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Abstract 
 

The use of analytical and predictive techniques is one of the functional pillars of the process of 
digital transformation. It contributes to the emergence of two basic capabilities of digital systems 
or, at a higher stage of development, CPS (Ciber Physical System), focused on the practical use 
of available data: predictive capacity and knowledge management. Many of these techniques and 
their industrial applications are being developed within the PHM (Prognostics and Health 
Management), understood today as a discipline of engineering, and linked to its use as 
maintenance tool. The results in this field are giving rise to a condition-based maintenance (CBM) 
of high performance: CBM / PHM. The fundamental challenge now lies in the massive transfer 
of these advances to practical applications in industry and other productive sectors. Parallel to 
this process asset management (AM, Asset Management) is being consolidated as a model of 
reference for organizations. A model that is being proven adequate as a strategic support for the 
development of digital organization models or Industry 4.0. This thesis addresses, from 
maintenance engineering, a study of CBM / PHM solutions. The conception of these as a 
fundamental part of the digital transformation raises the need for a twofold approach: (i) the 
design and management of these solutions starting from the point of view of the maintenance 
manager and (ii) integration as a fundamental part of a Intelligent Asset Management System 
(IAMS) where these tools are connected to the design of key processes for the organization's 
objectives. As results of the thesis are developed: a methodology for the analysis, design and 
management of CBM / PHM solutions, with a clear focus to facilitate the capture of expert 
knowledge of maintenance technicians and to orientate itself to the adequate formulation of the 
processes of making maintenance decision; and a conceptual model for the definition of an IAMS. 
In these systems the CBM / PHM process, as it treats and gives access to the formulation 
"information-knowledge-risk" and subsequent decision-making "risk-value" on analytical and / 
or quantitative models, is one as one of the key processes of the system and main reference for its 
definition 
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Resumen 
 

El uso de técnicas analíticas y predictivas es uno de los pilares funcionales del proceso de 
transformación digital. Contribuye a la aparición de dos capacidades básicas de los sistemas 
digitales o, en un estadio mayor en el desarrollo, de los CPS (Ciber Physical System), centradas 
en la utilización práctica de los datos disponibles: la capacidad predictiva y la gestión del 
conocimiento. Muchas de estas técnicas y sus aplicaciones industriales están siendo desarrolladas 
en el seno del PHM (Prognostics and Health Managment), entendida hoy como una disciplina de 
la ingeniería, y vinculadas a su utilización en el mantenimiento. Los resultados en este campo 
están dando lugar a un mantenimiento basado en condición (CBM) de altas prestaciones: 
CBM/PHM. El reto fundamental, ahora, está en la transferencia masiva de estos avances a 
aplicaciones prácticas en la industria y del resto de sectores productivos. Paralelamente a este 
proceso la gestión de activos (AM, Asset Managment) se está consolidando como modelo de 
referencia para las organizaciones. Un modelo que se está comprobando adecuado como soporte 
estratégico para el desarrollo de modelos de organización digital o Industria 4.0. Esta tesis aborda, 
desde la ingeniería del mantenimiento, un estudio de las soluciones CBM/PHM. La concepción 
de estas como parte fundamental de la transformación digital plantea la necesidad de un doble 
enfoque: (i) el diseño y gestión de estas soluciones partiendo desde el punto de vista del gestor de 
mantenimiento y (ii) la integración como parte fundamental de un sistema inteligente de gestión 
de activos (IAMS, Intelligent Asset Management System) donde se conecten estas herramientas 
con el diseño de procesos clave para los objetivos de la organización. Como resultados de la tesis 
se desarrollan: una metodología para el análisis, diseño y gestión de las soluciones CBM/PHM, 
con claro enfoque a facilitar la captura del conocimiento experto de los técnicos de mantenimiento 
y a orientarse a la formulación adecuada de los procesos de toma de decisión de mantenimiento; 
y un modelo conceptual para la definición de un IAMS. En estos sistemas el proceso CBM/PHM, 
en tanto que trata y da acceso a la formulación “información-conocimiento-riesgo” y a la posterior 
toma de decisión “valor-riesgo“ sobre modelos analíticos y/o cuantitativos, es uno como uno de 
los procesos claves del sistema y principal referencia para su definición. 
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Todo nuestro conocimiento comienza con los sentidos, a 
continuación, procede a la comprensión, y termina con la razón. 

No hay nada más alto que la razón. 
 

Immanuel Kant (1724-1804) 
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1 Introducción al trabajo de tesis 
 

 

1.1 Introducción general 

La tecnología, ¿va a desplazar a la gestión? ¿Los sistemas inteligentes van a hacer innecesaria 
la gestión? No es de extrañar que se pueda llegar a esta conclusión al constatar el potencial de 
desarrollo actual. Muy especialmente en el campo del mantenimiento se está trasladando la idea 
de que las técnicas predictivas y, en general, las técnicas analíticas, van a conseguir sistemas sin 
fallos, que se adelanten a cada situación, donde el mantenimiento será autogestionado por los 
propias “máquinas”. ¿Y si no fuera así? ¿Y si estás nuevas capacidades dieran lugar a escenarios 
mucho más complejos donde la gestión fuera, más que nunca, clave de bóveda de la 
competitividad de las organizaciones? Asistimos a un momento de profundo cambio en las 
organizaciones, no sólo las industriales, que se ha identificado como una cuarta revolución 
industrial. Transformación Digital e Industria 4.0 son términos que describen esta realidad desde 
puntos de vista complementarios: hablar de “Transformación” nos conecta con el proceso, con un 
cambio basado en la definitiva “digitalización” de sistemas, procesos y servicios; mientras que 
“Industria” nos transporta al objetivo final: un nuevo modelo de desarrollo industrial para las 
sociedades. Porque el cambio no se limita a la Industria: nunca una revolución industrial se quedó 
encerrada entre las paredes de las fábricas. El término industrial se refiere al origen de la 
revolución: nace de la Industria; pero es la propia sociedad la que se acaba transformando, hasta 
unos límites difíciles de imaginar antes de la propia revolución. 

La gestión de activos (AM, Asset Management), tal y como es presentada, entre otros, por la 
serie de normas ISO 55000 (ISO, 2014), se ha convertido en una referencia para las 
organizaciones ante el reto de evolucionar hacia nuevos modelos digitales o 4.0. AM aporta un 
soporte estratégico y práctico adaptado a los retos actuales de organizaciones y entornos de 
negocio (Crespo y Sola, 2016). En ella convergen el empleo de principios y métodos asentados 
de los sistemas de gestión, por un lado, con la integración de las innovaciones tecnológicas, vía 
diseño de procesos para su aprovechamiento, por otro: las tecnologías introducen nuevas 
capacidades que permiten llevar a término los postulados más ambiciosos de la gestión (valor, 
riesgo y ciclo de vida); los sistemas de gestión dan sentido global y justificación al uso de las 
propias tecnologías dentro de la organización, no sólo como espectaculares mejoras aisladas, sino 
como soldados disciplinados al servicio global del sistema y la propia organización. La gestión 
de activos armoniza sentido común y tecnología al servicio de la competitividad y la 
sostenibilidad del negocio, representada ésta, como expresión más elevada, en la definición de su 
propio valor. Las mejoras tecnológicas han de ser concebidas como parte de un modelo global. 
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Una aplicación aislada disminuye su efectividad y su importancia real, siendo necesarios modelos 
globales como el AM.  

Desde finales de los 70 se ha producido una profunda evolución de los modelos de gestión que 
han constituido uno de los principales motores de cambio en la industria y el resto sectores. Just 
in Time, Lean Manufacturing, Gestión de la Calidad son algunos ejemplos de propuestas que han 
mejorado ostensiblemente la manera no sólo de gestionar sino de concebir, de pensar, los sistemas 
y procesos productivos en los más diversos campos de actividad (Shah y Ward, 2007). En un 
proceso que no llegó a identificarse, como si ocurre ahora, con una revolución, estos avances se 
vieron favorecidos de manera decisiva por el desarrollo en paralelo de los Sistemas de 
Información (SI). En contraprestación, estos pusieron de manifiesto su valor real, precisamente, 
al convertirse en herramientas de gestión. Es, por tanto, el binomio “Innovación Tecnológica-
Modelo de Gestión” el que marca realmente el pulso de una profunda transformación. Esto se ha 
manifestado repetidamente en los grandes hitos de la evolución tecnológica. El ejemplo histórico 
quizás más evidente es la introducción del modelo de fabricación en masa, que marca, junto con 
el desarrollo de la electricidad, la segunda revolución industrial. Menos evidente, en principio, 
aunque más importante, si cabe, es el nacimiento de la Ciencia Económica como consecuencia y 
al mismo tiempo catalizador filosófico-práctico de la primera revolución industrial. Adam Smith, 
Malthus o David Ricardo, en un principio, y más tarde los grandes pensadores sociopolíticos, 
sentaron las bases y los conceptos fundamentales de la gestión al sentar los de la economía y las 
relaciones productivas, pues son los mismos. Se puede concluir que los mayores avances, las 
verdaderas transformaciones, nacen al combinar las capacidades tecnológicas con cambios 
profundos en la manera de entender la propia organización, sus procesos y su relación con el 
hombre; y que esta combinación entre tecnología y gestión es prácticamente un proceso natural, 
de mutua alimentación, que es propio, consustancial, a los grandes movimientos de desarrollo 
global (Dosi y Nelson, 2010; Pérez, 2010). 

El AM está llamado a ser uno de los marcos y/o modelos organizativos que den verdadera 
dimensión a esta cuarta revolución industrial. No va a ser, por supuesto, el único. Diferentes 
enfoques van a completar la visión que aporta la gestión de activos, y finalmente serán las 
empresas las que encontrarán su propio modelo, particular, acertado y desacertado en parte, fiel 
a todos los modelos y a ninguno al mismo tiempo. Entre estos modelos o enfoques, citaremos 
dos: la extensión de la cultura Lean, originado en la industria de manufactura, y los sistemas de 
planificación o gestión flexibles tipo SCRUM, nacidos del desarrollo software. Estos atacan dos 
claves de la gestión moderna aportando visiones distintas pero complementarias: una gestión 
ajustada, y por tanto competitiva (Lean), y para ello, necesariamente, flexible (SCRUM). Uno de 
los mayores retos para esta “flexi-competitividad” en el escenario 4.0 va a ser gestionar la 
complejidad de sistemas y organizaciones, que será nueva y mayor. Una complejidad tanto 
exógena -las organizaciones van a evolucionar en entornos de exigencia y ritmo de cambio cada 
vez más altos- como endógena -los propios sistemas, convertidos en sistemas Ciber-Físicos (CPS) 
(Drath & Horch, 2014; Lee, Bagheri, & Kao, 2015) serán mucho más complejos, con una 
interacción sin precedentes con el resto sistemas y con el hombre-. Aumentar las capacidades 
(inteligencia, conocimiento, interconexión, etc.) aumenta las posibilidades de actuación -
hablamos de proactividad, como paradigma- y esto ha de ser gestionado. Una gestión a la que ya, 
de una vez por todas, se les está exigiendo ser “value-effective” y no únicamente “cost-effective” 
(Roda, Parlikad, Macchi, & Garetti, 2016). Este enfoque es el que lleva al consenso sobre el papel 
fundamental del AM como factor central para lograr la sostenibilidad del negocio. Un enfoque 
sistémico sobre cómo gestionar los activos se vuelve crucial para el modelo de explotación: los 
activos tienen que operar de manera que se garantice la seguridad, el respeto al ambiente y al 
marco normativo al tiempo que se garantiza el rendimiento y los niveles de calidad (Crespo y 
Sola, 2016). Una gestión, por tanto, holística en tres dimensiones: todo el valor (incluyendo todos 
sus componentes y no sólo el beneficio), todo el sistema (todos los activos y su interconexión) y 
todo el tiempo (el ciclo de vida completo: coste y valor total de la propiedad).  
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Un ejemplo donde se demuestra este role principal de los sistemas de gestión de activos (AMS, 
Asset Management System) como modelo para la transformación digital es el desarrollo de los 
sistemas BIM (Building Information Modelling). Las herramientas BIM surgen inicialmente 
como modelo digital 3D para el diseño y gestión de proyectos de arquitectura, ingeniería e 
infraestructura. Pero su potencial va mucho más allá. La serie de normas británicas PAS 1192 
desarrollan el plan estratégico del Reino Unido para el despliegue definitivo de la tecnología 
BIM1. El fundamento de estas normas es, precisamente, la integración de BIM y AM, y para ello 
se emplean, expresamente, los principios de la norma ISO 55000. Por tanto, el desarrollo del 
tremendo potencial práctico del BIM pasa por convertirlo en un modelo digital integral de gestión 
de activos (AIM, Asset Information Model).  

Este trabajo de tesis aborda estos retos desde el mantenimiento, que dentro de la GA está 
alcanzado su verdadera dimensión, poniendo de manifiesto su role crítico en cualquier 
organización. El mantenimiento puede ser entendido como una interface que conecta a la 
organización con un mundo real, tangible. En el mundo del mantenimiento las cosas pasan de 
verdad, los equipos fallan, se deterioran, sufren cambios, etc. que pueden ser monitorizados y 
analizados. Además, el mantenimiento es también el brazo ejecutor, el que finalmente actúa sobre 
los activos interpretando las consignas de la organización. Es precisamente en el mundo digital y 
de alto ritmo de cambio, donde se puede apreciar con más claridad la importancia del 
mantenimiento y la ingeniería de fiabilidad, que van evolucionar generando las herramientas y 
métodos necesarios que los convierta en la puerta de entrada de gran parte de la información y el 
conocimiento necesarios para los nuevos procesos que emergen en este nuevo escenario (Zío, 
2019) 

De ahí la gran atención que se está prestando a la prognosis y su empleo en la optimización 
del mantenimiento. El uso del CBM (Condition Based Maintenance) en sistemas industriales ha 
aumentado de manera ostensible desde finales de siglo XX, propiciando conceptos de 
mantenimiento más efectivos (Jardine, Lin and Banjevic 2006). La evolución de las TICS 
(sensores inteligentes, dispositivos digitales, IoT, etc.), que se han convertido en tecnologías más 
fiables a la vez que más baratas, ha permitido un incremento del desempeño de los programas de 
CBM (Niu et al, 2010; Gómez y Crespo, 2012). La reciente consolidación del PHM (Prognostics 
and Health Management) como disciplina de la ingeniería, incluyendo la aplicación de técnicas 
analíticas como el Big Data, ha promovido un nuevo CBM al proporcionar nuevas capacidades y 
un potencial sin precedentes para comprender y obtener información de utilidad sobre el deterioro 
de los sistemas y sus patrones de comportamiento a lo largo de su vida útil (Vachtsevanos, Lewis, 
Roemer, Hess and Wu, 2006; Lee, Ghaffari and Elmeligy, 2011; Zio 2016). Estas capacidades 
emergentes permiten tratar de manera efectiva los nuevos retos del mantenimiento en los 
modernos sistemas y aplicaciones (Zio, 2009; United States Army, 2013). En esta evolución 
aparecen nuevos términos como CBM+ (Jaw & Merrill, 2008), CBM/PHM (Vatchsevanos et al 
2006), o directamente se habla de PdM (Predictive Manitenance) diferenciando mantenimiento 
predictivo del CBM. En cualquier caso, esta nueva visión del CBM junto con el concepto de E-
maintenance -que marca como el uso de las TICs introduce los principios de colaboración, 
conocimiento de la condición, inteligencia, etc., constituyendo una visión centrada en los nuevos 
procesos de mantenimiento a los que la tecnología puede dar lugar (Muller et al 2008)- son los 
pilares del desarrollo del mantenimiento moderno (Lee et al 2011). En la situación actual, pese a 
este desarrollo de capacidades, existe aún un importante gap para la implementación efectiva de 

                                                        

 
1 El Reino Unido está a la vanguardia en la utilización de BIM para el diseño y gestión de activos de 

edificación e infraestructura, siendo obligado el uso de BIM, en los términos recogidos por las normas PAS 
1192-2 y 1192-3 en proyectos de licitación publica desde 2016. En España, siguiendo recomenaciones de 
la UE en el mismo sentido, será obligatorio a partir de 2018. 
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este tipo de soluciones de manera intensiva en la industria. En gran parte por la propia complejidad 
de las mismas a lo largo de todo su ciclo de vida. (Gómez y Crespo, 2012). Por otro lado, son 
necesarios modelos y frameworks holísticos (Zio, 2016) que tengan en cuenta: el conocimiento 
disponible sobre la degradación de los sistemas y sus comportamientos ante los fallos, sus 
dependencias con el resto de sistemas, sus influencias externas y la incertidumbre asociada.  

Toda esta evolución está conectada con otra faceta muy importante de la visión del modelo 
4.0: la empresa transparente. (Lee, J., Kao, H. A., & Yang, S., 2014; Gorecky, D., Schmitt, M., 
Loskyll, M., & Zühlke, 2014). La transparencia entendida en la capacidad para conocer qué es lo 
que pasa y porqué en los procesos y sistemas, poder observarlo y preverlo. Además de una forma 
inmediata, en tiempo real en último extremo. A medida que una organización se hace transparente 
aspectos que eran o estaban ocultos quedan visibles a la organización (Holgado et al 2014). El 
poder monitorizar, conocer y predecir comportamientos, así como registrarlos y traducirlos de 
manera formal cómo conocimiento explícito de la organización, constituye el proceso hacia la 
transparencia. A medida que se avance en estas soluciones la organización se irá haciendo cada 
vez más transparente y, como consecuencia, podrá hacer una gestión consciente del riesgo, una 
verdadera gestión. Uno de los principios de la gestión del riesgo según establece la ISO:30001 es, 
precisamente, que tiene que ser transparente a toda la organización y sus partes interesadas (UNE, 
2010). Este nuevo CBM, que introduce la aplicación de las técnicas analíticas más potentes, es 
una de las principales palancas para este proceso. Al mismo tiempo nos lleva a otra vez a la 
referencia del AM. La propia norma ISO 55000 establece la toma de decisión transparente como 
uno de sus principios (ISO, 2014; UCI, 2016). La potencialidad del enfoque AM reside en que 
conecta distintas áreas de la organización con su concepto de valor, y la extensión de éste al ciclo 
de vida completo, con el concepto de riesgo y su gestión (Crespo y Sola, 2016). En una gestión 
de activos transparente será posible conocer las implicaciones de la toma de decisión sobre el 
valor del negocio y actuar en consecuencia. 

Es, por tanto, oportuno discutir si el reto actual para llegar a materializar esta visión –
Transformación Digital, Industria 4.0, IIoT- es única o principalmente tecnológico. Hoy las Tics 
son maduras, los sistemas de información son flexibles y parametrizables, los sensores y las 
técnicas analíticas (PHM, Big Data, etc.) son accesibles; es decir, las herramientas y recursos 
básicos están disponibles y, en muchos casos, están ya presentes de manera importante en las 
empresas (Babiceanu & Seker, 2016). Aunque aún se tiene asistir a un importante avance en el 
desarrollo de dispositivos y modelos de uso y/o negocio, y también, de igual manera, será 
necesario un importante esfuerzo para adecuar la formación de técnicos y gestores, dos son los 
principales retos que ponen en cuestión, no que el objetivo 4.0 sea alcanzable, cosa que ya no es 
materia de controversia, sino el ritmo de implantación y de consecución de los resultados 
anunciados (Jazdy, 2014). Estos dos retos son: (i) la Ciber-seguridad, que lejos aún de estar 
resuelta es la barrera crítica para la digitalización y la transparencia (Sicari, Rizzardi, Grieco, & 
Coen-Porisini, 2015; Mineraud, Mazhelis, Su, & Tarkoma, 2016; Babiceanu & Seker, 2016); y 
(ii) los modelos/sistemas de gestión que integren estos desarrollos y a que al mismo tiempo piloten 
el complicado proceso de transición de las organizaciones a este nuevo paradigma (Peppard & 
Ward, 2016).   

Esta investigación se ubica en este gap, en la búsqueda de conexiones entre la tecnología 
disponible y los nuevos modelos de gestión. Siendo un trabajo de ingeniería de mantenimiento, 
plantea las soluciones CBM/PHM como, precisamente, elemento fundamental de esta conexión. 
Se necesita, no obstante, desarrollar plenamente esta faceta del CBM/PHM. Para ello este trabajo 
aborda la investigación desde un doble enfoque: (i) uno hacia abajo, hacia los fundamentos: 
estableciendo métodos que faciliten al mantenedor la interpretación precisa de las soluciones y la 
captación y formalización del conocimiento, lo cual lleva a plantear una metodología para el 
diseño y gestión de soluciones CBM/PHM; (ii) otro hacia arriba o estratégico: conectando el 
tratamiento de las soluciones CBM/PHM con la estrategia de la organización, fundamentalmente 
con la gestión del riesgo y la generación de valor, que, a su vez, se plasma en una propuesta de 
modelo digitalizado de sistema de gestión de activos que parte de la propia estructura CBM/PHM. 
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1.2 Estructura del documento de tesis por compendio 
Esta tesis ha sido presentada bajo la modalidad de “Compendio de publicaciones”. La estructura 
de este documento está por tanto sujeta a la que fija normativa de la Universidad de Sevilla para 
esta modalidad. En este apartado 1 “Introducción al trabajo de tesis”, se introducen aspectos que 
pretenden ilustrar la justificación científica del problema que se aborda y de la propia propuesta 
de tesis, presentado, al mismo tiempo su contexto y el estado del arte de este campo de 
conocimiento. El apartado 2 recoge de manera concreta los objetivos del trabajo de tesis. El 
apartado 3 está dedicado a la presentación de los resultados y se ha dividido en tres bloques: (i) 
una exposición inicial de los resultados, sintetizados en 3 resultados principales; (ii) casos de uso, 
que explican y ejemplifican la aplicabilidad de los mismos; (iii) proyectos de I+D+i surgidos a 
partir de los desarrollos de la tesis, que justifican el carácter innovador de esta propuesta. El punto 
4 recoge las publicaciones que avalan la validez científica del trabajo de doctorado junto con la 
información sobre los índices de impacto de las mismas requeridas por la normativa para las tesis 
por compendio. Los apartados 5 y 6 sintetizan, respectivamente, la discusión de los resultados y 
la propuesta de líneas de continuación de la investigación a partir de los trabajos realizados. 

Se introduce el siguiente esquema (Figura 1) para facilitar la compresión de la estructura de la 
tesis y del propio documento. Entre las publicaciones se han resaltado en rojo las correspondientes 
a revistas internacionales indexadas con índice de impacto JCR que avalan de manera objetiva el 
interés científico del contenido de la tesis. 

 

 
Figura 1. Estructura de la tesis: Objetivos, resultados y publicaciones 

 

Pese a tener la posibilidad de emplear el formato tradicional de tesis, el doctorando ha optado 
por esta modalidad, de relativamente reciente implantación en nuestro sistema universitario. Me 
tomo aquí la pequeña licencia de incluir una reflexión acerca de la, a mi entender, valía del 
modelo. La Universidad no puede ser ajena a los cambios que sufre el contexto en el que se 
desarrolla el trabajo de investigación; y de hecho no lo es. Precisamente por esto surge este 
modelo. Hoy, más que nunca, el trabajo de doctorado sufre una tensión evidente entre la necesidad 
de tiempo, de reflexión, para lograr la madurez suficiente sobre los temas estudiados, y la 
inmediatez exigida en la obtención de resultados. No sólo por la productividad que debe exigirse 
al periodo investigador, sino, fundamentalmente, por el ritmo de la investigación nivel 
internacional y la cantidad de producción científica a la que ello da lugar en cualquier campo de 
estudio. El modelo de compendio de publicaciones, bien empleado, facilita el seguimiento del 
trabajo de tesis, concreta y acota el esfuerzo productivo del investigador, así como el uso del 
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recurso más preciado de la Universidad: el tiempo de sus profesores y catedráticos. La tesis por 
compendio está plenamente aceptada en la Academia a nivel internacional. Universidades como 
la EPFL, El Politécnico de Milano, Universidad de Cambridge y NTU, por citar algunas de con 
las que he tenido contacto durante mi periodo doctoral, usan y aceptan este modelo, sin incorporar 
prejuicios generales sobre la calidad del trabajo de doctorado. Las herramientas no son malas ni 
buenas de por sí; lo es el uso que de ellas se hace. Nos corresponde a todos, empezando por los 
doctorandos, hacer de éste un modelo serio y riguroso, que no sirva como puerta de acceso a 
trabajos de baja calidad y escaso interés científico, sino como una efectiva palanca más para 
continuar dando prestigio a nuestra Universidad en los nuevos contextos competitivos. 

 

1.3 Contexto del trabajo de investigación: Industria 4.0 y 
CPS 

Se establece, por tanto, como marco más global de este trabajo el actual proceso de transición 
digital a modelos productivos de Industria 4.0. En este nuevo escenario los propios sistemas, los 
activos de ingeniería, van a cambiar profundamente. Pasaran a ser sistemas Ciber-Físicos, CPS 
(Ciber Physical System), una convergencia entre realidad física y modelo digital desde la misma 
concepción del sistema, donde diseño, manejo y gestión de ambos planos se hará como una unidad 
integrada. Este cambio conlleva una serie de retos y oportunidades que marcan, necesariamente, 
la evolución del mantenimiento y la gestión de activos.  

 

 
Figura 2. Las cuatro revoluciones industriales. Esquema adaptado del enfoque de ACATECH (Academia 

Alemana de Ciencia e Ingeniería) 

 

La transformación de la industria por las nuevas tecnologías es un proceso de evolución 
constante cuyos motores son la competitividad y la sostenibilidad, entendida esta en su sentido 
más amplio (ambiental, económica y social). Este proceso se enfrenta, gracias al estado actual del 
desarrollo científico y tecnológico, a un nuevo reto, aún si cabe más importante: la transición 
desde soluciones tecnológicas discretas, que dan respuesta a problemas aislados, a una concepción 
global donde activos, planta, procesos e ingeniería de sistemas son concebidos, diseñados y 
explotados como una unidad compleja integrada. Esta visión se ha concretado en la comunidad 
científica a través de la propuesta de una serie de conceptos que sirven, de alguna manera, para 
guiar este desarrollo: Smart Factories, Ciber-Physical System, Factory of the Future, 
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Transformación Digital, Industrial Internet o Industria 4.0 son algunos ejemplos. En los últimos 
5 años, especialmente en Europa, se ha impuesto concepto de Industria 4.0 que ilustra en su 
globalidad el alcance del salto cualitativo que se está produciendo, identificándolo como la cuarta 
revolución industrial (Figura 2). El término Industrial Internet o IIoT (Industrial Internet of the 
Things) es más empleado en EEUU. (Jazdy, 2014; Lee et al., 2014; Gorecky et al., 2014). 

Una de las primeras referencias a esta cuarta revolución industrial es el proyecto "Industria 
4.0”, concebido como un proyecto estratégico de futuro del Gobierno Federal Alemán. Centrado 
inicialmente (2012) en tecnologías de la información y de la comunicación, el proyecto ha sufrido 
un desarrollo exponencial para incluir la investigación en producción de las industrias usuarias 
de estas tecnologías (véase página del Ministerio Federal de Educación e Investigación del 
Gobierno Alemán en: http://www.bmbf.de/en/19955.php). Planteaba inicialmente como objetivo 
la puesta en marcha de un gran número de “fábricas inteligentes” (Smart factories) capaces de 
una mayor adaptabilidad a las necesidades del mercado y de una asignación más eficaz de los 
recursos, abriendo así la vía a una nueva revolución industrial. Son interesantes también los 
estudios aportados por importantes consultoras (Roland Berger, Boston Consulting Group, 
McKinsey, etc.) que intentan describir los escenarios de oportunidad de negocio y las condiciones 
que describen el nuevo contexto industrial. En sus informes se explica cómo el escenario 
industrial tradicional cambiará con un uso intensivo y agresivo de las tecnologías de Internet. La 
idea principal es que el apoyo de tecnologías innovadoras dentro del campo industrial dará la 
oportunidad de realizar una verdadera revolución: ganancia de productividad, ingresos, 
conocimiento y empleo. La base de la revolución es la interconexión de alto nivel entre las fases 
las distintas fases de la cadena de valor mediante el incluyendo sensores, máquinas y sistemas de 
IT. Estos sistemas conectados (también conocidos como sistemas cibernéticos físicos, CPS) 
pueden interactuar entre sí mediante protocolos estándar basados en Internet y analizar los datos 
para predecir fallas, configurarse y adaptarse a los cambios. El marco de Industry 4.0 permitirá 
reunir y analizar datos entre máquinas, permitiendo procesos más rápidos, flexibles y eficientes 
para producir bienes de mayor calidad a costos reducidos. Esto a su vez incrementará la 
productividad industrial, cambiará la economía, estimulará el crecimiento industrial y modificará 
el perfil de la fuerza de trabajo, cambiando la competitividad de las empresas y las regiones 
(Khaitan y Mccalley, 2014). 

Las referencias tecnológicas más relevantes utilizadas por la comunidad científica para 
describir el paradigma de la Industria 4.0 son aquellas que permiten la plena comunicación y 
gestión del conocimiento de las fases y elementos de producción, recopilando datos / información 
de diferentes activos, manteniéndola en la nube y analizándola para futuros procesos de toma de 
decisiones. Dentro de estas tecnologías de referencia se pueden incluir las siguientes: 

• Big Data, Data Analytics y otros términos etc.  relacionado con el uso avanzado de los 
datos brutos extraídos de los activos y su operación. Como se desarrolla en esta tesis, se 
gran parte de sus aplicaciones caen dentro de la disciplina PHM (es decir, tales algoritmos 
utilizados para la interpretación de los datos brutos extrapolados del activo) (Lee, 
Bagheri, & Kao, 2014), 

• IoT, trata la interconexión digital masiva de los activos u objetos concretos los procesos 
y servicios, en definitiva, utilidades a los que se puede dar lugar (Alexandru et al., 2015) 

• CPS, la nueva forma de describir una realidad renovada donde una máquina no sólo está 
representada por sus características físicas, sino también las cibernéticos, donde se crea y 
almacena un clon digital perfecto de la máquina para su posterior análisis que juegan un 
papel central papel en la revolución por su flexibilidad de aplicación y cantidad de 
explotación posible (Henning et al., 2013). 

• Ontologías y Semántica: Las ontologías se están popularizando rápidamente en la 
academia. Existe una tendencia tanto a convertir los modelos existentes en ontologías 
como a crear nuevos modelos. Los modelos de ontología soportan varias características 
útiles, entre las que destacan: compartir la comprensión común de la estructura de la 
información entre agentes humanos y / o de software, posibilitar la reutilización del 
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conocimiento del dominio, hacer explícitas las suposiciones del dominio, separar el 
conocimiento del dominio del conocimiento operacional , para proporcionar un análisis 
formal de los términos y con base en ellos, analizar el conocimiento del dominio 
(Matsokis & Kiritsis, 2010). 

Hay otros avances tecnológicos, capaces de simplificar las tareas, ahorrar tiempo y mejorar la 
eficiencia, que suelen identificarse como parte de esta nueva industria: la fabricación aditiva 
(conocida también como impresión 3D) y la realidad virtual / aumentada (el enriquecimiento en 
tiempo real de los procesos sensoriales percepción producida por objeto como lentes especiales, 
auriculares, tableta, etc.).  

Todos estos avances tecnológicos tienen una relación directa con la función de mantenimiento. 
La integración de estas tecnologías con capacidad de interconectividad, llevará a la industria a un 
nivel superior en las fases de la cadena de valor (de la producción al servicio, con especial 
relevancia de O & M), donde todas las actividades y departamentos, funciones y capacidades se 
convertirán en más cohesionada y las redes de integración de datos permitirán una cadena de valor 
verdaderamente automatizada y sincronizada, conectando estrechamente a empresas, proveedores 
y clientes: el concepto de integración horizontal y vertical (The Boston Consulting Group, 2015). 
En este contexto se está volviendo crucial la definición de un nuevo concepto de mantenimiento 
de acuerdo con los requerimientos y retos de esta nueva industria. Esta visión otorga a la Industria 
4.0 y a los CPS un papel relevante, incluso estratégico. Su desarrollo hay que enmarcarlo en una 
carrera internacional por la competitividad. La completa integración de los procesos de Operación 
y Mantenimiento (O&M) en los activos y sistemas productivos desde su propia concepción es 
clave dentro de este nuevo paradigma. Y no sólo eso, esta evolución provocará necesariamente la 
aparición de nuevos procesos y necesidades de O&M. Es decir, también la O&M sufrirá una 
profunda transformación. Se podría hablar, análogamente, del Mantenimiento 4.0 u O&M 4.0, 
para lo cual será necesario sentar las bases y dar herramientas para el tratamiento de los procesos, 
recursos, metodologías, nuevos perfiles técnicos, aplicaciones, etc. de O&M en este nuevo 
contexto. Este mismo enfoque aparece en el desarrollo del concepto de E-maintenance.  

En este contexto, los llamados Sistemas Ciber-físicos (CPS, Cyber-Physical Systems) están 
resultando de importancia vital. El concepto de CPS nace en 2006 durante una reunión de la NSF 
(National Science Foundation en USA) para describir sistemas embebidos y redes dedicadas a la 
monitorización y actuación sobre procesos físicos, donde el proceso físico afecta a su vez al 
procesado digital de datos y señales en un lazo cerrado. La Comisión Europea identifica a los 
CPS como una de las “KET” o Key Enabling Tecnologies del programa Horizonte2020, 
marcando prioridades de investigación aplicada e innovación de CPSs para el contexto europeo. 
Dado que los CPSs están en la etapa inicial de su desarrollo, es fundamental definir claramente la 
estructura y metodología del CPS, así como directrices para su aplicación en la industria. 
Especialmente la operatividad en el diseño y la implementación de nuevos procesos de operación 
y mantenimiento (O&M) soportados o promovidos al concebir los sistemas como CPS. Puede 
observarse cómo la demanda de marcos de referencia para aplicaciones generales de sistemas 
CPS no hace más que crecer (Wang et al., 2015). Para satisfacer esta demanda, se desarrollan en 
la actualidad nuevas y avanzadas alternativas. Por ejemplo, en 2015 aparecen las aportaciones en 
este sentido de Lee et al, Seitz et al. o Thramboulidis. Igualmente aparecen estudios interesantes 
sobre el impacto de los CPS en la mejora de servicios industriales (Herterich et al., 2015).  

Como parte de la tesis, el doctorando ha realizado una estancia con el Prof. Jay Lee en el IMS 
en la Universidad de Cinncinati (NSF Industry/University Cooperative Research Center on 
Intelligent Maintenance Systems). Durante esta estancia se ha estudiado el marco de referencia 
de las 5Cs propuesto por el IMS y analizar sus limitaciones en la representación de sistemas 
complejos. Este modelo en relación a otras propuestas es la opción que encaja mejor con trabajos 
previos de nuestro grupo de investigación en procesos emergentes de tipo E-maintenance, que 
incluyen modelado dinámico del riesgo del sistema de producción, y a partir de ahí, toma de 
decisión proactiva e inteligente en mantenimiento y operación de activos críticos. Aunque por 
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otra parte su aplicación actual está ubicada a nivel de “equipo” y es necesario saltar a nivel mayor 
de abstracción, al nivel de “sistema” y/o “procesos”, donde al ser mayor la complejidad aún está 
más justificada el modelo CPS y donde se podrán extraer más beneficios de este desarrollo. 

 

 
Figura 3.  Construcción e integración de CPS. Propuesta de estructura 5C elaborada por Lee et 

al.2015. 

En el modelo 5C, la adquisición de datos precisos y fiables de máquinas y sus componentes 
es el primer paso en el desarrollo de un CPS (C1, Connection). A partir de los datos es posible 
inferir información significativa sobre la condición de los activos físicos de producción, mediante 
algoritmos específicamente diseñados para pronosticar la salud de sus sistemas, su vida útil 
residual, etc. (C2, Conversion). El nivel cibernético (C3, Cyber) actúa como centro de 
información central en esta arquitectura. La información enviada desde cada activo físico 
conectado, que conforma la red de activos, permite almacenar información masiva, que puede dar 
lugar a análisis específicos para extraer información adicional que proporcione mejor visión sobre 
el estado de los activos individuales entre el conjunto de la flota. Estos análisis proporcionan a 
los activos una capacidad de auto-comparación. Dado que la información comparativa está 
disponible, la decisión sobre la prioridad de las tareas para optimizar el proceso de mantenimiento 
es posible. En este nivel, hay que destacar la importancia de la información gráfica para transmitir 
completamente los conocimientos adquiridos a los usuarios (C4, Cognition). El nivel de 
configuración (C5, Configure) es la retroalimentación desde el espacio cibernético al espacio 
físico y actúa como control de supervisión para hacer máquinas auto-configurables y auto-
adaptables. Este nivel actúa como sistema de control de la capacidad de recuperación del equipo 
de producción al aplicar el mantenimiento correctivo y/o las decisiones sobre mantenimiento 
preventivo, tomadas a nivel inmediatamente inferior en la estructura. 

Cada capa se fundamenta en unos conocimientos y tecnologías de base propios, que luego han 
de ser integrados en el CPS. Se pueden distinguir distintos grados de madurez (ver definición y 
medida de la madurez asociada a la O&M en Macchi y Fumagalli, 2013) de los conocimientos y 
tecnologías de base de cada una de las capas descritas. La C1 es la más consolidada seguida de la 
C2, que ha sufrido un desarrollo exponencial en el último lustro (Guillen et al. 2015). Vistas en 
global, dentro de estas dos capas es posible destacar aquellas tecnologías/técnicas que hacen 
“visibles” para la gestión, aspectos de la explotación que hasta el momento no lo eran y ahora que 
pueden ser integrados como elementos de los CPS (Holgado et al 2014). Entre ellas: 
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• El CBM basad en las técnicas PHM (Prognosis Health Management): monitorización 
avanzada de la condición y prognosis. Las técnicas que permiten conocer y anticipar 
los mecanismos de fallo en los equipos han evolucionado hasta tal punto que, 
agrupadas bajo el nombre de PHM (Prognosis Health Management), empiezan a ser 
consideradas como una disciplina propia dentro de la Ingeniería (Zio, 2012). Esta 
abarcaría todos los métodos y tecnologías que permiten, a partir de la información 
inferida de la monitorización de variables relacionadas con el propio 
sistema, determinar su fiabilidad en el estado actual y estimar la posible aparición de 
fallos futuros, controlando de manera muy precisa los niveles de riesgo y el tiempo 
de vida útil remanente de los equipos. 

• Big-data. El tratamiento inteligente de datos masivos permite obtener información e 
inferir relaciones de valor para la gestión los activos, hasta ahora no “visibles”.  Para 
ello se emplean tanto datos históricos (de operación, mantenimiento, etc.) como 
monitorización de variables (internas, de proceso, externas, de entorno, etc.). Esto 
aumenta la capacidad para tomar decisiones y el propio alcance de dichas decisiones 
(ver más permite hacer más y profundizar en los potenciales beneficios a obtener con 
una gestión optimizada). Permite, así mismo, la gestión del conocimiento acerca del 
estado y comportamiento de los elementos de los sistemas (estado, evolución, 
deterioro, ciclos de uso, etc.) (Chen et al. 2012). Realmente el Big Data se puede 
entender integrado en el con el PHM y hablar de manera conjunta de técnicas de 
analítica predictiva (Predictive Analytics). No obstante, dada la importancia que el 
concepto Big Data ha adquirido se han presentado aquí de forma separada. 

• Internet of the Things (IoT) y la Industrial Internet. La proliferación de dispositivos 
embebidos con capacidad de comunicación-actuación dentro de los activos físicos, 
está acercando la visión de una internet de las cosas, donde las funciones de detección 
y actuación se combinan de manera efectiva con el registro y explotación de 
históricos, apareciendo nuevas capacidades gracias al acceso a nuevas fuentes de 
información de gran valor. (Gubby et al. 2013). Asociado al despliegue del IoT está 
el concepto de Industrial Interntet, hasta al punto de que aparecen combinados en el 
término IIoT. Este término es muy empleado en América en lugar del Industria 4.0. 

En la capa C4, los sistemas apoyo a la toma de decisión (DSS), incluidas las herramientas 
gráficas y otras técnicas semicuantitativas, están disfrutando de una creciente evolución de la 
mano de otras líneas, precisamente, como el Big-Data e IoT, ya que en cualquiera de sus 
desarrollos tienen que integrar sus resultados en procesos de toma de decisión, por lo que en 
muchos casos acaban desarrollando aplicaciones DSS más o menos complejas (Chen et al. 2012).  

La gestión de activos puede tener un papel fundamental en la concepción de los CPS. En el 
modelo 5C tendría relación la C4 y C5, en cuanto a la definición de objetivos, a partir de un 
tratamiento formal del valor, y procesos, así como la introducción de los modelos de toma de 
decisión basados en riesgo y que consideren las repercusiones de la toma de decisión sobre el 
ciclo de vida completo del activo. El enfoque AM se caracteriza por proponer una gestión del 
valor frente a enfoques tradicionales centrados en el producto, el servicio o el equipo. La 
posibilidad de tratar el valor de los sistemas/equipos es precisamente una de las ventajas que 
introducen los CPS (Lee et al., 2015), al introducir las capacidades técnicas necesarias para que 
los factores que componen el valor de un sistema (impacto social, ambiental, seguridad, 
promoción del desarrollo continuo, etc.) sean medidos y controlados. Estos factores de valor 
pueden pasar a ser ahora dimensiones o características de los CPS. En este sentido la relación 
entre los CPS y la AM es aún más evidente, pues es ésta la que se encarga de introducir métodos 
para definir y gestionar de forma explícita todos los factores relevantes que conforman el valor 
de los activos (Crespo & Sola, 2015). 

Este enfoque operativo/procesos en el diseño y utilización de los CPS como base de los 
avances que conforman la transición hacia la Industria 4.0 supone un gran reto investigador que 
hasta ahora no ha sido abordado en profundidad. Los CPS deben de apoyar la integración de la 



 

Introducción al trabajo de tesis 

 

 11 

Gestión de Activos Físicos y a su vez los principios de la norma deben de servir como marco o 
apoyo al desarrollo operativo de los CPS. Estos van a convertirse, a medio plazo, en una 
necesidad. La introducción de cada vez más tecnologías aumenta la complejidad. Especialmente 
respecto al manejar de gran volumen de información y a la alta velocidad en los cambios en los 
requerimientos de Operación y Mantenimiento. Para afrontar este nuevo escenario se necesitarán 
nuevos marcos, como el CPS y sus herramientas. Es en este sentido que CPS va a ser uno de los 
fundamentos de la industria del futuro. Sus posibilidades de explotación son numerosas y aún no 
se han definido completamente (Monostori, 2014). Una de estas posibilidades, precisamente, es 
el avance en el de PHM. 

 

1.4 La Gestión de Activos 
La irrupción de la gestión de activos (Asset Management, AM) como un importante campo de 
acción en la industria es ya hoy un hecho indiscutible (Amadi-Echendu et al, 2010; López et al, 
2011). Ahora bien, ni ésta se limita a gestionar los activos2, bien al contrario, tiene un carácter 
claramente estratégico, ni tampoco se limita a la industria, ya que su aplicación se está 
extendiendo a cualquier tipo de organización y sector. Actividades relacionadas con la gestión de 
activos se han venido realizando desde que se empezaron a utilizar bienes de capital, edificios, 
sistemas de transportes, sistemas de agua, energía o cualquier otro tipo de activo de producción o 
de prestación de servicios (Crespo y Sola, 2016). La mayoría han estado ligadas al mantenimiento, 
que como función empresarial ha sido encargada del control de las instalaciones, así como de los 
trabajos de reparación y revisión para garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de 
conservación de las instalaciones productivas, servicios e instrumentación para el control de los 
procesos de las organizaciones. Se puede afirmar que como disciplina la gestión de activos 
aparece a mediados de los 90 (Parra y Crespo 2012) y centrada fundamentalmente en los activos 
físicos (PAM, Physical Asset Managment) o activos de ingeniería (EAM, Engineering Asset 
Management) (Amadi-Echendu et al, 2010). EL IAM (Institut for Asset Management), uno sus 
principales promotores, aun con esa referencia al activo físico, definió la gestión de activos como 
“el arte y la ciencia de tomar las decisiones correctas y optimizar los procesos de selección, 
mantenimiento, inspección y renovación de los activos” (IAM, 2010). No obstante, como 
disciplina ha sufrido una profunda evolución. Los profundos cambios sociales y de los entornos 
de negocio que está provocando la actual revolución tecnológica hacen que la gestión de activos 
entendida como “actividad coordinada de una organización para obtener valor a partir de sus 
activos” constituya un modelo eficaz y eficiente para enfrentarse a estos retos y desafíos. Se puede 
afirmar, por tanto, la necesidad de las organizaciones de llevar a cabo una transición desde 
enfoques únicamente de mantenimiento a otros mucho más potentes como la gestión de activos. 
Esta transición, del mantenimiento a la gestión de activos, tiene una referencia fundamental, la 
norma ISO 55000, donde además se ha “desbordado” definitivamente la referencia a los activos 
físicos o de ingeniería, convirtiéndose en un enfoque integral en el que puede incluirse cualquier 
tipo de activos. 

La preocupación fundamental del AM es asegurar la sostenibilidad de los activos y las 
organizaciones, entendida como: 

• Sostenibilidad del valor, que supone equilibrio entre las metas económico/financieras 
y otros aspectos como la calidad del servicio, la seguridad, la eco-eficiencia de la 
organización, el impacto social, etc. 

• Sostenibilidad en el tiempo, que supone garantizar la competitividad a largo del 
tiempo y la extensión máxima del aprovechamiento de los activos. 

                                                        

 
2 En literatura en inglés se diferencia “Asset Management” de “managing asset” 
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Los principios estratégicos de la gestión de activos persiguen que la organización alinee y 
ajuste los recursos para satisfacer las necesidades de los clientes, en un entorno competitivo, y 
con el fin de maximizar los rendimientos para sus diferentes grupos de interés (Crespo, Sola y 
Guillén, 2016). De esta manera el gestor de activos se convierte en el custodio de los principales 
recursos de la organización, alineando los objetivos de su gestión con los objetivos del negocio, 
creando valor a largo plazo para las diferentes partes interesadas. En la mayoría de las 
organizaciones esto se traduce en mantener el valor para sus accionistas, aunque como indica 
Cokins (2004,) este objetivo meramente financiero puede producir desequilibrios, si no se 
consideran otros objetivos no financieros, que pueden influir en los resultados finales. 

AM es, por tanto, una forma estructurada de gestionar considerando, simultáneamente, tres 
equilibrios: 

• Beneficio - Valor 
• Valor-Riesgo 
• Corto Plazo - Largo Plazo 

¿Y, no está este esquema presente en cualquier toma de decisión empresarial? Depende. Se 
podría discutir hasta qué punto técnicos y gestores son conscientes de este esquema y, si lo son, 
si realmente basan sus decisiones en ello. Sin entrar en ello, lo realmente novedoso del enfoque 
AM con respecto a este esquema es que lo formaliza, lo hace explicito, medible, en una palabra, 
gestionable. Y no de cualquier manera: es la organización la que lo define desde su visión 
estratégica. Después, el modelo de sistema de gestión (AMS) debe extenderlo a toda la 
organización, haciéndolo visible e interpretable en situaciones prácticas, en decisiones concretas 
del día a día de la actividad. AM traslada los objetivos de la organización a decisiones, planes y 
actividades sobre los activos (asset-related) empleando un enfoque basado en riesgo (risk-based) 
(ISO, 2014). 

En sistemas industriales complejos y en el actual contexto 4.0, se demuestra que lo anterior 
sólo es posible mediante el empleo avanzado de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, que están revolucionando la manera en que los sistemas se mantienen y 
gestionan (Ouertani et al. 2008, Haider, 2010; Gómez & Crespo, 2012; Lee et al, 2015). Esto 
lleva a la integración del enfoque AM con otros enfoques o herramientas como el PHM (Prognosis 
and Health Management) o el E-Maintenance, que da soporte a la materialización en el 
mantenimiento de los principios de colaboración, condición, conocimiento, inteligencia, etc. 
(Muller et al 2008).  

 

1.4.1 Valor y Activos 
"Valor" es uno de los conceptos clave en la gestión de activos (Roda et al, 2016). La norma 
internacional ISO 55000 (ISO, 2014) establece que la gestión de activos promueve la aportación 
de valor y define al activo como el elemento que tiene o genera valor para la organización. Para 
entender el AM se hace, pues, necesario introducir con cierto detalle este concepto. El Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua, entre las acepciones que recoge del término valor, incluye dos 
que sirven para ilustrar su significado en la gestión de activos: (i) Grado de utilidad o aptitud de 
las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite; (ii) Cualidad que 
poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables. En Gestión de 
Activos, esta cualidad-grado de utilidad debe ser definida e interpretada por la propia 
organización, según su visión y criterios estratégicos. En otras palabras, el concepto de valor no 
depende del activo, sino que es propio, consustancial, a la organización. Bien al contrario, es la 
organización, definiendo lo que para ella es el valor, la que determina si algo es un activo o no 
para dicha organización y en qué medida. Es el valor el que define al activo, y no al revés. El 
activo, finalmente, es la herramienta que permite a la empresa generar valor y sobre el que, por 
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tanto, se puede materializar la gestión. No tiene sentido hablar de valor fuera de la organización 
ni de activo sin definir previamente el valor.  

