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INGENIERÍA DE 
MANTENIMIENTO



Evolución Histórica del mantenimiento.

A lo largo del proceso industrial vivido desde finales del siglo XIX, los 
departamentos de mantenimiento han atravesado diferentes etapas y 
han seguido una evolución que ha ido cambiando sus objetivos y 
orientación. Comprender cada una de estas etapas ayuda a entender el 
momento en que se encuentra cada empresa y cómo ha llegado hasta 
allí.



Evolución Histórica del mantenimiento.

No todas las instalaciones han evolucionado a la vez. Cada país, cada empresa 
evoluciona de acuerdo a la forma de pensar, de gestionar. Algunas empresas 
aun se encuentran en la prehistoria del mantenimiento, otras se encuentran 
en la primera generación del mantenimiento, básicamente correctiva, y otras 
se encuentran en una etapa más avanzada con una visión sistemática de 
mantenimiento. Solo una pequeña minoría han ido más allá y se encuentran 
en la tercera generación o en pleno proceso de evolución.



LA “PREHISTORIA” DEL MANTENIMIENTO. 

a. En los primeros tiempos de la revolución industrial, mantenimiento no 
existía como departamento ni como concepto. 

b. Las tareas de mantenimiento las realizaba el propio operario de la 
máquina.

c. Eran máquinas sencillas.
d. Las tareas de mantenimiento eran básicamente correctivas.



1.LA PRIMERA GENERACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO.  ESTRATEGIA CORRECTIVA

A partir de la primera guerra mundial, y con la introducción de la 
producción en serie cuando las máquinas se fueron haciendo más 
complejas y la dedicación a tareas de reparación aumentaba, 
empezaron a crearse los primeros talleres de mantenimiento, cuyo 
personal tenía una dedicación exclusiva a la reparación de averías y 
tenía pues una actividad diferenciada de los operarios de producción. 
Eran actividades correctivas dedicando todo su esfuerzo a solucionar 
las fallas que se producían en los equipos. El personal de 
mantenimiento era mejor entrenado que el personal operativo.



1. LA PRIMERA GENERACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO.  ESTRATEGIA 

CORRECTIVA.

Siempre ha habido una doble visión del personal de mantenimiento. Por 
un lado, es el héroe que se encarga de la solución de los problemas 
cuando surgen y por otro lado son los villanos a los que se culpa en 
ocasiones de los problemas que aparecen en las máquinas que atienden. 
Tenemos entonces:



Estrategia correctiva

a. Reparación de averías que surgen.
b. Mantenimiento rutinario diario muy básico, se hace algo de 

inspecciones visuales, lubricación, limpieza básica, lectura de 
parámetros, etc.

Ventajas: hay que prever nada.
Las tareas de mantenimiento las marca el día a día.
Inconvenientes: Baja disponibilidad
Coste incierto
Nula fiabilidad.



2. LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO. ESTRATEGIA 
SISTEMÁTICA.

En muchas instalaciones industriales, en las que la 
capacidad de producción es inferior a lo que es capaz 
de absorber el mercado, los inconvenientes derivados 
de la aplicación de una estrategia CORRECTIVA no se 
pueden asumir.



2. LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO. ESTRATEGIA 
SISTEMÁTICA.

Un fallo impide la entrega de la producción comprometida. En otras 
ocasiones las instalaciones cuentan con equipos de alto coste muy 
interrelacionados entre sí. Un fallo puede llegar a tener un coste muy 
elevado. Cuando en determinadas plantas, como centrales nucleares, 
la industria química o cualquier otra donde se manejen fluidos 
peligrosos, un fallo de un equipo puede acarrear daños mayores a las 
personas o al medio ambiente. 



2. LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO. ESTRATEGIA 

SISTEMÁTICA.

Se parte de la idea de que todas las piezas que comprometen una 
instalación, no solo los equipos, sino los componentes de cada uno de 
ellos, tienen una vida útil, más allá de lo cual no resulta rentable que 
continúen en funcionamiento. Es el momento de sustituirlas.



2. LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO. ESTRATEGIA 

SISTEMÁTICA.
Entonces tenemos:
a. Mantenimiento sistemático en determinados equipos.
b. Mantenimiento rutinario diario (inspecciones visuales, lubricación, 

lectura de parámetros, etc.).
c. Reparación de averías que aparecen.

Ventajas: Disponibilidad más elevada (>80%)
. Fiabilidad media alta.

Inconvenientes: Mantenimiento  costoso.
Se generan averías donde antes no las había.



