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 nMantenimiento
El mantenimiento se define como un conjunto de 
actividades desarrolladas con el fin de asegurar que cualquier 
activo continúe desempeñando las funciones deseadas o de 
diseño.

 n Inteligencia
Concepto difícil de definir. Capacidad de generar 
información nueva combinando la que recibimos del exterior 
con aquella de la que disponemos en nuestra memoria. 
Implica varios factores: el pensamiento abstracto dirigido 
hacia la resolución de problemas o la capacidad de adquirir.

 n Inteligencia artificial
Hace 60 años la inteligencia artificial se definió como “la 
ciencia de conseguir que las máquinas hagan cosas que 
requerirían inteligencia si las hiciesen humanos”. 

 n Confiabilidad
La confiabilidad es la probabilidad de que un producto realice 
su función de manera satisfactoria, durante un periodo de 
tiempo, en un entorno natural.

 nMantenimiento inteligente basado 
en confiabilidad
Hacer que las máquinas gestionen un mantenimiento 
como si las abordara una persona, haciendo que estas 
actividades generen una mayor fiabilidad en un periodo de 
tiempo.

Hacer que la fiabilidad de una máquina no se base solo 
en tareas de mantenimiento como si de una persona se 
tratase.
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La fiabilidad

Tipo de fallas
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Tasa de fallas 
decreciente

Tasa de fallas 
creciente

Tasa de fallas
constantes

Mortalidad
infantil

Periodo de fallas
aleatorias

Envejecimiento 
o desgaste

Curva de la bañera

Lo importante para mejorar una falla no es solo conocer cuando sucederá, sino saber que producirá.
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Técnicas de mantenimiento 
para garantizar la fiabilidad

Cómo afecta la  
fiabilidad al OEE

 n Basadas en consecuencia: 
Una consecuencia es un suceso o acontecimiento que 
deviene o que resulta de otro suceso, es el efecto de un 
evento, de una elección o de una circunstancia.

- Mantenimiento correctivo

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento predictivo

 n Basadas en origen:
Fenómeno o hecho que es el principio, causa o motivo de otro 
fenómeno o hecho o de una cosa.

- Mantenimiento RCM

OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad
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Relacionar correctamente 
ayuda a una mejor 

compresión

Mantenimiento correctivo.
Imprevisto o planificado

Mantenimiento correctivo

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento predictivo

Mantenimiento RCM

 n Diagnosis de estado

 n Consumos energéticos

 n MTTF, B10,MTBF, MTTR

 n Monitorización de condiciones

 n Análisis de vibraciones, termografía, etc.

 n Auto check-in

 n AMFE

 n Seguridad funcional

 n Control de parámetros

 n Revisión de niveles, engrases, etc.

 n Big data 

Intervención basada en el 
diagnóstico del problema  
y la solución del mismo.

Claves importantes:

 n Diagnóstico de sistema.

 n Visualización de localización.

 n Facilidad en la sustitución.

 n Preparación de repuestos.

 n Análisis de mejora. Correctivo planificado. 
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Mantenimiento preventivo

Mantenimiento predictivo  
CBM – Mantenimiento 
basado en condición

Revisión y comprobación a través de 
gamas temporales / ciclos. 

Claves importantes:

 n Recomendaciones de fabricantes.

 n Auto check-in de equipos.

 n Visualización y digitalización de niveles. 

 n 5S de equipo. Mantenimiento de primer nivel.

 n Mantenibilidad de la sustitución.

 n Gamas preventivas HOT SWAP. 

Analizar el comportamiento de una o 
varias variables que nos indiquen el 
límite del posible fallo.

Claves importantes:

 n Identificar las variables claves y sus limites.

 n Utilización de tecnología de diagnosis RT.

 n Abordar sistemas de medición no intrusivos. 

 n Generar plan de mejora.

 n Ejemplos: vibraciones, caudal, termografía, tiempos de 
ciclo, análisis de aceite y aire.
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Mantenimiento RCM.
Mantenimiento centrado  

en fiabilidad

 n Mantenimiento nacido de la aeronáutica y 
concebido para no depender de los datos 
estadísticos en la consecución de la fiabilidad. 
Búsqueda de reducción de costes en 
mantenimiento.

 n Basado en AMFE (análisis modal de fallos y 
efectos) y centrado en el modo de fallo y sus 
consecuencias.