 

 
Figura 4. Relación entre valor y activo en la organización 

 

Este concepto presenta un importante matiz con respecto al “valor orientado a cliente” que es 
tratado, con diferentes enfoques, en disciplinas como el Márquetin, el Lean Manufacturing o el 
Supplay Chain. En ellas se trata el “valor del producto” y como este “es percibido/recibido por el 
cliente”. El AM se centra en el activo y cómo este genera valor para todas las partes interesadas 
de la organización. 

Por otro lado, el valor puede adoptar diferentes “formas”, no sólo monetarias o contables. Una 
gestión de activos, que es de hecho una gestión del valor, tiene que atender a todas ellas. Para ello 
ha de promover la mejora del desempeño de la organización en atención a factores ambientales o 
sociales, de las habilidades y el desarrollo de competencias, de la mitigación o adaptación al 
cambio climático o de los objetivos de sostenibilidad, entre otros (Amadi-Echendu, 2010; El 
Akruti, 2013). Ahora bien, para gestionar por valor es imprescindible medir ese valor. 
Precisamente estas “formas del valor” pueden ser descritas de manera que sean medibles, siendo 
posible, entonces, hablar de “dimensiones del valor”. El valor y sus dimensiones dependen de los 
objetivos de la organización, siendo su definición propia y singular de cada organización en la 
que un activo se integra.  

Es por tanto necesario que cada organización desarrolle su concepto de valor, y esto ha de 
hacerse, precisamente, mediante la definición de estas dimensiones. No todas las dimensiones 
tendrán la misma relevancia en la composición del valor. Dependerá de cada organización. Así, 
por ejemplo, la dimensión social tendrá mucho más peso al definir el valor en una empresa 
pública. Así mismo, hay que considerar los distintos roles, tanto externos (propiedad, usuario, 
regulador, etc.) como internos a la organización (operador, mantenedor, etc.), que pueden aportar 
visiones complementarias sobre las dimensiones del valor y su interpretación hacia el 
funcionamiento y gestión de un activo determinado (cómo un activo determinado contribuye al 
valor)3. Por ejemplo, mientras al usuario le puede resultar clave el impacto medioambiental, el 
operador puede centrar su actividad en preservar la seguridad, el mantenedor el cumplimiento del 
servicio, o bien, la propiedad demandar el beneficio empresarial a corto plazo por encima de otras 
consideraciones. La Tabla 1 se muestra un ejemplo de cómo puede distribuirse la percepción de 
valor según los distintos roles. 

                                                        

 
3 Definido el concepto de valor en la organización, en otro nivel de análisis inferior, se puede estudiar 

la relación de cada activo con la generación de valor. 
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Tabla 1.  Ejemplo factores de valor y su prioridad para los distintos roles relacionados con un activo. 

Dimensiones Atributos Propiedad Regulador Operador Mantenedor Usuario 

Económica Beneficio empresarial X  X   
Rendimiento   X X  
Coste del servicio   X  X 

Calidad de 
Servicio 

Cumplimiento del servicio  X  X X 
Diversidad de Servicio X    X 
Seguridad  X X X X 
Usabilidad   X  X 

Ambiente Emisión de CO2 X X   X 
Consumo energético X X X X  
Aplicación de energías 
renovables X    X 

 

1.4.2 Riesgo y Conocimiento. 
El enfoque AM incluye lo que se puede denominar una gestión efectiva en base al riesgo, y 

así lo recoge expresamente la norma ISO 55000. En esto, cabe hacer una distinción entre gestión 
del riesgo y gestión de los riesgos. Son enfoques complementarios, en algunos aspectos similares 
e incluso solapados. Aunque ambos forman parte de la GA, al que se refiere la norma con mayor 
propiedad es al primero de ellos. 

La gestión de los riesgos es quizás más conocida en cuanto a su aplicación. No es de extrañar. 
Con ella se tratan aspectos muy críticos para la organización. Ejemplos paradigmáticos de este 
enfoque son el control de los riesgos laborales (PRL) y los métodos RBI (Risk Based Inspection) 
(API, 2016). El esquema de trabajo de la gestión de los riesgos es siempre el mismo: identificación 
y determinación de los riesgos, eliminación de aquellos que sea posible eliminar y, para lo 
restantes, establecimiento de medidas para mitigar la probabilidad de que el riesgo y/o sus efectos 
se materialicen. La magnitud del riesgo se establece en base a su probabilidad y la severidad de 
sus efectos. Este enfoque identifica el riesgo con una consecuencia necesariamente negativa. La 
valoración del riesgo se basa, casi exclusivamente, en métodos semi-cuantitativos 

El enfoque de la gestión en base al riesgo, o simplemente gestión del riesgo, tiene un mayor 
alcance y, de hecho, contiene al anterior. Ataca, directamente, la naturaleza no determinista de 
los procesos de toma de decisión. Esto queda claro en la definición que del riesgo hace la norma 
ISO 30001: “Efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos “ (UNE, 2010). 
Conectando esta definición con el concepto de valor, y por lo tanto con el AM, se puede ilustrar 
el alcance de la gestión del riesgo de la siguiente forma: (i) cualquier decisión tiene efectos sobre 
el valor de la organización; (ii) estos efectos se pueden materializar o no con una cierta 
probabilidad; (iii) estos efectos pueden ser positivos (se aporta valor) o negativos (se pierde de 
valor); (iv) pueden tener mayor o menor influencia (aportar más o menos valor de lo esperado o 
provocar una pérdida mayor o menor de los esperado); finalmente, (v) estos efectos se pueden 
materializar a corto, medio o largo plazo. Este enfoque parte de la idea de que el riesgo puede ser 
modelado y medido, y que por lo tanto puede tomarse una decisión comparando el riesgo medido 
de las alternativas para una decisión, y que se pueden medir las consecuencias definitivamente 
obtenidas de esta decisión.  

Es pues en el proceso de toma de decisión donde aparecen imbricados los conceptos de riesgo 
y conocimiento. Ambos son, digamos, inversamente proporcionales, o siendo más precisos, están 
inversamente relacionados: aumentar el conocimiento disminuye necesariamente el riesgo. En 
muchos casos mucho más que proporcionalmente. Este aspecto aparece claramente recogido en 
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un informe de las Society for Risk Anlysis que discute las bases de competencia y especialidades 
que deben de esar presente en el análisis de riesgo (RA), entendida ya como disciplina de la 
ingeniería (www.sra.org/resources). En él se afirma que el RA se basa en dos pilares de 
“generación de conocimiento”: (i) el conocimiento del riesgo asociado a las actividades y eventos 
en el mundo real, la monitorización y análisis de datos se puede vincular a este punto; (ii) el 
conocimiento asociado al modelado y la gestionabilidad del riesgo: conceptos, teorías, 
frameworks, enfoques, principios, métodos y modelos para comprender, evaluar, caracterizar, 
comunicar y gestionar y gobernar el riesgo.  

El CBM es un ámbito donde esta relación Conocimiento-Riesgo-Valor se visualiza con gran 
claridad. De hecho, la toma de decisión de mantenimiento basada en riesgo a partir de la 
monitorización puede servir como modelo de integración riesgo-decisión en otros ámbitos donde 
esta relación no es tan clara y por tanto se hace más complicado establecer dichos modelos. La 
Figura 5 esquematiza como las distintas alternativas de mantenimiento se relación con el riesgo 
y con el valor aportado por el propio mantenimiento. La evolución desde un mantenimiento 
correctivo, mantenimiento preventivo programado, mantenimiento CBM clásico a un CBM/PHM 
se explica por un aumento en el conocimiento sobre el comportamiento real del sistema. La toma 
de decisión se acota en base al riesgo real expresado en términos de valor. De esta forma se puede 
apreciar como una solución CBM/PHM permite optimizar el valor aportado por el 
mantenimiento.  

 

 
Figura 5. Relación Riesgo-Valor en la decisión de mantenimiento al incluir mayor conocimiento 

(adaptado y ampliado de Haddad, Sandborn, and Pecht (2012) 
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1.4.3 La norma ISO 55000. Elementos de un Sistema de Gestión de Activos 
La publicación de la serie de normas ISO 55000:2014 sobre Gestión de Activos (GA), en enero 
del 2014, intenta dar soporte a una gestión orientada al valor de los activos, así como a los riesgos 
que dicha gestión conlleva. Presenta, de manera genérica, los requerimientos mínimos de “qué 
debe de hacerse” (buenas prácticas) para establecer, implementar, mantener y mejorar, la gestión 
de cualquier tipo de activo, estableciendo un enfoque estratégico que permita incorporar las 
operaciones y las aplicaciones de mantenimiento para mejora de la disponibilidad y la utilización 
de los activos. Estos requerimientos, que la norma agrupa en siete grupos, se aplican a todas las 
partes interesadas y permiten medir, y así mostrar, la capacidad de una organización para cumplir 
los requisitos legales, reglamentarios y contractuales, así como los propios de la organización. 

Como otras normas relativas a sistemas de gestión, no define el “cómo” llevar a cabo esas 
“buena prácticas”. Ello depende del contexto de la propia organización y de los activos a 
gestionar, y constituirá, de cara al futuro, una fuente de desarrollo para los distintos contextos de 
negocio y tipos de activos en la interpretación y aplicación de los requisitos que establece esta 
norma. La atención a estos requisitos constituye la base para diseñar los procesos de la 
organización y poder así alcanzar sus objetivos. La referencia a los requisitos permite además 
demostrar la capacidad de la organización y propio desempeño de la AM: su capacidad de control 
de los riesgos, la fiabilidad de sus sistemas, la mitigación de pérdidas e interrupciones no 
planificadas, minimizando su impacto, extensión de vida útil, etc. haciendo de la norma una guía 
formal para la realización de evaluaciones, y evitando la posible arbitrariedad en las mismas. 

La serie de normas ISO 55000 se desarrolla en tres partes: 

• ISO 55000, que proporciona una visión amplia de lo que representa la gestión de activos, 
así como de los términos y definiciones que se utilizan en la norma. 

• ISO 55001, que especifica los requisitos para establecer un sistema 
• de gestión de activos.  
• ISO 55002, que proporciona una guía para la aplicación de dicha norma. 

Como en otras normas de sistemas de gestión, el objeto de esta serie de normas ISO 55000 es 
proporcionar un modelo a seguir para la creación y funcionamiento de un Sistema de Gestión de 
Activos (SGA), informando a las organizaciones sobre lo que hay que hacer, aunque no detalla el 
cómo llevarlo a cabo. Dicho sistema es integrable con otros sistemas de gestión (calidad, medio 
ambiente, seguridad). 

 

Principios promovidos por la norma. 

Entre los temas centrales de la norma ISO 55000 hay que destacar los conceptos de creación 
de valor y la toma de decisiones basada en riesgo, considerando cuatro principios fundamentales, 
según Davies, presidente del proyecto de ISO-PC 251, que desarrolló esta norma: 

• Alineación de los objetivos de la empresa, desde los altos dirigentes de la organización a 
los técnicos responsables de la operación del día a día de los activos.  

• Toma de decisiones transparente y consistente, buscando el equilibrio entre las iniciativas 
potencialmente conflictivas y los recursos limitados. 

• Participación de riesgo en el proceso de toma de decisiones. 
• Equilibrio entre las necesidades de activos de largo plazo con los ciclos de planificación 

de negocios a corto plazo. 

La norma pone el énfasis en la creación de valor, pero con un enfoque hacia la idea y estrategia a 
largo plazo, ya que la duración de los activos puede ser mucho mayor que el plan estratégico de 
la corporación. Esto obliga a un mejor conocimiento de los activos, que ayuda en la toma de 
decisiones operativas y en el conocimiento del desempeño de la organización en general. La 
norma ISO 55000:2014 se ha desarrollado sobre la base de la inglesa BSI PAS 55:2008, 
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recientemente retirada, coincidiendo por ello en muchos principios y requisitos, aunque presentan 
claras diferencias, poniendo la norma ISO un mayor énfasis en: 

• Orientación hacia la participación de las partes interesadas. 
• Alineación con aspectos financieros y la contabilidad de los negocios. 

 

Elementos de la gestión y requisitos de la norma 

La norma ISO 55001:2014 describe los requisitos del sistema haciendo hincapié en lo “que 
hay que hacer” en lugar de “cómo hacerlo”. Estos requisitos se agrupan en 7 aspectos o elementos 
clave para la gestión. El resumen aparece en la Tabla 2. 

Tabla 2. Elementos y requisitos de un sistema de gestión de activos  
Elemento  Descripción Requisitos asociados* 

1. Contexto de 
la organización 

Esta sección establece la creación de un Plan Estratégico de Gestión 
de Activos (PEGA) así como los requerimientos de la organización 
para determinar los criterios para la toma de decisiones en la GA. 
Centra la atención en el establecimiento de los límites y 
aplicabilidad del SGA y la definición de la cartera de activos 
específicos que se incluirán en el Sistema. La sección también 
incluye el requisito de que el PEGA esté alineado y sea coherente 
con los objetivos de la organización. La norma exige a las 
organizaciones identificar los grupos de interés que son relevantes 
para su SGA y determinar las expectativas de cada grupo.  

4.1. Comprensión la organización 
y su contexto 
4.2 Comprensión las necesidades 
y expectativas de las partes 
interesadas 
4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de activos 
4.4 Sistema de gestión de activos 

2. Liderazgo El objetivo de esta sección es requerir que los responsables de alto 
nivel de la organización demuestren un firme compromiso con el 
SGA, garantizando que se integra en los procesos de negocio de la 
organización, así como asegurar que los recursos para el sistema 
están disponibles, y que su importancia se comunica con claridad en 
toda la organización, entre otras actividades. También define los 
requisitos sobre el establecimiento de la política oficial de la 
organización con respecto a la GA y establece qué personal es 
responsable de las distintas funciones en el mantenimiento y en el 
uso del Sistema.  

5.1 Liderazgo y compromiso 
5.2. Políticas 
5.3. Roles organizacionales, 
responsabilidades y autoridades  
 

3. Planificación La planificación se centra en abordar los riesgos y oportunidades del 
SGA con el objetivo de asegurar que el Sistema es capaz de lograr 
los resultados deseados y prevenir evitar efectos imprevistos y no 
deseados. En este apartado se establece que los objetivos de la GA 
señalados en el plan son coherentes con la política de GA, son 
medibles en la medida posible y se supervisan para su posible 
actualización.  
 

6.1. Acciones para atender riesgos 
y oportunidades para el sistema de 
gestión de activos. 
6.2.1. Objetivos de la Gestión de 
Activos 
6.2.2. Planificación para lograr los 
objetivos de Gestión de Activos  

4. Recursos y 
soporte 

El énfasis de esta sección está en determinar y proporcionar los 
recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y 
mejora del SGA en la organización. Estos recursos incluyen el 
asegurar que los empleados que realizan trabajos que afectan al 
desempeño y rendimiento de los activos o a la propia GA tienen las 
competencias adecuadas. Dentro de esta sección también se 
incluyen otros aspectos tales como los recursos de información. Esta 
sección de la Norma ISO 55001 requiere que el SGA de la 
organización incluya información documentada, y que dicha 
documentación se mantenga bajo un control adecuado, siendo esto 
una función crítica del SGA, dada la complejidad de los sistemas de 
información de activos. 

7.1. Recursos  
7.2 Competencias 
7.3 Sensibilización y 
Concienciación  
7.4 Comunicación 
7.5 Requerimientos de 
información 
7.6 Información documentada 

5. Operación Esta sección garantiza que los procesos se planifican, ejecutan y 
controlan para la implementación de las acciones mencionadas en 
otras secciones de la norma. También cubre la gestión del cambio, 
incluyendo la necesidad de abordar y gestionar los riesgos asociados 
con los cambios planificados. 

8.1 Planificación y control 
operacional 
8.2 Gestión del cambio 
8.3 Externalización 
 

6. Evaluación y 
desempeño 

Esta sección trata de la necesidad de supervisar, medir, analizar y 
evaluar el rendimiento de los activos, así como la eficacia del SGA 
en general. La sección requiere que la organización lleve a cabo 

9.1 Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación. 
9.2 Auditoría interna 
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auditorías internas encaminadas a determinar si el SGA se ajusta a 
la norma ISO y se aplica con eficacia.  

9.3 Revisión de gestión 

7 Mejora En esta sección se describe los requisitos para la mejora de las 
medidas que deben adoptarse para corregir las no conformidades e 
incidentes relacionados con los activos de la organización.  Además 
de las medidas correctivas, en esta sección también cubre la 
necesidad de adoptar medidas preventivas, entendidas como la 
identificación proactiva de los posibles mecanismos de fallo en el 
desempeño de los activos, así como requerir a la organización 
esforzarse en este proceso de mejora continua en la gestión de 
activos. 

10.Mejora 

 

Componentes del sistema de gestión de activos 

Ligado a esta estructura de requisitos la norma introduce los componentes clave de un sistema 
de gestión de activos. Entre ellos: 

• Objetivos de la Gestión de Activos (AMO, Asset Management Objectives) 
• Plan Estratégico de Gestión de Activos, (SAMP, Strategic Asset Management Plan) 
• Política de Gestión de Activos (Asset Management Policy) 
• Planes de Gestión de Activos (AMPs, Asset Management Plans) 
• Portfolio de Activos. 

Esta parte de la norma es la que queda menos desarrollada y puede resultar de dificil 
interpretación. Par ilustrar la intención de la norma con más claridad se incluye a continuación 
una figura (Figura 6) extraída del UIC (2016) donde se propone una interpretación del esquema 
de componentes de la norma con framework para el desarrollo de sistemas de gestión de activos 
en aplicaciones ferroviarias.  

 

 
Figura 6. Interpretación de la UIC del esquema de componentes de un AMS de la ISO 55000 para 

su aplicación en el sector ferroviario. 
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1.4.4 BIM y AM. La norma PAS 1192 como ejemplo de digitalización basada en la 
gestión de activos. 

La extensión del modelado BIM es uno de los procesos más claros de digitalización avanzada de 
los que actualmente están en evolución. Aunque tiene aplicación en diversos sectores, entre ellos 
la industria de procesos, es en la construcción, edificación e infraestructura donde tiene hoy en 
día una mayor aplicabilidad. Sectores que tradicionalmente están más alejados de este tipo de 
procesos de innovación pero que, sin embargo, o precisamente por ello, tienen un tremendo 
potencial de mejora y modernización esperándoles tras la digitalización. 

El término BIM (Building Information Modeling) puede indicar un proceso, una disciplina o una 
tecnología. Se centra en la entrega y el uso de un modelo digital de un edificio, infraestructura o 
instalación. Aunque generalmente conocido como una herramienta de diseño 3D, este es sólo uno 
de las funcionalidades del BIM. Su verdadero potencial queda de manifiesto en la definición que 
hace la Building Smart Alliance (referencia XXX), que introduce los siguientes aspectos: 

• Una representación digital de las características físicas y funcionales de una instalación. 
No sólo la información gráfica de los elementos del edificio, sino también el resto de 
tipos de información que se pueden utilizar para gestionar todas las fases del ciclo de 
vida: datos de la fabricación y del proveedor, datos de servicio y uso, datos de 
funcionamiento y mantenimiento, parámetros de rendimiento, consumo de energía, etc. 

• Un recurso para compartir el conocimiento y para obtener información sobre una 
instalación, que constituye una base fiable para la toma de decisiones durante su ciclo 
de vida. 

• Una plataforma para la colaboración de diferentes partes interesadas en diferentes fases 
del ciclo de vida de la instalación con el fin de insertar, extraer, actualizar o modificar 
información en el soporte BIM que refleje diferentes funciones de acuerdo al interés de 
cada interesado. 

• El BIM es una representación digital compartida basada en estándares abiertos de 
interoperabilidad. Además de las necesidades de estandarización, este punto pone de 
relieve el carácter abierto de la concepción de BIM, para permitir el uso combinado de 
diferentes aplicaciones de software (diseño 3D, software FM/CMMS y otros) y soportar 
las sucesivas actualizaciones de software. 

Una lectura de estos puntos pone de manifiesto la tremenda relación entre el BIM y los 
principios de AM. Es más, sería difícil encontrar una definición más clara de lo que debe ser una 
herramienta de AM. 

Con el fin de ilustrar la introducción progresiva de capacidad o funcionalidades aplicadas a 
las distintas fases del ciclo de vida, como se comenta en la definición de la BSA, en la literatura 
BIM se emplean los siguientes términos (Ref.): 

• Modelos 2D: aplicación clásica de modelo CAD 2D. 
• Modelos 3D: diseño 3D y herramientas. Paramétrico y enfoque orientado a objetos. 

Digitalización en 3D. 
• Modelos 4D: Programación y secuenciación de proyectos. Las capacidades de captura 

de datos y la representación de la información se utiliza para la planificación y el 
control ejecución de proyectos y construcción. 

• Modelos 5D: Estimación de costos. Estimación presupuestaria y control de la fase de 
construcción. 

• Modelos 6D: Sostenibilidad. Control del impacto de construcción y operación. 
• Modelos 7D: Gestión de instalaciones. Incluso la planificación y ejecución del 

funcionamiento y mantenimiento y el resto de las consideraciones del ciclo de vida. 

A la vista de esta descripción, parece que el enfoque, al menos inicial, centra la aplicabilidad del 
BIM al comienzo del ciclo de vida de la instalación. Sin embargo, se estima que la fase de 
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operación y mantenimiento (a lo que estaría dedicado el 7D) constituye aproximadamente el 60% 
del coste total del ciclo de vida de una instalación o edificio. Dentro de los componentes de este 
costo es interesante destacar aquellos derivados de la interoperabilidad inadecuada entre las 
diferentes funciones y los actores involucrados en el ciclo de vida del edificio. Así queda de 
manifiesto según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los 
Estados Unidos (NIST) que mostró que los costos anuales asociados a la interoperabilidad 
inadecuada entre los sistemas de software ascendían a $ 15.800 millones (Gallaher et al., 2004). 
Dos tercios de este costo como resultado de una mala interoperabilidad durante las actividades de 
operación y mantenimiento de las instalaciones en curso (Shen et al., 2010).  

BIM permite un enfoque holístico para el diseño, la construcción y la gestión de estas 
instalaciones. La introducción de BIM puede ayudar a abordar el tremendo reto de atacar esta 
ineficiencia. Pero se necesitan más instrumentos, sobre todo en cuanto a modelos estratégicos y 
de gestión. Incorporando la visión y las herramientas de AM, la información operativa y de ciclo 
de vida apropiada puede ser incorporada en este modelo y todas las partes interesadas tendrán 
toda la información necesaria para tomar decisiones.  

Esta conclusión es la que ha llevado a que el enfoque AM y la norma ISO 55000 hayan sido 
adoptadas como referencias fundamentales en el desarrollo estratégico del BIM en el Reino 
Unido. Este plan estratégico es uno de los principales referentes a nivel internacional. Como parte 
del mismo está el desarrollo del paquete de normas británicas PAS 1912. Como objetivo, se 
plantea la digitalización masiva de los sectores de construcción, edificación e infraestructuras. 
Establece un modelo de madurez de cuatro niveles (0-3) para guiar la adopción paulatina de las 
capacidades que la digitalización basada en BIM y AM puede proporcionar. Como hito más 
relevante y representativo de la importancia que se ha dado a este proceso, la obligatoriedad de 
emplear BIM a Nivel 2 a partir de 2016 para los proyectos de licitación pública. En España, 
siguiendo las recomendaciones de la U.E. está previsto una obligación similar entre en vigor a 
partir de 2018. 

BIM en la literatura aparece en más ocasiones relacionado con el concepto de Facilities 
Management (FM) que con AM. Pero en realidad el FM puede entenderse como una parte o 
herramienta de AM (ISO: 55000; PAS 1912-3: 2014). Así que hablar de BIM como una 
herramienta de FM supone, por extensión, enlace BIM con el AM. 

 

El BIM como sistema de información para la gestión de activos: PIM y AIM 

Las normas PAS 1192-2 y PAS 1192-3: 2014 son documentos complementarios que especifican 
el proceso de gestión de información para apoyar el modelado BIM en dos grandes fases: 

(i) la fase inicial desde la concepción a la recepción de la construcción, PAS 
1192-2 que da como resultado el PIM (Project Information Model) modelo 
de información del proyecto;  

(ii) (ii) la fase O & M,  PAS 1192-3 con el que se obtiene el definitivo AIM, 
(Asset Information Model) que parte del PIM y recoge el resto de 
información necesaria para la gestión completa del ciclo de vida del activo. 

 

Las normas PAS 1192-2, PAS 1192-3 se aplican tanto a los bienes de construcción como a los 
bienes de infraestructura, y están destinadas a organizaciones e individuos responsables de la 
adquisición, diseño, construcción, entrega, operación y mantenimiento de edificios y activos de 
infraestructura. La PAS 1192-2 se centra específicamente en la entrega de proyectos, donde la 
mayoría de los datos gráficos, no gráficos y documentos, que van a conformar  el modelo de 
información del proyecto (PIM), se acumulan desde las actividades de diseño y construcción. Por 
su parte, la PAS 1192-3 se centra en la fase operativa de los activos. Progresivamente trabajando 
a través de las diversas etapas del ciclo de entrega de información (Fig. 4), el cumplimiento de 
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los requisitos que incluyen ambas normas culmina con la consecución del modelo de información 
de activos construido (AIM). Estas normas hacen referencia cruzada a otras normas existentes 
relativas a la gestión de los activos. En particular, están estrechamente relacionados con la serie 
de normas ISO 55000 que proporcionan un marco general para la adopción e implementación de 
estas normas. 

 

 
Figure 4.- AIM & PIM. El ciclo de entrega de la información (PAS 1192-2:2013) 

 

Resumen de aspectos destacables del BIM como modelo de digitalización: 

Finalmente se listan los aspectos más destacados que permiten valorar adecuadamente la 
importancia de este esfuerzo de digitalización precisamente como modelo para otros procesos 
similares en otros ámbitos y/sectores: 

Empleo del AM como referencia básica para entender el potencial de un sistema digitalizado. 
Los principios del AM ordenan los procesos de toma de decisión y, dentro de ellos, la gestión del 
conocimiento y de la información, orientándolos a los centros de valor de la organización. 

Sistema integrado de información: El resultado final del modelo es un sistema de información, 
un modelo digital. 

Concepto de interoperabilidad. La interoperabilidad es una de las piedras angulares de los 
modelos BIM y sus usos. Diferentes organizaciones y roles participan a lo largo del ciclo de vida 
del edificio. Esto encaja también con el tratamiento de la información orientada a colaboración 
entre las partes interesadas que es uno de los principios del AM. Dentro de este concepto de 
interoperabilidad se pueden incluir dos facetas: 

• Estandarización de la información:  IFC (Industry Foundation Classes) es un formato de 
datos estándar no-propietario para compartir y acceder a los datos de construcción y 
gestión de instalaciones, lo que permite la interoperabilidad entre aplicaciones de 
software heterogéneas. Aparece descrito en la norma ISO 16739:2013 (ISO, 2013). El 
COBie (Construction Operations Building Information Exchange) es un modelo de 
intercambio de datos para la publicación de subconjuntos de información de edificios 
enfocados en entregar información no geométrica y datos de activos, en lugar de 
información geométrica. Es un subconjunto del IFC. El formato COBie ayuda a capturar 
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y utilizar la información esencial para apoyar las operaciones, el mantenimiento y la 
gestión de activos. El Reino Unido ha introducido el formato COBie como parte principal 
del requisito BIM Nivel 2, que Nivel 2 incluye modelos 3D BIM y la información sobre 
proyectos y activos disponible en formato COBie (Carbonari et al 2015) 

• Integración de tecnologías. Las tecnologías particulares, como el cloud, las etiquetas 
RFID pasivas y el escaneado 3D, han agregado valor al BIM en un contexto de FM 
(McArthur et al 2015). Viceversa, la existencia de modelo BIM facilita la introducción y 
uso efectivo de estas tecnologías y otras como monitorización de condiciones y 
mantenimiento predictivo, control de consumo de energía, etc. En realidad, estas 
tecnologías pueden ser vistas como fuentes de información integradas y utilizadas en la 
gestión del edificio a través de la implementación del BIM y su interoperabilidad con el 
resto de paquetes de software, que están vinculados a la operación y mantenimiento del 
edificio (Figura 7).  

 
Figura 7. Entorno de interoperabilidad de software asociado al BIM 

• Conexión con nuevas técnicas de construcción. Especialmente relevante es la relación de 
los modelos BIM con el uso de impresión 3D de grandes proporciones. Este es un campo 
donde se está avanzando de manera muy rápida y con un potencial tremendo. Hoy en día 
se vislumbra la posibilidad de la impresión de grandes componentes estructurales (vigas, 
muros, soportes, etc.) o incluso edificios o estructuras completas. 

• Esfuerzo formativo. Dentro del proceso de digitalización BIM destaca el tremendo 
esfuerzo de empresas y técnicos en formarse y reciclarse en las nuevas capacidades que 
esta herramienta demanda. El ritmo en la formación de técnicos y adopción de aptitudes 
está siendo muy llamativo y puede ser una referencia para otros entornos de 
digitalización. 

• Diseño para el mantenimiento o el diseño para la gestión de activos. Con se trata la 
integración desde el inicio del proyecto de conceptos de AM y mantenimiento. Por 
último, introducir este punto que es sin duda una reivindicación constante del AM y el 
mantenimiento. La digitalización BIM tal y como está siendo concebida favorece este 
enfoque lo que puede reportar tremendas ventajas. Así mismo el diseño para el 
mantenimiento o el diseño para la gestión de activos, definiendo este como un diseño que 
tiene en cuenta estos aspectos en la definición de los sistemas, debe de convertirse en una 
disciplina se incorpore a los equipos de diseño. 
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1.5 CBM y PHM: Un mantenimiento basado en condición 
de altas prestaciones. 

 

1.5.1 CBM, PdM y E-maintenance. La evolución del mantenimiento. 
El mantenimiento basado en la condición (CBM) es definido por la EN 13306:2011 como 
"Mantenimiento preventivo que incluye una combinación de monitorización de la condición y//o 
la inspección y/o los ensayos, análisis y las consiguientes acciones de mantenimiento." (CEN, 
2010). La norma ISO 13372: 2012 define el CBM como "Mantenimiento realizado y gestionado 
según los programas de monitorización de la condición" (ISO, 2012a). Ambas definiciones 
coinciden en dos aspectos: se parte de la monitorización de la condición y se emplea en la 
programación de acciones preventivas de mantenimiento. Un matiz adicional se introduce en Niu, 
Yang y Petch, (2010), que afirman que una solución CBM monitoriza la condición de los 
componentes y sistemas con el fin de determinar un calendario preventivo dinámico. En la 
literatura, también es posible encontrar referencias al CBM como un sistema, un programa o una 
solución. El estándar ADS-79D-HDBK (United States Army, 2013) habla "sistema CBM", ya 
que incluye los métodos analíticos, sensores, hardware de adquisición de datos (DA), software de 
procesamiento de señales y estándares de gestión de datos necesarios para soportar el uso de CBM 
como un enfoque de mantenimiento para preservar sistemas, subsistemas y componentes. Una 
"solución CBM" puede entenderse como una aplicación particular de monitorización a un caso 
específico (sistema, elemento o modo de fallo). Un "programa CBM" comprende a un conjunto 
de soluciones de CBM que se han adoptado para un sistema particular e implica la planificación 
de tareas de gestión y mantenimiento (Parra y Crespo 2012). 

La citana norma EN 13306, sobre terminología de mantenimiento, identifica 4 tipos básicos 
de mantenimiento: correctivo y preventivo, dividiéndose este último entre programado y basado 
en condición. No obstante, en la literatura aparecen numerosos conceptos que se emplean como 
tipos o que tienen relación con ellos y que en ocasiones complican en exceso la descripción de 
las soluciones adoptadas. En la Figura 8 se ha aprovechado el esquema de la norma ISO para 
localizar e interpretar algunos de esos términos en relación con los tipos de mantenimiento. Entre 
estas opciones la literatura incluye términos como: UBM (Usage Based Maintenance), TBM 
(Time) Based Maintenance (UBM), Failure Based Maintenance (FBM), Design-Out Maintenance 
(DOM) and Detection Based Maintenance (DBM) (Vasseur and Llory, 1999).  

 

 
Figura 8. Tipos de mantenimiento según EN 13306 y ubicación dentro de estos de otros términos 

empleados en la literatura como tipos de mantenimiento (Paper 1) 
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Hoy en día se está dando un papel preponderante al mantenimiento predictivo (PdM, 
Predictive Maintenance). Es muy corriente en la literatura y en la aplicación industrial que se 
traten CBM y PdM como opciones distintas en el diseño del mantenimiento. En realidad, el 
mantenimiento predictivo o PdM es un subtipo del CBM, centrado, precisamente, en predecir y 
prevenir el fallo. En el mismo sentido, en ocasiones se tiende a identificar el termino PHM con el 
mantenimiento predictivo, y es posible encontrar referencias donde el PHM es presentado como 
un tipo de mantenimiento cuando en realidad no lo es. Lo que si resulta evidente es que las 
capacidades y enfoques del PHM superan ampliamente a las técnicas clásicas de monitorización 
de la condición (CM) que han servido de soporte al CBM4; y es precisamente para remarcar esta 
circunstancia por lo que se habla de PHM como un tipo de mantenimiento distinto al CBM. Esta 
misma razón está en el origen de nuevos términos como el CBM+ (Ly et al 2009), o la ya 
mencionada identificación con el PdM con un concepto más avanzado y distinto del CBM (Gupta 
et al 2012). En este mismo sentido Vatchsevanos (2006) utiliza la expresión CBM/PHM para 
presentar un CBM basado en las técnicas de PHM, aportando la que puede ser la visión más clara 
alrededor de estos conceptos. Esta descripción es además incluyente en relación al tratamiento de 
lo que Zio (2009) presenta como los tres componentes del CBM: detección, diagnosis y prognosis. 
Este es un aspecto fundamental en el desarrollo de la tesis y será tratado con profundidad en el 
apartado 3.1. 

La transición de un CBM “clásico” a un CBM “ampliado” forma parte de la evolución de del 
mantenimiento que es consecuencia directa de la introducción progresiva de nuevas capacidades 
al servicio de la función mantenimiento. Esta se esquematiza en la Figura 9. En ella se observa 
como la introducción del PHM da paso a un mantenimiento basado en condición de mayor nivel. 

 

 
Figura 9. Evolución de los tipos de mantenimiento en base a la incorporación de nuevas 

capacidades 
 

                                                        

 
4 La visión industrial clásica de la CBM se centra principalmente en el uso de técnicas de control de la 

condición (CM) tales como análisis de vibraciones, termografía, emisión acústica o tribología (ISO, 2011). 
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Así mismo las soluciones y estrategias E-maintenance facilitan definitivamente el acceso a un 
mayor control y una mayor capacidad de actuación sobre el sistema. Esto incluyen el seguimiento 
de la eficiencia y eficacia de los planes de mantenimiento en ejecución, lo que permitiría un grado 
de proactividad en la gestión no alcanzado hasta el momento. El concepto de E-Maintenance trata 
de establecer un contexto adecuado para la incorporación como soporte al mantenimiento de 
herramientas y nuevos procesos como consecuencia de las TICs. Concretamente Muller et al 
(2008) lo define como: “"Soporte de mantenimiento que incluye los recursos, servicios y gestión 
necesarios para permitir la ejecución proactiva del proceso de decisión. Este apoyo incluye las 
tecnologías electrónicas (es decir, las TIC, internet, cloud, inalámbricas, dispositivos inteligentes, 
etc.), sino también las actividades de mantenimiento electrónico (operaciones o procesos) como 
la e-monitorización, el e-diagnóstico, el e-pronóstico, etc. " De esta forma queda claro que el E-
maintenance es un concepto más amplio que el CBM. Macchi y Garetti (2006) afirman que el E-
maintenance proporciona un nuevo contexto de trabajo extendiendo el servicio de mantenimiento 
a una organización basada en el conocimiento, donde los flujos de información integran diversos 
procesos (especialmente aquellos relacionados con monitoreo y CBM),  proveedores de 
conocimiento (tecnólogos de los proveedores de servicios, constructores / ingenieros / técnicos 
de maquinaria y operadores de campo), y sistemas expertos de apoyo a la decisión (sistemas 
inteligentes). En este sentido el desarrollo de estrategias y plataformas E-maintenance es un claro 
precursor del enfoque que pretende la generación de sistemas inteligentes de gestión de activos 
como se aborda en este trabajo. El concepto de CBM+ está, de hecho, a medio camino entre el 
CBM y el E-maintenance, más cerca si cabe de este último. El CBM+ DoD Guide Book  (DoD, 
2008) presenta este enfoque. No sólo contempla el empleo de capacidades de pronóstico y 
diagnóstico y los requisitos tecnológicos (hardware, software) correspondientes, sino que también 
el CBM+ se centra en la aplicación de tecnología que mejora las capacidades de mantenimiento 
y los procesos internos y de negocio, complementa y mejora los esfuerzos de análisis de 
fiabilidad, así como la integración de elementos de apoyo que permitan mejorar la respuesta del 
sistema logístico centrada en el mantenimiento. 

En la escala evolutiva del mantenimiento que plantea la Figura 9 aparece la proactividad en el 
último escalón, ligado precisamente al E-Maintenance. Pero, analicemos el término 
mantenimiento proactivo. Hay que aclarar que, en muchas referencias, especialmente de raíz 
anglosajona (como Moubray, 1997), se emplea una división distinta de los tipos de 
mantenimiento. Concretamente hablan de mantenimiento en reactivo y proactivo como tipos 
básicos. En esta interpretación el “mantenimiento reactivo” se corresponde con el 
“mantenimiento correctivo” definido en la norma ISO 13306, y el “mantenimiento proactivo” el 
que denomina “mantenimiento preventivo” la citada norma, es decir aquel mantenimiento que se 
adelanta a la aparición del fallo. En esta tesis se propone seguir la norma ISO 13306 por un doble 
motivo: por una parte, se conserva el esquema que ubica con claridad el CBM dentro de los tipos 
de mantenimiento, y por otra parte permite reservar los términos “proactividad” o “mantenimiento 
proactivo” para tratar el nivel más alto en la incorporación de capacidades a la función 
mantenimiento. Nivel que se adecúa a la visión de la Industria 4.0. Un mantenimiento cada vez 
más proactivo. 

1.5.2 PHM (Prognosis Health Management) y Analítica Predictiva 
Bajo el término PHM se agrupa un cuerpo de conocimiento que actualmente es considerado 

como una disciplina dentro de la ingeniería (Petch 2008, Cheng et al. 2010). Esta disciplina 
abarcar todos los métodos y tecnologías que permiten determinar la fiabilidad de un sistema en 
su estado actual y estimar la posible aparición de fallos futuros controlando los riesgos a partir de 
la monitorización de señales sobre el propio sistema (Haddad et. al, 2012). De acuerdo con Zio 
(2016) el PHM afronta tres problemas básicos: detectar la degradación de los componentes de los 
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activos, diagnosticar el tipo de fallo y predecir de los tiempos de fallo5, permitiendo un 
mantenimiento más proactivo. En cuanto a las herramientas de las que se sirve, el PHM integra 
todas las habilidades que son necesarias para su implementación (Bird et. al 2014) teniendo en 
cuenta el proceso completo desde la captura de datos hasta su interpretación en la toma de 
decisiones. Técnicas analíticas con tanto potencial como el Big Data cuando se aplican a los fines 
descritos están por tanto incluidas como parte de esta disciplina. Otro término que puede agrupar 
y hacer referencia a este mismo campo es el Analítica Predictiva (Predictive Analytic).  

En las últimas décadas se está asistiendo a la transición de modelos de mantenimiento que 
combinan la actuación tras el fallo (run to fail) y el mantenimiento preventivo programado a 
enfoques de mantenimiento más eficientes, como el mantenimiento basado en la condición 
(CBM) en la mayoría de los sectores industriales (Jardine et al 2006). En esta evolución el PHM 
es considerado como uno de los factores clave para lograr un mantenimiento eficiente a nivel de 
sistema y reducir los costes del ciclo de vida. (Ly et al. 2009). La investigación en el campo de la 
prognosis está abriendo la puerta a la incorporación de nuevas capacidades para la mejora de la 
fiabilidad de los sistemas, tanto en su diseño como en su mantenimiento a lo largo de toda su vida 
útil (Sun et al 2012, Vatchsevanos 2006). De esta forma. El PHM aporta las capacidades que son 
necesarias para lograr mayor proactividad en el mantenimiento. En esta línea se expresan Haddad 
et al. 2012 al hablar del PHM como una disciplina que permite la evaluación de la fiabilidad de 
un producto en cada etapa concreta dentro de su ciclo de vida, la determinación de la posible 
aparición de fallos y la reducción del riesgo, remarcando el papel de la estimación de la RUL 
(Remaining Useful Life) dentro del “proceso de toma de decisión”, ya que proporciona 
información precisa sobre el “lead-time” para la ejecución del mantenimiento y permite a la 
organización un mayor grado de proactividad. Lee et al. (2011), añaden que el PHM aporta 
información para diseñar el mantenimiento planificado (incluso lanzarlo de manera autónoma) y 
para la toma de decisión y actuación en la gestión de activos. 

Son varios los resultados que pueden ligarse a la prognosis. La RUL, que ya se ha comentado, 
es el más habitual. Se denomina también como ETTF (Estimated Time To Failure), termino 
totalmente equivalente al anterior que emplea la norma ISO 18331 “Condition Monitoring and 
Diagnostics of Machines – Prognostics”. Otro término o concepto que debe ser considerado al 
tratar el PHM y su utilidad práctica de cara a una mayor proactividad es el de distancia de 
pronóstico (PD). Sandborn and Wilkinson (2007) definen la PD como el intervalo de tiempo del 
que dispone la organización para recoger la información necesaria para predecir un determinado 
fallo de manera que sea posible planificar y ejecutar acciones apropiadas. Es decir, está ligado a 
la capacidad de programar actividades de mantenimiento para anticipar el fallo de manera óptima. 
Fritzsche, Gupta & Lasch, (2014) presentan un interesante caso práctico aplicado a la logística de 
mantenimiento en aeronaves que facilita la comprensión de este concepto y su alcance. Los 
resultados de la prognosis también pueden ser expresados en términos de riesgo o probabilidad 
de fallo o empleado indicadores de salud (Health Index) (Saxena, 2010). La composición y 
manejo de los indicadores de salud sirve para combinar diferentes variables de monitorización 
aportando un modelo de interpretación. Estos índices, por tanto, contienen más información y 
conocimiento y los hacen muy atractivos para sustentar análisis y tomas de decisiones de mayor 
nivel. 

Sin embargo y siguiendo lo expuesto por Zio (2016), el PHM se contempla únicamente la 
prognosis, sino también la detección y la diagnosis. Este enfoque que distingue 
detección/diagnosis/prognosis y a la vez las integra dentro de la misma disciplina PHM es uno de 
los pilares del desarrollo de la tesis. Se trata, por tanto, con detenimiento en apartados posteriores. 

                                                        

 
5 Detección, Diagnosis y Prognosis son presentados como elementos clave del CBM en el apartado 3.1 
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Un aspecto importante al describir las técnicas PHM es analizar los tipos de enfoque con los 
que se puede abordar el problema de la prognosis. La mayoría de los autores distinguen tres 
grupos básicos en los métodos o enfoques de prognosis: pronósticos basados en modelos físicos, 
pronósticos basados en datos y pronósticos híbridos (Lee et al 2006 , Petch y Jai 2010, Zío 2016)  

• Los enfoques basados en modelos físicos, tiene en cuenta los procesos físicos y en las 
interacciones entre los componentes del sistema. Utilizan representaciones matemáticas 
que incorporan una comprensión física del sistema e incluye tanto el modelado de 
sistemas como los modelos de la física de fallo (POF, Physic of Failure o PBM, Physics-
Based Model). El pronóstico de la vida útil restante (RUL) se lleva a cabo con base en el 
conocimiento de los procesos que causan la degradación que conduce a fallo del sistema. 

• Los enfoques basados en datos (Data-Driven) utilizan el reconocimiento de patrones 
estadísticos y de aprendizaje para detectar cambios en los datos de los parámetros 
descriptivos del proceso, permitiendo así el diagnóstico y pronóstico. Anomalías y 
tendencias o patrones se detectan en los datos recogidos por el seguimiento in situ para 
determinar el estado de salud del sistema y el tiempo hasta el fallo. Las técnicas Big Data 
pueden clasificarse dentro de este grupo. 

• Fusión o híbridos, son metodologías de pronóstico que combinan las fortalezas de los dos 
enfoques anteriores, con el fin de estimar RUL, detectar comportamientos anómalos, 
identificar precursores de fallo, etc. Estos métodos son los de mayor potencial. Su 
aplicación necesita de la definición de un marco de aplicación que soporta la integración 
de los modelos basados en la física , la simulación y los datos experimentales con el fin 
de diagnosticar los modos de falla incipiente y predecir la vida útil restante de los 
componentes críticos (Ly et al 2009). 

Los tres modelos son útiles. La tendencia actual está muy focalizada al uso de los modelos 
basados únicamente en datos. Esto tiene indudables beneficios, pero también muchos riesgos 
(falta de datos fiables, falta de contraste físico, desconexión con la interpretación ingenieril de los 
problemas planteados, entre otros). Los modelos híbridos, más complejos y quizás por eso menos 
extendidos en su uso, resuelven la mayoría de estos problemas y pueden llegar a ser mucho más 
precisos (Petch 2010). 

La mejora del mantenimiento a través de la incorporación de técnicas para el estudio de la 
condición es un factor de gran relevancia para la competitividad y la rentabilidad de las empresas, 
siendo los programas de CBM sustentados en las capacidades del PHM los que pueden aportar 
mayor valor ya que maximizan el aprovechamiento de la vida útil del sistema, evitan fallos 
catastróficos y permite optimizar la gestión logística entre otros beneficios (Haddad et al. 2012). 
Vacthsevanos (2006), trata ampliamente como el CBM apoyado en las técnicas de diagnosis y 
prognosis (PHM) es un área vital en los actuales sistemas complejos de la industria, y como esto 
va a revolucionar el concepto de logística y soporte de producto, teniendo en cuenta el impacto 
del mantenimiento a nivel de operaciones y logística (flexibilidad, tiempos de proceso, calidad, 
etc.). Jardine et al (2006), por su parte, presenta el problema que supone en la industria la 
tendencia al aumento de los costes de mantenimiento preventivo, hasta el punto que se ha 
convertido en uno de los mayores costes de explotación en muchas industrias. Esto sería 
consecuencia, según Jardine, de dos efectos que se derivan rápido desarrollo tecnológico: por un 
lado, los productos/sistemas son cada vez más complejos; por otro, los requerimientos (calidad, 
fiabilidad, etc.) son mayores. Esto justifica la necesidad de enfoques eficientes de mantenimiento 
como el CBM, que en muchas ocasiones es la mejor opción frente a planteamientos tradicionales 
(run-to fail o preventivo). Gómez et. al 2012, analizando el caso que puede resultar paradigmático 
del empleo de TICs para la gestión de activos en redes de servicios, profundiza ampliamente en 
los aspectos que pueden mejorarse de la gestión de redes con la utilización de métodos avanzados 
de CBM e-maintenance. Maletič et. al (2014) en un análisis que trata precisamente de identificar 
las áreas de mejora del mantenimiento y su relación con la rentabilidad de las empresas, aunque 
se refiere a un caso muy concreto de la industria textil, arroja como principal conclusión que son 
las prácticas relacionadas con la incorporación de tecnología para el seguimiento de la condición 
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las de mayor potencial. El papel relevante del CBM vasado en PHM aparece reflejado claramente 
en el estándar ADS-79D-HDBK (US Army Aircraft 2013), donde se llega a establecer que el 
CBM como tipo de mantenimiento prioritario y se establecen guías para la utilización de técnicas 
PHM sobre distintos sistemas y equipos presentes en las aeronaves. 

El diseño, implantación y gestión de las soluciones PHM requiere de unos nuevos perfiles 
técnicos y capacidades que se alejan bastante del tradicional ingeniero o técnico de 
mantenimiento. Esto implica un cambio en las habilidades que la empresa va a demandar de sus 
técnicos y, por lo tanto, un reto de adaptación que afecta no sólo a las compañías y sus 
profesionales sino principalmente a Universidades y centros de formación. Este argumento se 
trata en profundidad en Bird, Madge and Reichard (2014) donde se discute como el PHM es un 
dominio diverso y multidisciplinar que está sufriendo una rápida evolución sobre todo en el tipo 
de capacidades que demanda. En este sentido la industria va a requerir profesionales de alta 
cualificación que necesitaran combinar una formación inicial en las disciplinas que el PHM 
abarca junto con una especialización profesional específica en este campo.  

Como se ha argumentado en la introducción, el PHM está en pleno desarrollo. Un desarrollo 
que discurre en paralelo al de la propia digitalización industrial. El análisis de este proceso lleva 
a Zio (2016) a identificar los siguientes retos: 

• el desarrollo de métodos y modelos capaces de hacer frente al contexto de alto ritmo de 
cambio,  que modifica las condiciones en que un componente o sistema evoluciona, y la 
degradación y el fallo tienen lugar; 

• la consideración de datos e información proveniente de distintos equipos (similar al 
modelo de flotas) en la construcción de soluciones PHM más efectivos. 

