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A raíz del inicio de la producción de fosfato en la mina perua-
na ubicada en Bayóvar (Piura), cuya capacidad de producción 
es de 3.9 millones de toneladas anuales de roca e incluye una 
planta concentradora de fosfatos, que comprende una carre-
tera de 32 km, rieles transportadores y una terminal marítima, 
la minera decidió para tener un pleno control y monitoreo de 
las actividades que acontecen en estos ambientes implemen-
tar un proyecto integral de seguridad electrónica, en lo que se 
refiere a circuito cerrado de televisión y al control de accesos 
(CCTV).

Esto fue ejecutado sobre SkyPoint, una plataforma simple, 
ágil y potente desarrollada por Lenel, con capacidad de inte-
gración de los diversos sistemas que conforman la solución de 
seguridad electrónica, como por ejemplo la implementación de 
66 cámaras Axis. De esta forma, el sistema de videovigilancia y 
la solución tecnológica aplicada responden a las necesidades 
y estándares de modernidad, flexibilidad y tecnología de van-
guardia que exige el cliente en la mejora continua de sus pro-
cesos, en la gestión de imágenes y búsqueda de video grabado 
para una mayor efectividad del sistema de videovigilancia.

C A S O  D E  É X I T O

Monitoreo remoto con 
cámaras IP en Minera Vale

Vale es una minera brasileña privada que cotiza en la bolsa de valores. Es productora mun-

dial de mineral de hierro. Actualmente cuenta con más de 100,000 colaboradores y ofici-

nas en Brasil, Australia, Canadá, China, Japón, Singapur, Corea del Sur y Suiza.
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ProPuesta en desarrollo

Prosegur Tecnología, una división de 
la transnacional Prosegur, que tiene 29 
años de trayectoria ininterrumpida en 
el mercado peruano en la provisión de 
servicios de seguridad integral, ejecutó 
el proyecto y propuso una solución que 
utiliza los productos de video IP de Axis, 
que comprende los modelos de las cá-
mara de seguridad 221, 225FD y 233D. 
Un total de 66 unidades fueron insta-
ladas junto con el software de gestión 
que permitió la integración de las di-
versas tecnologías integradas para este 
gran proyecto en marcha, que estuvo a 
cargo del socio desarrollador de Axis, la 
empresa Lenel.

La experiencia peruana fue exitosa, 
por lo que ya está siendo aplicada en 
otros países de la región donde se en-
cuentre la minera. Las cámaras de se-
guridad, que son operadas desde dos 
centros de control —uno ubicado en el 
área de la mina y el otro en el área de 
secado—, fueron instaladas en los pa-
sillos y corredores internos de la mina, 
así como en sus exteriores y, además, en 
los alrededores del puerto.

La implementación del proyecto ocu-
rrió en un lapso de casi dos meses, inclu-
yendo la etapa de definición de ajustes 
al proceso y de incorporado de algunas 
tecnologías imprevistas al proyecto. 
Además, por basarse en una tecnología 
abierta el sistema admite nuevas mejo-
ras y actualizaciones.

resultado

Minera Vale ahora puede controlar, monitorear y almacenar las 
imágenes procedentes de todas y cada una de las cámaras ubi-
cadas en los diferentes sitios de la mina y del puerto.

Desde los dos centros de control se puede acceder a las imá-
genes en vivo o grabadas, las cuales funcionan con dos pro-
pósitos: soportar el área de seguridad de la mina y del puerto, 
y facilitar las acciones y programas de seguridad de policía y 
bomberos para actuar ante problemáticas o accidentes. Ade-
más, este material se convierte en evidencia para identificar 
personas en infracción o en caso de asalto u otro acto delin-
cuencial.

Actualmente el nivel de seguridad en los alrededores de la 
mina y el puerto ha mejorado considerablemente, ya que per-
sonal y peatones que circulan por el lugar tienen una mejor 

sensación de estar protegidos, lo que se 
ve reflejado en una mayor calidad de la 
atención a los clientes y en un aumento 
de la productividad del personal.

En suma, pueden destacarse las si-
guientes ventajas con la solución ope-
rando:
• Espacios monitorizables remotamen-

te.
• Visión en tiempo real.
• Sistema escalable y gestionable por el 

usuario.
• Funcionalidad multicámara: posibili-

dad de ver y grabar imágenes de múl-
tiples cámaras a la vez.

• Funcionalidad multiusuario: gestión 
de permisos por distintos usuarios.

• Posibilidad para programar grabacio-
nes continuas.

• Utiliza la banda ancha como soporte 
para las comunicaciones remotas.
En cuanto a futuras aplicaciones, se 

tiene previsto continuar con la instala-
ción de un mayor número de cámaras 
de seguridad para el proyecto Bayóvar 
II, que se hará en la misma zona de este 
proyecto.

“Nuestra elección de la solución fue 
valorada por ser uno de los productos 
top en su rubro, con una calidad exce-
lente y garantía asegurada de tres años. 
Además, fue avalada por Lenel porque 
los productos respondían satisfactoria-
mente sobre la plataforma SkyPoint de 
este último fabricante”, expresó al dar al 
dar a conocer el éxito del proyecto Gino 
Mori Valenzuela, gerente general de 
Prosegur Tecnología Perú.

nota:

Este artículo fue publicado por Guía de Automatización, revis-
ta 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 técni-
cos, dedicados a soluciones y aplicaciones nacionales e inter-
nacionales 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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En la lubricación de rodamientos es importante conside-
rar las condiciones de operación a fin de poder definir 
con propiedad el tipo de lubricante a utilizar. En ocasio-

nes se hace indispensable el uso de aditivos EP. Para poder 
establecer dicho requerimiento utilizamos el factor Kappa 
(Κ), definido por la relación entre la viscosidad del aceite a 
la temperatura de operación del rodamiento, dividido por la 
viscosidad del aceite requerida por el rodamiento. El factor de 
viscosidad Kappa se calcula mediante la siguiente relación:

K = V / V1

En donde:
• K es el factor de viscosidad Kappa.
• V es la viscosidad cinemática real del lubricante a tem-

peratura de operación, en mm2/s.
• V1 es la viscosidad cinemática mínima requerida para 

lograr la separación de las superficies, en mm2/s (obten-
ción mostrada en la figura 1).

