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S O L U C I O N E S

E
l flujo de las inversiones en nuevas plantas o la 

expansión de las ya existentes asciende a más 

de 20,000 millones de dólares de las principales 

empresas armadoras. Una de las principales razones es 

que México posee un gran cantidad de acuerdos de libre 

comercio.

En este contexto, Omega Engineering ha ido ganando 
cada día mayor presencia en este segmento ofreciendo un 
extenso portafolio de productos de medición y control de 
procesos que permiten administrar los activos de las plan-
tas industriales y optimizar su proceso, al proporcionar las 
mediciones críticas, el control y la adquisición de datos de 
los sistemas fundamentales. Desde sensores hasta la sala de 
control, Omega contribuye a que mejore la calidad y la pro-
ductividad de este sector industrial.

En la actualidad México es el cuarto exportador mundi-
al de vehículos. El 80% de los autos fabricados en nuestro 
país se exportan a otros países, y de esa cantidad alrededor 
de dos tercios son para Estados Unidos. La industria de los 
automotores se ha convertido en pilar de la economía del 
país, ya que representa casi el 3% del PIB y da empleo a 1.7 
millones de personas, entre puestos directos e indirectos.

Este sector de la economía cuenta con normas, requisit-
os propios y específicos muy estrictos por parte de los fab-

ricantes de automotores. Sus especificaciones las aplican a 
sus proveedores que producen piezas, materiales o servicios 
como pintura o tratamiento térmico de partes relacionados 
con la fabricación de automóviles.

En este sentido Omega proporciona instrumentación 
para proveedores de renombre de las principales empresas 
automotrices, como productos de presión, tensión y fuerza 
entre ellos, transductores, celdas de carga, sensores de fuer-
za, manómetros, interruptores de presión y mucho más, con 
una gama de más de 100 mil productos.

Omega Engineering entiende los segmentos clave, pro-
porcionando seguridad en los controles de medición y pro-
cesos, teniendo en cuenta los requisitos y las normas que 
se deben seguir para el mantenimiento de una industria 
tan exigente. El soporte especializado de los ingenieros de 
Omega resulta clave para estas normas y requisitos.

Omega Engineering fue fundada en 1962 en Stam-
ford, Connecticut, Estados Unidos, con plantas de pro-
ducción ubicadas en New Jersey, Ohio y California. Hoy 
forma parte de la empresa matriz Spectris PLC. Es una 
compañía que ofrece una amplia gama de productos de 
medición y control de procesos en los mercados indus-
triales, vendiendo directamente a los usuarios de estos 
sectores a través de su sitio web, teléfono, correo elec-
trónico y chats. La empresa cuenta con un modelo de 
atención diferenciada con énfasis en proporcionar altos 
niveles de calidad, disponibilidad, personalización y rapi-
dez en la entrega. En la actualidad continúa creciendo y 
cuenta con instalaciones en varios países del mundo con 
más de 19 representaciones en Europa, Asia y el Conti-
nente Americano. Visite http://mx.omega.com. 

Excelencia en productos de medición y 
control de procesos industriales para la 

industria automotriz, sector con el 3% del PIB

S O L U C I O N E S
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Innovaciones tecnológicas de Festo en México

F
esto es una compañía con más de 70 años automatizando 

al mundo y más de 40 años de presencia en el mercado 

mexicano, experta en la automatización neumática, elec-

troneumática y electromecánica al ofrecer soluciones integrales 

que facilitan los servicios y procesos en diversas industrias en todo 

el mundo como: automotriz, alimenticia, embalaje, farmacéutica, 

electrónica, química, papelera, textil, minera, entre muchas otras. 

Además, Festo cuenta con un área dedicada a la educación: Festo 

Didáctica, un programa de formación y perfeccionamiento profe-

sional en materia de automatización, a través de los medios didác-

ticos más modernos para los aprendices industriales, trabajadores 

calificados, técnicos, ingenieros e instructores.

Debido al impacto que el programa ha tenido, Festo par-
ticipó en Expo Hecho en Alemania, Tecnología, Ciencia e In-
novación, realizada en junio pasado en la Ciudad de México, 
donde la compañía ofreció una exhibición de tecnologías en 
movimiento, talleres para socios comerciales y uno titulado 
‘Mi primer contacto con la automatización’ especialmente 
para niños. Los visitantes también tuvieron oportunidad 
de conocer la plataforma de investigación Bionic Learning 
Network, que busca emular movimientos y capacidades de 
la naturaleza en innovaciones tecnológicas para el futuro, 
como es el caso de ExoHand de Festo, un exoesqueleto que 
se usa como un guante y que amplifica la fuerza de los de-
dos por actuadores neumáticos. 

6 www.conmantenimiento.com.mx
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Abraman y Exemplar Global se asocian 
para ofrecer servicios en las áreas de 
mantenimiento y gestión de activos

E
xemplar Global y la Asociación Brasileña de Mantenimien-

to y Gestión de Activos (Abraman) han firmado un acuerdo 

de licencia global que permite a Exemplar Global ofrecer los 

productos, servicios y soluciones de Abraman a los individuos y las 

organizaciones que trabajan con el mantenimiento y la gestión de 

activos en todo el mundo. Entre otros beneficios, esta colaboración 

proporcionará a las personas, especialmente en Latinoamérica, el 

acceso a la certificación y capacitación de Abraman en las áreas de 

mantenimiento y gestión de activos, además del acceso al modelo 

robusto de planificación de la carrera profesional de Exemplar Glob-

al, que ayuda en el establecimiento de una exitosa carrera sostenible.

“La posibilidad de que tanto Abraman como Exemplar 
Global ofrezcan sus servicios de forma conjunta para ayu-
dar a la planificación de la carrera individual —de principio 
a fin, alrededor de todo el mundo y en diferentes idiomas— 
representa una ventaja muy poderosa”, dijo Peter Holtmann, 
presidente y CEO de Exemplar Global.

Abraman ofrece servicios de formación, certificación 
y asociación para los profesionales de las áreas de man-
tenimiento y gestión de activos. La asociación lleva a cabo 
eventos nacionales e internacionales para la evolución de 
la industria y produce publicaciones sobre aspectos técni-
cos de ingeniería en la gestión de activos. Abraman tam-
bién apoya a programas de MBA realizados en instituciones 
de renombre en el medio académico brasileño. Abraman 
(www.abraman.org.br) es un organismo de certificación de 
personas acreditado por el Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Por su parte, Exemplar Global (http://www.exemplar-
global.org) es especialista en procesos de certificación de 
personas basada en competencias; asimismo, diseña, desar-
rolla y entrega productos de apoyo a la planificación de car-
rera profesional, destinados a satisfacer las necesidades de 

M A N T E N E N T E  A C T U A L
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diversas industrias. Es un organismo de certificación acred-
itado con la norma ISO 17024, cuyo objetivo es aumentar y 
mejorar el reconocimiento de la competencia del profesion-
al y la confianza de las empresas por la destreza de sus em-
pleados. Para ello hace uso de:

• Las mejores prácticas de certificación acreditada y 
aprobada, así como para el desarrollo de los cono-
cimientos, habilidades y atributos personales.

• Certificación de tercera parte centrada en la industria, 
que tiene credibilidad general y el reconocimiento 
generalizado.

• Programa de desarrollo profesional continuo para 
ayudar a las personas a avanzar en sus carreras.

• Un indicador de calidad objetivo por el cual las organi-
zaciones pueden diferenciarse en el mercado.

Con dichas formas innovadoras de Exemplar Global su-
madas a la experiencia técnica de Abraman, los profesio-
nales del mantenimiento y gestión de activos que accedan 
a los servicios que ambas organizaciones ofrecen ahora me-
diante el acuerdo firmado, serán capaces de construir su de-
sarrollo y reconocimiento profesional de forma consistente 
y sin complicaciones.

Esta cooperación está siendo coordinada por la oficina 
Exemplar Global Latinoamérica instalada recientemente 
en Río de Janeiro. “Nuestra oficina se complace en apoyar 
la expansión de la oferta de los productos de Abraman en 
toda Latinoamérica”, expresó Carmen Zabaleta, directora 
ejecutiva de Exemplar Global Brasil. “Esperamos poder con-
struir una buena relación con las contrapartes regionales de 
Abraman.”

“El intercambio de experiencias entre las instituciones de 
reconocida competencia y de referencia como Abraman y 
Exemplar Global, ciertamente traerá ganancias significativas 
e importantes para las partes,” dijo Nelson Cabral, director 
de operaciones de Abraman. “La comunidad de manten-
imiento y gestión de activos sin duda será extremadamente 
beneficiada. El trabajo ya ha empezado y estamos esperan-
do los resultados de esta cooperación.” 

Con formas innovadoras de certificación 

de profesionales y apoyo a la planificación 

de carrera de especialistas en diversas 

industrias, Exemplar Global robustece 

y proyecta la experiencia técnica de 

Abraman, favoreciendo a los profesionales 

del mantenimiento y gestión de 

activos que accedan a los servicios que 

ambas organizaciones ofrecen ahora. 

Los mantenentes y gestores serán 

capaces de construir su desarrollo y 

reconocimiento profesional de forma 

consistente y sin complicaciones.

10 www.conmantenimiento.com.mx
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Lubricación con perspectiva profesional
Cómo salvar la vida de la máquina sin sacrificar inocentes

Gerardo TRUJILLO Corona

L
a lubricación en esta década se ha vuelto cada vez más impor-

tante; no que no lo fuera antes, sino que recientemente la indu-

stria ha volteado sus ojos hacia la lubricación y ha reconocido 

que en muchos casos cerca del 80% de las fallas están ligadas de alguna 

manera con la lubricación. Evidentemente, dicho descubrimiento hace 

que se busquen maneras más efectivas de realizar profesionalmente las 

tareas de lubricación, que a simple vista son rutinarias y elementales.

Perfil:

Gerardo Trujillo Corona es presidente de la Asociación Mexicana de Profesio-
nales en Gestión de Activos AC (AMGA). Su correo electrónico es Presidente@
amga.org.mx. También es delegado por México del Comité Panamericano de 
Ingeniería de Mantenimiento (Copiman) y vicepresidente para Norte América.

Desde la mirada inexperta y tal vez un poco desde un 
enfoque tradicional, ¿qué tan complicado puede ser bom-
bear grasa a un rodamiento o rellenar un depósito con 
aceite? ¿Cuáles son esas habilidades extraordinarias que 
se requieren en el personal dedicado a la lubricación para 
desempeñar su trabajo? ¿Por qué pagar más a un lubrica-
dor o cuál puede ser la razón de educarlo y mucho menos 
certificarlo? ¿Para qué comprar esos dispositivos costosos 
de aplicación del lubricante, cuando se tienen contenedo-
res y embudos que son duraderos y mucho menos costo-
sos? Podríamos continuar con una serie de razonamientos 
y argumentos en pro de conservar las cosas como están.

