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

Para Design House, Comex promo-
vió sus tendencias de color e intervino 
con productos como Vinimex, los cua-
les fueron utilizados por los expertos 
para el recubrimiento de muros, plafo-
nes y maderas de diversos espacios de 
la casa, convirtiéndola en una colorida 
exhibición.

Juskani Alonso, uno de los diseña-
dores que intervino en Design House, 
comentó sus impresiones: “Para mí la 
propuesta integra un espacio que da 
la bienvenida a partir de materiales 
que conviven con el exterior, los cuales 
a su vez invitan a lo íntimo del hogar. 
Esto ligado a una propuesta de color 
con tonos fríos que permiten a quien 
la visita disfrutar de la comodidad.”

En otras noticias, Comex partici-
pó en Expo Cihac 2014, que se llevó a 
cabo el pasado octubre en la Ciudad 
de México, y donde presentó su porta-
folio de productos, el más amplio del 
mercado, que cuenta con atractivas e 
innovadoras soluciones para la cons-
trucción y recubrimientos.

A lo largo de los tres días de la expo, 
Comex ofreció talleres gratuitos y 
prácticas sobre recubrimientos a base 
de agua, impermeabilizantes–aislan-
tes térmicos, tecnología avanzada en 
placas para exteriores, tecnología para 
la protección a la corrosión, fuego y cli-

 presentó sus tendencias de 
color en importantes eventos

Comex se unió a Design Week, el evento que reunió a expertos 
y estudiantes de diseño, arquitectura e interiorismo, para pre-
sentar sus tendencias de color. “Estamos muy contentos de ser 

partícipes de este evento, donde profesionales y aficionados al diseño 
y el color se reúnen para conocer el trabajo y materiales Comex que 
emplean destacados especialistas en la materia, lo que se convierte en 
fuente de inspiración para cualquier persona que busque embellecer 
y proteger sus espacios”, destacó Alejandro García, gerente de color de 
Comex, quien añadió que su participación en estos proyectos será una 
constante para la empresa, posicionando la marca como un referente 
de color y decoración.

mas extremos, hidroarte y tendencias 
2014–2015, entre muchos otros.

Expo Cihac, es el evento más im-
portante de la industria de la construc-
ción de México y Latinoamérica, y ahí 
se dan cita fabricantes, distribuidores 
y profesionales del sector para cono-
cer las últimas tendencias en sustenta-
bilidad, tecnología e innovación, entre 
los que destaca Comex gracias a su 
amplia oferta de soluciones integrales 
para el sector de la construcción.

En este espacio en el que se con-
centra la mayor muestra de produc-
tos relacionados con la construcción, 
Comex realizó algunos lanzamientos 
que complementan su ya de por sí 
amplia oferta diseñada para que sus 
clientes logren concluir sus obras tal 
como lo imaginaron.

“Nuestro compromiso es acom-
pañar a nuestros clientes en sus pro-
yectos, ya sea de protección o em-
bellecimiento, apoyándolos con la 
información y asesoría que necesiten 
para que puedan obtener el resulta-
do que desean”, señaló Iván Ahedo, 
vicepresidente de mercadotecnia de 
Comex, quien añadió que precisa-
mente el objetivo de ofrecer talleres y 
prácticas fue complementar los cono-
cimientos y la experiencia de los asis-
tentes. 
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Los rodamientos de rodillos cilíndricos en la sección 

de secado de la máquina de papel, especialmente en 

los cilindros secadores, están sometidos a condiciones ex-

tremas de operación. Sin rodamientos que se calientan por 

vapor, y están sujetos a un alto estrés térmico; una buena es-

tabilización térmica y una buena lubricación son necesarias 

para una operación libre de problemas.

Problemas con chumaceras tipo Rockers
• Alta vibración debido a holgura en los Rockers
• Velocidad limitada.
• Sin acomodo en el momento de inclinación.
• Impactos negativos en la vida del rodamiento, 

costos de operación y calidad de producción.

La dilatación lineal de un rodillo secador se realiza 
suavemente y se compensa dentro del rodamiento de 
rodillos cilíndricos, entre el camino de rodadura del aro 
interior endurecido (W209B case hardening Steel) y lu-
bricado centralmente por el aro exterior.

Incluso con inclinación de ángulos de más de 2°, el 
coeficiente de fricción es casi constante; para este pro-
pósito el anillo autoalineador (intermedio), es fosfati-
zado, y su superficie de deslizamiento esférica (esfera 
hueca) está recubierta de bisulfuro de molibdeno; el 
movimiento de alineado es también asistido durante 
la operación por el lubricante suministrado constante-
mente, que provee una óptima lubricación.

Así las condiciones con ventajas son:
• Baja fricción.
•  Fácil montaje y desmontaje.
•  Alta capacidad de desplazamiento axial.
•  Reducción de costos de mantenimiento.
•  Auto alineable (designación esférico).
•  Suministro central de lubricación, aceite frío en 

áreas de contacto (para designación esférico).
•  Los contaminantes son barridos fuera.
•  Buena disipación de calor.

Rodamientos SACRB para secadores 
en la industria de papel

Arriba se aprecian los diferentes arreglos de rodamientos 
para el lado libre de un cilindro secador; el primero es de un 
rodamiento SACRB.
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Costo–beneficio de la 
 implantación de RCM2

Beneficios de una mirada económica y una 
 conciencia profesional, con ejemplos prácticos

Enrique P. EllMANN

La ecuación costo–beneficio es omnipresente, la encontramos en 

todas las decisiones que toma la dirección de la empresa. Ciertas 

actividades de la ingeniería industrial permiten una evaluación más 

o menos fácil de los resultados cuantitativos medibles, consecuencia 

de la gestión. Así, por ejemplo, cuando se introducen programas con-

cretos de productividad de recursos humanos, las mediciones de los 

volúmenes (en toneladas, unidades, metros o litros) producidos por 

cada hora–hombre invertida, es relativamente simple. Si estos indica-

dores son correctos y coherentemente medidos a lo largo del tiempo, 

podremos sin duda afirmar que después de un programa exitoso de 

productividad, ésta habrá aumentado con respecto de la que se obte-

nía antes del programa de mejora.
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No tan fácil es cuando deseamos medir cuantitativamen-
te mejoras en la calidad o el servicio al cliente. Sin embargo, 
es imperioso hacerlo. No sólo la directiva, también nuestra 
conciencia profesional lo exigirá —y con razón—. En el pre-
sente trabajo no incluiremos los innumerables beneficios 
intangibles que genera la implantación del mantenimiento 
centrado en confiabilidad (RCM2), que en el mediano y largo 
plazos tienen mucho peso. Será objeto de otro artículo.

