
MONITORAMIENTO, DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO 
Y PRONÓSTICO DE EQUIPOS Y MÁQUINAS.

CENTRALIZACIÓN, ANÁLISIS 
Y CORRELACIÓN DE DATOS PREDICTIVOS.

SISTEMA INTELIGENTE DE APOYO 
A LA DECISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO.



MANTENIMIENTO PREDICTIVO

El Mantenimiento Predictivo está basado en el monitoreo de la condición operacional de máquinas o equipos
industriales y en el análisis sistemático de los datos operacionales, con el objetivo de identificar el inicio del
desarrollo de modos de error y estimar el tiempo hasta que estos modos se vuelvan críticos. Una de sus 
ventajas es la capacidad de determinar la mejor oportunidad para la intervención en el equipo, permitiendo:

Reducir:
- la extensión de las averías;
- el tiempo de parada de las máquinas.

Aumentar:
- la vida útil de los equipos;
- la seguridad, la confiabilidad y la disponibilidad de los equipos;
- las ganancias.

Por otro lado, la Práctica Tradicional del Mantenimiento Predictivo tiene la necesidad de especialistas que
puedan analizar, constantemente, las grandes cantidades de datos almacenados, exigiendo de esta forma que
los profesionales conozcan detalles de las máquinas monitorizadas y sus respectivos modos de fallas. Con
base en los factores mencionados arriba, es posible concluir que la tarea de análisis de datos es crítica en el
Mantenimiento Predictivo, pudiendo tener costos muy elevados, de acuerdo con el tipo, la cantidad y la 
localización de las máquinas.

El Sistema de Monitorización y Diagnóstico Automático de Fallas MDM es una herramienta de apoyo
inteligente para la toma de decisiones. Una excelente solución, desarrollada por M&D Monitorización y
Diagnóstico, que reduce drásticamente los costos, además de garantizar los beneficios de la Mantenim iento
Predictivo en aplicaciones a corto y largo plazo.

SISTEMA MDM: 
EN 2010 FUERON MONITOREADOS MÁS DE 150 MAQUINAS DE GRAN PORTE. 

MÁS DE 15 MIL PUNTOS DE MEDICIÓN. MÁS DE 2 GIGABYTES DE DATOS COLECTADOS 

Y ANALIZADOS POR SEGUNDO.



SISTEMA MDM Versión 3

El Sistema MDM es una solución compuesta por hardware y software para el Monitoreamiento, el
Diagnóstico Automático y el Pronóstico de Fallas en equipos industriales. Realiza la colecta automát ica de
los datos de diversas técnicas predictivas, ya sea on-line, u off-line, tales como: análisis de vibración, 
temperatura y parámetros operacionales, entre muchos otros. Después de la colecta, el Sistema correla-
ciona y analiza automáticamente las diferentes informaciones adquiridas de forma que se genere un único
diagnóstico/pronóstico del equipo. Finalmente, suministra informes de alto nivel, que pueden ser accedidos
por e-mail o por celular, como una forma de apoyo en la toma de decisiones. La utilización del Sistema
MDM genera, principalmente, los siguientes beneficios:

Reducción de los costes operacionales de la Manutención Predictiva  (análisis automático);
Aumento de la seguridad operativa de los equipos (detección precoz de fallas);
Correlación de informaciones de diversas variables (monitorización de múltiples parámetros);
Facilidad de manutención, evolución y expansión (arquitectura modular y distribuida);
Diagnósticos más precisos (monitorización auto adaptable al punto de operación);
Apoyo  a la toma de decisiones (diagnóstico especialista automático);
Creación de Centros de Diagnóstico (comunicación remota: Internet o Intranet);
Facilidad de acceso (por la Web y por el celular, informes por e-mail y SMS);
Gestión del conocimiento sobre el diagnóstico (edición de conocimiento).

El Sistema MDM es totalmente configurable por el usuario, desde los sensores hasta el conocimiento 
existente sobre modos de fallas, lo que permite su adaptación a cualquier tipo de equipo industrial. Además
de eso, posee el soporte en diversos idiomas (portugués, inglés y español).

Una de las diferencias de este Sistema con respecto a los usados en la Práctica Tradicional del
Mantenimiento Predictivo se encuentra en su filosofía de funcionamiento: cuanto mayor sea la cantidad
de datos acumulados, menor será el esfuerzo de análisis necesario para concluir sobre el estado del equipo
(análisis automático). En los sistemas tradicionales, ocurre lo contrario, o sea, cuanto mayor sea la 
cantidad de datos acumulados, mayor será el esfuerzo de análisis necesario. Otra característica importante
es su capacidad de acumular datos de diferentes fuentes de informaciones predictivas, permitiendo así la
integración y centralización de las mismas.

