%, coste de materiales;
y 0,75% restante, otros costes.

Fuente: Google. WEG no se hace responsable del origen de la información.
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filiales

en 37 países

Más de 
4.500 M$

Más de 
38.000 empleados

52 áreas de 
fabricación  en 15 
paises

Ventas en 

135 países



COLOMBIA

2 parques industriales

 Parques fabriles (15 países)
 Operaciones Comerciales 

(37 países)

Presencia 

global

EE.UU

6 parques industriales

MÉXICO

3 parques industriales

ARGENTINA

3 parques industriales

BRASIL

17 parques 

industriales

CHINA

4 parques 

industriales

TURQUIA

1 parque industrial

SUDÁFRICA

4 parques industriales

ARGÉLIA

1 parque industrial

ESPAÑA

1 parque industrial

PORTUGAL

2 parques industriales

ALEMANIA

4 parques 

industriales
ITÁLIA

1 parque 

industrial

ÁUSTRIA

1 parque industrial

ÍNDIA

2 parques 

industriales



Concepto  de  la  so luc ión  e  in t roducc ión .

WEG Motion Fleet 
Management



¿Por qué digitalizar una planta existente?

Cliente conoce el estado de 
trabajo de estos motores

Pero “este” motor aún 
puede parar la fábrica

costes de mantenimiento altos
(tiempo perdido observando

motores)

costes de mantenimiento más bajos
(supervisiòn continua en remoto)

mayor riesgo de fallo
(mantenimiento correctivo)

menor riesgo de fallo
(mantenimiento predictivo)

visibilidad del activo 
reducida

visibilidad de la condición de 
operación en tiempo real

industria
tradicional

industria
utilizando el MFM

Industria
tradicional

industria
utilizando el MFM

industria
tradicional

industria
utilizando el MFM



operación normal

operación normal

fallo inesperado operación normal

operación normalmantenimiento planeado

inspección / 
analisis del fallo

decisión / disponibilidad de repuestos arreglo de emergencia

MFM funcionando recomendaciones de mantenimiento
preventivo a partir de la gestión de 

flota o aviso del MFM

preparación para mantenimiento y 
agenda

reparación preventiva / 
predictiva

El fallo es muchas veces la primera indicación de defecto en una fabrica no supervisada

La supervisión online permite una detección temprana e intervenciones proactivas y planeadas

condición anormal o tendencia detectada

WEG MOTION FLEET MANAGEMENT IMPACTO EN LA OPERACIÓN DE LA PLANTA

Fallo no 
detectado



Bombeo

Pellet

Bombas de calor

Bombeo 
desaladora



Compresor de aire

Reductor 
en sistema 

de 
ventilación

Cuadro eléctrico



Supervisión desde cualquier parte del mundo



• Software WEG MFM – Solución basada en la nube

– Gestión de activos;

– Apoya en la programación de mantenimiento y 
las acciones basadas en la condición operacional 
de los activos;

– Ayuda en las decisiones del equipo operacional 
de la planta;

– Reducción del coste total del activo;

– Válido para usuarios finales, talleres, o empresas 
de mantenimiento.

Gestión de activos y software de supervisión

WEG Motion Fleet Management



WEG MFM – Aplicación y ejemplos de casos reales



Activo: TRFSBm1 (problema de vibración)

Evento de mantenimiento: 

Base suelta y desalineación.

Tendencia normal

WEG MFM – Aplicación y ejemplos de casos reales



Activo: M85CUBRM (problema de temperatura)

Tendencia 

normal

Evento de mantenimiento: 

Limpieza de la deflectora

WEG MFM – Aplicación y ejemplos de casos reales



Activo: MZ1L2ER (problema de vibración)

Tendencia anormal

Tendencia normal

Evento de mantenimiento: 

Equilibrado y ajuste del 

acoplamiento.

WEG MFM – Aplicación y ejemplos de casos reales



WEG Motion Fleet Management 

lar

Una única solución para todos los equipos

Exchange
Integración de datos con sistemas de 

terceros a través de REST API

Specialist
Algoritmos avanzados para diagnostico de 

fallos y análisis de consumo

Análisis de vibraciones

Gestión de mantenimiento

Backup de parámetros

APP Digital Notify

Proceso de datos en la 
nube y en equipo (Edge)

Diagnostico y 

Exchange

Aplicación y 

Management

WEGscan y 

Gateways

Activos

Management
Supervisión y Gestión de flota inteligente.

Almacenamiento de datos, notificaciones de 

mantenimiento, informes, dashboards intuitivos...

