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Resumen ejecutivo
El mantenimiento del centro de datos se encuentra en medio de una
evolución gradual hacia el mantenimiento basado en la condición y
eventualmente por la notificación de un riesgo. Sin embargo, muchos
operadores de centros de datos hoy en día confían en el mantenimiento
basado en estacionalidad o calendario. En este documento, se discuten
los atributos clave que se deben buscar en un proveedor de servicios
de mantenimiento. También describimos cómo el análisis de datos, los
servicios digitales y los sistemas conectados están permitiendo la
evolución del mantenimiento basado en calendario al mantenimiento
basado en el estado actual de operación.
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Las cargas críticas de tecnología de la información (TI) del centro de datos dependen de la
confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de infraestructura física que las soportan. Esto
incluye fuentes de alimentación ininterrumpidas (UPS), equipos de distribución eléctrica,
unidades de distribución de energía (PDU), y sistemas de refrigeración como aires
acondicionados para la sala de computadoras (CRACs) / controladores de aire de sala de
computadoras (CRAHs), condensadores de expansión directa (DX), enfriadores, etc. Los
programas de mantenimiento son una parte esencial para mantener estos sistemas
operativos. Además de minimizar el tiempo de inactividad, estos programas ayudan a que los
sistemas funcionen de manera eficiente y maximicen su esperanza de vida, reduciendo en
última instancia el gasto operativo del centro de datos con el tiempo.
Hay dos funciones principales de los programas de mantenimiento de infraestructura, como
se describe en la figura 1 a continuación. El mantenimiento preventivo (PM) está destinado a
eliminar las fallas evitables, al tiempo que optimiza las actualizaciones del sistema, la
adquisición de piezas y los recursos humanos. Cuanto más robusto sea el programa, más
probable es que la actividad haga lo que se pretende hacer. El mantenimiento correctivo (a
veces denominado rotura/arreglo o mantenimiento no planificado), la otra parte de la
ecuación, es necesario para cuando se produce un fallo imprevisto. Algunos programas
hacen un mejor trabajo que otros en la realización de las reparaciones correctivas oportunas
y eficazmente.

Figura 1
Dos partes de un programa
integral de mantenimiento
basado en el campo
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a reducir el riesgo de fallo de sistema

+
Actividades de mantenimiento destinadas
a reparar un fallo del sistema

Informe técnico 124, Estrategia de mantenimiento preventivo para centros de
datos, analiza la historia de las visitas de PM para sistemas de centros de datos
como los UPS y el progreso que la industria ha hecho en la evolución de los planes
de mantenimiento a nivel de componentes a un mantenimiento más holístico.
En este documento, describimos mantenimiento preventivo y correctivo con mayor
detalle, describimos los acercamientos a cada uno, y proporcionamos ejemplos. A
continuación, presentamos cinco atributos clave que son fundamentales para buscar
al seleccionar un proveedor de servicios de mantenimiento. Por último,
describiremos cómo el análisis de datos y la adopción de servicios digitales y
sistemas conectados conducirán a una evolución del mantenimiento basado en
calendario al mantenimiento basado en condiciones.

