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Redbrayn es una empresa de base tecnológica que se dedica a generar 
innovación  en  productos   de  alta  tecnología,  aplicando  conocimientos  de  
inteligencia artificial,  tecno-ingeniería  y  tecnologías  de  la  información  para  
la  solución  de problemas de la industria.

Uno  de  sus  desarrollos  se  trata  del  sistema  “Sonus”,  diseñado  para  el  
análisis predictivo  de  maquinaria en tiempo  real.  Este producto permite  
encontrar  causas de  posibles  fallos  de  manera  anticipada,  evitando  así  la  
pérdida  de  valor  que generan   los   defectos   en   un   sistema.   La   solución   
funciona   mediante   un seguimiento  constante de  las vibraciones,  las que  se 
analizan  y  son  visualizadas en una  plataforma  web,  donde  se  encuentran  
las  gráficas  e indicadores  de mantenimiento actualizados de la industria. 

A  través  de  sensores  y  software,  Sonus  estudia  las  vibraciones  de  cada  
equipo. Luego, esta información es transmitida a la sala de control de Redbryan, 
donde un sistema de inteligencia artificial efectúa los análisis. Finalmente, los 
resultados son visualizados  en  Internet  y  el  cliente  tendrá  acceso  a  la 
información  de  distintos equipos  con  solo  unos   click.  Esta  solución  es   
integral,  oportuna,  eficiente, personalizada y adaptable a las necesidades de 
cada cliente.
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La Productividad como eje de la 
competitividad 

Para la industria nacional es fundamental aumentar 
la productividad; disminuir costos;  y  reducir  
los  perjuicios  a  las  personas,  al  entorno,  y  a  
las  unidades productivas. Es decir, aumentar la 
continuidad operacional y reducir los costos de falla 
de los equipos, contribuyendo así a conseguir las 
metas establecidas.

 Las  mayores  pérdidas  asociadas  a  la  productividad  
se  deben  a  que  las industrias  no  realizan  
mantenimiento  predictivo  y  las  pocas  que  lo  
hacen  lo efectúan   cada   cierto   tiempo,   con  una   
instrumentación portátil   donde   se diagnostican con 
posterioridad. Es todo muy lento.

Análisis predictivo de maquinaria en tiempo real

Redbrayn se decidió a resolver este problema y diseñó 
un servicio que realiza un  monitoreo  continuo,  
prediciendo  fallas,  paros  y  reparaciones  inesperadas, 
optimizando  los  tiempos,  evitando  así  cambios  
indebidos de  repuestos  y desarmes innecesarios para 
efectuar los diagnósticos, entro otros.

Existe  una  variedad  de  empresas  que  en  sus  
procesos  ocupan equipos accionados  con  maquinas  
rotativas.  El  enfoque  está  dirigido  a  medianas  y 
grandes  empresa,  centrados  en  aquellos  procesos  
en  que  no  se  pueden interrumpir. En donde la 
competitividad de la industria dependa de la eficiencia 
en su ciclo productivo, de esta forma, Sonus podrá 
anticipar las fallas y dar a la empresa la tranquilidad 
de tener todo en orden. 

Los  datos  que  Sonus  reúne  y  presenta  al  cliente  
van  desde  datos  en  tiempo real del análisis 
de vibraciones de la maquinaria, gráficas del 
estado actual de la  misma  y  su  comportamiento  
dinámico:  datos  históricos  de los  análisis previos;  
análisis  comparativos  entre  maquinarias;  análisis  
comparativos  a  lo largo  del  tiempo.  Incluso, permite 
desarrollar  informes  de  detención  y  tiempos activos, 
todos datos muy importantes para el cliente.

Sonus está diseñado para entregar análisis y datos en cualquier lugar del 
mundo y a cualquier hora

El constante análisis que realiza Sonus permite a las empresas evitar daños 
destructivos o detenciones en el sistema.



comunidad@3ie.cl
3ie.cl
usm.cl

Características de Sonus

Análisis constante de las vibraciones de las maqui-
narias. 

Tratamiento de señales complejas con inteligencia 
artificial. 

Plataforma web única e intuitiva de visualización de 
tiempo real. 

Relación costo / beneficios atractiva y rentable. 

Constante innovación de productos y servicios 

Sistema diseñado para funcionar durante todos los 
días del año y en todas partes del mundo.
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Beneficios de Sonus

Permite hallar las causas de posibles fallos 
anticipándose a averías.

Optimiza los tiempos evitando tiempos inactivos, 
reparaciones inesperadas y paros en la producción.    

Facilita el acceso a la información histórica de los 
equipos y maquinarias.

Elimina los desmontajes innecesarios.

Cambios indebidos de repuestos.

Se evitan daños destructivos.

Verificación permanente del estado de los equipos.    

Detección de tendencias y patrones. 

Detectar cambios inmediatos.

Equipo

Guillermo Fernando Zubieta Reyes 
Co-Funder & Ingeniero Mecánico 

María Jose Zubieta 
Co-Funder & Ingeniero en Construcción 

José Pablo Zubieta 
Ingeniero Trainee

Datos de contacto

Contacto@redbrayn.com
9-64422057 / 9-64466209
www.redbrayn.com
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Por su naturaleza instalable, Sonus puede ser implementado en muchas líneas 
de producción e industrias distintas, dando a cada máquina una observación 
adecuada. 


