


Lo que hace diferente a M&D en el mercado, es su capacidad innovadora en
el desarrollo y la implementación de alta confiabilidad de Sistemas
Computacionales Avanzados, como en el servicio especializado de ingeniería
y también en la responsable asistencia orientada al cliente.



LA EMPRESA

M&D - Monitoração e Diagnose Ltda. - es una empresa 100% brasileña, creada en 1998 con el 
objetivo de atender a las necesidades tecnológicas de la industria, tanto para la Modernización/Automatización
de sus Sistemas de Producción, como para la Evaluación del estado Operacional de los Equipos, Sistemas y
Estructuras Mecánicas a través del Desarrollo y de la Instalación de Sistemas Computacionales Avanzados.

Entre las principales características de M&D, destaca la elevada calificación técnica y experiencia de sus 
profesionales, además de su flexibilidad, agilidad y gran capacidad de innovación tecnológica. Estas 
características permiten que la empresa sea capaz de ofrecer siempre a sus clientes soluciones modernas con
alto valor agregado y con gran eficacia.

Como reconocimiento a la gran capacidad de innovación tecnológica, M&D fue considerada por la
FAPERJ/FINEP, a través del programa Río Innovación, como una de las 20 empresas más innovadoras dentro
del estado de Río de Janeiro, recibiendo gracias a ello, inversiones de estas instituciones para la dedicación e
internacionalización de sus productos.

.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Las soluciones ofrecidas por M&D incorpora un profundo conocimiento de ingeniería sobre la aplicación
requerida, así como tecnologías de última generación que integran: Inteligencia Artificial, Ingeniería de
Software, Gestión de Conocimiento, además de la Estrategia de Adquisición de Datos distribuidos, por medio
de la red de datos.

Las tecnologías avanzadas, utilizadas por M&D, optimizan la eficiencia de los procesos y garantizan también
que los proyectos sean siempre realizados en el plazo y costo previstos. Por su parte, el conocimiento de 
ingeniería incorporado en las soluciones es la garantía de la eficacia y calidad de nuestros resultados. Estos
dos factores en conjunto hacen con que las soluciones ofrecidas por M&D posibiliten un mayor retorno sobre
la inversión y en plazos reducidos.

Entre sus diversos productos, se destaca el Sistema MDM, responsable por el monitoramiento de por lo menos
150 equipos de gran porte y sigue creciendo, 15 mil puntos de medición, con más de 2 giga bites de datos
colectados y analizados, por segundo, en todo el país. 

M&D viene participando continuamente en diversos proyectos de investigación, desarrollo e innovación en
sociedad con instituciones públicas, privadas y universidades. Con destaque en varios proyectos realizados con
los recursos del Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector de Energía Eléctrica - I&D
ANEEL (Investigación y Desarrollo Annel).

Recientemente, el desarrollo de servicios de la gestión de datos de monitoramiento y acompañamiento de las
máquinas ha sido destacado en sus actividades, por medio de la utilización de las herramientas de 
procesamiento existentes en sus productos y contando con un personal de amplia experiencia, M&D es capaz
de monitorizar remotamente los activos de sus clientes y actuar como una Central de Diagnóstico Remota.

La empresa cuenta también con servicios de consultoría, asesoría y entrenamiento especializado en las Áreas de
Análisis de Vibraciones Mecánicas, Técnicas de Monitorización y Diagnóstico de Máquinas y Equipos Industriales.

Las soluciones ofrecidas por M&D son aplicadas a diversos segmentos industriales, con énfasis en las áreas de
Energía Eléctrica, Petroquímica, Naval, Offshore, Siderúrgica, Industria Azucarera (y sus derivados) y Aeronáutica.

MISIÓN: 
Ofrecer soluciones de ingeniería utilizando tecnologías de monitoramiento, diagnóstico automático y
pronóstico, para una mayor seguridad, disponibilidad y confiabilidad de activos industriales.

VISIÓN: 
Ser líder en el mercado con proyección nacional e internacional como una empresa que ofrece las
mejores y más confiables soluciones de ingeniería para nuestros clientes.



NUESTROS VALORES:
Servicio al Cliente: Tenemos el placer de cuidar bien de nuestros clientes. Nuestra relación inspira confianza en donde actuamos con
gran respeto y siempre en la búsqueda de una atención eficaz. 
Ética: La ética determina nuestra actitud, las conductas no adecuadas no son toleradas.
Excelencia: Para nosotros que pertenecemos a la familia MD, hacer lo correcto y con excelencia no es una elección, es una obligación,
es la seguridad del deber cumplido.
Innovación: La constante dedicación de superar nuestros límites es parte de nuestra vida, con la finalidad de proporcionar a nuestros
clientes productos y servicios con tecnologías cada vez más avanzadas.
Nuestro Equipo: Buscamos siempre el mejor personal, gente que hace diferencia. Nuestros líderes están formados para desarrollar los 
talentos de nuestro equipo y así pode alcanzar los mejores resultados).

