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Resumen
El siguiente documento trata a grandes rasgos sobre el impacto de las tecnologías
causantes de la llamada Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 sobre el área del
mantenimiento. El objetivo es realizar un análisis multisectorial del valor que aportan estas
tecnologías al mantenimiento y estudiar la viabilidad de aplicación, exponiendo los retos a los
que se enfrenta.
En primer lugar, se decide seleccionar una muestra variada de sectores en los que
introducirse y analizar el mantenimiento, de modo que se observen las características
principales en cada sector. Los sectores escogidos son el aeronáutico, aerogeneradores,
automóviles y edificación. Tras el análisis de dichos sectores se evalúan las diferencias y
similitudes, y se seleccionan una serie de factores principales que afectan directa e
indirectamente al mantenimiento, que servirán posteriormente para focalizar el estudio sobre
el impacto de las nuevas tecnologías. La selección de sectores tan diferentes permite
enriquecer el análisis y ofrecer numerosos puntos de impacto.
En segundo lugar, se introducen las tecnologías más destacadas que se están
integrando en la sociedad cambiando los modelos de negocio, que son el Internet de las
Cosas (IoT), la tecnología Big Data, los servicios Cloud y Distributed Ledger Technology (DLT)
o Blockchain. Además, para entender la manera de funcionar de estas tecnologías se expone
la arquitectura IoT con las cualidades y capacidades que ofrece, y la manera en la que se
integran en esta arquitectura el resto de las tecnologías, así como sus aportaciones de valor
complementarias.
De este modo, el siguiente paso consiste en evaluar cuál es el valor que aportan estas
tecnologías al mantenimiento, concentrando el estudio en los principales factores
seleccionados anteriormente, que fueron la información, la toma de decisiones, los agentes
involucrados, las condiciones de mantenimiento, la documentación y la seguridad. Para poder
comprender realmente las funciones innovadoras que desarrolla el mantenimiento, se explica
y se analiza un modelo de mantenimiento prescriptivo digital basado en los casos dinámicos.
De esta manera, se pueden comprender las relaciones entre las distintas bases de datos y
los distintos actores protagonistas del mantenimiento.
Los resultados ofrecen grandes ventajas en este campo y muestran una evolución
hacia el mantenimiento prescriptivo, eliminando o reduciendo muchas tareas de carácter
correctivo, preventivo y predictivo, así como las inspecciones y toma de decisiones. Sin
embargo, la integración de estos modelos de mantenimiento aún se encuentra en las fases
iniciales (en unos sectores más que en otros), y todavía deben desarrollarse medidas que no
afecten a la escalabilidad de estos modelos. Por último, este nuevo mundo basado en las
Tecnologías de la Información requiere que se regulen las normativas, adaptándolas a estos
grandes cambios, de manera que no afecten a la privacidad de las personas pero que tampoco
supongan una barrera a la innovación.
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las nuevas tecnologías está provocando grandes cambios en múltiples
sectores, lo cual se está viendo reflejado en un nuevo tipo de sociedad en red. Salen a la luz
nuevas necesidades y oportunidades de mercado transformando los modelos de negocio
hasta ahora conocidos. Tecnologías como el Internet de las Cosas, el análisis de datos, los
servicios Cloud o la ciberseguridad han impulsado la creación de una nueva cultura
empresarial, que permite combinar los mundos digital y físico. Sin embargo, este cambio
requiere de un proceso de adaptación, por lo que cada sector y cada modelo de negocio
dispone de diferentes facilidades y obstáculos frente a esta innovación, lo cual se ha visto
reflejado en la introducción de la tecnología en unos sectores más que en otros, tal y como se
observa en el gráfico siguiente, que muestra los sectores en los que existe mayor interés e
inversión en digitalización según la encuesta Global Insights Pulse de KPMG [1]:

Fig. 1: Encuesta de Global Insights Pulse del segundo trimestre de 2016 sobre los sectores más orientados a la
digitalización (Fuente: [1])

Se puede observar que estas tecnologías ya están integradas en muchos modelos de
negocio y en diferentes sectores, sin embargo, resulta interesante ir más allá y no permanecer
en estas primeras etapas. Se dedican múltiples esfuerzos para diseñar nuevos modelos de
gestión, nuevos sistemas de fabricación o nuevos procedimientos que mejoran la
productividad y la eficiencia, sin embargo, en este proyecto se pretende evaluar cómo pueden
afectar todas estas tecnologías al área del mantenimiento.
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El mantenimiento es un área que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y que
también se ha visto influenciada por los cambios tecnológicos. Además, se trata de un campo
común a muchos sectores, que como se ha visto antes difieren en los períodos de adaptación
e innovación con respecto a esta nueva tendencia. Es por ello que se considera necesario dar
una nueva visión a estas tecnologías, analizando el nivel de aplicación que pueden tener, así
como las ventajas y los inconvenientes que ello conlleva.
Para poder llevar a cabo dicho estudio se considera necesario introducirse inicialmente
en ambos campos, por un lado, analizando las nuevas tendencias y tecnologías que han
supuesto el origen de esta nueva era de la interconectividad tecnológica, y por otro lado la
evolución de un área tan compleja como es el mantenimiento, comprendiendo sus diferentes
tipologías y objetivos.
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1.1. LA INDUSTRIA 4.0
La evolución de la tecnología ha desarrollado en la actualidad un nuevo término, la
industria 4.0, también conocida como la cuarta revolución industrial. Del Val hace referencia
“a un nuevo modelo de organización y de control de la cadena de valor a través del ciclo de
vida del producto y a lo largo de los sistemas de fabricación apoyado y hecho posible por las
tecnologías de la información. […] También es habitual referirse a este concepto con términos
como ‘Fábrica Inteligente’ o ‘Internet Industrial’. En definitiva, se trata de la aplicación a la
industria del modelo ‘Internet de las Cosas’ (IoT). Todos estos términos tienen en común el
reconocimiento de que los procesos de fabricación se encuentran en un proceso de
transformación digital, una ‘revolución industrial’ producida por el avance de las tecnologías
de la información y, particularmente, de la informática y el software.” [2]

Fig. 2: Contribución del sector industrial (Fuente: [2])

En la imagen anterior, Del Val [2] muestra los pilares de la inteligencia en la Industria 4.0:
•

Soluciones inteligentes:
o

Los productos inteligentes, también denominados sistemas ciber-físicos (CPS),
son los elementos principales de este ecosistema, están dotados de software
y se caracterizan por su conectividad, que les proporciona la capacidad de
comunicación máquina a máquina (M2M) y su interrelación con humanos. El
software les dota de la capacidad de tomar decisiones descentralizadas así
como de autogestionarse, lo cual les permite adaptarse al entorno en tiempo
real y ofrecer un alto nivel de personalización.

Juan Andrés García Pérez
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Fig. 3: El producto inteligente (Fuente: [2])

o

Los servicios inteligentes permiten establecer nuevos modelos de negocio. La
comunicación con el fabricante, la recopilación y el análisis de grandes
cantidades de datos suponen la creación de nuevas ofertas y la optimización
de los sistemas ya existentes. Los modelos analíticos (Big Data) proporcionan
la capacidad de automatización a la hora de tomar decisiones, como por
ejemplo, la predicción del instante en el que un sistema necesitará ser sometido
a labores de mantenimiento.

Fig. 4: El servicio inteligente (Fuente: [2])
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•

•

•

Innovación inteligente:
o

Innovación extendida a todo el sistema, abierta a socios y clientes apoyándose
en soluciones informáticas como comunidades virtuales o herramientas PLM
(“Product Life Management”).

o

Innovación a lo largo del ciclo de vida gracias a la recopilación de datos y su
análisis en tiempo real, que facilitará la toma de decisiones para optimizar el
funcionamiento del sistema.

Cadenas de suministro inteligentes:
o

Redes colaborativas ágiles basadas en configuraciones “ad-hoc” en lugar de la
integración horizontal actual. De este modo, “la industria puede aprovechar las
oportunidades de un mercado globalizado de habilidades y capacidades. Por
ejemplo, un fabricante podrá decidir con flexibilidad qué externalizar o hacer ‘in
house’, podrá trabajar con proveedores de servicios de ingeniería a través de
plataformas CAD compartidas o asignar órdenes de producción al proveedor
con más capacidad libre disponible en cada momento” [2]. El software y la base
serán decisivos para cumplir con este aspecto, y una prueba de ello es la fuerte
inclusión en el mercado actual de SAP.

o

Cadena de suministro conectada gracias a la digitalización de los flujos de
producción. Se obtiene una imagen virtual de la red de suministro a través de
modelos etiquetados con RFID.

Fábrica inteligente: red de agentes que toman decisiones optimizadas a nivel local ya
que cada módulo es capaz de obtener la información que necesita. De este modo se
obtiene un control de la producción descentralizado.

Del Val [2] destaca también en la Fig. 2 una serie de tecnologías que han facilitado
que se produzca esta nueva revolución industrial:
•

Comunicaciones móviles: las tecnologías y el internet móviles son uno de los pilares
fundamentales de IoT. El etiquetado de objetos y la comunicación M2M permiten
desarrollar un entorno de sistemas interconectados (en tiempo real), que tras la
captura de datos facilita la coordinación y despliegue de servicios remotos.

•

La nube (Cloud Computing): proporciona aplicaciones e infraestructuras (a través de
redes privadas o públicas) que permiten almacenar y procesar las grandes cantidades
de datos generadas por los productos (CPS) y sistemas inteligentes (CPPS), que a su
vez son accesibles desde cualquier lugar (online).

•

Análisis de Datos (Big Data): el incremento y desarrollo de los CPS y CPPS ha
producido un aumento considerable de las cantidades de datos, por lo que su análisis
proporciona capacidades de identificación de correlaciones y patrones que permitirán
conocer mejor el estado de un sistema e incluso predecir eventos futuros, mejorando
la eficiencia del mismo.

Juan Andrés García Pérez
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•

Comunicación Máquina a Máquina (M2M): permite intercambiar datos entre los CPS y
CPPS, lo que no sólo permite crear un entorno sincronizado, sino que además permite
desarrollar una réplica virtual que facilita la monitorización y simulación de los
procesos.

•

Plataformas sociales: han irrumpido con fuerza en la vida cotidiana, creando una red
de comunicación instantánea global que facilita una mayor interacción de los usuarios,
enriqueciendo muchos de los procesos siendo una fuente muy valiosa de información
sobre los clientes.

•

Impresión 3D (fabricación aditiva): producción de objetos tridimensionales a partir de
modelos virtuales, lo cual añade un nivel más de personalización y eficiencia.

•

Robótica avanzada y colaborativa: apoyada fuertemente en el desarrollo sensorial y
las mejoras introducidas en la inteligencia artificial.

•

Realidad aumentada: aún en sus etapas iniciales, aunque con resultados muy
prometedores. Su desarrollo permitirá realizar labores operativas a distancia,
robotizadas y controladas a través de herramientas de visualización 3D.

•

Seguridad: “con el aumento de la conectividad y el uso de protocolos de comunicación
estándar, la necesidad de proteger los sistemas industriales críticos y las líneas de
fabricación de las amenazas a la seguridad aumenta dramáticamente. Como
resultado, serán necesarias comunicaciones seguras y fiables, así como sofisticados
sistemas de gestión de identidades y acceso de las máquinas y los usuarios” [2].

Mahou y Díaz [3] también se introducen en este campo, destacando el proceso de
digitalización al que se están sometiendo las empresas, exigidas a innovarse por la presencia
de un mercado fuertemente competitivo. Son numerosos los sectores que se han enfrentado
a este cambio tecnológico transformando la cadena de valor, algunos con mayor rapidez como
la industria del turismo, las telecomunicaciones o el sector financiero, y otras con mayor
lentitud como el sector energético o sanitario debido a las dificultades a la hora de sustituir
sus productos o servicios. A continuación, se muestra una imagen publicada por Roland
Berger [4] en la que se puede observar con mayor claridad este nuevo y/o futuro ecosistema
digital:
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Fig. 5: Ejemplo ecosistema de digitalización (Fuente: [4])
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1.2. EL MANTENIMIENTO: PLANIFICACIÓN
Según la norma ISO 14224:2016 [5] el mantenimiento es la “combinación de todas las
acciones técnicas y de gestión que tienen la intención de retener un ítem, restaurarlo a un
estado en que pueda realizar lo requerido”. Además, define el plan de mantenimiento como
una “serie de tareas estructuradas y documentadas que incluye las actividades,
procedimientos, recursos y la escala de tiempo requerida para llevar a cabo el mantenimiento.”
Díaz Navarro [6] refleja la evolución del concepto de mantenimiento con el paso del
tiempo. Hasta 1950 básicamente consistía en la reparación o sustitución de los equipos
cuando estos fallaban con el fin de asegurar la producción, y posteriormente desarrollándose
en otras funciones como prevenir, revisar y corregir los equipos a fin de optimizar el coste
global, aumentando su disponibilidad, calidad y fiabilidad. Esto ha hecho que se diferencien
distintos tipos de mantenimiento y que a lo largo del tiempo se hayan ido desarrollando
numerosas estrategias de mantenimiento.
Los análisis de Andrea y Sierra [7], Santos [8] y Urueña [9] permiten realizar una
clasificación detallada de los distintos tipos de mantenimiento:
1. Correctivo: Es aquel que consiste en llevar a cabo reparaciones de las averías cuando
surgen. Por tanto, las labores de este tipo de mantenimiento no generan gastos fijos,
al menos a corto plazo, ya que cuando se produzca la avería puede conllevar grandes
costes o suponer un período fuera de funcionamiento. Este tipo de mantenimiento es
impredecible y poco fiable, ya que las paradas y los fallos pueden producirse en
cualquier momento. Además, la vida útil de los equipos se acorta. Por último, es
importante destacar que este tipo de mantenimiento impide realizar un diagnóstico
fiable del equipo cuando se produzca una avería, pudiendo repetirse una y otra vez.
Existen dos formas diferenciadas de mantenimiento correctivo:
a. No programado o inmediato: Cuando inmediatamente al producirse la avería
se para el funcionamiento del equipo y se lleva a cabo la reparación
correspondiente.
b. Programado o diferido: Cuando se dispone de un pequeño margen de tiempo
posterior a la avería que permite planificar una parada, y preparar las
herramientas, el personal y el material necesario para llevar a cabo la
reparación en cuestión.
2. Preventivo: Conjunto de reparaciones e inspecciones que se llevan a cabo antes de
que se produzca la avería. De este modo se pueden programar paradas cuando más
conviene y así asegurarse (hasta cierto punto) del correcto funcionamiento del
sistema. Se distinguen tres tipos diferentes de mantenimiento preventivo:
a. Programado o sistemático: Se realizan inspecciones de acuerdo a un programa
de revisiones en el tiempo. Pueden ser en función del tiempo de
funcionamiento, de las unidades de uso, kilometraje, ciclos, etc…
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b. De oportunidad: Cuando se aprovechan los tiempos de parada para realizar
las labores necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema
antes de volver a realizar su actividad.
c. Condicional: Se realiza cuando sucede algún tipo de incidencia o
acontecimiento predeterminado, como por ejemplo en función de los niveles de
calidad o la medida de alguna otra variable.
3. Predictivo: Inicialmente era considerado otro tipo de mantenimiento preventivo, pero
en la actualidad constituye una rama diferente a la anterior. Se emplean técnicas que
permiten registrar numerosas variables de entrada (vibraciones, calentamiento,
calidad…) para obtener información acerca del estado actual del sistema. Keith [10]
refleja cómo a partir de estos datos se monitorizan condiciones mecánicas, de
eficiencia u otros indicadores para estimar el tiempo restante hasta que se produzca
una avería o el sistema pierda el rendimiento requerido, y así establecer una ventana
de mantenimiento. A diferencia del preventivo, esto permite basar el mantenimiento en
las condiciones específicas del sistema en lugar del tiempo de vida medio o de las
recomendaciones del fabricante.
4. Prescriptivo: Se trata de una evolución del concepto de mantenimiento predictivo, ya
que además de predecir cuándo se producirán posibles fallas o defectos de
funcionamiento, permite plantear un gran abanico de posibles decisiones que, tras un
complejo análisis de datos y simulaciones, recomienda cuál sería la mejor decisión a
tomar de manera que se mejoren los valores objetivo deseados (rendimiento,
calidad…). Tal y como define Urueña [9], “como si se tratase del ejercicio de la
medicina, el mantenimiento prescriptivo es un proceso que comienza con el
«diagnóstico» de la salud de cada componente, continúa considerando las
«alternativas para el tratamiento» y finalmente realiza una «prescripción» de la acción
o acciones a tomar.” Para ello se utilizan técnicas de recopilación, adición, validación
y análisis de datos de los distintos componentes, que posteriormente, por medio de
algoritmos y reglas de negocio, permiten procesar esta información para lograr
predecir estados futuros y finalmente proponer una serie de actuaciones determinadas
para obtener el resultado deseado.
Matyas, Nemeth, Kovacs y Glawar [11] analizan cómo estos datos son
evaluados y procesados para detectar ciertas correlaciones “causa-efecto”, dotando
de coherencia las relaciones entre las desviaciones producidas en el nivel de
funcionamiento de los componentes y las posibles fallas futuras. De este modo, la
entrada de datos en tiempo real permite que las tecnologías de análisis de datos y
simulación realicen una predicción de posibles fallos en el sistema y se proponga una
serie de actuaciones prescriptivas. Por tanto, esto supone una herramienta muy
potente a la hora de tomar decisiones en lo que respecta no sólo al mantenimiento,
sino también en cuanto al modo de uso que se está llevando a cabo. Además, la
incorporación de datos en tiempo real y la velocidad de procesamiento permiten actuar
lo antes posible.

Juan Andrés García Pérez
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El Instituto de Ingeniería del Conocimiento [12] resalta otra característica que
permite distinguir el mantenimiento prescriptivo, se trata de la incorporación de
restricciones en el algoritmo de procesamiento de datos, de modo que la toma de
decisiones se ajuste a los objetivos que se desean lograr. Por tanto, la recopilación de
información del modo de uso continuo de cada máquina, producto o componente, así
como la introducción de restricciones en el modelo, permiten alcanzar un alto nivel de
personalización. Tienen un fuerte impacto en la aparición de este tipo de
mantenimiento el desarrollo de los procesos de digitalización, las tecnologías de
monitorización y visualización, los servicios cloud, el Internet Industrial de las Cosas
(IIoT) o las tecnologías de almacenamiento y análisis de macrodatos multivariados (Big
Data), entre otros.
Se ha elaborado sobre el gráfico original de Andrea y Sierra [7] un posicionamiento
integral de los diversos tipos de mantenimiento identificados, incluyendo el mantenimiento
prescriptivo en función de los parámetros de control y las unidades de tiempo.