• la integración de y la interacción entre datos e información distribuida, proveniente de 
distintos equipos dentro de un mismo sistema o diferentes sistemas (PHM distribuido) 

• la evaluación del desempeño del PHM en su adecuación a las distintas aplicaciones 
generando métodos maduros de evaluación. 

• la evaluación objetiva del valor generado por el PHM a nivel económico y de seguridad 
al emplearlo en soluciones de mantenimiento (CBM/PHM) 

Los dos últimos puntos tienen mucho que ver con la utilidad global del PHM dentro de la 
organización. La integración de estas herramientas como parte del AMS ataca estos dos restos. 
Dentro de esta evaluación hay que incluir aspectos como su influencia en la mantenibilidad 
(tiempo y coste de la mitigación del problema, se puede mejorar con una buena predicción) la 
criticidad de los fallos y aspectos de desempeño técnico como la reducción de falsos positivos y 
falsos negativos (Saxena et al, 2010). 
 

 

1.6 El potencial de mercado del mantenimiento predictivo 
El interés y las expectativas que recaen sobre las tecnologías relacionadas con la predicción y 
control de fallos es muy alto. Este está además íntimamente vinculado al de IoT y la 
transformación digital. También es significativa la aparición de empresas de servicios 
especializadas en el análisis de datos que, cada vez más, tratan de orientarse hacia el 
mantenimiento y la industria como una línea fundamental del negocio. El enfoque hacia la GA 
todavía lo haces si cabe más interesante por cuanto rompe la barrera técnica del mantenimiento y 
convierte la información en conocimiento útil para el negocio. Es interesante, como parte de la 
introducción de este trabajo, dejar constancia de algunos datos sobre esta evolución para ilustrar 
dos aspectos: (i) el interés por parte de la industria en este campo y (ii) su potencial de desarrollo 
en los próximos años. Ambas facetas apuntalan el interés en la temática abordada por esta tesis.  

Como se ha mencionado la evolución del mercado de las técnicas analíticas va de la mano de 
otras tecnologías, muy particularmente el IoT, o IIoT si nos referimos a su aplicación más 
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industrial. Ambas incrustadas como pilares de la propia evolución 4.0. Por esta razón las 
estimaciones de mercado o generación de valor de todas ellas aparecen bastante imbricadas. Lejos 
de la exactitud o precisión en de las proyecciones, lo que interesa en este punto es constatar la 
tendencia. Para ello se incluyen a continuación algunos datos de estimaciones de distinto origen 
que sirven para dar una idea de la dimensión y el impacto económico de estas líneas de desarrollo. 
No es el objeto de esta tesis la evaluación científica de esta tendencia ni su contrastación con 
datos reales, lo cual podría dar lugar a otra tesis. Simplemente se incluyen algunas referencias 
para ilustrar la importancia industrial y de mercado de esta área de trabajo. Y por esta razón se 
incluye como parte de la introducción. 

 

 

 
Figura 10. Previsiones de evolución de la Internet Industrial global y por sectores y comparación 

con el consumo de internet. (Fuente General Electric) 

 

Esta primera figura esta extraída de https://www.ge.com/digital/blog/emerging-industrial-app-
economy. Aparecen varios datos interesantes entre los que cabe destacar: 

• Es un fenómeno global que afecta a diferentes sectores. Habla de que la IIoT afectara al 
43% de la economía global. 

• El crecimiento de la IIoT será mucho más importante que el Internet como servicio a 
usuarios que es el que estamos más acostumbrados actualmente. 

• La previsión para 2025 de un mercado global de IoT valorado en 11,1trillones de dólares. 

 

 



 

CBM/PHM avanzado en Sistemas Inteligentes de Gestión de Activos 

 

 30 

 
Figura 11. Tamaño y mercado de IIoT. (Fuente i-scoop) 

 

La segunda referencia proviene del informe incluido en (https://www.i-scoop.eu/internet-of-
things-guide/industrial-internet-things-iiot-saving-costs-innovation/). La Figura 11 incluye 
previsiones de distintos informes recientes. Aun cuando presentan escenarios diferentes, tanto por 
el horizonte temporal como por las propias estimaciones que aportan, apuntan en la misma 
dirección sobre el tremendo potencial de este mercado. Sirva como referencia para ponderar 
adecuadamente estas cifras, que el PIB español en 2016 en dólares fue de 1,232 bn (fuente Banco 
Mundial). La Figura 5 añade una representación de cómo la evolución se hace global, partiendo 
de una inversión centrada en sensores y dispositivos que, cómo se representa, es solamente el 
núcleo inicial que tiene que provocar un impacto económico mucho mayor a medida que se va 
trasladando su impacto a niveles superiores. Esta tesis trata precisamente de establecer 
mecanismos para facilitar esta transición desde soluciones tecnologías a impactos globales. El 
planteamiento de esta tesis sigue el mismo proceso “natural”: desde la base de las soluciones 
CBM/PHM a los sistemas estratégicos y de gestión donde se valorizan, finalmente, los resultados 
de las tecnologías de base. 

El mantenimiento predictivo es una de las aplicaciones más importantes, si no la más, que va 
a recoger todas las ventajas de la tecnología IIoT y convirtiéndose en base de la expansión de ésta 
como mercado. La siguiente referencia (Figura 12) hace una evaluación del crecimiento esperado 
del mantenimiento predictivo (http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/industrial-
internet-of-things.asp) . Esta referencia da una valoración actual del mercado del PdM mundial 
en 2016 de 1,5 $bn, pronosticando un crecimiento sostenido del 39%, hasta un total cercano a los 
11 bn en 2022. Incluye también una lista de los principales aspectos o circunstancias que van a 
facilitar este crecimiento. Son destacables dos de estos aspectos que vuelven a presentar la 
necesidad ya que abundan en la importancia de conectar este avance con una visión de mayor 
nivel o estratégica: (1) la aparición de modelos de negocio basados en las soluciones y tecnologías 
predictivas –que es un planteamiento estratégico en cuanto al uso de estas herramientas como 
base de negocio- y (2) la necesidad del cambio en la mentalidad de los C’s de las empresas para 
llegar a comprendiendo la transformación digital y sus consecuencias. Por otro lado, este informe 
vuelve a caer en la separación de CBM y PdM como si se tratase de cosas distintas, o peor, no 
compatibles, que no es el enfoque más adecuado, como ha quedado justificado en el apartado 
anterior. 
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Figura 12. Crecimiento y drivers del mercado del PdM hasta 2022 (Fuente marketandmarket.com)  
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2 Objetivos 
 

El mantenimiento basado en condición apoyado por el desarrollo de las técnicas analíticas y 
de prognosis está en plena evolución y es reconocido como uno de los pilares del actual proceso 
de transformación digital y cambio de paradigma industrial.  En este trabajo de tesis se aborda la 
necesidad de dar soporte metodológico y orientación al desarrollo del CBM/PHM como requisito 
para obtener el mejor desempeño y la mayor aplicabilidad de estas herramientas. De manera 
concreta se plantean dos objetivos principales que, a su vez, pueden describirse en una serie de 
objetivos particulares. 

Objetivo principal I 

Desarrollar una metodología general, desde el ámbito de la ingeniería de mantenimiento, para 
el modelado y gestión de soluciones y/o programas de CBM/PHM. Implica los siguientes 
objetivos particulares: 

• Estudiar el contenido de la disciplina PHM (conceptos, técnicas y aplicaciones) y aportar 
una visión ordenada de su relación y su utilidad en el mantenimiento. 

• Establecer una interpretación clara del término CBM/PHM en cuanto a la distinción entre 
los tipos de mantenimiento y en cuanto a sus resultados básicos: detección, diagnosis y 
prognosis. 

• Desarrollar una metodología de análisis de síntomas, asociada a los modos de fallo, que 
pueda ser empleada para el tratamiento de cualquier solución de monitorización y/o PHM. 

• Desarrollar una estructura y una metodología de análisis, empleable para cualquier tipo 
de solución CBM/PHM, que describa de manera precisa los elementos clave de las 
mismas, que facilite la conexión de estos con la descripción funcional de los activos, la 
interrelación con las diferentes fuentes de información y la incorporación al análisis de la 
experiencia de valor los técnicos de mantenimiento. Y todo ello orientado a la definición 
y descripción clara de la toma de decisión. 

• Proponer una metodología que contemple los distintos roles que participan en una 
solución CBM: especialistas en técnicas de media, especialistas en equipos, 
mantenedores, gestores de mantenimiento, ingenieros de sistemas informáticos; evitando 
problemas de interpretación que limita la efectividad y la eficiencia de estas soluciones. 

• Desarrollar una estructura orientada a su interpretación/implementación en herramientas 
software/hardware. 

• Proporcionar las bases para la gestión del conocimiento asociado al empleo y desempeño 
de las soluciones CBM/PHM. Facilitar con la estructura propuesta el registro de los de la 
información relevante sobre las soluciones ante eventos en los sistemas y su relación con 
las decisiones adoptadas. 
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Objetivo principal II 

Desarrollar una propuesta conceptual de sistema inteligente de gestión de activos (IAMS) 
como modelo de digitalización que integre como proceso fundamental las soluciones CBM/PHM 
tal y como han sido planteadas en el objetivo anterior. Como objetivos particulares incluye: 

• Justificar la Gestión de Activos como marco fundamental para la introducción de nuevas 
tecnologías en la mejora de la gestión de la empresa y vincularlo como modelo de 
digitalización avanzada de sistemas. 

• Analizar el papel de los procesos CBM/PHM como referencia básica para la construcción 
de un IAMS: (i) como referencia para el procesado de datos y la interacción entre equipos 
y software del SI global; y (ii) como referencia de proceso inteligente. 

• Describir el esquema valor-riesgo-conocimiento-toma de decisión como aspecto básico 
del sistema y relacionarlo con los procesos CBM/PHM 

• Proponer una interpretación simplificada de los componentes de un AMS según la norma 
de referencia ISO 55000 que facilite el tratamiento de los mismos como contenido de un 
sistema de información. 

• Desarrollar el mapa de procesos del sistema orientado a la programación de módulos 
funcionales como parte del sistema de información 

• Establecer un modelo para interpretar la inteligencia como cualidad del sistema de gestión 
de activos. Incluye la definición de niveles de inteligencia y la consideración del proceso 
CBM/PHM como fundamental en la incorporación de inteligencia al sistema. 

• Establecer un método preciso para la descripción de los activos y su jerarquización como 
parte esencial del sistema intenligente.  
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3 Resultados 
En este apartado se van a detallar los principales resultados de la tesis. Las publicaciones 
científicas, por su propia idiosincrasia limitan la exposición de una investigación más amplia 
como es una tesis. Resulta imprescindible un espacio de más libertad para componer la línea 
argumental que da sentido completo al trabajo llevado a cabo. Se dedica este apartado a tal fin, y 
se reserva para la presentación de la lista de publicaciones vinculadas a este trabajo de tesis un 
apartado específico. 

Este apartado de Resultados se ha estructurado en tres bloques 

• Bloque 1: Principales resultados de la investigación. Partiendo del contexto esbozado 
en la introducción y en la motivación al trabajo de tesis se hace un resumen de las 
principales aportaciones de la tesis, conectando los problemas y necesidades detectadas 
con las soluciones que se aportan desde esta visión. 

• Bloque 2: Casos de estudio. Ejemplos y casos prácticos de aplicación. Sobre los 
resultados anteriores se presentan cuatro ejemplos prácticos más uno especial de 
traslación de las soluciones propuestas a otros campos de la técnica. 

• Bloque 3: Proyectos de I+D surgidos del trabajo de tesis. A lo largo de estos años de 
doctorado la idea general de la tesis y su posterior desarrollo ha permitido a este doctorado 
liderar la participación del Grupo SIM en una serie de interesantes propuestas nacionales 
e internacionales. Pese a la importante financiación conseguida que el aspecto más 
relevante de esta parte del trabajo de investigación ha sido corroborar al mayor nivel 
investigado y competitivo los postulados de esta tesis.  
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3.1 Bloque 1: Principales resultados de la investigación 
Para una mayor compresión del resultado de todo el trabajo realizado por el doctorado y su 
relación con la consecución de los objetivos planteados, se ha propuesto una síntesis que agrupa 
las distitnas aportaciones de la tesis en tres resulados fundamentales. Este esquema pone también 
de manifiesto la metodología seguida y la trazabilidad de los resultados en los años de doctorado. 
Refleja de manera clara la construcción del análisis y como los resultados de más nivel se apoyan 
en los resultados anteriores. La Tabla 3 conecta los resultados R1, R2 y R3 con los objetivos de 
la tesis y con las principales publicaciones científicas de la tesis.  

Tabla 3. Relación de los casos de uso con las publicaciones 

Resultados de la tesis  Objetivos de la 
Tesis Relacionados 

Publicaciones 

R1 Revisión role del PHM en la evolución del 
mantenimiento e implicación en las técnicas RCM 

Obj 1 Paper 1, Cap 3 

R2 Metodología general para el diseño y gestión de 
soluciones y/o planes CBM/PHM 

Obj 1 y 2 Paper 2, Cap 4 

R3. Sistemas Inteligentes de Gestión de Activos (IAMS): 
enfoque general y propuesta conceptual a partir de la 
integración de soluciones CBM/PHM 

Obj 2 Paper 2, Cap 1, 
Cap2, Cap4 

 

3.1.1 R1. Revisión role del PHM en la evolución del mantenimiento e implicación 
en las técnicas RCM. 

El PHM, como se ha justificado en la introducción, es fundamental en la evolución de la función 
mantenimiento. Durante la fase de estudio de la literatura y revisión del estado del arte se llegó a 
la conclusión de que el esfuerzo investigador se ha centrado, principalmente, en el desarrollo de 
las técnicas de cálculo o analíticas en sí mismo y en su demostración en aplicaciones particulares. 
En ellos se presenta el PHM, claramente, como una herramienta del mantenimiento, como un 
hecho evidente, inmediato, que prácticamente no necesita justificación. Sin embargo, la manera 
en la que la presencia o disponibilidad de estas capacidades cambia al propio mantenimiento es 
un aspecto que no es abordado.  

Con el fin de analizar cómo el mantenimiento cambiará utilizando PHM, se propone un modelo 
conceptual basado en tres puntos de vista. El modelo destaca:  

(i) cómo el PHM puede impactar en la definición de políticas de mantenimiento;  
(ii) cómo el PHM encaja dentro del CBM y el resto de tipos de mantenimiento 
(iii) cómo el PHM puede ser integrado en los programas de Mantenimiento Centrado 

en Confiabilidad (RCM).  

Este modelo conceptual ayuda a discutir el papel de la PHM en sistemas de mantenimiento 
avanzado y aclarar la relación del PHM con el resto de conceptos empleados en el mantenimiento 
de los que se hace una revisión.  

Finalmente se discute la tendencia a ligar la optimización de mantenimiento al uso exclusivo 
de mantenimiento predictivo, lo que lleva a una revisión del paradigma de optimización de 
mantenimiento ligado al concepto de Mix de Mantenimiento (MMx, Maintenance Mix) y cambio 
dinámico. Este enfoque condensa capacidades de PHM y AM. 
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PHM y las Políticas de mantenimiento 

La toma de decisión de mantenimiento afecta al qué hacer, cómo hacerlo y quién ha de ejecutarlo. 
Son cuestiones encadenadas, no son independientes. La eficiencia y eficacia de las medidas está 
en el diseño y gestión de esta cadena teniendo en cuenta la realidad de nuestro sistema y de 
nuestros recursos. Una realidad que cada vez es dinámica, esto es, en continuo cambio. Parte de 
las tensiones que terminan por impedir la optimización del mantenimiento vías soluciones 
avanzadas como el PHM tiene su origen en que se pretende emplear soluciones de alta capacidad 
con estructura de recursos muy rígida (poca capacidad de formación, coste fijo de personal, etc.). 
Por lo tanto, es necesaria una adecuación de las políticas de mantenimiento al de acuerdo al PHM 
para que estas capacidades puedan ser aprovechadas. 

Recurrimos en este caso al concepto de “Políticas de Mantenimiento” para designar de una 
manera agregada a este conjunto de decisiones. Vuelve a pasar con este término algo parecido a 
lo comentado con otros anteriores como el CBM y el PdM. Su utilización en diferentes contextos 
y con distintos significados complica en ocasiones la interpretación y estandarización de su uso. 
En este caso dos son los significados que pueden estar ligados al término política que debemos 
dejar claro que no son el concepto que proponemos emplear:  

• Política de mantenimiento entendida como tipo de mantenimiento. Así en muchas 
ocasiones se habla del CBM o del PM como una política de mantenimiento. En la visión 
de esta tesis esto es sólo uno de los tres componentes de las políticas, pero no queda 
definida solo por eso, como veremos a continuación. 

• Política de mantenimiento como concepto estratégico: se habla de los objetivos y 
principios fundamentales concretos que guían la gestión del mantenimiento dentro de una 
organización. Este uso del concepto “política” aparece en la norma ISO 55.000 al hablar 
de política de gestión de activos o en la ISO 9000 con la política de calidad de una 
empresa. Hacer hincapié en que cuando se usa esta acepción siempre se usa el singular 
“la política”, tanto en castellano como en inglés. 

En este trabajo se propone adoptar la definición de “Políticas de Mantenimiento” que propone 
la norma IEC 60050-191: “una descripción de la relación entre el escalón de mantenimiento, el 
nivel de intervención y el nivel de mantenimiento para ser aplicada sobre un ítem determinado”. 
La interpretación de los tres componentes que identifica la norma como parte de las políticas de 
mantenimiento aparece esquematizada en la siguiente figura 

 

 
Figura 13. Componentes y contenido de las políticas de mantenimiento 

Determinación	de	las	Políticas	de	Mantenimiento

Nivel	de	intervención

Nivel	de	Mantenimiento

Línea	o	Escalón	de	
Mantenimiento

¿Sobre	qué	entidades?
Sistema,	Equipo,	Item,	Modo	de	Fallo	

etc.

¿Qué	tareas	o	acciones?
Reparar,	Reemplazar,	Monitorizar,	

Prognosis,	etc.			

¿Quién?,	 	¿Qué	habilidades?	
¿Qué	recursos?

Técnicos,	Departamentos,	
Subcontratación,	etc.
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En consecuencia, el diseño de las políticas de mantenimiento consiste en definir con claridad 
sobre qué equipos y a qué nivel dentro de la estructura de activos se va a intervenir (nivel de 
intervención), qué tipos de mantenimiento y qué tareas concretas se van realizar (nivel de 
mantenimiento) y quién o qué recursos van a ejecutarlo (escalón o línea de mantenimiento). 
Independientemente del nombre que se dé a cada una de estas tres dimensiones, lo importante es 
que son cuestiones distintas que hay que combinar, entender sus matices y sus implicaciones 
dentro de cada organización. Este enfoque encaja además con las necesidades descriptivas tanto 
de las soluciones CBM como de los Sistemas de Gestión de Activos (resultados R2 y R3, 
respectivamente). 

Al contrario de lo que pudiera parecer, la elección de los Niveles de Intervención no es un tema 
trivial: no es sencillo de establecer cuando se tratan casos reales de cierta complejidad, no es un 
tema resuelto a día de hoy en la mayoría de organizaciones y puede generar muchas ineficiencias. 
Es un aspecto crucial en la digitalización de los sistemas y en la gestión del mantenimiento. En 
relación a este concepto: 

• El concepto de nivel está aquí ligado a la descomposición de una instalación o sistemas 
en sus partes técnicas y/o funcionales. 

• La descripción de los niveles de intervención conlleva detallar la estructura del sistema o 
instalación a mantener. En todos los trabajos relacionados con esta tesis se toma como 
referencia fundamental para ello la norma ISO14224, que da una guía para establecer los 
diferentes niveles. 

• La cantidad de niveles y la terminología empleada para los mismos puede variar de un 
sistema a otro, dependiendo del sector u otras consideraciones. Aun así, la citada norma 
propone un modelo que puede emplearse con cierta generalidad. 

• Se puede entender que el mayor detalle al que se puede llegar en la descripción de niveles 
es la descripción de los ítems mantenibles y modos de fallo6. Por esta razón se puede 
relacionar con el resultado del FMEA (primera fase del RCM) 

• La estructuración de los activos de la instalación condiciona el modelo de gestión. 
Especialmente en cuanto al registro de datos y tratamiento de la información, que ha de 
estar asociada a entidades concretas: niveles de intervención. Un modelo de gestión 
inteligente tiene entre sus características fundamentales un elevado nivel de 
automatización y capacidad de análisis de datos. Para esto es imprescindible una 
estructura de datos de alto nivel, cuya base es la definición precisa y práctica de la 
estructura de activos. 

• El nivel de intervención marca, dentro de la estructura de activos, el nivel al que se van 
aplicar las distintas políticas de mantenimiento. La determinación el nivel de intervención 
determina, a su vez, con precisión, el objeto de la gestión. 

• Dentro del mantenimiento de un mismo sistema puede definirse actuaciones distintos 
niveles de intervención.7 

En cuanto al Nivel de Mantenimiento recoge el conjunto de acciones que se llevan a cabo para 
un determinado Nivel de Intervención. Aquí el término nivel se emplea también para hacer 
referencia a que el mantenimiento sea más o menos complejo o que incluya más o menos 
actividades. Sirve por tanto el nivel de mantenimiento para agregar actividades que se pueden 
aplicar a un elemento. Se puede hablar de un nivel 0 que típicamente incluye actividades 

                                                        

 
6 El modo de fallo es concepto clave en la gestión de mantenimiento. La metodología que propone esta 

tesis para el tratamiento de las soluciones CBM/PHM (Resultado 2) indentifica el modo de fallo como el 
objetivo de la monitorización, referencia básica para la construcción de la solución. El modo de fallo es un 
concepto complejo abierto a cierta interpretación. En el Resultado 2 se incluye la interpretación propuesta 
en este trabajo. 

7 Este como el resto de aspectos del Nivel de Intervención se pueden entender con mayor claridad con 
la ayuda de los resultados incluidos en el caso de uso incluido en el apartado 3.2.4 
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periódicas básicas como los engrases, ajustes, limpiezas, etc. A partir de ahí establecer cuantos 
niveles sean necesarios. Las programaciones de los planes preventivos se apoyan en la definición 
de estos niveles. Este aspecto está ligado a los resultados de aplicar la segunda fase del RCM, la 
conocida como lógica RCM. 

Finalmente, con el concepto de Línea o Escalón de Mantenimiento se atiende a la 
determinación de los recursos de mantenimiento y su disponibilidad para las actividades descritas. 
Dentro de una concepción general, en este componente se pueden incluir los recursos materiales, 
técnicos y humanos y los conocimientos técnicos y habilidades requeridos para las diferentes 
tareas. Vale la pena observar cómo la selección de un nivel particular de mantenimiento, por 
ejemplo, un programa de CBM basado en una solución de PHM, como mejor opción de 
mantenimiento sobre un modo de fallo específico, requiere implícitamente analizar si la 
organización puede ofrecer un soporte adecuado para llevar a cabo esta tarea. En este sentido, 
entre las preguntas pertinentes que tendría que hacerse el gestor de mantenimiento estarían: ¿son 
los recursos existentes técnicamente capaces? ¿Sería conveniente subcontratar? En la 
interpretación clásica más sencilla el escalón de mantenimiento se refiere a las especialidades 
técnicas presentes en la organización de recursos de mantenimiento: Mecánica, Eléctrica, 
Instrumentación, etc. 

Se puede apreciar como la introducción de soluciones avanzadas como el PHM no se reduce 
a la mera “compra tecnológica”. Así, en otro ejemplo, no tiene sentido, desde un punto de vista 
práctico, implementar una solución CBM/PHM en tiempo real (Nivel de Mantenimiento) si, por 
ejemplo, los técnicos responsables del mantenimiento no son capaces de interpretar estos 
resultados o nuestra organización no dispone de recursos suficientes para dar respuesta en tiempo 
y forma (Línea de mantenimiento), es decir, aunque llega la alarma se dispone de recursos para 
actuar convenientemente. En el mismo sentido tampoco tiene utilidad implementar señales de 
monitorización que no pueden ser analizadas. Situación, por cierto, muy común en casos reales 
de organizaciones de todos los sectores y que generan gran cantidad de datos sin utilidad. La 
política de mantenimiento sobre un activo tiene que diseñarse y tratarse de manera integral y la 
adopción de técnicas avanzadas puede conllevar profundos cambios en la organización. 

En la siguiente tabla se ha resumido la interpretación del significado de las políticas de 
mantenimiento junto con los aspectos más relevantes en los que cada uno de sus componentes se 
pueden ver afectados por la incorporación de soluciones PHM como parte del mantenimiento. Se 
pretende fomentar una reflexión que permita focalizar los aspectos relevantes de estos procesos 
de toma de decisión, como la integración de soluciones avanzadas.  
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Tabla 4. PHM y los componentes de las políticas de mantenimiento  
Componentes de 
las políticas de 
mantenimiento 

Interpretación PHM, posibles contribuciones y/o requerimientos. 

Nivel de 
Intervención 

Relacionado con 
la descripción del 
sistema hasta el 
modo de fallo 

PHM permite mayor nivel de descripción debido a la 
capacidad de tener información precisa que permite la 
gestión efectiva a ese nivel. Determina el nivel de 
intervención al definir a que nivel puedo bajar para obtener 
información. 
PHM permite la reducir los eventos NFF (Not Fault Found) 
y similares donde no es posible la identificación 

Nivel de 
Mantenimiento 

Tipos, tareas y/o 
acciones de 
mantenimiento 
 

PHM permite programar actividades de detección, 
diagnosis and prognosis. 
PHM permite controlar el riesgo de fallo y el grado de 
degradación.  
PHM permite realizar una diagnosis tras la aparición del 
fallo (determinación de causas) 
PHM permite reducir tareas de mantenimiento programado 
(tipos y frecuencias) 
PHM puede llegar a permitir el mantenimiento autónomo 
efectivo de ciertos equipos. 

  PHM permite desagregar tareas de mantenimiento 
programándolas por condición, por lo que se restructura los 
paquetes de actividades que conforman los niveles de 
mantenimiento 

Escalón o Línea 
de 
Mantenimiento 

Responsabilidades 
habilidades y 
recursos. 

PHM requiere de nuevas habilidades y de técnicos 
especializados. 
PHM requiere de nuevos recursos tecnológicos 
Si el PHM permite el cambio el nivel de intervención, esto 
puede provocar que se requiera nuevas habilidades técnicas 
para las reparaciones y también cambios en la gestión de 
repuestos  
PHM permite organizar las responsabilidades para un 
manteamiento autónomo efectivos. 
Las soluciones PHM (diseño, implementación y uso) 
pueden ser subcontratadas. 
Las soluciones PHM pueden incluidas en un contrato OEM 
(Original Equipment Manufacturer) 
PHM puede ser integrada como herramienta E-
maintenance, dando soporte a las tareas de las estrategias 
E-maintenance. Esto puede generar nuevas actividades en 
nuevos procesos que se pueden relacionar con las políticas 
de mantenimiento.  
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PHM y los tipos de mantenimiento 

En el apartado 1 “Introducción al trabajo de tesis” se ha incluido la mayor parte de las 
conclusiones de este parte del análisis al introducir el CBM. Por economía del texto no se repetirá 
ahora lo ya expuesto con anterioridad. Simplemente se resumen los puntos fundamentales que 
permiten ubicar las técnicas PHM en relación a los tipos de mantenimiento y su evolución:8 

• El PHM no es un tipo de mantenimiento. Es un conjunto de técnicas y métodos que 
permiten estudiar la detección, diagnosis y prognosis de fallos. 

• Existen dos tipos de mantenimiento que contienen las técnicas PHM: el CBM y el 
PdM.  

• El PdM es un subtipo del CBM. Este a su vez es un subtipo del mantenimiento 
preventivo (que se adelanta al fallo)  

• La introducción de las capacidades avanzadas de PHM ha llevado a que, en la 
literatura, se busquen términos para designar al tipo de mantenimiento de mayor nivel 
a la que estas capacidades pueden dar lugar: CBM+, PdM o el empleo del término 
PHM como tipo de mantenimiento. 

• Sin embargo, el mantenimiento basado en PHM sigue siendo CBM. Por lo que la 
expresión CBM/PHM propuesta por Vacthsevanos (2006) parece la más adecuada y 
la que deja claro estos conceptos. 

• En cuanto a la relación del PHM con el mantenimiento proactivo. Aclarar que, en 
parte de la literatura, sobre todo de raíz americana, se habla de mantenimiento reactivo 
y proactivo como tipos básicos. Son conceptos totalmente equivalentes a los de 
correctivo y preventivo, respectivamente, según el esquema más habitual de los tipos 
de mantenimiento y que viene recogido por la norma EN 13306. 

• Adoptando la norma EN 13306 es posible emplear el término proactivo con una visión 
más amplia. No será, ciertamente un tipo de mantenimiento sino una cualidad aditiva 
de los modelos de mantenimiento, ligada a la integración de nuevas capacidades. De 
esta forma el enfoque es aumentar la proactividad del mantenimiento. Para esto el 
PHM y su evolución es una herramienta fundamental junto con la definición de los 
procesos y herramientas a los que se refiere el E-maintenance. 

 

RCM y PHM 

El RCM sirve de guía para identificar las actividades de mantenimiento con sus respectivas 
frecuencias a los activos más importantes en un contexto operacional (Parra y Crespo, 2012). Al 
hablar de activos importantes queda implícito que es una técnica complicada que sólo es eficiente 
si se aplica sobre ciertos activos, nunca sobre un sistema completo. Esta definición subraya que 
la realidad que se analiza es la dupla activo-contexto operacional, y no únicamente el activo.  

En su fase de implementación el RCM presenta 3 pasos o herramientas principales. Por otro 
lado, partiendo la definición de las políticas de mantenimiento introducida en el apartado anterior, 
se puede conectar con las fases del RCM y sus respectivos resultados con los componentes de las 
políticas. La siguiente tabla resume ambos enfoques: 

 

 

 

 

                                                        

 
8 Este enfoque aparece en las figuras Figura 8 y Figura 9 del apartado 1.5.1 
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Tabla 5. Relación entre herramientas RCM y los componentes de las políticas de mantenimiento 

Paso/Herramienta RCM Componentes de las políticas de mantenimiento 
relacionadas 

Selección del sistema y 
definición del contexto 
operacional. 

- Nivel de Intervención (sin llegar a definir modos de 
fallo) 

Análisis de los modos y efectos 
de fallos (FMEA: Failure 
Modes and Effects Analysis) 

- Nivel de Intervención (a nivel modo de fallo) 
 

Lógica RCM (árbol de decisión 
de actividades de 
mantenimiento) 
 

- Nivel de Mantenimiento  
- Línea de Mantenimiento (Se trata sólo de manera 

indirecta en este paso, y es en relación a los recursos y 
habilidades necesarias para las actividades de 
mantenimiento, pero la asignación explicita de 
recursos no aparece como tal en el RCM, sería una 
fase posterior al análisis a partir de sus resultados) 

 

El RCM es una técnica de análisis muy potente que ha demostrado un tremendo desempeño 
en cuanto en la mejora del mantenimiento y la fiabilidad. Es sin duda un referente, y parece, por 
tanto, necesario analizar el PHM desde la perspectiva del RCM: qué papel juegan en el RCM 
estos avances, y viceversa, como el RCM o sus herramientas puede favorecer o condicionar el 
uso soluciones avanzadas CBM/PHM. En ocasiones se llega a tratar las soluciones CBM como 
algo distinto, alternativo o a ajeno al RCM, lo cual no es correcto. El RCM contempla la 
aplicación de técnicas de monitorización de la condición como opción de mantenimiento dentro 
del RCM. No obstante, El tratamiento formal del PHM en el diseño de políticas de mantenimiento 
es un tema sobre el que aún no se ha profundizado. Existen diferentes frameworks o metodologías 
que facilitan el diseño e implementación de políticas de mantenimiento que derivan del RCM 
como: RCM II (Moubray, 1997), CIBOCOF (Waeyenberg & Pintelon 2009) o MGM-8PH 
(Crespo 2006). Aunque estos frameworks contemplan el mantenimiento basado en condición 
(CBM) no obstante no incluyen de manera específica el tratamiento de las técnicas PHM y las 
capacidades que estas aportan al mantenimiento (Guillen et al 2014), por ser anteriores a la 
irrupción del PHM.   

La realidad es que RCM y PHM tienen una profunda relación, cuya compresión puede 
provocar una mejora de los resultados de ambas técnicas. Así por ejemplo la recopilación de datos 
agregados sobre la salud, sin una comprensión de los modos de fallo y qué acciones son las más 
efectivas, puede conducir a que una solución basada en PHM se convierta en un esfuerzo 
desperdiciado y un gasto innecesario de recursos (DoD, 2008). Por esta razón es muy común que 
se haga referencia al FMEA, una de las herramientas del RCM, como un paso previo necesario 
para la definición de soluciones CBM avanzadas. Así aparece, como ejemplos significativos, en 
los estándares:  

- ISO 17359 (ISO, 2011), que trata el diseño de un plan de monitorización de la condición;  
- ADS-79D-HDBK (United States Army, 2013) centrado en programas CBM en 

aeronaves, es una referencia con un enfoque práctico muy potente y con una visión 
holística de todas las facetas del problema tecnológico del CBM (sensores, sistemas, 
analítica, etc.) 

- CBM+ DoD Guide Book (DOD, 2008), que introduce y desarrolla el concepto de CBM+ 
lo que hace hincapié en los nuevos procesos que pueden aparecer como consecuencia de 
la utilización masiva de las tecnologías de monitorización.   
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El principal inconveniente del RCM es que se tratada de una metodología compleja y de costosa 
implementación, lo que provoca que su aplicación quede limitada a equipos o industrias de alta 
tecnología/alto riesgo (Waeyenberg & Pintelon 2002) o, en otros términos, de alta criticidad 
(Crespo et. al 2014). Si se pretende que las soluciones PHM pasen siempre por un RCM o un 
FMEA, esta complejidad puede revertir en la aplicación del PHM limitando su uso. Es necesario 
una solución de equilibrio. Aun en los casos donde la aplicación del RCM no es aconsejable, los 
fundamentos de su línea de análisis son empleados como referencia para la obtención de modelos 
de mantenimiento más sencillos y prácticos (Waeyenberg & Pintelon 2002). Este enfoque de 
buscar alternativas simplificadas que sean fieles a los principios del análisis RCM se ha tomado 
como justificación del tratamiento del análisis de modos de fallo en la metodología propuesta en 
el resultado R2 de esta tesis. 

Como síntesis final la siguiente tabla analiza la relación del CBM/PHM con las herramientas 
fundamentales del RCM. 

 

Tabla 6. Capacidades CBM/PHM y herramientas del proceso RCM  
Herramientas 
RCM  Pasos del proceso RCM  Capacidades y aspectos introducidos por el 

CBM/PHM   

FMEA/FMECA Funciones: capacidades 
demandadas del sistema, con qué 
desempeño y en qué 
circunstancias 

Proporciona análisis y soporte de decisión para 
determinar la política de mantenimiento para 
asegurar un rendimiento requerido del sistema; 
Proporciona datos técnicos para determinar los 
recursos óptimos para realizar tareas de 
mantenimiento. 

Fallos funcionales: la negación o 
pérdida de la función marca la 
transición al estado de avería 

Proporciona herramientas de diagnóstico para 
evaluar el grado de degradación del sistema / 
componente; Supervisa el estado y la salud de 
los componentes instalados. 

Failure modes: elemento y/o 
condición específica que describe 
el fallo 

Utiliza sensores y tecnología de análisis de 
datos para identificar la física del fallo; Recoge, 
almacena y comunica la condición del sistema 
y los datos de fallo. 

Efectos del fallo: la descripción 
de lo que sucede cuando se 
produce cada modo de fallo 

 

Utiliza herramientas automatizadas y software 
de manipulación de datos para producir 
información de diagnóstico sobre fallos 
detectados; Aplica información de los 
Manuales Técnicos Electrónicos Interactivos 
para reportar, solucionar problemas, probar y 
soportar documentación de fallos 

Consecuencias del fallo: la 
descripción de cómo la pérdida de 
función repercute (por ejemplo, la 
seguridad, el medio ambiente, la 
misión o la economía) 

Proporciona capacidad de acceso de datos 
incluyendo tendencias de condición, historial y 
registros de transacciones de procesos 
empresariales que sirven para describir los 
efectos provocados y vincularlos al modo de 
fallo Disponible para todos los usuarios. 
 

RCM logic Fallos ocultos y NFF El uso de nuevos métodos y técnicas puede 
hacer que tipos específicos de "fallo oculto" 
dejen de ser "ocultos" 
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Tareas e intervalos de 
mantenimiento: descripción de las 
tareas aplicables y efectivas, si las 
hubiere, realizadas para predecir o 
prevenir fallas 

Incorpora capacidades para ayudar a predecir 
las causas y el momento del fallo; predice la 
RUL de los equipos / componentes lo que 
modifica la planificación de actuaciones sobre 
los elementos; provoca la aparición de nuevas 
tareas que es necesario programar como tarea 
de recopilación de datos, actualización de 
software, configuración de algoritmos, control 
de rendimiento; provoca la necesidad de nuevas 
habilidades y recursos 

Otras decisiones/acciones: 
incluyendo, pero no limitado a, 
tareas de búsqueda de fallos, run-
to-fail y rediseño de ingeniería y 
cambios / adiciones a 
procedimientos operativos o 
manuales técnicos. 
 

Soporta gráficos estándares y pantallas de 
tendencias, alertas de usuarios, minería de datos 
y análisis, simulación y modelado, sistemas de 
soporte de decisiones empresariales y 
generación de asesoramiento que pueden 
proporcionar información relevante para estas 
acciones 

 

 

El Mix de Mantenimiento y los nuevos paradigmas de la optimización basados en riesgo. 

¿Qué es optimizar el mantenimiento? Existe una tendencia muy acusada en este momento 
consistente en buscar la optimización a través de las tecnologías predictivas. Una lectura rápida 
de las convocatorias públicas recientes de proyectos de I+D+i sobre mantenimiento predictivo o, 
en el otro extremo, de la publicidad de plataformas software comerciales de grandes empresas 
como GE, Siemens, SAP, que con diferentes enfoques lideran este nuevo mercado, nos puede 
llevar a pensar que la optimización del mantenimiento se limitada a una reducción de costes de 
mantenimiento y de fallos, y que la herramienta para dicha optimización es el únicamente el PdM 
apoyado en técnicas analíticas y/o big data. De una manera más o menos explícita se traslada este 
paradigma de optimización de mantenimiento que se podría enunciar: 

 
• Objetivo: reducir los fallos en los equipos reduciendo los costes de mantenimiento y de 

no disponibilidad al tiempo que se aumenta la vida útil de los equipos 
• Medio: el mantenimiento predictivo y las técnicas de análisis de datos 

Pero si estamos hablando de una revolución tecnología se debe proponer un nuevo paradigma de 
optimización, más profundo, más ambicioso, acorde con dichas capacidades: 

• Objetivo: Optimizar el riesgo-coste-valor del sistema donde el activo se integra 
considerando toda su vida útil y de manera dinámica, es decir, ajustando los objetivos 
de optimización en función del momento y horizonte de gestión considerado. 

• Medio: Una combinación adecuada de todos los tipos de mantenimiento, un MMx, 
adaptado de manera inteligente a las situaciones dinámicas y de cambio en la 
organización. 

Optimizar no pude ser sólo aplicar más tecnología. La reducción de costes no es un fin en sí 
mismo. Ni siquiera lo es el control de la fiabilidad de determinados equipos. La introducción del 
riesgo y su gestión en relación a los recursos disponibles y su coste nos da un enfoque mucho más 
rico que es posible abordar ahora gracias al soporte de la tecnología. Parte de la gestión del riesgo 
está en decidir qué nivel de conocimiento y monitorización necesitamos sobre los diferentes 
activos. Es evidente que un “Smart Maintenance” va a requerir un uso extensivo de soluciones de 
PdM o CBM. Pero esta presencia tendrá que ser equilibrada con el resto de tipos y/o políticas 
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obteniendo el MMx adecuado a cada momento del sistema, a su riesgo-coste-valor. Las 
soluciones PdM/CBM son aplicadas, por lo general de manera aislada, en casi todas las ocasiones 
dando respuesta a un problema o modo de fallo muy específico. Esto reduce en parte el valor que 
estas aportan. En el enfoque de esta tesis, la elección de las políticas de mantenimiento debe ser 
tomada evaluando todas las opciones que conforman el MMx, y teniendo en cuenta no solo un 
activo concreto sino todos los activos de la organización. Sólo de esta manera es posible una 
optimización en la gestión del riesgo, donde el coste esté aplicado donde realmente proporciona 
un mayor resultado. 

¿Desde el enfoque del riesgo, siempre va a ser la predicción del fallo la mejor opción? Esto no 
parece que sea así, ni siquiera en escenarios de gran tecnificación, donde sería posible, en teoría, 
llegar una monitorización masiva de todos los equipos. Algunas reflexiones al respecto de la 
optimización del MMx y su importancia en escenarios tecnológicamente maduros: 

- Siempre van a existir fallos. Trabajar con un escenario de “cero fallos” no es realista. 
Esto supone que siempre habrá un % mínimo de mantenimiento correctivo.  

- Son muchos los equipos dentro de un sistema que pueden y deben llevarse hasta el fallo. 
Son equipos cuyos fallos no provocan efectos significativos en el sistema y que por lo 
general fallan muy poco (baja tasa de fallo) (Crespo et al 2016) 

- El uso de un preventivo programado será también viable en muchos casos. En algunos 
casos obligado (nivel de mantenimiento 0, nivel normativo) puede ser una solución más 
sencilla de implementar, menos costosa en cuanto a recursos materiales y humanos 
necesarios. (Takata et al 2004). El mantenimiento programado es más cómodo a la hora 
asignar y presupuestar recursos y óptimo en la redacción de contratos. 

- El uso de monitorización y técnicas predictivas introduce otro tipo de problemas, en 
ocasiones no contemplados convenientemente. Entre ellos los propios equipos y lo 
sistemas de información se hacen más complejos, complejidad que habrá que gestionar. 
(Gómez y Crespo, 2012; Jardine 2006) y pueden aparecer nuevos comportamientos 
colectivos que son difíciles de predecir debido a las tremendas interdependencias entre 
equipos (Zio, 2016) 

- Hay que tener en cuenta la madurez de las empresas en cuanto a la capacidad de 
implementar estas soluciones (Macchi y Fumagalli, 2013). La mayoría de las empresas y 
sistemas no son “4.0” a día de hoy. No sólo eso, pueden tardar mucho en serlo. El manejo 
adecuado del MMx puede ser un puente para que las empresas incorporen tecnología 
predictiva de manera paulatina y donde sea más conveniente.  

De esta forma la verdadera importancia del CBM y PdM es necesario considerarlos dentro del 
MMx. De hecho, emplear el término “Mix” tiene como objetivo hacer evidente la necesidad de 
considerar siempre todos los tipos de mantenimiento disponibles.  

 

Un mantenimiento cada vez más proactivo 

La proactividad, según esta visión, supone ir “más allá”, “hacer más”; siendo así un concepto que 
cobra todo su sentido al aplicar las nuevas capacidades ahora disponibles, y que permiten mucho 
más que “simplemente” predecir el comportamiento de los equipos: no sólo prevenir los fallos y 
sus efectos a medio y corto plazo, sino alcanzar una gestión excelente del mantenimiento dentro 
de un proceso de mejora continua extendido a todo el ciclo de vida. Ideas similares aparecen por 
ejemplo en Swanson (2001), al hablar del “mantenimiento agresivo” como una estrategia que no 
solo plantea evitar los fallos de los equipos, sino que busca mejorar el desempeño de los equipos 
y su operación, en Takata et al (2004) cuando plantea la eco-eficiencia como objetivo del 
mantenimiento o en Muller et al analizar el role y el potencial del E-maintenance. De esta forma, 
en el planteamiento de esta tesis, el objetivo de la evolución del mantenimiento en el contexto de 
la Industria 4.0 ha de ser promover un mantenimiento proactivo, y los instrumentos para 
conseguirlo son las nuevas capacidades, como el PHM y la analítica predictiva, que aportan un 
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mayor conocimiento sobre la estado y el riesgo ligado a los sistemas, y las herramientas y 
estrategias de gestión basadas en las tecnologías de la comunicación (incorporadas en el concepto 
de E-maintenance) 

Bajo esta consideración el concepto de “mantenimiento proactivo” es el que en realidad ha de 
dirigir la evolución del mantenimiento, siendo el PHM y el E-maintenance las palancas 
principales de este desarrollo. Dentro de la tendencia hacia un mantenimiento más proactivo uno 
de los aspectos principales a considerar es la habilidad del mantenimiento para adaptarse a los 
cambios de requerimientos a lo largo de toda la vida del sistema o activo (considerando dentro de 
estos aspectos tanto técnicos como operativos, la limitación en los recursos disponibles, los 
objetivos de negocio o explotación y los requerimientos externos) 

En último extremo la proactividad del mantenimiento en el contexto 4.0 lleva a la integración 
de las técnicas PHM y los modelo E-maintenance con la operación de los sistemas en estrategias 
de control predictivo (PC). El PC es una línea de investigación que está generando nuevas 
oportunidades en el campo de la automatización y control. Las nuevas capacidades del 
mantenimiento permitirían a través del PC condicionar la operación del sistema modificando su 
lógica de control de acuerdo a las estimaciones del riesgo y de RUL. De esta manera el impacto 
del control sobre la eficiencia a largo plazo puede ser muy elevado permitiendo niveles de 
desempeño excelentes en la gestión de los sistemas y activos. 
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3.1.2 R2. Metodología general para el diseño y gestión de soluciones y/o planes 
CBM/PHM 

Este es el resultado central de la tesis. Se trata de una propuesta de estructura de análisis que 
proporciona una representación comprehensiva de los componentes claves de cualquier solución 
CBM genérica. Esta estructura permite la gestión efectiva de cualquier solución o programa CBM 
a lo largo de su propio ciclo de vida: diseño, implementación y utilización. El desarrollo de este 
estructura o marco de análisis se apoya en el desarrollo del concepto “síntoma de fallo” y las 
implicaciones que esto tiene. Este concepto es tratado por la norma ISO 13379-1 y también 
aparece o está ligado a los análisis RCM o FMEA. La metodología parte de la estructura de propia 
del RCM, que se toma como modelo de referencia para la realización del análisis y la presentación 
de resultados, y de a otros estándares internacionales para el desarrollo de aplicaciones CBM de 
software abierto como la norma ISO 13374 y el estándar OSA-CBM. De esta forma se incluye la 
base del análisis funcional y de modos de fallo con la orientación “open-software” que busca que 
los resultados sean fácilmente trasladables a aplicaciones y SI. La propuesta se completa con el 
diseño de un modelo de tabla para recoger y sintetizar de manera sencilla los resultados del 
análisis que ayuda y sirve como soporte a la realización de los análisis. 

 

Objetivos de la metodología propuesta 

Los programas y soluciones CBM puede ser complicados de gestionar ya que manejan gran 
cantidad de datos/información, pueden modificarse o evolucionar lo largo del tiempo como 
consecuencia de cambios en el sistema, aparición de nuevos de datos y de extensión del 
conocimiento disponibles o evolución de las propias tecnologías empleadas en la monitorización 
y el análisis. Los gestores de mantenimiento necesitan estructuras que les permitan tratar de 
manera ordenada esta complejidad, antes incluso de la implementación de estos planes en los SI. 
A pesar de que puede haber grandes diferencias entre los distintitos tipos de soluciones 
CBM/PHM, estas pueden representarse empleando una estructura común. Esto debe facilitar el 
empleo y la interpretación de sus resultados, especialmente por roles de la organización que no 
tengan una formación específica en tecnologías de monitorización ni en técnicas analíticas. La 
estructura propuesta y la metodología que la acompaña conforman un marco de análisis que 
permite acceder y ordenar el conocimiento y la aplicación del mismo alrededor de una solución 
CBM de manera consistente y uniforme permitiendo una gestión efectiva de los programas CBM. 
Y para ello es necesario dar un peso específico o un papel principal a los aspectos clave de la 
gestión del mantenimiento y la toma de decisión. 

El resultado obtenido incorpora una serie de ventajas facilitar el tratamiento de estas 
soluciones y permite obtener de ellas el máximo aprovechamiento  

• Focalizar en el control del “modo de fallo” el diseño y gestión de las soluciones CBM 
resaltando su role como el objeto sobre el que se aplica la solución. En ocasiones no se 
es preciso en este punto: se habla de equipo, componente, sistema, etc.; lo que acaba 
generando confusión y problemas de interpretación. 

• Integrar en una misma estructura el tratamiento de la detección, diagnosis y prognosis. El 
mantenedor necesita comprender (i) la diferencia entre cada uno de ellos, (ii) con se 
relacionan entre sí y (iii) que acciones de mantenimiento y beneficios pueden relacionarse 
con cada uno.  