La viscosidad de referencia (V1) es aquella que produci-
ría una película de lubricante de un espesor tal que logre 
igualar la rugosidad compuesta de la superficie entre el 
elemento rodante y la pista del rodamiento. Esta viscosidad 
también es la que le daría un valor lambda = 1, en donde 
lambda es el espesor de la película de lubricante dividido 
entre la rugosidad compuesta de la superficie. Si Kappa es 
igual a 1, usted tiene un régimen de lubricación en donde 
las asperezas de la superficie del elemento rodante y la pista 
apenas están separadas. Cuando el valor de Kappa es mayor 
a 1, esto significa que la lubricación empieza a mejorar.

Para obtener una película lubricante lo suficientemen-
te gruesa entre los elementos rodantes y la pista, el aceite 
debe conservar una viscosidad mínima a la temperatura de 
operación, la cual, de acuerdo con la norma ISO 281:2007 se 
ha condensado en una simple ecuación que depende sólo 
del diámetro pitch (diámetro medio) y la velocidad del roda-

miento (la cual se puede obtener también a partir de la imagen 
1).

Considere un rodamiento cuyo diámetro interior es de 100 
mm —y el diámetro exterior es de 200 mm—, que trabaja a una 
velocidad de 1,000 rpm con temperatura de operación de 70°C. 
Primero se debe calcular el diámetro medio (suma del diámetro 
interior y el diámetro exterior, dividido entre 2) y convertirlo a 
mm; para los datos propuestos:

(100 + 200) / 2 = 300 / 2 = 150 mm 

La importancia del factor 
Kappa en la lubricación de 

rodamientos
Roberto TRUjIllO Corona

Gráfico 1
Cálculo de la viscosidad de referencia (V1)

L U B R I C A C I Ó N
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Después se debe buscar el valor resultante en la escala del eje 
X. Trace una línea vertical hasta intersectar con la diagonal de la 
velocidad del rodamiento (en revoluciones por minuto, rpm), 
y en el punto de intersección trace una línea horizontal hacia 
el eje Y para obtener la viscosidad de referencia en cSt (unidad 
de velocidad cinemática, centistokes o cSt) a la temperatura de 
operación, que en este ejemplo sería de aproximadamente12 
cSt.

Posteriormente se debe calcular la viscosidad real de los lu-
bricantes disponibles a la temperatura de operación, lo cual se 
ilustra en el gráfico 2, asumiendo que trabaja con un aceite mi-
neral con índice de viscosidad (IV) de 95.

Localice en el eje X la temperatura de operación (70°C para 
el ejemplo) y trace una línea vertical; obtenga así el valor para 
cada grado de viscosidad de los diferentes lubricantes. El si-
guiente paso es calcular el factor de viscosidad Kappa para 
cada lubricante utilizando el valor de viscosidad de referencia 
(12 para nuestro caso de estudio) y aplicando la fórmula. Este 
cálculo se resume en la tabla 1.

La gráfica 3 muestra cómo Kappa relaciona tanto la selección 
del lubricante como la vida esperada del rodamiento.

El factor A23 se aplica en el cálculo de vida del rodamiento y 
para verificar el estado del lubricante y la influencia del mismo 
en la vida útil del rodamiento.

A valores de Kappa menores que 1 (aceite ISO VG 22 en nues-
tro ejemplo); es decir, cuando la viscosidad a la temperatura 
de operación es menor que la viscosidad requerida por el ro-
damiento, estaremos operando en un régimen donde las su-
perficies no van a estar separadas, por lo tanto habrá contacto 
metal–metal y, desde luego, desgaste. En este sentido, el factor 
de incremento de la vida esperada del rodamiento está por de-
bajo de valores de 1, lo que significa un deterioro prematuro de 
los mismos. 

A medida que Kappa se acerca a 1 —o sea, cuando la viscosi-
dad del aceite a la temperatura de operación es casi o igual a la 
viscosidad requerida por el rodamiento—, vemos que el factor 
de incremento de vida se acerca al valor de la tasa de vida espera-
da, en este caso igual a 1 (aceite ISO VG 32 en nuestro ejemplo).

Tabla 1
Cálculo del factor de viscosidad Kappa para diferentes lu-
bricantes

Gráfico 2
Cálculo de la viscosidad real del lubricante a temperatura 
de operación

Imagen 3
Relación entre el factor de viscosidad Kappa y la vida del 
rodamiento
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En cambio, para valores de Ka-
ppa por encima de 1, es un he-
cho el poder extender el valor de 
la vida esperada del rodamiento, 
quizás hasta en una proporción 
de dos veces y media (aceites 
ISO VG 46 a ISO VG 100 en nues-
tro ejemplo).

A medida que Kappa se acerca 
a 4 (aceite ISO VG 150 en nuestro 
ejemplo), la vida del rodamien-
to alcanza el máximo (si todo 
lo demás se mantiene igual), 
mientras que valores por enci-
ma de 4 (aceites ISO VG 220 y en 
adelante en nuestro ejemplo) 
pueden causar incrementos en 
la fricción fluida, en la viscosi-
dad, deslizamiento de las bolas 
y otros efectos indeseables. Es 
generalmente aceptado que valores de Kappa en el rango de 1 
a 2.5 son óptimos para la mayoría de los rodamientos.