Fig. 6: Clasificación fundamental de los tipos de mantenimiento (Elaborado a partir de [13])

Para exponer con mayor claridad el significado de la gráfica anterior se toma como
referencia una planta de producción industrial, de modo que el mantenimiento correctivo de
una máquina es aquel que se lleva a cabo únicamente cuando se produce una avería. Puede
tratarse del mantenimiento correctivo inmediato si directamente la máquina deja de funcionar
debido a esta avería; o del mantenimiento correctivo diferido si por ejemplo se detecta
sobrecalentamiento o un sonido extraño, que permita disponer de un breve espacio de tiempo
antes de paralizar el funcionamiento de la máquina. En cualquier caso, esto no sólo supone
la paralización imprevista de la actividad de la máquina, sino que además puede afectar toda
la cadena de producción. También supone un gasto inesperado para la empresa, no sólo por
el coste de reparación, sustitución o mano de obra, sino por las pérdidas de producción
debidas al tiempo de paralización (solicitud de componentes, stock, tiempo de envío, tiempos
de operación…).
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El mantenimiento preventivo sin embargo, consiste en realizar diversas labores e
inspecciones cada cierto período de tiempo, como por ejemplo lubricar la máquina o
reemplazar determinados componentes. En este caso se pretende asegurar el nivel de
funcionamiento de la máquina, reduciendo las posibilidades de fallas inesperadas, aunque
supone asumir ciertos gastos periódicos. Esto permite planificar y programar las tareas que
deben realizarse, de modo que afecten en la menor medida posible a la cadena de producción.
Para llevar a cabo el mantenimiento predictivo de la máquina es necesario registrar
una serie de datos sobre el funcionamiento de la misma. Estos datos pueden ser tomados u
observados por el operario, o registrados directamente por medio del uso de la tecnología,
como IIoT (Internet Industrial de las Cosas). En cualquier caso, a través de esta información
es posible predecir estados futuros de la máquina, lo cual permite ejecutar las acciones de
mantenimiento cuando esta predicción sea negativa. Por ejemplo, en el caso anterior se
recopilarían datos térmicos, cíclicos o eléctricos (entre otros), que posteriormente serán
interpretados por un experto o un analista, y en función de las desviaciones que se produzcan,
será posible prever una posible falla futura. El experto o analista deberá interpretar estos datos
en busca de posibles soluciones para determinar las actuaciones de mantenimiento que serán
requeridas. A diferencia del mantenimiento preventivo o correctivo, en este caso no es
necesario interrumpir el funcionamiento de la máquina ni paralizar la cadena de producción
ya que sólo será necesario realizar inspecciones visuales y registrar datos en funcionamiento.
Por último, el mantenimiento prescriptivo no sólo recopila toda esta información
(utilizando las tecnologías mencionadas anteriormente) y predice las posibles fallas futuras,
sino que además permite introducir restricciones y proponer las actuaciones recomendadas.
En el caso expuesto, el sistema recopilaría datos térmicos, cíclicos y eléctricos por medio de
diferentes sensores haciendo uso del IIoT, posteriormente serán procesados y no sólo
permitirá monitorizar el estado de la máquina, sino que además alertará al usuario en caso de
que se produzca la predicción de alguna avería y propondrá las labores que será necesario
llevar a cabo para solucionarlo. Para lograr comprender en mayor medida el grado de
personalización que introduce este tipo de mantenimiento se plantea el siguiente caso:
Se dispone de dos máquinas que realizan exactamente la misma función en distintos
puntos de la cadena de producción. En la primera máquina se produce el cuello de botella de
la planta de producción, por lo que interesa obtener el máximo rendimiento posible y trabajar
a máxima velocidad, de modo que se procese el mayor número de piezas posible por unidad
de tiempo. En la segunda máquina la velocidad de entrada de piezas se ve reducida, por lo
que se dispone de mayor tiempo de proceso, y además la calidad del producto final depende
en gran medida de la buena ejecución de esta etapa, por lo que interesa que el nivel de
precisión y calidad de la máquina sea óptimo. El modelo de mantenimiento prescriptivo
permite introducir en su algoritmo estas restricciones de modo que las labores recomendadas
en cada una de ellas serán diferentes. En la primera máquina es probable que el sistema
alerte con mayor frecuencia para realizar labores de lubricación, limpieza o refrigeración,
mientras que en la segunda máquina se ejecutarán con mayor frecuencia operaciones de
calibrado o sustitución de componentes.

Juan Andrés García Pérez

11

INTRODUCCIÓN

El ejemplo anterior muestra un caso muy simplificado para poder observar de forma
clara la diferencia entre los distintos tipos de mantenimiento, sin embargo, resulta interesante
analizar el funcionamiento de la planta en su totalidad ya que el mantenimiento prescriptivo
va más allá. Matyas, Nemeth, Kovacs y Glawar [11] destacan la capacidad de integrar el
mantenimiento de todos los sistemas (o al menos los más importantes) de manera organizada
y sincronizada, aunque quizás uno de los mayores retos consiste en la recopilación, el
almacenamiento y la gestión de tal cantidad de datos. Esto permite integrar el mantenimiento
de cada máquina dentro de todo un sistema completo de manera sinérgica. Por ejemplo, en
el caso de la planta de producción industrial, el mantenimiento prescriptivo, además, ubicaría
en el tiempo la parada integral en la que se paralizan todos los equipos y se aprovecha para
realizar todas las sustituciones de componentes, reparaciones o tareas de actualización que
permiten restablecer el nivel de funcionamiento de los equipos. Con la integración de todos
los sistemas es posible gestionar el mantenimiento para que todos sean capaces de llegar a
esta parada conservando el rendimiento requerido. De este modo no habría que paralizar la
cadena de producción cada vez que cada equipo lo requiriese, sino que se programa de
manera íntegra, reduciendo los tiempos de parada y, por tanto, aumentando el tiempo de
funcionamiento y producción.
Además de los anteriores, Andrea y Sierra [7] describen dos tipos de mantenimiento
adicionales: el mantenimiento legal y el de actualización. El mantenimiento legal, consiste en
todas aquellas labores que se deben llevar a cabo por indicación de alguna norma o ley. No
se debe confundir el mantenimiento legal con las tipologías anteriores, ya que estas últimas
no tienen por qué ser obligatorias, mientras que el mantenimiento legal sí. Para las empresas
este tipo de mantenimiento también supone un coste importante, conlleva un tiempo de
preparación y de realización que puede afectar también al funcionamiento. Por último y no
menos importante, el avance tecnológico conduce a las empresas a llevar a cabo lo que se
denomina mantenimiento de actualización. Consiste en introducir mejoras o sustituir
componentes obsoletos por otros más innovadores de manera que se consigan equipos más
seguros, un mayor nivel de producción, mayor eficacia y eficiencia, reducir los costes a mediolargo plazo o incluso adaptarse a un mercado mucho más competitivo. Se trata de dispositivos
o equipos que en su momento no existían o no se habían desarrollado lo suficiente para ser
implantados, y que en un determinado momento y tras un amplio estudio (rentabilidad, utilidad,
rendimiento…) se decide emplearlos. Muchos mercados exigen un nivel de actualización muy
alto, de modo que a pesar de que un sistema funcione perfectamente y lleve poco tiempo
desde su instalación, se requiera disponer de la última tecnología y reemplace al anterior
antes de lo previsto.
Andrea y Sierra [7] señalan que en la actualidad es muy raro encontrar un programa
de mantenimiento basado únicamente en un solo tipo de mantenimiento. Por lo general, se
combinan los distintos tipos, de modo que se obtenga un programa óptimo para el
funcionamiento del sistema y que además se ajuste a unos presupuestos económicos que
garanticen el mayor rendimiento posible. De este modo se juega con la posibilidad de asumir
ciertas fallas que no sean relevantes en lugar de parar el funcionamiento del sistema
continuamente para realizar labores de mantenimiento en exceso. Para ello se lleva a cabo
un estudio complejo del sistema completo, evaluando costes de mantenimiento, costes y
niveles de producción y calidad, sofisticadas técnicas de control, etc…
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Deepak Prabhakar y Jagathy Raj [14] comparan distintas estrategias de mantenimiento
llevadas a cabo con el paso del tiempo:
1) Condition Based Maintenance (CBM): Gillespie [15] señala que fue implantada por primera
vez a finales de los años 40 por Río Grande Railway Company, y tras el éxito que tuvo, se
comenzó a aplicar en las décadas posteriores en muchos sectores, entre los que destaca
la armada de los Estados Unidos (U. S. Army). Consiste en realizar labores de
mantenimiento siempre y cuando se detecten determinados indicadores de rendimiento o
calidad por debajo del nivel deseado. Estos indicadores pueden determinarse desde
simples inspecciones visuales, aunque su empleo óptimo se basa en utilizar herramientas
y técnicas de monitorización que permitan recibir datos para su análisis, pronósticos e
interpretación (continua e intermitente). De este modo, cuando uno de estos indicadores
muestra un determinado nivel de deterioro de un activo (o subcomponente del mismo), se
procede a la paralización de su funcionamiento para llevar a cabo la reparación,
renovación o sustitución del mismo, de manera que recupere el nivel de servicio deseado.
Este tipo de estrategia de mantenimiento se basa en un criterio similar al del
mantenimiento preventivo, con la diferencia de no tener que realizar las labores de
mantenimiento cada cierto período de tiempo, sino únicamente cuando la necesidad sea
inminente.
2) Reliability Centered Maintenance (RCM): Las investigaciones realizadas por Ahuja y
Khamba [16] destacan que fue implantado por primera vez en los años 60, orientado al
mantenimiento de aeronaves. Consiste en un proceso lógico y estructurado para el
desarrollo de un programa óptimo de mantenimiento basado en conseguir un determinado
nivel de desempeño del equipo con un rango de confianza preestablecido, es lo que se
conoce como el nivel de confiabilidad. Para ello será necesario implantar un programa de
mantenimiento capaz de asegurar que el equipo funcionará correctamente bajo
determinadas circunstancias de trabajo. Según la norma SAE JA1011 los conceptos
básicos que debe analizar y cuestionar un proceso RCM son las siguientes:
a) Funciones del equipo: es necesario redactar con claridad y exactitud las funciones del
equipo ya que son de vital importancia a la hora de establecer un programa de
mantenimiento adecuado. Ej: bombear más de 400 litros/minuto de agua.
b) Fallas funcionales: estado del equipo en el que no se desempeña la función deseada.
Ej: bombea menos de 400 litros/minuto de agua.
c) Modos de falla: es la causa o el origen que causa la falla. Ej: impulsor desgastado.
d) Efectos de falla: deben indicarse para cada modo de falla, incluyendo una descripción
de los mismos de modo que se pueda saber el alcance de los mismos. Ej: el nivel de
agua del tanque va disminuyendo hasta sonar la alarma, el proceso de reparación dura
cerca de 6 horas, etc…
e) Consecuencias de falla: consiste en analizar el impacto que tiene la falla. Se clasifican
en consecuencias de seguridad, medio ambiente, económicas (operacionales) y no
operacionales.
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f)

Selección de la política de gestión de fallos: en base al estudio de las fallas se debe
decidir si adoptar una política predictiva o preventiva para establecer su
correspondiente programa de mantenimiento.

g) Acciones por defecto: en caso de que no sea posible establecer alguna de las políticas
anteriores se lleva a cabo un programa de reemplazo del equipo, o si la falla no tiene
consecuencias de gran envergadura, se establece un programa de mantenimiento
correctivo una vez sucedan dichas fallas.
Por tanto, RCM es una excelente metodología que permite analizar las
necesidades del mantenimiento y diseñar un programa óptimo que se ajuste a ellas.
3) Total Productive Maintenance (TPM): Ahuja y Khamba [16] exponen que fue introducida
por primera vez por M/s Nippon Denso Co. Ltd., uno de los proveedores de Toyota en
Japón en el año 1971. Se trata de una estrategia basada en la eliminación de los
principales factores causantes de pérdidas en la producción (fallas del equipo,
configuración y ajuste, ralentí y parones, velocidad reducida, defectos del proceso y/o
rendimiento reducido). También está basado en el mantenimiento preventivo, sin
embargo, no se centra únicamente en las indicaciones del fabricante, sino que utiliza como
base los resultados obtenidos directamente en su campo de trabajo. Es por ello que el
agente principal es el operario del equipo, de modo que se le hace principal responsable
del mantenimiento y del correcto funcionamiento del mismo, de modo que la formación de
los operarios supone un papel importante en este tipo de mantenimiento. De esta manera
se consigue llevar a cabo un mantenimiento independiente llevado a cabo por los
operarios, quienes además estarán cualificados para realizar las tareas correspondientes
en cada momento, de modo que desde un primer instante se actúe correctamente, tanto
antes como después de que ocurra alguna falla o defecto en el equipo. A pesar de que el
operario constituye el primer nivel de mantenimiento, existen dos niveles más: el personal
de mantenimiento y el fabricante del equipo. Es por ello que este tipo de mantenimiento
exige un alto nivel de comunicación entre los distintos agentes, de manera que se consiga
llevar a cabo un programa de mantenimiento independiente en el que la interacción de la
producción y el mantenimiento sea óptima.
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PARÁMETRO
Propósito
principal
Base de la
implementación

COMPARACIÓN DE LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS
CBM
RCM
TPM
Detectar el fallo
Prevenir el fallo
Cambio cultural
Vigilancia,
monitorización

Cubrir todos los
fallos posibles

Planificación para
diferentes condiciones o
estados

Programa inicial

Decidir los
parámetros a
vigilar, adquirir los
equipos
necesarios

Programa de
formación del
equipo de trabajo

Anunciar los cambios de
gestión, lanzar
programas de formación

Programa de
apoyo

Sección aislada
de monitorización
y actuaciones
recomendadas

Implementación del
programa tras el
proceso de
formación

Creación de una
estructura organizada de
apoyo y una serie de
normas

Sistemas en base
a los que se
desarrolla

Mantenimiento
preventivo

Mantenimiento
preventivo

Cambios en
procesos

La sección CBM
se convierte en el
agente que inicia
las labores de
mantenimiento

Actividad de
mantenimiento
principal

Mantenimiento
predictivo
Mantenimiento
preventivo en
grandes paradas
Número de fallos
sin aviso previo

Mantenimiento
preventivo, Análisis
Causa Raíz de
Fallas (RCFA)
No se realizan
cambios en los
procesos de
mantenimiento en
sí. Se genera un
plan preventivo o
predictivo basado en
los resultados del
RCM
Predictivo
(preventivo en casos
en los que no se
aplica el predictivo)
Tiempo entre fallos
(MTBF)

Efectividad del equipo

Medida de la
efectividad

Mantenimiento
autónomo realizado por
los operarios

Mantenimiento
preventivo y
monitorización

COMPARACIÓN SEGÚN LOS MÉTODOS
Simplicidad

Capacidad de
crecimiento

Priorización de
esfuerzos
Estandarización

Implementación
directa

Métodos complejos:
Análisis de Modos
de Fallas y Efectos
(FMEA)
Parcial
Completa
(implementación
(implementación a
posible a nivel de nivel de planta y de
planta)
equipos)
Según la criticidad Mismo método para
todos
No
Sí
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Métodos simples

Parcial (implementación
preferible sobre el
sistema completo)
Mismo método para
todos
No

15

INTRODUCCIÓN

Grado de cambio

Esfuerzo
requerido

Mejora continua
integrada

Pequeño (limitado
a una pequeña
sección)
Pequeño tanto
para la puesta en
marcha como
para el
mantenimiento
No

Pequeño (cambios
en pocos procesos)
Grande para la
puesta en marcha y
moderado para el
mantenimiento
Proceso cíclico
(mejora periódica)

Grande (cambios
distribuidos en
secciones)
Grande tanto para la
puesta en marcha como
para el mantenimiento

Se centra en la mejora
continua

OBJETIVOS
Complejidad

Objetivo simple:
prevenir el fallo

Parámetros
medibles

Sí: número de
fallos

Marcos de tiempo

Corto plazo:
Actualización
inmediata de los
beneficios
deseados

Objetivo simple:
mejorar la
confiabilidad
Sí: Tiempo entre
fallos (MTBF)
Largo plazo: los
beneficios aparecen
inmediatamente tras
la implementación
del programa, pero
ésta es llevada a
cabo a largo plazo

Complejo y múltiples
objetivos
No: cambios culturales y
de organización difíciles
de medir
Largo plazo: los
beneficios requieren
tiempo para verse
reflejados

EMPLEADOS
Habilidades
requeridas

Altamente
cualificados en la
detección y el
análisis

Participación

Baja (limitada a
pocas personas)
Baja (sólo para
los analistas)
Tanta como el
sistema

Requisitos de
formación
Sostenibilidad

Alta cualificación en
labores de análisis,
y cualificación
media durante la
implementación
Baja (impulsado por
el sistema)
Baja (sólo para los
analistas)
Tanta como el
sistema

Cualificación baja

Alta (impulsado
individualmente)
Alta (para todos)
Difícil mantener el
entusiasmo a largo plazo

Tabla 1: Comparación de las diferentes estrategias de mantenimiento (Fuente: [14])
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2. OBJETIVOS
El objetivo de este proyecto es analizar cómo el desarrollo de las nuevas tecnologías
industriales añade valor al área del mantenimiento, descubriendo las cualidades y
capacidades que puede aportar, así como los retos y dificultades a los que aún debe
enfrentarse. Para ello se pretende analizar la viabilidad de aplicación de las nuevas
tecnologías y por tanto, de los nuevos modelos de mantenimiento que ello conlleva, en un
estudio multisectorial.
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3. METODOLOGÍA
En primer lugar, se decide realizar un estudio del mantenimiento en distintos sectores
que puedan ofrecer diferentes perspectivas, objetivos y tipos de labores, de modo que a la
hora de analizar el impacto de la tecnología en el área del mantenimiento se disponga una
visión más completa, así como hallar posibles ventajas e inconvenientes en base a esas
características que los diferencian. El siguiente paso consiste en evaluar las diferencias y
similitudes del mantenimiento de los sectores escogidos, resumiendo las características
principales determinando aquellos factores que influyen directa o indirectamente de manera
que posteriormente se pueda focalizar el impacto de las tecnologías en ellos.
La tercera fase consiste en realizar el análisis de la arquitectura de estas tecnologías,
cómo logran integrarse de modo que se pueda ofrecer una clara visión de las funciones y
aplicaciones que son capaces de llevar a cabo. Por último, se estudia la viabilidad y la
aportación de los atributos anteriores en el área de mantenimiento, sesgado en los factores
previamente desarrollados y ofreciendo un modelo ejemplo sobre la manera de ‘pensar’ de
estas tecnologías. Además, se buscan algunas barreras a superar o retos que la tecnología
aún debe acometer para lograr un mejor despliegue en este campo y se muestran algunos
ejemplos sobre los sectores previamente escogidos.
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3.1. EL MANTENIMIENTO POR SECTORES
Para poder analizar el impacto de la tecnología en el área del mantenimiento se decide
seleccionar cuatro sectores que presenten claras diferencias entre ellos, de manera que a la
hora de estudiar el mantenimiento se disponga de una muestra variada que permita obtener
un enfoque general sobre el concepto del mantenimiento. Es por ello, que se escogen los
sectores aeronáutico, de aerogeneradores, de automóviles y de edificación. Las altas
exigencias y el alto riesgo en el sector aeronáutico, el mercado de las energías renovables, el
mantenimiento de los automóviles que recae sobre sus propios usuarios o las comunidades
de propietarios en los edificios, ofrecen en primera instancia diferentes objetivos, agentes y
medios para el mantenimiento, por lo que se consideran buenos candidatos para realizar este
estudio.

3.1.1. SECTOR AERONÁUTICO
Kinnison y Siddiqui [17] definen el mantenimiento de este sector como uno de los más
exigentes y exhaustivos que existe. Esto es debido principalmente a que cualquier simple
avería durante un vuelo, puede generar consecuencias fatales. Por tanto, cualquier decisión
que se toma durante la revisión, reparación o modificación de la aeronave se hace siempre
con el objetivo principal de garantizar su seguridad. Además, una buena labor de
mantenimiento contribuye a aumentar su tiempo de vida útil y a asegurar el menor impacto
medioambiental posible. Por tanto, dos aspectos característicos del mantenimiento en el
sector aeronáutico son el alto coste económico que se dedican a estas tareas y el elevado
número de horas de trabajo que requieren.
Existen numerosos organismos responsables de la regulación de los temas
relacionados con la aviación civil, entre los que conviene resaltar la Organización de Aviación
Civil Internacional (en inglés “International Civil Aviation Organization” o “ICAO”), la
Administración Federal de Aviación (en inglés “Federal Aviation Administration”) en EEUU, la
Agencia Europea de Seguridad Aérea (en inglés “European Aviation Safety Agency” o
“EASA”) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en España. El mantenimiento en
este sector está fuertemente regulado por los organismos anteriores por lo que resulta
conveniente introducirse en la legislación y en los reglamentos convenientes para comprender
su funcionamiento. Tomando como referencia el Reglamento (UE) Nº1321/2014 [18] se
destacan los siguientes aspectos:
•

En el anexo I (parte M) se tratan los temas relacionados con el mantenimiento de la
aeronavegabilidad:
o

Cualquier componente del avión debe poseer un certificado de Tipo
correctamente validado para su operatividad, y en su conjunto también se
emite un certificado para el motor, las hélices y la aeronave. Este certificado
muestra información sobre el diseño (planos, materiales, especificaciones…),
limitaciones operacionales, datos de aeronavegabilidad, emisiones, etc…
Tras cualquier modificación, reparación o labor de mantenimiento se deberá
volver a expedir dicho certificado. Por último, es importante resaltar que cada
aeronave dispone de un certificado de aeronavegabilidad (“CoA”, en inglés
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“Certificate of Airworthiness”) correctamente validado para poder realizar el
vuelo.

