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Software de Optimización CBM - EXAKT 
 
Background 
 
En la gestión de mantenimiento, los análisis de confiabilidad de dos dimensiones edad operacional vs 
probabilidad de falla, por lo general, arrojan resultados generales y poco confiables. Entre estas dos 
dimensiones, la “edad operacional” del componente es un factor que mezcla las diferentes variables 
desconocidas pero significativas en un análisis. Estas variables significativas, normalmente no están 
siendo monitoreadas por los programas CBM (Mantenimiento Basado en la Condición) o si están siendo 
monitoreadas, no están siendo incluidas en los análisis de confiabilidad.  Como estas variables no están 
explícitamente en los procesos CBM, la única manera de influenciar los modelos de decisión es por 
medio de la dimensión de la edad. 
 
 
El problema 
 
El resultado de la relación 
bidimensional entre la edad 
operacional del componente y su 
probabilidad de falla es comúnmente 
una distribución de probabilidad 
ancha. La razón de la dispersión es 
porque la dimensión de la edad está 
siendo influenciada por todas esas 
variables desconocidas pero 
significativas (alto nivel predictivo) 
que no están siendo usadas o 
monitoreadas en los programas CBM. 
 
De este modo, la confianza en las decisiones derivadas de los modelos de dos dimensiones será baja 
debido a que la edad es el único criterio de decisión.  Ahora, ¿No sería más útil si la distribución fuera 
una banda angosta de probabilidades de falla, en lugar de  una distribución de probabilidad ancha?  
 
La solución 
 
Para una gestión de mantenimiento 
efectiva, se debe incluir todas las 
variables disponibles y significativas en 
nuestro modelo de decisión.  La toma 
de decisiones en mantenimiento es 
multidimensional. ¿Qué pasaría si 
agregamos una tercera dimensión que 
represente alguna variable significativa 
que influya en la probabilidad de falla 
de nuestro componente a la gráfica de 
FDP? 
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Agregando esta tercera dimensión ganamos un grado mayor de confianza para la toma de decisiones. 
¿Por qué? Porque nuestra relación con la confiabilidad no está representada únicamente por una curva 
bi-dimensional, sino por una superficie tri-dimensional que contiene información adicional relevante 
que permite tener una mayor capacidad predictiva para anticipar las fallas. Por ejemplo, podríamos 
realizar un  mantenimiento preventivo justo antes de la edad en la cual la probabilidad de falla se eleva 
drásticamente. 
 
EXAKT es un software de análisis de confiabilidad que si integra las variables de monitoreo (indicadores 
de condición) que son significativas para la confiabilidad, relacionando así varias dimensiones; la 
confiabilidad vs la Edad vs cada variable de monitoreo. EXAKT es la herramienta que contribuye como 
soporte al proceso de toma de decisiones de mantenimiento. Su principal objetivo es, por medio de la 
construcción de modelos de decisión, predecir las fallas de los equipos y optimizar el mantenimiento 
basado en la condición. 
Dentro de sus capacidades está calcular la vida útil remanente de los equipos  y definir la mejor 
combinación entre el remplazo preventivo y la estrategia de correr a la falla con el objetivo de: 

 Optimizar los Costos 

 Optimizar la Confiabilidad 

 Alcanzar el balance óptimo entre riesgo/costo/confiabilidad 
 
Características de EXAKT 

 
Requisitos 
 
EXAKT es una herramienta que requiere de información precisa para que sus resultados proporcionen el 
soporte práctico en las decisiones de mantenimiento del día a día.  
 
Datos básicos de entrada de EXAKT 

 Parámetros de equipos y componentes 

Datos de Ciclos de vida de 

modos de 

falla/componentes/partes 

Datos de costos de falla  y de 

costos de intervenciones 

preventivas 

Datos de CBM (vibración, tribología, 

etc.) Datos del proceso (presiones, 

temperaturas) 

EXAKT 
Análisis Weibull 

+ 
Determinación de Covariables 

+ 
Modelo de Riesgo Proporcional 

+ 
Evaluación financiera 

Modelo de Costos y probabilidad / Probabilidad 

 Optimización de tiempos de reparación y remplazos 
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 Modos de falla 

 Datos de edad (datos de ciclos de vida):  
o Fallas, suspensiones, edad operacional, eventos no rejuvenecedores. 

 Datos de CBM - Vibraciones, muestras de aceite, termografías etc 

 Datos del proceso – Presiones, temperaturas  

 Costos de remplazos preventivos y por falla. 
 
El proceso LRCM es el proceso de mejoramiento continuo que permite la integración del CMMS y del 
software RCM con el objetivo de asegurar la calidad y la disponibilidad de la información necesaria para 
generar las muestras para los análisis de confiabilidad en EXAKT. 
 
Beneficios de EXAKT 
 

 Mejora la Confiabilidad – al predecir las fallas antes de que ellas ocurran. 
 

 Planificación efectiva en el cambio de equipos y de componentes - a través la predicción 
precisa de la vida útil remanente.  

 

 Reducción de los costos de mantenimiento - al optimizar la frecuencia de los remplazos 
preventivos y eliminar las fallas funcionales y sus costos relacionados.  

 

 Maximiza la vida útil del equipo / Componente al detectar las fallas y las suspensiones en el 
sistema de órdenes de trabajo.  
 

 Diagramas de decisión óptima basada en los patrones predictivos de las lecturas CBM 
 
 
Industrias 

 Cualquier industria donde los costos del remplazo de activos o las fallas de equipos son una 
parte significativa de sus operaciones   

 Cualquier industria pesada como la minería, el acero, procesamiento de metales, químicas, 
petróleo y gas, petroquímica, pulpa y papel, transporte (aviones a camiones a buses) 

 Instalaciones discretas de manufactura - automotriz, eléctricas, componentes, muebles, llantas, 
plásticos 

 Procesos de manufactura -  farmacéutica, comida y bebidas 

 Departamentos municipales, estatales / provinciales y federales, militares, de aduanas, 
aeropuertos 

 Empresas de distribución de telecom, gas, electricidad, agua  
 
 


