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

México se está convirtiendo en un país líder en el 
desarrollo de ingeniería de alto nivel. Por ello, 
uno de los eventos más importantes del año 

para beneficio de su gran comunidad de ingeniería, es 
NIDays. El encuentro es organizado anualmente por la 
empresa National Instruments, que así ofrece una ex-
periencia única para permitir a ingenieros, científicos y 
profesores, descubrir lo último en tendencias de diseño, 
pruebas y control.

National Instruments (NI) es una compañía pionera en 
tecnología que durante años ha revolucionado la manera 
en que ingenieros, técnicos y científicos, resuelven los más 
complejos retos de la ingeniería al utilizar el enfoque gra-
phical system design, para acelerar el desarrollo de cualquier 
sistema que requiera medición y control.

Este 2014 NIDays se llevará a cabo el miércoles 22 de 
octubre. Quien asista podrá acceder a talleres prácticos y 
a conferencias sobre tendencias y novedades en el ámbito 
tecnológico, técnicas de programación en plataformas de 
software —como NI LabVIEW—, plataformas de hardware 
para medición y control, y soluciones para aplicaciones de 
automatización de pruebas y monitoreo industrial.

Algunos de los temas que se abordarán en las sesiones y 
talleres, entre muchos otros, son:

—ventajas de la instrumentación modular,
—el futuro de los instrumentos de pruebas y medición,
—sistemas de monitoreo y control en tiempo real,
—soluciones para monitoreo y análisis de energía,
—sistemas basados en FPGA,
—integración con tecnología móvil.
Para formar parte de esta experiencia de auténtica inno-

vación, dónde además podrá encontrar las herramientas y 
obtener el conocimiento para desarrollar sus aplicaciones 
de forma rápida y con mayor eficiencia en costos, visite 
mexico.ni.com/nidays. 

NIDays 2014,
una experiencia de auténtica innovación
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NIDays es una experiencia única que permite a ingenieros, 
científi cos y profesores descubrir lo último en tendencias de 
diseño, pruebas y control.

Centro Banamex – México, D.F.
22 de Octubre, 2014

Conozca el programa del evento y las tarifas de acceso en 
mexico.ni.com/nidays
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Bridgestone Corporation, la empresa de neumáticos y productos de 

caucho más grande del mundo, fabrica neumáticos en diferentes 

instalaciones alrededor del mundo para su uso en una amplia variedad de 

aplicaciones. Sus productos se venden en más de 150 países y territorios. 

Entre las instalaciones de la empresa se encuentra su planta de Costa Rica, 

que produce 12 mil neumáticos cada día para 23 mercados en Centroamé-

rica y el Caribe, y emplea a más de mil personas.

Tomando el control 
con diseño de 
experimentos, 
un caso exitoso 
de aplicación de 

tecnología estadística

Sin embargo, la planta enfrentaba 
dos desafíos: lograr la certificación de 
un nuevo neumático cumpliendo con 
las regulaciones del Departamento de 
Transporte de Estados Unidos y supe-
rar un cuello de botella que limitaba 
la producción general de neumáticos 
para camiones ligeros en la planta. El 
black belt en six sigma, Kenneth Quirós 
Acuña, se embarcó en un proyecto 
que, de tener éxito, resolvería ambos 
desafíos. Él y el equipo del proyecto, 
utilizaron Minitab Statistical Software 
para identificar los factores críticos 

S O L U C I O N E S

que afectan tanto los niveles de pro-
ducción como las pruebas de certifi-
cación, diseñar un experimento para 
encontrar la configuración óptima de 
esos factores y desarrollar un modelo 
que la empresa pudiera utilizar para 
producir y certificar más neumáticos 
con mayor rapidez.

El reto
Mientras evaluaban cómo podría 
aumentarse la capacidad, los inge-
nieros de la planta descubrieron que 
el principal cuello de botella en la 
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producción era la falta de bandas de 
rodamiento. La planta tenía dos tipos 
de máquinas para fabricar bandas 
de rodamiento: una extrusora, que 
produce la banda en una sola pieza; 
y una máquina de bandas de roda-
miento de cintas, que crea la banda 
mediante la extrusión de muchas cin-
tas pequeñas.

La máquina de bandas de roda-
miento de cintas estaba siendo subu-
tilizada. Sin embargo, los esfuerzos 
para dar un mayor uso a la máquina 
se frustraron al observarse que los 
neumáticos creados con ella no reu-
nían los requisitos necesarios para la 
certificación.

Los gerentes de la planta creían 
que era demasiado difícil producir 
neumáticos aptos para camiones li-
geros utilizando la máquina de ban-
das de rodamiento de cintas, lo cual 
implicaba múltiples pasos y variables 
complicadas como la velocidad de 
avance y el ancho de los incrementos. 
Programar la máquina había resul-
tado extremadamente difícil. “No es 
fácil reproducir una forma de banda 
usando cintas porque hay que encon-
trar la combinación correcta de facto-
res”, afirma Quirós. “La velocidad de 
avance, la velocidad del tambor, la ve-
locidad de extrusión y otros factores, 
todos deben estar en equilibrio para 
producir una buena banda de roda-
miento.”

Quirós y su equipo se dieron cuen-
ta de que con tantos pasos en el pro-
ceso de fabricación de neumáticos, y 
tantos factores posibles, primero era 
necesario limitar el enfoque para crear 
un proyecto manejable. “Cuando exa-
minamos diferentes combinaciones 
de factores para entender mejor por 
qué teníamos problemas con la má-
quina de bandas de rodamiento de 
cintas, notamos que alrededor del 80 
por ciento de los problemas estaban 
relacionados con una prueba especí-
fica de certificación de neumáticos.”

Los neumáticos se construyen y 
curan de acuerdo con estrictas espe-
cificaciones técnicas. Si un neumáti-

La máquina de bandas de 

rodamiento de cintas estaba 

siendo subutilizada. Sin embargo, 

los esfuerzos para dar un mayor 

uso a la máquina se frustraron al 

observarse que los neumáticos 

creados con ella no reunían los 

requisitos necesarios para la 

certificación. Los gerentes de la 

planta creían que era demasiado 

difícil producir neumáticos 

aptos para camiones ligeros 

utilizando la máquina de bandas 

de rodamiento de cintas, lo 

cual implicaba múltiples pasos 

y variables complicadas como 

la velocidad de avance y el 

ancho de los incrementos.
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co pasa las pruebas preliminares de 
construcción y curado, avanza a otras 
pruebas exigidas por el Departamen-
to de Transporte de Estados Unidos. 
Los factores evaluados incluyen el 
ancho del tambor, ubicación y ancho 
de la pared lateral, perfil de la banda 
de rodamiento de cintas, sesgo de las 
capas del cuerpo, velocidad lineal, ve-
locidad transversal del tambor, entre 
otros.

Los neumáticos que cumplen 
con estas especificaciones pasan a la 
prueba del émbolo, en la que un ém-
bolo redondeado se inserta de mane-
ra forzada en el centro de la banda de 
rodamiento de un neumático inflado. 
Los evaluadores miden la energía 
necesaria, bien sea para penetrar el 
neumático o para tocar la superficie 
del rin del neumático. Los neumáticos 
con banda de rodamiento de cintas 
de la planta de Costa Rica no se ajus-
taban a las directrices.

“Algunas pruebas tienen cierta 
flexibilidad”, explica Quirós, “pero un 
neumático que no pasa la prueba del 
émbolo no puede certificarse, así que 
fue allí donde centramos nuestros 
esfuerzos. Nos propusimos crear un 
modelo que produjera especificacio-
nes para neumáticos que pasaran la 
prueba del émbolo sin afectar su des-
empeño en otras pruebas.”

Cómo ayudó Minitab

En primer lugar, los miembros del 
equipo clasificaron las variables del 
proceso de fabricación de neumáticos 
según su importancia para la certifica-
ción. Después de un primer análisis, 
el equipo seleccionó cuatro factores 
para una investigación más a fondo. 

Basándose en los resultados 

el equipo rediseñó la manera 

en que utilizaban las bandas 

de rodamiento de cintas para 

fabricar los neumáticos para 

camiones ligeros. Antes de 

producir nuevos neumáticos, los 

gerentes de la planta examinarían 

las últimas especificaciones. El 

nuevo modelo se probó con un 

tamaño de neumático que había 

resultado particularmente difícil 

en el pasado. El equipo utilizó 

el modelo para determinar 

la configuración eficaz de 

los factores, y luego fabricó 

unos neumáticos con la nueva 

configuración del proceso.

Sin embargo, debían asegurarse de 
no afectar negativamente el desem-
peño del neumático en otras pruebas 
de certificación al cambiar la configu-
ración de factores para pasar la prue-
ba del émbolo.

“Una de las pruebas más impor-
tantes es la del diámetro, así que 
primero debíamos saber si esos cua-
tro factores afectaban el diámetro”, 
explica Quirós. “De ser así, nuestro 
modelo debía corregir eso.” Al reali-
zar el análisis de regresión múltiple 
con estos cuatro factores y los datos 
del diámetro de los neumáticos, el 
equipo descubrió que los factores 
más importantes eran el ángulo y el 
peso. “Así que, en nuestro modelo, 
esos valores de entrada tenían una 
restricción, y pudimos generar una 
ecuación para establecer adecuada-
mente esos valores.”

Entonces Quirós utilizó las herra-
mientas de diseño de experimentos 
de Minitab para reunir de una manera 
rápida y eficiente los datos que necesi-
taba para desarrollar su modelo. “Dado 
que las pruebas de neumáticos son un 
proceso destructivo, es muy costoso 
realizar corridas experimentales”, co-
menta. “Pero el diseño de experimen-
tos nos permite evaluar múltiples va-
riables simultáneamente utilizando el 
menor número de corridas, de modo 
que obtenemos suficientes datos para 
lograr resultados confiables sin perder 
tiempo y recursos recolectando más 
datos de lo necesario.”

Las evaluaciones
Quirós seleccionó un diseño factorial 
de dos niveles que le permitiría eva-
luar valores de configuración altos y 
bajos para cada una de las cuatro va-
riables de entrada clave del proceso 
con sólo 16 corridas.

Antes de recoger sus datos, el 
equipo realizó un análisis del sistema 
de medición con Minitab para ase-
gurarse de estar recolectando datos 
adecuados. Además, evaluaron la ca-
pacidad de línea base del proceso de 
fabricación de bandas de rodamiento 
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Resultados
Basándose en los resultados de esos 
análisis, el equipo rediseñó la manera 
en que utilizaban las bandas de roda-
miento de cintas para fabricar los neu-
máticos para camiones ligeros. Antes 
de producir nuevos neumáticos, los 
gerentes de la planta examinarían las 
últimas especificaciones. Los valores 
anteriores y los propuestos para el 
ángulo y el ancho del tambor serían 
evaluados en una hoja de cálculo pro-
gramada con las ecuaciones de DOE. 
En caso de ser aceptables, se agrega-
rían datos sobre los otros dos factores 
del proceso.

El nuevo modelo se probó con 
un tamaño de neumático que había 
resultado particularmente difícil en 

de cintas utilizando la herramienta 
Process Capability Sixpack disponible 
en Minitab. Los resultados revelaron 
que aunque el proceso era estable, la 
capacidad del proceso para ajustarse 
a los requisitos de certificación era 
deficiente. Ahora estaban listos para 
producir sus 16 neumáticos experi-
mentales y someterlos a las pruebas 
de certificación, incluyendo las prue-
bas de diámetro y émbolo.

Cuando Quirós y su equipo ana-
lizaron los datos experimentales en 
Minitab, los resultados revelaron 
que los cuatro factores, y las interac-
ciones entre ellos, tenían un efecto 
significativo en los resultados de la 
prueba del émbolo. Era una informa-
ción muy valiosa, pero utilizarla para 
generar un modelo preciso sería difí-
cil sin una herramienta que pudiera 
tomar los resultados experimentales 
y permitir al equipo pronosticar de 
qué manera las diferentes configura-
ciones de variables afectarían el ren-
dimiento del neumático.

Afortunadamente, eso es exac-
tamente lo que hace la herramienta 
optimizador de respuesta de Minitab, 
facilitando a Quirós la tarea de ajustar 
la configuración del proceso para pro-
ducir los mejores resultados posibles. 
“El optimizador nos ayudó a alcanzar 
y superar nuestra meta para la prue-
ba del émbolo”, afirma. “Lo utilizamos 
para crear nuestro modelo predictivo 
y definir nuestra configuración ópti-
ma de entrada. Luego recogimos más 
datos con esta configuración y utiliza-
mos Minitab para realizar análisis de 
regresión múltiple y validar los valo-
res de los factores.”

el pasado. El equipo utilizó el mode-
lo para determinar la configuración 
eficaz de los factores, y luego fabricó 
unos neumáticos con la nueva confi-
guración del proceso. Para validar los 
resultados, utilizaron la herramienta 
de análisis de capacidad del asistente 
de Minitab.

También crearon una gráfica de 
control de antes y después, que reve-
ló la impresionante mejora en el des-
empeño del neumático en la prueba 
del émbolo con el nuevo modelo. “Lo-
gramos nuestros resultados”, señala 
Quirós. “Cada vez que cambiábamos 
el nivel de un parámetro y volvíamos 
a realizar las pruebas, el promedio es-
taba muy cerca lo que pronosticaba 
el modelo. El resultado fue perfecto. 
Ahora estamos superando el objetivo 
para la prueba del émbolo.”

El uso del nuevo modelo pronto 
se extendió también a neumáticos 
de otros tamaños. Después el mo-
delo se aplicó a un tamaño diferente 
de neumático para camiones ligeros, 
uno que nunca antes había pasado la 
certificación con banda de rodamien-
to de cintas. Esta vez, el proceso fue 
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declarado apto después del primer 
ensayo. Desde entonces, Quirós y su 
equipo también han aplicado exito-
samente el modelo a los neumáticos 
utilizados en la agricultura.

El éxito del proyecto ha aumentado 
la producción en la planta de Costa Rica, 
ahorrando cientos de miles de dólares y 
con un resultado de más de dos millo-
nes de dólares en costos de oportuni-
dad. “Ahora podemos utilizar el proce-
so de bandas de cintas para hacer más 
bandas, lo que nos permite fabricar más 
neumáticos”, sostiene Quirós.