20

o

El programa de mantenimiento estará sujeto a revisiones periódicas, para el
cual se incluye un programa de fiabilidad. Cada vez que se realice una labor
de mantenimiento se deberá incorporar al registro el llamado certificado de
aptitud para el servicio (“CRS”, en inglés “Certificate Release to Service”).

o

Los registros de mantenimiento contienen toda la información relacionada con
el estado de la aeronavegabilidad, de los componentes con vida útil limitada,
de las modificaciones y reparaciones, del cumplimiento del programa de
mantenimiento, así como de los informes de masa y centrado.

o

Los registros técnicos de aeronavegabilidad incluyen el registro técnico del
operador (TLB), el libro de vuelo de la aeronave, los libros de vuelo del motor
y de la hélice, así como el de la unidad de potencia auxiliar (“APU”, en inglés
“Auxiliary Power Unit”). En todos los libros de vuelo debe quedar constancia de
la matrícula del avión, la fecha y el tiempo total de vuelo, número de ciclos,
aterrizajes, etc…

o

El propietario u operador deberá poseer un sistema de gestión apto para la
actualización y conservación de todos estos libros y registros, que deberán ser
traspasados en caso de venta.

o

El propietario es el principal responsable de la aeronavegabilidad continua de
la aeronave, que permite asegurar que en cualquier momento se cumplen las
condiciones especificadas por el certificado. Este proceso se puede definir en
los siguientes pasos:
▪

Recolección de eventos: de diseño (ENGO), de producción (MANO) y
en servicio (ISO). Se analizan y en caso de afectar a la
aeronavegabilidad pasan a ser ocurrencias.

▪

Filtrado: se clasifican las ocurrencias en tres categorías, verde o sin
impacto sobre la aeronavegabilidad; amarillo o sin suponer un estado
potencial de inseguridad para el avión, en cuyo caso se realiza un
seguimiento cercano durante 3 meses hasta su corrección o se
informará a las autoridades; rojo si supone una amenaza para la
seguridad, en cuyo caso deberá ser notificado a la EASA de inmediato.

▪

Investigación: seguimiento y medidas a tomar y evaluar tras la
notificación de las ocurrencias.

▪

Corrección:
modificación
procedimientos, etc…

▪

Seguimiento y cierre.

de

manuales,

planos,

diseños,
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•

En el anexo II (parte 145) se establecen los requisitos aplicables a las organizaciones
de mantenimiento.
o

En cuanto al personal, es obligatorio disponer de la figura de un gerente
responsable, encargado de asegurar la financiación de la actividad y el
cumplimiento de la normativa en cuestión. En esta última labor también destaca
el director técnico, el responsable de calidad, el responsable del taller y los
certificadores (de diferentes categorías en función del área y tipo de
mantenimiento a llevar a cabo). Todo el personal de mantenimiento debe seguir
un plan de formación (inicial y recurrente) que debe ser archivado y registrado
por el taller, así como de los procedimientos de evaluación del desempeño de
los puestos de trabajo de manera periódica. Se debe disponer del personal
cualificado necesario para desempeñar el plan de mantenimiento, para lo cual
se lleva a cabo una revisión trimestral.

o

Es indispensable disponer y utilizar toda la documentación debidamente
actualizada. El fabricante proporciona numerosos manuales y documentación
de modo que en su conjunto proporciona la información específica necesaria
para realizar cualquier inspección, revisión, reparación, sustitución o detalle
técnico de cualquier componente. Cabe destacar la elaboración por parte del
fabricante del MPD (en inglés, “Maintenance Planning Document”) que
contiene toda la información necesaria para que el operador pueda planificar
el mantenimiento de la aeronave (tareas de carácter obligatorio, limitaciones,
requisitos, recomendaciones, etc…). A continuación, se elabora una tabla con
la mayoría de los manuales y documentos utilizados por la compañía:

SIGLAS
Manual de mantenimiento de la aeronave
AMM
Catálogo ilustrado de componentes
IPC
Manual de mantenimiento de componentes CMM
Manual de reparación estructural
SRM
Manual de resolución de problemas o TSM
búsqueda de fallas
Manual de prácticas estándar
SPM
Manual de ensayos no destructivos
NDTM
Diagrama de cableado
WD
Manual esquemático de la aeronave
ASM
Manual del cableado del avión
AWM
Documentación de la planificación del MPD
mantenimiento
Manual de vuelo
AFM
Manual de operaciones de vuelo de la FCM
tripulación
Manual de referencia rápido
QRH

NOMBRE EN INGLES
Aircraft Maintenance Manual
Illustrated Parts Catalogue
Component Maintenance Manual
Structure and Repair Manual
Troubleshooting Manual
Standard Practices Manual
Non Destructive Test Manual
Wiring Diagrame
Aircraft Schematic Manual
Aircraft Wiring Manual
Maintenance Planning Document
Aircraft Flight Manual
Flight Crew Operating Manual
Quick Reference Handbook

Tabla 2: Manuales utilizados por el operador según la operación y el sistema que se trate (Fuente: elaborado a
partir de [18])
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Cualquier tipo de reparación o labor de mantenimiento debe quedar siempre
registrada, y mientras no exista un defecto en su realización debe emitirse un
certificado RTS, de modo que la puesta en marcha de la aeronave sólo puede
ser realizada por el certificador autorizado. Cualquier práctica o metodología
que difiera de la expuesta en la documentación anterior requiere de la
aprobación en el MOE (Manual de Organización de Mantenimiento), la
aprobación de calidad del MRO (técnico de mantenimiento, reparación y
revisión) así como la comunicación con el fabricante, de manera que el
procedimiento resulte de igual o mayor seguridad que la instrucción original.
Samardzich [19] se introduce en este campo, donde se observa que actualmente las
compañías de vuelo poseen el programa de mantenimiento en formato software, lo cual facilita
el seguimiento de las labores de mantenimiento y además permite su actualización por parte
del fabricante. Por lo general, la mayoría de las tareas se realizan en los hangares de
mantenimiento (también regulados según la EASA y la FAA), los cuales están provistos de
todos los medios necesarios para realizar las labores específicas. Cada técnico sigue siempre
el procedimiento especificado en el manual para realizar cualquier tarea, revisión o reparación.
Además, de cualquier modificación o inspección que se realice se debe dejar constancia en
el registro de la aeronave. Es importante hacer hincapié en el hecho de que para las
compañías, el tiempo que cada avión permanece en tierra es dinero que está perdiendo, por
lo que siempre que no esté volando se utiliza ese tiempo en realizar las labores de
mantenimiento necesarias. Por tanto, es muy importante el conocimiento del manual de
mantenimiento ya que permite tener todo preparado para que cuando la aeronave esté en
tierra, se realicen correctamente los procedimientos adecuados y se pueda retomar el vuelo
lo antes posible.
Kinnison y Siddiqui [17] describieron una primera clasificación general sobre el
mantenimiento en el sector aeronáutico:
1-. Mantenimiento no programado: es aquel que se realiza en el momento en el que se detecta
una avería o un defecto de alguna pieza o sistema que pueda afectar a la aeronavegabilidad.
2-. Mantenimiento programado: conjunto de operaciones periódicas que pretenden mantener
un cierto nivel de aeronavegabilidad y fiabilidad de la aeronave.
En el siguiente gráfico, Kinnison y Siddiqui [17] ilustran con mayor claridad los términos
anteriores. Las curvas a y b corresponden a piezas que con el tiempo se van deteriorando y
por tanto se establece un mantenimiento programado para mantener siempre un cierto nivel
de fiabilidad de la aeronave (la pieza correspondiente a la curva a se deteriora en mayor grado
que la pieza b, y por tanto la pieza a se someterá a inspecciones, tratamientos, reparaciones
o sustituciones con mayor frecuencia que la pieza b). Muchas veces las piezas se deterioran
demasiado rápido ofreciendo un nivel de calidad muy bajo (curva c) o incluso llegando a
romperse o a fallar por completo antes de lo esperado (curva d), por lo que inmediatamente
requieren del mantenimiento no programado para restaurar el nivel de aeronavegabilidad
requerido. Los intervalos de tiempo entre inspecciones o labores de mantenimiento dependen
de cada fabricante, del operador, del número de horas de funcionamiento y del número de
horas de ciclos. Se define cada ciclo como un despegue y un aterrizaje.
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Fig. 7: Restauración de la aeronavegabilidad (Fuente: [20])

Además, se realiza una clasificación más detallada y específica del
mantenimiento aeronáutico basada en los desarrollos de Kinnison y Siddiqui [17] y las
investigaciones llevadas a cabo por Atli y Kahraman [21]:
•

Mantenimiento en línea: se realiza en el aeropuerto cuando el avión está parado en
pista o en la estación de llegadas y salidas. Es el conjunto de operaciones que son
llevadas a cabo sin tener en cuenta el tipo de aeronave ni el número de horas o de
ciclos de funcionamiento. Incluye:
o

Revisiones en tránsito: Son aquellas que se realizan antes y después de cada
vuelo, incluyendo escalas, tal y como se puede ver en [22]. Consiste en revisar
visualmente una serie de elementos básicos definidos en el manual, tales como
los neumáticos, el nivel de aceite y de combustible.

o

Revisiones diarias: Consiste principalmente en una lectura precisa del nivel de
aceite. Para ello esta lectura se realiza entre 15 y 30 minutos después de que
los motores hayan sido apagados por completo, y por lo tanto no puede ser
comprobado antes de realizar el primer despegue. Sin embargo, en
determinados casos, se encienden los motores y se efectúa un desplazamiento
de la nave durante al menos dos minutos para calentar el aceite y poder realizar
dicha medición.

o

Revisiones cada 48 horas: en la mayoría de modelos, este tipo de revisión
sustituye a la diaria y además incluye inspecciones más detalladas como la
comprobación de los frenos y las ruedas, la reposición de fluidos y la revisión
visual de las alas, el fuselaje, la cabina y el interior de la nave.
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•

24

Mantenimiento base: la mayor parte de las actividades se realizan en el hangar de
mantenimiento. Es el conjunto de tareas que son llevadas a cabo según el número de
horas de vuelo o de ciclos y que dependen del tipo de aeronave. Pueden ser:
o

Revisiones cada límite de horas: son aquellas que se realizan cada cierto
número de horas de funcionamiento como es el caso de los motores, controles
o demás sistemas de funcionamiento continuo. Por ejemplo, el radar, una de
las partes más importantes que se encuentra en la nariz del avión se revisa
cada cierto tiempo debido a la corrosión.

o

Revisiones cada límite de ciclos: dedicado a aquellos componentes o
subsistemas sometidos cada cierto número de ciclos concretos. En [23] se
observa que este es el caso del tren de aterrizaje cada determinado número
de despegues y aterrizajes. También el de las hélices de titanio, que se
inspeccionan una por una en busca de defectos provocados por erosión como
picaduras, grietas, arañazos o cortes que pueden ser provocados incluso por
pájaros o granizo. Además, las inspecciones en las hélices son muy
minuciosas, de modo que cada una lleva una posición específica para
equilibrar el eje, por lo que si se efectúa una reparación en una sola hélice
habrá que volver a recalibrar la posición de todas las demás.

o

Revisiones periódicas por clasificación de tiempo: muchos operadores optan
por este modelo ya que agrupa la mayoría de labores mencionadas
anteriormente cada límite de horas y de ciclos, de modo que permite a las
compañías una mejor organización, ya que este programa hace que se adapte
mejor a las necesidades del operador. Se describen cuatro tipos de revisiones
periódicas basadas en el desarrollo de Geambasu [24]:
I.

Revisión tipo A: Es el más frecuente y se realiza cada 400 - 600 horas
de vuelo o cada 200 – 400 ciclos según el modelo de aeronave. En este
tipo de revisión se llevan a cabo más de 400 tareas de mantenimiento
que por lo general requieren alrededor de 150 - 180 horas-hombre. Una
revisión tipo A suele durar alrededor de 10 horas.

II.

Revisión tipo B: se suele realizar cada 6 – 8 meses dependiendo del
tipo de aeronave o alrededor de 1950 horas de vuelo. Se trata de una
revisión más detallada que la de tipo A incluyendo bastantes actividades
más, que además requiere de test y equipos especiales. Normalmente
necesitan alrededor de 160 – 180 horas-hombre. Aproximadamente una
revisión de este tipo suele durar entre 1 – 3 días.

III.

Revisión tipo C: se realiza cada 1-2 años dependiendo de las
especificaciones del fabricante y del número de horas de vuelo.
Aproximadamente requiere unas 6000 horas-hombre dependiendo del
tipo de aeronave y suele durar alrededor de 2 semanas. Este tipo de
revisión es mucho más profunda que las dos anteriores, por lo que se
realiza en el hangar de mantenimiento.
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IV.

Revisión tipo D: Suele realizarse aproximadamente cada 6 - 8 años y
se requieren cerca de 50000 horas-hombre. También conocida como
“la gran parada”, es la revisión más profunda de todas, consiste en
desmontar por completo la aeronave, inspeccionando cada pieza por
separado. Tal y como se observa en [25] y [26], se revisa cualquier cosa,
desde tuercas, cafeteras, retretes o hasta se retira la pintura del avión
para evaluar con más detalle posibles defectos y posteriormente se
vuelve a pintar calculando exactamente la cantidad de pintura y el peso
de la misma. Se trata de un proceso muy meticuloso que se ha de
realizar en los hangares de mantenimiento habilitados para ello. Una
vez desmontado se escanea cada centímetro del chasis en busca de
señales de fatiga en el metal. Para ello, en el análisis tecnológico los
ingenieros colocan sensores en el revestimiento y observan una
pantalla de datos en la que se codifican las vibraciones. En el análisis
menos tecnológico lo someten a golpes con un martillo en busca de
señales de fatiga. Cualquier defecto de este tipo producirá vibraciones
desiguales que aparecerán como picos en el escáner portátil. El objetivo
de este tipo de revisión es devolver las condiciones óptimas de
aeronavegabilidad de la nave, prácticamente como si fuera nuevo y
suele durar aproximadamente dos meses.

Fig. 8: Avión realizando la Gran Parada o mantenimiento tipo D en el hangar 6 de Iberia (Fuente: [27])
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Además de la clasificación anterior, Atli y Kahraman [21] agrupan las labores de
mantenimiento de la siguiente manera:
•

Mantenimiento ligero: conjunto de tareas e inspecciones llevadas a cabo durante
períodos de tiempo que no alteran la programación de los vuelos. Dichas actividades
se realizan entre paradas o incluso por la noche mientras la aeronave permanece
estacionada. En este tipo de mantenimiento se incluye el mantenimiento en línea, o
incluso muchas de las actividades que se realizan en las revisiones de tipo A y tipo B.

•

Mantenimiento pesado: en este caso de debe programar un período de fuera de
servicio de la aeronave. Se realizarán labores demasiado profundas o duraderas que
impiden que el avión esté disponible para realizar sus funciones. Es el caso de las
revisiones tipo C o tipo D.

Los hangares de mantenimiento son establecimientos altamente cualificados para poder
realizar todo tipo de inspecciones, reparaciones, pruebas o sustituciones. Además, los
hangares deben estar regulados y revisados por la EASA y por la FAA, de manera que estén
preparados y autorizados para realizar determinados tipos de mantenimiento. Aquellos que
permiten realizar revisiones tipo C o tipo D son los que están mejor preparados, pero a su vez
los más costosos, como por ejemplo, el taller de mantenimiento de la compañía Emirates en
el aeropuerto de Dubai, que ha costado más de 300 millones de euros, tal y como se observa
en [26]. Este tipo de instalaciones dispone de hangares con puertas antirradar construidos
con materiales ligeros como policarbonato, de modo que no afecten al radar del aeropuerto,
a los sistemas de guía del aterrizaje o a los sensores de los aparatos (lo cual afectaría si
estuviesen hechos de metal). Además, los hangares disponen de almacenes provistos de todo
tipo de repuestos, de modo que en menos de diez minutos puedan disponer del recambio de
una pieza y el avión pueda volver a volar lo antes posible. Estos hangares poseen grandes
dimensiones y disponen de plataformas de hasta 120 toneladas que facilitan el acceso a
cualquier zona del avión. Permiten desmontar las alas y sostenerlas para que los operarios
puedan acceder a ellas con facilidad y realizar las labores necesarias. De hecho, en la gran
parada los técnicos suelen pasar alrededor de dos semanas inspeccionando el interior de las
alas tanto de manera visual como con ayuda de dispositivos por ultrasonidos. Mitchell [23]
explora estos hangares mostrando su distribución en secciones, de manera que al desmontar
cada avión las piezas se envían a una zona concreta especializada en revisar y reparar cada
componente. Se dividen desde secciones más relevantes como las dedicadas a aparatos
electrónicos o motores, hasta otras menos relevantes, pero no menos laboriosas como las
encargadas de realizar inspecciones exclusivamente de los chalecos y del colchón de escape.
Se realizan mediciones muy precisas para que permitan inflarlos en un tiempo máximo de 3
segundos. Además, después de evaluar el colchón de escape se realiza un proceso de
doblado manual que puede llegar a durar alrededor de 6 horas. Por lo que se observa que
cualquier proceso es importante y que requiere de gran cantidad de horas de trabajo.
Finalmente, tras analizar todas estas tareas e inspecciones se determina que las altas
exigencias legales, económicas, operativas y de seguridad permiten caracterizar el sector
aeronáutico como un mantenimiento fuertemente prescriptivo, ya que en todo momento se
establecen los tiempos de actuación y las labores a desempeñar, e incluso cuándo y cómo
proceder ante la activación de determinados indicadores. Además, se complementa con
determinadas labores preventivas que permitan asegurar el nivel de aeronavegabilidad y
cumplir con los requisitos legales.
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3.1.2. SECTOR AEROGENERADORES
Durante las últimas décadas se ha producido un fuerte desarrollo en la implantación
de sistemas de energías renovables, entre las cuales la energía eólica supone un potente
suministro eléctrico de abastecimiento. Agora Energiewende y Sandbag [28] resaltan
positivamente el crecimiento anual de las energías renovables en Europa, produciéndose un
incremento del 6% (+22 TWh) por energía eólica durante el año 2018. En el siguiente gráfico
se puede observar cómo ha sido su evolución en los últimos años.

Fig. 9: Producción de las energías renovables en la UE-28 como porcentaje de la producción bruta de la
electricidad y su proyección a largo plazo (Fuente: [28])

Además, en [28] destaca el ambicioso proyecto establecido por la Comisión Europea,
en el que se marca como objetivo principal alcanzar en el año 2030 un 57% de la producción
eléctrica basada en energías renovables (actualmente esta cifra está en torno al 32%). Tal y
como se observa en el gráfico anterior, la producción a través de energía eólica es la mayor
fuente de obtención entre todas las energías renovables. Es por ello que no sólo se trata de
insistir en la creación de nuevas instalaciones eólicas, sino que además influye la optimización
de los ya existentes de manera que se reduzcan los costes y se obtengan los mejores
resultados posibles. Por tanto, hay que resaltar la importancia del mantenimiento de los
aerogeneradores ya que estos juegan un papel muy importante a la hora de obtener el máximo
rendimiento posible.
García Garrido [29] postula que el mantenimiento de los aerogeneradores se basa
principalmente en una estrategia CBM, es decir, basado en un diagnóstico que permite
intervenir únicamente cuando sea necesario, de modo que se optimiza el tiempo empleado
en el mantenimiento, se reducen los costes del mismo y aumenta la disponibilidad del equipo
de manera que sólo se interrumpe la producción en caso de ser estrictamente necesario. Esto
se debe principalmente a los elevados costes que conlleva el mantenimiento de los
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aerogeneradores. Es importante tener en cuenta que los aerogeneradores se encuentran en
condiciones en las que es difícil actuar, a elevada altitud en el caso de parques “onshore” (en
tierra) o a gran distancia de la costa en el caso de los parques “offshore” (en el mar), además
estos suelen estar ubicados en zonas de fuertes vientos, por lo que aparte de dificultar su
acceso son necesarios distintos medios de desplazamiento a la vez que medidas de seguridad
bastante altas. También es necesario utilizar maquinaria o instrumentos capaces de trabajar
en dichas condiciones. Por tanto, el mantenimiento de los aerogeneradores se basa en la
inspección, en la que se distinguen tres tipos de diagnóstico según [29]:
•

Diagnóstico online: obtenido a partir de los datos en línea de instrumentos instalados
en los equipos. Esta lectura se puede llevar a cabo de distintas formas, realizando
lecturas directamente del equipo, capturando dichos datos manualmente desde la sala
de control o a través de un sistema capaz de enviar dichos datos automáticamente.
Por ejemplo, la monitorización de presiones, potencia, temperatura, etc…

•

Inspecciones detalladas in situ: hay determinadas inspecciones que se han de realizar
cada cierto tiempo directamente en el campo de trabajo. Generalmente se trata de
inspecciones que garanticen la seguridad del campo de trabajo y alrededores, suelen
estar indicadas por el propio fabricante o reguladas legalmente por las
administraciones. El protocolo IRIM 202410 muestra todas aquellas tareas mínimas
de inspección que se deben llevar a cabo en un generador independientemente del
fabricante.

