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Sistema inteligente de mantenimiento basado en el estado real del 

equipo- SIMBA 
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SIMBA – 2019 

OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo general del proyecto es desarrollar un sistema inteligente de análisis del 

funcionamiento de una clase determinada de máquinas (prensas de estampación y tornos de 

decoletaje y de uso general), basándose en la información en tiempo real facilitada por un 

conjunto de sensores que miden diversas variables de los equipos. Este sistema se ubicará en 

una plataforma ad-hoc de forma que será accesible a cualquier empresa del sector que siga 

los protocolos de medición y comunicación definidos previamente. Los resultados del análisis 

servirán de soporte para la toma de decisiones en cuanto a las acciones de mantenimiento a 

emprender y podrán ser visualizados de forma continua por cada empresa usuaria de la 

plataforma.. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Definir una metodología de selección y medición de variables críticas en cada tipo de máquina, 

incluyendo tipo y cantidad de sensores a utilizar y su ubicación más favorable para recoger los 

eventos deseados. (Protocolo de medición) 

• Desarrollar un proceso de evaluación y depuración de los datos recogidos por los sensores. En 

los procesos de captura y conservación de datos hay algunos problemas típicos, tales como los 

datos perdidos por problemas de comunicación, problemas relacionados con los sensores 

(ruido, picos de medición) o problemas relacionados con la calibración de los mismos. Este 

proceso de “completar y enriquecer” datos debe diseñarse y realizarse sistemáticamente y de 

forma transparente para el usuario. 

• Desarrollar un sistema de transmisión de datos eficaz para que el sistema pueda alimentarse 

automáticamente de ellos en los ciclos de comunicación previstos. 

• Diseñar una interfaz de usuario que informe de forma clara sobre la situación real de cada 

equipo monitorizado, y advierta sobre las desviaciones a la condición de funcionamiento normal 
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SIMBA – 2019 

RESULTADOS PARCIALES OBTENIDOS - 2019 

Instalación del sistema de extracción de datos en las máquinas 

- Se evaluaron los puntos críticos de las máquinas para instalar los sensores  
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SIMBA – 2019 

RESULTADOS PARCIALES OBTENIDOS - 2019 

Sensor de temperatura en un motor del 
torno de decoletaje 

Técnico de AIDIMME instalando los 
sensores en la prensa de fabricación de 
tornillos 

- Se instalaron los sensores necesarios en las dos máquinas de 
producción en las empresas piloto 
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SIMBA – 2019 

RESULTADOS PARCIALES OBTENIDOS - 2019 

- Se diseñó e instaló el sistema de captura de datos para recibir señales 
de los sensores y volcarlos en la base de datos 

Sistema de extracción de datos instalado Volcado de datos en base de datos 
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SIMBA – 2019 

RESULTADOS PARCIALES OBTENIDOS - 2019 

Análisis de datos extraídos 

Para realizar el análisis se realizaron los pasos siguientes: 
• Tras normalizar los datos se redujo la dimensionalidad de las variables 

para reducir la cantidad de datos a tratar, sin perder apenas 
información: se redujeron 48 variables físicas a tan sólo 4 variables 
virtuales manteniendo el 95% de la información, mediante técnicas PCA 

• Seguidamente se utilizaron algoritmos de aprendizaje no supervisado 
capaces de encontrar los patrones que forman los datos, de manera que 
permitan identificar estados dentro del conjunto de datos. 

•  Se encontraron tres estados diferentes, que físicamente pueden 
significar Máquina en funcionamiento normal, Máquina en 
funcionamiento defectuoso y Máquina sin carga.  

• Actualmente se están analizando estos estados para encontrar el 
significado físico preciso. 
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RESULTADOS PARCIALES OBTENIDOS - 2019 

Análisis de datos extraídos 

Al tratarse de un espacio con 
cuatro dimensiones, la 
visualización gráfica puede 
hacerse por parejas de variables. 
 
Cada color en los gráficos 
representa un estado de la 
máquina. 
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