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Una selección de lubricantes especiales para Rodamientos, Engranes, Guías Lineales, 
Tornillos, Compresores, Sistemas Hidráulicos, etc.
Beneficios para la industria: 

• Largos periodos de mantenimiento y bajos intervalos de cambios de aceite.
• Reducción en costos de operación e incremento de la productividad.
• Bajos consumos de lubricantes, protegiendo así el medio ambiente.
• Cooperación OEM para el desarrollo de productos.
• Klüber Efficiency Support, herramienta práctica de asesoría por parte de nuestros 

expertos en lubricación.

¡Estamos donde usted está!
Klüber Lubricación Mexicana, SA de CV

Avenida la Montaña núm. 109 
Parque Industrial Querétaro
76220, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, México.
Teléfono: +52 (442)229 5706
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Conocer el nivel de dureza preciso de los materiales para 
poder utilizarlos adecuadamente, no es un proceso sencil-
lo. Para ello Omega diseñó un medidor de dureza modelo 
Pluma DHT–40 para aplicaciones de pruebas específicas 
sobre los materiales, que permite mediciones exactas para 
conocer la resistencia y las posibles aplicaciones de éstos en 
la industria.

La rigidez de un material determina su flexibilidad, elasti-
cidad y cohesión, lo cual define su fortaleza a las rayaduras, a 
la penetración, al impacto, al desgaste y la abrasión.

En los procesos de producción y controles de la calidad, 
el medidor de dureza DHT–40 tiene mucho éxito gracias a 
su empleo móvil. Esto permite a los especialistas realizar 
comprobaciones con un esfuerzo mínimo a una velocidad 
máxima. El principio de las mediciones de dureza de mate-
riales es siempre el mismo, solamente se diferencia entre el 
método estático y el dinámico.

Mediante este modelo de medidor se pueden compro-
bar la rigidez de la superficie de acero, hierro fundido, acero 
de herramientas, acero inoxidable, aleaciones de aluminio, 
latón, bronce y cobre de modo rápido, preciso y sencillo. De-
terminar adecuadamente la fortaleza de un material posibili-
ta definir su rendimiento. Generalmente cuanto más alta sea 
la consistencia de un material, más fuerte será su resistencia 
y así se podrá precisar con exactitud su mejor aplicación.

Acerca del medidor de dureza modelo pluma DHT–40
El nuevo modelo de medición de dureza tiene elementos 
electrónicos integrados en un pequeño dispositivo portátil 
fácil de transportar, que incluye un dispositivo de impacto. 
Esta tecnología de alto nivel ofrece una precisión extraor-
dinaria.

El DHT-40 utiliza el método Leeb para la medición de la 
dureza de cualquier metal o superficie para una amplia var-
iedad de aplicaciones industriales. El método Leeb es con-
ocido por su precisión, rango de medición de ancho y sim-
plicidad operacional. El medidor está en conformidad con 
el estándar americano ASTM A956 y viene con cable USB y 
software para la transferencia de datos. También se incluye 
un contenedor de transporte robusto y bloque de prueba.

Omega proporciona instrumentación para proveedores 
de renombre de las principales empresas automotrices, 
como productos de presión, tensión y fuerza, entre ellos, 
además de 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 Stamford, 
Connecticut, Estados Unidos, con plantas de producción 
ubicadas en New Jersey, Ohio y California. Hoy forma par-
te de la empresa matriz Spectris PLC. Es una compañía que 
ofrece una amplia gama de productos de medición y con-
trol de procesos en los mercados industriales, vendiendo 
directamente a los usuarios de estos sectores a través de su 
sitio web, teléfono, correo electrónico y chats. La empresa 
cuenta con un modelo de atención diferenciada con énfasis 
en proporcionar altos niveles de calidad, disponibilidad, per-
sonalización y rapidez en la entrega. En la actualidad con-
tinúa creciendo y cuenta con instalaciones en varios países 
del mundo con más de 19 representaciones en Europa, Asia 
y el Continente Americano. Visite http://mx.omega.com. 

La dureza de un material 
mal definido puede tener 
consecuencias fatales

I
ngenieros de Omega Engineering han señalado que “un 

error en la medición de la dureza de un material en secto-

res industriales como la construcción, metalúrgica o auto-

motriz, puede significar un accidente fatal como el derrumbe 

de una construcción o un accidente automovilístico”.
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La próxima vez que tus compresores de aire de tornillo rotativo 
necesiten un cambio de aceite, cambia a la innovadora serie 
de aceites sintéticos Mobil SHC™ Rarus. Estos lubricantes 
han demostrado la capacidad de durar hasta 24,000 horas 
en una prueba de campo en un compresor y está respaldada 
por una garantía de tres años. Cambia a Mobil SHC™ Rarus Series, 
una solución de nueva generación.
Obtén más información: mobilindustrial.com

Tres años. Cero cambios de aceite. 
Garantizado.

La energía vive aquí ™
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La realidad de una función vital
Encuesta latinoamericana sobre el estado de 

la lubricación en la industria
Gerardo TRUJILLO Corona

D
urante el Congreso de Mantenimiento y Con-

fiabilidad México (CMCM) del presente año, 

se llevó a cabo una encuesta para conocer las 

prácticas de lubricación de la industria representada en el 

evento: 60 empresas respondieron un cuestionario de 68 

preguntas que permiten estimar el grado de madurez de 

cada uno de los 40 elementos del proceso de lubricación.

Método de diagnóstico
Aprovechando el conocimiento y la experiencia de más 
de dos décadas, Noria ha desarrollado ASCEND™ (Patente 
U.S. Serial no.: 29/456,954), una metodología diseñada 
para evaluar objetivamente las prácticas de lubricación, 
diseñar las mejoras y asegurar su sostenibilidad. La 
metodología permite incrementar la confiabilidad y di-
sponibilidad de las máquinas mediante la optimización 
de las tareas de lubricación.

La metodología calcula, mediante un algoritmo propio 
y procesos patentados, la madurez de las distintas áreas del 
proceso de lubricación y determina prioridades de imple-
mentación con las premisas de maximizar el retorno y acel-
erar el plan de acción, a la vez que se definen estructuras 
sólidas para la sostenibilidad del programa.

La metodología ASCEND™ identifica seis etapas (se-
lección del lubricante, S; recepción y almacenamiento, R; 
manejo y aplicación, H; control de contaminación, C; análisis 
de lubricante, A; disposición ecológica, D) que conforman 
el ciclo de vida del lubricante y el proceso de lubricación. 
Los elementos de las etapas se clasifican en tres niveles de 
gestión, en función de su importancia y enfoque:

• Plataforma (P). Elementos que forman los cimientos del 
programa

• Administración (M). Elementos que habilitan el proceso 
de administración, los recursos, la programación y el se-
guimiento de las tareas de lubricación.

• Medición del desempeño (K). Elementos que miden el 
desempeño y permiten mantener el programa dentro 

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.
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de los objetivos, identificar desviaciones de las metas y 
establecer las recompensas.

ASCEND™ identifica 40 elementos individuales del pro-
ceso de lubricación (definen las acciones, tareas, aplica-
ciones, entrenamiento e indicadores del proceso de lubri-
cación: si desea conocer a detalle dichos elementos, visite 
nuestra página http://noria.mx/ASCEND/, seleccione la op-
ción ‘sus elementos’ y haga clic en cada uno para obtener 
una descripción).

Herramienta de autodiagnóstico
Para esta encuesta se utilizó la versión de autodiagnóstico 
(ASCEND™ Self Assessment- ASA™) que consiste en respond-
er 68 preguntas que correlacionan las prácticas actuales 
comparadas contra ‘el debe ser’ (estado óptimo de referen-
cia, siglas en inglés: ORS) definido por Noria para identificar 
diferencias.

