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—definiciones (propiamente la ISO 55000);
—requerimientos para el establecimiento, implementa-

ción, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de 
activos (ISO 55001), y

—las guías para la aplicación (ISO 55002).
La delegación mexicana que asistió a las cuatro reunio-

nes del TC–251 estuvo integrada por especialistas en el de-
sarrollo de normas internacionales del país, coordinados por 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua); especialistas en 
normatividad de diversas dependencias gubernamentales, 
apoyados por la Asociación Mexicana de Profesionales en 
Gestión de Activos (AMGA), que incorpora a los expertos en 
las disciplinas de la gestión de activos para que la norma ten-
ga aplicación práctica en los entornos de nuestra industria.

Gerardo Trujillo, presidente de AMGA, destaca la impor-
tancia de la disciplina: “La gestión de activos físicos va mu-
cho más allá de la gestión de mantenimiento; implica todo el 
ciclo de vida del activo, desde que se genera la necesidad de 
él, su selección, diseño, desarrollo, compra, comisionamien-
to, operación y mantenimiento, hasta un punto económico 
óptimo que nos indique el momento de reparar, reemplazar 
o desincorporar. Por eso la gerencia de activos involucra a 

La gestión de activos
tiene su norma

Entrevista con Gerardo Trujillo acerca de ISO 55000
Luis LóPEz Rosales

2014 comenzó con una gran noticia. El 15 de enero la In-
ternational Organization for Standardization (ISO) 
publicó la norma ISO 55000 sobre sistemas de ges-

tión de activos, con lo que se vio recompensado el trabajo durante tres 
años de cientos de especialistas de 120 países, encabezados por el comité 
técnico 251 (TC–251), responsable del desarrollo de la norma y que estuvo 
integrado por 30 países con categoría ‘P’ (participating member), es decir, 
con voz y voto, entre ellos México, y 14 países con categoría ‘O’ (observa-
dores). La norma consta de tres partes:

pase a la página 8 Ü
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todos los departamentos: diseño, ingeniería, compras, insta-
laciones, comisionamiento, operaciones y mantenimiento.”

El especialista cree que no pasarán muchos años antes 
de que la nueva norma sea el segundo estándar internacio-
nal más vendido, sólo detrás de la ISO 9001 sobre los siste-
mas de la calidad. A continuaciuón presentamos una amplia 
entrevista con Gerardo Trujillo donde profundiza en la ges-
tión de activos y en la proyección que habrá de tener la ISO 
55000 en la industria.

—Conviene comenzar por el principio: ¿cómo han venido 
evolucionando los conceptos de mantenimiento y confiabili-
dad de los activos y, en consecuencia, el de su gestión?

—Mantenimiento ha evolucionado lentamente pero de 
manera consistente, de ser considerado un mal necesario a 
una actividad preponderante en la industria, donde la tec-
nología y la educación de los especialistas forman sus ci-
mientos. La confiabilidad es un tema que aún no acaba de 
ser entendido. Muchas empresas asignaron a mantenimien-
to la responsabilidad de la confiabilidad, o simplemente les 
cambiaron el nombre. Esto mantiene a esas empresas con la 
esperanza de mejorar pero sin posibilidades de hacerlo. Es 
necesario entender que la confiabilidad es el resultado de 
la gestión de los activos de manera holística, considerando 
el ciclo de vida de los activos y no solo la actividad de man-
tenimiento. Cuando hablamos de la gestión de activos se 
pretende establecer una estrategia que consiga no sólo la 
confiabilidad de la planta, además una cultura de la organi-
zación en la manera en que los activos físicos de la organiza-
ción son gestionados.

—En un artículo tuyo publicado en con ManteniMiento pro-
ductivo 84 (diciembre 2013–enero 2014) estableciste que la ges-
tión del mantenimiento no es igual a la gestión de los activos. 
¿Cuál es el fundamento de esta distinción?

—Mantenimiento es una pequeña pero importante 
parte de la gestión de activos. La gestión de activos debe 
abarcar todo el ciclo de vida: necesidad del activo, diseño y 
construcción, compra, comisionamiento, operación, mante-
nimiento y disposición. Tratar de convertir el mantenimiento 
en el responsable de la gestión de activos es un grave error, 
ya que desde su posición y por sus objetivos no puede inter-
venir en todo el ciclo de vida.

—Por lo tanto, ¿cuáles deben ser las funciones del gestor de 
activos y cuáles las del jefe de mantenimiento?

—La gestión de activos debe ser vista como una estra-
tegia de la dirección de la empresa o consorcio. Es el equi-
valente a la seguridad o la calidad. En el pasado la calidad 
estaba en manos del inspector de control de calidad y lo que 
ocurría es que había rechazos al final del proceso que costa-
ban mucho dinero. Cuando se cambió la visión de la calidad 
y los directores de las empresas establecieron políticas en 
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las que la calidad debería ser una responsabilidad de todos, 
es decir, de cada uno de los miembros de la organización 
bajo una visión sistémica y dirigida, el sistema dio resulta-
dos. Lo mismo con la seguridad. La seguridad y la calidad 
son responsabilidad de todos en todo el proceso.

Por lo tanto, todos los que intervienen en el proceso del 
ciclo de vida de los activos son responsables de actuar bajo 
las políticas que la dirección establece al respecto. Esa es la 
parte que hará que los departamentos dejen de trabajar en 
‘silos’ y se alineen los objetivos de cada departamento al de 
la corporación. Por ejemplo, si actualmente el departamen-
to de compras tiene como objetivo comprar los insumos 
al menor costo —como es común—, la política de gestión 
de activos pudiera agregar que las compras deben hacerse 
considerando minimizar el costo del ciclo de vida. De esta 
manera se deben considerar no sólo los costos de adquisi-
ción del activo, también los costos por su montaje y comisio-
namiento, operación (consumo de energía, productividad, 
etc.), mantenimiento (confiabilidad, frecuencia de servicio, 
disponibilidad y costo de repuestos, necesidades de inven-
tario de repuestos, mantenibilidad, etc.) y disposición (valor 
de rescate o costo de disposición). Analizando el costo de 
propiedad del activo en el transcurso de toda su vida, se to-
man decisiones fundamentadas que pueden ser distintas a 
únicamente considerar el costo de compra.

—Dada la distinción, ¿cómo se inserta el departamento 
de mantenimiento en la estructura de la gestión de activos: 
a quién reporta, cómo establece los recursos e insumos ne-
cesarios para su labor, cómo debe interactuar con los demás 
departamentos, en qué medida puede considerarse inde-
pendiente, cuál es su grado de responsabilidad en la confia-
bilidad de los equipos?

—La función del departamento de mantenimiento no 
cambia. Lo que debe ocurrir con la definición de un sistema 
ordenado de gestión de activos, como lo establecen las me-
jores prácticas definidas en la norma ISO 55000, es que a ni-
vel de los directores se definan las políticas de cómo deben 
gestionarse los activos y que cada parte involucrada cumpla 
con estas políticas. La norma establece que una vez defini-
das las políticas, la dirección general debe soportar las estra-
tegias y aportar los recursos para el logro de los objetivos.

Pongamos un ejemplo de una política que afecta especí-
ficamente a mantenimiento. Al definir las políticas de gestión 
de activos se establece que los planes de mantenimiento de-
ben ser diseñados a partir de un análisis de los modos de falla 
para cada máquina (usando el AMEF). Entonces el departa-
mento de mantenimiento debe aplicar AMEF para optimizar 
su programa de mantenimiento con base en la política. Si no 
tiene los conocimiento  debe entrenarse en la técnica o usar 
recursos externos que le ayuden a conseguir ese objetivo. En 
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cuanto a su interacción con los demás departamentos, si las 
políticas son diseñadas correctamente en función de los ob-
jetivos del negocio, es muy probable que los conflictos dis-
minuyan, ya que no se estará luchando entre departamentos 
por objetivos aislados, sino por los de la empresa. Eso hace 
que la productividad sea mejor y que el ambiente de trabajo 
y el estrés personal se reduzca.

La confiabilidad de los activos es el resultado de la ac-
tuación de todos los actores en el ciclo de vida del activo 
y una responsabilidad compartida. Mantenimiento tiene la 
responsabilidad de trabajar proactivamente para identificar 
y controlar las causas de falla de las máquinas, monitorear 
su condición, analizar los datos de la gestión y tomar las de-
cisiones basadas en ellos para decidir si es conveniente re-
parar o disponer del activo. Hacer eficientemente su trabajo 
para conseguir la disponibilidad de los equipos de manera 
sostenible.

