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Expo Comex, para todas las
necesidades, por tercer año consecutivo
en Cintermex, Monterrey

P

or tercer año consecutivo, Comex presentó una expo propia en Monterrey, para atender de manera personal
a sus clientes y consumidores. Con 1,600 m2 de soluciones profesionales y decorativas, entre el 2 y el 4 de

noviembre —a unos días de haber celebrado su 60 aniversario y de haber presentado en Monterrey junto con el
poeta Armando Alanís el movimiento “Un mejor color para Monterrey”—, la empresa global mexicana inauguró la
Expo Comex con más de 15,000 soluciones, pruebas en vivo, asesoría de expertos, aplicaciones y descuentos en
productos.
El extenso portafolio de Comex, además de la gama de pinturas
incluye barnices y recubrimientos para maderas, fórmulas para
pisos, placas de yeso, cenefas, aerosoles e impermeabilizantes; texturizados, esmaltes, brochas, complementos,
sistemas retardantes de
fuego, acústicos, epóxicos,
etcétera.
El director de retail, Fernando Rubín, expresó: “Es un
orgullo presentar de nuevo y
en nuestro querido Monterrey la Expo Comex, ya que para nosotros es vital estar cerca de
nuestros consumidores. Las puertas están abiertas para todo el
público: amas de casa, pintores, padres de familia, arquitectos,
constructores, especialistas, empresarios, diseñadores y decoradores; para que nos visiten y vean, prueben nuestros productos y novedades en vivo, y sobre todo para que puedan hablar y
recibir ayuda directa de los expertos de Comex de cada ramo.”
Entre las novedades, en la
expo se presentaron: Biosense, pintura vinílica de base
agua y amigable con el ambiente que, además, no huele y es de secado rápido; también los selladores y lacas de
base agua para maderas de la
marca Polyform. Otros ejemplos sustentables son el im4

permeabilizante de Comex
de fácil aplicación Top Total
10 años de Alto Desempeño,
que utiliza material de llanta reciclada, y la brocha Eco
Brush, totalmente reciclable
y con una mezcla especial de
fibras sintéticas y naturales.
En la división profesional, área encargada de desarrollar productos específicos para el sector industrial y que este año se
organizó en tres pilares para atender de la mejor manera a sus
clientes, los expertos técnicos y comerciales atendieron desde
la especificación hasta la entrega del proyecto; desde los sistemas decorativos, de protección y construcción ligera con sus
servicios especializados, hasta necesidades de infraestructura.
La gama de productos Comex
Industrial Coatings abarca sistemas epóxicos, poliuretanos, orgánicos e inorgánicos, mismos
que aseguran alto desempeño y
calidad global. Algunas de las soluciones más importantes de este
segmento son: E–80, para proteger concreto, muros de tabique,
tanques y otras superficies metálicas expuestas a ambientes químicos o marinos; X–10, para puentes de acero e instalaciones en
altamar; EFM–103, un recubrimiento epóxico resistente al tráfico pesado; US–55, un poliuretano de alta resistencia a la intemperie; y FRA–10, un recubrimiento contra la acción del fuego. •
www.conmantenimiento.com.mx
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Koyo inaugura su nuevo centro
de distribución en México

K

Jerry Bartel.

6

Tomokazu Takahashi y Masato Arai.

carlos PORRAZ

Koyo Corporation de Estados Unidos, acentuó que esta celebración es por sus clientes más que por la empresa misma.
Por otro lado, Jerry Bartel, gerente regional de la costa este
de Estados Unidos, aceptó el territorio de México como su
nueva responsabilidad y consideró que la nueva bodega será
una herramienta importante para hacer crecer los negocios
de la compañía. Fernando Cayeras, gerente de ventas en la
zona pacífico de México, declaró que entre los asistentes
“hay gente que sabe arriesgarse, pero arriesga bien”.
La presentación terminó y comenzó la comida, donde los
empresarios tuvieron oportunidad de conocerse y de conversar
con el personal de Koyo, además de deleitarse con la música en
vivo en la sobremesa. •
(Eric Ángeles Juárez.)

carlos PORRAZ

carlos PORRAZ

Tomokazu Takahashi, vicepresidente ejecutivo de JTEKT North
America, dio un primer mensaje de apertura en el que contó la
historia de Koyo en México muy brevemente, desde sus inicios
en 1969 hasta esta nueva etapa en la que exhortó al público presente a confiar en la compañía. Por su parte, Masato Arai, director
de Koyo en México, aceptó que tal vez Koyo no sea muy conocida
en México por lo que “con acciones como esta apertura, quisiéramos mejorar la imagen de la empresa y trabajar con todos los
presentes para mejorar nuestras ventas y negocios”. Takahashi y
Arai cortaron juntos el listón de inauguración y brindaron junto
con los empresarios. En la entrada del nuevo centro fue tomada
la foto oficial con todos los invitados al evento.
Los asistentes fueron trasladados a un hotel, donde los
esperaba la segunda parte de la inauguración acompañada de una comida buffet. Frank Bush, gerente de ventas en

carlos PORRAZ

oyo Latin America, empresa japonesa encargada de la comercialización y distribución de rodamientos y productos Koyo
y subsidiaria de JTEKT Corporation, inauguró el pasado octubre su nuevo centro de distribución en Cuautitlán Izcalli. Con
un coctel de bienvenida, empresarios y medios se reunieron en la enorme bodega para presenciar la primera parte del
evento. El personal explicó el sistema de Koyo, que consiste en poner al nivel del suelo todo el material disponible, sin estantes
ni segundos pisos, con el propósito de agilizar su movimiento.

Fernando Cayeras.

Frank Bush.
www.conmantenimiento.com.mx
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Rodamientos para
la industria papelera

F

AG es un proveedor homologado de todos los fabricantes de máquinas de papel y cartón ondulado y
suministra rodamientos de todos los tipos y tamaños
para la industria de la pulpa y el papel. Los rodamientos para

la maquinaria diseñada para estos propósitos deben ser resistentes a la corrosión, al operar en condiciones de humedad, y
resistentes a altas temperaturas, además de tolerar un funcionamiento permanente —las 24 horas al día.

• Dimensiones iguales a rodamientos
oscilantes de rodillos.
• Expansión axial muy suave.
• Autoalineable.
• Suministro de lubricante optimizado.
• Fácil montaje y desmontaje.
• Aros interiores cementados.

Principales rodamientos FAG para
la industria de la pulpa y el papel

• Rodamientos oscilantes de rodillos,
disponibles con:
— aro interior cilíndrico o cónico;
— juego aumentado C3, C4, C5;
— precisión de giro según T52BW;
— aros interiores cementados;
— agujeros de lubricación en el aro interior.
Los rodamientos oscilantes de rodillos
son los más utilizados en la industria de
la pulpa y el papel. La maquinaria del
papel, no obstante, incluye otros tipos
de rodamientos FAG —que dado el volumen de esta maquinaria puede llegar
a ser de 2000— para asegurar baja fricción en los elevados niveles de precisión
requeridos.
• Rodamientos de rodillos cilíndricos,
rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos rígidos de bolas.

• Rodamientos de rodillos cilíndricos y
rígidos de bolas disponibles con:
— juego aumentado C3, C4, C5;
— clases de precisión aumentada;
— rodamientos de bolas obturados.
• Rodamientos de rodillos cónicos, disponibles de forma:
— individual o apareados con juego
apropiado.

Rodamientos especiales
1. Rodamientos de tres aros:
• Aro interior y exterior fijos; aro intermedio giratorio.
• Versiones oscilante/oscilante; oscilante/cilíndrico, y cilíndrico/oscilante.
• Diámetros de eje 100 ÷ 420 mm.
2. Rodamiento de rodillos cilíndricos (autoalineable):
8

3. Rodamientos híbridos para rodillos extensores; mayor vida de servicio, debido
a:
— menor fuerza centrífuga,
— menor par de fricción,
— menor temperatura de servicio,
— diferente material,
— mejores características de servicio
con lubricación deficiente y
— mejor comportamiento frente a deslizamiento.