Para encontrar las respuestas, debemos analizar el pro-
blema desde una óptica microscópica. Cuando nos damos 
cuenta que la película lubricante que protege los compo-
nentes más delicados de la maquinaria de precisión actual, 
se encuentra en rangos de 3 a 10 µm (entre tres y diez mi-
crones), y que una partícula sólida de esas dimensiones (in-
visible al ojo humano, ya que nuestra capacidad visual sin 
ayuda tiene un límite hasta los 40 µm) reemplaza la película 
lubricante para destruir la superficie de los componentes 
de la máquina, es cuando podemos entender porqué nues-
tras prácticas actuales dañan la máquina.

Mi mentor, Jim Fitch, escribe en uno de sus cientos de 
artículos que las máquinas no mueren simplemente, sino 
que son asesinadas por nosotros con nuestras prácticas de 
lubricación. Y eso es, justamente, lo que hacemos al aplicar 
los lubricantes sin filtrar, manipularlos descuidadamente, 
aplicarlos a la maquinaria mediante dispositivos sucios, 
mantener las máquinas con respiradores y filtros inadecua-
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dos y decenas de prácticas de mantenimiento que compro-
meten el trabajo del lubricante.

Buscando al asesino
¿Quién es el responsable de ese asesinato? ¿El proveedor 
de lubricantes? ¿El almacenista? ¿El lubricador? Dice Edward 
Deming en sus textos acerca de la calidad total, que no se 
culpe al músico porque ejecuta una mala nota en el concier-
to, sino al director de la orquesta que permite que eso suce-
da. Es el sistema el que debe ser desarrollado para que este 
error no ocurra.

En realidad el problema de la lubricación tradicional es 
que no hay congruencia entre lo que pensamos acerca de lo 
importante que es la lubricación en la mente de los directo-
res y gerentes de una planta con la manera en que se diseña 
y ejecuta el proceso de lubricación. Si hubiera congruencia, 
las máquinas vivirían más tiempo y la disponibilidad y con-
fiabilidad serían mucho, pero mucho mejores.

Si se desea mejorar la confiabilidad de la maquinaria, hay 
que ver la lubricación como una actividad relevante y con-
vertir a quien tiene la responsabilidad de diseñar, gestionar 
y ejecutar las tareas, en profesional. Esto significa entender 
que el proceso de la lubricación inicia desde la selección de 
lubricantes de acuerdo con el contexto operacional de la 
máquina, más allá de simplemente seguir las recomenda-
ciones del fabricante de la maquinaria. Es decir, controlar 
la calidad en la recepción, almacenaje, transferencia a con-
tenedores de menores capacidades, gestión del programa, 
ejecución de las tareas e inspecciones, control del ingreso 
de contaminantes, y remoción efectiva y rápida —tomar 
muestras representativas del lubricante, analizarlo, diagnos-
ticarlo y pronosticar su condición para disponerlo de mane-
ra amigable al medio ambiente.

El diseño basado en conocimiento se compone de 28 
áreas específicas, las cuales deben considerarse en el diseño 
de una estrategia de clase mundial, aplicando conocimien-
to, tecnología, optimización y enfocando las tareas a la eli-
minación de las causas de falla, la seguridad y la ergonomía.

La educación como factor del éxito
Para que el diseño de la estrategia de lubricación tenga 
éxito, debe ser complementada con educación y entrena-
miento. Los lubricadores deben convertirse en técnicos 
en lubricación y tener un plan de carrera y certificación de 
competencias profesionales de acuerdo con las responsabi-
lidades y habilidades del puesto. De esta manera se elimina 
la creencia de que la lubricación es una posición temporal 
dentro de la organización y que los lubricadores con expe-
riencia deben ser ascendidos a posiciones de mayor jerar-
quía y sueldo (mecánicos).

Al desarrollar el plan de carrera, cada uno de los técnicos 
en lubricación podrá hacer uso de la experiencia acumulada 
en sus tareas diarias y crecer profesionalmente hacia respon-

sabilidades mayores (teniendo acceso a beneficios de salario 
y jerarquía) sin tener que dejar el área de lubricación. Esto 
significa una transformación de la estructura de recursos hu-
manos y en varios otros aspectos como el establecimiento 
de metas y recompensas.

La medición como el elemento de control
Cada una de las seis áreas del proceso de lubricación ha de 
ser medida a través de indicadores específicos. Algunos en-
focados en la ejecución de las tareas y otros en las conse-
cuencias de ello. La creación de tableros de control (BSC) ha 
demostrado ser de gran utilidad en la medición del desem-
peño y el cumplimiento de los objetivos.

La transición de la lubricación a niveles de clase mundial 
requiere de un alto en el camino y analizar el desempeño 
actual de los elementos que se han mencionado en este ar-
tículo. Si ese análisis le muestra que hay oportunidades de 
mejora, ¡no pierda el tiempo y comience de inmediato! Hay 
muchos beneficios para que su organización salve la vida de 
sus máquinas.

Este es mi punto de vista, estoy muy interesado en cono-
cer el de usted. 
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Santiago SOTUYO Blanco

Optimización integral del 
mantenimiento

La valija del mantenente alineada al negocio* 

E
n la actualidad el mantenimiento requiere 

un enfoque global que lo integre en el con-

texto empresarial con la importancia que 

se merece. Su rol, destacado en la necesaria orient-

ación a los negocios y resultados de la empresa, 

es garantizado por su aporte a la competitividad 

a través de asegurar la confiabilidad de los activos 

de la organización. El presente trabajo presenta un 

enfoque que cumple estos requisitos y que, como 

su nombre lo indica, se orienta a la optimización 

integral del mantenimiento (OIM, por sus siglas 

en inglés), alineada con el objetivo principal del 

negocio. El OIM se presenta con sus aspectos de 

estrategias, recursos humanos, recursos materia-

les, sistemas y procedimientos, desarrollando cada 

uno de ellos en sus aspectos conceptuales y de 

implementación. Finalmente, se presenta breve-

mente el mantenimiento centrado en la confiabili-

dad (RCM2), herramienta principal en la definición 

de estrategias de mantenimiento de activos físicos 

en su contexto de operación.

T E N D E N C I A S
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Hoy en día, el mundo se ha globalizado para bien o para 
mal: este es un dato que las organizaciones deben tomar en 
cuenta. En este marco se percibe una situación en la cual 
los clientes buscan calidad, precio y servicio; los inversores 
buscan mayor rendimiento y máxima seguridad; el personal 
persigue mejores condiciones de trabajo; la sociedad exige 
cada vez con más fuerza atención sobre temas de medio 
ambiente y normas de convivencia por parte de las empre-
sas; el Estado se concentra en la actividad fiscalizadora y re-
caudadora. Por otro lado, los competidores ya no son sólo 
de nuestro país, sino del mundo entero, por lo que la com-
petencia ya no es local solamente, es global. ¿Cómo satis-
facer estas múltiples expectativas crecientes? Analizaremos 
qué podemos aportar desde el punto de vista de la función 
del mantenimiento.

Panorama conceptual
Lo primero es cambiar el concepto de cómo analizar el man-
tenimiento y cómo ubicarlo en el contexto de las demás 
funciones empresariales. Todas las funciones existen pues 
aportan algo al resultado, si no, no existirían; y si estamos 
hablando de empresas industriales, comerciales y de servi-
cios, ese resultado es el lucro en el negocio.

Por lo tanto, el mantenimiento no puede ni debe ser la 
excepción y debe concebirse orientado a los negocios (busi-
ness centred maintenance, BCM, de acuerdo con Anthony 
Kelly del Reino Unido) y orientado a los resultados (results 
oriented maintenance, ROM, Christer Idhammar, Suecia).

Para ello debemos tener en mente un objetivo a cumplir: 
la competitividad. Para ser competitivos existen algunos fac-
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tores claves que nadie discute hoy en día. Debemos brindar 
a nuestros clientes los productos y servicios que satisfagan 
sus necesidades, pero también debemos satisfacer el precio 
que estén dispuestos a pagar; así llegamos al segundo fac-
tor clave: la productividad. Estos elementos debemos cum-
plirlos sin descuidar las exigencias en temas de seguridad 
y medio ambiente que hoy día son tan importantes para la 
competitividad, dada la toma de conciencia que ha habido 
en estos temas a todo nivel; estos son entonces el tercer y 
cuarto factores clave de la competitividad.

Pero la calidad y la productividad, el respeto a la seguri-
dad y al medio ambiente, no son aspectos que basten con 
asegurarse durante un día o dos, ni durante un par de meses 
siquiera, debemos lograrlos siempre y para ello necesitamos 
el aporte del quinto factor clave de la competitividad: la con-
fiabilidad.

La confiabilidad es lo que me permite asegurar los cuatro 
primeros factores claves a lo largo del tiempo y, por lo tan-
to, asegurar la competitividad. Obtener confiabilidad sólo es 
posible con el correcto mantenimiento, y se logra por la in-
cidencia que tiene en los factores clave (confiabilidad, segu-
ridad, medio ambiente, calidad y productividad), así como 
en otros no menos importantes como la disponibilidad, el 
costo–eficacia y el uso racional de la energía, que se le ubica 
actualmente en los primeros planos de la dirección empre-
sarial. Esto es gracias a su aporte a la competitividad.

Realizando entonces una breve reseña histórica podem-
os decir que el mantenimiento ha pasado de ser el ‘mal 
necesario’ de la producción a un factor clave más de la com-
petitividad. En los últimos tiempos ha habido una evolución 
de conceptos respecto al mantenimiento: en la década de 
los 80 se hablaba de gestión de mantenimiento, en los 90 se 
amplió el concepto a gestión de activos, a partir de 2000 ya 
se habla de gestión de la confiabilidad.

Como ejemplos podemos mencionar a la empresa Volvo 
de Suecia, la cual ya no tiene más gerentes de mantenimien-
to, ahora son gerentes de confiabilidad (según Jan Franlund, 
presidente de la Federación Europea de Sociedades Nacio-
nales de Mantenimiento, EFNMS, y de la Sociedad Sueca de 
Mantenimiento, UTEK), y la empresa Siderca de Argentina, 
que tampoco tiene gerentes de mantenimiento, sino de ac-
tivos físicos.

En este esquema está implícito algo que no hemos men-
cionado aún y que es muy importante: ya no se habla de 
división entre producción y mantenimiento; para lograr 
confiabilidad se requiere un joint–venture (alianza estratégi-
ca) entre ambos, tal como si fueran dos caras de la misma 
moneda. Esto es, el uso y el cuidado de los activos deben ser 
una única función coordinada para obtener el resultado de 
la confiabilidad que se espera, algo así como two for tango: 
se precisan dos para bailar.