ASCEND™ define tres grados de madurez comparan-
do las desviaciones de la condición actual con respecto 
al ORS. A cada grado se le asigna un color para visualizar 
de manera intuitiva las oportunidades de mejora, o los 
elementos que cumplen con las mejores prácticas. El 
grado de madurez rojo indica cumplimiento con el ORS 
menor a 30%, el amarillo se asigna a un cumplimiento en 
el rango de 31% a 90%, y el color verde es asignado a los 
elementos que tienen un grado de cumplimiento mayor 
al 90%. 

Nuestra experiencia indica que cuando una persona se 
autoevalúa se tiende a ser demasiado permisiva o demasi-
ado estricta, por ello los resultados de esta encuesta deben 
ser considerados como una guía (hemos comparado los re-
sultados de SAS contra un diagnóstico efectuado por nues-
tros especialistas y la desviación es de +/–25%).

La representación gráfica de ASCEND™ permite, de 
manera simple, identificar la importancia de los elementos 
del proceso de lubricación por su estructura jerárquica de 
niveles de gestión, y denotar por colores aquellos que re-
quieren mejorar. La experiencia nos indica que si en el auto-
diagnóstico se obtiene un nivel de cumplimiento ASCEND™ 
(ASCEND™ Compliance Level, ACL™) menor a 50%, es conve-
niente efectuar un diagnóstico presencial para identificar de 
manera más concreta las oportunidades y trazar el plan de 
ruta hacia la mejora.

El promedio de ACL™ de la industria a nivel mundial es 
de 43%. Este dato es obtenido de los cientos de diagnósti-
cos presenciales que Noria ha efectuado en todo el mundo. 
Este dato nos indica que la industria trabaja actualmente 
con pobres prácticas de lubricación y que la oportunidad de 
mejora es enorme.

Resultados de la encuesta
Los datos han sido procesados para eliminar plantas du-

plicadas y obtener un resultado confiable.

El ACL™ promedio de la encuesta es de 49.23%. Este re-
sultado no se aleja de la media obtenida en nuestras expe-
riencias de diagnóstico presencial. Las oportunidades más 
valiosas se encuentran en las tareas de control de contami-
nación y recepción y almacenamiento.

Si lo vemos por niveles de gestión, es evidente que hay 
muchas tareas en el nivel ‘plataforma’ que están alejadas de 
las buenas prácticas, y en consecuencia el proceso de lubri-
cación carece de fundamentos sólidos. Las tareas del nivel 
de gestión que dependen de las tareas de plataforma, sim-
plemente están siendo efectuadas sobre malas prácticas. 
Un ejemplo de esto es que si almacenamos mal el lubricante 
y se contamina, de poco sirve aplicarlo correctamente a la 
máquina, ya que por estar contaminado provocará daños a 
los componentes.

El resultado de madurez de los elementos relacionados 
con el entrenamiento y certificación permite ver la necesi-
dad de mejorar la educación y certificación de los técnicos. 
La educación habilita que los lubricadores se conviertan en 
técnicos en lubricación certificados y tengan un plan de car-
rera que permita aprovechar la experiencia acumulativa. Es 
evidente, también, que no hay indicadores de desempeño 
en lo relacionado con la lubricación. Poco se mide y por ello 
poco se controla.

El resultado global de la encuesta nos confirma que la 
industria necesita urgentemente implementar las bases de 
la lubricación. Una mejora de esta área tendrá efectos muy 
importantes en el incremento de la confiabilidad y la vida de 
los componentes de la máquina.

Esta encuesta será efectuada próximamente en varios 
congresos avalados por la Asociación Mexicana de Profesio-
nales en Gestión de Activos (AMGA) y por el Comité Pana-
mericano de Ingeniería de Mantenimiento (Copiman). 
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Debido a que las empresas están constantemente par-
ticipando en un mercado cada vez más competitivo y glo-
balizado, el componente del costo termina siendo una gran 
ventaja para el negocio si se logra gestionar de una manera 
eficaz. Para hacerlo hay que tener mucho cuidado, porque 
cuando tratamos con los diversos factores que impactan en 
esta variable, tenemos que generar una visión de mediano 
y largo plazos.

Gestión efectiva con visión sistémica
Si nos enfocamos solamente en reducir el costo de manten-
imiento por consigna, de manera simplista y miope, tendre-
mos que dejar de efectuar tareas vitales de mantenimien-
to que en apariencia son costosas, no aplicar las mejores 
prácticas que por lo regular requieren de alguna inversión, 
no sustituir los componentes más adecuados y dejar de uti-
lizar los procedimientos de precisión, lo cual provocará una 
situación delicada en lo referente a las prácticas de manten-
imiento y la confiabilidad de la maquinaria, y consecuente-
mente se pondrá en riesgo, lo que a final de cuentas saldrá 
mucho más caro.

Haciendo lo anterior, es posible reducir drásticamente 
los costos de mantenimiento, aumentando el margen del 

negocio a corto plazo, pero sin duda provocará a mediano 
plazo un colapso parcial an algún área de la empresa.

Sin embargo, el fotrtalecimiento de la gestión de los cos-
tos nos llevará necesariamente a detectar la presencia de los 
‘costos invisibles’, los cuales a pesar de que son cuantiosos 
pasan desapercibidos, por lo que no están presentes en los 
controles periódicos de gestión del mantenimiento. Dichos 
costos invisibles se pueden agrupar en seis rubros específicos:

• Relaciones humanas.
• Burocracia (controles).
• Personal escasamente capacitado.
• Deficiente gestión de los ecursos materiales.
• Métodos de administración ineficaces.
• Falta de capacitación organizacional en métodos inte-

grales de la calidad.
Por lo expuesto, si bien es imprescindible que la dirección se 

preocupe constantemente por los costos del mantenimiento, lo 
haga con una mirada sistémica que le permita valorar al mismo 
tiempo el valor añadido de esa área al desempeño de toda la 
empresa, e identificar siempre los posibles costos invisibles que 
aparecen por la propia inercia del trabajo cotidiano, mediante 
controles diarios y resultados proyectados, de manera que sean 
lo más asertivos posibles. 

C
uando tratamos el tema de los costos del 

mantenimiento hay que tener mucho cuida-

do, ya que la primera sensación que tenemos 

es que podemos reducirlo todo el tiempo, recortando 

gastos por todas partes.

¿Cómo identificar los costos invisibles?
Componente siempre existente en el mantenimiento

Wagner BRAIDOTTI (experto en confiabilidad)

M E J O R E S  P R Á C T I C A S
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La práctica del control y el manejo de 
sus componentes

Despliegue de la aplicación del balanced scorecard 
en proyectos industriales 

Luis AMENDOLA, José Manuel GONZÁLEZ y Tibaire DEPOOL

E
l número de organizaciones que usan la gestión 

de proyectos se ha incrementado, especial-

mente en el mundo industrial. Tal vez este au-

mento se deba a que con frecuencia la tecnología re-

quiere el conocimiento experto de mucha gente, una 

cantidad grande de personas que tiene que trabajar en 

armonía para cumplir un determinado objetivo, en vez 

del genio de una única persona. Ahora viene la pregun-

ta clave: ¿qué puede hacer un cliente para que el gestor 

se centre en los resultados? La respuesta es realmente 

simple: el cliente es quien dirige. El cliente puede de-

mandar, requerir, especificar, así como aceptar los resul-

tados. ¿Cómo se hace? Esta es la parte complicada.

T E O R Í A
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La aplicación exitosa del balanced scorecard —tablero de 
control o cuadro de mando integral— en la industria ha sido 
posible mediante una cultura participativa, transparencia de 
información y un sistema eficaz de comunicación, motiva-
ción de los empleados, delegación de autoridad y equipos 
multifuncionales. Las decisiones y resultados del uso del 
modelo de tablero de control (TC) han reflejado las mejoras 
en la contribución de las empresas a la cadena de valor del 
cliente.