Para mejorar la operación de los rodamientos cuando Kappa 
tiene valores por debajo de 1, en el régimen de lubricación lí-
mite, se deben utilizar aditivos de extrema presión que brinden 
una protección adecuada en los puntos de contacto del metal.

Cuando el equipo es operado en un régimen que se acerca 
al de la lubricación a película gruesa (fluida), es decir, con Ka-
ppa por encima de 1, los aditivos de extrema presión deben ser 
eliminados del lubricante, ya que no van a tener ningún efecto 
sobre la vida del rodamiento. En todo caso su efecto puede ser 
dañino por los compuestos químicos que intervienen en su for-
mulación. Los aditivos EP se requieren para prevenir el desgaste 

entre la pista y el elemento rodante, cuando se presentan con-
diciones de operación que involucran altas cargas y cargas de 
choque, velocidades muy bajas y Kappa bajos.

La utilización de aceites muy viscosos (valores mayores a 4) 
puede llevar a que el rodamiento no ruede, sino que deslice —y 
además en seco— por no poder penetrar el aceite. Los aceites 
muy viscosos tienen mayor fricción interna, por lo que se di-
ficulta su fluidez, lo que a la larga genera más calor, fricción y 
consumo de energía, determinado por un pobre o incorrecto 
flujo de aceite hacia el mecanismo. •

Perfil:

Roberto TRUjIllO Corona es técnico en mantenimiento e 
ingeniero industrial en producción por el Instituto Tecnoló-
gico de León, Gto.; y consultor técnico senior de Noria Latín 
América (www.noria.mx), e instructor certificado de Noria 
para todos los seminarios. Está certificado como analista de 
lubricantes de maquinaria MLA nivel III y como técnico en 
lubricación de maquinaria MLT nivel II, por el Consejo Inter-
nacional para la Lubricación de Maquinaria (ICML). Editor 
senior del boletín electrónico Lube–Tips en Español, escribe 
regularmente para diversas publicaciones de confiabilidad 
y mantenimiento de América y apoya en la traducción de 
artículos técnicos de la revista Machinery Lubrication. Es es-
pecialista en la implementación de proyectos de auditoría 
de plantas y análisis de oportunidades, diseño de programas 
de lubricación, diseño de programas de análisis de aceite, di-
seño de sistemas de control de contaminación, cuartos de 
almacenamiento y manejo de lubricantes en industrias de 
todos los ramos, en cualquier país de habla hispana o portu-
guesa. Su correo electrónico es Rtrujillo@noria.mx, su cuenta 
de Twitter @RTlubcoach.
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Al hablar de computadoras, muchos podrían decir que su 
origen está en el ábaco hace miles de años; otros podrían 
mencionar algunas calculadoras mecánicas o electrome-
cánicas. Algunos hasta podrían decir que la maquinaria de 
hace más de miles de años, con la que se efectuaba el con-
trol de aguas o de fuentes naturales, e inclusive los relojes, 
fueron formas de computadora.

Lo que es un hecho es que el hombre, a lo largo de la 
historia, se ha caracterizado por utilizar herramientas para 
eficientar su trabajo. Una de las creaciones más importan-
tes de toda la historia de la humanidad es, precisamente, la 
computadora.

la lógica simPle del uso aProPiado

La primera computadora como la concebimos se creó en 
1947, aunque su apariencia y mecanismo hoy nos haría le-
vantar las cejas pues contaba con 18,000 bulbos, ocupaba un 
área enorme (160 metros cuadrados), consumía una energía 
de 140 kW, contaba con un reloj de 100 kHz, y su costo era 
de millones de dólares. Hoy en día el procesamiento de la 
información que realizaba esta computadora lo puede ha-
cer cualquier calculadora de menos de diez dólares.

Los avances tecnológicos de las computadoras se realizan 
a una muy alta velocidad, evidentemente esto ha sido de 
gran beneficio para resolver muchos de nuestros problemas 
con solo un click. Hoy en días es muy difícil entrar a cual-
quier empresa o fábrica y no ver por lo menos una compu-
tadora trabajando.

Por esto nos hacemos la siguiente pregunta:
¿Por qué debemos utilizar una computadora industrial y 

no una convencional dentro de nuestra planta?
La respuesta es muy sencilla: el fin con el que se fabrica 

cada una de estas computadoras es diferente, y ambas son 

Porqué una computadora 
industrial y no una normal

César RUIz

Para comprender la diferencia entre una computadora común y una industrial, debemos 

tener clara su historia, aunque las dos vienen del mismo lugar.

M E J O R E S  P R Á C T I C A S
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muy buenas de acuerdo a sus respectivos usos. Un ejem-
plo más tangible sería comparar un auto deportivo con 
un tractor: los dos pueden realizar el trabajo del otro, sólo 
que el desempeño de cada uno va a ser mucho mejor si es 
usado conforme a su diseño, va a tener un mayor tiempo 
de vida si se hace el trabajo para el cual fue pensado.

consideraciones mínimas

¿Por qué se diseñaron para fines diferentes? La respuesta 
principal a esto es el costo–beneficio. ¿Qué sucede si una 
línea de producción deja de trabajar una hora? La pérdi-
da es grande. Ahora, ¿qué pasaría si esto se repitiera una 
vez al mes? Por contrapartida pensemos qué pasaría si el 
tiempo para reparar una computadora fuera por lo menos 
de una hora —lo usual es que pueda ser más tiempo.