En este plan coordinado que debe haber entre pro-
cesos y mantenimiento, tenemos hoy en día muchas 

Perfil:

Uruguayo nacido en Montevideo en 1961, Santiago Sotuyo Blanco es ingeniero 
industrial graduado en Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República 
del Uruguay y presidente del Comité Panamericano de Ingeniería de Manteni-
miento (Copiman, de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería, 
UPADI). Colabora con Ellman, Sueiro y Asociados, Asesores de Dirección de Em-
presas (www.ellman.net). Su correo electrónico es sotuyo@ellmann.net.

Nota: publicado originalmente en Con Mantenimiento Productivo núm. 46 de 
junio–julio de 2007.
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técnicas o herramientas que aplicar. Al conjunto de ellas 
podemos considerarlo como la ‘valija’ del gerente mod-
erno. Entre otras, y no pretendiendo con la enumeración 
agotar todo lo posible, se destacan las siguientes: optimi-
zación integral de mantenimiento (OIM), gestión total de 
la calidad (TQM), mantenimiento productivo total (TPM), 
participación, trabajo en equipo y flexibilidad, método 
kaizen, mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM2, 
Aladon Ltd.), costo del ciclo de vida (LCC), 6 sigma, lean 
manufacturing, diseño sistémico de procesos (DSP 3), 
gestión y evaluación de riesgos, análisis de modos de fal-
la y sus efectos (FMEA), diseño para la confiabilidad y la 
mantenibilidad, análisis de disponibilidad y confiabilidad, 
monitoreo de la condición y análisis predictivo, repuestos 
centrados en la confiabilidad (RCS), sistemas de gestión 
de mantenimiento por computadora, gestión por indi-
cadores, sistemas expertos, tercerización (outsourcing), 
medición y control de tareas.

El dilema es elegir las herramientas de la valija más adec-
uadas para nuestra organización, en función del contexto en 
que nos desenvolvemos.

Optimización integral del mantenimiento
El enfoque de orientación a los negocios nos exige desarrol-
lar un plan estratégico para llevarlo a la práctica. Debe inclu-
ir la definición de objetivos estratégicos competitivos para 
toda la organización, así como para cada uno de los sectores 
y procesos que la componen, de forma tal que la concreción 
de los segundos aporte al logro de los primeros.

Estos objetivos deben traducirse en indicadores de 
gestión que permitan medir el avance de cada uno de los 
objetivos, de tal forma que se logre una acción integral y, 
por tanto, estar en condiciones de tomar las decisiones 
correctas respecto a las herramientas a emplear. Para apli-
car estos conceptos a la función mantenimiento —o mejor 
dicho, función confiabilidad— mencionaremos una de las 
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la orientación a los negocios y el plan 
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humanos; en tercero, los recursos materiales, 

y finalmente los sistemas y procedimientos.
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SISTEMA DE POLIURETANO

DESCRIPCIÓN:

Los sistemas como ELASTAGARD, son recubrimientos 

impermeables elásticos a base de poliuretanos líquidos 

diseñados para proteger diferentes tipos de superficie, 

sustentables y por sus características ayuda a la obtención 

de créditos Leed.

ELASTA-GARD

VARIANTES DEL SISTEMA:

AL-KOAT by Neogard siempre se ha diferenciado por 

ofrecer a sus clientes productos de calidad, por lo que ha 

creado los Sistemas:

• Elasta-Gard BUR/MB III: renueva superficies con 

Impermeabilizaciones previas con Prefabricado 

(Ver pag. 3)

•  Elasta Gard M III: Diseñado para superficies métalicas  

(Ver pag. 4)

• Elasta-Gard C III: Diseñado para azoteas de concreto 

nuevo o en uso

  (Ver pag. 5)

• Elasta-Gard SP III: Uso especifico para techumbres 

plásticas de tipo PVC, EPDM o TPO

(Ver pag. 6)
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IDEAL PARA:

• Renovar techumbres con impermeabilizaciones 

  en azoteas con membranas asfálticas o asfaltos 

  modificados intemperizados

• Azoteas de concreto nuevo o existente 

• Azoteas con superficies metálicas galvanizadas 

  o de zinc y zinc-aluminio

• Para azoteas con membranas sencillas 

  o del tipo EPDM, TPO

• Superficies que tienen PVC que requieren 

  ser renovadas sin retirarlas

CERTIFICACIONES DEL SISTEMA:

COLOR:
Blanco (altamente reflectivo) y colores especiales como 

Light Gray, Dark Gray y Tan. 

Ver guia de colores para Elasta-Gard 

en nuestra página web:  

( http://www.al-koat.com/PDF/otros/Roof&Floor-color.pdf)

VENTAJAS

• Integrales y Monolíticos sin traslapes

• Sustentable y  Renovable

• Reparable 

• Resistencia química

• Alto desempeño

• Flexibilidad del sistema ya que está diseñado para aplicarse a 

diferentes tipos y superficies

• Sistemas de muy alta reflectancia

• Sistema Certificado y reconocido por organizaciones 

Internacionales

BENEFICIOS:

• Ahorra costos de retiro y acarreo

• Bajo costo de mantenimiento 

• Sin riesgos adicionales por tener un área no protegida

• Alto desempeño

• Resistencia y durabilidad 

• Altamente reflectivo (color blanco)

• Reducción en el consumo de energía eléctrica

• Alargar la vida útil del sistema con un mínimo de mantenimiento 

• Resistencia Química

• Garantizable

• Obtiene créditos LEED

• Fácil de aplicar

ELASTA-GARD



herramientas nombradas: la optimización integral del man-
tenimiento (OIM).

La OIM nos propone, en función de la orientación a los 
negocios y el plan estratégico, un enfoque con el cual de-
sarrollar la función mantenimiento en un marco conceptual 
global, integral y estructurado. Para ello debemos efectu-
ar una implementación cubriendo las siguientes áreas: en 
primer lugar, definir las estrategias; en segundo, los recursos 
humanos; en tercero, los recursos materiales, y finalmente 
los sistemas y procedimientos. Hemos hablado de manten-
imiento y confiabilidad pero no hemos definido con pre-
cisión estos términos:

El mantenimiento es asegurar que todo activo continúe 
desempeñando las funciones deseadas. Asimismo, es bue-
no precisar después de todo lo dicho cuál es el objetivo del 
mantenimiento.

El mantenimiento tiene por objetivo asegurar la compet-
itividad de la empresa por medio del aseguramiento de la 
disponibilidad y confiabilidad planeadas de la función de-
seada; cumplir con todos los requisitos del sistema de cali-
dad de la empresa, con todas las normas de seguridad y me-
dio ambiente, y obtener el máximo beneficio global.

Orientación a los negocios
Como ya mencionamos, el enfoque orientado a los ne-

gocios nos exige objetivos estratégicos y competitivos, e 
indicadores de gestión. Para ello debemos tener claro cómo 
juega el mantenimiento en la economía de la organización.

Análogamente con el clásico ejemplo del 

iceberg: la parte visible serían los costos 

directos, la parte sumergida, los indirectos. 

Al igual que en el témpano gigante, los 

costos indirectos u ocultos son de cinco 

a diez veces más grandes que los costos 

directos o visibles. Nuestro éxito estará 

dado en la medida en que la inversión 

en costos directos nos ayude a disminuir, 

o bien, eliminar los costos indirectos.
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Tenemos, por un lado, los costos directos que incluyen la 
mano de obra, los subcontratos, los repuestos, los materia-
les, la capacitación y los gastos de administración. Todos es-
tos son los que figuran en el presupuesto de mantenimiento, 
sin embargo no son los únicos costos del área. Por otro lado 
están los costos indirectos, que son los que se generan por 
hacer mal el trabajo de mantenimiento, entre ellos encon-
tramos los derivados por pérdidas de producción, mala cal-
idad de productos o servicios, demoras en entregas, costos 
de capital por stocks excesivos —tanto de repuestos como 
de productos en proceso—, pérdidas de energía, problemas 
de seguridad y lo relacionado al cuidado del medio ambi-
ente y la necesidad de mayor inversión debido a la menor 
vida útil de los equipos e instalaciones.

Para entender la magnitud de los diferentes costos, us-
aremos el clásico ejemplo del iceberg: la parte visible del 
témpano de hielo serían los costos directos, la parte sum-
ergida, los indirectos. Al igual que en el témpano gigante, 
los costos indirectos u ocultos son de cinco a diez veces más 
grandes que los costos directos o visibles. Nuestro éxito es-
tará dado en la medida en que la inversión en costos directos 
nos ayude a disminuir, o bien, eliminar los costos indirectos.

Producción y efectividad global de equipos
Para lograr lo anterior debemos tener objetivos operativos 
claros, y no hay duda de que uno de los más importantes y 
básicos es el de producir.

La producción (P) no es el resultado de un esfuerzo 
aislado, sino el producto de una acción combinada la cual 
se inicia con la capacidad instalada (C) que depende de la 
inversión realizada; sigue con el ritmo (R) que depende de 
cómo se efectúe la operación de las instalaciones; continua 
con la calidad (Q), en función del sistema de gestión de la 
calidad que la empresa haya desarrollado; para terminar con 
la disponibilidad (D), la cual depende del mantenimiento 
que realicemos.

Los cuatro factores son necesarios para el desarrollo de 
la producción, y la fórmula que lo significa es:

P = C x R x Q x D

Esto nos lleva al primer gran indicador a tener en cuen-
ta: la efectividad global de equipos (EGE), que a su vez es el 
producto de tres indicadores también muy importantes: el 
ritmo, la calidad y la disponibilidad:

EGE = R x Q x D (%)

El ritmo es la relación de la capacidad real de producción 
(CR) dividida entre ésta misma más las pérdidas por trabajo 
en vacío, pequeñas paradas y ritmo reducido (PV).

R = CR / (CR + PV) (%)

La calidad es la relación de la producción de primera cal-
idad (P1C) dividida entre el total de ésta y los rechazos por 
defectos en el proceso o disminución de rendimientos (RE).

Q = P1C / (P1C + RE) (%)

Finalmente, la disponibilidad es la relación del tiem-
po de operación real (TO) dividido entre el tiempo total 
programado a operar, que es la suma del tiempo de op-
eración real (TO) más el tiempo de reparación (TR) y el 
tiempo de espera (TE).

D = TO / (TO + TR + TE) (%)

Las normas ISO 9000–4:1994 e IEC 300–2 definen el 
término ‘seguridad de funcionamiento’ como el usado para 
describir el desempeño de la disponibilidad (D) y los facto-
res que lo influyen: el desempeño de la confiabilidad, de la 
mantenibilidad y de la soportabilidad.