•

Diagnóstico offline: correspondiente a aquellas mediciones realizadas generalmente
con equipos portátiles que permiten relacionar una variable física o química con el
estado del sistema. Por ejemplo, análisis de vibraciones, ultrasonidos, inspecciones
boroscópicas o de nivel de aceite, entre otros.

García Garrido [29] también resalta las condiciones desfavorables para poder actuar,
realizar las tareas de mantenimiento e incluso algunas tareas de diagnóstico, ya que no sólo
suponen un impedimento a la hora de realizar una labor de mantenimiento, sino que también
incrementan su coste, tiempos de parada, los recursos necesarios y el riesgo que supone para
los operarios. Se trata de zonas peligrosas y sometidas a fuertes condiciones meteorológicas
que por medidas de seguridad sólo permiten intervenir en determinadas condiciones estables,
espacios reducidos en los que se puede producir atrapamiento, desplome de piezas, caídas
a gran altura o sistemas electromecánicos que suponen un riesgo para el operario, tal y como
se muestra en [30]. De modo que con la estrategia CBM se pretende reducir todo este tipo de
riesgos, actuando únicamente cuando sea necesario.
Un amplio estudio basado en [29], en el manual del aerogenerador E30 PRO [31] y en
la guía de mantenimiento y operaciones del parque eólico marino de Canarias [32], permite
realizar la siguiente clasificación en cuanto al mantenimiento de los aerogeneradores:
•
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Mantenimiento correctivo: supone la gran cantidad de las tareas que se realizan en los
aerogeneradores, ya que como bien se ha mencionado anteriormente se trata de un
programa de mantenimiento basado en CBM. Se pueden agrupar de la siguiente
manera:
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o

o

•

•

Pequeño correctivo: se trata de labores de mantenimiento que suponen breves
paradas y pequeños costes o recursos. Las averías más frecuentes que
requieren de este mantenimiento son las siguientes:
▪

Averías de instrumentación: anemómetro, sensores, termostatos…

▪

Averías electrónicas: controladoras, comunicación, arrancadores,
rectificadores, cargadores…

▪

Sistema hidráulico: filtros, válvulas, bombas…

▪

Averías mecánicas: zapatas, ventiladores de
acoplamientos, desalineaciones, fisuras en las palas…

refrigeración,

Grandes correctivos: son aquellos que conllevan mayores costes y tiempos de
parada del sistema. Se distinguen:
▪

Averías menos frecuentes: calentamientos en el rotor, fugas de
hexafloruro de azufre, daños en el bastidor o en los rodamientos de
palas y eje principal, fallos en el convertidor…

▪

Averías más frecuentes: fallos en piñones y rodamientos de la
multiplicadora, perforaciones o roturas de gran magnitud en las palas
(generalmente causadas por tormentas eléctricas), daños en los
acoplamientos del eje rápido, defectos de aislamiento en los
generadores…

Mantenimiento preventivo: se realizan labores de mantenimiento de este tipo en menor
medida, aunque existen recomendaciones en los manuales acerca de determinadas
tareas que se aconseja realizar cada cierto tiempo. Generalmente se realiza este tipo
de tareas aprovechando los tiempos de parada o períodos de tiempo en los que las
condiciones meteorológicas resultan prácticamente nulas para la producción.
Aproximadamente se suelen agrupar en función de su periodicidad de la siguiente
manera, aunque muchas veces estos períodos pueden cambiar según la velocidad
media del viento en el emplazamiento:
o

Cada 3-6 meses: reapriete de tornillos o pernos, engrasado de rodamientos,
inspecciones en palas…

o

Cada 12-18 meses: cambio de aceite de la multiplicadora, megado de
resistencia e inspección exhaustiva del aerogenerador...

Mantenimiento predictivo: la monitorización continua de los componentes, el análisis
de las vibraciones, el uso de sensores térmicos y posicionales, el análisis de los
sistemas de lubricación e inspecciones visuales en los engranajes y las palas son
algunas de las tareas de mantenimiento predictivo que se realizan con el fin de detectar
determinados fallos antes de que sucedan, de manera que permitan actuar o
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prepararse para posibles fallas, reduciendo costes o disminuyendo los tiempos de
parada que afectan a la producción energética del sistema.
•

Mantenimiento legal: son aquellas tareas obligatorias de mantenimiento reguladas por
ley. Se indica cómo, cuándo, quién y dónde debe realizarse cada acción, y además,
señala la forma documental de justificarlo. En general se trata de labores de
mantenimiento preventivo que afectan a la seguridad tanto del equipo como de su
entorno. Este tipo de regulación varía según el tipo de instalación, su tamaño, el país
o la provincia en que se encuentra y además varía con el paso del tiempo. También
las administraciones exigen el uso correcto de los equipos siempre dentro de las
limitaciones establecidas por los fabricantes, cumplir con los requisitos de
mantenimiento y calidad también establecidos por el fabricante y ordenar y llevar a
cabo las labores de mantenimiento adecuadas para garantizar el correcto uso de los
equipos y la seguridad en el entorno. Por último, también es estrictamente obligatorio
tener un registro de operaciones en el que figure cualquier tarea o inspección de
mantenimiento realizada. Básicamente son cinco los sistemas que están sujetos al
mantenimiento legal: la subestación, el sistema de media tensión (incluyendo líneas
de distribución hasta la subestación), de baja tensión, el elevador y el sistema de
balizamiento. Este tipo de mantenimiento puede llevarse a cabo de tres formas:
o

El propietario se hace responsable de gestionar, planificar y gestionar el
mantenimiento, teniendo en cuenta la normativa y contratando a las empresas
especializadas necesarias para obtener los certificados correspondientes.
Además, deberá llevar un control y un registro actualizado de todos los
certificados y documentos necesarios.

o

El propietario contrata a una empresa encargada de organizar y planificar el
mantenimiento legal, incluso encargándose de la contratación de empresas
especializadas y custodiando los documentos legales.

o

El propietario realiza un contrato más amplio de mantenimiento íntegro y
operación con otra empresa.

En cualquier caso, es importante resaltar que el propietario sigue siendo el
responsable de cumplir con los requisitos legales ante la Administración, por lo que
debe supervisar periódicamente que todo está funcionando acorde a la normativa.
Un requisito muy importante y obligatorio es la formación de los operarios que realizan
las labores de mantenimiento. García Garrido [29] expone que dicho personal debe haber
recibido una formación electromecánica ya que será indispensable para realizar las labores
de carácter mecánico y eléctrico que se deben realizar en un aerogenerador, además de
conocer y saber utilizar la instrumentación necesaria. A su vez deben haber recibido la
formación de seguridad, y deben cumplir estrictamente con la normativa establecida.
Cualquier actividad de mantenimiento debe realizarse siguiendo las instrucciones del manual,
en el que se indica con precisión los pasos a seguir y las herramientas a utilizar en cada
acción. Tal y como se observa en [33] y [34] es muy común designar un responsable de
consignación, un responsable de entrenamiento, un coordinador del programa de
mantenimiento y un jefe o encargado de equipo. Conviene destacar el papel desempeñado
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por el responsable de consignación, ya que es el encargado de decidir cuándo se realizarán
las labores de mantenimiento, indicar el nivel de acción e informar al equipo de las medidas
que se adoptan y el plan de primeros auxilios según sean las condiciones climatológicas.
En la actualidad, cada vez es más frecuente la implantación de un sistema de
monitorización SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) en los parques eólicos, que
permite gestionar el funcionamiento de los mismos. Este sistema “está basado en
ordenadores que permiten supervisar y controlar a distancia una instalación, procesos o
sistemas de características variadas. Se utiliza para optimizar el rendimiento del parque eólico
y, potencialmente, identificar fallos de los componentes. Además vigilancia 24/7 y
ocasionalmente intervenciones manuales a distancia, lo que requiere personal dedicado al
parque eólico” [30]. En base a [32], esto supone un gran avance ya que permite aumentar el
conjunto de datos a recibir y analizar por el sistema, de manera que se monitoriza el estado y
funcionamiento de los equipos y mejora la utilización de algoritmos que permiten analizar esos
datos y predecir posibles fallas.

Fig. 10: Sistema de monitorización SCADA (Fuente: [32])

Es importante resaltar el fuerte avance de la tecnología en este campo, lo cual está
permitiendo que cada vez se desarrollen más tareas de carácter preventivo y predictivo. Por
ejemplo, Merino [35] expone que en algunos aerogeneradores ya se utilizan robots
especializados (robot EOLOS 100, de la empresa TSR Wind) capaces de trepar por la torre
por medio de un sistema de succión y enviar imágenes de alta resolución a los expertos, o el
robot ARGOS 200, capaz de cargar equipos de hasta 80 kg y poder realizar labores de
limpieza o reparación en las torres y en las propias palas de los aerogeneradores, sin la
necesidad de los operarios tengan que exponerse a esas condiciones de riesgo ni la utilización
de grúas o en muchos casos, sin la necesidad de parar el sistema.
Por tanto, según lo expuesto anteriormente, el mantenimiento de los aerogeneradores
es un campo fuertemente correctivo, aunque en continua evolución tecnológica lo cual ha
permitido acercarse cada vez más a la predicción y la prevención, de manera que los costes
económicos sean cada vez menores y permitan obtener mejores resultados. La obtención de
energía por medio de aerogeneradores supone una gran apuesta para el futuro, por lo que el
mantenimiento juega un papel muy importante a la hora de desarrollar estos sistemas y
acercarse cada vez más a un futuro más ecológico.
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3.1.3. SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
Según los resultados obtenidos por la OICA [36] (“Organización Internacional de
Constructores de Automóviles”), en 2014 se encontraban en circulación más de 1200 millones
de coches y según las estadísticas del parque de vehículos de la DGT [37] (“Dirección General
de Tráfico”), durante el año 2018 cerca de 34 millones de vehículos circulaban en España, de
los cuales aproximadamente 24 millones eran turismos. Es por ello que el mantenimiento de
los coches es una tarea de gran importancia en muchos aspectos:
•

Según el Balance de Accidentalidad Vial de 2018 [38], en este año se produjeron 1180
muertes causadas por accidente de tráfico. La mayor parte de estos accidentes fueron
provocados por el factor humano, sin embargo, según los estudios llevados a cabo por
la DGT [39], aquellos accidentes provocados por el factor vehículo podrían haberse
evitado si se hubiese realizado correctamente el mantenimiento de los mismos.

Fig. 11: Número de fallecidos en accidentes de tráfico anualmente entre 1978 y 2018 (Fuente: [39])

•
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Según los datos proporcionados por la Federación de Asociaciones de Concesionarios
de la Automoción (Faconauto) [40], la edad media de los vehículos en circulación es
de 12,3 años, una cifra que aumenta año tras año y que por lo tanto exige un mayor
mantenimiento de modo que los coches puedan seguir funcionando correctamente y
garantizando la seguridad en carretera.
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•

En el análisis realizado por The Harris Poll [41] en el que se estudian los diferentes
aspectos que influyen en la toma de decisiones del consumidor a la hora de realizar la
compra de un vehículo, destaca que alrededor de un 68% de los encuestados tienen
en cuenta los costes de mantenimiento. Ortiz [42] analiza el coste anual del
mantenimiento de los coches más vendidos en España en el año 2017, basado en los
datos mostrados por la app Autingo, que calcula los costes de las reparaciones y se
encarga de reservar citas en diferentes talleres de manera online:

COSTE MEDIO DE MANTENIMIENTO EN LA PRIMERA REVISIÓN ANUAL DE LOS
COCHES MÁS VENDIDOS EN ESPAÑA EN 2017
MODELO
UNIDADES VENDIDAS
COSTE DE MANTENIMIENTO
Seat León
30079
195 euros (esta cifra aumenta a 520 euros
con una distancia recorrida de 100000 Km).
Seat Ibiza
30062
238 euros (esta cifra aumenta a 568 euros
con una distancia recorrida de 100000 Km).
Nissan Qashqai
23805
345 euros (644 euros a los 100000 Km).
Opel Corsa
23652
235 euros (643 euros a los 100000 Km).
Renault Clio
23469
248 euros (578 euros a los 100000 Km).
Volkswagen
22199
215 euros (514 euros a los 100000 Km).
Golf
Volkswagen
12515
206 euros (500 euros a los 100000 Km).
Polo
Dacia Sandero
20934
244 euros (567 euros a los 100000 Km).
Renault Mégane
18162
282 euros (595 euros a los 100000 Km).
Peugot 208
17032
237 euros (598 euros a los 100000 Km).
Tabla 3: Coste medio de mantenimiento en la primera revisión anual de los coches más vendidos en España en
2017 (Elaborado a partir de [42])

En la tabla anterior se muestran los costes de la primera revisión anual que se realiza
entre los 10000 y 50000 Km, que consiste principalmente en la revisión de los
componentes básicos del vehículo, y generalmente consiste en realizar el cambio de
líquidos y de filtros. Según [42], en España el precio medio de mantenimiento para esta
primera revisión es de aproximadamente 220 euros. Además, se proporcionan los
costes de mantenimiento llevados a cabo una vez alcanzados los 100000 Km, tras los
cuales se realizan labores de mantenimiento más profundas tales como el cambio de
calentadores, bujías y el aceite de la caja de cambios. El precio medio en España para
este tipo de revisión es de 530 euros.
•

Además, el mantenimiento del coche tiene un impacto considerable en las emisiones
de gases contaminantes generadas y que afectan al medio ambiente. Algunas tareas
relevantes recopiladas en [43] y [44] son las siguientes:
o

Inspecciones en el tubo de escape y el catalizador, de manera que no se
produzcan fugas en el sistema de escape, reteniendo la mayor cantidad posible
de sustancias nocivas y asegurando una buena combustión del motor de modo
que se produzca la menor cantidad posible de humo.
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o

Una de las principales causas de los contaminantes producidos se debe a una
mala combustión del combustible, por lo que tanto las bujías en vehículos de
gasolina o los calentadores en los de diésel deben estar en buen estado, por
lo que además se recomienda realizar inspecciones en las baterías y en los
sistemas de encendido.

o

Revisar la presión de las ruedas (aproximadamente cada mes y en frío) afecta
directamente al consumo total del vehículo.

o

Otra forma de optimizar el consumo de combustible es manteniendo limpio el
sistema de inyección.

o

Inspección del filtro de aceite, de modo que una buena lubricación reduzca las
emisiones y que una buena limpieza del filtro optimice el consumo de
combustible y, por tanto, reduzca también las emisiones.

Por tanto, es necesario llevar a cabo una buena gestión del mantenimiento de los
vehículos. El fabricante del vehículo proporciona un manual para el usuario, en el que además
de incluir todos los detalles técnicos se especifican una serie de labores de mantenimiento
recomendadas para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad del coche. También
el conductor debe tener en orden toda la documentación necesaria para poder mantener el
vehículo en funcionamiento. Muchas de estas tareas son responsabilidad del propio usuario,
aunque también se realizan en talleres especializados. Antes de profundizar más en estos
aspectos se analizan las diferentes labores y tareas de mantenimiento, de modo que se
obtiene la siguiente clasificación:
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•

Mantenimiento correctivo: puede suponer la inmovilización del vehículo hasta que la
pieza haya sido arreglada o sustituida, y además puede causar que otros subsistemas
fallen. Muchos vehículos poseen sistemas capaces de avisar al conductor cuando se
detectan ciertos tipos de fallas. Este mantenimiento se aplica generalmente para
aquellas piezas que no pueden ser inspeccionadas con facilidad o de bajo coste, tales
como alternadores, inyección o luces, entre otros, tal y como se expone en [45]. En
este apartado es importante hablar de aquellos componentes que poseen sistemas de
autodiagnosis, de modo que envían una señal de aviso cuando sea necesario
repararlos. Tal y como se observa en [46] y [47], es el caso del sistema de control de
estabilidad del vehículo llamado “ESP”, el sistema antibloqueo de frenos llamado
“ABS” o la conocida caja de servicio inteligente “BSI”. Este último “es el componente
principal de la arquitectura eléctrica del vehículo con sistema multiplexado en su
instalación eléctrica. Su funcionamiento se organiza dentro de un microprocesador
incorporado, que gestiona varios equipamientos eléctricos del automóvil. Gestiona
entre otros, los airbags, la iluminación interior de cortesía, el cierre y apertura de las
puertas y el maletero, el funcionamiento de los elevalunas y del techo abrible, la
cadencia de los limpiaparabrisas, la alarma, etc…” [48]

•

Mantenimiento preventivo: está detallado en el manual del vehículo, es aquel que se
lleva a cabo siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante. Se realiza a su vez
la siguiente clasificación en base a [49], [50] y [51]:
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o

o

Según los períodos de tiempo:
▪

Comprobaciones diarias: luces exteriores e interiores, luces de aviso y
de control.

▪

Cada dos semanas: inspeccionar la presión de los neumáticos y el nivel
de refrigerante del radiador, verificar el nivel de aceite del motor, el
líquido de frenos, encendido y cambio de luces, etc..

▪

Comprobaciones mensuales: nivel de refrigerante del motor,
inspeccionar en busca de fugas, funcionamiento del aire
acondicionado, del freno de estacionamiento, de la bocina, realizar el
apriete de las tuercas de la rueda, etc…

▪

Cada seis meses: inspeccionar si existe desgaste irregular en las
llantas, ajustar el tiempo de encendido, verificar el filtro de aire y las
fajas del motor, etc…

▪

Anualmente: cambios de aceite y revisión de filtros, lavado y engrasado
de los sistemas de lubricación, evaluar los cables de las bujías, las
baterías, alternador y terminales, comprobar una correcta alineación y
balanceo de las ruedas, inspecciones generales del motor, etc…

▪

Cada dos años: cambiar el fluido de transmisión y su filtro, lavar el
radiador del motor.

Según kilometraje:
▪

A los 5000 Km: revisar la presión de los neumáticos, el desgaste de la
banda de rodadura, las luces e indicadores de tablero, ajustar el nivel
de los líquidos, la tensión del embrague, correas del motor y
suspensión, cambiar el aceite del motor y los filtros de agua y aceite,
etc…

▪

A los 10000 Km: comprobar el alineamiento, balanceo y rotación de las
ruedas, el sistema eléctrico, la tensión y eficacia del freno de
estacionamiento y el pedal de freno, cambiar las escobillas, etc…

▪

A los 15000 Km: cambiar limpiaparabrisas y lavavidrios delantero y
trasero, lubricar cerraduras y bisagras de las puertas, inspección de la
suspensión, soportes, frenos, batería y sistema de carga, entre otros.