Línea del tempo del 
activo

Motores eléctricos, Reductores, Bombas, otros activos. VFDs, Soft Starters, Relés, etc.
Motores y generadores de 

gran tamaño



Exchange
Integración de datos con 

sistemas de terceros

Management
Visión general de flota, alarmas, 

informes de flota , supervisión “on-line”

DATOS
(Nube)

Specialist
Algoritmo Avanzado para 

diagnostico de fallos y consumo

hasta 20
LV VFDs / SSs

hasta 10 
MV VFDs / SSs

hasta 20
Smart Relays

LICENCIA ADICIONAL LICENCIA ADICIONAL

Motion Fleet Management – origen de los datos y análisis

ACTIVOS

SCANS & 
GATEWAY



lar

Solo un software para toda la flota de activos

Exchange
Integración de los datos

con sistema de terceros 

Specialist
Aplicación de inteligencia artificial para 

análisis de diagnostico y consumo

Motor/WEG Scan & Gateway WCD-ED300-DSLV WCD-ED300-DSMV WCD-IO300-LM

Diagnostico e 

intercambio

Aplicación y 

gerenciamiento

Scan & 

Gateway

Activo

Management
Supervisión continua de la flota, alarmas, 

informes y gestión del mantenimiento.

WEG Motion Fleet Management



Características del sensor:

• Motores de baja tensión: 63 a 450 (IEC/ ABNT)

• Medición de vibraciones (mm/s): 3 ejes – 820 Hz ± 16g

• Medición de temperatura: -40 a 135°C (en la superficie del motor)

• Vida útil estimada (Batería): 3 años (según la aplicación);

• Comunicación: Bluetooth® o Gateway

• Dimensiones: 25 x 44 x 38 mm (Largo x Alto x Ancho)

• Grado de protección: IP66

• Capacidad de almacenamiento: 30 días 

WEG Motor SCAN:

WEG Motion Fleet Management



WEGscan 100 / WEGscan 101
 Medición de vibración en tres ejes hasta 16 g (~145 mm/s² RMS)

 Frecuencia espectral máxima de 13,3 kHz¹ y 12.288¹ líneas de resolución

 Medición de temperatura superficie -40ºC e 135º (con ventilación)

 Temperatura ambiente del sensor (electrónica): -40 a 80°C

 Alimentación con bateria² sustituible de Cloruro de Litio-Tionilo (Li-SOCl2)

 WEGScan 101- Sensor com alimentación externa

 Almacenamiento de datos: 1 mes en sensor y 1 año en el software MFM

 Comunicación con gateway: Bluetooth 5 modo conectado

 Intervalo y modos de medición: parametrizable

 Grado de protección: IP66

 Software en la nube: WEG Motion Fleet Management 

 Funciones avanzadas: WEGsense, WEGsync y WEG Motor Specialist

¹ frecuencia espectral lineal hasta 6kHz @ ± 1dB.

² dos células de 1,65Ah de 3,6V, vida útil estimada de 3 anos (dependiendo aplicación)

56 mm

WEGscan Supervisión “on-line” de activos

49 mm



Aplicación móvil APP

• Carga de datos del sensor a la plataforma MFM.

• Configuración de sensores y Gateway;

• Recopilación de datos mediante Bluetooth®;

• Medida instantánea;

• Medición vibraciones FFT (transformada de Fourier);

• Visualización de datos;

Motor/WEGscan :

WEG Motion Fleet Management



Sistema Motor/WEGscan :

Aplicación móvil APP

WEG Motion Fleet Management



Características del sistema

• Detección avanzada para análisis mecánico;

• Métodos para cargar los datos del sensor en MFM;

• Gateway – escaneo autónomo;
• App – escaneo manual;

• Almacenamiento de datos durante 30 días en el sensor y 

1 año en la nube*;

• Visualización avanzada de datos en la aplicación y en 

MFM;

• Motor Scan aplica inteligencia artificial para indicar el 

estado del activo (mecánico);

* Hot storage;

Sistema Motor/WEGscan :

WEG Motion Fleet Management

MFM

MFM Software

App

Sensor

Escaneo manual

Gateway
escaneo autónomo



lar

Un solo software para toda la flota de activos

Exchange
Integración de los datos

con sistema de terceros 

Specialist
Aplicación de inteligencia artificial para 

análisis de diagnostico y consumo

WEG Motion Fleet Management

Motor Scan & Gateway WCD-ED300-DSLV WCD-ED300-DSMV WCD-IO300-LM

Diagnostico e 

intercambio

Aplicación y 

gerenciamiento

Scan & 

Gateway

Activo

Management
Supervisión continua de activos, alarmas, 

informes y gestión del mantenimiento.



 Diferentes tipos de activos en un solo 

entorno:

 Motores y VDF (BT y MT);

 Reductores;

 Bombas, compresores, ventiladores, 
etc.;

 Otros (temperatura y vibración).