El desempeño de la confiabilidad se expresa mediante el 
tiempo medio entre fallas (MTBF), el desempeño de la man-
tenibilidad a través del tiempo medio de reparación (MTTR) 
y el desempeño de la soportabilidad en razón del tiempo 
medio de espera (MWT). Estos tiempos medios son también 
indicadores usados ampliamente para medir el desempeño 
del mantenimiento, cuya expresión algebraica es:

D = MTBF / (MTBF + MTT R + MWT) (%)

Llegados a este punto, es importante definir los concep-
tos de confiabilidad, mantenibilidad y soportabilidad:

La confiabilidad es la probabilidad de estar funcionando 
sin fallas durante un determinado tiempo en unas condi-
ciones de operación dadas.

Un concepto importante de señalar al hablar de confi-
abilidad, dada la definición de mantenimiento indicada en 
párrafos anteriores, es que ningún mantenimiento es capaz 
de dar más confiabilidad a un equipo o instalación que la 
inherente al diseño o montaje.

Por su parte, la mantenibilidad es la probabilidad de pod-
er ejecutar una determinada operación de mantenimiento 
en el tiempo de reparación prefijado y bajo las condiciones 
planeadas.

Y la soportabilidad es la probabilidad de poder atender 
una determinada solicitud de mantenimiento en el tiempo 
de espera prefijado y bajo las condiciones planeadas.

Proceso de implantación de la OIM
Como ya señalamos anteriormente, este proceso se de-
sarrolla comenzando con las estrategias, siguiendo con 
los talentos humanos, luego con los recursos materiales 
para finalizar con los sistemas y procedimientos. Abor-
demos cada uno.
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1. Estrategias. En función del enfoque de orientación a los 
negocios, a los resultados y al objetivo por la competitividad 
que indicáramos anteriormente, la definición de estrategias 
en la OIM comienza con una estrategia global de la empresa, 
previamente definida con sus objetivos estratégicos com-
petitivos y sus indicadores de gestión tanto globales como 
sectoriales.

Seguimos a través de la organización en su totalidad, 
con sus niveles y metodologías de decisión. Con esto 
como referencia se comienza el inventario de planta. 
Éste es el relevamiento de todos los equipos de planta, 
su codificación y registro de ficha técnica completa. Lu-
ego debemos priorizar los equipos identificando aquel-
los que son críticos de los que no lo son, esto es muy 
importante pues las etapas que continúan son intensivas 
en el uso de recursos, y aquéllos primeros suelen ser es-
casos, por lo cual la priorización nos asegurará resulta-
dos en el corto plazo que avalen el desarrollo del proceso 
en el medio y largo plazo.

Aquí comienza la etapa de análisis funcional para la que 
contamos con una herramienta de última generación, el 
RCM2 o mantenimiento centrado en confiabilidad, del cual 
hablaremos más adelante.

Realizado el análisis funcional se deben evaluar las 
consecuencias en función de las cuales haremos la deter-
minación de las estrategias de mantenimiento más adec-

uadas a nuestro contexto. Definidas las estrategias viene 
la etapa de implementación de las mismas, o lo que es lo 
mismo, su puesta en práctica. Finalmente, deben hacerse 
las auditorías de implementación para asegurar el éxito 
de todo el proceso.

2. Talentos humanos. Una vez definidas las estrategias ya 
sabemos lo que hay que hacer, entonces toca el turno a la 
designación de quiénes lo harán, los talentos humanos. Dec-
imos talentos y no recursos o capital humano pues esa es la 
diferencia entre las personas, las máquinas y el dinero; las per-
sonas poseemos talento y eso es lo que hace la diferencia.

Hablar de talentos humanos implica que tanto po-
demos encontrarlos en el personal propio como en el 
contratado por tercera parte. Al analizar el personal 
propio debemos partir de la estructura organizativa 
global con sus niveles y metodologías de decisión estab-
lecidos. Partiendo de esto, y en función de las estrategias 
establecidas previamente, debemos definir la dotación y 
los perfiles requeridos para llevarlas adelante, así como 
las competencias y aptitudes necesarias para cada per-
sona y puesto.

Luego debemos establecer procedimientos de selección 
de personal, así como de capacitación continua que permi-
tan que nuestro personal alcance las competencias y apti-
tudes requeridas en los perfiles de cargo establecidas. Se 
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recomienda para el control y seguimiento de esta etapa la 
utilización de la llamada matriz de competencias.

También muy importante en el desarrollo del person-
al es crear los sistemas de evaluación de desempeño y, 
complementario con esto y con el plan de capacitación, 
sistemas de motivación, reconocimiento y recompensa 
que estimulen el desarrollo personal y organizacional y 
premien los resultados.

Con respecto a los servicios de terceros, de ser la decisión 
más adecuada debemos comenzar por especificar correcta-
mente el servicio a contratar, o sea, el qué tercerizar. Luego, 
establecer un sistema de calificación de proveedores para 
una adecuada definición de a quiénes contratar. Seguida-
mente, debemos definir las formas de contratación: full ser-
vice, por tarea o trabajo presupuestado, por administración 
a costo por unidad o costo por hora, etcétera, lo que mejor 
se adecúe a nuestra realidad.

Complementario con esto, es necesario establecer 
los criterios de supervisión adecuados a la forma de con-
tratación y tipo de trabajo que se debe efectuar; ambos 
en conjunto definen el cómo tercerizar. Finalmente, la 
pregunta faltante es cuándo tercerizar, para ello se debe 
realizar un análisis detallado del contexto de la empre-
sa que nos permita encontrar elementos objetivos y de-
fendibles para la toma de esta decisión. Las tendencias 
que en los últimos tiempos se presentan en lo referente 
a los talentos humanos son: la demanda de cada vez 
mayor flexibilidad y poli o multifuncionalidad del per-
sonal propio, y el aumento en la cantidad de servicios 
tercerizados, siendo algunas de las principales causas la 
necesidad de mayor especialización del personal, mejor 
equipamiento para realizar la tarea, así como por estrate-
gia empresarial de concentrarse en las áreas claves del 
negocio.

Finalmente, en el aspecto organizacional hay una ten-
dencia a las organizaciones de tipo mixto, parte por sectores 
cerca del proceso y parte centralizada.

3. Recursos materiales. El siguiente paso en la implementación 
de la OIM es definir los recursos materiales necesarios para 
cumplir las estrategias establecidas. Debemos definir las 
máquinas y herramientas para las tareas a desarrollar, así 
como los repuestos y materiales necesarios. Estos últimos 
serán clasificados por criticidad, reemplazabilidad, accesib-
ilidad, tiempo y costo de reposición y variabilidad de la de-
manda. Con esta información podremos entonces definir los 
adecuados modelos de reposición y con ellos las políticas de 
gestión de stocks a desarrollar.

Las tendencias actuales en este campo muestran una re-
ducción en el número de proveedores, la aparición de pro-
gramas de proveedores exclusivos, alianzas, asociaciones o 
parcerías entre proveedor y cliente y transferencias de stock 
del cliente al proveedor. Todas estas líneas de trabajo bus-

can como objetivo optimizar los plazos de entrega, reducir 
los stocks y asegurar la calidad de los suministros.

También es importante señalar la aparición del e–com-
merce o e–business, esto es, la modalidad de vender, com-
prar y contratar vía internet; se cuentan ya varios sitios en la 
red prestando dichos servicios vinculados al tema del man-
tenimiento. Una herramienta que se destaca en esta área es 
reliability–centred spares (RCS, repuestos centrados en con-
fiabilidad), una metodología para optimizar los llamados 
repuestos estratégicos o de bajo índice de rotación, los que 
no son considerados por los modelos clásicos de gestión de 
stocks para repuestos con normal índice de rotación.

Sistemas y procedimientos
Definidas las estrategias, los talentos humanos y los recur-
sos materiales, sólo queda por definir los sistemas y pro-
cedimientos necesarios para una completa implantación 
de la OIM. Analizaremos las partes del sistema, sus etapas 
de implantación y los requisitos que se deben cumplir para 
asegurar el éxito del proceso. Entre las primeras, tomamos 
como punto de partida el inventario, el registro del historial 
de equipo, con su correspondiente codificación, realizados 
en la etapa de definición de estrategias.

La siguiente parte será la que contenga el plan de man-
tenimiento programado, también definido en la etapa de 
estrategias. Continuamos con el correspondiente a los pro-
cedimientos de planificación y programación de las interven-
ciones. También debemos tener el control de gestión con el 
que llevaremos a cabo el seguimiento de los indicadores de 
gestión definidos inicialmente, entre ellos son de particular 
importancia los de costo–eficacia. Finalmente, es necesario 
tener una parte para el análisis técnico y económico de las 
fallas, herramienta indispensable para la mejora continua e 
innovación, requeridas para asegurar los resultados.

A modo de ejemplo señalamos el contenido que debe 
incluir la parte referente al inventario y registro de equi-
pos, o sea, la documentación técnica necesaria para el 
mantenimiento: implica el registro completo del equipo 
con los datos del proveedor, compra y técnicos parame-
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Análogamente con el clásico ejemplo del iceberg: la parte 

visible serían los costos directos, la parte sumergida, los 

indirectos. Al igual que en el témpano gigante, los costos 

indirectos u ocultos son de cinco a diez veces más grandes 

que los costos directos o visibles. Nuestro éxito estará dado 

en la medida en que la inversión en costos directos nos 

ayude a disminuir, o bien, eliminar los costos indirectos.

trizados; el registro de repuestos necesarios y referencias 
cruzadas de equipos contra repuestos, dibujos y planos 
especificando materiales y tolerancias, medidas e in-
strucciones de mantenimiento predictivo y preventivo, 
instrucciones de mantenimiento correctivo y programas 
lógicos de búsqueda de fallas.

Las etapas del desarrollo del sistema se inician con el 
análisis y diagnóstico de los sistemas y procedimientos ex-
istentes en la organización, con esto como base se puede 
encarar la siguiente etapa, que es la selección del software 
de gestión de mantenimiento a utilizar. Una vez selecciona-
do, pasamos a la etapa de su implementación, para finalizar 
el proceso con la puesta en marcha del nuevo sistema.

Para el éxito de todo proyecto de sistema existen una 
serie de requisitos que es importante cumplir, entre ellos 
destacan el apoyo de la dirección sin el cual es desacon-
sejable iniciar un proyecto de esta índole; asimismo, con-
tar con una adecuada organización, lograr una partici-
pación del personal que asegure su sensibilización con 
los objetivos del proyecto —y por cierto, que todo esto 
sea llevado adelante con la adecuada planificación.