Tenemos que comprender que el ambiente en la indus-
tria es totalmente diferente al de las oficinas. Las plantas 
industriales son normalmente ambientes más sucios, 
donde se cuenta con mucho polvo, pelusa, vapor, etcé-
tera. Además, al limpiar nuestras plantas la mejor forma 
siempre es mediante chorro de agua. Por  si fuera poco, 
las temperaturas a las que trabajamos ahí siempre son 
extremas.

Para la selección de una computadora industrial se de-
ben de conocer cuáles son las necesidades de aplicación:

Tenemos que comprender que 

el ambiente en la industria es 

totalmente diferente al de las 

oficinas. Las plantas industriales 

son normalmente ambientes 

más sucios, donde se cuenta 

con mucho polvo, pelusa, vapor, 

etcétera. Además, al limpiar 

nuestras plantas la mejor forma 

siempre es mediante chorro 

de agua. Por si fuera poco las 

temperaturas a las que trabajamos 

ahí siempre son extremas.
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• Sin partes móviles. Este es 
uno de los aspectos más im-
portantes en una computa-
dora industrial. Dado que las 
diferencias entre los mode-
los de computadora se en-
cuentran en sus aditamen-
tos y piezas, las fallas suelen 
provenir de la vulnerabilidad 
que éstas tengan; así, por lo 
general se encuentran fallas 
por culpa de la suciedad 
(polvo, pelusa, etc.) o por el 
aflojamiento o desajuste de 
partes debido a la vibración 
de la maquinaría que se en-
cuentra alrededor del equi-
po.

• Sin ventilador. Si podemos 
eliminar el uso del ventila-
dor prevenimos fallas por sobrecalentamiento; esto nor-
malmente se hace utilizando un sistema de enfriamiento 
diferente, como es el caso de carcasas espaciales con un 
sistema de disipación de calor mucho mayor que las que 
conocemos en la actualidad.

• Almacenamiento de información. Lo que normalmente se 
usa para almacenar la información es un disco duro típico, 
es decir, un disco magnético, lo cual en aplicaciones donde 
hay mucho movimiento puede ser malo. El traslado o sacu-
dimiento de un equipo de cómputo daña directamente al 
disco, por lo que se recomienda utilizar un disco duro de 
estado sólido.

• Temperatura. En muchos de nuestros procesos industria-
les las temperaturas a las que se está trabajando no son las 
normales en la vida cotidiana de la calle, la casa o la oficina; 
con mucha frecuencia son mayores o menores o ambas; en 
otras palabras, son ambientes extremos. Las computadoras 
industriales pueden trabajar a temperaturas por arriba de 
los 50ºC y por debajo de los –20ºC.

• Medio ambiente. Entre las características extremas que se 
viven en ambientes industriales están los chorros de agua, 
mucho polvo o pelusa volando todo el tiempo, lo que inclu-
so podría sepultar o inundar las computadoras; si éstas son 
industriales esas inclemencias no serían factores de falla.

• Descontinuadas. Las computadoras industriales se des-
continúan en un tiempo más largo, por lo general 10 años, 
por lo que si alguna de sus partes llega a fallar es más fácil 
encontrar la refacción. Como en muchos de los casos esas 
computadoras también son utilizadas para fines militares, 
donde se deben de tener refacciones por varios años, se ge-
nera confianza.

• Procesamiento. Para la mayoría de las aplicaciones industria-
les que requieren de computadoras alta durabilidad y resis-
tencia, la cantidad de información a procesar es poco deman-

dante. Esto quiere decir que en 
muchos de los casos vemos que 
se utilizan procesadores de ba-
jas velocidades en esos equipos, 
pero con eso en la mayoría de 
los casos es más que suficiente 
para poder correr un programa 
de control, un HMI o un SCADA. 
Esto no quiere decir que las 
computadoras industriales no 
se puedan adaptar a otro tipo 
de velocidades o capacidades, 
sólo hay que recordar que la 
decisión de qué poder se debe 
de utilizar depende de la aplica-
ción.

• Tamaño. Normalmente los ga- 
binetes donde se quiere guar-
dar la computadora industrial 
no son muy amplios, por lo 

que el tamaño aquí sí es importante. Casi siempre di-
chos equipos se encuentran en tamaños pequeños o con 
formas especiales para que su montura sea muy sencilla de 
realizar.

• Motherboard. Como sabemos, ésta es una de las partes más 
importantes de cualquier computadora. La gran ventaja 
que tienen las computadoras industriales en esta parte es 
la selección de los materiales con los que están hechas las 
tarjetas madre; cada uno de los componentes es de mejor 
calidad, desde los capacitores hasta el tipo de conectores. 
Esto se ve reflejado automáticamente en su tiempo de vida, 
dada su resistencia a la vibración y a temperaturas extre-
mas.

Para poder realizar la selección correcta de una computadora 
industrial lo más importante es saber todo el entorno que rodea 
a la computadora y cuáles son las metas que se desean lograr 
con ella. De esta forma podremos especificar mucho mejor cuál 
será nuestra computadora industrial.

nota:

Este artículo fue publicado por Guía de Automatización, revis-
ta 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 técni-
cos, dedicados a soluciones y aplicaciones nacionales e inter-
nacionales 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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• Tablero de mando. Este sistema combina objetivos, datos 
de rendimiento y medidas de resultado.

• De mejora de la calidad. Se presenta en forma de ciclo PHVA 
(planear, hacer, verificar y actuar) o de programa de seis sig-
ma, con lo que se busca mejorar continuamente los proce-
sos reduciendo los errores.

• Balanced scorecard. Busca alinear las perspectivas financieras 
con perspectivas no financieras específicas: clientes, proce-
sos internos y fuerza de trabajo de aprendizaje y desarrollo.

Los datos de los indicadores son usados al interior y exterior 
de las compañías para comparar las medidas y decidir si es ne-
cesario implementar correctivos o si las cosas se están haciendo 
de buena manera. Estos datos son importantes porque permi-
ten a la gerencia medir los objetivos estratégicos de las unida-
des de la organización y muestran el rendimiento por unidad 
de negocio, permitiendo concretar los esfuerzos de mejora-
miento.

Un indicador es un parámetro numérico que facilita medir el 
desempeño sobre un factor crítico identificado en las personas, 
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indicadores de mantenimiento asociados a rcm2 e indicadores financieros

La medición del desempeño determina los resultados, la eficiencia y la eficacia de la estra-

tegia de la compañía con relación a sus procesos operacionales, con miras a identificar dé-

ficits y otros problemas. Los sistemas de medición de rendimiento son conjuntos de objetivos 

estratégicos que evalúan la aplicación de las estrategias en toda la empresa. Existen tres tipos 

de sistemas de medición:









T E O R Í A

26 www.conmantenimiento.com.mx

en la organización o en los procesos, depen-
diendo de los objetivos y las metas de la or-
ganización.

Los indicadores clave de desempeño (KPI, 
por sus siglas en inglés) son herramientas 
utilizadas para cuantificar objetivos que re-
flejan el rendimiento de una organización y 
que, generalmente, están fijados en su plan 
estratégico y pueden ser de procesos, de 
entradas y de salidas. Estos indicadores son 
utilizados administrativamente para asistir 
o ayudar al estado actual de un negocio a 
destinar una línea de acción futura. Los indi-
cadores de desempeño son frecuentemente 
utilizados para valorar actividades que tie-
nen un alto grado de dificultad de medición, 
como son los beneficios de desarrollos líde-
res, el compromiso de los empleados y el ni-
vel de servicio o satisfacción.

La finalidad de un sistema de indicado-
res es mejorar los procesos y las actividades 
para lograr el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de una empresa, con el fin de 
alcanzar ventajas competitivas en el merca-
do al que pertenezca. Las ventajas de utili-
zar un sistema de indicadores son aclarar y 
comunicar los objetivos, motivar y centrar 
los esfuerzos y controlar y verificar el grado 
de cumplimiento. En otras palabras, con ello 
se establecen los vínculos de comunicación 
que permiten a la administración de una or-
ganización dar a conocer la misión y la visión 
a los niveles jerárquicos inferiores, con el fin 
de desarrollar la estrategia empresarial.

Los indicadores de desempeño bien orientados pueden ayu-
dar a identificar la diferencia entre el desempeño deseado y el 
actual, a través de la medición del progreso. Además, pueden 
ayudar a un responsable de mantenimiento, por ejemplo, a 
orientar a su equipo y sus recursos en áreas que estén relacio-
nadas directamente con el desempeño del proceso. En con-
secuencia, la definición de los indicadores de desempeño no 
debe hacerse de forma independiente, sino a partir del resulta-
do de la relación entre la función de mantenimiento y las demás 
funciones organizacionales, en especial la productiva.

En el caso particular de la gestión del mantenimiento, los ele-
mentos claves para el desarrollo de los indicadores que midan 
el desempeño son la revisión continua de los objetivos y la per-
tinencia de las decisiones del tipo de trabajos de mantenimien-
to con una estrategia establecida. Esto porque los indicadores 
deben vigilar y controlar el rendimiento generando procesos 
de mejora continua, basados en la identificación de diferencias 
de desempeño.

En este orden de ideas, el análisis de los factores involucrados 
en las actividades de las empresas debe ser de interés para la 

Los datos de los indicadores son usados 

al interior y exterior de las compañías 

para comparar las medidas y decidir si 

es necesario implementar correctivos o 

si las cosas se están haciendo de buena 

manera. Estos datos son importantes 

porque permiten a la gerencia medir los 

objetivos estratégicos de las unidades de 

la organización y muestran el rendimiento 

por unidad de negocio, permitiendo 

concretar los esfuerzos de mejoramiento.
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administración de una organización, pues el resultado de estos 
análisis es la manera más conveniente con la cual se puede es-
coger y, posteriormente, implementar la mejor estrategia que 
se adapte a las necesidades particulares de una empresa deter-
minada. Los análisis de estos factores involucrados en las activi-
dades, deben buscar disminuir actividades de mantenimiento 
que no mejoran la confiabilidad, así como disminuir los impac-
tos de falla de los equipos, con el fin de evitar un funcionamien-
to ineficiente de los activos, retrasos en la operación, incremen-
to del riesgo, afectación al medio ambiente y deficiencias en la 
calidad del producto.

En el estudio de campo descrito en las partes anteriores de 
este artículo (publicadas en las dos ediciones previas) se evi-
denció que las organizaciones han identificado la importancia 
de la incorporación de un proceso de RCM2, como estrategia 
fundamental del área de mantenimiento, como eje principal 
para reducir el tiempo perdido y la cantidad de fallas, y como 
medio para definir las actividades de mantenimiento correctas 
y oportunas. Esto ha sido consecuencia de entender, primero, 
que las estrategias de mantenimiento requeridas en un activo 
siempre deben apuntar a mejorar la confiabilidad y los resulta-
dos empresariales en aspectos económicos, de seguridad y de 
medio ambiente, y segundo, que tales aspectos son rigurosa-
mente abarcados por la metodología RCM2.

