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UN VARIADOR? 
Para los procesos industriales que requieren una regulación precisa de la velocidad, se utilizaron 
inicialmente motores de corriente continua (CC) controlados por reguladores electrónicos de 
semiconductores. Esta técnica consistía en variar la velocidad proporcionalmente la tensión. Debido a 
la complejidad del mantenimiento de los motores CC, en las aplicaciones recientes rara vez se utiliza 
este sistema.  

 

El variador de velocidad electrónico de alta potencia 
pertenece a la familia de los variadores cuyo motor eléctrico es 
generalmente asíncrono y a veces continuo con un 
accionamiento sin comando, de una potencia 
generalmente superior a 150 KW o 200 KW. 

 
Consta de un motor eléctrico, una interfaz de usuario y 
un controlador. En el caso de una tensión alternativa 
entrante, el controlador permitirá modular la fase y la amplitud 
según sea necesario.  

 
Si la tensión de entrada es continua, el regulador sólo 
estará equipado con un inversor. 
 
Para transmitir la consigna de tensión o de corriente, el método más 
difundido es el de la modulación de ancho de pulso (MLI). El 
MLI utiliza un algoritmo como el método del vector 
espacial para generar la tensión alternativa a partir de una 
tensión continua.  

 
El rendimiento se incrementa considerablemente con la 
electrónica de control que utiliza el control vectorial de flujo. 
La mayoría de los reguladores modernos incorporan esta 
función como estándar. El conocimiento o la estimación de 
los parámetros de la máquina permite prescindir del 
sensor de velocidad para la mayoría de las aplicaciones. 
En este caso puede ser utilizado un motor estándar con la 
limitación de funcionamiento prolongado a baja velocidad.  

 
Sin embargo, todos los variadores de velocidad que 
incorporan dispositivos de conmutación (diodos, 
tiristores, IGBT, etc.) forman una carga no lineal que genera 
corrientes armónicas, fuentes de distorsión de la 
onda (caída o perturbación de la tensión) en la red eléctrica.  

Esta degradación de la onda puede perturbar tanto a los 
equipos eléctricos del cliente como a los de la red eléctrica si 
no se toma ninguna medida de inmunidad. Además, también 
pueden aparecer resonancias armónicas entre los 
variadores de velocidad y las baterías de condensadores.  

 
 
 

Con el progreso de la electrónica de 
potencia, los variadores son cada vez más 
baratos y más pequeños. 

 
Mejora el rendimiento del motor y ayuda a 
reducir el coste energético de un producto.  
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LOS COMPONENTES 
DEL VARIADOR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su complejidad y el número de posibles derivaciones requieren la intervención de expertos en medición, 
análisis y reparación en cada uno de los puntos de control.  

 
COMPONENTES DE POTENCIA         LA CAPACIDAD ELÉCTRICA 

 

La electrónica de potencia tiene por objeto modificar la 
presentación de la energía eléctrica con un rendimiento 
máximo. Modificar la presentación de la energía eléctrica 
significa que: 

 
• se transforma el continuo en alternativo: montajes 

inversores, 
 

• se modifica el valor eficaz de una tensión alternativa: 
montajes reguladores, 

 
• se modifica el valor medio de una tensión alternativa: 

montajes interruptores, 
 

• se modifica la frecuencia de una tensión alternativa: 
montaje cicloconvertidores. 

 
La electrónica de potencia que desee trabajar al máximo 
rendimiento sólo podrá ser una electrónica de conmutación en 
la que los componentes sólo funcionen con interruptores 
abiertos o cerrados.  

 
Frecuencia: RARA 

 
Incidencia: Problema de auto conducción del puente tiristor, 
disparador en la intensidad, rotura de los componentes de la 
energía. 

 
Medios de control: El análisis de la firma da una vista de la 
fuga resistiva de las uniones. Luego la verificación del análisis 
de impedancia bajo 1000v da el valor característico de los 
componentes. Una vista con cámara termo (en función del 
acceso) permite comprobar la resistencia en serie de los 
componentes. 

 

La capacidad representa la cantidad de carga eléctrica llevada 
por un conductor para un potencial eléctrico dado.  

 
Frecuencia: IMPORTANTE 

 
Incidencia: Problema de estabilidad de regulación, problema 
de apertura IGBT, problema de estabilidad de las 
alimentaciones. 

