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RESUMEN 

En la actualidad la humanidad de encuentra en la cuarta revolución industrial, que 

cambiará la forma en que vivimos. Se introducirán nuevas tecnologías, reduciendo la mano 

de obra, eliminándose millones de puestos de trabajo y generando la necesidad de crear 

nuevos puestos que satisfagan los requerimientos de la revolución. Por lo que surge la 

pregunta ¿Cómo nos estamos preparando? Es importante que futuros ingenieros desarrollen 

nuevas competencias, tanto técnicas como profesionales, para poder enfrentar a estas nuevas 

tecnologías y formas de fabricar y comunicarse entre empresas.  

Este trabajo de titulación tiene como objetivo general proponer un plan de transformación 

de una maestranza convencional al paradigma de Cuarta Revolución Industrial en la dimensión 

de procesos de mantenimiento, utilizando como objeto de estudio y experimentación el Taller 

Metalmecánico DIMEC-SJ. 

Se contextualiza el trabajo con los antecedentes generales y el contexto universitario, 

para luego formular el Estado del Arte, con la información relevante al plan de 

transformación, la cuarta revolución industrial y el mantenimiento. Luego se levanta la 

información de la situación actual del Taller Metalmecánico, sus activos y el mantenimiento. 

Se propone un Plan de Transformación que tiene como objetivo a largo plazo la 

implementación del mantenimiento predictivo 4.0 en el Taller Metalmecánico. Consta de 

cuatro etapas consecutivas que consideran la identificación de madurez del mantenimiento, 

un sistema de gestión de información del mantenimiento, identificación de disponibilidad de 

datos y un núcleo técnico, además de una etapa transversal a la implementación para el 

alineamiento organizacional.  

Se realiza un Plan Piloto que presenta las oportunidades de un Sistema de Información 

de Gestión del Mantenimiento, y una propuesta de sensorización para un Torno Horizontal 

con su respectivo estudio.  

Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo y se proponen recomendaciones 

para continuar con el Plan de Transformación.  
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ABSTRACT 

Humanity is currently in the fourth industrial revolution, which will change the way 

we live. New technologies will be introduced, reducing the workforce, eliminating millions 

of jobs and creating the need to build new employment opportunities that meet the 

requirements of the revolution. So, the question arises, how are we preparing ourselves? It is 

important that future engineers develop new skills, both technical and professional, to be able 

to face these new technologies and ways of manufacturing and communicating between 

companies.  

This thesis aims, as a main objective, to propose a Transformation Plan from a 

conventional metalmechanic workshop to the paradigm of the Fourth Industrial Revolution, 

in terms of maintenance processes, using the DIMEC-SJ Metalmechanic Workshop as an 

object of study and experimentation.  

The investigation is contextualized with the general background and the university 

context, to then formulate the State of the Art, with the information relevant to the 

Transformation Plan, the Fourth Industrial Revolution and the maintenance. After that, the 

information of the metalmechanic workshop is gathered, together with its assets and 

maintenance.   

A Transformation Plan is proposed with the long-term objective of implementing 

predictive maintenance 4.0 in the metalmechanic workshop. The plan consists of four stages 

that considers: identify the maintenance’s maturity; a maintenance information management 

system, data and availability identification; a technical core, as well as a transversal stage to 

the implementation of the organizational alignment.  

A Pilot Plan is carried out, that presents the opportunities of a Maintenance 

Management Information System, and a sensorisation proposal for a Horizontal Lathe with 

its respective study. 

Finally, it is concluded that the full implementation of the Transformation Plan is 

going to be difficult, and a long-term process, so it is recommended to execute the one 

proposed in the Pilot Plan, and to enjoy the opportunities that digital transformation brings. 
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GLOSARIO 

TMM: Taller Metalmecánico. 

IO: Internet de los objetos. 

IoT: Internet de las cosas (Internet of things). 

OT: Tecnología de operaciones. 

IT: Tecnologías de información. 

CSP: Sistemas Ciber Físicos (Cyberphysical Systems). 

WSN: Redes de sensores inalámbricos (Wireless sensor networks). 

NFC: Es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite conectar dos 

dispositivos al emitir una señal (Near Field Communication). 

PM4.0: Mantenimiento predictivo 4.0. 

RCA: Análisis de causa raíz. 

FMEA: Análisis de los efectos de modo de falla. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de las grandes potencias mundiales ha disminuido en los últimos 50 

años, y la historia demuestra que los momentos donde se ha visto un mayor crecimiento en 

las economías mundiales, han sido provocados por las grandes revoluciones industriales. Se 

recuerdan tres grandes revoluciones industriales, caracterizadas por tecnologías tales como 

el motor a vapor a mediados del siglo XIX, el modelo de producción en serie a principios del 

siglo XX y la primera ola de automatización en la década de los 70’s.  

En la actualidad, bajo la necesidad de rebrotar la industria, la humanidad se encuentra 

en la cuarta revolución industrial. A raíz de esto, en Alemania se origina la introducción de 

una estrategia de desarrollo industrial conocido como el paradigma de la Industria 4.0, 

buscando aumentar la competitividad de las organizaciones y revertir el decaimiento 

económico en el que se encontraban. Se espera, además, que esta cuarta revolución industrial 

modifique la globalización modelada, reduciendo significativamente la mano de obra, 

eliminándose millones de puestos de trabajo, y generando la necesidad de crear nuevos 

puestos de trabajo que satisfagan los requerimientos de la revolución.  

Los futuros ingenieros deberán enfrentarse a estas nuevas formas de fabricar y de 

comunicarse entre empresas, a estas nuevas tecnologías y requerimientos, por lo tanto, es 

obligación de las universidades formadoras adelantarse a entregar el conocimiento respectivo 

a sus alumnos en competencias tanto técnico como profesionales en general, que permitan la 

adaptación a los nuevos entornos de trabajo. 

En búsqueda de una reestructuración para que en un futuro próximo los estudiantes 

de la Universidad Técnica Federico Santa María posean el conocimiento actualizado de la 

cuarta revolución industrial, que la puedan ver y aplicar con el “aprender haciendo”, 

característico del modelo educativo de la Universidad, se propone realizar un plan de 

transformación de una maestranza convencional, utilizando como modelo el Taller 

Metalmecánico (TMM) ubicado en el Campus Santiago, a la cuarta revolución industrial en 

la dimensión de los procesos de mantenimiento.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La cuarta revolución industrial es una revolución tecnológica que cambiará la forma 

en que vivimos, donde se introducirán a la industria nuevas tecnologías digitales. Estas 

tecnologías permiten que diversos sistemas y dispositivos se relacionen entre ellos 

permitiendo infinitas aplicaciones. La revolución industrial no será solamente tema de 

grandes empresas, sino que es una oportunidad para que las empresas pequeñas y medianas 

deban introducir elementos que faciliten la implementación de la industrialización.  

Según el Foro Económico Mundial, en los próximos 15 años el Internet de las Cosas 

jugará un rol preponderante, se estima que la economía mundial creará 14,2 billones de 

dólares como consecuencia del impacto de estas tecnologías en el valor agregado en los 

productos y en el empleo. Se estima que sólo en Chile hay más de 100.000 jóvenes estudiando 

especialidades que serán impactadas por este cambio tecnológico, por lo tanto, surge 

naturalmente la pregunta ¿Cómo nos estamos preparando? (Fundación Chile, 2018). 

Es importante que los futuros ingenieros desarrollen nuevas competencias, tanto 

técnicas como profesionales, para poder enfrentarse a estas nuevas tecnologías y a las nuevas 

formas de fabricar y comunicarse entre empresas. Por esta razón, en la búsqueda de la 

reestructuración y adaptación de sus métodos y estrategias de aprendizaje, entregados por 

parte de la universidad, y en la búsqueda de determinar cómo una empresa convencional 

puede adoptar y explotar las oportunidades que se abren en esta cuarta revolución industrial, 

se propone desarrollar un plan de transformación de una maestranza convencional a la cuarta 

revolución industrial en la dimensión de procesos de mantenimiento, aprovechando la 

capacidad ya instalada en el Taller Metalmecánico de la Universidad; transformando espacios 

de aprendizaje, adoptando tecnologías de la cuarta revolución industrial y realizando una 

integración digital efectiva entre ellos.   
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OBJETIVOS 

 

Este trabajo de titulación tiene como objetivo general proponer un plan de 

transformación de una maestranza convencional al paradigma de Cuarta Revolución 

Industrial en la dimensión de procesos de mantenimiento, utilizando como objeto de estudio 

y experimentación el Taller Metalmecánico DIMEC-SJ.  

 

Para lograr el propósito señalado se proponen los siguientes objetivos específicos: 

• Determinar el Estado del Arte de las tecnologías de apoyo a los procesos de 

mantenimiento en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial. 

• Caracterizar los procesos de mantenimiento de activos, presentes en una 

maestranza convencional, factibles de ser apoyados por estas nuevas 

tecnologías. 

• Proponer un plan de acciones de transformación de los procesos de 

mantenimiento de activos, que considere la organización, los procesos, las 

tecnologías, los costos asociados y la gestión del cambio necesaria. 

• Realizar, a modo de plan piloto, la aplicación de tecnologías de sensorización 

para el monitoreo continuo de variables de operación de máquinas para apoyar 

las decisiones del mantenimiento preventivo sintomático. 

 

 

 

 

 



14 
 

PLAN DE TRABAJO 

 

Para lograr los objetivos propuestos en el proyecto, se realiza un plan de trabajo para 

dar una secuencia lógica al desarrollo del trabajo. Este plan propuesto se presenta en la Figura 

1. 

 

Figura 1: Plan de trabajo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se presentan los contenidos a desarrollar en cada una de las etapas 

consideradas en el plan. 

1. Antecedentes generales y contexto universitario. En la primera etapa, se realiza una 

breve reseña histórica sobre los antecedentes generales de la Universidad, la creación 

del Campus San Joaquín, y los lineamientos estratégicos del Departamento de 

Ingeniería Mecánica, contexto universitario en el que se encuentra el Taller 

Metalmecánico, lugar donde se enfocará la implementación.  

1. ANTECEDENTES 
GENERALES Y 
CONTEXTO 
UNIVERSITARIO

• Departamento Ingeniería 
Mecánica

• Taller Metalmecánico

• Asignaturas Relevantes

2. ESTADO DEL ARTE

• Cuarta Revolución Industrial

• Mantenimiento 4.0

• Concepto Learning Factory

• Modelo Plan de 
Transformación

3. SITUACIÓN ACTUAL 
TALLER 
METALMECÁNICO

• Equipos

• Mantenimiento

4. PROPUESTA DE PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN

• Id. Nivel de mantenimiento

• Id. de Datos

• Sistema de gestión de mantenimiento

• Alineamiento Organizacional

5. PLAN PILOTO DE 
VALIDACIÓN

• Sensores

• Fracttal 
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2. Estado del Arte. Se realiza el Estado del Arte del mantenimiento en la cuarta 

revolución industrial. Donde se levanta la información relevante a las tecnologías que 

trae consigo la revolución industrial, y una breve contextualización de los tipos de 

mantenimiento utilizados en la industria y del concepto Learning Factory. 

Finalmente, se plantea el modelo a seguir del plan de implementación de un 

mantenimiento predictivo 4.0, con una explicación básica de los pasos que se deben 

realizar para poder llevarlo a cabo. 

3. Situación actual Taller Metalmecánico. Se realiza el levantamiento de información 

del Taller Metalmecánico, principalmente en lo que son sus activos donde es aplicable 

el mantenimiento predictivo 4.0 y el mantenimiento que se realiza actualmente. 

4. Propuesta de Plan de transformación. Se desarrolla una propuesta en base al Modelo 

del Plan de Transformación descrito en la Etapa 2, los factores críticos de éxito del 

mantenimiento predictivo 4.0 y el concepto Learning Factory para la creación de un 

Plan de Transformación hacia el mantenimiento predictivo 4.0, específico para el 

Taller Metal Mecánico. Esta propuesta establece la estrategia y acciones para lograr 

la transformación al paradigma de la cuarta revolución industrial, incorporando 

herramientas de mantenimiento predictivo y de gestión con apoyo de herramientas 

digitales integradas disponibles. 

5. Plan piloto de sistematización. Se realiza un Plan Piloto para la transformación del 

Taller Metalmecánico elaborado en la Etapa 4, que sea un ejemplo de las 

oportunidades de mejora que trae la implementación y un apoyo para la consolidación 

del plan de transformación. Se sugiere la utilización de sensores, caracterizado y 

analizado técnicamente y la implementación de Fracttal, un sistema de información 

de gestión del mantenimiento.  
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1 ANTECEDENTES GENERALES Y CONTEXTO 

UNIVERSITARIO 

 

En este capítulo se realiza una breve reseña histórica de la Universidad Técnica 

Federico Santa María (UTFSM), su Campus Santiago San Joaquín (CSSJ) y el Departamento 

de Ingeniería Mecánica (DIMEC), con el fin de poder contextualizar el trabajo que se realiza 

en el Taller Metalmecánico, lugar físico donde se podrá implementar el presente trabajo. 

 

1.1 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 

 

La Universidad Técnica Federico Santa María es una universidad tradicional privada, 

fundada por Don Federico Santa María, un filántropo visionario que en su herencia dejó tanto 

las bases económicas como los lineamientos fundamentales de su obra, donde expresa en su 

testamento la necesidad de contribuir con un Colegio de Ingenieros “poniendo al alcance del 

desvalido meritorio llegar al más alto grado del saber humano”, según sus propias palabras, 

donde la meritocracia y el rendimiento académico sean el alma de la institución.  

En el año 1929 la Fundación Federico Santa María realizó el primer consejo directivo 

dando inicio a las labores administrativas, “donde se proyecta la idea de una ciudadela 

universitaria que considerase un conjunto de establecimientos, entre ellos pabellones, 

talleres, laboratorios, pensionados, biblioteca, instalaciones deportivas, patios y jardines” 

(Dirección General de Comunicaciones USM, s.f.). En 1931 se inaugura el Edificio Casa 

Central, reconocido por su arquitectura, ubicada en el Cerro Los Placeres de Valparaíso, y se 

nombra a su primer Rector de la Escuela de Artes y Oficios. Posteriormente, con la reforma 

educacional el año 1935, la fundación pasa a denominarse “Universidad Técnica Federico 

Santa María”, conformándose de una escuela de Artes y Oficios, una Escuela de Obras, un 

Colegio de Ingenieros y el Instituto Superior de Investigación (Dirección General de 

Comunicaciones USM, s.f.). 
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En el presente, la UTFSM realiza actividades de investigación y docencia de pre y 

postgrado en sus distintas sedes y campus. Siendo estas en su Campus Casa Central 

Valparaíso, en el Campus Santiago (Vitacura y San Joaquín) y las Sedes de Viña del Mar y 

Concepción. Además, actualmente se encuentra acreditada por la Comisión Nacional de 

Acreditación Chilena (CNA) por un periodo de 6 años (de un máximo de 7). 

 

1.1.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

“La labor de la Universidad no es solo formar profesionales con amplios 

conocimientos técnicos y teóricos, sino, además, entregar principios que contribuyan 

al enriquecimiento del espíritu humano y al engrandecimiento de la sociedad.” 

(Dirección General de Comunicaciones USM, s.f.) 

La institución como toda organización posee misión, visión y valores que se esperan 

de sus estudiantes, y en el contexto de aplicar este trabajo en la institución es necesario 

conocerlos y comprenderlos. 

 

MISIÓN 

“Crear y difundir nuevo conocimiento, y formar integralmente profesionales idóneos 

en el ámbito científico - tecnológico, para liderar el desarrollo del país y la 

humanidad. 

Realizamos esta misión siendo una comunidad universitaria de excelencia, que se 

vitaliza con la diversidad e independencia de los procesos de descubrimiento y 

aprendizaje y que, de acuerdo con la voluntad testamentaria de don Federico Santa 

María Carrera, pone especial énfasis en la integración de aquellos que, reuniendo las 

condiciones exigidas por el quehacer académico, no poseen suficientes medios 

materiales.”  (Dirección General de Comunicaciones USM, s.f.) 
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VISIÓN 

“Ser un referente científico-tecnológico nacional e internacional, que, convocando a 

una comunidad universitaria de excelencia, estimule la difusión del conocimiento y 

la creación de valor, en todas sus áreas de trabajo, siendo reconocida como 

UNIVERSIDAD LIDER EN INGENIERÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.” 

(Dirección General de Comunicaciones USM, s.f.) 

 

VALORES 

“La Universidad Técnica Federico Santa María responde a los principios emanados 

del legado de su benefactor, Don Federico Santa María Carrera, constituyendo un 

testimonio fiel de su altruista, visionaria y patriótica obra. Con esos preceptos, es una 

Institución comprometida fuertemente con el desarrollo del país, y con el apoyo al 

estudiante meritorio de escasos recursos. 

Queremos una Universidad siempre mirando al futuro y apelando a la excelencia en 

cada una de las actividades referidas a su quehacer, estableciendo un compromiso de 

desarrollar docencia, investigación y extensión con altos niveles de calidad. 

Contribuyendo con la sociedad a través de un trabajo de excelencia en la formación 

de profesionales y creación de nuevo conocimiento; abordando los problemas del 

desarrollo sustentable, y asumiendo protagonismo en el terreno social, cultural y 

económico. 

La Universidad es una Institución autónoma, en cuanto dispone de plena libertad para 

organizarse, determinar sus formas de gobierno, administrar su patrimonio, fijar sus 

planes y programas de trabajo y determinar sus reglamentos internos. El ejercicio de 

esta autonomía estará limitado únicamente por la Constitución y las leyes del país, y 

por el respeto a los demás principios que rigen la vida institucional. 

La Universidad, en todas sus decisiones y regulaciones, tendrá en consideración la 

universalidad de las personas, sin desmerecer a ninguna de ellas. 
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La Universidad reconoce el razonamiento y el diálogo de alto nivel como las únicas 

herramientas legítimas para el tratamiento de las materias institucionales. 

La Universidad declara su adhesión irrestricta a los valores universales del hombre y, 

en consecuencia, asegura a todos y cada uno de sus miembros el derecho al desarrollo 

personal y a la libre expresión de sus ideas dentro del mutuo respeto, la rigurosidad y 

el apego a la verdad exigidos por la naturaleza universitaria de la Institución. 

La Universidad fomentará en todos sus alumnos la responsabilidad social con el 

objeto de formar profesionales solidarios.” 

(Dirección General de Comunicaciones USM, s.f.) 

 

 

1.2 CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUÍN 

 

En la búsqueda de expansión, el año 1995 se inaugura el Campus Santiago, 

comenzando en el actualmente conocido Campus Vitacura, ubicado en la comuna de Las 

Condes, con la carrera de Informática.  

Posteriormente, el año 2009 se inaugura la segunda parte del proyecto de expansión 

del Campus Santiago, donde ubica sus instalaciones en la comuna de San Joaquín, instalación 

actualmente conocido como Campus Santiago San Joaquín (CSSJ) ubicado en avenida 

Vicuña Mackenna 3939, San Joaquín, Santiago, Chile. Ver referencia en la Figura 2. 
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Figura 2: Ubicación Campus Santiago San Joaquín. Fuente: Google Earth. 

 

El Campus Santiago San Joaquín posee una superficie de cuarenta y tres mil metros 

cuadrados y con una construcción de más de catorce mil metros cuadrados. Posteriormente, 

en el año 2012 se inicia un plan maestro que tiene el campus en constante expansión 

estructural, contando en la actualidad con un edificio de dieciséis mil metros cuadrados 

construidos en infraestructura educacional.  

En la actualidad se imparten carreras como: Ingeniería Civil, Ingeniería Civil 

Eléctrica, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Civil Matemática, Ingeniería Civil 

Mecánica, Ingeniería Civil de Minas, Ingeniería Civil Químico, Ingeniería Civil Telemática, 

Ingeniería Civil Plan Común e Ingeniería en Diseño de Productos. 

 

1.3 DEPARTAMENTO INGENIERÍA MECÁNICA  

 

La historia del departamento inicia en el año 1937, donde en la Escuela de Ingenieros, 

actual UTFSM, se abre la posibilidad a los alumnos de obtener el título de Ingeniero 

Mecánico. En 1944 se crea la Facultad de Mecánica, que posteriormente, dado los cambios 
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políticos del país y las modificaciones en la estructura de la organización de la UTFSM, pasa 

a llamarse Departamento de Ingeniería Mecánica, utilizado hasta hoy. El Departamento de 

Ingeniería Mecánica (DIMEC) se destaca por ser el primer departamento de ingeniería en 

Chile y Latinoamérica en otorgar grados avanzados a sus alumnos, dando inicio en 1964 al 

Doctorado en Ingeniería Mecánica.  

DIMEC cuenta con las carreras de Ingeniería Civil Mecánica e Ingeniería Mecánica 

Industrial, y los posgrados de Magister en Ciencias de la Ingeniería Mecánica, Magíster en 

Economía Energética y Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Mecánica. 

En la actualidad, la carrera de Ingeniería Civil Mecánica cuenta con la acreditación 

máxima de 7 años ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), otorgada por la 

Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A (Acredita CI). El Consejo de 

Acreditación del Área de Tecnología de Acredita CI Acuerda: 

“Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se acredita la carrera 

de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María, sede 

Valparaíso, jornada diurna y modalidad presencial, sede Santiago, jornada diurna y 

modalidad presencial, por un plazo de siete (7) años, período que se inicia el 18 de 

junio de 2017 y culmina el 18 de junio de 2024.” (Acredita CI, 2017) 

 

1.3.1 MISIÓN Y VISIÓN 

El Departamento de Ingeniería Mecánica como toda organización posee misión y 

visión, y en el contexto de aplicar este trabajo en el departamento es necesario revisarlos. 