▪

A los 20000 Km: cambiar el filtro de aire y el filtro antipolen del aire
acondicionado, engrasar los rodamientos de las ruedas traseras,
comprobar el estado de los soportes de motor y sistema de escape,
etc…
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▪

A los 30000 Km: tensar embrague y correa del motor, cambiar las
pastillas de frenos, engrasar los rodamientos, inspección de aceites,
etc…

▪

A los 50000 Km: sincronizar el motor de inyección, ajustar la
suspensión, cambiar el aceite del motor, los filtros de aire, aceite y
combustible, las pastillas de frenos, líquidos de embrague y frenos,
bujías, correas de distribución, refrigerantes, etc…

▪

A los 100000 Km: realizar la alineación sencilla con dos balanceos, la
sincronización del motor, ajustar la suspensión, revisar el radiador y los
niveles de aceite, cambiar pastillas de frenos, líquidos, etc…

Mantenimiento predictivo: en la actualidad los vehículos disponen de una gran
cantidad de sensores que se encargan de registrar información (temperatura,
velocidad, cantidad de emisiones…) y transformarla en datos electrónicos que son
enviados a la unidad de control, donde se analizan en busca de desviaciones
significativas que puedan suponer una falla presente o futura, en cuyo caso se
encendería una luz en el cuadro de mando, tal y como se refleja en [52]. Es el caso de
la emisión de gases, la presión de los neumáticos, los sistemas antirrobo o la
temperatura del motor, entre otros. Además, es importante mencionar el sistema de
diagnóstico a bordo, también conocido como “OBD”, que a través de un puerto
estandarizado del vehículo permite monitorizar y revisar el estado de los diversos
componentes, tal y como reflejan Chen, Pan y Lu [53]. En la siguiente imagen se
pueden observar algunos de los sensores mencionados:
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Fig. 12: Diferentes sensores utilizados en los automóviles (Fuente: [52])

Tal y como se refleja en [54] la gran mayoría de las labores de mantenimiento
anteriormente mencionadas puede ser realizada por el propio usuario del vehículo, sin
embargo, muchas veces no se dispone de los equipos necesarios ni de los conocimientos
requeridos para realizar determinadas acciones. Es por ello que juegan un fuerte papel los
talleres y los técnicos mecánicos especializados. Es importante resaltar que, tras la compra
del vehículo, la mayor parte de los concesionarios ofrece un servicio de garantía que exige
realizar estrictamente muchas de las tareas de mantenimiento descritas, ya que la no
realización de estas labores puede anular dicho servicio. Además, la Ley 1400/2002 [55]
permite a los usuarios decidir libremente a qué establecimiento llevar el vehículo para realizar
las tareas de mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias.
Al igual que en otros sectores, existe el mantenimiento legal, que principalmente
consiste en realizar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cada cierto período de tiempo.
Por norma general, la primera ITV tiene lugar a los 4 años de la fecha de compra,
posteriormente cada 2 años hasta alcanzar los 10 años tras la fecha de compra, a partir de la
cual se tendrá que realizar anualmente. En base a [54], consiste en una serie de revisiones
que garanticen que el vehículo cumple con las características suficientes para poder
mantenerse en circulación, asegurando de este modo el buen desempeño del mismo de
manera que no suponga un peligro para el conductor, los acompañantes o los demás usuarios
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de las vías. Es estrictamente obligatorio que el vehículo haya superado satisfactoriamente la
ITV para poder circular, por lo que es indispensable disponer de una pegatina acreditativa en
la luna delantera que lo demuestre, además de la ficha técnica del vehículo propiamente
actualizada por los centros especializados donde se han realizado las inspecciones técnicas
requeridas. En España hay alrededor de 400 centros especializados capaces de realizar dicha
revisión, según el registro de la DGT [56].
En la actualidad existen distintos tipos de software capaces de monitorizar y gestionar
las diferentes actividades de mantenimiento que requiere el vehículo. Los estudios realizados
por Arias Bermeo [57] muestran algunos de estos programas y sus funciones:
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•

Smiles per Gallon 2009: controla, administra y estructura información relativa al
rendimiento del uso de combustible, de modo que el programa efectúa un seguimiento
de la autonomía y muestra cuándo será necesario realizar una labor de mantenimiento,
desde tareas simples como revisar la presión de los neumáticos hasta incidencias más
relevantes que requieran de la supervisión en un taller.

•

LPK 2009: software muy similar al anterior, que desempeña las mismas funciones.

•

MyCar-Monitor: este programa tiene la novedad de que además incluye datos sobre
los costes que suponen las labores de mantenimiento, detalles de los viajes o
incidencias. Se trata de un software muy útil en vehículos monitorizados.

•

Fleet Maintenance Pro Shop Edition o EasyMaint: son dos tipos de software
extendidos especialmente para empresas distribuidoras ya que además de realizar un
seguimiento del mantenimiento de los vehículos, permite llevar una cuenta de costes,
generar órdenes de trabajo o incluso hacer inventario de piezas.
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3.1.4. SECTOR EDIFICACIÓN
Según la norma UNE-EN 15331:2012 [58] de “Criterios para el diseño, la gestión y el
control de servicios de mantenimiento de edificios” se define el mantenimiento de los edificios
como la “Combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión realizadas
durante el ciclo de vida de un edificio (o de una parte de éste), destinada a conservarlo o a
devolverlo a un estado en el que pueda realizar la función requerida”.
El objeto de estudio de este proyecto se centra en el mantenimiento de los edificios, tal
y como refleja dicha norma, de modo que se definen los edificios como las “Obras de
construcción que, como uno de sus fines principales, estén destinadas a proteger a sus
ocupantes o contenidos: normalmente está cerrado total o parcialmente y diseñado para estar
permanentemente en un sitio” [58].
La norma UNE-EN 15331:2012 [58] sostiene que “La finalidad del mantenimiento de
los edificios es asegurar la utilización de los bienes manteniendo su valor y sus prestaciones
iniciales dentro de los límites aceptables durante su vida útil […]. El objetivo del mantenimiento
de edificios es asegurar el funcionamiento de todos sus bienes que lo conforman y mantener
su generación de valor durante toda su vida útil”.
Al igual que en los sectores analizados previamente, se determina un plan de
mantenimiento, de manera que se establecen las labores a realizar, los medios a utilizar y la
duración de estos. Además, es importante llevar a cabo una buena gestión del mantenimiento
de los edificios, revisando con determinada frecuencia el plan de mantenimiento, así como las
estrategias, las responsabilidades y los objetivos, tal y como muestran Escobar Bautista y
Flores Armas [59]. Arencibia [60] indica que esta planificación depende del tipo de edificación,
de los materiales utilizados, de la calidad y de su entorno, ya que el exterior también afecta a
las propiedades del edificio, por lo que es uno de los factores a tener en cuenta durante la
planificación.
Por tanto, la norma UNE-EN 15331:2012 [58] señala que uno de los primeros pasos
previos a la elaboración del plan de mantenimiento consiste en realizar un análisis de la
criticidad, es decir, analizar cada uno de los bienes físicos según su importancia, su
funcionalidad y su coste, clasificándolos de la siguiente manera, de acuerdo con García
Garrido [61]:
•

Activos físicos críticos: son aquellos que tienen un gran impacto sobre el rendimiento,
la calidad o la seguridad del edificio. Si un activo de este tipo falla, supondría grandes
pérdidas económicas y podría afectar gravemente a la seguridad y salud de los
usuarios.

•

Activos físicos importantes: suponen un menor riesgo que las anteriores y el fallo
provocaría unos costes económicos asumibles.

•

Activos físicos prescindibles: son aquellos que no suponen ningún riesgo para los
usuarios ni ofrecen pérdidas económicas importantes en caso de falla.
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Escobar Bautista y Flores Armas [59] elaboran la siguiente tabla sobre los criterios para
determinar la criticidad de los activos, basados en los trabajos de Parra y Crespo [62] y de
Larrea [63]:

Tabla 4: Criterios para determinar la criticidad (Fuente: [59])

Por tanto, García Garrido [61] señala que se utilizan diferentes estrategias de
mantenimiento dependiendo de la criticidad de los equipos:
•

Mantenimiento puramente correctivo para aquellos sistemas o componentes no
críticos.

•

Mantenimiento basado en la condición: se llevan a cabo una serie de medidas de
diagnóstico que permiten detectar anomalías que requieran de intervención.

•

Mantenimiento
disponibilidad.

•

Mantenimiento de alta disponibilidad: utilizado para los sistemas críticos que no
pueden ni deben fallar (ascensores, extintores, etc…).

sistemático:

utilizado

para

aquellos

sistemas

de

mediana

En este sector se pueden encontrar distintas maneras de clasificar las labores de
mantenimiento. Babé [64] señala que se puede realizar una clasificación según los siguientes
criterios:
•

Tipo de obra:
o

o
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Nuevas: se elabora un plan de mantenimiento durante el desarrollo del
proyecto de modo que se ponga en marcha en el momento en el que finaliza
la construcción del edificio.
Existentes: consiste en el mantenimiento basado en reparaciones previas y la
evaluación del estado actual del edificio.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Análisis multisectorial de la viabilidad e impacto de las nuevas tecnologías en el mantenimiento

•

•

Propietario:
o

Privado: mantenimiento gestionado y costeado por los propietarios del edificio.

o

Estatal: gestionado y costeado por el órgano público correspondiente,
generalmente obras de uso social como colegios, hospitales, etc…

Momento de aplicación:
o

o

Preventivo: se lleva a cabo en ascensores, detectores de incendios o alarmas,
entre otros, como se observa en [59]. La empresa LM2 [65] también hace
mención a un tipo de mantenimiento preventivo voluntario diseñado
particularmente para cada edificio y sus instalaciones exteriores, entre los
cuales destacan:
▪

La instalación de carteles, instrucciones de uso y equipamiento de los
edificios para garantizar su correcta utilización.

▪

Pruebas de diagnóstico e inspecciones visuales realizadas por personal
cualificado de determinados equipos: sistemas de calefacción o
refrigeración, instalaciones deportivas, depuración de piscinas,
papeleras, vallas, etc…

▪

Conductos de agua y resto de suministros.

Correctivo: Es el caso de puertas, ventanas, suelos, sustitución de luces
fundidas, porteros automáticos, cámaras de vigilancia, fugas de agua, fallos
eléctricos, escaleras, fachada, elementos decorativos, buzones o
revestimientos entre otros, tal y como se observa en [59] y [65].

Ruíz [66] realiza también la siguiente clasificación:
•

Mantenimiento ordinario: corresponde a aquellas labores rutinarias que se realizan
periódicamente para paliar el desgaste por el propio uso del edificio o arreglar los
desperfectos causados por el envejecimiento del mismo. Incluye servicios de limpieza
general, tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización, tratamientos
contra la legionella, gestión de residuos, control de calidad diaria de aguas o servicios
de jardinería, entre otros, tal y como se expone en [65]. A su vez, Gutiérrez, Casanova
y Hernández [67] realizan una interesante distinción dentro de este tipo de
mantenimiento:
o

Sobre los elementos comunes: sistemas de protección e instalaciones
generales del propio edificio, afectadas por todos los usuarios del mismo.

o

Sobre elementos privativos: sistemas o componentes del edificio en el interior
de las viviendas o sectores privados del edificio.
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•

Mantenimiento extraordinario: corresponde a aquellas labores imprevistas causadas
por agentes climatológicos, la mala calidad de los materiales, el desgaste anticipado
de los componentes del edificio u otros accidentes externos al propio uso de las
instalaciones.

Además, Olivera [60] propone según los objetivos, la complejidad y los costes de
mantenimiento la siguiente clasificación:
•

Mantenimiento simple: correspondiente a aquellas labores realizadas con cierta
periodicidad y a bajo coste (inferior al 5% del coste total de la edificación), como la
limpieza de las instalaciones o la reparación rutinaria de determinados componentes
como bombillas o interruptores.

•

Mantenimiento medio: conllevan un coste superior al anterior, que puede alcanzar
hasta un 15% del coste total de la edificación. Se trata de aquellas actividades
realizadas con el fin de alargar la calidad y la vida útil de los componentes del edificio,
evitando su desgaste. Se trata de labores de mantenimiento que han de ser realizadas
por equipos especializados.

•

Mantenimiento complejo: se trata de la reparación o sustitución de los componentes
fundamentales del edificio. Este tipo de labores son realizadas por personal altamente
cualificado y suponen grandes gastos que pueden alcanzar hasta un 30% del coste
total de la edificación.

Además de todas las clasificaciones previas según diversos autores y criterios, es
importante resaltar el mantenimiento técnico regulado por normativa legal, para el cual se
debe disponer de la documentación necesaria para su utilización. Se deben cumplir una serie
de requisitos y realizar una serie de trámites y procedimientos acorde a la normativa legal, de
manera que la edificación posea los certificados necesarios actualizados. En [65] se exponen
algunos de estos certificados:
•

La sustitución e inspección de extintores, así como otros sistemas tales como alarmas,
detección y protección contra incendios.

•

Reparaciones e inspecciones de los sistemas de refrigeración y calefacción.

•

Revisiones y reparaciones de ascensores.

Cada cierto período de tiempo debe realizarse la Inspección Técnica de Edificios (ITE),
esta inspección es estrictamente obligatoria y está programada según la normativa de cada
Comunidad Autónoma, tal y como se refleja en [65]. Además, para ciertas operaciones
inmobiliarias es estrictamente obligatorio por ley que se realicen determinados informes
periciales (llevados a cabo por técnicos peritos), la mayor parte sobre aspectos estructurales.
La normativa también obliga a tener al día los planes de prevención contra incendios, la
previsión y control de aguas, así como tratamientos (legionela, calidad…).
La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación [68] se encarga
de fijar las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en este sector,
además de establecer las garantías necesarias para que los edificios cumplan con una serie
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de requisitos básicos, así como la protección de los intereses de los usuarios. Para ello, esta
ley se apoya en el Código Técnico de la Edificación (CTE), definido como “el marco normativo
que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios de nueva construcción y de
sus instalaciones, así como de las intervenciones que se realicen en los edificios existentes
[…], de tal forma que permita el cumplimiento de los anteriores requisitos básicos” [68]. La
legislación anterior exige disponer de un registro con toda la documentación, lo cual constituye
el llamado Libro del Edificio, que tal y como se indica en el artículo 8.1 del CTE, debe contener
toda la documentación de los productos, equipos y sistemas (control de la documentación de
suministros, de calidad, de ensayos, de ejecución de obra y de obra terminada), así como “las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado de conformidad con lo establecido
en este CTE y demás normativa aplicable, incluyendo un plan de mantenimiento del edificio
con la planificación de las operaciones programadas para el mantenimiento del edificio y de
sus instalaciones” [69]. Además, el artículo 8.2 del CTE sobre el uso y conservación del edificio
añade que:
1. “El edificio y sus instalaciones se utilizarán adecuadamente de conformidad con las
instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los
propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del
mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del
edificio.
2. El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento.
Esto supondrá la realización de las siguientes acciones:
a. llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico
competente de las operaciones programadas para el mantenimiento del mismo
y de sus instalaciones;
b. realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su
correspondiente documentación; y
c. documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya
sean de reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo,
consignándolas en el Libro del Edificio.” [69]
Los agentes involucrados son el promotor, el proyectista, el constructor, el director de
obra, el director de ejecución de obra, las entidades y los laboratorios de control de calidad de
la edificación, los suministradores de productos (fabricantes, almacenistas…), los propietarios
y los usuarios. El capítulo 3 y el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación [68]
detalla las responsabilidades y obligaciones de cada uno de los agentes mencionados, entre
las que conviene destacar:
•

El director de obra es el principal responsable de redactar el Libro del Edificio,
incluyendo las certificaciones y todas las labores realizadas y verificadas por el resto
de agentes involucrados. Debe asegurarse de incluir toda la documentación
reglamentaria y entregarlo al promotor tras su finalización para su validación.

•

El resto de agentes debe facilitar al director de obra toda la documentación en tiempo
y forma, junto con las actas firmadas de comienzo y recepción de obra.
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•

El promotor debe gestionar las licencias necesarias y entregar el Libro del Edificio con
toda la información reglamentaria correctamente validada al comprador (o cualquier
tipo de documentación exigible por las administraciones).

•

El propietario o la comunidad de propietarios debe conservar el Libro del Edificio
entregado por el promotor y actualizarlo a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo la
documentación relacionada con cualquier reparación, reforma o rehabilitación. Es
responsable de traspasar dicho libro en caso de una nueva venta o de facilitarlo a las
administraciones en caso de que sea requerido.

•

Por último, conviene destacar que los agentes involucrados en el proceso de
construcción responden durante un período de tiempo posterior ante posibles daños,
reparaciones o labores de mantenimiento según el componente del que se trate. Por
ejemplo, se ofrece una garantía de diez años ante daños materiales de los elementos
constructivos o estructurales (cimentación, vigas, forjados, muros de carga…) o de tres
años para defectos de acabado o que afecten a la habitabilidad.

Además de conocer las estrategias y tipos de mantenimiento, es necesario saber quién
es el encargado de desarrollar, evaluar, comprobar y seguir dicho plan de mantenimiento. Tal
y como refleja Arencibia [60], “la responsabilidad del mantenimiento de un edificio,
corresponde en primer lugar al usuario, sea propietario o arrendatario, con una buena
utilización de los diferentes componentes interiores y exteriores de su vivienda, con la
limpieza, trabajos de conservación habituales y fundamentalmente, informando de todos los
defectos o anomalías que observe en el edificio a la persona responsable de su
mantenimiento. Es importante decir que algunas actividades deben ser asesoradas o
ejecutadas por técnicos y profesionales de distinto nivel según la complejidad y peligrosidad
de los trabajos.”
La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal [70] permite acceder a este
tipo de información de modo que:
•

En el artículo nueve se mencionan las obligaciones de los propietarios, entre las que
se pueden destacar:
a) “Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos
comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios,
estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los
mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos.
b) Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e
instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los
otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de
las personas por quienes deba responder.
c) Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del
inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la
realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas
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a cabo o acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley, teniendo
derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados.
[…]
f)

Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación del
fondo de reserva, que existirá en la comunidad de propietarios para atender las
obras de conservación, de reparación y de rehabilitación de la finca, así como
la realización de las obras de accesibilidad recogidas en el artículo Diez.1.b)
de esta Ley.” [70]

•

En el artículo diez destaca el carácter obligatorio, y que no requieren de acuerdo previo
de la Junta de propietarios “los trabajos y las obras que resulten necesarias para el
adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de
sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para
satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal,
así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición,
por parte de la Administración, del deber legal de conservación.” [70]

•

En el artículo trece, se establece que el órgano de gobierno de una comunidad de
vecinos está formado al menos por la junta de propietarios, el presidente (y
vicepresidentes, en ciertos casos), el secretario y el administrador. El presidente es
elegido por los propietarios, quien ejercerá en funciones durante un período de tiempo
de al menos de un año.

•

El artículo catorce establece “que corresponde a la Junta de propietarios:
[…]
b) Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las
correspondientes.

cuentas

c) Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la
finca, sean ordinarias o extraordinarias, y ser informada de las medidas
urgentes adoptadas por el administrador de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 20.c).” [70]
•

En el artículo dieciséis se detalla que “la Junta de propietarios se reunirá por lo menos
una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas y en las demás ocasiones
que lo considere conveniente el presidente o lo pidan la cuarta parte de los
propietarios, o un número de éstos que representen al menos el 25 por 100 de las
cuotas de participación.” [70]

Tal y como refleja Arencibia [60], un buen plan de mantenimiento puede garantizar un
mayor tiempo de vida de los componentes del edificio, así como mejorar la calidad y retrasar
el desgaste, de modo que se consiga una mayor satisfacción para sus usuarios. Sin embargo,
muchas veces esto requiere utilizar herramientas complejas, estimar gastos, dedicar tiempo
y dinero, además de que son necesarios ciertos conocimientos, por lo que es muy común
encomendar estas labores a una Administradora de Fincas, que cuenta con personal
cualificado y con experiencia de modo que se encarguen de las tareas de mayor envergadura
en lo que respecta al mantenimiento.