 
Medios de control: El análisis de la firma da una vista de la 
fuga resistiva del componente. Este análisis se realiza a 
diferentes frecuencias con una tensión de servicio máxima de 
15v. 

 
 

          SENSOR DE CORRIENTE DE  
               EFECTO HALL 

El sensor de corriente de efecto Hall es un tipo de sensor de 
corriente que explota el efecto Hall para producir una tensión que 
es la imagen exacta (con un factor de proporcionalidad conocido) 
de la corriente que debe medirse o visualizarse. 

 
Frecuencia: MEDIA 

 
Incidencia: Problema de estabilidad de regulación del bucle de 
corriente, activación de sobreintensidad, rotura de los 
componentes de potencia. 

 
Medios de control: El análisis de la firma da una vista de la fuga 
resistiva del componente. También comprobamos la linealidad 
del componente subalimentado.
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LOS COMPONENTES 
DEL VARIADOR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BUS INTERMEDIO 
 

Permite la transmisión de datos entre los componentes que 
intervienen en el correcto funcionamiento del variador de 
frecuencia.  

 
Frecuencia: RARA 

 
Incidencia: problema bajo o sobretensión, estado transitorio 
importante, activación en sobreintensidad, rotura de los 
componentes de potencia. 

 
Medios de control: También comprobamos el análisis de 
impedancia bajo 2000v el valor característico de los componentes, así 
como sus tipos de restitución.  

 

  LOS COMPONENTES LÓGICOS 

Las redes lógicas programables son circuitos compuestos de 
muchas células lógicas elementales libremente ensamblables. 
Estas se conectan de forma permanente o reversible por 
programación, para realizar la función o funciones digitales 
deseadas. El punto es que un mismo chip se puede utilizar en 
muchos sistemas electrónicos diferentes.  

 
Frecuencia: RARA 

 
Repercusión: Problema de bajo o de sobre voltaje, estado 
transitorio importante, activación de sobreintensidad, 
disrupción de los componentes de potencia.  

 
Medios de control: También comprobamos el análisis de 
impedancia bajo 25v por el análisis de firma.  



7 EXPERT IN MOTION TECHNOLOGY 

TABLA  
COMPARATIVA 

 

 

 

 
TABLA COMPARATIVA DEL RENDIMIENTO ENERGÉTICO  
DE UN MOTOR ASÍNCRONO CON Y SIN CONTROL 

 
 

MOTOR ASÍNCRONO SIN VARIADOR DE VELOCIDAD CON VARIADOR DE VELOCIDAD 

 
CORRIENTE DE ARRANQUE 

Muy alta (6 a 8 veces la corriente 
nominal en valor eficiente, 15 a 20 veces 
el valor máximo) 

Limitada en el motor (aproximadamente 
1,5 veces el valor nominal) 

PAR DE ARRANQUE Fuerte y no controlado 
(aproximadamente 2 a 3 veces el par 
nominal Cn) 

Del orden de 1,5 veces el par nominal Cn y 
controlado durante toda la aceleración 

 

ARRANQUE 

Brutal cuya duración depende 
únicamente de las características del 
motor y de la carga arrastrada (par 
resistente, inercia) 

Progresivo sin golpes y (rampa lineal de 
la velocidad por y de la carga accionada 
ejemplo) 

 
VELOCIDAD 

Variando ligeramente según la carga 
(cerca de la velocidad de sincronización 
Ns) 

Posible variación desde cero hasta un 
valor superior a la velocidad de 
sincronización Ns. 

 
PAR MÁXIMO 

Elevado, del orden de 2 a 3 veces el par 
nominal Cn 

Elevado disponible en todo el rango 
de velocidad (del orden de 1,5 veces el 
par nominal) 

FRENO ELÉCTRICO Relativamente complejo, requiere 
protección y un esquema especial 

Fácil 

INVERSIÓN DEL SENTIDO DE 
GIRO 

Fácil sólo después de apagar el motor Fácil 

 
RIESGO DE PERDIDA 

Sí, en caso de sobreaumento (par 
resistente > Cm), o en caso de 
disminución de la tensión y de la carga 
arrastrada ejemplo) (par resistente, 
inercia) 

No 
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AVERÍAS  
DEL VARIADOR 

 

 

 

EL ORIGEN DE LAS AVERÍAS 

Estas averías recurrentes provienen del diseño del producto, 
pero también de las derivas de componentes o subconjunto de 
desgaste: contaminación, oxidación, capacidades, bus 
intermedio, componentes de potencia. 