No obstante, los beneficios de 
este proyecto van más allá de los 
resultados financieros, señala. “La 

metodología six sigma puede trans-
formar a una organización, e incluso 
proyectos que generan pequeños 
ahorros pueden tener un gran im-
pacto en una empresa. Cambia la 
cultura de las personas que trabajan 
con uno. Ellos se dan cuenta de lo 
práctico que es el análisis de datos, 
y que resulta muy útil utilizar herra-
mientas como Minitab para examinar 
sus datos todos los días. Ahora, cuan-
do surgen problemas, el personal de 
la planta pregunta: ‘¿Cómo podemos 
utilizar la estadística para resolver es-
tos problemas?’” 

(Más casos de éxito en: www.mini-
tab.com/es-mx)

“La metodología six sigma puede 

transformar a una organización, 

e incluso proyectos que generan 

pequeños ahorros pueden 

tener un gran impacto en una 

empresa. Cambia la cultura de 

las personas que trabajan con 

uno. Ellos se dan cuenta de lo 

práctico que es el análisis de 

datos, y que resulta muy útil 

utilizar herramientas como 

Minitab para examinar sus datos 

todos los días. Ahora, cuando 

surgen problemas, el personal 

de la planta pregunta: ‘¿Cómo 

podemos utilizar la estadística 

para resolver estos problemas?’”
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Un proyecto industrial es una combinación, planificada, de recursos humanos, 

técnicos y materiales, reunidos en una organización temporal para lograr un 

propósito determinado. Es importante señalar que para el desarrollo de un proyecto 

industrial es necesario realizar una fuerte inversión de recursos, ya que abarca desde 

el diseño de las instalaciones industriales y la integración de equipos de trabajo con 

competencias multidisciplinarias, a la adquisición de equipos, la realización de pro-

cesos de construcción, la ejecución de actividades de pruebas y puesta en servicio, 

hasta su liberación y entrega a las áreas responsables de su operación.

Por todo ello, cada proyecto es único e irrepetible. Por 
eso su desarrollo exige una dirección, una ejecución, un se-
guimiento y un control específicos, para sus numerosos pro-
cesos y subprocesos interrelacionados, que permitan lograr 
un desarrollo eficaz y eficiente, a fin de concretar el proyecto 
de conformidad con los alcances definidos, los costos presu-
puestados y el tiempo planificado.

Los proyectos industriales tienen gran importancia y 
destacan por su complejidad, ante toda su variedad; cada 
uno es tan amplio en su contenido y volumen de trabajo, 
que puede suponer una innovación en su ejecución desde 
que se crea la idea, se transforman sus especificaciones, se 
inician sus primeros procesos y el seguimiento de ellos; así, 
hasta su puesta en operación, lo que implica contar con un 
equipo de trabajo multidisciplinario que cuente con compe-
tencias administrativas y técnicas en campos muy diversos, 
para la aplicación de técnicas de planificación, administra-
ción y control, incluyendo disciplinas que han de intervenir 
para la solución de los diferentes problemas que se presen-
ten durante el desarrollo del proyecto.

Por lo tanto, la planificación del desarrollo de un proyec-
to industrial es una herramienta vital, que no sólo sirve de 

Seguimiento, medición y control de 
procesos y productos durante la ejecución 

de proyectos industriales
José Luis MIRANDA Blanco



NSK Rodamientos Mexicana S.A. de C.V. 
Av. Presidente Juárez No. 2007 Lote 5 Col. San Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Edo. de Méx., C. P. 54090, Tel: (55) 3682 2900, www.mx.nsk.com

         Tribología            Ingeniería de Materiales     Análisis
 Te

cn
oló

gi
co

   
   

   
   

   
Me

cat
rón

ica

Tecnologías
Centrales

El Grupo NSK está comprometido a mantenerse como el       No. 1
en Calidad Total,       Calidad de Producto,       Calidad de Servicio y
      Calidad de Recursos Humanos.

En los 28 países donde tenemos presencia para contribuir a tener 
una sociedad sustentable, ofrecemos Soluciones Multidireccionales 
y fomentamos las Fortalezas Tecnológicas necesarias para crear 
Un Mundo Mejor.

RODAMIENTOS CON TECNOLOGÍA
PARA UN MUNDO MEJOR



T E O R Í A

20 www.conmantenimiento.com.mx

base para presupuestar eventos y recursos para el proyec-
to, también para definir soluciones a potenciales problemas 
que se puedan presentar durante y después de la ejecución 
del proyecto. Así, pues, tiene un amplio campo de aplicación 
y nos permitirá evaluar las competencias de los participan-
tes teniendo en cuenta el trabajo en equipo de diferentes 
grupos multidisciplinarios.

Objetivos de un proyecto industrial
Los objetivos del proyecto surgen a partir de la identifica-
ción de las necesidades de infraestructura industrial. Por 
esto, es importante determinar qué se pretende lograr con 
un proyecto industrial:

—¿Qué necesidades se pretenden satisfacer?
—¿Qué recursos se requieren asignar a la iniciativa?
Para esto se pueden aplicar varios métodos y procesos 

de planificación, inversión, mercadeo, fabricación, construc-
ción; entre otros, para formular y evaluar la factibilidad del 
proyecto…

La planeación, ejecución y dirección de un proyecto
Las funciones y responsabilidades de un director de proyec-
to, en materia de planeación, consisten en coordinar el es-
tablecimiento de los documentos, programas y presupues-

Cada proyecto es único e irrepetible. Por eso su 

desarrollo exige una dirección, una ejecución, 

un seguimiento y un control específicos, 

para sus numerosos procesos y subprocesos 

interrelacionados, que permitan lograr un desarrollo 

eficaz y eficiente, a fin de concretar el proyecto 

de conformidad con los alcances definidos, los 

costos presupuestados y el tiempo planificado.
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tos que servirán de base para la realización, seguimiento y 
control del proyecto industrial, como los que se enuncian a 
continuación.

a.  La estructura de tareas (WBS, por sus siglas en inglés [en 
adelante las siglas proceden de los nombres en inglés, 
salvo indicación contraria]). Es una lista de todas las ta-
reas y paquetes de trabajo del proyecto, estructurada 
de forma jerárquica, incluyendo una serie de reglas 
para determinar objetivamente el grado de avance de 
cada tarea.

b. El calendario de ejecución (PMS). Un diagrama de Gantt 
con el orden en el que se desarrollarán las tareas. 

c. Costo presupuestado del trabajo planificado (BCWS) o 
valor planificado (PV). El presupuesto de gastos para las 
tareas que se han planificado terminar en una unidad 
de tiempo determinada —¿cuánto trabajo debería es-
tar terminado?

d. Costo presupuestado del trabajo realizado (BCWP) o va-
lor ganado (EV). El costo presupuestado de las tareas 
que realmente se han avanzado o terminado para cada 
periodo. ¿Cuánto trabajo está realmente terminado?

La gestión de la calidad y la ejecución del proyecto
Como ya mencionamos, cada proyecto es único e irrepetible, 
por tanto es necesario establecer un plan de calidad específi-
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co para cada proyecto, de manera consistente con el progra-
ma de ejecución, por lo que los integrantes del equipo de pro-
yecto deben determinar, en principio, los objetivos de calidad 
para cumplir con los requisitos del proyecto, considerando los 
alcances técnicos, los tiempos de ejecución y costos, para me-
dir tanto la eficacia como la eficiencia de los procesos.

