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Productividad y competencia son características de los ambientes donde se desempeñan 
corporaciones e industrias, las cuáles se ven obligadas a maximizar sus capacidades productivas 
y minimizar costes operativos. La condición y disponibilidad de sus sistemas productivos juegan 
un papel decisivo en el éxito de sus negocios. 

Para la función Mantenimiento, ésto significa una constante búsqueda de nuevas y novedosas 
formas de incrementar la confiabilidad, disponibilidad y vida útil de plantas y equipos 
industriales, siempre a través de un control efectivo de costes. 

El hecho de planificar y programar los trabajos de Mantenimiento a grandes volúmenes de 
equipos e instalaciones ha visto en la automatización una oportunidad de constantes mejoras, y 
la posibilidad de plasmar procedimientos cada día más complejos e interdependientes. 

Esto aunado a la mejor práctica de un mantenimiento de Clase Mundial, que establece Sistemas 
Integrados, ha conllevado a las grandes corporaciones a tomar la decisión de adoptar sistemas 
de Mantenimiento de Planificación Empresarial CMMS. 

El Modelo de Mantenimiento, a través de CMMS permite la clasificación y caracterización de la 
información, para que ésta sea agrupada y consultada de acuerdo a los requerimientos 
específicos de cada usuario, lo cual facilita los procesos de análisis y toma de decisiones, tan 
importantes en las áreas de costes y confiabilidad. 

La Gerencia de Mantenimiento está sustituyendo los viejos valores por paradigmas de excelencia 
de mayor nivel. La práctica de Ingeniería de Confiabilidad, la gestión de activos, la medición de 
los indicadores y la gestión de la disponibilidad; así como la reducción de los costes de 
mantenimiento constituyen los objetivos primordiales de la empresa enfocados a asegurar la 
calidad de gestión de la organización de mantenimiento. 

Los Indicadores de mantenimiento y los sistemas de planificación empresarial asociados al área 
de efectividad permiten evaluar el comportamiento operacional de las instalaciones, sistemas, 
equipos, dispositivos y componentes de esta manera será posible implementar un plan de 
mantenimiento orientado a perfeccionar la labor de mantenimiento.  

Estos indicadores son:  

• Tiempo Promedio para Fallar (TPPF) - Mean Time To Fail (MTTF) 
• Tiempo Promedio para Reparar (TPPR) - Mean Time To Repair (MTTR) 
• Disponibilidad 
• Utilización 
• Confiabilidad 
• Tiempo Promedio entre Fallos (TMEF) - Mean Time Between Failures MTBF).  

Tiempo Promedio para Fallar (TPPF) - Mean Time To Fail (MTTF): Este indicador mide el tiempo 
promedio que es capaz de operar el equipo a capacidad sin interrupciones dentro del período 
considerado; este constituye un indicador indirecto de la confiabilidad del equipo o sistema. El 
Tiempo Promedio para Fallar también es llamado "Tiempo Promedio Operativo" o "Tiempo 
Promedio hasta la Falla". 

Tiempo Promedio para Reparar (TPPR) - Mean Time To Repair (MTTR): Es la medida de 
la distribución del tiempo de reparación de un equipo o sistema. Este indicador mide la 



efectividad en restituir la unidad a condiciones óptimas de operación una vez que la unidad se 
encuentra fuera de servicio por un fallo, dentro de un período de tiempo determinado. El Tiempo 
Promedio para Reparar es un parámetro de medición asociado a la mantenibilidad, es decir, a la 
ejecución del mantenimiento. La mantenibilidad, definida como la probabilidad de devolver el 
equipo a condiciones operativas en un cierto tiempo utilizando procedimientos prescritos, es una 
función del diseño del equipo (factores tales como accesibilidad, modularidad, estandarización y 
facilidades de diagnóstico, facilitan enormemente el mantenimiento). Para un diseño dado, si las 
reparaciones se realizan con personal calificado y con herramientas, documentación y 
procedimientos prescritos, el tiempo de reparación depende de la naturaleza del fallo y de las 
mencionadas características de diseño. 