 
Una prevención eficaz supone aislar a todos los 
constituyentes, por lo que se traduce, en los hechos, en una 
acción preventiva combinada con los medios de medidas 
predictivas. Cualquier desviación de las características de los 
componentes provoca una modificación del proceso. 

 
 

LA REPETICION DE AVERÍAS 
Estos datos provienen de DV GROUP, el experto 
europeo en mantenimiento y reparación de 
variadores electrónicos de alta potencia.  

 

 

 

A largo plazo, esta deriva provoca un envejecimiento prematuro de 
los elementos mecánicos, pero también de los electrónicos. 

 
 

ESTAS AVERÍAS TIENEN 
CONSECUENCIAS 

1. Estados transitorios importantes… 

2. Generaciones de energía vibratoria… 
 

3. Contaminación de la red… 
 

4. Alteraciones de las dinámicas del sistema.. 

 
  

 

Diversos 

Sensor de medida 
de corriente 

Componentes  
de potencia 

Capacidad eléctrica 

Componentes  
lógicos  
y analógicos 

Bus 
intermedio 



 

 

 
 
 
 

FLUJO CONTINUO 

Y PARADA DE 

PRODUCCIÓN 



LA GESTIÓN DEL FLUJO CONTINUO, 
TENDU, 
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UNA PROBLEMÁTICA UNIVERSAL 
 
 

El flujo continuo o «just-in-time» o incluso «5 ceros» es un 
método de organización y de gestión de la producción 
propio del sector de la industria. 

 
Sus orígenes se remontan a los problemas de existencias 
experimentados por las tiendas japonesas. En efecto, eran 
muy pequeñas y a menudo sólo poseían un ejemplar de su 
referencia. El creador del toyotismo, Taiichi Ohno lo 
inspiró y lo aplicó en sus propias fábricas. 

 
Hoy en día la gestión del flujo continuo es una problemática 
común a muchas empresas en Europa y en el Mundo…. 

 
 

Ya no está dirigida por la producción, sino 
por la logística. Esto implica grandes 
riesgos de pérdida de volumen de negocios 
en caso de corte de la unidad de 
producción. Sin embargo, existen 
soluciones técnicas y tecnológicas para 
reducir la probabilidad de avería de los 
equipos críticos … 

 

 
 

El 60%de las empresas españolas funcionan en «JUST IN TIME» 

 
El 75%de las MÁQUINAS CRÍTICAS están equipadas con un VARIADOR 

 
Cada 82 minutos sucede une parada de PRODUCCIÓN 

 
5000 millones de euros es el COSTE de las PARADAS  

de producción en FRANCIA 
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LAS CONSECUENCIAS 
 

 

DE UNA PARADA DE PRODUCCIÓN 
 

La producción industrial está condicionada por el buen 
funcionamiento de una cadena de producción. Algunas 
máquinas son tan importantes en el proceso de producción 
que su fallo se denomina «crítico» ya que implica una 
parada total de la producción… 
Sus consecuencias pueden ser graves para el conjunto de la 
sociedad y los costes asociados inasumibles… 
Por ejemplo, en Nylstar (fabricante de hilo de nylon), una 
caída de tensión del 60 % en una sola fase, durante 700 
milisegundos, bastó parar detener la producción… 

En otro lugar, en una papelera, un pequeño apagón 
eléctrico desencadenó un desgarro del papel en más de 
200 metros. O incluso en un fabricante de automóviles donde 
la parada de una prensa provoca miles de euros de pérdida 
cada hora. ¡Mencionemos también esta cristalería donde la 
consecuencia de la avería de un horno es tener que retirar el 
cristal enfriado en el suelo mediante martillos neumáticos! 

 
No faltan ejemplos y ningún sector industrial está a 
salvo.