 

MISIÓN 

“Contribuir al progreso de la Ingeniería Mecánica y al desarrollo industrial y 

tecnológico que el país demanda, comprometidos con el espíritu del legado del 

fundador Don Federico Santa María Carrera.  
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Esta misión se cumple por medio de: 

1. La formación de ingenieros, magíster y doctores, al más alto nivel en los aspectos 

tecnológicos y de gestión, preparados para liderar procesos de crecimiento global del 

país. 

2. Una sólida actividad de investigación, básica y aplicada, en estrecha colaboración 

con la industria. 

3. La cooperación con las empresas e instituciones para realizar principalmente 

actividades de asistencia técnica, capacitación y prestación de servicios. 

4. Una adecuada difusión y promoción de su quehacer a los alumnos, profesionales, 

empresas y entidades gubernamentales.”  

(DIMEC USM, s.f.) 

 

VISIÓN  

“Queremos ser una institución líder en el país en la formación de ingenieros y 

profesionales con magíster y doctorado en ingeniería mecánica; con relaciones 

internacionales que permita la realización de proyectos orientados a la mejora de la 

competitividad de nuestras empresas y la movilidad (nacional e internacional) de 

nuestros estudiantes y profesores; con estudiantes formados íntegramente y 

participantes de actividades en las empresas nacionales; con profesores 

comprometidos con el trabajo en equipo y con las labores principales del 

Departamento; con actividades conjuntas con entidades nacionales e internacionales 

para la generación de alianzas estratégicas.”  

(DIMEC USM, s.f.) 

 



23 
 

1.3.2 PERFIL DE EGRESO INGENIERO CIVIL MECÁNICO USM 

“El Ingeniero Civil Mecánico formado en la USM es un profesional que posee las 

competencias para diseñar, proyectar y desarrollar sistemas energéticos, sistemas 

productivos, máquinas y equipos, y dirigir y administrar empresas, con los más altos 

estándares de calidad, bajo consideraciones de respeto a las personas, legislación 

vigente y el medio ambiente. Posee la capacidad de autoaprendizaje, de resolver 

problemas, de comunicarse efectivamente, en forma oral y escrita, de liderar 

proyectos y equipos de trabajo, actuando con responsabilidad y compromiso social, e 

integrando en sus prácticas principios éticos universales. Para desarrollar estas 

competencias y capacidades posee una formación fortalecida en la práctica de 

laboratorios, con investigación y desarrollo de experimentos, que permiten la 

innovación y la incorporación o desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de la 

especialidad.” (Departamento de Ingeniería Mecánica, 2016) 

 

1.4 TALLER METAL MECÁNICO 

 

El Taller Metalmecánico (TMM) ubicado en el Campus Santiago San Joaquín 

pertenece al DIMEC. Su infraestructura consta de una superficie de 338 metros cuadrados. 

Es una de las instalaciones del departamento involucrada directamente en la docencia de los 

alumnos, donde se imparten diversas asignaturas relacionadas con la carrera. Se espera que 

los alumnos que pasen por el TMM aprendan diversos procesos de mecanizado, ensamble y 

arranque de viruta. Se realizan diversos procesos de trabajo en el metal por arranque de viruta, 

tales como aserrado, taladrado, torneado, fresado y rectificado y procesos de ensamble como 

soldadura (Gómez, 2017).  

Dentro de sus aspectos organizacionales, según (Olguín, 2018) se puede definir un 

organigrama del TMM según el modo de operar, donde se pueden ver dos tipos de funciones, 

una administrativa y otra académica, como se muestra en la Figura 3.  
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Figura 3: Organigrama Taller Metalmecánico. Fuente: Olguín (2018). 

 

 

1.4.1 MISIÓN Y VISIÓN 

En la búsqueda de reconocer los objetivos estratégicos de la organización, se reconoce 

que no se ha establecido un sistema de gestión particular para el TMM. Se reconoce como 

misión y visión según (Gómez, 2017):  

 

MISIÓN 

“Aportar a la formación integral de los alumnos a través de la entrega de 

conocimientos teóricos y habilidades prácticas, velando resguardar la integridad física 

de los estudiantes.” (Gómez, 2017) 

VISIÓN 

“Ser reconocidos a nivel institucional, por componer una maestranza educacional que 

desarrolla labores productivas bajo altos estándares de seguridad de los trabajadores 

con un fuerte compromiso medioambiental.” (Gómez, 2017) 
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1.4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Siguiendo con el contexto, según (Gómez, 2017) determina que los objetivos 

estratégicos del TMM son los siguientes:  

 Contribuir en el perfil de egreso del ingeniero, entregando un primer acercamiento al 

mundo laboral y buscando la aplicación práctica de sus conocimientos mediante el 

desarrollo de productos. 

 Desarrollar actividades prácticas con regularidad, utilizando máquinas herramientas 

que presenten un alto porcentaje de disponibilidad. 

 Gestionar la seguridad de los operarios mediante el cumplimiento de normas y 

procesos que busquen asegurar la integridad física 

 Gestionar los desechos generados en el taller, utilizando medios de disposición y 

reutilización de éstos. 

 

1.5 ASIGNATURAS RELEVANTES AL PROYECTO 

 

En el marco de la contextualización del presente trabajo, se presentan las asignaturas 

relevantes al proyecto de transformación a la cuarta revolución industrial en la dimensión del 

mantenimiento. Se revisa la actual metodología y los objetivos de aprendizaje de Tecnología 

de Taller y Mantención Industrial. 

 

1.5.1 TECNOLOGÍA DE TALLER  

Tecnología de Taller es una asignatura que se imparte el 4º Semestre, para alumnos 

de segundo año de la carrera de Ingeniería Civil Mecánica según el plan de estudios.  

En la asignatura de tecnología de taller se aplican diversos conocimientos técnicos 

para lograr la fabricación de elementos de máquinas. Se realizan procedimientos donde el 
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alumno tiene su primera interacción directa con máquinas-herramientas a su cargo y deben 

seguir instrucciones de trabajo concretas para lograr los objetivos.  

La metodología de la asignatura es una mezcla entre las clases expositivas con apoyos 

audiovisuales, y la práctica en el TMM. En el taller, el alumno realiza diversos procesos 

básicos de mecanizado como el torneado de piezas y fabricación de roscas, el fresado plano 

de piezas y la generación de engranajes, diversas soldaduras de arco eléctrico, rectificación 

en plano, cilíndrico y afilado de herramientas y finalmente la programación de un 

mecanizado en torno con control numérico.   

El estudiante en esta asignatura-taller adquiere los conocimientos teóricos y 

habilidades prácticas de taller para identificar y aplicar las principales tecnologías de los 

procesos de fabricación con arranque de virutas y soldadura; paralelamente se aplica normas 

de seguridad e higiene en el trabajo de taller. Esta asignatura se centra en el conocimiento 

práctico y fundamentos básicos de los procesos de Manufactura (Dirección General de 

Docencia, 2017). 

 

1.5.2 MANTENCIÓN INDUSTRIAL 

Mantención Industrial es una asignatura que se imparte el 8º, 9º, 10º, 11º y 12º 

Semestre según el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil Mecánica.  

En la asignatura de mantención industrial el alumno aprenderá diversos contenidos 

relacionados con la mantención y sus objetivos. Se verán los tipos de mantención, la 

evolución que ha tenido esta en el tiempo, como realizar diversas planificaciones y programas 

de mantención, como generar diagnósticos y corrección de defectos, la medición y análisis 

de diversos parámetros de mantenimiento que afectan directamente la disponibilidad de los 

equipos como el balanceo, alineamientos, vibraciones y temperatura, entre otros contenidos 

relevantes.   

La metodología de la asignatura será una mezcla entre las clases expositivas con 

apoyos audiovisuales, y la ejecución de laboratorios donde se podrá ver el contenido de la 

asignatura. 
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Al aprobar la asignatura el alumno deberá ser capaz de: elaborar un plan de 

mantención industrial, determinar costos de mantención y reposición de equipos e 

instalaciones, seleccionar métodos de mantención para diferentes aplicaciones y aplicar 

técnicas de detección y corrección de los problemas más frecuentes en el funcionamiento de 

las máquinas y equipos industriales (Dirección General de Docencia, 2017). 
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2 ESTADO DEL ARTE 

 

En el presente capítulo se realiza una descripción del paradigma de la cuarta 

revolución industrial y de las tecnologías principales que se asocian a él. Se establecen las 

bases del mantenimiento convencional y mantenimiento predictivo 4.0 (PM4.0). Se revisa la 

formación profesional y el concepto Learning Factory. Finalmente se revisa un Modelo de 

Transformación, que muestra cómo es posible adoptar el paradigma de la cuarta revolución 

industrial en la función de mantenimiento de las empresas. 

 

2.1 CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

La palabra «revolución» indica un cambio abrupto y radical. Las revoluciones 

industriales se han producido a lo largo de la historia cuando nuevas tecnologías y formas 

novedosas de percibir el mundo desencadenan un cambio profundo en los sistemas 

económicos y las estructuras sociales (Schawb, 2016). Cada era tecnológica que se ha 

evidenciado ha sido representada por sucesos disruptivos que han marcado el progreso de 

nuestra sociedad, como lo ha sido el motor a vapor a mediados del siglo XIX, el modelo de 

producción en serie a principios del siglo XX y la primera ola de automatización en la década 

de los 70’s. Evolución tecnológica que se representa en la Figura 4. 

 

Figura 4: Evolución Industrial. Fuente: Elaboración Propia. 
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La cuarta revolución industrial representa una evolución y revolución tecnológica de 

los sistemas integrados utilizados en la actualidad en dirección a los sistemas ciber-físicos, 

integrados de forma digital, lo que permite una nueva generación de tecnologías industriales, 

enfoques industriales completamente nuevos, nuevos modelos de negocio, nuevos modelos 

de producción, entre otros. 

La cuarta revolución industrial nos exige pensar lateralmente, uniendo industrias y 

disciplinas antes delimitadas de forma precisa. Los biólogos ahora deben ser también 

programadores y saber estadística si quieren explotar el potencial de la ciencia genómica. 

Las empresas financieras, desde los bancos hasta los fondos de inversión, contratan hoy a 

especialistas cuantitativos que puedan estudiar grandes volúmenes de datos en busca de 

información sobre el comportamiento de los clientes y oportunidades de inversión. Esta 

revolución generará millones de nuevos empleos para aquellos que posean las capacidades y 

la formación adecuadas. Uno de los mayores desafíos para los gobiernos y las empresas es 

formar la fuerza laboral del futuro (Schawb, 2016). 

Las tecnologías de la cuarta revolución industrial combinan información digital de 

muchos tipos diferentes de fuentes y ubicaciones, tanto digitales como físicos, incluida la 

Internet de las cosas (IoT/IO), fabricación aditiva, robótica, computación de alto rendimiento, 

inteligencia artificial, tecnologías cognitivas avanzadas de materiales y realidad aumentada 

(Xu, 2018). 

A continuación, se presenta un resumen de las principales tecnologías habilitadoras 

características de este paradigma de cuarta revolución industrial. 

 

2.1.1 INTERNET DE LAS COSAS 

El Internet de las Cosas (IO/IOT) es un concepto que admite a un conjunto de 

tecnologías o dispositivos con uno o más sensores que reconoce las señales y se transmiten, 

por lo general por la red inalámbrica, a un sistema donde se almacenan estos datos. Se pueden 

transferir una variedad de tipos de datos, como geo localizadores o datos numéricos. Con el 

paso de los años, esta tecnología se ha ido mejorando e innovando, siendo cada vez más 
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exacta, sensible, y preciso. Se deberán enfrentar a una serie de retos y restricciones que se 

deberán abordar al momento de aplicar estas tecnologías como la conexión, la seguridad y 

las nuevas normas que se deberán implementar y establecer. 

Las aplicaciones de la IO en la industria (IIoT1), donde se aplica el uso de los datos y 

los modelos analíticos que se ofrecen para analizar los datos de múltiples máquinas, procesos 

y sistemas en tiempo real. Se han implementado las IIoT para avanzar en la producción, la 

distribución, el transporte, el servicio y el mantenimiento en el proceso de fabricación.  

La evolución de las redes de quinta generación (5G) se está convirtiendo en el 

conductor principal de las aplicaciones del Internet de las cosas. De acuerdo con el informe 

de la IDC2, los servicios globales 5G impulsarán al 70% de las empresas a gastar $1,2 mil 

millones de dólares en soluciones de gestión de conectividad (Li, 2018).  

Se utilizan tecnologías y dispositivos para formar una robusta red capaz de soportar 

la IO, tales como: 

 Identificación por radiofrecuencia (RFID): Esta tecnología permite a los microchips 

transmitir información de cationes a un lector a través de la comunicación 

inalámbrica. Con la aplicación de esta tecnología, los usuarios son capaces de 

distinguir, rastrear y monitorear los objetos etiquetados de forma automática (Xu, 

2018).  

 Red de sensores inalámbricos (WSN3): Es un sistema compuesto de frecuencia de 

radio, transceptores, sensores, microcontroladores y fuentes de energía (Xu, 2018). 

Sensores inteligentes interconectados para la detección y seguimiento de objetos o 

información. Es por esta razón que sus aplicaciones son infinitas y muy solicitadas 

en la industria. 

                                                             
1 IIoT: Aplicaciones del Internet de las cosas en la Industria. 
2 IDC: International Data Corporation. Es la principal firma mundial de inteligencia de mercado, servicios de 

consultoría, y conferencias para los mercados de Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y 

Tecnología de Consumo.  
3 WSN: (Wireless sensor networks) redes de sensores inalámbricos. 
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2.1.2 INFORMÁTICA EN LA NUBE 

Dicho de manera sencilla, la informática en la nube es el suministro de servicios 

informáticos (incluidos servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis 

e inteligencia) a través de Internet (“la nube”), cuyo objetivo es ofrecer una innovación más 

rápida, recursos flexibles y economías de escala (Microsoft Azure, s.f.). 

Según (Microsoft Azure, s.f.), la informática en la nube supone un gran cambio 

respecto a la forma tradicional en la que las empresas veían los recursos de TI. Estos son los 

siete motivos habituales por los que las organizaciones están recurriendo a los servicios de 

informática en la nube: 

 Costo: La informática en la nube elimina la inversión de capital que supone la 

adquisición de hardware y software, y la configuración y ejecución de centros de 

datos locales (bastidores de servidores, suministro eléctrico ininterrumpido para 

alimentación y refrigeración y expertos en TI para administrar la infraestructura). Se 

multiplica rápidamente. 

 Velocidad: La mayoría de los servicios en la nube se proporcionan como autoservicio 

y a petición, de forma que incluso cantidades enormes de recursos informáticos se 

pueden aprovisionar en cuestión de minutos, normalmente con solo unos clics del 

mouse, lo que aporta a las empresas una gran flexibilidad y la relajación de no tener 

que preocuparse por planear la capacidad. 

 Escala global: Entre las ventajas de los servicios informáticos en la nube, se incluye 

la capacidad de escalar los recursos de forma elástica. En términos de nube, esto 

significa ofrecer la cantidad adecuada de recursos de TI (por ejemplo, mayor o menor 

capacidad de proceso, almacenamiento y ancho de banda) en el momento justo en el 

que se necesitan y desde la ubicación geográfica adecuada. 

 Productividad: Los centros de datos locales suelen necesitar una cantidad importante 

de bastidores y apilamiento, lo que supone configuración de hardware, aplicación de 

revisiones de software y otras tareas de administración de TI que resultan tediosas y 

requieren mucho tiempo. La informática en la nube elimina la necesidad de muchas 
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de estas tareas, de forma que los equipos de TI pueden dedicar su tiempo a lograr 

objetivos más importantes para su negocio. 

 Rendimiento: Los mayores servicios informáticos en la nube se ejecutan en una red 

mundial de centros de datos seguros, que se actualizan periódicamente con el 

hardware más rápido y eficiente de última generación. Esto aporta varias ventajas en 

comparación con un único centro de datos corporativo, entre las que se incluyen una 

latencia de red menor para las aplicaciones y mayores economías de escala. 

 Confiabilidad: La informática en la nube facilita y abarata la creación de copias de 

seguridad de los datos, la recuperación ante desastres y la continuidad empresarial, 

ya que los datos se pueden reflejar en varios sitios redundantes en la red del proveedor 

de servicios en la nube. 

 Seguridad: Muchos proveedores de nube ofrecen un conjunto completo de directivas, 

tecnologías y controles que refuerzan la situación general de seguridad, ayudando a 

proteger los datos, las aplicaciones y la infraestructura frente a posibles amenazas. 

 

2.1.3 MANUFACTURA ADITIVA 

La manufactura aditiva, también conocida como fabricación aditiva, se define como 

el proceso de agregar o unir materiales, usualmente capa por capa para crear objetos a partir 

de modelos de computo CAD 3D (Wohlers, 2010). 

“Las ventajas que aporta la tecnología de FA se pueden resumir en los siguientes 

puntos:  

Rapidez desde la concepción del componente a su fabricación debido a que no exige 

el diseño y fabricación de utillajes especiales y otros periféricos que sí son necesarios 

en otros procesos productivos; Rentabilidad en la fabricación de series cortas y 

prototipos; Permite disponer de un modelo físico del componente para diseño de 

utillajes, definición del proceso de fabricación, etc.; todo ello antes de lanzar la orden 

de fabricación; Personalización del producto a un coste muy inferior en comparación 
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a los procesos convencionales; Posibilidad de reparar piezas de alto valor añadido sin 

necesidad de volver a fabricar.” (Red Gipuzkoa 4.0 de Fabricación Aditiva) 

Dentro de las aplicaciones más conocidas, están las impresoras 3D permitiendo la 

impresión en tres dimensiones con técnicas de adición de materiales. Éste tipo de tecnologías 

es sin duda una de las más conocidas de la cuarta revolución industrial por su amplia gama 

de aplicaciones y el impacto en el diseño tradicional, ya que, cualquier diseño digital puede 

ser transformado en un prototipo. 

 

2.1.4 BIG DATA 

Cualquier técnica para procesar una gran cantidad de datos puede reconocerse como 

la Big Data. Estas técnicas incluyen a los procesos de captura de datos, de análisis, de 

visualización, de almacenamiento, de seguridad y de aseguramiento de la privacidad (Xu, 

2018). La principal novedad de esta tecnología es que permite el almacenamiento de una 

cantidad de datos cuyas necesidades de procesamiento y almacenamiento no se cubren con 

las tecnologías tradicionales que se utilizan en la actualidad, como las bases de datos 

relacionales. 

La Big Data posee cinco dimensiones, llamadas Vs del Big Data que definen cuales 

son las características que delimitan aquellos datos considerados en la Big Data (Prometeus 

Global Solutions, 2019). 

Según (Prometeus Global Solutions, 2019), estas dimensiones se caracterizan por: 

 Volumen: El incremento de los datos fruto de las nuevas tecnologías y la facilidad de 

generar datos digitales es una realidad palpable. El volumen significa gran tamaño. 

 Velocidad: Cuando se toman decisiones en momentos críticos el tiempo es 

fundamental. Con el Big Data ocurre lo mismo, el procesamiento de los datos debe 

hacerse en el menor tiempo posible e incluso en el tiempo real. El Big Data requiere 

velocidad para acceder a los datos, pero también en relación a la visualización de los 

mismos, con el objeto de facilitar el análisis y extraer conclusiones. 
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 Variedad: Si algo caracteriza al Big Data es las distintas tipologías y estructuras de 

los datos procediendo de fuentes muy diversas. El éxito de una organización 

dependerá en gran medida de resaltar el conocimiento que le propician los distintos 

tipos de datos de los que dispone. La clasificación más tradicional divide los datos 

en: estructurados, no estructurados y semi-estructurados. 

 Veracidad: El Big Data hay que controlar necesariamente la integridad de los datos, 

ya que de esto dependerá del acierto de las decisiones. Una de las dimensiones más 

importantes también del Big Data señala a la fiabilidad de la información recogida 

eliminando cualquiera inexactitud o incertidumbre en la recopilación de los mismos, 

vinculándose este punto con el tratamiento de los datos o limpieza de los mismos. 

 Valor: Convertir la información en conocimiento debe ser el propósito de cualquier 

estrategia de Big Data y esto se consigue a través de la analítica que nos ayuda en la 

toma de decisiones. Se trata en definitiva de utilizar los datos de manera rentable y a 

la vez eficiente. 

La meta principal de procesar una gran cantidad de datos a través de la Big Data es 

poder generar información que agregue valor para las organizaciones que las estén utilizando.  

“Por ejemplo, en la industria una sola máquina podría generar miles de registros de 

información de producción y control dentro de un segundo, que recopila varios 

billones de registros en un año. Tales datos grandes en la CPS4 de la cuarta revolución 

industrial tiene el enorme potencial para mejorar la tasa de producción y de calidad 

para una mejor gestión de la cadena de suministro.” (Duan, 2019) 

Para lograr el objetivo de generar información que agregue valor para las 

organizaciones se tienen cuatro procesos fundamentales que deben realizarse; la captura, el 

almacenamiento, el procesamiento y finalmente el análisis de los datos:   

 Captura de datos: La captura de datos es fundamental para lograr el objetivo del 

análisis de datos, y por lo mismo, esta debe ser precisa y fiable. Existe una variedad 

                                                             
4 CPS: Sistema ciber-físico, explicado en la 5ta parte de esta sección. 
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de tecnologías que permiten la captura de datos, entre estas las más destacadas son: 

sensores, identificación por radiofrecuencia (RFID), datos GPS, entre otros. 

 Almacenamiento de datos: Producto del cambio significativo que conlleva la 

revolución, y los amplios y variados requerimientos que se necesitan lograr, se 

utilizan nuevos sistemas de gestión de base de datos mejoradas a las tradicionales. 

Estas son las NoSQL5, sistemas de gestión de bases de datos que sobrepasan las 

capacidades de los modelos clásicos. Otorgando mayor eficiencia, variedad en 

aplicaciones y todas las ventajas ya mencionadas. Los sistemas de base de datos más 

ampliamente utilizados para el almacenamiento de datos son: Cassandra, MongoDB, 

y Data warehouse. 