Mantenimiento
preventivo

El mantenimiento preventivo (también conocido como mantenimiento planeado),
cuando se ejecuta de manera efectiva, reduce el tiempo de inactividad y sus costos
asociados, reduce los costos operativos y aplaza los costos de capital. Hoy en día,
los programas de mantenimiento preventivo del centro de datos suelen caer en la
categoría de mantenimiento basado en calendario. El mantenimiento basado en
calendario significa que las actividades se realizan en un horario regular y
predeterminado: trimestral, semestral o anual. Durante esas visitas, se realizan
conjuntos específicos de tareas. Más adelante, en la sección titulada Evolución del
mantenimiento, discutimos cómo estamos viendo un cambio hacia modelos híbridos
que incluyen mantenimiento basado en condiciones a medida que tecnologías como
el análisis de datos y la inteligencia artificial (IA) se adoptan más ampliamente, y los
sistemas de centros de datos continúan evolucionando hacia sistemas altamente
conectados, inteligentes y manejables de forma remota.
Las siguientes actividades principales deben completarse como parte de una visita
de mantenimiento preventivo:
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• Realice la inspección in situ completa. Esto incluye una inspección visual de
todos los sistemas de infraestructura física, una inspección ambiental (y
térmica) y una inspección eléctrica / mecánica. Estas inspecciones in situ
pueden ser cruciales para determinar el tipo de trabajo de mantenimiento a
realizar en los sistemas. En la sección "Elementos de mantenimiento efectivo",
discutimos esto con mayor detalle y describimos qué atributos buscar en el
enfoque de inspección de un proveedor de servicios.
• Remplace los componentes combustibles. La mayoría de los sistemas de
infraestructura física tienen piezas que son consumibles, lo que significa que
tienen una esperanza de vida limitada. Algunos ejemplos comunes de estos
son baterías, condensadores1, filtros y cilindros de humidificador. Es
importante reemplazar estos componentes antes de que presenten un riesgo
de tiempo de inactividad para el centro de datos. La intervención oportuna
también minimiza los costos de capital al diferir los reemplazos de piezas hasta
que sea necesario ("just-in-time"). La esperanza de vida de los componentes
clave es una variable que debe tenerse en cuenta al diseñar su centro de
datos, ya que afecta a la frecuencia de mantenimiento necesaria. Una forma de
prepararse para la evolución hacia el mantenimiento basado en la condición es
adaptar los equipos más antiguos con equipos modulares que tienen
componentes reemplazables o actualizables.
• Verificación de funcionamiento – en este paso, el técnico confirma que el
sistema se está realizando (o funcionará) según sea necesario. Para un UPS,
esto puede ser una auto-prueba del sistema, prueba de autocarga, prueba en
tiempo de ejecución o una transferencia hacia y desde la derivación estática.
Para un CRAC/CRAH, esto incluye probar los ventiladores, calentadores,
humidificadores, compresores, bombas de condensado y verificar el nivel de
refrigerante o el flujo de agua enfriada. Algunas de estas partes relacionadas
con el manejo de condensados y la humidificación se utilizan estacionalmente,
y los sedimentos pueden acumularse debido a las impurezas del agua que
pueden inhibir el funcionamiento adecuado; realizar la prueba garantiza que se
encenderá cuando sea necesario. La verificación funcional puede implicar
cambios de estado, y los cambios de estado siempre introducen un riesgo
potencial. Los centros de datos diseñados con redundancia presentan un
menor riesgo en la realización de esta verificación. En última instancia, el
usuario final debe decidir si se siente cómodo con el riesgo introducido. Es un
equilibrio entre un evento potencial durante una ventana de mantenimiento
programada y un evento inesperado durante el horario comercial. Por ejemplo,
saber si una batería de UPS soporta la carga crítica debido a un evento de
energía.
• Actualizaciones/revisiones – los proveedores actualizan periódicamente el
firmware o implementan revisiones de placas de circuitos. Durante una visita
de mantenimiento preventivo, el técnico debe actualizar los sistemas con las
últimas actualizaciones disponibles.
• Comunicación de estatus – Es importante que el técnico de servicio
proporcione comunicación sobre sus hallazgos. Por lo general, se proporciona
un informe digitalmente al operador/propietario, para que sepa qué tareas se
completaron, qué componentes se cambiaron, qué software se actualizó y
cualquier otra recomendación adicional.
Hay estándares disponibles que guían el trabajo de mantenimiento preventivo que se debe realizar para los sistemas dentro de
un centro de datos. Por ejemplo, la Tabla 1 es la lista de verificación recomendada para baterías VRLA externas, de acuerdo
con la norma IEEE 1184-2006.
El objetivo del mantenimiento preventivo es evitar fallos y, en última instancia, evitar la necesidad de un mantenimiento
correctivo. Pero a veces se producen problemas inesperados. En la siguiente sección, se discute el mantenimiento correctivo.
La mayoría de los UPS más nuevos no requieren esto porque están diseñados con condensadores que
tienen una vida útil igual que el UPS. Consulte el Informe técnico 116, Estandarización y modularidad en
la infraestructura física del centro de datos, para obtener más información sobre los beneficios.
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En el caso de un problema inesperado, el mantenimiento correctivo, a veces
referido como "rotura/arreglo" o mantenimiento no planificado es necesario para
proporcionar reparaciones. El objetivo de este mantenimiento no planificado
siempre debe ser poner en marcha los sistemas con errores lo antes posible,
garantizando al mismo tiempo que el sistema no suponga ningún riesgo adicional
para la seguridad o el medio ambiente, para evitar tiempos de inactividad
inminentes o, si se produce un tiempo de inactividad, reducir los gastos de tiempo
de inactividad para el negocio. La redundancia en el diseño del centro de datos
reduce el impacto negativo de un solo fallo del sistema o componente. Los errores
más comunes del sistema se muestran en la Figura 2.
La rapidez con la que un proveedor de servicios puede completar el mantenimiento
correctivo puede variar debido a diferentes condiciones:
• Capacidad para identificar el problema – : La localización de averías o fallas
es el primer paso crucial. Estar conectado de forma remota generalmente
reduce el tiempo que se tarda en identificar el problema. Un diagnóstico
correcto antes de enviar a un técnico, significa que el técnico llega con las
piezas correctas y un plan inmediato para resolver el problema.
• Acuerdos de nivel de servicio (SLAs) – algunos proveedores ofrecen SLA
que determinan la rapidez con la que el técnico llegará al sitio. Un tiempo de
respuesta de 4 horas es común para sistemas altamente críticos.
• Competencia y nivel de habilidad de los técnicos de servicio – el enfoque
de prueba y error a menudo resulta en un tiempo de inactividad y un tiempo de
resolución más largos de lo necesario. Esta es la razón por la que la
experiencia en productos, las piezas de repuesto originales y la accesibilidad a
los documentos técnicos son tan importantes.
• Disponibilidad de piezas – la capacidad de obtener las piezas necesarias en
el sitio es crucial para resolver el problema. Algunos proveedores almacenan
componentes críticos en almacenes regionales para mejorar la velocidad de
envío de las piezas necesarias.
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Figura 2
Resumen de Uptime
Institute de las causas raíz
de la interrupción del
centro de datos
https://journal.uptimeinstitute.com/data-centeroutages-incidents-industry-transparency/

Elementos de
programas de
mantenimiento
eficaces

Al seleccionar un proveedor para sus programas de mantenimiento, hay cinco
atributos clave a tener en cuenta. Estos determinarán la efectividad de las
actividades de mantenimiento, si son realmente "preventivas" y ayudan a reducir el
riesgo de tiempo de inactividad según lo previsto, o si hacen lo contrario: introducir
el error humano y el riesgo de tiempo de inactividad en el centro de datos. Estos
cinco atributos son:
• Experiencia del personal de mantenimiento
• Garantía de calidad
• Tiempo de respuesta en el sitio
• Capacidad de monitores remoto
• Experiencia integral en el sitio

Pericica
El error humano es una fuente significativa de tiempo de inactividad en el centro de
datos. Las actividades de mantenimiento no son inmunes a eso. De hecho, hay
muchas maneras potenciales de introducir defectos durante las intervenciones de
mantenimiento. Algunos procedimientos de prueba exponen el equipo a peligros
atípicos, tensiones inusuales o desgaste acelerado. La configuración del equipo
para las pruebas a menudo implica el funcionamiento de varios controles diferentes,
cada uno de los cuales debe restaurarse a la posición adecuada, generalmente en
el orden adecuado, cuando el equipo vuelve al servicio. Esta es la razón por la que
se deben utilizar procedimientos detallados y el personal de mantenimiento debe
estar bien capacitado en todos los procesos / procedimientos que están dentro de
su declaración de trabajo.
El personal de servicio que se envía al sitio para trabajos de mantenimiento debe:
• ser experto en la materia sobre los sistemas que mantendrá.
• estar certificado para realizar el trabajo (por ejemplo, certificado por OSHA, certificación de manejo de
refrigerantes por la EPA, licencia estatal local)
• tener habilidades de comunicación efectivas: discutir el trabajo a realizar, las expectativas, responder
preguntas, etc.
• recibir capacitación continua / desarrollo profesional para mantenerse al día sobre las habilidades.
• tener acceso a herramientas/software del proveedor que permitan un mejor diagnóstico.
• tener acceso a los últimos boletines de servicio de campo creados por los proveedores de sistemas que les
alertan de los problemas de tendencia.
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• tener acceso a ingenieros de mantenimiento, ingenieros de aplicaciones y equipos de soporte técnico de
diseño para problemas crecientes.
• conocer y seguir todas las pautas de seguridad, incluido el uso de EPP apropiado.
• estar bien informado sobre la última tecnología y sistemas disponibles en el mercado y hacer
recomendaciones para reemplazos cuando los sistemas llegan al final de la vida útil.

Al evaluar las opciones del programa de mantenimiento, este nivel de experiencia y conocimiento garantizará
que la actividad de mantenimiento mejore el rendimiento del centro de datos y/o resuelva el mantenimiento
imprevisto de roturas/correcciones de una manera efectiva para que el sistema vuelva a funcionar lo más
rápido posible. En el informe técnico 196, Elementos esenciales de las operaciones de las instalaciones del
centro de datos, discutimos la importancia de procedimientos bien documentados y personal bien capacitado.
Si bien el costo de mantenimiento ciertamente entra en juego, es importante no "cortar esquinas" aquí, ya que
puede tener un impacto directo en la disponibilidad de su centro de datos. Los proveedores de servicios
representan un mayor riesgo si no tienen las habilidades y la experiencia descritas anteriormente. Los
técnicos de proveedores pasan por una serie de capacitaciones en profundidad, capacitaciones específicas
de productos, certificaciones de exámenes y capacitaciones supervisadas en el trabajo con un representante
de servicio de campo calificado localmente que evalúa sus competencias. Sin embargo, los proveedores de
terceros, no específicos del proveedor, a menudo pasan por múltiples curvas de aprendizaje en los sistemas
de múltiples proveedores; esto puede llevarlos a ser generalistas en todos, pero expertos en pocos o ninguno.
No trabajar día tras día en los mismos sistemas puede dar lugar a varios problemas. A continuación, se
presentan ejemplos de malas prácticas de mantenimiento que pueden ocurrir cuando el proveedor no está
completamente informado sobre los sistemas que se mantienen:
• El técnico intercambia piezas que no necesitaban reemplazo, lo que aumenta los
riesgos de tiempo de inactividad.
• El técnico reemplaza parte de una cadena de batería en lugar de toda la cadena,
lo que puede afectar la integridad de toda la cadena.
• El técnico intercambia un condensador en un banco de condensadores, lo que
puede conducir a un desequilibrio ya que la impedancia interna es diferente en el
nuevo frente a los existentes en el banco; esto puede disminuir
significativamente la vida útil del banco de condensadores.
• El técnico instala una pieza de repuesto que no es compatible con el software y
conduce a un mal funcionamiento.
• El técnico pierde un problema porque el sistema mostró la "luz verde”.
• El técnico no conoce ni tiene acceso a él y, por lo tanto, no actualiza a la última
versión del firmware (que son importantes ya que abordan correcciones de
errores menores, agregan soporte para nuevas funciones y proporcionan
actualizaciones para los riesgos de seguridad cibernética).

Garantía de calidad
Los prestadores de servicio eficaces tienen procesos y procedimientos bien
documentados y bien establecidos. El Informe técnico 178, A Framework for
Developing and Evaluating Data Center Maintenance Programs, profundiza en las
implicaciones de tener procesos inadecuados de mantenimiento y mitigación de
riesgos, y sugiere un marco para alinear las actividades de mantenimiento con los
requisitos operativos y de rendimiento de una instalación. También proporciona una
lista de criterios y documentación a tener en cuenta al evaluar un programa de
mantenimiento, incluyendo:
• procedimientos operativos (es decir, procedimientos operativos estándar,
métodos de procedimiento
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• procesos operativos (es decir, proceso de gestión de cambios)
• programa de capacitación (es decir, descripción del programa, registros de
capacitación del personal)
• firmware y software controlados
Un prestador de servicios que pueda demostrar estos procesos y procedimientos es más probable
que le asegure que se satisfagan las necesidades de servicio y se minimice el tiempo de inactividad.