Es también un requisito muy importante el que nuestro 
sistema de gestión del mantenimiento deba cumplir con las 
exigencias de los sistemas de gestión certificados de la cal-
idad (ISO 9000), el medio ambiente (ISO 14000) y seguridad 
(OHSAS 18000).

Entre todos los indicadores que es posible usar en un 
sistema de gestión, algunos se destacan por su utilización 
y cálculo, que es igual en todas partes del mundo; se trata 
de los llamados indicadores de clase mundial, entre los 
que destacamos la efectividad global de los equipos; el 
ritmo, la calidad y la disponibilidad; los tiempos medios 

entre fallas, tiempos medios de reparación y tiempos me-
dios de espera; el costo de mantenimiento por factura-
ción, el costo de mantenimiento por valor de reposición 
del equipamiento; la rotación de inventario, y los índices 
de frecuencia y gravedad en seguridad.

RCM2
Como señalamos en el capítulo de estrategias, comenta-
remos brevemente la herramienta por excelencia para de-
terminar estrategias de mantenimiento: reliability centred 
maintenance (RCM2 o mantenimiento centrado en la con-
fiabilidad). Es un procedimiento sistemático y estructurado 
para determinar los requerimientos de mantenimiento de 
los activos en su contexto de operación.

Esta metodología fue desarrollada por John Moubray, 
de Aladon Ltd., y no sólo cumple con la norma SAE–JA–1011 
referida a la certificación de procesos RCM, sino que es una 
de las tres referencias de dicha norma. Consiste en analizar 
las funciones de los activos, ver cuáles son sus posibles fal-
las, luego preguntarse por los modos o causas de esas fallas, 
estudiar sus efectos y analizar sus consecuencias.
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A partir de la evaluación de las consecuencias es que se 
determinan las estrategias más adecuadas al contexto de 
operación, siendo exigido que no sólo sean técnicamente 
factibles, sino económicamente viables. Las consecuencias 
en el RCM2 son clasificadas en cuatro categorías: fallas ocul-
tas, seguridad y medio ambiente, operacionales y no opera-
cionales. Las estrategias que se prevén son: mantenimiento 
predictivo, preventivo, detectivo, correctivo y mejorativo.

El mantenimiento predictivo o basado en la condición 
consiste en inspeccionar los equipos a intervalos regulares, 
y tomar la acción para prevenir las fallas o evitar las conse-
cuencias de las mismas según su condición. Incluye tanto las 
inspecciones objetivas (con instrumentos) como las subjeti-
vas (con los sentidos), y la reparación del defecto.

El mantenimiento preventivo o basado en el tiempo 
consiste en reacondicionar o sustituir a intervalos regulares 
un equipo o sus componentes, independientemente de 
su estado en ese momento. El mantenimiento detectivo o 
búsqueda de fallas consiste en la inspección de las funciones 
ocultas a intervalos regulares, para ver si han fallado y rea-
condicionarlas en caso de que sea así.

El mantenimiento correctivo o en ocasión de la rotura 
consiste en el reacondicionamiento o sustitución de partes 
en un equipo una vez que han fallado; incluye la reparación 
de la falla y ocurre de emergencia. Por último, el manten-
imiento mejorativo o rediseño no es tarea del mantenimiento 
propiamente dicho, aunque lo hace el área de mantenimien-
to; consiste en la modificación o cambio de las condiciones 
originales del equipo o instalación.

Conclusiones
El mantenimiento hoy tiene su importancia estratégica 
en su aporte a la competitividad, para ello se necesita 
un enfoque global e integrado que permita su opti-
mización a la luz de los objetivos del negocio. La OIM 
aporta este enfoque recogiendo lo más avanzado de 
los conceptos estructurados de tercera generación.

La clave de la competitividad está en las estrategias, 
los objetivos y los indicadores cuantificados, y la OIM in-
cluye las herramientas más avanzadas en esos aspectos. 
Convirtiéndose así en una poderosa palanca de transfor-
mación de la gestión del mantenimiento moderno. 
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“Vamos de una capacidad de generación de 15 hasta 
3200 kilowatts. La misión de la compañía es proveer solu-
ciones de energía con dos características fundamentales: 
exceder las expectativas de nuestros clientes en el mercado, 
y asegurar la tranquilidad de que estas soluciones eléctri-
cas sean confiables, rentables. Es decir, que el cliente pueda 
tener confianza en nuestra marca”, asegura Miguel Romero, 
director de ventas en México para Generac–Ottomotores.

El mercado mexicano
Por supuesto que los requerimientos de equipos y provisión 
de energía varían en el mercado mexicano de un sector a 
otro, por lo que Miguel observa tres grandes ejes: uno es el 
industrial, otro el comercial y el tercero es residencial. El ám-
bito industrial emplea equipos más robustos de generación 
eléctrica, pues atiende a grandes plantas como aquellas 
del sector automotriz que en México tiene un crecimiento 
dinámico.

“Vemos una expansión de la industria automotriz como 
‘punta de lanza’ en las regiones del Bajío, centro y centro 
norte; y en el sector industrial en el norte del país con el 
desarrollo típicamente de la maquila y la manufactura. Tam-
bién notamos cambios en la economía mexicana con el pre-

Héctor J. GUTIÉRREZ Cruz

De cara a los retos energéticos
Gama de generadores eléctricos y torres de 

iluminación para soluciones confiables

L
a energía eléctrica es absolutamente necesar-

ia para el funcionamiento de la industria mun-

dial, por eso la empresa Generac–Ottomotores 

la impulsa a través de sus productos de generación de 

energía eléctrica. Creada en México hace 65 años, y en 

2013 adquirida por Generac Power Systems —empresa 

estadounidense del mismo ramo—, Generac–Ottomo-

tores inició sus operaciones especializándose en plantas 

eléctricas a diesel y actualmente ha ampliado su gama de 

productos y servicios.

Las torres de iluminación están pensadas 

para trabajar en cualquier ambiente y tipo 

de obra por largos periodos. Son equipos 

confiables, fáciles de usar, que cuentan con 

tanques de combustible de mayor capacidad 

para tiempos extendidos de uso y un mástil de 

acero vertical con apoyo de cuatro puntos que 

soporta vientos de hasta 65 millas por hora.
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cio del petróleo por debajo de lo que existía anteriormente, 
lo que se refleja en un menor dinamismo del mercado com-
parado con años anteriores.”

No obstante, Romero asevera que Generac–Ottomotores 
mira el futuro económico del país con optimismo: “Creemos 
que en México se implementarán estrategias muy positivas 
como la reforma energética. La reforma está madurando 
y creemos que habrá una oportunidad de mercado, y que 
nuestras soluciones de energía se convertirán en un negocio 
complementario para las empresas.”

Muestras de innovación
Para alcanzar su propósito de convertirse en parte integral 
de las industrias mexicanas, Generac–Ottomotores tiene una 
variedad de generadores eléctricos para los mercados comer-
cial e industrial en dos tipos de combustible: diesel y gas. “En 
la parte de diesel vamos desde 15 kW hasta 3200 kW, y en la 
parte de gas desde 8 kW hasta 500 kW para aplicaciones de 
emergencia; eso en la parte de plantas. Tenemos productos 
nuevos como los móviles que están enfocados hacia la parte 
del mercado de infraestructura o construcción, un ejemplo de 
ellos son las torres de iluminación, los supresores de polvo, 
tenemos también bombas de agua, principalmente de alto 
caudal para poder estar moviendo grandes cantidades de 
agua en la construcción o minería de un sitio a otro.”

C
ar

lo
s 

PO
R
R
A

Z

Miguel Romero

A B A S T O

Repasa los conceptos básicos que incluye el cuerpo de conocimientos de la certi� cación que deseas 
presentar. Tenemos sedes en diversos lugares de la república. 

Si la empresa donde laboras está interesada en cursos o certi� caciones para su personal, contamos con 
fechas y programas especiales para compañías. 

Si deseas obtener más información sobre nuestros cursos y fechas de exámenes, puedes enviar un correo 
electrónico a asqm-rep@asq.org  o llamar al (55) 52548277 y +0018774428726.
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Miguel Romero señala que el mercado tradicional que sus 
productos han cubierto es el de las plantas de generación de 
energía eléctrica, pero está seguro de que los nuevos produc-
tos de la marca Generac–Ottomotores alcanzarán a diversi-
ficar el mercado, orientándose principalmente hacia el seg-
mento de la infraestructura. “Hoy en día nosotros vemos poca 
participación en las soluciones temporales de bombeo de 
agua. Y vemos que podríamos tener una penetración fuerte 
y rápida con la parte de torres de iluminación. Estamos apo-
stando mucho por la innovación: algunas de nuestras torres 
son de leds y con un consumo de combustible bajo.”

Las torres de iluminación están pensadas para trabajar en 
cualquier ambiente y tipo de obra por largos periodos. Son 
equipos confiables, fáciles de usar, que cuentan con tanques 
de combustible de mayor capacidad para tiempos extendi-
dos de uso y un mástil de acero vertical con apoyo de cuatro 
puntos que soporta vientos de hasta 65 millas por hora.

El valor del servicio
Un factor que destaca a Generac–Ottomotores en el merca-
do, y del que Miguel está orgulloso, es que una gran parte 
de sus productos están hechos en México. “Lo que nosotros 
hacemos está cumpliendo con los estándares más altos que 
nos exige directamente el mercado, como lo que establece 
LaPEM [el Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales] de 
la Comisión Federal de Electricidad, que es uno de los organ-
ismos que a nosotros nos rige.”

Entre las características de los productos que Romero re-
salta se encuentran que son casi insonoros —dado que los 
equipos emiten sonidos por debajo de los 70 decibeles—, 
su ensamble es robusto y resistente, y la tecnología que uti-
lizan para satisfacer los requerimientos del cliente es de úl-
tima generación.

“Y en cuanto al valor agregado, yo diría que un punto im-
portante es la parte del servicio que brindamos a nuestros 
clientes en la fase de postventa, porque a final de cuentas 
podemos tener un excelente producto —que de hecho lo 
tenemos— pero si posteriormente no lo respaldamos con 
un servicio y una respuesta pronta, con la parte de refac-
ciones, garantías para que el cliente pueda sentirse apoyado, 
no solamente en las transacciones sino también a lo largo de 
la vida útil del equipo, no estaríamos haciendo lo correcto. Y 
Generac–Ottomotores ofrece esa garantía y robustez.

“En cuanto a los beneficios que otorgamos a nuestros 
clientes, tenemos de fábrica dos años garantía para los equi-
pos a diesel, y posteriormente ofrecemos pólizas de man-

tenimiento, con lo que podemos ofrecer a los clientes la op-
ción de extender la garantía de fábrica hasta por cinco años. 
Por otro lado, tenemos la parte de suministro de refacciones 
para todos nuestros equipos; hacemos también servicios in-
cluso de otras marcas, lo que igualmente nos ayuda a darle 
confianza al cliente pues demostramos que tenemos técnic-
os capacitados y las refacciones adecuadas para esto.”