Contexto
Las organizaciones de la era de la tecnología de la informa-
ción están construidas sobre un nuevo conjunto de hipó-
tesis y funcionalidad. Estas organizaciones funcionan con 
unos procesos integrados, que cruzan las funciones tradi-
cionales (producción, mantenimiento de activos, compras, 
distribución, mercadotecnia y tecnología). Combina los 
beneficios de la especialización dominante de la pericia 
funcional con la velocidad, eficiencia y calidad de los pro-
cesos integrados. La organización de hoy en día integra los 
procesos de aprovisionamiento y producción, de tal forma 
que las operaciones se activan gracias a los pedidos de los 
clientes, y no como resultado de unos planes de produc-
ción que empujan a los productos y servicios a través de 
la cadena de valor. Esto mejora los costos, la calidad y los 
tiempos de respuesta.

De este contexto no escapa ninguna industria, siendo el 
panorama actual de competencia entre las mejores compa-
ñías mundiales. Las nuevas inversiones que exigen los nue-
vos productos y servicios pueden imponer las necesidad de 
tener clientes en todo el mundo, pero que proporcionen 
rendimientos adecuados. Es por eso que la industria está 
combinando la eficiencia y la creciente competitividad de las 
operaciones globales, con la sensibilidad de la mercadotec-
nia hacia los clientes locales. Este tipo de empresas compite 
en sectores de rápida innovación tecnológica y han de ser 
maestras a la hora de anticiparse a las necesidades futuras 

de los clientes, ofreciendo servicios radicalmente nuevos y 
utilizando rápidamente las nuevas tecnologías en eficientes 
procesos de funcionamiento y de prestación de servicios.

Ante tales condiciones deben garantizarse que todos 
los empleados aporten valor gracias a lo que saben y por 
la información que pueden proporcionar. De ahí la impor-
tancia de invertir en el conocimiento de cada empleado, 
gestionar y explotar dicho conocimiento, lo que se ha 
convertido en algo crítico para el éxito de la empresa. Al 
implementar el TC es posible la alineación del objetivo de 
los proyectos, el presupuesto, las funciones, las unidades 
del negocio y los perfiles de competencias, con el enfoque 
estratégico de la organización. Esto es fruto de las mejores 
prácticas conseguidas en aplicaciones realizadas por dis-
tintos actores de la industria, apoyados en la experiencia 
de desarrollo de proyectos de TC en diversas empresas, ex-
periencia concretada en la metodología Project Scorecard, 
propuesta basada en una combinación de herramientas y 
métodos que puede ser aplicada de acuerdo con la necesi-
dad de cada compañía.

Implementación de la estrategia
La formulación de una estrategia competitiva diferencial 
es vital para la supervivencia de las organizaciones. Sin 
embargo, no es suficiente, pues una estrategia sin una 
implantación efectiva es sólo un deseo. El plan estratégi-
co lo que marca es la visión teórica de un futuro deseado, 
mientras que la estrategia real es la que se desarrolla en 
la práctica mediante miles de decisiones que toman las 
personas de la compañía en su actividad diaria. La evi-
dencia de la realidad indica que el aspecto clave para 
que una estrategia sea implantada de forma efectiva, es 
el compromiso de todos sus miembros.

Es aquí donde el TC se convierte en un sistema de ayu-
da a la gestión de la implementación de la estrategia. Pero, 
¿cuáles son las barreras para la implementación? Responder 
esta pregunta en una organización de mantenimiento, pro-
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ducción y proyecto, no es nada fácil, dado que suelen po-
nerse en la lista hasta los obstáculos imaginarios. Así que la 
pregunta debe formularse como: ¿cuáles son realmente las 
causas o barreras que dificultan una implantación efectiva 
de la estrategia? Los estudios realizados hasta la fecha reve-
lan la existencia de cuatro barreras principales:

• La estrategia no es ‘accionable’. La visión estratégica no 
ha sido traducida a una estrategia operativa suficiente-
mente concreta para ser comunicada y comprendida por 
toda la organización. Según un reciente estudio, sólo el 
40% de los mandos intermedios y el 5% de los emplea-
dos comprenden realmente la estrategia y su forma de 
contribuir a desarrollarla.

• La gestión de las personas no está alineada con la 
estrategia. Los objetivos personales y los incentivos 
ligados a los resultados de corto plazo no necesaria-
mente tiene una relación de progresión respecto de 
los objetivos a largo plazo de la estrategia. Sólo el 
25% de los ejecutivos tienen sus incentivos ligados a 
objetivos estratégicos.

• La organización, procesos y presupuestos no están ali-
neados con la estrategia. Por increíble  que parezca y a 
pesar de las certezas que se manifiestan en las áreas res-
pectivas de las organizaciones, la asignación de recursos 
(presupuestos), los modelos de la estructura organizativa 
y los procesos, dependen más de criterios financieros a 
corto plazo que de los objetivos estratégicos definidos. 
El 60% de las compañías no alinean sus presupuestos 
con la estrategia.

• Los mecanismos de información son tácticos y no estra-
tégicos. Los criterios y las formas de recabación de datos 
se enfocan hacia la medición y el reporte, fomentando el 
control pero no el aprendizaje ni gestión compartida del 
conocimiento.

• El 85% de los equipos directivos dedican menos de una 
hora al mes a tratar temas estratégicos, y el 50% no lo 
hace nunca.

Gráfica 1
Principales tendencias de falla de estrategias

¿Por qué fallan las estrategias?

 …de lo empleados 
entiende la estrategia 
de la compañía; por 
ende, también las 

estrategias y 
objetivos.

…de los gerentes 
de proyectos 

tienen incentivos 
conectados con la 

estrategia.
…de las 

organizaciones no 
alinea su 

presupuesto con su 
estrategia.

…de los equipos 
ejecutivos de 

proyectos gasta 
menos de una hora 

por mes para 
duscutir la 

estrategia y darle 
seguimiento.

Sólo el 5%…

Sólo el 25%…

El 60%…

El 86%…

La formulación de una estrategia 

competitiva diferencial es vital para la 

supervivencia de las organizaciones. 

Sin embargo, no es suficiente, pues 

una estrategia sin una implantación 

efectiva es sólo un deseo.

T E O R Í A

16 www.conmantenimiento.com.mx



T E N D E N C I A S

17MANTENIMIENTO • AGOSTO • SEPTIEMBRE • 2016



Objetivos de un proyecto de TC
El objetivo final de la implantación del TC es la construc-
ción de un nuevo sistema de gestión estratégica en un 
entorno de gestión compartida del conocimiento estra-
tégico. Tras la construcción inicial de modelos para el 
proyecto de TC (project scorecard), el sistema se alimenta 
de forma continua con las evaluaciones estratégicas —
que realizan los responsables de proyectos en todos los 
niveles de la oficina de proyectos de gestión (project ma-
nagement office)— relacionadas con:

i. El cumplimiento de las metas establecidas a la luz del se-
guimiento estratégico de los proyectos continuos que se 
van a realizar.

ii. El desarrollo de las iniciativas y su relación con la conse-
cución de los objetivos estratégicos de los proyectos.

De esta manera se fomenta:
• El trabajo en equipo y la gestión por proyectos enfoca-

dos estratégicamente.
• La gestión por proyectos fomentando sinergias organi-

zativas frente a una gestión departamental.
• La sensibilidad y formación estratégica de los proyectos 

a todos los niveles ante al comportamiento dinámico del 
entorno competitivo, lo que permite una mayor flexibi-
lidad y agilidad a la hora de realizar revisiones y adapta-
ciones estratégicas ante cambios en el entorno.

• Reuniones de gestión estratégica de proyectos mucho 
más enfocadas y productivas, donde el enfoque pasa de 
estar reportando datos indiscriminadamente a dirigirse 
a la acción basada en información estratégica homogé-
nea, única y consensuada.

Diseño e implementación del TC
Los factores de éxito de un buen diseño e implementación 
son el liderazgo por parte de la alta dirección, canales y es-
pacios efectivos de comunicación y participación, informa-
ción precisa y estructurada a comunicar, y la adecuada cons-
titución y esfuerzo de los equipos de trabajo; esto, siempre 
teniendo en consideración las barreras (reales) del cambio y 
las responsabilidades (específicas) de las personas. El enfo-
que integrador y global del TC hace que su implantación no 
sea sencilla pero desde luego no es imposible. Se trata de 
tener claros los aspectos que puedan allanar el camino de 
esa implantación, los cuales se mencionan a continuación.
1. Un modelo simple. El objetivo principal del modelo no 

es añadir burocracia o complicaciones, sino simplificar 
la gestión de proyectos al centrarse en aquello que es 
importante. La palabra clave es priorización. Se trata de 
ordenar la información, los proyectos y los recursos de 
forma eficiente para la organización.

