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1.1) Mantenimiento correctivo
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 La máquina funciona hasta que la falla se 

produce.

 Luego se reparan o reemplazan componentes.

 Se prefiere esta práctica cuando:

Las paradas no afectan la producción.

Los costos de materiales y mano de obra son 

bajos.
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 Las desventajas son:

Las crisis se manejan de manera no

planificada.

Se requiere un gran inventario de repuestos

para restablecer la producción rápidamente.

Uso de repuestos baratos y mano de obra no 

calificada para reducir costos, lo que agrava el 

problema.

El personal suele tener la moral baja por el 

exceso de trabajo.



1.2) Mantenimiento preventivo
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 Actividades de mantenimiento se programan a 

intervalos predeterminados en función a:

Días calendario.

Tiempo efectivo de funcionamiento.

 La reparación o reemplazo de componentes se 

produce antes que problemas obvios ocurran.
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 Se prefiere esta práctica cuando:

Los equipos no funcionan continuamente.

El personal tiene las habilidades, 

conocimientos y tiempo para realizarlo.

 Principal desventaja:

El mantenimiento programado puede llegar 

muy temprano o muy tarde. Es posible incluso 

una disminución en la producción por excesivo

mantenimiento.
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 Actividades de mantenimiento se programan solo 

cuando se detectan fallas funcionales.

 Condiciones mecánicas y operacionales son 

monitoreadas periódicamente.

 Cuando se detectan tendencias indeseables, se 

identifican los componentes problemáticos y se 

programa su mantenimiento.



1.3) Mantenimiento predictivo
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 La máquina será así detenida en el momento 
más conveniente para su mantenimiento.

 Si esas fallas no se reparan a tiempo pueden 
resultar en costosas fallas secundarias.

 Una ventaja es que permite programar
adecuadamente las labores de mantenimiento. 
Además brinda un tiempo prudencial para 
adquirir componentes necesarios y eliminar
grandes inventarios.
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 Una posible desventaja es que las labores de 

mantenimiento podrían aumentar si se realiza 

una evaluación incorrecta.

 Para monitorear tendencias en vibraciones, 

temperatura o lubricación se requiere adquirir

equipos especializados, además de entrenar

personal.
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 Se centra en descubrir las causas que están por 

detrás de las fallas.

 Cada falla es analizada y se toman medidas

para que no vuelva a ocurrir.

 Se hace uso de todas las técnicas de 

mantenimiento preventivo/predictivo en 

conjunción con “análisis de la causa de la falla” 

(Root Cause Failure Analysis).
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 Se asegura que se realicen instalaciones y 

reparaciones apropiadas.

 En algunos casos puede ser necesario el 

rediseño o modificación del equipo, para así 

evitar fallas futuras.

 La desventaja radica en que se requiere de 

personal altamente capacitado en diversas 

técnicas.



2) Mantenimiento Predictivo
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2.0) Técnicas
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Existen diversas técnicas de mantenimiento 
predictivo:

 Monitoreo de vibraciones: La más efectiva 
para detectar defectos en máquinas rotativas.

 Emisiones acústicas: Ayuda a detectar, 
localizar y monitorear fracturas en estructuras.

 Análisis de aceite: Partículas microscópicas 
informan sobre la condición de engranajes y 
rodamientos.
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 Análisis de partículas: Se analizan las partículas 

liberadas en el desgaste de las máquinas.

 Monitoreo de corrosión: Se hace uso de 

mediciones de ultrasonido de espesores de 

tuberías, placas, etc.

 Termografía: Usada para medir patrones de 

temperatura en equipos eléctricos o mecánicos 

en funcionamiento.



2.1) Aplicaciones de vibraciones
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