La atención puesta en el cliente
Para proporcionar la mayor calidad de servicio, Generac–
Ottomotores cuenta con un centro de entrenamiento en el 
que se lleva a cabo un programa de capacitación tanto para 
sus propios técnicos como para los miembros de su red de 
distribución. Es indispensable que nuestros distribuidores 
cuenten con el entrenamiento adecuado para poder repre-
sentar a la marca.

El programa de capacitación originalmente es diseñado 
en los centros de entrenamiento de los Estados Unidos y se 
adapta para impartirse en nuestro país. “Nosotros hacemos 
el curso directamente tanto para los equipos que produci-
mos en México como para los productos que se fabrican en 
otra parte del mundo y a los que nosotros les damos servi-
cio, soporte técnico y capacitación”, apunta Romero.

El entrevistado añade que el entrenamiento hace énfa-
sis en el servicio preventivo y es el consejo que el equipo 
de Generac–Ottomotores transmite a sus clientes: “Que 
el servicio sea proporcionado por nuestra red de distribu-
ción, que representa a la marca, o dependiendo del cliente, 
si maneja un mayor volumen, de mayor escala, pues que lo 
demos nosotros directamente.”

Además de la capacitación que la empresa da a sus dis-
tribuidores, quienes atienden las necesidades de los con-
sumidores finales, Generac–Ottomotores cuenta con un 
equipo técnico que es tanto de mantenimiento como de 
garantías que está constantemente en capacitación.

Finalmente, Miguel Romero señala que a fin de cuidar el 
medio ambiente, los productos de Generac–Ottomotores 
se han concentrado en la eficiencia de combustibles. “Bus-
camos mayor participación en el mercado a través de pro-
ductos ecológicos, principalmente en la parte de gas natu-
ral y gas propano, tenemos productos disponibles tanto en 
la generación industrial como en la generación comercial. 
Procuramos que la tecnología de motores y del ensamble 
de la máquina sea lo más eficiente en cuanto al rendimiento 
por litros por kilowatts obtenidos, y eso nos distingue para 
seguir siendo el líder en el mercado.” 
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L
as áreas de ingeniería industrial exigen que to-

dos sus desarrollos tecnológicos sean probados 

antes de lanzarse al mercado a fin de asegurar su 

calidad. Es por eso que la empresa National Instruments 

(NI) ha diseñado instrumentos que no sólo facilitan la 

medición, la programación, el control y la ejecución de 

pruebas, también ofrecen gran precisión en sus registros 

y la posibilidad de realizar acciones y tomar datos remota-

mente. Ello, sin duda, permite a los ingenieros y científicos 

resolver los mayores desafíos de ingeniería del mundo.

Transceptor de señales de 
 segunda generación

La solución a las aplicaciones más demandantes
Héctor J. GUTIÉRREZ Cruz

Tradicionalmente, el área de pruebas utiliza un instru-
mento, una caja cerrada, que tiene cierta funcionalidad y 
uno de los principales problemas con este enfoque es que 
se asume que el proveedor, el que diseña el equipo, conoce 
mucho más de las necesidades que el cliente mismo. Arturo 
Vargas, gerente de mercadotecnia de NI, señala que actual-
mente esa modalidad ya no es suficiente porque cada vez 
tenemos más dispositivos electrónicos conectados, incluso 
nos estamos alejando del mantenimiento por rondas en 
donde el ingeniero levantaba la información y después se 
hacía el análisis. Hoy los dispositivos que están conectados a 
esta máquina necesitan tener conectividad y capacidad de 
toma de decisiones.

Así, una herramienta tan simple como un medidor de 
temperatura que marca una instrucción si está por encima 
o debajo de una referencia, actualmente tiene múltiples 
sensores, tiene capacidad de conectividad con diversos 
protocolos y una de las partes más importantes es el soft-
ware, no solamente el que corre dentro del dispositivo sino 
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Punto por punto

• Ancho de banda instantáneo de 1 GHz para pruebas de 
predistorsión digital avanzada (DPD) y señales de banda 
ancha como radar, LTE–Advanced Pro y 5G.

• Excelente exactitud que permite al VST de segunda gene-
ración medir el desempeño de la magnitud del vector de 
error (EVM) del protocolo 802.11ax en –50 dB.

• La medición es diez veces más rápida que con la instru-
mentación tradicional, lo que se logra gracias a la acele-
ración de medición basada en FPGA y con software de 
medición altamente optimizado.

• Sincronización en un espacio reducido y compacto, con-
figurable con hasta 8x8 múltiple entrada, múltiple salida 
(MIMO) en un único chasis de 18 ranuras.

• FPGA programable por el usuario de fácil diseño para los 
ingenieros a través de LabVIEW.

el que da la interfaz con el usuario. Por ejemplo, en el ámbi-
to automotriz, hay marcas que dan el mantenimiento a los 
vehículos por software, por lo que se tiene que descargar 
una aplicación que se tiene que actualizar periódicamente 
a la nueva versión, igual que como sucede con el software 
de celulares. Estos procesos generan una cantidad impre-
sionante de datos.

Ha llegado la segunda generación
Hay tendencias que se juntan como la convergencia de tec-
nología, búsqueda de reducción de costos, cambios acele-
rados junto con una gran cantidad de datos que se tienen 
que manejar. El sistema tradicional de pruebas con múltiples 
cajas cerradas y de alguna manera interconectadas es insu-
ficiente, porque además no permiten personalizar las solu-
ciones requeridas.

“La propuesta de National Instruments es el enfoque 
basado en plataforma donde el cliente tiene la capacidad 
de diseñar sus propias soluciones simplemente dándole 
las herramientas que él necesita, pues él conoce más de su 
aplicación y se aseguran de que los futuros requerimientos 
que pueden tener también serán resueltos”, asevera Arturo 
Vargas.

Entre las poderosas herramientas que NI otorga a los 
ingenieros y científicos está LabVIEW, el software para la 
programación gráfica que además permite la conectividad 
y operación entre los diversos módulos de hardware de NI. 
Entre estos últimos se encuentra el módulo NI PXIe–5840, el 
primer transceptor vectorial de señales (VST, por sus siglas 
en inglés) de segunda generación, una tecnología revolucio-
naria que combina en un solo instrumento un generador y 
un analizador vectorial de señales que tiene integrado un 
potente chip de FPGA (del inglés field programmable gate 
array). Este es el primer VST en el mundo con un ancho de 
banda de 1 GHz y está diseñado para resolver el diseño de 
RF y las aplicaciones de prueba más desafiantes.

“Lo que estamos persiguiendo es 

mayor rendimiento, cumplir con 

las necesidades instrumentales y 

que la confiabilidad y la latencia de 

comunicaciones sea óptima para 

que se puedan dar las relaciones 

entre las máquinas y puedan 

facilitar la toma de decisiones.”
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“Ahora, el rendimiento de medición 

también es mejor. Un problema con 

el que nos enfrentamos hoy en día 

es que si tienes una comunicación 

con tu teléfono celular, en algunos 

momentos pierdes la señal o no 

tienes la velocidad que esperarías. 

Estamos incrementando el 

rendimiento de las mediciones de, 

por ejemplo, errores vectoriales de 

magnitud y todo esto con –50 dB.”

Ya desde su aparición en 2012, el NI PXI se ha convertido 
en el estándar de la industria de pruebas inalámbricas y de 
caracterización. La razón principal de su éxito ha sido su ca-
pacidad de mantenerse un paso adelante en la complejidad 
de los nuevos protocolos inalámbricos de todos aquellos 
dispositivos del internet de las cosas.

Confiabilidad, la clave
Para las actividades de prueba y mantenimiento, la indus-
tria requiere que el dispositivo permita ver las mediciones, 
las vibraciones en la máquina, la temperatura, la presión del 
aceite, se necesita tener un paro de emergencia que bajo 
ciertas condiciones detenga la máquina automáticamente 
por cuestiones de seguridad, etcétera, y todo esto se puede 
ir creando porque la plataforma NI PXI tiene la capacidad de 
agregar módulos, añadir mediciones y ser programable.

“Lo que estamos persiguiendo es mayor rendimiento, 
cumplir con las necesidades instrumentales y que la confia-
bilidad y la latencia de comunicaciones sea óptima para que 
se puedan dar las relaciones entre las máquinas y puedan 
facilitar la toma de decisiones”, apunta Vargas.

La segunda generación del NI PXI tiene mejoras en sus 
dimensiones, tiene un generador de señales, un analizador 
vectorial, un FPGA programable, un set de entradas y salidas 
de señales digitales, y agregó un instrumento más: un puer-
to serial de alta velocidad.

Características de la innovación
Marisol Menéndez, ingeniero de NI, explica que el NI PXIe–
5840 combina un generador vectorial de señales RF de 6.5 
GHz, un analizador vectorial de señales de 6.5 GHz, un FPGA 
de alto rendimiento programable por el usuario e interfaces 
digitales de alta velocidad en serie y paralelas en un único 
módulo PXI Express de dos ranuras. Gracias al ancho de ban-
da de 1 GHz, el más reciente VST es ideal para una amplia 
gama de aplicaciones, por ejemplo, para pruebas de dispo-
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sitivos 802.11ac/ax, pruebas de dispositivos móviles/Internet 
de las cosas, diseño y pruebas de 5G, pruebas de RFIC, gene-
ración de prototipos de radar, etc.

“Antes, en las pruebas se utilizaba un bus paralelo y ac-
tualmente, debido a la gran cantidad de datos que tienen 
que manejar las unidades, el dispositivo cuenta con un bus 
serial capaz de transmitir 12.5 Gigas por segundo. La segun-
da mejora que se hizo fue incrementar el ancho de banda 
de la medición; la mayoría de los dispositivos cuentan con 
anchos de banda de alrededor de 200 Mhz, sino es que me-
nos. Sin embargo, para que podamos tener las mejoras que 
necesitamos para tener dispositivos de 5G o para establecer 
el internet de las cosas y tener millones de dispositivos co-
nectados a la vez, necesitamos un mayor ancho de banda.

“Ahora, el rendimiento de medición también es mejor. 
Un problema con el que nos enfrentamos hoy en día es que 
si tienes una comunicación con tu teléfono celular, en algu-
nos momentos pierdes la señal o no tienes la velocidad que 
esperarías. Estamos incrementando el rendimiento de las 
mediciones de, por ejemplo, errores vectoriales de magni-
tud y todo esto con –50 dB”, añade Menéndez.