2. Lenguaje común. El nombre que se le dé al modelo, a 
las perspectivas y a los diferentes elementos que lo 
componen, es lo de menos. Lo trascendente es que las 
personan que han de utilizarlo lo consensúen, es decir, 
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que haya un lenguaje común en la organización de pro-
yectos (por ejemplo, que el modelo se llame balanced 
scorecard o cuadro de mando integral, es indiferente; 
pero una vez elegido debe ser único el nombre). Esto 
puede abarcar desde simples listas de indicadores hasta 
modelos de gestión basados en la estrategia y utilizados 
a lo largo y ancho de la organización.

3. Entender el modelo. No hay dos empresas iguales y tam-
poco dos implantaciones idénticas. Las empresas han 
adaptado el modelo a sus propias necesidades. En prin-
cipio, todos los elementos del modelo deben cumplir 
con un papel, y es importante que éste sea entendido. 
Las desviaciones del modelo pueden estar en algunos 
casos justificadas, pero la justificación nunca debe ser 
la ignorancia. Es por eso importante que sea entendido 
bien el modelo al iniciar un proyecto.

4. Liderazgo. Es necesario trasmitir cuál es la relevancia del 
proyecto a la organización, y éste debe ser liderado y 
apoyado por el máximo nivel de la empresa; pero ade-
más, dicho apoyo debe ser continuado y no darse sólo 
en la fase inicial del proyecto.

5. Comunicación. Para que el modelo sea aceptado y tra-
bajado homogéneamente, debe ser entendido (interio-
rizado) por todas las personas de la organización; por 
ello es necesario un buen proceso de comunicación 
(tanto vertical como transversal).

6. Participación. Ayuda a la interiorización del modelo la 
participación de determinadas personas que puedan 
aportar valor; que, además, enriquezcan el diseño de los 
diferentes elementos que lo componen.

7. Equipo de proyecto. Es vital asignar un equipo de traba-
jo o facilitadores que gestionen la implantación. Su co-
metido es facilitar el conocimiento, guiar en el proceso 
de diseño e implantación, proporcionar metodología y 
efectuar el seguimiento del proyecto.

Aplicación industrial
En cada una de las etapas de implantación existen obstácu-
los importantes, los cuales con frecuencia, si bien pueden 
no acabar con el proyecto entero, sí evitan que se logren los 
resultados potenciales y efectivos de gestión estratégica del 
proyecto. Lo primero que debemos hacer para identificar 
dónde están esos posibles obstáculos es generar preguntas:

• Con relación al diseño: ¿Cómo logramos que la estrategia 
sea válida y útil tanto a corto como a largo plazo? ¿Cómo 
podemos desafiar nuestra visión, descubrir nuevos espa-
cios competitivos e impulsar la innovación?

• Con relación al despliegue: ¿Cuáles son las mejores ma-
neras y la secuencia óptima para comunicar la estrategia, 
en cascada? ¿Cómo debe ser —cómo debe implantar-
se— el sistema de información estratégica requerido?
Es en estas dos etapa cuando fallan muchas implantacio-

nes, ya que las respuestas planteadas a esas preguntas tien-

Entre los beneficios iniciales está la 

optimización del uso de los recursos 

administrativos y operativos en la cartera 

de proyectos, lo que se traduce en ahorro 

de costos y plazos, y maximización de la 

productividad del equipo humano.
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den a ser genéricas o a reflejar intereses paralelos al proceso 
de gestión estratégica de proyectos (es común confundir lo 
urgente con lo importante). En particular, es clave reconocer 
que el despliegue de una estrategia de proyecto de TC es 
un tema no solamente estructural, sino que debe adaptarse 
a las condiciones específicas de cada empresa (tipo de or-
ganización, cultura de gestión, contenido específico de su 
estrategia, etc. Por ejemplo, ¿cómo logramos en la industria 
eléctrica que la cultura y las capacidades organizacionales 
apoyen directamente el logro de los resultados estratégicos 
del proyecto de TC?)

• Otras preguntas necesarias son: ¿Cómo podemos im-
pulsar un proceso efectivo de gestión estratégica? ¿Cuá-
les características culturales y de liderazgo son claves y 
cómo logramos que éstas tomen enrraicen? ¿Cómo ase-
guramos una transformación que asegure resultados a 
corto y largo plazo? ¿Cómo enfocamos a la organización 
en las iniciativas que son prioritarias para la estrategia?

• Pero por sobre todo: ¿Cómo logramos que el componen-
te medular para lograr una transformación de la organi-
zación —el compromiso y el liderazgo ejecutivo— se dé 
en forma natural?
La empresa ha de buscar mejoras y resultados equilibra-

dos (balanced). El espejismo de la promesa de unos resulta-
dos óptimos son uno de los factores componentes del cua-
dro que han de contrastarse con su influencia en los demás 
factores, y por tanto en los resultados globales.

En cuanto a los criterios de aplicación, el TC encuentra 
su principal función como herramienta estratégica para la 
acción. Su uso requiere una aplicación cíclica continua que 
se puede sintetizar en estos pasos:
1. Definir con claridad la estrategia. Se establece la visión 

que va a guiar a la gestión del proyecto de TC en la em-
presa, derivando de ella las estrategias para las próximas 
inversiones, y conseguir el consenso sobre la misión y 
las estrategias.

2. Comunicar las estrategias, especialmente de los acuer-
dos alcanzados, incluidas estrategias e iniciativas; deba-
tir el despliegue de los objetivos y los indicadores de re-
sultados, y vincular el reconocimiento a los indicadores 
de resultados.

3. Desplegar los objetivos habiéndolos fijado para los su-
cesivos niveles de despliegue; alineamos las iniciativas 
y estrategias, asignamos los recursos y programarnos 
metas y presupuestos.

4. Diseñar un sistema de indicadores y de difusión de esta 
información, que proporciona la realimentación estraté-
gica a todos los participantes del proyecto, para facilitar 
la formación, actualizar las capacidades y posibilitar la 
revisión de las estrategias de los proyectos.

5. Definir con claridad la estrategia conforme se dé el avan-
ce: pasado un tiempo se reorienta la gestión repitiendo 
el ciclo.

Gráfica 2
Plan estratégico de  implementación
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Por otra parte, debe desarrollarse una sensibilidad de 
negocio muy precisa para establecer los indicadores y ob-
jetivos. Como era de esperar, el ciclo operativo del proyecto 
de TC concede gran importancia a los procesos y a los in-
dicadores de rendimiento, así que se debe diseñar el con-
junto expecífico de indicadores estratégicos, de diagnóstico 
y de resultados, aunque algunos de ellos se encuentran en 
la práctica en la empresa. Hay que destacar algunos que en 
algunas partes son mejor conocidos por su nombre o siglas 
en inglés:

• Indicadores de finanzas: retorno sobre la inversión o ROI, 
valor económico agregado o EVA, y cash flow o CF.

• Indicadores de clientes: satisfacción global y aspectos 
críticos; retención y penetración, y cuota de mercado.

• Indicadores de procesos internos: tiempos de respuesta y de 
ciclo, calidad y costo; innovación e introducción productos.

• Indicadores de formación y crecimiento: satisfacción de 
los empleados, capacidad de los empleados (polivalen-
cia, capacitación, etc.), tecnologías de la información, etc.

Conclusiones
Entre los beneficios iniciales observados con la implemen-
tación del proyecto, está la optimización del uso de los 
recursos administrativos y operativos en la cartera de pro-
yectos, lo que se traduce en ahorro de costos y plazos, así 
como en la maximización de la productividad del equipo 
humano del proyecto y de la empresa en general. Esto se 
debe a que el personal está orientado más al análisis y a la 
planificación estratégica de los proyectos, que a las tareas 
operativas que disminuían el tiempo que se debe dedicar 
a esa valiosa labor.