Medición de mejoras en el mantenimiento
¿Cómo procedemos para evaluar los beneficios de pro-
gramas de mejora para el mantenimiento? Aquí debemos 
advertir sobre los peligros de la búsqueda de índices en-
gañosos. En nuestra trayectoria de casi cuarenta años en 
industrias de todo el mundo, hemos coleccionado las expe-
riencias más insólitas. A mero título de ejemplo, menciona-
remos solamente algunas importantes y reiteradas.

La medición de tiempo de máquina o equipo disponible 
(up–time) no siempre arroja un índice representativo. En mu-
chos casos, una disponibilidad de 95% en una máquina pue-
de ser peor que la disponibilidad de 75% en otra. Esto evi-
dentemente está dado por contextos diferentes que hacen 
que una pérdida de marcha por causas imputables a fallos 
de 5% en la primer máquina —siguiendo con el ejemplo—, 
puede tener consecuencias económicas de mayor peso (y 
tal vez muchísimo más) que el nivel de paro de 25% en la 
otra.

Otro índice engañoso: se ha logrado cumplir con el 80% 
de las intervenciones programadas como preventivas y se 
festeja el éxito —sobre porque históricamente sólo se logra-
ba el 55%—. Pero un análisis más crítico, buscando la verdad, 
descubre que en efecto se ha cumplido con los programas 
preventivos en todas las máquinas en que se podía hacerlo, 
porque tenían baja carga de trabajo y era fácil programar su 
detención para realizar todos los preventivos programados.

Pero no se ha realizado ningún preventivo en las máqui-
nas de alta carga de trabajo: el departamento de produc-
ción no las ‘presta’ a mantenimiento para que cumplan los 
preventivos. Aún sin gran experiencia en RCM2, es fácil des-
cubrir que precisamente ese 20% del mantenimiento pre-
ventivo programado y no realizado es el importante, ya que 
afecta a las máquinas críticas. En cambio, una buena parte 
del 80% que sí se realizó, tal vez ni siquiera merecía la pena 
ejecutarlo.

Otra mala ponderación: el costo del mantenimiento ha 
bajado un 17%. Normalmente esto es considerado un mé-
rito sobresaliente. Si además el tiempo de máquina dispo-
nible ha aumentado pensaremos —y la dirección también, 
es más, ahí especialmente— que de verdad estamos frente 
a un logro importante. Sin embargo, ya vimos que el índice 
de up–time o disponibilidad puede ser engañoso… ¿En qué 
hemos ‘ahorrado’? Aquí aparece la problemática del corto, 
mediano y largo plazos: una forma muy eficaz para reducir 

No tan fácil afirmar que después de un programa 

exitoso de productividad, ésta habrá aumentado 

con respecto de la que se obtenía antes del 

programa de mejora, cuando deseamos medir 

cuantitativamente mejoras en la calidad o el 

servicio al cliente. Sin embargo, es imperioso 

hacerlo. No sólo la directiva, también nuestra 

conciencia profesional lo exigirá —y con razón—.
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los costos de mantenimiento (y, lamentablemente, muchas 
veces aplicada) es hacer el mínimo de mantenimiento posi-
ble. Las consecuencias inmediatas en los costos serán muy 
favorables. Las consecuencias a mediano y al largo plazos 
para las operaciones y para el patrimonio de la empresa, 
pueden resultar dramáticas.

Mantenimiento como centro de lucro
Veamos cómo podemos reemplazar tantos mitos históricos 
como los mencionados. Lo primero que debemos compren-
der, definitivamente, es que no buscamos reducir el costo 
del mantenimiento sino aumentar la rentabilidad de la in-
versión de la empresa a través de las mejoras substanciales 
del mantenimiento.

Ya establecimos más arriba el concepto del corto, medio 
y largo plazos. Cuando trabajamos con un modelo altamen-
te estructurado de mantenimiento centrado en confiabili-
dad —como lo es RCM2—, es fácil detectar todas las fuentes 
de costos que son consecuencia de fallos.

Repasemos sintéticamente los tipos de consecuencias 
que reconoce el RCM2: ante todo tenemos los fallos ocultos, 
que no tienen consecuencias directas sobre las operaciones 
cuando aparecen por sí solos, pero incrementan el riesgo 
de fallos múltiples cuyas consecuencias generalmente son 
mucho más graves que el fallo oculto per se. Y recordemos 
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que a medida que se sofistican nuestras máquinas, cada vez 
tenemos más fallos ocultos. Luego aparecen —y más gra-
ves, a pesar de que por la secuencia lógica del RCM2 vienen 
después de los fallos ocultos— los fallos con consecuencias 
sobre la seguridad o el medio ambiente.

Después llegamos a las consecuencias operacionales, 
aquéllas que ocasionan pérdidas de volumen de produc-
ción, baja en el nivel de la calidad, deterioro en el servicio 
al cliente y/o mayores costos. Esta síntesis nos recuerda que 
tenemos muchas variables de costo que contemplar y no 
podemos omitir ninguna.

Si alguna técnica o procedimiento nos permitiese mejo-
ras substanciales con sólo introducir una o pocas medidas 
correctivas, sabríamos que habría algunos desvíos muy ob-
vios que clamarían por solución, o que hemos descubierto 
un procedimiento mágico. Si bien la primer alternativa a ve-
ces se da, la segunda —lamentablemente— no forma parte 
del elenco de soluciones racionales.

Queda entonces el ‘trabajo hormiga’ de obtener resulta-
dos importantes como sumatoria de innumerables minieco-
nomías puntuales, es decir, sumatoria de muchas pequeñas 
economías. Veamos entonces cómo el mantenimiento cen-
trado en confiabilidad RCM2 nos permite, y al mismo tiempo 
nos obliga, a minimizar la sumatoria de costos consecuentes 
de fallos de máquinas o equipos, y simultáneamente a cono-
cer su magnitud.

La medición de tiempo de máquina o equipo disponible 

(up–time) no siempre arroja un índice representativo. 

En muchos casos una disponibilidad de 95% en una 

máquina puede ser peor que la disponibilidad de 75% 

en otra. Esto evidentemente está dado por contextos 

diferentes que hacen que una pérdida de marcha 

por causas imputables a fallos de 5% en la primer 

máquina, puede tener consecuencias económicas de 

mayor peso que el nivel de paro de 25% en la otra.
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Puesto que RCM2 determina todos los modos de fallo 
probables y elige para cada uno de ellos la tarea de manteni-
miento más eficaz y económicamente favorable, cada modo 
de fallo nos brinda una potencial economía. Potencial, es 
decir, sólo se producirá dadas algunas circunstancias, pero 
al mismo tiempo es una amenaza cierta.

Visión de economías
Aceptemos que en una planta industrial mediana determi-
namos a lo largo de la implantación integral de RCM2 que 
tenemos, por ejemplo, alrededor de cuatro mil modos de fa-
llo. Supongamos que la mitad de ellos no ofrecen beneficios 
mensurables, pero que los restantes dos mil sí, y que en pro-
medio cada modo de fallo de éstos últimos correctamente 
analizado admite una economía anual de tan sólo 300 dóla-
res; por lo tanto, ya habremos generado una economía real y 
demostrable de 600 mil dólares al año. Esto que para los usua-
rios de RCM2 resulta claro requiere mejor ejemplificación.

Caso 1. Un modo de fallo tradicionalmente se manejaba con 
un mantenimiento preventivo. En el análisis grupal de RCM2 
se determinó que existía un predictivo técnicamente posible y 
merecía la pena. En efecto, el preventivo requería el recambio 
de una pieza cada seis meses. Esta tarea consumía dos horas 
de trabajo cotizadas a 40 dólares por hora y un repuesto cuyo 
costo era de 180 dólares. Es decir, cada vez que se ejecutaba la 
tarea su costo era de 260 dólares, y como se realiza dos veces 
por año, el costo anual de este preventivo es de 520 dólares.

El predictivo por el cual se proponía reemplazarlo per-
mitía esperar un tiempo medio entre fallos (MTBF) de ocho 
meses. Por consiguiente, el reemplazo a condición de que 
aparezca el fallo potencial ocurriría, en promedio, 1.5 veces 
por año. El costo del reemplazo sería idéntico por vez ya que 
requerirá la misma mano de obra y el mismo repuesto. El 
costo anual sería, entonces, de 1.5 x 260 = 390, o sea, 130 
dólares al año menos que antes. Un modesto ahorro —pero 
es uno entre varios miles.

Sintéticamente, el caso se presenta así:
• Antes: preventivo dos veces por año.

— Mano de obra 2 hrs x $40/h = $80.
— Repuesto = $180.
— Total por vez = $260.
— Total al año (dos veces) = $520.

• Nuevo: predictivo (MTBF cada ocho meses).
— Verificación cada tres meses.
— Mano de obra, operario presente.
— Reparación ‘a condición’: $260 (identificación  pre-

ventiva).
— Total por año ( x 1.5): $390.
— Ahorro por pasar de preventivo a predictivo: $130 

al año.
(Notar que se omitieron otros costos que son idénticos 

para ambas alternativas.)
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Caso 2. Un modo de fallo se realizaba con mantenimiento co-
rrectivo, es decir, no se hacía nada para prevenirlo y se repara-
ba cuando se producía. Al proceder de esta manera, la mano 
de obra requerida tomaba cuatro horas y los repuestos cos-
taban 85 dólares. Ya sabemos que sea correctivo o predictivo 
estos costos serán los mismos. Sin embargo, cuando se hacía 
el correctivo se incurría en los siguientes costos adicionales:

a. El operario de la máquina no podía ser reasignado y, 
por consiguiente, se perdían sus cuatro horas de mano 
de obra mientras se reparaba su máquina.

b. El ministock de producto en proceso entre la máquina 
en cuestión y la operación siguiente, solamente cubría 
una hora de producción. Por lo tanto, había tres horas 
de pérdida de producción que, o bien produciría lucro 
cesante por pérdida de producción y venta (real en 
este caso), o habría que recuperarlo en horas extra a 
mayor costo de mano de obra. Estos costos adicionales 
se calcularon en 340 dólares por cada ocurrencia del 
modo de fallo. Al descubrir un predictivo, esta diferen-
cia fue ahorrada, ya que permitía reasignar con tiem-
po al operario y ‘pregenerar’ un mayor inventario en 
proceso para evitar la detención de la línea, antes de 
proceder a la reparación programada a condición.

Puesto que se trataba de un fallo que ocurría en promedio 
tres veces por año, la economía anual resultaba en mil 260 dó-
lares, con la seguridad de que ni el gerente general ni el balance 
de la empresa estarían impactados por este logro. Pero sí con la 
sumatoria de varios miles de casos como el ejemplificado.

Veamos este caso en forma resumida:
• Antes: correctivo.

— Pérdida de 4 hrs operario de producción.
— No reasignable, 4 hrs x $20/h = $80.
— Costo adicional por recuperación de producción 

perdida durante la parada, en horas extra, y re-
percusión sobre otras operaciones interrumpidas: 
$340.

— Costo total por vez: $420.
— Costo total por año: $420 x 3 = $1,260.

• Nuevo: predictivo.
— Desaparecen todos los costos anteriores.
— En ninguno de las dos alternativas se incluyeron los 

costos de la reparación en sí, que serán los mismos 
en ambas.

— Ahorro por pasar de correctivo a predictivo: $1,260 
al año.

No es el objeto presentar aquí las decenas de alternativas 
posibles. Lo que queremos señalar es la filosofía que detrás 
de la necesidad —y utilidad— de resolver cada modo de fallo 
con la solución más eficaz en relación con el costo, puesto que 
es la sumatoria es la que generará los grandes beneficios. Para 
explicarlo mejor, recordemos algunos otros casos frecuentes 
de forma genérica.

Repasemos sintéticamente los tipos de 

consecuencias que reconoce el RCM2: ante todo, 

los fallos ocultos que no tienen consecuencias 

directas sobre las operaciones cuando aparecen 

por sí solos, pero incrementan el riesgo de fallos 

múltiples cuyas consecuencias generalmente 

son mucho más graves que el fallo oculto per 

se. Y recordemos que a medida que se sofistican 

nuestras máquinas tenemos más fallos ocultos. 

Luego aparecen los fallos con consecuencias sobre la 

seguridad o el medio ambiente. Después llegamos 

a las consecuencias operacionales, aquéllas que 

ocasionan pérdidas de volumen de producción.