“Cassanda: En lugar de guardar todos los datos en un ordenador, Cassandra guarda 

los datos y lo extiende sobre cargas de trabajo de un clúster. Tal diseño distribuido 

sobre un grupo que sea más rápido y más robusto que los sistemas tradicionales de 

bases de datos relacionales.  

Mongo DB: Está diseñado para evitar el alto costo de operación conjunta en los 

sistemas tradicionales de bases de datos relacionales.  

Data warehouse: En algunas aplicaciones, los usuarios sólo están interesados en 

información que se resume en lugar de registros detallados individuales. Está 

diseñado para guardar información resumida para su posterior análisis.” (Duan, 2019) 

 Procesamiento de datos: El procesamiento de datos en la Big Data como se ha referido 

antes requerirá capacidades completamente mayores a las que conocemos en la 

actualidad en los procesadores convencionales. El más utilizado en la industria por 

sus cualidades y robustez es el Hadoop6 a través de clústeres7. “El sistema de 

procesamiento de datos de Hadoop es un sistema que permite el procesamiento 

                                                             
5 NoSQL: “No sólo SQL” es una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo 

clásico de SGBDR (Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales). Fuente: Wikipedia NoSQL. 
6 Hadoop: Es un código abierto para almacenar datos y ejecutar aplicaciones en grupos de hardware. Fuente: 

(Power Data, 2017) 
7 Clústeres: Se aplica a los sistemas distribuidos de granjas de computadoras unidos entre sí normalmente por 

una red de alta velocidad y que se comportan como si fuesen un único servidor. Fuente: Wikipedia Clúster. 
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distribuido de Big Data a través de clústeres de servidores usando modelos de 

programación sencillos. Está diseñado para escalar de servidores individuales a miles 

de máquinas, cada una ofreciendo computación y almacenamiento local.” (Power 

Data, 2017) 

 Análisis de datos: Posterior a la captura de datos, transferencia, almacenamiento, es 

importante el análisis de los datos que es finalmente la forma en que se genera valor 

a todo el proceso anterior. Existen diversos métodos de análisis de datos altamente 

utilizados en la industria, que se pueden clasificar en tres tipos: análisis descriptivos, 

análisis predictivos y análisis prescriptivos. “El análisis descriptivo es acerca de la 

descripción de lo que ocurrió en el pasado, el análisis predictivo es de predecir lo que 

sucederá en el futuro basado en la suposición de que lo que ocurrió en el pasado 

sucederá de forma similar en el futuro, y el análisis prescriptivo es acerca de cómo 

estar mejor preparados para el futuro sobre la base de nuestra predicción de las 

necesidades futuras.” (Duan, 2019) 

 

2.1.5 SISTEMA CIBER-FISICO 

En la búsqueda de crear ecosistemas de sistemas, máquinas y productos, totalmente 

interconectados, nace el concepto de los sistemas ciber-físicos. El sistema ciber-físico (CPS) 

es aquel que posee tanto una parte física con una parte virtual (no física), y la base de este 

tipo de sistemas es la integración y coordinación de información donde ambas partes 

interactúan. Por lo que los límites entre estos dos mundos desaparecen. 

Los avances en los CPS permiten aumentar la capacidad, adaptabilidad, escalabilidad, 

resistencia, seguridad y facilidad de uso de información que hasta hoy no se conocen (Xu, 

2018).  

Existen varios conceptos de los sistemas ciber-físicos que son necesarios de entender: 

el concepto de la robótica avanzada es un representante significativo de los sistemas ciber-

físicos. Se refiere al desarrollo de robots y maquinarias que son autónomos, y tienen no solo 

la capacidad de interaccionar entre ellos, sino que también con los colaboradores de la 
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empresa, pudiendo compartir con las personas, sin molestar ni interrumpir en sus labores. Es 

una tecnología muy utilizada para facilitar el trabajo que se puede aplicar a cualquier área de 

la empresa. Una aplicación muy conocida en el mantenimiento son las gafas de realidad 

aumentada para ayudar al operario en diversas tareas, mostrándoles el área de trabajo o el 

área donde se debe manipular, la forma correcta de hacerlo, las herramientas especiales para 

una falla en particular, entre otros. 

La simulación también pertenece a los sistemas ciber-físicos, haciendo referencia a 

los modelados computacionales, donde se permite la predicción y pronóstico de ciertas 

aplicaciones que puedan ser simulados, generando optimización y eficiencia a la hora de 

planificar los procesos organizacionales.  

Los sistemas de integración horizontales y verticales son conceptos también 

importantes de los CPS, ya que, se refiere a cómo se integran los datos en las organizaciones. 

La integración vertical hace referencia a la relación interna entre la base de la estructura 

organizacional hasta la parte alta de ésta. La integración horizontal recorre la cadena de 

suministros de la organización, desde los proveedores hasta los clientes.  

El objetivo de una organización conectada es que el procesamiento no sea complejo, 

para esto se organiza en lo que se denomina bucle físico-digital-físico (PDP8). 

 

2.1.6 BUCLE FÍSICO-DIGITAL-FÍSICO 

En este bucle, la información se captura del mundo físico para crear un registro 

digital, es decir, físico a digital. Luego, esos datos se analizan para obtener información 

significativa (digital a digital). En la etapa final, esas ideas provocan una acción particular en 

el mundo físico (digital a físico) (Tech Data, 2019). 

Esto impulsa el acto físico de la fabricación, distribución y rendimiento, en un ciclo 

continúo. El acceso en tiempo real a los datos y la inteligencia está impulsando por el flujo 

continuo y cíclico de información entre lo real y lo digital (Deloitte Insights). 

                                                             
8 PDP: Physical-Digital-Physical. 
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En la Figura 5, se encuentran los tres pasos para explicar el Bucle PDP. En 1) Se 

establece un registro digital: donde se captura la información del mundo físico para crear un 

registro digital de la operación física y red de suministro. 2) Análisis y Visualización: donde 

las máquinas se comunican entre sí para compartir información, lo que permite análisis y 

visualización de datos en tiempo real de múltiples fuentes. 3) Generación de movimiento: 

donde se aplican algoritmos y automatización para traducir decisiones y acciones del mundo 

digital en movimientos del mundo físico (Deloitte Insights). 

 

 

Figura 5: Bucle Físico-Digital-Físico. Fuente: Centro Deloitte para la investigación 

integrada. 

 

 

Por otro lado, la dimensión donde se aplica esta propuesta de transformación es en el 

Mantenimiento, por lo que es importante contextualizar el mantenimiento tradicional y como 

ha progresado a través de las tecnologías y el paso del tiempo, y como se conectan las 

tecnologías de la cuarta revolución industrial con este proceso. 
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2.2 MANTENIMIENTO TRADICIONAL 

 

“El mantenimiento9 es el sustantivo correspondiente al verbo mantener. La función 

concreta de mantenimiento es sostener la funcionalidad y el cuerpo de un objeto o 

aparato productivo para que cumpla su función de producir bienes o servicios.” (Mora 

Gutierrez, 2009) 

“La historia del mantenimiento, como parte estructural de las empresas, data desde el 

momento mismo de la aparición de las máquinas para la producción de bienes y 

servicios, inclusive desde cuando el hombre forma parte de la energía de dichos 

equipos.” (Mora Gutierrez, 2009) 

“La misión principal de mantenimiento es garantizar que el parque industrial esté con 

la máxima disponibilidad cuando lo requiera el cliente o usuario. Con la máxima 

confiabilidad y fiabilidad, durante el tiempo solicitado para operar.” (Mora Gutierrez, 

2009) 

“La confiabilidad se mide a partir del número y la duración de las fallas (tiempos 

útiles, reparaciones, tareas proactivas, etc.). La mantenibilidad se cuantifica a partir 

de la cantidad y de la duración de las reparaciones (o mantenimientos planeados), 

mientras que la disponibilidad se mide (o se obtiene por cálculo y deducción 

matemática) a partir de la confiabilidad y de la mantenibilidad.” (Mora Gutierrez, 

2009) 

Las tareas de mantenimiento se pueden clasificar según su objetivo en las tres 

siguientes categorías: 1) Tareas de mantenimiento correctivo, 2) Tareas de mantenimiento 

preventivo y 3) Tareas de mantenimiento condicional (Knezevic, 1996). 

 

                                                             
9 Según la Real Academia Española, se define mantenimiento como “el conjunto de operaciones y cuidados 

necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente” 
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A continuación, se hace un breve resumen de las características principales de cada 

una. 

 

2.2.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

“Las tareas de mantenimiento correctivo son las tareas que se realizan con intención 

de recuperar la funcionabilidad del elemento o sistema, tras la pérdida de su capacidad 

para realizar la función o las prestaciones que se requieren. Una tarea de 

mantenimiento correctivo típica consta de las siguientes actividades: Detección del 

fallo, localización del fallo, desmontaje, recuperación o sustitución, montaje, pruebas 

y verificación.” (Knezevic, 1996) 

La ventaja de este tipo de mantenimiento es que permite alargar la vida útil de los 

elementos, máquinas y equipos que han fallado generando una nueva posibilidad de uso de 

estos, y evitando los costos de la adquisición de equipos nuevos.  

Dentro de las desventajas de este tipo de mantenimiento es el hecho de que se obligue 

la detención del equipo para la ejecución del mantenimiento, generando con esto una 

interrupción del proceso.  

 

2.2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

“La tarea de mantenimiento preventivo es una tarea que se realiza para reducir la 

probabilidad de fallo del elemento o sistema, o para maximizar el beneficio operativo. 

Una tarea de mantenimiento preventivo típica consta de las siguientes actividades de 

mantenimiento: Desmontaje, recuperación o sustitución, montaje, pruebas y 

verificación.” (Knezevic, 1996) 

“Las tareas de mantenimiento de este tipo se realizan antes de que tenga lugar la 

transición al estado de fallo, con el objetivo principal de reducir el coste de 

mantenimiento y la probabilidad de fallo.” (Knezevic, 1996) 
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“Las tareas de mantenimiento preventivo más comunes son sustituciones, 

renovaciones, revisiones generales, etc. Es necesario recalcar que estas tareas se 

realizan, a intervalos fijos, como, por ejemplo, cada 3.000 horas de operación, cada 

10.000 millas, o cada 500 aterrizajes, al margen de la condición real de los elementos 

o sistemas.” (Knezevic, 1996) 

 

2.2.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO O CONDICIONAL  

“Tradicionalmente, las políticas de mantenimiento preventivo y correctivo han sido 

preferidas por los directores de mantenimiento. Sin embargo, durante los últimos 

veinte años, muchas organizaciones industriales han reconocido los inconvenientes 

de estos métodos. Por tanto, la necesidad de proporcionar seguridad y de reducir el 

coste de mantenimiento, ha llevado a un interés creciente en el desarrollo de políticas 

de mantenimiento alternativas.” (Knezevic, 1996) 

El método que parece ser más atractivo para minimizar las limitaciones de las tareas 

de mantenimiento existentes es la política de mantenimiento predictivo, condicional o basado 

en la condición. Este procedimiento de mantenimiento reconoce que la razón principal para 

realizar el mantenimiento es el cambio en la condición y/o en las prestaciones, y que la 

ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo debe estar basada en el estado real del 

elemento o sistema (Knezevic, 1996). 

“Una tarea de mantenimiento condicional consta de las siguientes actividades de 

mantenimiento: Evaluación de la condición, interpretación de la condición, toma de 

decisiones.” (Knezevic, 1996) 
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2.3 MANTENIMIENTO 4.0 

 

Las tecnologías habilitadoras de la cuarta revolución industrial se pueden utilizar en 

todas las actividades industriales: diseño, fabricación, logística, operación de plantas y en las 

tareas de mantenimiento también (Lopez, 2018). 

El mantenimiento es un área de la industria que se ve fuertemente afectado por los 

cambios tecnológicos, y es un área significativa del mercado laboral, del país y el mundo. No 

se tiene el total exacto del mercado laboral en las áreas de mantenimiento en Chile, dado que 

es una especialidad que se encuentra en diversas industrias, y contempla diversas 

subespecialidades (mecánico, eléctrico e instrumentación) y, además, se desarrolla en 

distintos contextos (equipos fijos y móviles) (Fundación Chile, 2018). 

“La misión del mantenimiento 4.0 es detectar, diagnosticar y pronosticar el mal 

funcionamiento de sistemas. Su visión es la utilización de las tecnologías con el fin 

de maximizar el retorno del mantenimiento.” (Terradillos, 2016) 

El mantenimiento 4.0 o mantenimiento inteligente tiene como objetivos principales 

optimizar el mantenimiento, aumentar la disponibilidad de los activos y extender la vida de 

los componentes, al igual que lo hace el mantenimiento tradicional, con la diferencia de la 

utilización de las tecnologías que trae la cuarta revolución industrial mejorando la factibilidad 

de estos objetivos.  

Existen diversos factores que afectan en el mantenimiento en la actualidad, como lo 

es la falta de visión, las herramientas utilizadas, las malas decisiones o la falta de decisiones, 

entre otros varios. Sin embargo, la más importante de éstas es la calidad y la disponibilidad 

de los datos. Según Terradillos (2016), en la industria el 41% de los programas de 

mantenimiento predictivo fallan porque no se tienen los datos disponibles. Hecho que con 

las tecnologías de la cuarta revolución industrial podrá contrarrestarse, a través de 

dispositivos de toma de datos y el uso de la informática como las tecnologías de información, 

además de la mejora en la calidad y cantidad de los datos por la Big Data.   
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El uso de la informática para el manejo de los datos que se utilizan en el 

mantenimiento como órdenes de trabajo o gestión de materiales ha sido el primer paso de 

este avance tecnológico, siendo la utilización de estas en conceptos como la Gestión del 

Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) (Garrido, 2009). 

De los tipos de mantenimiento tradicionales mencionados en la sección anterior, es el 

mantenimiento predictivo donde debe hacer énfasis el mantenimiento 4.0, ya que, es en 

este tipo de mantenimiento donde principalmente a través del uso del análisis avanzado de la 

información con la tecnología de la Big Data sobre historial de fallas, entorno, uso, equipos 

similares y, de hecho, cualquier cosa que tenga que ver con un activo específico en todo el 

planeta, se predecir fallas futuras, en última instancia, dar con la medida preventiva más 

adecuada, y con esto, lograr los objetivos básicos del mantenimiento (Webmaster, 2019). 

 

2.3.1 ETAPAS DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Uno de los factores que influyen de forma negativa en el momento de implementar 

una nueva concepción o tipo de gestión del mantenimiento es el desconocimiento, o no tener 

una percepción completa del ambiente tecnológico y humano que está presente en la 

organización. Se hace necesario tener un mecanismo para tener una retroalimentación entre 

el estado actual de la gestión del mantenimiento, los objetivos estratégicos y los planes de 

acción para mejorar la madurez de la organización (Espinosa & Salinas, 2009). 

Como se ha dicho anteriormente, el mantenimiento predictivo es algo que lleva años, 

y sus condiciones o exactitudes han ido cambiando paralelo al desarrollo tecnológico. Existen 

diversos tipos de niveles de madurez de la gestión de mantenimiento. Es importante 

considerar que cuando se realiza una transformación es necesario que esta sea gradual, por 

distintos aspectos que se verán en las siguientes secciones y capítulos.  
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Existen cuatro niveles de inspección predictiva, que han ido mejorando en el tiempo, 

y se puede ver su relación con la cantidad de datos y la confiabilidad en la Figura 6 

(Mainnovation y PwC, 2017). 

 

Figura 6: Niveles de madurez de mantenimiento predictivo. Fuente: Elaboración propia, 

basado en Mainnovation y PwC (2017). 

 

Según Mainnovation y PwC (2017), para cada nivel de mantenimiento se establece 

que: 

Nivel 1. Inspecciones visuales: este nivel considera que el mantenimiento se analiza 

a través de inspecciones físicas periódicas; y las conclusiones de la planificación del 

mantenimiento se basa únicamente en la experiencia del operador a cargo de la inspección. 

Nivel 2. Inspecciones con instrumentos: este nivel considera que las inspecciones 

periódicas se realizan con el apoyo de instrumentos que puedan colaborar con el 

mantenimiento; y las conclusiones de la planificación del mantenimiento se basan en una 

combinación de la experiencia del operador a cargo de la inspección y de lo que indiquen los 

distintos instrumentos de medición de variables o síntomas utilizados por el inspector. 

Nivel 3. Inspecciones en tiempo real a través de monitoreo de condición: en este 

nivel se realiza la monitorización continua en tiempo real de los activos que basado en 
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factores críticos preestablecidos colaborarán con las conclusiones de la planificación del 

mantenimiento a realizarse en los activos. 

Nivel 4. Mantenimiento predictivo 4.0: es el nivel de mantenimiento predictivo que 

se necesita aplicar en el trabajo, donde la monitorización de los activos es continua y en 

tiempo real y genera alertas basadas en técnicas de predicción, apoyado de un gran volumen 

de datos que permitirá aprovechar el poder de la inteligencia artificial para crear ideas y 

detectar patrones y anomalías que se escapan a la detección por las facultades cognoscitivas, 

siendo las capacidades de este nivel fuertemente superiores que las anteriores. 

 

2.3.2 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 4.0 (PM4.0) 

El mantenimiento predictivo es aquel que permite pronosticar la próxima falla de un 

equipo o material, de tal modo, que permite anteponerse a la situación y buscar la solución 

para esta. Se fundamenta por mediciones, seguimientos, monitoreo que condicionan un 

trabajo, generando con esto parámetros que permitirán el análisis necesario para predecir 

fallas.  

El mantenimiento predictivo es uno de los principales impulsores de la cuarta 

revolución industrial ya que puede reducir significativamente los costos al mejorar la eficacia 

general de los equipos y extendiendo la vida útil restante de las máquinas de producción 

(Strauß, 2019). 

Como se ha comentado anteriormente, el mantenimiento predictivo no es nuevo, lleva 

años aplicándose, junto con otros tipos de mantenimiento. La diferencia es que las 

tecnologías de la cuarta revolución industrial son un fuerte aporte en el mantenimiento 

predictivo. Donde aplicando el poder de técnicas de aprendizaje automático se logra 

identificar patrones significativos en grandes cantidades de datos y generar nuevos 

conocimientos útiles para mejorar la disponibilidad de los activos (Mainnovation y PwC, 

2017). 

Uno de los conceptos principales que se debe considerar es la gran cantidad de datos 

que puede utilizar en el mantenimiento predictivo, que su relación es directamente 
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proporcional con la exactitud, entre mayor sea la cantidad de datos y la información que 

permitirá realizar diversos tipos de análisis para el mantenimiento serán más precisos los 

resultados. Los datos deben obtenerse tanto de fuentes internas como externas. Las fuentes 

internas pueden ser los datos que registren los sensores que se pueden recoger de los mismos 

activos que estén analizando, y son distribuidos a través de la IoT. Por otro lado, las fuentes 

externas son aquellos registros de datos que puedan afectar el funcionamiento del activo 

indirectamente como lo son los datos ambientales, como temperatura y humedad o la 

velocidad del viento, o registros de materiales utilizados y las características de estos mismo, 

entre varios otros.  

La cantidad de datos utilizados es tan grande y compleja, que puede ser complejo 

lograr estructurar esto y poder darle un sentido a cada uno de los casos de mantenimiento y 

trabajar, y es aquí donde se pueden aplicar los avances tecnológicos que trae la revolución 

industrial como lo es la inteligencia artificial que permitirá enfocar y estructurar esta cantidad 

de datos. A diferencia de la programación tradicional, los algoritmos de aprendizaje 

automáticos no están predefinidos de reglas o estructurados y esta es la principal ventaja que 

permitirá generar los modelos requeridos para analizar el mantenimiento predictivo para cada 

activo en particular.  

“Podemos presentar algoritmos de autoaprendizaje con los datos de mantenimiento 

histórico y un historial de fallos, y dejar que el algoritmo de detección de patrones y 

señales en los datos que se correlacionan con el fracaso. Si se detecta este tipo de 

patrones en el futuro, el algoritmo predice una mayor probabilidad de fracaso y le 

dará una alerta temprana.” (Mainnovation y PwC, 2017) 
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2.3.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y LAS TECNOLOGÍAS 

HABILITADORAS POR NIVEL 

Para poder realizar la implementación del mantenimiento predictivo, se debe 

considerar que la implementación deberá ser gradual y que esta dependerá del nivel de 

madurez en que se encuentren las distintas capacidades de la organización. Estas capacidades 

están desarrolladas en cinco aspectos que aportan en la madurez del mantenimiento 

predictivo de la organización (Mainnovation y PwC, 2017). Las capacidades de la 

organización que se deben reconocer son los Procesos, Contenido, Tecnologías de 

Información (IT), la Medición del Desempeño, y la Estructura Organizacional.  

1. Procesos: Diseñar las acciones para lograr los objetivos de la organización y la 

implementación de estas colaborarán a lograr que el mantenimiento madure a través 

del tiempo y la implementación de las tecnologías. 

2. Contenido: El contenido asegurará que los datos necesarios para los procesos 

anteriormente mencionados estén disponibles en la organización y serán un aporte 

para la misma. 

3. IT: Se debe considerar la instalación de una infraestructura robusta que pueda 

soportar los procesos y requerimientos de las TI. 

4. Medición del desempeño: Se debe supervisar el cumplimiento que realizan de los 

activos con respecto a los objetivos de la organización y sus mejoras. 

5. Organización: Se debe asegurar que la estructura organizacional, habilidades de los 

colaboradores, capacidades sean las necesarias para afrontar las implementaciones.  