En la tabla 1 se muestran las tendencias en aumento o dismi-
nución, los campos de mejora y las entidades mejoradas por la 
metodología RCM2.

Cuando las compañías mejoran sus 

rendimientos se debe a que sus líderes han 

cambiado o eliminado prácticas o políticas 

que no eran buenas, y se han enfocado 

en la visión de la compañía utilizando 

indicadores de rendimiento que los ayude 

a guiarla. Es este precisamente el objetivo 

primario de aplicar la metodología de RCM2: 

realizar el mantenimiento correcto, en el 

momento correcto y de la manera correcta.
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Cuando las compañías mejoran sus rendi-
mientos se debe a que sus líderes han cam-
biado o eliminado prácticas o políticas que 
no eran buenas, y se han enfocado en la vi-
sión de la compañía utilizando indicadores 
de rendimiento que los ayude a guiarla. Es 
este precisamente el objetivo primario de 
aplicar la metodología de RCM2: realizar el 
mantenimiento correcto, en el momento 
correcto y de la manera correcta.

La responsabilidad de la toma de deci-
siones con respecto a la identificación de 
una debilidad, por medio de un indicador 
dado, es totalmente complementaria —y 
hasta necesaria— con el deseo de usar las 
mejores prácticas para hacer los activos 
más confiables. Una vez esas debilidades 
se identifican, se corrigen y se verifican, se 
podrá garantizar que las decisiones toma-
das fueron las apropiadas, manteniendo a 
la vista que los indicadores deben estar in-
tegrados a las metas, estrategias y objetivos 
del negocio.

Dependiendo de las necesidades de las 
empresas, debe generarse un cambio cul-
tural implementando los indicadores de 
gestión como parte del proceso de la con-
secución y seguimiento de los objetivos 
empresariales. El ritmo del mercado actual 
requiere que las empresas se vuelvan com-
petitivas en sus costos sin disminuir la ca-
lidad del servicio, lo que hace necesario la 

implementación de indicadores que permitan medir:
— la disminución del impacto que pueden generar las fallas de 

equipos;
— la capacitación inadecuada o inexistente;
— la disminución de fallas causadas por errores humanos;
— la detección temprana de errores o amenazas en los proce-

sos;
— el impacto de los incidentes de tipo ambiental;
— el tiempo de demora en los procesos;
— el rendimiento financiero.

Con una buena interpretación de los resultados de los indica-
dores, una adecuada gestión, un control detallado y una toma 
de decisiones con métodos reconocidos y bien reputados, las 
empresas pueden llegar a reducir sus costos operacionales, 
optimizar los tiempos, reducir el riesgo, garantizar que los acti-
vos no afecten el medio ambiente más de lo que normatividad 
permite, y aumentar la productividad. Todo esto, optimizando 
los costos en que se incurriría por fallas no conocidas, o mal en-
focadas en lo que se refiere a su estrategia; en otras palabras, 
mejorando la confiabilidad de manera integral.

Adicionalmente, para establecer las políticas de manteni-
miento más adecuadas es importante tener un punto de com-

Tendencia Campo de mejora Objeto

Conocimiento de los activos 
por parte de los operadores 
y los mantenedores.

Activos físicos.

Vida útil de operación efecti-
va del activo.

Activos físicos.

Producción, servicios o clien-
tes atendidos.

Rentabilidad.

Productividad, eficiencia, efi-
cacia y disponibilidad de los 
activos.

Rentabilidad.

Pérdidas de calidad, reduc-
ciones e inconformidades 
de clientes.

Rentabilidad.

Costo–efectividad de las ac-
ciones de mantenimiento.

Rentabilidad.

Accidentes e impacto sobre 
el medio ambiente.

Gestión empresarial.

Rentabilidad de los activos, 
reducción de pérdidas.

Rentabilidad.

Sustentabilidad y argumen-
tación.

Toma de decisiones.

Tabla 1
Beneficios de la aplicación e implementación adecuada 

de la metodología RCM2
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paración por medio de referencias de otras 
compañías exitosas, o de otras áreas al inte-
rior de la empresa o grupo empresarial.

Se entiende que el buen uso de las he-
rramientas mencionadas permitiría a las 
empresas mejorar su productividad, seguri-
dad, integridad ambiental y calidad. La im-
plementación de indicadores permitirá evi-
denciar e informar oportunamente si existen 
sobrecostos por actividades que se están 
realizando, si hay falta de personal o recur-
sos tales como los repuestos en las activida-
des, además de conservar la historia de los 
equipos y el registro de las actividades para 
tomar decisiones de mejoramiento apuntan-
do a los objetivos.

Un enfoque conocido como VDMP (value–
driven maintenance planning) enfatiza que 
los objetivos de una empresa son el punto 
de referencia para especificar los requeri-
mientos funcionales de los activos, al igual 
que su ubicación precisa en el contexto em-
presarial. Este enfoque está basado en un 
método conocido como EBRCM (experience 
based reliability centered maintenance) en en 
el cual se utiliza sistemáticamente la retroali-
mentación de los datos de experiencia ope-
rativa y de decisión lógica.

Este enfoque define de forma integral los 
objetivos y el mantenimiento de las empre-
sas a partir de los conocimientos de los expertos, así como la 
utilización de la información de la experiencia operativa en 
conjunto con los análisis de los modos y los efectos de falla y 
la lógica de decisión. Asimismo, clasifica los equipos según las 
diferentes clases de mantenimiento asociados a sus especifica-
ciones o requisitos de funcionamiento, y analiza la información 
de la experiencia operacional de las fallas a partir de indicado-
res de eficiencia y eficacia definidos en las estrategias de man-
tenimiento y desempeño de las organizaciones.