3. LA TERCERA GENERACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO. ESTRATEGIA DE 

MANTENIMIENTO 3.0.

La tercera generación del mantenimiento nace de la duda de algunos 
de los principios que rigen la segunda generación, la estrategia 
sistemática, ya que, a pesar de conseguir excelentes resultados, no 
consigue eliminar las averías, además de los inconvenientes que 
supone mejorar aun más la disponibilidad, la fiabilidad y los altos 
costos.



3. LA TERCERA GENERACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO.   ESTRATEGIA DE 

MANTENIMIENTO 3.0.

La clave está en la eliminación de las tareas sistemáticas, en la renuncia a 
determinar la vida útil de las piezas y componentes de una instalación, y en la 
renuncia a seguir unas instrucciones de mantenimiento emitidas por los 
fabricantes de los equipos que favorecen claramente los intereses 
económicos en detrimento de los intereses de los usuarios y propietarios de 
estos equipos.



3. LA TERCERA GENERACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO. ESTRATEGIA DE 

MANTENIMIENTO 3.0.
a. Se basa en la idea de que el mantenimiento es algo a evitar, tanto en 

lo correctivo como el preventivo.
b. Ideas básicas.

. Hay que reducir bruscamente el presupuesto de mantenimiento y 
la afectación a la producción.
Objetivo #1: Cero paradas no programadas.



. LA TERCERA GENERACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO. ESTRATEGIA DE 

MANTENIMIENTO 3.0.

Objetivo #2: Cero paradas programadas que afecten la producción.
El organigrama, la gestión del contratista, la gestión del repuesto, 
etc. Los indicadores tienen que diseñarse de acuerdo con la nueva 
estrategia de mantenimiento.



3.1. QUÉ ES MANTENIMIENTO 3.0. 
1.Las siete leyes del mantenimiento. 

a. Lo mismo, hecho de la misma forma, da el mismo resultado.
b. La única forma de asegurar que algo no puede hacerse o que dará 

un mal resultado es intentarlo.
c. Todo es mejorable.
d. Si funciona, no lo toques…pero obsérvalo.
e. La avería no es mala en sí misma: lo malo es el daño colateral.
f. Un buen mantenimiento no arregla un mal diseño.
g. Ante dos opciones, la mejor es la más simple.
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3.1. QUÉ ES MANTENIMIENTO 3.0.

2. Los objetivos del mantenimiento.
2.1 El objetivo de la disponibilidad.
El objetivo de la fiabilidad.
2.2 La vida útil de la planta.
2.3 El cumplimiento del presupuesto.



3.2   Aspectos calve del mantenimiento 3.0.

. Mantenimiento 3.0 se basa en un total de 15 aspectos 
clave.
a. Implantar el concepto de prevención del mantenimiento.
b. Modificar las instalaciones.
c. Eliminar las tareas sistemáticas y sustituirlas por tareas de 

inspección.
d. Implantar el concepto de mantenimiento por condición



3.2   Aspectos calve del mantenimiento 3.0.

e. Crear “ventanas de mantenimiento” y supeditar el mantenimiento 
correctivo programado a las ventanas de mantenimiento.
f. Gestionar el mantenimiento correctivo no programado de forma rápida 
y eficaz.
g. Analizar las averías que se produzcan.



3.2. Aspectos calve del mantenimiento 3.0.
h. Modificar el organigrama de mantenimiento.
i. Involucrar al personal de producción en tareas básicas de inspección.
j. Gestionar a los contratistas de forma apropiada.
k. Cambiar la gestión del repuesto.
l. Gestionar la obsolescencia de equipos.
m. Utilizar un software de mantenimiento apropiado.
n. Evitar el uso de herramientas de gestión inútiles.
o. Seleccionar indicadores apropiados.



INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO

El conocimiento de los procesos, los equipos, los sistemas son 
indispensables para poder llegar a ejercer y gestionar un buen 
proceso de mantenimiento en nuestras empresas. Es importante 
hacer una evaluación de cómo estamos y a dónde queremos llegar. 
Habrá y hay estrategias de mantenimiento mejores que cualquiera 
que empleemos. Lo importante es estar convencidos de lo que 
implementemos en nuestro entorno nos va a ayudar a mejorar y 
obtener mejores resultados. 
No debemos creernos que podemos hacer todo el cambio en poco 
tiempo, debemos ir paso a paso y seleccionar los pasos de acuerdo a 
nuestras posibilidades.
Gracias.


