
 
 
APLICACIÓN DE ALERTA TEMPRANA DETECTA PELIGROS DE TIEMPO DE 
INACTIVIDAD 
 
¿Qué le parecería poder saber con antelación que un sistema de bombeo crucial está a punto de fallar? 
JS Maintenance Mate® es una nueva función inteligente de la bomba que monitoriza el desgaste –y 
alerta a los operarios con tiempo suficiente. 
 
El fabricante de bombas danés JS Proputec, más conocido por sus bombas de lamelas para el 
procesamiento de carnes, ha sido durante mucho tiempo un pionero en su campo. En 1982, este 
fabricante fue el primero en introducir una bomba de lamelas que podía manejar las fuertes exigencias 
de las industrias de procesamiento de carnes y pescado. Hoy en día, con su más reciente novedad en 
una larga línea de innovaciones, una vez más JS Proputec está elevando las capacidades de bombeo de 
la industria con una solución de «internet de las cosas» llamada JS Maintenance Mate®. 
 

Esta caja pronto vendrá de serie en todas las bombas de JS Proputec, y 
también estará disponible como un complemento fácilmente adaptable a las 
unidades existentes. JS Maintenance Mate® es un pequeño dispositivo 
electrónico que proporciona a los operarios de las bombas de 
procesamiento un acceso directo a los datos de desgaste y deterioro de las 
bombas individuales –o de toda su flota de bombas. Si se detecta un 
problema, se genera una alerta y se pueden tomar a tiempo las medidas 
necesarias para evitar una avería. Pero esa gran ventaja es, según el 
fabricante de bombas, solo uno de los numerosos beneficios. 
 
 
 
 

 
Peligro invisible de tiempo de inactividad 
El manejo de los subproductos del procesamiento de carnes causa un gran desgaste y deterioro en los 
equipos de bombeo. Pero hasta ahora tal desgaste y deterioro han sido literalmente invisibles hasta que 

La caja JS Maintenance Mate 
permite obtener EN TIEMPO 
REAL datos de la bomba.  
 



provocan un fallo mecánico que causa la brusca parada de las líneas de procesamiento de carnes y una 
angustiosa espera hasta la llegada de las piezas de repuesto y la reparación. 
 
Las bombas más avanzadas de hoy en día tratan de ayudar a los operarios enviando una señal de alarma 
si la unidad deja de funcionar. A falta de información más oportuna, es bueno saberlo, por supuesto, 
pero JS Maintenance Mate® va mucho más allá de este simple nivel. 
 
Predicción de averías 
«La verdadera magia de JS Maintenance Mate® es que permite a los 
operarios de las bombas 'ver dentro' de cada bomba», afirma Rene 
Jensen, jefe de Ventas de JS Proputec. «Ahora podemos predecir 
posibles averías con un alto nivel de precisión, lo que permite a nuestros 
clientes planificar su mantenimiento preventivo dentro de las demás 
operaciones previstas en el tiempo de inactividad». 
 
Con la habitual atención que prestamos como fabricante de bombas a la 
facilidad de uso del cliente, JS Proputec ha diseñado 
JS Maintenance Mate® para que funcione como un complemento simple 
y directo de sus bombas. Y, dado que este dispositivo vendrá de serie en 
todas las bombas de lamelas de la empresa desde principios de 2021, no 
habrá ningún coste adicional para la nueva capacidad. Este dispositivo 
también se puede adaptar a las bombas existentes mediante un práctico 
kit de conectores que se instala rápidamente. 
 
¡Esto sí es inteligente! 
JS Maintenance Mate® está a la vanguardia de una nueva ola de dispositivos del internet de las cosas 
que transmiten digitalmente datos a los usuarios de productos que van desde frigoríficos hasta 
maquinaria industrial, y que también pueden suministrar datos al fabricante para apoyar la mejora 
continua del producto, por ejemplo. Estos dispositivos han sido diseñados desde el principio para 
funcionar sin problemas y sin requerir mucha atención –y JS Maintenance Mate® también cumple con 
este requisito. 
  