Disponibilidad: La disponibilidad es una función que permite estimar en forma global el 
porcentaje de tiempo total en que se puede esperar que un equipo esté disponible para cumplir 
la función para la cual fue destinado. A través del estudio de los factores que influyen sobre la 
disponibilidad, el TPPF y el TPPR, es posible para la gerencia evaluar distintas alternativas de 
acción para lograr los aumentos necesarios de disponibilidad. 

Utilización: La utilización también llamada factor de servicio, mide el tiempo efectivo de 
operación de un activo durante un período determinado 

 
Confiabilidad: Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica bajo 
condiciones de uso determinadas en un período determinado. El estudio de confiabilidad es el 
estudio de fallos de un equipo o componente. Si se tiene un equipo sin fallo, se dice que el 
equipo es ciento por ciento confiable o que tiene una probabilidad de supervivencia igual a uno. 
Al realizar un análisis de confiabilidad a un equipo o sistema, obtenemos información valiosa 
acerca de la condición del mismo: probabilidad de fallo, tiempo promedio para fallo, etapa de la 
vida en que se encuentra el equipo. 

Confiabilidad Sistemas y Componentes. 

La confiabilidad de un sistema y sus componentes es de suma importancia si queremos conocer 
la confiabilidad de los activos. Los datos suministrados por los indicadores de confiabilidad debe 
darnos la distribución de fallos para una o más combinaciones de esfuerzos y ambientes. 

Uno de los factores a considerar para predecir la confiabilidad de componentes es la tasa de 
fallo, nivel operativo del equipo, número de ciclos conectados - desconectados, número de horas 
de funcionamiento, naturaleza y distribución del fallo. 

Otros aspectos a tomar en cuenta en la configuración de los sistemas es el tipio y grado de 
redundancia, naturaleza y frecuencia de las acciones de mantenimiento, modos de fallos de 
componentes sobre sistemas. 

Existen diferentes procedimientos para obtener una predicción del sistema y componentes, como 
modelos matemáticos, técnicas de simulación y determinación de valores límites. La tecnología 
de monitoreo por condiciones realiza un análisis lógico que relaciona los fallos de los 
componentes con los fallos del sistema. Se utilizan modelos de un conjunto de bloques en el que 
cada bloque representa un componente o combinación de componentes que realiza una función, 
cada bloque solo tiene posibles estados mutuamente excluyentes ( Satisfactorio y Fallado). 

La función representada por cualquier bloque es necesaria para el funcionamiento del sistema. 
No obstante, el fallo de un bloque no implica fallo del sistema si otro bloque realiza la misma 
función conteniendo el modelo todas las funciones críticas para el sistema. 



La tecnología dispone de estrategias para reducir la probabilidad de fallo de un sistema y sus 
componentes. Consiste en dispositivos mas de una serie de elementos que pueden realizar la 
misma función. 

Tiempo Promedio entre Fallos (TMEF) - Mean Time Between Failures (MTBF). El Tiempo 
Promedio Entre Fallos indica el intervalo de tiempo más probable entre un arranque y la 
aparición de un fallo; es decir, es el tiempo medio transcurrido hasta la llegada del evento 
"fallo". Mientras mayor sea su valor, mayor es la confiabilidad del componente o equipo. Uno de 
los parámetros más importantes utilizados en el estudio de la Confiabilidad constituye el MTBF, 
es por esta razón que debe ser tomado como un indicador más que represente de alguna 
manera el comportamiento de un equipo específico. Asimismo, para determinar el valor de este 
indicador se deberá utilizar la data primaria histórica almacenada en los sistemas de 
información. 

El análisis de fallos es el paso más importante en la determinación de un programa de 
mantenimiento óptimo y éste depende del conocimiento del índice de fallos de un equipo en 
cualquier momento de su vida útil. 

El estudio de la confiabilidad se utiliza en el análisis de data operativa para mantenimiento. Es 
posible conocer el comportamiento de equipos en operación con el fin de: 

• Prever y optimizar el uso de los recursos humanos y materiales necesarios para el 
mantenimiento. 

• Diseñar y/o modificar las políticas de mantenimiento a ser utilizadas. 
• Calcular instantes óptimos de sustitución económica de equipos. 
• Establecer frecuencias óptimas de ejecución del mantenimiento preventivo.  
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