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Filosofías de mantenimiento 

• Mantenimiento Correctivo: 

Es aquel que se ocupa de la 

reparación una vez se ha producido 

el fallo y el paro súbito de la 
máquina o instalación.  

• Mantenimiento Preventivo: 

Este tipo de mantenimiento surge 

de la necesidad de rebajar el 

correctivo y todo lo que representa. 

Pretende reducir la reparación 

mediante una rutina de 

inspecciones periódicas y la 

renovación de los elementos 
dañados.  



Filosofías de mantenimiento 

• Mantenimiento Predictivo: 

 Este tipo de mantenimiento se basa en predecir el fallo antes de 

 que esta se produzca. Se trata de conseguir adelantarse al fallo 

 o al momento en que el equipo deja de trabajar en sus 

 condiciones óptimas. Para conseguir esto se utilizan 
 herramientas y técnicas de monitores de parámetros físicos..  

• Mantenimiento Proactivo: 

 Esta filosofía de mantenimiento persigue el conocimiento de la 

 causa raíz de un problema para eliminar por completo la 
 aparición de averías. Por ejemplo.  



Temperatura 

•La temperatura es un excelente 

indicador del funcionamiento de una 

maquina. 

 

Al igual que el cuerpo humano, los 

cambios de temperatura con 

respecto a la temperatura corporal 

(37°C Aprox) son la manifestación 

térmica de un problema de salud. 

 

El exceso de temperatura en un 

soporte de rodamientos, es un 

indicador importante de un posible 
problema 



Temperatura y Termografía 

•Termografía Infrarroja: 

Método de no contacto con el cual se 

analizan los patrones térmicos de la 

superficie de un objeto. 

Aprovechando la emisividad de los 

materiales de los cuales esta fabricado 

un objeto, es posible captar su energía 
infrarroja. 



La imagen parte en pixeles. Por ejemplo la TKTI  31 tiene 380 x 280 

pixeles, midiendo la radiación de 106.400 puntos, equivalente a 106.400 

termómetros 

Como funciona una cámara termográfica? 
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Ahorro? 

 Es posible reducir considerablemente los costos de 

 mantenimiento en planta, utilizando la termografía como 

 herramienta para las diferentes filosofías de mantenimiento.  

  
  

Como? 



Costo Total De Operación 

La falta de disponibilidad de una maquina por problemas, impacta: 

  
  

En La Balinera S.A. entendemos las necesidades de su empresa, y 

nuestras soluciones tienen como objetivo principal, disminuir sus TCO, e 

impactar positivamente en todos sus indicadores. 

  
  

PRODUCCION 

MANTENIMIENTO 

COMPRAS 

LOGISTICA 
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Donde? 

Detección de conexiones eléctricas 

sueltas o con corrosión. 

Las imágenes térmicas de los sistemas 

eléctricos pueden indicar el estado de 
funcionamiento de un equipo.  

Cuál es el precio de una avería: 

Si no se corrige, el sobrecalentamiento de una conexión eléctrica 

suelta o con corrosión puede fundir un fusible e interrumpir todo el 

proceso de producción. 

En el mejor de los casos, la producción pararía, el tiempo que 

requiera el especialista en ubicar el repuesto en su almacén y 
reemplazar el fusible.  

El peor de los casos. 

 

El fusible es especial, no se cuenta con el en planta, y ningún 

distribuidor local, tiene disponibilidad de este repuesto, es necesario 

solicitarlo a nivel nacional y esperar que el repuesto sea entregado en 

sus instalaciones, el impacto económico de esta falla supera 

considerablemente el costo del repuesto, y del programa de 

mantenimiento predictivo que su compañía contrató con LA BALINERA 

S.A.  
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Donde? 

Detección de desequilibrios y sobrecargas 

eléctricas. 

Al inspeccionar los gradientes térmicos de las 

tres fases por separado, los técnicos podrán 

localizar rápidamente anomalías en el 

funcionamiento de los circuitos derivadas de una 
sobrecarga o desequilibrio.  

Cuál es el precio de una avería: 

Una de las consecuencias más comunes de un desequilibrio de 

tensión es un fallo en el motor. 

El coste total incluye el precio del motor, la mano de obra requerida 

para sustituirlo, la pérdida en producción debido a un funcionamiento 

irregular de la línea de producción y la pérdida de beneficios durante 
este período de inactividad. 
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Donde? 

Inspección de rodamientos. 

Mediante las imágenes térmicas de las 

temperaturas de los rodamientos y del 

alojamiento, los técnicos podrán comparar las 

temperaturas de funcionamiento actuales con las 

especificaciones de referencia y localizar 
posibles fallos de funcionamiento..  

Cuál es el precio de una avería: 

Para calcular el coste de un fallo en un 

rodamiento de un motor, bomba, ventilador etc., 

debe realizar un análisis del coste de la 

reparación, la pérdida por parada de producción 

y de la mano de obra. Para una empresa 

dedicada a la automoción, el coste estimado por 

una avería en una bomba supera los 15.000 € en 

gastos de reparación. A esto habría que sumarle 

una pérdida en producción que se calcula en 

unos 30.000 € por minuto y unos gastos de mano 

de obra que superan los 600 € por minuto. 
La avería en una bomba puede salirle muy cara.. 



Climatización 
 

  
• Balancear temperaturas en 

habitaciones     
• Verificar trabajo de ductos         
• Trampas de vapor     
• Desempeño de 

quemadores, hornos. 

 

• Verificar aislamientos, fugas 

de aire frio, perdidas por 

ventanas, puertas. . 

 

 

 



Beneficios 
  

• Una técnica de inspección proactiva, sin contacto y no invasiva, indicada a 

menudo como parte de un programa de mantenimiento predictivo 

• Un método más sencillo, rápido y seguro de detección temprana de las fallas 

• Inspección de equipos en marcha con carga completa, minimizando la 

interferencia en la producción 

• Inspección de equipos eléctricos en funcionamiento y de difícil acceso 

• Reducción de las pérdidas de producción por paradas no planificadas, 

aumentando así la productividad y la rentabilidad 

• Reducción del tiempo necesario para las paradas planificadas 

• Reducción de los costos de mantenimiento y reparación 

• Prolongación de la vida de los equipos y del tiempo medio entre fallos (MTBF) 

• Mayor disponibilidad y confiabilidad de la planta  

 

 

 

Confiabilidad 



TKTI 31 

Gracias a la cámara térmica TKTI 31 
de SKF, los inspectores de 
mantenimiento de fábricas y edificios 
podrán localizar, de manera rápida y 
sencilla, puntos calientes o fríos que 
resulten problemáticos. Al contar con 
un detector térmico de 380 x 280 
píxeles y una cámara de 
visualización, el modelo TKTI 31 es 
adecuado para multitud de 
aplicaciones. Su alta sensibilidad 
térmica, le permite registrar y 
mostrar diferencias de temperatura 
de hasta 0,06 °C. 