Para cada una de estas capacidades, se ubican en el mapa de la Figura 7, distintas 

tecnologías o herramientas que se deben presentar en cada nivel del mantenimiento 

predictivo, descritas en la sección de las etapas del mantenimiento predictivo.  
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Figura 7: Matriz de capacidades por nivel de mantenimiento predictivo. Fuente: 

Mainnovation y PwC (2017). 

 

2.3.4 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 4.0 

Los factores críticos de éxito son aquellos aspectos claves que cuando son bien 

considerados o ejecutados, garantizan el desarrollo de los objetivos de la organización, en 

este caso, de la implementación del mantenimiento predictivo hasta su máximo nivel de 

madurez, enlistados en la Figura 8. 

 

Figura 8: Factores críticos de éxito. Fuente: Elaboración Propia. 
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La disponibilidad de datos es uno de los factores más complejos, ya que el recoger 

datos e información de los sensores o cualquier tecnología aplicada de diversos activos es un 

reto tecnológico importante, considerando que además esto debe realizarse de manera 

continua y en tiempo real. Los tipos de datos que comúnmente se utilizan en el 

mantenimiento predictivo son la condición del activo, el uso del activo, el historial de 

mantenimiento, datos de condiciones de la empresa tanto como ambientales como de 

mantenimiento, entre otros.  

 Datos ambientales: se debe tener presente las condiciones ambientales a las que está 

expuesto el equipo en su contexto operacional. 

 Historial de mantenimientos realizados: se deben considerar los datos que se 

pueden obtener del historial de mantenimientos realizados en los equipos. Se podrá 

obtener información y datos de frecuencias de mantenimientos, herramientas 

utilizadas, entre otros.   

 Datos de activos: es necesario considerar todos los datos que se puedan obtener de 

los activos como lo es la correcta identificación del activo que se monitoreara, el 

modelo del activo, u otros datos de su ficha técnica que puedan ser útiles. 

 Datos de condición: los datos del estado de condición del activo, donde si no se tiene 

información técnica, se puede realizar un análisis cualitativo que permita orientar el 

entendimiento del estado de los activos.  

 Datos de procesos: se debe tener en cuenta la información general de los procesos 

en los que se ven afectados los equipos, como las tareas en las que se ha visto 

involucrado un activo, las actividades que generalmente debe realizar para cumplir 

los objetivos para los que fue adquirido, etc. 

 Datos de mantenimientos estándar: el análisis de los datos debe considerar datos 

de múltiples fuentes, por lo que las fuentes externas cumplen un rol muy importante. 

Se debe tener en cuenta los datos de mantenimientos estándar de los activos. 
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Por la misma razón, otro de los factores críticos son las tecnologías utilizadas para 

lograr los objetivos de mantenimiento, ya que, el uso correcto de estas y la aplicación 

indicada será parte del análisis que se debe considerar al momento de adquirir estas 

tecnologías.  

Por otro lado, el presupuesto se considera dentro de los factores críticos, ya que, el 

adquirir estas tecnologías se ve dificultado por la inversión que requieren, y las necesidades 

de contar con un modelo de negocios sólido que justifique las inversiones necesarias.  

La cultura por otra parte es considerada constantemente como factor crítico al 

implementar cualquier proyecto, la gestión del cambio, la dificultad en general de lograr creer 

en nuevos proyectos serán puntos necesarios de abordar correctamente para lograr el hecho 

de la implementación. 

Finalmente, la seguridad de los datos es considerada como el último factor crítico, ya 

que las organizaciones requerirán disponer de un sistema de seguridad robusto que, otorgue 

la protección adecuada a los datos de la organización.  

 

2.4 FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL CONCEPTO 

LEARNING FACTORY 

 

Las fábricas de aprendizaje (Learning Factory) es en simples términos una réplica 

idealizada de un entorno industrial. Estos entornos simulados en las fábricas de aprendizaje 

permiten facilitar el aprendizaje de quienes participan en los procesos de una manera activa, 

eficiente y efectiva.  

El modelo del Learning Factory ha probado su efectividad al proveer entornos que 

facilitan el desarrollo de estrategias de aprendizaje activas que se basan en la vinculación con 

la industria (Ayala, Reyes Magaña, Moo Mena, & Garcilazo Ortiz, 2014). 
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A través de diversos estudios y metodologías se busca determinar cuáles son las 

cualificaciones10 que deben ser cumplidas por los técnicos e ingenieros que demandan 

nuestras industrias. Comunicación y trabajo en equipo son algunas de las más recurrentes 

asociados con el conocimiento de las ciencias de la ingeniería. Sin embargo, su aplicación 

no es sencilla, debido a la falta de enfoques educativos que contribuyan a desarrollar el 

conocimiento basado en la experiencia. Es por esta razón que, en Chile, el Consejo de 

Competencias Mantenimiento 4.0, generó el Marco de Cualificaciones Mantenimiento 4.0. 

“Desde el sector productivo, asumimos la relevancia de entregar información 

pertinente para alinear trayectorias formativas y laborales, apoyando a los jóvenes en 

la construcción de su vocación e impulsando competencias fundamentales que 

permitan moverse en la lógica de la economía digital.” (Fundación Chile, 2018) 

Por otro lado, las fábricas de aprendizaje (Learning Factory) han demostrado ser 

eficaces para el desarrollo de conocimientos teóricos y prácticos en un entorno de producción 

real (Baena, Guarin, & Mora, 2017). 

Se ha comprobado que las estrategias de aprendizaje activo son un aporte fundamental 

en el aprendizaje efectivo de estudiantes, y desarrollo de futuros profesionales. Algunas de 

las principales estrategias para desarrollo de competencias son: aprendizaje centrado en la 

solución de problemas auténticos, análisis de casos, método de proyectos, prácticas situadas 

o aprendizajes en escenarios reales, aprendizaje en el servicio, trabajo en equipos 

cooperativos, ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas. Siendo todas estas 

situaciones posibles de visualizar en el Learning Factory (Ayala, Reyes Magaña, Moo Mena, 

& Garcilazo Ortiz, 2014). 

 

                                                             
10 Se define como cualificación el conjunto de conocimientos, habilidades y competencias de una persona, 

adquiridas mediante educación formal, no formal, o informal, que le permiten desempeñarse en un ámbito 

ocupacional conforme a un determinado nivel (Fundación Chile, 2018). 
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2.5 LA FÁBRICA DEL FUTURO EN EL MANTENIMIENTO  

Como se ha expresado, el mantenimiento predictivo es una técnica que permite 

anticiparse a posibles fallas que se puedan producir en activos o procesos, a través de las 

diversas tecnologías que se han descrito en este capítulo, en la búsqueda de obtener un 

proceso en pleno rendimiento, con máxima seguridad, la mayor productividad y eficiencia 

posible. 

El mantenimiento del futuro debe cumplir cuatro grandes retos: que nada falle, 

predecir lo impredecible, diagnosticar lo desconocido y gestionar el conocimiento (Borda 

Elejabarrieta, 2018). 

De las tecnologías habilitadoras de la cuarta revolución industrial, son tres las nuevas 

tecnologías involucradas en el mantenimiento predictivo 4.0 que posibilitan la medición, 

análisis y monitorización de parámetros que definen a los activos y el entorno de la fábrica 

que los rodea, y estas son: 

1. “IoT-Internet of Things. Dispositivos conectados que capturan y emiten datos en 

tiempo real sobre determinadas variables de interés de un activo (temperatura, 

humedad, vibración, potencia, oscilación…). 

2. Análisis de datos. Análisis de un gran volumen de datos procedentes de múltiples 

fuentes (IoT, históricos, informes…), estructurados que permiten, por un lado, 

conocer cuál es el comportamiento normal de las variables y, por otro lado, calcular 

cuál es el riesgo de variabilidad del comportamiento establecido como “normal”. 

3. Inteligencia Artificial. Aprendizaje automático de la relación causa-efecto de las 

variables que definen el comportamiento del activo. Predicción de cambio de estado 

del activo en función del cambio de estado de las variables analizadas. 

Automatización de la toma de decisiones en base al histórico de cambios de estado” 

(Fujitsu , 2019). 

Se espera que, al predecir y prevenir los fallos a través de las tecnologías, no solo se 

asegurará una intervención en el momento adecuado, con todo lo que implica en reducción 
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de costos, mejora en planificaciones y gestión óptima de stock o repuestos, sino que también 

genera una eficiencia en los negocios.  

Para demostrar formalmente como se puede mejorar un proceso a través de estas 

tecnologías, se presenta un ejemplo de una experiencia real del informe de Fujitsu (2019).  

 

RETO 

El cliente, un fabricante de metal japonés, era el proveedor principal de piezas 

metálicas de varios de sus clientes y éste tenía un doble reto: 

• Uno de los requisitos de sus clientes era saber si habría retrasos en las entregas con 

suficiente antelación, por lo que el fabricante necesitaba saber cuándo se pararían sus 

máquinas para poder optimizar el stock de producto fabricado y cambiar la línea de 

producción antes de que la máquina se detuviera de golpe. 

• Además, el fabricante necesitaba programar el mantenimiento de su maquinaria para 

no incidir en paradas de producción innecesarias. 

SOLUCIÓN 

Fujitsu llevó a cabo el proyecto de mantenimiento predictivo a través de los métodos 

de análisis de incidencias y predicción de fallos. Esto permitió que el fabricante fuera 

capaz de predecir, con días de antelación, las paradas de sus máquinas, y así poder 

programar los mantenimientos necesarios, optimizando sus líneas de producción. 

 

De esta manera, se espera que al aplicar un modelo de transformación a un 

mantenimiento predictivo 4.0 se logren obtener todos los beneficios que incorpora la 

utilización de estas tecnologías.  
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2.6 MODELO DE TRANSFORMACIÓN 

 

Se establece el modelo11 que servirá como una guía para adoptar la propuesta del Plan 

de Transformación del TMM, objetivo del presente trabajo. El modelo se enfocará 

principalmente en el capítulo 3 del libro Predictive Maintenance 4.0 de Mainnovation y PwC 

(2017), donde se establece un enfoque de implementación para el PM4.0, que incluye dos 

etapas principales, una tecnológica (en un núcleo técnico) y otra etapa que abarca más bien 

aspectos organizativos (alineamiento organizacional) que las empresas deben abordar para 

aprovechar al máximo PM4.0. En la Figura 9 se presenta un esquema del modelo completo. 

 

 

Figura 9: Esquema Modelo de transformación para el PM4.0. Fuente: Adaptado de 

Predictive Maintenance 4.0 de Mainnovation y PwC (2017). 

 

 

 

                                                             
11 Modelo: Esquema teórico que representa una realidad compleja o un proceso complicado y que sirve para 

facilitar su comprensión. Sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Fuente: RAE. 
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2.6.1 NÚCLEO TÉCNICO  

En la etapa tecnológica del modelo, o núcleo técnico, la implementación se basa en 

una implementación gradual del modelo de mantenimiento predictivo para determinados 

activos en siete pasos principales, esquematizados en la Figura 10.  

 

Figura 10: Esquema Núcleo Técnico del Plan de Transformación. Fuente: Adaptado 

de Predictive Maintenance 4.0 de Mainnovation y PwC (2017). 

 

Según Mainnovation y PwC (2017), los contenidos de cada una de las actividades 

contempladas en esta etapa, son los siguientes:  

1. Clasificación del valor de los activos y estudio de viabilidad: se debe identificar 

cuáles son aquellos activos en los que vale la pena, y es factible, aplicar PM4.0 para 

aumentar la confiabilidad. Solamente los activos de alta criticidad, y mediana o alta 

importancia, pueden justificar las inversiones requeridas. Y solo los activos donde los 

datos requeridos se pueden obtener, son adecuados candidatos.  

2. Selección de activos para PM4.0: mantener manejable la cantidad de activos y no 

intentar cubrir toda la flota de la organización. Seleccionar activos que puedan 
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abordarse en proyectos piloto, extraer las lecciones necesarias de los pilotos y aplicar 

estos a la implementación de PM4.0 por tipo de activo.  

3. Modelado de confiabilidad: se deben utilizar análisis de confiabilidad por tipo de 

activo para orientar la decisión en la dirección correcta. Se deben hacer preguntas 

como; ¿Qué datos se necesita para monitorear las causas y fallas? ¿Qué datos 

sensoriales y qué conjuntos de datos externos necesitas para esto? ¿Cómo son las 

diversas causas raíz?  

4. Monitoreo del desempeño en tiempo real: se extrae información de varias fuentes – 

sensores, datos del mantenimiento del activo, historial de fallas, datos de proveedores 

externos o datos ambientales, entre otros - para monitorear y visualizar el rendimiento 

de sus activos en tiempo real.  

5. Diseño del algoritmo PM4.0: elegir un algoritmo es el factor más importante para 

determinar la calidad de las predicciones. Ésta etapa puede requerir el apoyo de una 

cantidad de científicos de datos para construir un algoritmo de autoaprendizaje capaz 

de encontrar percepciones significativas en grupos de datos. 

6. Predicción de falla (alerta temprana): el algoritmo comenzará a predecir fallas futuras. 

Inicialmente puede requerir un gran salto de fe, especialmente si el personal de 

administración y mantenimiento tiene poco experiencia o afinidad por el análisis de 

datos. Si este es el caso, PM4.0 podría ejecutarse en paralelo a los existentes 

procedimientos de mantenimiento. Esto puede ayudar a desarrollar aún más la 

confianza en las predicciones. 

7. Prescripción de tareas preventivas: una vez que se llegue a un nivel superior de 

PM4.0, el algoritmo no solo predice cuándo es probable que ocurra una falla, también 

se basa en una biblioteca de tareas de mantenimiento estándar para prescribir la mejor 

acción para evitar tal falla. Incluso puede ejecutar tales tareas, por ejemplo, emitiendo 

automáticamente el orden de trabajo correspondiente. 
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2.6.2 ALINEAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Esta etapa incluye aspectos organizativos, donde se centra en dos pasos: i) el 

desarrollo de capacidades de análisis de datos; y ii) la construcción de una cultura digital, 

esquematizados en la Figura 11. 

 

Figura 11: Esquema Alineamiento Organizacional. Fuente: Adaptado de Predictive 

Maintenance 4.0 de Mainnovation y PwC (2017). 

 

Según Mainnovation y PwC (2017), los contenidos de cada una de las actividades 

contempladas en esta etapa, son los siguientes:  

1. Desarrollo de capacidades de análisis de datos: el éxito en el PM4.0 dependerá de las 

habilidades y del conocimiento. La falta de habilidades o competencias en la fuerza 

laboral es el mayor desafío de las empresas.  

Las compañías entienden lo critico de tener capacidades internas de análisis de datos 

para impulsar con éxito aplicaciones de la nueva revolución industrial, pero estas 

capacidades requieren mucho más que contratar nuevos talentos con doctorados en 

estadística o ciencia de datos, estos talentos no serán efectivos sin una organización 

correcta. Es por esto, que se debe crear un entorno donde se pueda generar interacciones 

multifuncionales entre quienes participan de la organización.  

2. Construcción de una cultura digital: no se puede implementar el PM4.0 en aislamiento 

de la organización de mantenimiento. Debe integrarse en el entorno y ser completamente 

apoyado por la alta dirección por lo significativo que es en cuanto a los recursos e 

inversiones. Se necesitan líderes que entiendan el poder de las nuevas tecnologías 

digitales. La gestión del cambio y el liderazgo desde la cima son fundamentales. 
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3 SITUACIÓN ACTUAL TALLER METALMECÁNICO 

 

En el presente capítulo se realizará el levantamiento de información necesaria para 

poder contextualizar la situación del Taller Metalmecánico, principalmente sus activos y su 

situación de mantenimiento actual. Además, se considerarán aquellas asignaturas impartidas 

por el Departamento de Ingeniería Mecánica DIMEC, que pueden ser utilizadas en el TMM 

para desarrollar un paradigma de Learning Factory para los procesos de Mantenimiento 4.0. 

 

3.1 TALLER METAL MECÁNICO 

 

El Taller Metal Mecánico (TMM) será el objetivo de estudio y aplicación para 

desarrollar una Learning Factory para el mantenimiento predictivo 4.0. La instalación es una 

maestranza donde existe una gran cantidad de activos fijos similares que hace que sea más 

factible construir una estructura de análisis y predicción. 

Los principales activos donde se puede enfocar la aplicación del proyecto a realizar 

son: 

 

3.1.1 FRESADORA 

La máquina fresadora, es una máquina herramienta, con la cual se pueden realizar 

trabajos por extracción de viruta mediante una herramienta llamada fresa, provista de aristas 

cortantes dispuestas simétricamente alrededor de un eje+, girando a velocidad constante, 

produciendo de esta manera el arranque del material que es empujado hacia ella (Dpto. de 

Formación Tecnológica).  

El movimiento principal de esta máquina es de rotación y está dado por el giro de la 

herramienta; el movimiento de secundario es el de alimentación o avance, siendo este el 

desplazamiento de la pieza (Dpto. de Formación Tecnológica). 
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Los principales elementos de la fresadora son Caja de Cambios (Caja de 

Velocidades), Cajas de avances, Cabezal, Eje portaherramientas, Ménsula y Mesa de 

Trabajo. Existen diversas clasificaciones de las fresadoras las cuales se complementan, pero 

las comúnmente utilizadas son acordes al número de ejes en donde se reconocen de tres ejes, 

en las cuales existe movimiento horizontal, vertical y oblicuo. De cuatro ejes en donde se 

cumplen las mismas funciones de la anterior, pero se añade la posibilidad de rotación de la 

pieza a mecanizar. De cinco ejes, la cual cumple con todas las funciones anteriores pero la 

pieza gira sobre dos de sus ejes, uno perpendicular al husillo y el otro paralelo (Gómez, 2017). 

Imagen referencial en la Figura 12. 

 

Figura 12: Fresadora Vertical 3 ejes. Fuente: Shenzhen Joint Industri Co. 
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3.1.2 TORNO 

Se denomina torno a una máquina herramienta que permite mecanizar piezas de forma 

geométrica de revolución (cilindros, conos, hélices). Estas máquinas operan haciendo girar 

la pieza a mecanizar mientras una o varias herramientas de corte son empujadas en un 

movimiento de avance contra la superficie de la pieza, cortando las partes sobrantes en forma 

de viruta (Correa, 2008). 

El torno generalmente está compuesto de un cabezal fijo, el cual está encargado de 

determinar la velocidad de rotación de la pieza mediante un conjunto de engranajes, además 

contiene la caja de velocidad de avance automático la cual entrega la velocidad de avance 

del carro portaherramientas para el mecanizado de la pieza. Otro componente del torno es el 

cabezal móvil, el cual se utiliza como apoyo para las piezas a tornear en uno de los extremos 

y así poder entregarle sujeción en dos puntos para la estabilidad en el mecanizado. 

Finalmente, el carro portaherramientas, el cual consta de otros dos carros, longitudinal que 

produce el movimiento de avance de la herramienta y el transversal que determina la 

profundidad de penetración del mecanizado. En los tornos paralelos además existe un carro 

orientable, el cual rota sobre su base en cualquier ángulo para darle la orientación a la 

herramienta de corte (Gómez, 2017). Imagen referencial en la Figura 13. 

 

Figura 13: Torno Paralelo Moderno: Fuente: wikipedia.org/torno 
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3.1.3 ESMERIL  

También conocida como piedra esmeril o esmeriladora de banco. Es una máquina-

herramienta concebida para llevar a cabo operaciones de mecanizado por abrasión mediante 

el empleo de unas muelas que desarrollan un movimiento de rotación accionadas por un 

motor eléctrico. Se emplean fundamentalmente para el afilado de herramientas y para 

eliminar rebabas de piezas pequeñas. Según el uso particular que se les dé, emplean muelas 

de granulometrías diferentes. Pueden ser de dos tipos: de banco (más pequeñas y montadas 

sobre un banco de trabajo) y de pedestal (más grandes; integradas sobre un pie o pedestal de 

fundición, anclado al suelo) (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2017). 

Dentro de los procesos de esmerilado se encuentra el esmerilado longitudinal, en 

donde se necesita un avance de la pieza de manera longitudinal y un movimiento rotativo de 

la muela. Esmerilado sin puntas, en donde se esmerilan piezas lisas o cilíndricas sin sujeción 

especial para lo cual se utilizan dos muelas dotadas del mismo sentido de rotación, pero de 

velocidades periféricas diferentes, por lo que la pieza recibe un movimiento de giro lento 

debido al frenado de la muela de avance. Otro de los procesos de esmerilados es el afilado 

de herramientas, en el cual se necesitan muelas especialmente formadas y máquinas 

afiladoras, en donde se conduce la herramienta a afilar ya sea de forma manual o mecánica 

por medio de un montaje adecuado (Gómez, 2017). Imagen referencial en la Figura 14. 

 

Figura 14: Esmeriladora. Fuente: Bosh GSM. 
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3.1.4 RECTIFICADORA 

El rectificado es un proceso de mecanizado para finalizado de producción de 

componentes que requieran superficies de muy buena calidad y tolerancias óptimas, no hay 

ningún proceso que pueda competir con él, por más precisa que sea la operación de 

maquinado (Gutierrez). 

El proceso de rectificado utiliza una herramienta abrasiva (Muela) y se lleva a cabo 

en una máquina llamada Rectificadora. Utiliza el mismo principio del Esmerilado de metal, 

en donde cada grano abrasivo está encargado de arrancar una pequeña cantidad de material 

de la pieza, de forma análoga a como lo haría un inserto cortante en una fresa (Garrido, 2009). 

Imagen referencial en la Figura 15. 

 

Figura 15: Rectificadora Plana: Fuente: Ardimaq.cl. 
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3.1.5 SIERRA HORIZONTAL DE HUINCHA 

En la industria existen diferentes equipos para el aserrado de metal, pero sin duda la 

sierra de cinta es la mejor opción a la hora de obtener un buen rendimiento en el corte (Castro 

Patiño, 2017). 