 Geolocalización de activos;

 Diseños personalizados;

 Múltiples plantas;

 Programación de mantenimiento;

 Selección de activos "Favoritos“;

MFM Software – Ambiente de gestión

WEG Motion Fleet Management



 Estado de activos y condición (Encendido/Apagado, Saludable, Alerta y critico)

MO
Activo (Motor) Saludable y 
encendido

MO
Activo (Motor) Saludable y 
apagado

Activo (Motor) Alerta y 
encendido

MO

Activo (Motor) critico y 
encendido

MO

MFM Software – Ambiente de gestión:

WEG Motion Fleet Management



 Notificaciones diarias / mensuales por 

correo electrónico de activos en estado 

de alerta y / o crítico, ejemplo:

Software Management

Fallo en el motor “TAG 

XYZ": Vibración 

superior al limite

MFM Software – Ambiente de gestión:

WEG Motion Fleet Management



lar

Solo un software para toda la flota de activos

Exchange
Integración de los datos

con sistema de terceros 

Specialist
Aplicación de inteligencia artificial para 

análisis de diagnostico y consumo

Motor Scan & Gateway WCD-ED300-DSLV WCD-ED300-DSMV WCD-IO300-LM

Diagnostico e 

intercambio

Aplicación y 

gerenciamiento

Scan & 

Gateway

Activo

Management
Monitoreo continuo de la flota, alarmas, 

informes y gestión del mantenimiento.

WEG Motion Fleet Management



SPECIALIST Modulo para el análisis de consumo:

 Características del modulo “Specialist”

 Sub modulo de consumo de energía:

 Consumo de energía;
 Coste energético operativo estimado.

WEG Motion Fleet Management



SPECIALIST Módulo de análisis diagnóstico:

 Sub modulo diagnóstico

WEG Motion Fleet Management

Desequilibrio mecánico;
Desalineación mecánica;
Fallo desconocido
Rodamientos (fallo avanzado);
Vibración externa

Alerta

Limite (%)

Probabilidades (%)



 Diagnostico de fallo con

modulo WEG Motor Specialist.

Specialist module activated

Software Management

WEG Motion Fleet Management

Diagnóstico de fallos 

del rodamiento (pista interna)

Motor eléctrico del compresor

supervisado por Motor Scan

SPECIALIST Módulo de análisis diagnóstico:



SPECIALIST Módulo de análisis diagnóstico:

 Submódulo de diagnóstico en proceso de aprendizaje y operativo

WEG Motion Fleet Management

Proceso de 
aprendizaje

Algoritmo
Operativo



Nota: Funcionalidad disponible con el módulo WEG Motor Specialist, 

submódulo Diagnóstico. Para funcionamiento adecuado de la función 

WEGsense, 

el sensor debe ser instalado próximo al rodamiento, de modo rígido, según se 

indica en el manual de instalación.

WEGsense deteción temprana del fallo



Nota: Funcionalidad disponible, inicialmente, con App WEGscan. 

*ODS - Operating Deflection Shape, Forma de deflexión Operacional.

WEGsync análisis estructural con medición sincronizada

análisis de fase 

y deformación estructural 



lar

Solo un software para toda la flota de activos

Exchange
Integración de los datos

con sistema de terceros 

Specialist
Aplicación de inteligencia artificial para 

análisis de diagnostico y consumo

Motor Scan & Gateway WCD-ED300-DSLV WCD-ED300-DSMV WCD-IO300-LM

Diagnostico e 

intercambio

Aplicación y 

gerenciamiento

Scan & 

Gateway

Activo

Management
Monitoreo continuo de la flota, alarmas, 

informes y gestión del mantenimiento.

WEG Motion Fleet Management



Intercambio de datos entre MFM y sistemas o plataformas de terceros

• Posibilitar el almacenamiento de datos en la base de 

datos del cliente;

• Integración con sistemas y aplicaciones de terceros;

• Planes de suscripción según las necesidades del cliente;

Módulo Exchange:

WEG Motion Fleet Management

S i s t e m a  d e  c l i e n t e  

o  s i s t e m a  d e  

t e r c e r o s

D a t o s  
r e q u e r i d o s

E n v í o  d e  d a t o s

D a t a

MFM



Intercambio de datos entre MFM y sistemas o plataformas de terceros:

WEG Motion Fleet Management

• Planes de suscripción según las necesidades del cliente;

• Usando REST API

Modulo intercambio habilitado

Gestión del Software

S i s t e m a  d e l  c l i e n t e  o  

s i s t e m a  d e  t e r c e r o s

Datos requeridos
Via REST API

Datos según el 
periodo requerido

Envio de datos del 
administrador

Fechas

Módulo Exchange:




