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Una traducción de mejora
La gestión de servicios de TI aplicada al mantenimiento

David MONDRAGÓN Tapia

E
specialista en la calidad de los servicios en diversos ámbitos, de-

stacadamente en materia de tecnologías de la información, entre 

las virtudes de David Mondragón se cuenta la capacidad de des-

menuzar el servicio hasta llegar a sus elementos básicos. Como ingenie-

ro, comprende la función del mantenimiento industrial, pero no por ello 

se presenta como experto. Por el contrario, lo hemos invitado para que 

proponga a los lectores de esta publicación lo que pueda serles útil, y la 

primera aportación no puede ser menos alentadora.
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Siempre he considerado que cuando nos informamos sobre 
temas distintos a los que estamos acostumbrados, enrique-
cemos nuestra visión del mundo y logramos una percepción 
más completa del mismo. En meses pasados leía una revista 
que tenía como temática central el mantenimiento y me lla-
mó la atención el comentario de una persona que externaba 
su interés por las distintas técnicas y métodos; tras mi descu-
brimiento, me sentí en la obligación de proponer un marco 
de referencia para la gestión de los servicios tecnológicos, 
pero que pueda ser adaptado y utilizado para actividades 
de mantenimiento en las diferentes industrias.

Antes de adentrarnos en cómo se podría realizar la ges-
tión de los servicios de mantenimiento a través del marco de 
las mejores prácticas de la ‘biblioteca de infraestructura de 
tecnologías de información’ (ITIL, por sus siglas en inglés), 
para la gestión de servicios de tecnologías de la información 
(TI), comencemos por explicar qué es el mantenimiento in-
dustrial y sus implicaciones.

El mantenimiento industrial
Entre las actividades del sistema logístico de producción 
se encuentran las de la cadena de suministro, el manteni-
miento, los servicios de planta y la seguridad industrial. En 
el sector del mantenimiento —generalmente incluido en la 
denominada ingeniería de planta o en la intendencia— se 
agrupan una serie de actividades cuya ejecución permite al-
canzar un grado mayor de confiabilidad en la operación de 
los equipos, máquinas, instalaciones, etcétera.

La confiabilidad de un sistema complejo puede llegar 
a ser deficiente a pesar de que cada uno de sus elementos 
cuente con buen prestigio a nivel individual. Esto adquiere 
más relevancia mientras mayor sea la variabilidad del des-
empeño de cada uno de los componentes del sistema, así 
como su grado de dependencia o independencia. Así pues, 
las actividades de mantenimiento industrial pueden ser rea-
lizadas de acuerdo con los diferentes sistemas, y se aplican 
según las características de los bienes y criterios de gestión.

Los tres tipos de mantenimiento por excelencia son (aun-
que la división puede ampliarse bastante):

—Mantenimiento correctivo: comprende las actividades 
que se llevan a cabo con el fin de corregir o reparar 
una falla en el equipo. Se clasifica en dos tipos: el de 
emergencia y el planificado. El primero es necesario 
cuando surge un imprevisto; con éste se debe actuar 
lo más rápidamente posible para evitar altos costos y 
daños materiales o hasta humanos. El segundo, como 
lo dice su nombre, está fechado con anticipación junto 
con el procedimiento a seguir, de manera que cuando 
se detenga la maquinaria ya se dispondrá del personal, 
los repuestos y los documentos técnicos necesarios.

—Mantenimiento preventivo: cubre todo el manteni-
miento programado que se realiza con el fin de pre-
venir la ocurrencia de fallas. Se conoce como man-
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La confiabilidad de un sistema complejo puede 

llegar a ser deficiente a pesar de que cada uno 

de sus elementos cuente con buen prestigio a 

nivel individual. Esto adquiere más relevancia 

mientras mayor sea la variabilidad del desempeño 

de cada uno de los componentes del sistema, así 

como su grado de dependencia o independencia. 

Las actividades de mantenimiento pueden ser 

realizadas de acuerdo con los diferentes sistemas.

tenimiento preventivo directo o periódico debido a 
que sus actividades están controladas por el tiempo. 
Se basa en la confiabilidad de los equipos mean time 
to failure (instalaciones o líneas de fabricación que se 
miden por el tiempo promedio en que puede operar 
entre fallas consecutivas, MTTF —una métrica de dis-
ponibilidad también de ITIL, sin considerar las peculia-
ridades de una instalación dada).

—Mantenimiento predictivo: consiste en llevar un segui-
miento del desgaste de uno o más componentes de 
equipos prioritarios a través del análisis de los sínto-
mas o una estimación hecha por evaluación estadísti-
ca, tratando de extrapolar el comportamiento de esas 
piezas o componentes y determinar el punto exacto 
de cambio. El mantenimiento predictivo se basa en la 
confiabilidad o la forma sistemática para la preserva-
ción del rendimiento requerido, basándose en las ca-
racterísticas físicas, la forma de uso, las posibles fallas 
y la evaluación de consecuencias para así aplicar las 
tareas adecuadas de mantenimiento (preventivo o co-
rrectivo). También es conocido como mantenimiento 
preventivo indirecto o por condición. 

Marco de referencia para gestionar servicios de TI
Ahora procederemos a explicar el marco de mejores prác-
ticas de la tercera visión de ITIL (ITILv3), publicada en mayo 
de 2007. Este marco de referencia, aún y cuando se especia-
liza en servicios de tecnologías de información, es un marco 
fácilmente aplicable en cualquier ámbito de trabajo o sec-
tor productivo, inclo el mantenimiento industrial. Para que 
esto se logre es necesario entender que el mantenimiento 
industrial puede ser concebido como un servicio, ya sea co-
rrectivo, preventivo o predictivo. Cada uno con sus propias 
características o especificaciones de servicio, considerando 
para esto que un servicio es el medio por el cual se entrega 
valor a los clientes, facilitándoles ciertas salidas u objetivos 
que desean lograr, pero sin la propiedad de los costos y ries-
gos específicos.

Así pues, ITILv.3 propone la integración del llamado 
‘Ciclo de vida del servicio’ para planear, diseñar, implantar, 
operar y mantener una mejora continua del servicio. El ciclo 
está compuesto de cinco fases o etapas:

• Estrategia del servicio (service strategy, SS): fase en la 
que se definen las necesidades de los clientes y la for-
ma de satisfacerlas mediante la descripción de servi-
cios que entreguen valor en la forma en que los clien-
tes quieran obtenerlo.

• Diseño del servicio (service design, SD): etapa en la 
que se diseñan servicios apropiados e innovadores, 
incluyendo arquitectura, procesos, políticas y docu-
mentación, cuidado que se cubran los requerimientos 
actuales y futuros de los clientes.
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• Transición del servicio (service transition, ST): periodo 
en el que se entrega cada elemento necesario y reque-
rido para poner en uso el servicio, así como para poder 
soportarlo de manera apropiada.

• Operación del servicio (service operation, SO): fase en 
la que se entregan los niveles de servicio acordados 
con los clientes y usuarios, también se administran to-
dos los elementos y la infraestructura que soporte su 
entrega.

• Mejora continua del servicio (continual service impro-
vement, CSI): periodo que busca mantener el valor 
del servicio para los clientes, a través de la evaluación 
y mejora continua de la calidad, así como del ciclo de 
vida y los procesos de operación.

Integración del mantenimiento y gestión de servicios
Una vez definido el mantenimiento industrial y el marco de 
referencia para gestionar servicios de TI, es posible ilustrar de 
manera sencilla y clara cómo integrar estos dos conceptos. 
Consideremos que vamos a definir un servicio de manteni-
miento industrial para una planta que produce frituras. Tome-
mos uno de los tres servicios de mantenimiento ya definidos, 
que será el mantenimiento correctivo, pues comprende las 
actividades necesarias para corregir o reparar una falla en un 
equipo, y apliquemos de manera sencilla el ciclo de vida del 
servicio, pero ahora al mantenimiento correctivo:

— Estrategia del servicio: ¿quiénes podrían ser los clientes? 
Supervisores, operadores y personal de línea. ¿Cuáles se-
rían sus necesidades? Equipos operando la mayor parte 
del tiempo, tiempos inmediatos de reparación y alto ni-
vel de calibración de los equipos. ¿Cuáles serían algunos 
elementos de satisfacción? Personal técnico calificado, 
turnos de mantenimiento acordes con los de la produc-
ción, herramientas y refacciones en inventario, y tiempos 
inmediatos de los proveedores.

— Diseño del servicio: ¿cuál sería la arquitectura del servi-
cio? Tal vez podríamos definir tres turnos, dos técnicos 
por turno y un almacén de refacciones, cajas o kits de he-
rramientas por técnico. ¿Qué procesos se seguirían? Po-

dríamos definir el proceso de reporte y atención de fallas, 
cierre de reportes y sustitución de piezas. ¿Qué políticas y 
documentación se requerirá? Toda la que permita regular 
y soportar los procesos, sus políticas y la capacitación del 
personal técnico.

— Transición del servicio: ¿qué elementos se requieren para 
la operación del servicio? Herramientas, equipamiento, 
refacciones, personal, instalaciones, equipo de comuni-
cación y documentación. ¿Qué elementos se requieren 
para su soporte? Equipo de cómputo, software de mante-
nimiento, métodos y técnicas de trabajo, partes, provee-
dores, contratos de servicio.

— Operación del servicio: ¿qué niveles de servicio entrega-
rá? Se pueden definir desde coberturas como son hora-
rios (8 x 5, 24 x 7, etc.), los tiempos de atención de acuerdo 
con ciertas prioridades (por ejemplo, prioridad 1 = 1 hora, 
prioridad 2 = 4 horas, etc.).

— Mejora continua del servicio: ¿cómo se evaluará y mejo-
rará el servicio de manera continua? Se pueden definir 
encuestas de satisfacción, evaluaciones formales al per-
sonal de línea, entrevistas con supervisores y gerentes, 
entre otros instrumentos.

Conclusión
¿Es la gestión de servicios un método más para el manteni-
miento? La mejor conclusión es aquella a la que llegue usted 
a través del entendimiento producto de los cuatro puntos 
básicos resueltos:

1. ¿Qué implica el mantenimiento industrial (correctivo, 
preventivo y predictivo)?

2. ¿Qué propone ITIL para gestionar servicios de TI?
3. ¿Qué debemos entender por servicio?
4. ¿Cómo es que el ciclo de vida del servicio de ITIL puede 

integrarse al servicio de mantenimiento, en cualquiera 
de sus tres modalidades aquí expuestas?

No es exagerado suponer que al término de la última 
respuesta usted haya logrado comprender que este tipo de 
marcos para la implantación de mejores prácticas, bien pue-
den ser adaptados para diseñar, operar y mantener servicios 
ajenos sólo parcialmente a los servicios tecnológicos, como 
lo son los servicios de mantenimiento industrial correctivo, 
preventivo y predictivo. Por eso, se puede afirmar que ITIL 
puede ser una opción más para administrar servicios de 
mantenimiento industrial. 

Perfiles:

David Mondragón Tapia es ingeniero industrial y de sistemas, con maestría 
en ingeniería y especialidad en ingeniería industrial, por el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es consultor de ITSM o administra-
ción de servicios de tecnología de información y colaborador regular de la re-
vista ContaCto de unión empresarial. Recibe correspondencia al correo electrónico: 
dmondragon@tecnoxxi.com.
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E
n todo negocio —sea una empresa de transfor-

mación o de servicios— se cuenta con una serie 

de insumos que se reúnen en cinco grandes gru-

pos básicos: los materiales, las máquinas, la mano de obra, 

los métodos y el medio ambiente. Muchos autores han 

coincidido en referirse a ellos como las cinco emes (5M). 

Es importante reconocer que cada uno de estos grupos 

es muy diferente a los otros, pero existe un factor común 

inherente a todos ellos: el dinero.

El valor NO 
agregado del 
mantenimiento 
en su máximo 
esplendor
La naturaleza 
descabellada de una 
función de racionalidad 
sustantiva e ineludible
Edwin GUZMÁN King
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Lean manufacturing
En esta época de competitividad internacional solamente 
prevalecerán las empresas cuyos objetivos primarios sean la 
velocidad de entrega y la calidad. Ya no son los grandes cor-
porativos los que determinan el rumbo, sino las compañías 
más veloces en respuesta al cliente y en innovación.

Lean manufacturing (o manufactura esbelta) es el nombre 
que se le da al sistema just in time (JIS) en occidente. También 
se le ha llamado manufactura de clase mundial y sistema de 
producción Toyota (Toyota production system, TPS).

Se puede definir como un proceso continuo y sistemático 
de identificación y eliminación de desperdicios o excesos, en-
tendiendo como exceso toda aquella actividad que no agre-
ga valor al proceso, pero si costo y trabajo. Esta eliminación 
sistemática se lleva a cabo mediante trabajo con equipos de 
personas bien organizadas y capacitadas.

El uso de la metodología para la eliminación de desperdi-
cios (el término japonés tradicional para designar una activi-
dad improutiva o que no agrega valor es muda), fue iniciado 
en los 80’s por el principal ingeniero de la compañía Toyota, 
Taiichi Ohno, y el sensei Shigeo Shingo, orientados fundamen-
talmente hacia la productividad y a la calidad.

Es justo ahí que se popularizó el término valor no agregado.
El pensamiento desarrollado por esos pioneros nos incita 

a agregar valor en lo que hacemos: mejorar las actividades de 
valor, mejorar la disponibilidad, acelerar el tiempo–de–ciclo, 
remplazar personal con equipos automatizados, y así sucesi-
vamente. Mejorar lo que hacemos bien, y sobre todo, produ-
cir más.

La posición problemática del departamento de 
mantenimiento
Siempre me sentí orgulloso de pertenecer al departamento 
de mantenimiento, donde aprendí que, de todos, era el de-
partamento más completo. Cuando inicié mi carrera como 
mantenedor, la guerra entre operaciones y mantenimiento 
estaba en apogeo. ¿Quién era el mejor? Por desgracia siempre 
teníamos las de perder.

“¡Producción sin mantenimiento no es nada!” eran frases 
populares dentro del departamento de mantenimiento. Por 
el contrario, una de las frases más comunes del departamento 
de operaciones es: “¡Mantenimiento es un mal necesario!”

Cuando me cambie a trabajar para una compañía de 
outsourcing de equipos mantenimiento industriales, caí en 
cuenta de que nuestra especialidad conforma los atributos 
de un departamento de servicio. Al poco tiempo descubrí la 
triste realidad… ¿Realmente somos un mal necesario?

Quiero hacer la aclaración al lector —sobre todo si perte-
nece a un departamento de mantenimiento—: mi intención 
no es herir sus sentimientos con lo que voy a declarar a con-
tinuación; como ya mencioné, toda mi carrera la he realizado 
en el departamento de mantenimiento, pero no por esto ten-
go mis sentimientos encajonados y mis sentidos aturdidos.

Favor de tomar lo siguiente de la mejor forma posible:
El departamento de mantenimiento es un departamento 

que no genera valor a la empresa. Y todo lo que no agrega 
valor a un producto o un servicio se considera como desper-
dicio. (El tema de la eliminación de desperdicios o mudas den-
tro de los principios del TPS es la actividad principal en la que 
se basa el JIS, también conocido —como ya mencionamos— 
como lean manufacturing o manufactura esbelta.)

El valor agregado y su no relación con el 
mantenimiento
Se dice que las actividades de un proceso que genera alguna 
transformación a un producto o servicio y por lo cual el clien-
te final está dispuesto a pagar, tiene un valor agregado.

En la actualidad, comercialente nos han domesticado con 
esta expresión y para muchos en la actualidad el paradigma 
del “valor agregado” se refiere a dar más del producto o ser-
vicios adquirido o a dar algo adicional a lo pagado. Hay mu-
chos ejemplos de esto: ofertas de 3x2, horarios especiales de 
servicio o trabajo (por ejemplo en fin de semana), envíos a 
domicilio, etcétera.

Todos estos ejemplos hablan de un concepto erróneo de 
valor agregado.

M E J O R E S  P R Á C T I C A S
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De acuerdo con el TPS, todo aquel paso de un proceso que 
produce un cambio significativo en el producto o servicio, que 
no inhibe al cliente de pagar por él, o que incluso lo favorece, 
se define como valor agregado. Desde esta perspectiva, pode-
mos descomponer en etapas cualquier proceso para realizar un 
producto o un servicio, en cualquier industria o sector, y separar 
aquellos pasos que agregan valor de los que no lo hacen.

Los mapas de cadena de valor (value stream mapping, 
VSM) se utilizan para conocer a fondo el proceso tanto en una 
planta como en la cadena de suministro. Es una representa-
ción gráfica de elementos de producción e información que 
permite conocer y documentar el estado actual y futuro de 
un proceso; es la base para el análisis del valor que se aporta 
al producto o servicio y es la fuente del conocimiento de las 
restricciones reales de una empresa, ya que permite visualizar 
en dónde se encuentra el valor y en dónde el desperdicio.

Aquí es cuando aparece el detalle que me interesa destacar: 
si analizamos el VSM de un determinado producto o servicio 
de una empresa de cualquier tipo, en ninguna de éstas se con-
templa como pasos del proceso al mantenimiento, ni siquiera al 
mantenimiento proactivo (preventivo o predictivo); y cuando es 
incluido se considera como “valor no agregado”.

Figura 1
Ejemplo de mapa de cadena de valor

Por la dignificación del valor no agregado
He visto y escuchado cómo se ha tratado de exaltar al depar-
tamento de mantenimiento, justamente, títulos como lean 
maintenance han surgido a causa de la moda impuesta por 
el propio TPS, sin embargo no hay nada de valor agregado 
en las actividades de mantenimiento. ¿Qué podemos hacer? 
Simple: hacer bien las cosas a la primera. De esta forma no 
agregaremos valor pero trataremos de agregar el menos “va-
lor no agregado” al proceso de operaciones.

Un simple cambio en la forma de ver las cosas, un cambio 
que en este paradigma puede dar enormes resultados.

Por dónde comenzar, ese es el dilema. Porque es evidente 
aunque repleto de conplejidad: con el personal principalmente, 
con toda la gente de la organización, haciéndole entender que no 
estamos aquí para perder el tiempo ni, por otra parte, que el man-
tenimiento es un problema sino una condicionante inevitable de 
la operación, una de las grandes restricciones para las operacio-
nes: cuando hay una falla, la restricción es la inutilidad del equipo, 
y cuando se aplica el mantenimiento preventivo, teniendo necsa-
riamente que parar el equipo, mantenimiento es la restricción.

¿Cómo generar el menor valor no agregado? En definitiva 
con dos tipos de intervención.

En primer lugar, en la medida de las posibilidades técnicas, 
haciendo mantenimiento mientras el equipo produce, man-
tenimiento predictivo o basado en condición. Y la otra, quizás 
las más importante, es arreglar los problemas que se van pre-
sentando día a día de raíz, para que el equipo no falle reiterada-
mente por las mismas razones, de ahí la enorme relevancia del 
mantenimiento correctivo.

Dos herramientas esenciales para mejorar esto son la opti-
mización de los mantenimientos planeados (preventive mainte-
nance optimization, PMO), y por otro lado la aplicación correcta 
de las herramientas de análisis de falla y causa raíz. No se trata de 
aplicar estas herramientas a todo, todo el tiempo, aquí es donde 
el VSM ayuda mucho —siempre hay una relación directa entre 
el costo y la confiabilidad, como lo muestra la figura 2.

Si tenemos baja confiabilidad operacional, los costos se 
elevan; sin embargo, aumentar la confiabilidad por aumen-
tarla, también trae costos asociados.

Nuestro deber es encontrar el punto óptimo entre costo 
y confiabilidad. No podemos implementar RCM, PMO, RCA, 
6 sigma a todo solo porque sí, porque está de moda o por el 
afán de mejorar un indicador de disponibilidad. Tenemos que 
ser inteligentes en este aspecto, aplicar las herramientas donde 
mayor beneficio vayamos a obtener. Así es como entra un buen 
VSM que nos indique por dónde comenzar, haciendo hincapié 
en que la implementación de estas herramientas debe ser rea-
lizada por los mismos técnicos de mantenimiento, puesto que 
son la base de la estructura de mantenimiento. Aquí es donde 
comienza el cambio cultural: dejar de pensar en los ingenieros 
como los indicados para aplicar herramientas y estrategias, e in-
volucrando intensivamente al personal de piso. 

Relación entre costo y confiabilidad   Figura2

Óptimo

Impacto del nivel de calidad en el costo

Co
sto

Confiabilidad

M E J O R E S  P R Á C T I C A S
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Las referencias del mantenimiento en 
época de crisis

Realidad y reacción al interior de la planta con un 
entorno generalizado de inestabilidad

(el caso brasileño)
Lourival AUGUSTO Tavares

B
rasil está pasando por un momento de crisis 

económica, política y social. El país nuevamente 

tiene problemas de desempleo, las empresas (que 

se alojan en el mercado) tienen grandes dificultades para 

mantener su rentabilidad y todavía se ve a menudo en los 

medios de comunicación sobre los escándalos de corrup-

ción política. Además de inhibir la entrada de empresas e 

inversores globales para el mercado, esta situación está 

generando reflexiones en una gran parte de las empresas 

de proceso y servicios.

En estas circunstancias la Asociación Brasileña de 
Mantenimiento (Abraman) llevó a cabo un estudio de 
la situación del mantenimiento de equipos industriales 
en 2015, como lo ha venido haciendo en años impares. 
El resultado de esta investigación será discutido en este 
artículo.

Un primer síntoma de la crisis económica, política y 
social en Brasil es la cantidad de empresas que respon-
dieron a la encuesta bianual de la Asociación Brasileña de 
Mantenimiento (Abraman), que alcanzó poco más de 80 
mientras que en años anteriores se registraron respuestas 
que alcanzaron más del doble. El segundo síntoma está 
en la cantidad de sectores incluidos, que siempre han 
sido mayor que 25; en 2015, sin embargo, alcanzó poco 
más de la mitad de esa cifra, obligando a los profesiona-
les que procesaron los cuestionarios a agrupar sectores 
como nunca se había hecho antes.

En estos tiempos de crisis hay demasiado estrés en el 
‘piso de la fábrica’, como en todas las jerarquías del ne-

18 www.conmantenimiento.com.mx
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En tiempos de crisis se necesita de planes estratégicos 

para reducir los costos de operación y seguir 

siendo competitivos en el mercado, y el área de 

mantenimiento es siempre una de las más afectadas 

por cortes financieros. Cuando se logra mantener 

el nivel de la calidad, la seguridad y los resultados, 

estos cambios son bienvenidos y pueden pasar a 

ser permanentes en la empresa; una vez que sea 

reducido el costo de manera inteligente, puede 

decirse que se logró el éxito de cualquier plan y esto 

trae un crecimiento saludable para la compañía. 

gocio, y este clima desalienta la participación en la investi-
gación y el trabajo estadístico, ya que la atención se dirige 
completamente a buscar reducciones y no se visualiza el 
valor que un mapa nacional puede aportar. Muchas veces ni 
siquiera la empresa realiza el mapeo de sí misma.

Afortunadamente, fue posible mantener los mismos in-
dicadores que en las anteriores encuestas, lo que permitió 
hacer un análisis comparativo mediante la generación de un 
benchmark que da la noción de cómo la crisis ha afectado 
la función de mantenimiento. En el análisis comparamos el 
presente año con las cinco encuestas anteriores lo que suma 
un total de 12 años.

Inicialmente se realizó el análisis de cada indicador 
y la comparación entre ellos, generando algunos de los 
comentarios que —reconocemos— son especulativos; 
pero coincidentes probabilísticamente con la realidad 
industrial. Para cada indicador se elaboró la planilla co-
rrespondiente con los valores del año y se buscaron los 
correspondientes de los años anteriores, de forma que se 
posibilitara la presentación de las gráficas con las respec-
tivas tendencias. Los valores presentados se refieren al 
total de respuestas dadas en las encuestas, aunque como 
ya se indicó la agrupación por sectores en este año que-
dó diferente a los años anteriores.

Costo de mantenimiento por la facturación
Este indicador obtuvo el valor más bajo en los últimos diez 
años con una reducción de más de 29% sobre el valor de 
2013, que podría considerarse bueno si hubiera estado 
motivado por las mejores prácticas de mantenimiento, por 
ejemplo: buena gestión de recursos humanos y materiales, 
mejora de la productividad, aumento de disponibilidad, 
reducción de gastos innecesarios, etc. Sin embargo, como 
se muestra por el análisis de otros índices, aparentemen-
te la reducción fue una medida forzada por la necesidad 
de reducir los costos generales de la empresa. La hipótesis 
de aumento de la facturación no es adecuada para un mo-
mento de crisis.

En tiempos de crisis se necesita de planes estratégicos 
para reducir los costos de operación y seguir siendo compe-
titivos en el mercado, y el área de mantenimiento es siempre 
una de las más afectadas por cortes financieros. Cuando se 
logra mantener el nivel de la calidad, la seguridad y los re-
sultados, estos cambios son bienvenidos y pueden pasar a 
ser permanentes en la empresa; una vez que sea reducido el 
costo de manera inteligente, puede decirse que se logró el 
éxito de cualquier plan y esto trae un crecimiento saludable 
para la compañía. (Gráfica 1)

Costo de mantenimiento por el inmovilizado (CMIV)
El valor de este índice es casi estable en las tres últimas en-
cuestas, con reducción de 4.3% de 2013 a 2015, y refuerza 

Gráfica 1
Costo del mantenimiento por facturación

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

2005 2007 2009 2011 2013 2015

4.10 3.89 4.14 3.95

4.69

3.31CMFT

20 www.conmantenimiento.com.mx

P R O A C T I V O



la suposición de que la reducción de costos de manteni-
miento presentada en el análisis del índice anterior, no se 
puede explicar como consecuencia del aumento de la fac-
turación, ya que como observaremos en otros contenidos, 
no hay inversión en renovación de activos. Por lo tanto, los 
gastos del mantenimiento están acompañando el enveje-
cimiento de los activos.

El mantenimiento es siempre una de las áreas más afecta-
das, sin embargo y generalmente, la ingeniería de proyectos 
es la primera en congelar sus gastos. Los proyectos de mejora 
e innovación a menudo se paralizan debido a la cantidad de 
recursos que se necesitan. Las inversiones de Capex (inversio-
nes en bienes de capital, capital expenditures) son detenidos 
casi en su totalidad, quedando solamente aquellas que son 
de vital importancia para el objetivo —que adquiere priori-
dad en situaciones de crisis— de producir con lo que se tiene 
sin gastar más, sin invertir en maquinaria nueva, especialmen-
te si el futuro de la empresa es dudoso. Esta puede ser una 
razón de peso para no haberse identificado una variación re-
presentativa en este indicador. (Gráfica 2)

Disponibilidad operacional
Aunque no muy significativa, la reducción de disponibilidad 
operacional de 2013 a 2015 (0.7%), puede ser muy significativa 
en valor absoluto, dependiendo de la facturación. Por ejemplo, 
considerando el país como una empresa, estaríamos alcanzan-
do una pérdida del orden de 9.6 mil millones de dólares anua-
les (PIB 1.375 mil millones). Cuando aplicamos el PIB brasileño 
como “facturación” en el índice de costo de mantenimiento por 
facturación (CMFT), concluimos que el costo de mantenimiento 
anual es del orden de 45 mil millones de dólares.

La disponibilidad se ha mantenido prácticamente esta-
ble, pero en tiempos de crisis el aumento de la producción 
no es una prioridad en muchas empresas. En este momento, 
se debe buscar una disponibilidad óptima y esto no es, ne-
cesariamente, la de valor máximo, pero la que esté en línea 
con la estrategia de la compañía destacará, y este ejercicio 
realizado en los malos tiempos es una gran lección a aplicar 
siempre, incluso sin crisis, porque debe ser la disponibilidad 
adecuada y no, necesariamente, la mayor posible. (Gráfica 3)

Disponibilidad operacional e indisponibilidad por 
mantenimiento
El problema es más grave cuando analizamos la variación 
positiva de la indisponibilidad provocada por el manteni-
miento, que venía aproximadamente estable de una medi-
ción a otra y aumentó en un 12.2% de 2013 a 2015 (de 5.55% 
hasta 6.32%). Comparando este indicador con el de la pérdi-
da global de disponibilidad vemos que, actualmente, man-
tenimiento responde por más de la mitad de las pérdidas 
productivas, o sea, 86 mil millones de dólares (dos veces el 
propio costo del mantenimiento) con una variación negati-
va de 2013 a 2015 de 1.06 mil millones de dólares.

Gráfica 2
Comparación de gráficas de costos
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Gráfica 3
Gráfica de disponibilidad de los equipos
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En tiempos de crisis, la producción tiende a menor de-
manda debido a las bajas ventas, y por lo tanto se genera 
más tiempo de inactividad de la máquina y el mantenimien-
to en general aprovecha para reducir su ‘cartera’ de solicitu-
des, llevando a cabo intervenciones que de otra manera po-
drían retrasarse. Esto podría ser una razón para el aumento 
en la indisponibilidad debido a mantenimiento.

Costos relativos
Los gastos relativos al personal propio (CRPP) bajaron en 
un 9.0% de 2013 a 2015, siendo la reducción más significati-
va dentro de todos los costos relativos. Un hecho es que la 
estrategia de muchas empresas es llevar a cabo el despido 
del personal para tener un resultado directo y relativamente 
rápido en los resultados. Una revista en línea en Brasil —el 
Valor económico— informó recientemente que Brasil cerró 
alrededor de 100 mil puestos de trabajo en enero de 2016. 
Esto puede justificar, en parte, la reducción del CMFT.

El indicador relativo a gastos de material tuvo una reduc-
ción, en este caso, de un 2.3%. En contrapartida, el indicador 
de costos por contratación tuvo un incremento de un 3.9% 
para compensar parte de la reducción de gastos de personal 
propio. La estrategia de tercerización se puede utilizar para 
reducir los costos, siempre que esté bien planificada.

Finalmente, aparece el indicador de otros gastos (capaci-
tación, software, mejoras de seguridad, comprobación ade-
lante, etc.) que tuvo un aumento de un 9.9%. Se puede ob-
servar en la gráfica 5 que los costos de otras actividades de 

Gráfica 4
Gráfica de la disponibilidad operacional y la indisponibilidad por 
mantenimiento
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Gráfica 5
Comparación de costos relativos al mantenimiento
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El mantenimiento es siempre una de las áreas 

más afectadas, sin embargo y generalmente, la 

ingeniería de proyectos es la primera en congelar 

sus gastos. Los proyectos de mejora e innovación 

a menudo se paralizan debido a la cantidad de 

recursos que se necesitan. Las inversiones de Capex 

son detenidos casi en su totalidad, quedando 

solamente aquellas que son de vital importancia 

para el objetivo —que adquiere prioridad en 

situaciones de crisis— de producir con lo que se tiene 

sin gastar más, sin invertir en maquinaria nueva, 

especialmente si el futuro de la empresa es dudoso.
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Nota: Este artículo se presentó como conferencia en el XI Congreso Uruguayo 
de Mantenimiento, celebrado en noviembre de 2015. Para la preparación del 
contenido como artículo para publicación, el autor contó con la colaboración 
del ingeniero Franklin da Silva Nonato, de Thyssenkrup–CSA.

mantenimiento se han incrementado en aproximadamente 
la misma proporción a la reducción de gastos con perso-
nal y, teniendo en cuenta que la indisponibilidad debida al 
mantenimiento aumentó, se puede considerar que muchas 
actividades llevadas a cabo fueron de mejoras del almace-
namiento, implementación de 5s, etc.

Edad promedio de los equipos
Como se indicó anteriormente, el comportamiento de este 
indicador es muy contundente ya que su aumento entre 
2013 y 2015, es el mayor registrado en todo el intervalo de 
años de la encuesta. Se puede concluir que no hubo reno-
vación de los activos en las empresas, obviamente debido a 
la crisis económica pues, en el pasado la edad se mantenía 
aproximadamente constante para los mismos intervalos de 
dos años.

Obviamente que equipos más viejos generan mayor ne-
cesidad de intervención. Sin embargo, las principales refor-
mas e inversiones en nuevas máquinas requieren mayores 
costos, por lo que el control de los gastos es de suma impor-
tancia en tiempos de crisis. De esta manera, cada vez es más 
común trabajar inspecciones y buscar prolongar un poco el 
uso de los equipos, pero es importante tener en cuenta has-
ta cuándo no se gastará más, en el mediano plazo, con las 
pequeñas intervenciones, en vez de realizar una sustitución 
como se conceptualiza en la evaluación del LCC (costo del 
ciclo de vida).

Actividades de mantenimiento
Quedó estabilizada la ocupación del personal en manteni-
miento preventivo por tiempo (TBPT). Este dato era espera-
do si tenemos en cuenta que los costos de material bajaron, 
deduciendo que no se emplearon muchas horas en el cam-
bio de componentes con base en el tiempo de utilización. 
Sin embargo, el pequeño aumento del 1.2% puede basarse 
en la evaluación para aprovechar el tiempo de disponibili-
dad por la no operación.

Sin embargo, el indicador de ocupación en manteni-
miento preventivo por estado (TBPE) presentó una sig-
nificativa reducción de 9.2%, generando reducción de 
costos. El mantenimiento predictivo en el tiempo es una 

Gráfica 6
Curva de la tendencia de la edad promedio de los equipos
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CONFIABILIDAD TIMKEN

Los rodamientos de bolas Timken 

con ranura profunda ofrecen un 

desempeño confiable en una gran 

variedad de aplicaciones y bajo 

múltiples condiciones. Tienen pistas 

con super acabados y geometrías 

internas controladas. Su diseño 

premium ayuda a asegurar una 

operación silenciosa.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
MAYOR OFERTA DE PRODUCTO 

Nuestro portafolio incluye rodamientos de bolas con ranura 
profunda métricos estándar, miniatura y de sección delgada 
que van de 3 mm a 150 mm de diámetro interior. Tenemos 
disponibles varias opciones de sellado y de claro interno. 

INTERCAMBIABILIDAD 
Los rodamientos de 
bolas de Timken con 
ranura profunda siguen 
los estándares ISO y 
son dimensionalmente 
intercambiables con los 
productos de las marcas 
competidoras. 

RODAMIENTO 
DE BOLAS TIMKEN 
CON RANURA 
PROFUNDA
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OPERACIÓN SILENCIOSA 
Nuestros rodamientos de bolas con ranura profunda se 
caracterizan por ser los mejores en su clase en cuanto a 
reducción de ruido y vibración en una gran variedad de 
aplicaciones.

CAPACIDAD PARA ALTAS VELOCIDADES 
La combinación de los acabados superficiales con las 
tolerancias ajustadas permite incrementar la velocidad de 
operación bajo condiciones adecuadas de lubricación.

SELLOS RESISTENTES 
Timken ofrece diferentes opciones de tapas y sellos sencillos 
o dobles, además de combinaciones de ambos con un anillo 
de retención en el diámetro exterior. Los sellos han sido 
probados para retener el lubricante en buenas y para soportar 
condiciones de alta contaminación.

LUBRICANTES PREMIUM 
La mayoría de los rodamientos de bolas con ranura profunda 
de Timken, sellados o con tapa, vienen lubricados en su 
versión estándar grasas de alto desempeño para reducir el 
torque y el ruido del rodamiento; entre ellas la grasa Mobil 
Polyrex™ EM y la grasa Chevron SRI™. Ambos lubricantes 
tienen un amplio rango de temperaturas de operación: de   
-29°C a más de 177°C.

CALIDAD TOTAL 
Así como con el resto de los productos Timken, puede 
estar seguro que nuestros rodamientos de bolas con 
ranura profunda cumplen nuestros rigurosos estándares 
globales de calidad.

Reduzca su cadena de suministro cubriendo todas sus 
necesidades de rodamientos con Timken. 

Conozca todos nuestros productos y servicios visitando 
www.timken.com/products. 

CONSTRUCCIÓN  SERIES
RANGO 

DIÁMETRO 
INTERIOR

RANGO 
DIÁMETRO 
EXTERIOR

ESTÁNDAR

6000 10-160 mm 26-240 mm

6200 10-140 mm 30-250 mm

6300 10-110 mm 35-240 mm

6400 25-65 mm 80-160 mm

SECCIÓN DELGADA

61700 12-50 mm 18-62 mm

61800 10-65 mm 18-85 mm

61900 10-65 mm 22-90 mm

ANGOSTA
16000 15-160 mm 32-240 mm

16100 10-12 mm 28-30 mm

ANCHA
62000 10-70 mm 30-125 mm

63000 10-40 mm 26-68 mm

MINIATURA

600 3-9 mm 9-24 mm

618/X 3-9 mm 7-17 mm

619/X 3-9 mm 8-20 mm

620 3-9 mm 10-26 mm

630 3-9 mm 13-31 mm

Timken aplica su amplio conocimiento para mejorar la confiabilidad y el rendimiento de la 
maquinaria en diferentes industrias alrededor del mundo. La compañía diseña, fabrica y 
comercializa componentes mecánicos de alto desempeño incluyendo rodamientos, engranajes, 
cadenas y productos y servicios relacionados con  la transmisión de potencia mecánica.

www.timken.com 

        

ELIJA TIMKEN

Timken ofrece una gran experiencia en 
rodamientos y servicios para la transmisión de 

potencia mecánica. 
Para conocer más, visit www.timken.com.

Atención a usuarios:
01800 088 6595

ind-info@timken.com
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inversión de mayor valor que la inversión en preventivo, 
y esta cifra parece estar relacionada con la idea de mu-
chas empresas que aún creen que éste es sólo un gas-
to para la empresa, y no ven la reducción de costos que 
puede generar evitando fallas.

La consecuencia fue el aumento de la ocupación del per-
sonal en mantenimiento correctivo (TBMC), el cual creció en 
un 2.8%, lo que puede haber sido uno de los motivos del 
aumento de indisponibilidad por mantenimiento en los ac-
tivos físicos y por tanto reflejarse en el CMFT.

La ocupación de mano de obra en otras actividades (me-
jora de seguridad, capacitación, investigación, mejora de 
mantenibilidad, etc.) tuvieron un aumento de 2.8% apro-
ximadamente. Este dato refuerza también las actividades 
llevadas a cabo por el equipo de mantenimiento que elevó 
la indisponibilidad de las máquinas, por cuenta del manteni-
miento que pasó a ser más centrado en mejoras y activida-
des que no generan muchos gastos. Es importante destacar 
que las actividades de limpieza y 5s, en general, son normal-
mente responsabilidad del equipo operación. 

Es ampliamente difundido en las teorías de la ingenie-
ría de la confiabilidad y la gestión de activos físicos que el 
mantenimiento correctivo genera mayores costos para la 
empresa, porque las mayores pérdidas están relacionadas 
con la pérdida de ingresos que la empresa tiene por parar 
la producción, generando caídas en las ventas. Sin embargo, 
en tiempos de crisis, las paradas de producción pueden ser 
absorbidas fácilmente, y algunas empresas optan por reali-
zar más intervenciones correctivas. Así tenemos una idea de 
las razones del aumento de TBMC y la reducción del CMFT.

Rotación de stock de repuestos de mantenimiento
Otra consecuencia del aumento en la edad de los equipos 
es la necesidad de mayor utilización de repuestos reducien-
do el tiempo de rotación del stock, lo que de alguna forma 
puede justificar el aumento del indicador referido a otras 
actividades de mantenimiento, por una mayor participación 
del personal en los controles. Obviamente que la reducción 
de stock también contribuye con la reducción de costos de 
materiales (ya referido) y, en consecuencia, con la reducción 
del indicador del costo de mantenimiento por facturación.

Gráfica 7
Comparación de las curvas en actividades de mantenimiento
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Capacitación
Tradicionalmente —y desafortunadamente—, una de las 
áreas que más sufre con las políticas de reducción de costos 
es la capacitación, y el resultado de este indicador deja esto 
bien claro: el valor de 2015 fue el más bajo de todos. Sin em-
bargo, en el análisis de los niveles de formación de personal 
de mantenimiento hubo un marcado aumento de mano de 
obra calificada.

Con esto se puede suponer que las empresas cam-
biaron su personal no calificado por mano de obra con 
mejor formación y con más experiencia, aunque con me-
nores salarios.

Gráfica 8
Gráfica de la tendencia de rotación de stock de repuestos para 
mantenimiento

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2005 2007 2009 2011 2013 2015

5.11 5.11
Rotación de stock
de repuestos para

mantenimiento
(meses)

6.08

4.08

7.25

5.39

Gráfica 9
Tendencia de los costos en capacitación
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Seguridad industrial
En todo el contexto presentado, son sorprendentes los ex-
celentes resultados presentados por los indicadores de se-
guridad industrial.

La tasa de frecuencia de accidentes, medida por la 
cantidad de accidentes por millón de horas–hombre 
trabajadas, presentó no sólo el menor valor sino su casi 
inexistencia.

A su vez, la tasa de gravedad de accidentes, que indica la 
cantidad de horas de ausencia por accidentes para cada mi-
llón de horas–hombre trabajadas, también se presentó con 
el menor valor entre todos.
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Algunas consideraciones para el mantenimiento y la 
empresa en tiempo de crisis
La principal razón para la existencia de cualquier institución 
con fines de lucro es, evidentemente, generar ganancias —
como su nombre lo indica—, lo que implica que la entrada 
de ingresos está comprometida con la situación económica 
de una región, país o mercado, y se refleja directamente en 
cualquier entidad económica, variando por su tamaño y tipo 
de actividad.

La previsión del presupuesto se realiza cada año y ge-
neralmente la ‘rebanada’ para mantenimiento tiende a ser 
bastante pobre. En cualquier caso, la estrategia de una orga-
nización no debe ser de corto plazo enfocando el objetivo 
de no generar efectos inmediatos de los cambios en flujo 
de caja.

Las grandes empresas ya trabajan así, buscando una vi-
sión de largo plazo (un promedio de cinco años), que debe 
revisarse con frecuencia basada en la situación del mercado. 
Esta práctica se recomienda para todas las empresas.

Este hecho es bien conocido por los gerentes del nego-
cio y vale la pena ser recordado, ya que en tiempos de crisis 
todos los sectores se ven afectados, pero en distinta forma 
y con diferentes estrategias de reducción de costos —unos 
sufren más que otros.

Gráfica 10
Comparación de las gráficas de la seguridad industrial
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SÍGUENOS

Sistemas de gestión ISO 9001,
 ISO 14001, OHSAS 18001

BPM de los procesos 
de la organización

Balanced Scorecard

Gestión de Riesgos
Durante mucho tiempo el área de mantenimiento fue 

vista como una fuente de gastos para la empresa, pero lo-
gró pasar a formar parte de la estrategia en la gestión de sus 
activos físicos. Así, para empresas que tienen madurez las 
estrategias de mantenimiento e ingeniería de confiabilidad 
son estimuladas para buscar el estándar de clase mundial. 
Las empresas que no tienen esta visión, o donde el manteni-
miento no forma parte de las decisiones corporativas, tienen 
mayor probabilidad de ser afectadas por las crisis.

Sin embargo, algunas compañías trabajan la crisis al 
revés, mejorando el marco estratégico de mantenimien-
to y su diseño de estructura, buscando alcanzar una ma-
yor confiabilidad y disponibilidad, asegurando así una 
mínima pérdida de ingresos. Esto puede ser más lucrati-
vo comparado con las empresas que bajo la crisis aplican 
reducciones en los costos.

Mientras tanto, se debe mantener el enfoque de los ob-
jetivos de la empresa y vale la pena recordar que se deben 
ahorrar costos no sólo en tiempos de crisis; o sea, hacer bien 
gastando menos. En tiempos de crisis, la empresa debe revi-
sar sus metas, sus planes de venta y todo el plan estratégico 
para lograr los mayores ingresos.

En caso de que tengamos una reducción del plan de pro-
ducción, la disponibilidad de la máquina puede reajustarse, 
e incluso los planes de mantenimiento deben ser ajustados. 
De esta manera se puede reducir la necesidad de paradas 
de la máquina para el mantenimiento y reducir el gasto de 
consumo de material. La reducción de horas–hombre de los 
equipos de mantenimiento pueden ser redirigidas a activi-
dades de mejora y proyectos de ingeniería de mantenibili-
dad, y no necesariamente dirigidos a la reducción del per-
sonal.

Lo importante es entender la condición de la empre-
sa, conocer su proceso, e identificar las maniobras más 
apropiadas que se deberán llevar a cabo para mejorar el 
resultado con los mismos o incluso menos recursos que 
antes. De esta manera, algunas empresas pasan por pe-
riodos de turbulencia de mercado más fuertes, aunque 
por su madurez las soportan mejor. La reducción de cos-
tos inteligente no traerá pérdidas y se convertirá en prác-
ticas de buen mantenimiento. 

Durante mucho tiempo el área de mantenimiento 

fue vista como una fuente de gastos para la empresa, 

pero logró pasar a formar parte de la estrategia en la 

gestión de sus activos físicos. Así, para empresas que 

tienen madurez las estrategias de mantenimiento e 

ingeniería de la confiabilidad son estimuladas para 

buscar el estándar de clase mundial. Sin embargo, 

algunas compañías trabajan la crisis al revés, 

mejorando el marco estratégico de mantenimiento 

y su diseño de estructura, buscando alcanzar una 

mayor confiabilidad y disponibilidad, asegurando 

así una mínima pérdida de ingresos. Esto puede 

ser más lucrativo comparado con las empresas que 

bajo la crisis aplican reducciones en los costos.
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Evaluación de la condición de los activos
Estrategias de mantenimiento con el horizonte claro de 

la vida remanente del activo
Carlos Mario PÉREZ Jaramillo

L
os activos se han adaptado al mundo moderno y 

a sus exigencias, lo que ha ocasionado que con el 

tiempo se incremente su complejidad y con ella 

el nivel de conocimiento y habilidad requeridos para su 

cuidado. Si se parte de que un activo físico tiene un tiempo 

predefinido (estimado) de vida, en el que cumplirá sus fun-

ciones, contribuyendo al alcance de los objetivos trazados 

y aportando a la consecución de los intereses de la empre-

sa que lo esté utilizando, se acepta también que un activo 

físico tiene un fin y, antes, diversos momentos en los que 

requiere ser mantenido y reparado. El ciclo de vida de un 

activo es entonces el periodo del momento de su concep-

ción y diseño a su descarte o reposición.

Durante todo el ciclo de vida de un activo, se definen y 
aplican estrategias de mantenimiento con la visión de que 
podrá cumplir su función si se implementan correctamen-
te estas recomendaciones; pero el enfoque adoptado en la 
mayoría de los casos no tiene en cuenta la condición física 
del activo en el momento de definir las estrategias.

Considerando lo anterior, las organizaciones se enfren-
tan a la necesidad de realizar análisis que permitan determi-
nar la condición física de los activos en cualquier momento 
durante su vida útil dentro de un contexto operacional, e 
identificar su vida remanente. A esto se le conoce como eva-
luación de la condición de los activos, el cual aporta además 
un enfoque técnico a los procesos de toma de decisiones de 
las organizaciones; su metodología y proceso se explican en 
el desarrollo de este artículo.

En los últimos veinticinco años diversos sectores empre-
sariales han adoptado la metodología de la evaluación de la 
condición de los activos, inicialmente de manera empírica, 
luego en forma más sistemática y fundamentada en guías 
técnicas, como el Manual internacional de gestión de infraes-
tructuras (International infrastructure managemente manual, 
IIMM) publicado por el Institute of Public Works Engineering 
Australasia (IPWEA) en 2011 y actualizado en 2015. Este do-
cumento es clave para muchas organizaciones en el marco 
de su gestión de activos.

Metodología para evaluar la condición de los activos
Esta metodología consiste en determinar la condición físi-
ca de los activos en cualquier momento durante su vida útil 
dentro de un contexto operacional. Aladon LLC recomienda 
que una evaluación del estado se realice a los sistemas y ac-
tivos que han funcionado durante mucho tiempo, en algu-
nos casos cuando aún operan habiendo superado su vida 
útil —según lo especificado por los fabricantes.

La evaluación de condición de los activos será útil para:
• Revisar y validar las estrategias de mantenimiento.
• Determinar la vida remanente útil de los activos.
• Preservar la vida útil de los activos en operación.
• Manejar adecuadamente temas de obsolescencia de 

los activos.
• Definir y actualizar el plan de mantenimiento a un acti-

vo que ha estado operando por mucho tiempo.
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Perfil:

Carlos Mario Pérez Jaramillo es ingeniero mecánico. Especialista en siste-
mas de información. Especialista en gestión de activos y gerencia de proyectos 
y master en gestión de proyectos, negocios y administración de activos físicos. 
Profesional en RCM2 de Aladon Network. Certificado como endorsed assessor 
y endorsed trainer del Institute of Asset Management. Asesor y consultor de 
dirección y gerencia de mantenimiento. Ha desarrollado y apoyado la aplica-
ción de modelos de gestión de activos en compañías del sector alimenticio, 
de minas, petrolero, petroquímico, textil, servicios públicos, entretenimiento 
y energético. Instructor en RCM, confiabilidad, análisis de fallas, planeación y 
programación de mantenimiento, costos, indicadores de gestión de manteni-
miento, análisis del costo del ciclo de vida y en el estándar PAS 55 para la ges-
tión óptima de activos. Ha trabajado en la divulgación, capacitación y aplica-
ción de RCM2, gestión de mantenimiento y la gestión de activos en empresas 
en Ecuador, Perú, España, Chile, Argentina, Cuba, México, Panamá, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala y Colombia.

• Priorizar y de esta forma aplicar los recursos donde 
más se necesitan.

• Mejorar las instalaciones y activos y entender sus capa-
cidades.

• Comparar el desempeño de los activos en diferentes 
ubicaciones o sitios de operación.

Dos conceptos importantes relacionados con esta meto-
dología son: vida remanente y obsolescencia.

A medida que el tiempo transcurre el equipo se desgas-
ta, perdiendo paulatinamente la capacidad de diseño, su 
condición original. La vida remanente se refiere al tiempo 
de vida de un activo desde la condición actual hasta que 
pierde la capacidad de hacer lo que los usuarios quieren 
que haga. Para determinar la vida remanente es necesario 
analizar la vida que ha tenido el activo hasta el momento: 
fecha de instalación, expectativa de vida útil, archivos de 
mantenimiento, cumplimiento de los planes de manteni-
miento, obsolescencias, parámetros de operación, modifi-
caciones, rediseño, desempeño, condición física y básica. 
La evaluación de la condición puede proveer o validar la 
información referida en las recomendaciones relacionadas 
con este concepto.

La obsolescencia, por su parte, hace referencia a cuando 
los equipos salen de la operación desde una perspectiva ge-
neral, por razones como estas: el fabricante sale del negocio, 
se descontinúa el modelo del equipo, ya no se requiere (por 
reingeniería o automatización, por ejemplo), la directiva de-
cide su reemplaza por una nueva tecnología o exigencias de 
regulaciones más estrictas.

Proceso de la evaluación de la condición
El proceso de evaluación de la condición busca responder 
las siguientes preguntas:

 1. ¿Cuál es el activo o familia a analizar?
 2. ¿Cuáles son las condiciones del activo?
 3. ¿Qué información pertinente está disponible?
 4. ¿Cuáles son los subsistemas o componentes mayo-

res?
 5. ¿Cuáles son los componentes a evaluar?
 6. ¿Cuáles son las variables de desempeño de cada ac-

tivo o componentes mayor?
 7. ¿Cuáles son los valores aceptables y de alarma de las 

variables de desempeño?
 8. ¿Cuánto contribuye cada variable a la evaluación de 

estado del activo o componente?
 9. ¿Cuál es el valor de cada variable de desempeño?
 10. ¿Cuál es el grado de la condición del activo o compo-

nentes mayores?
 11. ¿Cuál es la vida remanente del activo o de sus com-

ponentes mayores (valores de referencia IIMM)?
 12. ¿Cuál es la evaluación general del activo?
 13. ¿Qué acción se debe tomar sobre el activo?
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Se detallan a continuación los pasos para completar la 
evaluación.

Pregunta 1: selección de los activos a evaluar.
El objetivo es hacer una selección adecuada para dar priori-
dad a los activos que más impacto tienen sobre las metas de 
la compañía. Para determinar cuán importantes son y cuáles 
son aquellos que deben encabezar el listado para realizar 
la evaluación de la condición, se deben clasificar según una 
serie de criterios establecidos por el grupo de evaluación.

Estos criterios pueden incluir el análisis de las siguientes 
consecuencias, en caso de que se presente una falla total o 
parcial del activo analizado:

—nivel de granaría de la seguridad y la salud del perso-
nal,

—impacto en el medio ambiente,
—grado de afectación directa a la producción,
—montos de gasto por concepto de reparación.

Pregunta 2: descripción de las condiciones del activo.
Cuando se desea determinar la vida residual, se debe co-
menzar con la recopilación de la siguiente información del 
sistema: ficha técnica, atributos, condiciones operativas.

Debe incluirse el proceso en el que se utiliza, el rol des-
empeñado y el impacto en el conjunto de toda la empresa 
del activo seleccionado. Esta información debe acompañar-
se de diagramas de bloques, de entradas y salidas, y fotos.

Pregunta 3: recopilación de la información pertinente.
Este paso tiene como objetivo obtener información valiosa de 
cómo se ha desempeñado y de lo que se ha ejecutado para 
mantener el activo en funcionamiento. Una idea general de la 
vida del activo puede obtenerse a través del registro de:

• Fallas anticipadas o repentinas, analizadas.
• Plan de mantenimiento actual:
—tareas de mantenimiento acordes con los principios 

de RCM;
—inspecciones basadas en riesgo (RBI);
—conformidad con el plan de mantenimiento en térmi-

nos de tiempo y alineación con los estándares;
—estándares de desempeño para la gestión de activos;
—descripción de intervenciones por mantenimiento co-

rrectivo.
• Ejecución del plan de mantenimiento —nivel de cum-

plimiento.
• Rediseños ejecutados.
• Monitoreo de variables de desempeño.

Preguntas 4 y 5: selección de los componentes a evaluar.
Primero se requiere elaborar diagramas de bloques que per-
mitan identificar los componentes o sistemas que compo-
nen el activo seleccionado. Se muestra en la siguiente figura, 
un ejemplo:

Al igual que en el primer paso, la selección de los com-
ponentes mayores dentro del grupo se asocia al impacto 
que tienen sus fallas sobre el activo y, en consecuencia, so-
bre las metas de la compañía. Una vez seleccionados, se 
recopila para estos la ficha técnica especificando atributos 
y condiciones de operación, en este caso, referidas a cada 
componente.

Preguntas 6 y7: selección de las variables de desempe-
ño y sus valores de referencia.
La información de las inspecciones y mediciones periódi-
cas de las variables de desempeño son importantes a la 
hora de conocer el estado del activo. Para identificar las 
variables a utilizar en la evaluación, son seleccionados los 
parámetros de funcionamiento del activo que permitan 
identificar y evaluar su condición, como: caudal, presión, 
consumo de energía, temperatura, velocidad y factor de 
carga, entre otros.

El proceso integra la evaluación de variables de des-
empeño cuantitativas y cualitativas de los componentes 
mayores seleccionados, para las cuales se asignan valo-
res aceptables, inaceptables y de alarma de acuerdo al 
caso, por ejemplo:

Gráfica 1
Diagrama de bloques
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Gráfica 1
Valores aceptables, de alarma e inaceptables para la temperatura 
de los bornes de un motor basados en los estándares de operación
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Los estándares de operación permiten establecer límites 
de alarma e inaceptables para las variables de desempeño; 
generalmente, para las variables cuantitativas se asignan 3 
calificaciones (aceptable / alarma / inaceptable) mientras 
que para las cualitativas 2 (aceptable / inaceptable).

Preguntas 8 y 9: contribución y valor de las variables de 
desempeño.
A las variables de desempeño se les asigna un peso depen-
diendo de la importancia relativa respecto a las demás, así 
como los niveles de confianza, accesibilidad y calidad de la 
información requerida.

Dependiendo del medio de operación, tipo de activo y 
criterios, algunas variables pueden ser primordiales al tener 
mayor impacto en la vida residual e, independientemente 
de las puntuaciones de otros criterios, será determinante su 
resultado para definirla —por ejemplo, fugas en una bomba 
de suministro de combustible—. Es importante, entonces, 
tener en cuenta que el peso se basa en que no todas las con-
diciones en los equipos son las mismas. El grupo de trabajo 
debe decidir los criterios de ponderación para ajustar la im-
portancia pertinente: por ejemplo, una falla en el sistema de 
agua no puede tener la misma importancia (impacto) en el 
estado general de un auto que en el de una casa.

Luego se continúa con la recolección de los datos de es-
tas variables a través de métodos como la inspección física, 
las entrevistas con expertos en la materia, y pruebas no des-
tructivas —es decir, monitoreo de condición: determinación 
de vibraciones, termografía, análisis de aceite, líquidos pe-
netrantes, entre otros.

Pregunta 10: cálculo de la condición del activo o compo-
nentes mayores.
Al igual que en el punto de las variables de desempeño, para 
obtener una evaluación global del activo seleccionado, se 
asigna a cada componente un peso que permite establecer 
una importancia relativa respecto de los demás, según su 
impacto sobre la calificación general de la evaluación de 
condición. La asignación del peso de cada componente se 
hace en una escala de 1 (no relevante) a 5 (muy relevante).

Cada uno de los criterios (desarrollado con el grupo de 
revisión) debe ponderarse para proporcionar un total de 
100%. Es importante resaltar que para cada tipo de activos 
se aplican diferentes criterios.

Pregunta 11: cálculo de la vida remanente basado en los 
valores del IIMM.
A partir de los resultados de la evaluación de la condición, es 
posible estimar la vida restante sobre la base de la condición 
física del activo o componente mayor.

La base para el ajuste de los criterios de condición de ac-
tivos está descrita en el Manual internacional de gestión de 
infraestructuras (IIMM) como se muestra en la siguiente ta-

Dependiendo del medio de operación, tipo de 

activo y criterios, algunas variables pueden ser 

primordiales al tener mayor impacto en la vida 

residual e, independientemente de las puntuaciones 

de otros criterios, será determinante su resultado 

para definirla —por ejemplo, fugas en una bomba 

de suministro de combustible—. Es importante, 

entonces, tener en cuenta que el peso se basa en 

que no todas las condiciones en los equipos son las 

mismas. El grupo de trabajo debe decidir los criterios 

de ponderación para ajustar la importancia pertinente: 

por ejemplo, una falla en el sistema de agua no 

puede tener la misma importancia (impacto) en el 

estado general de un auto que en el de una casa.
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bla. Cuando el activo o componente se mantiene de la mejor 
manera (o es nuevo) la clasificación de la condición será 1 y 
la vida restante se ajusta a 95 % de la vida original, tal como 
indica el OEM (original equipment manufacturer). En caso de 
que el activo o componente mayor esté en mal estado, diga-
mos fuera de servicio, la clasificación de la condición será 5 
con 5% o menos de vida restante.

La evaluación de la condición permite un enfoque siste-
mático para la estimación de la vida útil remanente del ac-
tivo. Si un activo recibe una puntuación de 1 se supone que 
se encuentra en muy buenas condiciones y tiene de 90% a 
95% restante de su vida útil original. Del mismo modo, un 
activo que recibe una puntuación de 2 se encuentra en un 
estado entre el 75% a 90% de su vida útil original. Etcétera. 
La edad y las prácticas de mantenimiento son algunos fac-
tores determinantes que pueden desviarse de este tipo de 
estimación de vida útil restante.

El enfoque de análisis de la vida remanente es aplicable 
a todas las industrias.

Preguntas 12 y 13: cálculo de la evaluación general del 
activo y definición de acciones.
Las decisiones de gestión de activos varían en complejidad 
e importancia, por lo que no es apropiado aplicar el mismo 
nivel de sofisticación a todas las decisiones. Por tal motivo, la 
evaluación de la condición (CAS, por su abreviatura en inglés) 
en sí misma no es un criterio absoluto para tomar decisiones 
respecto a las acciones que se deben realizar sobre un activo.

Ra
ng

o

Descripción de condi-
ción según el IIMM

Sistema de evaluación
(factor de ajuste Ala-
don para la cuantifica-
ción de vida residual)

1 Muy buena condición: requiere 
mantenimiento normal.

95%

2 Sólo defectos menores: 
requiere mantenimien-
to menor (–5% del activo 
necesita mantenimiento).

75%

3 Mantenimiento necesario para 
volver a los niveles acepta-
bles de servicio; se requiere 
mantenimiento significativo 
(entre 10% y 20% del activo 
necesita mantenimiento).

50%

4 Requiere renovación significa-
tiva y actualización necesaria 
entre 20% y 50% del activo.

30%

5 Activo inservible: gran 
proporción (> 50%) re-
quiere renovación.

5%

Fuente: Manual internacional de gestión de infraestructuras (IIMM), 
versión 3. Association of Local Government Engineering New Zealand, 
Inc., and the Institute of Public Works Engineering of Australia, 2012.

La evaluación de la condición permite un enfoque 

sistemático para la estimación de la vida útil 

remanente del activo. Si un activo recibe una 

puntuación de 1 se supone que se encuentra en muy 

buenas condiciones y tiene de 90% a 95% restante 

de su vida útil original. Del mismo modo, un activo 

que recibe una puntuación de 2 se encuentra en un 

estado entre el 75% a 90% de su vida útil original. 

Etcétera. La edad y las prácticas de mantenimiento son 

algunos factores determinantes que pueden desviarse 

de este tipo de estimación de vida útil restante.
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• Ejecutar: continuar con la operación; el activo cumple 
las normas.