• Facilitar la interpretación de las distintas técnicas de monitorización y de sus resultados 
dentro de un proceso orientado a la toma de decisión de mantenimiento. 

• Integrar el tratamiento de las diferentes soluciones CBM y de las diferentes fuentes de 
información disponibles. En ocasiones, diferentes soluciones pueden compartir las 
mismas herramientas de monitorización (hardware and software). En otras, se necesita 
recurrir a más de una técnica que se complementan en el proceso de para observar un 
único fallo   
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• Integrar los resultados CBM con el resto de MMx. Este objetivo incluye implícitamente 
conectar las soluciones CBM con el concepto de modo de fallo y el proceso de definición 
de la política de mantenimiento (integración RCM_CBM que incluye el análisis FMEA 
y la lógica RCM) 

• Definir unos bloques básicos que agrupen y organicen los distintos elementos de manera 
que se facilite el modelado de cada bloque y la implementación de la solución como parte 
de un SI. En atención a este enfoque la estructura propuesta se ha representado como un 
esquema UML.  

• Facilitar tanto el diseño de soluciones como el seguimiento de su desempeño. Esto última 
pasa por un adecuado registro de la información que se va generando una vez las 
solucione CBM están en servicio. La propia estructura define los “eventos” a registrar. 

• Gestionar el conocimiento. La estructuración de la información  

 

Reinterpretación del flujo básico datos-información en el CBM. Detección, Diagnosis y 
Prognosis. 

Tres son los conceptos básicos del CBM: detección, diagnosis y prognosis. Sobre ellos se pueden 
hacer dos afirmaciones: 

• Es posible establecer algoritmos o soluciones que se centren en cada uno de ellos de 
manera independiente. Es decir, que el resultado final del algoritmo sea una detección, 
un diagnóstico o un pronóstico.  

• Utilidades distintas para la gestión del mantenimiento pueden extraerse de cada una de 
ellos. Todas son válidas para el mantenimiento y ninguna, a priori o de manera general, 
mejor u óptima ni descartable. 

Los datos y su procesamiento son la parte central del CBM. El modelado de cualquier 
solución CBM supone adoptar una serie de decisiones sobre como capturar, adaptar e interpretar 
estos datos. Se puede visualizar como un flujo de datos-información en el que los datos de entrada 
se van transformado e interpretando hasta llegar a la última fase en el que esta se convierte en una 
decisión de mantenimiento. Entender este flujo es básico para el diseño y en general la gestión de 
programas CBM. Con este objetivo se ha introducido en este trabajo una representación del flujo 
o del procesado de datos-información en el que se describen tres visiones distintas que han de 
considerarse en cualquier solución: 

• Conceptos básicos del CBM: detección, diagnosis y prognosis. En la descripción del flujo 
se puede entender estás como la fase de un proceso. 

• Procesado de datos. Concentra la visión tecnológica, ligada al diseño de software y 
hardware necesario para la captación y procesado de la información. Con esta visión se 
han desarrollo estándares internacionales como ISO 13374 y el OSA-CBM. 

• Información para el mantenimiento: por último, este enfoque pone de manifiesto la 
utilidad de los distintos conceptos en la gestión del mantenimiento. Una visión 
extremadamente técnica de este proceso lo aleja de su verdadera aplicación. Cualquier 
resultado ha de ser trasladado a una decisión de mantenimiento. 
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Figura 14. Flujo del CBM y sus diferentes visiones  

 

Para empezar, es necesario comprender los conceptos de detección, diagnosis y prognosis 
para ser capaces de aprovechar todo el potencial del CBM. Son términos cercanos entre sí, de 
manera que en ocasiones su uso se solapa y confunde como consecuencia, fundamentalmente, de 
la no existencia de una única terminología estándar generalmente aceptada. Atendiendo a la visión 
de la gestión de mantenimiento en este trabajo se propone a estos elementos como Monitoring 
Outputs (MOs), Resultados de la Monitorización, y se han interpretado en relación con el 
concepto de modo de fallo: 

• Detección: se asocia con el estado o cambio de estado (por ejemplo, de funcionamiento a 
fallo). Por lo general emplea referencia a unas condiciones de base que indican un 
comportamiento bueno o aceptable (Baseline Data, en inglés). Algunos autores también 
consideran la detección como una fase de la diagnosis. En esta propuesta se ha preferido 
tratarlas de manera independiente para dar relevancia a la detección y al hecho de que es 
perfectamente aceptable y en ocasiones óptimo programar la solución de CBM sólo con 
una detección. También por considerar el hecho de que las técnicas y algoritmos de 
detección/condition-monitoring pueden emplearse como fase previa a la diagnosis y a la 
prognosis. 

• Diagnosis: se asocia en esta propuesta con el modo de fallo. Se pueden diferenciar dos 
fases dentro de la diagnosis:  

o Aislamiento: A los efectos del enfoque de esta investigación, se trataría de 
determinar el modo de fallo concreto que aparece. Hay que tener en cuenta 
que muchas veces la dificultad radica en aislar o distinguir el modo de fallo. 

o Identificación: algunos autores reservan este término para hablar de la 
identificación de las causas del fallo (naturaleza) y de su alcance o 
importancia (temporal y físico) 
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Nótese, como aspecto resaltable, que la diagnosis puede realizarse antes del fallo 
(permite anticiparlo y por tanto sería prácticamente una prognosis) o después 
(utilizando las fuentes de información y las técnicas analíticas para determinar el 
modo de fallo aparecido y sus causas). 

• Prognosis: se asocia a la evolución del modo de fallo y su comportamiento futuro: riesgo 
y vida útil remanente (RUL).  

Es importante destacar que esta propuesta vincula la definición de los MOs a la descripción 
de los modos de fallo. Este aspecto que no resulta tan evidente en el manejo de estas soluciones 
en la literatura. Sin embargo, es clave para organizar adecuadamente toda la información y 
obtener de ello la mejor solución de mantenimiento. 

La visión del procesado de datos se corresponde con la descripción que hace el estándar ISO 
13374-1:2003 “Condition monitoring and diagnostics of machines — Data processing, 
communication, and presentation” (ISO, 2003). Este identifica 6 capas funcionales en cualquier 
sistema de monitorización de la condición, L1-L6 tal y como se ha incluido e interpretado en la 
Figura 14. Este estándar es una las principales referencias en cuanto al desarrollo de aplicaciones 
CM&D de software libre, detallando tanto los requerimientos del modelo de información como 
los de la arquitectura de procesamiento. Sus conceptos y guías básicas son asumidas y ampliadas 
a un nivel más práctico, a su vez, por el estándar OSA-CBM que desarrolla con más detalle las 
especificaciones de la arquitectura de estos procesos (MIMOSA 2011), estándar que ha sido 
adoptado como referencia en muchos enfoques prácticos que abordan la construcción de sistemas 
CBM (USA Army, 2013; DOD 2008, Vacthsevanos, 2006). OSA-CBM define un modelo datos 
orientado a objeto, empleando esquemas UML (Unified Modeling Language)  a partir de los 
esquemas proporcionados por la ISO 13374-1:2003. Existen otras propuestas (como  AI-ESTATE 
o IEEE 1451.2) pero el OSA-CBM es uno de los más aceptados y populares.  

 

Bloques del CBM: esquema general 

El diseño mediante bloques permite un análisis mucho más detallado del CBM, aportando dos 
utilidades básicas: 

• Desacoplar los diferentes sub-problemas o partes de la solución CBM. En cada bloque se 
abordan facetas distintas de la solución. Por tanto, involucran capacidades técnicas y/o 
atribuciones muy concretas que requieren la participación de especialistas y/o 
responsables por área en cada una de manera independiente.  

• Al mismo tiempo el marco de análisis conecta estos bloques, aportando una visión global 
de la solución conectada con la perspectiva global que permite su comprensión integral 
en conexión con los propios objetivos de mantenimiento. 

De esta forma, se han identificado 5 bloques siguiendo tres premisas básicas: 

• Cada bloque se corresponde con un área o faceta identificada como parte independiente 
dentro de una solución CBM. 

• Cada bloque demanda, para su correcto desarrollo, un conocimiento y unas capacidades 
específicas y en consecuencia movilizará tareas específicas en la composición y uso de la 
solución CBM y puede ser asignado a personal o roles específicos. 

• Cada bloque da lugar a resultados específicos concretos que pueden ser recogidos y 
gestionados. 
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Figura 15. Bloques básicos de las soluciones CBM  

 

Los bloques pueden organizarse como fases de un proceso que puede emplearse en el análisis, 
diseño y gestión de soluciones CBM. Algunas consideraciones al respecto de la elección de estos 
bloques: 

• Cuatro de ellos (Bloques 1,2,4 y 5) se corresponde directamente con cuestiones 
específicas de la ingeniería de mantenimiento y fiabilidad. Se incluye otro bloque 
adicional (Bloque 3) que afronta todo lo relacionado con las fuentes de información y la 
captura de datos.  

• Tratar de manera independiente las fuentes del resto de bloques pretende que los sistemas 
de información o la visión más tecnológica no contaminen ni oculten el resto de facetas, 
que son las realmente relevantes, las que diseñan realmente la solución de mantenimiento. 

• Introducir dos bloques diferenciados 1 y 2, en lugar de ubicarlos en un único bloque, 
pretende dar relevancia a la definición concreta y precisa de los activos a gestionar. En el 
trabajo de campo de esta tesis se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones como 
esto es una enorme carencia en muchas, sino la mayoría de organizaciones. Esto, que 
puede parecer sencillo, no lo es, y genera infinidad de ineficiencias. Entre otras supone 
una barrera al intercambio e identificación de la información útil entre los distintos 
sistemas o software presentes en el SI –entendido éste como el conjunto de sistemas y 
aplicaciones de la organización- lo que provoca re-trabajos y sobrecostes además de 
limitar drásticamente la gestión del conocimiento, si no llegando a impedirlo 

• Los primeros dos bloques no son específicos del CBM, sino que son parte esencial de 
cualquier aplicación de para gestión del mantenimiento. Incorporar estos bloques de 
manera explícita a la estructura responde a dos consideraciones de gran relevancia: (i) es 
necesario conectar el CBM al RCM/FMEA como ya se ha comentado y (ii) todos los 
elementos que se utilizan posteriormente están condicionados por la manera en la que la 
que se haya definido los activos y los modos de fallo, y esta descripción no es única ni 
universal, depende de la organización. 
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Bloques del CBM: descripción de bloques y elementos 

La siguiente tabla resumen los elementos que se han incorporado o identificado en el desarrollo 
de por bloques dentro de la estructura CBM. Para completar la información se ha incluido en la 
tabla datos adicionales como estándares o modelos que pueden emplearse de referencia para la 
construcción y uso de cada uno de los bloques. La estructura completa es representada en la Figura 
16. 

Tabla 7. Resumen de los bloques de la estructura CBM 
Block Elements Objective References:  

methods  & standards 
B1 1.1System 

1.2 Equipment 
1.3Maintainable Item 

Physical Description from 
system to indenture level 

ISO 14224 

B2 2.1Function 
2.2Functional Failure 
2.3Failure Mode 

Functional description and 
failure mode definition 

RCM/FMEA/ FMECA, 
ISO 17359,         IEC 60812 

B3 3.1Sensor 
3.2Measurement 
3.3Technique 
3.4System Variable 
3.5Monitoring 
Variable 

Information source 
management and technical 
resources. 

ISO 13374, OSA-CBM, 
ISO 17359 

B4 4.1Symptom 
4.2Descriptor 
4.3Interpretation Rule 

Symptom description. 
Descriptors definition 

FMSA, ISO 13379, ADS-
79D-HDBK 

B5 5.1Detection 
5.2Diagnosis 
5.3Prognosis 
5.4Maintenance 
Decision 

Monitoring outputs and 
decisions about 
maintenance  (CBM 
outputs) 

ISO 13374, OSA-CBM, 
ISO 13381, ISO 17359 

 

Como comentario general, la estructura propuesta trata de ser precisa y extensiva a la hora de 
tratar los elementos que incluye. Es posible adoptar otros términos siempre y cuando quede claro 
cómo se van a emplear y la relación entre ellos, así como que ningún aspecto importante queda 
sin tratar dentro del modelo. Esto es sobre todo aplicable a la descripción física, donde los 
términos pueden variar mucho en función de la aplicación concreta ya que en ocasiones no es 
fácil de interpretar ciertas instalaciones/sistemas dentro de este esquema o existen términos 
concretos del sector que es necesario emplear atendiendo a que sea comprensible a los usuarios 
finales. En resumen, se trata de ser preciso, pero no dogmático en cuanto al uso de los términos. 
Es más recomendable atender al fondo de las razones de la estructuración, si bien, la forma 
propuesta se ha diseñado para que pueda ser empleada en la mayoría de los casos y en coherencia 
con los estándares y modelos referenciados..Una descripción detallada de cada uno de los 
términos y sus relaciones aparece en el Paper 2 que acompaña a este documento. En este apartado 
nos vamos a limitar la exposición a los puntos más relevantes. 

 

Bloque 1 y 2: Descripción física y funcional 

Al finalizar el análisis de estos bloques se consigue una descripción de modos de fallo ligados al 
sistema general a través de la estructura física. El modo de fallo es, como ya se ha introducido, el 
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elemento básico sobre el que gira la gestión de mantenimiento y al que se debe referenciar 
cualquier solución CBM. Si bien, a nivel estricto debiera realizarse un FMEA de todo el equipo 
o sistema para la identificación de los modos de fallo, esto no es una opción realista ni práctica 
en muchos casos, ya que requiere un gran esfuerzo. Cuando no sea posible, lo que si se propone 
desde esta estructura es que toda solución CBM se ligue a un modo de fallo. No obligar a realizar 
todo el FMEA pero que si quede descrito el modo de fallo que se ataca y que esté conectado con 
la estructura física. 

Los elementos del bloque 1 se han tomado de la estructura de descripción de activos propuesta 
por la norma ISO 14224. Para la definición de los elementos del Bloque 2 se ha tomado como 
referencia el enfoque del RCM II (Moubray 1997). 

La relación entre los bloques 1 y 2: 

• El 1.2 “Equipo” está relacionado con 2.1 “Función”, es decir la función se define a 
nivel de equipo (ver figura). Un equipo puede tener una o más funciones. 

• El 2.3 “Modo de fallo” se relaciona con el 1.3 “Ítem Mantenible”, es decir el modo de 
fallo se define para el ítem mantenible. Esta es una relación muy importante, siendo 
prácticamente un binomio, según el cual no tiene sentido hablar de modo de fallo sin 
ligarlo a un ítem. De hecho en la descripción del modo de fallo se debe de incluir el 
ítem que lo sufre: “Pastilla de freno (ítem) gastada (modo)” Un ítem puede tener 1 o 
más modos de fallo. 

De manera consciente se ha obviado en esta discusión el tema de la elección de los modos de 
fallo a monitorizar. Es un tema de gran relevancia, pero sale fuera del marco específico de esta 
metodología. Se parte del punto en el que ya se ha realizado esa elección, y como se ha comentado, 
no importa si proviene de un análisis exhaustivo FMECA o simplemente el gestor de 
mantenimiento ha seguido un proceso informal para decidir introducir un control avanzado sobre 
alguno de sus equipos. Los análisis de criticidad en todo caso podrían ligarse al paquete 1 (en 
caso de criticidad por equipo) o al paquete 2 (si se analiza la criticidad por modo de fallo). 

 

Bloque 3: Fuentes de Información 

Los programas CBM tienen que gestionar la presencia de un gran número de fuentes de 
información dentro de un sistema industrial y esto va ser aún más acusado en modelos IoT o 
Industria 4.0. Entre estas fuentes: sensores, sistemas software (control, operación y 
mantenimiento), dispositivos de monitorización, técnicas analíticas, bases de datos, informes de 
técnicos, etc. (Cheng et al., 2010). La integración de todas estas fuentes en un único sistema es 
una tarea muy complicada, pero es crítica para los objetivos de un CBM, asegurando la fiabilidad 
de la propia información y permitiendo el control del desempeño de sistema de monitorización 
(Vatchsevanos et al., 2006). En esta propuesta se incluye una revisión y reinterpretación de los 
diferentes términos que pueden emplearse para tratar la información partiendo de las definiciones 
que hacen los estándares ISO 13374 ,ISO 17359 y OSA-CBM. Se proporciona un esquema para 
organizar y conectar los diferentes tipos y/o fuentes de información disponibles para su empleo 
en el tratamiento de los síntomas (Bloque 4). Este esquema ataca distingue tres aspectos 
fundamentales en cuanto al diseño del uso de las fuentes de información: 

• El soporte físico (determinación del sensor a emplear y su ubicación): “3.1 Sensor” 
• El conocimiento técnico para la interpretación de la información (aplicación de las 

técnicas de medida y técnicas analíticas): “3.2 Técnicas de medida y análisis” 
• La relación con el resto de medidas referidas a la organización (variables del sistema 

general) entre ellas las RAMS.: “3.3 Variables de sistema” 

Finalmente se incluye el elemento “3.4 Variables de monitorización”. Con este elemento se 
ha pretendido hacer una lista final de aquellas variables que van a ser efectivamente empleadas 
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en la interpretación de los síntomas en el siguiente bloque. De esta forma se organiza toda la 
información y es posible establecer incluso políticas de almacenamiento de datos.  

Bloque 4: Análisis de síntomas 

Este bloque tiene una gran importancia en el modelo y vamos a detenernos un poco más en su 
explicación. El análisis de síntomas en relación a los modos de fallo, definidos en el Bloque 2, y 
la información disponible, bloque 3, es la parte central de esta propuesta. Empezaremos 
introduciendo el concepto de síntoma para llegar, finalmente, a la justificación del tratamiento 
que se propone. 

Un síntoma, según la definición recogida en la ISO 13372, es la “percepción, realizada por 
medios humanos o medidas (descriptores) que indican la presencia de uno o más averías con una 
determinada probabilidad”.  En esta definición destacan dos aspectos: 

• Percepción: hace referencia a la capacidad de observar algún evento. Es decir, qué 
“vemos” o cómo somos “capaces de ver” que algo está pasando en el sistema o que puede 
llegar a pasar. Relacionado con la percepción están los términos como: señal, sensor, 
variable, técnica de medida; y extendiendo un poco el concepto también técnica de 
analítica o Big Data, etc. Cualquier cosa que haga visibles aspectos que sean de interés. 

• Presencia de avería: los síntomas, por propia definición, tienen que estar ligados a las 
averías y fallos del sistema. Es decir, la interpretación del síntoma, qué está pasando, 
dónde hay que actuar. 

Aunque la definición habla de “avería” es posible reinterpretar la norma y ligar el síntoma al 
concepto más preciso de “modo de fallo”. La propia norma más adelante define el “diagnóstico” 
como “examen de síntomas para determinar la naturaleza de las averías o fallos”. Resulta mucho 
más interesante para el análisis ligar los síntomas a los modos de fallo ya que estos aportan mucha 
más información. En primer lugar, el análisis RCM/FMEA que se emplea como base para el 
estudio de los síntomas no trata las averías y si los fallos (fallos funcionales) y los modos de fallo. 
En segundo lugar, la avería es un estado (tras el fallo) mientras que el modo de fallo está ligado 
al proceso que conduce a la pérdida de función. Este proceso es el que es observable y en gran 
medida responsable o ligado a la aparición de los síntomas. Por esta razón síntoma y modo de 
fallo son conceptos muy cercanos. Tanto es así que en ocasiones pueden llegar a confundirse. 
Finalmente ligar modo de fallo-síntoma es más coherente para el tratamiento de la prognosis, que 
por definición evita la avería. Así mismo se introduce en la definición dada por la norma el 
concepto de “descriptor”, que viene definido en la propia norma como “característica, dato 
obtenido de los parámetros brutos, procesados u observaciones externas”.  

Además de “modo de fallo” y “síntoma”, “causa” es también un concepto muy cercano a los 
dos primeros. En ocasiones es muy complicado diferenciarlos y existen visiones distintas al 
respecto de cómo tratarlos; todas de ellas válidas siempre y cuando se justifiquen adecuadamente 
y se usen con consistencia. En este trabajo se ha optado por: 

• Colocar “síntoma” y “causa” en un nivel inferior, de mayor detalle, que “modo de fallo”. 
Es decir, se entiende que un modo de fallo puede tener una o varias causas y que se puede 
asociar con ciertos síntomas.  

• Para evitar confusión, no emplear el término “causa” en la estructura. Vaya por delante 
que el análisis de causas es vital para el mantenimiento. Por eso tiene unas herramientas 
específicas de gran potencia, como el ACR (Análisis Causa-Raíz).  

• Emplear sólo “síntoma” en la descripción del modo de fallo. La percepción puede 
corresponderse con una causa o con un efecto del modo de fallo. En cualquier caso no 
importa a los efectos de este bloque. Lo que importa es que se disponga de información 
que se puede relacionar con el modo de fallo. Un síntoma puede ser un desgaste de la 
pastilla de freno de un coche (causa) al igual que un exceso de metros en la frenada 
(efecto). En esta solución se usan ambos, uno, otro o los dos según convenga. 
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• Incluir la causa, implícitamente, en la Diagnosis, (en el siguiente bloque). La diagnosis 
en esta visión pretende encontrar el modo de fallo que está teniendo lugar y en, un 
segundo término, sus causas, si esto es posible y aporta valor a la solución de 
mantenimiento que se está diseñando. 

Para generalizar el concepto de síntoma y facilitar su análisis e interpretación, así como la 
traslación de estos resultados en la programación de SI, se ha desagregado el síntoma en tres 
elementos de la estructura.  

Elemento 4.1. Síntoma: Una descripción cualitativa de los elementos y/o eventos que pueden 
ser medidos o registrados y que aportan información sobre el modo de fallo. Un modo de fallo 
puede tener uno o más síntomas. Por otro lado, un síntoma puede estar relacionado con un o más 
modos de fallo. En la metodología propuesta, cuando esto último ocurre, el síntoma aparecerá en 
la tabla final de resultados tantas veces como modos de fallo tenga asociados, empleando códigos 
distintos para cada asociación. Un síntoma tendrá al menos un descriptor y una regla de 
interpretación. Este uso del síntoma tiene la ventaja añadida de que facilita el registro de 
conocimiento de los expertos sin tener que llegar a una definición concreta de aspectos técnicos 
de la solución de monitorización que son precisados en el resto de elementos. 

Elemento 4.2. Descriptor: Es la característica o el parámetro de medida específico que en 
realidad proporciona la monitorización del síntoma. Un descriptor está relacionado un síntoma 
(codificado en relación a un modo de fallo, como se explicado anteriormente) y un síntoma puede 
tener uno o más descriptores. El descriptor es una medida, por lo tanto ha de especificarse lo más 
detalladamente posible: magnitud, precisión, frecuencia de medida, etc. A diferencia de un 
parámetro o una variable el descriptor está ligado a un modo de fallo y sobre el descriptor se 
establecen las reglas de interpretación. La construcción del descriptor a partir de los parámetros 
y/o variables puede ser simple –identificándose directamente con el propio parámetro- o tan 
complejo como sea necesario –empleando técnicas analíticas avanzadas o componiendo 
descriptores. Relacionado con este concepto están otros que se emplean en la literatura como CI 
(Condition Indicator) o HI (Health Indicator) 

Elemento 4.3. Regla de interpretación. Finalmente la regla describe como los valores del 
descriptor tiene que interpretarse en función del resultado de monitorización para el que se haya 
diseñado la solución y del contexto de la medida. Un único descriptor puede tener más de una 
regla de interpretación.  

Al separar los tres elementos se obliga a una descripción detallada donde cada aspecto quede 
perfectamente definido y pueda ser gestionado. En ocasiones una mejora de la solución pasa 
simplemente por tocar alguno de los términos: modificar o introducir una regla, introducir un 
nuevo descriptor, buscar un nuevo síntoma, etc. Es importante conocer donde es necesario actuar 
para ser efectivos. Al mismo tiempo no tiene sentido hablar de síntoma sin introducir al menos 
un descriptor y una regla. Los tres componen una unidad para la interpretación de la información 
sobre los modos de fallo. Si es necesario es posible complicar más la estructura introduciendo la 
concatenación o de reglas o reglas anidadas. 

Bloque 5: Toma de decisión de mantenimiento 

Finalmente, este bloque permite tratar y registra los resultados o salidas del proceso CBM tal 
y como se han presentado en la Figura 14:  Monitoring Outputs y CBM Outputs. 

La estructura así diseñada pone de manifiesto la posibilidad y necesidad de registrar eventos 
de detección, diagnóstico y pronóstico obtenidos. De esta forma se va construyendo el 
conocimiento de la organización en cuanto al comportamiento de los sistemas y la información 
de utilidad que se puede obtener. Además, cada uno de estos eventos puede estar ligado a distintas 
salidas (decisiones) de mantenimiento, que se han identificado como CBM Outputs. Recordar que 
la salida del CBM tiene que ser una actuación de mantenimiento, una toma de decisión (parar, no 
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parar, actuar de manera inmediata o programar la actuación en un plazo de tiempo, reparar o 
retirar, etc.). De esta forma los elementos de este bloque son: 

• Elemento 5.1. Detección. Centrado en los cambios de estado. Se relaciona con la 
programación y gestión de alarmas. Uno de los principales objetivos al programa una 
detección es evitar los falsos positivos y los falsos negativos 

• Elemento 5.2 Diagnóstico. Centrado en primer término en localizar el modo de fallo 
concreto y, en segundo en su naturaleza: causas y alcance.  

• Elemento 5.3 Pronóstico. La evolución del modo de fallo puede expresarse con diferentes 
indicadores que serán la salida o salidas del pronóstico: RUL (vida útil remanente 
asociada a ese modo de fallo) es el principal resultado, pero se combina con otros como 
la probabilidad de fallo (PoF) o los índices de salud (Health Index). Estos últimos en, 
ocasiones, se obtiene por composición de pronósticos para varios modos de fallo.  

• Elemento 5.4. Decisión de mantenimiento. Determinadas tas tareas y/o acciones de 
mantenimiento que son lanzadas como consecuencias de los MOs. Estas pueden ser 
listadas, y catalogadas para su utilización como parte de un proceso estandarizado. De 
igual forma, una vez programadas y/o ejecutadas, estas deben de quedar registradas 
convenientemente para poder gestionar el conocimiento y evaluar el desempeño de las 
decisiones adoptadas. 

Este último elemento es fundamental. Deja claro que la salida o resultado último del CBM 
tiene que ser una decisión de mantenimiento. El estudio de las decisiones de mantenimiento y sus 
consecuencias sobre el sistema es muy importante. El esquema presentado que tiene su 
representación general en la Figura 14 y Figura 15 ha sido descrito siguiendo su “flujo normal”, 
que es el que seguiría el procesado de información una vez implementada la solución. No 
obstante, construir la solución partiendo del estudio concreto de la toma de decisión puede arrojar 
muchas ventajas. En la toma de decisión se tienen en cuenta las necesidades del sistema y las 
limitaciones de recursos (capacidades técnicas, disponibilidad de recursos materiales, 
limitaciones presupuestarias). Por tanto partimos de la base de tener clara la utilidad final del 
CBM. Esto permitirá   
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Estructura propuesta para gestión del CBM. Esquema UML 

 

 
Figura 16. Estructura básica para soluciones CBM presentada como esquema UML (Paper 2) 
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Modelo de tabla soporte para recoger los resultados del análisis de síntomas 

Uno de los retos a la hora de construir un programa CBM que, como se ha argumentado, tendrá 
que ser gestionado (evaluado, adaptado, modificado, ampliado, etc.) es que las distintas 
soluciones queden correctamente descritas. Para ello es necesario establecer modelos formales o 
plantillas para esta descripción. Estas tienen que ser lo más estandarizadas posibles. Y, en la 
medida de lo posible, tienen que facilitar la trazabilidad entre los diferentes conceptos de manera 
que sea entendible de donde viene la información y a que hace referencia de manera precisa. 

Las principales características y comentarios sobre la plantilla propuesta son: 

• El modelo propuesto consiste en una tabla donde pueden representarse conjuntamente 
todas las soluciones de un programa CBM para un equipo o sistema.  

• Esta estructura sigue las mismas pautas generales que las tablas de salida del análisis 
RCM, en concreto del RCM II. 

• Se parte del modo de fallo como elemento de referencia para la gestión. De esta forma, 
cada solución CBM deberá estar ligada, obligatoriamente, a definir el modo de fallo al 
que se aplica.  

• Gracias a los dos puntos anteriores, es posible integrar esta plantilla con los resultados de 
un FMEA previos. 

• Se incluyen en la tabla tanto los conceptos o términos básicos como su codificación.  
• Si un mismo síntoma se puede relacionar con más de un modo de fallo, este aparecerá en 

la tabla tantas veces como modos de fallo se le relacionen. De tal forma que se asigna un 
código distinto a cada una de los pares síntoma-modo de fallo. A todos los efectos, sobre 
todo en cuanto a programación de SI y BD, es como si fueran síntomas distintos. 

• Lo mismo ocurre con los descriptores y con las reglas con respecto a los síntomas. De 
esta forma la codificación garantiza la trazabilidad y la interpretación. 

La tabla XXX a continuación recoge el modelo general de tabla. En los casos de uso aparecen 
ejemplos prácticos del empleo de la plantilla. En ellos se puede entender mejor cómo se emplea 
y las ventajas que aporta.  

 
Figura 17. Ejemplo plantilla para análisis CBM 
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3.1.3 R3. Sistemas Inteligentes de Gestión de Activos (IAMS) enfoque general y 
propuesta conceptual a partir de la integración de soluciones CBM/PHM. 

Este trabajo parte del análisis de las soluciones CBM/PHM y concluye la importancia de su 
integración como parte fundamental de los sistemas inteligentes de gestión de activos. La 
motivación inicial para esta vinculación ha sido la necesidad de conectar el potencial de estas 
soluciones hacia arriba, i.e. con los objetivos estratégicos y el valor de la organización, buscando 
su máximo aprovechamiento y desarrollo como herramientas prácticas de gestión. Sin embargo, 
el resultado final es mucho más rico: 

• Se constata como en el proceso que da soporte al uso del CBM/PHM se representa de 
manera precisa, completa y comprensible el esquema “valor-riesgo-decisión” que es 
fundamental en los sistemas de gestión de activos.  

• En este mismo sentido, de relación con los principios del AM, también proporciona una 
vinculación con las distintas fases de la toma de decisión (corto, medio y largo plazo) y 
las fases del ciclo de vida (BOL, MOL, EOL).  

• Por otro lado, este proceso CBM/PHM supone un modelo práctico de integración de los 
sistemas de información presentes en la organización que puede emplearse como 
referencia en el propio diseño. Contiene toda una estructura de procesado de 
datos/información/conocimiento, conformada por distintos elementos hardware y 
software distribuidos dentro del sistema. En ocasiones las soluciones técnicas CBM/PHM 
comprenden prácticamente la estructura completa SI de la organización (monitorización, 
control, gestión, comunicaciones, etc.) (Figura 18) 

• Además, trata uno de los usos más avanzados, complejos e incluso sofisticados, que 
pueden integrarse en el sistema de información y en sistema de gestión de activos. En 
gran medida, la mayoría del resto de procesos y sus aplicaciones tendrán niveles de 
complejidad menores. Esto se traduce en que es el proceso CBM/PHM el que marca los 
requisitos de diseño más estresantes del SI, y, por tanto, lo condiciona. 

De esta forma queda de relieve la importancia y el rol de las soluciones CBM/PHM en la 
construcción de un modelo digital de información de los activos (AIM, Asset Information Model) 
y en la incorporación de inteligencia a la toma de decisión y, en definitiva, en la propia gestión. 
La Figura 18 representa el escenario de un sistema ferroviario donde el modelo de digitalización 
de activos se basa en la integración de monitorización local (equipos de distintas tecnologías) con 
sistemas de control (local y global). 

 

 
Figura 18. Integración de soluciones CBM/PHM y sistemas de control, AIM ferroviario complejo. 
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Existe por tanto un paralelismo entre la construcción/desarrollo del proceso CBM/PHM y la 
propia del sistema de gestión de activos (Figura 19). De esta de manera que se observa como la 
propia existencia formal de este proceso proporciona una base clara que es posible ampliar para 
la consecución del propio modelo de sistema de información de activos y por tanto del IAMS. 

 

 
Figura 19. Paralelismo entre los desarrollos del proceso CBM/PHM y el sistema de gestión de 

activos 
 

En la introducción ya se ha tratado la visión de los conceptos y principios básicos de este en 
foque. El reto fundamental, ahora, es desarrollar adecuadamente las funcionalidades del AMS y 
posteriormente darle un soporte adecuado definiendo las especificaciones concretas para la 
implementación sobre un sistema de información global. Todo ello teniendo en cuenta los 
componentes y requisitos recogidos por la norma ISO 55000 que se toma como referencia. 

 

Inteligencia en la gestión de activos 

Hoy en día es muy común que se hable de inteligencia a la hora de presentar innovaciones ligadas 
al uso de la información y el conocimiento. No obstante, es necesario aclarar en cada momento a 
que se hace referencia si no se quiere caer en una expresión hueca que refleja más una proposición 
de intenciones que una realidad práctica. De hecho, se puede constar en los últimos años cierto 
exceso en el uso del término inteligente o “Smart”. En la introducción a la gestión de activos se 
ha planteado el contenido de una decisión basada en conocimiento, riesgo y valor. En este 
contexto es donde cobra pleno sentido hablar de la introducción de inteligencia, pues si se atiende 
a estos requisitos estaremos muy cerca de planteamientos ciertamente inteligentes. Más aún si lo 
conectamos con la capacidad de monitorización y analítica del CBM/PHM que es la base de a lo 
que se suele hacer referencia como mantenimiento inteligente (Zio 2016, Lee et al 2015). En la 
interpretación de un IAMS, la inteligencia, como le ocurre a la proactividad no aparece como un 
concepto absoluto. Al igual que, como se ha argumentado anteriormente en la tesis, resulta más 
propio hablar de soluciones más proactivas9 o establecer niveles de proactividad, de la misma 

                                                        

 
9 En los apartados 1.4.1 y R1 se aborda con detalle la visión de un “mantenimiento más proactivo” como 
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forma resulta más conveniente, y mucho más práctico desde el punto de vista de la ingeniería, 
hablar de niveles de inteligencia que afirmar, simplemente, que un sistema es o no inteligente.  

La propuesta incluida en esta tesis analiza la inteligencia empleando la interpretación de 
niveles de inteligencia introducida por Kiritsis (2011). La siguiente tabla recoge los cuatro niveles 
el autor reconoce en el diseño de productos inteligentes. Podemos intercambiar sin mayor 
problema el término producto por activo y extender sus conclusiones. Se puede apreciar como los 
niveles están marcados, inicialmente, por la incorporación al propio producto de capacidades 
ligadas a la tecnología. La presencia de estas puede dar lugar a nuevas funcionalidades o a mejoras 
de las ya existentes. 

Tabla 8. Enfoque de los niveles de inteligencia según Kiritsis 

Nivel  Descripción del nivel 

L1 Activos físicos sin ningún sistema embebido (dispositivo o software). No 
interactúan con su entorno. Ejemplos: un eje de una máquina, una botella 
en su forma actual. 

L2 Activos físicos con sensores simples incorporados. Sus sensores 
incorporados les permiten interactuar con su entorno. Ejemplo: un 
refrigerador con un termostato. El termostato permite al refrigerador 
adaptar su temperatura interna al nivel deseado. 

L3 Activos físicos con sensores integrados, memoria y capacidades de 
procesamiento de datos. Este sistema de dispositivos integrados y 
software (procesamiento de datos) permite que un producto se adapte 
rápidamente a sofisticados entornos cambiantes. Ejemplo: un coche con 
un sistema ETS. Un coche de este tipo es capaz de adaptar su trayectoria 
a condiciones de carretera repentinamente cambiantes como el hielo en la 
carretera, un obstáculo repentino, etc. 

L4 Activos físicos con dispositivos de información embebidos (PEID). 
Ejemplos de dispositivos de identificación tales como etiquetas RFID, 
sensores o redes de sensores, procesadores/computadores embebidos, etc. 
El elemento adicional a este nivel es que ahora se añaden capacidades de 
identificación y comunicación a las características del producto gracias a 
RFID, NFC (Near Field Communication) Redes de Sensores 
Inalámbricos y tecnologías IoT emergentes relacionadas. Ejemplos: 
aviones con componentes etiquetados y redes de sensores que permiten 
el Mantenimiento Predictivo 

 

Se aprecia en esta definición la relación directa del concepto de inteligencia con las 
capacidades analíticas y predictivas que residen, en gran medida, en los procesos y soluciones 
CBM/PHM, poniendo incluso como ejemplo en el nivel 4 una aplicación de mantenimiento 
predictivo.  

Una de las aportaciones de esta descripción por niveles es que hace una interpretación en 
términos tecnológicos concretos de las cuatro capacidades básicas para la inteligencia o para la 
generación del conocimiento: (i) identidad, (ii) capacidad de hacer razonamientos para tomar 
decisiones, (iii) capacidad de comunicación entre entidades y con el entorno y (iv) capacidad para 
registrar su histórico o tener memoria. Un sistema de gestión de activos con el enfoque propuesto 
engloba estas cuatro dimensiones de una forma coherente: 

• La definición de la identidad. En términos de inteligencia humana es el equivalente a la 
personalidad, cualidad esencial para la formulación de razonamientos. Por lo tanto, la 
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“personalidad” de un activo o de una organización, i.e. la definición clara de su identidad 
dentro del sistema, es fundamental para la poder llegar a planteamientos de inteligencia. 
Es muy relevante en este sentido el tratamiento del concepto de valor como fundamento 
del IAMS. Es el establecimiento explícito del valor el que define, de hecho, a un activo10. 
Una de las ventajas del modelo de IAMS propuesto es el proceso de definición y 
tratamiento de valor: concreto, preciso y conectado con la estrategia de la organización. 
Redundan en esta faceta otros aspectos importantes del modelo como la definición de los 
Niveles de Intervención (descripción del sistema) y el proceso de Jerarquización de 
Activos. Estas dos herramientas terminan por definir el activo en relación al sistema en 
el que se integra. 

• Los procesos de toma de decisión. El modelo propuesto incluye el tratamiento de la toma 
de decisión en base a riesgo y su relación con la gestión del conocimiento (modelo coste-
riesgo-valor11 ). Como ya se ha expresado las soluciones CBM/PHM avanzadas son un 
referente en este caso. Además, el enfoque estratégico y de valor hace que la toma de 
decisión sea orienta y coherente con la organización. También tiene relación con este 
campo la valoración de los efectos de la toma de decisión a lo largo del ciclo de vida. 
Todos estos aspectos son tratados de manera explícita en el modelo, la mayoría en base a 
procesos específicos. 

• Capacidad de comunicación entre entidades y con el entorno. Las soluciones CBM/PHM 
son un medio de comunicación con el entorno y entre los elementos del sistema. El IAMS 
permite además una comunicación de mayor nivel al integrar estas capacidades con la 
toma de decisión y la estrategia de la organización. 

• Capacidad para registrar histórico o memoria. El IAMS es también un SI, por lo tanto, 
es evidente la relación con esta capacidad. Pero hay que resaltar que no es un mero 
repositorio o base de datos, el tratamiento del valor, del riesgo de las soluciones 
CBM/PHM permite, como hemos visto, incorporar y registrar conocimiento.  

Finalmente, otro aspecto que merece discusión es dónde localizar la inteligencia. En el 
planteamiento de Kiritsis (2011) se habla de productos (o activos) inteligentes. Zio (2016), Lee 
et al. (2015) o Muller et al (2008), entre otros autores, hablan, en distintos contextos, de 
mantenimiento inteligente. Esto ubicaría la inteligencia en la aplicación o en el proceso. Como en 
tantas otras ocasiones no se puede hablar de una sola visión correcta. Son, en todo caso 
complementarias y todas ayudan a entender las diferentes facetas de un mismo contexto. La visión 
del IAMS incluye las dos anteriores, pero acaba localizando la inteligencia en el sistema y 
asociándola a los procesos de toma de decisión. De esta forma el sistema es inteligente al tomar 
decisiones y esta inteligencia se adquiere en base a capacidades tecnológicas y que pueden estar 
localizadas en el sistema de información y/o en los activos y que conforma un sistema digital 
único. 

 

Aspectos clave del AMS 

Para ilustrar el contenido y alcance de la estrategia de modelado del AMS se describen dos 
enfoques para el desarrollo del sistema y tres componentes de la toma de decisión como aspectos 
clave del AMS. La concepción del sistema tiene una orientación práctica basada en la 
combinación de dos enfoques: 

• Enfoque a procesos y herramientas: en el diseño se realiza un desarrollo específico de 
los procesos que se han identificado como claves del modelo de gestión de activos. Esto 
nos ha permitido obtener como resultado una serie de herramientas de gestión de activos 

                                                        

 
10 Ver la discusión sobre el concepto de valor en el apartado 1.5.1 Valor y Activos 
11 Ver el apartado 1.5.2 Riesgo y activos 
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programables como parte del sistema de información. Este enfoque a 
procesos/herramientas es fundamental para que el sistema se integre como soporte real a 
la actividad de mantenimiento original.  

• Enfoque al desarrollo del sistema de información: la traslación de estos procesos al 
sistema información global. El sistema de información se concibe como un sistema 
modular donde cada módulo recoge uno o más de los procedimientos definidos. El uso 
de la estructura modular facilita la integración e implantación en aplicaciones reales. En 
estas donde por regla general la implantación se hace igualmente por fases. 

Por otro lado, se aborda la gestión de activos de una forma integral, considerando tres 
componentes que dan contenido y permiten el desarrollo de la toma de decisión: 

• Información y generación de conocimiento: Se da soporte a todo el proceso completo de 
tratamiento de la información: desde la descripción de los activos, la caracterización de 
las variables que influyen en el comportamiento de los activos y su operación, la toma de 
datos de operación y mantenimiento, la toma de datos de estado y condición, la utilización 
de técnicas analíticas para obtener conocimiento a partir de los datos anteriores, los 
modelos de cálculo extendidos al ciclo de vida del activo y, finalmente la toma de 
decisión. 

• Líneas de gestión: El modelo da soporte a cuatro tipos de gestión que concentran el valor 
de marco de toma de decisión que debe promover un AMS. A través de los procesos se 
han de definir una serie de herramientas que permiten dar respuesta a dichos 
requerimientos de la gestión de activos de una forma práctica, que pueda integrarse con 
facilidad en el día a día de técnicos y gestores: 

o Gestión del Valor 
o Gestión del Riesgo 
o Gestión del Ciclo de Vida completo 
o Control y Mejora. 

• Horizonte de planificación: Las distintas herramientas pueden emplearse en principio en 
tres escenarios de planificación, correspondientes con el corto, largo y medio plazo. Estos 
horizontes tienen cierta relación, aunque no una identificación directa, con lo que se 
conoce con las fases del ciclo de vida de un activo (BOL, MOL, EOL) 

 

Elementos básicos del AMS.  

Partiendo del esquema de componentes del AMS propuesto por la norma ISO 55000 (ver 
figura xxx) se hace una adaptación para darle un enfoque más práctico. Se hace una simplificación 
de dicho esquema considerando sólo cuatro elementos básicos ( Figura XXX) 
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Figura 20. Elementos básicos del AMS hacia la composición de su representación digital AIM 

De esta forma el modelo de AMS recoge la dimensión estratégica (objetivos y política) y la 
táctica (planes de ejecución). Estos pueden diseñarse previamente, como paso inicial y de manera 
independiente, sin conexión o interactuación con el sistema de información. Es más, pueden 
emplearse como sistema de gestión tradicional sin hacer el tránsito al modelo digital. Los 
resultados del análisis se trasladan a la definición de los procesos que junto con el sistema de 
información dan como resultado el modelo de AIM. El AIM puede concebirse como un “gemelo 
digital” del sistema gestión. Si bien una vez establecido el sistema es más acertado tener una 
visión única integrada del AMS y su AIM, conformando una realidad que puede entenderse como 
un tipo especial de CPS. Esto podría dar lugar a proponer el empleo de términos que reflejen 
claramente esta idea reforzando su aplicación como modelo. Entre las posibles opciones estaría 
el término de Ciber Physical Asset (CPA) o Ciber Physical Asset System (CPAS).  

 

Esquema general del IAMS 

La solución que plantea esta tesis se esquematiza en la siguiente Figura 21. Los principios de la 
gestión de activos (valor, riesgo, conocimiento, ciclo de vida) deben ser trasladados a 
herramientas de gestión. Para ello la definición del AMS se concreta en la definición de procesos 
funcionales clave, donde la operatividad del sistema de gestión quede representada. Es, por tanto, 
la definición de procesos el aspecto fundamental en la concepción del AMS (Crespo y Sola, 
2016). Ahora bien, estos procesos tienen que estar digitalizados. Esto, en términos prácticos 
supone que estén integrados en el SI. La solución planteada es trasladar los procesos a una serie 
de módulos programables dentro del SI. Estos módulos pueden contener uno o más procesos del 
AMS (en muchas ocasiones es lo más práctico, aunque durante la concepción de los procesos si 
deben de analizarse separadamente, para que los aspectos verdaderamente relevantes del AMS 
considerados convenientemente) y pueden estar ubicados en distintos elementos del SI (Hardware 
y Software), que puede ser concebido, en último extremo, como un sistema distribuido. En el caso 
industrial 4 se puede ver un ejemplo de la definición de módulos del SI a partir de los procesos 
del AMS. Entre estos procesos aparece el CBM/PHM como se ha comentado anteriormente. 

 

 
Figura 21. Esquema de composición del modelo digital AIM (Asset Information System) en el 

IAMS 
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Mapa de procesos. 

El objetivo pues es llegar a la definición de los procesos claves del modelo de gestión propuesto, 
conformando un mapa completo de procesos. En la tabla a continuación se incluye un ejemplo de 
propuesta de procesos clave en la construcción de un sistema tipo. Estos procesos pueden ser 
adaptados a diferentes aplicaciones. 

Tabla 9. Ejemplo de mapa de procesos para un AMS tipo 
Procesos Definición 

PGA-1 Definición de los factores de Valor Proceso de definición y tratamiento de los factores de 
valor 

PGA-2 Definición y Jerarquización de Activos Proceso de definición y codificación del portfolio de 
activos y sus componentes 

PGA-3 Análisis Causa-Raíz  Proceso Análisis Causa-Raíz de defectos o fallos 
relacionado con la información disponible de fallo y 
operación 

PGA-4 Análisis Coste-Riesgo-Beneficio Proceso de cálculo y análisis comparativo del 
impacto de la toma de decisión. 

PGA-5 CBM/PHM Proceso de monitorización y adquisición de datos 
sobre la condición de los elementos de la vía asociada 
a sus modos de fallo; diseño e implementación de 
estrategias de detección, diagnosis y prognosis 

PGA-6 Adaptación/optimización de 
actividades de mantenimiento 

Proceso para la adaptación dinámica de la 
programación de actividades de mantenimiento  

PGA-7 Cálculo del TOC Procedimiento para seguimiento y estimación de 
coste total de la propiedad 

PGA-8 Cálculo del TOV Procedimiento para seguimiento y estimación del 
valor total de la propiedad 

PGA-9 Cálculo de ISA Procedimiento de definición y utilización del índice 
de salud de activos (ISA) 

PGA-10 Representación de datos de 
performance de mantenimiento y 
reglas de interpretación 

Proceso para la representación e interpretación de los 
datos obtenidos en el seguimiento de los activos y la 
toma de decisión. 

PGA-11 Re-adaptación de actividades de 
mantenimiento en base a riesgo  

Proceso para relacionar los datos obtenidos con la 
modificación de la planificación actividades de 
mantenimiento 

 

Crecimiento del IAMS 

La adopción de un modelo IAMS debe llevar aparejado, como parte consustancial al propio 
sistema, la adhesión de la organización a un proceso constante de ampliación de sus capacidades, 
es decir de crecimiento del IAMS. Dos son los vectores de crecimiento del IAMS: conocimiento 
+ inteligencia. La aplicación de cualquiera de estas dimensiones provoca el crecimiento global 
del sistema en los tres niveles que maneja, de manera explícita, un sistema de gestión de activos: 
estratégico, táctico y operativo. Esta es, precisamente, una de las ventajas del AM frente a la 
consideración de avances o innovaciones tecnologías particulares.  
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Figura 22. Evolución de las capacidades funcionales del IAMS 

Ligado al conocimiento existe otro aspecto relevante en la evolución de los IAMS. Tanto 
a nivel particular como general en cuanto a la extensión de modelo como referencia a otras 
organizaciones o sectores. Se trata de la documentación de casos de uso y mejores prácticas. Estas 
referencias son fundamentales en a la hora de entender el desempeño y alcance de un IAMS. 
También ponen de manifiesto los posibles problemas aparecidos en su implementación y las 
soluciones propuestas. En este momento es necesario plantear un modelo básico reconocible de 
IAMS que  además de servir de referencia para el diseño de nuevos sistemas proporcione también 
un marco de referencia común para analizar el desempeño y el alcance de estos casos de uso o 
aplicaciones particulares.

Ampliación	de	la
base	de	Conocimiento

In
co
rp
or
ac
ió
n	
de

In
te
lig

en
cia

Capacidades	
Operativas

Capacidades	
Tácticas

Capacidades	
Estratégicas



 

 67 

3.2 Bloque 2: Casos de uso y/o aplicación. 
Se describen a continuación los principales casos de estudio desde el más simple, se hace un 
análisis a priori el cambio en la definición de las políticas de mantenimiento empleando RCM 
teniendo en cuenta la posibilidad de usar PHM. al más complejo donde se conecta los resultados 
de las técnicas avanzadas con el diseño de un Sistema Inteligente de Gestión de Activos.  

Son más los casos que se han desarrollado durante la tesis, aunque no han sido incluidos en 
este documento por simplicidad 

Los casos de estudio presentados están relacionados con los resultados tal y como se han 
integrado en esta memoria  Se presenta cuatro casos industriales (C Ind) y uno correspondiente a 
otras aplicaciones (COAp). En el enfoque es industrial y este es su principal y más inmediato 
campo de aplicación. No obstante, desde un principio se apuntó la idea de que estos mismos 
planteamientos pudieran ser trasladados de manera sencilla a otros campos de aplicación. Esta 
idea inicial se ha ido madurando pensado que si es posible esta traslación a aplicaciones con 
ciertas similitudes con los casos industriales: las mismas técnicas analíticas de base pueden ser 
empleadas en su mayor parte y existen las mismas dificultades de interpretación y formalización 
del conocimiento sobre la evolución de los sistemas (sistemas biológicos, por ejemplo); si bien 
los problemas finales a resolver son distintos a los problemas industriales. 

 

Tabla 10. Relación de los casos de uso con los resultados de la tesis 

Resultados de la tesis  Casos de uso 

R1 CU_Ind_1 

R2 CU_Ind_2,CU_Ind_3, 
CU_OAp 

R3 CU_Ind_4 

 

3.2.1 CU_Ind 1. Contribución y requerimientos del PHM en el diseño de políticas 
de mantenimiento en un Horno de Arco Eléctrico extendiendo el del SCADA 
a programas CBM. 

Este caso inicial se ha empleado de manera muy concreta para ilustrar las consideraciones 
introducidas durante el trabajo de tesis sobre el papel del PHM en la configuración de la nueva 
visión del mantenimiento en el contexto E-Manitenance e Industria 4.0. Sus resultados aparecen 
recogidos en el Paper 1 y están referidos al R1 presentado el punto anterior de este documento. 
Se trata de un desarrollo que complementa a un estudio reciente (2015) donde se aborda la 
implementación de una herramienta E-maintenance en un contexto industrial. Obtener mayor 
aprovechamiento de los sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 
extendiendo sus funciones para su empleo en los programas CBM es una de las más inmediatas 
líneas de mejora que se puede abordar en cualquier industria. Puede aplicarse con cierta facilidad 
y con buenos resultados. Los SCADA son sistemas pensados para la operación y control, y su uso 
en mantenimiento suele centrarse en el reporte de eventos como las paradas y en la programación 
de un número limitado de alarmas sobre fallos producidos o inminentes o un riesgo muy alto de 
deterioro en los equipos. 

En el caso concreto analizado se trata la implementación de un proyecto en una industria real 
del sector del acero en Italia. El objetivo es establecer una solución de CBM sobre un sistema 
consistente en un Horno de Arco Eléctrico (EAF, Electric Arc Furnace) Se trata de una 
investigación básica inicial desarrollada por los profesores Marco Macchi y Luca Fumagalli de 



 

CBM/PHM avanzado en Sistemas Inteligentes de Gestión de Activos 

 

 68 

Polictecnico de Milano que han colaborado en algunas fases de esta tesis. En particular se presenta 
la metodología adoptada durante la implementación de este proyecto como herramienta E-
maintenance.  

El ejemplo se centra en el control de la degradación del sistema de encendido del EAF. El 
horno evoluciona de forma constante en un régimen de muy altas temperaturas y condiciones 
severas de funcionamiento; las inspecciones de muchos de sus componentes sólo pueden 
realizarse cuando el horno está en parada por mantenimiento programado; por esto una 
monitorización tiempo-real puede resultar esencial para controlar la salud del horno y sus 
componentes, en este caso el sistema de encendido. Con este sentido se plantea una estrategia E-
maintenance consistente ampliar las funciones del SCADA con la detección y diagnosis de fallo, 
de acuerdo a las definiciones de estos conceptos introducidos en la (Figura 14) del R2.  

• Solución de Detección: compara los datos actualizados tomados sobre el sistema de 
encendido con unos valores de base o valores de referencia sobre las variables flujo y 
presión, construyendo un modelo estadístico, en concreto un modelo de regresión lineal 
basado en los valores de campo de estas variables localizados y accesibles por el SCADA. 
Cuando aparece una desviación sobre los valores de referencia se reporta como evento 
anormal.  

• Solución de Diagnosis: como se ha explicado en el R2, la diagnosis se centra en el modo 
de fallo y sus causas. Para la identificación de las causas se usa un esquema de resolución 
de problemas y a continuación se lanza una tarea de mantenimiento (advisory generation 
task, en el modelo ISO 13374) para que el operario tenga un check-list de análisis que 
permita llegar a determinar las causas. El check-list contiene una serie de ítem que son 
salidas (outcomes) de un análisis HAZOP (Hazard and Operability Analisys) del sistema 
de encendido. 

El modelo conceptual presentado como R1 se ilustra en este caso de estudio. Las siguientes 
tablas muestran las contribuciones y requerimientos de las capacidades analíticas y PHM en el 
diseño de políticas de mantenimiento asociadas a este caso. 
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Tabla 11. Caso de estudio: requerimientos y contribuciones del PHM en el diseño de políticas de 
mantenimiento en el caso del EAF 

Componente de la 
Política de 
Mantenimiento 

PHM: posibles contribuciones y/o requerimientos 

Nivel de Intervención 
(Indenture level) 

PHM introduce una mayor capacidad de para proveer información precisa 
sobre el funcionamiento del sistema de encendido, que es uno de los equipos 
críticos para la operación segura y eficiente del EAF. 

Nivel de 
Mantenimiento 
(Maintenance level) 

PHM permite extender la funcionalidad del actual SCADA integrando en el 
mismo la capacidad de la detección y diagnosis de fallo en el Sistema de 
encendido antes de que este ocurra. 
PHM permite aumentar el control del riesgo de fallo y la degradación del 
Sistema de encendido.  
PHM permite cambiar el mantenimiento a tareas de CBM, reduciendo las 
tareas de mantenimiento programado en el sistema de encendido. 

Escalón o Línea de 
Mantenimiento 
(Echelon or line of 
maintenance) 

PHM requiere el desarrollo y/o incorporación de algunas, aunque limitadas, 
habilidades para el desarrollo, test y set-up y mantenimiento de la herramienta 
E-maintenance  
PHM requiere nuevos recursos tecnológicos, como software, cuyo propósito 
es extender la funcionalidad del SCADA del EAF. También sería necesario 
hardware adicional si las señales requeridas no estuvieran ya disponibles en el 
control de proceso.  
PHM es integrado dentro de la herramienta E-maintenance, proporcionando 
así una monitorización tiempo-real que se extiende al mantenimiento. 

 

Como se ha explicado en el R1, las capacidades ahora disponibles en el mantenimiento 
CBM/PHM afectan al propio proceso de análisis RCM en sus diferentes etapas, donde estas 
capacidades pueden contribuir. En la siguiente tabla se presentan los resultados de este enfoque 
trasladados al caso de estudio 	

Tabla 12. Contribuciones del CBM/PHM a las fases del proceso RCM en el contexto del caso de estudio 
Fases del RCM CBM/PHM capacidades facilitadoras  

FMEA/FMECA Proporciona una herramienta para evaluar la degradación del sistema de 
encendido, siguiendo, mediante una monitorización tiempo-real, el estado de 
salud del sistema.  
Usa tecnología de sensorización y análisis de datos para identificar el 
mecanismo de fallo; en este sentido es interesante observar que el análisis de 
datos –modelo estadístico (modelo de regresión)- se combina con un enfoque 
model-based gracias a una aplicación HAZOP, que finalmente lleva a un 
modelo híbrido de diagnosis. En lo que se refiere a los sensores, los sistemas de 
campo para operación incluyen sensores que están ya instalados en la planta 
para el control de la producción, medida de flujos, presiones y posición de 
válvulas 

Recoge, almacena y comunica la condición del sistema de dos maneras: (i) 
interface, un display que constituye una HMI (Human Machine Interface) que 
es empleada por el planificador de mantenimiento; (ii) data warehouse, un 
proceso de almacenamiento de datos e información que incluye las tendencias 
e histórico de datos, todo ello en una base de datos especifica. 

Emplea una solución automatizada en un software para obtener el diagnóstico. 
La implementación se desarrolla a diferentes niveles jerárquicos, tal y como se 
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define en el estándar IEC 62264:2003: nivel 1, PLC, y nivel 2, computer 
supervisor.  

Aplica información obtenida de las tablas HAZOP; en particular las tablas del 
applies “Interactive Electronic Technical Manual” facilitando el reporte de 
distinta información referente a las posibles desviaciones (causas, efectos, 
acciones, sugerencias para cada desviación detectada); esto finalmente ayuda a 
la resolución de problemas y a la documentación de la aparición de fallos en 
relación al proceso del sistema de encendido.  

RCM logic Incluye nuevas tareas y habilidades como la adquisición de datos, actualización 
de software, configuración de algoritmos, para soportar la diagnosis en el 
sistema de encendido. 

Soporta la representación de gráficos, representación de tendencias, 
programación de alarmas y generación de recomendaciones; en particular la 
generación de recomendaciones proporciona un check-list como actuaciones a 
acometer para controlar el fallo y sus efectos, obtenidas de las tablas HAZOP.  

	
La empresa emplea actualmente la herramienta diseñada como parte del Sistema de 

automatización y control de la operación del EFA. Esto está llevando a un mayor nivel de control 
y capacidad de actuación sobre el sistema de encendido, con los consiguientes beneficios en 
cuanto a la seguridad de los procesos y aún más ha supuesto la base para nuevos procesos de 
mejora a partir de la integración de nuevas técnicas PHM siempre desde el framework del RCM. 

3.2.2 CInd 2. Modelado de síntomas y descriptores en el caso del análisis de un 
transformador eléctrico de potencia a partir del conocimiento de expertos 
mantenedores sin experiencia en técnicas analíticas. 

Para ilustrar el resultado R2 se analiza un caso industrial consistente en el diseño de un 
programa CBM aplicado a los modos de fallo de un transformador eléctrico de alta potencia. En 
caso práctico propuesto pertenece a una investigación de un proyecto de mayor alcance en el que 
se estudiaban nuevos planteamientos para la mejora de la seguridad de funcionamiento 
(dependability) de los sistemas eléctricos de distribución. Como punto de partida es necesario 
considerar: 

• El caso parte de un análisis RCM de una subestación de distribución. 
• Se presentan dos soluciones CBM: 
• detección y diagnosis sobre el modo de fallo “Corto circuito en el Núcleo” 
• prognosis sobre otro modo de fallo “Pérdida de flujo de refrigeración externo en 

Refrigeración” 
• Se pretende un control on-line sobre los modos de fallo elegidos 
• Como punto de partida del análisis de síntomas se parte de la información facilitada por 

técnicos expertos en el mantenimiento del equipo Transformador de Potencia. 
• Para la prognosis, la técnica analítica empleada finalmente en el diseño CBM es el 

Proportional Hazard Method. 

Bloque 1 y 2 

De acuerdo con los elementos definidos en el bloque 1, en la descripción física se identifican: 

• Sistema: Subestación 
• Equipo: Transformador de Potencia. 

La siguiente tabla resume los resultados de los bloques 1 y 2, incluyendo los modos de fallo, 
que en este caso estaban completamente descritos como resultado del análisis RCM sobre el 
equipo “Transformador de Potencia” anterior al diseño CBM: 
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Tabla 13. Descripción física y funcional del equipo Transformador de Potencia 
Cod Equipo Cod Ítem Mantenible Cod Modo de Fallo 

1 Transformador 
de potencia 

1.1 Núcleo 1.1.1 Corto circuito 
  1.1.2 Circuito abierto  
  1.1.3 Derivación interna 
  1.1.4 Corto circuito entre chapas y núcleo 
1.2 Aislamiento 1.2.1 Pérdida de rigidez dieléctrico 
  1.2.2 Reducción en las propiedades propias 

del aislamiento (polaridad…) 
  1.2.3 Pérdida de nivel  
1.3 Terminal de 

conexión 
1.3.1 Defecto externo 

  1.3.2 Defecto interno 
  1.3.3 Mala conexión 
1.4 Refrigeración 1.4.1 Falta de flujo externo 
  1.4.2 Falta de flujo interno 
  1.4.3 Falta de vehículo refrigerante externo 
  1.4.4 Falta de flujo externo 
1.5 Bancada/soporte 1.5.1 Colapso de la bancada 
  1.5.2 Desplazamiento del transformador 

sobre bastidor 
1.6 Chasis Cuba 1.6.1 Pérdida de estanqueidad 

 

Ya que la descripción de los síntomas parte o se refiere a los modos, dependerá completamente 
de la manera en que estos se hayan definido. El proceso de definición de los modos de fallo no es 
único. Distintas interpretaciones, todas ellas válidas, pueden llevar a distintas representaciones 
del sistema y sus modos de fallo. 

Los modos de fallo que se van a controlar son el 1.1.1 y el 1.4.4. Ambos son de los modos de 
fallo de mayor criticidad según la jerarquización realizada como parte del RCM. El 1.1. tiene una 
criticidad muy alta ya que sus efectos son importantes y la tasa de fallo registrada es de las 
mayores de todos los elementos del sistema analizado. El 1.1.4 se ha caracterizado como de 
criticidad media/alta debido a que presenta tasas de fallo registradas medias y tiene con unas 
consecuencias también medias, según la escala de severidad de efectos empleada en el RCM. 
También resaltar que la elección también está sujeta a la capacidad real de poder establecer un 
control efectivo, en función de la disponibilidad de señales de monitorización y de técnicas 
analíticas que lo permiten. Esta capacidad se suele denominar como “detectabilidad” del modo 
de fallo, aunque sería más adecuado hablar de “controlabilidad” ya que la detección es solo uno 
de los aspectos del CBM. 

Bloque 3 y 4 

Como síntoma del modo de fallo 1.1.1 se emplea la presencia de sobre-corriente elevada junto 
con la presencia de CO y H2 que se relaciona con la aparición del arco eléctrico que acompaña al 
cortocircuito.  

Para el análisis de síntomas del modo de fallo 1.4.4, el grupo de expertos llegó al consenso de 
que este se manifestaba a través de la evolución de la temperatura del aceite en relación con la 
intensidad de carga del transformador. De esta forma se puede expresar de manera formal como 
aparece en la tabla XX: 
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Tabla 14. Descripción del síntoma para el modo de fallo analizado en el caso  

Cod Modo de Fallo Cod Síntoma 

1.1.1 Corto circuito  1.1.1. Sobre-corriente considerablemente 
más elevada que la corriente de 
servicio, confirmado por la 
presencia de hidrógeno y CO como 
resultado del arco eléctrico 

1.4.1 Falta de flujo externo 1.4.1.1 Relation of the oil temperature and 
the current output in the 
transformer 

 

En relación a las fuentes de información, solo se consideraron los datos disponibles en el 
Sistema SCADA de la subestación y el CMMS. Otros tipos de fuentes de información muy 
relevantes para el tratamiento de este modo de fallo, como son las técnicas de tribología o 
termografía, no se incorporan porque el objetivo que se plantea es una monitorización on-line, y 
las citadas técnicas son off-line. Las variables disponibles en el SCADA (OV, Variables de 
operación) al igual que las del CMMS (MV, Variables de Mantenimiento) se modelan en la 
estructura como Variables de Sistema. 

Tabla 15. Descripción Variables de Sistema y Fuentes de Información 

Cod Variables de Sistema Fuente de 
Información  

OV1  Upper oil layer temperature (oC)  SCADA 
OV2  Lower oil layer temperature (oC)  
OV3  Air Temperature (oC)  
OV4  Humidity (%)  
OV5  Hydrogen (%)  
OV6  Load current( Intensity) (A) 
OV7  Service Voltage  (V) 
OV8  CO (%)  
OV9  Oil Level  
OV10 Lack of Fans' Feed 

MV1 Número de Intervenciones de 
Mantenimiento (und) 

CMMS 

MV2 Horas de funcionamiento (h)  
MV3 MTBF (h)  

 

De estas variables las seleccionadas para el seguimiento del modo de fallo analizado son 
finalmente las variables de monitorización: 
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Tabla 16. Síntoma, fuente de información y variables de monitorización 

Cod Symptom Information 
source 

Cod Monitoring Variable 

1.4.1.1 Relation of the oil 
temperature and the 
current output in the 
transformer 

System 
Variables 
(SCADA) 

OV1 Upper oil layer temperature (oC)  

 OV2 Lower oil layer temperature (oC) 

 OV6 Load current (Intensity) 

 System 
Variables 
(CMMS) 

MV1 Number of maintenance 
interventions 

   MV2 Horas de funcionamiento 

 

Para completar el bloque 4 se define el descriptor y su regla de interpretación. En este caso se 
va a emplear como descriptor un modelo de fiabilidad asociada al modo de fallo que varía en 
función del tiempo en relación a una serie de factores de estrés. Estos factores son los 
representados por las variables de monitorización. Se trata de una variante del modelo de 
proporcional de Cox (Proportional Hazard Method, publicado en 1972). Para una explicación 
detallada del modelo se remite al lector a la referencia Crespo et al (2012). 

D1 = R (t, OV1, OV2, OV6, MV1) 

 

! ", $ = !& " '([*(,)] = !& " '( /0102
034

     (1) 

!& " = 56789(
(:;(;<4)

=> ? )       (2) 
 

El modelo construido a partir de la experiencia de grupo de trabajo, el número de fallos 
registrados (MV1) junto con el factor de calidad del mantenimiento (q)afecta a la fiabilidad de 
referencia Ro, mientras que el resto de variables se incorporan como factores de estrés a través 
de las covariantes xj en la exponencial. Un ejemplo de representación de resultados con este 
modelo aparece en la Figura 23.  
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Figura 23. Ejemplo de evolución del descriptor D1=R(t, OV1, OV2, OV6, MV1) 

La regla de interpretación en este caso es muy simple de formular. Se trata simplemente de 
introducir un umbral de riesgo. Se estima que una fiabilidad por debajo del 20% no es admisible 
y tiene que movilizar el mantenimiento.  

Bloque 5 

La detección y diagnosis del modo 1.1.1 permite actuar inmediatamente parando la instalación 
de manera que el corto circuito no evolucione y evitando, no el fallo, que ya se ha producido, sino 
sus efectos. Efectos sobre el propio equipo, que puede verse irreversiblemente dañado y sobre el 
exterior, ya este tipo de fallos tiene riesgos altos asociados de impacto en el resto de la instalación. 
De esta forma la decisión de mantenimiento es la programación de una parada de , con todo lo 
que ello conlleve, y la posterior programación de la orden de mantenimiento correctivo. 

Como resultado de la monitorización obtenemos una evaluación del riesgo de fallo. Este es 
uno de los resultados clásicos de las soluciones de prognosis. La vida útil remanente no es la única 
manera de expresar una prognosis. En cuanto a la decisión de mantenimiento también es sencilla 
en este caso, y consiste en el lanzamiento en automático de la orden de trabajo para la reparación 
preventiva de este modo de fallo. En este caso no se especifica tiempo hasta la intervención 
simplemente, se anota que la ejecución se haga no de manera urgente, pero si lo antes posible. 

Tabla CBM 

La tabla resume el programa CBM que incluye con las dos soluciones diseñadas.
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Tabla 17. Tabla resumen del programa CBM CU_Ind 2 

Cod Modo de 
Fallo Cod Síntoma 

Cod Variable de 
Monitorización 

Fuente de 
Informac. 

Cod Descriptor Detec. Diag. Prog. Regla de 
Interpretación// 
Decisión de 
Mantenimiento 

1.4.1 Pérdida de 
flujo 
externo 

1.4.1.1 Relación entre la 
temperatura del 
aceite en la capa 
superior y la 
temperatura en la 
capa inferior y 
ambas con la 
corriente de salida 
del transformador. 

OV1 Temperatura de la 
capa superior del 
aceite (oC)  

SCADA 

D1 

 

R(t, OV1, 
OV2, OV6, 

MV1) 

  

R	

Si D1≤ 0.2          
(20%)  

Alarma de riesgo alto 
// Programa 

mantenimiento 
preventive lo antes 

possible,  

OV2 Temperatura de la 
capa inferior del 
aceite (oC) 

SCADA 

OV6 Corriente de carga 
(A) 

SCADA 

MV1 Número de 
intervenciones de 
mantenimiento 

CMMS 

MV2 Horas de 
funcionamiento 

CMMS 

1.1.1 Corto 
Circuito 

1.1.1.1 Sobre-corriente 
considerablemente 
más elevada que la 
corriente de 
servicio, 
confirmado por la 
presencia de 
hidrógeno y CO 
como resultado del 
arco eléctrico  

OV5 Nivel de H2 (%) SCADA D5 OV5 

R R 

 

Si D6> 50% del valor 
nominal de servicio, y  
D5≥0 y D7≥0, 
entonces fallo según 
modo 1.1.1.1 

OV6 Corriente de carga 
(A) 

SCADA D6 OV6 

OV8 Nivel de CO (%) SCADA D7 OV8 
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3.2.3 CInd 3. Aplicación de la metodología al caso de una instalación PV, con 
particularización a la interpretación de técnicas analíticas avanzadas como 
las redes neuronales (ANN) 

En este caso se centra en el mantenimiento CBM de una instalación fotovoltaica (PV). Se trata 
de establecer una prognosis que permita evitar paradas en los inversores por fallos en el 
aislamiento. El ejemplo propuesto aborda dos aspectos que lo hacen especialmente interesante 
desde el punto de vista del valor de la técnica propuesta en las aplicaciones industriales: 

• La solución se basa en la interpretación de las variables disponibles en el SCADA. Los 
sistemas de control o SCADA están plenamente implantados en los procesos industriales. 
Estos generan infinidad de datos disponibles que, sin embargo, sólo un pequeño 
porcentaje se usa en programas CBM y, de estos, y de los que se emplean la mayoría solo 
son empleadas para generar alarmas simples y no como entrada en soluciones analíticas 
más potentes 

• Usando redes neuronales (ANN) como técnica analítica que sustenta la solución de 
mantenimiento. Es pues un caso de técnica sofisticada que necesita una madurez 
suficiente en su uso. Aunque madura, es una técnica no convencional a día de hoy en la 
mayoría plantas pv, aunque si hay investigación y literatura al respecto. Permite ilustrar 
como la metodología propuesta en la tesis no se complica por el uso de técnicas complejas 
y cómo estas y sus resultados pueden interpretarse en una estructura común con 
soluciones de monitorización básicas. 

La toma de decisión en mantenimiento en los sistemas fotovoltaicos (PV, según siglas en 
ingles) está caracterizada por que es necesario manejar una gran incertidumbre. A menudo es 
requerida una mejora en el tratamiento y anticipación ante eventos/variables no controlados. Esto 
puede hacerse a través del estudio del histórico del evento/variable individual o de su relación 
con otras variables, teniendo en cuenta tanto variables de SCADA como variables de toma de 
medida específica para el mantenimiento, ya sean on-line u off-line. En la práctica, el 
conocimiento formal sobre el comportamiento de los equipos suele ser limitado, los técnicos de 
mantenimiento sienten mayor confianza en su propia experiencia y esto puede llevar a una toma 
de decisión conservadora, en ocasiones muy alejada de niveles óptimos. Es necesario mejorar, en 
términos generales, la capacidad de decisión mediante las estrategias e-maintenance basadas en 
un empleo estructurado de soluciones CBM. Para ello pueden emplearse metodologías que 
formalicen el uso adecuado de los datos garantizando el nivel de calidad de la información 
requerido. El uso y validación de herramientas analíticas introduce una mayor precisión en la 
elección de estrategias de mantenimiento. El proceso de decisión debe ser interactivo, permitiendo 
su actualización y mejora continua para permitir generar y compartir el conocimiento. 

La metodología y estructura para la descripción de soluciones CBM, que incluye el análisis 
formal de síntomas, como plantea la metodología R2, es el más adecuado para optimizar el 
programa de mantenimiento de para un active en un contexto operacional dado, cuantificando el 
riesgo y evaluar las medidas necesarias para detector o predecir los fallos de dicho activo. En el 
caso, como ocurre con especial importancia con los sistemas PV, de que se consideren en el 
proceso y su optimización el control de variables tanto de condición ambiental y variables de 
operación, el estudio de los fallos a través de las señales se hace especialmente complejo. 
Pudiendo ser relacionados con condiciones de operación no-optimas, los fallos en los sistemas 
PV aparecen a menudo a consecuencia o en relación con modificaciones ambientales o del 
entorno (suciedad, fastening, temperatura, radiación, etc.) y condiciones de operación 
(configuración, acciones de mantenimiento, undue handling, etc.). Otras causas a considerar que 
pueden derivar en la aparición del fallo son defectos no evidentes de los elementos 
(imperfecciones, errores de construcción o montaje, calidad de los materiales). 

:



 

 77 

Tabla 18. Listado de equipos genéricos que conforma una instalación PV 
Elemento Descripción Descripción funcional Comentarios 
Panel PV o 
módulo PV 

Conjunto de células PV conectas en 
serie y paralelo 

Transformar la radiación solar en potencia 
eléctrica en DC 

Se caracterizan por su Ppico y su rendimiento 
Tienen un rendimiento nominal de por debajo del 20% 
Su rendimiento disminuye con la temperatura del panel. 

String Conjunto de paneles PV conectados en 
serie 

Conseguir un nivel adecuado tensión DC  Las plantas se dividen en strings  

MPPT Elemento que acondiciona la corriente 
de salida (por panel o por string) para 
que en cada momento se obtenga la 
máxima potencia 

Elemento que acondiciona la corriente de 
salida (por panel o por string) para que en 
cada momento se obtenga la máxima 
potencia 

Existen distintas disposiciones o estrategias: 
Un MPPT por panel 
Un MPPT por string 
Un MPPT por inversor 
Tiene asociado un rendimiento (existen sistemas y algoritmos MPPT mejores que otros) 

CONVERTIDOR 
DC/DC 

Convertidor de potencia a la salida del 
string 

Elevar la tensión de salida del string a una 
tensión DC  para alimentar el inversor 

Puede tener integrado el MPPT siendo ambos un único elemento de la instalación 
Puede estar integrado con el MPPT y junto al inversor como un único elemento (que por 
extensión se suele denominar inversor) 
Rendimiento del orden de 90-95 % 

Inversor DC/AC Convertidor de potencia para 
acondicionamiento de la potencia 

Acondicionar la potencia de DC a AC en 
condiciones de red y/o de consumo 

Rendimiento del orden del 90%-95% 

Transformador Transformador eléctrico de potencia Conexión a red en condiciones de la red Puede variar desde pequeño transformador a grandes CT dependiendo de la instalación. 
En el caso de CT son elementos complejos que exigen un estudio de manteamiento y 
fiabilidad exhaustivo 
Rendimiento del orden del 95% 

Cableado y 
conexión 

Cableado Conectar los distintos elementos de la 
planta y distribuir la potencia por la planta 

Existen pérdidas asociadas al cableado y conexión 
Puede presentar fallos (cortes, desconexiones, aislamiento etc.)  

Protecciones Conjunto de protección distribuidas por 
la instalación 

Proteger a las personas (operadores y otros) 
Proteger los equipos de la instalación 
Proteger y aislar la instalación de la red 

Tanto su fallo como su funcionamiento correcto pueden tener asociados pérdidas de 
producción. 

Monitorización y 
control 

Sistema de sensores, cableado, loggers 
de datos, procesadores e interfaces 

Monitorizar el funcionamiento de la 
instalación, registrar eventos, control de la 
instalación 

Este elemento no se suele representar en los esquemas de planta ya que no procesa flujo 
energético. No obstante, un fallo en este sistema puede provocar parada de planta en algunas 
configuraciones. 

Elementos 
almacenadores 

Baterías para almacenamiento eléctrico 
más convertidor de regulación de carga  

Almacenar cierta cantidad de energía y 
posibilitar cierto nivel de autonomía  

Estos equipos incluyen tanto las baterías como los convertidores de potencia necesarios para 
su carga y descarga. 
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Bloque 1. Descripción física. 

De manera general una instalación PV está compuesta de una serie de equipos (son 
básicamente los mismos en todas las instalaciones) que se combinan en función de una topología 
de conexión determinada. La topología de red combina: la definición y numero de strings 
(cadenas de paneles), el número de inversores y la potencia de estos, la estrategia de control del 
MPPT (centralizada o distribuida). Una descripción genérica de los equipos que conforman una 
instalación aparece se recoge en la Tabla 18. 

Estos elementos pueden incluirse en una estructura por niveles que describa la instalación. A 
continuación, se incluye un modelo general de cuatro niveles que puede ser empleado para la 
descripción física, de manera genérica, para cualquier instalación PV. Este esquema sigue las 
recomendaciones del Bloque 1de la metodología CBM propuesta en la tesis, basadas en la visión 
de las normas ISO 14224 y OREDA. 

Tabla 19. Niveles en la descripción física de la instalación 
Nivel en la instalación Descripción 

N1 Sección Se ha considerado incluir dos secciones, vinculadas cada una al tipo de 
corriente eléctrica tratada por los equipos que se encuentran en ellas. Las dos 
secciones son Sección DC, Sección AC y su distinción está relacionada tanto 
con la operativa de los equipos incluidos en cada una de ellas como en el tipo 
de recursos necesarios para el mantenimiento de las mismas. 

N2 Sistema Sistema Generador PV: Contiene todos los elementos de la instalación 
vinculados a la generación y transporte de energía en corriente continua. 
Forma parte de la sección DC 
Sistema Almacenamiento: Contiene todos los equipos relacionados con el 
almacenamiento de energía. Forma parte de la sección DC. 
Sistema Inversor: Está formada los equipos involucrados en la conversión de 
la corriente de continua a alterna. Forma parte de la sección AC  
Sistema Transformador: Se compone de todos los equipos vinculados a la 
adecuación de la corriente a los parámetros de la instalación. Forma parte de 
la sección AC. 
Sistema cargas: en instalaciones donde la planta alimente consumos locales 
simultaneado generación y consumo. 

N3 Equipos Las funciones se detallan a este nivel.  
Los distintos equipos se desglosan en tablas a continuación 

N4 Ítem 
mantenible 

Se definen ítem mantenible como aquel elemento al que se le realizarán las 
actividades de mantenimiento.  
Lo modos de fallo se relaciona directamente con este nivel. 
Los distintos ítems para cada equipo se desglosan en tablas a continuación 

Frente a la opción de hacer una descripción física donde el sistema sea el paquete “Inversor-
string-paneles” (en ocasiones se nombra como “huerto”), con lo que aparecería tantos sistemas 
como inversores, se ha optado por hacer una división por funcionalidades. Ambas opciones son 
válidas. La división por funcionalidades es más práctica desde el punto de vista de la 
programación del mantenimiento, ya que esta se ejecuta por tipos de equipo (todos los paneles, 
todos los inversores, etc.). El grupo de expertos que participó en este análisis optó por esta 
alternativa.  

La instalación objeto de estudio consta de 5 huertos solares de 100 KW con una tipología 
“Central Inverter”, un único inversor por huerto. Los datos generales de la instalación se incluyen 
en la tabla 9. Con respecto a la descripción genérica de la tabla 8, en la instalación analizada no 
aparecen sistemas de almacenamiento y el sistema transformador no se considera por no ser 
responsabilidad de la empresa su mantenimiento. 
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Tabla 20. Datos generales de la instalación PV estudiada en el caso. 
CT INV Pnominal 

(KW) 
Nº de 

módulos 
Nº String Módulos/String 

CT1 Inv. 1 100 528 12 44 
Inv. 1 100 528 12 44 
Inv. 1 100 528 12 44 
Inv. 1 100 528 12 44 
Inv. 1 100 528 12 44 

 

Las siguientes tablas recogen el detalle de los niveles de equipo e ítem mantenible para los 
sistemas finalmente analizados. 

Tabla 21. Equipos e Ítems del Sistema Generador PV 

Sistema Generador PV 

Equipo Módulo PV Protecciones Eléctricas Cableado y conexión 

Ítem Mantenibles Panel i.j.k 
i = 1-5 (numero de huertos) 
j = 1-44 (nº de string) 
k = 1-12 (paneles/string) 

Interruptor seccionador i,j 
i = 1-5 (numero de huertos) 
j = 1-44 (nº de string) 

 

Cajas de Conexiones 

Estructura i.j.k 
i = 1-5 (numero de huertos) 
j = 1-44 (nº de string) 
k = 1-12 (paneles/string) 

Diodo i.j.k 
i = 1-5 (numero de huertos) 
j = 1-44 (nº de string) 
k = 1-12 (paneles/string) 

Cableado 

 Otras protecciones  

 

Tabla 22. Equipos e Ítems del Sistema Inversor 
Sistema Sistema Inversor 

Equipo Inversor DC/AC i 
i = 1-4 

Control/SCADA y medida Miscelánea 

Ítem Mantenibles Electrónica de Potencia i Equipo informático SCADA Cajas de Conexiones 

Refrigeración i Contador entrada Cableado 
Control i Contador salida Caseta y accesos 
Magnetotérmico i Sensores  
Diferencial i   
Fusible i   
Aislamiento i   
Envolvente i   

 

Bloque 2. Descripción funcional 
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Parte de la información que permite una descripción concreta de las funciones de los equipos 
dentro de la instalación se han recogido en las Tabla 18, Tabla 19. Se centra en apartado en con 
se llega a la definición de los modos de fallo a analizar. 

En el caso concreto de estudio, la definición de la solución CBM parte de la experiencia previa 
de los expertos que participaron en el caso. En cuanto al caso, puntualizar también que no se llega 
a realizar formalmente un análisis FMEA para ninguno de los equipos. Si se dispone de los 
resultados de un análisis de criticidad anterior, realizado a nivel de equipos, cuyo resultado sitúa 
a los inversores como los equipos de mayor riesgo (probabilidad de fallo x consecuencia del fallo). 
Además, se dispone de datos históricos en los que se relaciona paradas en algunos inversores por 
fallos de aislamiento. Siguiendo la metodología se plantea la necesidad de expresar en términos 
de modo de fallo esta situación. 

Tabla 23. Definición del modo de fallo para la solución CBM 

Cod Equipo Cod Ítem Cod Modo de Fallo 

I1 Inversor 1 I1.1 Electrónica Potencia - - 

I1.2 Refrigeración - - 

I1.3 Control - - 

I1.4 Aislamiento I1.4.1 Fallo en aislamiento 

I1.5 Magnetotérmico - - 

I1.6 Diferencial - - 

I1.7 Fusible - - 

I1.8 Envolvente - - 

Una de las ventajas de este caso de cara a ilustrar la aplicación del método es que resalta la 
posibilidad de no realizar necesariamente análisis FMEA como paso inicial del análisis. En 
cambio, lo que sí, de alguna manera, se obliga en la metodología es a describir en términos de 
modo de fallo la solución que se plantea. De esta forma se puede ir construyendo el análisis de 
modos de fallo al introducir nuevas soluciones CBM. También la descripción estará preparada, 
seguirá siendo plenamente utilizable si en algún momento el FMEA se realiza. 

Bloque 3. Fuentes de Información. 

En este caso se van a emplear las variables programadas en el SCADA de planta. Este tipo de 
sistemas tienen un elevado nivel de monitorización que sin embargo no es empleado eficazmente 
en la generalización de aplicaciones CBM maduras y robustas. De hecho, es una demanda 
constante del sector el empleo de esta información para mejorar el mantenimiento y la GA ligada 
a estas instalaciones. La elección de estas variables está condicionada por la técnica analítica a 
emplear. Esta se desarrolla y justifica en el siguiente apartado, Bloque 4, pero la definición y 
registro de las variables de monitorización finalmente empleadas se refiere a este bloque. 

Las variables disponibles en el SCADA son las siguientes: 
- Potencia real producida: esta variable nos da la medida en kW de la potencia a la salida 

del inversor. Es la variable fundamental por cuanto mide el resultado final de todo el 
proceso. 

- Radiación global horizontal: medimos con esta variable la radiación en superficie 
horizontal sobre toda la extensión del panel, cuya medida viene dada como irradiancia en 
superficie. Consideramos por tanto dicha radiación como un valor representativo de la 



 

Casos de uso y/o aplicación  

 

 81 

radiación en toda la planta, que dado el propio valor de la variable y las ubicaciones 
consideradas es un valor generalizable de modo totalmente razonable. 

- Temperatura Ambiente: es el valor de la temperatura ambiente considerada para toda la 
planta, El valor tomado por tanto es representativo y generalizable a toda la Instalación. 

- Temperatura en el Panel: esta temperatura en muy poco representativa ya que varía de un 
panel a otro y el rendimiento de los paneles depende de dicha temperatura siendo 
diferente el comportamiento para diferentes paneles incluso del mismo fabricante y 
potencia. Esta variable queda por tanto descartada. 

- Temperatura Interior del Inversor: esta variable incide considerablemente en el 
comportamiento del inversor, siendo éste el que recoge la energía de un Huerto Solar de 
100 kW. Es por ello que es otra de las variables primordiales a considerar. 

- Horas de funcionamiento: el rendimiento de la instalación depende de las horas de 
funcionamiento que llevan acumulados los diferentes componentes, existiendo cierta 
degradación a lo largo del tiempo. Es importante considerar una variable que acumule 
dichas horas para que la propia red detecte la bajada de producción en el tiempo debido 
a la acumulación de horas. Si no tuviésemos en consideración dicha variable la red podría 
detectar caídas en la producción que nos hiciera pensar en algún fallo, siendo realmente 
la producción normal consecuencia de la antigüedad propia de la Instalación Fotovoltaica. 

De estas variables, las que van a ser empleadas en el seguimiento del modo de fallo elegido, y 
que por tanto se convierten o se tratan como Variables de Monitorización, según la estructura 
CBM, son las que aparecen en la tabla: 

Tabla 24. Variables de monitorización 
Cod Variable de 

Monitorización 
Fuente de Información 

V1 Radiación global 
horizontal  

SCADA 

V2 Temperatura ambiente 
(oC) 

SCADA 

V3 Temperatura Interior del 
inversor (ºC) 

SCADA 

V4 Producción energía 
horaria (kWh) 

SCADA 

V5 Horas de funcionamiento 
acumuladas  

SCADA 

V6 Señal de detección de 
fallo de aislamiento 

SCADA 

 

Bloque 4. Análisis de Síntomas 

En el primer paso de este análisis los técnicos especialistas en la instalación reportan que, 
desde su experiencia, este tipo de fallos se suele presentar tras varios días de una bajada sensible 
de la producción, en relación a la producción normal (según sus estimaciones) en las condiciones 
de radiación de los días considerados. Esta experiencia se traslada a la definición del síntoma del 
modo de fallo recogida en la tabla Tabla 25. Además, el SCADA tiene programada anteriormente 
una alarma de detección de este modo de fallo. Siguiendo la descripción de elementos de la 
metodología, es una solución de detección que informa del cambio de estado, de funcionamiento 
al fallo. Aunque es una solución simple en el que la señal recogida es 0-1, se trata de manera 
formal como la misma estructura y se añade a la tabla de síntomas.  
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Tabla 25. Síntomas para el modo de fallo “Aislamiento en el inversor” 
Cod Modo de Fallo Cod Síntoma 
I1.4.1 
 

Aislamiento en el inversor 
I1 

I1.4.1.1 Reducción continuada (durante varias horas) de la 
potencia producida en comparación con la 
esperada para las condiciones de radiación 
presentes 

I1.4.1.1 Señal directa de fallo de aislamiento en el inversor 
(SCADA)  

 

Esta tabla recoge los síntomas que vamos a usar en el mantenimiento en este caso concreto. 
No se trata, por tanto, de un análisis teórico exhaustivo de todos los síntomas que pudiéramos 
relacionar con el modo de fallo en estudio. Ese análisis podría ser muy interesante, sin duda, pero 
el objeto de este trabajo es construir una solución concreta con los medios a nuestra disposición. 

El siguiente paso es definir los Descriptores y las Reglas de Interpretación que vamos a 
emplear. Vamos a comparar la producción real generada por la Instalación Fotovoltaica con la 
producción ideal que hemos obtenido a través del Modelo Ideal de Producción. A través de dicha 
comparación vamos a crear mecanismos para que diferencias significativas entra ambas 
producciones generen alarmas. La capacidad de anticipación debe estar por encima de la actual 
interpretación de las variaciones en los datos del SCADA y sus operadores. 

Para la predicción de producción se implementa un modelo de Redes Neuronales Artificiales 
(ANN). Las Redes Neuronales Artificiales se adaptan bien a ciertos patrones de comportamiento 
que no son modelables por otras técnicas matemáticas debido a la variación existente entre las 
variables de entrada y las variables de salida. Además, son modelos adaptables en función del 
entrenamiento que hace que la red mejore y se adapte mucho mejor, y en nuestro caso particular 
muy aplicable como veremos en los resultados obtenidos, entre otros porque tenemos un 
importante histórico de datos filtrados que permite a la red disponer de una importante entrada de 
valores para que esté bien entrenada. La Figura xxx compara la predicción con la producción 
diaria acumulada, pudiendo observar como ambas arrojan resultados similares (es lo que ocurre 
en la normalidad, lo que igualmente valida el modelo) salvo a final del periodo representado, lo 
que nos hace pensar que puede existir alguna anomalía. La explicación sobre la construcción del 
algoritmo ANN y su aplicación tiene un gran interés, pero no es el objetivo de este análisis. Lo 
que interesa y se pretende resaltar es su interpretación de cara a los objetivos y toma de decisión 
de mantenimiento. Toda la información sobre la técnica podrá ser registrada en el bloque 3. 

 

 
Figura 24. Comparación producción real y predicción 
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Composición de los descriptores: En este caso se han definido dos descriptores que 
finalmente se han empleado en una única regla de interpretación.  

• D1: energía, producción prevista empleando el algoritmo ANN. 
• D2: % de desviación (reducción) de la producción real frente a la estimada (D1).  

En este caso el descriptor que se emplea en la regla es sólo el D2. Se opta por definir como 
descriptor también el D1 ya que es una variable que contiene mucha información y tiene un gran 
potencial para ser empleado en futuras soluciones. 

Regla de interpretación: los datos disponibles sobre fallo ocurridos son analizados una vez 
se tiene disponible también el algoritmo ANN. Con la ayuda de los técnicos de planta y estos 
datos se llega a la siguiente regla:  

• RI1: Si D2 < 40% durante más de 4 horas consecutivas se estima un RUL máximo de 2 
días. 

Bloque 5. Toma de decisión de mantenimiento 

En este Bloque se describe de manera detallada los resultados de la monitorización y las acciones 
de mantenimiento que se programa como salida final de la solución CBM.  

Aunque se aborda como último paso en este caso la necesidad de mantenimiento ha estado, 
claramente, presente desde el principio de la exposición. Se atiende a una necesidad expresada 
por el gestor de manteniendo: evitar un fallo alta criticidad y sus efectos en la pérdida de 
producción. Un fallo del que se tiene registro, es decir, ha ocurrido en diferentes ocasiones. Por 
tanto, los elementos del Bloque 5 quedaría descritos de la siguiente forma: 

• Pronóstico: RUL de 2 días. 
• Decisión de mantenimiento.  

o Qué: Reposición preventiva del Aislamiento  
o Cuando: en la próxima ventana sin producción una vez realizado el pronóstico. 
o Quién/Responsable: Servicio Técnico de suministrador del equipo Inversor. 

Como aspecto reseñable sobre esta solución comentar que esta definición de solución CBM lleva 
a una renegociación de las condiciones de servicio con el suministrador de equipos que en este 
caso tiene un contrato SAT (Servicio de Asistencia Técnica) con el gestor de la instalación que 
no contemplaba inicialmente este supuesto. 

 

Tabla CBM 

El modelo de tabla empleado está optimizado como formato para incluir en informe tipo 
documento. Por ello no se hace referencia a los bloques y alguna información aparece condensada 
bajo una misma columna. Tampoco se han incluido codificaciones para Reglas de Interpretación  
y  Decisiones de Mantenimiento, aunque si se codifican en una solución real para su traslada a 
sistemas tipo bases de datos. 
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Tabla 26. Tabla CBM del caso instalación PV 

Cod Modo de 
Fallo Cod Síntoma Cod Variable de 

Monitorización 
Fuente de 
Inform. Cod Descriptor Detec. Diag. Prog. 

Regla de 
Interpretación// 

Decisión de 
Mantenimiento 

I1.4.1 
 

Aislamien
to en el 
inversor 
I1 
 

I1.4.1.1 Reducción 
continuada (durante 
varias horas) de la 
energía producida en 
comparación con la 
esperada para las 
condiciones de 
radiación presentes 

V1 Radiación global 
horizontal  

SCADA 

D1 
 

Producción 
de Energía 

prevista 
usando 

modelo ANN 
(kWh) - - ✓	

 
Si D2 está por 

debajo de 40% 
durante más de 4 
horas consecutivas, 
entonces RUL= 2 
días // Lanzar orden 
de mantto. preventivo 
al SAT, resolución 
próxima ventana sin 
producción. 

V2 Temperatura 
ambiente (oC) 

SCADA 

V3 Temperatura 
Interior del 
inversor (ºC) 

SCADA 

V4 Potencia real 
generada 

SCADA 

D2 
(V4-D1)/D1 
x 100  

(%) 
V5 Horas de 

funcionamiento 
acumuladas 

SCADA 

I1.4.1.2 Señal directa de fallo 
de aislamiento en el 
inversor (SCADA)  

V6 Señal de detección 
de fallo de 
aislamiento 

SCADA 

D3 V6 ✓   

Si D3=1, entonces 
fallo de aislamiento // 
Lanzar orden de 
mantto correctivo al 
SAT 
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3.2.4 CInd 4. Proceso CBM/PHM como proceso básico de soporte a una Sistema 
Inteligente de Gestión de Activos. Aplicación a la GA de infraestructuras 
ferroviarias. 

 

 

 

3.2.5 COAp. Adaptación y empleo de la estructura de análisis CBM/PHM a la 
formalización del conocimiento e introducción de técnicas analíticas en el 
seguimiento nutricional de cultivos. 

Este resultado se corresponde con un proyecto real en el que se ha trabajado con una empresa 
especializa en servicios agroquímicos. El proyecto planteaba desarrollar un prototipo de sistema 
inteligente de dirección y seguimiento nutricional de cultivos. Uno de los retos fundamental de 
es la estructuración del conocimiento a partir de los datos de monitorización básicos de los que 
se dispone. Es decir, cómo pasar de unos datos almacenados con un nivel bajo de estructuración 
a establecer una base de conocimiento que permitiera formalizar el conocimiento de los analistas 
en conocimiento de la empresa, la re-organización y análisis de los datos históricos disponibles y 
la formulación de nuevos modelos de diagnosis y prognosis que aporten valor a los clientes y a la 
propia empresa.  

Para abordar este reto se plantea el uso de la estructura CBM/PHM desarrollada como parte 
de este trabajo de tesis. Las razones son claras: 

• Los problemas son análogos en muchos aspectos: 
o Se pretende diagnosticar o pronosticar una serie de eventos: se puede realizar 

la analogía con los problemas de diagnóstico y pronóstico de modos de fallo 
en sistemas industriales 

o Se pretende dar una recomendación de acción al agricultor en la que se puede 
plantear una analogía con la propia toma de decisión de mantenimiento 

• No se dispone de una estructura clara de partida predefinida para el tratamiento de estos 
conceptos, por lo que se propone la adaptación de un modelo que validado en otro ámbito 
de conocimiento. 

De esta forma, se ha seguido el mismo modelo completo de desarrollo que se propone en la 
tesis que conecta el desarrollo de soluciones CBM a la definición de IAMS. En este caso esto se 
traduce igualmente en dos fases: (i) se establece una estructura para la interpretación de los datos 
en soluciones de detección, diagnosis y prognosis; (ii) se emplea como base para la definición de 
un sistema inteligente, en este caso de gestión nutricional en lugar de gestión de activos. A la hora 
de hablar de sistema inteligente, siguiendo el modelo propuesto en el apartado 3.1.3 se definieron 
cinco niveles: 
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Figura 25. Visión de la consecución de Niveles Inteligencia en la Gestión Nutricional 

A la conclusión del proyecto se consiguió alcanzar el nivel 3 de inteligencia dejando el sistema 
perfectamente preparado para del salto al nivel 4 introduciendo nuevas líneas y proyectos de 
investigación. De esta forma los resultados principales fueron dos: 

i. La base de conocimiento. Es la estructura básica que permite efectivamente captar y 
gestionar el conocimiento propio de la empresa. Es el elemento fundamental de las 
herramientas desarrollas. 

ii. Sistema experto de diagnóstico. Diagnostica de manera automática el estado nutricional 
de un determinado escenario de cultivo y la emisión a partir de unos parámetros de 
entrada obtenidos de las muestras consideradas para su análisis. 