Hoy, con la metodología Project Scorecard, que con el 
soporte de la tecnología de la información maneja automa-
tizadamente las tareas de los proyectos y reduce el plazo de-

dicado a ellas, los empleados pueden invertir más tiempo en 
conseguir nuevas y mejores formas de trabajo para ejecutar 
los proyectos, que impactan directamente en la rentabilidad 
y en el logro exitoso de las metas del negocio.
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Talleres mineros para la 
confiabilidad y la sustentabilidad
Visión integral para equipos diversos en las 
condiciones extremas de la minería
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El planeamiento y el diseño del taller afectan a la in-
versión en el espacio, en el herramental y equipo, como 
a la misma productividad o eficiencia. Por esto, es muy 
necesario estudiar los factores para la puesta en mar-
cha en un proyecto minero, como si se trata de un taller 
en funcionamiento en una mina que desea sustituir su 
flota de maquinaria. También es recomendable estudiar 
periódicamente con el taller en normal funcionamiento, 
los factores mencionados en el primer párrafo porque 
un cambio en las condiciones del proyecto minero 
pueden hacer reconsiderar algunos parámetros origi-
nales. No se debe olvidar que lo que se pretende obten-
er de un correcto planteamiento y diseño del taller es 
un bajo costo de las reparaciones, la reducción al mín-
imo el tiempo empleado en ellas y obtener la máxima 
productividad o eficacia de la mano de obra, así como 
su mejor formación práctica. Por supuesto que puede 
variar la importancia de estos parámetros según la ma-
quinaria que consideremos, sin embargo, en la mayoría 
de los casos el tiempo de parada tiene una gran impor-
tancia económica.

E
l diseño de un taller de reparaciones minero re-

quiere la evaluación de los siguientes factores: 

tamaño y naturaleza de la flota o de los equipos, 

tipo de trabajo que se deberá realizar, rendimiento y pro-

ductividad del personal, espacio y capital disponible.
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El taller pueden ser de cuatro tipos: el principal o fijo, el 
móvil, la estación de servicio y los talleres exteriores o con-
tratados.

Taller principal
Independientemente de que la empresa minera dispon-
ga de unos talleres principales adecuadamente monta-
dos y servidos, una explotación a cielo abierto requiere, 
por la maquinaria que tiene y el ritmo con que trabaja, 
un taller propio moderno, ágil y proyectado conveni-
entemente para su maquinaria. No es, pues, muy acon-
sejable, utilizar los antiguos talleres y el personal de la 
mina subterránea para la explotación a cielo abierto, por 
su esencial diferencia de estilos y ritmo —ni tampoco lo 
contrario. Otra cosa es ayudarse y cooperar entre ambos 
para utilizar ciertos servicios en común.

El criterio base para el proyecto del taller es tratar de 
evitar en todo lo posible cualquier diagnóstico e incluso 
la reparación sobre la máquina. La parte afectada de la 
máquina debe ser sustituida por otra igual que deberá 
existir en el almacén, o reparada en el taller. Al adquirirse, 
las máquinas deben ser muy bien elegidas para que el 
intercambio de cualquiera de los elementos esenciales 
sea muy sencillo, de donde se deriva que los elementos 
fundamentales del taller deberán ser las máquinas de 
manipulación y elevación como grúas, puentes–grúa, ga-
tos, carretillas elevadoras, apoyos, etc. No obstante, no 
deben olvidarse las clásicas herramientas o áreas tan im-
prescindibles en un taller: compresores y distribución del 
aire comprimido; distribución eléctrica y potencia insta-
lada adecuada; equipos de iluminación cenital; equipos 
de soldadura eléctrica y autógena apropiados; bancos 
de trabajo con sus adecuadas herramientas por espe-
cialidades; tornos, fresas, taladros, afiladoras y cortado-
ras; prensas hidráulicas de alta capacidad; cortadoras de 
flejes o tochos de acero y tuberías; etc.

Asimismo, el diseño de la planta del taller debe estar 
bien estudiado para que la entrada y salida de las máqui-
nas, por muy grandes que sean, no puedan producir in-
terferencias o pérdidas de tiempo, tanto en el momento 
actual como en el futuro parque de maquinaria. La ilu-
minación, ventilación y el confort son otros factores que 
deben tenerse en cuenta para obtener un mayor ren-
dimiento del trabajo de las personas.

Una elemento conveniente en los talleres de las grandes 
explotaciones aisladas (en áreas remotas) debe ser los mod-
ernos bancos de ensayo en los que sea posible controlar cor-
rectamente las potencias y los rendimientos de los motores, 
convertidores, engranajes, pares, transmisiones, inyectores, 
etc., tras las reparaciones. En aquellas explotaciones más 
próximas a zonas desarrolladas es más   recomendable uti-
lizar los servicios de los talleres especializados exteriores o el 
servicio postventa de los distribuidores de la marca.

El criterio base para el proyecto del taller es tratar de 

evitar en todo lo posible cualquier diagnóstico e incluso 

la reparación sobre la máquina. La parte afectada 

de la máquina debe ser sustituida por otra igual que 

deberá existir en el almacén, o reparada en el taller. Al 

adquirirse, las máquinas deben ser muy bien elegidas 

para que el intercambio de cualquiera de los elementos 

esenciales sea muy sencillo, de donde se deriva que los 

elementos fundamentales del taller deberán ser las 

máquinas de manipulación y elevación como grúas, 

puentes–grúa, gatos, carretillas elevadoras, apoyos, etc.
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La complejidad de la maquinaria moderna exige la más 
completa especialización del personal del taller, para lo que 
los distribuidores de la misma deben impartir adecuados 
cursos de formación durante el montaje de la maquinaria 
en la mina o bien en sus casas centrales. Al ser difícil para 
las compañías mineras retener a los especialistas en las zo-
nas alejadas, habrá que programar cursos iterativos e inten-
sivos todos los años. Los criterios de organización del taller 
pueden ser muy variados, aunque deben estar basados en 
la especialización, pero el más extendido en las grandes ex-
plotaciones es el de la subdivisión de funciones.

Las inversiones en los talleres principales pueden al-
canzar cifras muy altas, pero son muy variadas según su 
tamaño o capacidad de producción de la mina (ritmo de 
trabajo en miles o millones de toneladas al año), superfi-
cie y equipamiento del taller, temperaturas de la región 
(y de los distintos niveles, para el caso de las minas sub-
terráneas), magnitud promedio de las lluvias (o nieve), 
necesidades de instrumentación especial, cantidad de 

Sustentabilidad, pilar de la industria

Las compañías proveedoras de tecnología también encuen-
tran una excelente oportunidad para formar sinergias con las 
empresas mineras, las cuales deben apoyarse en los avances 
tecnológicos para producir más con menos consumo. Adi-
cionalmente, las estrategias de negocios de todas las partes 
interesadas deben tener siempre presente un enfoque sus-
tentable.

Uno de los aspectos más trascendentes que se presen-
tan con la globalización es la exigencia de los mercados 
internacionales en cuanto al cuidado del impacto ambien-
tal, pues fenómenos como el calentamiento global han 
despertado la consciencia pública, que hoy ejerce más 
presión sobre las industrias para que se cumplan los esta-
tutos internacionales y los compromisos para mitigar los 
efectos del deterioro ambiental.

Por lo tanto, es indispensable para las compañías mi-
neras cumplir con los controles de gestión que establecen 
en México la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protec-

ción al Ambiente (Profepa), así como con los estándares 
internacionales que regulan sobre la materia. Muchas em-
presas que conforman la industria minera en nuestro país 
ya están implementando modelos basados en las mejores 
prácticas para lograr la planificación y las operaciones de 
remoción sostenible, tratamiento adecuado y gestión de 
residuos, y la implementación de tecnologías eficientes de 
generación de energía en las minas.

“La minería es una de las industrias más fiscalizadas por 
su impacto ambiental, por lo que cada vez es más conve-
niente la implementación de fuentes renovables de genera-
ción de energía, como solar y eólica, que ayuden a disminuir 
los riesgos de contaminación en beneficio de sus trabajado-
res y medio ambiente. Del mismo modo, es importante ga-
rantizar la seguridad operacional dentro de la minas con la 
implementación de productos probados para el uso seguro 
de los operadores, sistemas de confinamiento seguro de resi-
duos y control de accesos, así como monitoreo de personas, 
material y producto terminado”, añade Herrera.
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Medio ambiente y comunidades

Respecto al impacto ambiental de la actividad minera, que 
ha dejado una lamentable huella en tierras comunitarias, 
Rodríguez Wallenius explica: “Otro beneficio para las ac-
tividades mineras son las normas ambientales, las cuales 
son complacientes ante la contaminación y destrucción 
del hábitat, sobre todo porque el auge en la sustracción 
de minerales trajo como práctica extractiva principal la 
técnica de tajo abierto, técnica que es altamente destruc-
tiva del hábitat. A pesar de este daño medio ambiental, 
las empresas sólo requieren de aprobar una evaluación de 
impacto ambiental para iniciar sus actividades extractivas. 
Esta evaluación pedida por la Semarnat, incluye estudios 
e informes de riesgos, informes preventivos, pero sobre 
todo una manifestación de impacto ambiental, la cual de-
bería mostrar los impactos significativos en el medio am-
biente que puede tener la actividad minera. Los estudios 
son realizados por las propias mineras mediante una con-
sultora especializada en el tema, que comúnmente tiende 
a hacer evaluaciones a favor de quien la contrata.”

Como señala La minería en México, impacto socioeconó-
mico, se estima que en el territorio mexicano se han visto 
afectados 42 pueblos indígenas “cuyos territorios se han visto 
comprometidos por estas labores productivas, más de cien 
millones de hectáreas dedicadas a la minería y tres millones 
de estas corresponden a terreno reconocido como propiedad 
de los pueblos originarios, por lo que, de acuerdo a los trata-
dos internacionales suscritos por México, se debería consultar 
con ellos antes de ejecutar alguna actividad que les afecte”.

En 2016, el Observatorio de Conflictos Mineros en 
América Latina (OCMAL) ha señalado que México es la na-
ción con mayor número de problemas mineros en Améri-
ca Latina: 80 socio–ambientales y 22 laborales. Dicha or-
ganización destaca que los intereses de la industria están 
por encima de las consideraciones culturales, las cuales 
son ignoradas y minimizadas, el modo de vida de los pue-

blos originarios es atropellado por la intimidación, represión y 
el despojo de las tierras y el agua.

En su sitio de internet, OCMAL publicó el artículo La 
minería y consecuencias en México, redactado por Gustavo 
Castro Soto, donde señala: “La minería es el megaproyec-
to de mayor consumo de agua y es su mayor fuente de 
contaminación. Altera el nivel freático y desplaza las aguas 
subterráneas. Contamina el agua superficial y subterránea 
con sales minerales, sulfatos, nitratos, óxidos, aceites, gra-
sas, lubricantes, químicos, explosivos y metales pesados 
(arsénico, plomo, cadmio, cromo, cianuro y mercurio). Los 
desechos y las presas de jales almacenan contaminantes 
que se evapora y la absorben los follajes, los árboles y las 
plantas; otra se escurre a los ríos o arroyos, o se filtra al sub-
suelo contaminando aguas y pozos, y otra queda atrapada 
en la presa. Se producen filtraciones, derrames o fugas de 
aguas contaminadas. La extracción gigantesca de agua 
provoca desertificación masiva, sequías y agotamiento de 
fuentes de agua. No hay mina que no contamine el agua. 
Es inevitable a una mina y deja el agua inservible para el 
consumo humano o para la agricultura. Es imposible de-
jarla en su mismo estado en el que se encontró.”

Por su parte, la Cámara Minera de México (Camimex), 
a través de su sitio en internet, asevera que esta industria 
asume los retos ambientales y para lograrlo sus afiliados 
realizan inversiones para optimizar su consumo de agua 
y energía, desarrollando nuevas tecnologías, promovien-
do la educación ambiental y manteniendo una constante 
vigilancia del estricto cumplimiento de la normatividad. 
Añade que respeta el derecho humano al agua y que ga-
rantizan el acceso en condiciones seguras.

Una estricta vigilancia de las autoridades gubernamenta-
les y del propio sector industrial pueden coadyuvar a mejorar 
las condiciones sociales y ambientales para el desarrollo de 
esta importante actividad económica en México.
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mecánicos y eléctricos (una regla muy útil es suponer 1.5 
hombres por máquina y tres relevos), etcétera. Todo lo 
mencionado dará la formula de 0.25 a 0.30 horas/hom-
bre de mantenimiento por cada hora de máquina traba-
jada, para un equipo convencional minero, y para lograr 
una disponibilidad del orden de 85%.

Talleres móviles o especializados
Tanto las máquinas pesadas semiestáticas como las 

que sufrirán las averías, grandes o pequeñas, en plena ex-
plotación sin poder llegar por sus medios hasta el taller prin-
cipal, requerirán la existencia en las minas de unos talleres 
especiales móviles con todos los útiles previsibles para las 
emergencias que se podrán presentar. Será normal tener 
unidades especializadas y diferenciadas para cada caso o 
flota de máquinas, por ejemplo:

• Unidad móvil de engrase y reposición de aceites acciona-
das por compresores y con medidores de caudales.

• Unidad móvil cisterna para abastecimiento de combusti-
ble con equipo motobomba y contador.

• Unidades móviles electromecánicas para las excavado-
ras, dragalinas, perforadoras, así como para las mismas 
subestaciones de transformación eléctrica, con los si-
guientes suplementos: 

—grúas de tipo hidráulico;
—cajas de herramientas normales y neumáticas;
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Integración con la sociedad

Cumplir con la responsabilidad social que corresponde a 
la industria y convivir en armonía con las comunidades es 
imprescindible. Conviene a las compañías mineras cuidar 
la relación existente entre la dirección y las delegaciones 
sindicales, así como implementar todas las medidas, equi-
pos necesarios y asistencia médica para proveer de segu-
ridad en las instalaciones a su personal, velando siempre 
por su integridad.

En México, ninguna empresa puede funcionar sin una 
licencia social para operar, lo que lleva a un mayor interés en 
mejorar la provisión de puestos de trabajo, infraestructura 
y servicios a las comunidades, así como una remuneración 
justa por el uso de la tierra. Al respecto, Mario A. Hernández 
asevera: “También se deben tomar en cuenta cuestiones re-
levantes como los pagos a los ejidos por el uso temporal de 
los terrenos, con el fin de tener acceso a las áreas cubiertas 
por las concesiones mineras. Cabe recordar que los ejidos 
son comunidades rurales que gobiernan el uso de la tierra 
de manera comunitaria para actividades primarias como la 
agricultura, la ganadería y la pesca. En algunos casos, como 
condición para el uso de la tierra, se suele exigir la contrata-
ción de miembros de los ejidos.”

Y a propósito de la oferta de trabajo, hay que recordar 
que la minería es una industria que debe mantenerse a la 
vanguardia, por lo tanto se presenta una buena oportuni-
dad para emplear a jóvenes profesionales con habilidad, 
ingenio y conocimiento de las nuevas tecnologías para 
diseñar y operar nuevas formas de hacer negocios. Siem-
pre es productivo aprovechar la experiencia técnica y de 
gestión junto con dinamismo e innovación.

Para hacer frente a la crisis económica y a la insegu-
ridad, por iniciativa de la Secretaría de Economía desde 
2014 se están formando clusters mineros en la República 
Mexicana, como el de Guerrero, Sonora, Durango y Sina-
loa, que buscan integrar a toda la cadena de valor del sec-
tor, incluyendo instituciones académicas, proveedores y el 
gobierno.