SISTEMAS MDM

La línea de productos MDM está compuesta por sistemas para monitoramiento, diagnóstico
automático y pronóstico de fallas en máquinas y equipos industriales. En esta línea existen
desde soluciones simples, como por ejemplo: para el monitoramiento off-line de equipos no críti-
cos, hasta las soluciones completas, para el monitoramiento off-line y on-line, con diagnóstico
automático en equipos industriales críticos y de sus respectivos sistemas auxiliares.

Uno de los diferenciales del Sistema MDM se encuentra en su capacidad de centralizar, administrar y
correlacionar datos oriundos de distintas técnicas predictivas. Su arquitectura abierta y modular 
facilita la instalación y su mantenimiento, reduciendo así el tiempo de retorno de la inversión realizada.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIONES

M&D continuamente invierte en la investigación, en el desarrollo y en la innovación. Teniendo
como filosofía estar un paso al frente de la necesidad del mercado, además tiene una política de
establecimiento de sociedades para el I&D&I (Investigación Desarrollo e Innovación) con 
diferentes universidades y empresas. M&D se ha destacado por su participación en proyectos
financiados por el Fondo Sectorial de Energía ANEEL en sociedad con instituciones como:
Tractebel Energía, AES Uruguaiana, Endesa y AES Tietê. En relación a las universidades, M&D
trabaja con instituciones como: PUC-Río, USP y UFSC. También fue contemplada en diversos
editoriales de incentivo a la industria nacional y recibe inversiones directas de instituciones de
fomento a la investigación, tales como la FAPERJ y la FINEP. Dichas inversiones fueron
aprobadas gracias a profundos análisis de la empresa y de su capacidad técnica y comercial de
contribuir en el desarrollo de nuestro país.

DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE 
LABORATORIOS Y APLICACIONES ESPECIALES

La Automatización Total del Proceso de Ensayos en Laboratorios consiste básicamente en 
integrar y controlar todos los equipos y el ambiente (si es necesario) de un laboratorio en la que
se realice ensayos, con el objetivo de adquirir, procesar y almacenar por largos períodos de tiem-
po, de forma automática todos los datos adquiridos. Para eso, son medidas y controladas todas
las variables envueltas en los procesos, así como la programación de la secuencia de los 
procedimientos establecidos por las Normas o Procedimientos Normalizados. Además de 
garantizar una gran confiabilidad, repetibilidad y trazabilidad de los resultados de los ensayos,
esa solución garantiza el aumento progresivo de la productividad y la seguridad del laboratorio. 

Los Sistemas hechos a la medida o las Aplicaciones Especiales son soluciones totalmente 
innovadoras, en las cuales los abordajes tradicionales no pueden ser utilizadas, por lo tanto, se
torna necesaria el quiebre de paradigmas de las tecnologías actuales. Una de las aplicaciones
comunes se verifica en el monitoramiento y en el diagnóstico de equipos en los que las 
soluciones tradicionales son inviables en su utilización. M&D ha enfrentado diversos desafíos
con gran éxito y está lista para estudiar los problemas existentes en cualquier tipo de industria. 

GESTIÓN DE DATOS

Gestión de Datos consiste en la evaluación periódica de la información, o según la demanda, de
los datos de monitoramiento del estado de las máquinas y/o de los equipos industriales. El obje-
tivo es identificar la(s) causa(s) de eventuales variaciones de su comportamiento, y garantizar
su integridad. Este servicio atiende a los clientes que utilizan uno de los productos de la familia
MDM o a aquellos que usan otros sistemas, ofreciendo todo el soporte necesario.



SOCIEDADES

Para atender las necesidades de nuestros clientes a través del suministro de soluciones completas,
M&D tiene establecido alianzas con empresas de alta tecnología, nacionales e internacionales. Desde
el año 2000, viene consolidándose en sociedad con la empresa americana National Instruments (Alliance
Member Program). Cabe mencionar que National Instruments es el líder mundial en "Instrumentación
Virtual" y fabricante de equipos para la medición de datos y automatización de alta confiabilidad. 

ALGUNOS CLIENTES

La cartera de clientes de M&D engloba respetadas empresas líderes en sus respectivos 
sectores industriales. Desde su creación, la empresa ha buscado a través de un accionar respon-
sable y competente, construir una reputación basada fundamentalmente en la credibilidad de
nuestros clientes. Sólo en el sector de Generación de Energía, son más de 25 mil MWatts de
potencia instalada a cargo de nuestros Sistemas MDM. En el mapa mostrado a continuación es
posible localizar a algunos de nuestros clientes.

01. UHE Sobradinho/Chesf 
02. UHE Tucurui/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
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