Claves importantes:

 n ¿Cuál es la función del activo?

 n ¿De qué manera pueden fallar?

 n ¿Qué origina la falla?

 n ¿Qué pasa cuando falla?

 n ¿Importa si falla?

 n ¿Se puede hacer algo para prevenir la falla?

 n ¿Qué pasa si no podemos prevenir la falla?

AMEF

Las 7 
preguntas del 

RCM

Lógica de 
decisiones 
de RCM
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El gran problema del 
mantenimiento confiable

Los fallos aleatorios de 
componentes electrónicos 

Los fallos aleatorios de componentes 
electrónicos y software.

No avisan - No se reparan - 
Tecnologías obsolescentes
Solo tenemos datos probabilísticos de fiabilidad:

 n MTTF ( tiempo medio entre fallos) 

 n MTBF ( tiempo medio entre fallos tras una reparación) 

 n MTTR ( tiempo medio entre reparaciones)

Tasa de 
fallos 
λ

Tiempo t

Componentes 
Electrónicos

Tasa de 
fallos 
λ

Tiempo t

Componentes 
Mecánicos

Tasa de 
fallos 
λ

Tiempo t

Software
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Los fallos aleatorios de 
componentes electrónicos 

30% de las incidencias
 n Temperatura

 n Polvo

 n Corrosión

 n Erosión

Calidad de la energía. Sobretensiones.
60% de las incidencias
Existen cuatro tipos de sobretensiones que pueden afectar 
a las cargas y a las instalaciones eléctricas: 

 n Sobretensiones de origen atmosférico. 

 n Sobretensiones de funcionamiento o maniobra. 

 n Sobretensiones de transitorios de frecuencia industrial. 

 n Sobretensiones producidas por descargas electrostáticas.

Tensión
Impulso de origen atmosférico 
(duración = 100 μs)

Impulso de maniobra 
(ƒ = 100 kHz a 1MHz)

Im

Tipo de  
obretensión

Coeficiente de 
sobretensión Duración

Gradiente  
frontal o 
frecuencia

Frecuencia  
industrial (defecto 
de aislamiento)

< 1,7 Larga 
30 a 1.000 ms

Frecuencia  
industrial 
(50-60-400 Hz)

Descarga 
electrostática y de 
funcionamiento

2 a 4 Corta 
1 a 100 ms

Media 
1 a 200 kHz

Atmosférica > 4 Muy corta 
1 a 100 μs

Muy alta 
1 a 1.000 kVμs

Tensión normal 
230/400 V

Tensión normal 
230/400 V

Sobretensión transitoria

t



10

Evolución del 
mantenimiento pensado 
para otros sectores

Claves para generar  
un sistema fiable

30% de las incidencias
 n Temperatura

 n Polvo

 n Corrosión

 n Erosión

 n Deben iniciarse en el diseño. Entendiendo el posible modo de 
fallo y abordan el controlar la causa.

 n Se ha de proteger el equipo para el uso previsto 
incorporando medidas para el mal uso previsible.

 n El diagnostico y visualización de fallos son una herramienta 
muy efectiva en los costes de intervención.

 n Las acciones preventivas se deben plantear en mayor medida 
sin intrusión en máquinas.

 n El componente de desgaste debe tener una mantenibilidad 
rápida.

 n Los sistemas predictivos deben aportar valor a la reingeniería 
y una reprogramación de preventivos en los fallos 
repetitivos.

 n Debemos de abordar con RCM mínimamente a los fallos 
críticos y de seguridad de equipos.
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Mantenimiento 
inteligente

Electroneumática

Instalación electroneumática  
y electromecánica
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Metodología de 
confiabilidad

Pregúntate la 
consecuencia.
Analiza el origen

RCM

PREVENTIVO / 
PREDICTIVO

• HOT SWAP

• VARIABLES

CORRECTIVO

• DIAGNOSIS

• MANTENIBILIDAD

RCM

• AMFE

• Diseño vs
mantenimiento

PREVENTIVO / 

PREDICTIVO
CORRECTIVO

 n Seguridad personas

 n Seguridad máquina

 n Misión principal

 n Misión secundaria

 n Elementos de desgaste

 n Control de parámetros

 n Evolución variables

 n Mantenibilidad

 n Localización

 n Diagnóstico

 n Mantenibilidad
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Generación y  
distribución

PUNTOS CRÍTICOS

• Máxima presión de línea.
• Evacuación de energías.
• Arranques y paradas.
• Calidad de aire.

