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En la actualidad las organizaciones están en vía de mejorar y optimizar el nivel de madurez en

sus procesos productivos a través de la aplicación de herramientas informáticas que les permitan

monitorear de manera continua sus máquinas, e incluso los diseños actuales ya disponen de

dispositivos necesarios para conocer la salud de los activos físicos de manera continua. La gerencia de

mantenimiento toma un papel muy importante en este desafío ya que debe desarrollar e implementar

metodologías y procedimientos que permitan anticiparse a las fallas. Una vez implementadas de

manera correcta, se puede alcanzar un nivel de excelencia mejorando la rentabilidad del negocio. Las

organizaciones están obligadas a mejorar sus procesos y para ello llevan a cabo inversiones de capital

en nuevas tecnologías como machine learning, data analysis, big data, IoT que son utilizadas en la

industria 4.0. Resulta difícil alcanzar la confiabilidad operacional de un sistema si no se direccionan los

recursos y esfuerzos hacia las verdaderas oportunidades de mejora, a través del desarrollo de manera

simultánea en los cuatro aspectos habilitadores: La Confiabilidad de Equipos, Confiabilidad de Diseño,

Confiabilidad Humana y Confiabilidad del Proceso.
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Este concepto de la confiabilidad operacional indica la probabilidad de que un sistema opere

sin fallar durante un tiempo estimado bajo condiciones operacionales preestablecidas para alcanzar la

excelencia operacional. Sin embargo, este concepto puede aplicarse de manera incorrecta, inclinándose

hacia la mejora de los equipos, diseñando estrategias de mantenimiento para extender el tiempo medio

para la falla y asignando la responsabilidad a la gerencia de mantenimiento y sin tener en cuenta que en

el ámbito empresarial, el trabajo en equipo es fundamental para el éxito de la implementación de estas

estrategias.

En mi experiencia personal de más de 20 años en diferentes procesos de producción, los

recursos y esfuerzos se direccionan a la confiabilidad de equipos para así mejorar la confiabilidad

operacional, pero no es la única manera de alcanzar la excelencia como ya lo he definido. Cabe

destacar, que uno de los aspectos más relevantes, es la optimización de los recursos basado en la

combinación de los costos, riesgos y desempeño de una actividad de mantenimiento, para un activo

físico en particular. Bajo este concepto de optimización es importante mencionar que una gran

oportunidad es la optimización de la frecuencia de mantenimiento o reemplazo preventivo de una

actividad planeada.

El objetivo del departamento de mantenimiento de una organización, es prevenir o mitigar el

deterioro del desempeño de los activos en servicio y gestionar el riesgo de una falla cuando se pierde la

función deseada del activo (Fuenmayor 2017). Las organizaciones, al adquirir sus activos físicos

reciben una lista de estrategias de mantenimiento por parte del fabricante, las cuales deben ser

actualizadas con el tiempo con base en el deterioro del activo o el cambio en el contexto operacional.

Es muy común que estas estrategias o planes de mantenimiento permanezcan estáticos ya que no se

incluyen los nuevos modos de falla que van presentándose en el activo durante la operación normal.

Con base en mi experiencia, la metodología por excelencia para diseñar los planes de

mantenimiento es el RCM (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad), que permite estructurar a través

de la respuesta de las sietes preguntas según el estándar SAE JA1011 que, partiendo de la definición

del contexto operacional, se puede obtener el plan de mantenimiento acorde a la edad y contexto

operacional actual del activo.
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En el mismo sentido es muy importante el conocimiento del ciclo de vida de un activo para

definir las estrategias. En el ciclo de vida de un activo físico se muestran tres zonas en las cuales se

deben tomar decisiones de inversión de capital (figura 1). La primera zona se refiere a la etapa de

inversión inicial, en la cual se deben seleccionar los activos de la manera correcta para ganar

confiabilidad en el ciclo de vida siendo el momento oportuno para diseñar los planes de mantenimiento

que permitirán mejorar el desempeño de los equipos en el tiempo. En la segunda zona se encuentra la

etapa de operación y mantenimiento y es la etapa más larga en el ciclo de vida del activo tal como se

puede apreciar en la figura 1. En la tercera zona se deben tomar decisiones de reemplazo o

desincorporación de los activos.

Figura 1. Fases requeridas en el ciclo de vida del activo físico. Fuente: Asset Management Decision-Making:

The SALVO Process. 2014

Una vez definidas las estrategias y conociendo las etapas del ciclo de vida de un activo, es importante

la optimización de la frecuencia de mantenimiento o reemplazo preventivo que se recomienda llevar a

cabo a través de la metodología costo – riesgo en la cual se deben construir tres curvas. La curva de

color azul disminuye en el tiempo y representa los costos de llevar a cabo una acción de mantenimiento

planeado modelado a diferentes frecuencias, como se muestra en la figura 2. La curva de color naranja,
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representa al riesgo; es la más difícil de construir y es precisamente la limitación de la aplicación del

modelo debido a que las organizaciones no disponen de la data suficiente para estimar la probabilidad

de falla del equipo o componente. La curva de color gris, representa el costo total o impacto total al

negocio la cual se obtiene de la combinación del costo y riesgo en cada punto buscando la mejor

combinación para ubicar el punto de inflexión o punto más bajo de la curva el cual representa el punto

óptimo.

Figura 2. Optimización de la frecuencia de mantenimiento planeado.Fuente: Elaboración Propia

Con base en lo planteado anteriormente, es imprescindible resaltar la importancia de los datos

para la estimación de la confiabilidad del modelo matemático utilizado para conocer el punto óptimo y

llevar a cabo una acción de mantenimiento preventivo. Los tiempos de operación hasta la falla de un

componente asociado a un modo de falla específico, son los insumos fundamentales para la estimación

de la confiabilidad que permite conocer conjuntamente con su complemento, la probabilidad de falla,

los costos planeados y los costos no planeados de una acción de mantenimiento preventivo y el costo
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total de la acción de mantenimiento modelado a diferentes frecuencias. Cabe destacar que no solo la

estimación de la confiabilidad es importante para la construcción de la curva de riesgo ya que los

costos operacionales, la pérdida de desempeño, los costos regulares entre otras variables se deben

considerar según sea necesario.

En resumen, no es suficiente el diseño de planes de mantenimiento o reemplazo preventivo

considerando metodologías que permitan obtener estrategias proactivas sino que también se deben

optimizar las frecuencias de mantenimiento para direccionar los esfuerzos y los recursos para que las

estrategias sean técnicamente factibles, económicamente rentables y presupuestariamente viables. El

análisis de la confiabilidad por modo de falla, en particular, es una de las estrategias más relevantes en

cualquier proceso de optimización de frecuencias de mantenimiento. No se deben llevar a cabo

estrategias de mantenimiento antes o después del punto óptimo, se deben ejecutar justo en el punto

óptimo ya que es donde el impacto total al negocio es mínimo teniendo en cuenta el costo de hacer y el

riesgo de no ejecutar  la acción propuesta.
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