—Habiendo dado la lucha el especialista en manteni-
miento durante décadas para que se reconociera la impor-
tancia de su labor, que incluso llega ser muy sofisticada, 
¿cómo debería entender esta estructura organizacional 
donde su relevancia parece depender ahora de la visión de 
un gestor?

—Dicho lo anterior, la estructura de mantenimiento se 
mantiene y en realidad al definir la estrategia de la gestión 

de activos desde la dirección, se le da la importancia debida 
a la función eliminado barreras y limpiando la imagen.

—Y en este sentido, ¿cuál debe ser el perfil profesional de 
dicho gestor?

—El mismo que se tiene para los sistemas de calidad o 
gestión ambiental. Es simplemente un administrador del sis-
tema que debe actualizar los métodos, dar seguimiento a la 
estrategia y políticas, velar porque el sistema se aplique y se 
lleve a cabo la mejora continua.

—¿Cómo se diseña un sistema de gestión de activos y cuáles 
son los aspectos clave a cuidar?

—Las empresas actualmente están haciendo la gestión 
de activos, simplemente se trata de alinear esa gestión a las 
mejores prácticas que han sido documentadas por los es-
pecialistas en la norma ISO 55000. Cada empresa tiene su 
realidad presente y en función de su situación actual debe-
rán hacerse los ajustes correspondientes. Una metodología 
adecuada está basada en seis etapas: la primera consiste 
en una auditoría que nos permita ver cual es la brecha del 
programa actual contra lo definido por la norma; la segunda 
es la de alinear para establecer la dirección (políticas) y la 
estrategia para que se apliquen; la etapa tres consiste en la 
implementación de las estrategias y el logro de las compe-
tencias claves; la etapa cuatro ya incluye los trabajos para la 
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sostenibilidad de la estrategia, y consiste en poner en prác-
tica la gestión de activos y del conocimiento; la quinta etapa 
puede ser la de certificación del sistema, y la sexta, la del 
sostenimiento de la estrategia y la mejora continua.

—¿De qué depende la sostenibilidad de la confiabilidad?
—La sostenibilidad de la estrategia es un requisito del 

sistema de gestión y depende de la definición de las políti-
cas y de la estrategia.

—¿A qué organizaciones va dirigida la ISO 55000?
—La norma ha sido diseñada para beneficiar a aquellas 

empresas y organizaciones que dependen de sus activos 
físicos para lograr los objetivos del negocio o del servicio. 
Podemos resaltar a la industria de energía eléctrica, gas, pe-
tróleo, manufactura, automotriz, minería y por supuesto —
ojalá— a los gobiernos.

—Considerando en su conjunto a la familia del están-
dar compuesto por las definiciones, los complementos de 
requerimientos para el establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de acti-
vos, y las guías para la aplicación, ¿en qué forma posibilita a 
las organizaciones el desarrollo de su propio sistema?

—La transición de PAS 55 a ISO 55000 justamente per-
mite que la norma tenga una aplicación genérica para las 
empresas y en todo el mundo. Desde mi personal punto 
de vista, hay dos riesgos importantes: el primero es que la 
norma quiera ser aplicada desde el contexto puramente fi-
nanciero por los directores de finanzas y contralores, que 
se olviden del espíritu de la norma que es el de involucrar a 
todos los actores del ciclo de vida del activo; la segunda es 
que las políticas sean escritas sin ayuda de los especialistas, 
que al hacerlo de esa manera se establezcan políticas que 
limiten los beneficios. Es indudable que esta norma requie-
re de la participación de consultores que ayuden a guiar 
el proceso, que sugieran las estrategias y los métodos de 
implementación.

—¿Cómo fue el desarrollo de la norma en los tres años que 
duraron los trabajos del comité técnico 251 (ISO/TC 251), y cuál 
fue la participación de México: quién nos representó?

—La norma parte del estándar público PAS 55 desa-
rrollado y mejorado por el British Standards Institution, 
BSI. Una vez que se demostraron los beneficios de su 
aplicación y se hicieron los ajustes, se trabajó en su de-
sarrollo como norma ISO. Su elaboración llevó tres años 
de trabajo con la participación de especialistas de 120 
países, además de que el comité técnico 251, responsable 
del desarrollo de la norma, estuvo integrado por 30 paí-
ses con categoría ‘P’ de participating member, con voz y 
voto, entre ellos, México, y 14 países con categoría ‘O’ de 
observadores.

La norma ha sido diseñada para beneficiar 

a aquellas empresas y organizaciones que 

dependen de sus activos físicos para lograr los 

objetivos del negocio o del servicio. Podemos 

resaltar a la industria de energía eléctrica, gas, 

petróleo, manufactura, automotriz, minería 

y por supuesto —ojalá— a los gobiernos.

C
ar

lo
s 

PO
r
r
a

z





14 www.conmantenimiento.com.mx

M A N T E N E N T E  A C T U A L

La delegación mexicana que asistió a las cuatro reu-
niones del TC 251 estuvo integrada por especialistas en el 
desarrollo de normas internacionales del país, coordinados 
por el ingeniero Pedro Andrés Sánchez Gutiérrez, titular de 
comunicación y negociación en asuntos internacionales de 
la Comisión Nacional del Agua, Conagua; especialistas en 
normatividad de diversas dependencias gubernamentales, 
apoyados desde la parte técnica de la gestión de activos por 
la Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Ac-
tivos, AMGA, que incorpora a los expertos en las disciplinas 
de la gestión de activos para que la norma tenga aplicación 
práctica en los entornos de nuestra industria 

—¿Una vez publicada la norma en enero pasado, qué sigue: 
cómo se difundirá?

—Se han hecho ya ruedas de prensa a nivel nacional 
para dar a conocer primero su existencia, posteriormente se 
tienen programados varios foros donde se presentarán a la 
industria los beneficios de su aplicación. El pasado 11 de fe-
brero se hizo una presentación a la industria de Guanajuato, 
el 19 y 20 de marzo el primer taller público para análisis de 
la norma y pasos a seguir, impartido por uno de los expertos 
en implementación con amplia experiencia y casos de éxito. 
En fin, los interesados pueden ir al sitio de la AMGA: www.
amga.org.mx.

—¿Cuál será el objetivo de su presencia en nuestro terri-
torio?

—Sinceramente, creo que esto debe ser un tema de in-
terés nacional. La implementación de un sistema de mejo-
res prácticas en la gestión de activos es determinante en la 
competitividad de la industria nacional. La rentabilidad in-
crementa y se gestiona adecuadamente el riesgo.

—¿ISO 55000 tendrá su correlato en una norma oficial 
mexicana (NOM) o al menos en una NMX?

—Será por medio de una NOM: ya se ha hecho el acerca-
miento con la DGN y su respuesta fue en ese sentido.

—Por otro lado, tomando en cuenta que la fama altísima 
de ciertas normas, como la ISO 9000, hicieron que se confundie-
ra, en su caso, sistema–de–gestión–de–la–calidad con la apli-
cación–de–la–norma y hasta con la certificación bajo los crite-
rios de ésta, lo que generó expectativas tan absurdas como que 
certificación era lo mismo que éxito en el mercado, llevando 
a la decepción y abandono de la norma por un número nada 
despreciable de empresas, y a la aparición de certificadoras y 
consultores poco éticos, ¿qué previsiones cabe esperar para la 
ISO 55000? 

—Todo depende de la manera en que se promueva y del 
enfoque (y los escrúpulos) de las grandes firmas consultoras. 
Sí hay riesgos, sobre todo de que personas poco educadas 
en el tema confundan los reales objetivos y traten de hacer 
la implementación desde visiones parciales o retorcidas: 
únicamente desde lo financiero o tratando de que sea una 
función de mantenimiento, por ejemplo. De hecho, se es-
pera que en cinco años, industrias que dependen del uso 
intenso de sus activos físicos como la automotriz, aeroespa-
cial, generación de energía, petroquímica, metales, petróleo 
y gas; los procesos de manufactura, la generación de ener-
gía y todo el sector público, trabajen totalmente alineadas a 
ISO 55000, ya que esta norma impactará particularmente a 
las industrias donde la confiabilidad y productividad de los 
activos de capital es esencial para el logro del éxito financie-
ro de la organización.

—Finalmente, ¿cómo podrá medirse —y en qué plazo— el 
impacto financiero en las organizaciones por el uso de la nor-
ma; y por otro lado, el impacto económico en la industria en 
general?

—Los casos de éxito documentados de la aplicación de 
la PAS 55 parecen de sueño. Los valores documentados son 
muy importantes desde varios enfoques como el económi-
co, la gestión del riesgo, la ecología, la imagen, la transpa-
rencia, etc. La implementación puede llevar entre dos y tres 
años, y los beneficios dependerán del giro de la industria y 
de las brechas existentes. Pero son gigantescos. •
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La empresa National Instruments (NI) continúa in-

novando y desarrollando mejoras en sus equipos 

de hardware para el control, medición, prueba y auto-

matización de procesos de investigación y producción 

industrial, así como en el software que permite la inte-

gración de los sistemas, tal como LabVIEW, su prestigia-

do lenguaje gráfico de programación.

En su gira anual para presentar los más recientes ade-
lantos tecnológicos, NI llevó a cabo el pasado noviembre 
su magno evento NIDays 2013 en la Ciudad de México. En 
la conferencia de apertura, Juan Carlos Castillo, gerente ge-
neral de National Instruments México, dio la bienvenida a 
los cientos de asistentes. Les preguntó porqué habían deci-
dido ser ingenieros, la respuesta fue que deseaban mejorar 
el mundo en el que vivimos. “NI quiere inspirarlos y volver 
su mirada a donde se encuentra la esencia de la ingeniería”, 
completó Castillo.

De esta manera cedió la palabra a John Graff, vice-
presidente para las Américas de National Instruments, 
quien habló sobre cómo vivimos en un mundo de plata-
formas tecnológicas, donde mucha gente se encuentra 

NIDays, un mundo de 
soluciones frente a los 
retos tecnológicos de 

automatización
Héctor J. GUTIéRREz Cruz

“¿Qué sucederá cuando conectemos el resto de dispositivos 

a internet, como las máquinas y aparatos que usamos 

en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria? Estamos al 

borde de una revolución tecnológica, hemos comenzado 

a ver sensores, conectividad y software que permiten que 

esas interconexiones sucedan: podemos usar nuestros 

smartphones para encender nuestro auto, o nos podemos 

conectar a internet para manejar de manera remota 

termostatos, por mencionar ejemplos. Nuestro reto ahora 

es cómo sacar ventaja de este poder y conectividad.”
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FPGA’s al máximo

Un arreglo de compuertas programables en campo (o 
field programmable gate array, FPGA) permite tener mi-
llones y millones de compuertas que podemos estar re-
configurando a través del software, según explicó Juan 
Antonio Gil, ingeniero de marketing técnico de National 
Instruments México. “Se utilizan en aplicaciones que 
requieren alto rendimiento, mucha robustez, como por 
ejemplo control de lazo cerrado a alta velocidad; es de-
cir, cuando queremos algo que tenga un gran procesa-
miento. Estamos hablando de aplicaciones en donde no 
puede fallar nada y la precisión debe ser exacta, como 
aeroespaciales y aplicaciones médicas.”

También se puede emplear en la automatización de 
procesos, monitoreo de condición de maquinaria, para 
hacer análisis de vibraciones, y en cualquier industria en 
la que se requiera alta velocidad y gran robustez. “En Na-
tional Instruments tenemos diez años trabajando en im-
plementar esta nueva tecnología en la mayor cantidad 
de dispositivos diseñados para la industria. Por ejemplo, 
tenemos el vector signal transceiver (VST), que es un dis-
positivo para generar y analizar señales de radiofrecuen-
cia, que ahora cuenta con un FPGA para hacerlo más 
personalizado. Recientemente hemos lanzado el nuevo 
myRIO, con lo que estamos llevando estos FPGA’s direc-
tamente a la academia.

“Estamos buscando también nuevas maneras de fa-
cilitar la programación, porque si algo le ha fallado a 
los FPGA’s a lo largo de su historia es la dificultad para 
programarlos. Normalmente se utilizan lenguajes que 
son muy engorrosos, en los que se tiene que detallar 
elemento por elemento lo que queremos que hagan 
las compuertas en el hardware. Con LabVIEW estamos 
tratando de abstraer toda esta complejidad y que la 
programación sea lo más transparente para nuestros 
usuarios.”

De esta manera, el lenguaje con el que el usuario ya 
ha trabajado no lo tiene que transportar a LabVIEW, pues 
ahí se puede correr ese lenguaje. “Si tú tienes un sistema 
embebido en donde tienes un FPGA, y un procesador de 
tiempo real, y además lo vas a estar conectando con una 
interfaz como Windows, o con una interfase humano–
máquina, vas a tener varios pasos en esa aplicación, vas a 
tener varios softwares en cada uno de estos dispositivos. 
Con LabVIEW se puede programar cada uno de estos pa-
sos, todo esto comunicado naturalmente entre sí y con el 
mismo lenguaje de programación, por lo que no hay que 
aprender distintos lenguajes. De esta manera tenemos 
una herramienta versátil que permite tener un control 
preciso, y ahora incluso en la plataforma Android.”

Juan Antonio GIL
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Controlador diseñado por software

“Todo empieza con el nombre del concepto: tenemos 
los controladores lógicos programables (PLC’s), luego 
salieron los controladores de automatización progra-
mable (PAC’s). La diferencia principal era la capacidad de 
procesamiento, así como de entradas y salidas; los PAC’s 
pueden adquirir datos más rápido, pueden soportar 
vibraciones, etc. Nos dimos cuenta de que este nuevo 
CompactRIO se salía de esas dos características porque 
estaba todavía por encima”, explicó Arturo Vargas, ge-
rente de mercadotecnia para National Instruments Mé-
xico.

“Este concepto de controlador diseñado por soft-
ware a lo que se refiere es: tú tienes un equipo y lo pue-
des hacer cualquier tipo de controlador que necesites. 
Por ejemplo, puede ser el controlador de la alimentación 
de combustible de un carro, puede ser el controlador de 
una máquina automatizada para un proceso industrial, 
puede ser el controlador de las señales que se alimentan 
a una propela en un barco en la turbina de un avión.”

Vargas añadió que para controlar se necesita medir, 
por lo tanto técnicamente cualquier cosa que mida y 
permita tomar decisiones es un controlador. Y en cuan-
to al diseño por software, ahí es donde entra LabVIEW 
RIO. “Tú tienes el procesador, la computadora con un 
sistema operativo, Linux en tiempo real, el FPGA, y las 
entradas y salidas. Todo esto lo programas con Lab-
VIEW, y al tener entradas y un procesador, ya es contro-
lador. Gracias al FPGA puedes darle una personalidad 
al equipo.”

Puso un ejemplo: cuando se ha diseñado un nuevo 
motor para un auto y se va a hacer una prueba llamada 
hardware in the loop —o hardware en el ciclo—, resulta 
muy costoso construir un prototipo del motor, meterlo 
en un carro y conducirlo para probarlo. Ello implicaría 
considerar las distancias, altitudes, temperaturas que 
puede encontrar en diversos caminos. “En vez de atener-
te a lo que el ambiente te puede dar para probarlo, tú le 
simulas esas condiciones; técnicamente todos son mo-
delos matemáticos porque al motor no le importa si hace 
calor o hace frío, al motor le importa la temperatura que 
tiene. Entonces en ‘hardware en el ciclo’, tú lo montas en 
un laboratorio o una planta, y con el controlador diseña-
do por software, modelas las condiciones. Por los senso-
res ‘se le hace creer’ que está cambiando de altitud, y que 
la temperatura exterior es tal para ver cómo se calienta 
y responde el sistema de enfriamiento; ‘se le hace creer’ 
que la presión de aire cambió por la altura y que ahora el 
turbo lo tiene que recalibrar, por ejemplo.”

Añadió que en el caso de las automatizaciones es 
exactamente lo mismo. Respecto al mantenimiento in-

dustrial, un caso común son las máquinas rotatorias, a las 
que se les puede alimentar con condiciones para que el 
controlador decida si ya hace falta cambiar la presión del 
lubricante.

Así pues, el diseño por software permite que el usua-
rio pueda hacer lo que quiera del controlador para la 
aplicación que necesite, evitando descomposturas, pa-
ros no programados y gastos en pruebas o en reparacio-
nes; y sí, ahorrando tiempo y dinero.

Arturo VARGAs
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interconectada a través de desktops, laptops, tablets y 
smarphones. A pesar de que el 99% de las personas no 
están aún conectadas a internet, hoy ya se habla de nue-
vas tendencias como ‘el internet de las cosas’, ‘M2M’ o 
‘industria 4.0’.