Juan Andrés García Pérez

45

METODOLOGÍA

3.2. FACTORES PRINCIPALES
En este apartado se pretende estudiar cuáles son aquellos factores que influyen
directa o indirectamente sobre el mantenimiento, facilitando una mejor visión de los principales
actores involucrados y que permiten caracterizar el mantenimiento. De este modo se pretende
descubrir aquellos puntos que pueden suponer una barrera o un inconveniente a la hora de
introducir nuevas tecnologías en el mantenimiento, así como las ventajas u oportunidades que
pueden ofrecer.
En primer lugar, se considera la toma de decisiones como uno de los factores más
relevantes del mantenimiento. Puede tratarse de decisiones acerca del tipo de mantenimiento,
de las labores a realizar, de la selección del personal o la contratación de una empresa
especializada, de los objetivos que se buscan con el mantenimiento o la decisión de sustituir
o reparar una pieza. En los sectores analizados anteriormente se observa que no sólo se
toman decisiones durante las fases iniciales del producto o servicio, sino que tienen lugar
durante todo el ciclo de vida. Además, se considera que es uno de los factores más complejos
ya estas decisiones pueden ser tomadas en distintos espacios temporales, por distintos
agentes, basados en distintas informaciones y distintos objetivos, que a su vez pueden ir
cambiando durante el ciclo de vida o incluso ser diferentes, causando ciertas dificultades.
También se observa que muchas de estas decisiones disponen de un breve espacio de tiempo
disponible para ser tomadas o disponen de información escasa o poco fiable en las que
basarse. Por ejemplo, en el caso de la edificación, donde las constructoras suelen elegir por
su cuenta dónde y a quien comprar los materiales necesarios, basándose en las
especificaciones de diseño. La falta de información y la presión por cumplir con los plazos de
tiempo provoca que por ejemplo los diseñadores o arquitectos no participen en esta decisión.
Es por ello que se considera que el uso de la tecnología puede añadir un valor considerable
en la toma de decisiones en el ámbito del mantenimiento.
Tal y como se menciona en el párrafo anterior, también juega un papel muy importante
la información de la que se dispone. La información es posiblemente una de las herramientas
más potentes con las que puede contar el mantenimiento, aunque no sólo se trata de la
cantidad de información, sino de la calidad y fiabilidad de la misma, así como el tiempo y el
coste para obtenerla y analizarla. Tras analizar el mantenimiento en los sectores anteriores,
se observan ciertas actuaciones determinadas por la escasez de información. Sin ir más lejos,
en el mantenimiento preventivo se realizan intervenciones o labores de mantenimiento cada
cierto tiempo sin realmente tener en cuenta el estado actual del producto. Por ejemplo, en el
mantenimiento de los automóviles se realizan sustituciones de piezas cada determinado
número de kilómetros sin realmente tener en cuenta el estado de esas piezas, o sin tener en
cuenta el tipo de conducción al que ha sido sometido el vehículo, de modo que un vehículo
que ha sido utilizado recorriendo distancias cortas a velocidades medias tendrá que cambiar
esa pieza de la misma manera que la hará un vehículo que durante el mismo kilometraje ha
realizado viajes más largos, a mayores velocidades o con una conducción menos cuidadosa
para el vehículo. Además, no se trata sólo de obtener información sobre cada elemento del
sistema por separado, sino que resulta más valiosa la capacidad de obtener y analizar la
información del sistema completo.
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Otro factor relevante es la presencia de varios agentes o responsables del
mantenimiento durante el ciclo de vida del producto. Existen múltiples agentes involucrados,
como el propio usuario, el constructor o fabricante, empresas contratadas específicamente
para llevar a cabo el mantenimiento, personal cualificado, etc… Por ejemplo, en el sector
aeronáutico son protagonistas la compañía aérea, el propio fabricante de la aeronave, la
organización estatal (EASA, FAA…) o los distintos especialistas encargados de distintas áreas
(electrónica, aeronáutica, telecomunicaciones…) o en el sector de la edificación se encuentra
el promotor, los distintos propietarios, la constructora o los administradores de fincas, así como
electricistas, fontaneros y demás personas especializadas en determinados tipos de
mantenimiento. Cabe destacar la importancia que tiene la coordinación de todos estos
agentes y el desempeño de sus funciones, aunque en muchos casos se detectan ciertos
problemas de comunicación entre ellos que dificultan las labores de mantenimiento. Un claro
ejemplo son las disputas con las compañías de seguros por las responsabilidades sobre el
sistema o equipo en cuestión.
Las condiciones en las que se realiza el mantenimiento también pueden suponer una
gran limitación a la hora de llevar a cabo numerosas labores. Por ejemplo, en el caso de los
aerogeneradores se ha visto que suelen estar ubicados en zonas de condiciones
climatológicas adversas que pueden impedir la realización del mantenimiento, o suponer un
riesgo elevado para el operario, lo que conlleva mayores gastos de manera que se
proporcionen medidas de seguridad adecuadas. En el sector aeronáutico, el avión debe
permanecer en el aire la mayor parte del tiempo de su ciclo de vida, lo cual restringe la
realización del mantenimiento a los períodos de parada.
La documentación juega un papel fundamental en el mantenimiento. Se observa que
en cualquier sector se poseen varios registros con las operaciones realizadas y que además
esta información debe estar correctamente formalizada y actualizada por Ley, estando
disponible en caso de que las administraciones la requieran. Además, estos registros suponen
una memoria histórica del producto, lo que permite organizar y planificar el mantenimiento
posterior y facilitar el descubrimiento de posibles fallas. También es necesario custodiar los
certificados necesarios emitidos por las empresas habilitadas para ello. Incluso la disposición
de los diversos manuales que se deberán seguir a la hora de realizar cualquier operación y
que deberán estar actualizados.
El párrafo anterior conlleva inevitablemente a otro factor de gran importancia, la
seguridad. Muchos de estos documentos, certificados y manuales son confidenciales o
afectan a la privacidad del usuario por lo que deben estar custodiados de manera segura.
Esto se puede observar en el caso de los aviones donde cualquier actividad de mantenimiento
o el propio programa de mantenimiento es confidencial por temas de seguridad. También
afecta en el caso de los edificios donde se ve involucrada la privacidad de los usuarios de las
viviendas.
A continuación, se elabora una tabla en la que se resumen algunas de las
características de cada uno de los sectores anteriores y que permite visualizar la influencia de
los factores anteriores:

Juan Andrés García Pérez

47

METODOLOGÍA

48

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Análisis multisectorial de la viabilidad e impacto de las nuevas tecnologías en el mantenimiento

Tabla 5: Puntos característicos del mantenimiento en cada sector (Fuente: Elaboración propia)
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3.3. ARQUITECTURA IOT Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Como bien se hablaba en los apartados anteriores, gran parte de la culpa de esta
revolución tecnológica se debe al fuerte desarrollo de las Tecnologías de la Información (TIC),
por lo que se considera imprescindible comenzar analizando el impacto que tiene sobre este
factor. Para poder entrar en más detalle y conocer el valor de añadido que aportan estas
tecnologías es necesario introducirse aún más en la arquitectura de estas tecnologías y su
manera de pensar.
Con el continuo desarrollo de IoT se ha producido un incremento exponencial en la
conexión de objetos, lo cual supone un mayor tráfico de datos y la necesidad de mayores
cantidades de almacenamiento. Es por ello que también la arquitectura de estas tecnologías
ha ido evolucionando según el modelo de negocio y el tiempo de aplicación, aunque la
estructura básica de IoT se puede dividir en cinco capas, tal y como se expone en [71] y se
muestra a continuación:

Fig. 13: Arquitectura IoT (Fuente: [71])

•
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Capa sensorial o de percepción: consta de todos los objetos físicos y dispositivos
sensoriales. En esta capa los sensores registran todo tipo de información del entorno
real y la transforman en datos para introducirlos en el sistema. Según el tipo de sensor
puede tratarse de vibraciones, localización, temperatura, orientación, velocidad,
aceleración, humedad, composición química del aire, etc. Es importante mencionar
que estos sensores pueden ser de distintos tipos, RFID (identificación por
radiofrecuencia), Barcode o sensores infrarrojos según el tipo de etiquetado,
permitiendo la identificación de cada dispositivo en el sistema. Además, estos
sensores también pueden asumir el papel de actuadores, en cuyo caso pueden recibir
la orden de realizar alguna acción, como cortar un suministro de gas o agua, por
ejemplo. Por tanto, en el área del mantenimiento es posible disponer de gran cantidad
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de información acerca del estado del producto o sistema, y registrar todas aquellas
variables que se consideren indispensables a la hora de saber si es necesario actuar.
•

Capa de red o de transmisión: Los datos recopilados en la etapa anterior se transmiten
de manera segura desde los sensores al sistema de procesamiento. El medio de
transmisión puede ser por cable o inalámbrico usando tecnología 3G-4G-5G, UMTS,
Wifi, Bluetooh, infrarrojos, Zigbee, etc.

•

Capa de middleware: es el software que almacena la información recibida en la base
de datos, se encarga de realizar la integración entre los diversos sistemas
heterogéneos estableciendo distintos protocolos de comunicación entre dispositivos,
bases de datos o aplicaciones, y procesar toda la información ofreciendo una decisión
en base a los resultados obtenidos.

•

Capa de aplicación: es la encargada de desempeñar las funciones de la aplicación
desarrollada en base a la información procesada en la capa anterior. Algunos casos
claros de aplicaciones implementadas por IoT son las casas inteligentes, Smart city,
transporte inteligente,etc…

•

Capa de negocio: es la encargada de la gestión de todo el sistema IoT, según el
modelo de negocio crea gráficos o modelos en los que ofrece los resultados de manera
útil para determinar las acciones futuras o las estrategias de negocio.

Para entender de manera más clara el funcionamiento anterior e introducirlo en el
campo del mantenimiento se decide elaborar el siguiente ejemplo. Se supone la introducción
de sensores capaces de registrar datos sobre la velocidad de funcionamiento, vibraciones y
orientación de los aerogeneradores. La recopilación de esta información y su transformación
y estructuración en datos identificables por el sistema se realiza en la capa de percepción. Se
supone la utilización de red 5G para la transmisión de estos datos hasta el sistema de
procesamiento en la capa de red. La capa de middleware se encarga de transformar y
procesar estos datos obtenidos de diferentes dispositivos para integrarlos en el sistema del
parque eólico. De este modo el sistema incorpora inmensas cantidades de datos y las
transforma en resultados claros para el usuario, por el ejemplo calculando el factor de
corrección angular con respecto a la orientación del aerogenerador y la incidencia del viento,
o el nivel de desgaste de las hélices y una predicción futura sobre el estado de las mismas, a
partir de un algoritmo basado en los datos recopilados. La capa de aplicación podría ser el
sistema SCADA, permitiendo al usuario realizar acciones como imprimir gráficas sobre el
estado del parque o desconectar el suministro de algún aerogenerador, por ejemplo. En el
caso anterior, al recibir una predicción inferior al nivel de calidad requerido sobre el estado de
las hélices, la capa de aplicación lanza una alerta al usuario e incluso puede recomendar
ciertas actuaciones para corregir dicha desviación. Por último, la capa de negocio supone un
nivel más alto de abstracción que comprende todo el sistema (en este caso, SCADA),
ofreciendo la posibilidad de elaborar gráficos, la monitorización de sistemas, activación y
desactivación de funciones, o la privacidad de los datos de usuario.
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El incremento exponencial del uso de esta tecnología exige modelos capaces de
recopilar cada vez mayores cantidades de datos, de ser capaces de disponer de mayor
número de dispositivos y, por lo tanto, de procesar toda esta información en tiempo real. Es
aquí donde juegan un papel importante los servicios Cloud y la tecnología Big Data.
Cloud Computing se define como un servicio que permite el acceso instantáneo y
sencillo (desde cualquier dispositivo conectado a la red) a una serie de recursos informáticos.
Según el tipo de recurso, se pueden ofrecer distintos tipos de servicios Cloud, tal y como
exponen Dean y Saleh [72]:
•

“Software como servicio: es el suministro de aplicaciones, como software para la
gestión de las relaciones con los clientes, que se ofrece en una red y precisa que los
usuarios lo instalen en sus propios ordenadores. De los cuatro servicios Cloud, el
software como servicio tiene en la actualidad la mayor cuota de mercado, por un amplio
margen.

•

Infraestructura como servicio: es la disponibilidad de capacidad de almacenamiento,
procesamiento y de red que se factura según el consumo.

•

Plataforma como servicio: se refiere a un entorno de desarrollo y herramientas y
servicios asociados que se ofrece a los clientes para crear sus propias aplicaciones.

•

Proceso como servicio: es la extensión lógica del software como servicio, el suministro
total de un proceso, como los efectos a cobrar, en la nube.” [72]

Esto no sólo reduce las limitaciones mencionadas, sino que además dota a las
empresas de mayor flexibilidad. Por ejemplo, en el caso expuesto antes en el mantenimiento
de los aerogeneradores, puede ocurrir que el parque eólico se encuentre durante un gran
período de tiempo sometido a fuertes vientos, de manera que los aerogeneradores se vean
exigidos a un largo de período de tiempo de funcionamiento no previsto, y por tanto, se
registren mayores cantidades de datos y se requiera una mayor capacidad de procesamiento.
Gracias a los servicios Cloud, el sistema SCADA podría seguir almacenando y procesando
todos los datos sin problemas, únicamente costeando el servicio por el consumo realizado.
Big Data es un término referido a las tecnologías capaces de tratar con enormes
cantidades de datos provenientes de distintas fuentes e incluso distintos formatos, con el
objetivo de obtener información valiosa, como por ejemplo descubrir patrones de
comportamiento para poder crear campañas de publicidad o marketing más efectivas, realizar
predicciones económicas o ambientales, etc. Ferrer y Sánchez [73] destacan el fuerte
desarrollo de estas tecnologías cada vez más potentes para analizar, visualizar y/o gestionar
bases de datos en tiempo real. Además, muestran dos casos llamativos en los que se utilizó
esta tecnología y que permiten reflejar con bastante claridad su funcionalidad:
•
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IBM utilizó su herramienta Social Sentiment Index para analizar todas las
publicaciones realizadas por los usuarios de la red social Twitter durante los once días
previos al estreno de la película ‘Amanecer 2’. De esta manera, se compararon los
sentimientos que generaban frente a otras películas competidoras en ese momento en
cartelera, y así poder predecir el comportamiento en taquilla.
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•

Un análisis similar al anterior fue utilizado para predecir los resultados de las
elecciones americanas y, además facilitó la campaña de Barack Obama ayudándole
en la búsqueda de fondos para su campaña.

“En conclusión, el concepto de Big Data se aplica a toda la información que no puede
ser procesada o analizada utilizando herramientas o procesos tradicionales. El desafío
consiste en capturar, almacenar, buscar, compartir y agregar valor a los datos poco utilizados
o inaccesibles hasta la fecha. No es relevante el volumen de datos o su naturaleza. Lo que
importa es su valor potencial, que sólo las nuevas tecnologías especializadas en Big Data
pueden explotar. En última instancia, el objetivo de esta tecnología es aportar y descubrir un
conocimiento oculto a partir de grandes volúmenes de datos. […] Además, Big Data permite
transformar en información muchos aspectos de la vida que antes no se podían cuantificar o
estudiar, como los datos no estructurados (por ejemplo, datos no-texto como fotografías,
imágenes o ficheros de audio). Este fenómeno ha sido bautizado como dataficación (o
‘datafication’ en inglés) por la comunidad científica. Así, nuestra localización ha sido
dataficada, primero con la invención de la longitud y la latitud, y en la actualidad con los
sistemas de GPS controlados por satélite. Del mismo modo, nuestras palabras ahora son
datos analizados por ordenadores mediante minería de datos. E incluso nuestras amistades
y gustos son transformados en datos, a través de los gráficos de relaciones de redes sociales
o los ‘likes’ de Facebook.” [74]
Finger [75] muestra también el funcionamiento de Big Data en otros casos, como
Amazon, que analiza los datos de sus clientes para realizar recomendaciones en base a las
compras previas de otros clientes; o Linkedin que es capaz de sugerir personas a las que
podría conocer el usuario de entre sus más de 300 millones de miembros.

Fig. 14: Gráfico sobre el funcionamiento de Big Data (Fuente: [74])
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Una manera muy útil de valorar los atributos principales de Big Data es mencionando
las conocidas “uves” de las bases de datos, tal y como expone Gil [74]:
•

Volumen: implica las grandes capacidades de recoger, almacenar y tratar enormes
cantidades de datos y metadatos, en lugar de la metodología tradicional de tomar
muestras. Tales cantidades no son soportadas por herramientas como MS Excel o
SQL, por lo que se han desarrolla otras como NoSQL o el software Apache Hadoop.

•

Velocidad: de creación y procesamiento de datos de manera eficiente, permitiendo
analizar de manera rápida y económica, e incluso en tiempo real los datos dinámicos
que se van creando o su contraste y correlación con los datos estáticos históricos
almacenados previamente. Por ejemplo, un caso de uso es el poder de predicción de
las trayectorias de huracanes con horas e incluso días de antelación.

•

Variedad: ya que estas herramientas permiten trabajar y procesar múltiples datos que
provienen de diferentes dispositivos y en diferentes formatos. Purdy [76] refleja que en
la actualidad un 80% de los datos recibidos por el sistema provienen de fuentes no
estructuradas. Puede tratarse de redes sociales, datos bancarios, diferentes
aplicaciones, imágenes, etc…

•

Veracidad: la posibilidad de procesar mayores cantidades de datos y combinarlos con
los de otras fuentes diferentes permite reducir la incertidumbre y aumentar el grado de
fiabilidad de la información.

•

Visualización: los resultados se ofrecen al usuario de manera que sean comprensibles
y faciliten la toma de decisiones. Por ejemplo, si se realizan predicciones sobre el
viento en un determinado área no se mostraran miles de datos numéricos, sino que se
ofrecerá una imagen del área con distintos colores de modo que el usuario pueda
interpretarlo con facilidad.

•

Valor: como oportunidades económicas, innovaciones o predicciones. Es el objetivo
principal de Big Data, obtener a raíz de toda la información disponible resultados útiles
para el modelo de negocio o el sistema que se trate.

Por ejemplo, en el caso comentado anteriormente sobre la instalación de sensores en
los aerogeneradores del parque, una de las aportaciones de valor podría ser el cálculo del
número de operarios de mantenimiento necesario en cada molino. Además, en base a los
datos históricos se podrían identificar qué partes se averían con más frecuencia y buscar
correlaciones con el clima en esos instantes, por ejemplo, determinando si esos defectos se
producen siempre cuando las temperaturas son altas.
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Por tanto, los servicios Cloud y Big Data son unas de las herramientas claves en el
desarrollo de IoT. Ambas se integrarían en la arquitectura presentada anteriormente
distribuidas entre las capas de middleware (o de procesamiento), de aplicación y de negocio.
Sin embargo, con este incremento exponencial del uso de datos surgen mayores
preocupaciones sobre los riesgos para la seguridad y además surgen nuevos retos que deben
tener en cuenta el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Es aquí donde
juegan un fuerte papel el desarrollo de la tecnología DLT (registro distribuido o en inglés,
‘Distributed Ledger Technology’) o Blockchain, que contribuyen a mitigar los riesgos de la
ciberseguridad, reducir los costes e incrementar la trazabilidad y la transparencia.
“Un registro distribuido es, fundamentalmente, una base de datos descentralizada y
única que gestionan varios participantes. Es decir, es una base de datos de la que existen
múltiples copias idénticas que están distribuidas entre varios participantes y que se actualizan
de manera sincronizada. Una diferencia destacada entre un DLT y una base de datos
distribuida ‘tradicional’ radica en el procedimiento de actualización: mientras que en una base
de datos distribuida tradicional los participantes confían unos en otros y colaboran para
mantener la consistencia de los datos, en un DLT no existe confianza total entre las partes (o
hay intereses contrapuestos), por lo que debe implantarse un mecanismo para verificar
colectivamente los registros antes de compartirlos. En otras palabras, las actualizaciones no
las realiza una autoridad central, sino que se producen por consenso de las partes, conforme
a unas reglas o procedimientos aceptados por todos. Normalmente, los DLT se implementan
mediante una Blockchain o cadena de bloques, que es un tipo de base de datos […] en la que
las transacciones individuales se procesan y almacenan en grupos o bloques, conectados
unos a otros en orden cronológico para crear una cadena. La integridad y la seguridad de los
datos almacenados en la cadena se garantizan mediante criptografía” [77].

Fig. 15: Diagrama de tecnologías DLT (Fuente: [77])
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En la figura anterior se observa que “básicamente, DLT es un caso particular de base
de datos distribuida, caracterizada por su proceso de validación consensuado. Al mismo
tiempo, la tecnología Blockchain constituye una alternativa a la hora de almacenar la
información de sistemas basados en DLT, agrupando las transacciones por bloques en orden
secuencial. Por último, dentro del Blockchain podemos distinguir dos categorías, en función
de si el acceso resulta abierto o restringido” [77].
En base a [77] y [78], se destacan las siguientes características atribuidas a este tipo
de tecnologías:
•

Arquitectura distribuida y descentralizada: gracias a la sincronización de los distintos
nodos, de manera que puedan actualizarse en cualquier momento y proteger la red
frente a cualquier incidente que afecte a la ciberseguridad, ya que el resto de nodos
posee los registros duplicados. Esto supone una gran ventaja frente a las bases de
datos centralizadas, que suponen fuentes de información concentrada muy
vulnerables.

•

Criptografía: que permite autentificar al remitente de modo que se garantice la
seguridad de la información, evitando el acceso de terceros.

•

Mecanismos de consenso y reglas de validación: se trata de un mecanismo basado
en algoritmos que permiten asegurar el verdadero estado de un registro de manera
que absolutamente todos los participantes dispongan de una copia exacta del mismo
registro. En otras palabras, para realizar una transacción deben cumplirse una serie
de requisitos que autorizan la validación, y esta a su vez debe haber recibido la misma
validación para que el resto de participantes, registren a la vez esta validación y se
efectúe la transferencia. De este modo todas las transacciones deberán ser validadas
por los demás, evitando la introducción fraudulenta.

•

Restricciones de acceso e identidad conocida: en redes públicas cualquiera puede
participar y crear nuevos bloques, sin embargo, en redes permisionadas es posible
establecer distintos niveles de escritura y lectura, e incluso reglas de permanencia en
la red.