Objetivos de un plan de calidad para un proyecto
• Disponer con oportunidad de los documentos de inge-

niería debidamente revisados, verificados y validados, 
conforme a los alcances técnicos y la tecnología del pro-
yecto, así como al calendario de eventos del programa 
general de ejecución del proyecto.

• Contar con suministros: equipos, productos y materiales 
conformes con los requisitos de calidad y normatividad 
técnica aplicables. Suministrados de acuerdo con la se-
cuencia del programa general de ejecución del proyec-
to.

• Asegurar el cumplimiento de requisitos de calidad de 
los procesos de construcción, pruebas y puesta en ope-
ración, conforme con la normatividad técnica aplicable, 
los procedimientos y protocolos de prueba, y de acuer-
do a la secuencia del programa general de ejecución del 
proyecto.

• Asegurar el establecimiento oportuno, control e inte-
gración de los dossiers de calidad, con los registros que 
muestren el cumplimiento de los requisitos técnicos 
aplicables.

• Lo relativo a las cláusulas 4.1/5.4/7.1 de ISO 9001:2008.

Procesos para el desarrollo de un proyecto en la 
industria petrolera
El plan de calidad específico debe incluir los procesos necesa-
rios para la ejecución del proyecto, de manera coherente con 
los requisitos de los procesos del sistema de gestión de la ca-
lidad (SGC, siglas del nombre en español) de la organización.

En la figura que se muestra a continuación podemos ob-
servar una representación esquemática y típica de los proce-
sos–productos y su secuencia durante la ejecución de un pro-
yecto para la industria petrolera, iniciando con la definición 
de los alcances del proyecto y concluyendo con la puesta en 
servicio, y su posterior entrega a las áreas operativas.

La gestión de la calidad y el control de los procesos: 
actividades de seguimiento y medición de procesos

Es necesario establecer, con base en la capacidad y recur-
sos de cada proceso, indicadores para realizar objetivamen-
te el seguimiento y la medición del desempeño de los pro-
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cesos del SGC, así como de los procesos relacionados con la 
ejecución del proyecto, como los siguientes:

—desarrollo de ingeniería;
—suministro de equipos, productos y materiales;
—procesos de construcción;
—pruebas, puesta en servicio;
—evaluación del desempeño.
 El seguimiento se debe realizar mediante la compa-

ración de resultados con estándares previamente planifi-
cados, a fin de mantener un control eficaz y eficiente de 
los procesos relacionados con el desarrollo de proyectos, 
y según se requiera, estar en condiciones de establecer 
oportunamente acciones preventivas, o de otro modo 
correcciones o acciones correctivas cuando no se alcan-
cen los resultados planificados (ver cláusula 8.2.3 de ISO 
9001:2008.)

Control de la calidad de los productos resultantes de 
los procesos de ejecución del proyecto
Durante las diferentes etapas de los procesos de ejecución 
del proyecto, el personal técnico calificado debe realizar el 
seguimiento y medir las características de los productos ob-
tenidos: documentos de ingeniería, suministros, resultados 
de procesos de construcción, resultados de pruebas y pues-
ta en servicio. Esto con el fin de verificar que se cumplen los 
requisitos especificados, generando informes, reportes o 

Grá�ca 1
Secuencia de procesos típicos en el desarrollo y ejecución de 
proyectos para la industria petrolera

Re
cu

rso
s

Tiempo

Nota: ver cláusula 7.1 de ISO 9001:2008.

Proceso: de�nición de 
alcances del proyecto Alcances

Proceso: procura y fabricación de suministros Suministros

Proceso: de�nición de 
alcances del proyecto Alcances

Proceso: construcción Instalación industrial

Proceso: pruebas y puesta en servicio Instalación en servicio

Proceso: pruebas de desempeño Instalación en
servicio a punto

Proceso operación
Productos re�nados

Actividades de evaluación de la conformidad de los entregables de los 
procesos de proyectos
Núm Productos o entregables Conformidad (cumplimiento 

de criterios)
1 Documentos de ingeniería.

Los documentos o entregables de ingeniería 
deben ser revisados, verificados y validados; se 
deben mantener los registros correspondientes, 
así como proporcionar información para los 
procesos de suministro, construcción, pruebas, 
puesta en servicio y evaluación del desempeño.

Revisión Ok

Verificación Ok

Verificación Ok

2 Suministros.
Durante los procesos de fabricación de los 
equipos, productos o materiales, se deben 
realizar las actividades de inspección y prueba, 
para asegurar que se cumplen con los criterios de 
aceptación de los requisitos de especificaciones y 
normatividad técnica aplicable.

Inspección y pruebas vs. 
 especificaciones:

—a la recepción de 
materiales,

Ok

—durante la fabri-
cación,

Ok

—al final. Ok

3 Procesos de construcción.
Durante estos procesos se deben realizar las 
actividades de inspección y prueba que permitan 
asegurar el cumplimiento de los criterios de 
aceptación de los requisitos de especificaciones y 
de la normatividad técnica aplicable.

Inspección y pruebas 
vs. especificaciones 
durante la ejecución 
de procesos de cons-
trucción.

Ok

4 Pruebas y puesta en servicio.
Durante los procesos de prueba, pre–arranque 
y arranque, se deben realizar las actividades de 
inspección y prueba que permitan asegurar la 
operación confiable de las nuevas instalaciones 
industriales.

Arranque vs. protocolos 
de prueba y puesta en 
servicio.

Ok

Nota: ver cláusulas 7.4.3 & 8.2.4 de ISO 9001:2008.
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Durante las diferentes etapas de los procesos 

de ejecución del proyecto, el personal técnico 

calificado debe realizar el seguimiento y medir 

las características de los productos obtenidos: 

documentos de ingeniería, suministros, resultados 

de procesos de construcción, resultados de pruebas 

y puesta en servicio. Esto con el fin de verificar 

que se cumplen los requisitos especificados, 

generando informes, reportes o registros con 

los resultados de cumplimiento de conformidad 

con los criterios de aceptación especificados 

en la normatividad técnica aplicable.

registros con los resultados de cumplimiento de 
conformidad con los criterios de aceptación espe-
cificados en la normatividad técnica aplicable.

Conclusiones
• Planificación y ejecución. Resulta clave no 

sólo determinar las tareas a realizar, y definir 
la ruta crítica del proyecto con los recursos 
necesarios; también es importante definir 
los objetivos de calidad y asegurar su cum-
plimiento, como base para realizar una efi-
caz y eficiente ejecución, seguimiento y con-
trol de los proyectos.

• Seguimiento y medición de procesos. Otro factor 
clave es la implementación eficaz de los méto-
dos de seguimiento de cada proceso, lo cual 
nos permitirá mantener bajo control los proce-
sos de ejecución, contar con procesos confia-
bles para obtener los resultados planificados 
y de conformidad con los alcances y especifi-
caciones técnicas, programas de ejecución del 
proyecto, y costos presupuestados.