Un código QR en un lateral del dispositivo le pide al operario que descargue la aplicación gratuita. El 
operario establece entonces un perfil con el número de la bomba, dirección de correo electrónico y 
contraseña, con lo que activa una tarjeta SIM dentro del dispositivo. Si lo desea, el operario puede 
entonces seleccionar el tipo de medio que se bombea y ajustar los umbrales de alarma. Seguidamente, 
el dispositivo transmite datos encriptados a la aplicación, lo que permite al cliente actuar rápidamente 
para evitar tiempos de inactividad innecesarios. Esto suministra información útil que puede ayudar al 
equipo de Investigación y Desarrollo de JS Proputec a mejorar aún más los productos de la empresa. 
 
«La facilidad de uso ha sido uno de los parámetros de diseño más importantes para nosotros al 
implementar esta nueva capacidad», explica Rene Jensen. «¡Cualquiera puede usarla, basta con que 
sepa manejar un destornillador y una llave inglesa y cómo instalar una aplicación para smartphone, 
tablet u ordenador! A continuación, todo lo que hay que hacer es comprobar la aplicación de vez en 
cuando y responder a cualquier notificación». 
 

Rene Jensen, jefe de Ventas 
JS Proputec A/S  

 



Buenas vibraciones 
El rodamiento en estas bombas está protegido por un 
sello mecánico. Si el desgaste o el deterioro provocan 
fugas en dicho sello mecánico, entonces el medio 
comienza a entrar en el rodamiento y desgastarlo. JS 
Maintenance Mate® evalúa dicho desgaste 
monitorizando las revoluciones por minuto, las 
vibraciones y la presión en la carcasa del rodamiento. A 
partir de las mediciones de estas vibraciones se genera 
una visión general completa del estado de la bomba, y 
también se puede determinar la temperatura de la 
bomba. Si bien estas capacidades pueden, a primera 
vista, parecer relativamente simples, se requirió una 
enorme cantidad de trabajo para evaluar los patrones de 
desgaste y fallo en una variedad de modelos de bombas 
que bombean diferentes tipos de subproductos –luego 
se tuvieron que desarrollar y perfeccionar los algoritmos para reflejar estos patrones. 
 
«Hemos pasado miles de horas perfeccionando nuestra configuración piloto y visitando a nuestros 
clientes en Polonia, Alemania, Suecia y Dinamarca, bombeando medios como carne, pescado, recortes 
de pollo, cerdo y vacuno para analizar el efecto en las vibraciones de la bomba cuando las lamelas 
comienzan a desgastarse», asegura Rene Jensen. «Después de analizarlo, llegamos a cuatro escenarios 
distintos que nos permiten predecir el momento en que van a ocurrir las averías con una precisión 
considerable. Con el tiempo, a medida que el dispositivo reúna más y más datos a través de muchas 
instalaciones de los clientes, llegaremos a ser aún más precisos». 
 
Una vez instalado, cada dispositivo JS Maintenance Mate® no requiere más atención –ni siquiera hay 
que reemplazar la batería, ya que la energía eléctrica para el circuito es proporcionada por un pequeño 
generador conectado al eje de la bomba. 
 
 
 
Aplicación de gran agilidad 
La aplicación JS Maintenance Mate® muestra datos en 
tiempo real en un «tablero de control» codificado con 
colores. Las bombas individuales se muestran en verde 
si todo está bien; en amarillo si se va a necesitar 
pronto servicio técnico y/o piezas de repuesto, y en 
rojo si la bomba está actualmente fuera de servicio. De 
hecho, el dispositivo es incluso lo suficientemente 
inteligente como para indicar qué piezas de repuesto 
es aconsejable tener a mano, y la información sobre 
éstas se puede enviar directamente a JS Proputec o a 
sus distribuidores autorizados para obtener un 
presupuesto o hacer un pedido. 
 