Muchas personas creen que RCM2 es utilizado para mejorar 
el mantenimiento como primer objetivo; esta visión es de cor-
to plazo. Algunos encargados de las áreas de mantenimiento 
no le dan la suficiente importancia al RCM2 o simplemente no 
se han preocupado por estudiarlo y aplicarlo, considerando así 
que su costo es algo difícil de manejar, o que es muy costoso 
implementarlo adecuadamente. Tener este criterio para no apli-
car RCM2 puede volverse peligroso de acuerdo con el funcio-
namiento de la organización, puesto que en los esquemas ac-
tuales de toma de decisiones, el dinero y el paro de producción 
no son los únicos elementos presentes; ahora existe también 
el riesgo. Por eso aquellos que dicen que no tienen tiempo y 
dinero para aplicar métodos responsables y defendibles, deben 
pnsar que no pueden darse el lujo de no hacerlo porque hay 
vidas que dependen de ellos.

Los indicadores ligados a la metodología de RCM2 están en-
focados en optimizar los planes de mantenimiento preventivos 
y predictivos, las estrategias de aprovisionamiento de inventa-
rios, y el entrenamiento adecuado de los mantenentes y opera-
dores, con el fin de incrementar la confiabilidad de los equipos. 
Estos indicadores evidencian las fallas que ocurren y que pue-
den ocurrir, y ayudan a evidenciar los impactos de las mismas 
en los equipos durante su ciclo de vida. Para que sea posible 
tomar buenas decisiones con los indicadores asociados a RCM2, 
es importante tener suficientes datos y suficiente personal ca-
pacitado en la metodología.

En la tabla 2 se muestran los indicadores relacionados con los 
resultados que se consigue mejorar con RCM2; sus fortalezas y 
sus debilidades para relacionarlos con los costos. Dichos indica-
dores están relacionados con: 
— la disponibilidad y el factor de utilización;
— la cantidad de fallas;
— la cantidad de rechazos y productos no conformes (medido 

en dinero o unidades equivalentes en pérdidas);
— los incidentes ambientales;
— los incidentes o accidentes;
— el costo por unidad producida o servicio atendido;
— el costo de mantenimiento por unidad producida o servicio 

atendido.
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Indicadores Fortalezas Debilidades Aporte de RCM2

Disponibilidad y factor de 
utilización.

Las áreas operativas tienen 
implementados sistemas de 
captura de datos en su pro-
ceso, lo que permite hacer un 
seguimiento preciso y ade-
cuado. Son indicadores de uso 
casi que universal y no son no-
vedosos.

Muchos sólo miden la dispo-
nibilidad y el factor de utili-
zación como un porcentaje, 
y olvidan convertir ese valor 
en una cantidad de produc-
to, clientes, unidades que en 
resumidas cuentas son más 
ingresos al negocio.

RCM2 contribuye de manera 
directa, rápida y contundente 
a mejorar estos dos indicado-
res.

Cantidad de fallas en los 
activos.

Resalta oportunidades reales, 
ya que la disminución de fallas 
impacta de manera directa en 
el desempeño del activo, y por 
ende convertir las mejoras en 
costos es en algunos casos 
sencillo. La identificación de 
los modos de falla que han 
ocurrido, que pueden ocurrir 
o que tendrían consecuencias 
muy graves.

Precisar los datos de las fallas 
de los equipos, no es siempre 
lo más destacado en las em-
presas; sí hay medición de las 
paradas, pero no de todas las 
fallas. Por ejemplo, muchas fu-
gas no son reportadas en los 
sistemas de información para 
mantenimiento, y en otros ca-
sos la codificación no es apro-
piada y universal.

Esta es una de las grandes ven-
tajas de aplicar RCM2, además 
de la valoración del impacto 
de las fallas durante la reali-
zación del análisis de modos 
de falla y efectos, permitiendo 
definir estrategias de mante-
nimiento costo–efectivas.

Cantidad de rechazos o 
productos no conformes, 
medido en dinero o unida-
des equivalentes perdidas.

Excelente medio para medir 
cómo las fallas de los activos 
generan pérdidas durante la 
operación de los activos. Se 
usa de manera generalizada y 
continua.

Es un indicador que de igual 
manera que con la disponibili-
dad, no se aplica traducido en 
unidades monetarias; muchas 
veces es sólo un porcentaje 
que se mira de manera perio-
dica pero no continua.

Durante el proceso RCM2 los 
parámetros de la calidad de 
los procesos y de los activos 
son analizados de manera 
profunda, permitiendo hallar 
oportunidades mejores fácil-
mente medibles.

Incidentes ambientales.

Es un indicador de incipiente 
uso pero que ofrece opor-
tunidades estratégicas para 
organizaciones de verdad 
comprometida con el medio 
ambiente; los incentivos para 
ser ‘verde’ y las certificaciones, 
permiten lograr mayor fide-
lidad de los consumidores y 
hasta beneficios económicos 
tributarios importantes.

Es un indicador poco medido, 
a veces impreciso, y se vuelve 
más una búsqueda de culpa-
bles que una gestión de me-
joramiento en cuanto se logra 
medir. Exige un gran esfuerzo 
para traducir las mejoras y lo-
gros en aspectos ambientales, 
a términos monetarios.

RCM2 contribuye a la reduc-
ción del riesgo de afectar al 
medio ambiente, con la defi-
nición de estrategias de man-
tenimiento adecuadas para 
las fallas que, cuando ocurren, 
incrementan la afectación am-
biental.

Tabla 2
Indicadores del proceso de RCM2 y su relación con los costos, según análisis DOFA y la respuesta de los encuestados

continúa





T E O R Í A

36 www.conmantenimiento.com.mx

Incidentes y accidentes.