Tiempo de respuesta in situ
Cuando es necesaria la corrección, es importante que los sistemas se vuelvan a poner en marcha lo
más rápido posible. Algunas empresas pueden ofrecer acuerdos de nivel de servicio (SLA) que
garantizan tiempos de respuesta tan cortos como 4 horas. Estos proveedores pueden hacer esto
debido a su cobertura global de servicio de campo. Los proveedores más pequeños de 3rd party
pueden no ser capaces de hacer garantías como esta. Es importante comprender la criticidad de las
cargas y los costos asociados del tiempo de inactividad al seleccionar un proveedor y un SLA.
Cuanto más corto sea el tiempo de respuesta garantizado, mayor será el costo.
Pero también es importante tener en cuenta que estos SLA garantizan cuándo llegará un técnico de
servicio al sitio para comenzar a abordar el problema. No garantiza cuándo se arreglará el sistema,
porque eso depende del diagnóstico y el acceso a las piezas de repuesto. Los técnicos de servicio
que forman parte de la organización del proveedor generalmente tienen acceso mejorado a las
piezas de repuesto. También a menudo tienen la capacidad de obtener las piezas en el sitio más
rápido y resolver el problema más rápido. Después del diagnóstico, la obtención de las piezas (si es
necesario), y la realización de la reparación, el sistema debe ser probado para asegurarse de que
está funcionando plenamente a las especificaciones.
Busque un proveedor que tenga un personal de soporte por niveles, uno que pueda aprovechar y
escalar escenarios desafiantes a recursos de ingeniería más allá de los técnicos de servicio de
campo para diagnosticar y resolver problemas rápidamente. Algunos proveedores de terceros
pueden terminar con un enfoque de prueba y error, lo que conduce a un largo tiempo de resolución
y potencialmente empeorar la situación antes de mejorar.

Capacidad de monitoreo remoto
El monitoreo digital permite un mantenimiento preventivo más efectivo. Los algoritmos pueden
predecir cuándo se producirán los errores y notificar a las partes responsables. Si tiene muchos
activos, tener un monitor remoto de 3rd party puede ser un beneficio significativo de ahorro de
tiempo y elimina la carga para su personal. El informe técnico 237, Digital Remote Monitoring and
Dispatch Services’ Impact on Edge Computing and Data Centers (Impacto de los servicios de
monitoreo remoto y despacho digital en los centros de datos y edge computing), explica cómo siete
tendencias están redefiniendo los requisitos de servicio de despacho de monitoreo remoto y servicio
de campo y cómo esto conducirá a mejoras en las operaciones y el mantenimiento de las
instalaciones de TI.
La supervisión remota de los activos no solo permite el cambio hacia el mantenimiento basado en la
condición en lugar del basado en el calendario (que se describe en la siguiente sección), sino que
también permite la identificación oportuna de problemas, que a veces se diagnostican y resuelven
de forma remota por completo. Cuando los técnicos de campo son necesarios, vienen armados con
información de fondo crítica y las piezas de repuesto necesarias para resolver el problema más
rápido. Sin una capacidad de supervisión remota, la escala de tiempo tiene un aspecto muy
diferente. El problema es descrito por el personal en el sitio, el técnico de campo va en el sitio, y
luego puede darse cuenta de que necesitan piezas de repuesto, lo que causa un retraso a la espera
de que lleguen las piezas de repuesto.