Graff lanzó la pregunta: “¿Qué sucederá cuando conec-
temos el resto de dispositivos a internet, como las máqui-
nas y aparatos que usamos en nuestro trabajo y en nuestra 
vida diaria? Estamos al borde de una revolución tecnológica, 
hemos comenzado a ver sensores, conectividad y software 
que permiten que esas interconexiones sucedan: podemos 
usar nuestros smartphones para encender nuestro auto, o 
nos podemos conectar a internet para manejar de manera 
remota termostatos, por mencionar ejemplos. Nuestro reto 
ahora es cómo sacar ventaja de este poder y conectividad.”

Agregó: “Para que los smartphones puedan ser teléfonos, 
relojes, incluso computadoras que permiten ver películas, 
videojuegos e informar sobre la temperatura ambiental, re-
quieren sensores avanzados así como software. Pero se nece-
sita más que eso para hacer una plataforma que permita que 
se integren todas esas funciones. Quizá ustedes estén desa-
rrollando proyectos donde hagan mediciones, pruebas de 
producción, monitoreo de energía, o hagan trabajos con en-

víos de señales inalámbricas. La clave ha sido la creación de 
una plataforma y de un software que habilite toda esa amplia 
gama de aplicaciones. Nuestro objetivo es darles a ustedes 
esa plataforma, sea cual sea su industria o sus aplicaciones. 
LabVIEW es lo que permite apoyar todos los instrumentos de 
hardware. LabVIEW es más que un sistema de diseño de am-
biente gráfico que les ayudará a hacer posibles sus proyec-
tos, con el propósito de que puedan disminuir costos, seguir 
mejorando y ser tan exitosos como puedan serlo.”

Juan Carlos CAsTILLO

Visión y control de movimiento

Arturo Vargas, gerente de mercadotecnia para National 
Instruments México, señaló en conversación que para 
que una máquina funcione necesita interactuar con el 
ambiente, y es relativamente fácil darle sensores y hacer-
la que detecte límites, así puede esquivar obstáculos e 
identificar materiales, por ejemplo. “Pero al agregar vi-
sión, le das capacidades que le facilitan la toma de de-
cisiones, para las que tradicionalmente se necesita una 
persona que, por supuesto, se va cansando. Así, puede 
detectar profundidades, dar seguimiento de patrones, 
etc. Lo que queremos es darle más inteligencia a la má-
quina con esta capacidad visual y programando que en-
tienda e interprete todo lo que está viendo.”

Para lograrlo —explicó— se lleva a cabo una integra-
ción completa. LabVIEW es la plataforma sobre la que se 
pueden desarrollar las aplicaciones. “Las cámaras y los 
sensores dan información electrónica u óptica que Lab-
VIEW puede interpretar. Sabiendo lo que tienes que inter-
pretar, haces toda la programación para que la máquina 
tome decisiones basada en esa información que recibe.”

Hay muchas tecnologías con las que se puede pro-
gramar la visión o controlar el movimiento de los moto-
res, pero el valor agregado que da LabVIEW es que no 
importa la herramienta que se esté utilizando, debe ser 

programable con el lenguaje común que el usuario ya 
conoce: el mismo flujo de datos, los mismos bloques de 
programación. Sin importar la línea de la aplicación que 
se esté desarrollando, la experiencia de software debe 
ser la misma y eso va para controlar motores, para inter-
pretar visión, para medir sensores, para generar señales, 
para hacer radiofrecuencia, etc.

Una de las industrias en las que Arturo Vargas en-
cuentra emocionantes oportunidades de aplicación es 
la robótica, “porque dentro del mundo programable los 
robots son la materialización de los sistemas ciberfísicos 
que se comunican entre ellos. Su aplicación en la inves-
tigación es importante, pero tiene mucho futuro en la 
parte industrial.”

Arturo VARGAs

C
ar

lo
s 

PO
r
r
a

z









26 www.conmantenimiento.com.mx

T E O R Í A

Hablemos de mantenimiento 
productivo total

Alineación de objetivos y
organización sistémica

Enrique DOUNCE Villanueva y Jorge Fernando DOUNCE Pérez–Tagle
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Partamos de dos preguntas: ¿qué es el manteni-
miento productivo total? y ¿cómo pueden ser apro-
vechados estos conocimientos por las micros, pe-
queñas y medianas empresas?

Inicios del TPM
Pongámonos en contexto y situémonos en la in-
dustria norteamericana durante los años de 1919 
a 1939. En esa época ya estaban en práctica las 
ideas de Adam Smith acerca de la división del tra-
bajo, empezaba a cobrar importancia la máquina 
y por lo tanto se iniciaba la aplicación de trabajos 
de mantenimiento correctivo. Se fueron sumando 
los trabajos de Frederick Winslow Taylor sobre la 
administración científica del trabajo y los de Wal-
ter A. Shewhart, W. Edwards Deming y Joseph Ju-
ran, con sus desarrollos sobre estadística aplicada 
a la industria, control estadístico de la calidad y 
ciclo Shewhart. 

Nace la idea de escribir este artículo por-

que la mayor parte de los especialistas, 

incluyendo a consultores, tienen una imagen 

equivocada del mantenimiento productivo total 

(TPM, por sus siglas en inglés): creen que puede 

ser implementado en cualquier tamaño de em-

presa. La base del texto es la experiencia de con-

sultoría en mantenimiento industrial, así como 

en base de estudios a fondo que, a lo largo de 

estos años, hemos realizado diversos colegas.
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Esta situación originó la existencia de un número consi-
derable de consultores y maestros que difundieron estos co-
nocimientos a todos los niveles de la industria norteameri-
cana durante veinte años. Podemos pensar con certeza que 
estos fueron los ingredientes principales que se fundieron 
en un crisol para dar vida al llamado mantenimiento produc-
tivo (PM, siglas en inglés).

Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre 
de 1939, Norteamérica se vio envuelta en el compromiso 
de ser la industria de guerra (proveedor) de Inglaterra y 
Francia, obligando a sus fábricas a trabajar las 24 horas 
del día. El interés de las industrias se enfocó sólo a aten-
der los problemas de productividad ahora aumentados 
por la guerra, por lo que se suspendieron las acciones de 
desarrollo industrial que se habían tenido antes de ésta.

Las industrias dedicadas a pertrechar a los ejércitos 
aliados comenzaron a perder su eficacia, eran necesarias 
nuevas inversiones para obtener activos físicos y huma-
nos adecuados, lo que hizo aparecer de forma palpable la 
división de intereses. Por un lado, como sus propietarios 
burgueses industriales, no tenían estudios científicos sobre 
lo que debía ser una empresa, únicamente les interesaban 
las ganancias y no el cumplimiento con el usuario del pro-
ducto. Por otro lado, el personal de la industria, aunque 
simpatizaba con las exigencias de sus clientes, estaba ex-
puesto a presiones que exigían cada vez una mejor cali-
dad y oportunidad. Por tal motivo, el mismo personal tuvo 
que dar solución a los problemas que surgían, adaptando 
y arreglando los activos físicos, mejorando e implementan-
do durante casi tres años nuevos procesos de trabajo, etcé-
tera; todo ello bajo su propia responsabilidad.

El 7 de diciembre de 1941 el ataque a Pearl Harbor ejecu-
tado por la Armada Imperial Japonesa unió a la opinión pú-

blica estadounidense y al día siguiente los Estados Unidos 
declararon la guerra a Japón. A partir de entonces continuó 
administrando su industria con su naciente proceso adminis-
trativo que tomó el nombre de mantenimiento productivo 
(PM), por el cual continuaron poniéndose en práctica nuevas 
ideas originadas por el personal que componía cada indus-
tria. El patriotismo del personal, incrementado por el ambien-
te y las grandes presiones a que estaban sujetos, aunado a la 
falta de apoyo de los propietarios, dieron como consecuencia 
que todo el personal de cada industria resolviera sus propios 
problemas. Se empezaron a hacer grupos entre los trabajado-
res de cualquier nivel, para dar sus opiniones a fin de resolver 
cada problema que se presentaba. Este fue el nacimiento de 
los grupos de trabajo. En el mismo contexto y con el objeto 
de que el usuario se sintiera atendido en oportunidad y se-
guridad en cualquier lugar donde lo necesitara, las industrias 
adoptaron e implementaron las ideas castrenses de los ejérci-
tos aliados (logística), las cuales se sumaron a las existentes y 
quedaron como parte integral del PM.

Inicio y consolidación del TPM (1948–1971)
Recordemos que Japón quedó destrozado como resultado 
de la guerra y fue ocupado por las fuerzas norteamericanas 
en septiembre de 1946, por el Comando Supremo de las 
Fuerzas Aliadas (SCAP, siglas en inglés). El general estadouni-
dense Douglas MacArthur fue nombrado como responsable 
de establecer un programa de desarrollo con especialistas 
norteamericanos, para la reconstrucción de esta nación. En-
tre ellos los más relevantes fueron William Edwards Deming, 
Walter Andrew Shewhart y Joseph Moses Juran.