Es medido de manera uni-
versal en las empresas y es 
obligatorio para desarrollar y 
mantener el apoyo organiza-
cional para el proceso RCM2. 
Permite educar a la organiza-
ción acerca de los beneficios 
regulatorios de aplicar bien 
RCM2 y el impacto que tiene 
en el negocio.

Genera conflictos para conver-
tir las decisiones, los riesgos, 
logros e inversiones, en ‘ga-
nancias’. Exige un gran esfuer-
zo y muchas consideraciones 
y pronósticos para traducir las 
mejoras y logros en aspectos 
de seguridad en dinero.

RCM2 contribuye a la reduc-
ción del riesgo con la defini-
ción de estrategias de man-
tenimiento responsables, en 
función de la tolerabilidad de 
las organizaciones.

Costo por unidad produci-
da o servicio atendido.

Usado de manera universal 
y muy útil para desarrollar y 
mantener apoyo para el pro-
ceso de RCM2. Es casi una 
manera de hacer el ‘balance’ 
en las unidades productivas y 
de servicio. En algunos casos 
a pesar de poseer una buena 
productividad, este indicador 
es el que define la superviven-
cia del negocio. El esfuerzo 
requerido para rastrear y reco-
ger datos no es nuevo, ya está 
implementado en la mayoría 
de las empresas.

La única debilidad es la remo-
ta probabilidad de que en al-
guna empresa no sea usado.

De manera sencilla muestra 
cómo los procesos se vuelven 
más efectivos, ya que aspectos 
como la eficiencia energética, 
la eliminación de fugas, la re-
ducción de impacto de fallas 
en RCM2, resultan factores en-
focados por una metodología 
notablemente robusta en ha-
llar causas de falla que crean 
ineficiencia o la incrementan; 
por ende, plantea las mejores 
estrategias para hacer los pro-
cesos más rentables.

Costo de mantenimiento 
por cantidad producida o 
servicio atendido.

Resalta el impacto que las ac-
tividades de mantenimiento 
tienen en el costo de opera-
ción; es básicamente derivado 
del anterior. Es fácil de medir y 
es casi general su uso a nivel 
industrial y en empresas de 
servicio.

La mayor debilidad aquí es 
—aunque parezca raro—la 
definición correcta de las tari-
fas de uso de los recursos de 
mantenimiento. Puede ser mal 
interpretado porque en algu-
nas empresas con exceso de 
mantenimiento, seguramente 
la aplicación de RCM2 se verá 
como un gran aportante a la 
reducción de costo, hecho que 
no ocurre en las empresas con 
escasas actividades de mante-
nimiento.

sigue de
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conclusión

A manera de resumen, los beneficios 
que ofrece la correcta aplicación e 
implementación de la metodología 
RCM2, no siempre han sido divul-
gados o evaluados al interior de las 
empresas, y no existen indicadores o 
no se ha hecho el esfuerzo adecuado 
para determinar su pertinencia den-
tro de la organización.

Las organizaciones que han consi-
derado como útiles o muy útiles los 
análisis de RCM2 se han esforzado 
por conseguir o asignar los recursos 
económicos para la formación, el de-
sarrollo y la implementación de los 
análisis. A pesar de esto, no existen 
en muchas de ellas indicadores que 
muestren cómo el valor de la inver-
sión en capacitación y el desarrollo 
de los análisis de RCM2 pueden recu-
perarse con el mejor desempeño de 
los activos. Además, hay un trabajo 
disciplinado y consistente para tra-
ducir indicadores de comportamien-
to de los activos, de tal manera que 
reflejen a las directivas los beneficios 
económicos de la aplicación de la 
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metodología en todos los sectores, y si bien existe la conciencia 
y el conocimiento de aplicar el proceso de RCM2, no han sido 
bien utilizados los indicadores, y en el peor de los casos no han 
sido identificados en una forma que así lo demuestre.

La manera más efectiva para utilizar indicadores de ges-
tión, es partir del nivel corporativo desarrollando indicadores 
en cada nivel, con el fin de conectarlos entre sí. Tal definición 
debe establecerse clasificando los indicadores en corporativos, 
financieros, de rendimiento, de rendimiento táctico y de rendi-
miento funcional. Si la conexión entre los niveles de indicadores 
está bien establecida se evidencian los problemas que puedan 
existir en cada nivel, y se garantiza que la toma de decisiones 
sea acertada.

Por eso se puede afirmar que los indicadores típicos de utili-
zación de los activos son suficientes para mostrar los beneficios 
económicos de aplicar RCM2, pero son pobremente usados y 
en general el trabajo cotidiano absorbe a los responsables de 
mantenimiento, quienes se concentran en los indicadores de 
control. Existe un afán desmedido por medir el uso de la famosa 
orden de trabajo, y muchas veces sólo se mide su cantidad y no 
el beneficio de hacer bien el mantenimiento.

Cuando una compañía adopta un sistema de indicadores de 
medición de comportamiento de los activos, obtiene benefi-
cios que le permiten evaluar a los grupos de trabajo, definir los 

cambios donde deba intervenir para favorecer el logro de los 
objetivos de la compañía, y consecuentemente, obtener mejo-
res resultados de disponibilidad y servicio. Para medir el rendi-
miento de la gestión de los grupos, las organizaciones deben 
aplicar un proceso donde tengan claro qué medir, cómo recopi-
lar los datos de rendimiento y de qué manera se interpretarán. 
Esto ligado con la metodología de RCM2 proporciona un efecto 
sinérgico en los beneficios operacionales. •
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