El VST es un componente esencial del ecosistema y la 
plataforma NI que los ingenieros pueden usar para crear sis-
temas de prueba más inteligentes. Estos sistemas de prueba 
reciben los beneficios de más de 600 productos PXI, desde 
CC a onda milimétrica. Presentan movimiento de datos de 
alta velocidad a través de interfaces de bus PCI Express de 
tercera generación y sincronización de nivel subnanose-
gundo con temporización y disparo integrados. Los usua-
rios pueden hacer uso de la productividad de LabVIEW y los 
entornos de software NI TestStand, junto con un vibrante 
ecosistema de socios, ingenieros de aplicaciones e IP com-
plementario, para reducir notablemente los costos de las 
pruebas, reducir el tiempo de salida al mercado y obtener 
comprobadores que puedan cumplir con los requerimien-
tos desafiantes futuros. 

39MANTENIMIENTO • AGOSTOSEPTIEMBRE • 2015

D E  P U N T A



Muchas personas, sin embargo, creen que un accidente 
es el destino de la propia víctima o el resultado inevitable 
de circunstancias inmutables o incontrolables. Tal creencia 
no tiene fundamento porque el accidente está sujeto a la 
ley de causa y efecto. En otras palabras: los accidentes no 
ocurren sin causas. El proceso de identificarlas, eliminarlas, 
aislarlas o controlarlas es la piedra angular de la prevención 
de accidentes.

Teóricamente, la concepción del accidente como fenó-
meno evitable o no tiene el origen en los antecedentes he-
reditarios y en el ambiente de la primera niñez del hombre. 
Así, nosotros portamos, es decir, tenemos internamente un 
primer factor de una sucesión de cinco que generan la ca-
dena del accidente, a saber: las características heredadas o 
adquiridas (1er factor) se manifiestan a través de las caracte-
rísticas personales (2o factor) que conducen al individuo a 
crear o permitir, o a evitar o prever, condiciones o prácticas 
inseguras (3er factor) que, a su vez, resultan directamente o 
dejan las condiciones, o eliminan o minimizan los riesgos, 
para la ocurrencia de los accidentes (4o factor), los cuales 
pueden resultar en lesiones o la muerte (5o factor) del indi-
viduo o alguien más.

Los cinco eslabones del accidente
No obstante que la combinación de los factores mencio-
nados puede derivar en un accidente o en su prevención, 

Mantenimiento y seguridad industrial
Los fundamentos de la prevención de  accidentes 

como base de la sistematicidad mantenente
Lourival AUGUSTO Tavares  ( Traducción del portugués de este artículo: Juan M. Onieva.)

D
e acuerdo con algunos especialistas en el tema, 

todos los accidentes podrían evitarse salvo por 

un 2% constituido por las fuerzas de la natu-

raleza, y cuyos fenómenos van del simple mosquito que 

nos pica un ojo y nos impide ver bien, al rayo que nos 

fulmina o causa un incendio. Es el riesgo genérico a que 

todos nosotros estamos expuestos y sobre el cual no tene-

mos, generalmente, control.
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aquí nos enfocaremos a la descripción de lo inconveniente 
en cada uno con el fin de evidenciar cómo se suelen unir di-
versos aspectos para la ocurrencia de un accidente —obvia-
mente, siguiendo las descripciones en sentido negativo, es 
decir, con la visión de la prevención, se podrá hallar una ruta 
crítica de la prevención; no obstante, en el cuadro anexo se 
propone un programa de tareas de seguridad.

1er factor. Herencia y medio ambiente.
El proceso de transmisión de características físicas y menta-
les de los ascendientes a los descendientes condiciona ca-
racterísticas que se hallan en estado latente en las personas: 
avaricia, egoísmo, miedo, indiferencia, pereza, etc. (o por el 
contrario, desprendimiento, generosidad, valor, entusiasmo, 
etc.) Sólo se desarrollan en un ambiente favorable, es decir, 
que fomente o favorezca esas actitudes o características, 
interfiriendo en el desarrollo de la educación del hombre y 
dando origen a fallas personales en ambientes laborales.

2o factor. Falla personal.
Entendamos como falla personal la actitud impropia o inse-
gura, o como aquélla que genera un potencial o la predis-
posición para la acción riesgosa. Estas actitudes se pueden 
caracterizar como la predisposición para reaccionar cons-
ciente o inconscientemente, de una manera negativa, a los 
mandatos de seguridad. Ejemplos: la imprudencia, la negli-
gencia, la desobediencia, la distracción, la insubordinación, 
la incomprensión, la irreflexión, la intolerancia, la excitación, 
la precipitación, la impertinencia, la obstinación, la irritabi-
lidad, el inconsideración, la temeridad, el desorden, etc. La 
falla personal conduce al hombre a crear o permitir las con-
diciones inseguras y practicar actos inseguros.

3er factor. Condición insegura y acto riesgoso.
La condición insegura es la circunstancia peligrosa que 
permite o causa el accidente. Jamás se refiere a las carac-
terísticas físicas de las personas o a sus acciones, sino a las 
condiciones peligrosas del ambiente de trabajo, incluso los 
equipos y materiales o los métodos de trabajo establecidos. 
De esta forma, debe entenderse, por ejemplo, que en sí mis-
ma una malformación no es una condición de inseguridad, 
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Programa de tareas de seguridad

Para la elaboración del programa de mantenimiento es reco-
mendable la implementación de unas recomendaciones de 
seguridad mínimas, que deberían imprimirse en forma resal-
tada en las órdenes de trabajo de las actividades programa-
das. Pueden integrarse esas recomendaciones de seguridad 
en la instrucción de mantenimiento o para componer un ar-
chivo independiente definido por la naturaleza del equipo, 
según la siguiente relación de muestra.

Recomendaciones de seguridad para equipo eléctrico de 
alta tensión
1. Desconectar el interruptor y/o disyuntor de alimenta-

ción de energía.
2. Colocar un letrero de aviso o un candado que impida 

que alguien conecte inadvertidamente.
3. Desconectar y/o retirar fusibles del circuito de control 

y protección.
4. Verificar con el instrumento adecuado si las barras es-

tán sin energía.
5. Colocar a tierra, es decir, conectar primero el cable de 

tierra.
6. Usar equipo de protección individual adecuado.

Recomendaciones de seguridad para equipo eléctrico de 
baja tensión
1. Desconectar la alimentación de energía, control y pro-

tección, colocando un letrero de aviso para que nadie 
conecte inadvertidamente.

2. Verificar si el equipo está sin energía, y conectar a tie-
rra si fuera necesario.

3. Usar equipo de protección individual adecuado.
4. Atención: antes de realizar la prueba de Megger, asegu-

rarse de que no existan otras personas trabajando en el 
mismo circuito.

Recomendaciones de seguridad para equipo mecánico
1. Desconectar alimentación eléctrica, si hay, y colocar 

un letrero de aviso para que nadie conecte inadverti-
damente.

2. Trabar las partes rotativas utilizando pasador de traba 
o palanca.

3. Utilizar el equipo de protección individual adecuado.
4. Utilizar el equipo correcto para levantamiento de cargas.
5. Utilizar herramientas designadas para la realización del 

trabajo.
6. Al término de los trabajos, proceder a limpiar el área.

Recomendaciones de seguridad para equipo hidráulico
1. Apagar la conexión eléctrica, en caso de que haya, y 

poner la tarjeta de advertencia para que nadie la en-
cienda inadvertidamente. 

2. Cerrar la válvula general de alimentación, en caso de 
que haya.

3. Agotar el equipo siguiendo las instrucciones del fa-
bricante.

4. Utilizar el equipo de protección individual adecuado.
5. Usar las herramientas apropiadas para el logro del trabajo.
6. Utilizar el equipo correcto para levantar y transportar 

carga.

Recomendaciones de seguridad para equipo neumático
1. Desconectar el interruptor de alimentación del motor, 

colocar letrero de aviso, y cerrar la válvula general de 
alimentación colocando otro letrero de aviso.

2. Cerrar la válvula general de salida.
3. Despresurizar la red y colocar un letrero de aviso en la 

válvula de drenaje.
4. Usar equipo de protección individual adecuado.
5. Usar herramientas apropiadas para la realización 

del trabajo.

Recomendaciones de seguridad para una central de 
gases
1. Mantener los cilindros atados a las cadenas.
2. Transportar los cilindros con la tapa.
3. Utilizar herramienta antichispeante en el área de gases.
4. Al sustituir un cilindro, verificar las posibles goteras 

con jabón.
5. Mantener conexiones, mangas y manómetros libres 

del aceite y grasa.
6. Utilizar equipo de protección individual adecuado.
7. Utilizar el equipo apropiado para levantar y trans-

portar carga.

Recomendaciones de seguridad para la instrumentación
1. Desconectar la alimentación eléctrica, si hay, y colocar 

un letrero de aviso.
2. Cerrar la válvula general de aire, si hay, y colocar un 

letrero de aviso.
3. Utilizar equipo de protección individual adecuado.
4. Utilizar herramientas apropiadas para la realización 

del trabajo.
5. Al término de los trabajos proceder a limpiar el área.
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a menos que el obrero que la tenga haya sido puesto de ser-
vicio en una función o actividad que exija, como requisito 
de seguridad, perfectas condiciones físicas de su ejecutor, y 
en tal caso será responsable la autoridad que lo designó en 
ese puesto. Asimismo, tratándose de una persona sin nin-
gún problema motor o físico, no podrá ser sujeto de riesgo a 
menos que se le designe una tarea sin la advertencia de las 
medidas de seguridad para realizarla.

En cuanto a los equipos que proporcionan inseguridad 
a los sujetos que los operan, algunos ejemplos son: anda-
mios desprotegidos, materiales mal apilados, herramientas 
‘ciegas’, métodos o procesos erróneos o deficientes para el 
resultado perseguido, escaleras o elevadores defectuosos, 
piso resbaladizo, etc.

Por otra parte, el acto inseguro es la violación de un pro-
cedimiento adecuado, aceptado y difundido. No sólo es la 
desobediencia a instrucciones o la violación de la norma de 
seguridad escrita, también de las innumerables prescripcio-
nes no escritas, es decir, que la mayoría de nosotros sabe y 
observa por cuestión de autopreservación. Ejemplos: usar 
un esmeril sin las lentes de protección, fumar en un depósito 
de materiales inflamables, limpiar una máquina en funciona-
miento, subir o bajar por lugares impropios, quedarse bajo 
una carga suspendida, exponerse al riesgo de caerse o ser 
alcanzado por un objeto colgante, usar herramienta defec-
tuosa, utilizar las manos en lugar de las herramientas para 

Muchas personas creen que un accidente es producto 

del destino de la propia víctima o el resultado 

inevitable de unas circunstancias inmutables o 

incontrolables. Tal creencia no tiene fundamento 

porque el accidente está sujeto a la ley de la causa 

y el efecto. En otras palabras: los accidentes no 

ocurren sin causas. El proceso de identificarlas, 

eliminarlas, aislarlas o controlarlas es la piedra 

angular de la prevención de accidentes.
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una actividad operativa que las requiera, subir o bajar de un 
vehículo en movimiento, etc.