 

Estructuración de la base de conocimiento 

Se ha realizado el estudio del problema básico que plantea el seguimiento nutricional, la 
información/datos de partida disponibles y el posterior trabajo de análisis que ha permitido la 
definición una estructura de la base de conocimiento. Como resultado se determina de manera 
precisa el problema a abordar y el alcance del desarrollo. El esquema general del proceso de 
diagnóstico se representa en la figura. 

 

 

Figura 26. Planteamiento general del problema. Objeto y proceso del análisis: qué, cómo y para 
qué 

Nivel	0 El	cultivo	 no	tiene	ninguna	sonda/medida	 sobre	el	terreno.	Las	recomendaciones	 son	en	base	a	
estimaciones	 subjetivas	 basadas	en	la	experiencia.

Nivel	1 Se desarrolla sondas para la medida frecuente del estado de los nutrientes. Los parámetros son
interpretados por personas. No existe memoria, ni almacenamiento ni procesamiento de los datos.

Nivel	2
Se establecen reglas simples para la interpretación automática de los parámetros. Se procesan en
herramientas sencillas tipo Excel. Se registran y almacenan los datos de entrada y los resultados de
las reglas. Las reglas comparan la medida actual de los parámetros con umbrales estándares fijos
por cultivo.

Nivel	3

Se estructura el conocimiento: conceptos y relaciones (Ontología) y se desarrollan aplicaciones
informática para su tratamiento (Ontología y Bases de datos). Introducción a la formulación de
algoritmos/procedimientos de diagnosis y prognosis. Tratamiento de datos históricos y series
temporales teniendo en cuenta el ciclo fenológico de la planta. Procedimiento para la emisión de
recomendaciones.

Nivel	4

Tratamiento BIG-Data a partir de las estructuras anteriores para la obtención de nuevo
conocimiento permitiendo mayor capacidad de diagnostico, pronostico y generación de
recomendaciones. Introducción de otros tipos de herramientas de inteligencia artificial (simulación,
redes neuronales, razonamiento bayesiano, aplicaciones concretas de algoritmos de mayor
complejidad, …). Integración de métodos de control de la producción agraria y otros modelos
complejos como modelos climáticos

Diagnós(co+Nutricional+de+un+
Escenario+de+Cul(vo+

Qué?+

Para+qué?+ Recomendación+al+agricultor+
en+base+al+seguimiento+

Cómo?+

Captura+de+datos+
Parámetros+

obtenidos+de+los+
análisis++

Interpretaciones+
(Indicadores+++Reglas+de+

interpretación)!
Diagnós(co!

Proceso+de+Diagnós(co+

Recomendación+!



 

Casos de uso y/o aplicación  
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En cuanto a la estructura de la base de conocimiento se incorporan cuatro elementos 
fundamentales (Figura 26Figura 27): el escenario de cultivo (objeto del análisis), los diagnósticos 
(catálogo de diagnósticos), las interpretaciones o reglas y los parámetros (datos puros obtenidos 
de los resultados del laboratorio a partir de las muestras). Estos elementos se relacionan 
componiendo dos procesos fundamentales que es necesario distinguir: (i) diseño, estudio de los 
diferentes antecedentes que aplican a un determinado escenario y definición del catálogo de 
diagnóstico, pronóstico y recomendaciones que pueden aplicar a un escenario (ciclo azul, Figura 
27); (ii) servicio o utilización, donde se recogen los datos y el sistema proporciona los resultados 
del análisis (ciclo verde). Es normal en este como en otros desarrollos similares, como ocurre 
también en el CBM/PHM, que las soluciones se planteen desde el enfoque de las tecnologías de 
medida, desde el dato. Esto lleva a tener datos antes de tener claro, y bien descrito, para qué se 
pueden emplear. La distinción entre ambos procesos hace hincapié en la necesidad de que el 
diseño de cualquier solución analítica debe partir de la visión de negocio o de utilidad de las 
mismas. Es necesario entender y modelar el problema que realmente se quiere atacar. 

 

Figura 27. Ciclos de diseño y análisis de las soluciones avanzadas de diagnosis y prognosis 
nutricional 

A partir de estos se han definido el resto conceptos y relaciones que soportan el desarrollo de 
programación sistema experto y la formulación de los problemas de diagnosis, prognosis y 
recomendaciones. En este caso los elementos de la estructura se han modificado ligeramente para 
adaptarse, sin pérdida de rigurosidad, a la terminología propia y las costumbres del sector al que 
se refiere este caso. 

Complejidad técnica y computacional 

La estructura de base de conocimiento implementada, junto con la facilidad de uso de la 
herramienta permiten generar, estructurar y explotar tanto el conocimiento hasta el momento 
como la incorporación de nuevos diagnósticos y experiencias que puedan aparecer. La 
complejidad del conocimiento manejado por el sistema queda claramente reflejada por el 
dimensionamiento y relación de las tablas implementadas. La gestión y actualización de este 
conocimiento de forma sostenible ha supuesto un reto importante de forma que sea escalable y 
reutilizable para definir nuevo conocimiento experto basándose en niveles jerárquicos con un fin 
determinado. La siguiente tabla da idea del nivel de complejidad a lo que esto da lugar: 

 

¿SOBRE'QUÉ?'

Escenario*de*
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¿OBJETIVO'DEL'
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FUENTE'DE'DATOS'

Parámetros*
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Figura 28. Datos sobre la complejidad técnica y computacional alcanzada

Nivel	

Jerárquico	1	

A	este	nivel	el	Sistema	está	preparado	para	manejar:	

- 364	variedades	de	80	cultivos		

- que	se	les	distingue	según	3	hemisferios	(Norte,	Sur	y	Ambos),		

- 12	meses	de	cultivo	al	año,	12	estados	fenológicos	posibles,		

- de	8	posibles	tipos	de	muestras		

- que	pueden	presentarse	en	3	tipos	de	medidas	diferentes	(%,	ppm,	unidades),		

- de	41	determinaciones	que	pueden	tener	6	posibles	umbrales	(MB,	B,	A,	MA,	N,	M).		

En	definitiva,	esta	 relación	del	conocimiento	base	nos	 lleva	a	 la	gestión	 relacional	de	928.392.204	

posibles	valores	que	pueden	mejorarse	y	cambiar	con	el	tiempo,	luego	permitiéndose	el	histórico	y	

selección	para	procesado	de	distintas	versiones.	

Nivel	

Jerárquico	2	

Sobre	los	datos	anteriores	se	han	definido	232	indicadores	algunos	de	ellos	anidados	en	otros.	A	estos	

indicadores	 habrá	 que	 definirles	 también	 valores	 de	 referencia	 en	 el	 primer	 nivel	 jerárquico,	

produciendo	5.253.341.184	posibles	valores	de	referencia	para	los	indicadores	producidos	

Nivel	

Jerárquico	3	

Donde	se	combinan	los	indicadores	en	las	reglas,	pudiéndose	combinar	en	cualquier	número,	pero	

suponiendo	una	media	de	3	indicadores	para	cada	ecuación	lógica	donde	se	comparan	con	sus	6	

umbrales	tenemos	que	la	composición	de	las	44	reglas	producen	hasta	792	combinaciones	posibles	

que	hacen	que	el	total	de	valores	posibles	suba	a	4,16065E+12	

Nivel	

Jerárquico	4	

Los	13	diagnósticos	que	combinan	todos	los	posibles	estados	de	las	reglas	de	cualquier	número,	

pero	si	tomamos	como	media	5	que	son	los	diagnósticos	más	complejos	sube	los	valores	posibles	a	

2,70442E+14.	
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3.3 Bloque 3: Proyectos de I+D surgidos de la tesis 
Durante el periodo doctoral los resultados que se han ido obteniendo de la tesis ha propiciado 

la consolidación de esta línea de investigación. Hasta tal punto, que los resultados y las 
posibilidades de nuevos desarrollos a partir de estos resultados se han empleado como 
fundamento en la redacción técnica de solicitudes de nuevos proyectos de investigación en 
concurrencia competitiva. En ellas el doctorado ha participado activamente. La ratio de éxito en 
cuanto a concesiones ha sido importante, y la concesión de los mismos ha llevado a que su 
ejecución haya coincidido en parte con el periodo de doctorado.  

Esto forma parte, por tanto, de los resultados obtenidos gracias a este trabajo de doctorado. 
Además, el hecho de participar con éxito en este tipo de concurrencias competitivas supone un 
aval extra a este trabajo y sus resultados. A continuación, se incluye un listado de los principales 
proyectos y propuestas elaborados durante la tesis por el doctorado. La mayoría de estos trabajos 
han sido en colaboración, tanto con empresas como con grupos de investigación, de ámbito 
nacional e internacional.  

Tabla 27. Proyectos de I+D+i concedidos y propuestas derivados del trabajo de tesis 
 Proyecto Identif. Colaboradores Entidad/ 

Plan Comentario 
PI-1 SUSTANAIBLE DESIGN AND 

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL 
ASSETS THROUGH TOTAL 
VALUE AND COST OF 
OWNERSHIP (SUSTAIN-OWNER) 

645733 - UNIVERSIDAD DE 
CAMBRIDGE 

- POLITÉCNICO DE 
MILÁN 
 

CE/H2020 Concedido 
En ejecución 

PI-2 DESARROLLO DE PROCESOS 
AVANZADOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO SOBRE 
SISTEMAS CIBERO FÏSICOS (CPS) 
EN EL ÁMBITO DE LA 
INDUSTRIA 4.0 

DPI-2015-
70842-R 

- MINECO/ 
Plan 
Nacional 
I+D+i 

Concedido 
En ejecución 

PI-3 ADVANCE, ALIGNING THE DATA 
AND BUSINESS VALUE 
NETWORK CHAINS FOR 
PERVASIVE PREDICTIVE 
MAINTENANCE 
SERVICES IN PRODUCTION 
ENVIRONMENTS 

768561 - CRANFIELD 
UNIVERSITY  

- ECOLE 
POLYTECHNIQUE 
FEDERALE DE 
LAUSANNE  

- AGIE CHARMILLES 
NEW 
TECHNOLOGIES SA 
SWITZERLAND 

- HEINEKEN ESPANA  
- UREASON 

INTERNATIONAL 
BV  

- SEDAPTA S.R.L. 
ITALY 

- IBM ISRAEL -  
- TECHNION - 

INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY  

- LEGO SYSTEM AS  
- BALANCE 

SYSTEMS ITALY 

CE/H2020 No concedido 
Evaluado con 
11,5 puntos 
sobre 12 (limite 
de concesión) 

PI-4 DPMLIFE, DYNAMIC 
PREDICTIVE MAINTENANCE 
FOR PRODUCTION SYSTEMS 
LIFE CYCLE 
OPTIMISATION 

768699 - IKERLAN SCL  
- ASCORA GMBH 
- FINCONS  
- GH 
- QS GROUP  
- INDESIT  
- UNIVERSIDAD DE 

CAMBRIDGE 
- POLITÉCNICO DE 

MILÁN 

CE/H2020 No concedido 
Evaluado con 
10,5 puntos 
sobre 12 (limite 
de concesión) 
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- UNIVERSITE DE 
LORRAINE 
 

PI-5 OPTIMIZACIÓN DE LA 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
FERROVIARIA PARA 
TRANSPORTE URBANO 

PI-
1495/06/2015 

- AZVI 
- SOLTEL 
- ROVIMÁTICA 

CDTI Concedido 
En ejecución 

PI-6 AIC3 - ADAPTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE OBRA 
CIVIL ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO  

DPI-2015-
70842-R 

- AZVI CDTI Concedido 
En ejecución 

PI-7 PLATAFORMA DE APOYO A LOS 
SISTEMAS OSS/BSS DE 
OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES FTTH 

PI-1421/2015 - MAGTEL 
- ONSICOM 
- UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA 
- UNVERSIDAD DE 

MÁLAGA 

CTA/CDTI Concedido 
Finalizado 

PI-8 OPTIMIZACIÓN DE 
INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS: NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE 
MONITORIAZACIÓN, CONTROL, 
ALMACENAMIENTO 
ENERGÉTICO Y E-
MAINTENANCE: SMARTSOLAR 

IPT-2011-
1282-
920000) 

- WIN INERTIA  
- GRUPO 

INGENIERIA 
ELECTRONICA (US) 

MINECO Concedido 
Finalizado 

PI-9 SISTEMAS INTELIGENTES DE 
MANTENIMIENTO. PROCESOS 
EMERGENTES DE 
EMAINTENANCE 
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 
LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

DPI2011-
22806 

- WIND INERTIA Ministerio 
de 
Industria/ 
 

Concedido 
Finalizado 
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4 Publicaciones científicas  
Siguiendo las indicaciones que la normativa interna de la Universidad de Servilla hace a la 
presentación del trabajo de tesis en la modalidad “Compendio de Publicaciones”. Se presenta en 
este apartado las principales publicaciones que avalan el trabajo del doctorado. Las publicaciones 
completas están recogidas en el documento que complementa el depósito de la tesis 
“Documentación de Justificación Tesis por Compendio” 

 
  



 

CBM/PHM avanzado en Sistemas Inteligentes de Gestión de Activos 

 

 92 

 

 
  



 

Artículos en revistas internacionales 

 

 93 

4.1 Artículos en revistas internacionales 
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Management in advanced maintenance systems 
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Abstract  
 

The advanced use of the Information and Communication Technologies is evolving the way 
that systems are managed and maintained. A great number of techniques and methods have 
emerged in the light of these advances allowing to have an accurate knowledge about the systems’ 
condition evolution and remaining useful life. The advances are recognised as outcomes of an 
innovative discipline, nowadays discussed under the term of Prognostics and Health Management 
(PHM). In order to analyse how maintenance will change using PHM, a conceptual model is 
proposed built upon three views. The model highlights: (i) how PHM may impact the definition 
of maintenance policies; (ii) how PHM fits within the condition-based maintenance; and (iii) how 
PHM can be integrated into reliability-centred maintenance programmes. The conceptual model 
is the research finding of this review note and helps to discuss the role of PHM in advanced 
maintenance systems. 
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1. Introduction

Under the term of Prognostics and Health Management (PHM), 
a body of knowledge is included that nowadays is considered as 
an engineering discipline (Cheng, Azarian, and Pecht 2010; Petch 
2008). This covers all methods and technologies to assess the 
reliability of a product in its actual life cycle conditions to deter-
mine the advent of failures, and mitigate system risks (Haddad, 
Sandborn, and Pecht 2012). Not only prognostics, but also detec-
tion and diagnosis of failures are the problems addressed by the 
key skills of this discipline, along with the issues related to the 
subsequent use of the resulting information (in maintenance, 
logistics, life cycle control, asset management, etc.). Therefore, 
the skills are required by the necessities of the entire process, 
from data collection to interpretation in decision-making (Bird, 
Madge, and Reichard 2014). Besides, PHM development and 
use are linked to Information and Communication Technologies 
(ICTs) development and its applications inside the maintenance 
function. It is then interesting to understand the role of PHM in 
the modern maintenance systems, in particular its contribution 
to more proactive approaches that allow reaching operational 
excellence in manufacturing companies.

With the fierce pressure companies are facing, it is nowadays 
more difficult to compete. Remaining competitiveness, especially 
in high-tech sectors, requires continuous incorporation of new 
advances – with higher requirements, among others, of relia-
bility – while optimising operation and maintenance. Indeed, 
reliability and maintenance have an increasingly important role 

in modern engineering systems and manufacturing processes 
(Pinjala et al. 2006), which are becoming increasingly complex 
and are operating in a highly dynamic environment (Lee, Ghaffari, 
and Elmeligy 2011). Waeyenbergh and Pintelon (2002) claim that, 
in the case of leading-edge systems, characterised by a large 
number of technical items with great interaction level between 
them, maintenance is now more important than ever for business 
goals, not only in terms of cost reduction, but regarding decisive 
contribution to company’s performance and efficiency as part 
of an increasingly integrated business concept. Considering the 
maintenance department, Macchi and Fumagalli (2013) remark 
the importance of maintenance for the competitiveness of manu-
facturing companies and, in this regard, assess the maturity of its 
processes in terms of managerial, organisational and technologi-
cal capabilities; especially looking at the technological capability, 
the maintenance objective is to adopt new technologies and tools 
in the company’s practice to effectively contribute to competitive-
ness. In short, Takata et al. (2004) claim the importance for more 
efficient maintenance as a key for sustainability and competi-
tiveness of enterprises and production systems, associating the 
decision-making process with the so-called ‘eco-efficiency’ of the 
production systems: this is an even more comprehensive view of 
the maintenance role since eco-efficiency encompasses both the 
impact on business and on environment. Under this perspective, 
emphasis on the life cycle of manufacturing assets has caused a 
redefinition of the role of maintenance as ‘a prime method for life 
cycle management whose objective is to provide society with 
the required functions while minimising material and energy 
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models, methods and algorithms, while missing the management 
of their potential within a complex engineering system. Hence, 
it is worth remarking that the maintenance policies design has 
not been enough studied after considering the potential of PHM 
solutions. This challenge is addressed by this paper. Therefore, 
to effectively introduce PHM in the maintenance function, it is 
worth considering the existence of different, and well known, 
frameworks or methodologies that facilitate the design and 
implementation of maintenance policies.

Some examples of frameworks are RCM II (Moubray 1997), 
CIBOCOF (Waeyenbergh and Pintelon 2009) or MGM-8PH (Crespo 
2006). Although these frameworks consider the condition-based 
maintenance (CBM), none specifically includes the treatment of 
PHM techniques and methods and the capabilities that it brings 
to the maintenance function (Guillén et al. 2014). This is largely 
owing to the fact that most used frameworks were developed 
prior to the recent growth of PHM. So, approaches are needed in 
order to address the formal use of PHM within maintenance poli-
cies, including as key aspect the integration with these mentioned 
frameworks which are, in industrial practice, reference tools for 
designing such policies.

In this sense, the reliability-centred maintenance (RCM) is one 
of the main references. Its main drawback is that it is a complex 
and costly implementation methodology, which causes its appli-
cation to be limited to equipment or industries with high tech/
high risk (Waeyenbergh and Pintelon 2002) or, in other words, 
with high criticality (Crespo et al. 2015). Nevertheless, even in 
cases where its full implementation is not advisable, the founda-
tions of its analysis are used as reference for obtaining simpler and 
more practical maintenance models (Waeyenbergh and Pintelon 
2002). Therefore, as a step towards a practical approach to the 
integration of PHM in maintenance policies, this paper is ana-
lysing how to introduce the PHM within the RCM programme, 
conceived in its simpler and practical versions.

The paper is organised as follows. Section 2 introduces PHM. 
Section 3 reflects on the link of PHM with maintenance, taking 
into account its impact on the design of maintenance policies 
and its relationship with different types of maintenance. Section 4 
 proposes the integration of PHM within a RCM programme. 
Section 5 presents a case study with the purpose to provide a 
concrete illustration in real industrial setting of the concepts 
herein discussed. Eventually, Section 6 contains the conclusions.

2. Introduction to PHM

In recent decades, traditional maintenance models, that com-
bine run-to-failure (RTF) and time-based maintenance (TBM), 
are transforming to more proactive types in most industrial 
sectors, owing to CBM (Jardine, Lin, and Banjevic 2006). In this 
evolution, PHM is considered one of the key factors to achieve 
system-level efficient maintenance and reduce life cycle costs 
(Ly et al. 2009). Prognosis research field is in fact promising new 
capabilities to improve the reliability of systems, leveraging both 
on design and maintenance along the useful lives (Sun  et  al. 
2012; Vatchsevanos 2006). Besides, PHM provides capabilities 
to achieve more proactivity in maintenance: in this regard, it is 
worth remarking that, as expectation for the future, the equip-
ment data will be transformed by PHM solutions into valuable 
information to help not only maintenance managers, but also 

consumption’ (Takata et al. 2004). On the whole, the changes 
undergoing for the maintenance function are aligned with the 
transformation of the current manufacturing models based on 
the old paradigm of ‘unlimited resources and unlimited world’s 
capacity for regeneration’ towards a sustainable manufacturing 
(Garetti and Taisch 2012). Along this vision, manufacturing will 
be strongly affected by sustainability issues and, what is relevant 
for the discussion in this paper, ‘technology, on which the manu-
facturing is largely based, is asked to give the tools and options 
for building new solutions towards a sustainable manufacturing 
concept’ (Garetti and Taisch 2012).

PHM will play its role, as it is fundamental in current evolu-
tion of maintenance function towards advanced maintenance 
systems. PHM, along with other trends like E-maintenance – 
term that serves as conceptual support to general use and 
applications of ICTs in maintenance (Muller, Crespo Marquez, 
and Iung 2008) – appear as the key factors in achieving higher 
maintenance efficiency levels and life cycle cost reduction (Lee 
et al. 2006; Ly et al. 2009). The current perspective, established 
within the PHM discipline, can be considered complementary 
to the vision drawn by E-maintenance, well synthesised by the 
conceptual framework provided in Levrat, Iung, and Crespo 
Marquez (2008) with a focus on manufacturing application. 
This framework facilitates understanding of E-maintenance, 
by an acknowledgement of its potential through new services, 
processes, organisation and infrastructure; nonetheless, its 
contribution is focused on structuring of the technological 
discipline represented by E-maintenance, without discussing 
the specific techniques and methods required to fulfil the goals 
envisioned for the maintenance business functions and pro-
cesses in future manufacturing. Nowadays, this gap can be 
completed by the evolution supported thanks to development 
of PHM discipline.

It is, however, necessary to understand the implications of 
PHM on maintenance and how to apply the PHM techniques 
and methods conveniently into a methodological framework 
for a system maintenance management. Until this moment the 
PHM research efforts have been focused on technological issues 
(models, methods and algorithms) and their application on very 
particular system (Lee, Ghaffari, and Elmeligy 2011), while further 
discussions with respect to the introduction of PHM into a frame-
work for a system maintenance management are still missing.

In this regard, we believe that there are currently two relevant 
challenges for the effective design, implementation and use of 
PHM solutions in advanced maintenance systems. First of all, the 
technical profiles, with new skills and capabilities, are far from 
those that can be found in traditional maintenance engineers or 
technicians. This is deeply discussed in Bird, Madge, and Reichard 
(2014), who introduce how PHM is a multidisciplinary domain 
that is undergoing rapid evolution, especially in the type of 
demanded skills and capabilities. The industry will then require 
highly qualified professionals, combining an initial training in 
PHM techniques and methods with specific expertise in this field; 
in regard to the work organisation, the necessity of simultaneous 
use of different skills and capabilities – with high-level knowledge 
and expertise – will also have to be integrated in maintenance 
work-teams.

The second main challenge can be directly related to the orig-
inal discussions on PHM, leading to focus the research efforts on 
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plant managers for optimising planning, saving cost and mini-
mising equipment downtimes (Lee et al. 2014).

In order to effectively grasp the evolution, it is worth reflecting 
on the general understanding owing to the terminology currently 
adopted (Section 2.1), before looking at PHM in its process model 
(Section 2.2) and role for competitiveness of enterprises (Section 
2.3).

2.1. General understanding of PHM

PHM has been generically understood as the process of deter-
mining the current state of a system in view of reliability and 
prediction of its future state. This is possible by combining the 
detection and interpretation of different parameters, i.e. envi-
ronmental, operational and performance parameters, necessary 
for assessing the health state of the system and for predicting 
the remaining useful life (RUL) (Zio & Di Maio 2010).

The rapid development of PHM techniques and methods, and 
their applications, is leading to the perception of PHM as engi-
neering discipline (Sun et al. 2012) based on the use of in situ 
monitoring and advanced methods for assessing degradation 
trends of a system and determining the RUL. This further allows 
to know the state of the system in relation to its life cycle and, 
thus, to control the risk level with which the system operates.

Haddad, Sandborn, and Pecht (2012) present PHM as a dis-
cipline that allows different uses: (i) evaluating the reliability of 
products in each stage of their life cycle; (ii) determining the 
possible failures occurrence and the levers for risk reduction; 
(iii) highlighting the RUL estimation to provide accurate lead-
time estimation for maintenance implementation, that finally 
allows greater proactivity within an organisation. Lee, Ghaffari, 
and Elmeligy (2011) add that PHM provides information to aid 
in making scheduled maintenance, or even autonomously trig-
gered maintenance (i.e. self-maintenance); moreover, they men-
tion asset management decisions or actions, even if they limit to 
advantages mostly related to maintenance management, such 
as the elimination of unnecessary and costly preventive main-
tenance, the optimisation of maintenance scheduling, and the 
reduction of lead-time for spare parts and resources.

PHM can be understood also based on the related perfor-
mance measures. Besides RUL, others terms as estimated time to 
failure (ETTF) or prognostic distance (PD) appear in the literature. 
ETTF is a term equivalent to RUL that is included and defined by 
ISO 18331. Another concept that should be considered regarding 

PHM solutions and their practical use to enable proactivity is the 
PD. Sandborn and Wilkinson (2007) define PD as the time interval 
of an organisation’s ability to gather information necessary to 
predict a failure and forecast a future failure for taking (planning 
and implementing) appropriate actions. Thus, this term is closely 
linked with maintenance actions planning and execution, while 
RUL is only related to failure evolution: if RUL < PD, in a particular 
moment, the organisation would not been able to trigger any 
maintenance action to prevent the failure. Fritzsche, Gupta, and 
Lasch (2014) present an interesting case study applied to aircraft 
logistics maintenance to understand PD concept and its scope.

A more comprehensive view is introduced by Saxena et al. 
(2010a), who focus their attention on the performance measure-
ment of prognostics algorithms. This is one of the major problems 
for PHM practical deployment: it is not enough developing prog-
nostics methods; it is also essential evaluating and comparing 
their performances. Hence, they present a general framework, 
claiming that they define the most relevant time indexes with 
the purpose ‘to denote important events in a prognostic process’. 
This allows not only to develop PHM solutions that calculate the 
RUL within given probabilistic uncertainty estimates, but also to 
introduce other relevant concepts for understanding and utilis-
ing the developed solutions. Above all, it is worth remarking the 
proposal of a terminology to apply metrics for a standardised 
performance evaluation.

2.2. The process model of PHM

PHM solutions implicitly cover a complete process (Figure 1), 
from capturing the raw data up to utilising the information for 
decision-making (in maintenance, logistics, life cycle control, 
equipment design, etc.). This process has been originally con-
ceived by ISO 13374, a standard that has been adopted within 
OSA-CBM (MIMOSA 2006): today, ISO 13374/OSA-CBM are 
jointly being used as main international references for designing 
particular solutions and general software applications develop-
ment (United States Army 2013).

Often, the different phases of the process are difficult to inter-
pret and distinguish. Along these phases, the detection, diag-
nosis and prognosis are the core issues addressed to develop 
the PHM solutions. Although the scientific literature treats these 
three issues separately, they are closely connected. So, for exam-
ple, in most cases prognosis requires prior detection and diag-
nosis (Saxena et al. 2010b). Assuming another perspective, the 

DETECTION /
COND. MONITORING 

System State &  
Baseline data 

DATA 
TREATMENT 

DIAGNOSIS
Failure Mode

PROGNOSIS
Failure Mode Evolution

DECISION
MAKING 

ISO 13374 LEVELS (L1-L6)  

L1- Data Acquisition  
L2- Data Manipulation 

L3- State detection 
 

L4- Health Assessment 
L5- Prognosis Assessment 

L6-Advisory Generation  
 

Figure 1. ‘From data to business value’ process and detection, diagnosis and prognosis problems. Correlation with levels of ISO 13374.
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component. In the interpretation provided by this paper, diag-
nosis (as isolation and identification) is separated from detection 
owing to two reasons: (i) detection/condition monitoring tech-
niques and methods could be used by the other process phases, 
diagnosis and prognosis; (ii) detection/condition monitoring 
should be implemented before proceeding with any other pro-
cess phase.

2.2.3 Prognosis
Prognosis is focused on failure mode evolution. The estimation 
of future behaviour of the defined failure mode then allows fail-
ure risk assessment and control.

There are different types of outputs from various prognostic 
algorithms. Some algorithms assess health index or probabil-
ity of failure at any given point in time, and others carry out an 
assessment of the RUL based on a predetermined failure thresh-
old (Saxena et al. 2010). An interesting aspect to analyse is the 
different prognostics approaches. Most authors distinguish three 
basic groups of methods, or approaches, for the prognosis: mod-
el-based prognostics, data-driven prognostics and hybrid prog-
nostics (Lee et al. 2006; Pecth and Jaai 2010).

For what concern performances, the prognosis objectives 
depend on many factors – time and cost for problem mitigation, 
system criticality, cost of a failure – and can be related to the mini-
misation of false positives and false negatives (Saxena et al. 2010).

2.3. The role of PHM for competitiveness

What is the role of PHM for competitiveness? Why is PHM 
believed to have high potential for competitive operations? 
These questions drive the review of this section, extending the 
discussion of the introduction on maintenance for competitive-
ness. There are many references that highlight the importance 
of incorporating new technologies along with diagnosis and 
prognosis capabilities – in others words, of implementing the 
CBM supported by PHM solutions –, as those levers that can 
promote a most room for improvement. This review highlights 
a selected number of cases, ranging from complex products/
systems to infrastructures and manufacturing plants; this is then 
a demonstration of PHM potential in different business context 
dealing with highly engineered systems.

Vacthsevanos (2006) uses the term CBM/PHM to represent 
a new and more powerful CBM (diagnostic and prognostic- 
enabled CBM), and treats in depth how the area of intelligent 
maintenance and CBM/PHM of machinery is a vital one for today’s 
complex systems in industry, such as aerospace vehicles, mili-
tary and merchant ships, automobiles, etc. A major motivation 
for these developments is the realisation that a more powerful 
CBM is needed to fully reap the benefits of new logistics support 
concepts, considering the maintenance impact on operations and 
logistics management.

Jardine, Lin, and Banjevic (2006) focuses on the industry trend 
to higher cost of preventive maintenance, which has become one 
of major expenses of many companies. According to Jardine, this 
is owing to two effects related with rapid technological devel-
opment: products/systems are more and more complex while 
the requirements (quality, reliability, etc.) are higher and sub-
jected to a great variability and dynamic changes. More efficient 

detection, diagnosis and prognosis can be considered comple-
mentary interpretations of the same gathered data from the sys-
tem. On the whole, most of techniques and skills that are required 
when implementing the PHM solutions are similar, or even the 
same type, so it makes sense to consider the PHM process model 
as an expression a unique engineering discipline.

Owing to the fact that an accurate definition of the PHM terms 
is complicated and, currently, there is no unique standardised and 
accepted vocabulary within the technical community, it is worth 
proposing a detailed definition of the core phases of the process, 
providing an operational perspective.

2.2.1 Detection/condition monitoring
It focuses on the state of the machine, equipment or system for 
which PHM is being developed. It enables to distinguish anom-
alous behaviours, comparing gathered data against baseline 
parameters (ISO 13379), and detecting and reporting abnormal 
events. In other words, the observed symptoms are related with 
reference behaviours to determine the condition or state of the 
system, therefore detecting the abnormality when it happens. 
This is defined as Condition Monitoring by ISO 13379 and State 
Detection by ISO 13374. Alerts and alarms management is also 
related with the detection phase. Besides, the operational con-
text determination (current operational state and operational 
environment) has also to be considered within detection. For 
what concern performances, one of the detection objectives 
is to achieve the minimisation of false positives and false nega-
tives (Vachtsevanos et al. 2006).

2.2.2 Diagnosis
It focuses on the failure modes and its causes. In particular, the 
ISO 13372 defines diagnosis as the result of diagnostic process 
and this as the determination of the ‘nature’ of the failure. This 
definition can be completed considering the two different 
stages in the diagnostic process within a complex engineering 
system:

•  Isolation: it determines which component, or more accu-
rately, which failure mode is affecting the behaviour of the 
system.

•  Identification: it determines or estimates the nature (or 
causes) and the extent (size and time) of the failures.

Besides, there are two different timings for obtaining the 
diagnosis:

•  Before the failure occurs: it corresponds to the diagnosis of 
incipient failure modes; this enables to prevent the failure 
and is closely related with prognostic process.

•  After the failure occurs: once the failure happens, the fail-
ure should be located accurately and as soon as possible, 
in order to minimise the mean time to repair; in this case, 
the diagnosis can improve the system maintainability and 
availability, especially if complex engineering system are 
considered, with a great level of interaction between sys-
tem and components.

Some authors consider detection as a part of diagnosis 
(Vachtsevanos et al. 2006), interpreting DII (detection, isolation 
and identification) as the three diagnostic phases or diagnosis 
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lines can become a means to engineer ‘value’-driven solutions 
based on advanced CBM services available by the plant.

Back to a more generic perspective of the role of PHM for 
competitiveness, it is worth focusing on ‘value’ as concept for 
expressing the PHM potential for business. Haddad, Sandborn, 
and Pecht (2012) compare the ‘value’ of different types of main-
tenance (Figure 2). They depict the system health as a function 
of time (top diagram drawn in Figure 2) inspired in the P–F inter-
val graphics used by classical CBM applications. System health, 
i.e. the ability of a system to perform its intended functionality, 
degrades over time and can be managed through maintenance 
decisions. The goal is to maximise the value of maintenance deci-
sions through time (the bottom diagram of Figure 2): the most 
value is provided by CBM/PHM, as advanced evolution of classic 
CBM, while corrective maintenance (unscheduled maintenance) 
is the least value option; scheduled preventive maintenance has 
a low value if the time or usage to failure is not well characterised 
because it wastes substantial part of the actual useful life.

Drawing upon this conceptual perspective of CBM/PHM, it can 
be concluded that improving maintenance through incorpora-
tion of techniques for the study of the condition is a major fac-
tor for the competitiveness of companies, being CBM programs, 
enabled by PHM, often considered to be the paradigm with the 
highest value, as it minimises the unused RUL, avoids catastrophic 
failures, and presents a proper lead-time for logistics manage-
ment (Haddad, Sandborn, and Pecht 2012). A good example of 

maintenance approaches, such as CBM, are claimed to handle the 
rapid technological development with cost-effectiveness.

In Gómez and Crespo (2012), the case of the use of ICTs for 
asset management on network utilities is analysed. This may be 
considered as an example providing a business context currently 
featuring an high level of integration of ICTs jointly with the inher-
ent problems as physical dispersion of the facilities and availability 
requirements in terms of customers demand (of a no-interruption 
service): in this context, a great impact can be expected by using 
advanced methods based on CBM and E-maintenance.

Focusing more specifically on manufacturing plants, two cases 
are worth of a citation. Maletič et al. (2014) proposes a study that 
aims to identify the improvement areas of maintenance in rela-
tion with their contribution to the profitability of companies. A 
method of analysis is proposed and a practical case study applied 
to the textile industry is presented. They conclude that practices 
related with advanced CBM are introducing the most potential 
for improvement. Macchi et al. (2014) propose a case study in 
the same industry regarding the investment in E-maintenance 
solutions developed in the frame of a supervisory control and 
data acquisition (SCADA): owing to the study, they underline the 
link between E-maintenance and CBM as an evidence of the fact 
that advanced ICT solutions are being adopted in manufacturing 
to progressively change the maintenance management process, 
in particular its policies. To this concern, they remark that the 
automation for controlling the plant’s utilities and production 

Figure 2. Value analysis of different maintenance options (Haddad, Sandborn, and Pecht 2012).
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maintenance in different phases of the system life cycle: they are 
focusing on ‘where’ (what phases) those specific benefits appear 
and can be counted. All the benefits, especially those listed in the 
system operation and maintenance phase, are still considered a 
result of maintenance actions. For example, a PHM solution can 
reduce the risk of a catastrophic accident during system oper-
ation. In this case, the losses avoided, that in this type of event 
usually have very high impact, can be counted as operating ben-
efit provided by the PHM solution; on the other hand, the cost 
and effort of solution design and implementation and, finally, of 
the operational activities to prevent the accident, will be mostly 
responsibility of maintenance management. This is a clear evi-
dence of how maintenance practices could extend their scope 
towards system operation phase, bringing a valuable support for 
safety through PHM potential, which finally confirms the adoption 
of PHM as a lever for risk reduction.

PHM is also cornerstone in the development of other research 
lines, like the aforementioned E-maintenance, or the Cyber 
Physical System (CPS). CPS are physical and engineered systems 
whose operations are monitored, coordinated, controlled and 
integrated by a computing and communication core (Rajkumar 
et al. 2010). Overall, CPS can be considered as adaptive systems 
with distributed multiple layered feedback loops (Watzoldt 2012), 
where the ability to learn, adapt on new situations can be achieved 
through modelling event-driven techniques. Trends such as 
CPS, Smart Manufacturing (Vogl et al. 2014) or Self-Maintenance 
and Engineering Immune System (Lee, Ghaffari, and Elmeligy 
2011), point to a future scenario where the technical content of 
the equipment, processes, control and management tools, will 
reach levels well above current standards. In this development, 
the PHM techniques and methods can have a fundamental role 
and this will reinforce the importance of maintenance in rela-
tion to competitiveness of future models of production systems. 
The very recent vision presented by (Lee, Bagheri, and Kao 2015) 
proposes a five-level structure as an architecture for developing 

this approach of the role of CBM and PHM is the ADS-79D-HDBK 
standard (US Army Aircraft 2013), where CBM is established as 
priority type of maintenance and provides guides on the use of 
PHM techniques and methods for the main systems and equip-
ment present in an aircraft.

However, it is necessary to emphasise that, for an optimum 
design of maintenance policies of complex systems, CBM is com-
bined with other maintenance options. In fact, CBM is not always 
the best type of maintenance, especially from the perspective of 
cost-effectiveness: when failures of machines or components are 
not critical, we can even allow RTF; when the lives of machines 
or components can be estimated precisely, scheduled TBM is the 
most effective means of maintenance (Takata et al. 2004); besides, 
as CBM/PHM opens opportunities to develop the Predictive 
Maintenance (PdM) policy as CBM evolution (Lee, Ghaffari, and 
Elmeligy 2011; Lee et al. 2014), a good balance should be found 
between CBM and PdM.

Now that it has been discussed the role in the ‘traditional’ 
scope of maintenance management, a further issue is worth of 
consideration, extending to visions for the future currently drawn 
by literature. The specific sub-question driving the search could 
be the following: is the role of PHM for competitiveness limited 
only to maintenance function? Based on recent references, it can 
be asserted that the benefits of prognosis and, by extension, of 
PHM will go beyond the maintenance function as classically 
conceived.

PHM application is the foundation for important improve-
ments in all phases of the system life cycle (Sun et al. 2012). In 
Figure 3 different life cycle phases, and benefits of every phase, 
are depicted.

It is evident that the benefits regard a large spectrum of stake-
holders. Nonetheless, the major benefits can be achieved based 
on the role of the maintenance function, even if it is necessary 
to extend the perspective with respect to the classical one. In 
fact, in their classification, Sun et al. (2012) locate operation and 

Figure 3. Benefits of PHM along the life cycle phases.
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PHM has been used to designate a new maintenance type based 
on PHM techniques and methods. With the same aim, new terms 
such as CBM + (DoD 2008) or PdM (Gupta et al. 2012; Wang, Chu, 
and Wu 2007) – identifying predictive maintenance with this con-
cept – have been proposed. Vacthsevanos (2006) uses the term 
CBM/PHM to treat this extended CBM approach.

Regarding predictive maintenance, despite both terms – PHM 
and predictive maintenance – are closely related, it is necessary 
to understand their differences. PdM is the part of CBM that is 
focused on the prediction of failure and prevents the failure or 
degradation, and it has been used profusely by the industry. 
This makes sometimes PHM would be identified with predictive 
maintenance. This is not correct, firstly because the PHM is not a 
type of maintenance, as it can be deduced from the discussion in 
previous Section 2; secondly because PdM can be done without 
using the PHM techniques and methods, for example, it can be 
actuated based on the experience of the staff.

In conclusion, the type of maintenance that can be performed 
using PHM solutions is CBM. In this sense, our vision is that is 
not necessary to introduce new terms because it can produce 
confusion or, even worst, the idea that classical techniques are 
not been useful any more. So we propose to use the expression 
‘CBM enabled by PHM’ and the acronym CBM/PHM proposed in 
Vachtsevanos et al. (2006) and adopted also by ADS-79D-HDBK 
(United States Army 2013).

To give a more comprehensive view and clarify the relationship 
with different types of maintenance, Figure 4 locates on the EN 
13306 schema of maintenance types other terms usually adopted 
by literature: run to failure (RTF), breakdown maintenance (BM), 
usage-based maintenance (UBM), time-based maintenance 
(TBM), failure-based maintenance (FBM), design-out mainte-
nance (DOM) and detection-based maintenance (DBM) (Vasseur 
and Llory 1999).

3.1.1 The trend towards a more proactive maintenance
The transition from a classical CBM to an extended CBM is part 
of the evolution of maintenance types based on the progressive 
introduction of new capabilities serving the maintenance func-
tion. This evolution is depicted in Figure 5: especially, it shows 

and deploying a CPS for manufacturing application: within it, 
PHM is introduced at the second level of the CPS architecture to 
bring ‘self-awareness’ to machines. Owing to the architecture, the 
advantage envisioned for PHM is the interconnection between 
machines through an interface at the cyber level, which would 
help achieving the benefits of a peer-to-peer monitoring and 
comparisons in fleet of machines: when a cyber-level infrastruc-
ture is made available, the machines could operate in a way ‘con-
ceptually similar to social networks’ (Lee, Bagheri, and Kao 2015) 
and PHM will play a relevant role with these networks.

3. The role of PHM within maintenance types and 
policies

The incorporation of PHM, as envisioned in previous Section 2, 
is going to change the way the systems are maintained. To ana-
lyse how the PHM capabilities fit within maintenance activities, 
two complementary perspectives are provided in this section: 
the relationship of PHM with different types of maintenance are 
firstly discussed (Section 3.1) before considering the role of PHM 
within maintenance policies (Section 3.2). Concluding remarks 
are included as a summary (Section 3.3).

3.1. PHM and types of maintenance

According to Section 2, PHM should not be treated as a type 
of maintenance, as preventive maintenance, CBM or corrective 
maintenance (see EN 13306). PHM is not a type of maintenance, 
but a set of tools (techniques and methods) that yield informa-
tion that can be used as maintenance input. CBM and PdM – as 
further development of CBM – are consolidated terms in indus-
try: to understand how to introduce PHM in maintenance activi-
ties it is necessary to clarify the relation with these terms.

Skills and approaches owing to PHM far outweigh classical 
techniques that have provided support to CBM. So, in order to 
mark the difference with the classical concept of CBM, some 
authors or references have tried to introduce new terms to iden-
tify and distinguish these new techniques and methods from tra-
ditional approaches of CBM. In this sense, sometimes the term 

Figure 4. Maintenance types according to EN 13306 and relation with other terms.
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its requirements (considering different issues as technical and 
operative aspects, owing to the resources limitation, and aligning 
to the business strategies and external requirements) along the 
entire life cycle of the system/asset.

The last step of ‘proactivity’ that can be envisioned for the future 
scenario (in regard to the trends for CPS, Smart Manufacturing, 
Engineering Immune Systems, etc.) would lead to the integration 
of PHM and E-maintenance capabilities with operating systems for 
predictive control (PC) strategies. This will enhance the ability to 
better treat the new system and manufacturing requirements to 
the maintenance. Indeed, the PC is a research line that is currently 
creating new opportunities in the field of automation and con-
trol: relating it to the maintenance evolution, this would consist 
of conditioning the basic operation of the system, modifying its 
control logic according to the observed conditions and estimated 
RUL. In this way, control decisions impact on efficiency would be 
accountable, and achievement of excellent performance levels 
of the system/asset will be possible.

3.2. PHM and maintenance policies

The concept of ‘maintenance policy’ according to the IEC 60050-
191 will now be used as a framework to facilitate the considera-
tion of PHM within the maintenance function.

The reader may notice that this term, maintenance policy, has 
had different interpretations or uses in past literature. In some 
references (Waeyenbergh and Pintelon 2009) it is identified with 
the ‘type of maintenance’ concept defined by EN 13306, i.e. CBM 
or TBM are sometimes referred as maintenance policies. At the 
same time, it is also common to find texts where ‘maintenance 
policy’ is referred as ‘maintenance strategy’, as defined by EN 
13306 (i.e. management method used to achieve the objectives 
of the maintenance function).

IEC 60050-191 definition of maintenance policy is used in this 
paper. This standard defines the term of maintenance policy as 
‘a description of the interrelationship between the maintenance 
echelons, the indenture levels and the levels of maintenance 

how this CBM evolution is provided by PHM capabilities; like-
wise, E-maintenance strategies definitely facilitate a degree of 
proactivity not achieved so far, as they support greater control 
and capacity to act on the system, including monitoring the effi-
ciency and effectiveness of maintenance plans.

There are two different views about proactivity. Indeed, 
exploiting the concept of proactivity, a very important part of 
the literature adopts an interpretation about maintenance types 
that is different to the EN 13306 view mentioned above (Swanson 
2001). Moubray (1997) considers two fundamental maintenance 
types: reactive maintenance (after failure occurs) and proactive 
maintenance (before failure occurs). Nonetheless, the EN 13306 
relates the ‘corrective maintenance’ to the ‘reactive maintenance’ 
defined by Moubray, and the ‘preventive maintenance’ to what 
Moubray calls ‘proactive maintenance’.

Adopting the EN 13306 interpretation, as in this paper, makes 
possible preserving the concept of ‘proactivity’, thus giving to this 
same concept a wider meaning. We in fact prefer that proactiv-
ity in maintenance assumes the meaning of ‘go beyond’ and ‘do 
more’: not only to prevent the failures and its effects in medium 
or short term, but also to reach an excellent maintenance man-
agement in a continuous improvement process. Swanson (2001) 
treats similar ideas when she introduces the term of ‘aggressive 
maintenance’ as strategy that goes beyond the efforts to avoid 
equipment failures, seeking to improve the overall equipment 
operation. Likewise, in our concern, the aim would be to get a 
proactive maintenance, and the ‘instruments’ to get it are the new 
capabilities providing a better knowledge about systems states 
and risks (the PHM solutions are providing such new capabilities) 
and management tools and strategies based on ICTs (incorpo-
rated in E-maintenance). With this consideration, the concept 
of ‘proactivity’ or ‘proactive maintenance’ is actually driving the 
evolution of maintenance (López-Campos, Crespo Márquez, and 
Gómez Fernández 2013), being PHM and E-maintenance the pri-
mary levers of this development (Lee 2006). Within the proactive 
maintenance trend, one of the main aspects to consider is the 
ability of maintenance adaptation to the dynamic changes of 

Figure 5. Maintenance types and incorporation of proactive capabilities to the maintenance function.
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replacing a component, a printed circuit board, a subsystem, 
etc. The level of maintenance is closely related to the application 
of the RCM logic. At that point of the RCM analysis, the mainte-
nance action over each specific failure mode, as depicted by the 
FMEA/FMECA, is chosen.

3.2.3 Maintenance echelon or line of maintenance
This is the position in an organisation where specified levels of 
maintenance are to be carried out on a maintainable item. This 
component of the maintenance policy is not explicitly addressed 
by the RCM analysis, even if it is implicitly present. Maintenance 
lines description in fact includes the maintenance resources and 
their availability. Within a general conception, this component 
includes material, technical and human resources and required 
technical knowledge and skills. It is worth noticing how the 
selection of a particular level of maintenance, for instance a CBM 
programme based on a PHM solution, as better maintenance 
option over a specific failure mode, implicitly requires analysing 
whether the organisation can offer a suitable support to carry 
out this action. In this regard, relevant questions may be, e.g. are 
existing resources technically capable? Would it be convenient 
subcontracting?

3.2.4 PHM contributions and requirements for maintenance 
policies design
To understand how PHM can be introduced as fundamental 
element for advanced maintenance, it is necessary to get a 
comprehensive view of how maintenance policies – and their 
components as defined by IEC 60050-191 – are affected by the 
opportunity or the need of using PHM. PHM solutions are in fact 
complex and, to manage complexity, a simplified interpreta-
tion of maintenance policies, and their use within maintenance 
design methodologies, can help to understand how PHM can 
affect the definition and execution of maintenance plans.

One of the main problems to address in the maintenance pol-
icies design process is to provide a practical interpretation of the 
different concepts. Of course, it is important to know different 
concepts meaning. But at the same time it is also needed to know 
how to interpret them in the most practical way, combining the 
accurate definitions with some considerations regarding their 

to be applied for the maintenance of an item’. This approach is 
depicted in Figure 6. So, designing the maintenance policy of a 
system or asset/installation consists on describing the indenture 
levels (what elements are subject to the maintenance actions), 
the level of maintenance for each indenture level (what type of 
maintenance or maintenance action) and the line of mainte-
nance (who is responsible to execute the maintenance tasks). 
Figure 6 depicts also the relationship between the result of a 
RCM programme and the components of a maintenance policy. 
This issue is later treated in Section 4. In the next paragraphs 
of the present section, we review the definition of the different 
components of a maintenance policy, as given by IEC 60050-
191. After clarifying these concepts, according to the standard 
and offering also examples for their interpretation, PHM will be 
located in the IEC schema.