 

    

 
TENSIÓN EN LOS 

EQUIPOS 

 

El corte de producción 
afectará el ambiente del 
equipo, especialmente en 
el caso de que la culpa sea 
de origen humano. 
Los técnicos también son 
conscientes de que el 
responsable de producción 
en respuesta a este paro de 
trabajo forzado va a pedir a 
sus equipos que aumenten 
su productividad para 
recuperar el tiempo 
perdido y evitar degradar la 
tasa de productividad.  

 
PÉRDIDA DE CIFRA DE 

NEGOCIOS 

 

Cualquier corte de 
producción provoca una 
degradación de la tasa de 
rendimiento general (TRG). 
Esto se traduce en una 
pérdida seca de hasta 
decenas de miles de euros 
por hora, dependiendo del 
tipo de producto. Además, 
la gestión de las 
existencias también se 
verá afectada. 

 
PENALIZACIONES POR 

RETRASO 

 

El retraso de los plazos de 
entrega según el pliego de 
condiciones implica para el 
fabricante penalizaciones 
de retraso automático. 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
DISMINUCIÓN DE LA TASA 

DE FIDELIDAD 

 

El corte de producción 
también imputa al cliente 
debido al retraso en la 
producción, lo que 
provocará un retraso en la 
entrega del producto. El 
pliego de condiciones no se 
respectará y la tasa de 
satisfacción del cliente se 
verá afectada. 
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EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
UNA SOLUCIÓN 

 

 

PARA EVITAR AVERÍAS 
 
 

Según Afnor (FD X 60-000), «el mantenimiento es el conjunto 
de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión 
durante el ciclo de vida de un bien, destinadas a mantenerlo o 
a restablecerlo en un estado en el que pueda cumplir la 
función requerida». 

En una empresa, el mantenimiento es, pues, efectuar 
operaciones (solución de problemas, reparación, engrase, 
control, etc.) que permiten conservar el potencial del material 
para garantizar la producción con eficacia y calidad.  

 
Esta diferencia de vocabulario no es una cuestión de moda, 
sino que marca una evolución de concepto. El término 
mantenimiento surgió en la década de 1950 en los Estados 
Unidos. En Francia todavía se hablaba de esta época de 
mantenimiento. 

 
Poco a poco está surgiendo una actitud más positiva hacia el 
fallo. Hay que aprender una lección de la aparición de una 
avería para reaccionar mejor ante los riesgos de 
funcionamiento. El término “mantenimiento” sustituye al de 
“mantenimiento” que significa entonces «mantenimiento 
correctivo». 

 
Mantener es intervenir en mejores condiciones o aplicar los 
diferentes métodos para optimizar el coste global de 
propiedad:  

MANTENER ES CONTROLAR 

En la definición de mantenimiento preventivo, incluimos el 
conjunto de controles, visitas e intervenciones de 
mantenimiento realizadas preventivamente. El mantenimiento 
preventivo se opone en esto al mantenimiento correctivo 
desencadenado por perturbaciones o por los acontecimientos 
y por lo tanto soportado por el mantenimiento. 

 

El mantenimiento preventivo incluye… 
 

- los controles o visitas sistemáticas, 
 

- los peritajes, las acciones y las sustituciones 
efectuadas como consecuencia de controles o visitas, 

 
- las sustituciones sistemáticas,  

 
- el mantenimiento condicional o los controles no 

destructivos. 
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EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  
2 POSIBILIDADES… 

 

 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
SISTEMÁTICO 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

El mantenimiento preventivo sistemático es el control en un 
tiempo preestablecido o según un número determinado de usos 
sin control previo.  

 

 

 

 

En el marco de una acción de mantenimiento preventivo 
condicional (también llamada predictiva o anticipada), la 
reparación, la sustitución de las piezas y/o de los fluidos se 
efectúan tras un control y análisis de los indicadores de 
degradación.  

 
Este tipo de mantenimiento preventivo no produce 
automáticamente una reacción. Sigue estando determinada por 
la voluntad humana o por las limitaciones presupuestarias de la 
sociedad. La parte industrial debe entonces confiar en el 
diagnóstico del técnico… 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
CONDICIONAL 



 

 

 
 
 
 

LAS 3 RAZONES 

PARA UN 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 



RAZÓN N°1: ECONÓMICA 
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El objetivo principal del mantenimiento preventivo es reducir 
al máximo el riesgo de fallos en los equipos industriales. 

 
Es una respuesta a la obsolescencia programada y la 
garantía de un mejor rendimiento de los equipos. 

Se puede considerar que es fundamental y obligatoria 
en máquinas críticas, entre las cuales: 

 
- La parada provoca una parada de producción u 

obligaciones reglamentarias. 
 

- El fallo es una amenaza para la seguridad de los 
equipos y la máquina

60% 
menos de fallos en cada 

máquina crítica  
 

AHORROS  
3 VECES 

menos de paradas 
de producción 

 

25% 
de ahorro 
energético 
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RAZÓN 2: TRANQUILIDAS 
 

 

 

PLANIFICACIÓN 
 

La planificación permitirá organizar y prevenir los cortes de producción. De este modo, el 
responsable de mantenimiento puede aprovechar los momentos de parada de producción en la 
empresa para hacer intervenir a los equipos de mantenimiento.  

 
ASEGURAMIENTO 

 

En un contexto de producción industrial muy contaminado, en particular por el polvo, el regulador, si 
está mal cuidado se ensuciará y la probabilidad de incendio aumentará considerablemente. 

 
 

ANTICIPACIÓN 
 

La planificación y la reducción del riesgo de incendio en la planta tranquilizará al responsable y le 
dará más tiempo en su objetivo de optimizar la producción. 

 
 

COHERENCIA 
 

Disminución de averías, los técnicos también se liberan de una tensión relacionada con su labor de 
mantenimiento. Los técnicos se estresan menos en cuanto a las causas de las averías y se concentran 
más en su trabajo a la hora de una avería inesperada. 

 
 
 
 
 
 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

95% = 

PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD 80% = 

TASA DE DISPONIBILIDAD

media en máquina crítica media en máquina crítica 
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RAZÓN 3: OPTIMIZACIÓN 
 

 

 
 
 

1/ MEJORAR LA GESTIÓN DE SU DOTACION PRESUPUESTARIA 
REDUCCIÓN del 30% de los costes de MANTENIMIENTO durante la vida útil de  
la máquina 

 
 
 

2/ RETORNO DE LA INVERSIÓN DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA 

Prolongación del 25% de la VIDA ÚTIL de las máquinas críticas 
 
 
 
 

3/ MEJORAR LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO 
Aumento del 75% del TIEMPO entre fallos en máquinas críticas 



 

 

 
 
 
 

3 CONSEJOS PARA 

TRIUNFAR EN SU 

MANTENIMIENTO 
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LAS CLAVES 
DEL ÉXITO 

 
 

1/ Un plan de MANTENIMIENTO PREVENTIVO eficaz... 
 
 
 
 

 
 

2/ Capacidad de DIAGNÓSTICO óptima… 
 
 
 
 
 

 
 

3/ EXPERIENCIA de campo… 
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UN PLAN DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO EFICAZ... 



21 EXPERT IN MOTION TECHNOLOGY 

 

 

PRE-VISITA VISITA CONTRA- 
VISITA 

INFORME 

TOMA DE CONTACTO LIMPIEZA Y SUPERVISION VALIDACIÓN Y MEDIDA RECOMENDACIÓN 

EL MÉTODO 
EN 4 ETAPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 

-Estado de la máquina 
(control y toma de 

información) 
 

-Copia de seguridad de 
los parámetros 

 
-Medición bajo tensión  

 
-Informe de preconización 

de las acciones 
preventivas o correctivas 

-Control de los elementos 
críticos de la maquina 

(componentes de potencia, 
bus intermedio, ventilador) 

 
-Informe de intervención 

 
 

-Comprobación y 
validación del par 

motor-variador 
 

-Toma de señales corriente y 
tensión en línea y motor 

 
-Informe de validación de 

la intervención 

-Resumen de las visitas 
 

-Estado visual 
 

-Resumen de las medidas y 
gráficos 

 
-Estado del producto 

 
-Conclusiones y posibles 

recomendaciones 

ASEGURA TUS 
ACCIONAMIENTOS 

CRITICOS 



22 EXPERT IN MOTION TECHNOLOGY 

 

 

 

UNA CAPACIDAD 
DE DIAGNÓSTICO ÓPTIMO 
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EL 
DIAGNÓSTICO 

 
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE EFECTUARÁ POR TÉCNICOS EXPERTOS 
El mantenimiento preventivo de un variador corresponde al 4° nivel de experiencia del mantenimiento industrial, son necesarios 
años de experiencia para dominar bien la metodología y hacer frente a las numerosas contingencias con el fin de ofrecer un 
servicio óptimo.  

 

 

Permite medir la intensidad de una 
corriente cargada en un circuito sin 

tener que desconectar el circuito 
para insertar en serie un 

amperímetro. 

Aparato para medir la resistencia, la 
inductancia y la capacidad de un 

componente electrónico. 

Un polímetro es un dispositivo de 
medición de señales analógicas y 
tiene varias funciones (voltímetro, 

amperímetro, ohmímetro, pruebas de 
conectividad) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Se utiliza para proporcionar potencia eficiente 
a las herramientas y máquinas neumáticas. 

Los compresores de aire pueden ser 
accionados por motores de combustión 

interna y su capacidad de presurizar el aire 
permite que la electricidad se transmita a 

través de canalizaciones o tuberías. 

 

 

 

 

Registra las diferentes radiaciones infrarrojas 
(ondas de calor) emitidas por los cuerpos y 
que varían en función de su temperatura. 

Reproduce el calor almacenado por un 
cuerpo, o muestra el flujo térmico de una 

pared debido a un foco que se encuentra en 
la parte posterior.  

COMPRESOR DE AIRE 

 
 
 
 
 
 
 

 CÁMARA TÉRMICA 
 

EL MEDIDOR LCR POLIMETRO 
 

LA PINZA AMPERIMÉTRICA 
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LA EXPERIENCIA 
SOBRE EL TERRENO 
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DV GROUP: 
MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

 

EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Desde hace más de 50 años, DV GROUP acompaña a sus clientes en sus transformaciones industriales. 
Al multiplicar nuestras competencias y nuestros conocimientos, nos hemos convertido en el interlocutor único y privilegiado de 
numerosas industrias y empresas que buscan un socio que garantice su productividad. 

 
 
 
 
 
 
 

75 
Técnicos Expertos 

 
 

250 
Intervenciones de Mantenimiento Preventivo en variadores en 2019 

 
 

3000 
Clientes recurren a nuestros servicios en Mantenimiento Preventivo 
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DV GROUP : 
UNA EXPERIENCIA MULTIMARCA 
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DV GROUP: UNA EXPERIENCIA 
DE MULTIPLES PROCESOS 

 

 

 AGROALIMENTARIOS 
 

 FARMACIA 
 
 
 AUTOMOCION 

 
 
 METALURGICA 

 

 
Los compresores utilizados para generar frío están equipados en 
algunos casos con variadores de velocidad electrónicos, así como 
ventiladores, difusores y extractores de aire. Con el fin de evitar la 
interrupción de la cadena de frío, que conlleva la obligación legal de 
desechar la producción, el mantenimiento preventivo alcanza todo su 
sentido. 

 
 
Al igual que el sector agroalimentario, la farmacia debe respetar unas 
normas extremadamente estrictas sobre la conservación de sus 
productos, como la necesidad de mantenerlos fríos y evitar las 
variaciones de temperatura. Cualquier fallo de una máquina que genere 
frío afecta directamente al volumen de producción. 

 
 
La industria del automóvil es uno de los sectores más afectados por la 
gestión del flujo continuo. Una avería en una máquina crítica puede tener 
consecuencias catastróficas, provocando una parada de producción y 
una pérdida de varias decenas de miles de euros en pocas horas… Es 
aconsejable realizar un mantenimiento preventivo anual en máquinas 
críticas como las prensas o laminadoras para evitar paradas de 
producción. Pero también en los ventiladores extractores de gases con 
grandes problemas de seguridad. 

El sector metalúrgico también utiliza variadores de alta potencia en 
algunas máquinas como: 

- La fundición  
- La laminadora  
- La bobinadora  
- Los puentes elevadores

  PAPELERIA - PLASTICOS 
La misma problemática de mantenimiento se encuentra en las 
bobinadoras capaces de enrollar y desenrollar largas tiradas para ahorrar 
tiempos. Pero también la extrusionadora plástica para dar una forma 
definida a la materia por la presión. 
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