Actualmente se están introduciendo nuevas tecnologías DLT como IOTA, Hyperledger
o HashGraph que usan estructuras de datos diferentes. Introducen determinadas mejoras
sobre DLT o Blockchain, como por ejemplo en el caso de IOTA [79], que dispone de una
arquitectura (código abierto) en la que la latencia de la red es baja, no existen comisiones y lo
más importante, tiene una de las mejores expectativas de escalabilidad, aunque aún se
encuentran en fase de desarrollo.
Este tipo de tecnología permite asegurar todo tipo de transacciones por lo que podría
situarse englobando a la arquitectura IoT presentada anteriormente, o abarcando todas las
capas desde la red hasta la capa de negocio.
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3.4. APLICACIÓN Y VIABILIDAD DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL
MANTENIMIENTO
Una vez analizada la estructura de las tecnologías anteriores, exponiendo sus
funcionalidades y sus diversas capacidades, se pretende evaluar el valor que podrían añadir
en el área del mantenimiento, así como su viabilidad, ventajas e inconvenientes. Para ello se
comienza focalizando el estudio en los factores previamente desarrollados.

3.4.1. INFORMACIÓN
El fuerte desarrollo de las Tecnologías de la Información (TIC) causante de toda una
nueva revolución industrial (Industria 4.0) y la importancia de la información como una de las
herramientas más potentes a la hora de tomar decisiones en cuanto al mantenimiento, hacen
que se considere relevante comenzar realizando el análisis en el factor de la información.
En primer lugar, el fuerte desarrollo de las tecnologías de transformación digital (DxT)
ha permitido desarrollar todo tipo de dispositivos capaces de registrar casi cualquier
información del entorno. Esto proporciona grandes cantidades de datos acerca del estado de
los sistemas, lo cual podría ser de gran valor a la hora de evaluar el sistema para saber si es
necesario realizar labores de mantenimiento. Más adelante se analizará el uso de esta
información, sin embargo, es posible plantear que esta capacidad de conocer cualquier
información real de un sistema y poder transformarla en datos digitales para después ser
procesados, podría introducir cierto grado de personalización en el mantenimiento. Por
ejemplo, en el caso del mantenimiento preventivo, muchas veces estas labores son
programadas en base a una serie de ensayos y pruebas realizadas por el fabricante,
elaborando un plan y unos plazos de tiempo basados en una media estadística, como en el
caso de los vehículos tal y como se comentó previamente. Por lo tanto, disponer de grandes
cantidades de datos de un sistema (temperatura, vibraciones, velocidades, aceleraciones,
emisiones, etcétera) al menos permite plantear, en primera instancia, la posibilidad de conocer
cada sistema según su entorno, sus condiciones de operatividad, o la propia realidad
intrínseca de cada uno, algo de extrema dificultad tiempo atrás, de modo que podría permitir
conocer cada sistema según su verdadero estado y analizarlo para tomar medidas de
mantenimiento según sea.
Otra cualidad importante que aporta esta tecnología es la fiabilidad y la calidad de la
información. El alto nivel de precisión tecnológica, la capacidad de instalar numerosos
dispositivos (junto con sus métodos de identificación y etiquetado como RFID, Barcode,
etcétera), y recopilar la información de manera sincronizada y en tiempo real sobre todo el
sistema proporciona en cierto modo diferentes “puntos de vista”. Además, toda la información
se almacena y se procesa teniendo en cuenta los datos históricos de modo que el sistema
tiene “memoria”, teniendo en cuenta los estados anteriores y los cambios que puedan haber
ocurrido. Existen innumerables tareas de mantenimiento basadas en inspecciones visuales,
como se ha podido ver en todos los sectores analizados, por tanto, el uso de este tipo de
tecnologías permite complementar e incluso sustituir muchas de estas inspecciones,
aumentando la fiabilidad de la información obtenida frente a los posibles errores humanos.
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Cabe destacar un estudio publicado por Transport Canadá [80], en el que se identificaron doce
características de las personas que afectaban considerablemente en la realización de
inspecciones y labores de mantenimiento en el sector aeronáutico, de modo que se producían
errores o fallas debidas al factor humano. Esta lista es conocida como “Dirty Dozen” y son los
siguientes: falta de comunicación, complacencia, falta de conocimiento, distracción, falta de
trabajo en equipo, fatiga, falta de recursos, presión, falta de determinación, estrés, falta de
conciencia y normas informales o costumbres.
Hasta ahora se han evaluado las ventajas de disponer de esos datos, sin embargo,
una de las características fundamentales de la introducción de IoT, junto con los servicios
Cloud y Big Data es la capacidad de procesar estas inmensas cantidades de datos a gran
velocidad con el objetivo de extraer información realmente valiosa para el sistema de
mantenimiento. Aquí se encuentran algunas de las aportaciones más potentes en el área de
mantenimiento:
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•

Por un lado, la capacidad de analizar y comparar los datos que se incorporan al
sistema de los distintos dispositivos (Big Data) junto con los datos históricos permite
hallar correlaciones entre ellos, lo cual abre una ventana de nuevas posibilidades ya
que permitiría descubrir las causas de algunos fallos o defectos del mantenimiento,
como por ejemplo puede ser, el aumento de la probabilidad de falla cuando las
temperaturas exteriores superen los 38 grados, a partir de los cuales se tomarían
nuevas medidas.

•

Por otro lado, la integración de los distintos tipos de dispositivos gracias a la tecnología
Big Data permite tener en cuenta todo el sistema de manera holística. Es decir, no se
tiene en cuenta cada variable por separado, sino que permite identificar todas las
correlaciones entre las distintas partes de un sistema.

•

La capacidad de procesar los datos recopilados, junto con los dos aspectos
mencionados anteriormente sobre el análisis holístico y la detección de patrones de
relación, permiten desarrollar modelos predictivos mucho más fiables y precisos.
Posteriormente se profundizará en un modelo determinado de manera que se obtenga
una imagen más clara de este proceso.

•

Otra de las grandes innovaciones que traen las nuevas capacidades de procesamiento
de datos es la capacidad de que el sistema recomiende determinadas labores de
mantenimiento, en otras palabras, permite la introducción de modelos de
mantenimiento prescriptivo. Al igual que en el apartado anterior, posteriormente se
profundizará en un modelo determinado y se desarrollarán metodologías que
conllevan a llevar a cabo estas recomendaciones prescriptivas.
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Por ejemplo, una prueba de ello es el nuevo dispositivo presentado por Atten2 en la
Wind Europe Bilbao [81] que dispone de una serie de sensores que se instalan en la
multiplicadora de los aerogeneradores, de modo que permite predecir fallas futuras y detectar
las causas de fallos prematuros de los sistemas críticos a través del análisis del aceite
lubricante. Otro ejemplo puede ser el nuevo dispositivo Smart Motor Sensor (SMS)
desarrollado por la empresa Test Motors [82] especializada en el mantenimiento de motores
y generadores eléctricos de baja potencia. SMS es capaz de registrar y analizar parámetros
como vibraciones, temperatura, velocidad o variables eléctricas, a partir de las cuales realiza
predicciones o detecta posibles averías. El usuario puede comprobar en tiempo real el estado
del motor a través de la aplicación móvil, en la que además se recomiendan labores
prescriptivas, como se puede observar en las siguientes imágenes:

Fig. 16: Interfaz gráfica de la aplicación móvil para el dispositivo SMS (Fuente: [82])
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3.4.2. TOMA DE DECISIONES
Tal y como se ha reflejado, resulta ventajoso disponer de tales cantidades de datos y
poseer la capacidad de obtener información muy valiosa a raíz de ellos. Sin embargo,
conviene dedicar una parte del estudio a reflejar cómo influye el desarrollo de la tecnología en
la utilidad que se le da a esta información, es decir, cómo afecta a las decisiones a tomar en
base a ello.
En primer lugar, cabe destacar el fuerte respaldo que suponen estas fuentes de
información, que proporcionan datos sincronizados sobre el estado presente y futuro del
sistema completo a evaluar, de modo que las decisiones a tomar en el mantenimiento pueden
basarse en el conocimiento global y preciso del sistema. Por ejemplo, en el caso mencionado
anteriormente en el que muchas de las labores analizadas se basan en las inspecciones de
los operarios y en su experiencia personal y profesional, es un claro indicador de la escasez
de información disponible o su fiabilidad.
Además, el alto nivel de procesamiento y los recursos Big Data permiten prescindir de
la labor de la figura del analista, ya que directamente se ofrece la información de manera clara
y visual para facilitar la comprensión del técnico especialista. De este modo, se pueden tomar
decisiones en base a cálculos precisos basados en la información completa del sistema y en
la memoria de sus datos históricos, que con diversas herramientas de monitorización y
visualización facilitan la comprensión del usuario y, por consiguiente, la toma de decisiones.
En la siguiente imagen extraída de [74] se puede observar un mapa en el que la intensidad
del color determina la probabilidad de que sucedan determinados crímenes, basados en la
predicción por medio de técnicas de análisis Big Data.

Fig. 17: Mapa de predicción de crímenes según su situación geográfica (Fuente: [74])
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En el caso del mantenimiento esto puede realizarse, por ejemplo, con el uso de
sensores ópticos y el análisis de vibraciones que permiten realizar predicciones sobre el riesgo
de roturas de superficies sometidas a esfuerzos; o también resulta de gran utilidad a la hora
de visualizar las condiciones climatológicas de cara al mantenimiento en los parques eólicos.
Tal y como se mencionaba en el subcapítulo anterior, la tecnología no sólo permite
mejorar las capacidades predictivas, sino que en base a estas predicciones propone labores
de mantenimiento prescriptivo. Esto supone uno de los mayores avances percibidos en el
campo del mantenimiento, ya que además de disponer de herramientas visuales sobre el
estado presente y futuro del sistema completo, el usuario dispone de recomendaciones sobre
las posibles actuaciones que llevar a cabo. Muchas veces es necesario tomar decisiones en
breves espacios de tiempo, por lo que las grandes capacidades de procesamiento de datos y
el análisis en tiempo real eliminan esfuerzos y tiempos de reacción. La afirmación anterior
también contribuye a plantear incluso la eliminación del actor encargado de tomar las
decisiones, ya que el propio sistema es capaz de autogestionarse indicando las medidas a
tomar o las órdenes de mantenimiento, es decir, abre nuevas puertas a la automatización de
los procesos. Una prueba de ello puede ser el caso de las conocidas ‘Smart Home’, en el que
por ejemplo, se efectúa el mantenimiento de la piscina de manera automatizada [83].
Para lograr entender estas aportaciones del mantenimiento prescriptivo gracias al
desarrollo de la tecnología, se considera interesante observar la manera de pensar de un
sistema de este tipo, por lo que se propone un modelo basado en los casos dinámicos
expuestos por Khoshafian y Rostetter [84]. Se considera que cada caso es la coordinación y
cooperación de los distintos participantes integrados en el sistema capaces de procesar una
serie de tareas específicas para lograr cumplir con determinados objetivos. Estas tareas están
organizadas en base a una jerarquía de casos y subcasos. En la siguiente imagen se observa
esta colaboración con otros casos, a partir de los que se reúne la información necesaria:

Fig. 18: Anatomía de un caso dinámico (Fuente: [84])
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Tal y como se observa cada caso supone una fuente de información, puede tratarse
de información introducida por los operarios, registros de tareas de mantenimiento,
información de procesos, datos incorporados a través de sensores digitales, etcétera. Por
tanto, estos casos son dinámicos, reaccionando a eventos generados por otros casos o
provocándolos. Estos casos pueden ser de distintos tipos:
•

El equipo o el sistema sometido al mantenimiento, activo durante todo su ciclo de vida,
de modo que contiene numerosos subcasos y casos relacionados como toda la
documentación, el registro de labores realizadas, eventos producidos, la garantía del
fabricante o casos de actualización. Por ejemplo, puede tratarse del mantenimiento de
un automóvil, en el que intervienen otros casos como los dispositivos digitales, el
servicio técnico o el propio fabricante.

•

Caso de mantenimiento planificado: puede tratarse como un caso aislado o como un
subcaso dentro de la jerarquía del equipo que es sometido al mantenimiento. Contiene
las tareas específicas de las labores a realizar durante el ciclo de vida del equipo. Más
adelante se profundizará en las reglas que existen para disparar estos eventos, pero
por ejemplo, en este caso puede tratarse de labores relacionadas con el
mantenimiento legal que han sido planificadas, de modo que este caso estaría
relacionado con otro caso que incluye el reglamento y los certificados legales.

•

Casos de mantenimiento no planificado: similar al caso anterior, pero estos casos se
disparan ante eventos inesperados, y que contienen una serie de reglas y plantillas
para proceder en función de dicho evento. Posteriormente se desarrollarán en mayor
profundidad estas reglas, pero por ejemplo, se puede disparar un evento de un fallo
en el sistema de refrigeración del coche, de modo que se activa este subcaso
procediendo de determinadas maneras y proponiendo determinadas actuaciones.

•

Casos relacionados: son aquellos capaces de activar otros casos o viceversa, e
incluso a los que accede para obtener información, como por ejemplo, el que posee
toda la información correspondiente a la garantía del fabricante o el seguro del coche.

En la siguiente imagen se observa un esquema de los casos anteriores utilizando el
ejemplo del mantenimiento del vehículo:
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Fig. 19: Jerarquía de casos dinámicos en el mantenimiento de un vehículo (Fuente: [84])

Toda esta jerarquía de casos está sometida a una serie de reglas que permiten que
el propio sistema se dirija hacia las decisiones adecuadas, desempeñando las actuaciones
de mantenimiento óptimas para cumplir con los objetivos deseados. Se pueden clasificar
estas reglas de la siguiente manera:
•

Reglas de negocio: son aquellas basadas en la política y en la lógica del modelo de
negocio, es decir, son las relaciones lógicas definidas en base a los manuales de
mantenimiento del fabricante, los técnicos expertos o las técnicas legales
establecidas. Pueden basarse en expresiones matemáticas (para cálculos entre
parámetros como volúmenes, presiones, etcétera), árboles de decisión, tablas de
decisión y restricciones. Por ejemplo, la regla de programación ‘If… Then’, es decir,
que si ocurre algo en concreto se realiza algo determinado. Otro ejemplo puede ser
establecer una restricción en el que la presión debe mostrar valores siempre dentro
de un intervalo, disparando una serie de acciones se encuentra fuera de este rango.

•

Reglas predecibles: son aquellas reglas descubiertas gracias al continuo análisis de
los datos incorporados al sistema en tiempo real junto con los datos históricos de
todo el sistema. Esto permite detectar patrones entre los datos que establecen
determinadas reglas que perfeccionan el grado de predicción. Es por ello que
muchos de estos sistemas requieren en determinadas ocasiones un período de
recopilación de datos antes de comenzar a efectuar predicciones viables, como por
ejemplo en el caso del dispositivo SMS expuesto anteriormente, que requiere de un
período de 4 semanas antes de ofrecer su máximo potencial. Es decir, el propio
modelo es capaz de aprender de sí mismo y reconocer sus propias formas de actuar.
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Por tanto, se puede observar que por un lado el usuario es capaz de introducir sus
propias reglas en base a los objetivos y los recursos de los que dispone, e incluso readaptar
el modelo en caso de cambios introduciendo nuevas restricciones. Por otro lado, el propio
sistema aprende de sí mismo, descubriendo nuevas reglas basadas en su propio
funcionamiento, lo cual proporciona una característica fundamental, la personalización, es
decir, se determinan reglas de mantenimiento basadas en los datos percibidos por el propio
sistema.
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3.4.3. AGENTES INVOLUCRADOS
La presencia de numerosos agentes participantes durante el ciclo de vida de un equipo
o sistema inevitablemente afecta también al área de mantenimiento, por lo que esta revolución
tecnológica también es capaz de tenerlos en cuenta. Tal y como se vio en el apartado anterior
se registraban casos sobre el fabricante (recomendaciones técnicas), la garantía, las
regulaciones establecidas por las administraciones o las empresas o técnicos especializados.
Esto presenta nuevas capacidades que facilitan determinadas labores de
mantenimiento y solucionan los posibles problemas que puedan ocurrir entre los diversos
actores. Un caso que ya se ha mencionado en el apartado anterior, por ejemplo, es la
introducción en el sistema de las tareas de mantenimiento que son realizadas por el seguro o
las actividades que aún pueden hacer uso de la garantía del fabricante. De este modo, ante
determinadas alertas o predicciones de fallas, el modelo revisará en primer lugar las
condiciones estipuladas por la garantía o por el seguro, y posteriormente alertará al fabricante
o a la compañía de seguros, en caso de cumplir con las condiciones, o bien continuará en
base a las reglas estudiadas previamente para tomar la mejor decisión posible. Esto permite
evitar el desconocimiento del usuario a la hora de realizar determinadas labores y además
facilita la identificación de responsabilidades entre los distintos agentes.
Por otro lado, el modelo es capaz de acceder al ‘caso legal’ que consulta las medidas
legales que debe cumplir el sistema, de modo que realiza la planificación y programación en
base a estas regulaciones. Existen muchos factores que provocan numerosos cambios en las
normativas periódicamente, afectando en algunos casos a los planes de mantenimiento
establecidos. La actualización de este contenido en el modelo permite recalcular las tareas
programadas adaptándose a los nuevos cambios.
Existen numerosas tareas que son encomendadas a agentes externos, como por
ejemplo, una empresa eléctrica en el mantenimiento de los edificios o un taller mecánico
especializado en el de los vehículos. El usuario o propietario es capaz de proporcionarle un
acceso temporal a la información relevante para llevar a cabo su labor, de modo que la
empresa eléctrica tenga en cuenta, por ejemplo, los cambios realizados en los períodos de
tiempo anteriores o acceder a los planos de distribución eléctrica del edificio, incluso a los
datos eléctricos (consumo, tensión, intensidad, cortocircuitos, etc…) recopilados por IoT. En
el caso del taller mecánico, el técnico especializado podría acceder a los datos recopilados
sobre el funcionamiento del motor o los neumáticos, facilitando su labor.
Además, la disposición de estos modelos y sus registros históricos pueden ser
traspasados en caso de venta a un nuevo propietario.

Juan Andrés García Pérez

65

METODOLOGÍA

3.4.4. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO
Tal y como se pudo observar en los distintos sectores analizados, muchas de las
labores de mantenimiento están determinadas por las condiciones en las que se encuentran.
Por ejemplo, en el caso de los aviones se programan en los ajustados intervalos de tiempo en
los que la aeronave permanece en tierra o en el caso de los aerogeneradores siempre y
cuando las condiciones climatológicas lo permitan. El desarrollo de las tecnologías de
transformación digital (DxT) permite instalar dispositivos capaces de registrar y monitorizar el
estado de componentes y equipos de difícil acceso o en condiciones desfavorables o de riesgo
para el operario. En el mantenimiento de los aerogeneradores, sería posible eliminar o reducir
la periodicidad de las inspecciones in situ, de modo que se reducirían considerablemente los
riesgos para la seguridad de los operarios debido a las condiciones climatológicas o a la altura
a la que se encuentran los aerogeneradores. Además, conllevaría menores costes ya que
evitaría la utilización de maquinaria o medidas de seguridad de alto precio.
La empresa Measurex [85] de instrumentación y control de procesos ofrece servicios
de monitorización del espacio de lubricación entre eje y asiento en las turbinas, de medición
del desplazamiento de los discos de embrague, de monitorización de la separación entre el
estator y el rotor o de la temperatura del aceite en la caja de engranajes. Todas estas
capacidades permiten eliminar o reducir la exposición de los operarios, facilitando la obtención
de dicha obtención de datos en tiempo real. Además, también se eliminan tiempos de
paralización ya que el sistema puede seguir funcionando mientras los dispositivos recopilan
todo tipo de datos.