Yussel González, en el sitio de internet de Expansión, se 
refiere al caso del estado de Guerrero: “Las empresas que 
busquen unirse al clúster como proveedores deben apos-
tar por ofrecer servicios y productos especializados, como 
refacciones en lugar de servicios generales. El beneficio 
está en los ocho mil millones de pesos de gasto operativo 
anual que planean las mineras.”
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—equipos de oxicorte;
—mesas de trabajo;
—tornillería y demás utilería.
• Unidad móvil de soldadura eléctrica con los grupos ge-

neradores diesel de capacidad adecuada.
• Unidades móviles con compresores y motogeneradores 

diesel para poder emplear energía eléctrica en campo.
• Unidad móvil para el recambio de los cables, dientes, cu-

bas, cantoneras, etc., de las excavadoras, dragalinas y de 
los mismos tractores.

• Unidad móvil para la reposición de cubiertas e inflado de 
los neumáticos.

• Grúas móviles diesel–eléctricas para elevación y arrastre 
de hasta 75 toneladas y gran radio, según las piezas de 
las máquinas principales.

• Unidad móvil para el control y reparación del equipo 
eléctrico con su correspondiente utilería normal y elec-
trónica, comprobadores, avómetros, etc.
Además —aparte de las unidades móviles—, es conveni-

ente tener el adecuado taller, herramental o planta fija en el 
taller principal, para cada uno de los problemas específicos, 
en donde las piezas o conjuntos sustituidos son reparados y 
almacenados.

Un aspecto vital es que debe de existir un enlace inme-
diato y claro entre los talleres, las unidades móviles y las 
máquinas.

Estación de servicios y lavado
Para efectuar un adecuado mantenimiento preventivo, es 
preciso dividir el parque de maquinaria en dos grupos:
a. Equipos móviles: volquetes, tractores de neumáticos, 

tractores de orugas, palas cargadoras, mototraillas y 
vehículos auxiliares (motoniveladora, camión de riego, 
compactador, berlina, etc.).

b.   Equipos pesados semiestáticos: excavadoras, dragali-
nas, perforadoras, subestaciones, etc.

Para la asistencia y atención de los equipos más móviles 
será necesario y lógico disponer de una estación de servi-
cio y lavado que permitirá, especialmente a los volquetes, 
repostar de combustible, aire, aceite y grasas, en el menor 
tiempo posible. Por el contrario, para el segundo grupo de 
los equipos pesados semiestáticos será preciso diseñar los 
correspondientes vehículos de engrase y revisión que lle-
varán hasta ellos los elementos humanos, los elementos de 
consumo rutinario y los materiales precisos.

La estación de servicio, cuyas funciones son las propias 
de un mantenimiento preventivo, debe disponer de:

• Tanques independientes y de capacidad suficiente para 
el repostado diario de diesel y gasolina.

• Estación de despacho de combustible. Con el preciso 
control de caudales.

• Naves de aceites y grasas sin fosos de engrase.
• Naves o stocks de neumáticos; maquinaria de montaje.

Las inversiones en los talleres principales pueden 

alcanzar cifras muy altas, pero son muy variadas según 

su tamaño o capacidad de producción de la mina (ritmo 

de trabajo en miles o millones de toneladas al año), 

superficie y equipamiento de los talleres, temperaturas 

de la región (y de los distintos niveles, para el caso de las 

minas subterráneas), magnitud promedio de las lluvias 

(o nieve), necesidades de instrumentación especial, 

cantidad de mecánicos y eléctricos (una regla muy útil 

es suponer 1.5 hombres por máquina y tres relevos), 

etcétera. Todo lo mencionado dará la formula de 0.25 a 

0.30 horas/hombre de mantenimiento por cada hora de 

máquina trabajada, para un equipo convencional minero, 

y para lograr una disponibilidad del orden de 85%.
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• Tanques de aceites y grasas.
• Almacén suficiente para varias semanas y previsión de reco-

gida de los excedentes.
• Cisternas de aceites usados.
• Compresores de aire y bombonas de nitrógeno.
• Instalación de distribución de aire comprimido.
• Equipos de soldadura pequeños y mínimos.
• Naves de carga de baterías y equipos eléctricos.
• Planta de lavado con diseño para evacuar las aguas sucias y 

el barro, que pasará a ser un fuerte problema en ciertas épo-
cas del año.

• Equipos de lavado a presión y temperatura.
Dos tendencias coexisten actualmente, respecto a la for-

ma de organización del sistema de realización del manten-
imiento, en las grandes explotaciones.
1. Durante las horas de luz, coincidiendo con las horas de 

trabajo y organizado de tal modo que el tiempo preciso 
para las inspecciones sea el menor posible. Esta será la 
forma más conveniente en las explotaciones que traba-
jan todos los días del año y durante tres relevos por día.

2. Cuando se trabaja a uno o dos relevos, se podrá organi-
zar un tercer relevo, vespertino/nocturno, que permitirá 
revisar y controlar todos los equipos. Este sistema pro-
vocará un aumento real de la disponibilidad.

Se debe insistir en la gran importancia del lavado o de la 
limpieza de la maquinaria. Quienes hayan trabajado en una 
gran explotación a cielo abierto conocen perfectamente la 
situación extrema en que las máquinas se ven obligadas a 
trabajar por el polvo o el barro, condiciones que ocultan 
las imperfecciones o son el origen de las averías, pudiendo 

Para la asistencia y atención de los equipos más móviles 

será necesario y lógico disponer de una estación de 

servicio y lavado que permitirá, especialmente a los 

volquetes, repostar de combustible, aire, aceite y 

grasas, en el menor tiempo posible. Por el contrario, 

para el segundo grupo de los equipos pesados 

semiestáticos será preciso diseñar los correspondientes 

vehículos de engrase y revisión que llevarán hasta 

ellos los elementos humanos, los elementos de 

consumo rutinario y los materiales precisos.

40 www.conmantenimiento.com.mx Industria Minera





generar pérdidas de rendimiento o potencia. Los modernos 
equipos de limpieza operan con agua a vapor y presiones 
superiores a los 140 kg/cm2 a través de monitores o de bo-
quillas de alta presión, para quitar todo el material adherido 
a la chapa de la máquina.

Igual que en los talleres principales, las dimensiones 
de las naves de la estación de servicio deben ser lo su-
ficientemente amplias para permitir la entrada de las 
unidades de una mayor anchura y con una altura más 
que suficiente para que se puedan elevar las cajas de los 
volquetes. Existen en el mercado modelos de estaciones 
de servicio y lavado móviles para las grandes máquinas 
semiestáticas, que permiten realizar todas las opera-
ciones en un tiempo mínimo y con la menor cantidad de 
mano de obra posible. Una de las funciones más espe-
cíficas de estas estaciones es el control, mediante fichas 
de registro, de los consumos de cada máquina y no sólo 
del combustible, que en principio es el dato de mayor 
interés económico, también de los aceites, recogida de 
grasas y humos, que pueden permitir establecer un diag-

nóstico del estado de desgaste de los órganos internos 
de la máquina. De las fichas parten los datos para un con-
trol efectivo del rendimiento, de la utilización y el ritmo 
de trabajo de la maquinaria, que modifican o ratifican el 
plan vigente del mantenimiento preventivo.

Especial importancia debe dársele a la planta de los 
neumáticos o de las orugas en el caso de ser estas el medio 
de transporte, pues no en vano implican, en la mayoría de 
los casos, un elevado porcentaje del costo del transporte, lo 
que a su vez impacta el costo general. La principal función 
de estas plantas debe ser el control minucioso de las horas 
de trabajo de las diferentes marcas existentes, así como las 
posibilidades de revestimiento o reparación. Los neumáti-
cos en el stock de la estación de servicio, deberán manten-
erse muy apartados de los aceites, grasas y combustibles, 
pues el caucho en contacto con dichos elementos se hin-
chará, volviéndose blando y débil, produciéndose daños ir-
reparables. Es muy conveniente mantener un cierto número 
de neumáticos de cada uno de los tipos montados en sus 
llantas para lograr una sustitución inmediata. 
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Armando el rompecabezas: Mosaic 
Corporation’s Wingate Mine
Análisis estadístico de causa y efecto para 
identificar puntos con mayor potencial

E
n 2008, Mosaic Corporation, líder mundial en la 

producción de fertilizantes fosfatados y potási-

cos para la agricultura, desplegó esfuerzos para 

mejorar la productividad en la planta de producción de 

fosfatados Wingate en Florida. En la industria, la recu-

peración de rocas —el porcentaje de material valioso 

derivado del mineral— promedia 85% a 90%. Wingate 

operaba a una tasa de recuperación de apenas 47%, una 

cifra que generó preocupaciones sobre la viabilidad a 

largo plazo de la mina.