• Revisiones legales.
• Revisiones de equipos.
• Consumo energético.
• Control de presión.
• Control de caudal.
• Situación de equipos.

• Visualización de sistema.
• Diagnósticos de equipos.
• Sustitución de componentes

COMPONENTES 
CLAVE

• Reguladores de presión.
• Manómetros / presostatos.
• Flujostatos de línea.
• Control de humedad.
• Filtros de línea.
• Válvulas limitadoras de 

presión.
• Válvulas de descarga.
• Caudalímetros.
• Purgas capacitivas.
• Compresores.
• Secadores.
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Tratamiento  
aire máquina

PUNTOS CRÍTICOS

• Mantenimiento de la presión.
• Evacuación de energías.
• Capacidad de aire.
• Calidad de aire.

• Saturación de filtros.
• Control de presión.
• Consumo energético.
• Situación de equipos.

• Visualización de sistema.
• Diagnósticos de equipos.
• Sustitución de componentes.

COMPONENTES 
CLAVE

• Reguladores de presión.
• Manómetros / presostatos.
• Válvulas de descarga.
• Caudalimetros.
• Arranque progresivo.
• Stand by energético
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Válvulas

PUNTOS CRÍTICOS

• Seguridad de maniobra.
• Fallos de comunicación.
• Caudal punta.
• Sobretensiones.
• Protección física.

• Tiempos de respuesta.
• Evolución de consumos.
• Localización de fugas.

• Diagnósticos de estado.
• Información física.
• Sustitución de componentes.

COMPONENTES 
CLAVE

• Cabeceras de 
comunicación.

• IO/link.
• WEB server.
• Modulos I/O
• Modulos safety.
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Conexiones,  
racordaje,  
sensórica

 n Condensación / UV

 n Proyecciones

 n Agentes químicos

 n Antiestática

 n Fricción-rozamiento

Racordaje (uso general)

Racordaje (para ambientes especiales)
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PUNTOS CRÍTICOS

• Rotura.
• Temperatura.
• Conexiones presión.
• Loto.
• Ambiente.

• Control de presión.
• Control de caudal.
• Control de temperatura.

• Visualización de sistema.
• Diagnósticos de equipos.
• Sustitución de componentes.

COMPONENTES 
CLAVE

• Racordaje y tubo especifico.
• Sensórica bicolor.
• Sensórica con auto 

diagnosis.
• Colores de componentes.
• Pre ajuste de valores 

analógicos.
• Sustitución de componentes.

Agua desionizada / Línea de productos químicos

Línea de control de fluidos Línea de refrigerantes

Línea de aire comprimido Línea de gases inertes
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Actuación

PUNTOS CRÍTICOS

• Movimientos inesperados.
• Estanqueidad de volúmenes.
• Fugas.
• Ambiente.
• Desalineación.
• Fatiga.
• Holgura.

• Sustitución de juntas.
• Arranque progresivo.
• Consumo energético.
• Control de presión.
• Control de caudal.
• Posicionamiento.

• Posicionamiento.
• Diagnósticos de fugas.
• Sustitución de componentes.

COMPONENTES 
CLAVE

• Auto check-in de fugas.
• Detectores de 

posicionamiento.
• Arrancadores de aire.
• Amortiguación.
• Recuperadores de energía.
• Detectores de 

posicionamiento.
• Anti retornos.
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Actuadores  
eléctricos

PUNTOS CRÍTICOS

• Movimientos inesperados.
• Agarrotamiento / rotura /

elongación
• Sobrecarga.
• Ambiente.
• Sobretensiones.

• Parametrización de uso.
• Control de valores limite.
• Repetitividad de 

movimientos.

• Diagnóstico.
• Mantenibilidad.

COMPONENTES 
CLAVE

• Driver
• Motor
• Mecánica

Ejemplos de aplicación:

Pick and place

Elevar

Centrado de pieza

MediciónMáxima fuerza 
de empuje: 6 N

Empujar
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Electromecánica

RCM

 n Seguridad personas

 n Seguridad máquina

 n Misión principal

 n Misión secundaria

PREVENTIVO / 

PREDICTIVO

 n Elementos de desgaste

 n Control de parámetros

 n Evolución variables

 n Mantenibilidad

CORRECTIVO

 n Localización

 n Diagnóstico

 n Mantenibilidad
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Notas 
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Notas 
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