Es el corte de materiales con desprendimiento de viruta, con una herramienta de 

dientes múltiples llamada hoja de sierra, sostenida por el arco de la sierra. La hoja de sierra 

es una lámina o fleje de acero con dientes triangulares, y en ambos extremos tiene dos 

agujeros por los cuales se sujeta al arco de sierra (Garrido, 2009). Imagen referencial en la 

Figura 16. 

 

Figura 16: Sierra Horizontal. Fuente: Aco.cl 
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3.1.6 CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ACTUAL 

EN EL TMM 

A partir de los trabajos anteriores de Fernando Gómez (2017) y Sebastian Olguín 

(2018), se realiza la caracterización de la gestión de mantenimiento que se realiza en el TMM. 

El levantamiento indica que se realizan dos tipos de mantenimiento específicamente, de 

carácter correctivo y preventivo, dependiendo de las situaciones que se presenten. Las tareas 

de mantenimiento preventivo constan de lubricación y limpieza de las máquinas, que se 

realizan periódicamente a cargo de los instructores del Taller. Incluso, dentro del proceso 

formativo, cuando los alumnos trabajan en el TMM se realiza limpieza profunda posterior a 

los mecanizados realizados por los mismos alumnos. La mayoría de las tareas de 

mantenimiento realizadas en la instalación son de carácter correctivo. Este tipo de 

mantenimiento, es un conjunto de actividades de reparación, sustitución y corrección de 

elementos, máquinas y equipos que se realizan posteriormente a la realización de la falla. Por 

lo que cuando una máquina falla, al punto de que no poder seguir utilizándolo, se necesita un 

mantenimiento correctivo, y estos están a cargo de personal externo. 

El TMM actualmente posee un plan preventivo básico con actividades de inspección 

visual y lubricaciones, y existe un gran número de tareas de mantenimiento que se realizan 

de manera autónoma por los instructores del Taller, quienes se encargan de mantener sus 

máquinas operativas y a disposición del alumnado.  

Se puede considerar que las tareas realizadas dentro del TMM corresponden, en un 

80% a tareas correctivas, 15% a preventivas y el 5% restante son tareas realizadas de forma 

predictiva, de manera básica, ya que solamente se utilizan los sentidos humanos para detectar 

fallas (Gómez, 2017). 
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4 PLAN DE TRANSFORMACIÓN HACIA EL PM4.0 

 

En el presente capítulo se propone un Plan de Transformación para el mantenimiento 

de los activos del TMM, considerando el modelo de implementación del mantenimiento 

predictivo, del libro Predictive Maintenance 4.0 de Mainnovation y PwC (2017), los factores 

críticos de éxito para la implementación del mantenimiento predictivo 4.0 y la 

implementación de entornos  que  faciliten  el desarrollo de estrategias de aprendizaje activas 

basadas en la vinculación con la industria, concepto llamado Learning Factory.  

El objetivo principal a largo plazo de este Plan de Transformación es la 

implementación del PM4.0 en el TMM, logrando que la toma de decisiones de la 

organización sea impulsada por los datos y puedan seguir desarrollándose constantemente a 

través de la maduración del PM4.0.  

Para lograr el objetivo principal se necesita un plan de transformación, en el cual se 

especifiquen las acciones que han de llevarse a cabo. Se presenta el esquema del Plan de 

Transformación en la Figura 17.    

 

Figura 17: Esquema Plan de Transformación para el PM4.0. Fuente: Elaboración Propia. 
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La estrategia del Plan de Transformación consta de cuatro etapas consecutivas, donde 

en primer lugar se evaluarán las condiciones actuales del nivel de mantenimiento en la etapa 

denominada Identificación Nivel de Mantenimiento donde se determinará el punto de partida 

del mantenimiento predictivo 4.0 en el que se encuentra el TMM que permitirá fijar los 

objetivos a corto y largo plazo que la organización debe buscar alcanzar para sacar el máximo 

provecho de las oportunidades que trae el plan de transformación.  

En seguida, se implementará un Sistema de Información de Gestión del 

Mantenimiento en la etapa llamada Sistema de Gestión Integrado que permita soportar la 

cantidad de información que se necesita tener organizada para llevar a cabo una buena gestión 

de mantenimiento. 

Consecutivamente, en la etapa de Identificación de Datos se deben identificar la 

cantidad y variedad de datos que se tienen disponibles en la organización, como datos 

ambientales o historiales de mantenimiento de equipos. Información que será definida e 

integrada en la etapa siguiente el plan de transformación.  

Posteriormente, se deberá llevar a cabo el proceso más técnico de la implementación 

en la etapa llamada Núcleo Técnico, donde se llevará a cabo la implementación tecnológica 

que nos guiará al PM4.0. Se determinarán los activos que donde su mantenimiento será 

transformado, y se realizarán los pasos necesarios de estudio de confiabilidad, 

implementación de sensores y predicción de fallas a través de algoritmos, que, incorporados 

con el Sistema de Información de Gestión del Mantenimiento, permitirán alcanzar el 

Mantenimiento Predictivo 4.0.  

Finalmente, a través de toda la implementación del Plan de Transformación se llevará 

a cabo una quinta etapa llamada Alineamiento Organizacional, donde durante esta etapa se 

deberá vincular la estrategia del Plan de Transformación con las personas, la cultura, los 

procesos de mantenimiento y el liderazgo para que se puedan cumplir las necesidades y 

requerimientos de la organización. Debe estar presente desde el inicio de la transformación 

para ir apoyando y soportando la incorporación paulatina en la organización de este 

paradigma digital.  
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Para un mejor alcance de cada una de estas etapas, se describirán detalladamente 

aspectos importantes que se deberán considerar en la implementación del Plan de 

Transformación. En primer lugar, se caracteriza el Alineamiento Organizacional en la Figura 

18.  

 

Figura 18: Esquema caracterizando etapa Alineamiento Organizacional. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

4.1 ALINEAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

La implementación de PM4.0 definitivamente no debe ser visto como un desafío 

estrictamente tecnológico. Se necesitan fuertes habilidades de gestión de proyectos para 

poner “en marcha” este tipo de implementaciones (Mainnovation y PwC, 2017).  

Como se dijo en el capítulo 2, la cultura es uno de los factores críticos de éxito que se 

deben considerar, y cuidar, al implementar cualquier proyecto. Se debe generar una estructura 

de soporte para la organización, que permita la alineación organizacional necesario para 

lograr el enfoque de implementación. Uno de los mayores desafíos de las empresas es la falta 

de cultura digital y falta de habilidades digitales en su organización. Si una empresa logra 

encontrar las tecnologías correctas para realizar el PM4.0 de la mejor forma posible, esto no 



68 
 

tendrá ningún sentido si no se tiene un personal adecuado y preparado que logre sacar el 

mayor partido posible a esta información, o sencillamente sepa utilizar las tecnologías 

correctamente.  

Las capacidades analíticas de los datos y la cultura digital son los elementos claves 

de una organización capaz de sostener el PM4.0 (Mainnovation y PwC, 2017). 

 

4.1.1 CAPACIDADES ANALÍTICAS DE DATOS 

Para lograr las capacidades analíticas de datos correctas es necesario el apoyo de un 

ingeniero de confiabilidad en mantenimiento predictivo, como lo indica la Figura 7, 

apuntando al PM4.0. Para que la organización posea las capacidades analíticas necesarias se 

pueden utilizar dos caminos: 

1. Uno de estos caminos es reclutar nuevo personal multidisciplinario de expertos que 

posea estas capacidades como ingenieros de confiabilidad, especialistas en 

estadísticas, científicos de datos, entre otros.  

2. El otro camino es más complejo pero durable a largo plazo, ya que, trata de capacitar 

a los colaboradores que son parte de la empresa para que logren adquirir nivel por 

nivel (Figura 7) en el proceso de implementación las habilidades digitales y 

tecnológicas que permitan dominar correctamente las herramientas o tecnologías del 

PM4.0.  

Para cualquiera de los caminos que se consideren, es necesario tener en la empresa 

una cultura que se ajusta con los talentos adquiridos del PM4.0.  

En la medida que el personal de una organización se mantenga actualizado y adquiera 

progresivamente nuevos conocimientos, competencias y habilidades, más fácilmente podrá 

adaptarse a los cambios y responder a los desafíos externos, adquiriendo mayores niveles de 

competitividad (Sánchez Chiappe, 2018). 
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4.1.2 GESTIÓN DEL CAMBIO: CULTURA DIGITAL 

El PM4.0 no se puede lograr de manera exitosa si no se apoya en una efectiva gestión 

del cambio. Los diversos aspectos de la implementación del PM4.0 requieren una cultura 

digital robusta, donde se deben considerar nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajar, 

lograr una cultura que estimule la cooperación interfuncional de diversas áreas de la 

organización y una cultura donde la toma de decisiones debe ser basada en los datos, incluso 

si esto va en contra de las experiencias humanas o cómo se han hecho las cosas 

habitualmente. La confianza en lo que se está implementando es crucial, y lograr esto es el 

trabajo de la gestión del cambio. 

“Los especialistas en gestión del cambio manejan diversas herramientas y modelos 

para establecer un proceso que ayude a las empresas en esta transición. Y uno de ellos 

es el modelo de 8 pasos de Kotter, una metodología que John Kotter esquematizó en 

8 etapas para llevar a las empresas desde la visión del proyecto hasta la consecución 

de los objetivos finales.” (Gesta Labs, 2019) 

Como describe (Rivera), en su libro sobre la gestión del cambio, John Kotter publicó 

en 1995 sobre una “secuencia necesaria para dirigir los cambios” como los ocho pasos de la 

gestión del cambio:  

1. Crear el sentido de urgencia a partir de las realidades competitivas y del mercado, con 

una clara discusión sobre las crisis potenciales o las principales oportunidades. 

2. Crear una poderosa coalición directriz: es probable que incluya a altos ejecutivos, 

pero también a otras partes interesadas clave; y animar a este grupo a que colabore 

como un equipo. 

3. Crear una clara visión para dirigir el esfuerzo del cambio y desarrollar claras 

estrategias para conseguirlo. 

4. Comunicar la visión, utilizando múltiples vehículos, y asegurarse de que el 

comportamiento de la coalición directriz sea acorde con la visión.  
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5. Delegar poder a otros para que actúen en función de la visión: que supriman los 

obstáculos del cambio, que cambien los sistemas o estructuras que minan la visión, y 

que fomenten la aceptación de riesgos y de ideas, actividades acciones no 

tradicionales.  

6. Planificar y crear ventajas a corto plazo: la transformación estratégica puede llevar 

años, pero la gente tiene que ver resultados rápidamente.  

7. Institucionalizar los nuevos planteamientos: a medida que se produce el cambio y se 

asienta, hay que demostrar que ha ayudado a mejorar el rendimiento y garantizar que 

la próxima generación de altos directivos personifique esta visión.  

8. Consolidar las mejoras y avanzar en los cambios: cuando se ha logrado la credibilidad 

del cambio hay que cambiar más estructuras, sistemas y políticas y promocionar a los 

que aplican la visión y reforzar el proceso de cambio.  
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La siguiente etapa denominada Identificación Nivel de Mantenimiento, caracterizada 

en la Figura 19, es donde se determinará el punto de partida del mantenimiento predictivo 

4.0 en el que se encuentra el TMM, y permitirá fijar los objetivos que la organización debe 

buscar alcanzar para sacar el máximo provecho de las oportunidades que trae el plan de 

transformación. 

 

Figura 19: Esquema caracterizando etapa Identificación Nivel de Mantenimiento. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN NIVEL DE MANTENIMIENTO  

 

Se reconoce en qué etapa del mantenimiento predictivo se encuentra el TMM, esto se 

puede lograr identificando en qué nivel de madurez se encuentran las distintas capacidades 

de la organización. 

1. Procesos: Para lograr los objetivos estratégicos del TMM (vistos en el Capítulo 1), 

se utilizan Check-List y registros en papel para controlar aspectos del proceso. Es por 

esta razón que para esta capacidad el nivel de mantenimiento es la Inspección Visual. 

No se puede catalogar a Inspección Instrumental, ya que, no se utilizan para los 



72 
 

procesos ningún instrumento de gestión que permita la supervisión y no se utilizan 

sistemas de grabación digital. La inspección se realiza periódicamente.  

2. Contenido: Los datos necesarios para cumplir los objetivos de la instalación están 

registrados en papel o se tiene la ausencia de estos y la inspección de los contenidos 

es en múltiples puntos de inspección. Es por esta razón que para los contenidos el 

nivel de mantenimiento es la Inspección Visual. No se puede catalogar a Inspección 

Instrumental, ya que, al igual que en la capacidad anterior no se utilizan para los 

procesos ningún sistema de gestión que permita la supervisión y no se utilizan 

sistemas de grabación digital.  

3. IT: Con respecto a la infraestructura que logre soportar los procesos de la 

organización, se realizan los análisis de tendencias de inspección desde información 

de papeles y la predicción del mantenimiento, a cargo de los instructores del taller, a 

pesar que este tipo de mantenimiento se realiza en un pequeño porcentaje, ya que, la 

mayoría de los mantenimientos son correctivos. Es por esta razón que para las 

tecnologías de información el nivel de mantenimiento es la Inspección Visual. No se 

puede catalogar a Inspección Instrumental, ya que, no se utiliza para los análisis 

ningún dato de condición digital. 

4. Medición del desempeño: Para administrar los datos y supervisar el cumplimiento 

que realizan de los activos no se utiliza ningún software de monitoreo, e incluso, no 

se utilizan los más básicos que son MS Access o Excel.  

5. Organización: Con respecto a la estructura organizacional, los expertos a cargo son 

los instructores del Taller, que sus habilidades y capacidades están dentro de los 

Maestros Expertos. Es por esta razón que la organización se encuentra en el nivel de 

mantenimiento Inspección Visual. No se puede catalogar a Inspección Instrumental, 

ya que, no se cuenta con inspectores capacitados en todas las tecnologías o 

herramientas que se tienen en ese nivel.  

Se establece que el nivel de madurez para el mantenimiento predictivo presente en el 

TMM en la actualidad es de Inspección Visual. 
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Para una transformación no bastará con identificar el nivel. Por lo que una vez 

determinado el nivel de mantenimiento en el que se encuentra la organización, se debe 

identificar hasta qué punto es posible implementar el PM4.0, fijándose los objetivos que la 

organización debe buscar alcanzar para sacar el máximo provecho de las oportunidades que 

trae el plan de transformación.  

Se fijan los objetivos que la organización debe buscar alcanzar para sacar el máximo 

provecho de las oportunidades que trae el plan de transformación. Para cada capacidad, se 

establece alcanzar: 

1. Procesos: implementación de tecnologías que permitan la inspección continua 

(remoto), y la disponibilidad de datos a través de sensores y otras fuentes.  

2. Contenido: implementación de datos de condición digital, múltiples puntos de 

inspección por lo que la implementación de sensores tendrá que ser múltiple, e 

implementación de un software de monitoreo, que es donde se utilizará el Sistema de 

Información de Gestión del Mantenimiento.  

3. IT: Se esperan tener múltiples puntos de inspección, software de monitoreo y un 

soporte decisivo avanzado. 

4. Medición del desempeño: Utilización de software de monitoreo. 

5. Organización: Se propone la contratación de Científicos de Datos o Ingenieros de 

Confiabilidad.  

Por lo tanto, se espera llegar al Mantenimiento predictivo 4.0, donde la 

monitorización de los activos será continua y en tiempo real, y genere alertas basadas en 

técnicas de predicción. Apoyado de un Sistema de Información de Gestión del 

Mantenimiento que permita la gestión y monitoreo de todas las capacidades de la 

organización.  

Para lograr los objetivos que se buscan alcanzar en cada una de las capacidades de la 

organización, para llegar al PM4.0, se implementará el Plan de Transformación descrito en 

el presente capítulo. Se utilizará un Plan Piloto para verificar que el Plan de Transformación 
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descrito es eficiente y cumple los objetivos para una parte de la organización (ya sea un activo 

o una etapa clave).  

Luego de determinar el nivel de madurez del mantenimiento y los objetivos que se 

esperan alcanzar con el Plan de Transformación, se implementará un Sistema de Información 

de Gestión del Mantenimiento computarizado, caracterizado en la Figura 20, que permita 

soportar la cantidad de información que se necesita tener organizada para llevar a cabo una 

eficiente gestión de mantenimiento. 

 

Figura 20: Esquema caracterizando etapa Sistema de Gestión Integrado. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

 

4.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO COMPUTARIZADO 

 

Una implementación de la cuarta revolución industrial en la dimensión de los 

procesos de mantenimiento no puede iniciarse si no posee un sistema de información de 

gestión de mantenimiento que permita facilitar la gestión de los activos. Es por esta razón 

que se requiere de un Sistema de Información de Gestión de Mantenimiento Computarizado 
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CMMS12 en el Plan de transformación hacia PM4.0 un por lo que se deben conocer las 

oportunidades que trae para las organizaciones una implementación de esta herramienta. 

Un software de gestión de mantenimiento es una herramienta que permitirá la gestión 

de los activos de la organización, y el mantenimiento correspondiente a cada uno de ellos. Es 

una herramienta integrativa, que permite analizar diversas áreas de la organización, desde las 

tareas más técnicas de mantenimiento, hasta los temas relacionados con los recursos humanos 

y las personas. La implementación de un software de gestión permitirá a la organización 

generar la documentación necesaria de manera automática, como lo son las órdenes de 

trabajo, historiales completos de equipos, informes generales, etc., documentos que facilitan 

la toma de decisiones y la gestión de los recursos para los encargados del mantenimiento. 

La aplicación de un software de este tipo permite, por ejemplo, dar prioridad a las 

tareas, asignar diferente tipo de trabajo a partir de la disponibilidad de recursos humanos e 

inventario; analizar los fallos de equipos; implementar medidas apropiadas para un eficaz 

sistema de prevención de forma planificada, además de poder conocer los costes reales que 

supone el área o departamento de mantenimiento (tcman, 2018). 

Existe una serie de ventajas que traen los softwares de gestión de mantenimiento para 

la organización, entre las más importantes, se encuentran: 

1. Programas adaptables, que se pueden adaptar a las necesidades y requerimientos 

de las organizaciones. 

2. Manejo intuitivo, el manejo de este tipo de programas es relativamente sencillo. 

3. Toma de decisiones tiene un porcentaje de efectividad realmente alto, ya que se 

basan en los datos reales. 

En esta etapa del plan de transformación se sugiere la utilización de Fracttal.  

 

                                                             
12 CMMS: Computerized Maintenance Management System. 
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4.3.1 FRACTTAL 

https://www.fracttal.com/es/ 

Fracttal es una plataforma multifuncional que cumple con todos los requisitos y 

expectativas que se tiene para este tipo de CMMS. Es adecuada para cualquier tipo y tamaño 

de activos físicos. Y es una herramienta creada para actualizar y dar correcto uso a gran 

cantidad de información. Con Fracttal se podrá reducir una serie de errores humanos que 

dificultan la buena gestión de los activos. Fracttal elimina el uso de papel, ayuda al control 

total de insumos, a gestionar al personal y sus actividades de trabajo, a llevar un registro 

detallado de todo lo que pasa en la organización (Fracttal, 2020). 

Fracttal es una herramienta con una experiencia de usuario tan intuitiva, que reduce 

o prácticamente elimina la necesidad de entrenar usuarios.  

En la siguiente etapa llamada Identificación de Datos, caracterizada en la Figura 21, 

se deben identificar la cantidad y variedad de datos que se tienen disponibles en la 

organización, como datos ambientales o historiales de mantenimiento de equipos.  

 

Figura 21: Esquema caracterizando etapa Identificación de Datos. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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4.4 IDENTIFICACIÓN DE DATOS 

 

Se debe reconocer cuales son los datos que se tienen a disposición, que podrán aportar 

con información para el análisis del mantenimiento predictivo al que se espera llegar. Como 

se dijo en el capítulo 2, la disponibilidad de datos es uno de los factores críticos de éxito que 

se deben considerar, y cuidar, al implementar cualquier proyecto.  

Para el Plan de Transformación en el TMM, la realidad es que no se tiene una gran 

disposición de datos anteriores, por lo que de los datos que se podrán rescatar en esta etapa 

son:  

1. Datos ambientales: temperatura del TMM fluctúa en un rango de temperatura 

ambiental y humedad ambiental que se puede utilizar como fuente de información.  

2. Historial de mantenimientos realizados: el historial de mantenimientos realizados 

en los equipos del TMM para tener información de frecuencia, requerimientos de 

herramientas de apoyo y procedimientos realizados, y los encargados de éstos.  

3. Datos de activos: aquellos datos de los activos del TMM que se puedan utilizar, como 

el estado de los activos (puede ser una información cualitativa, ya que, servirá para 

comparar entre éstos), años de antigüedad, modelo de éstos, encargado de su 

utilización.  

4. Datos de condición: información del estado de condición del activo. (puede ser una 

información cualitativa, ya que, servirá para comparar entre éstos) 

5. Datos de mantenimientos estándar: mantenimiento estándar realizado a los tipos 

de activos relevantes al Plan de Transformación. 

La información recaudada será definida e integrada en la etapa siguiente del plan de 

transformación.  
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Gracias a la implementación del Sistema de Información de Gestión del 

Mantenimiento se podrá ordenar esta información para apoyar en la gestión del 

mantenimiento correspondiente, y esto se suma al análisis predictivo que se realizará en la 

siguiente etapa del plan de transformación, junto a los datos que se pueden obtener de otras 

fuentes, como lo son los sensores. 

Finalmente, en la Figura 22, se caracteriza la etapa Núcleo Técnico del plan de 

transformación que tiene como objetivo principal abarcar el área técnica de la 

implementación, y encontrar la solución a las fallas críticas de los equipos.  

