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CURSO AEM

Del PdM 1.0 al PdM 4.0:
un enfoque realista

Miembro de:

Las empresas pueden bonificarse
parcialmente esta Formación a través
de la Fundación Tripartita

Introducción

Programa

Hasta ahora ha habido muchos mensajes de marketing
sobre 4.0, digitalización, IoT y mantenimiento predictivo 4.0
(PdM 4.0), pero ¿cuál es la realidad?, ¿están las plantas
industriales preparadas para abordar los retos del PdM
4.0?, ¿están llegando estas nuevas tecnologías a las plantas
industriales?, ¿cuál es el estado real de la matriz de madurez
del PdM?, ¿es necesario ser un experto en PdM 4.0 para
tener éxito en la implementación del Mantenimiento Basado
en la Condición?, ¿es posible alcanzar el PdM 4.0 si no se ha
pasado por las etapas anteriores? y ¿cómo hacer este viaje?

1. C
 laves para la implantación de la estrategia de
Mantenimiento Predictivo 4.0

Este curso, dirigido a directores, supervisores e ingenieros
de mantenimiento y fiabilidad, tiene como objetivo principal
analizar el estado actual de la implementación de un programa
de mantenimiento predictivo y monitorizado de la condición y
cómo es y cómo va a ser la tendencia en el entorno 4.0.

2. T
 écnicas predictivas y su relación con los mecanismos
y modos de fallo.

Partiendo de la evaluación de las barreras existentes para la
adopción del PdM 4.0, el curso facilita su operación mediante
la implantación de las soluciones más óptimas que nos ofrece
el momento tecnológico actual.
La acción formativa se soporta en casos reales que facilitan
la asimilación de los conceptos y objetivos del curso. Se
mostrará un análisis muy práctico de lo que hay, lo que falta y
lo que viene en el PdM 4.0, siempre desde un enfoque 100%
realista.

Objetivos
• Cuantificar los beneficios económicos y técnicos que se

obtienen con la aplicación de la estrategia de mantenimiento
predictivo 4.0.
• Obtener los conocimientos esenciales para aplicar de forma
correcta las técnicas predictivas en la monitorización del
índice de salud del activo.
• Actualizar los términos, conceptos, tecnologías y
herramientas que componen el PdM 4.0 para su aplicación
óptima en mantenimiento y fiabilidad.
• Desarrollar una metodología de implantación y operación
que permite afrontar con éxito la evolución del PdM 1.0 al
PdM 4.0.

•T
 écnicas de cuantificación de los beneficios en las distintas

áreas funcionales de la organización: valor aportado al
negocio, valor aportado al ciclo de vida del activo, valor
aportado al departamento de mantenimiento y fiabilidad,
valor aportado en la gestión del conocimiento.
•M
 ejores prácticas para la gestión del cambio cultural y
mitigación de barreras de implantación y ejecución del
PdM 4.0.

•M
 onitorización de la condición del activo: por qué, para

qué, cómo y cuándo.
•B
 eneficios de la integración de técnicas y tecnologías

predictivas.
•M
 etodologías para monitorización del índice de Salud del

Activo.

3. PdM 4.0 para principiantes
•C
 atálogo de términos, conceptos, metodologías,

protocolos de comunicación y nuevas tecnologías que
aplican en el entorno PdM 4.0.
•C
 onceptos básicos sobre la integración de fuentes de
datos, analítica predictiva, inteligencia artificial, machine
learning y conectividad entre sistemas de gestión de
planta.
•E
 stado actual de las tecnologías aplicadas a la
monitorización de la salud y la vida útil remanente del
activo: sistemas de diagnóstico vs sistemas de pronóstico.
4. Implantación y operación de un programa de
Mantenimiento Predictivo 4.0
•O
 btención del grado de madurez de un programa de

mantenimiento basado en la condición.
•A
 plicación y beneficios de la jerarquización de activos

según la norma ISO 14224 en un programa de
mantenimiento predictivo.
•P
 roceso de evaluación del cumplimiento de la norma ISO
17359 sobre el monitorizado de la condición y diagnóstico
de máquinas.
•D
 escripción de las competencias clave para el desarrollo
de la estrategia predictiva 4.0.
•E
 laboración de un plan de acción y metodología para la
evolución del PdM 1.0 al PdM 4.0.
•D
 efinición de lo indicadores técnicos y económicos para el
seguimiento y evaluación del PdM 4.0.

5. Elaboración de un caso de negocio PdM 4.0
•M
 ejores prácticas para la conceptualización, diseño y

elaboración de un caso de negocio para el desarrollo de un
proyecto PdM 4.0.

