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1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y MANTENIMIENTO BASADO 
EN LA CONDICIÓN 

El mantenimiento predictivo y el mantenimiento basado en las condiciones del equipo (o CBM 
– Condition Based Maintenance) son sistemas de mantenimiento proactivo que persiguen 
aumentar la fiabilidad y reducir el tiempo de inactividad de una máquina. La principal diferencia 
entre ellos es la forma en que se mide la necesidad de actuar sobre los equipos. 

En ambos casos se realizan medidas relacionadas con el funcionamiento del equipo para apoyar 
la toma de decisiones respecto a las acciones de mantenimiento que se debe emprender, 
basándose en el actual estado de funcionamiento de los mismos. El CBM puede aplicarse para 
plantear acciones correctivas y preventivas, en cuyo caso es suficiente con el diagnóstico. 
También se puede aplicar como soporte a la toma de decisiones proactivas (anticipadas) siendo 
necesaria en este caso la prognosis (predicción del funcionamiento futuro), entrando en el 
ámbito del mantenimiento predictivo. 

Uno de los mayores inconvenientes del mantenimiento predictivo, cuando se realiza a partir de 
datos tomados de forma continua y se pretende generar advertencias de posibles problemas 
con anticipación suficiente para tomar medidas preventivas, es la gran cantidad de información 
que se debe recoger y analizar. Los datos deben incluir tanto valores de funcionamiento de la 
máquina como incidencias ocurridas (averías, mal funcionamiento, desviaciones en el resultado 
del proceso, etc).  

En uno de los proyectos desarrollados por AIDIMME relacionados con mantenimiento 
predictivo, se recogieron datos de dos máquinas durante más de seis meses. Datos de 
funcionamiento había una enorme cantidad, pero apenas se registraron unos pocos incidentes 
en las máquinas, todos diferentes y de poca importancia. Con este conjunto de datos, no se 
pudieron generar algoritmos predictivos que aportasen valor a las operaciones de 
mantenimiento. Para extraer conclusiones interesantes, será necesario recoger al menos 24 
meses de datos. Obviamente el proceso se podría acelerar si se generan incidentes de forma 
controlada, pero eso no se puede hacer en una empresa dedicada a la fabricación ya que no se 
puede inmovilizar un activo para realizar este tipo de experimentos. 

Una alternativa al mantenimiento predictivo es el mantenimiento basado en la condición, que 
como se ha indicado puede plantearse únicamente desde el punto de vista del diagnóstico y no 
de la predicción. En este caso se trata de detectar desviaciones a las condiciones de 
funcionamiento habitual de la máquina o proceso, lo cual es mucho más sencillo e inmediato. A 
partir de una cantidad pequeña de datos (una semana o un mes de funcionamiento), se puede 
establecer tanto el valor medio de una determinada variable (por ejemplo, la temperatura de 
un motor), como la desviación típica. Y con esta información de pueden establecer los “límites 
de control” de la variable.  
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Representación gráfica de los datos de cuatro variables medidas en una máquina (870 millones de 
datos). Fuente: AIDIMME 

Midiendo de forma continua dicha temperatura se podrá establecer si el rango de 
funcionamiento se mueve dentro de los límites de control, o si en un momento determinado 
aparece una tendencia que indica que se van a rebasar esos límites, lo que podría significar que 
está apareciendo un funcionamiento anómalo. Obviamente, la aplicación práctica no es tan 
sencilla, pero si que puede aportar mucho valor a las prácticas de mantenimiento de una 
empresa cuando se realiza de forma sistemática y sobre procesos críticos.     
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2 OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS 

Si le interesa conseguir más información sobre mantenimiento predictivo o mantenimiento 
basado en la condición, le invitamos a explorar las siguientes referencias: 

http://www.renovetec.com/irim/revista/REVISTA_IRIM_NUMERO10_%20MTO%20BASADO%2
0EN%20CONDICION.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública 
adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría 
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 
millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades beneficiarias el resto. Las 
actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el lema “Una 
manera de hacer Europa”. 

Contacto operativo en la Oficina Acelera pyme 

Roberto Mateu Ortiz - rmateu@femeval.es // (+34) 963719761 
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