Desde los primeros años de su estancia en Japón, estos 
científicos se dieron a conocer por los máximos niveles in-
dustriales de ese país, compartiendo sus conocimientos en 

Figura 1
Principales ingredientes que intervinieron en la creación del PM
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Nuevos ingredientes se sumaron para la creación del PM
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estadística, calidad, grupos PM, logística… En síntesis, en 
PM, cuyos buenos resultados pronto quedaron a la vista. Los 
especialistas mencionados empezaron su asesoría en ese ni-
vel debido a que su objetivo era la rehabilitación industrial 
del Japón, para que éste pudiera pagar sus deudas de gue-
rra. La experiencia que ellos habían tenido durante el lapso 
de 1939 a 1945 había mostrado la incongruencia de no pre-
parar en el PM a los propietarios y altos niveles industriales 
con poder de decisión. En Japón pudieron hacerlo, porque 
para la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (UCIJ) y 
los altos niveles de la industria japonesa, esta preparación 
realmente despertó un interés vital, además de que llenó sus 
expectativas de un promisorio futuro y estaba plenamente 
vinculado con la idiosincrasia de su pueblo.

Deming, durante su larga estancia en Japón (1950–1980) 
llegó a adquirir un gran reconocimiento y una alta estima. 
Los japoneses le mostraron su aprecio instituyendo en 1951 
el Premio Deming —que hace acreedor al ganador de una 
medalla de plata con su efigie.

Desarrollo del TPM
Para 1939 las empresas tenían una organización simple, de-
sarrollada con base en el proceso administrativo salido de 
los pensamientos y trabajos de Frederick W. Taylor y Henry 
Fayol. Aún no se tenía un pensamiento sistémico, cada enti-
dad se consideraba desligada del resto del grupo, no exis-
tía una conciencia holística, por lo que las organizaciones 
eran mostradas como lo muestra la figura 3: una dirección 
general con tres o cuatro subdirecciones o gerencias para 
encargarse de las funciones primarias: producir, vender, ad-
ministrar y desarrollar las finanzas.

El mantenimiento productivo (PM) se originó en el área 
de producción, debido a que se consideró que como ahí 
funcionaban las máquinas y éstas atendían la elaboración 
del producto, era necesario hacerles labores de manteni-
miento para favorecer la producción. La tarea se facilitó 
porque ya existían fundamentos sólidos sobre la división 
del trabajo, la ciencia y la administración aplicadas a la in-
dustria; el uso de la estadística, la búsqueda de la calidad 
del producto, etcétera. Estos conocimientos, por razón na-
tural, no existían en las áreas de ventas, la administración 
o las finanzas, pues se pensaba que ellas no tenían activos 
que mantener… pues no elaboraban ningún producto. La 
figura 3 muestra un organigrama típico de una empresa 
norteamericana en 1950. 

En 1950 Seiichi Nakajima era un alto funcionario del Insti-
tuto Japonés de Mantenimiento de la Planta (JIMP); fue uno 
de los muchos industriales de alto nivel que recibieron las 
enseñanzas de Deming sobre el mantenimiento productivo 
norteamericano PM. Nakajima inició sus estudios de PM sin 
salir de Japón, encontrando que la industria americana esta-
ba organizada de manera similar a la mostrada en la figura 3; 
es decir, ya trabajaban los gerentes, supervisores y obreros 

de la dirección de producción, formando grupos de trabajo 
PM (GTPM), y ya se empleaba normalmente la logística. Para 
facilitar nuestra percepción, analicemos solamente la direc-
ción de producción de la mencionada figura y desarrolle-
mos su organigrama (ver figura 4); esto fue lo que encontró 
Seiichi Nakajima cuando empezó a desarrollar sus estudios 
del PM.

Concepto del mantenimiento productivo total (TPM)
La labor de cualquier industria es la de producir en forma con-
junta, como un solo equipo, como una orquesta, en donde 
cada dirección, gerencia, departamento, proveedor o perso-
na, debe esforzarse en forma coordinada para obtener be-
neficios, para lo cual debe emplear con eficacia el capital de 
trabajo que integra a la empresa. Es evidente que hasta el de-
partamento más insignificante tiene que conservar sus pro-
pios activos físicos, su propio capital de trabajo, así sean escri-
torios, equipos de cómputo, escobas, cortadoras de césped, 
etcétera. Todos ellos colaboran en la obtención del producto, 
y en última instancia en la satisfacción del usuario, que es lo 
que proporciona la permanencia de la empresa. Por esto, la 
administración PM debería existir para toda la organización, 
ya que en toda ella existen activos que mantener.

Figura 3
Organigrama típico de una empresa norteamericana en 1950
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Organigrama de las jefaturas principales de la dirección de producción
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Esto fue lo que nos mostró con sus trabajos de más de 20 
años el industrial Seiichi Nakajima. La figura 5 nos proporcio-
na la razón de porqué se le llama mantenimiento productivo 
total.

Estructurando el TPM
En 1971, después de 20 años de esfuerzo, Nakajima puso en 
marcha en Japón lo que él llamó mantenimiento produc-
tivo total (TPM). En este esquema, todo el personal de una 
empresa está obligado a realizar labores de PM. Lo anterior 
hace necesario construir sobre el organigrama existente de 
la empresa, y con autoridad, una estructura para administrar 
el TPM. En la figura 6 estamos considerando como ejemplo 
a la dirección de producción, en el entendido de que esto se 
repite en forma similar en las direcciones restantes. La fun-
ción del staff está mostrada en la columna exterior derecha. 
Es necesario aclarar que más del 90% del personal que eje-
cuta estas funciones es el mismo que ya pertenece a la em-
presa, y el restante porcentaje lo ocupará nuevo personal, 
generalmente especializado en el funcionamiento del TPM.

Figura 5
El PM considerado en toda la empresa
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Figura 6
Estructurando el TPM en una organización hipotética industrial

Dirección general

Dirección de
�nanzas

Dirección de
administración

Dirección de
producción

Dirección de
ventas

Gerencia
eléctrica

Gerencia
mecánica

Gerencia de
ingeniería civil

Jefatura del
taller automotriz

Jefatura del taller de
máq.–herramientas

Jefatura del
taller mecánico

GT
PM

GT
PM

GT
PM

GT
PM

GT
PM

GT
PM

GT
PM

GT
PM

GT
PM

Comité promotor y porganizador del TPM

Comité TPM de dirección

Comité TPM de gerencia

Comité TPM de jefatura

C
ar

lo
s 

PO
r
r
a

z



H E R R A M I E N T A S

33MANTENIMIENTO • JUNIOJULIO • 2013



T E O R Í A

34 www.conmantenimiento.com.mx

Aquí podemos observar que el gran avance que propor-
cionó Nakajima a la industria mundial: un nuevo proceso 
administrativo apoyándose en las ideas existentes de Fayol 
y Taylor, usando los dos tipos de autoridad conocidos —de 
línea, y de apoyo o staff— y considerar al todo como un sis-
tema, por lo que sus propiedades y funcionamiento deben 
ser analizadas en conjunto.

Implementación y desarrollo del TPM en una empresa
Esta tarea no es sencilla de hacer, requiere del absoluto inte-
rés del consejo de administración y dirección general, y de 
la ayuda de una empresa consultora de alta calidad y expe-
riencia, la cual debe conocer a fondo cómo implementar los 
siguientes doce pasos:

1er paso: crear el entorno apropiado. El consejo de admi-
nistración debe informar oficialmente a todo el personal de 
la empresa y proveedores, a través de un evento formal, de 
la decisión de establecer el TPM. Con este evento se busca 
la participación y compromiso de todos los integrantes, así 
como la comprensión del tema.

2º paso: crear programas de adiestramiento y desarrollo. En 
este punto se inicia la creación de programas de capacita-
ción para todo el personal de la empresa.

3er paso: crear la organización para el TPM. Es el momento 
de establecer el comité promotor y coordinador de desa-
rrollo del TPM, como staff o apoyo de la alta dirección (ver 
figura 6).

4º paso: crear los objetivos y políticas para el TPM. El comité 
promotor y coordinador define los objetivos generales a al-
canzar a mediano y largo plazos (uno a tres años), recomen-
dando las políticas necesarias que de éstos se deriven.