Los datos también pueden extraerse de la aplicación 
en forma más detallada, lo que permite a los operarios 

La caja JS Maintenance Mate  
montada en una bomba de lamelas de 

JS Proputec. 
 

La aplicación JS Maintenance Mate permite el acceso 
24/7 a los datos de la bomba EN TIEMPO REAL.  
¡Y usted puede descargar la aplicación GRATIS!  



avanzados obtener conocimientos más profundos utilizando, por ejemplo, una hoja de cálculo de Excel. 
Gradualmente se irán añadiendo a la aplicación más vídeos de instrucciones y otros materiales útiles. 
 
Y, para los daltónicos, la interfaz de la aplicación  
integra un sistema de caritas sonrientes –y todo ello forma parte de  
la especificación de diseño fácil de usar. 

 
Un paso adelante hacia la sostenibilidad 
En vista de que la industria de procesamiento de alimentos está siendo supervisada cada vez con mayor 
rigor en cuanto a su consumo de energía y agua, las empresas están ansiosas por avanzar hacia la 
sostenibilidad –y JS Maintenance Mate® puede ayudarlas también en este aspecto. 
 
«A medida que las lamelas se desgastan, el operario tiende a aumentar la velocidad de la bomba más 
allá del ajuste inicial más eficiente para un tipo de residuo en particular», comenta Rene Jensen. 
«Naturalmente, esto requiere más energía, y la bomba o las bombas funcionan entonces de manera 
ineficiente, lo cual es una carga no solo para el planeta, sino también para el presupuesto de electricidad 
del cliente. Y los datos proporcionados por JS Maintenance Mate® pueden mostrar, de hecho, que es 
posible cambiar los componentes más pequeños en lugar de los más grandes para restaurar la bomba 
con el fin de que vuelva a tener un funcionamiento más eficiente. Eso, a su vez, también representa 
nuevos ahorros para el cliente y una mayor protección para el medio ambiente». 
 
Saber es poder 
A menudo se dice que el conocimiento es poder, y tanto los grandes como los pequeños procesadores 
de carne pueden ganar mucho aprovechando los datos que genera JS Maintenance Mate®.  
 
Como explica Rene Jensen, JS Proputec considera que la nueva capacidad tiene un gran futuro: «Nos 
gusta comparar JS Maintenance Mate® con el análisis por ordenador que un mecánico podría hacer de 
un coche de lujo en el taller, obteniendo datos que tienen en cuenta no solo el modelo y el tiempo de 
uso del vehículo, sino también la distancia, la velocidad o la intensidad de su conducción, parámetros 
que afectan, por ejemplo, a la frecuencia de los cambios de aceite». 
 
«Eventualmente, los dispositivos del internet de las cosas equipados con JS Maintenance Mate® podrán 
proporcionar niveles aún más altos de inteligencia adaptada a medida y sensible al contexto que 
aseguren la máxima precisión tanto en términos de lo que podría estar a punto de funcionar mal, como 
de cuándo y qué hacer exactamente al respecto», concluye Rene Jensen. 
 
------------------------------------------------------------- 
Acerca de JS Proputec 
JS Proputec A/S es un exitoso fabricante de una amplia gama de productos 
patentados y especializados diseñados para asegurar la durabilidad y la 
facilidad de operación requeridas para algunos de los procesos industriales 
más exigentes del mundo. 
 
La gama de productos de la empresa abarca desde bombas de lamelas y 
molinos hasta sistemas de limpieza de tuberías y tolvas de 
alimentación. Sus productos se utilizan en una extensa variedad de 
aplicaciones, dondequiera que se necesite bombear, moler, deshidratar 
y transportar materiales. 

JS Proputec A/S, con instalaciones  
en Hjørring, Dinamarca. 

 


