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Título 
Mantenimiento Basado en Condición bajo la 4ta Revolución Industrial: Una guía 

de implementación. 

Resumen 

Como todo mercado vertical, el ámbito Industrial está siendo transformado por un nuevo 

paradigma conocido como la 4ta Revolución Industrial. El Mantenimiento Predictivo e la 

Ingeniería de Confiabilidad no son la excepción. Nuevos desarrollos como el Internet de las 

Cosas (IoT), Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada, entre otros, proponen un futuro 

diferente, desligado de los paradigmas que actualmente limitan nuestra visión de cómo un 

programa de mantenimiento y confiabilidad debe funcionar. 

Sin embargo, debemos asegurarnos de entender esta revolución, no como un avance 

tecnológico, sino como una verdadera evolución de cómo los humanos entregamos y 

consumimos valor. Solo así estaremos listos para esta nueva realidad llena de oportunidades. 

Después de entender los factores que están impulsando esta revolución, hablaremos de cómo 

prepararnos para adaptarnos y capitalizar estas nuevas habilidades que nos permitan 

incrementar el valor de nuestras operaciones utilizando Ingeniería de Confiabilidad y 

Mantenimiento Basado en Condición. 

Esta presentación se enfoca en presentar un camino estructurado para implementar un 

programa de Gestión de Salud de Activos y Confiabilidad dentro del contexto del movimiento 

conocido como “la 4ta Revolución Industrial”. Por ello, los objetivos de la presentación son: 

- Mostrar un nuevo modelo de intercambio de valor dentro de la realidad de la Tercera 

Presentar un nuevo modelo de intercambio de valor dentro de la realidad de la Tercera 

Revolución Industrial. 

- Presentar como el Internet de las Cosas (IoT) ha habilitado este evento histórico. 

- Mostrar cómo el campo de Mantenimiento Predictivo y Monitoreo de Condición debe 

evolucionar dentro de este nuevo paradigma. 

- Proponer aspectos que debemos cultivar en nuestras operaciones hoy, con el fin de alcanzar 

mañana el éxito dentro de esta Revolución. 

Detalle de Metodología: 

Muchas empresas han implementado tecnologías de monitoreo de condición bajo diferentes 

estrategias, alcances y enfoque; todas obteniendo resultados variados. Muchos expertos 

concuerdan en que la raíz de dicha variación en éxito está en entender verdaderamente la 



 

propuesta de valor de estas metodologías y como insertarlo efectivamente dentro de la 

misión de su empresa. 

Esta presentación busca proponer una forma de entender la "entrega de valor" de nuestras 

operaciones con el fin de aplicar esa misión a la nueva realidad industrial transformada en la 

4ta Revolución Industrial. Luego de entender cómo los humanos definimos valor y cómo 

deseamos intercambiarlo, podremos proponer estrategias y modelos de negocio que puedan 

capitalizar las oportunidades que este nuevo mundo ofrece. 

A final se discutirá qué preguntas debemos hacernos para prepararnos para la esta nueva 

Revolución Industrial y qué factores debemos cultivar para incrementar nuestra probabilidad 

de éxito en el futuro cercano. 

 


