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Predictive Maintenance con el grupo Ehrhardt + Partner 

Detección temprana de fallos en la 

técnica de automatización del 

almacén 
 

Los fallos y las averías en la técnica de automatización del almacén 

conllevan costosos tiempos de inactividad o demoras que, no pocas 

veces, acarrean una interrupción en el envío de pedidos de los clientes 

o un deterioro de la imagen. Para que sea posible advertir 

tempranamente cambios y anomalías en la técnica de automatización y 

planificar con previsión los trabajos de mantenimiento, el grupo 

Ehrhardt + Partner (EPG) ha desarrollado con Predictive Maintenance 

un nuevo servicio inteligente. Este enfoque técnico de la detección 

temprana de fallos aumenta la disponibilidad de la técnica de almacén, 

una ventaja competitiva en el fuertemente reñido mercado de la 

logística.  

 

Predictive Maintenance, el mantenimiento predictivo, se basa en extensos 

análisis de macrodatos y una gran cantidad de algoritmos: sensores 

interconectados monitorizan permanentemente los datos de máquina y de 

medición (temperatura, resistencia eléctrica o vibraciones, entre otros) y 

recopilan datos de proceso que influyen en el comportamiento de las 

máquinas. Los datos disponibles del pasado se modelan de tal modo que 

forman una base sólida para el análisis y la valoración concretos de los 

datos actuales. Con Predictive Maintenance es posible determinar la 

probabilidad de ocurrencia de un fallo para disponer de forma proactiva un 

mantenimiento de la instalación antes de que se presenten averías reales. 

 

Examen a fondo de las causas de error 

La solución Predictive Maintenance de EPG especializada para el uso en el 

sector logístico da incluso un paso por delante: si las empresas logísticas 
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utilizan el sistema de gestión de almacenes LFS.wms, pueden entonces 

comprobar si datos anómalos de los sensores se correlacionan con los 

datos del encargo en LFS.wms. Esto permite, por ejemplo, sacar 

conclusiones sobre la causa de las altas temperaturas. ¿Guarda el aumento 

relación con un gran esfuerzo de la instalación o existe una deficiencia 

técnica que implica una necesidad aguda de mantenimiento? El servicio 

inteligente de EPG da respuestas concretas a tales preguntas. 

 

Predictive Maintenance como solucionador de problemas que ahorra 

costes 

Los campos de aplicación de Predictive Maintenance son diversos. 

Especialmente en ámbitos de fuerte inversión con un alto grado de 

automatización, la adquisición ya será rentable tras un corto tiempo. Ello 

incluye vehículos lanzadera, elevadores o transelevadores en almacenes 

automatizados de piezas pequeñas y estanterías altas y carretillas 

elevadoras, así como la técnica de transporte. 
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Pie de fotos 

 

Foto 1: Predictive Maintenance ya se somete a prueba en el almacén de 

Ehrhardt + BOMAG Logistics GmbH (EBL), en la localidad de Boppard. 

 

 
Foto 2: El panel de la solución Predictive Maintenance de EPG ayuda a 

solucionar fallos en la técnica de automatización del almacén. 
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Grupo Ehrhardt + Partner 

El grupo Ehrhardt + Partner (EPG) es uno de los especialistas líderes en logística del mundo 

y ofrece con la suite de software LFS una solución completa independiente del sector. Como 

sistema de ejecución de la cadena de suministro, LFS se encuentra actualmente en uso con 

éxito en cinco continentes y permite un control intersectorial de todos los procesos logísticos. 

El grupo empresarial de alcance internacional fue fundado en 1987 y ocupa a más de 500 

colaboradores en 14 emplazamientos. Más de 60 000 usuarios en todo el mundo utilizan el 

sistema para gestionar la cadena de suministro. La gama de prestaciones de la suite de 

software LFS incluye todo lo necesario para un control integral de la logística: El sistema de 

gestión de almacenes LFS.wms para el control de la intralogística, el calculador de flujo de 

material LFS.mfc y las soluciones de gestión de transportes LFS.tms para la planificación y el 

desarrollo eficientes de rutas, así como el International Shipping System LFS.iss para 

gestionar la logística de envíos. Soluciones de radiotransmisión de datos, planificación y 

consulto-ría en almacenes y servicios privados de nube y hosting, así como seminarios sobre 

almacén en LFS.academy, completan la oferta de soluciones completas del grupo 

empresarial. En combinación con un sólido asesoramiento en técnica de almacenamiento, 

amplios conocimientos especializados en logística de almacenes y asistencia fiable, E+P 

ofrece todo de una sola mano. En la lista de referencias se encuentran actualmente más de 

1000 clientes de todos los sectores. 
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