 

Figura 22: Esquema caracterizando etapa Núcleo Técnico. Fuente: Elaboración Propia. 
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4.5 NÚCLEO TÉCNICO 

 

En los siguientes pasos se explican y fundamentan de mejor manera las etapas del 

núcleo técnico para el caso particular del TMM. 

 

4.5.1 JERARQUIZACIÓN DE ACTIVOS PARA INTRODUCIR PM4.0 

Para comenzar a entender el aspecto técnico del plan de transformación, el primer 

paso que se debe realizar es identificar los activos que se disponen para la transformación, y 

estudiar la viabilidad de la aplicación del mantenimiento predictivo. Se deben determinar 

aquellos activos donde realmente valga la pena realizar el PM4.0 para aumentar su 

confiabilidad, por el alto valor de las inversiones que implica la transformación.  

La importancia de los activos radicará en el riesgo que tiene el activo para el 

cumplimiento de las estrategias para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. 

Los objetivos estratégicos del TMM son:  

 Contribuir en el perfil de egreso del ingeniero, entregando un primer acercamiento al 

mundo laboral y buscando la aplicación práctica de sus conocimientos mediante el 

desarrollo de productos. 

 Desarrollar actividades prácticas con regularidad, utilizando máquinas herramientas 

que presenten un alto porcentaje de disponibilidad. 

 Gestionar la seguridad de los operarios mediante el cumplimiento de normas y 

procesos que busquen asegurar la integridad física. 

 Gestionar los desechos generados en el taller, utilizando medios de disposición y 

reutilización de éstos. 

Por lo que se deberán considerar como criterio de priorizar activos que cumplan estos 

objetivos estratégicos.  
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Se recomienda, además de lo anterior, dar prioridad a activos que se repitan en la 

organización, donde a través de proyectos piloto se puedan lograr los aprendizajes esperados 

para la implementación de otros de las mismas cualidades. Además, se recomienda el uso de 

activos de alto costo, donde sus mantenimientos sean equivalentes a estos, y el beneficio del 

PM4.0 sea valorable para la organización.  

 

4.5.2 INCORPORACIÓN DE ACTIVO EN TÁCTICAS DE PM4.0 

La implementación del Plan de Transformación se realizará de manera gradual, donde 

se buscará una incorporación progresiva de los activos en tácticas del PM4.0.  

Del total de los activos disponibles para aplicar el mantenimiento predictivo, se 

destacan aquellos que siguen los objetivos estratégicos de la organización y aquellos activos 

que poseen una mayor cantidad de equipos, ya que implica que su aplicación puede ser 

replicada de manera más fácil entre éstos mismos. Los beneficios de utilizar aquellos activos 

que poseen una mayor cantidad de equipos es que la implementación dentro del mismo 

subconjunto de los activos puede ser gradual, lo que permitirá poder aprender diversas 

lecciones para la aplicación de las tecnologías dentro de los mismos equipos y mejorar el 

proceso sucesivamente. No es necesario implementar en todos los equipos a la vez, e incluso, 

se podrá mejorar la confianza de los colaboradores de la instalación, pudiendo realizar en 

paralelo una inspección tradicional y una con los equipos y tecnologías que trae la cuarta 

revolución industrial, apoyando en el proceso de la gestión del cambio por la confianza que 

se espera genere en los colaboradores ir viendo cómo funciona la implementación.  

Con respecto al alineamiento organizacional, se deben seleccionar activos donde se 

pueda comenzar un Plan Piloto, que puedan servir de ejemplo, apoyando la cultura digital en 

todo el proceso de implementación, y que la transformación sea gradual, donde se puedan 

obtener lecciones para futuras implementaciones a otros activos. Por otro lado, debe esperar 

que cuando se tenga un estándar para aquellos equipos piloto, la aplicación en los equipos no 

considerados para esta etapa será más intuitiva y se espera que sea más rápida y con menor 

cantidad de errores. 
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4.5.3 IDENTIFICACIÓN DE DATOS A MONITOREAR EN ACTIVOS 

Otro de los factores críticos de éxito son las tecnologías utilizadas para lograr los 

objetivos de mantenimiento, y es necesario establecer cuáles serán los datos que se deben 

monitorear a través estas tecnologías como sensores u otros equipos. Para esto, se debe 

utilizar una táctica13 de mantenimiento que permita determinar las fallas que se puedan 

producir en el TMM.  

Existen diferentes alternativas de tácticas. Entre ellas sobresalen: TPM14, RCM15, 

TPM y RCM combinados y PMO16. Se resalta que ninguna táctica es buena, mala o mejor 

que otra per se, pues cada una es beneficiosa en la medida en que sea la más adecuada para 

las circunstancias donde se implementa (Mora Gutierrez, 2009). 

El RCM es el que enfatiza más en el uso de acciones predictivas. Su filosofía se 

fundamenta en: i) evaluación de los componentes de los equipos, su estado y su función, ii) 

identificación de los componentes críticos, iii) aplicación de las técnicas de mantenimiento 

proactivo y predictivo, entre otros. Por otro lado, dentro de sus objetivos se destacan: i) 

eliminar las averías de las máquinas, ii) suministrar fuentes de información de la capacidad 

de producción de la planta a través del estado de sus máquinas y equipos, iii) Anticipar y 

planificar con precisión las necesidades de mantenimiento, entre otros (Mora Gutierrez, 

2009). Por lo que es la táctica más adecuada para el trabajo presente.  

Un método para ahorrar recursos en mantenimiento es el análisis de fallas que sirve 

para erradicar o controlar fallar reales o potenciales en elementos o equipos (Mora Gutierrez, 

2009). Método que permitirá identificar qué es lo que se debe monitorear.  

Al combinar la táctica RCM con el FMECA17 permite adaptar una estrategia adecuada 

donde en primer lugar se deben controlar o erradicar las fallas con reparaciones mediante la 

                                                             
13 La táctica es la forma como las diferentes compañías organizan la ejecución y la administración del 
mantenimiento de una forma coherente, lógica y sistémica (Mora Gutierrez, 2009). 
14 TPM, Total Productive Maintenance – Manejo y mantenimiento productivo total (Mora Gutierrez, 2009). 
15 RCM, Reliability Centered Maintenance – Mantenimiento centrado en la confiabilidad (Mora Gutierrez, 

2009). 
16 PMO, Planned Maintenance Optimization – Optimización del mantenimiento planeado (Mora Gutierrez, 

2009). 
17 FMECA, análisis de los modos, los efectos, las causas y las criticidades de las fallas (AMFEC) (Mora 

Gutierrez, 2009). 
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utilización de la técnica FMECA, con el objeto de identificar los modos de falla que presentan 

un mayor riesgo, para aplicar una táctica RCM donde se incorporen mantenimientos 

planeados que eviten esas fallas actuales (Mora Gutierrez, 2009).  

El FMECA o AMFEC consiste en las siguientes etapas: Definición de la intención de 

diseño, análisis funcional, identificación de modos de falla, efectos de la falla, criticidad o 

jerarquización del riesgo y recomendaciones (Aguilar Otero, Torres Arcique, & Magaña 

Jiménez, 2010).  

La aplicación de la metodología FMECA permitirá ilustrar el análisis de los modos 

de falla, lo que, para el presente trabajo, permitirá identificar que se deben monitorear, y 

colaborará con una posterior realización de un algoritmo que permitirá predecir fallas.  

A pesar de que existen diferentes versiones o variantes de la metodología FMECA, 

se seguirá la metodología presentada por (Aguilar Otero, Torres Arcique, & Magaña Jiménez, 

2010), desarrollada con referencia a lo establecido por las normas SAE JA-1011/1012, 

criterios centrados en la táctica RCM, representada en la Figura 23. 

 

Figura 23: Diagrama de la metodología de análisis de modos de falla y sus efectos. Fuente: 

(Aguilar Otero, Torres Arcique, & Magaña Jiménez, 2010). 
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Aguilar Otero, Torres Arcique, & Magaña Jiménez (2010) describe cada una de estas 

etapas como:  

Definición de la intención de diseño: consiste en conocer y entender la filosofía de 

operación de la planta o proceso, a fin de poder identificar claramente las condiciones bajo 

las cuales se opera, considerando tanto su diseño como las necesidades del usuario. La 

definición deberá de contener parámetros de operación, los equipos involucrados, rutas de 

proceso, parámetros de control, entre otros atributos. Para poder entender como falla un 

activo, primero es necesario conocer cómo opera. Personal que trabaje en esta metodología 

debe asimilar el proceso completo que se lleva a cabo en la instalación.  

Análisis funcional: se requiere conocer e identificar cuáles son aquellas funciones 

que el usuario espera o desea que su activo desempeñe. Se requiere identificar tanto la 

función principal y como las secundarias. 

Identificación de Modos de falla: un modo de falla se puede definir como la forma 

en la que un activo pierde la capacidad de desempeñar su función, o, en otras palabras, la 

forma en que un activo falla. A cada modo de falla le corresponde una acción de mitigación 

o prevención, dentro del proceso de Administración del Riesgo estas acciones pueden ser 

orientadas a desviaciones del proceso, factores humanos, etc. 

Efectos y consecuencias de la falla: los efectos de la falla son considerados como la 

forma en la que la falla se manifiesta, es decir, como se ve perturbado el sistema ante la falla 

del equipo o activo, ya sea local o en otra parte del sistema, estas manifestaciones pueden 

ser: aumento / disminución de nivel, mayor / menor temperatura, activación de señales, 

alarmas o dispositivos de seguridad, entre otras; similarmente, se considera también la 

sintomatología de la falla, ruido, aumento de vibración, etc. 

Jerarquización del riesgo: el proceso de jerarquización del riesgo de los diferentes 

modos de falla, resultante de la combinación de la frecuencia de ocurrencia por sus 

consecuencias, permite identificar las mejores áreas de oportunidad para las acciones de 

recomendación, tanto en la etapa de evaluación como en la aplicación de los recursos 

económicos y humanos. Los criterios quedan determinados en la Tabla 1.  
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Tabla 1: Categorías de consecuencia. Fuente: Adaptación (Aguilar Otero, Torres Arcique, 

& Magaña Jiménez, 2010). 

Categoría 

Menor C1 Moderado C2 Grave C3 Catastrófico C4 A las Personas 

Seguridad y 

Salud del 

personal 

Sin lesiones; 

primeros 

auxilios 

Atención 

médica; lesiones 

menores sin 

incapacidad; 

efectos a la 

salud reversibles 

Hospitalización; 

múltiples 

lesionados, 

incapacidad 

parcial o total 

temporal; 

efectos 

moderados a la 

salud 

Una o más 

fatalidades; 

lesionados 

graves con 

daños 

irreversibles: 

incapacidad 

permanente 

Al Ambiente 

Daños área 

limitado y 

Efectos al 

ecosistema 

Daños limitados 

al área 

específica de 

ocurrencia 

Daños acotados 

área de trabajo; 

efectos 

moderados 

reversibles a 

corto plazo en 

ecosistema. 

Deterioro 

ambiental grave 

a largo plazo 

sobre el 

funcionamiento 

del ecosistema 

Impacto 

significativo 

irreversible 

sobre especies 

animales y 

hábitats 

 

Los criterios para la ponderación de la categoría de frecuencia de ocurrencia del modo 

de falla se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Categoría de frecuencias. Fuente: (Aguilar Otero, Torres Arcique, & Magaña 

Jiménez, 2010). 

Categoría Cuantitativo Cualitativo 

ALTA >1 en 10 años El evento se ha presentado o puede 

presentarse en los próximos 10 años 

MEDIA 1 en 10 años a 1 en 

100 años 
Puede ocurrir al menos una vez en la vida de 

las instalaciones 

BAJA 1 en 100 años a 1 en 

1000 años 

Concebible; nunca ha sucedido en el centro 

de trabajo, pero probablemente ha ocurrido 

en alguna instalación similar 

REMOTA <1 en 1000 años Esencialmente imposible. No es realista que 

ocurra 
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La matriz de riesgo empleada para la jerarquización de los modos de falla para ambas 

categorías es mostrada en la Figura 24.  

 

Figura 24: Matriz de riesgo. Fuente: (Aguilar Otero, Torres Arcique, & Magaña Jiménez, 

2010). 

 

Este proceso se debe realizar para cada uno de los procesos realizados en el TMM, 

considerando los diversos activos.  

A modo de ejemplo, se realizará el análisis para el proceso de torneado. Para una 

función específica se determinan fallas funcionales: 

Para la función: 

1) Mecanizar piezas de forma geométrica de revolución 

Se tienen las siguientes fallas funcionales: 

1.1) Atascamiento del carro portaherramientas por presencia de viruta en uso 

prolongado. 

1.2) Deslizamiento del carro principal por desgaste. 
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1.3) Sin movimiento rotativo del plato de cabezal fijo por correas de transmisión 

sueltas o flojas. 

1.4) Sin movimiento rotativo del eje principal del cabezal fijo por desgaste de 

rodamientos en el motor eléctrico. 

Estos pueden ser algunas de las múltiples fallas funcionales que se pueden encontrar 

en un proceso como el de torneado en el TMM.  

 

Luego, se determinan los modos de falla para cada falla funcional, donde también se 

pueden tener varios modos de falla que originen la falla funcional.  

El nivel de detalle en la identificación de los modos de falla, es aquel que permite 

relacionar una acción de prevención y/o mitigación de riesgo, en este caso una tarea de 

mantenimiento, por lo cual el modo de falla debe ser claro, creíble de presentarse o que se 

haya presentado en el pasado ya sea en la instalación o en alguna similar y que pueda 

presentarse en el futuro. Se muestra a modo de ejemplo en la Tabla 3.  

 

Tabla 3: Modos de falla ejemplo. Fuente: Elaboración propia. 

Falla funcional Modo de falla 

1.4 

Sin movimiento rotativo del eje 

principal del cabezal fijo luego 

de un tiempo prolongado de 

utilización a una velocidad 

constante. 

1.1.1 

Obstrucción/desgaste en rodamientos por 

suciedad 

1.1.2 

Terminal de conexión del cable eléctrico de 

alimentación defectuoso  

1.1.3 Bobinado del motor dañado 

1.1.4 Eje bloqueado por desgaste 

1.1.5 Motor quemado por sobre-voltaje 
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Una vez identificados los posibles modos de falla que pueden causar la pérdida de la 

función es necesario identificar cuáles son los efectos que provoca la ocurrencia de este modo 

de falla en el sistema, incluso considerar a las personas y medio ambiente. Con los efectos 

identificados, se consideran las consecuencias de los mismos. Se muestra lo evaluado a modo 

de ejemplo en la Tabla 4.  

Tabla 4: Efectos de las fallas para ejemplo. Fuente: Elaboración Propia. 

Modo 

de falla 

Efectos de la falla Consecuencias de la falla 

1.1.1 Afecta directamente el proceso 

productivo en la instalación. Medio 

ambiente afectado en área específica.  

Incremento en la temperatura del motor. 

Ruido y vibración. Disminución de 

eficiencia del proceso de torneado. 

1.1.2 Seguridad de las personas con 

posibilidad de electrocutarse, incluso 

posible incendio.  

Sin funcionamiento/ funcionamiento 

con cortes de la producción. Se requiere 

paro en el TMM para 

verificación de condición general 

eléctrico. 

1.1.3 Seguridad de las personas con 

posibilidad de electrocutarse, incluso 

posible incendio.  

Aumento en la temperatura del motor. 

Sin funcionamiento/ funcionamiento 

con cortes de la producción.  

1.1.4 Posible atoramiento para las personas. 

Detención directa en el proceso. 

Incremento en la temperatura del motor. 

Ruido y vibración. Disminución de 

eficiencia del proceso de torneado. 

1.1.5 Seguridad de las personas en alto 

riesgo de electrocutarse, incluso 

posible incendio. Detención directa en 

el proceso. 

Sin funcionamiento de la producción.  

 

Luego se debe realizar la jerarquización del riesgo que tiene como finalidad 

identificar aquellos modos de falla que tienen un mayor impacto en la seguridad de la 

instalación. Se analiza la matriz de riesgo para el análisis de falla en la Figura 25. 
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Figura 25: Matriz de riesgo ejemplo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de la calificación de frecuencia por consecuencia y su jerarquización 

se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5: Jerarquización del riesgo de los modos de falla. Fuente: Elaboración Propia. 

Modo de falla F 
Consecuencias Riesgo = 

Fx𝑪𝒎á𝒙 
Pe MA 

1.1.5 Motor quemado por sobre-voltaje Alta Grave Menor 12 

1.1.4 Eje bloqueado por desgaste Alta Moderada Menor 8 

1.1.1 
Obstrucción/desgaste en rodamientos 

por suciedad Alta Menor Menor 4 

1.1.2 
Terminal de conexión del cable eléctrico 

de alimentación defectuoso  Remota Catastrófica Menor 4 

1.1.3 Bobinado del motor dañado Baja Moderada Menor 4 

 

Conforme a los resultados obtenidos de este análisis, se puede identificar y jerarquizar 

los modos de falla que requieren mayor atención dado su nivel de riesgo. Con esta 

información se puede priorizar qué debe ser monitoreado con prioridad en la transformación 

que se está realizando, y de esto obtener los datos necesarios para anteponerse a los modos 

de falla.   
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Continuando con el Plan de Transformación, en la descripción del problema del 

presente trabajo, se describió la importancia de que los futuros ingenieros que pasen por el 

TMM desarrollen competencias, tanto técnicas como profesionales, para poder enfrentarse a 

las nuevas tecnologías que trae la cuarta revolución industrial. Es por esta razón que una parte 

importante del Plan de Transformación es pensar en la incorporación del Learning Factory 

en el TMM.  

La principal estrategia del Learning Factory que se utilizará en el Plan de 

transformación serán los aprendizajes en escenarios reales, donde los estudiantes podrán 

vincularse con la cuarta revolución industrial al poder ver, y conocer, el funcionamiento de 

distintos instrumentos o equipos de toma de datos, como lo son los sensores, en la etapa de 

monitoreo en tiempo real. Podrán identificarse con el diseño de algoritmos y reconocer las 

principales ventajas y potencialidades que traen las nuevas tecnologías, representadas en 

predicciones de fallas y prescripción de tareas preventivas. 

Los estudiantes que pasarán por el TMM se acercarán al entorno industrial en las 

últimas etapas del Núcleo Técnico, como se muestra en la Figura 26. 

 

Figura 26: Learning Factory en el Plan de Transformación. Fuente: Elaboración Propia. 
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4.5.4 MONITOREO DEL DESEMPEÑO EN TIEMPO REAL: TÉCNICAS DE 

INSPECCIÓN 

Una vez establecidos los dato que se monitorearán, se deben establecer cuáles son los 

equipos de medición que se utilizarán, y a través de cuales técnicas de inspección. 

. Se revisan las técnicas más utilizadas en la industria para el mantenimiento 

predictivo, donde se pueden determinar las variables más importantes que pueden lograr 

predecir fallas: 

 Vibraciones 

Todas las máquinas y equipos del TMM generan vibraciones, y poder monitorear este 

tipo de comportamiento mecánico permitirá poder encontrar oportunamente las causas que 

puedan estar provocando un nivel de vibración superior a lo normal, como lo son las 

desalineaciones. Los aumentos en las vibraciones afectan directamente al estado de los 

equipos y a la vida útil de estos. En la Figura 27 se presenta una evolución de vibraciones en 

el tiempo para máquinas.  

 

Figura 27: Evolución de la tendencia de las vibraciones en máquinas según ISO 10816. 

Fuente: (Peycheva, 2017). 

 

Los análisis de vibraciones se utilizan principalmente para detectar los mecanismos 

por los cuales se llega a una falla como desalineaciones, desequilibrios, aflojamientos 

mecánicos o desgaste de una bomba o motor (Peycheva, 2017). 
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Durante las últimas décadas se ha encontrado y demostrado que el Diagnóstico por 

Vibraciones es el método más eficiente y fiable para la mayoría de las máquinas rotativas 

(ADASH, s.f.). 

Mediante el análisis de vibraciones aplicado a la maquinaria rotativa se pueden 

diagnosticar con precisión problemas de desequilibrio, desalineación, holguras, roces, ejes 

doblados, poleas excéntricas, rodamientos, engranajes y fallos de origen eléctrico, entre otros 

(Predictec, s.f.). 

Para que este método tenga validez, es indispensable conocer ciertos datos de la 

máquina como lo son: su velocidad de giro, el tipo de cojinetes, de correas, el número de 

alabes, palas, etc. También es muy importante determinar los puntos de las máquinas en 

donde se tomarán las mediciones y el equipo analizador más adecuado para la realización del 

estudio (Olarte, Botero , & Cañon, 2010). 

Para medir las vibraciones, un equipo medidor de vibraciones consta básicamente de 

tres partes esenciales: un medidor de vibraciones, un cable y un sensor de vibraciones 

(acelerómetro).  

Se coloca el sensor de vibración en el punto de medición (donde vibra), las 

vibraciones se transforman en señales electrónicas (voltaje) en el sensor de aceleración, la 

señal se transmite por el cable al medidor de vibraciones (analizador) (ADASH, s.f.). Las 

vibraciones se podrán analizar dependiendo de su amplitud o variaciones en general. Una vez 

definidos los límites admisibles para los equipos que se monitorean, se debe analizar que el 

espectro de vibración se encuentre dentro de los límites establecidos.  

El punto de medición serán los soportes de los equipos, como de los motores o 

rodamientos en general. Lugar generalmente utilizado en la industria, y que permite tomar 

las mediciones de manera repetida bajo las mismas condiciones, ya que, no está en 

movimiento externo. 
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Límites de vibración  

Una vez que se comience con las mediciones, se tendrán como resultados números 

que guiarán la determinación del estado de las máquinas. Es importante definir qué significan 

estos valores para poder saber en qué estado se encuentran los equipos con respecto a sus 

vibraciones. 