El acto inseguro también puede producir accidentes, a 
través de una condición insegura. En este caso, la relación 
de tiempo y espacio es necesaria. Un ejemplo es el obrero 
que se deshace de la protección para la cierra circular (acto 
inseguro), permitiendo que ésta quede descubierta (condi-
ción insegura) y propiciando así un accidente. Ni todas las 
condiciones inseguras son creadas por actos inseguros, so-
bre todo en las acciones cuyo mando no depende, normal-
mente, del obrero.

En cualquier caso, la condición insegura o el acto inse-
guro resultan en la posibilidad de la ocurrencia del acciden-
te. Según los estudios al respecto, 10% de las lesiones son 
causadas por las condiciones inseguras y 88% por los actos 
inseguros (el 2% restante, como mencionamos al principio, 
se deben a eventos naturales), mientras que 50% de los ac-
cidentes son fácilmente evitables. Hay todavía otros facto-
res que, impidiendo al individuo observar los mandatos de 
seguridad, conducen a crear o permitir las condiciones in-
seguras o practicar los actos inseguros. Nosotros podemos 
presentar esos factores en tres grupos:

a. Falta de conocimiento o habilidad. Ejemplos: la infor-
mación deficiente o su ausencia, el malentendido, la 
indecisión, la falta de convencimiento en cuanto a la 
necesidad de cierta acción, la inexperiencia, el entre-
namiento deficiente, la vigilancia relajada, etc.

b. Ser físicamente inadecuado o tener actitudes contra-
producentes para una tarea. Por ejemplo: padecer sor-
dera en una cadena de trabajo, tener la vista casada en 
una actividad de inspección, una mujer en una activi-
dad que requiere del uso de la fuerza constante, ser 
alérgico al polvo en una ambiente con altas cantidades 
de partículas de algún material, ser alcohólico y ejercer 
un trabajo que requiere de atención y claridad mental, 
etc.

c. Ambiente inapropiado. La variedad de aspectos que 
pueden hacer inapropiado un ambiente, es muy gran-
de, pero algunos ejemplos son: falta de espacio, ilumi-
nación insuficiente o inadecuada, falta de ventilación, 
limpieza sin los químicos necesarios, falta de herra-
mientas adecuadas, equipo de protección individual 
de baja calidad, desactualización de los métodos o 
procedimientos d trabajo, desorganización en la ejecu-
ción de trabajo en grupo, rutinas excesivas, burocracia 
para ejecutar o decidir sobre ciertas actividades, etc.

4o factor. La ocurrencia del accidente.
El accidente es todo evento no planificado e incontrolable, 
en el cual la acción o reacción del objeto, sustancia, radia-
ción o persona, resulta o podría resultar, en la lesión, desper-
dicio, etc. El accidente comúnmente concebido, en general, 
resulta en la lesión personal de uno o varios individuos por 

10% de las lesiones son por condiciones inseguras, 88% 

por actos inseguros y 2% por eventos naturales. 50% 

de los accidentes son fácilmente evitables. Entre los 

factores que lo impiden están la falta de conocimiento 

o de habilidades; ser físicamente inadecuado o 

tener actitudes contraproducentes, y un ambiente 

inapropiado, condicionando éste por causas tan diversas 

como falta de espacio o de iluminación, limpieza 

sin los químicos necesarios, equipo de protección 

de baja calidad, rutinas excesivas y burocracia.

Perfil:

Lourival Augusto Tavares es un destacado integrante de la generación de 
profesionales que impulsaron la revolución que tuvo lugar en Brasil en los úl-
timos 30 años en materia de gestión del mantenimiento. Ha sido ingeniero 
residente de energía, jefe de proyecto, investigador, profesor, consultor, autor 
de libros especializados, conferencista, animador de asociaciones de profe-
sionales. Se trata de una trayectoria de más de 45 años. Sólo una búsqueda 
en Google para confirmar la importancia de este ingeniero de Río de Janeiro 
—graduado en 1967 en la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)— 
escribiendo su nombre junto con la palabra ‘mantenimiento’, arroja más de 
85,000 menciones; si se ‘cierra’ la búsqueda con el filtro de ‘español’, se ob-
tienen 78,000 resultados, lo que demuestra su penetración en los países de 
habla hispana.
Lourival Augusto Tavares es el primer brasileño en escribir un libro dedicado 
exclusivamente a la gestión del mantenimiento, pionero director de la Asso-
ciação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos (Abraman) y presidente 
del el Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento (Copiman) de la 
Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPAdI). Es solicitado en 
toda América Latina para encuentros, congresos y conferencias, más de 1,500 
en los últimos años.

Nota: artículo publicado originalmente en CON MANTENIMIENTO PRODUCTIVO 
núm. 48 de diciembre 2007–enero de 2008.
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caída, golpe, colisión, quemadura, susto, choque eléctrico, 
etc.

5° factor. Lesión personal.
Es el resultado producido por un accidente o por las exhibi-
ciones a los elementos patogénicos del ambiente de trabajo 
debido a las circunstancias en que se realiza (a estas últimas 
se les denomina ‘enfermedades del trabajo’). Sin embargo, 
las lesiones pueden incrementarse, profundizar u ocasio-
nar más daño si no se procede oportunamente a aliviarlas 
o contenerlas en lo posible. Los ejemplos son: desolladuras, 
contusiones, fracturas, quemaduras, distensiones muscula-
res, asfixia, etc.

El accidente, es decir, la apariencia del accidente sim-
plemente es un factor en consecuencia que cuando ocu-
rre es porque se ha vuelto ingobernable e inesperado. Por 
consiguiente, la prevención no debe basarse en tal factor; 
en otros términos, el programa de seguridad tiene que ser 
integral, particularmente actuando en los primeros cuatro 
factores para reducir la frecuencia de eventos ‘ingoberna-
bles e inesperados’.

Sin embargo, como ya se mencionó, el 5° factor en cier-
tas ocasiones puede evitarse o disminuir se a pesar del ac-
cidente mismo. Por ejemplo, una red abajo del andamio no 
evita que el obrero caiga, pero sí que llegue al piso o que, 
de caer una herramienta u otro objeto, no golpee a alguien. 
Desde luego, no obstante que el obrero al desplomarse en la 
red muy seguramente no se fracturaría, sí en cambio podría 
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quedarse con un esguince muy doloroso y que lo inhabilite 
varios días. Así pues, la verdadera seguridad sería la que evi-
tara la caída.

No es suficiente que un sistema bueno de recomenda-
ciones de seguridad y de instrucciones para la ejecución de 
los servicios exista. Tampoco es bastante la existencia de 
normas y modelos para la ejecución de servicios no progra-
mados. Es necesario una acción permanente de inspección 
de la seguridad para descubrir las condiciones y, tanto como 
sea posible, prácticas y procedimientos inseguros que, si no 
se corrigen, tarde o temprano causarán accidentes.

Análisis preventivo de las tareas
En general, nosotros sabemos que siempre que pasa un 
accidente se pierde tiempo, el cual o se recupera simple-
mente con el reestablecimiento del funcionamiento de los 
equipos. La capacitación, las instrucciones y la supervisión 
adecuadas evitan la creación de condiciones inseguras en el 
trabajo. Sin embargo, por mejor que sean las acciones deri-
vadas de tales consideraciones, los accidentes aún pueden 
ocurrir y solamente la inspección sistemática de seguridad 
podrá garantizar el descubrimiento de las causas antes de la 
ocurrencia de los accidentes.

El descubrimiento de condiciones peligrosas en los luga-
res de trabajo, a través de las inspecciones sistemáticas de 
seguridad y de la corrección inmediata, constituyen uno de 
los mejores métodos para demostrar a los empleados el in-
terés y honestidad de la compañía en relación con la protec-
ción del trabajador, mediante la prevención de accidentes. 
Si las providencias tomadas para la corrección de las condi-
ciones peligrosas no son efectivas, el empleado no creerá en 
el programa de prevención de accidentes de la compañía y 
por lo tanto no será todo lo productivo que puede ser.

Las inspecciones de seguridad ayudan a ‘vender’ el pro-
grama de seguridad entre el personal. Siempre que el ins-
pector recorra el área de trabajo y realice sus inspecciones, 

el interés y honestidad de la compañía estarán promovién-
dose. Cuando son sistemáticas, las inspecciones animan que 
los obreros inspeccionen también sus propios lugares de 
trabajo, y muchas veces ellos apuntan condiciones peligro-
sas que podrían pasar inadvertidas al inspector.

Las inspecciones permiten el contacto de los inspectores 
con el obrero y la obtención de cooperación en la reducción 
de la frecuencia de accidentes —y otros aspectos—. Y cuan-
do sus sugerencias se aceptan, él se siente satisfecho para 
haber dado su contribución a la causa de la prevención de 
accidentes.

Las inspecciones de seguridad no deben limitarse a las 
condiciones inseguras, deben extenderse al descubrimien-
to de prácticas inseguras. El único propósito de las inspec-
ciones de seguridad debe ser el descubrir condiciones y 
prácticas peligrosas que, una vez corregidas, volverán a los 
lugares de trabajo mucho más seguros e higiénicos, donde 
los directivos pueden manejarse con una visión más econó-
mica, y los operadores más eficientemente y con seguridad.

Antes de realizar cualquier inspección es aconsejable 
analizar las causas de los accidentes ocurridos en el pasado, 
para que se le de la atención especial a aquellas condiciones 
que más frecuentemente causan los accidentes y a los luga-
res dónde ocurren. 

El descubrimiento de las condiciones peligrosas en 

los lugares de trabajo, a través de las inspecciones 

sistemáticas de seguridad y de la corrección 

inmediata, constituyen uno de los mejores 

métodos para demostrar a los empleados el 

interés y honestidad de la compañía en relación 

con la protección del trabajador, mediante la 

prevención de accidentes, y sin duda será más 

productivo. Las inspecciones de seguridad 

ayudan a ‘vender’ el programa de seguridad. 
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los temas, empresas o 

anuncios aparecidos 
en esta publicación, 

enviar este cupón vía 
fax al (55) 5536 4024, 

5536 4032 y 5536 4096.

Información solicitada (tema, empresa y/o pág. del anuncio):

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:
Compañía:
Cargo:
Teléfono: Fax: E-mail:
Dirección:
Ciudad: Estado: C.P.:








