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Su proceso de fabricación no debe detenerse por
averías más de lo estrictamente necesario.
Reaccionar tarde supone afrontar una parada.

Hay medidas para minimizar los riesgos de parada
que su empresa ya puede tomar. Para ello
proponemos:
• Estudiar los puntos críticos de su proceso, para

determinar aquellos componentes que no se
puedan sustituir por otros equivalentes de
inmediata adquisición en un proveedor local.

• Realizar copias de seguridad de aquellos
componentes que lleven programación y
documentar convenientemente aquellos que
lleven configuración específica.

Una vez se disponga de toda esa información, se
debe decidir una política de actuación frente a la
parada intempestiva por avería de dichos
componentes críticos:
• Elaborar un informe del estado de la instalación

y de las estrategias disponibles en su caso.
• En base a dicho informe, decidir la adquisición

de una adecuada selección de repuestos,
programarlos o configurarlos previamente a su
uso y mantenerlos en condiciones de servicio.
Para alguno de estos componentes será posible
estudiar un alquiler en lugar de una
adquisición.

• En casos muy críticos se puede plantear la
redundancia en línea de los equipos existentes.

• Estudiar la sustitución o actualización de
elementos que sean de difícil reparación por
razones de antigüedad, estado de conservación
o por obligarle a ser dependiente de una marca
o incluso de un producto que en un momento
dado puede dejar de comercializarse y no tener
equivalente inmediato.

• Formar al personal propio para reaccionar
frente a la avería con procedimientos
previamente definidos o contratar con nosotros
algún tipo de soporte complementario.

• Mantener actualizado el programa cuando se
consuman los repuestos o se incorporen
nuevas máquinas (auditoria periódica).

RYSEL ǀ Servicios de Automatización ǀ puede
ofrecerle soluciones para hacer frente a estas
necesidades con un coste mucho menor que el
derivado de una parada de su proceso productivo.
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