5º paso: crear el plan maestro para el desarrollo del TPM. El 
comité promotor y coordinador elabora y establece un plan 
maestro para el desarrollo e implementación del TPM; debe 
estar compuesto por verdaderos especialistas en la preser-
vación y mantenimiento de los activos de capital existentes 
en la empresa; sus conocimientos deberán abarcar la tecno-
logía más avanzada, incluyendo temas como la jerarquiza-
ción de activos, el RCM, etcétera; con lo que se implemen-
tarán cursos y programas para preparar y adiestrar a todo el 
personal en las siguientes cinco tareas:

• Efectividad global del equipo.
• Preservación y mantenimiento autónomo para todo el 

personal de producción, ventas, finanzas, etc. 
• Preservación y mantenimiento para el personal de man-

tenimiento.
• Capacitación y desarrollo para todo el personal de la 

empresa.

La labor de cualquier industria es la de producir 

en forma conjunta, como un solo equipo, como 

una orquesta, en donde cada dirección, gerencia, 

departamento, proveedor o persona, debe 

esforzarse en forma coordinada para obtener 

beneficios, para lo cual debe emplear con eficacia 

el capital de trabajo que integra a la empresa. 

Es evidente que hasta el departamento más 

insignificante tiene que conservar sus propios 

activos físicos, su propio capital de trabajo, así 

sean escritorios, equipos de cómputo, escobas, 

cortadoras de césped, etcétera. Todos ellos 

colaboran en la obtención del producto, y en 

última instancia en la satisfacción del usuario, 

que es lo que proporciona la permanencia de 

la empresa. Por esto, la administración PM 

debería existir para toda la organización, ya que 

en toda ella existen activos que mantener.
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• Preservación y mantenimiento para los nuevos activos 
de capital.

6º paso: acto de iniciación al TPM. Reunión de todo el per-
sonal de la empresa, así como de gente importante ligada 
a ella, sean proveedores, empresarios, personas renom-
bradas, etcétera, con el objeto de aumentar el interés de 
los presentes en el evento. Esta junta debe ayudar a crear 
y desarrollar un clima proactivo y de deseos de superación 
en todo el personal y en los proveedores. Cada responsable 
de comité (general, departamental, de sección y de grupo) 
informará sobre el trabajo planeado y desarrollado en cada 
uno de los cinco pasos anteriores, así como de sus resulta-
dos. Finalmente, se anuncia que a partir de ese momento 
cada persona empezará a trabajar de acuerdo con las ense-
ñanzas recibidas, usando las nuevas herramientas, y confor-
me se progrese sean abandonadas las que deben quedar en 
desuso.

Con la terminación de los pasos anteriores se obtiene el 
adiestramiento y desarrollo de todos los recursos humanos 
de la empresa, permitiendo que el comité general del TPM 
jerarquice el inventario de recursos a mantener en tres cate-
gorías de acuerdo con su criticidad (vital, importante o tri-
vial), asimismo, les asignará la prioridad de atención y auxi-
liará en la formación de equipos de proyecto integrados por 
personal de ingeniería, conservación, producción y círculos 
de la calidad. Todo lo anterior se debe llevar a cabo siguien-
do los pasos del 7 al 11.

7º paso: mejora de la efectividad global del equipo insta-
lado. Para obtener ésta mejora es preciso hacer dos labores 
generales:

1a. Estudiar a fondo las características y rendimientos 
de los activos vitales e importantes, con el objeto de 
obtener el mayor provecho al utilizarlos en la debi-
da forma.

2a. Eliminar los obstáculos que se oponen a la eficacia 
de los activos antes mencionados.

8º paso: implementar el plan de preservación y manteni-
miento autónomo. Uno de los problemas más graves que 
existen en nuestra industria es que al personal de pro-
ducción, ventas, finanzas y cualquier otra especialidad, 
no se le prepara en labores de preservación y manteni-
miento de sus herramientas de trabajo. Este es un gran 
error porque debemos tener como principio que todo 
el personal que tenga que ver con el uso de una herra-
mienta de trabajo (una planta de fuerza, un vehículo, una 
computadora, una escoba, una cortadora de césped, lo 
que sea), tenga la obligación de conocer su operación y 
cuidado. Esto obliga a racionalizar y documentar el tra-
bajo, implementando los instructivos necesarios y ha-
ciendo cursos para preparar a los usuarios en el manejo 

y pulcritud de sus herramientas personales. La falta de 
conocimiento y cuidado a los activos de capital produce 
grandes pérdidas.

9º paso: implementar el plan de preservación y manteni-
miento para el personal de mantenimiento. Este plan debe 
empezar antes de que termine el octavo paso. Por lo hasta 
aquí visto, debemos considerar que nuestro departamento 
de preservación y mantenimiento tendrá las siguientes ca-
racterísticas generales:

• Una estructura racional que facilite la aplicación de 
labores estratégicas y tácticas (planeación y planifica-
ción).

• Un inventario de activos físicos jerarquizado en tres ca-
tegorías (vital, importante y trivial).

• Planes estratégicos de preservación y mantenimiento 
efectuados por la dirección general.

• Planes tácticos de planificación de órdenes de trabajo 
efectuado por el departamento de preservación y man-
tenimiento.

• Un sistema computarizado integrando la información 
de toda la empresa.

10º paso: implementar el plan de capacitación y desarro-
llo para todo el personal de la empresa y también para los 
proveedores. Con los planes generados por el comité ge-
neral promotor y coordinador del TPM, deben programar-
se y realizarse cursos para todo el personal y proveedores, 
de acuerdo con las categorías que tengan, utilizando las 
técnicas más modernas de enseñanza y siguiendo estas 
dos políticas:

• Todo personal debe ser capacitado según las técnicas 
de preservación mantenimiento y operación.

• Todo entrenamiento debe adecuarse a las necesidades 
específicas de cada área de trabajo.

11º paso: implementar el plan de conservación para los 
nuevos activos de capital. El personal de producción y el de 
conservación (preservación y mantenimiento), debe corro-
borar que todo equipo recién instalado se analice desde el 
punto de vista de la filosofía actual de la conservación indus-
trial, utilizando criterios científicos, ecológicos y sistémicos. 
Además, con base en costo del ciclo de vida (LCC). A esta 
etapa se le denomina commissioning (poniendo en uso), y se 
lleva a cabo durante la vida temprana de la máquina, bajo 
la responsabilidad del proveedor para que éste nos asegure 
su garantía. Las actividades de commissioning estarán enfo-
cadas a:

• Evaluar el costo económico de ciclo de vida del equipo.
• Comprobar que el equipo está en los niveles más altos 

de confiabilidad, mantenibilidad y operatividad, desde 
el punto de vista de la seguridad y la economía.

• Lograr el mejor nivel en la planeación de la inversión.
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Perfil:

Enrique Dounce Villanueva es ingeniero de transmisiones por la Escuela 
Militar de Transmisiones. Su experiencia laboral pasa por el ejército mexicano, 
dedicado a la operación y mantenimiento de equipos de comunicación 
eléctrica y electrónica; y las empresas Construcciones y Canalizaciones, como 
jefe de instalación de centrales telefónicas automáticas,  y Teléfonos de 
México, donde se especializó como proyectista y planificador en la insta-
lación y mantenimiento de la planta exterior telefónica. Además, de 1980 
a 2013 fue instructor y consultor en mantenimiento industrial, y de 2013 a 
2014 director del consejo de administración, de la Asociación Mexicana de 
Mantenimiento y Preservación Industrial (AMMPI). Libros suyos o en coau-
toría se titulan La administración en el mantenimiento, La productividad en el 
mantenimiento industrial y Un enfoque analítico del mantenimiento industrial.

Jorge Fernando Dounce Pérez–Tagle es ingeniero mecánico adminis-
trador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
campus Monterrey. Ha trabajado en las empresas Industrial de Telecomu-
nicaciones, con una amplia carrera  que va de analista de mantenimiento a 
director de manufatura. En Contiformas del Norte es director general. Ha sido 
instructor y consultor en mantenimiento industrial a nivel latinoamericano. 
De 2013 a 2014 fue director general de la Asociación Mexicana de Manteni-
miento y Preservación Industrial (AMMPI). Es coautor de La productividad en el 
mantenimiento industrial y Un enfoque analítico del mantenimiento industrial.

• Reducir el tiempo de vida temprana (de diseño a opera-
ción estable).

• Conseguir que las actividades de commissioning se lle-
ven a cabo con eficacia.