3.2.1 Indenture level
This is the level of decomposition of an item (i.e. system/asset) 
from the point of view of a maintenance action. Examples of 
indenture levels could be a subsystem, a circuit board, a com-
ponent. The indenture level depends on the complexity of the 
item’s construction, the accessibility to sub-items, the skill level 
of maintenance personnel, the test equipment facilities, safety 
considerations, etc. For example, in a company without tech-
nical capacity for doing corrective maintenance over a circuit 
board (e.g. repair a certain welding), the indenture level will be 
established in the next-highest level, defining as maintainable 
item the element that contains the circuit board (a subsystem as 
a complete electronic module). The failure mechanism should 
normally be related to the lowest indenture levels (i.e. maintain-
able item level). In practical terms, the failure mechanism repre-
sents a failure mode at maintainable item level. In this regard, 
the reader is referred to the standard ISO 14224, as a good 
guideline to establish proper indenture levels in specific equip-
ment, especially within the oil and gas industry, and considering 
the business technical structure.

3.2.2 Maintenance level
This is the set of maintenance actions to be carried out at a 
specified indenture level. Examples of a maintenance action are 

Figure 6. Components of maintenance policy according to IEC 60050-191 and relation of components with the results of a RCM analysis.
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competitiveness, profitability and sustainability of the 
company (eco-efficiency);

•  maintenance policy management promotes progressive 
growth of E-maintenance tools and CBM/PHM solutions; 
this introduces the chance of greater value added actions, 
owing to a better understanding of the system and its inter-
nal (between its component items) and external relations 
(with other systems/assets, the environment and other 
maintenance tasks or business areas);

•  reconfigurable, adaptive and evolving maintenance pol-
icies means facing better and promptly the uncertain 
evolution of business requirements, the effect of some dis-
ruptive events, or even the changing needs along the asset 
life cycle.

4. The role of PHM within the RCM framework

PHM techniques and methods have to be conveniently inte-
grated into the maintenance policies (López-Campos, Crespo 
Márquez, and Gómez Fernández 2013) to exploit their poten-
tial. But, as they are complex, their implementation may gen-
erate undesirable costs and side effects to business. Different 
frameworks or methodologies facilitating design and imple-
mentation of maintenance policies (Crespo 2007) can then 
help to obtain the expected contributions owing to PHM. 
Although these frameworks consider CBM, none specifically 
includes the treatment of PHM techniques and methods and 
the capabilities that these brings to maintenance (Guillén et 
al. 2014), largely owing to the fact that the most used frame-
works were developed prior to the recent growth of PHM. 
To address this lack, in this section the RCM methodology 
is reviewed analysing how the use of PHM solutions as part 
of the maintenance function can be facilitated within a RCM 
programme.

RCM, and its evolutions as RCM II, is one of the main main-
tenance policies design references. Description of RCM is not 

application on practical cases. In this sense a simplified view of 
the components of a maintenance policy can be proposed:

•  Indenture level: failure mode definition for each maintain-
able item.

•  Level of maintenance: maintenance types and tasks/
actions selected per failure mode.

•  Maintenance echelon or line of maintenance: organisa-
tional responsibilities, skills and maintenance resources 
required to accomplish the selected maintenance tasks.

Based on this practical interpretation, Table 1 analyses what 
PHM can provide to each component of the maintenance policy, 
both in terms of its contributions (provided capabilities) and its 
requirements (required resources). It is worth pointing out how 
the specialisation of required resources may lead to opportunities 
for third parties and the use of high-tech tools.

3.3 PHM maintenance types and policies

Summarising the role of PHM with respect to the maintenance 
types and policies, it is worth concluding the following remarks:

•  the evolution of maintenance types, based on the progres-
sive incorporation of new capabilities owing to PHM, is 
leading to more ‘proactive maintenance’;

•  maintenance policies will result from properly combining 
different maintenance levels and lines at different inden-
ture levels; in particular, for a unique system / asset, different 
maintenance levels can be used for different maintainable 
items (i.e. maintenance of some items by means of CBM/
PHM will be combined with RTF in other items).

Thus, using a ‘proactive maintenance’ will designate different 
matters ‘to go beyond’:

•  the maintenance policies are designed and reconfig-
ured, aligning any time with the strategic criteria of the 
organisation and its key strategic factors to achieve 

Table 1. PHM contributions and requirements for maintenance policies design.

Component of the mainte-
nance policy Interpretation PHM possible contributions and/or requirements
Indenture level Failure mode definition PHM allows more detailed description of the indenture level, owing to 

its capability to provide accurate information
PHM allows reducing NFF (Not Fault Found) and similar events
PHM allows reducing hidden failures

Maintenance level Maintenance types, tasks and/or actions PHM allows detection, diagnosis and prognosis of a failure before it 
occurs
PHM allows to control the failure risk and the degradation
PHM allows diagnosis after a failure occurs
PHM allows reducing scheduled maintenance
PHM allows effective autonomous maintenance

Maintenance echelon or line of 
maintenance

Responsibilities, skills and resources PHM requires new skills and specialised technicians
PHM requires new technological resources
The shifts of indenture levels definition may introduce changes in the  

maintenance skills required by PHM as well as in the required logistics 
support (with changes in the spare parts requirements)

PHM allows to better organise responsibilities for an effective autono-
mous maintenance

PHM solutions (design and implementation) can be subcontracted
PHM solutions can be a service provided by the OEM (Original Equip-

ment Manufacturer)
PHM can be integrated within E-maintenance tools, thus supporting the 

E-maintenance strategies 
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reader is referred to Table 2: the effective achievement of results 
from a RCM analysis, in regard to the maintenance policies com-
ponents, can be obtained by benefiting from the support of PHM 
capabilities.

5. Case study

The case study is a further development of a recent publication 
aimed at presenting the implementation of an E-maintenance 
tool in an industrial context. The tool extends the functions of 
a SCADA of an Electric Arc Furnace (EAF) for its use in a CBM 
programme (Colace et al. 2015). This paper reports the imple-
mentation project held in the real industrial setting of an Italian 
steel-making company. In particular, it provides a thorough 
explanation of the methodology adopted during the project 
to implement the E-maintenance tool, with the final purpose to 
control the degradation of a specific equipment of the EAF, i.e. 
the burning system. The reader should consult the publication 
for more details on the methodology and the equipment under 
control.

It is worth remarking that safety is a relevant objective of EAF’s 
operations. Furthermore, as the furnace runs continuously at high 
temperatures and in harsh environmental conditions, inspection 
of many components can occur when the furnace is stopped for 
a scheduled maintenance; thus, real-time monitoring capabilities 
are essential to keep under control the health state of the furnace 
and its components, in this case the burning system. To this end, 
the E-maintenance tool extends the functionality of an existent 
SCADA with state detection and diagnosis (observe that these 
functions are defined in accordance to the ISO 13374, above dis-
cussed in Section 2.2). State detection compares the gathered 
data representing the actual functioning of the burning system 
against baseline parameters (alias reference values) of flow rates 
and pressures built in a statistical model, i.e. a regression model 
ground on field data available from the SCADA. When a deviation 
from reference values is detected, abnormal events are reported. 
Afterwards, diagnosis focuses on the failure modes and its causes: 
the identification of the causes uses a troubleshooting scheme 

the scope of this paper. In case of further wishes to deep on 
this methodology, it is worth consulting Moubray (1997) or 
Parra and Crespo (2012), respectively, for what concern RCM 
and RCM II.

4.1 Maintenance policy components, PHM capabilities 
and RCM process

Given the definition of maintenance policy in Section 3, RCM 
can be understood as a methodology to define levels of main-
tenance corresponding to indenture levels of the system/asset 
to ensure its operational continuity, without occurrence of fail-
ure modes in a given operational context. Indeed, the indenture 
levels are determined when the detailed functional analysis 
until the possible failure mode of each of the functions is made 
(FMEA/FMECA); the levels of maintenance are determined by 
means of the RCM logic. Considering also the organisational 
aspects, the maintenance lines depend on the maturity of the 
different actors in each industrial scenario. On the whole, it is 
possible to link RCM with maintenance policy components as 
herein illustrated:

•  Indenture level: it includes the result of RCM operational 
context identification and FMEA/FMECA.

•  Level of maintenance: it includes the result of RCM logic.
•  Maintenance Echelon or line of maintenance: it includes 

the indirect result of RCM logic in regard to the required 
skills and resources.

If maintenance policies components are the overall results of 
a RCM analysis, RCM and PHM have a mutually beneficial rela-
tionship helpful to lead to such results. In fact, from a system or 
equipment perspective, PHM without a RCM analysis becomes 
just a technology insertion without the justified functionality. 
Conversely, the collection of aggregated health data, without 
understanding of the failure modes and most effective course-
of-action, can lead to wasted effort and unnecessary expendi-
ture of resources (DoD 2008). Delving into the areas in which the 
capabilities of PHM may give support to RCM process steps, the 

Table 2. CBM/PHM capabilities and RCM process steps (simplified and adapted from DoD 2008).

RCM phases RCM process steps CBM based on PHM enabling capabilities 
FMEA/FMECA Functions: the desired capability of the system, how well it 

is to perform, and under what circumstances
Provides analysis and decision support to determine the maintenance policy to 
ensure a required system performance; Provides technical data to determine optimal 
resources to perform maintenance tasks

Functional failures: the failed state of the system Provides diagnostic tools to assess degree of system/component degradation; Tracks 
health and status of installed components

Failure modes: the specific condition causing a functional 
failure

Uses sensor and data analysis technology to identify failure physics; collects, stores 
and communicates system condition and failure data

Failure effects: the description of what happens when each 
failure mode occurs

Uses automated tools and data manipulation software to produce diagnostic infor-
mation on detected failures; applies information from interactive electronic technical 
manuals to report, troubleshoot, test and support documentation of failures

Failure consequences: the description of how the loss of 
function matters (e.g. safety, environmental, mission or 
economics)

Maintains platform hardware and software configuration; provides data warehouse 
capability including condition trends, history and transaction records from business 
processes; available to the full range of users

RCM logic Hidden Failures or NFF events Use of new methods and techniques can make specific types of ‘hidden failure’ no 
longer being ‘hidden’

Maintenance tasks and intervals: the description of the ap-
plicable and effective tasks, if any, performed to predict 
or prevent failures

Incorporates prognostic capabilities to help predict failure causes and timing; pre-
dicts the remaining useful life of equipment/components based on failure predictors 
derived from composite condition analysis; includes new task and skills as data 
gathering task, software actualisation, algorithm configuration, performance control

Default actions: including but not limited to failure finding 
tasks, RTF, engineering redesigns and changes/additions 
to operating procedures or technical manuals.

supports standard graphics and trending displays, user alerts, data mining and 
analysis, simulation and modelling, enterprise decision-support systems and advisory 
generation
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and types has been analysed. To better distinguish such con-
cepts, the expression ‘CBM enabled by PHM’ (i.e. CBM/PHM) was 
considered. This enabled to remark that new technical capabil-
ities have been added to the maintenance function, supported 
by PHM. It is precisely these new capabilities that open the door 
to a large room for improvement in terms of competitiveness 
and profitability: PHM, within E-maintenance strategies, is in fact 
seen as key points for competitiveness in the future, providing 
the basis for proactive maintenance management.

PHM impact on maintenance policies can modify levels and 
lines of maintenance (changing the actions that can be executed 
on a system and defining who runs the actions). The information 
actually available by PHM may also modify the assets indenture 
levels for maintenance definition, and may even render new main-
tenance actions convenient, contributing to extend the levels of 
maintenance. Afterwards, it is also important to use the existing 
methodologies for the design and implementation of mainte-
nance policies: it is indeed essential to consider the capabilities 
of CBM/PHM in the development of a RCM process, especially in 
high-tech complex engineering systems, for full exploitation of 
the PHM potential.

On the whole, the paper provides a handy synthesis of the 
PHM potential into a framework for a system maintenance 
management: in fact, we believe that the research finding will 

and, subsequently, an advisory generation task is triggered in 
order to provide the operator with a checklist of operations to 
perform to solve the causes. The checklist is a list of counterac-
tions defined as outcome of an hazard and operability analysis 
(HAZOP) of the burning system (concerning HAZOP studies, see 
Lawley (1974) for original definition and guide, and Dunjó et al. 
(2010) for a more recent review).

The conceptual model discussed in the present paper is now 
illustrated in the context of this case study. Table 3 shows the PHM 
contributions (provided capabilities) and requirements (required 
resources) for maintenance policies design.

The CBM/PHM capabilities now available are related to the RCM 
Process Steps where they are bringing contributions (Table 4).

The company is nowadays using the tool as part of the auto-
mation running the control of the EAF’s operations. This is leading 
to a greater control and capacity to act on the burning system, 
with the subsequent benefits for process safety and even for 
further potentials, in next years, towards process improvement 
thanks to the use of PHM capabilities within the RCM framework.

6. Conclusions

The paper has reflected on the role of PHM in maintenance sys-
tems. Thus, PHM correspondence with maintenance policies 

Table 3. Case study analysis: PHM contributions and requirements for maintenance policies design.

Component of the maintenance policy PHM possible contributions and/or requirements
Indenture level PHM allows the capability to provide accurate information for the functioning of the burning system, which is 

one of the critical equipment for safe and efficient EAF’s operations
Maintenance level PHM allows to extend the functionality of the existent SCADA with the capability of detection and diagnosis of a 

failure of the burning system before it happens
PHM allows to enhance the control of the failure risk and the degradation of the burning system
PHM allows shifting maintenance tasks to the CBM type, thus reducing the interventions based on scheduled 

maintenance of the burning system
Maintenance echelon or line of maintenance PHM requires to develop some but limited skills for the development, test and set-up, and maintenance of the 

E-maintenance tool
PHM requires new technological resources as a software program whose purpose is to extend the functionality 

of the SCADA (note that no additional hardware was required in the case, as the measures required for state 
detection and diagnosis were already available for the production process control)

PHM is integrated within the E-maintenance tool, thus providing real-time monitoring extended to a mainte-
nance focus

Table 4. CBM/PHM capabilities and RCM process steps in the context of the case study

RCM phases CBM based on PHM enabling capabilities
FMEA/FMECA Provides a diagnostic tool to assess degradation of the burning system

Tracks, by means of a real-time monitoring, the health state of the burning system
Uses sensor and data analysis technology to identify failure physics; in this regard, it is worth observing that data analysis – by means of a sta-

tistical model (i.e. regression model) – is joined with a model-based approach – thanks to HAZOP application, which finally leads to an hybrid 
diagnostics as data analysis technology; for what concern sensors, field systems required for operations comprise sensors already installed in 
the plant for production process control, measuring flow rates, pressures and valves position

Collects, stores and communicates system condition data in two ways: a data display conveying, by means of an HMI (Human Machine  
Interface), dedicated information to the maintenance planner as user; a storage processing, including condition trends and history in a  
database for future use (i.e. data warehouse capability)

Uses automated tools and data manipulation software to produce diagnostic information on detected degradation of failures (it is worth 
remarking that the implementation is made at different hierarchical levels, as defined by the standard IEC 62,264:2003, namely level 1, PLC and 
level 2, supervisor computer)

Applies information built in as a set of HAZOP tables; in particular, the tables form an Interactive Electronic Technical Manual aiding to report 
different information in relation to the detected deviations (i.e. causes, effects, counteractions, suggestions, for each deviation resulting from 
the state detection); this is finally an aid for troubleshooting and, more in general, for supporting documentation of failures in relationship to 
the process of the burning system

RCM logic Includes new task and skills as data gathering task, software actualisation, algorithm configuration, in order to support diagnostics of the 
burning system
Supports standard graphics and trending displays, user alerts and advisory generation; in particular, the advisory generation provides a check-

list, as a set of counteractions derived by the HAZOP tables
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contribute fixing the role of PHM in relationship to consolidated 
matters as the maintenance policies design and RCM framework. 
For the future work, we consider, as first priority, the need to oper-
ationalise the integration of RCM process steps with CBM/PHM 
capabilities; a second, more advanced issue would be the inte-
gration of PHM and E-maintenance capabilities with operating 
systems for PC strategies, which is in line with the expected trends 
for CPS, Smart Manufacturing, etc.
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A B S T R A C T

CBM (Condition Based Maintenance) solutions are increasingly present in industrial systems due to two
main circumstances: rapid evolution, without precedents, in the capture and analysis of data and
significant cost reduction of supporting technologies. CBM programs in industrial systems can become
extremely complex, especially when considering the effective introduction of new capabilities provided
by PHM (Prognostics and Health Management) and E-maintenance disciplines. In this scenario, any CBM
solution involves the management of numerous technical aspects, that the maintenance manager needs
to understand, in order to be implemented properly and effectively, according to the company’s strategy.
This paper provides a comprehensive representation of the key components of a generic CBM solution,
this is presented using a framework or supporting structure for an effective management of the CBM
programs. The concept “symptom of failure”, its corresponding analysis techniques (introduced by ISO
13379-1 and linked with RCM/FMEA analysis), and other international standard for CBM open-software
application development (for instance, ISO 13374 and OSA-CBM), are used in the paper for the
development of the framework. An original template has been developed, adopting the formal structure
of RCM analysis templates, to integrate the information of the PHM techniques used to capture the failure
mode behaviour and to manage maintenance. Finally, a case study describes the framework using the
referred template.

ã 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Condition-Based Maintenance (CBM) is defined by EN
13306:2010 as “Preventive maintenance that includes a combina-
tion of condition monitoring and/or inspection and/or testing,
analysis and subsequent maintenance actions” [2]. ISO 13372:2012
standard defines CBM as “Maintenance performed as governed by
condition monitoring programmes” [15]. CBM monitors the
condition of components and systems in order to determine a
dynamic preventive schedule [31].

In the literature, it is also possible to find CBM referenced as a
system, a program or a solution. The standard ADS-79D-HDBK [37]
defines a “CBM system” as that it includes the analytical methods,
sensors, data acquisition (DA) hardware, signal processing
software, and data management standards necessary to support

the use of CBM as a maintenance approach to sustain and maintain
systems, subsystems, and components. A “CBM solution” can be
understood as the application of a particular monitoring solution
to a specific case (failure mode or element). A “CBM program”
comprises the application of the different CBM solutions that have
been adopted for a particular system [32], and it involves
management and maintenance task planning.

CBM is increasingly becoming common in industrial systems,
improving the transition from maintenance approaches that
combine run-to-fail and programmed preventive maintenance
to more efficient maintenance approaches [17]. In recent decades,
the emergence of cheaper and more reliable ICT-Information and
Communication Technologies (intelligent sensors, personal digital
devices, wireless tools, etc.) has allowed an increase in the
efficiency of CBM programs [31]. In automated manufacturing or
process plants, CBM is preferred wherever it is technically feasible
and financially viable [1].

The classical industrial view of CBM is mainly focused on the
use of Condition Monitoring (CM) techniques such as vibration
analysis, thermography, acoustic emission or tribology [14]. The
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recent development of the PHM discipline (Prognosis and Health
Management) is promoting a new CBM, providing powerful
capabilities for physical understanding of the useful life of a
system through dynamic pattern recognition [38,21]. These
capabilities allow us to treat, efficiently, new maintenance
challenges in modern systems and applications [37]. This new
CBM, CBM+ [18] or CBM/PHM [38], is the main pillar for the
implementation of E-maintenance strategies, where CBM develops
its full potential through a more proactive maintenance manage-
ment.

However, there is still a large gap for effective implementation
of these new CBM programs extensively in industry, mainly due to
complexity of these solutions and their life cycle. To this end, we
propose two practical tools to represent and understand the key
points of a CBM solution life cycle:

(i) A framework, a basic structure to facilitate the representation
of any CBM solution; and

(ii) A template, in table format, that will complement RCM results
tables, integrating the information of the CBM solution for a
particular existing failure mode).

The paper is organized as follows: Section 2 presents and
justifies the CBM management approach within the context of E-
maintenance strategies, and complexity of its practical implemen-
tation. Section 3 develops the proposed framework and its
structure, which is depicted with an UML schema. Section 4
introduces the proposed template for CBM solutions compilation
in a practical example. Finally, Section 5 presents the paper
conclusions.

2. CBM management within a E-maintenance context

2.1. On the role of CBM as pillar of E-maintenance

Information and Communication Technologies (ICTs) are trans-
forming the way systems are maintained, they provide the support
to generate more systems behaviour knowledge and to introduce
new tools and processes for a more proactive maintenance. This
maintenance support, has been defined as E-Maintenance [30]:
“Maintenance support which includes the resources, services and
management necessary to enable proactive decision process

execution. This support includes e-technologies (i.e. ICT, Web-
based, tether-free, wireless, infotronics technologies) but also,
e-maintenance activities (operations or processes) such as
e-monitoring, e-diagnosis, e-prognosis, etc.”

E-maintenance is a broader concept than CB [25] claims that
E-maintenance provides a new working context extending the
service maintenance to a knowledge-driven organization, where
the information flows integrating diverse processes (especially
those related with monitoring and CBM), knowledge providers
(technicians of the service provider, machinery builder/engineers/
technicians, and operators on field), and expert/decision support
systems (intelligent systems). This includes the intelligent
maintenance systems concept [6,29].

Monitoring, diagnosis and prognosis are the basic concepts of
CBM [40], three terms appearing in the above definition of E-
maintenance. Thus, it is possible to claim that CBM is a basic
element of E-Maintenance.

This CBM concept is here understood as an “extended” CBM,
where the classical methods of condition monitoring are
completed with the new outcomes of an innovative and emerging
discipline: PHM [33]. To underline this evolution from the classical
CBM view, different terms have been proposed in the literature to
name this new concept: CBM+ [8], CBM/PHM (CBM enable by
PHM) [38], Intelligent Prognostics [20] or the use of the concept
PdM (Predictive Maintenance) with this meaning [10].

Sometimes the borders and differences between terms like
E-Maintenance, CBM+, PHM and CBM are not clear enough.
Simultaneous reference to so many terms can produce great
confusion in future practitioners. Fig. 1 tries to organize them
according to the maintenance types evolution. It shows how
CBM evolution is enabled by PHM capabilities; likewise,
E-maintenance strategies facilitate a degree of proactivity,
supporting greater control and capacity to act on the systems,
including efficiency and effectiveness of maintenance plans
monitoring [30].

To simplify terminology, in this paper the term CBM should,
from now on, be understood as the new global CBM and the
E-maintenance strategies its application framework where CBM
can provide more value and better results.

[26] underline this link between E-maintenance and CBM as an
evidence of the fact that advanced ICT solutions are being adopted
in manufacturing processes in order to progressively change the

Fig. 1. Positioning CBM with respect to E-Maintenance (Guillén et al., in printed [9]).
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maintenance management policies. To this concern, automation
over available CBM services is crucial to build manufacturing
value-driven solutions. This perspective is well synthesized by the
conceptual E-maintenance framework provided in [22], where the
role of CBM is acknowledged from a business point of view by its
potential to improve services, processes, organisation and infra-
structure.

Until this moment, the CBM research contributions have been
focused on structuring technological issues (models, methods and
algorithms) for their application to concrete systems [21], without
discussing the specific techniques and methods required to fulfil
the envisioned goals in future maintenance processes. It is
necessary to understand how to apply CBM techniques and
methods conveniently, controlling their implications in a sustain-
able and efficient way.

The relevance of CBM within E-maintenance justifies the need
to analyse the problem of the use, comprehension and applicability
of CBM solutions. In fact, there is no CBM/PHM methodological
framework covering the management of CBM besides the technical
aspects of these solutions. This CBM management approach is the
scope of this paper.

The notion “framework”, as in standard conceptual computing
models (Jayaratna 1994), used to transmit or address complex
issues about some area of knowledge through a generic outline or
approach. From a computational context, the reference frame-
works serve as templates for the development of specific models
and the implementations in a determined scope [13]. In our case,
the abstract representation of entities and their relationships will
be implemented by UML computer language. Unified Modelling
Language (UML) is a well-known graphical language used for
specifying, visualizing, constructing and documenting systems.
The UML has proven to be successful in the modelling of many
large and complex systems [39].

2.2. Complexity causes and implementation challenges of CBM
programs

CBM programs have received several criticisms due to their
complexity [34] [19] and to their challenges for practical
implementation (see graphic description in Fig. 2):

! Depending on the type of company, the coverage of this program
will be more or less complex and so will be the devices required
to accomplish this process. It can be monitored the entire plant,
critical equipment or only their critical functions.
! The challenge of this cause is to apply the real coverage
according to the cost benefit analysis of the program.

! The system contains a large number of sub-systems and
components. This case generates a wide variety of maintenance
situations that can be handled using different models and
methods. Most of the analysis is conducted at a single
equipment level, and:
! The challenge is to employ escalating to its surrounding assets
of the plant. A generic and scalable prognostic methodology or
toolbox doesn’t exist.

! CBM contributes to asset failure reduction thanks to improve the
root-cause detection in a short time, providing means for
conveying spatial and functional information to operators. The
existence of isolated transmission of information and knowl-
edge into islands of specialties or departments normally
hampers teamwork and improvements in intergroup activities.
! The challenge is how structure the information sustainably
and interrelated properly and how present it in a form which
they can assimilate, decreasing mismatches between per-
ceived and real risk, improving rapid decision on critical
incidents. That is, defined in a clear and unambiguous way,

Fig. 2. CBM Complexity Graph. Entities, attributes and relations.
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providing support for decision-making through visual and
symbolic representations, simulations and analysis.

! Instrumentation and tools precision, reliability and allocation
are crucial frequently unevaluated previously.
! The challenge is to define these in advance in order to obtain
valid information, measurable on homogenous basis, but with
the caution of defining for each specific application instead of
in a general sense.

! The measurements change according to location, not all
measurements are valid in all assets.
! The related challenge is to define the circumstances in which
CBM can be applied, detecting changes that can invalid the
measurements. Then, location changes have to be measured
continuously. The changeable nature of large technical
systems will present constant challenges and many developed
CBM programs have been demonstrated in a laboratory
environment, but are still without industry validation. All
these difficulties highlight the need to develop special
computerized systems that can cope with the management
of complex engineering systems.

! A CBM program is based on identifying physical changes on
equipment conditions, their operation and operation environ-
ment. A crucial aspect of this process is to identify equipment
patterns triggering warning or alarm messages. The objective is
to detect or estimate equipment degradation from normal
conditions; consequently to determine the degradation nature
and behaviour could be difficult.
! The challenge is to define the degradation model, whenever
possible, in the simplest and most synthetic way easy to use
and providing fast feedback. The models should be according
to the problem severity, linking more factors only if the
contributions of them are vital.

! The CBM application is bad selected to the problem to solve.
! The challenge is to have a better problem analysis and
identification, providing documented specifications and
useful information. These tools may help in reducing the
time and resources devoted to decisions to solve repetitive
problems instead of singular problems.

! Normally, CBM measurements require specific skills or qual-
ifications, but also the results interpretation. The pattern of
degradation depends on the nature of the physical variable and
there are diverse international recommendations for each type
of variable used: temperatures, pressures, vibrations, amperage,
voltage, displacements, humidity, amplitudes, thickness, cracks,
presence of chemicals or particles, etc. There is no expertise
regarding modelling and statistical techniques. This expert
knowledge can be absent in the company or contracted to an
inadequate provider.
! Then four challenges arise from this, first to verify the
technical organizational attitude, second to collect and
incorporate expert knowledge (tacit and explicit) to the
problem, incorporated after consensus which increases
satisfaction and motivation, third to have better analysis
consistency with expert knowledge, improving quality and
applicability of decisions, in a way that risks decrease, and
fourth to train and update the organization in CBM.

! The results should be directly related to the company
objectives, they must also adopt financial measures. If this is
not adopted at the beginning, managers can lose their faith in
the program, and with periodic trends to forsake or reduce
the program.
! The related challenge is to analyse the return on investment
previously, check the results, visualize the the progress and
success, and share the achievements of the program. It should
generate a return on investment that could be between the
range from 10:1 and 12:1.

! It is important to determine the items and ultimately the
parameters which need to be monitored. This depends on the
importance of the item criticality, on the criticality of its failure
modes (Failure Mode Effect and Criticality Analysis " FMECA).
This information can be obtained by eliciting knowledge from
the maintenance staff; of course, this is not a trivial process. The
information is often locked away in the heads of domain experts
and many times the experts themselves may not be aware of the
implicit conceptual models that they use.
! The challenge is to elicit staff knowledge, drawing out and
making explicit all the known knowns, unknown knowns, etc.
Another challenge is to develop a more versatile and with a
multipurpose staff. Flexible maintenance organizations
should be enhanced to facilitate the exchange of knowledge
and the teamwork in a confident and motivational environ-
ment, avoiding obsolescence and focusing on continuous
improvement.

! The patterns have to be reviewed periodically to be properly
tuned using the same or different methods and including
additional information or knowledge from recent experiences.
! The related challenge is that CBM programs have to be
designed for continuous improvement rather than only
monitoring purposes, and also for internal and externally
comparison.

! CBM activities execution by hand weighs down the consistency
of measurements and analysis.
! Automation is the challenge. By automation we improve the
responsiveness, we reduce complexity, costs and errors in the
processes, and also the information is continuously updated,
thereby the quality of decision making increases. Additional
challenge is decide the provision of higher levels of intelli-
gence and modelling layers, allowing automatic and fast root
cause and weak point analysis.

The complexity of a CBM program is represented in the
relationships diagram in Fig. 2. Entities with solid line edges are
entities correlated with all the rest of the entities, and they have
been drawn separately. This Figure shows how, in a CBM program,
the concepts have to be considered in a correlational and
descriptive way, but not only from a technical point of view, but
also from a financial point of view. To minimize the error in the
development of a CBM program, to tackle this complexity, the
analyst must work at three different levels [35]:

i. In the first level, the objectives and scope of the analysis are
defined, delimiting the available technologies and knowledge
collection as basis of the next level.

ii. The second level is related to the expert’s knowledge; this will
include appropriate criteria for pattern recognition including
possible data correlations. The pattern is documented and
represented with the intention to make the knowledge explicit
and to facilitate simulation and verification. In case of a
negative verification, the flow is guided towards an adjustment
program where the causes of this negative result are analysed
and documented for a first level refinement. If no pattern is
recognized the flow ends.

iii. The third level chases the generation of new knowledge in the
organization based on the verified and explicit pattern, which
will be standardized and studied. In the case of potential
serious repercussions during the implementation, the flow is
redirected towards the first level allowing a modification;
otherwise the implementation is carried out searching for the
process automation. Automation is developed in proportion to
the maximum level of intelligence, as a support system or
expert system. Finally, in addition to the produced prediction
and studies, implementation activities could be generated
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internally or externally as a demanded perfective proposal and
depending on the scope of the changes. After the implementa-
tion this process has to be reviewed again over time updating
information for a sustainable future.

The CBM program requires up-to-date data, information and
ultimately knowledge about the assets. The development, man-
agement and distribution of assets maintenance knowledge is
considered as a foundation for the continuous improvement in
CBM program. In consequence, the causes of the complexity of a
CBM program can be determined along with the Knowledge
Management discipline. Davenport and Prusak [7] define knowl-
edge as “a fluid mix of framed experience, values, contextual
information, and expert insight that provides a framework for
evaluating and incorporating new experiences and information”.
We have experienced that there is a large amount of dispersed
knowledge about assets, which is frequently unprofitable, un-
known or inaccessible, and therefore cannot help to process
improvement.

2.3. CBM management approach

In order to manage the proper adoption of CBM enabling
capabilities, each phase of a CBM program life cycle has to be
considered: design, implementation and operation; and a contin-
uous review of objectives, on going and planned activities, and
results will introduce changes and new requirement that will
modify the CBM plan.

2.3.1. The CBM management issue. Principal references
There are references in the literature that somehow try to

approximate to the CBM management issue, as ISO 17359:2011
[14], ADS-79D-HDBK Unites State Army, 2013 or the CBM+ DoD
Guide Book [8].

! The ISO 17359:2011 standard in order to establish a condition-
monitoring program provides a process over the use of the
introduced concept of symptom. This standard works with the
traditional view of CBM industrial applications, comprising from
the equipment analysis to the maintenance action determination
point of view.

! ADS-79D-HDBK standard [37] is focused on aircraft CBM
applications and provides a very practical approach too,
detailing basic concepts and providing practical guides for
the application of main measurement techniques for aircraft
maintenance. Different processes to manage the implementa-
tion of CBM system for new development and legacy system are
presented.

! CBM+ DoD Guide Book [8] presents the CBM+ referred above
in Section 2.1. This is a concept halfway between CBM and
E-maintenance. Not only it includes prognosis and diagnosis
capabilities and the technological (hardware, software) require-
ments, but also CBM+ focuses on applying technology that
improves maintenance capabilities and business process,
complements and enhances reliability analysis efforts, involves
the integration of support elements to enable enhanced
maintenance-centric logistics system response and

In the case of the first two previous references, the problem of
managing the CBM is considered only implicitly, they are focused
on the design and/or selection of CBM systems and the choice of
CBM versus other types of maintenance. To this aim, both
standards introduce the relationship between CBM and RCM
(Reliability Centered Maintenance) as a fundamental tool (see
López-Campos et al. [23], for an exhaustive revision of the
CBM/RCM integration approach), and use the RCM steps

(operational context definition, FMEA/FMECA, RCM logic, etc.) as
explicit phases in their proposals for CBM design processes.

The CBM+ guide book also treats the RCM as basic tool or
reference, but it goes beyond and the CBM management approach
is explicitly addressed. Thus, the DoD guide provides a more global
vision about the challenges of implementation and operation of
CBM systems, showing its real relevance and the need for a specific
management of the complete life-cycle of CBM solutions.

2.3.2. Linking CBM management with CBM data-processing.
Understanding the CBM basic flow from the maintenance view

In contrast to the CBM Management approach, technical
aspects of CBM have been well studied and characterized in the
literature in order to aid the exchange of data in an integrated way,
from the devices to the technologies, and together with processes
management, [3]. Some standards have been developed in order to
be used as design guidelines about technical information of CBM
solutions and its interoperability from different levels of manage-
ment (Data-processing solutions).

As a result, there are models like OSA-CBM [27] to implement
the data processing that allows development complex CBM
systems and software [31]. Definitely, these models are leading
an important role in the development of CBM, especially as regards
the integration between CBM systems with other systems within
the organization. The integration and interoperability of systems is
a fundamental aspect of the E-Maintenance strategies discussed in
the previous point.

Data provides the essential core of CBM, so it is understandable
that standards and decisions regarding data and their collection,
transmission, storage, and processing have dominated until now
the requirements for CBM systems development [37]. However,
this is not an optimal approach. Sometimes, technical issues hide
the more important thing: CBM is a maintenance activity, that
must be aligned to business maintenance objectives. Fig. 3 tries to
depict this process introducing three complementary points of
views of this same process simultaneously:

! CBM basic concepts (detection, diagnosis, prognosis) within the
basic CBM flow. This concept are reinterpreted using two views:

! The Data-processing view: CBM flow and concepts reinterpreta-
tion within the Data-Processing technical requirements.

! The Maintenance information view: maintenance requirements
translation.

Managing the potential of CBM implies understanding the
concepts detection, diagnosis and prognosis and how to manage
them. They are closely connected concepts and sometimes it is
difficult distinguish them, due to the lack of a unique and
standardized accepted vocabulary within the technical community
[38]. Here is presented an interpretation of these concepts from the
maintenance function perspective:

! Detection is associated with the system states (for example the
transition from function state to fault state) and, in general, with
normal behaviour-anomalies distinction (in reference to defined
baseline data)

! Diagnosis is associated with the location of the failure mode and
its causes.

! Prognosis is associated with the evolution of the failure mode or
its future behaviour (risk of failure and remaining useful life in a
moment)

They are not independent concepts. In order to understand the
connection between them it is also possible to interpret these three
terms as sequential phases of a basic flow. For example: prognosis
algorithm is triggered by an independent diagnostic algorithm
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whenever it detects a fault in the system with high certainty
probability [36]. This basic flow is the central block in Fig. 3.

The failure mode is the key concept for maintenance manage-
ment [28]. This definition of diagnosis and prognosis in relation
with the failure mode concept makes it clear that the failure mode
is the key element of CBM, i.e., the objective of CBM is to control the
failure modes.

Regarding the Data processing view, the scheme in Fig. 3 is based
on the six layers of functionality in a condition monitoring system
(L1-L6 in Fig. 2) provided by ISO 13374-1:2003 “Condition
monitoring and diagnostics of machines—Data processing, com-
munication, and presentation” [11]. This standard (one of the main
references) describes the specific requirements for CM&D open
software application, detailing both information model and
processing architecture requirements. Its concepts and guidelines
are assumed by OSA-CBM, standard that provide processing
architecture specification [27] which has been adopted as a
reference in multiple application approaches to build CBM systems
[37]. OSA-CBM defines an object oriented data model (defined
using Unified Modeling Language, UML) over the provided by ISO
13374-1:2003. There are other proposed models (for example AI-
ESTATE or IEEE 1451.2) but OSA-CBM is one of the most popular.

The Maintenance Information View is related to inputs and
outputs of the maintenance information system. The inputs are the
data (basic data or manipulated data) provide by the different
information sources. In Fig. 3, two different types of outputs have
been distinguished during the process: CBM Outputs and Monitor-
ing Outputs. Monitoring outputs are the basic information to get the
maintenance decision-making which is the real CBM output (what,
when and how it is necessary to inspect, to repair, to replace, etc).
Thus, the interpretation of Fig. 3 is: in a CBM process, there can be
only three possible types of monitoring outputs: Detection,
Diagnostic and/or Prognosis; then the interpretation of monitoring
outputs drives maintenance decisions (CBM output). Every single
monitoring output can have maintenance interpretations and may
support specific maintenance decisions (dashed lines in Fig. 3).

2.3.3. CBM life-cycle phases and CBM management pillars
Therefore, the needs for CBM programs management

actually goes beyond simple design guides or application guides,

towards a broader approach that includes the two following
aspects:

! Integrating both perspectives in the CBM conception: data-
processing and CBM management,

! Considering CBM life cycle phases: the design phase and the use
phase.

In order to understand the size of the problem, it is also
necessary to consider that the number of data over time, the
number of changes of operational modes, decisions taken, re-
adaptations of CBM programs, etc., could grow exponentially
during the asset life. To show this idea, shaded areas in Fig. 4
represents the magnitude of the problem complexity in the deign
phase and the use phase.. Therefore, knowledge management
becomes another issue to manage. As a result, within the life
phases of a CBM program, we can find three basic pillars of CBM
management activities (also depicted in Fig. 4):

! Maintenance management: integration of CBM within the rest of
maintenance policies applied over an asset, and according with
the available resources and the asset requirements. A reference

Fig. 4. Phases of CBM management and pillars of CBM management activities.

Fig. 3. CBM basic flow and complementary views for its interpretation: a) Maintenance information, b) Data-processing levels (ISO 13374).
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for this management pillar is the RCM/CBM integration and
similar approaches.

! Technical/Technological management: supporting of CBM imple-
mentation relating this to hardware/software needs. The
reference for this pillar is the standard ISO 13374-1:2003 and
also OSA-CBM.

! Knowledge management: generation and administration of
company’s knowledge about the asset behaviour and problems
(failures, anomalies, etc.), and how they appear and they can be
observed. It is materialized with the symptom analysis and
description. The reference is the ISO 13379-1:2012 [16]. The
formal symptom treatment allows standard documentation of
the failure modes to be under control using monitoring and the
CBM solutions.

3. Framework to support CBM management

3.1. Objectives of the proposed framework

In previous sections, we have claimed that the CBM programs
can be extremely complex to manage, because they will handle
massive information, changing on time, and with complex
relationships among them. The maintenance manager needs to
cope with all this complexity in an orderly manner previously to
implement a CBM solution in a certain software.

Despite the fact that there can be great differences between
types of CBM solutions, they can be represented and managed
using the same structure. We have depicted this structure in a
framework, with main aim of providing an access to CBM
knowledge with consistency and uniformity allowing an effective
CBM management.

Thus, the central idea of this work is to facilitate the
characterization and treatment of all key points of the CBM
solutions. In response to the CBM application complexity and its
challenges, described above in this paper, the particular objectives
of this framework are:

! The integrated treatment of detection, diagnosis, and prognosis. The
maintainer can manage the three types of monitoring outputs
simultaneously and in uniform way. It is needed to understand: (i)
the differences between each term, (ii) how they are related
between each other and, (iii) what maintenance actions or
benefits can be related with each of them.

! The correct interpretation of the monitoring techniques and their
results. This key element provides enough control over the
crucial monitoring and data processing issues. For instance, this
allows the performance of the solution to be measured in terms
of fulfilling the maintenance goals.

! The integrated treatment of different possible CBM solutions and
different information sources. Sometimes, different solutions can
share the same technical monitoring tools (hardware and
software). Other times, more than one technique is needed to
observe a unique failure, in order to reach its right interpretation.
Technical and human resources must be optimized for this.

! The integration of CBM results with the rest of maintenance types
and strategies (maintenance concept of the company). This
element includes the connection of CBM with the failure mode
concept (FMEA process) and the choice of applying CBM instead
of any other maintenance possibility (RCM logic). It comprises
the approach of CBM-RCM integration [23]. This point also
orients the CBM management to the integration within E-
maintenance strategies.

! The definition of a set of groups or blocks of conceptual elements,
that can then be modelled and easily implemented by software
systems. The design by independent blocks allows decoupling the

analysis of different key aspects of a CBM solution, providing a
holistic understanding of the problem. Subsequently the
framework gives support to the orderly integration of these
blocks in an optimized solution and aligned with the mainte-
nance objectives. In order to highlight the orientation to software
system implementation, the framework has been depicted using
a UML schema.

3.2. Introduction to the framework

In this work we have identified different blocks for a CBM
solution considering that:

! each block introduces a specific perspective or technical area
that should be considered for a CBM solution,

! each block demands specific knowledge and skills and also
specific tasks and,

! each block produces specific results that can be managed and
recorded.

The identification of different blocks is fundamental for a formal
treatment of CBM solutions, providing a suitable way for
interaction between the different disciplines that will have to
collaborate in the design and implementation of them.

The proposed structure comprises five blocks (Fig. 5). The five
blocks are consistent with the standards that have been included in
each block definition (Table 1), and represents different knowledge
matters whose information could be correlated in a structure
framework. These blocks traditionally are supported by isolated
software systems to administrate their information.

We could have chosen other blocks. Using this structure we try
to avoid that some important issues will be hidden by others
aspects. This happens, for example, if the design of a CBM solution
is focused on the monitoring technique acquisition without a
previous formal analysis from maintenance management view. In
the same way, we introduce the blocks 1 and 2 instead of using a
single block in order to give special relevance to the formal
definition of the assets to maintain. Our experience has shown that
this is a lack in many organizations, which can produce important
inefficiencies, among other things, it can hinder the information
exchanges between different software applications causing
reworks and extra costs.

The blocks that we have identified include different abstraction
levels. At first glance, it may seem difficult to combine them. But
the fact is that all CBM solution involves all these issues and
different abstraction levels have to be managed and this is the
challenge. Besides we have to think in E-maintenance scenarios,
where hundred or thousand CBM solutions will be applied within a
complex engineering systems. Thus, formal approaches as it is
proposed with this framework are needed.

Fig. 5. Blocks in the proposed framework.
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This approach introduces a formal and standard treatment that
allows:

! Overall treatment of the solution, assuring that all relevant
aspects are considered, avoiding mistakes and low perform-
ances.

! Suitable knowledge management regarding CBM applications.
! Scalability and replicability of CBM applications.

Four of the blocks are corresponded with maintenance
processes (blocks 1, 2, 4 and 5) and one additional block dealing
all the information resources (block 3) according to the indicated
previously Russell and Norvig [35] ideas.

The sequence of blocks can be interpreted as basic process to
analyse any CBM solution. The first two blocks are not only specific
to CBM solutions, but they are essentials of any maintenance
management application. In the proposed structure, the explicit
inclusion of physical and functional elements is mainly due to two
reasons: firstly, it is necessary to connect the CBM with RCM view,
as mentioned in previous section; secondly, the definition of the
rest of the elements of the structure depends on the way that
failure modes have been defined as a result of these previous
blocks.

Table 1 summarizes the blocks elements and the references to
deal the concepts of everyone.

3.3. Blocks and components of the framework

From a computational point of view, the elements of the
framework and their relationships are represented in a general
UML schema (Fig. 6), where for a better understanding of the
descriptions, we address the reader to the example in Section 4.

3.3.1. Block 1. Physical description
Physical structure is the most intuitive way to observe the

system reality. In the physical structure, the system belongs to a
plant, an installation, an industry, etc., and has different
subsystems and components that can be physically distinguished.
In the structure proposed, this block has been defined

hierarchically according with of the ISO 14224:2006 general
standard taxonomy [12] by:

- Element 1.1: System.
- Element 1.2: Equipment unit.
- Element 1.3: Subunit.
- Element 1.4: Maintainable item.

3.3.2. Block 2. Functional description
Failure has to be used to indicate functional disorders of

elements, of the whole experience surrounding their performance.
Information about functional disorders is part of the aim of FMEA/
FMECA analysis [32], and has to be obtained by eliciting knowledge
from the maintenance staff, but this is not a trivial process. The
information is often locked away in the heads of domain experts
and many times the experts themselves may not be aware of the
implicit conceptual models that they use. Eliciting knowledge
consist in drawing out and making explicit all the known knowns,
unknown knowns, etc. This block can be summarized in the
hierarchical structure through the definition of the following
elements:

- Element 2.1: Function. The action and activity assigned to,
required from or expected from a system [15]. In fact, what the
system user wants it to do [28]. The accurate definition of the
functions includes the functioning standards determination.

- Element 2.2: Functional failure: the way in which a system is
unable to fulfil a function at the performance standard that is
acceptable for the user [28].

- Element 2.3: Failure mode: event that is reasonably likely to
cause each functional failure. It is also defined as the effect by
which a failure is observed [15].

Maintenance management is focus on failure mode in order to
preserve system functions [5]. The failure mode is the key concept
for maintenance management [28], and its definition is the goal of
this block and as central item of CBM process. There can be
different ways to define the failure modes: Moubray [28], ISO [12],
OREDA (2009) or [32].

In conclusion, the main output of this block is the failure mode
determination. And this step will have great impact on the rest of
elements in the following block. Jointly with the symptom (Block
4) is the key component of this analysis structure.

Accordingly with the ISO14224 standard and RCM methodolo-
gy, the relation among blocks 1 and 2 are depicted linking the
physical structure elements and functional logic elements:

! Equipment unit is related to Function: functions are defined at
Equipment unit level; an equipment unit will have one or more
functions.

! Maintainable Item is related to Failure Mode: failure mode is
defined for a Maintainable Item; a Maintainable Item will have one
or more failure modes.

3.3.3. Block 3. Information sources
One of the main aspects for the maintenance manager control is

where the information comes from. Actually, this is the core of the
Data-Information process, introduced in previous Section 2.3.2.
CBM program will have to manage the presence of a great number
of different information sources in an industrial system: sensors,
software systems (control, operation and maintenance), monitor-
ing devices and techniques, data bases, data warehouses, etc. [3].
The integration of all these information sources is a very complex
task, and it is critical for the CBM aims, ensuring the reliability of

Table 1
Summary of the blocks in the framework for CBM management.

Block Elements Objective References:
methods &
standards

B1 - System
- Equipment
- Maintainable Item

Physical Description
from system to
indenture level

ISO 14224

B2 - Function
- Functional Failure
- Failure Mode

Functional description
and failure mode
definition

RCM/FMEA/
FMECA, ISO
17359, IEC
60812

B3 - Sensor
- Measurement Tech-
nique

- System Variable
- Monitoring Variable

Information source
management and
technical resources.

ISO 13374,
OSA-CBM, ISO
17359

B4 - Symptom
- Descriptor
- Interpretation Rule

Symptom description.
Descriptors definition

FMSA, ISO
13379, ADS-
79D-HDBK

B5 - Detection
- Diagnosis
- Prognosis
- Maintenance Decision

Monitoring outputs
and decisions about
maintenance (CBM
outputs)

ISO 13374,
OSA-CBM, ISO
13381, ISO
17359

From now on, the purposes of all the five blocks are introduced in relation to their
functionality inside the framework.
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the information and controlling the performance of the monitoring
system [38].

The proposed structure includes a revision and an interpreta-
tion of the different terms that can be used to treat the information.
This block provides a model to organize and interconnect the
different types of information available that will be used in
symptoms treatment (Block 5) and considering the separate
analysis of three crucial aspects:

! The physical support (sensor determination and location).
! The knowledge for the interpretation of the information
(measurement techniques application).

! The relationship with the rest of the organization performance
metrics (system variables).

Dealing with ISO 13374 and ISO 17359 jointly with OSA-CBM,
the structure defines hierarchically the following concepts in this
block:

- Element 3.1: Sensor. The “sensor” term is related to the physic
measurement process and its communication. A sensor gen-
erates a signal and that signal has to be processed and
transmitted. The sensors and signals management are related
to physical design of the data collection and communication
process [38]. In this element it is possible to define the physical
characters of the sensor and its location within the system [3].
The location of the sensor can be interpreted as related to a
maintainable item. The information gathered from a sensor can
feed one or more measurement techniques.