EQUIPOS RESPONSABLES DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA MDM

Hidro y Turbogeneradores;
Motores y Compresores;
Bobinadoras y Cortadoras;
Desfibradores y Picadores;
Extrusores y Laminadores;
Muchos otros.

"Integración de datos provenientes de diferentes técnicas predictivas 
en una única plataforma para la correlación y el análisis integrado"



"Inteligencia embutida y 
facilidad de uso"

ADQUISICIÓN  DE DATOS

El Sistema MDM permite la monitorización, on-line y off-line, de múltiples parámetros. De esta forma, en
una única base son integrados los datos relativos a los equipos principales y a sus auxiliares, aumentando
así la capacidad de diagnóstico automático del Sistema.

M&D utiliza la tecnología de adquisición de datos de la National Instruments (NI) (http://www.ni.com),
líder mundial en adquisición de datos, además de esto, somos un integrador oficial y por lo tanto estamos
habilitados para desarrollar soluciones con profesionales entrenados y con el más alto grado de cert ifi-
cación existente en las herramientas de desarrollo de la National Instrument.

La adopción de la tecnología de la NI pasa para el Sistema MDM una gran confiabilidad, flexibilidad, alto
desempeño y facilidad de mantenimiento. Así mismo otra ventaja importante es su costo reducido en
relación a los sistemas que adoptan unidades de adquisición dedicadas.

MONITORIZACIÓN ON-LINE

La estrategia de adquisición on-line de datos del Sistema evita que las informaciones no relevantes o repeti-
das sean almacenadas, eliminando a lo largo del tiempo el excesivo crecimiento del banco de datos.
Además de eso, el Sistema MDM reduce el riesgo de situaciones como " Falsas Alarmas" y "No
Detecciones". Para lo cual, han sido creadas técnicas de comparación de firmas espectrales y algoritmos
que toman decisiones, que consideran las características del punto de operación del equipo.

MONITORIZACIÓN OFF-LINE

Indicada para los equipos que no críticos, la adquisición off-line utiliza colectores portátiles, del tipo PDA
por ejemplo, o analizadores portátiles, que poseen características de operación simplificada e intuitiva.
Durante el proceso de colecta de datos, el Sistema MDM indica la condición del equipo y sus 
correspondientes niveles de alerta o alarma para parámetros monitorizados.



HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

El Sistema MDM posee Herramientas de Análisis e Informes Integrados, reduciendo considerablemente el
tiempo de análisis. Para alcanzar este objetivo, el diseño de las Herramientas e Informes fue desarrollado
minuciosamente y cada detalle ha sido evaluado con la finalidad de que su uso sea mucho mas constante.

Las Herramientas de Análisis permiten perfeccionar el conocimiento almacenado en el Sistema y así ser
utilizado en la identificación de los modos de falla de los equipos. Se integran al diagnóstico y presentan
los datos de forma gráfica. El Sistema MDM adopta técnicas de procesamiento de señales tradicionales y
otras especialmente desarrolladas:

Análisis de Tendencias (parámetros y fallas);
Análisis de Órbitas, con animación en 3D;
Análisis Comparativo en el dominio del tiempo y la frecuencia;
Diagramas en Cascada;
Gráficos en 3D;
Visualización Gráfica de perfiles de temperatura;
Análisis de Correlaciones;
Operaciones entre Señales;
Asistente Inteligente para balance;
Análisis en diferentes dominios;
Tabla Comparativa para un rápido análisis;
Análisis de Fallas en Rodamientos ( Envelope: más de 8 mil rodamientos pre-registrados).

DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO

La función de Diagnóstico Automático del Sistema MDM tiene como principal diferencial el hecho de 
posibilitar a cualquier usuario la obtención del diagnóstico del estado del equipo, así como entender, 
ingresar y modificar el conocimiento almacenado, utilizando apenas el mouse. Para esto, se emplea un
Sistema Especialista Fuzzy que trata las incertidumbres de manera simple y eficaz. De forma semejante a
las demás funciones del Sistema, su interfase es amigable e intuitiva.

"Hardware modular, de fácil integración
y alta confiabilidad"



RASTREO GRÁFICO DEL CONOCIMIENTO

El Rastreo del Diagnóstico es realizado a través de la navegación por árboles gráficas interactivas y 
dinámicas, lo que permite un fácil entendimiento sobre el diagnóstico generado, así como su esmero.
Además de eso, esta función posibilita navegar desde cualquier concepto existente en la Base de
Conocimiento (Puntos Monitoreados, Reglas y Fallas).