• Seguimiento y medición de productos. Aun 
cuando se cuente con procesos confiables, 
es necesario definir e implementar los mé-
todos y criterios que nos permitan evaluar 
la conformidad de los resultados, productos 
o entregables de cada uno de los procesos 
de ejecución de los proyectos, mediante ins-
pección, pruebas, verificación o validación, 
y cumplir con los alcances y especificacio-
nes técnicas, programas de ejecución del 
proyecto, y los costos presupuestados.
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• Competencias del personal. En la ejecución 
de un proyecto se requiere conformar 
equipos de trabajo multidisciplinario, con 
niveles académicos en disciplinas técni-
cas que permitan tomar decisiones, apor-
tar soluciones y trabajar en equipo, a fin 
de contribuir eficazmente en el desarro-
llo del proyecto en términos de calidad, 
tiempo y costo. 
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Siempre he considerado que leer e informarse so-

bre temas distintos de aquellos en los que uno 

suele estar involucrado, permite enriquecer y formar un 

mejor sentido o visión de las cosas —en lo general—. 

En un número anterior de esta revista especializada en 

temas de mantenimiento, particularmente me llamó la 

atención el comentario de una persona que declara su 

interés por saber más acerca de técnicas y métodos de 

gestión del servicio relacionado o aplicable al manteni-

miento.

Después de leer ese comentario me sentí en la obliga-
ción de proponer un marco de referencia para gestionar ser-
vicios —incluyendo los de mantenimiento—, que no obs-
tante estar centrados en administrar servicios tecnológicos, 
bien pueda ser adaptado en plantas industriales. Antes de 
adentrarnos en cómo se podría realizar la gestión de servi-
cios de mantenimiento, a través del marco de mejores prác-
ticas del sistema conocido por sus siglas en inglés ITIL para 
la gestión de servicios de tecnologías de la información (TI), 
comencemos por dimensionar primero qué es el manteni-
miento industrial y qué implica.

El mantenimiento industrial
Entre las diferentes actividades de logística de la pro-

ducción se encuentran las de la cadena de suministro o 
abastecimiento, el mantenimiento, los servicios de planta 
y la seguridad industrial, entre muchos otros. Respecto del 
mantenimiento —generalmente incluido en la denominada 

David MONDRAgóN Tapia

opciones para el seguimiento
Cómo aplicar la gestión de servicios de TI al 

mantenimiento industrial
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ingeniería de planta—, se agrupan una serie de actividades 
cuya ejecución permite alcanzar en las industrias un mayor 
grado de confiabilidad en la operación de los equipos, má-
quinas, construcciones civiles, instalaciones, servicios en 
planta, etc.

La confiabilidad de un sistema complejo, compuesto por 
una serie de piezas, puede llegar a ser muy mala a pesar de 
que cada parte cuente con una buena confiabilidad a nivel 
individual. Esto es más relevante cuanto mayor sea la varia-
bilidad del desempeño de cada uno de los componentes del 
sistema, y su grado de dependencia o independencia. Así 
pues, las actividades de mantenimiento industrial pueden 
ser realizadas de acuerdo con diferentes sistemas, aplicadas 
según las características de los bienes y criterios de gestión.
Mantenimiento correctivo. Comprende las actividades que 
se llevan a cabo con el fin de corregir o reparar una falla en 
el equipo. Se clasifica en ‘no planificado’ o ‘de emergencia’ 
cuando se debe actuar lo más rápidamente posible, con el 
objeto de evitar costos, daños materiales o humanos; ‘pla-
nificado’ en los momentos en que se sabe con anticipación 
qué es lo que se debe de hacer, de modo que cuando se de-
tenga el equipo para efectuar la corrección se disponga del 
personal, repuestos y documentos técnicos necesarios para 
realizarla adecuadamente.
Mantenimiento preventivo. Cubre todo el mantenimiento 
programado con el fin de prevenir la ocurrencia de fallas. 
Se conoce como mantenimiento preventivo directo o pe-
riódico si sus actividades están controladas por el tiempo. 
Se basa en la confiabilidad de los equipos (MTTF) —una 
métrica de disponibilidad coincidente con los conceptos 
de ITIL—, sin considerar las peculiaridades de una insta-
lación dada.
Mantenimiento predictivo. Es el servicio de seguimiento del 
desgaste de una o más piezas o componentes de equipos 
prioritarios a través del análisis de síntomas, o estimación 
hecha por evaluación estadística, tratando de extrapolar el 
comportamiento de las piezas o componentes y determi-
nar el punto exacto de sustitución. El mantenimiento pre-
dictivo se basa en la confiabilidad o la forma sistemática de 
cómo preservar el rendimiento requerido, basándose en las 
características físicas, la forma como se utiliza, sus posibles 
fallas y evaluando sus consecuencias para así aplicar las ta-
reas adecuadas de mantenimiento (preventivo o correctivo). 
También es conocido como mantenimiento preventivo indi-
recto o por condición.

Marco de referencia para gestionar servicios de TI (ITIL)
Ahora procederemos a explicar el marco de mejores prácti-
cas de ITILv.3 para gestionar servicios tecnológicos. En ge-
neral, este marco de referencia especializado en servicios de 
tecnologías de información, es un marco fácilmente extra-
polable a cualquier ámbito de trabajo o sector productivo, 
incluyendo el mantenimiento industrial. Para esto se debe 

partir de entender que el mantenimiento industrial puede 
ser concebido como un servicio (1) correctivo, (2) preventivo 
y (3) predictivo, cada uno con sus propias características o 
especificaciones, considerando para esto la siguiente defini-
ción de servicio: medio por el cual se entrega valor a un cliente, 
facilitándole ciertas salidas que desean lograr pero sin la pro-
piedad de los costos y riesgos específicos.

Así pues, ITIL propone en esta nueva versión (v.3, publi-
cada en mayo de 2007) la integración del llamado “ciclo de 
vida del servicio” para planear, diseñar, implantar, operar y 
mantener una mejora continua del propio servicio. El ciclo 
se compone de cinco fases o etapas:

1. Estrategia del servicio (service strategy, SS). Fase del ci-
clo que busca establecer los clientes, es decir, describir 
sus necesidades y la forma de satisfacerlas, mediante la 
definición de servicios que entreguen valor en la forma 
de salidas que los clientes quieren obtener.

2. Diseño del servicio (service design, SD). Fase del ciclo 
que busca diseñar los servicios apropiados e innova-
dores, incluyendo su arquitectura, procesos, políticas y 
documentación, para cubrir los requerimientos actua-
les y futuros de los clientes.

3. Transición del servicio (service transition, ST). Fase del 
ciclo que busca entregar cada elemento necesario o 
requerido para operar o poner en uso el servicio, así 
como para poder soportarlo de manera apropiada.

4. Operación del servicio (service operation, SO). Fase del 
ciclo que busca entregar los niveles de servicio acor-
dados con los clientes y usuarios, así como administrar 
todos los elementos o infraestructura que soporta la 
entrega de tales servicios.

Grá�ca 1
Fases del ciclo de vida del servicio
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5. Mejora continua del servicio (continual service improve-
ment, CSI). Fase del ciclo que busca mantener el valor 
del servicio para los clientes, a través de una evalua-
ción y mejora continua de la calidad de los servicios, así 
como del ciclo de vida y los procesos de operación de 
los mismos.