Inspección exhaustiva in situ
Las inspecciones in situ son importantes porque proporcionan una visión global del sistema. El
técnico ve el sistema funcionando en su entorno y puede identificar
Attributes of an Effective Maintenance Program for Data Center Physical Infrastructure

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 264 Version 1

8

problemas no identificados a través de los datos notificados. Por ejemplo, los
componentes sucios, los paneles de supresión que se quitaron o un panel se quitó y
no se volvió a montar en las máquinas, crea un riesgo potencial. Durante una visita in
situ de PM, hay tres tipos de inspecciones que se deben realizar para garantizar que
los sistemas funcionen de la manera más eficiente y confiable posible. Estas
actividades no se completan necesariamente de forma secuencial, ya que cada
inspección puede dar lugar a acciones que son necesarias para garantizar un
rendimiento óptimo.
1. Inspección visual
2. Inspección ambiental
3. Inspección mecánica/eléctrica
Inspección visual. Por ejemplo, el polvo puede acumularse en los ventiladores, lo que puede reducir el
flujo de aire; Un condensador al aire libre puede estar cubierto de escombros, polvo, polen de árboles,
hojas, insectos, etc. Las bobinas de condensador sucias resultan en una mayor presión del sistema y un
mayor consumo de corriente, lo que en última instancia conduce a un mayor gasto de energía. Lo mismo
es cierto para los filtros de aire sucio. Las baterías pueden mostrar signos de irregularidades en la
apariencia, y hacer una inspección visual es importante para identificar daños potenciales como grietas,
deformación, fugas de electrolitos, exceso de actividad térmica o corrosión. Sobre la base de la
inspección visual, los sistemas deben limpiarse de forma segura (y, si es necesario, reemplazarse). La
inspección visual también incluye el nivel de refrigeración y los niveles de aceite en los sistemas DX.
Realizar una inspección ambiental. El espacio circundante puede tener un impacto en la función y la
vida útil de los sistemas en el centro de datos y sus salas de soporte, como las salas eléctricas y
mecánicas, y en el caso de la refrigeración, también los espacios al aire libre. Las geografías cercanas al
océano pueden tener que lidiar con la corrosión en las aletas de aluminio de las unidades al aire libre;
los climas del norte pueden tener que lidiar con la nieve y el hielo. Los generadores diesel tendrán
formaciones aceleradas de corrosión y óxido si se encuentran cerca de los gases de escape a base de
azufre, como los aeropuertos. Además de las condiciones ambientales al aire libre, la calidad del agua
es otra variable que debe tenerse en cuenta. Los sistemas como los humidificadores pueden requerir
mantenimiento adicional si el agua es dura y deja depósitos que podrían obstruir el ensamblaje del
sistema.
Realizar una inspección eléctrica /mecánica. AUna inspección de los componentes garantiza que
están funcionando de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. Esto puede incluir tareas
como una prueba en tiempo de ejecución de una batería de UPS, autoprueba y carga de UPS,
comprobación de ventiladores y corrección de cualquier falla. Esta inspección puede incluir el apriete de
las terminaciones eléctricas en los paneles eléctricos, la comprobación de cosas como sensores de
temperatura, sensores de humedad, sensores de presión, componentes que son cruciales para el control
de los sistemas; para los sistemas de agua fría, revisando las válvulas del controlador que regulan el
agua enfriada a través de las unidades para asegurarse de que el movimiento sea suave, no haya
obstrucciones, no se escape o muestre signos de falla inminente. Cuanto más se pueda hacer de forma
no invasiva, mejor. Las cámaras infrarrojas deben usarse para verificar la temperatura de una barra de
bus o las terminaciones de cable, por ejemplo, lo que puede indicar una mayor resistencia que puede ser
causada por conexiones sueltas. Consulte el informe técnico 268, Uso de la termografía infrarroja para
mejorar los programas de mantenimiento preventivo eléctrico, para obtener más información sobre
cómo se puede utilizar el infrarrojo para mejorar el mantenimiento y disminuir la probabilidad de error
humano.
La inspección in situ también es crucial cuando se identifica una falla del sistema. La supervisión remota
permite al proveedor tener información sobre el sistema, pero tener un técnico de campo en el sitio le
permite ver el sistema en el contexto del entorno, para ver la vista global del sistema. Por ejemplo, ¿hay
un problema de flujo de aire porque se quitó un panel y no se volvió a montar en el sistema que se
mantiene? Hay muchas cosas que puede ver en persona que no puede ver a través de la información
comunicada digitalmente a una oficina de servicios remotos.
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Al igual que hemos visto a la industria del automóvil evolucionar hacia un
mantenimiento menos frecuente y menos intensivo como resultado de la demanda
de los consumidores, estamos viendo un cambio similar en la industria de los
centros de datos. Un enfoque en enfoques menos invasivos para el mantenimiento,
como la termografía, está permitiendo el diagnóstico con un menor riesgo de error
humano.