CREACIÓN Y GERENCIAMIENTO DE INFORMES

El Sistema MDM posee varias modalidades de informes, que pueden ser generados de manera automática, o bajo
pedido del usuario. Estos informes poseen un contenido rico en informaciones además de ser de fácil compren-
sión. A través de ellos es posible conocer el estado actual del equipo, así como la configuración del sistema. Los
Informes del Sistema MDM pueden ser visualizados, exportados y manejados en cualquier web browser.

HERRAMIENTAS DE ESTUDIOS AVANZADOS 
(MINERACIÓN DE DATOS Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO)

Existen en el Sistema herramientas para la extracción del conocimiento y realimentación del Sistema
Inteligente, desde los datos almacenados a lo largo del tiempo. A través de la utilización de técnicas de
Minería de Datos (Data Mining), Redes Neuronales y Árboles de Decisión, los datos son transformados en
conocimiento de diagnóstico, de una forma automática y transparente para el usuario. Consecuentemente
la herramienta permite estudios que serían inviables en el caso que sean realizados de forma manual.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

La función de Diagnóstico Automático del Sistema MDM, por sus características, actúa también como Memoria
Organizacional de la Empresa, reteniendo así el conocimiento de los especialistas en la mantenimiento de los
equipos. Debido a su capacidad de almacenar y administrar el conocimiento, la experiencia acumulada en la
mente de los profesionales puede ser formalizada y compartida con los demás miembros de la organización, 
facilitando de esta forma el entrenamiento de nuevos profesionales y evitando así la pérdida de la experiencia
acumulada como una consecuencia causada por la rotación de personal.

"Capacidad de transformar, diariamente, decenas de 
Gigabytes de datos en una única página de Informes"

"Interface multilingue, amigable, padrón
Windows®, accesible por la web"



"M&D: Tecnología avanzada, calidad en servicio y
equipo técnica altamente especializada"

01. UHE Sobradinho/Chesf 
02. UHE Tucuruí/Eletronorte 
03. UHE Paraibuna/Cesp 
04. UHE Jurumirim/Duke Energy 
05. UHE Capivara/Duke Energy 
06. UHE Jupiá/Cesp
07. UHE Ilha Solteira/Cesp
08. UHE Três Irmãos/Cesp
09. UHE Porto Primavera/Cesp
10. UHE Cachoeira Dourada/Endesa
11. UHE Taquaraçu/Duke Energy
12. UHE Promissão/AES Tietê
13. UHE Paulo Afonso I/Chesf 
14. UHE Chavantes/Duke Energy
15. UHE Monte Claro/Ceran
16. UHE Passo Fundo/Tractebel 
17. UHE Nova Avanhadava/AES Tietê
18. UHE Água Vermelha/AEA Tietê
19. UHE Paulo Afonso III/Chesf 
20. UHE Risoleta Neves/Consórcio Candonga
21. UHE Ibitinga/AES Tietê
22. UHE Machadinho/Consórcio Machadinho
23. UHE Salto Osório/Tractebel 
24. UHE Salto Santiago/Tractebel 
25. UHE Apolônio Sales/Chesf
26. UHE Paulo Afonso II/Chesf 
27. UHE Lajeado/Grupo EDP Energia do Brasil
28. UHE Quebra-Queixo/Queiroz Galvão
29. UHE Santa Clara/Queiroz Galvão
30. UHE Jauru/Queiroz Galvão

31. UHE Porto Estrela/Consórcio Porto Estrela
32. UHE Simplício/Furnas
33. PCH Santa Lucia I/Maggi Energia
34. PCH Santa Lucia II/Maggi Energia 
35. PCH Tucunaré/Maggi Energia 
36. PCH Sapezal/Maggi Energia
37. Subestação Santo Angelo/CTEEP
38. Subestação Embu Guaçu/CTEEP
39. UTE Uruguaiana/AES Uruguaiana
40. UTE Norte Fluminense/EDF

CLIENTES

Diversas empresas ya poseen Sistemas MDM instalados, monitorizando y diagnosticando de forma automática el 
estado de sus equipos. Debido a su modularidad y conectividad, el Sistema permite una integración fácil con otros 
softwares de monitorización o supervisión ya existentes. Solamente en el sector de Generación de Energía, son más de
25 mil MW de potencia instalada y monitorizada por Sistemas MDM. A continuación, listamos algunos de nuestros
clientes y su distribución geográfica en el territorio brasileño:



M&D Monitoração e Diagnose LTDA
Travessa Euricles de Matos, 24

Laranjeiras - Rio de Janeiro - Cep 22240-010

Tel./Fax: (55 21) 2210-2397

www.md-online.com.br

A M&D é Alliance Member da National Instruments®, 
isto a capacita como integradora oficial de soluções NI.

APOIO