La Norma ISO 10816 establece las condiciones y procedimientos generales para la 

medición y evaluación de la vibración, utilizando mediciones realizadas sobre partes no 

rotativas de las máquinas. El criterio general de evaluación se basa tanto en la monitorización 

operacional como en pruebas de validación que han sido establecidas fundamentalmente con 

objeto de garantizar un funcionamiento fiable de la máquina a largo plazo. La parte 3 de la 

norma hace referencia a maquinaria industrial e indica: Máquinas industriales con potencia 

nominal superior a 15 kW y nominales velocidades entre 120 rpm y 15.000 rpm cuando se 

mide in situ. Límites que deben ser considerados. 

Se deben medir dos condiciones importantes:  

1. La velocidad efectiva de vibración (en 𝑚𝑚/𝑠) que permitirá analizar la condición 

general del equipo, pudiendo detectar fallas mecánicas como desbalanceo, 

aflojamientos de piezas o desalineaciones. (siendo más sensible en el rango de 

frecuencia de 10 − 1000 𝐻𝑧) 

Esta condición está limitada conforme a la ISO 10816 

2. Aceleración global en 𝑔 (o en 𝑚/𝑠2) que indica la condición del rodamiento. (siendo 

más sensible en el rango de frecuencia de 500 − 16000 𝐻𝑧) 

Considerando que g es la aceleración en la superficie de la Tierra. (1𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠2) 

Una vez que se tienen los sensores específicos que permitan monitorear las 

vibraciones de los equipos, se debe contar con un sistema de supervisión de los resultados, 

que aparte de registrar los datos ingresados a la Big Data que se busca tener, efectúe el análisis 

de señales. 
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 Termografía 

La termografía infrarroja permite identificar las diferencias de temperatura en las 

transmisiones, cajas de cambios, rodamientos, etc. (Peycheva, 2017). 

La temperatura es una de las condiciones mecánicas que se deben medir en cualquier 

instalación con equipos mecánicos, ya que la temperatura podrá alertar en el momento 

indicado donde se quiera implementar un mantenimiento predictivo. Las cámaras 

termográficas son una herramienta de gran ayuda en el mantenimiento predictivo por el hecho 

de poder hacer visible lo que a simple vista no se ve, y salen a la luz los problemas que desde 

afuera no podrían revisarse tradicionalmente.  

Existe una variedad de instrumentos que permiten el análisis de la temperatura de los 

equipos. En las herramientas que permiten el análisis termográfico se pueden utilizar desde 

termómetros, hasta cámaras termográficas para lograr los objetivos del mantenimiento 

predictivo a través de este método. Los termómetros son útiles para aquellas lecturas donde 

se requiera la información de un solo punto. Pero para aquellas inspecciones que sean 

necesarias en componentes o áreas mayores, una cámara termográfica es la herramienta más 

útil y recomendada ya que puede analizar diversos componentes o equipos de una sola vez 

detectando los posibles riesgos producidos por alzas en temperatura.  

Una termografía con datos de temperatura precisos proporciona al responsable de 

mantenimiento información importante acerca del estado del equipamiento inspeccionado. 

Estas inspecciones se pueden realizar mientras el proceso de producción se encuentra en 

pleno funcionamiento y, en muchos casos, el uso de una cámara termográfica puede incluso 

ayudar a optimizar el propio proceso de producción (FLIR Systems, 2011).   

En la Figura 28 se presentan instrumentos de medición termográfica.  
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Figura 28: Termómetro y Cámara Termográfica. Fuente: FLIR.  

 

Para aplicar las inspecciones se debe comenzar con determinar cuáles son los 

componentes críticos a inspeccionar, proceso ya realizado para el Plan Piloto. Luego, se 

deben realizar inspecciones iniciales, donde se toma la temperatura de funcionamiento 

normal de los equipos para contar con una referencia de la temperatura.  

 

 Ultrasonidos 

La captación de ultrasonidos es una técnica de mantenimiento predictivo para la 

detección de fallos que pueden pasar desapercibidos si sólo se utilizang otras técnicas. 

Existen numerosos fenómenos que van acompañados de emisión acústica por encima de las 

frecuencias del rango audible (Predictec, s.f.). 

El análisis ultrasónico se utiliza para detectar fugas en tubos y tanques, fallas 

mecánicas en piezas en movimiento y fallas en equipos eléctricos (Peycheva, 2017). Dentro 

de las posibilidades que entrega el ultrasonido, el control de la lubricación es uno de los más 

utilizados en la industria. Entre el 40-70% de fallas de rodamientos en la industria son 

atribuidos a malos procedimientos de lubricación (Garza, 2016). El ultrasonido permitirá 

solucionar las frecuencias de lubricación, una de las fallas críticas realizadas en los análisis 

anteriores, y permitirá solucionar el cuánto y cuándo lubricante utilizar. 
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Los instrumentos de ultrasonido pueden garantizar: La grasa correcta, el lugar de 

engrase correcto, el programa de engrase correcto, la cantidad correcta de grasa para aplicar, 

los indicadores correctos de la condición de la lubricación (Ultrasound Solutions, s.f.). 

El ultrasonido propagado en aire/estructuras o mejor conocido como ultrasonido 

acústico, es una tecnología que le permite al usuario detectar frecuencias por encima del 

umbral de audición humano. La fricción generada por los rodamientos, sin importar su tipo, 

tamaño, velocidad o carga, genera una energía acústica de alta frecuencia. Esta energía 

acústica puede ser representada por medio de un valor matemático conocido como Media 

Cuadrática (RMS por sus siglas en ingles). RMS es el nivel medio y constante de la potencia 

entregada por la emisión acústica generada por la fricción.  Viéndolo de una manera más 

simple, es posible representar el índice de fricción de cada rodamiento, de una manera precisa 

y confiable, mediante la utilización de una tendencia basada en la escala linear del RMS, que 

a diferencia de una tendencia en decibeles (dB que utiliza una escala logarítmica), logra ser 

mucho más representativa tanto de la línea de base como de las desviaciones en el índice de 

fricción del rodamiento (Garza, 2016). 

La clave del éxito de los programas de lubricación basados en ultrasonido acústico ha 

sido la habilidad de establecer correctamente la línea de base y sus niveles de alarma. La 

norma ISO 29821-1 establece que el nivel de alarma deberá de estar basado en datos 

históricos que demuestren un incremento en el valor de la energía acústica detectada en el 

rodamiento. Basado en este criterio, es posible establecer un cambio en la tendencia que 

algoritmopermita tomar las acciones necesarias para prolongar la vida de un rodamiento, en 

otras palabras, este cambio en la tendencia es el que determina el momento en el que el 

rodamiento debe ser lubricado (Garza, 2016). 

 

 

 

 

 



96 
 

4.5.5 DISEÑO power data PM4.0 

Un algoritmo se utiliza para procesar datos y obtener información. Se denomina 

algoritmo a un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada, que 

entrega información para apoyar las decisiones que llevan a la solución de problemas. Se 

trata de una serie de instrucciones o reglas establecidas que, por medio de una sucesión de 

pasos, permiten arribar a un resultado o solución (Pérez Porto & Merino, 2012). 

A través de distintas técnicas de fusión se recopilan los datos no estructurados que 

entregan los sensores y se extraen diversos patrones realizados por ingenieros especializados 

(científicos de datos o cualquier profesional capacitado) que generan los algoritmos que 

permiten las predicciones necesarias para crear el modelo predictivo que se espera. Proceso 

representado en la Figura 29. 

 

Figura 29: Modelo Predictivo: Extracción de patrones. Fuente: Muñoz (2017). 

 

Los métodos de fusión de datos, en su mayoría probabilísticos, se fundamentan en la 

regla de Bayes, teorema de Naives Bayes, que permite combinar información previa y de 

observación, sin embargo, existen otros métodos menos utilizados.  Este algoritmo se emplea 

en procesos secuenciales de mantenimiento de un modelo probabilístico dentro de un estado 

que con el tiempo va evolucionando, mientras es monitorizado por sensores. Una de las 
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ventajas de este método es su formulación ya que permite su aplicación en una variedad de 

problemas de fusión de datos sin modificar su representación o recurrir a otros modelos de 

observación (Muñoz, 2017). 

Los algoritmos de mantenimiento predictivo se basan en datos proporcionados por 

diversas herramientas de monitorización, como el análisis de vibraciones o el análisis de 

aceite. La diferencia entre el estado esperado del activo y su deterioro progresivo permite 

identificar tendencias y anticipar así las intervenciones de mantenimiento (Peycheva, 2017). 

Una vez que el algoritmo comience con la predicción de futuras fallas, se debe 

requerir mucha confianza del personal. Sobre todo, si el personal tiene poca experiencia con 

este tipo de mantenimiento, como es el caso de este plan. Se debe buscar un método de 

afrontar la estructura de apoyo de la organización: Alineamiento Organizacional. Una de las 

recomendaciones que da Power Data (2017), es ejecutar en paralelo a los procedimientos de 

mantenimiento predictivo mantenimientos realizados sin acciones de este tipo de 

mantenimiento, lo que podrá colaborar a construir confianza en las predicciones.  

 

4.5.6 PREDICCIÓN DE FALLA 

El algoritmo debiese comenzar a predecir fallas, generando el paso 6 y 7 del modelo 

del plan de transformación, descritos en el capítulo 2 del presente trabajo. Donde es necesario 

generar un plan de manejo organizacional para que esta última etapa logre sus objetivos.  
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A modo resumen, la ruta para llevar a cabo el Plan de Transformación seguirá los 

siguientes pasos. 

1- La primera acción que se debe realizar es determinar cuál de los caminos para adquirir 

capacidades analíticas se perseguirá en la implementación. 

2- Luego se debe analizar para la organización la “secuencia necesaria para dirigir 

cambios”, teniendo esta información como punto de partida para llevar el cambio 

cultural y formalizar las responsabilidades de los involucrados en el Plan de 

Transformación, acciones que deben trabajarse a lo largo de todo el proceso. 

3- Posteriormente, se debe establecer en qué nivel de madurez para el mantenimiento 

predictivo se encuentra el Taller Metalmecánico. 

4- Seguido con determinar hasta qué punto es posible implementar el mantenimiento 

predictivo 4.0 en el Taller Metalmecánico. 

5- En seguida se debe incorporar el Sistema de Información de Gestión del 

Mantenimiento. Establecer cuál es el más adecuado para los requerimientos de la 

organización y realizar una correcta implementación de éste. 

6- Seguido con identificar los datos con los que se puede trabajar disponibles en la 

organización.  

7- Finalmente, se debe ejecutar la parte técnica de la implementación donde se 

jerarquizarán activos de la organización, se incorporará un activo en tácticas del 

PM4.0, se deben identificar datos que se pueden monitorear en ese activo y 

determinar la técnica de monitoreo en tiempo real idónea para esos datos y diseñar el 

algoritmo PM4.0 que será el encargado de predecir las fallas.  
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5 PLAN PILOTO DE VALIDACIÓN 

 

En el presente capítulo se propone un Plan Piloto de validación para el TMM, 

materializando algunas actividades del Plan de Transformación, que permita un acercamiento 

a las oportunidades de la implementación. 

El objetivo principal del capítulo será presentar el Sistema de Información de Gestión 

de Mantenimiento computarizado propuesto (Fracttal) y realizaror una propuesta de 

sensorización para un Torno Horizontal, con su respectivo estudio técnico y económico.  

Considerando el Plan de Transformación descrito en el capítulo anterior, se describen 

las acciones a seguir para los pasos correspondientes. 

 

5.1 ALINEAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

Se plantea una estrategia para el alineamiento organizacional para las capacidades 

analíticas de datos y la cultura digital de la organización.  

 

5.1.1 CAPACIDADES ANALÍTICAS DE DATOS 

Para que la organización posea las capacidades analíticas necesarias se propone para 

la implementación del proyecto en el TMM el segundo camino descrito en el capítulo anterior 

para la misma sección, donde se confía en los instructores del taller encargados actualmente 

de los procesos de mantenimiento descritos, y quienes guían el proceso formativo con el 

alumnado. El plan será capacitarlos gradualmente para que puedan ser parte del proyecto, y 

llevar a cabo de la mejor manera sus labores junto con las implementaciones producidas.  

Al momento de armar los planes de capacitaciones es importante en primer lugar 

alinear el aprendizaje a la estrategia adoptada por el TMM, y al momento de generar el plan 
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piloto se deberá definir cuáles serán las habilidades necesarias que se deben formar en los 

colaboradores y cuando exactamente será necesario contar con estas.  

Con respecto al presente Plan Piloto, Fracttal se caracteriza por ser intuitivo, por lo 

que su utilización se enseñará al Apoyo del Taller y estudiantes a través de capacitaciones. 

(Se pueden utilizar los videos de la Empresa subidos en YouTube, para autoaprendizaje). 

 

5.1.2 CULTURA DIGITAL 

Lograr una cultura que estimule la cooperación de las personas involucradas en el 

Plan Piloto es fundamental. Por eso se analizan las 8 etapas de la “secuencia necesaria para 

dirigir cambios”, u ocho pasos de la gestión del cambio, como punto inicial para dar sentido 

a las responsabilidades que deben tomar cada involucrado en el presente Plan Piloto, y 

perdurar en la transformación total.  

1. Para crear el sentido de urgencia de la implementación es importante que el líder del 

TMM conocido en la Figura 3 como el Jefe de Taller, debe dar el mensaje “Esto nos 

urge y hay que hacerlo antes de que el mercado nos devore” (Gesta Labs, 2019), en 

primer lugar conocer todas las oportunidades y potencialidades que trae la cuarta 

revolución industrial, estar completamente convencido de que el cambio es lo mejor 

para el TMM y creer plenamente en el proyecto.  Luego, una vez que lo anterior es 

un hecho, debe ser capaz de transmitir la necesidad de la implementación al apoyo 

académico del TMM quienes serán finalmente quienes deben trabajar con todos los 

cambios que se aplicarán, por lo que es el objetivo principal buscar la colaboración y 

aceptación de ellos.   

2. Como se dijo anteriormente, el líder que impulse la transformación será el Jede de 

Taller, pero es necesario contar con el apoyo de todos los involucrados y formar una 

coalición, contando a los altos ejecutivos, por lo que es necesario que DIMEC sea 

parte del proceso, conociendo en primer lugar el proyecto, luego interesándolos y 

finalmente involucrándolos. La idea será formar un equipo que “se casen” con el 

proyecto que se implementará y colaboren a potenciarlo y transmitirlo.  
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3. El Líder (Jefe de Taller) del proyecto debe preguntarse: “¿Dónde queremos que 

nuestra empresa esté en 3 años?” (Gesta Labs, 2019) para poder ser el creador de una 

clara visión y lograr dirigir el esfuerzo de los cambios y las estrategias para 

conseguirlo.  

4. La comunicación es fundamental en cualquier proceso de cambios, por lo que es 

importante que el Líder (Jefe de Taller) comunique a sus colaboradores (Apoyo 

Académico) la visión del proyecto planteada en el punto anterior, y debe asegurarse 

de que cada uno de los colaboradores tengan clara cuál es la visión del proyecto y 

sepan cuáles son sus papeles dentro del proceso, para que puedan involucrarse de la 

mejor manera posible. En este punto se debe indagar en todos los canales de 

comunicación existentes, buscando cual es el canal que se logre la mejor recepción 

por parte de los colaboradores, generar campañas si es necesario, entre otras opciones. 

Se debe poner toda la información sobre la mesa, la transparencia y claridad de lo que 

se espera obtener del proyecto debe estar abierto para todos los colaboradores.  

5. “Dado que los proyectos de Industria 4.0 suelen ser disruptivos y terminan por 

transformar los trabajos de las personas; por ello conviene que sean ellos quienes 

experimenten de primera mano las nuevas tecnologías” (Gesta Labs, 2019). El Líder 

del proyecto debe delegar poder a los colaboradores para facilitar el proceso de 

adaptación entre ellos mismos, que cooperen con eliminar las dudas que se tengan del 

proyecto, fomentando la confianza de estos en el proyecto y en las actividades que 

deben realizar.  

6. El líder debe planificar y crear ventajas a corto plazo que permitan ver resultados 

rápidamente. Es por esta razón que se propone el seguir Plan de Implementación 

Piloto descrito en el presente capítulo.  

7. El líder debe reafirmar el proyecto día a día. Cada vez que se logre una mejora en el 

mantenimiento predictivo de algún equipo, cuando se pueda generar una mejora en 

el proceso de mantenimiento en general de la organización, cuando se logre facilitar 

el proceso de los colaboradores, es necesario que el líder pueda demostrar que la 

implementación ha ayudado a mejorar el rendimiento.  
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8. Finalmente, Para lograr consolidar las mejoras logradas con los pasos anteriores, se 

debe avanzar con el proceso de implementación generando más estructuras, sistemas 

y políticas que fomenten y promocionen el proceso. Seguir con el plan piloto puede 

ser considerado en este punto si el inicial se considera un éxito.   

 

5.2 IDENTIFICACIÓN NIVEL DE MANTENIMIENTO 

 

Como ya se estableció en el presente trabajo, el nivel de madurez para el 

mantenimiento predictivo presente en el TMM en la actualidad es de Inspección Visual. 

Establecidos los objetivos que la organización debe buscar alcanzar para sacar el 

máximo provecho de las oportunidades que trae el Plan de Transformación, se determinan 

qué objetivos se pueden alcanzar en el Plan Piloto, para cada una de las capacidades. 

1. Procesos: propuesta para la implementación de tecnologías que permitan la 

inspección continua a través de sensores para un activo del TMM.  

2. Contenido: propuesta de múltiples puntos de inspección para la implementación de 

inspección continua a través de sensores. Demostración de oportunidades de software 

de monitoreo, que es donde se utilizará el Sistema de Información de Gestión del 

Mantenimiento Fracttal.  

3. Medición del desempeño: Demostración de oportunidades de software de monitoreo, 

que es donde se utilizará el Sistema de Información de Gestión del Mantenimiento 

Fracttal. Permitiendo el Plan Piloto estar un paso más cerca del Mantenimiento 

predictivo 4.0. Cooperando con la cultura digital donde se espera crear el sentido de 

urgencia de la implementación “Esto nos urge y hay que hacerlo antes de que el 

mercado nos devore” (Gesta Labs, 2019). Demostrar una vez más las oportunidades 

y potencialidades que trae la cuarta revolución industrial.  
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5.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO COMPUTARIZADO 
 

Se considera la sugerencia de la utilización de Fracttal como software para la gestión 

del mantenimiento.  

Se realiza la invitación a convenio académico USM + Fracttal, donde la empresa 

entrega acceso a la plataforma para poder tener un acercamiento a sus herramientas y una 

visión integral de estas, donde se puede comprobar lo intuitiva que es la experiencia de 

usuario, y que gracias a capacitaciones en YouTube es factible su entendimiento general. 

La información que se presentará a continuación fue aprendida en “Fracttal 

University”, capacitación por ZOOM efectuada en febrero de este año (Fracttal Asset Cloud, 

2020). 

 

5.3.1 INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA 

Para ingresar a Fracttal se realiza a través de app.fractal.com, ya que es una aplicación 

web. Es un CMMS, un software de mantenimiento en el cual la principal característica es 

que se ofrece el software como servicio, la principal ventaja de esto es que simplemente para 

ingresar se necesita un Email y contraseña, lo que es muy intuitivo para cualquiera que quiera 

hacer uso de esto, se puede visualizar en el Anexo 1, y se puede ingresar desde cualquier 

dispositivo que está conectado a internet. Por lo que los estudiantes podrán revisar cómo está 

la gestión del mantenimiento de los activos desde cualquier lugar con cualquier dispositivo, 

mientras estén conectados a internet. Además, no será necesario gastar en servidores, ya que, 

toda la información quedará en la nube. Y, por último, cada vez que realizan una 

actualización de software, quien tenga acceso a esto gozará de la última actualización, es un 

servicio integrado.  

Una vez iniciada la sesión, lo primero que se visualiza es el Dashboard. El Dashboard 

es la pantalla, o tablero, donde puede tener de manera resumida y rápida una vista global de 

cómo va la gestión de mantenimiento en la organización. Se puede visualizar en el Dashboard 
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las órdenes de trabajo en proceso, las órdenes de trabajo que están en revisión, las órdenes 

de trabajo que están finalizadas y las tareas pendientes. A través de gráficos se pueden 

visualizar indicadores que permiten evaluar cómo va el mantenimiento como la 

confiabilidad, prioridad de tareas, severidad de fallas, entre otros. Se puede visibilizar el 

Dashboard en la Figura 30.   

 

Figura 30: Dashboard Fracttal. Fuente: Demo Fracttal. 

 

El Dashboard filtros por localización, equipos y fechas. Esto es algo muy aplicable al 

TMM, ya que en un supuesto de estudiantes utilizando el CMMS en sus asignaturas podrán 

filtrar por fechas de los tiempos en los que ellos han estado involucrados, o por equipos en 

los que estén trabajando. El Dashboard se recalcula automáticamente e indica la información 

requerida. 

Fracttal tiene distintos módulos que permiten ordenar de mejor manera la gestión del 

mantenimiento, estando estos en la franja negra al costado izquierdo del monitor. Se puede 

ver la franja con sus opciones en el Anexo 2. Se tiene el módulo de Activos que está 

compuesto por diferentes sub-módulos como ubicaciones, equipos, herramientas, repuestos 

y suministros, digital y mapas. Son tipos de activos que están sujetos a mantenimiento o se 

utilizan para el mantenimiento, Anexo 3.    
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Se tienen otros módulos como Recursos Humanos, Terceros, Almacenes, Tareas 

que tiene sub-módulos como plan de tareas, tareas pendientes, OTs, calendarios y 

presupuesto, donde se puede planificar las órdenes de trabajo y las tareas necesarias para el 

mantenimiento.  Además, está el módulo Teams que se está incorporando para facilitar la 

gestión de las personas que ejecutan las acciones. Está el módulo de Monitoreo donde se 

pueden tener distintos tipos de medidores, y se permite crear los tipos de medidores que sean 

necesarios y no estén creados en la base de Fracttal como acumuladores y contadores. 