Evolución del
mantenimiento

Las intervenciones de mantenimiento preventivo se pueden clasificar por la
estrategia utilizada para programarlas. Estas clases son mantenimiento basado en
calendario, mantenimiento basado en condiciones y mantenimiento informado sobre
riesgos. La Figura 3 describe estas tres estrategias de mantenimiento a lo largo de
una escala de madurez. Si bien hoy en día, la mayoría de las PM se basan en el
calendario, pensamos que hay una progresión natural hacia la basada en la
condición, a medida que los sistemas se vuelven más inteligentes y más conectados
para el monitoreo.

EVOLUCIÓN Y MADUREZ DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DATOS
Basado en calendario

Figura 3
Evolución de la
industria en
mantenimiento
preventivo, con
ejemplos médicos
humanos

Intervenciones de
mantenimiento realizadas
regularmente (trimestral,
semestral, anualmente)
Ejemplo humano: Examen
físico anual en el consultorio
del médico

LA MAYORIA DE LOS
CENTROS DE DATOS EN
LA ACTUALIDAD

Basado en condiciones

intervenciones de
mantenimiento
realizadas solo cuando
la condición estimada es
menos que aceptable.
Ejemplo humano: El reloj
inteligente proporciona una
indicación de posibles
problemas de salud, como
condiciones cardiacas y de
sueño

EVOLUCIÓN A CORTO
PLAZO

Informado sobre el riesgo

Intervenciones de
mantenimiento
realizadas solo cuando
la condición estimada
es menos que
aceptable
Ejemplo humano:
Cirugía cardiaca
realizada debido al nivel
de riesgo asociado con
la insuficiencia cardiaca

EVOLUCIÓN A
LARGO PLAZO

Mantenimiento basado en la condición
A través del mantenimiento basado en la condición (a veces denominado mantenimiento
predictivo), los técnicos solo están en el sitio cuando el sistema se considera en un estado
"menos que aceptable" o se acerca a un estado "menos que aceptable", cuando el
mantenimiento es más beneficioso, lo que significa que alguna medición del dispositivo
específico cae fuera de los umbrales establecidos. Las métricas comunes para realizar
esta evaluación son variables como la temperatura, el voltaje, la corriente, los ciclos. Esto
evita que se realice un mantenimiento innecesario en sistemas que todavía están en
condiciones aceptables de trabajo. Sin la visita de mantenimiento basada en la condición,
el sistema puede funcionar en un estado degradado o tener un mayor riesgo de falla.
El mantenimiento basado en condiciones se logra calculando continua o periódicamente
una estimación de la condición de un sistema o componente y programando una
intervención de mantenimiento solo cuando la condición estimada es menor que aceptable.
En general, el sistema o componente permanece en funcionamiento incluso después de
que la condición estimada se ha deteriorado. En otras palabras, los cálculos tienen en
cuenta un margen adecuado para garantizar que el sistema permanezca en
funcionamiento hasta que se produzca la actividad de mantenimiento. La "luz del motor de
control" en los salpicaderos de automóviles modernos es un ejemplo de mantenimiento
basado en la condición. El conductor a menudo no es consciente de que algo anda mal,
pero las computadoras de administración de sistemas de motores y vehículos detectan
lecturas de sensores que están fuera del rango esperado, fuera de tendencia o de otra
manera indicativas de un estado de deterioro. Otro ejemplo es un reloj inteligente que
monitorea su frecuencia cardíaca, presión arterial y sueño y le alerta si excede un rango
aceptable.
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El análisis de big data ha permitido algoritmos de esperanza de vida de la batería más
sofisticados, que ya están en vigor en algunos sistemas UPS hoy en día. La tecnología de
gemelos digitales, que se refiere a una réplica digital de activos físicos potenciales y reales2,
se está aplicando en todos los edificios, incluidos los centros de datos. Esto permite al
operador observar diferencias de rendimiento entre el sistema real y el sistema digital, lo que
podría identificar estados degradados, envejecimiento prematuro, etc.

Mantenimiento por fallas/riesgo informado
Si miramos más hacia el futuro, existe una forma aún más madura de mantenimiento
preventivo, mediante la cual los procesos de mantenimiento se planifican en función de los
riesgos de fallos, los efectos y los costes calculados. El mantenimiento informado sobre el
riesgo requiere más sofisticación por parte del propietario / operador de la instalación del
centro de datos. Esta estrategia de mantenimiento intenta equilibrar la Probabilidad de
Falla(PoF)y las Consecuencias de Falla (CoF)decada activo.3 El riesgo es el producto de la
probabilidad y las consecuencias.
Predecir las consecuencias de un fallo en una instalación de misión crítica es difícil. Una falla
completa del centro de datos que respalda las operaciones de piso de negociación para una
firma financiera importante podría resultar en miles de millones de dólares en daños si ocurre
durante las horas normales del mercado. La misma falla, si ocurre a las 2 AM de un sábado,
puede ser poco más que una molestia importante, siempre y cuando la recuperación se pueda
completar antes de la próxima apertura del mercado. El diseño del sistema es sin duda el
aspecto más importante del diseño y la gestión para alcanzar un determinado objetivo de
disponibilidad.
Risk-informed maintenance can also help prioritize maintenance based on limited El
mantenimiento por fallas de riesgo también puede ayudar a priorizar el mantenimiento en
función de los recursos de mantenimiento limitados. En el ejemplo humano de la Figura 3, si
el paciente tuviera diferentes condiciones identificadas, se priorizaría que se abordara primero
la(s) de mayor riesgo, es decir, el riesgo de insuficiencia cardíaca que lleva a la muerte.
La construcción de un programa de mantenimiento basado en el riesgo requiere que los
operadores conozcan la probabilidad de falla del sistema para una variedad de condiciones.
Por lo tanto, un programa de mantenimiento totalmente informado sobre el riesgo está
probablemente más allá de los medios de la mayoría de los propietarios / operadores de
instalaciones de misión crítica hoy y para el futuro cercano. A medida que tecnologías como
big data, IA y aprendizaje automático continúen avanzando, y los sensores /controladores de
alta calidad y bajo costo continúen expandiéndose, esta evolución tendrá lugar.

Conclusión

Los programas de mantenimiento son un aspecto importante de las operaciones del centro de
datos. Es importante seleccionar programas que sean integrales con personal experimentado;
y que tienen capacidades para ascender gradualmente en la escala de madurez a medida que
la industria continúa evolucionando hacia actividades menos invasivas, más basadas en la
condición y en el riesgo.
En este documento, presentamos cinco atributos clave a buscar en un proveedor de servicios:
(1) experiencia del personal de mantenimiento, (2) garantía de calidad (3) tiempo de
respuesta en el sitio que satisfaga sus necesidades, (4) capacidad de monitoreo remoto que
hace que el mantenimiento sea más efectivo, menos invasivo, y (5) inspecciones integrales
durante el mantenimiento preventivo que se centran en garantizar que los sistemas funcionen
de la manera más eficiente y confiable posible.
Un proveedor debe ser su asesor de confianza, uno en el que se sienta seguro de que
garantizará que sus sistemas funcionen según lo esperado, uno que tenga la previsión y las
capacidades para proporcionar modelos de servicio híbridos (basados en calendarios y en
condiciones) y continúe evolucionando a medida que las tecnologías permiten un
mantenimiento más sofisticado y de menor riesgo.
2

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_twin

3

https://www.assetinsights.net/Glossary/G_Risk-Based_Maintenance_(RBM).html
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