12º paso: estabilización. Este es el paso final del programa 
de implementación y desarrollo del TPM. Consiste en una 
constante medición de resultados para la búsqueda de me-
jores objetivos. Todo el personal de producción y conser-
vación, auxiliado por el comité general, promotor y coordi-
nador del TPM, trabajará para mejorar los resultados y así 
permitir la fijación de metas cada vez más elevadas. Confor-
me se va logrando una adecuada implementación del TPM 
es necesario ser más exigente con los resultados: hay que 
fijar objetivos de mayor nivel. Lo anterior hace indispensable 
que todo el personal trabaje en forma coordinada, continua 
y de manera proactiva.

Conclusión
En síntesis, el TPM es un proceso diseñado para administrar 
la preservación y mantenimiento de los activos de una gran 
empresa, esta es una filosofía que ha demostrado su alta ca-
lidad de resultados, a pesar de las variantes que han sufrido 
los productos y procedimientos a través de más de 40 años. 
La implementación del TPM está perfectamente definida y 
establecida en el seguimiento cuidadosamente programa-
do de cuatro fases que contienen los doce pasos arriba men-
cionados; que requiere de una gran inversión tanto de recur-
sos económicos como humanos, por lo que sólo es posible 
implementarlo en las grandes empresas y con ayuda de una 
compañía consultora que ya tenga una gran experiencia y 
al personal capacitado. Con esto nuestra primera pregunta 
se resuelve.

Para el caso de nuestro segundo cuestionamiento 
—¿cómo pueden ser aprovechados estos conocimientos por 
las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes)?—, 
la respuesta no es tan compleja como parece: para que 
obtengan grandes beneficios las mipymes, el primer paso 
es capacitar al personal de preservación, mantenimiento y 
operación en los conocimientos del TPM. Hoy día existen en 
el mercado empresas certificadas que ofertan diplomados 
en esta metodología. Con los conocimientos adquiridos, 
este personal aplicará las técnicas del TPM que puedan ser 
utilizadas en su empresa, poniendo especial énfasis en la 
recolección de datos relevantes, ya que se convertirá en in-
formación de análisis para encontrar áreas de oportunidad 
dentro de sus procesos. Finalmente, las mismas técnicas de 
este modelo los llevarán a aplicar inteligentemente lo que el 
TPM recomienda para las grandes empresas.

Al final, el resultado no es que las pequeñas y medianas 
empresas implementen el TPM, más bien elegir y aplicar las 
técnicas de TPM que sirvan mejor para la resolución de sus 
problemas.
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El área de mantenimiento tiene 

como objetivo asegurar la com-

petitividad de la empresa por medio de 

esfuerzos, acciones y decisiones, por-

que debe mantener la disponibilidad 

y confiabilidad de las funciones desea-

das, el cumplimiento de los requisitos 

del sistema de calidad de la empresa, el 

cumplimiento con todas las normas de 

seguridad y medio ambiente y el máxi-

mo beneficio global.

Esto significa que para ser competitivos, además de los 
factores clave que son la calidad, la productividad, la seguri-
dad y el medio ambiente, existe otro agente que es la confia-
bilidad, la cual garantiza que los demás factores continuarán 
con un desempeño adecuado.

Hacer mantenimiento implica estar acorde con nuevos 
desarrollos tecnológicos, nuevos retos para los sectores 
industrial, comercial, servicios y agrario. Estos retos están 
asociados con la necesidad de incrementar la eficiencia y 
eficacia en la producción de bienes y en la prestación de los 
servicios, el mejoramiento de la calidad y la integridad de las 
personas y su ambiente. La gestión del mantenimiento ha 
evolucionado en forma dinámica y permanente. Actualmen-
te existen decenas de conceptos y técnicas y, en esa diná-
mica constante, surgen cada vez más enfoques. Ha llegado 
a tal punto el asunto de la confiabilidad, que algunos ofre-
cen soluciones ‘mágicas’ que rayan en la taumaturgia, con 
la promesa de que no hay que hacer nada sino pronosticar 
y esperar.

Para el logro exitoso de la aplicación de alguna de las 
herramientas de RCM, procedimientos y metodologías, es 

Un desarrollo necesario
RCM: casos de éxito y sus factores clave

(primera parte)
Carlos Mario PéREz Jaramillo
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importante determinar cuál sería el camino para llegar a un 
mantenimiento de clase mundial, con unos verdaderos mé-
todos y procesos aplicados a un mantenimiento centrado en 
el negocio. Por esta razón, la gestión de mantenimiento exi-
ge al personal que labora en el área no sólo conocer las téc-
nicas y aprenderlas, también identificarlas para decidir cuá-
les son útiles en consideración a las necesidades específicas 
de la empresa y a sus características particulares. La elección 
adecuada permitirá mejoras en la práctica del mantenimien-
to y la optimización de costos. Si por el contrario, la elección 
de la técnica no corresponde a las necesidades y problemas 
determinados, se contribuirá a agudizar las dificultades.

Origen y evolución de RCM
Hacia la mitad del siglo pasado la aviación comercial mun-
dial estaba sufriendo más de 60 accidentes por millón de 
despegues. Dos terceras partes de los accidentes ocurridos 
eran causados por fallas en los equipos. Esta alta tasa de ac-
cidentalidad y el auge de la industria del transporte aéreo 
exigían acciones para mejorar la seguridad. El hecho de que 
una tasa tan alta de accidentes fuera causada por fallas en 
los equipos significaba que al menos inicialmente el princi-
pal enfoque en mejorar las estrategias de mantenimiento 
tenía que hacerse orientado a la seguridad de los equipos.

Históricamente, la estrategia de preservar los equipos 
era practicada disciplinadamente por la aviación comercial, 
cuando surgió el primer Jet Jumbo, el B747–100. A inicios de 
1960, la Federal Aviation Administration (FAA) estipuló un 
programa de mantenimiento preventivo (PM) para el 747, 
el cual iba a tener tres veces más mantenimiento preventi-
vo que el requerido para el 707 —porque dicho avión iba a 
transportar tres veces más pasajeros.

Reconociendo las dificultades de tal norma, United Air-
lines lideró un equipo de trabajo para reevaluar el concep-
to de mantenimiento preventivo y determinar la estrategia 
correcta para lograr seguridad y economía en la operación 
con las aerolíneas comerciales. El resultado fue exitosamen-
te empleado en el 747 y todos los subsecuentes jets moder-

nos, y se constituyó en la base de lo que hoy se conoce como 
reliability centered maintenance (RCM) o mantenimiento cen-
trado en la confiabilidad.

La transformación del mantenimiento en la aviación co-
mercial, que partió de un cúmulo de supuestos y tradiciones 
para llegar a un proceso analítico y sistemático, hizo de ésta 
“la forma más segura para viajar”. El término RCM fue original-
mente definido por los funcionarios de United Airlines Stanley 
Nowlan y Howard Heap en su informe “Reliability centered 
maintenance” (mantenimiento centrado en la confiabilidad) 
en 1978. El progreso de la industria de la aviación comercial 
en incrementar las horas de vuelo, la drástica optimización de 
su récord de seguridad y el hecho de mostrarle al resto del 
mundo que es posible un enfoque de mantenimiento casi en-
teramente proactivo, testifican el éxito del RCM.

Muy pronto se hizo evidente que no existe otra técnica 
comparable para identificar lo que debe ser hecho con el 
fin de preservar las funciones de los recursos físicos. Como 
resultado, el RCM ha sido usado por miles de organizacio-
nes que se extienden a casi todo campo importante del em-
peño humano organizado. El RCM se está convirtiendo en 
una metodología fundamental para la determinación de las 
prácticas apropiadas de manejo de recursos físicos.

Los patrones de falla
Antes de RCM todos esperaban que los motores y demás 
partes importantes de las aeronaves se gastaran después 
de cierto tiempo. Esto generó la idea de que las reparacio-
nes periódicas prevendrían las fallas en las piezas antes de 
que se deterioraran. Como los hechos mostraban otra cosa 
se creyó que estaban realizando muy tardíamente las inter-
venciones, y la solución fue acortar el tiempo entre repara-
ciones. Al ejecutarlas, los responsables del mantenimiento 
de las aerolíneas hallaron que en la mayoría de los casos los 
porcentajes de falla no se reducían, por el contrario, se incre-
mentaban al aplicar estas prácticas.

Uno de los hallazgos interesantes con el RCM fue que 
las intervenciones programadas tuvieron poco efecto sobre 
la confiabilidad de los sistemas complejos —a menos que 
haya un modo de falla dominante— y que no tengan efecto 
del todo sobre algunos componentes. Estos hallazgos con-
tradicen la creencia de que siempre hay una conexión entre 
la confiabilidad y la edad, creencia que llevó a la idea de que 
cuanto más a menudo era intervenido un elemento menor 
sería la probabilidad de falla. Actualmente se reconoce que 
esto es raramente verdad.