Además, el programa de FAG para la

industria de la pulpa y el papel ofrece:

• Soportes estándar,
soportes PMD y
PMDR para secadores; para circulación
de aceite y PMF
para rodillos guía
del fieltro; para lubricación con aceite o grasa.
• Manguitos, tuercas
y arandelas.
• Equipos para montaje, medición y
diagnóstico.
• Grasas para rodamientos. •
www.conmantenimiento.com.mx
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NIDays 2012
Plataforma para la innovación
Héctor Gutiérrez Cruz
carlos PORRAZ

E

l máximo evento de la compañía National Instruments (NI) llegó a México en su edición
NIDays 2012 para compartir con ingenieros, científicos, investigadores y desarrolladores

de innovación, las novedades en los equipos de hardware y software que les pueden ayudar a
mejorar sistemas y procesos de ingeniería.
En la magna conferencia inaugural, James Smith, director de sistemas embebidos de NI, señaló que la tecnología ha evolucionado de tal manera que actualmente hay microprocesadores
en miles de aplicaciones en cualquier lugar a nuestro alrededor.
Por ejemplo, en los automóviles las herramientas necesarias no
solamente son desarmadores y llaves, también lo son los programas informáticos que permiten el funcionamiento de computadoras y diversos sistemas de funcionamiento operativo. Lo
mismo sucede en áreas como medicina, aeronáutica e investigación, en donde la tecnología debe contar con lo último en
instrumentación, escalando continuamente.
“El enfoque tradicional para desarrollar sistemas de ingeniería implica una desconexión en el ciclo desde el diseño conceptual hasta las pruebas. Con el enfoque de diseño gráfico de
sistemas se puede desarrollar cualquier sistema de ingeniería
para medición, control, manufactura, educación, energía o robótica. Así, se utiliza una plataforma unificada en todas las etapas, permitiendo que los desarrolladores se concentren en la
innovación y maximicen el aprovechamiento de la tecnología,
contribuyendo a construir un ecosistema tecnológico que nos
permita resolver de la mejor manera los retos de ingeniería de
este siglo.”
Smith señaló que para el diseño gráfico de sistemas, la mejor
herramienta sigue siendo LabVIEW, el software que es columna
vertebral de los equipos de medición y control para la industria
y la investigación. Una de las más recientes aplicaciones de LabVIEW se encuentra en la producción y distribución de la energía
eléctrica, donde ha tenido un gran impacto pues ha permitido
el desarrollo de una red inteligente y ha mejorado los procesos
de almacenamiento a gran escala, monitoreo de activos, con10

James Smith.

trol y confiabilidad en la distribución, logrando incluso una significativa reducción en los costos operativos.

Mejor programación gráfica
En entrevista con James Smith, explicó que el sistema de programación gráfica ofrece la ventaja de que hay una perfecta
www.conmantenimiento.com.mx
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unión entre LabVIEW, el software de programación, y el hardware de medición y control de
NI, lo que da el máximo nivel de desempeño y
productividad en el desarrollo del sistema. “Está
comprobado que con el uso del sistema de programación gráfica de LabVIEW se completa el
diseño del sistema en tan sólo la mitad del tiempo que requieren otros, con menos programadores para cumplir la tarea.”
La versión 2012 de LabVIEW ofrece una novedosa capacidad para integrarse a dispositivos
móviles, como smartphones y tablets, a través
de la aplicación NI Data Dashboard 2.0, que permite crear una representación gráfica de su aplicación en su iPad y una interfase con el programa de LabVIEW, lo que permite ver los datos en
el momento mismo en que se están generando,
y hacer ajustes al sistema mientras se está ejecutando. De esta manera, es posible hacer cambios
Gustavo Valdés.
desde la oficina, en una junta de trabajo o desde
casa. “Creemos que la integración de tecnología
En México ya se ha empleado esta nueva versión de LabVIEW
móvil es una tendencia que está comenzando y
en diversas aplicaciones; por ejemplo, para un sofisticado conque tendrá un gran futuro”, apuntó Smith.
Una característica de la más reciente versión de LabVIEW es trol del proceso de destilación de tequila, y para el control de la
que se enfatizó el trabajo junto con los clientes y los diseñado- energía a través de las redes de distribución eléctrica. También
res de sistemas para analizar cuáles son las mejores arquitec- se está introduciendo exitosamente este software de prograturas para la adquisición de datos, sistemas de control y siste- mación gráfica en la educación e ingeniería, donde aún tiene
mas de pruebas. “Tomamos esas arquitecturas y las empleamos un gran campo de oportunidad. “Todo esto con el fin de ayudar
como plantillas de las que nuestros usuarios pueden partir para a los científicos e ingenieros a ser más productivos y más rápiconstruir sus soluciones de una manera eficiente. Y nosotros damente con LabVIEW.”
proveemos capacitación en línea en videos instructivos para
ayudarlos a hacerlo.
El sistema adecuado para las mediciones

Panel sobre competitividad.

12

Cuando un usuario requiere un sistema
de medición, hay varios elementos que
se deben tomar en cuenta dependiendo
de las señales con las que van a trabajar,
explica Gustavo Valdés, gerente del programa ‘Alliance partners para las Américas’ de NI.
“Por ejemplo pueden ser señales en el
rango de milivolts, de microvolts, o señales de corriente; a lo mejor están haciendo un monitoreo de consumo de energía
eléctrica y necesitan medir alta, media o
baja tensión. Nosotros entendemos que
hay diferentes características que como
ingenieros, al momento de diseñar el sistema, hay que considerar, y una vez entendiendo lo que se va a medir, ahora sí
se pueda elegir propiamente un sistema
que se ajuste o que sea compatible hasta
cierto punto con esas señales. A partir de
eso, les podemos recomendar el sistema
www.conmantenimiento.com.mx

CRÓNICA
adecuado, que puede ser conectado por USB en el caso de conectarse a una PC, o por medio de una tarjeta para una ranura
en PCI, o para sistemas inalámbricos, etc.”
Añade que también hay que verificar cuál es la arquitectura general del sistema, si es que va atado a una PC, donde si
ésta llega a fallar y el sistema no es crítico, no tiene un impacto mayor, o si el sistema es crítico debe tener una arquitectura
más robusta. “A lo mejor se trata de un sistema a gran distancia,
entonces no se puede tener un sistema USB, porque este sólo
tiene extensión de cinco metros, entonces tendrá que ser algo
inalámbrico, vía WiFi, satelital o radio módem, o por ethernet.
Podemos ofrecer cualquiera de estos sistemas. Y otro componente con el que ayudamos a los usuarios es el software, dependiendo del más adecuado para su aplicación.”
Valdés detalla que cuando en una empresa de manufactura
se está en la fase de producción de un prototipo para un nuevo producto, o evaluando los diferentes diseños, se utilizan
muchos sistemas de medición para verificar que las señales se
encuentren dentro del rango adecuado y si están generando la
respuesta esperada. La medición también es indispensable en
la fase de implementación de un sistema.
Existen otras áreas en las que los sistemas de medición tienen aplicaciones, como en el monitoreo ambiental, donde los
sensores adquieren información de temperatura, PH, concentración de bióxido de carbono, humedad, etc.
“En cuanto al hardware para sistemas de conexión vía USB
o PCI, tenemos una familia de adquisición de datos llamada
Serie X que es multifunción porque tienen canales de entrada
analógica, típicamente de voltaje, canales de salida analógica,
también de voltaje, y canales de entrada y salida digitales. En
una sola tarjeta puedes tener efectivamente hasta cuatro o más
instrumentos porque puedes tener uno de medición, uno de

Juan Gil.

14

generación analógico, uno de generación y uno de medición
digital.
Para las aplicaciones en las que hay que hacer un tratamiento especial a la señal antes de medirla, tenemos la familia de
la Serie C, que son módulos como cartuchos en los que antes
de digitalizar la señal, ésta se prepara. Dependiendo de la señal
que vas a leer o del sensor que vas a utilizar, se usan tarjetas
especiales para hacer el acondicionamiento y luego ya pasas
a la medición. Se pueden usar para sistemas en laboratorio o
para sistemas en campo que pueden ir de forma inalámbrica”,
puntualiza.

El reto de la competitividad
En el marco de NIDays 2012 tuvo lugar un panel en el que se encontraron James Smith, director de sistemas embebidos de NI;
Owen Golden, vicepresidente del segmento de energía de NI;
Shekhar Sharad, gerente mundial de mercadotecnia académica
de NI; Pablo Pereira, director de ventas para América Latina de
NI; Juan Carlos Castillo, gerente general de NI en México, y Josh
Klein, hacker profesional y experto en tecnologías emergentes.
El tema de esta reunión fue la competitividad.
Klein señaló que una vez que un país ha alcanzado grados
adecuados de abastecimiento de alimentos, de electricidad,
de seguridad, que es lo básico, se necesita educación, capital
y oportunidades de crecimiento. Con las nuevas tecnologías
la educación se ha vuelto más accesible ya que hoy se puede
estudiar en línea. Mediante este recurso y la adquisición de
experiencia, más mentes capacitadas pueden participar en la
creación de nuevos modelos de competitividad. Personas de diversos estratos socioeconómicos pueden invertir en empresas,
lo que da lugar a una oportunidad de globalización.
Por su parte, Sharad aseguró que el recurso más valioso de un país es su gente.
Por lo que, además de dar las facilidades
para que hayan más ingenieros calificados, también se requieren más creadores
de empleos. “Necesitamos emprendedores que den lugar a los nuevos Google y
Apple. Para esto se requiere la participación de tres actores: el gobierno, que tiene que asentar las bases para la creación
de empresas; la educación, que debe
contar con las herramientas adecuadas,
y las compañías de tecnología, como nosotros, que debe dar las facilidades para
cualquiera que desee trabajar para hacer
de una idea una realidad.”
Respecto al escenario en que se encuentra México, Castillo opinó que el
mayor peligro es que nos sintamos cómodos con lo que tenemos. “Nos acostumbramos al tráfico, a los apagones, a
las condiciones adversas y lo considerawww.conmantenimiento.com.mx
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mos normal. Pero sabemos que hay mejores
maneras de hacer las cosas.”
Pereira apuntó que México tiene una de las
más poderosas economías en América Latina,
así como un gran potencial en la ingeniería,
por ejemplo en el campo de la aeronáutica,
pero un riesgo común en Latinoamérica es
que no queremos pensar en las soluciones.
Por ello, el primer paso hacia la competitividad debería ser cambiar la actitud y esforzarse en mejorar.

Sensores inalámbricos
En la actualidad muchos dispositivos electrónicos funcionan con conexión inalámbrica
y muchos de ellos son compactos con gran
cantidad de aplicaciones, como las tablets
y los celulares. “Este tipo de conexión tiene
Arves Stolpe.
un ahorro en la instalación del cableado y su
mantenimiento, por lo que es más práctica y
confiable”, afirma Juan Gil, ingeniero de marketing técnico de NI México.
Para asegurar la información, en el sistema inalámbrico debe
haber redundancia. Esto es indispensable en la conformación
de un sistema robusto, es decir, en el que se reducen las posibilidades de falla y donde el usuario sabe de antemano cómo
va responder el sistema y qué medidas tomar ante situaciones
adversas.
Las intermitencias o interrupciones en la conexión inalámbrica dependen del tipo de standard que se esté usando, explica
Gil. “Nuestros dispositivos WCN en lugar de usar un standard
WiFi, que es el que se usa en muchas aplicaciones, usamos el
standard Zigbee, que nos permite tener aplicaciones más confiables a distancias medias; no en un rango tan grande como un
celular, pero similar al de WiFi, que nos permite tener sincronización y otras herramientas para tener mayor confiabilidad en
la red.”
Gil añade que esta tecnología se utiliza tanto para monitoreo
como para control. De este modo se puede prender y apagar
aparatos y si se detecta una falla se puede ejecutar un paro de
emergencia. “Los dispositivos que tenemos para monitoreo inalámbrico son principalmente WCN, que son nodos de redes inalámbricas, pequeños módulos que ya tienen integrada la parte
de adquisición de datos y que podemos distribuir a lo largo de
300 metros entre nodo y nodo.
“Tenemos también dispositivos de adquisición más veloces
de WiFi, y todo esto se puede integrar de manera natural con
LabVIEW, que desde un punto central permite manejar todo
el hardware y software de la aplicación, ya sean dispositivos
alámbricos o inalámbricos. Y ahora con Data Dashboard 2.0 de
NI, podemos tener una computadora central y sensores distribuidos a lo largo del espacio establecido y monitorear con una
tablet o un celular de manera remota. Y se puede tener un pa16

nel de control de la aplicación con una interfaz gráfica como la
queramos: podemos cambiar los controles de tamaño, de posición, añadir fotografías que tomemos en ese momento, poner
imágenes de fondo, etc.”

Monitoreo y control
Arves Stolpe, gerente global de productos para sistemas embebidos de NI, comentó que la mayor relevancia del monitoreo
es el ahorro de las reparaciones y de los paros no programados.
“En la medida en que uno pueda entender el estado de los sistemas, mejor se podrá responder a las necesidades de mantenimiento y reparación.”
Hoy, muchos en lugar de esperar a escuchar ruidos extraños
o a ver humo saliendo de sus máquinas, prefieren tener mantenimiento programado. Stolpe afirma que estos sistemas de
monitoreo inteligente pueden proveer mediciones que ayudan
a hacer más eficiente el sistema de control.
“Tenemos productos modulares, tenemos sistemas PXI y
CompactRIO que tienen módulos de input/output (IO) de los
que se puede elegir el adecuado para cada aplicación. Y cuando
se requiere hacer cambios, se puede reemplazar la parte del sistema que sea necesaria. Y hay que destacar que nuestra oferta
no sólo es en cuanto a una superior tecnología, también tenemos una ventaja competitiva en el precio.”
En la versión 2012 de LabVIEW se han incorporado plantillas
en las que se puede apoyar el monitoreo, que debe lidiar con
complejos cálculos matemáticos, adquisiciones múltiples de
datos y tener comunicación con los sistemas remotos. La aplicación puede hacerse compleja y sin ayuda para poder cumplir
esas tareas, puede obstaculizarse el proyecto. Es así como LabVIEW hace que estos procesos se hagan más fáciles, finaliza
Stolpe. •
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Administración de alarmas en
ambientes industriales
Vicente Pérez

L

a administración de alarmas es prácticamente un traje a la medida donde el usuario personaliza su sistema de
información para que ‘avise, registre y guarde’ cuando un valor de proceso llega a un punto determinado. Uno

de los medios más comunes para la administración de alarmas son los sistemas SCADA (supervisory control and
data acquisition: supervisión, control y adquisición de datos). Unos permiten adquirir sólo el paquete de alarmas,
en otros es necesario comprar el set completo de gráficos, tendencias y alarmas. Cualquiera de las dos opciones,
utilizan un medio de comunicación muy estándar como internet, intranet, redes alámbricas, inalámbricas, redundantes y demás variantes. También los valores y datos a monitorear pueden ser de control, registros en bases de
datos y hasta web services de información puesta en internet.
Dependiendo dónde se encuentra la información, es la manera
como se obtiene. Si hablamos de valores de proceso en tiempo real, el medio más confiable y estándar en todas las marcas
es OPC. Existe una asociación que ha logrado la unificación de
un driver para la gran mayoría de equipos de control http://opcfoundation.org. Un sistema confiable de alarmas incluye conexiones OPC DA, AE, UA, conexiones a bases de datos y/u otros
protocolos.
Si el valor a monitorear con esta aplicación de alarmas está
en una base de datos, se pueden utilizar conectores ODBC o
conectores dedicados a bases de datos. Existen compañías que tienen conectores directos
para SAP y otras fuentes de información muy
dedicadas.
En algunos procesos, como los de la industria
petroquímica, este tipo de información puede
ser de gran cantidad y es necesario contar con
herramientas para su análisis. Es importante
saber cuánto está costando de manera tangible cada evento registrado por cada una de
estas alarmas, y con base en esa información
dar prioridad a los trabajos de mantenimiento,
producción y administrativos.

20

Otro tipo de alarmas están más relacionadas con la integridad de las personas y de las instalaciones, las cuales pueden ser
de más prioridad, y las herramientas actuales permiten contar
con reconocimientos de alarmas para que usuarios y operadores informen al sistema que la señal fue recibida y se está trabajando en ella. La manera de recibir la alarma puede ser en una
computadora en el cuarto de control, en una tableta de grado
industrial, o hasta en un celular, cuando uno está en casa. Desde
todos estos equipos es posible reconocer una alarma y tomar

Imagen 1
Tipos de alarma
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acciones correctivas en cuestión de segundos después de su los eventos acontecidos y las personas relacionadas con ellos, y
que queden registrados.
disparo.
Gracias a sistemas basados en 64 bits, estos sistemas son más
En este tema también hay que tomar en cuenta que si queremos llevar alarmas desde nuestras instalaciones hasta donde flexibles y permiten el uso de computadoras de menos recurestá el responsable, tendremos que pasar por firewalls (paredes sos con mejores prestaciones de confiabilidad. Es importante
de fuego) que protejan nuestra información de intrusos; en este mencionar que casi todos los sistemas pueden trabajar en 64
punto es muy importante seleccionar también las herramientas bits, pero hay pocos sistemas que realmente utilizan el poder
de 64 bits. Es importante tener esta conversación con nuestros
correctas.
Cuando la herramienta lo permite, es posible utilizar la fle- proveedores.
El siguiente paso, después de resolver la administración de
xibilidad y el alcance de los medios de mensaje masivos como
el Messenger y el Skype, entre otros. Si esto es importante, es alarmas, es un sistema de reportes. Un sistema confiable y canecesario verificar qué tan moderno es el sistema a adquirir. La paz de trabajar independientemente de la fuente de informanueva herramienta de Microsoft, Lync, ofrece características de ción y de las diferentes plataformas de cada computadora, con
comunicación muy avanzadas que al integrarse con sistemas capacidad de entregar estos reportes en cualquier formato y
de publicar alarmas e información en gráficos de tendencias,
SCADA, la convierte en una herramienta muy poderosa.
El celular se ha convertido en parte de nuestro atuendo, así como en reportes consolidados en prácticamente cualquier
siempre estando con nosotros y, en muchas ocasiones, tam- buscador; es muy útil el poder solicitar información de prácticabién es la mejor manera de encontrar a la persona correcta a mente cualquier equipo conectado a internet y obtenerla en el
formato deseado.
la que cierta alarma debe
de ser dirigida. Los últimos sistemas permiten el
Imagen 2
Análisis de alarmas
uso del celular como una
herramienta de SCADA y,
Para obtener el mayor
en consecuencia, de adbeneficio de la valiosa inministración de alarmas.
formación que nos brinHay dos tipos principales
dan las alarmas, es recopara esta importante hemendable seguir algunos
rramienta:
lineamientos. La EEMUA
• Monitoreo y/o control
(Engineering Equipment
básico de información
& Materials Users Associade producción en tipo
tion, http://www.eemua.
apps
(aplicaciones
co.uk), fundada en 1950
descargables para tey con miembros como
léfonos inteligentes).
BASF, Exxon, Dow CorEstas
aplicaciones
ning, entre otros, provee
ofrecen las ventajas de
de mucha experiencia en
ser prácticas y de un
el manejo de alarmas. Se
Imagen 3
bajo costo.
le puede solicitar las mejores prácticas
• Al utilizar Windows en su versión
para reducir paros de procesos inneEEMUA Compliant
móvil (Windows Phone) es posible
cesarios. Esta asociación brinda guías
tomar ventaja total de sistemas de
para proveer la información necesaria
seguridad, y como resultado pode manera intuitiva, y hay sistemas de
der correr prácticamente el mismo
reporteo que toman estos lineamientos
SCADA y administrador de alarmas
y generan reportes preestablecidos.
desde un celular. De esta manera la
Los reportes más utilizados buscan
visualización de cualquier tipo de
responder a estas preguntas:
información, el monitoreo y el re• ¿Cuál es la eficiencia de tu planta?
conocimiento de alarmas, se vuelve
• ¿Cuál es el down time de tus máquimuy poderoso.
nas?
Sistemas más avanzados permiten la
• ¿Qué máquinas o equipos generan
certificación de la FDA (Food and Drug
más alarmas de lo normal?
Administration) y la EFSA (European
• ¿Qué alarmas causan más alarmas?
Food Safety Authority), por lo cual es
• ¿Qué tan eficiente es tu reacción a las
importante reconocer y rastrear todos
alarmas?
22
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El gran beneficio es la optimización de las plantas, al conocer
la causa raíz los sistemas más modernos nos permiten analizar
las alarmas actuales contra las del pasado.

Administración de alarmas desde los módulos I/O
Muchas compañías desarrolladoras de módulos I/O han utilizado muy inteligentemente la tecnología actual de servidores
web, FTP, SCADAS en browsers, mensajes de texto, redes sociales.
De esta manera no dependemos de los PLC’s ni de complicadas y costosas ingenierías para llevar las alarmas a sus usuarios,
garantizar su reconocimiento y correcta operación. En estos
casos no es necesario un SCADA tradicional ni un PLC de alto
costo, ya que estas tarjetas generan un SCADA de manera muy
amigable y un loggeo muy robusto; además, permiten utilizar
una interfaz que corre en Internet Explorer y otros navegadores.
Estas tarjetas también son diseñadas para operar bajo específicas características de diversos procesos: redundancia, MTBF
(mean time between failure, tiempo entre fallas), time stamp,
sincronía, operación con consumo inteligente de energía para
aplicaciones con páneles solares y baterías, etc.
En el mundo de la automatización la comunicación es muy
importante. Las alarmas son una parte fundamental de la operación, monitoreo y documentación de los procesos. Ethernet
ha venido a desplazar muchos protocolos gracias a su confiabilidad y velocidad. La capacidad de ligar los sistemas de automatización y de procesos vía ethernet, es una de las principales
ventajas. Las alarmas ahora pueden ser administradas de ma26

En el mundo de la automatización la
comunicación es muy importante. Las
alarmas son una parte fundamental
de la operación, monitoreo y
documentación de los procesos.
Ethernet ha venido a desplazar muchos
protocolos gracias a su confiabilidad
y velocidad. La capacidad de ligar
los sistemas de automatización y de
procesos vía ethernet, es una de las
principales ventajas. Las alarmas ahora
pueden ser administradas de manera
total utilizando y pasando por todos los
tipos de redes ethernet disponibles: por
cable, inalámbrico y servidores web.
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nera total utilizando y pasando por todos los tipos de
redes ethernet disponibles: por cable, inalámbrico y
servidores web.
En este último punto es importante que la empresa
a implementar un sistema de administración de alarmas, tenga experiencia en el área de redes y el uso de
switches, routers, equipo inalámbrico y servidores;
para verificar que sean realmente de grado industrial.
Aquí los integradores de sistemas juegan una función
muy importante, convirtiéndose en aliados tecnológicos de los usuarios finales. Uno de los roles mas importantes de los integradores de sistemas es la selección
de la tecnología adecuada, que todos los sistemas
previamente mencionados cuenten con protocolos
realmente abiertos. El día de hoy, para lograr sistemas
confiables y con un retorno de inversión rápido, hay
que combinar varios fabricantes con varias especialidades: redes, switches, SCADA, comunicación inalámbrica, tecnología celular, internet, firewalls, etc.

Imagen 4
RTU

Una responsabilidad del integrador —en conjunto con los
distribuidores— es seleccionar el equipo correcto entre varios
fabricantes, para de esta manera realizar un sistema de manejo
de alarmas confiable. Es importante remarcar que un sistema
de administración de alarmas es la combinación de varias tecnologías trabajando en conjunto, y la implementación es igual
de importante y debe de ser realizada por un equipo de trabajo
con experiencia en el proceso. •

Perfil:
Vicente Pérez es presidente de Lasso. Su correo electrónico
es vperez@automationlasso.com.
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Nota:
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Este artículo fue publicado por Guía de Automatización, revista
publicada por LASSO. Guía de Automatización es una revista
digital con cuatro ediciones al año de distribución gratuita; es
una herramienta importante para la consulta y asesoría para la
identificación de necesidades, realización de proyectos y acercamiento de clientes–proveedores. Sus artículos son técnicos,
dedicados a soluciones y aplicaciones nacionales e internacionales de automatización y control industrial, domótica y
sistemas de videovigilancia, comunicación industrial, SCADA
y computadoras industriales, sistemas de identificación y manejo de materiales, seguridad y señalización industrial, entre
otros temas. Visítanos en www.automationhandbook.com.
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Fundamentos de la
gestión de activos físicos
Elementos indispensables
para la funcionalidad y la confiabilidad
Jesús Alejandro González

Un líder sabe qué se debe hacer. Un administrador
sólo sabe cómo hacerlo.
Ken Adelman

L

os principios básicos para la gestión del mantenimiento de los activos industriales es como el abecedario,
si no tenemos las bases bien comprendidas y asimiladas difícilmente podremos asegurar la confiabilidad,

desempeño e integridad de los equipos productivos. Sin embargo, debemos empezar por decir que un recurso
muy importante y muchas veces poco valorado dentro de este proceso industrial es el humano, las personas que

La integridad de los activos
Los activos son todos aquellos equipos, instalaciones
y recursos que intervienen en el proceso productivo
o de transformación dentro de una compañía o planta. Estos activos deben estar en óptimas condiciones
—ser confiables— para cumplir con la función por la
cual fueron adquiridos.
Es decir, la integridad de los activos se verifica en su
capacidad de cumplir con su función de una manera
confiable, óptima y sin riesgos más allá de los propios
de las operaciones o del proceso productivo; lo ideal
es que esa integridad se mantenga a lo largo del ciclo
de vida del activo y a través de todo el proceso. Para
asegurarla el departamento de mantenimiento juega
un papel primordial, y lo logra aplicando los fundamentos y conceptos básicos de la gestión relativa los
equipos e instalaciones de que se trate.
Debemos entender que el mantenimiento sólo puede preservar y mantener los estándares del equipo a
través de actividades sistemáticas y coordinadas.
30

carlos PORRAZ

ejecutan las actividades de mantenimiento.
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Fundamentos de la gestión
del mantenimiento

Para logar la integridad de los activos
debemos aplicar los fundamentos de la
gestión del mantenimiento (ver esquema 2.):
• Proceso típico de la orden de trabajo.
Es de vital importancia tener una estructura de generación, planeación
y programación de trabajos que permita ejecutarlos en tiempo y forma,
de acuerdo con las necesidades de
los equipos.
• Programa de mantenimiento preventivo/predictivo. Los programas
de mantenimiento deben estar definidos adecuadamente para asegurar la continuidad operativa, enfocándonos a la anticipación de fallas.
Recomendemos incluir todas las tareas de mantenimiento
predictivo dentro del programa de mantenimiento preventivo, de esta forma al generar las órdenes de trabajo incluirían las de ambos tipos, asegurando una visión proactiva
de la integridad de equipos. Es importante incluir tareas de
inspección que nos permitan reducir los riesgos mecánicos,
ambientales, eléctricos y de control/instrumentación del
equipo, para que mantenga su nivel de funcionalidad.
• Programa de lubricación y tribología. Se dice de la lubricación que es la vida de los equipos, ya que minimiza de manera contundente el desgaste y la fricción de los elementos
mecánicos. Es importante utilizar los lubricantes adecuados
con la frecuencia de lubricación óptima, asegurando que
los lubricantes no pierdan sus propiedades, esto ayudará a
asegurar la integridad mecánica de los activos.