- Element 3.2: Measurement technique. It is referred to the
technical knowledge and the necessary equipment to observe
a particular phenomenon. Techniques as thermography, vibra-
tions or ultrasound analysis have been broadly applied during
last decades. Instead of using a simple sensor, these techniques
give information that allows to analyse and to interpret the
behaviour of an asset. It is possible to refer to them in general
with the expression “measurement techniques” There are much
more techniques that can be classified as measurement
techniques [14]. Traditionally, the measurement techniques are
introduced through periodic inspections, although recently in
line with the future factory or the Industry 4.0 models, these
measurement techniques are programed in automatic applica-
tion. The outputs of measurement techniques can be included in
one or more system variables.

- Element 3.3: System Variable. This element includes any variable
presented in any database related to the system that can model
behaviour of good or bad performance of the system. For
example, additional information to the obtained variables by
measurement techniques: operational variables (from the
SCADA), maintenance variables (from the CMMS), economic
variables (from ERP), etc.

- Element 3.4: Monitoring Variable. The monitoring variable list will
include the variables that actually are going to be used in the
CBM solution. As a result of below elements definition this term
includes: (i) variables result of the processing of signals (from
sensors), (ii) outputs of measurement techniques analysis
expressed as variables; (ii) the System Variables that are used
by CBM solutions.

Processed signals from sensors and processed variables from
measurement techniques can produce one or more monitoring
variables.

3.3.4. Block 4.- Symptoms analysis
The symptoms, how they are managed and interpreted in

relation to the failure mode, are the key point of the approach here

presented, disaggregating the general concept of symptom into
three elements: the symptom, the descriptor and the interpreta-
tion rule. Before to describe these elements in details, it is
necessary a previous review of the symptom concept.

According to the definition of the ISO 13372 standard, a
symptom is the “perception, made by means of human observa-
tions and measurements (descriptors), which may indicate the
presence of one or more faults with a certain probability” [15].
Thus, a symptom implies that something happen in the system
(presence of fault) and that we have the capacity to observe, or
measure, some evidence of it (perception). The ISO 13372
definitions use the term “fault”. According with the definitions
included in Block 2, here the fault concept has been exchanged by
the failure mode concept, aggregating author opinions that
consider this a more accurate concept. For example, the symptoms
can give information of states before the failure (when failure
mode is evolving), that allows more detailed interpretations with
great relevance in most of CBM applications, while a fault is the
state after the failure [2]. On the other hand, the concept of
perception is related with terms like sensor, variable, measure-
ment technique, information source, etc.

In addition, this standard introduces the concept of “descrip-
tor”, as “feature, data item derived from raw or processed
parameters or external observation” [15]. Finally, the measure
provided by a descriptor has to be interpreted in order to represent
information about the failure mode. So the use of each descriptor
implies the definition of interpretation rules.

This block is composed by the following elements:

- Element 4.1: Symptom. A qualitative description of specific
effects or causes that can be measured giving information about
the failure mode. One failure mode can have one or more
symptoms. On the other hand, a symptom can be related to more
than one failure mode. In the proposed structure if a symptom is
related to, for example, two different failure modes, the
symptom appears twice in the structure, once with a code that
associate the symptom with the first failure mode and other
time with a different code related to the second failure mode. It
is crucial, that descriptors definition and interpretation rules
will be detailed for every single coded symptom-failure mode. A
symptom will have at least one descriptor.

- Element 4.2: Descriptor. It is the feature or the specific
measurement parameter that actually provide the monitoring
of the symptom. A descriptor is related with one coded symptom
and one symptom can have one or more descriptors. From the
symptom definition, descriptors are measures, so an accurate
definition is needed including all the characters of a measure:
magnitude, precision, measure frequency, etc. [3]. The differ-
ence between descriptor and variable or parameter, is that the
descriptor is related with a specific failure mode and produce
one or more interpretation rules. Descriptor, in this sense, is
also referred in the literature as Condition Indicator (CI)
[37,36] or as a feature (Vactchsevanos 2006). Another term
sometimes used is the Health Indicators (HI). It is different
from CI. HIs are indicators of maintenance action based on the
value of one or more CIs [37]. CI is closer to monitoring while HI
to interpretation. Descriptors can be developed recurrently
towards sustainable evolution and accuracy in the CBM
solutions.

- Element 4.3: Interpretation rule: It is the description of how the
descriptor values have to be interpreted or treated in order to get
the monitoring outputs (detection, diagnosis, prognosis) for a
failure mode. A unique descriptor can have more than one
interpretation rules, so it has to be considered the necessity of
detailing these rules accurately. For example, when the system
presents two different possible operational standards, the same
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values of the same descriptor can be interpreted as normal
behaviour on one standard and as failure evidence in the other.
For example, the pick power consumed during the engine start is
not a failure event, while the same value during regime
functioning could be a failure. This can be interpreted as one
descriptor with two interpretation rules.

Therefore, in the context of a CBM solution, it has no sense to
understand a symptom without, at least, one descriptor and an
interpretation rule. They compose a unique entity for the
interpretation of the monitoring of a failure mode. However,
treating them separately, great advantages can be introduced:

! The use of the symptom for introducing maintenance expert
knowledge, without giving necessarily details of measures and
data process details. Details will be included after with the
descriptor and interpretation rule.

! The possibility to easily improve or adapt the monitoring
solutions. Sometimes, improve the solution only require, for
example, changes of interpretation rule.

! Introduce new monitoring solutions: by the introduction of new
descriptors or new interpretation rules it is possible to obtain
new solutions.

! A better understanding of monitoring solutions (detection,
diagnosis and/or prognosis), concentring the elements of this
block in each of them but relating the knowledge in a sustainable
way from detection, to diagnosis and prognosis (see Fig. 3).

The interpretation rule element treatment can be extended in a
recurrent way, that is, an interpretation rule can be based in one or
others interpretation rule. In order to not complicate the paper and
to focus it on the element that connect failure mode with
information generation, the interpretation rule has not been
divided into different elements as in some references. These
references include in it other elements in order to concrete the
interpretation of the information obtained, such as Health Index,
Uncertainty Measurement and evaluation parameter of the
performance of the monitoring objectives (detection, diagnosis
and prognosis). Interesting references to the use of HI and
Performance Metrics can be found by the reader in United States
Army [37] and Saxena et al. [36].

Accordingly with the FMSA methodology, ISO 13379 and ADS-
79D-HDBK standards, the relation among blocks with this block 4
are depicted next:

! The failure mode element is linked to symptoms as qualitative
description of the latter.

! The link to the third block, allows the understanding of the
symptom traceability and its descriptors, connected to the
maintainable item, or vice versa, the monitoring variables are
connected with the symptom through the descriptor definition.
Then, any variable that is be used by the descriptors have to be
distinguished as a monitoring variable.

3.3.5. Block 5.- Maintenance decision-making
This block supports the two different types of outputs of the

CBM process that were defined in Section 2 (see Fig. 3): monitoring
outputs and CBM outputs.

Considering that it is possible to count and register events of the
three types of monitoring outputs respectively (detection,
diagnosis and prognosis), it makes sense to treat them as elements.
For example, once it is established the descriptor and interpretation
rule to obtain a specific failure mode detection, it is possible to
register every detection event and control the performance of this
solution [36] with a performance rate “failure mode event/right

detections”. Similar consideration can be made with failure mode
diagnosis and failure mode prognosis.

In addition, it is important to understand than detection,
diagnosis and prognosis are linked to different maintenance
decisions. The maintenance decision depends on the objectives of
maintenance. Two illustrative examples can be presented to show
the differences between the maintenance decision linked with
prognosis or detection:

! In a first example, the maintenance objective is to extend the
replacement period of equipment. We will use a prognosis
solution since prognosis can provide a measure of the remaining
useful life of a critical failure mode of this equipment, thus we
would able to programme the replacement of the equipment,
from now until the estimated end of useful life.

! In a second example, consider a failure mode where prognosis is
not possible (it can happen when the failure mechanism is very
fast) and it is critical because it causes the stop of the production
of an important part within an industrial plan. In this case the
maintenance objective is the maximum reduction of the down
time. A detection solution can produce good results within this
context, since provides information of the exact moment of the
failure, allowing the maintenance resources to be promptly
mobilized.

- Element 5.1: Detection element. It focuses on the state of the
machine or system. It enables to distinguish anomalous
behaviours, comparing gathered data against baseline param-
eters (ISO 13379-1), detecting and reporting abnormal events.
This is defined as CM (Condition Monitoring) by ISO 13379-
1:2012 [16] and SD (State Detection) by ISO 13374-1:2003 [11].
Alerts and alarms management also related with the detection
issue [14]. Then, as in the example of the previous paragraph,
one principal detection objective is to achieve the best possible
performance by minimizing false positives and false negatives
cases [24].

- Element 5.2: Diagnosis element. The ISO 13372 defines diagnosis
as the result of diagnosis process and as determination of the
nature of failure [15]. In this sense, within a complex system, this
definition can be completed considering two different stages in
diagnosis process: isolation, determining which component or
more accurately which failure mode is affected; and identifica-
tion, determining or estimating the nature (or causes) and the
extent (size and time) of the failures or faults. It is also relevant
to note that diagnosis can be done before the failure (the failure
mode is evolving but the failure has not happened yet) and after
the failure (Guillen et al., In printed). It is focused on the failure
modes and its causes.

- Element 5.3: Prognosis element. Prognosis is focused on failure
mode evolution. The estimation of future behaviour of the
defined failure mode allows failure risk assessment and control.
There are different types of outputs from various prognosis
algorithms. Some algorithms assess Health Index (HI) or
Probability of Failure (PoF) at any given point and others as
Remaining Useful Life (RUL) based on a predetermined Failure
Threshold (FT) [36].

- Element 5.4: Maintenance decision. With this element the CBM
outputs are described. The maintenance tasks and general
actions that are triggered as consequences of the monitoring
outputs can be registered, listed and catalogued to be used
within a standard process. They can be connected with the
respective monitoring objectives, controlling their implemen-
tation balancing cost and performance of them. The knowledge
about the decision that a maintainer can take has great value.
Actually all the CBM process should be founded over this
knowledge.
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3.4. Basic Structure. UML Diagram

For a more detailed representation of the proposed structure, a
being coherent with the CBM-OSA indications [27,11], a UML

diagram is used (Fig. 6), showing a comprehensive view of the
structure, elements and blocks, and the different relationships that
can be establish among them within CBM solutions Lopez-Campos
et al. [23].

Fig. 6. Basic structure for the CBM solution presented in an UML diagram.
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Fig. 6 has been developed base on UML Class Diagram Notation.
In this figure, classes of entities are represented by rectangular
forms where the name of the entity is indicated in the top. A class
describes a set of objects that share the same features, constraints
and semantics (meaning). The classes can be associated, searching
to link certain classes in order to include valuable information
related to each other, and it is indicated by a solid line from one
class to other (i.e. symptom and descriptor). If there is a solid
triangle on the solid line, this indicates navigability in the
association instead of bi-directionality, indicating the order to
be read the association from the first end to the last end. The
association can include two additional information: one expres-
sion over the triangle which describes the specific role a class plays
in an association and, in both ends the multiplicity notation which
indicates the number of instances of a class related to one instance
of the other class (i.e. 0.*—zero to any number).

Besides, there are several types of associations among classes,
aggregation, composition and reflexive associations. Aggregation
is a type of association decorated with an unfilled diamond shape
to indicate that one class is a part of another class. Composition is a
type of aggregation decorated with a filled black diamond to
describe a “strong” dependency of child class with parent class.
Reflexive associations indicate that a class instance can also be
associated with itself, to another instance of the same class.
Example of reflexive associations is descriptor element because it
is possible to use a defined descriptor to build another descriptor.

4. The CBM Program Management Template. A use case

In this section, the structure of our framework is now translated
into a practical business management template, using a table
format searching a practical point of view. In order to do so, the
typical RCM output table has been adopted as basis, complement-
ing and extending this with the necessary information derived of
our framework for a clear description of CBM programs, for
management purposes.

In order to illustrate this point, a practical case of the template
will be presented, for a CBM program, applied over failure modes of
an industrial power transformer. The practical case that has been
proposed belongs to a research carried out, in the context of a
wider project, about power distribution systems dependability.
This study was performed, applying the RCM methodology to a
substation of electric power distribution network, and it is partially
included in Crespo et al. [4]. In this case, the monitoring objective is
the prognosis of a certain failure mode.

Maintenance activities minimization, or their proper execution
in time, can increase assets durability and reduce considerably
network technical deterioration. With this in mind, we pretend to

generate suitable and on-line estimations of risk of a given failure
mode [4]. This is a classical output of prognosis methods [36],
where the risk of the failure is the prognosis result and the
subsequent decisions is the CBM output, either to do nothing or to
release the preventive task.

The table template has been introduced by parts according to
the block sequence of the framework.

4.1. Block 1 and block 2

According to block 1 elements, in the physical description
System element is the Substation and the Power Transformer is the
Equipment Unit. The following table summarizes the main results
of this functional/physical description of the transformer. In order
to simplify the case, due to the wide size of the table, functional
failure elements have not been included in Table 2.

Referring to Table 2, the failure mode 1.4.1 “Refrigeration-Lack
of outflow” has been chosen, to continue the development due to
present the higher failure rates in the system and because it
produces evaluated consequences as “medium severity”.

4.2. Block 3 and 4

Just like in FMEA or RCM analysis, meetings of a group of
experts are necessary in order to obtain the knowledge about
symptoms of this failure mode. For the symptoms analysis, the
expert group has to be compound by specialist of different matters:
technologies, operation, corrective/preventive maintenance, and
obviously CBM technicians. Any of them can propose system
variables which could be on the list of candidates for monitoring
variables. About our selected failure mode “Lack of outflow”, the
team of experts decided that the symptom was the “oil
temperature referred to the transformer load”. Then, concerning
transformer reliability, this failure mode depends on the ratio oil
temperature versus load intensity (Table 3).

When this case was elaborated, the only information source
was the substation SCADA, while valuable tribology and/or
thermography techniques [14] about the failure mode “1.4.1”
were not available. So a relevant constraint of the project was to
use only the SCADA operational variables for CBM. These

Table 3
Symptom analysis of failure mode 1.4.1 “Refrigeration-Lack of outflow”.

Cod Failure
Mode

Cod Symptom

1.4.1 Lack of
outflow

1.4.1.1 Relation of the oil temperature and the current
output in the transformer

Table 2
Failure Modes of the “Power Transformer” Equipment Unit in a Substation of Power Distribution Network.

Cod Equipment Unit Cod Maintainable Item Cod Failure Mode

1 Power Transformer 1.1 Core 1.1.1 Short circuit
1.1 Core 1.1.2 Circuit opening
1.1 Core 1.1.3 Internal bypass
1.1 Core 1.1.4 Short circuit between sheets of the core
1.2 Insulating 1.2.1 Dielectric loss
1.2 Insulating 1.2.2 Reduction of insulating standard properties
1.2 Insulating 1.2.3 Insulating level loss
1.3 Terminal 1.3.1 External defect
1.3 Terminal 1.3.2 Internal defect
1.3 Terminal 1.3.3 Bad connection
1.4 Refrigeration 1.4.1 Lack of outflow
1.5 Support Bench 1.5.1 Support Bench collapse
1.5 Support Bench 1.5.2 Transformer movement
1.6 Chassis tank 1.6.1 Loss of tightness
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operational variables (OV) become System Variables within our
framework (Table 4).

In Table 4, variables OV1, OV2 and OV6 are the only ones pre-
selected in relation to the failure mode under analysis, besides the
number of maintenance interventions at a given moment (taken
from the CMMS of the company) which could show degradation of
the system due to accumulated contribution of bad-executed
repairs. The result is the list of monitoring variables included in
Table 5.

Due to detection and diagnosis based on measurement
techniques were not available, only prognosis analysis were
developed as risk estimation for the selected failure mode. Then,
the experts search to deduce the transformer reliability at a
specified time according to representative stressors for the failure
mode. The representative stressors that can reduce transformer
reliability are the selected monitoring variable. The value of these
variables, besides the number of maintenance interventions at that
given moment (taken from the CMMS of the company) could be
employed as inputs of the predictive algorithm.

Based on this, only is derived on descriptor: D1, transformer
reliability proportional to monitoring variables contribution. For
this purpose, a variant of the Cox’s proportional hazard model
(PHM, published in 1972) is employed. For a detailed description of
the used reliability algorithm (see Eqs. (1) & (3)), the reader is
referred to Crespo et al. [4].

R t; xð Þ ¼ Ro tð Þe
" X tð Þ½ '

¼ Ro tð Þe"
Pk

j¼1
gj xj

h i

ð1Þ

Where

Ro tð Þ ¼ e"ltq
"ln nþ1ð Þ

ln2

! "
ð2Þ

Thus,

R t; xð Þ ¼ e"ltq
"ln nþ1ð Þ

ln2

! "
e
"
Pk

j¼1
gj xj

h i

ð3Þ

Eqs. (1) & (3) represent the impact of different monitored
parameters on reliability. Here xi (with i = 1 . . . k) are the
representative covariates that contribute to reduce the system
reliability, and g i are constant coefficients (with i = 1 . . . k)
representing each xi weighted contribution. Eq. (2) allows the

incorporation of the impact of the number (n) of corrective
maintenance activities carried out and their execution quality (q,
which is measured as a percentage). For the considered failure
mode 1.4.4, experts decide by consensus that q = 0.9 over two
previous repairs (n = 2) according to the historic files presented by
the team.

Consequently, D1 is calculated by the reliability function R (t,
OV1, OV2, OV6, MV1). Although, According to expert group
experience, the proportional contribution of the monitoring
variables over the reliability is not directly shown, but based on
relationships among them. Then, two covariates were considered
suitable in order to inform about the presence of the potential
failure: x1 y x2. Both calculated by the relationship between
temperature and current load.

x1 tð Þ ¼ OV1 tð Þ
OV6 tð Þ and x2 tð Þ ¼ OV2 tð Þ

OV6 tð Þ ð4Þ

Whenever this ratio increases over time, the failure mode will
have a greater risk to show up. The coefficients gi are finally two,
and so the proportional contribution is derived in the function x(t)
which has the form of a weighted sum with respective bothgi equal
to 1.

x tð Þ ¼ g1x1 tð Þ þ g2x2 tð Þ ¼ 1)OV1 tð Þ
OV6 tð Þ þ 1)OV2 tð Þ

OV6 tð Þ ð5Þ

As a result, the D1 descriptor is the Eq. (3), producing the value
of reliability of the failure mode R(t), proportionally affected by
values of x1 y x2 raising Ro(t) to x(t), and also reducing R(t) as
progressive degradation due to the lack of repair quality (1-q) by
number of maintenance activities carried out n = MV1. As example,
Fig. 7 shows the evolution of R(t) versus Ro(t) depending on
changes in the OV1, OV2, OV6 system variables. Ro(t) is the nominal
reliability based only in the number of failures occurrences and the
repair quality, following an exponential behaviour. The resulting R
(t), including the covariates to Ro(t), shows a scenario where load
current intensity would decrease (OV6) while upper and lower
layer oil temperature (OV1 and OV2) would increase, which
indicates the high reduction in the reliability probability.

Then, the next step is the definition of the interpretation rule,
which was agreed by the review team as follows: I1 whenever the
condition D1 *0.2 (20%), the risk is very high and a maintenance
activity should be detonated in order to avoid or reduce the failure
mode consequences with high frequency of occurrence and
“medium severity” in each one. Additional descriptor was defined
in order to estimate the risk to the next failure mode appearance in
time, D2, multiplying the previous D1 by the Mean Time Between
this Failures Mode (MTBF). This D2 is an example of the recurrent
development of descriptors to obtain an approximation of the
residual time to the next failure. The I2 interpretation rule is: I2
whenever the condition D2 * 0.2 (20%))MTBF, the residual life is
critical and it is necessary to react with a maintenance task because
the failure occurrence is imminent.

This table template has not considered the two first levels of the
block 3 (Information sources), making independent the knowledge
management among symptoms and their representative variables

Table 5
Monitoring Variables obtained from Information Sources analysis.

Cod Symptom Information source Cod Monitoring Variable

1.4.1.1 Relation of the oil temperature and the current output in the transformer System Variables (SCADA) OV1 Upper oil layer temperature (+C)
OV2 Lower oil layer temperature (+C)
OV6 Load current(Intensity)

System Variables (CMMS) MV1 Number of maintenance interventions

Table 4
Information sources available: SCADA variables.

Cod System Variables

OV1 Upper oil layer temperature (oC)
OV2 Lower oil layer temperature (oC)
OV3 Air Temperature (oC)
OV4 Humidity (%)
OV5 Hydrogen (%)
OV6 Load current(Intensity)
OV7 Service Voltage
OV8 CO (%)
OV9 Oil Level
OV10 Lack of Fans’ Feed
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of the technology (sensors and measurement techniques or
software systems) that makes the variables available.

4.3. Block 5

As we have anticipated, this CBM activity triggers a mainte-
nance task. In this case for both interpretation rules, the expert
group decided to dispose a preventive maintenance for this failure
mode (see descriptors and interpretation rules in Table 6) in order
to avoid the failure mode occurrence. Therefore, maintenance
decision-making is automated by a prognosis monitoring output,
so the Prognosis cell is selected in Table 7.

4.4. Final template for the use case

Finally, a template can be arranged to summarize the process
followed for the failure mode 1.4.1. “Lack of outflow”, and the CBM

activity (part of the CBM program) can be properly characterized in
a unique table. This type of template is coherent with RCM output
tables and completes them with CBM information. As the first
columns of the template are coincident with RCM template,
Equipment Unit with is code, Maintainable Item and its code, they
have been omitted in Table 8. In Table 8 two failure modes are
included with the intention to show the versatility of the process
and the format adopted by the tables. The failure mode “1.4.1”
using only one descriptor D1 and one monitoring output:
prognosis; and the failure mode 1.1.1 “Core-Short Circuit” that
has two monitoring outputs: detection and diagnosis. As a result of
the expert group work, a very basic algorithm/rule allows to
distinguish this failure mode and when it has occurred.

The representation using a single table of all possible CBM
activities in the solution facilitates the management of the
program by the maintenance staff the decision-making and the
sustainable evolution with more available and accuracy

Fig. 7. Evolution of the ideal and actual reliability, failure probability, temperature and load current intensity, for a moment in time (t).

Table 6
Descriptor and interpretation rule of the symptom.

Cod Symptom Cod Descriptor Interpretation rule

1.4.1.1 Relation of the oil temperature and the current output
in the transformer

D1 R (t, OV1, OV2, OV6,
MV1)

If D1 is below 0,2 (20%) it is a warning of a high risk

D2 R (t, OV1, OV2, OV6,
MV1))MTBF

I2 whenever the condition D2 * 0.2)MTBF, it is a warning of critical
residual life to the next failure

Table 7
Monitoring objective selection.

Cod Failure Mode Cod Symptom Detection Diagnosis Prognosis

1.4.1 Lack of outflow 1.4.1.1 Relation of the oil temperature and the current output in the transformer / /
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measurement techniques, return-on-investment increment on
measurement techniques implementation or new available system
variables.

5. Conclusions

This paper discusses about the necessity of CBM management
approaches in complex context of E-Maintenance strategies. In
order to address the CBM management challenge, this paper
proposes a framework with a template to clarify the concepts and
to structure and to document the knowledge generation for a
given condition-based maintenance solution. This framework
fulfils, for consistency and robustness purposes, precise standards
and well-known methodologies requirements. The CBM frame-
work stresses the importance of concepts (such as fault detection,
diagnosis & prognosis), and describes the key building blocks for
the characterization of any CBM solution. The five blocks are
consistent with the standards that have been included in each
block definition, and represent different knowledge matters
whose information is correlated in our structure framework.
These blocks are traditionally supported by isolated software
systems to administrate their information, so the main contribu-
tion of our framework is to swing the knowledge using four
hinges to join the blocks: failure mode element, symptom
element, descriptor element and interpretation rule element.
Thanks to structure the relationships among elements, the CBM
knowledge can be improved and evolved with the potentiality of
capturing new information as monitoring variables inside e-
Maintenance strategies. Any future change, modification, im-
provement, management of the solution will be very much
facilitated and understood using the provided template. The
framework and template have been exemplified for an electrical
power transformer CBM solution. An UML model has been
developed theoretically and implemented integrating databases
in a prototype + software, which has been validated in practice,
thanks to proper interoperability of well-known proprietary
information systems.
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Abstract  

 

The publication of the ISO 55000 family of standards on asset management is surely a very 
important event for many economic activity sectors, especially for those that are very intensive 
in capital investments devoted to physical assets. Although the standards set a framework for the 
requirements to fulfill in order to manage assets properly, companies, and organizations in 
general, need to know how to reach those requirements. What are the necessary steps to follow 
and the supporting structure that needs to be built in order to develop a proper, consistent and 
competitive assets management process and system? This chapter links ISO 55000 requirements 
to the assets management framework promoted by the authors, and at the same time, links the 
models presented in the different chapters of the book, with specific elements of the standards. 
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Abstract  

Buildings lifecycle management is an area of great interest. Due this, the R&D is being 
promoting worldwide looking for new effective maintenance tools and methodologies. In this 
scenario there are two development lines whose convergence can bring great advances in this 
area: Asset Management (AM) and Building Information Modeling (BIM). BIM models are 
transforming the way buildings are conceived, designed, constructed and managed. But current 
use of BIM concentrates on preplanning, design, construction and integrated project delivery of 
buildings and facilities, rather than maintenance and building operation management. Asset 
Management tools, including Facilities Management (FM), and application frameworks provide 
the approach and required elements to get more efficiency and efficacy in the building lifecycle 
management. This chapter introduces the application of AM for building and how the 
development of BIM models is the key element to allow its effective implementation. 
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Abstract  

 

The advanced use of the Information and Communication Technologies is evolving the way 
that systems are managed and maintained. A great number of techniques and methods have 
emerged in the light of these advances allowing to have an accurate and knowledge about the 
systems’ condition evolution and remaining useful life. The advances are recognized as outcomes 
of an innovative discipline, nowadays discussed under the term of Prognostics and Health 
Management (PHM). In order to analyze how maintenance will change by using PHM, a 
conceptual model is proposed built upon three views. The model highlights: (i) how PHM may 
impact the definition of maintenance policies; (ii) how PHM fits within the Condition-Based 
Maintenance (CBM) and (iii) how PHM can be integrated into Reliability Centered Maintenance 
(RCM) programs. The conceptual model is the research finding of this review note and helps to 
discuss the role of PHM in advanced maintenance systems. 
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Cap 4: A Framework for Effective Management of 
CBM Programs 
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Abstract  

 

CBM (Condition-Based Maintenance) solutions are increasingly present in industrial systems 
due to two main circumstances: rapid evolution, without precedents, in the capture and analysis 
of data and significant cost reduction of supporting technologies. CBM programs in industrial 
systems can become extremely complex, especially when considering the effective introduction 
of new capabilities provided by PHM (Prognostics and Health Management) and E-maintenance 
disciplines. In this scenario, any CBM solution involves the management of numerous technical 
aspects, that the maintenance manager needs to understand, in order to be implemented properly 
and effectively, according to the company’s strategy. This paper provides a comprehensive 
representation of the key components of a generic CBM solution, this is presented using a 
framework or supporting structure for an effective management of the CBM programs. The 
concept “symptom of failure”, its corresponding analysis techniques (introduced by ISO 13379-
1 and linked with RCM/FMEA analysis), and other international standard for CBM open-software 
application development (for instance, ISO 13374 and OSA-CBM), are used in the paper for the 
development of the framework. An original template has been developed, adopting the formal 
structure of RCM analysis templates, to integrate the information of the PHM techniques used to 
capture the failure mode behaviour and to manage maintenance. Finally, a case study describes 
the framework using the referred template. 
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5 Discusión de los resultados 
A lo largo del trabajo de tesis, y como se ha puesto de manifiesto en esta memoria, se ha hecho 
un recorrido completo por la aplicabilidad de las soluciones de mantenimiento basado en 
condición. Aplicabilidad en su sentido más amplio: se ha abordardo el estudio de los 
condicionantes para su utilización, tanto técnicos como de interpretación dentro de la 
organización, y, también, su potencial de utilización, que se dispara al integrarse como parte de 
la gestión de activos y al dar soporte al desarrollo de nuevos modelos de digitalización. Los 
resultados de esta tesis permiten conectar estas dos visiones, fundamentos técnicos y aplicación 
en la organización, para dar de esta forma un marco global en el que estas soluciones puedan ser 
correctamente concebidas, diseñas y, finalmente, gestionadas. 

Como campo de estudio es enormemente amplio. Además de ser completamente transversal 
tanto por sectores (industria, infraestructura, transporte, etc.) como por tecnologías, en él 
sconvergen aportaciones desde muy distintas áreas de la investigación y la ingeniería: 

• Desarrolladores de tecnologías de monitorización, que introducen nuevas tecnologías la 
observación de eventos y captación de datos. 

• Desarrolladores de tecnologías y sistemas de comunicación, resaltando la línea de 
desarrollo IoT y los sistemas distribuidos 

• Técnicas analíticas, algoritmos, estadística, meta heurística, etc y líneas basadas en ellas 
como: Big Data, Data Mining, Machine Learning, AI, etc 

• Sistemas de información, aplicaciones software, etc.  
• Diseñadores y fabricantes de equipos, OEM, que afronta este reto desde el punto de vista 

PLM (product lifecycle management) incluyendo la fiabilidad de su producto y la mejora 
del servicio al cliente y como introducir todo esto en el re-diseño de sus productos. 

• Física de los modos de degradación. Incluye el trabajo de tecnólogos de alta 
especialización en su campo de estudio que analizan las causas físicas originales y 
establecen con mayor precisión el conocimiento de modelos físicos, trabajando, además 
en nuevas soluciones técnicas alternativas. 

• Ingeniería del mantenimiento, que es el enfoque desde el que se realiza este trabajo 

Esto hace necesario una estrategia que facilite el trabajo colaborativo de los distintos 
profesionales que pueden participar en la definición final de una solución concreta CBM. En este 
contexto se pone en valor los resultados R1 y R2. Juntos aportan una visión integral y ordenada 
que sirve para dar un salto cualtitaivo en el desarrollo de las mismas. 

Con la consecución del resultado R1 se ha comprobado cómo es posible dar una visión 
organizada de las distintas técnicas en su incorporación al CBM, así como de poner en contexto 
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esta opción de mantenimiento en relación a los tipos de mantenimiento, la evolución de los 
mismos y a los procesos de diseño de las políticas y el mix de mantenimiento.  

El R2 materializa una solución concreta a estos retos, aportando una estructura completa para 
el tratamiento de la información necesarias y una metodología clara de análisis. Se proporciona 
así una representación comprehensiva de los componentes claves de cualquier solución CBM 
genérica. Esta estructura permite la gestión efectiva de cualquier solución o programa CBM a lo 
largo de su propio ciclo de vida: diseño, implementación y utilización. Consigue extender y 
generalizar el concepto “síntoma de fallo”, de manera que sea interpretable en escenarios de 
utilización de técnicas analíticas complejas y que se facilite la incorporación del conocimiento 
experto de los técnicos. Este uso del síntoma consigue, además, la vinculación del análisis, de 
manera directa, con el propio concepto de modo de fallo. Esto le da un tremendo potencial cómo 
soporte a la gestión del conocimiento ya que integra el análisis CBM con la descripción técnica y 
funcional del sistema. En este sentido, es importante destacar que lo conecta con herramientas 
como el RCM o el FMEA, referencias fundamentales en la ingeniería de mantenimiento. La 
utilización de la estructura y metodología propuesta da lugar a una descripción e identificación 
de muy alto nivel de detalle totalmente preparada para dar soporte a cualquier tipo de proceso 
inteligente en los nuevos modelos de sistemas digitales. 

En su conjunto la herramienta que propone el resultado R2 tiene dos aplicaciones 
fundamentales:  

• El análisis y diseño de las soluciones CBM/PHM. Destacando el nivel de detalle al 
que se puede llegar y la orientación clara a facilitar la participación de los expertos de 
mantenimiento en el diseño, manejo y control de estas soluciones. 

• La gestión del conocimiento y registro de eventos clave. La estructura soporta no solo 
el diseño sino la creación de registros sobre los eventos y decisiones relacionadas una 
vez puesta en servicio la solución. De esta manera es posible el control sobre su 
desempeño y la generación y registro del conocimiento que de ello se derive 

El mantenimiento, y por tanto el CBM, es una de las áreas que conforman la gestión de activos. 
A lo largo de la tesis se introducido cómo la gestión de activos (AM, Asset Management) se ha 
convertido en una referencia para las organizaciones ante el reto de evolucionar hacia nuevos 
modelos digitales o 4.0. Así mismo se ha justificado el papel crítico de los modelos de gestión 
modernos en este proceso de revolución tecnológica. Entender la verdadera dimensión de la 
aportación del CBM/PHM y su desarrollo pasa por entender, a su vez, como se integran en 
aplicaciones de mayor nivel como la gestión de activos.  

El resultado R3 propone esta integración con un enfoque muy práctico que presenta de manera 
concreta el CBM/PHM como una herramienta del AM. Pero no sólo eso, plantea que el propio 
proceso CBM/PHM sea la estructura básica para el diseño de un sistema inteligente de gestión de 
activos (IAMS). El CBM/PHM es básico para entender cómo se pueden manejar a través de la 
tecnología y los sistemas de información los principios de la gestión de activos (valor, riesgo, 
conocimiento, ciclo de vida). Generalizando la visión del CBM/PHM como un proceso, para 
llegar al sistema inteligente, la definición del AMS se concreta en la definición de procesos 
funcionales clave, donde la operatividad del sistema de gestión quede representada. Es, por tanto, 
la definición de procesos el aspecto fundamental en la concepción del AMS. Ahora bien, estos 
procesos tienen que estar digitalizados. Esto, en términos prácticos supone que estén integrados 
en el SI. La solución planteada es trasladar los procesos a una serie de módulos programables 
dentro del SI. Estos módulos pueden contener uno o más procesos del AMS (en muchas ocasiones 
es lo más práctico, aunque durante la concepción de los procesos si deben de analizarse 
separadamente, para que los aspectos verdaderamente relevantes del AMS considerados 
convenientemente) y pueden estar ubicados en distintos elementos del SI (Hardware y Software), 
que puede ser concebido, en último extremo, como un sistema distribuido. 
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Los casos de uso presentados, a los que se suman otras experiencias con empresas que no han 
sido incluidas en este documento, han permitido analizar a nivel práctico la aplicación de los 
resultados. De estas experiencias han resultado adaptaciones y mejoras que han sido recogidas en 
el contenido definitivo de los resultados R2 y R3. Esto se ha visto reflejado en el R2, sobre todo, 
en la definición y descripción de los distintos conceptos de la estructura y en los propios bloques 
de análisis. En el resultado R3 destacar, entre otros aspectos, cómo se ha podido constatar 
determinas carencias en los sistemas y organizaciones que complican el diseño del sistema. 
Algunos de estos podrían parecer básicos, pero son retos fundamentales que van a aparecer en el 
diseño de un IAMS. Entre ellos la falta de descripción completa y precisa de los activos y la falta 
de definición de los procesos fundamentales de la organización.  

Así mismo se ha constatado la dificultad que puede entrañar la aplicación de los resultados y 
sus distintas propuestads. De manera similar a lo que ocurre con la utilización de herramientas 
como el análisis RCM o FMEA, presentan cierta complejidad. Esto puede provocar un aumento 
en el empleo de recursos y el tiempo necesarios, por lo que la implantación tiene que ser 
cuidadosamente planificada. Así mismo la experiencia y formación de los técnicos y demás roles 
de la organización que tiene que participar en estos procesos, en ocasiones, no es adecuada, lo 
que ha de tenerse en cuenta. También los distintos sectores o tipos de organización aportan su 
propia idiosincrasia que afecta de manera importante: a la manera en la que los sistemas se 
describen, al registro de los datos/información, a la definición de los fallos, a la toma de decisión, 
etc. Por ello en ocasiones es necesario realizar ajustes de las herramientas propuestas para facilitar 
la comprensión de las mismas por la organización que tiene que aplicarlas. 

Sin duda, un aspecto que pone de relive la validez científica y el interés industrial de este 
trabajo es la cantidad de propuestas y proyectos de investigación vinculados a este trabajo. Como 
cierre a este apartado y para dar coherencia a todo el documento se incluye en la tabla un resumen 
de la realción entre objetivos, resultados y proyectos de investigación: 

 
 Proyecto Resultados Objetivos 
PI-1 SUSTANAIBLE DESIGN AND 

MANAGEMENT OF 
INDUSTRIAL ASSETS 
THROUGH TOTAL VALUE AND 
COST OF OWNERSHIP 
(SUSTAIN-OWNER) 

R3 Obj 2 

PI-2 DESARROLLO DE PROCESOS 
AVANZADOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO SOBRE 
SISTEMAS CIBERO FÏSICOS 
(CPS) EN EL ÁMBITO DE LA 
INDUSTRIA 4.0 

R3, R2, R1 Obj 2, Obj1 

PI-3 ADVANCE, ALIGNING THE 
DATA AND BUSINESS VALUE 
NETWORK CHAINS FOR 
PERVASIVE PREDICTIVE 
MAINTENANCE 
SERVICES IN PRODUCTION 
ENVIRONMENTS 

R2, R3 Obj 2, Obj1 

PI-4 DPMLIFE, DYNAMIC 
PREDICTIVE MAINTENANCE 
FOR PRODUCTION SYSTEMS 
LIFE CYCLE 
OPTIMISATION 

R2 
 

Obj 1 

PI-5 OPTIMIZACIÓN DE LA 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
FERROVIARIA PARA 
TRANSPORTE URBANO 

R3 Obj 2 

PI-6 AIC3 - ADAPTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE OBRA 

R3 Obj 2 
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CIVIL ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO  

PI-7 PLATAFORMA DE APOYO A 
LOS SISTEMAS OSS/BSS DE 
OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES FTTH 

R3 Obj 2 

PI-8 OPTIMIZACIÓN DE 
INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS: NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE 
MONITORIAZACIÓN, 
CONTROL, ALMACENAMIENTO 
ENERGÉTICO Y E-
MAINTENANCE: SMARTSOLAR 

R1, R2 Obj1 

PI-9 SISTEMAS INTELIGENTES DE 
MANTENIMIENTO. PROCESOS 
EMERGENTES DE 
EMAINTENANCE 
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 
LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

R1, R2 Obj 1 
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6 Conclusiones y futuras líneas 
 

El mantenimiento está experimentando una evolución sin precedentes. Así lo exige la revolución 
tecnológica y el aumento de los requerimientos de sostenibilidad, ambiental, social y competitiva, 
sobre las organizaciones. Ambos aspectos van de la mano, ya que la consecución de estos niveles 
de sostenibilidad pasa por la tecnología. Se trata, por tanto, de un cambio profundo, que afecta a 
los fundamentos más básicos de las organizaciones. La evolución del mantenimiento es, al mismo 
tiempo, consecuencia y palanca de este proceso de cambio.  

A lo largo del trabajo se ha sostenido la importancia del mantenimiento y la gestión de activos en 
los procesos de transformación digital y el cambio hacia la industria 4.0. Este rol principal tiene 
dos bases de desarrollo 

• El uso de las técnicas PHM que introduce la capacidad predictiva en los sistemas y 
está relacionada con una gestión del conocimiento avanzada. 

• El AM como modelo de digitalización y de incorporación de inteligencia orientada a 
la gestión del valor de las organizaciones. 

Con estas bases se puede plantear como visión, dentro de este nuevo paradigma 4.0, un 
mantenimiento cada vez más proactivo y cada vez más inteligente al integrase en modelos 
avanzados de gestión de activos. La proactividad, según esta visión, supone ir “más allá”, “hacer 
más”; siendo así un concepto que cobra todo su sentido al aplicar las nuevas capacidades ahora 
disponibles, y que permiten mucho más que “simplemente” predecir el comportamiento de los 
equipos: no sólo prevenir los fallos y sus efectos a medio y corto plazo, sino alcanzar una gestión 
excelente del mantenimiento dentro de un modelo inteligente de gestión de los activos. La 
inteligencia, vinculada al conocimiento y a los procesos de toma de decisión, pasa, 
necesariamente, por conectar las mejoras como el CBM/PHM con el desarrollo estratégico de los 
sistemas y la organización.  

La madurez de las empresas y organizaciones en cuanto a su capacidad y predisposición a una 
transformación tan profunda es un factor crítico. Sin embargo, la visión que se propone a través 
de la tecnología es tan atractiva y potente que puede apartar del foco esta realidad. Si bien, se 
hace evidente al más leve intento de reflexión crítica acerca de los problemas prácticos que este 
cambio ha de conllevar. Los niveles de madurez en las empresas son, por otra parte, 
completamente dispares. En esto influyen, por supuesto, aspectos tecnológicos, pero también 
otros, tanto o más importantes, como la propia cultura organizacional o el nivel de formación de 
gestores y técnicos. Por otro lado, hay factores externos que fuerzan, en mayor o menor medida, 
la transformación de la empresa. Principalmente dos: el sector competitivo al que pertenece y la 
vinculación con la sociedad en la que se integra. Las demandas de seguridad, sostenibilidad e, 



 

Discusión de los resultados 

 

 145 

incluso, de modernización están ligadas a este último factor. Si se pretende impulsar una 
evolución a nivel global de toda una industria o un sector es necesario tomar conciencia de esta 
diferencia en los niveles de madurez. Estos condicionan, de manera distinta en cada caso concreto, 
el qué (objetivo final de la digitalización) y el cómo (el proceso y sus fases, y los retos del mismo). 
La consecuencia necesaria es que una parte relevante del desarrollo tiene que orientarse a la 
aparición de modelos que definan, controlen y gestionen este proceso en cada organización.  

Una planta industrial que esté abriendo sus puertas, por primera vez, ahora mismo ¿podrá 
decirse que es Industria 4.0? Probablemente no, aunque tenga a su disposición todas las 
tecnologías de soporte para la Industria 4.0. El reto, en este caso, no será tan diferente al de otra 
empresa, del mismo sector, que lleve en producción 10 años, a la que le pueden quedar 20 o 30 
años más de ciclo de vida. En ambos casos son necesarios estos modelos que ayuden a obtener el 
máximo potencial de la tecnología disponible y, otra cosa importante, a adaptarse a los nuevos 
desarrollos que sin duda van a seguir apareciendo. Ante la perspectiva de ser sostenible decenas 
de años no es descabellado pensar que las empresas tendrán que terminar adoptando estos nuevos 
desarrollos. Además, al estar justo al comienzo de esta revolución es de esperar que los mejores 
resultados aparezcan más adelante, cuando sean la propia tecnología y los modelos de aplicación 
los que hayan alcanzado mayor madurez.  

En este trabajo se sostiene que uno de estos modelos es la gestión de activos. Pero al tiempo 
se propone concebirlo como un auténtico sistema ciber-físico, donde la definición de sus 
procesos, que incluyen las herramientas necesarias para gestionar todas las fases del ciclo de vida 
de los activos, y junto con los datos/información/conocimiento que maneje el sistema en sus 
diferentes dispositivos software/hardware, se programen en un AIM (Asset Information Model), 
constituyendo une gemelo digital del sistema de activos. De esta manera se puede introducir el 
término de  CPAS, Ciber Physical Asset System.  

Pero al mismo tiempo de esta visión tremendamente avanzada, a tenor de los niveles de 
madurez de las organizaciones a día de hoy, este trabajo plantea también la necesidad de un 
pequeño paso atrás. Es necesaria una perspectiva global para entender el potencial de la 
tecnología.  El caso del mantenimiento en relación a las técnicas PHM es paradigmático de cómo 
esta falta de perspectiva. En muchas ocasiones se pretende introducir soluciones analíticas 
complejas cuando no se tiene un mínimo plan global para la mejora del mantenimiento. En esta 
tesis se ha planteado como la transformación digital debe promover la utilización de modelos más 
completos, basados en las potentes técnicas clásicas del mantenimiento, como el RCM. Aunque 
se necesita una adaptación de las mismas, los nuevos sistemas inteligentes de mantenimiento y 
gestión de activos deben incluirlos como uno de sus fundamentos. 

En este mismo sentido se ha introducido en la tesis la referencia la mix de mantenimiento que 
completa a la visión de la toma de decisión basada en riesgo. La introducción del riesgo y su 
gestión en relación a los recursos disponibles y su coste nos da un enfoque mucho más rico que 
es posible abordar ahora gracias al soporte de la tecnología. Parte de la gestión del riesgo está en 
decidir qué nivel de conocimiento y monitorización necesitamos sobre los diferentes activos. Es 
evidente que un “Smart Maintenance” va a requerir un uso extensivo de soluciones de PdM o 
CBM. Pero esta presencia tendrá que ser equilibrada con el resto de tipos y/o políticas obteniendo 
el MMx adecuado a cada momento del sistema, a su riesgo-coste-valor. Las soluciones 
PdM/CBM son aplicadas, por lo general de manera aislada, en casi todas las ocasiones dando 
respuesta a un problema o modo de fallo muy específico. Esto reduce en parte el valor que estas 
aportan. En el enfoque de esta tesis, la elección de las políticas de mantenimiento debe ser tomada 
evaluando todas las opciones que conforman el MMx, y teniendo en cuenta no solo un activo 
concreto sino todos los activos de la organización. Sólo de esta manera es posible una 
optimización en la gestión del riesgo, donde el coste esté aplicado donde realmente proporciona 
un mayor resultado. 

Algunas reflexiones al respecto de la optimización del MMx y su importancia en escenarios 
tecnológicamente maduros: 
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• Siempre van a existir fallos. Trabajar con un escenario de “cero fallos” no es realista. 
Esto supone que siempre habrá un % mínimo de mantenimiento correctivo.  

• Son muchos los equipos dentro de un sistema que pueden y deben llevarse hasta el 
fallo. Son equipos cuyos fallos no provocan efectos significativos en el sistema y que 
por lo general fallan muy poco. 

• El uso de un preventivo programado será también viable en muchos casos. En 
algunos casos obligado (nivel de mantenimiento 0, mantenimiento normativo) puede 
ser una solución más sencilla de implementar, menos costosa en cuanto a recursos 
materiales y humanos necesarios. 

• El uso de monitorización y técnicas predictivas introduce otro tipo de problemas, en 
ocasiones no contemplados convenientemente. Entre ellos los propios equipos y lo 
sistemas de información se hacen más complejos, complejidad que habrá que 
gestionar. y pueden aparecer nuevos comportamientos colectivos que son difíciles de 
predecir debido a las tremendas interdependencias entre equipos  

• Hay que tener en cuenta la madurez de las empresas en cuanto a la capacidad de 
implementar estas soluciones. Como se ha dicho, la mayoría de las empresas y 
sistemas no son “4.0” a día de hoy. No sólo eso, pueden tardar mucho en serlo. El 
manejo adecuado del MMx puede ser un puente para que las empresas incorporen 
tecnología predictiva de manera paulatina y donde sea más conveniente.  

Todo esto tiene en la aparición de los IAMS un marco excepcional para un desarrollo pleno y 
coherente. En estos sistemas se completa la visión de gestión valor-riesgo-conocimiento-toma de 
decisión, y soportada por sistemas de información. Un sistema donde alcanzar de manera 
sostenida mayores niveles de inteligencia y proactividad. 

Por ultimo, de manera muy sintética se listan a continuación las posibles líneas de desarrollo 
que están mas cercanas a los resultados finales de esta tesis. Algunas de ellas están incluidas entre 
los objetivos de los proyectos de I+D+i del grupo SIM actualmente en ejecución: 

 

Modelos de gestión del conocimiento. Profundizar la relación de las soluciones CBM/PHM y la 
gestión del riesgo en la construcción de modelos de gestión del conocimiento 

IAMS como modelo de digitalización Actualmente se está produciendo un proceso de 
implantación del estándar ISO 55000. Los modelos de sistemas de gestión de activos deben de 
aplicarse de manera que se integren en los sistemas de información, aportando los principios de 
valor, riesgo, ciclo de vida y procesos, que están ligados todos al incremento de conocimiento y 
de inteligencial 

Metodologias para medida del valor. Desarrollo y validación de metodologías robustas para la 
medida del valor que puedan integrarse como herramientas fiables de gestión. Desarrollar a parti 
de estos procesos de toma de decisión por valor y métodos de control de valor que complementen 
a los actuales proceso de control de costes 

Desarrollo de lo CPS. Los CPS: es necesario un desarrollo de este concepto. Relación sistema-
sistema, máquina-sistema, sistema-rrhh. Los CPS van a volver a desplazar a los rrhh a tareas de 
mayor valor. Algunas hoy ni siquiera existen o si acaso se vislumbra no existe un contexto 
favorable para su implementación. Los CPS deben de apoyar la integración de la Gestión de 
Activos Físicos y a su vez los principios de la norma deben de servir como marco o apoyo al 
desarrollo operativo de los CPS. Estos van a convertirse, a medio plazo, en una necesidad. La 
introducción de cada vez más tecnologías aumenta la complejidad. Especialmente respecto al 
manejar de gran volumen de información y a la alta velocidad en los cambios en los 
requerimientos de Operación y Mantenimiento. Para afrontar este nuevo escenario se necesitarán 
nuevos marcos, como el CPS y sus herramientas.  
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