Entender que el desgaste no es la única manera de fallar 
de los elementos, modificó la costumbre de que el mante-
nimiento debe hacerse cumpliendo frecuencias, especial-
mente si estas no están relacionadas con la manera como 
fallan los elementos. Así, el análisis detallado de la manera 
como los elementos y sistemas pueden fallar llevó a definir 
6 patrones, que están presentes en todos los activos físicos 
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y no dependen sólo de su naturaleza intrínseca, sino de la 
manera como son instalados, operados y mantenidos.

Muchos han tratado de limitar estos patrones con el argu-
mento de que son propios de los aviones y no de otro tipo de 
activos; esto es un craso error porque, si bien es cierto que los 
elementos no fallan siempre igual debido a aspectos organiza-
cionales, ambientales, técnicos y operacionales, de una u otra 
manera se verán representados por las formas de los patrones.

A no ser que exista un modo de falla dominante, el cono-
cimiento de la edad promedio no hace nada o muy poco para 
mejorar la confiabilidad de un equipo complejo. Las inter-
venciones programadas no necesarias pueden aumentar las 
fallas, introduciendo ‘mortalidad infantil’ dentro de sistemas 
que estaban estables. No todas las fallas son iguales porque 
están relacionadas con sus consecuencias y sus efectos en el 
resto del sistema, en la empresa y en el entorno en el cual ocu-
rren. Las investigaciones sobre los modos de falla revelan que 
la mayoría de las que se presentan en los sistemas complejos 
formados por componentes mecánicos, eléctricos, electróni-
cos e hidráulicos, fallan en alguna forma fortuita, es decir, no 
son predecibles con algún grado de confianza.

Definición de patrones
El patrón A es el conocido como ‘curva de la bañera’: co-
mienza con una incidencia de falla alta (conocida como mor-
talidad infantil o desgaste de funcionamiento), seguida por 
una frecuencia de falla que aumenta gradualmente o que es 
constante, y luego, por una zona de desgaste.

El patrón B muestra una probabilidad de falla constante 
o ligeramente ascendente, y termina en una zona de des-
gaste.

El patrón C muestra una probabilidad de falla ligeramen-
te ascendente, pero no hay una edad de desgaste definida 
que sea identificable.

El patrón D indica una probabilidad de falla baja cuando 
el componente es nuevo o se acaba de comprar; luego, un 
aumento rápido a un nivel constante.

El patrón E muestra una probabilidad constante de falla 
en todas las edades (falla aleatoria). Finalmente, el patrón F 
comienza con una mortalidad infantil muy alta, que descien-
de finalmente a una probabilidad de falla que aumenta muy 
despacio o que es constante.

Los estudios hechos en la aviación civil mostraron que:
— el 4% de los elementos está de acuerdo con el mode-

lo A;
— el 2% con el B;
— el 5% con el C;
— el 7% con el D;
— el 14% con el E,
— y no menos del 68% con el modelo F.

En general, los patrones de falla dependen de la com-
plejidad de los elementos. Cuanto más complejos sean, es 
más común que estén de acuerdo con los modelos E y F. El 

número de veces que ocurren estos modelos en la aviación 
no es necesariamente el mismo que en la industria, pero no 
hay duda de que cuanto más complicados sean los equipos 
más veces se encontrarán los modelos de falla E y F.

El mantenimiento antes de RCM
Aparentemente, mantener todo el equipo de la empresa 
100% utilizable, en buenas condiciones y funcionando, 
o siempre listo, es muy lógico. Sin embargo, un análisis 
detallado muestra que a veces esto fomenta problemas 
innecesarios, como la tendencia a tratar el equipo como 
si fuera lo más importante, y esto crea acciones de man-
tenimiento conservadoras y prematuras. Muchas veces 
las labores de mantenimiento preventivo son labores in-
trusivas y pueden conducir a errores y a retrabajos. Las 
drásticas diferencias entre los tradicionales planes de 
mantenimiento y los planes establecidos usando RCM, se 
describen a continuación.

Los planes de mantenimiento son comúnmente pre-
parados o recomendados por el fabricante del equipo, o 
basados en gran parte en las recomendaciones dadas por 
ellos. El motivo para cuestionarlos es que los fabricantes 
también son vendedores de materiales y repuestos; sus in-
dicadores de gestión y objetivos se relacionan muchas ve-
ces con las cantidades vendidas. Por otra parte, el fabrican-
te del equipo generalmente no entiende cómo será usado 
el equipo, qué tan severo será el contexto operacional o 
qué tan a menudo y de qué manera será operado. Asimis-
mo, la mayoría de los planes de mantenimiento no están 
actualizados con el surgimiento de materiales y repuestos 
óptimos y más duraderos.

Figura 1
Patrones de falla (industria aeronáutica)

Patrón A: la ‘curva de la bañera’. Alta ‘mortalidad infantil’ 
seguida de un bajo nivel de fallas aleatorias, terminando 
en una zona de desgaste.

Patrón B: el punto de vista tradicional. Pocas fallas 
aleatorias terminando en una zona de desgaste.

Patrón C: un constante incremento en la probabilidad de 
falla. No hay una edad de desgaste de�nida que sea 
identi�cable.

Patrón D: un rápido incremento en la probabilidad de 
falla seguido de un comportamiento aleatorio.

Patrón E: Fallas aleatorias” Ninguna relación entre la 
edad de los equipos y la probabilidad de que fallen.

Patrón F: alta ‘mortalidad infantil’ seguida de un 
comportamiento aleatorio de la probabilidad de fallas.
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El proceso del plan de mantenimiento es estático. Rara-
mente los programas de mantenimiento son revisados lue-
go de haber sido establecidos. Muchos planes fueron desa-
rrollados cuando se creía que “más es mejor”. Por lo tanto, 
muchos equipos están sobremantenidos. En muchos casos, 
los planes de mantenimiento para equipos nuevos fueron 
simplemente copiados de otros planes existentes diseñados 
para el mismo tipo de equipo.

En conclusión, mucho tiempo se trabajó en mejorar las 
prácticas de mantenimiento, y tener cifras como el 80% de 
mantenimiento preventivo fue un motivo de orgullo y satis-
facción, tal vez el empeño en lograrlo explica la resistencia 
ahora de algunos a cambiar.

¿Qué es RCM?
Todo elemento físico se pone en servicio para cumplir una o 
varias funciones específicas; por lo tanto, cuando es mante-
nido un equipo, el estado en que se desea preservarlo debe 
ser el adecuado para que continúe cumpliéndolas. Estos re-
querimientos se pueden definir de muchas formas, depen-
diendo exactamente de dónde y cómo se esté usando.

El mantenimiento solamente puede garantizar la capa-
cidad incorporada o confiabilidad inherente de cualquier 
elemento, pero no puede aumentarla. Por ejemplo, si un 
equipo es incapaz de cumplir el requerimiento de funciona-
miento deseado desde que es puesto en servicio, el mante-

nimiento por sí solo no puede alcanzarlo; es decir, con ór-
denes de trabajo no se mejora la confiabilidad de sistemas 
incapaces de satisfacer a los usuarios. En tales casos, deben 
modificarse los elementos, de forma que pueda realizar el 
funcionamiento deseado o reducir las expectativas.

RCM es la abreviatura de un sistema de mantenimiento 
centrado en la confiabilidad, que reconoce que el manteni-
miento no puede hacer más que asegurar que los elementos 
físicos continúen consiguiendo su capacidad incorporada 
o confiabilidad inherente. Cualquier intento de formular o 
revisar las políticas de mantenimiento debe comenzar con 
la definición de las funciones y los estándares de funciona-
miento asociados a cada elemento, en su contexto opera-
cional actual. Esto lleva a la siguiente definición de RCM: es 
un proceso que se usa para determinar los requerimientos 
del mantenimiento de los elementos físicos en su contexto 
operacional.

Un plan de mantenimiento definido por RCM es una 
herramienta importante para lograr el objetivo de muchas 
empresas que quieren una apropiada disponibilidad y un 
adecuado gasto, que garantice el nivel adecuado de mante-
nimiento programado, el uso racional de materiales consu-
mibles y el mínimo empleo de materiales nocivos.

La mayoría de las empresas tienen el gran reto de con-
vertirse en mejores mañana. Sin embargo, en esta época de 
reducción de presupuestos se ha demostrado que con las 
prácticas tradicionales simplemente nunca habrá recursos 
suficientes para mantener el creciente grupo de instalacio-
nes, activos y maquinaria. •

Carlos POrraz
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