Variables y factores para la gestión de servicios
Una vez definido el mantenimiento industrial y el marco 

de referencia para gestionar servicios de TI (ITIL), es posible 
ilustrar de manera sencilla y clara la forma en como se pue-
den integrar ambos conceptos para generar una técnica o 
método para administrar los servicios de mantenimiento 
industrial.
Primero. Definición del servicio de mantenimiento (por 
ejemplo, para una planta que produce frituras).
Segundo. Tomemos uno de los tres servicios de mantenimiento 
definidos anteriormente, que será el servicio de mantenimien-
to correctivo, que comprende las actividades que se llevan a 
cabo con el fin de corregir o reparar una falla en el equipo.
Tercero. Apliquemos de manera sencilla el ciclo de vida del 
servicio, pero ahora al de mantenimiento correctivo.
Estrategia del servicio. ¿Quiénes podrían ser los clientes?: su-
pervisores, operadores y personal de línea. ¿Cuáles serían 
sus necesidades?: equipos operando la mayor parte del 
tiempo, lapso muy breves (inmediatos) de reparación, alto 
nivel de calibración de los equipos, etc. ¿Cuáles serían algu-
nos elementos de satisfacción?: personal técnico calificado, 
turnos de mantenimiento acorde con los turnos de produc-

ción, herramientas y refacciones en inventario, tiempos in-
mediatos de los proveedores, etc.
Diseño del servicio. ¿Cuál sería la arquitectura del servicio?: tal 
vez podríamos definir tres turnos, dos técnicos por turno, un 
almacén de refacciones, un número predeterminado de ca-
jas o kits de herramientas por técnico, etc. ¿Qué procesos se 
tendrían?: podríamos definir el proceso de reporte de fallas, 
atención de fallas, cierre de reportes, sustitución de piezas y 
puesta en marcha del equipo. ¿Qué políticas y documenta-
ción se requeriría?: toda la que permita regular y soportar los 
procesos, sus políticas y la capacitación del personal técnico.
Transición del servicio. ¿Qué elementos se requieren para la 
operación del servicio?: herramientas, refacciones diversas, 
materiales y equipos de apoyo suficientes, personal capacita-
do, equipo de comunicación, sistema de documentación, etc. 
¿Qué elementos se requieren para soportar el servicio?: equi-
po de cómputo, software de mantenimiento, métodos y técni-
cas de trabajo, partes, proveedores, contratos de servicio, etc.
Operación del servicio. ¿Qué niveles de servicio entregará el 
servicio?: se pueden definir desde coberturas como 8 horas 
x 5 días a la semana, hasta 24 x 7; y los tiempos de atención 
de acuerdo con las prioridades de cada caso.
Mejora continua del servicio. ¿Cómo se evaluará y mejorará el 
servicio de manera continua?: se pueden definir encuestas 
de satisfacción, evaluaciones formales al personal de línea, 
entrevistas con supervisores y gerentes, hisotrial de produc-
tividad, etc.

Conclusión
Las implicaciones del mantenimiento industrial de acuerdo 
con la metodología de ITIL para gestionar servicios de TI co-
mienzan por entender que esta actividad (el mantenimiento 
a equipos) es ante todo un servicio. Si en el caso de las TI 
hablamos de ciclo de vida, encontraremos la analogía con la 
integración de un servicio de mantenimiento, en cualquiera 
de sus modalidades.

Si usted logra imaginar la extrapolación de la ITIL a un am-
biente industrial, podrá entonces defincir con relativa senci-
llez las preguntas que plantea toda gestión, en este caso para 
la aplicación de planes y programas de mantenimiento indus-
trial en un marco de mejores prácticas. No se trata aquí de dar 
una solución universal, sino de presentar una opción para di-
señar, operar y mantener servicios de mantenimiento en fun-
ción de una metodología que ha probado su eficaci técnica 
para administrar servicios de TI, pero con una concepción que 
hace psoible su adaptabilidad a otros ambientes. 
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tría en ingeniería y especialidad en ingeniería industrial por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es consultor de ITIL 
y administración de servicios de tecnología e información. Recibe co-
rrespondencia en el correo electrónico: dmondragon@tecnoxxi.com.
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En este artículo examinaremos dos tendencias particula-
res que usted debe conocer y aprovechar: sistemas físicoci-
bernéticos y la evolución del diseño de sistemas. En una ar-
tículo posterior hablaremos del ascenso de big analog data y 
del uso de sistemas móviles en nuestras mediciones.

Qué son los sistemas físicocibernéticos
Los sistemas de ingeniería casi nunca se diseñan al 100% 

de una sola vez. Por ejemplo, los sistemas de frenado evo-
lucionaron desde un freno de palanca en una carreta de 
madera, hasta sistemas servohidráulicos que proporcionan 
un frenado más uniforme y potente. En la maquinaria, los 
frenos de emergencia funcionan bajo el mismo principio, 
pero utilizan poder de cómputo para tomar la decisión de 
cuándo activarse.

Si observamos los sistemas de frenado modernos, nos 
encontramos con sistemas electrónicos de estabilidad, trac-
ción, control de velocidad de crucero, apoyo en frenado de 
emergencia y muchas otras características que los hacen un 
sistema complejo con computadoras distribuidas, que a su 
vez forman parte de un sistema interconectado aún más 
complejo. Lo mismo sucede con la maquinaria a la que le 
damos mantenimiento en la industria, que pasó de ser un 
torno mecánico ajustable, a una máquina CNC con capaci-

Tecnología que cambia la 
ingeniería y fortalece la 

confiabilidad
Arturo VARgAs

La industria evoluciona con la tecnología. Los méto-

dos de fabricación se optimizan, las comunicacio-

nes se expanden y el mantenimiento de la maquinaria 

ya no empieza en la máquina, sino en una computado-

ra. La tecnología afecta casi cada aspecto de nuestras 

vidas, pero hay tendencias muy puntuales que vale la 

pena observar para sacarles ventaja. Quien logra apro-

vecharlas, se mantiene competitivo.
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dad de cómputo y de comunicaciones propia, que puede 
diagnosticarse a sí misma.

El principio es que nuestros sistemas y maquinaria es-
tán formando parte de otros sistemas interconectados. 
Estos sistemas combinan computación, tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC), atributos conocidos 
comúnmente como cibernéticos. Cuando estos sistemas in-
teractúan con el mundo físico, surgen los sistemas físicoci-
bernéticos (CPS, por sus siglas en inglés).

El reto de diseñar sistemas físicocibernéticos
Los CPS están diseñados para interactuar con el mundo 

físico de manera dinámica y continua. La red eléctrica inte-
ligente (smart grid), redes de control vehicular, edificios in-
teligentes y robots cooperativos, son algunos ejemplos. Un 
CPS está caracterizado por tres componentes fundamenta-
les: computación, comunicación y control —las tres C de los 
CPS.

Conociendo la complejidad de los CPS surgen pregun-
tas acerca de cómo diseñarlos e interconectarlos de manera 
eficiente. Como cualquier sistema de ingeniería, los CPS se 
diseñan con un presupuesto definido y bajo restricciones 
de consumo de potencia, confiabilidad, escalabilidad, rendi-
miento, costos de mantenimiento, etc. Paradójicamente, la 
mayoría de las técnicas utilizadas para cumplir con estas li-
mitantes ignoran la propiedad más fundamental de los CPS: 
su interacción con el mundo físico.

Los CPS son demasiado complicados como para diseñar-
se utilizando técnicas y herramientas dispares. No es posible 
hacer el enlace entre el mundo cibernético y el mundo físico 
si no se tiene una herramienta que realmente interactúe con 
ambos: un ambiente holístico de diseño en ingeniería.

Un nuevo enfoque de diseño
Actualmente hay dos metodologías principales que ata-

can el reto de la complejidad del diseño de sistemas físico-
cibernéticos:

• Diseño basado en modelo (model–based design, MBD). 
Se trata de modelar el sistema para analizar, verificar y va-
lidar su funcionamiento. Sus cuatro etapas principales son 
el modelado de la planta, la síntesis del controlador, la si-
mulación de la interacción planta–controlador, y la imple-
mentación del controlador. La fortaleza del MBD radica en 
simular y corregir los sistemas antes de su implementación 
en hardware dedicado. Un ejemplo son los prototipos vir-
tuales, donde a partir de la construcción de una máquina en 
software CAD y su caracterización, puede simularse el com-
portamiento y respuesta ante el algoritmo de control desde 
una computadora, sin arriesgar un prototipo físico de la má-
quina. Mediante MBD también puede crearse gran parte de 
la estrategia de mantenimiento de la maquinaria, al simular 
la interacción de sus partes, el sistema de lubricación e inclu-
so la dinámica del lubricante mismo y el desgaste esperado.

Grá�ca 1
Los tres componentes clave de un sistema físicocibernético son 
computación, comunicación y control.
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El diseño a nivel sistema demanda de software que pueda abs-
traer diferentes modelos de computación y permitir su uso en 
conjunto. Esto faculta a los desarrolladores para crear cada com-
ponente de la aplicación en un ambiente familiar, integrándolos 
sin necesidad de conocer los detalles de cada componente.

Figura 2
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• Diseño basado en plataforma (platform–based de-
sign). Consiste en planear, construir o aprovechar plata-
formas que pueden escalar a sistemas más complejos. Es-
tas plataformas son un nivel de abstracción para realizar 
el diseño pensando en las limitantes de la aplicación, y 
no de sus componentes individuales. Su fortaleza es pre-
cisamente la abstracción del problema. Un ejemplo es un 
sistema de diagnóstico de maquinaria: puede diseñarse 
un instrumento dedicado que se conecte a los sensores, 
tome la medición y haga el diagnóstico, pero al abstraer 
el problema se pueden aprovechar los componentes 
existentes en plataformas como los sistemas operativos 
móviles: procesador, memoria, E/S, etcétera, y sólo agre-
gar la funcionalidad de diagnóstico.

En ambas metodologías hay un reto adicional: requie-
ren de conocimiento especializado para resolver com-
ponentes individuales de la aplicación, por lo que difí-
cilmente se puede diseñar el sistema como un todo. En 
el ejemplo del sistema de diagnóstico basado en un SO 
móvil, el especialista en el diagnóstico puede no saber 
de la implementación del software o de la instrumenta-
ción necesaria para la medición. No resulta muy eficiente 
tener especialistas para cada área, por lo que el paradig-
ma del diseño, además de aprovechar las metodologías 
mencionadas, debe evolucionar hacia el diseño a nivel 
sistema.

Diseño a nivel sistema
Tanto en el diseño basado en modelo, como en el dise-

ño basado en plataforma, se involucran modelos de com-
putación, qué son uno de tantos lenguajes y ambientes de 
desarrollo que se pueden utilizar. En el diseño de sistemas 
complejos, la integración de diferentes modelos de com-
putación es casi una constante: C++ para la aplicación, .NET 
para la interfaz de usuario, G para el modelo de diagnóstico, 
etc.

Para cumplir eficaz y eficientemente con las demandas 
de diseño de sistemas complejos, debe diseñarse a nivel sis-
tema, no a nivel componente.

Pensemos ahora en un CPS del tipo de un sistema de re-
frigeración inteligente. Lo que antes consistía en un sistema 
de intercambio de calor con un compresor, ahora requiere 
de conocimiento en estándares de comunicación inalám-
brica, administración de energía, mediciones, disipación 
de calor, integración con dispositivos móviles, etc. En este 
ejemplo, pensar en el diseño de cada componente indivi-
dual para luego integrarlos se vuelve una tarea titánica.

El diseño a nivel sistema busca entonces que en un am-
biente de desarrollo familiar, se pueda implementar la fun-
cionalidad de cada componente, reduciendo el tiempo de-
dicado a los detalles individuales.

Otro ejemplo es un sistema de seguridad para maqui-
naria crítica: consta de un FPGA programado en VHDL para 

garantizar la seguridad del arranque, un procesador que se 
comunica con las máquinas ejecutando C, un módulo de co-
municaciones que vía Wi–Fi envía datos a una base de da-
tos SQL, y una interfaz de usuario corriendo Java. Manejar el 
detalle de cada componente requiere de diversos expertos, 
siendo un lujo costoso e ineficiente. Por otro lado, esperar 
que exista un lenguaje de programación al que todos los 
expertos quieran cambiar resulta una ilusión. La clave en-
tonces es abstraer un nivel de complejidad y utilizar un am-
biente de desarrollo que aproveche los conocimientos exis-
tentes, sin forzar el uso de un lenguaje particular. Un gran 
ejemplo de esto es NI LabVIEW, que puede integrar código 
basado en C, DLLs, scripts .m, modelos de simulación, etc. 
En otras palabras, es necesario pensar a nivel sistema y no a 
nivel componente.

Listo para el cambio
Conforme la tecnología avanza, la complejidad de los 

sistemas se incrementa, la proliferación de sistemas físico-
cibernéticos es indudable, y el diseño en ingeniería necesita 
un cambio de enfoque y de mentalidad.

El diseño a nivel sistema le permite enfocarse en resolver 
el problema, integrando y aprovechando el conocimiento 
existente en un ambiente unificado. Además, al combinar-
lo con el diseño basado en plataforma, puede reutilizar los 
componentes entre las diferentes etapas del diseño, hasta 
la implementación. La clave es la abstracción: del problema, 
de la complejidad, de las herramientas tradicionales y de 
nuestro enfoque de diseño.

Ahora que conoce más sobre los retos de diseñar siste-
mas complejos de ingeniería, en el siguiente artículo pro-
fundizaremos en los datos técnicos que resultan del diseño 
y utilización de estos sistemas, el concepto de big analog 
data, y la utilización de plataformas móviles como sistemas 
de medición ubicuos. 

Perfil:

Arturo Vargas es gerente de mercadotecnia para National Instru-
ments (NI) México.
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Sistema remoto de flotillas:
la tecnología al 

servicio de la logística

Hace 15 años no había manera en que las compañías pudieran 

monitorear los vehículos que transportan mercancía o a sus 

representantes, quienes tienen que viajar por carretera a diversas 

localidades del país, en ocasiones también al extranjero. Y no era in-

usual que sus clientes llamaran quejándose de estar esperando por 

sus productos, preguntando qué había sucedido y cuándo llegarían. 

No saber dónde se encontraban los transportes ni el personal en ca-

rretera podría derivar en fugas de dinero y pérdida de tiempo, lo que 

finalmente afecta a la productividad de la empresa.

Actualmente la tecnología ha cambiado el panorama, 
permite reducir costos al mismo tiempo que ofrece infor-
mación valiosa sobre la flotilla de forma inmediata y veraz. 
“Cuando el director o gerente de logística conoce de prime-
ra mano las condiciones mecánicas de los vehículos y el es-
tilo de conducción de sus choferes, encuentra maneras para 
mejorar”, afirma Richard Mills, director de ventas en México 
de Fleetmatics, empresa que ofrece soluciones informáticas 
para el monitoreo de flotillas, cuya experiencia de 22 mil 
clientes en todo el mundo representa el seguimiento de más 
de medio millón de vehículos. Para que este tipo de empre-
sa tenga éxito, es importante que garantice a cada cliente un 
retorno de inversión en poco tiempo.

Impacto en costos de operación
El retorno de inversión depende del número de vehícu-

los y de la naturaleza del negocio, se contabiliza la cantidad 
de kilómetros por litro, y con esta información se calcula el 
tiempo que tomará el retorno de la inversión.

“Con nuestros clientes hemos logrado una reducción 
promedio del costo mensual de gasolina en 20%. Cuando 

Héctor J. gUTIéRREz Cruz
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yo hablo con un director de empresa o un gerente de logís-
tica sobre esto, quiere saber cómo se logra”, explica Mills. 
“Nosotros les explicamos que en buena medida depende 
de la forma de conducir de un chofer, porque si, por ejem-
plo, frena bruscamente, viaja por encima o por debajo del 
límite de velocidad, tiene mucho tiempo de inactividad; si el 
motor está encendido pero el transporte no está circulando 
por la calle, esos son momentos en que se consume mucho 
combustible, y no son necesarios. El sistema también per-
mite programar las acciones preventivas de mantenimien-
to: cambio de llantas, de aceite, revisión del motor, etc. De 
esta manera se reduce la posibilidad de descuido. Entonces, 
tomamos la inteligencia de la flotilla con base en la informa-
ción que provee el sistema, la empresa establece políticas 
de operación, determina lo que es aceptable y lo que no lo 
es, toma medidas de control, y mediante una manera simple 
y amigable, nuestros clientes tienen la oportunidad de me-
jorar su negocio.”

El sistema de monitoreo comienza con una programa-
ción adecuada a las necesidades de cada compañía. Es aquí 
donde la experiencia acumulada de Fleetmatics permite se-
ñalar los puntos débiles de la operación actual con el propó-
sito de corregirlos. “Es un proceso de educación.”

La seguridad y otros beneficios
Europa, México, Canadá y Estados Unidos comparten mu-
chos aspectos, afirma Richard Mills. “No hay ni un dueño 
de empresa a quien no le interese el retorno de inversión. 
Las variables en cada país tal vez sean un poquito diferen-
tes, pero en general los problemas con las flotillas casi son 
iguales.”

Mills agrega: “En cuanto a los recursos tecnológicos, usa-
mos servicios de celular y de satélite, y las dificultades técni-
cas que hemos encontrado en México son los mismos que 
en otros países. Tampoco hemos visto un problema que sea 
diferente o raro expresamente por la cultura. Lo que sí es 
que el proceso para tomar una decisión a veces es muy… 
interesante”, y ríe: “A veces es un poquito despacio.”

“La seguridad es una preocupación en cualquier parte. 
Aquí un poquito más. Tenemos, aparte de nuestro servicio, 
características para proteger a los conductores y a los bienes 
materiales, como el vehículo mismo. Pero hay muchas com-
pañías que sólo venden la seguridad. Para nosotros es una 
parte de nuestro servicio, pero tenemos más beneficios, más 
instrumentos para mejorar el negocio.”

Al respecto, Mills explica que Fleetmatics patentó una 
funcionalidad en el servicio a la que llaman ‘lugares’. “Entre 
lugares hay puntos de entregas, todo mundo tiene eso. El 
dueño de la empresa sabe qué lugares sus choferes o sus 
vendedores van a visitar, más que todo clientes. Entonces en 
el mapa se pueden trazar puntos de interés cada vez que su 
vehículo se dirige hacia allá, puede saber a qué hora llega, 
por cuánto tiempo se queda y a qué hora sale.”

Control que incrementa la productividad
Por medio del sistema de posicionamiento global (GPS, por 
sus siglas en inglés), la tecnología permite registrar informa-
ción constante de la flotilla vehicular. “Puede haber lugares, 
puntos de interés, que los vehículos están visitando y que 
usted no sabe. Si sus vehículos están visitando un lugar mu-
chas veces en un mes, el sistema le va a avisar, de manera 
que usted pueda investigar de qué se trata. Si es un cliente y 
es una visita de trabajo normal, se agrega como un punto de 
interés y se elimina de la lista de focos rojos. Pero tal vez ese 
sitio es la casa de la novia, por ejemplo, y en ese caso usted 
está perdiendo productividad.”

Este sistema en particular tiene una función que permite 
elegir la vía más corta y someramente ver aquellos caminos 
que tienen mayor carga vehicular, aunque no utiliza repor-
tes de tránsito para encontrar rutas fluidas. La información 
que emana del mismo vehículo es la que se envía al satélite 
para informar al sistema, y se presenta en la interfaz del pro-
grama prácticamente en tiempo real, actualizándose minu-
to a minuto.

La información desplegada es confiable y accesible a tra-
vés de cualquier dispositivo con conexión a internet, inclu-
yendo smartphone, mediante una conexión a la nube. No 
hay límite para el número de usuarios que pueden acceder 
al sistema, por lo que si la empresa tiene, por ejemplo, cinco 
personas que administran la logística, cada una de ellas pue-
de conectarse con su propia contraseña.

La empresa puede establecer límites de velocidad para 
sus vehículos. El sistema tiene alertas que avisan cuándo un 
conductor está rebasando un límite de velocidad, y en ese 
momento el programa manda un mensaje de texto tanto al 
conductor como al gerente de logística, solicitando al chofer 
que ajuste su velocidad a los estándares permitidos. Periódi-
camente —puede ser por semana, quincena, mes o año—, 
el sistema entrega reportes de las alertas emitidas para cada 
uno de los transportes de la flotilla.

“Hemos invertido mucho dinero en nuestra platafor-
ma; tenemos 90 ingenieros, eso es más de lo que tienen 
otras compañías, y un factor muy importante es el ser-
vicio a tiempo. ¿Por cuánto tiempo nuestro sistema está 
funcionando sin problemas? Nuestro tiempo en servicio 
es 99.98%.”

Finalmente, Mills señala que la implementación del sis-
tema de monitoreo en México ha beneficiado sobre todo a 
empresas de sectores manufactureros y de turismo. Un be-
neficio adicional es que al modificar el estilo de conducción 
de los vehículos, se puede evitar accidentes, lo que ayuda a 
la imagen de la compañía. “La reputación tiene un gran va-
lor y usted sabe que es muy difícil construir una reputación 
positiva.”

Así pues, Richard Mills asegura que el sistema de moni-
toreo para la logística ahorra dinero y da un valor agregado 
a las empresas. 
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