Todas nuestras estrategias de
mantenimiento deben tener una visión
de anticipación a las fallas, pues es mejor
tener una cultura proactiva a tener
una cultura reactiva, que se dedique a
reparar lo dañado una vez aparecida
la falla. Para esto deben tenerse tareas
de mantenimiento preventivo de
restauración programada, de
sustitución programada o basado
en condición y/o predictivo.
• Estrategias de mantenimiento. Existen estrategias
que soportan y potencian las practicas básicas y
fundamentales del mantenimiento; muchas veces
pensamos que implementar o introducir estas estrategias harán que nuestros procesos sean más
burocráticos y lentos; no es así, las estrategias bien
aplicadas no se colapsan sino que generan sinergias
para mejorar los procesos tradicionales. Las estrategias como RCM, RCA, TPM, MBR, etcétera, ayudan a
conservar los activos en condiciones óptimas y de
acuerdo con los estándares de nuestros procesos.
Es importante que se involucren los expertos en el
tema para asegurar el éxito de las estrategias.

32
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Al igual que lo hace un doctor con sus
pacientes, el personal de mantenimiento debe conocer las funciones de los
equipos y cómo puede perderlas. De la
misma manera, debe conocer los antídotos y las medicinas. Acostumbro a
decirles a nuestros amigos de mantenimiento: “Nosotros somos doctores de
máquinas, debemos conocer las enfermedades y los antídotos para curar sus
enfermedades.”
Esto lo podemos hacer a través del
proceso de confiabilidad centrada en
mantenimiento (reliability centered
maintenance, RCM), por medio del cual
identificamos cómo pueden perder su
función los equipos y cuáles son las estrategias para asegurar su continuidad
operativa con los estándares de funcionamiento adecuados y su nivel de confiabilidad general.

La importancia de una cultura proactiva
La curva de correlación entre la falla potencial y la falla funcional
(curva P–F) nos provee de un buen indicador. Recordemos que
existe en todos los equipos una potencialidad de falla sobre la
que podemos actuar o aplicar alguna estrategia preventiva, es
decir, antes de que ocurra la falla funcional y el equipo pierda
su función. Esto es posible porque las fallas presentan síntomas,
no aparecen inesperadamente, salvo en algunos casos de electrónica o instrumentación.

carlos PORRAZ

Conociendo los equipos

Todas nuestras estrategias de mantenimiento deben tener
una visión de anticipación a las fallas, pues es mejor tener una
cultura proactiva —que anticipe las fallas— a tener una cultura
reactiva, que se dedique a reparar lo dañado una vez aparecida la falla. Para esto deben tenerse tareas de mantenimiento
preventivo de restauración programada, de sustitución programada o basado en condición y/o predictivo. Las tareas de
mantenimiento proactivas son posibles de planear, su costo es
menor que las tareas reactivas (mantenimiento correctivo no
programado o de fallas inesperadas), sin embargo existen una
cuantas tareas correctivas que permiten ser programadas y optimizar los costos.
Es recomendable revisar nuestro programa de mantenimiento al menos una vez por año, para que tengamos las tareas con
el alcance y la frecuencia necesarias.

68% de las fallas siguen un índice de
‘mortalidad infantil’, siendo las causas
instalación incorrecta, mala delegación
de personal, operación incorrecta y
mantenimiento inadecuado. Sobra decir
que todo esto lo podemos disminuir
con entrenamiento, lo que depende de
una buena gestión del departamento.
34
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Conclusión: la función vital
es del recurso humano

La totalidad de los miembros de
nuestra organización de mantenimiento, sobre todo los técnicos
que ejecutan las actividades, debe
tener los conocimientos y habilidades adecuadas, por lo que siempre
hemos de sugerir que exista un plan
de actualización y certificación.
En los patrones de falla que existen dentro del RCM, 68% de las fallas siguen un índice de ‘mortalidad
infantil’, donde las causas suelen
ser: mal diseño, mala calidad de
fabricación, instalación incorrecta, mala delegación de personal,
operación incorrecta y un mantenimiento inadecuado. Sobra decir que todo esto lo podemos
disminuir con entrenamiento, lo que depende de una buena
gestión del departamento.
Si entendemos que gran parte de las fallas se deben a la falta de capacitación, conocimientos o supervisión, nos daremos
cuenta de que capacitar y dar las herramientas necesarias al
personal de mantenimiento, es primordial para la productividad y competitividad organizacionales. El personal contratado

Si entendemos que gran parte de las
fallas se deben a la falta de capacitación,
conocimientos o supervisión, nos
daremos cuenta de que capacitar y dar
las herramientas necesarias al personal
de mantenimiento, es primordial para
la productividad y competitividad
organizacionales. El personal contratado
para el área de mantenimiento debe
estar certificado para que cumpla con
las especificaciones de las actividades a
desepeñar, minimizando los riesgos de

para el área de mantenimiento debe estar certificado para que
cumpla con las especificaciones de las actividades a desepeñar,
minimizando los riesgos de error o mala ejecución del trabajo.
Asegurar la integridad de los activos no es tan difícil si se aplican los fundamentos y conceptos básicos del mantenimiento.
En mi experiencia como consultor, me he dado cuenta que a nivel mundial, independientemente del idioma y la idiosincrasia,
se tiene en general los mismos vicios y problemas. Un problema
importante está en la actitud del personal, que muchas veces
tiene el conocimiento pero no lo aplica correctamente. Pero si
al menos aplicamos herramientas básicas como la orden de trabajo, la planeación y programación de actividades, el desarrollo de estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo, y
lo soportamos con la introducción de políticas específicas que
potencien a nuestro personal, estaremos asegurando la confiabilidad de los activos. •
Perfil:
J. Alejandro González L. es consultor asociado en GOEP
Consultores. Ingeniero industrial con 20 años de experiencia
en la industria de la transformación y trayectoria internacional como consultor en operaciones integrales, gestión del
mantenimiento, TPM y RCM, es además experto en diseño
e implementación de herramientas de clase mundial. Ha
participado como líder de proyectos de implementación de
sistemas de mantenimiento e inteligencia de negocio, estableciendo indicadores clave y reportes de gestión de los principales procesos del negocio. Ha impartido cursos de sistemas
de mantenimiento y TPM a nivel mundial y participado como
expositor de temas de mantenimiento en el Tecnológico de la
Laguna en Torreón, Coah. Su e–mail es jalejandro.gonzalez@
goepconsultores.com (www.goepconsultores.com).

error o mala ejecución del trabajo.
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ISO 5500X
Familia de normas para la gestión de activos
Gerardo Trujillo

E

n las últimas décadas la industria en general ha abrazado voluntariamente la estrategia de estandarización internacional como una herramienta para mejorar sus procesos, cumplir con los re-

querimientos del cliente, asegurar el resultado de su gestión. Mediante normativas se hace predecible
y sostenible el futuro de la propia gestión. Las normas internacionales propuestas por la ISO (Organización Internacional de Normalización) están presentes en el actuar cotidiano de las empresas y organizaciones de todo el mundo, en las áreas de calidad, medio ambiente, seguridad, responsabilidad
social, entre muchas otras. Toca el turno ahora a la estandarización de la gestión de activos físicos.

Visión sistémica
El área de gestión de activos presenta una gran oportunidad
para la industria, las organizaciones y los países. Por muchos
años los activos físicos (planta, instalaciones, maquinaria, edificios, vehículos, presas, puentes, carreteras, etc.) han sido administrados utilizando estrategias de mantenimiento y conservación sin sustentabilidad, sin inversión, operando con
departamentos que actúan como islas individuales, así como
en una peligrosa falta de estructura y de integración entre los
distintos departamentos al interior de las empresas. El mantenimiento visto como un área necesaria pero no estratégica,
genera que los activos físicos de la industria no logren cumplir
con los objetivos que se requieren para satisfacer las metas de
la empresa a largo plazo.
Un grupo de especialistas internacionales ha logrado diseñar una estructura lógica, transparente, para implementar una
estrategia de gestión de activos dirigida a la creación de valor
de una manera más sostenible. Estos especialistas desarrollaron la norma PAS 55 publicada como estándar público por la
Institución Británica de Normalización (BSI), que actualmente
está siendo implementada por las grandes empresas en todo
el mundo con resultados muy positivos. La norma PAS 55 está
siendo elevada a nivel de norma ISO para una estructuración de
38

gerencia de activos integrados, no como una guía de buenas
prácticas.
La familia de normas ISO 55000 —abreviada como ISO
5500X— conta de tres partes:
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• ISO 55000: establece las definiciones (el por qué).
• ISO 55001: define los requerimientos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de un sistema
de gestión de activos (el qué).
• ISO 55002: guía para la aplicación de ISO 55001 (el cómo).
El desarrollo del conjunto ha requerido de la participación
de especialistas de 120 países y un proceso de tres años para
definir la estructura que podrá ser aplicada por la industria,
organizaciones de servicio y gobiernos de todo el mundo. Las
ISO 5500X convierte los elementos específicos de la PAS 55 en
elementos generales, a la vez que arregla las deficiencias que se
han detectado en esa norma base.

La conveniencia de la claridad
Un error común es confundir el gerenciamiento de activos físicos con el gerenciamiento de mantenimiento. La gestión de
activos físicos va mucho más allá que la de mantenimiento; implica todo el ciclo del activo desde que se genera su necesidad:
seleccionarlo, diseñarlo, desarrollarlo, comprarlo, comisionarlo,
operarlo y mantenerlo hasta un punto económico que nos indique el momento de repararlo, reemplazarlo o desincorporarlo. La gerencia de activos involucra a todos los departamentos
(diseño, ingeniería, compras, instalaciones, comisionamiento,
operaciones y mantenimiento). Si diseñamos mal, compramos
por debajo de las especificaciones o explotamos el activo por
arriba de su capacidad, se obtendrá un efecto nocivo para su
mantenimiento y no podrá cumplir con su tarea óptimamente.
En conclusión, la gestión de activos es un conjunto de actividades coordinadas que una organización usa para conseguir
que sus activos entreguen resultados y objetivos de manera
sostenible. De la misma forma, soporta el logro de los beneficios
corporativos con un balance entre costo, riesgo y desempeño
organizacional, considerando los objetivos de la organización
dentro de su contexto operacional.
Como beneficios de la aplicación de las normas ISO 5500X
encontramos los siguientes:
• Alineamiento de la visión.
• Menos barreras internas y más soporte corporativo.
• Mejores resultados financieros.
• Mejor administración del riesgo.
• Mejores servicios y productos.
• Cumplimiento con la responsabilidad social y corporativa.
• Demostrar el cumplimiento con las regulaciones y requerimientos.
• Mejor reputación.
• Mejora en la sostenibilidad organizacional.
México forma parte del grupo de 24 países con categoría P
(participating member), es decir, con voz y voto dentro del comité técnico TC–251 que trabaja en el desarrollo y revisión de
las normas ISO 5500X. Especialistas en el desarrollo de normas
internacionales coordinados por la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) son apoyados por la Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos (AMGA), que incorpora a los
MANTENIMIENTO • DICIEMBRE 2012 / ENERO 2013

expertos en las disciplinas de la gestión de activos para que
la norma tenga aplicación práctica en los entornos de nuestra
industria. El programa de trabajo del comité TC–211 establece
que en abril del 2013 se liberará el borrador de la norma y en
febrero de 2014 será publicada como estándar ISO.
La industria y las instituciones de servicio y gubernamentales
deben alinearse a la brevedad a estas prácticas y acortar el camino para lograr una rentabilidad mayor y el logro de los objetivos, con base en una gestión de activos integral que se derive
de las políticas de la alta dirección. No es necesario esperar a
que la norma sea liberada. Los beneficios de su aplicación son
de una magnitud realmente impactante y pueden ser elemento
fundamental de sostenibilidad y competitividad.
Cuando el sistema de gestión de activos está alineado con los
objetivos de la organización y soportado por la alta dirección,
se eliminan los conflictos internos, se rompen los silos y los departamentos trabajan alineados a un fin común. Podemos ver
ejemplos de países que ya han desarrollado y publicado su plan
de gestión de activos como parte del equivalente de su plan
nacional de desarrollo. Los grandes corporativos y empresas
que dependen fuertemente de sus activos físicos para cumplir
con sus objetivos, tienen ya varios años llevando a la práctica la
implementación de esta estrategia.
Esto no significa que ISO 5500X sea sólo para la gran empresa, significa que las grandes empresas han tomado la iniciativa antes que el resto de la industria y la brecha puede hacerse
cada vez más grande y peligrosa para las mipymes. O puede ser
la oportunidad de oro para las medianas y pequeñas empresas de mejorar en su competitividad y rentabilidad. Sea como
fuere, las ISO 5500X están a la puerta y serán en definitiva un
parteaguas en la gestión de activos y las relaciones internas de
las organizaciones. •

Perfil:
Gerardo Trujillo es presidente fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos, AC, y
miembro del comité TC–251. Puede ser localizado por correo
electrónico en: presidente@amga.org.mx.
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l gran reto para el personal de mantenimiento y gestión de activos, es contribuir a la producción de la organización y ser la herramienta que haga la diferencia entre su empresa y la competencia. Entonces, la meta para

los participantes que se dieron cita en el Congreso Mexicano de Confiabilidad y Mantenimiento 2012 presentado
por Noria Latín América, es acceder y entender las prácticas que puedan adaptarse a su contexto y posibilitar mejoras, así como enterarse de las novedades en equipos e instrumentos de medición, conocimiento de normatividades, manejo de indicadores, etcétera.

El hilo negro del mantenimiento es estar seguro de que los activos no van a fallar cuando estén produciendo, y saber cuándo
detenerlos para darles servicio preventivo, cambiarles determinadas partes, en fin, todo aquello que se deriva de las técnicas
proactivas. De todo ello, en consonancia con las estrategias de
negocio, se habló en el congreso realizado en la ciudad de León,
Guanajuato, del 15 al 18 de octubre pasado.
La representante de México para el comité técnico 251 de ISO
(ISO/TC 251), de gestión de activos (normas ISO 55000, 55001,
55002, y PAS 55), Rosa Minerva Aguilar Durán fue la invitada

de honor a este evento. Por su parte, Gerardo Trujillo, director
general de Noria Latín América, presentó la nueva Asociación
Mexicana de Profesionales en la Gestión de Activos (AMGA), la
cual preside.
De acuerdo con Trujillo, la gestión de activos tiene que ver
con todos los productos o servicios: ya que todo activo en algún momento necesita mantenimiento, la gestión de los activos debe estar alineada con los objetivos de negocio. AMGA es
una asociación sin fines de lucro, que busca generar sinergias de
educación y buenas prácticas en materia de gestión de activos.
De hecho, la asociación es parte del equipo técnico
para el desarrollo de la familia de normas ISO 55000.
Trujillo dio a conocer los estatutos, el acta formal de
la asociación, su junta directiva, y los acuerdos de
cooperación con gobiernos, universidades y organismos privados.
Aquí presentamos apenas un muestra de la riqueza del encuentro en confiabilidad y mantenimiento
de este año.

Confiabilidad e integralidad

Santiago Sotuyo.

40

Santiago Sotuyo, experto en temas de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos, habló de
los nuevos desafíos del mantenimiento centrado en
confiabilidad (reliability centered maintenance, RCM).
El principal de ellos se refiere al grado de integralidad con que es posible abordar el RCM en nuestros
días, vía los nuevos conceptos desarrollados por la
confiabilidad y la gestión de activos, así como por las
www.conmantenimiento.com.mx
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muchas herramientas tecnológicas y de gestión, por
medio de las cuales puede tenerse una verdadera
visión proactiva. El reto es lograr alinear coherentemente las opciones que mejor se adapten a nuestras necesidades, y así hacer todo lo necesario para
adelantarse a cualquier posible falla del equipo. Para
ilustrar su ponencia, Sotuyo presentó una gran caja
de herramientas, donde sólo están las necesarias y
que se complementan, de acuerdo con la lógica conceptual para encarar la gestión de activos. “La última
frontera de la mejora continua y la productividad es
el mantenimiento”, afirmó.
La presencia de Ferney Álvarez con la conferencia
sobre gestión de la información de los activos y su
contribución con el logro de los objetivos corporativos, se dirigió a saber cuáles son los indicadores
correctos para trazar un programa de gestión de
activos. Evidentemente, lo primero es determinar las
diferentes formas de medir, el grado de eficiencia de
Ferney Álvarez.
los equipos, los tiempos promedio de falla, describir
qué prácticas se realizan, evaluar si son las correctas,
etcétera. Sólo teniendo claridad sobre todo ello se puede reali- activos. Lo primero que realizaron para diseñarlo fue los diagrazar el diagnóstico de una planta y de esa alinear los planes de la mas de flujo de cada procedimiento; se detectaron y detallaron
las acciones correctas, se localizaron las prácticas sueltas y se
organización con el programa de administración de activos.
“Cuando hablamos del estado de un activo sólo tenemos el integraron en un solo departamento. “La parte complicada fue
dato de si está produciendo y cuánto. Pero cuando hablamos del cambiar el pensamiento de las personas, lograr orientar los esdiagnóstico de ese mismo activo, sabremos su estado real, si es fuerzos para que todos los activos nos dieran un máximo de
posible que tenga una falla grande, si hay que cambiar una pieza, productividad, con una confiabilidad total, teniendo en cuensi esta en condiciones de producir más, si bajamos la frecuencia ta que en ocasiones el mantenimiento se tiene que dar en las
de producción porque detectamos una posible falla, y esto nos minas a 800 metros bajo la tierra. “Los procesos se agruparon
lleva a una reducción de costos, con paros programados que no en seis macroprocesos, sin perder de vista el costo del mantenimiento, ya que si los directivos invierten dinero, ellos quieren
interrumpen o minimizan la disminución de la productividad.”
El congreso también es escenario de exposición de mejores ver los beneficios contantes y sonantes.”
Hoy la gestión de activos se basa en una taxonomía de los
prácticas. Industrias Peñoles explicó su modelo de gestión de
equipos, en inventarios precisos, indicadores para cada
caso, sofwares para generar las órdenes de trabajo, todo
con el fin de reducir los tiempo muertos y maximizar el
mantenimiento. Asimismo, se ha logrado que sea en
conjunto con los demás departamentos que se decida la
compra de los activos que más convengan a la organización.

Hacia el diagnóstico preciso

Juan Carlos Solís.
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La conferencia de Juan Carlos Solís Galván abordó la aplicación de los elementos de la gestión de la tecnología de
equipos de proceso, para la optimización del consumo de
energía, y su relación con la gestión de activos. Comenzó
por asociar la gestión de activos con la emisión de CO2 al
medio ambiente, que es de 560 millones de toneladas al
año sólo en el campo de las empresas cementeras. Aplicando una buena gestión de activos, usando una tecnología de procesos adecuada y manejando la información en
forma oportuna, se puede lograr disminuir el impacto.
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Todo empieza al momento de elegir los equipos,
valorando no lo más barato sino lo mejor en términos de eficiencia productiva, energética y ecológica.
Si a esto se suma que los operadores operan bien el
equipo, sabiendo cuándo lo están sobrecargando o
cuándo deben pararlo para hacer una revisión, se
obtendrán resultados menos agresivos con el medio
ambiente.
Un personaje legendario en el mundo de la ingeniería del mantenimiento es Lourival Tavares, quien
resultó una grata sorpresa en el congreso. Su conferencia trató de la criticidad como factor clave para la
definición de las estrategias de mantenimiento. Dio
inicio dando su opinión sobre la nueva función del
mantenimiento, de los altos costos que implica sólo
tener un mantenimiento correctivo en la planta. En
cambio, con el mantenimiento preventivo el costo
inicial puede ser alto porque hay que preparar los
Alberto Reyna.
programas, hacer el diagnóstico de todos los activos, su taxonomía, rediseño o ajuste, y si es necesario cambiarlos, además de dejar de hacer el mantenimiento inadecuado; sin embargo, con el paso del tiempo este 5% es tiempo para hacerle mantenimiento; aunque en la reamantenimiento tiende a ser más barato, es decir, a mejorar la lidad dentro de las organizaciones encontramos que se llega
hasta un 25%. Y si a esto aumentamos la mano de obra y las
relación costo–beneficio.
De la misma forma, explicó los beneficios que se obtienen refacciones, el costo se eleva mucho. Otro dato que se debe sacuando se cuenta con una buena base de datos de los activos, ber con precisión es la importancia que tienen los activos denespecialmente si se inicia desde que se adquieren los activos, tro de la producción, saber perfectamente cuáles son prioridad
pasando por los procesos de montaje o construcción; estos dentro del proceso y qué tan peligroso es; y si contamina y en
datos deben llevar lo básico: quién los construyó, donde está qué medida. Además de clasificarlos: si este activo produce de
ubicado y porqué, la fecha de adquisición y de inicio de activi- acuerdo con la clave 10 o A, si ese otro da el terminado de clase
dades, el número de piezas producidas, el costo de operación, media o B, si aquel otro no tiene que ver con el proceso de proetcétera. “Ya con estos datos se puede diseñar el programa y la ducción y es de clase baja o C.”
Alberto Reyna Otayza optó por abordar el “nuevo procediplaneación del mantenimiento. El mantenimiento perfecto nos
dice que del total de horas de producción de un activo, sólo el miento de diagnóstico para la detección de conectores sueltos
o dañados en motores eléctricos, usando la técnica
de detección de alta frecuencia de análisis vibración y análisis de circuitos de motores eléctricos”.
Comenzó por mencionar las diferentes pruebas que
hay para la detección de fallas, y preguntando si podemos remplazar un prueba de emisiones acústica
por una de radiografía o de líquidos penetrantes en
tanque de ácido sulfúrico. O si una prueba de gases
es mejor que una de termografía, o para los baleros
internos qué prueba es la mejor. Reyna contestó que
no existe “la prueba filosofal”, sino que cada método
tiene ventajas. Incluso, lo usual es que cada parte de
un activo pueda necesitar varias pruebas, de ahí que
lo importante sea saber cuáles no convienen o si tenemos que hacer una mezcla de varias para detectar
alguna falla antes de que se presente.
Una conferencia más de Ferney Álvarez fue sobre
la gestión de activos estándares de acuerdo con PAS
55: “Del entendimiento de los requisitos a la materialización de beneficios para las empresas”. El objetivo
Lourival Tavares.
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es conjuntar actividades y prácticas sistemáticas y
coordinadas a través de las cuales una organización
pueda administrar de manera óptima y sostenible
sus activos, lo cual lo resumen cuatro palabras: qué,
refiriendo la identificación de las necesidades; cómo,
para determinar la creación o adquisición de soluciones; cuándo, para la planeación del uso de la solución
y la programación de su aplicación; T aludiendo a la
disposición o reemplazo de equipos o herramientas.
Cuando esto ya se tiene bien entendido y trabaja,
se puede aplicar PAS 55 que en su modelo incluye a
los clientes, la legislación, los inversionistas y el ambiente comercial en que se inscribe la organización.
Los tres nichos regidores son el plan estratégico de la
empresa, la gestión de los activos y los facilitadores
del conocimiento que desembocan en el ciclo de vida
de los activos, y que está compuesto por cuatro partes: adquirir, operar, mantener y disponer. Asimismo,
advirtió en su conferencia que debe atenderse al ciclo
Roberto Trujillo.
propio de la tecnología para los propósitos de la gestión de activos, pues cuando aparece una novedad es
sumamente cara, pero después, ya que son de uso común, tien- tenemos que trabajar para que nuestro lubricante esté libré de
den a bajar de precio; para la pymes recomendó también consi- humedad, contaminación química o de partículas sólidas, y en
derar contratar o rentar una solución sólo cuando lo necesitan, y muchas ocasiones basta con colocar unos filtros adecuados o
medir la temperatura. Nos dio algunas cifras: 70% del desgaste
no invertir en compras que no vayan a usar intensivamente.
En su oportunidad Roberto Trujillo dio una panorámica de de las máquinas ocurre por mal mantenimiento; 34% de los roporqué fallan los rodamientos y cómo evitar parte de esos damientos fallan por contaminación de partículas; 13.4% fallan
eventos. Las razones van desde el mal montaje, los golpes a por problemas de montaje; 12.7% por mala alineación; 10.8%
los rodamientos, la fatiga por uso, la mala lubricación, la co- por mala lubricación o error en la selección del lubricante; 4.2%
rrosión, la humedad. Para los problemas de lubricación —la por sobrecarga; 4.2% por corrosión, y 9.8% por diversas causas.
materia en la que es experto—, afirma que hay una solución Por eso, cuando las máquinas presentan fallas, lo primero que
para cada caso. Nos recordó que las fallas en rodamientos son tenemos que hacer es ver el estado que tienen sus lubricantes.
causadas por partículas que a simple vista no se ven, son mi- En cualquier caso, el reto para el personal de mantenimiento es
croscópicas pero suficientes para desgastar. Mencionó cómo dar con el problema. Llegar a la causa raíz es ser proactivos.
En cuanto a la conferencia de Gerardo Trujillo
acerca de “la lubricación en rodamientos, la eterna
preocupación de los mantenentes”, afirmó que un
técnico en lubricación sabe leer, ver y oír lo que la
máquina está diciendo, es aquél que se apoya en
las diferentes herramientas al servicio de la lubricación de precisión, como el ultrasonido. “Muchas de
las personas de mantenimiento aún utilizan un desarmador para escuchar, y lo que están escuchando
es a los rodamientos chocando con la pista en ese
momento; ya no hay película lubricante y estamos
a poco tiempo de que se presenta la falla. El ultrasonido traduce una señal sónica en una ultrasónica.”
De acuerdo con el conferencista, para hacer la lubricación de precisión lo primera que hay que tener es
una frecuencia de lubricación, saber dónde el rodamiento trabaja perfectamente, y esto se puede saber
si se entienden los datos de los fabricantes, para así
tener una línea de base de la temperatura ideal de
trabajo de los rodamientos. •
Gerardo Trujillo.
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Estudio sobre la aplicación
de RCM2 y su impacto en
las empresas
(primera de tres partes)
Carlos Mario Pérez Jaramillo
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ste artículo —que se publicará en tres partes— evalúa la importancia de la metodología RCM2 (reliability
centered maintenance, mantenimiento centrado en la confiabilidad) desde el punto de vista estratégico y de