• Renovar: cambiar, ya que la capacidad de los activos 
está por debajo de las necesidades del usuario; mayor 
intervención.

• Rehabilitar: traer de vuelta a la situación y capacidad 
original.

• Evaluar: el activo no es capaz de cumplir con los requi-
sitos del usuario; mayor dependencia de otros activos.

• Reemplazar: ssustituir el activo con un tipo similar —
misma capacidad.

• Rediseñar: modificar por aplicación incorrecta del acti-
vo; modificación para cumplir la función.

• Retirar: desechar como chatarra o demoler; sin reemplazo.
• Reparar: reparar eliminando o no el daño.

Implementación y beneficios de la evaluación de la 
condición
Realizar una evaluación de la condición según los pasos pre-
sentados, puede ser útil para muchas aplicaciones:

• Determinar la vida residual.
• Determinar estrategias de activos preservando o pro-

longando la vida útil del activo.
• Mejorar la planeación de capital y reemplazo de acti-

vos.
• Determinar la obsolescencia y el fin de vida útil.
Adicionalmente permite:
• Mejor la comprensión de la confiabilidad inherente 

para el análisis de planes de mantenimiento.
• Mejorar el conocimiento de los activos y sus riesgos 

asociados.
• Mejora de la planeación y priorización.
• Mejor desarrollo de la estrategia de activos.
• Prevención de sorpresas y fallos imprevistos.
• Mejora de la reparación o toma de decisiones de reem-

plazos (estrategia de activos).
• Gestión de activos obsoletos. 

En general, los aspectos que deben considerarse dentro 
de la toma de decisiones con respecto a los activos son:

• Valor de la condición del activo.
• Mantenimiento.
• Parámetros de operación.
• Efecto del entorno sobre el activo.
• Grado de obsolescencia.
Cada categoría mencionada debe calificarse para obte-

ner una apreciación cuantitativa. Por ejemplo, dentro del 
mantenimiento el cumplimiento del plan certifica que se 
han realizado acciones preventivas y/o predictivas para con-
servar el activo en buenas condiciones. A continuación se 
observa la escala para evaluar la definición del plan de man-
tenimiento y su porcentaje de cumplimiento:

El valor de la condición resultado de CAS, tendrá un 
porcentaje de incidencia de 60% y el 40% restante se distri-
buirá por igual en los factores considerados anteriormente, 
es decir, 10% para cada indicador. Se calcula la calificación 
ajustada para cada indicador, y por último la suma permite 
obtener el valor con el que tomarán las decisiones.

Con la condición actual y la vida residual del activo, es 
posible tomar decisiones informadas y determinar qué es-
trategias son las más adecuadas para garantizar los objeti-
vos de la organización. Entre estas decisiones están:

Gráfica 3
Valores aceptables, de alarma e inaceptables para la temperatura 
de los bornes de un motor basados en los estándares de operación

Plan de mantenimiento bien definido y ejecutado. Cumplimiento del 
plan de mantenimiento entre 90% y 100%.

Plan de mantenimiento definido y parcialmente ejecutado. 
Cumplimiento del plan de mantenimiento entre 70% y 89%. 

Plan de mantenimiento parcialmente definido y ejecutado. 
Cumplimiento del plan de mantenimiento entre 50% y 69%.

Plan de mantenimiento básico. Cumplimiento del plan de 
mantenimiento entre 25% y 49%.

Plan de mantenimiento con recomendaciones del fabricante y sólo en 
activos críticos. Cumplimiento del plan de mantenimiento entre 0 y 24%.
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Materiales inteligentes en equilibrio 
con el medio ambiente
Colaboración de EARTHGONOMIC MÉXICO, AC

La innovación en el desarrollo de materiales 

para producción necesita ser constante para al-

canzar controles de calidad, resistencia, mane-

jabilidad y precios accesibles. Mejor aún, si los 

insumos mantienen un enfoque sustentable 

que permita elaborar artículos que cumplan 

con estándares ecológicos. 

Por ello, en todo el mundo se investiga y trabaja en la 
elaboración de materiales que sean amigables con el medio 
ambiente, ya que así se optimizan los recursos naturales que 
son fundamentales para que las actividades económicas si-
gan su curso diario.

Científicos en México se concentran en las propiedades 
de distintos materiales para mejorar los ciclos de produc-
ción. Su talento sumado a la investigación son claves para 
los artículos ecológicos del futuro. A continuación presenta-
mos dos casos que muestran la creatividad mexicana.

Textiles inteligentes
La industria textil es uno de los sectores con mayor movi-
miento en el mundo, debido a que la vestimenta es esencial 
en la vida diaria de los humanos. La fabricación de chama-
rras, pantalones y cualquier otra prenda tiene impacto en la 
economía, medio ambiente, cultura y geografía.

Esto llevó a Araceli Ríos Flores, ganadora del Premio Ar-
turo Rosenblueth del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav–
IPN) y del Premio Weizmann de la Academia Mexicana de las 
Ciencias (AMC), a desarrollar un textil inteligente que captu-
ra calor, con lo que se podrán fabricar prendas ideales para 
climas fríos.

En unión con Carlos Cortés Manica, Araceli Ríos fundó 
el organismo Energía, Suministros e Instalaciones (ESI), un 
proyecto dedicado a producir recubrimientos para calenta-
dores y paneles solares. En un esfuerzo por buscar un valor 
agregado se les ocurrió la idea de usar estos recubrimientos 
en fibras metálicas. Así se creó ThermalTech, una tela metá-
lica muy fina de acero inoxidable para uso humano, capaz 

Perfiles:

Earthgonomic México, AC, tiene la misión de fomentar el desarrollo de la 
sociedad en armonía con el entorno natural y el respeto a los seres vivos. Para 
más información visita www.earthgonomic.org, @Earthgonomic y /Earthgo-
nomic.
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de absorber la radiación solar y artificial en un porcentaje 
mucho más elevado que cualquier otra tela. Se encuentra 
disponible en el mercado en presentación de chamarras 
para climas de bajas temperaturas.

Desde su lanzamiento ha tenido una amplia acepta-
ción entre consumidores de Estados Unidos, donde se re-
caudaron 55,000 dólares en sus primeras tres semanas de 
lanzamiento. En estas prendas se utilizan recubrimientos 
usualmente presentes en calentadores solares de agua, 
por lo que está dirigido a habitantes de lugares fríos, 
como el norte de México, China, Rusia, Japón y Estados 
Unidos. 

ThermalTech es capaz de almacenar hasta 15°C más que 
otras prendas, además permite la transpiración, no sofoca y 
es liviana. Este producto abre la posibilidad de trabajar con 
otras técnicas que fomenten el mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales para la fabricación de ropa resistente, 
ya que tan sólo en Europa, región caracterizada por bajas 
temperaturas en invierno, y en ciertas regiones la mayor 
parte del año, se desechan 6’000,000 de toneladas de tex-
tiles al año.

Cerámicos captadores de CO2
Las altas cantidades de dióxido de carbono (CO2) significan 
un severo problema ambiental, por ello, en los últimos años 
se ha intensificado la investigación y desarrollo de materia-
les capaces de capturar esta sustancia. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
actualmente desarrolla un proyecto sobre materiales cerá-
micos capaces de capturar este gas de efecto invernadero 
a temperaturas altas. Heriberto Pfeiffer Perea, investigador 

del Instituto de Investigaciones en Materiales es el líder del 
equipo que trabaja en ello. 

Los materiales cerámicos que son utilizados en esta 
investigación son sometidos a pruebas de captura a dife-
rentes condiciones de temperatura, presión, flujo y con-
centración, para así detectar cuáles son las mejores opcio-
nes para atrapar el CO2. Además, una vez que se captura 
químicamente el CO2, se procesa para crear un compuesto 
sólido que reacciona con otro gas de efecto invernadero, 
el metano. De esta manera se compone un gas de síntesis, 
una mezcla de hidrógeno y de monóxido de carbono que 
funciona como combustible; también se utiliza como fuen-
te de hidrógeno.

Los materiales cerámicos en desarrollo se planea usar 
en fábricas que tengan algún tipo de chimenea por la que 
salgan altas cantidades de gas a temperaturas elevadas. Es-
tán enfocados a industrias que tengan procesos de calenta-
miento y utilicen combustibles como biodiesel, gasolina o 
carbón mineral.

Ambos proyectos son ejemplos de cómo la ciencia apor-
ta adelantos significativos en el cuidado del medio ambien-
te y el desarrollo industrial. Por ello, la participación de los 
especialistas es fundamental para diseñar estrategias multi-
disciplinarias que permitan alcanzar la innovación tecnoló-
gica, el desarrollo industrial y al mismo tiempo conservar los 
recursos naturales para las generaciones presentes y futuras.

Para que estos proyectos alcancen un éxito mayor es ne-
cesaria la inversión y difusión de los mismos. El objetivo es 
alcanzar metas ambientales y socioeconómicas que equli-
bren las proyecciones de impacto ambiental por la actividad 
productiva. 
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