Además, están los sub-módulos de Fracttal Box y Fracttal On Board, que son dispositivos de 

telemetría que se utilizan para monitorear equipos fijos y móviles respectivamente.  

Se realiza un presupuesto de Fracttal Box, que permita enlazar la información de los 

sensores que se implementaran con el CMMS representado en la Tabla 6. 

 

Fracttal Box Precio Universidad 

Fracttal Box USD 250 + IVA 

Costos de importación Colombia USD 110 + IVA 

Tabla 6: Presupuesto Fracttal Box para Universidad. Fuente: (Fracttal, 2020). 

 

También se tienen los módulos de Inteligencia de Negocios y Disco Virtual, que son 

módulos que permiten seguir organizando de mejor manera otros aspectos y diversas 

funcionalidades que van más allá del alcance que abarcará este trabajo.  

Finalmente, está el módulo de Configuraciones, que es donde se inician las 

configuraciones relevantes para la organización. Configuraciones está organizado en general, 

calendario laboral, financiero, OTs, catálogos, gestión documental y cuenta. 

 

 

 



106 
 

5.3.2  CONFIGURACIONES 

En la sección “General” principalmente se debe poner la información más completa 

posible de la organización en la que se utilizará el CMMS. Donde se debe poner desde el 

nombre, logo, la dirección, rut de la organización, entre otros. Se realiza para la UTFSM en 

el Anexo 4. 

Otra cosa que se puede realizar en configuraciones es configurar el calendario laboral, 

donde se puede establecer los días que se trabajan en la semana (días laborales), pero es 

importante considerar que Fracttal para las tareas pendientes hace cálculos en función a las 

frecuencias de tiempo, y el sistema puede generar tareas automáticas en días no laborales, 

pero se calendarizarán para el próximo día laboral.  

Luego está la configuración de los usuarios. En Fracttal consideran tres tipos de 

usuarios; un usuario tipo administrador, que es el usuario que hace uso de la herramienta, 

puede ser un técnico, un almacenista, personas que hacen gestión en la plataforma. Estos 

usuarios pueden ser limitados a localización, a equipos y a permisos. El usuario 

personalizado, que es más restringido y se le pueden otorgar permisos para hacer uso 

específico de la herramienta, utilizado por ejemplo para quienes realizarán un trabajo 

específico en la organización, y el usuario de solo lectura, que es el usuario que sólo puede 

revisar la información del Dashboard y no tiene permisos para editar ningún modulo, solo 

para imprimir reportes. 

Se puede configurar otros aspectos, pero básicamente lo que permite esto es poder 

dar orden a las necesidades que la organización quiere adoptar.  

 

5.3.3 ACTIVOS 

Se revisarán los sub-módulos de Activos ya nombrados que están listados en el Anexo 

3. Para ubicaciones, se pueden agregar distintas ubicaciones dentro de la organización para 

un mejor orden y gestión. Se agrega el Taller Metalmecánico y el Laboratorio de Manufactura 

Avanzada, que se puede visualizar en el Anexo 5 con la información requerida que se tiene 
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conocimiento. Las ubicaciones pueden organizarse como árbol, por lo que se puede crear una 

estructura lógica para armar el sistema.  

En esta etapa del sub-modulo se pueden encontrar grandes oportunidades que entrega 

esta herramienta, como la opción de imprimir que entrega una ficha en formato PDF con la 

información asociada al activo, representado en el Anexo 6, como los campos personalizados, 

el código QR, imágenes asociadas, entre otros. Se puede imprimir también el código QR de 

cada ubicación en forma de etiquetas, que se pueden utilizar si son proveedores de servicios 

o clientes donde se necesite filtrar equipos por códigos QR. Si se utiliza la aplicación móvil 

se tiene toda la información necesaria de la Ubicación a través del código, formato simple de 

impresión en el Anexo 7.  

En el sub-módulo de Equipos, la idea principal es la misma, se debe agregar la 

información de los Equipos, el modelo, la serie, en que Ubicación están dentro de la 

organización, y otros tipos de clasificaciones que son propias de los activos como el uso 

promedio diario o fecha de compra del activo, para cálculo de indicadores, presentado en el 

Anexo 8. Se realiza una lista tipo ejemplo del TMM que se puede ver una muestra en los 

Anexos 9 y 10. En esta etapa, se pueden visualizar varias ventajas, desde el cálculo 

automático de la depreciación del activo, ingresando uso y fecha de compra, hasta informes 

de activo al igual que en la sección de ubicación, se puede obtener una ficha con la 

información asociada al activo, Anexo 11, y se puede imprimir el código QR con los mismos 

objetivos ya mencionados.  

 

5.3.4 RECURSOS HUMANOS 

Los sub-módulos se van volviendo cada vez más intuitivos, ya que, están diseñados 

para ser parecidos entre ellos. Por lo mismo, entre más sub-módulos se completen con la 

información requerida será cada vez más sencillo el uso de los siguientes. 

De la misma manera sucede con el sub-módulo de recursos humanos, donde se deben 

ingresar los datos de las personas como nombre, apellido, habilitado o no (en caso de 

licencias), también se puede imprimir información de las personas, ficha representada en el 
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Anexo 12. Se puede agregar información particular, como valor hora ordinaria, o el horario 

laboral. 

 

5.3.5 TAREAS 

El módulo de tareas está compuesto por varios sub-módulos como se enumeraron 

anteriormente. En Planes de Tareas se deben establecer los planes de mantenimiento 

asociados a los activos, permite agregar diversos planes, diversas tareas de cada plan y 

cuantos activos tiene vinculados cada tarea. Un plan de mantenimiento puede ser genérico y 

esto se asocia a los activos específicos, según la filosofía de Fracttal.    

Para crear una Tarea No Planificada resulta igual de intuitivo que todos los procesos 

anteriores. En primer lugar, solicita la fecha y hora exacta del incidente, información 

necesaria y requerida para poder establecer indicadores y tiempos desde la solicitud de tareas. 

Pide que la tarea sea solicitada por alguien, para que se haga cargo de este requerimiento, y 

solicita la selección de un activo, donde se debe escoger uno de los activos que se ingresaron 

en Equipos anteriormente, descripción en Anexo 13. En la siguiente ventana solicita una 

descripción de la tarea y agregar notas, lo que permitirá que el mantenedor vaya directamente 

al suceso. Se debe determinar el tipo de la tarea, su prioridad, y el tiempo estimado que se 

considera para realizarla, representado en el Anexo 14. Finalmente se debe determinar si la 

tarea será considerada finalmente como tarea pendiente o una OTS de proceso, y agregar el 

responsable que se debe hacer cargo del mantenimiento, representado en el Anexo 15. En el 

caso ejemplo que se está realizando se realiza como una OTS y queda representada en el 

Anexo 16. 
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5.4 NÚCLEO TÉCNICO 
 

5.4.1 JERARQUIZACIÓN DE ACTIVOS PARA INTRODUCIR PM4.0 

El TMM cuenta con diversos activos que son esenciales para la realización de 

procesos de manufactura por arranque de viruta y soldadura que se realizan en la instalación 

con diversos objetivos. Se ha considerado en el levantamiento de información de la situación 

actual del TMM aquellos activos fijos de mayor envergadura dentro del taller. Y para ésta 

etapa de la implementación no se consideraron las máquinas de soldadura por método 

MIG/MAG o las máquinas de soldadura por arco eléctrico.  

En la Tabla 7, se encuentra el consolidado de los activos fijos con los que se trabajará 

en la implementación del plan de transformación del presente trabajo. 

Tabla 7: Resumen Activos Fijos TMM. Fuente: Elaboración Propia. 

Equipo Nº Tipo de equipo 

Fresadora 5 Fresadoras de 4 [kW] 

Torno 
10 Tornos de 3,5 [kW] 

1 Torno de 7,5 [kW] 

Rectificadora 
1 Rectificadora cilíndrica 

1 Rectificadora tangencial 

Sierra 1 Sierra horizontal 

Esmeril 4 Esmeriles de pedestal 

 

 

5.4.2 INCORPORACIÓN DE ACTIVO EN TÁCTICAS DE PM4.0 

De los activos identificados en la Tabla 7, viables para la aplicación del PM4.0, se 

continúa con el ejemplo descrito para el núcleo técnico, por lo que la propuesta se realizará 

para un Torno Horizontal. En la Tabla 8 se describen las especificaciones técnicas del activo. 
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Tabla 8: Especificaciones técnicas Torno Horizontal. Fuente: Elaboración Propia. 

SHENYANG MACHINE TOOL CO., LTD 

NOMBRE TORNO HORIZONTAL 

MODELO CA6236 

SIZE X 1000 mm 

Nº SERIE A40903588 

FECHA 2010 06 

PESO 1450 KG 

POTENCIA MOTOR 4KW 

RPM 1600 rpm 

 

5.4.3 IDENTIFICACIÓN DE DATOS A MONITOREAR EN ACTIVOS 

Utilizar la táctica RCM de mantenimiento que permita determinar las fallas, 

combinado con el FMECA para identificar los modos de falla críticos que se deben 

monitorear.  

Siguiendo con el ejemplo que se ha presentado en el capítulo anterior para explicar 

de mejor manera la metodología FMECA, se identifica que el modo de falla con mayor riesgo 

(Tabla 5) es el Motor quemado por sobre-voltaje.  

Una vez determinado el modo de falla con mayor riesgo, se debe monitorear las 

causas establecidas que puedan/estén provocando la falla. 

Se determinan tres variables físicas básicas a monitorear de manera 

ejemplificadora: 

1. Temperatura. Se medirá la temperatura de la carcasa del motor en un punto de 

medición. 

2. Vibración: Se medirá para un punto de referencia la vibración del motor principal en 

los tres ejes. 

3. Tiempo de utilización. Se realizará una medición del consumo real del motor. 
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5.4.4 DISEÑO ALGORITMO PM4.0 Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO EN 

TIEMPO REAL: TÉCNICAS DE INSPECCIÓN 

Para llevar a cabo el monitoreo de las variables determinadas, se realiza el contacto 

con una empresa experta en innovaciones tecnológicas Technomecanics, específicamente 

con el especialista Herbert Padilla Rojas, para la realización de un estudio de requerimientos. 

En la Figura 31, se propone un esquema del torno y sus puntos de medición:  

 

Figura 31: Esquema de Torno Horizontal con módulos de medición. Fuente: 

Technomecanics (2020). 

Se puede apreciar en la propuesta la instalación de tres módulos, donde:  

- Módulo 1: constituido por el sensor de vibración en los 3 ejes y el sensor de 

temperatura de carcaza. 

- Módulo 2: constituido por el sensor de rpm del husillo y un horómetro. 

- Módulo de procesamiento y red.  

 

Las características técnicas para los módulos puntualizados anteriormente quedan 

descritas en la Tabla 9. 
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Tabla 9: Características Técnicas módulos de medición. Fuente: Technomecanics (2020). 

Sensor de Vibración < 1.6 kHz, ancho de banda +/- 15 mm/seg 

Sensor de temperatura de carcaza Rango 0-125 °C 

Sensor de rpm husillo < 5.000 rpm, efecto hall 

Horómetro  < 16 millones de minutos 

Comunicación Ethernet TCP/IP en modo cliente/servidor 

Conexión RJ45 

Datos transmitidos String formato ASCII o texto plano 

Alimentación 220 Vac@0.5 Amp máx. 

 

Se solicita un presupuesto de los módulos de medición para torno, para tener una idea 

de lo que cuesta una implementación de esta magnitud.  

- Módulo 1: $220.000 + IVA. 

- Módulo 2: $130.000 + IVA.  

- Módulo de procesamiento y red: $520.000 + IVA.  

 

Con respecto a la instalación y programación de los sensores, se propone que el diseño 

del algoritmo quede a cargo de un especialista, científico de datos o cualquier profesional 

capacitado (para Technomecanics, específicamente con el especialista Herbert Padilla Rojas 

y los especialistas de Fracttal, en caso de que la propuesta de implementación se ejecute) que 

posean la capacidad de llevar a cabo los requerimientos del algoritmo, de los sensores, de la 

integración de los sensores con el sistema de información de gestión de mantenimiento y los 

equipos que requiera este para recibir la información.  

Se sugiere incorporar a nuevo personal que se haga cargo de esto, por lo que se 

planteará como una recomendación.  
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6 CONCLUSIONES 
 

En el presente trabajo se plantea el proceso para generar una propuesta de un plan de 

transformación de una maestranza convencional al paradigma de la Cuarta Revolución 

Industrial en la dimensión de procesos de mantenimiento, utilizando como objeto de estudio 

y experimentación el Taller Metalmecánico DIMEC-SJ, donde se espera formar 

profesionales con las competencias necesarias para el ejercicio profesional en la industria 

que comienza, de forma inaplazable, a verse afectada por la cuarta revolución industrial. Para 

la consecución de dicho objetivo, primero se realiza la determinación del Estado del Arte de 

las tecnologías de apoyo a los procesos de mantenimiento en el contexto de la cuarta 

revolución industrial, como lo es el Internet de las Cosas, la Informática en la Nube, la 

Manufactura Aditiva, la Big Data y los Sistemas Ciber-Físicos. Se establecen los principales 

características y beneficios que su utilización afecta en las organizaciones, de lo que se 

concluye que: i) la revolución tecnológica es inminente, es un progreso necesario para nuestra 

sociedad y conlleva un cambio profundo en los sistemas económicos y en las estructuras 

sociales, ii) las organizaciones de todos los tamaños tienen la necesidad de adaptarse a la 

cuarta revolución industrial si no serán desplazados tecnológicamente por las que si lo hagan, 

iii) la revolución generará millones de nuevas necesidades que deberán ser abordadas por 

aquellos que posean las capacidades y la formación adecuadas, iv) la aplicación de las 

tecnologías habilitadoras ha permitido una serie de indiscutibles beneficios y avances en la 

producción, distribución, transporte, servicio, mantenimiento, entre otros. Para el 

mantenimiento en particular, se establecen las tecnologías habilitadoras que posibilitan la 

medición, análisis y monitorización de parámetros que son el Internet de las Cosas, la 

Inteligencia Artificial y las de Análisis de Datos (Big Data). 

Luego, se caracterizan los procesos de mantenimiento de activos presentes en una 

maestranza convencional, donde se revisó el mantenimiento tradicional en sus diversas 

clasificaciones según su objetivo, pasando por las tareas de mantenimiento correctivo, 

preventivo y predictivo. Se establece que el mantenimiento evoluciona con el tiempo y a 

través de la incorporación tecnológica, y que el mantenimiento predictivo es el 

mantenimiento donde se aplican las tecnologías habilitadoras de la cuarta revolución 
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industrial con el fin de maximizar el retorno del mantenimiento y sacar su máximo potencial, 

llamado industrialmente mantenimiento predictivo 4.0, permitiendo el pronóstico de fallas 

de un equipo o componente, anteponiéndose a través de sus tecnologías y predicciones, 

alargando el ciclo de vida de los activos de la manera más eficiente que se conoce 

actualmente. El mantenimiento predictivo 4.0 a través de sus tecnologías llega a la industria 

a contrarrestar el factor que afecta en mayor porcentaje al mantenimiento actualmente (en un 

41%) que es la disponibilidad de datos, a través de dispositivos de toma de datos y el uso de 

la informática como las tecnologías de información, además de la mejora en la calidad y 

cantidad de los datos por la Big Data. 

Luego de identificar los activos que comprende el Taller se concluye que el Taller 

Metalmecánico es un potencial candidato al PM porque es una organización que posee 

activos similares, razón que se atribuye al hecho de que una base de activos similares hace 

que sea más hacedero de construir modelos analíticos e implementaciones paulatinas 

amigables dentro de los mismos activos. Además, que su nivel de mantenimiento predictivo 

se encuentra en el Nivel 1 de Inspecciones Visuales, por lo que la necesidad de incorporar 

las tecnologías habilitadoras al mantenimiento en el Taller Metalmecánico resulta 

indiscutible por sus implacables oportunidades que otorga en la predicción de fallas y apoyo 

en el mantenimiento. 

Posteriormente se propone un plan de transformación de una maestranza 

convencional al paradigma de la cuarta revolución industrial en la dimensión del 

mantenimiento siguiendo principalmente la información recaudada del PM4.0, los factores 

críticos de éxito para la implementación del PM4.0, la información obtenida de la formación 

profesional del concepto Learning Factory y el Modelo de Transformación del libro 

Predictive Maintenance 4.0 de Mainnovation y PwC (2017). Del Plan de transformación se 

concluye que es necesario en toda implementación técnica de este tipo que se tengan en 

consideración cuatro aspectos principales: i) se debe evaluar el mantenimiento presente en la 

organización donde se requiera implementar el plan de transformación, analizando el nivel 

de madurez de las capacidades principales de la organización, con el fin de tener una 

referencia de las implementaciones venideras, y se deben identificar todas las posibilidades 

de extracción de datos que permitan un análisis de disponibilidad de datos con el cual trabajar 
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en las predicciones para el mantenimiento, ii) luego, se debe realizar el análisis técnico de 

los equipos o componentes donde se quiera implementar el mantenimiento predictivo, 

iniciando por aquellos equipos pilotos que ayudarán en el proceso de consolidación de la 

transformación, obteniéndose la información necesaria para determinar las tecnologías 

habilitadoras que se utilizarán, iii) posteriormente, es importante considerar la necesidad de 

un sistema de información de gestión de mantenimiento que permita facilitar la gestión de 

los activos desde un único origen, herramienta que posee múltiples beneficios por su 

capacidad integrativa, que permite analizar diversas áreas de la organización, iv) finalmente, 

se debe considerar el área organizacional, ya que, una transformación de este nivel conlleva 

fuertes desafíos en torno a las habilidades y capacidades, analíticas y técnicas, que deben 

poseer en la organización, y el trabajo en estas y en la cultura digital que debe alinearse con 

los objetivos técnicos es un reto importante que no debe ser dejado de lado.  

Finalmente se concluye que la implementación total del Plan de Transformación va a 

resultar compleja y un proceso a largo plazo, por lo que se debe considerar un Plan Piloto, 

que permita un acercamiento a las necesidades y oportunidades que trae la transformación y 

aportará información necesaria para poder estableces objetivos a corto y mediano plazo para 

la organización. Se propone para el Taller Metalmecánico la instalación de tecnologías de 

sensorización para el monitoreo continuo de variables de operación de un Torno, para apoyar 

las decisiones del mantenimiento preventivo sintomático del equipo, con la utilización de un 

sistema de información de gestión de mantenimiento. El Plan Piloto propuesto considera las 

cuatro etapas importantes del Plan de Transformación, donde se evalúa el nivel de 

mantenimiento, se determinan las tecnologías habilitadoras necesarias, se propone a Fracttal 

como un sistema de información de gestión de mantenimiento que cumple con todos los 

requisitos necesarios, y se realiza una propuesta de trabajo que debiese realizar cada 

colaborador afectado por la transformación.   
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Recomendaciones 

Se recomienda llevar a cabo la ejecución del Plan Piloto de Transformación para el 

Taller Metalmecánico según lo planteado en el Capítulo 5 del presente trabajo, y formular un 

Plan de Mantenimiento con la información recaudada.  

Se recomienda implementar en las asignaturas relevantes al proyecto, que serían 

Tecnología de Taller y Mantención Industrial, un modelo de aprendizaje que se adapte a las 

exigencias de la cuarta revolución industrial, con una rica base de información y 

conocimientos prácticos utilizando las herramientas que paulatinamente se van integrando al 

Taller Metalmecánico, a medida que se van realizando las implementaciones del Plan de 

Transformación.  

Finalmente, ante la inaplazable revolución industrial, el reto en el Taller 

Metalmecánico no reside sólo en la implementación tecnológica, sino en el inminente cambio 

cultural necesario para llevar a cabo este proceso, por lo que se recomienda la contratación 

de un Ingeniero de Confiabilidad que esté a cargo de las futuras implementaciones. 
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Anexo 1: Acceso a Fracttal. Fuente: app.fracttal.com. 
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Anexo 2: Módulos de Fracttal. Fuente: app.fracttal.com. 
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Anexo 3: Sub-Módulos Activos. Fuente: app.fracttal.com. 
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Anexo 4: Planilla sección General módulo Configuraciones Fracttal ejemplo TMM. Fuente: app.fracttal.com. 
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Anexo 5: Módulo Ubicaciones Fracttal ejemplo TMM. Fuente: app.fracttal.com. 
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Anexo 6: Ficha Ubicación Fracttal ejemplo TMM. Fuente: app.fracttal.com. 
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Anexo 7: Código QR Ubicación Fracttal ejemplo TMM. Fuente: app.fracttal.com. 
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Anexo 8: Planilla Equipos Fracttal ejemplo TMM. Fuente: app.fracttal.com. 
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Anexo 9: Listado Equipos Fracttal ejemplo TMM Part.1. Fuente: app.fracttal.com. 
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Anexo 10: Listado Equipos Fracttal ejemplo TMM Part.2. Fuente: app.fracttal.com. 
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Anexo 11: Ficha Activo Fracttal ejemplo TMM. Fuente: app.fracttal.com. 
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Anexo 12: Ficha Recursos Humanos Fracttal ejemplo TMM. Fuente: app.fracttal.com. 
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Anexo 13: Creación de Tarea No Planificada Fracttal ejemplo TMM part.1. Fuente: app.fracttal.com 
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Anexo 14: Creación de Tarea No Planificada Fracttal ejemplo TMM part.2. Fuente: app.fracttal.com 
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Anexo 15: Creación de Tarea No Planificada Fracttal ejemplo TMM part.3. Fuente: app.fracttal.com 
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Anexo 16: Ficha OTS Fracttal ejemplo TMM part.2. Fuente: app.fracttal.com 

 