negocio; analiza las relaciones entre las variables a partir de la implementación del RCM2 y sus efectos en los indicadores de negocio. El estudio es de carácter descriptivo porque pretende mostrar, a partir de la aplicación de la
metodología RCM2, cómo se logran modificar los indicadores de negocio. De esta forma se establece una relación
entre la estrategia de implementación de la metodología y dichos indicadores.
La técnica utilizada para la realización del trabajo de campo
fue la encuesta dirigida a las empresas de diferentes sectores
económicos: energía, minería, transporte, industria y servicios.
En el artículo se describen los resultados de la aplicación del
instrumento, para dar cuenta de los indicadores de desempeño en relación con los direccionamientos estratégicos de las
empresas incluidas en el estudio, y de esta forma conocer los
elementos del RCM2 que contribuyen a desarrollar un marco de
referencia conceptual que fortalezca los indicadores financieros
y de negocio.
Con los resultados obtenidos del trabajo de campo se pudo
constatar que, con la definición de estrategias de mantenimiento
responsables en función de la confiabilidad, se contribuye a la reducción del riesgo de accidentes e incidentes. El mantenimiento
centrado en la confiabilidad permitió mostrar que los procesos se
vuelven más efectivos, ya que aspectos como la eficiencia energética y la eliminación de fugas, reducen el impacto de fallas en
los procesos; también se encontró que el costo de mantenimiento por cantidad producida se reduce significativamente.

Introducción
RCM2 es una metodología utilizada para determinar los requerimientos de mantenimiento de los activos físicos en su concep44

to operacional, lo que permite definir de forma sistemática las
estrategias de mantenimiento para equipos, sistemas y activos
que llevan a las organizaciones a mejorar la confiabilidad de sus
instalaciones, con mejores resultados en aspectos de seguridad, medioambientales y de productividad.
La revisión de la producción bibliográfica y hemerográfica de
circulación internacional, y de los sitios de internet especializados en el área de confiabilidad y gestión del mantenimiento,
han confirmado la relación entre la implementación de la metodología RCM2 y los indicadores positivos de negocio. Particularmente relevante es que la aplicación de la metodología RCM2
desarrolla campos de mejora en el conocimiento de operadores
y mantenentes acerca del funcionamiento de los activos físicos
durante su vida útil, abarcando aspectos de pérdida de calidad,
mermas, inconformidades de clientes, costo–efectividad de las
acciones de mantenimiento, accidentes e impacto sobre el medio ambiente, gestión compartida de operadores y mantenentes, y sustentabilidad.
La facilidad para defender dichos campos de mejora se asocia
con su potencial de generación de indicadores de negocio relativos a los activos físicos, la rentabilidad, la gestión empresarial,
el trabajo en equipo y la toma de decisiones.
Con este artículo se pretende definir elementos para el desarrollo de un marco de referencia conceptual, que permita idenwww.conmantenimiento.com.mx
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tificar las estrategias de implementación de procesos RCM2
para mejorar la confiabilidad de los activos. Esto medido aisladamente no produciría mayor repercusión, a menos que esté
asociado, por una parte, a la visión estratégica del negocio, y
por otro lado, a transformar dichas estrategias en objetivos medibles a través de los indicadores.
Para construir las evidencias de un impacto positivo en el
sentido mencionado, se optó por orientar la encuesta a medir el
comportamiento de las variables requeridas, acudiendo con el
personal directivo y de mando medio de las empresas clientes
de Soporte y Cía. SAS; son muchos los testimonios dados por
directivos y personal operativo de las empresas (que, dicho sea
de paso, han dado un concepto positivo del apoyo profesional
recibido de Soporte y Cía. SAS, en relación con la implementación de RCM2).

Materiales y métodos
Para el desarrollo de un marco de referencia conceptual, que
permita ligar los indicadores financieros a los del mantenimiento asociados con la aplicación de RCM2, es necesario partir del

análisis de los resultados del estudio de campo referido para
identificar fortalezas y debilidades del proceso RCM2, y su relación con los costos; para luego descubrir el aporte que efectivamente han hecho esas fortalezas.
Para el cumplimiento de lo anterior fue necesario, primero,
llevar a cabo un trabajo de campo en 30 empresas clientes
de Soporte y Cía. SAS, mediante la aplicación de una encuesta dirigida a directivos y mandos medios, para medir aspectos
como grado de formación en la implementación de procesos
de RCM2, capacitación recibida en metodología RCM2, análisis
de RCM2 implementados, análisis de RCM2 realizados, percepción de las técnicas del proceso RCM2, inversión en dólares en
el proceso RCM2 dentro de la empresa, percepción del proceso
RCM2 por parte de los mandos medios, mejoras encontradas
con la aplicación de RCM2 en la empresa y comunicación de
esas mejoras.
Se decidió presentar esta información mediante una matriz
DOFA, para identificar precisamente la presencia debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas, en relación con el aporte
de RCM2 a cada indicador evaluado. Esto con el apoyo de la fundamentación teórica, constituyéndose ésta en el propósito fundamental de este artículo. De las 30 empresas seleccionadas, 8 se
negaron a responder la encuesta aduciendo diferentes motivos,
quedando 22 empresas, es decir, 73.3%, nivel que permite asegurar validez en los resultados para la toma de decisiones. •
Perfil:
Carlos Mario Pérez Jaramillo es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín,
Colombia, y especialista en sistemas de información por la
Universidad EAFIT de la misma localidad. Es un profesional
certificado en mantenimiento y confiabilidad por la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad
(SMRP) de Estados Unidos. Es especialista en gestión de activos y gerencia de proyectos y tiene estudios de maestría en
gestión de proyectos, negocios y administración de activos
físicos. También es endorsed assessor y endorsed trainer por el
Institute of Asset Management, experto en RCM2 de Aladon
Network, y ha sido entrenado en Inglaterra, Estados Unidos
y Chile.
Es asesor y consultor de dirección y gerencia de mantenimiento. Ha desarrollado y apoyado la aplicación de modelos
de gestión de activos en compañías del sector alimenticio,
petrolero, petroquímico, textil, servicios públicos, entretenimiento y energético. Es instructor en confiabilidad, análisis
de fallas, planeación y programación de mantenimiento,
costos e indicadores de gestión de mantenimiento, análisis
del costo del ciclo de vida y en el estándar PAS 55 para la
gestión óptima de activos. Es divulgador y capacitador en
aplicación de RCM2. Conferencista y consultor en Ecuador,
Perú, España, Chile, Argentina, Cuba, México, Panamá, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala y Colombia. E–mail: direccion@
rcm2–soporte.com.
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11

SKF

24–25

SOPORTE Y COMPAÑÍA

4ª de forros

TIMKEN

27

URREA

3

78
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CUPÓN DE SERVICIO
AL

Edición núm.

78

LECTOR

DIC 12 / ENE 13

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

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.

Nombre:
Compañía:
Cargo:
Teléfono:
Dirección:
Ciudad:

Fax:

E-mail:
Estado:

C.P.:

