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lo largo de todos estos años he recogido 

experiencias de algunas personas entre 

las cuales me han llegado a hablar de 

que al mantenimiento predictivo no le 

pues muchas veces se vuelven labores silenciosas 

que no tienen impacto dentro de los resultados de 

mantenimiento. 

A

Como lección ha habido experiencias en que se da 

el salto al mantenimiento predictivo para centrarse 

en las labores que tienen un alto impacto en los 

vez me llamaron para que asesorara a un par de 

porque se encontraba a una velocidad que la 

sobreexcitaba. 

el jefe de 

mantenimiento debe enfocarse en lo que diga 

el “reporte de predictivo” (en este caso de la 

y no en adivinar 

lo que tiene la máquina

del departamento.

mejorar las condiciones para una mejor 

de la seguridad de la planta

prevenir muchos desastres que involucren al ser 
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barrio colindante.

Les traigo dos ejemplos que me pareció 

importante resaltar dentro de mi experiencia 

con análisis predictivo.

     

El primer caso se trata de una selladora de 

tarros dentro de una fábrica de alimentos.  Por 

cuenta todos los componentes pues el acceso era 

Tres 

mediciones después se presentó el primer fallo

¿Qué 

pasó?

Resulta que el nivel de este punto era 

alerta.  Pues efectivamente otras dos 

mediciones después, ocurrió lo mismo e 

inmediatamente se informó para que la 

intervención fuera realizada lo más pronto 

posible.

buscamos la causa por la que los rodamientos 

manera que el rodamiento se desgastaba en 

probabilidad de entrada al agua.

 

Con estas medidas se pasó de tener tres fallas 

anuales a una

Esto representó un 

ahorro de COP 218.000.000 (aprox. USD 72.670) 

por indisponibilidad.

repuestos.

El otro caso ocurrió con un compresor de aire 

de 150 HP

tornillo de entrada.  Los estándares mostraban 

que el compresor debía ser intervenido tan 

pronto como fuera posible.
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omiso.  El caso es que dentro del siguiente período 

de 90 días el equipo se paró en forma imprevista.  

que la planta pudiera reaccionar ante este imprevisto 

Esto permitió 

que en la planta se tuviera especial atención a las 

recomendaciones entregadas por el análisis 

predictivo. 

conseguir resultados dentro de las labores de 

mantenimiento desde el comienzo.
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much in predictive maintenance either 

impact on maintenance results.

T

As a lesson there have been experiences in which 

overexcited it.

addition to detecting anomalous conditions well in 

production stoppages and an environmental 

neighborhood. 
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and within the production line it was the most 

vibration report said that the machine had no 

problems and the measurement had been made a 

the captured historical to understand what had 

although there were slight increases in the three 

measured it returned to the initial levels that were 

even lower. So what did we do... changed the 

to a level 20 times lower than those allowed in 

intervention to be carried out as soon as possible. 

small space the water arrived until the bearing. So 

operator not to direct the pressure hose to the 

bearing area and create a seal to reduce the 

measured again and the levels had grown twice as 
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