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El objetivo continuo de lograr unas mejores marcas OEE ha
sido una constante en el mercado de alimentación y bebidas
en los últimos años. El tema de OEE, sin embargo, no es algo
que los usuarios finales saquen en una conversación con
sus proveedores de maquinaria, sino que se suelen centrar
en aspectos como la velocidad, los tiempos de ciclo y el
rendimiento general.
Sin embargo, si los fabricantes tienen el OEE en mente
durante el diseño de las máquinas y demuestran cómo
dicho diseño puede mejorar los resultados de OEE, pueden
obtener una amplia ventaja competitiva.
Un área en la que los fabricantes de máquinas pueden
tener un gran impacto en el OEE para el usuario final es la
disponibilidad de las máquinas. Por ejemplo, el diagnóstico
integrado y los algoritmos de supervisión permiten detectar
problemas antes de que estos se vuelvan graves, lo que
posibilita que los usuarios tomen acciones preventivas

“Los fabricantes de máquinas durante
la fase de diseño pueden integrar,
sin ningún coste añadido, la predicción
de problemas antes de que estos se
conviertan en críticos.”
Fernando Vaquerizo, Product Marketing
Manager en Omron Iberia
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Es importante destacar que ninguna de las características
que pueden mejorar la disponibilidad de las máquinas tiene
que resultar un reto en la implementación por parte del
fabricante. Por ejemplo, Omron ha solucionado los requisitos
de activación de teaching, supervisión, advertencias de
prealarmas con un conjunto de nuevos bloques de función
disponibles en su plataforma Sysmac.
En resumen, los fabricantes de máquinas pueden diseñar
de serie la capacidad de predecir problemas antes de que
sucedan, solucionar las averías con rapidez y eficiencia,
y acelerar drásticamente los tiempos de cambio de
formato, lo que permitirá a los usuarios finales aumentar su
disponibilidad y generar unos excelentes resultados de OEE.