Fig. 20: Tecnologías predictivas para el mantenimiento de los aerogeneradores (Fuente: [85])

Además, cabe destacar que también se han desarrollado dispositivos que no sólo son
capaces de actuar como sensores para recopilar información, sino que además pueden
intervenir como actuadores realizando labores de mantenimiento. Como por el caso
mencionado acerca del robot EOLOS [35] capaz de trepar por las paredes de la columna
central y acceder a determinados sitios de difícil acceso y de gran riesgo para los operarios.
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3.4.5. DOCUMENTACIÓN
A pesar del gran avance digital, se ha visto que muchos de los documentos y registros
indispensables para el correcto funcionamiento (y mantenimiento) de los equipos y sistemas
siguen estando en formato de papel. Incluso algunos libros o documentos deben estar siempre
actualizados en base a la normativa legal, por lo que es necesario analizar cómo afecta el
desarrollo de la tecnología a cada uno de estos documentos.
En primer lugar, los manuales de mantenimiento pueden transformarse en formato
digital e introducirse en el sistema. Por ejemplo, en una entrevista personal concedida por
César Sánchez Parra [86], actual técnico de mantenimiento de aeronaves de la empresa
Airbus, destaca la introducción de ‘tablets’ entregadas a cada operario con acceso a los
diversos manuales que necesitan para realizar cada operación. Cada operario recibe órdenes
estrictas de disponer de estos dispositivos en el momento de realizar cualquier labor de
mantenimiento, siguiendo de manera precisa las instrucciones que contienen. Una ventaja
destacable es que permite actualización inmediata de dichos manuales en base a posibles
cambios de la legislación o nuevas técnicas. Tal y como se mencionó en el modelo presentado
basado en casos dinámicos, estos manuales pueden ser transformados en órdenes dentro
del sistema digital, de modo que el modelo de mantenimiento sepa cuándo utilizarlos y a su
vez, les herramientas, el número y tipo de operarios que requiere o la duración de dichas
labores.
Otro caso real de la digitalización de los manuales en el sector aeronáutico es el
desarrollo de las bolsas de vuelo electrónicas o EFB (“Electronic Flight Bags”) [87], que
contiene todos los manuales de a bordo que poseían los pilotos en cabina (por ejemplo, el
manual de operaciones de cabina), los cuales debían consultar para seguir el procedimiento
exacto en caso de que se disparasen determinados indicadores. Se trata de un dispositivo
que aún continúa desarrollando sus propiedades ya que, por ejemplo, en determinadas
compañías de vuelo las aeronaves acoplan a estas bolsas electrónicas nuevas aplicaciones
que permiten monitorizar datos de vuelo, parámetros de rendimiento o meteorología, e incluso
realizar cálculos predictivos sobre el consumo de combustible y la autonomía de la nave. Esto
facilita la visualización y el acceso a la información por parte de los usuarios (en el ejemplo
mostrado, por los pilotos) y reduce el peso y volumen que ocupaba la bolsa de vuelo
tradicional en formato papel. Además, igual que en el caso anterior permite introducir
actualizaciones de manera sencilla. A continuación, se ofrece una imagen de una EFB dotada
de una serie de aplicaciones relacionados con la meteorología, balances de masa o gráfico
electrónicos, así como de accesos a los diferentes manuales o regulaciones técnicas de los
organismos (FAA, EASA, etcétera).
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Fig. 21: Bolsa de vuelo electrónica instalada en una cabina de mandos (Fuente: [87])

Por último, cabe prestar especial atención a los certificados emitidos por las empresas
habilitadas por el organismo en funciones correspondiente. Estos certificados son
indispensables para poder autorizar el desempeño del equipo, por lo que siempre deben estar
en posesión de ellos de manera actualizada y dentro de los períodos de tiempo válidos. El
desarrollo de los certificados digitales permitiría integrar esta labor dentro del modelo de
mantenimiento. Por ejemplo, en la arquitectura de casos dinámica el acceso a estos
certificados y sus tiempos de validez permite programar futuras labores de mantenimiento que
los revaliden. Además, se plantea la posibilidad de facilitar a las administraciones el acceso a
estos registros en caso de que consideren necesario efectuar una consulta.
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3.4.6. SEGURIDAD
Sevillano Zábala [88], director general de Rocket Fuel España, expone muchos de los
miedos que aún existen frente al uso constante de las tecnologías basadas en el análisis de
datos, entre los que destaca la inseguridad. Sin embargo, el desarrollo de las redes sociales
y las casas inteligentes están comenzando a romper determinadas barreras o miedos al
cambio y además, el alto nivel de competitividad en el mercado exige a las empresas dar
estos pasos asumiendo el miedo.
En el caso del mantenimiento, esto también sucede, pero los procesos de encriptación
de datos junto con el desarrollo de las tecnologías DLT o Blockchain han supuesto un gran
avance en cuanto a la seguridad de las bases de datos y de sus transacciones (transferencias
de datos). Esto no sólo supone la capacidad de disponer de una herramienta muy potente
capaz de asegurar todos los datos del funcionamiento del sistema, sino que además permite
asegurar la correcta coordinación de los datos recopilados por los distintos dispositivos en el
mismo tiempo real.
La introducción de esta tecnología incluso habilita la posibilidad de efectuar pagos por
servicios de manera segura y descentralizada, como por ejemplo en el caso de contratar
servicios a empresas de mantenimiento externas, en caso de necesitar mayor nivel de
procesamiento contratando servicios Cloud o incluso pagos o reembolsos con las compañías
de seguros. Numerosos artículos [89]–[92] hablan de los nuevos métodos de identificación
basados en la tecnología Blockchain, también llamados Digital Pass, de modo que permite
asegurar la identificación real de cada agente dentro de una red. Esto puede garantizar la
correcta identificación de los accesos a la información de los sistemas, incluso tramitar las
consultas temporales de ciertos contenidos para determinadas empresas contratadas para
servicios específicos y que requieran de acceso. Incluso se mencionan tecnologías de
escáner de retina o de huellas dactilares acoplados a este sistema.
Por último, se detectan algunos problemas en cuanto a estos nuevos sistemas repletos
de datos, de constante recopilación en tiempo real y análisis predictivo, entre los que conviene
destacar los relacionados con el Reglamento General de Protección de Datos. El uso masivo
de todo tipo de datos para poder obtener información valiosa afecta inevitablemente a este
reglamento, tal y como refleja Gil González [74]. Uno de los casos más obvios es que cualquier
modelo de recopilación de datos debe recoger únicamente la mínima cantidad de datos
necesaria para su uso, cuando estos modelos se basan en obtener todo tipo de datos en
tiempo real. En este sentido, uno de los propósitos establecidos por la Agencia Española de
Protección de Datos en su plan estratégico a corto plazo es renovar estas regulaciones
basadas en las nuevas tecnologías para poder fomentar que la innovación y la protección de
datos discurren de manera paralela. Esto puede suponer a corto plazo determinadas
restricciones en cuanto a la incursión de esta tecnología en algunos sectores, como por
ejemplo en el caso del mantenimiento de los edificios pueden existir dificultades ya que se
recopilarían datos acerca del uso que se le da a las viviendas y por tanto se recopilarían datos
relacionados con el estilo de vida de los usuarios. En cierto modo, se trata de un concepto
que aún debe concretarse, pero las posibilidades de identificación digital facilitadas por el
desarrollo de la tecnología DLT o Blockchain permiten ser optimistas en cuanto al desarrollo
de modelos más avanzados de autorizaciones o sistemas de aprobación del consentimiento.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras haber analizado el impacto que tiene la tecnología en los factores principales
identificados en el área del mantenimiento, se exponen en la siguiente tabla las características
más destacadas de esta incursión, así como las nuevas habilidades que ello supone:

INFORMACIÓN
Gran capacidad de registrar o analizar datos digitales sobre el entorno
Aumenta el grado de personalización del mantenimiento
Aumenta el grado de apreciación del estado del sistema
Aumenta la calidad y la fiabilidad de la información
Sincronización en tiempo real
Visión holística
Memoria histórica
Alta velocidad y bajo coste de obtención de la información
Acceso a la información de manera remota
TOMA DE DECISIONES
Basadas en un amplio conocimiento del sistema
Basadas en información valiosa mostrada de manera sencilla (gráficos, mapas de
calor…)
Reduce el grado de incertidumbre
Cálculo de correlaciones y patrones de actividad que mejoran el nivel predictivo
Recomendaciones de actuación generadas por el modelo (prescriptivo)
Capacidad de automatización
Permite modificar objetivos e introducir nuevas restricciones al modelo
Ofrece soluciones rápidas y fundamentadas
AGENTES INVOLUCRADOS
Capacidad de integrar y coordinar a los diferentes agentes
Facilita la identificación de responsabilidades
Permite digitalizar las restricciones y labores de mantenimiento legislativas
Actualización de cambios y restricciones
Autorización de accesos temporales a la información
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO
Reduce el riesgo de accidente laboral
Elimina o reduce las inspecciones periódicas por sistemas más fiables y seguros
Permite actuar en zonas de difícil acceso o de alto riesgo sin paralizar el sistema
Reduce los costes de maquinaria y medidas de prevención
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DOCUMENTACIÓN
Manuales digitales (menor peso, menor volumen, más accesibles y gráficos)
Actualización de documentos rápida y sencilla
Localización accesible de toda la documentación
Certificados digitales
Registros e historial de mantenimiento actualizado
SEGURIDAD
Encriptación de datos
Transacciones descentralizadas y seguras
Transparencia
Métodos de identificación
Tabla 6: Tabla resumen de las características y capacidades que aporta el desarrollo de la tecnología al área del
mantenimiento (Fuente: Elaboración propia)

Además de todas las cualidades anteriores, resulta notable observar cómo afectan
estas tecnologías a cada uno de los tipos de mantenimiento básicos. La integración de
dispositivos DxT de todo el sistema permite mejorar las técnicas predictivas y además
“conocerse a sí mismo”, por lo que muchas de las medidas de mantenimiento correctivo
pueden ser sustituidas por otro tipo de actuaciones, ya que el sistema sería capaz de alertar
de su desgaste antes de que sucedan. A pesar de tratarse de equipos no críticos, la
integración total de los componentes del sistema en el modelo de mantenimiento resulta vital
para controlar y analizar la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, los porteros
automáticos de los edificios son considerados sistemas no críticos en la actualidad (sometidos
a mantenimiento correctivo), pero su integración en un sistema interconectado digital podría
descubrir pequeñas relaciones en las que el sistema eléctrico del edificio se viera afectado
por él y viceversa. De este modo, el modelo de mantenimiento tendría en cuenta este equipo
o componente y obtendría predicciones también sobre él. En otras palabras, se produce la
eliminación de muchas tareas correctivas que se llevaban a cabo por su coste o por su
dificultad y falta de información. El resto de tareas de mantenimiento correctivo se ven
mejoradas ya que el modelo permite identificar rápidamente dónde está el fallo,
autodiagnosticarse e incluso tomar decisiones e impartir órdenes en tiempo récord, eliminando
los tiempos anteriormente dedicados a averiguar el fallo del sistema, ver si se puede reparar,
sustituir, mano de obra, etc…
Por otro lado, se observa que una de las cualidades principales que aporta este modelo
digital y las grandes capacidades de procesamiento de datos es la mejora de la precisión de
las predicciones. La integración del sistema completo y los algoritmos capaces de relacionar
distintos tipos de variables, suponen un aumento de la capacidad predictiva. Sin embargo, el
amplio conocimiento del propio sistema y la introducción en el modelo de las tareas de
mantenimiento a realizar provoca que esta evolución del mantenimiento tienda a ser de tipo
prescriptivo. Tal y como se vio en el modelo expuesto de los casos dinámicos, es posible
integrar las tareas de mantenimiento programado y no programado de manera que el sistema
sepa cómo actuar ante determinados indicadores. Es decir, que uno de los impactos más
destacados de esta revolución tecnológica es el acercamiento hacia un mantenimiento digital
prescriptivo, reduciendo en gran medida las labores preventivas y predictivas.
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En su conjunto suponen una herramienta muy potente que mejora las características
generales del mantenimiento, optimizando los recursos, reduciendo el grado de incertidumbre,
los tiempos de análisis y el coste del mantenimiento. La introducción de los sistemas digitales
en los diferentes sectores es una buena prueba del acercamiento que se está produciendo en
la actualidad.
Sin ir más lejos, en el sector de la edificación “en España, todos los proyectos de
edificación de más de dos millones de euros con financiación pública deberán estar
implantados en BIM desde el pasado 18 de diciembre de 2018; desde el 26 de julio de 2019,
BIM será obligatorio para todos los proyectos constructivos de infraestructuras con
financiación pública” [93]. Building Information Modeling es un sistema de modelado digital
que permite integrar toda la información y la documentación útil para todos los agentes que
intervienen durante el ciclo de vida de las construcciones. Permite recopilar y gestionar datos,
modelar estructuras y equipos en tres dimensiones y en tiempo real, de manera que mejore
la coordinación entre los distintos agentes y optimice los tiempos y recursos. Aún es pronto y
se encuentra en sus fases iniciales de adaptación. Es por ello que, a pesar de estar preparado
para ser una plataforma digital dedicada a todo el ciclo de vida, aún sólo están bien
desarrolladas las fases iniciales. En los modelos BIM es común hablar de siete dimensiones
[94] durante el ciclo de vida de la construcción, a partir de las básicas 2D referidas a planos y
3D referidas al modelado tridimensional. La cuarta dimensión es la relacionada con el análisis
del tiempo, acciones dinámicas, períodos de ejecución y plazos. La quinta dimensión
relacionada con los análisis de costes y presupuestos. La sexta dimensión de evaluación de
la sostenibilidad y el entorno. Y por último la séptima dimensión que constituye la fase de
gestión de todas las dimensiones anteriores durante todo el ciclo de vida, transmisión de
obras, mantenimiento o incluso demolición. Por tanto, aún es pronto para llegar a esta etapa
en la que se dediquen los recursos necesarios para implementar el desarrollo de esta
dimensión, pero la plataforma digital y por tanto, la base de todo el modelado ya se está
instaurando.
Exactamente lo mismo puede decirse sobre el sistema SCADA ya comentado durante
el desarrollo del presente proyecto. Sin embargo, las fuertes necesidades de innovación y
optimización de recursos hacen que este sistema esté más desarrollado que el anterior, y
existen estudios como el realizado por Urueña [9] que se muestran muy optimistas con la
evolución de este sistema predictivo hacia un mantenimiento prescriptivo, cuya eficiencia
estimada en la Unión Europea podría ser de 56,8 millones de euros al año.
En el sector aeronáutico, también resulta interesante mencionar el lanzamiento de
Skywise [95] por parte de Airbus en colaboración con Palantir Technologies. Se trata de una
plataforma digital que poco a poco va aumentando el número de aeronaves integradas a partir
de las cuales registra datos de vuelo de manera que permita analizarlos, buscar patrones
entre ellos y mejorar las cualidades predictivas del sistema de modo que los ingenieros
puedan intervenir antes de que se produzca el fallo y evitar retrasos en los vuelos. Esta
plataforma esta altamente desarrollada y cada mes están incorporando más aviones a
Skywise. Durante el verano de 2019 se ha comenzado a instalar el intercambiador de datos
de vuelo y mantenimiento FOMAX, capaz de recopilar hasta 60 veces más datos que los
sistemas actuales.

72

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Análisis multisectorial de la viabilidad e impacto de las nuevas tecnologías en el mantenimiento

Por último, cabe destacar la aplicación de Volkswagen VW Connect [96] que se
conecta a través del puerto OBD2 ya mencionado anteriormente y que permite monitorizar
numerosos parámetros del vehículo acerca del estado de los componentes y el estilo de
conducción que se ha llevado a cabo.
Por tanto, se observa cómo estas tecnologías se están introduciendo en los diversos
sectores, desarrollando las plataformas necesarias para modelar los sistemas digitales y es
cuestión de tiempo que integren el mantenimiento (prescriptivo) entre sus funciones. Sin
embargo, la incursión de estas tecnologías es tan acelerada que en muchos casos la propia
normativa del sector o la legislación impide desarrollarse de manera paralela, sin frenar la
innovación ni afectar a la privacidad de los datos, por lo que también es necesario que se
desarrollen estos nuevos ámbitos para seguir progresando.
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5. CONCLUSIONES
Tras la realización de este amplio estudio, se determina que las nuevas tecnologías
son capaces de aportar numerosas ventajas en el campo del mantenimiento. Por un lado,
permiten mejorar muchas de las características y funciones del mantenimiento actual, como
los recursos empleados, los tiempos de actuación y gestión, la fiabilidad de las tareas, el
conocimiento del estado de los equipos o el grado de precisión de las predicciones. Además,
dotan a los sistemas de mantenimiento de nuevas capacidades basadas en la digitalización
de la información que permiten optimizar todo este tipo de operaciones, como los altos niveles
de procesamiento de datos, las capacidades de autodiagnóstico, la prescripción de
operaciones, la monitorización de procesos en tiempo real y el acceso a la información de
manera remota.
La incursión de estas tecnologías en la sociedad se está produciendo a un ritmo muy
acelerado, aunque se observa que, en lo respectivo al mantenimiento, muchos sectores aún
están en las fases iniciales de esta innovación. Además, se observa que el desarrollo de estos
nuevos modelos de mantenimiento basados en la recopilación y procesamiento de cantidades
masivas de información pueden verse afectados por las leyes de privacidad de datos. Sin
embargo, se observan nuevos planes estratégicos con respecto a la actualización de este tipo
de regulaciones legales, de manera que ambos factores de privacidad e innovación puedan
seguir desarrollándose de manera paralela, por lo que la viabilidad de aplicación de estas
tecnologías es optimista frente a este tipo de barreras.
Estos nuevos sistemas de datos están integrando cada vez más dispositivos y
conexiones en sus redes que permitan obtener mejores resultados. El desarrollo de estos
modelos en la sociedad exige cada vez mayores cantidades de información y niveles de
procesamiento, de modo que la presencia de numerosos tipos de dispositivos y de datos
requiere mayores esfuerzos de integración y procesamiento, por lo que se plantea la
estandarización de estos procesos como uno de los retos a conseguir por este nuevo mundo
de las tecnologías de la información, que facilite su escalabilidad.
Por tanto, las cualidades y capacidades de estas tecnologías muestran resultados
optimistas en el área de mantenimiento, demostrando una viabilidad de aplicación
multisectorial muy amplia.
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y COSTE DE REALIZACIÓN
Aproximadamente, el tiempo total dedicado a la realización de este proyecto ha sido
de 340 horas. En la siguiente tabla se recogen los tiempos dedicados a cada una de las
distintas labores realizadas a lo largo de la elaboración del proyecto:

Información general sobre la Industria 4.0
Información general sobre el mantenimiento
Análisis mantenimiento aeronáutico
Análisis mantenimiento aerogeneradores
Análisis mantenimiento automóviles
Análisis mantenimiento edificios
Búsqueda de factores principales
Arquitectura IoT
Servicios Cloud
DLT y Blockchain
Impacto sobre los factores principales
Desarrollo del modelo de casos dinámicos
Resultados y conclusiones
Tutorías
TOTAL

HORAS DEDICADAS
10
25
50
30
25
25
5
40
25
25
30
25
15
10
340

Tabla 7: Horas de dedicación según el tipo de labor realizada

Además, se utiliza un diagrama de Gantt para mostrar la disposición temporal de
manera clara, en la que se puede observar un período de improductividad debido a los
exámenes del alumno.
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DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO
nov-18 ene-19

feb-19

abr-19

jun-19

jul-19

sep-19

Información general sobre la Industria 4,0
Información general sobre el mantenimiento
Análisis mantenimiento aeronáutico
Análisis mantenimiento aerogeneradores
Análisis mantenimiento automóviles
Análisis mantenimiento edificios
Búsqueda de factores principales
Arquitectura IoT
Servicios Cloud
DLT y Blockchain
Impacto sobre los factores principales
Desarrollo del modelo de casos dinámicos
Resultados y conclusiones

Fig. 22: Diagrama de Gantt del proyecto

El coste de realización supone la evaluación económica del proyecto, para lo cual se
han fijado unos gastos generales del 11% y un beneficio industrial del 9%. En las siguientes
tablas se muestran los cálculos:

CONCEPTO
Horas alumno
Portátil Acer Aspire A315-53-51 GH
Microsoft Office
Pen Drive
Conexión a Internet
Material de oficina (papel,
bolígrafos, tinta impresora…)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
MATERIAL

UNIDADES
340
1
1
1
9 (meses)

PRECIO UNITARIO COSTE TOTAL
(euros/hora)
(euros)
35
11900
600
600
69
69
16
16
30 (euros/mes)
270

1

40

40
12895

Tabla 8: Presupuesto de ejecución material del proyecto
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CONCEPTO
Presupuesto de ejecución material
Gastos generales (11%)
Beneficio industrial (9%)
SUBTOTAL
TOTAL (IVA 21%)

COSTE (euros)
12895
1418,45
1160,55
15474
18723,54

Tabla 9: Coste de realización del proyecto
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