Al comienzo, los gerentes esperaban un cambio mínimo. 
Sin embargo, armado con un excelente conocimiento sobre 
mejora de procesos y herramientas poderosas como Minitab 
Statistical Software, el equipo de 6 sigma incrementó la pro-
ductividad en más de 50% y generó un impacto financiero de 
más de 12 millones de dólares por año. El proyecto del equipo 
también ganó el Premio a la Excelencia de Procesos de 2009 
del Consejo Internacional de Calidad y Productividad.

Reto
La mina Wingate había estado en manos de varias com-
pañías durante años, pero nunca había alcanzado las expec-
tativas de productividad. Por esa razón, fue cerrada en 1999 
y permaneció en ese estado hasta que Mosaic la adquirió y 
reinició sus operaciones en 2007. No obstante, las bajas tasas 
de recuperación de la mina no podían sostener un funciona-
miento permanente por mucho tiempo.

El fósforo se extrae del mineral bruto a través de un pro-
ceso llamado beneficio. En Wingate, el mineral extraído se 

Cuando el líder mundial en la producción de fertilizantes fosfata-
dos y potásicos se propuso mejorar la eficiencia, la compañía con-
fió en Minitab Statistical Software para el análisis de datos.

vierte en un pozo y se bombea hacia la planta de beneficio. 
En ese lugar, las piedrecitas, arcilla fina y arena se separan de 
la roca de fosfato mediante un procedimiento de lavado y 
revisión. Posteriormente, la roca de fosfato es tratada con re-
activos para lograr una mayor refinación. En algún punto de 
este proceso, la mina tenía una falla. Los 6 sigma black belts 
Joe Gliksman y John Whitley tuvieron la responsabilidad de 
aplicar su conocimiento sobre los métodos de mejora de la 
calidad para ayudar al personal de la mina a incrementar la 
rentabilidad, y se valieron de Minitab para su análisis.
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Mosaic ha invertido en lean 6 sigma desde que la com-
pañía fue fundada en 2004 a raíz de la fusión de Cargill e 
International Minerals Corporation. Sólo en 2008 sus ini-
ciativas de calidad involucraron a más de 45 equipos, com-
prometieron a más de 500 empleados y agregaron aprox-
imadamente 25 millones de dólares al balance general de 
la compañía. Sin embargo, cuando el equipo de Wingate 
comenzó su trabajo las expectativas eran mínimas. “Los ge-
rentes esperaban un incremento de 2% o 3% en las tasas de 
recuperación”, recuerda Gliksman. “Nos dijeron que una re-
cuperación sostenida de 70% en esta mina sería un milagro.”

Cómo ayudó Minitab
No intimidados por el desafío, Gliksman y Whitley formaron 
un equipo que incluía a todos los grupos involucrados en 
el proceso, incluyendo ingenieros, operadores de equipos, 
mecánicos, técnicos de laboratorio, supervisores e inclu-
so a un representante de la compañía que ofrece reactivos 
químicos para tratamiento de minerales.

Examinaron los datos de funcionamiento de la mina me-
diante un análisis de capacidad de Minitab, que ofrece infor-
mación sobre el desempeño de un proceso y la posibilidad 
de mejorarlo. El análisis confirmó las preocupaciones de la 
gerencia sobre el desempeño de la mina. “Más de la mitad 
del tiempo la tasa de recuperación no se acercaba a nuestra 
meta de 70%”, indica Gliksman.

El equipo intercambió ideas, trazó el flujo del mineral a 
través de la instalación y realizó un análisis de causa y efec-
to para identificar los puntos del proceso de beneficio que 
tenían mayor potencial para incrementar las tasas de recu-
peración. Para obtener rápidamente conclusiones significa-
tivas sobre el resultado de ideas diferentes, el equipo utilizó 
la característica de diseño de experimentos de Minitab, que 
permite evaluar simultáneamente múltiples factores. Sobre 
la base de los resultados de este trabajo inicial, los opera-
dores pudieron comenzar inmediatamente a realizar cambi-
os, y se identificaron oportunidades adicionales de mejora.

Cuando las mejoras del equipo comenzaron a tener un 
impacto significativo, el equipo utilizó el estudio R&R del 
sistema de medición, pruebas de varianza y funciones de 
gráficas de control de Minitab para verificar la precisión de 
los resultados, confirmar la efectividad de las mejoras que 
se alcanzaron y demostrar que las mejoras eran sostenidas.

Resultados
En los 30 días siguientes al inicio del proyecto la tasa de recu-
peración de rocas de la mina aumentó de 47% a más de 68% 
—un incremento de casi 50% en la producción de rocas fos-
fóricas concentradas—. El proyecto ha generado beneficios 
financieros equivalentes a 12 millones de dólares por año, 
de los cuales ocho millones se atribuyen a un incremento en 
la producción de fósforo de la mina y cuatro a un ahorro en 

costos gracias a una menor cantidad de reactivos necesarios 
por tonelada de mineral que la mina procesa.

El proyecto también ha generado un cambio de cultura, 
debido a que los operadores de mina ahora pueden ver que 
los resultados de sus esfuerzos de mejora también inciden 
positivamente en el balance general de la compañía. Los 
proyectos de mejora han continuado en la mina Wingate, y 
la implementación de ideas adicionales ha incrementado las 
tasas de recuperación a más de 80%. Gracias al trabajo duro 
del equipo, con el soporte crítico de las herramientas de 
análisis de datos poderosas pero fáciles de usar de Minitab, 
una mina que pudo haber cerrado ahora tiene nueva vida y 
una fuerza laboral que continúa encontrando nuevas mane-
ras para mejorar los procesos. 

Nota: ¿Interesado en aprender más sobre Minitab Sta-
tistical Software? Visite www.minitab.com o establezca con-
tacto escribiendo acommsales@minitab.com.

El equipo utilizó Minitab para ejecutar análisis de capacidad antes 
y después de implementar las mejoras. Minitab permite ver el im-
pacto dramático del proyecto, debido a que la cantidad promedio 
de roca recuperada aumentó de aproximadamente 47% a casi 70% 
en menos de 30 días. Algunos proyectos subsiguientes han incre-
mentado aún más las tasas de recuperación de Wingate.

46 www.conmantenimiento.com.mx Industria Minera





ADVANCED MANUFACTURING 19

AL–KOAT IMPERMEABILIZANTES 15

COMEX 1

COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
(COMPITE)

41

CONTACTO DE UNIÓN EMPRESARIAL 45

COSMOS 33

DIRECTORIOS INDUSTRIALES 23

EARTHGONOMIC 43

ENGIE 17

EXPO MANUFACTURA 29

EXPO RESIDUOS 37

GENERAC 3

INSTITUTO MEXICANO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO 9

INLAC 31

KLUBER 2ª de forros

LITOGRÁFICA TOCA 47

EXXON MOBIL 5

OMEGA ENGINEERING MÉXICO 11

MACHINE TOOLS 39

NATIONAL INSTRUMENTS 3ª de forros

SHELL 9 y 35

SOPORTE Y COMPAÑÍA 4ª de forros

TIMKEN 24 y 25

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

CUPÓN DE SERVICIO

101
OCT / NOV 16

edición núM.

101
OCT / NOV 16

edición núM.

AL LECTOR

Para solicitar mayor 
información acerca de 
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.:



LA PREVENCIÓN
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