Perfil:

Ingeniero por la Universidad de Buenos Aires, Enrique P. Ellmann fue impulsor 
de Ellman–Sueiro y Asociados. Ha dirigido centenares de implementaciones 
vinculadas con la dirección de empresas en América y Europa. Ha encabezado 
proyectos en colaboración con empresas consultoras internacionales, y ha ocu-
pado posiciones de gerencia general y de directorio en empresas argentinas 
e internacionales. Su presencia es un referente en lo que a RCM2 se refiere, 
incluso ha dirigido equipos de traducción de textos y material didáctico en esa 
materia. Como senior member del Institute of Industrial Engineers de Estados 
Unidos y exvicepresidente del American Production and Inventory Control 
Society Chapter, y miembro de otras instituciones, ha dictado conferencias en 
todo el mundo.
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i. Un preventivo que genera mayor costo anual que ‘de-
jar que se rompa’.

ii. Un correctivo que puede ser ejecutado por el mismo 
operario, en lugar de esperar al mecánico y distraer 
tiempo de mano de obra de mayor costo, que puede 
ser mejor aprovechado en otra tarea de mantenimien-
to más eficaz en relación con el costo.

iii. Un predictivo que evita fallos de calidad sobre deter-
minado número de piezas entre controles sucesivos de 
la calidad.

iv. Un correctivo que implica costos suficientemente altos 
como para justificar claramente un rediseño.

v. Un fallo oculto que, de no ser detectado oportuna-
mente, generará consecuencias de alto costo total-
mente evitables con la detección (búsqueda de fallo).

vi. Una frecuencia de preventivo mayor a la realmente 
necesaria (“total, son sólo diez minutos y un repuesto 
de cuatro dólares”) pero se hace mensualmente sobre 
cien elementos iguales, resultando 12 mil dólares al 
año, cuando la frecuencia más correcta determinada 
por el análisis RCM lo haría bimestral (en lugar de men-
sual), ahorrando seis mil dólares al año.

vii. Un preventivo que no es técnicamente viable en términos 
de RCM2 porque el componente que falla no tiene una 
vida útil determinada (no responde al patrón de fallo tra-
dicional de ‘vida útil’, no es coherente o no es conocido).

viii. Un preventivo que desestabiliza (o arriesga desestabili-
zar) un proceso en funcionamiento de régimen normal.

ix. El recambio preventivo de una pieza que, de hecho, 
presenta una alta probabilidad de ‘mortandad infantil’.

Queda dicho entonces que cada uno de estos miles de 
casos lleva implícito un costo que puede y debe ser mini-
mizado, porque su sumatoria nos lleva a números muy sig-
nificativos. No calculamos solamente el costo del manteni-
miento sino el monto total de la consecuencia económica 
del fallo —¡justo lo que interesa!

Un caso de alto retorno, como hemos visto en muchas 
plantas industriales, se obtiene de la sumatoria de muchos 
pequeños ahorros. Pero es importante reseñar también si-
tuaciones más favorables. En muchos casos se presentan 
algunas economías de importante monto, más las innume-
rables pequeñas cuya sumatoria también es relevantes. Una 
empresa de proceso continuo opera a plena capacidad. La 
máquina clave del proceso funciona 24 horas, los siete días 
de la semana. Desde que se instaló la máquina (diez años 
atrás) se sigue un programa de mantenimiento preventivo 
por el cual la máquina funciona 26 días ininterrumpidos, y 
luego se realiza una parada programada de dos días.

Es decir, en cada ciclo de trabajo de cuatro semanas (o 
sea, 28 días) había 26 activos y dos inactivos. La utilización 
máxima programada históricamente era entonces de 26/28 
= 93%. Dentro de este periodo se lograba lo que era consi-
derado un muy buen tiempo de marcha: durante el 94% de 
las horas programadas y disponibles la máquina estaba en 
producción. El 6% restante se perdía por paradas accidenta-
les por mantenimientos no programados. Resulta entonces 
que históricamente se obtenía un funcionamiento de 0.94 x 
0.93 = 0.87, o sea, 87% de la capacidad máxima teórica (ab-
soluta e inalcanzable).

Esquemáticamente, lo anterior queda así:
• Antes: ciclo de 4 semanas, 2 días de paro por ciclo.

— Tiempo de máquina disponible según programa: 
26 días de cada 28, o sea, 26 / 28 = 0.93 (93%).

— Tiempo histórico de marcha de máquina sobre el 
tiempo total programado: 94%.

— Tiempo de producción efectiva: 0.93 x 0.94 = 0.87 
(87%).

• Nuevo: ciclo de 6 semanas, 1 día de paro programado 
por ciclo.
— Tiempo de máquina disponible según programa: 

41 días de cada 42, o sea, 41 / 42 = 0.98 (98%).
— Nuevo tiempo (historia reciente) de marcha de má-

quina sobre el tiempo total programado: 97%.
— Tiempo de producción efectiva: 0.98 x 0.97 = 0.95 

(95%).
• Consecuencia económica:

— Antes: 80 toneladas/mes.
— Nuevo: 87.3 toneladas/mes, por lo tanto:
— Aumento: 7.3 toneladas/mes.
— Valor de venta: $10,000 x tonelada.
— Venta adicional: $73,000 x mes.
— Contribución: 35%.
—Contribución en $25,550 x 12 meses = 306,600 x año 

(de aumento de lucro).
En suma, las modificaciones en el programa de manteni-

miento como consecuencia del análisis RCM2 fueron:
• Antes: paro de 2 de cada 28 días.
• Nuevo: paro de 1 de cada 42 días.
• De 85 intervenciones preventivas:
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— quedaron en todos los ciclos, 31;
— quedaron en ciclo por medio, 7;
— se transformaron en predictivas, 13;
— se transformaron en correctivas, 6;
— implicaron rediseño de equipos, 3;
— implicaron rediseño de proceso, 2;
— se eliminaron, 23;
— se incorporaron intervenciones preventivas, 6;
— se incorporaron intervenciones predictivas duran-

te parada, 2;
— se incorporaron intervenciones predictivas fuera 

de parada, 4;
— se incorporaron intervenciones detectivas durante 

parada, 4;
— se incorporaron intervenciones detectivas fuera de 

parada, 5.

La realización de RCM2 permitió determinar:
1. que solamente cuatro de las 85 intervenciones que se 

realizaban cada cuatro semanas necesitaban esa fre-
cuencia;

2. que de esas cuatro, dos correspondían a modos de 
fallo que podían ser monitoreados con la máquina 
en marcha y ser reparados solamente a condición de 
que muestren el fallo potencial; así, las intervenciones 
requieren de solamente una y dos horas, respectiva-
mente;

3. de las otras dos, una admitía un rediseño relativamente 
sencillo que eliminaba la necesidad del preventivo his-
tórico;

4. la otra pasó a correctiva al demostrarse que su ocu-
rrencia no producía otra consecuencia que la necesi-
dad de la reparación, con un tiempo total de demora 
de dos horas que no justifica hacer el paro preventivo 
cíclico cada cuatro semanas;

5. de los modos de falla que ocasionaban las restantes 81 
intervenciones del preventivo cuatrimestral histórico, 
algunos resultaron innecesarios, seis, siete y a veces 
más semanas. En consecuencia, se pasó del ciclo de 
cuatro semanas a seis semanas, determinándose para-
lelamente que parando un solo día cada seis semanas, 
era suficiente para cumplir con todos los preventivos y 
detectivos.

Es importante notar que…
…se incorporaron media docena de preventivos que 

antes no se hacían y que resultaban eficaces con relación al 
costo (‘costo–eficaces’).

…se estudiaron con éxito los métodos de trabajo para 
la ejecución de tres de las intervenciones preventivas, que 
históricamente requerían más de 24 horas de ejecución para 
lograr su ejecución dentro del nuevo plazo.

…se estableció una mejor programación para cumplir 
con todo el programa en un solo día, cada seis semanas.

Los resultados económicos de este caso fueron:
—El tiempo de programación posible de la máquina 

pasó a 41 / 42 días = 98%, contra 24 / 26 = 93% anterior.
—El tiempo de marcha durante el tiempo programado 

aumentó de 94% a 97% con lo que 0.98 x 0.97 = 0.95, contra 
el 0.87 histórico; o sea, casi un 10% más de volumen de pro-
ducción. En valores absolutos, esto significó una producción 
mensual de 87.3 toneladas/mes de producto en lugar de 80 
toneladas/mes anteriores. A diez mil dólares por tonelada, 
con una contribución marginal del 35%, esto equivale a 25 
mil 350 dólares al mes, o 306 mil 600 dólares al año, de au-
mento en las utilidades (válido en este caso porque la venta 
estaba asegurada).

Cabe la pregunta capciosa: si el nuevo esquema del man-
tenimiento específico de esa importante máquina pasó de 
su costo original de 20 mil dólares al mes a —por ejemplo— 
un 10% más o un 10% menos, ¿a alguien debería preocu-
parle?

Claro que trataremos de mantener el costo de manteni-
miento propiamente dicho lo más bajo posible, pero como 
queda demostrado con este ejemplo, las economías por 
consecuencias operacionales pueden ser de una prioridad 
muy superior. O dicho en otras palabras: ¿cuánto tiempo, 
esfuerzo y dinero debiéramos estar dispuestos a invertir en 
reducir el costo del mantenimiento y cuánto en aumentar 
los beneficios de la empresa a través de mejores estrategias 
de mantenimiento?  

Grá�ca 1
Sumatoria de economías en muchos modos
de falla logrados con RCM2

Modos de fallo
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Para ello, el evento contó con numerosos talleres prác-
ticos, sesiones y conferencias, así como un piso de exhibi-
ción en el que se mostraron las soluciones de National Ins-
truments en adquisición de datos, programación gráfica, 
medición, control y automatización, puestas en práctica en 
creativas y variadas aplicaciones, y donde además se reu-
nieron compañías e instituciones académicas que comple-
mentan la oferta para los diversos proyectos de ingenieros 
y científicos.

Juan Carlos Castillo, gerente para Hispanoamérica de NI, 
dio la bienvenida a los asistentes a la conferencia de apertu-
ra, que llevó como título ‘Tú y NI lo harán: estamos creando 
el internet de las cosas’. Señaló que México se encuentra en 
un momento coyuntural, ya que las reformas [estructurales] 
han sido aprobadas. “Y la pregunta es: ¿serán en beneficio 
o en detrimento de nuestro país? Esa es una pregunta de-
masiado importante como para dejar al aire. Les propongo 
entonces que como ingenieros utilicemos toda nuestra crea-
tividad y todas las herramientas que estén a nuestra disposi-
ción para asegurarnos que con estas reformas México tome 
el rumbo que todos deseamos.”

Resultado de la evolución
De esta manera cedió la palabra al presentador de la 

conferencia magistral, Stefano Concezzi, vicepresidente 
de investigación científica y big data para NI, quien explicó 
que las herramientas y soluciones como sistemas embe-
bidos, control y automatización, están dando lugar a una 
nueva tendencia: el internet de las cosas. Según dijo, este 

NIDays 2014
Interconexión automatizada y remota para control, 

medición, pruebas y producción

La gran gira de la empresa National Instru-

ments (NI), que visitará más de 40 países, llegó 

a la Ciudad de México el pasado octubre para 

mostrar a los científicos, ingenieros e investigadores de 

nuestro país las novedades de sus productos de soft-

ware y hardware, que permiten el desarrollo de mejo-

ras e innovaciones en la tecnología.

Héctor J. GUTIéRREz  Cruz



24,000
METROS

CUADRADOS

550
EXPOSITORES

CONFERENCIAS
Y TALLERES

DEMOSTRACIONES

EN VIVO

Contáctanos:
Mauricio Cadena

mauricio.cadena@tsfactory.com.mx
Skype. mcadenar

Tel. +52.55.5543.0084
Cel. +52.55.4356.4427

Nextel. +52.55.4325.2708
ID. 52*199635*6

www.coatechmexico.com

LOS 4 EVENTOS LÍDERES DE LA INDUSTRIA 
METALMECÁNICA EN MONTERREY

MAYO 5-7, 2015 || Cintermex, Monterrey, México



C R Ó N I C A

28 www.conmantenimiento.com.mx

es el resultado de la evolución y convergencia de las dis-
tintas tecnologías que hemos usado por años, en algunos 
casos por siglos.

Mencionó distintas tecnologías que han cambiado al 
mundo: la primera es la computadora y las unidades de 
memoria, que impacta en lo que llamamos la ley de Moo-
re, que establece que el número de transistores en los cir-
cuitos integrados se duplicará cada 24 meses, por lo que 
el poder de procesamiento total de las computadoras se 
duplica.

Una tecnología más es networking, es decir, las redes de 
telecomunicaciones y las interconexiones que hay entre 
ellas. Concezzi explicó que entre dos computadoras sólo 
puede existir una conexión; entre cinco computadoras, 
hay diez conexiones; entre diez computadoras, existen 66 
conexiones. El valor de la red de comunicaciones aumenta 
proporcionalmente al cuadrado de dispositivos conectados: 
esta es la ley de Metcalfe.

La tercera tecnología es la batería, que fue inventada por 
Alessandro Volta en 1800 y que ha evolucionado de manera 
que hoy puede proporcionar varios miliamperes por largo 
tiempo.

Otra tecnología es la comunicación inalámbrica que 
permite que sea móvil y que se ha movido rápidamente 
de 1G a 4G. La última tecnología revolucionaria son los 

“En los últimos dos años hemos trabajado 

pensando cómo hacer para que ese proceso, 

no sólo en la captura de la información sino 

también de la transmisión a un sistema 

central, y toda la parte de análisis de datos 

que se requieren para sacar inteligencia 

de los datos que estás capturando, se 

automatice y se haga mucho más sencillo.”

Juan Carlos Castillo
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sensores. “Si se unen estas cinco tecnologías, podemos 
adquirir datos a través de los sensores, distribuimos in-
formación a través de las redes de comunicaciones, ha-
cemos análisis y representaciones con las computadoras 
y memorias, de modo que NI está en el centro de lo que 
definimos como el internet de las cosas. Y no sólo es el 
internet de las cosas, también es cloud computing, es in-
ternet industrial.”

El experto explicó que cuando un usuario hace una 
búsqueda en un navegador de internet, la pesquisa va a 
la nube, una computadora busca la información en una 
base de datos, y luego se devuelve la información encon-
trada al dispositivo del usuario. Esta es una aplicación del 
internet de las cosas. Algo más complejo es cuando el 
usuario busca una canción que le gusta, corre una apli-
cación que adquiere información, la digitaliza, la manda 
a la nube donde hay un algoritmo que compara dicha in-
formación en una base de datos, encuentra y transmite el 
nombre de la canción al usuario.

“Para llegar a estos desarrollos tecnológicos se ejerce 
gran presión sobre los ingenieros, pues las ciudades digi-
tales y las industrias inteligentes siempre requerirán de 
las cinco tecnologías mencionadas y las tendrán que in-
terconectar con un software fácil de usar, de implementar 
y de mantener. Estos desafíos se pueden vencer. Tú y NI 
lo harán.”

Stefano Concezzi
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Herramientas para lograrlo
Arturo Vargas, gerente regional de mercadotecnia de La-
tinoamérica y Canadá para NI, subió al escenerio para dar 
una demostración de las innovaciones en las herramientas 
y soluciones con que cuenta la compañía. “Para crear jun-
tos el internet de las cosas, tenemos este enfoque llamado 
graphical system design, es un enfoque basado en platafor-
ma donde en el centro tenemos a LabVIEW, que es esa he-
rramienta de ingeniería que ayuda a ser más productivos y 
complementar, todos sus sistemas de medición, de control 
o de pruebas automatizadas.”

Pidió a Marisol Menendez, ingeniera de NI, que compar-
tiera las novedades de LabVIEW, y señaló que actualmente 
esta herramienta soporta diez mil controladores de instru-
mentos de caja, 200 módulos de la serie C y mil 500 módulos 
de PXI. Cuenta también con 900 funciones matemáticas y de 
procesamiento de señales, y 800 rutinas basadas en texto. Y 
lo nuevo: LabVIEW 2014 tiene soporte para el nuevo system 
on module (SOM) embebido; también tiene nuevas funcio-
nes dentro de Linux, que ahora soporta el nuevo nodo de 
Mathscript dentro de Linux de 64 bits. Cuenta con nuevas 
capacidades de visualización para el Data Dashboard en 
Android y en IOS, así como una interfaz HMI para Compac-
tRIO y CompactDAQ. Una demostración que entusiasmo al 
auditorio fue cuando en un diagrama de bloques con varios 
elementos, con dos clics consiguió un cableado automático.

Arturo Vargas

Carlos PoRRAz

Carlos PoRRAz
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Por su parte, Juan Gil, ingeniero de marketing técnico de 
NI, presentó el nuevo controlador CompactDAQ, una versión 
más robusta y compacta, que cuenta con un procesador In-
tel Atom y puede correr en un sistema operativo en tiempo 
real como en Windows. Es ideal en aplicaciones como celdas 
de prueba, registro portátil de datos, pruebas estructurales y 
de validación, pues la plataforma CompactDAQ ofrece veloci-
dad, capacidad de procesamiento, sincronización y exactitud. 
Adicionalmente, Gil presentó el nuevo instrumento multifun-
cional, el NI VirtualBench, que tiene las funciones de cinco 
instrumentos (osciloscopio de señal mixta, generador de fun-
ciones, multimetro digital, fuente programable, y entradas y 
salidas digitales) en uno solo, que se puede conectar a una 
tablet o una laptop, y se puede programar con LabVIEW.

A continuación subió al escenario Daniel Ábrego, inge-
niero de marketing técnico, para hablar sobre la plataforma 
PXI que permite incrementar el rendimiento y reducir los 
costos de cualquier sistema de pruebas automatizado. Este 
año, el PXI Express–5668R es la instrumentación de RF que 
ha pasado de 14 GHz a 26 GHz con un ancho de banda de 
765 MHz, lo que lo convierte en el analizador de RF más po-
deroso del mundo.

Monitoreo de condición
Hasta hace poco, para tomar las mediciones de la maquina-
ria se requería un operador que se desplazara hacia la má-

Juan Gil

Carlos PoRRAz

Carlos PoRRAz





T E N D E N C I A S

36 www.conmantenimiento.com.mx

quina y anotara los datos en una libreta. “En los últimos dos 
años hemos trabajado pensando cómo hacer para que ese 
proceso, no sólo en la captura de la información sino tam-
bién de la transmisión a un sistema central, y toda la parte 
de análisis de datos que se requieren para sacar inteligencia 
de los datos que estás capturando, se automatice y se haga 
mucho más sencillo”, comenta Gustavo Valdés, gerente de 
marketing técnico para las áreas de pruebas automatizadas 
y sistemas embebidos en Américas.

Para lograr tal objetivo, Valdés dice que en agosto de 
2013 National Instruments lanzó al mercado el más recien-
te controlador CompactRIO, que utiliza una nueva arqui-
tectura basada en un procesador Atom de Intel, utiliza de 
los últimos FPGAs de Xilinx para hacer procesamiento en 
la tarjeta. Asimismo, la compañía ha liberado recientemen-
te módulos de medición, de la llamada serie C, para poder 
hacer mediciones cada vez más específicas, por ejemplo en 
monitoreo de subestaciones eléctricas y ese tipo de insta-
laciones.

Respecto al funcionamiento de la herramienta LabVIEW 
RIO, Valdés explica: “La arquitectura LabVIEW RIO consiste 
en tus módulos de medición que vas a conectar a las seña-
les, pueden ser analógicas, digitales, entradas o salidas. En 
el otro extremo tienes tu unidad de procesamiento, que 
típicamente va hacer un CPU con algún sistema operativo 
que posiblemente va a estar corriendo en un sistema de 
tiempo real, que en nuestro caso es LabVIEW Real–Time 
corriendo con el sistema operativo que liberamos hace dos 
años, que es NI Linux Real–Time, y se trata de una versión 
basada en Linux para aplicaciones que requieren ese de-
terminismo.

“Y en medio de esos dos extremos, o sea que tienes el 
CPU y las entradas y salidas, tienes el FPGA, y como éste bási-
camente es un procesador o es un chip al que se le puede di-
señar su comportamiento por software, permite hacer ope-
raciones de control o de procesamiento de señales donde tu 
señal ya no necesita tomar un recorrido tan extenso hacia el 
procesador, que aquí tome las decisiones y que regrese, sino 
que puede cerrar este ciclo, ese lazo de control de una forma 
mucho más rápida.”

NI tiene 30 años de experiencia capturando señales de 
manera precisa y por ello han desarrollado la tecnología 
para que además las puedan mandar a un servidor, lo que 
adicionalmente permite que los profesionales con mucha 
experiencia en campo no desperdicien sus habilidades rea-
lizando actividades de captura, sino que hagan un análisis 
adecuado para determinar si las máquinas están en ‘salud’ o 
puedan presentar problemas en el futuro.

“Con nuestras plataformas es muy fácil que los ingenie-
ros aprovechen las tecnologías para la captura de datos, 
transmisión inalámbrica de información, y desarrollen apli-
caciones que realmente ya están preparadas para el internet 
de las cosas.” 

Gustavo Valdés

Carlos PoRRAz
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Evolución de la ISo 9000: qué 
se espera de la versión 2015

La Organización Internacional de Normalización (ISO) tiene como obje-

to el desarrollo y publicación de normas internacionales. Es una orga-

nización de membresía no gubernamental independiente, y el mayor 

desarrollador mundial de las normas internacionales voluntarias.

La evolución es el movimiento infinito de cuanto existe, la 
transformación incesante del universo y de todas sus partes, 
desde los orígenes eternos y durante el infinito del tiempo.

Élisée Reclus

La historia de ISO comenzó en 1946, cuando delega-
dos de 25 países reunidos en el Instituto de Ingenieros Ci-
viles en Londres decidieron crear una nueva organización 
internacional para facilitar la coordinación internacional y la 
unificación de las normas industriales. En febrero de 1947, 
la nueva organización —ISO— comenzó oficialmente sus 
operaciones.

ISO está conformada por 163 países miembros, repre-
sentados por los organismos nacionales de normalización 
de todo el mundo, y tres mil 368 organismos técnicos para 
la elaboración de normas. Más de 150 personas trabajan a 
tiempo completo para la secretaría central de ISO con sede 
en Ginebra, Suiza. ISO ha publicado más de 19 mil 500 nor-
mas internacionales que cubren casi todas las industrias, 
desde la tecnología, la seguridad alimentaria, la agricultura 
y la salud.

ISO lanza el desarrollo de nuevas normas en respuesta 
a los sectores y actores que expresan una necesidad clara-
mente establecida para ellos. El proceso de generación de 
una norma comienza así: un sector de la industria o grupo 
de interés general, comunica su necesidad de un estándar 
a uno de los miembros nacionales de ISO. Este último pro-
pone el nuevo tema de trabajo a ISO y un comité técnico 
correspondiente desarrolla la norma en la materia.

Desarrollo y evolución de las norma ISO 9000
Una norma ISO es desarrollada por un panel de expertos 
dentro de un comité técnico. Una vez se ha establecido la 
necesidad de una norma, estos expertos se reúnen para 
discutir y negociar un proyecto de norma. Tan pronto como 
un proyecto ha sido desarrollado, se comparte con los 

Perfiles:

José Luis Miranda Blanco es ingeniero industrial en producción, egresado del 
Instituto Tecnológico de Querétaro. Es maestro en administración en finan-
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miembros de la ISO y se les pide hacer comentarios y votar 
en ella. Si se llega a un consenso, el proyecto se convierte 
en un estándar ISO, si no se retorna a la comisión técnica 
para posteriores ediciones.

A continuación se presenta un diagrama en el que se 
muestra la secuencia del proceso que sigue el desarrollo de 
una norma internacional.

A inicios de los 80, en el seno de ISO se integró el comité 
técnico 176 (TC–176) para iniciar los trabajos orientados a 
desarrollar las normas internacionales de sistemas de ase-
guramiento de la calidad, asignando la serie 9000 para este 
conjunto de normas. Estos modelos hacían énfasis en la do-
cumentación de procedimientos para cumplir la mayoría de 
los requisitos de aseguramiento de la calidad. La estructura 
y contenido de estos modelos era más entendible y aplica-
ble a empresas de manufactura no así para empresas de 
servicios. La principal novedad fue la posibilidad de que los 
sistemas de la calidad implantados puedan ser auditados 
por una tercera parte independiente, y por lo tanto llevan 
consigo el concepto de la certificación.

Versiones previas
En 1994, el ISO/TC 176 lanza la segunda edición de la serie 
ISO 9000, con los mismos tres modelos certificables —ISO 
9001, ISO 9002 e ISO 9003— con cambios poco significa-
tivos en su contenido, manteniendo básicamente la misma 
estructura de la versión emitida en 1987.

En 2000, el ISO/TC 176 emite la tercera versión, la cual 
sí presentó cambios significativos en su estructura y conte-
nido. En ISO 9001:2000 se incorporó el concepto de ges-
tión de la calidad, en términos de eficacia, sustentado en el 

El borrador es compartido 
con todos los miembros 
nacionales de ISO, a quienes 
se les piden sus 
comentarios al respecto.

4

El borrador �nal es enviado 
a todos los miembros de 
ISO.

5

Norma internacional ISO.
4

La nueva norma se propone 
al comité técnico respectivo

1

El grupo de expertos 
comienza la discusión para 
preparar el borrador de 
trabajo.

2

El primer borrador de 
trabajo se comparte con el 
comité técnico y con la 
secretaría central de ISO.

3

•	 Consejo	técnico:	es	el	encargado	de	apro-
bar	los	proyectos	de	normas.

•	 Comités	técnicos:	comités	subordinados	al	
consejo	 técnico,	 cuya	 función	 es	 estudiar	
los	 principios	 científicos	 de	 la	 normali-
zación.	 Cada	 miembro	 de	 estos	 comités,	
tiene	adjudicado	un	número	de	orden	y	un	
nombre,	los	cuales	reflejan	su	perfil	y	su	es-
pecialización.

•	 Subcomités	 técnicos:	 subordinados	 a	 los	
comités	técnicos.	Aquí	se	encuentran	cada	
uno	de	los	países	que	conforman	la	organi-
zación;	su	función	es	representar	el	punto	
de	 vista	 de	 fabricantes,	 vendedores,	 pro-
fesionales	 de	 la	 ingeniería,	 laboratorios	
de	pruebas,	gobiernos,	servicios	públicos,	
grupos	de	usuarios,	organizaciones	de	in-
vestigación,	etc.

•	 Los	 comités	 técnicos	 desarrollan	 las	 nor-
mas	 internacionales	 y	 las	 revisan.	 Son	
creados	por	el	consejo	técnico	y	pueden	ser	
creados	para	una	norma	específica	y	luego	
disolverse.

Estructura organizacional de ISO

modelo de procesos y el ciclo de mejora continua: planifi-
car–ejecutar–verificar–mejorar, también conocido como el 
‘círculo de Deming’.

En esta versión de 2000 se incorporó como requisito 
de gestión de calidad la mejora continua, haciendo énfasis 
en el seguimiento, medición y análisis de los procesos y los 
resultados del sistema de gestión de la calidad (SGC). Tam-
bién establece la necesidad de contar con procedimientos 
documentados para: (1) el control de documentos, (2) el 
control de registros, (3) las auditorías, (4) el control de pro-
ducto no conforme, (5) las acciones correctivas, y (6) las 
acciones preventivas.

Para 2008, el ISO/TC 176 publicó la cuarta versión 
de la norma de requisitos de gestión de la calidad, con 
cambios poco significativos en su contenido, clarificando 
algunos conceptos y manteniendo el modelo enfocado en 
procesos.

Revisión de ISO 9001
La norma ISO 9001 para sistemas de gestión de la ca-
lidad (requisitos), se encuentra en proceso de revisión 
por el TC–176. Hasta este momento el ISO/TC 176 ya 
tiene disponible el proyecto de norma ISO/DIS 9001 en 
status de draft international standard (DIS) de la futu-
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En	1987	el	ISO/TC	176	emitió	la	primera	versión	
de	 la	 serie	 9000,	 con	 tres	 modelos	 deasegura-
miento	de	calidad:
•	 ISO	9001	para	sistemas	de	la	calidad:	mode-

lo	para	el	aseguramiento	de	la	calidad	en	el	
diseño/desarrollo,	producción,	instalación	y	
servicio.

•	 ISO	9002	para	sistemas	de	la	calidad:	mode-
lo	para	el	aseguramiento	de	la	calidad	en	la	
producción	y	la	instalación.

•	 ISO	9003	para	sistemas	de	la	calidad:	modelo	
para	el	aseguramiento	de	la	calidad	en	la	ins-
pección	f inal	y	prueba.

Los	cuales	se	complementarían	con	las	guías	si-
guientes:
•	 ISO	 9000:1987	 para	 gestión	 de	 la	 calidad	

y	 aseguramiento	 de	 la	 calidad:	 directrices	
para	las	normas	de	selección	y	uso.

•	 ISO	 9004:1987	 para	 gestión	 de	 la	 calidad	 y	
elementos	 del	 sistema	 de	 la	 calidad:	 direc-
trices.

La	 norma	 de	 requisitos	 de	 gestión	 de	 la	 calidad	
9001,	podría	modificar	su	estructura	para	quedar	
de	la	manera	siguiente:

•	 Prólogo
•	 Introducción

1.	 Alcance
2.	 Referencias	normativas
3.	 Términos	y	definiciones
4.	 Contexto	de	la	organización
5.	 Liderazgo
6.	 Planificación	del	SGC
7.	 Procesos	de	soporte
8.	 Operación
9.	 Evaluación	del	desempeño
10.	Mejora

Es	 importante	 señalar	 los	 aspectos	 relevantes	
que	 se	 incorporan	 o	 se	 precisan	 con	 mayor	 cla-
ridad	 respecto	 de	 algunos	 requisitos	 de	 la	 ges-
tión	 de	 la	 calidad,	 en	 la	 nueva	 versión	 de	 ISO	
9001:2015,	como	son	los	siguientes:
•	 Modifica	 el	 concepto	 de	 responsabilidades	 de	

dirección,	orientándolo	hacia	el	liderazgo.
•	 Detalla	la	necesidad	de	determinar	las	fun-

ciones	 y	 responsabilidades,	 así	 como	 las	
facultades	 del	 personal:	 cumplir	 con	 requi-
sitos,	 entregar	 productos	 y	 servicios	 con-
forme	 a	 lo	 especif icado,	 mantener	 el	 enfo-
que	 al	 cliente,	 asegurar	 la	 integridad	 del	
SGC	 cuando	 se	 incorporen	 cambios,	 entre	
otros.

•	 Precisa	las	especif icaciones	que	deben	cum-
plir	los	objetivos	de	la	calidad.

•	 Se	 detalla	 la	 necesidad	 de	 planif icar	 los	
cambios	 al	 SGC	 y	 consideraciones	 a	 cubrir:	
propósito	 del	 cambio,	 mantenimiento	 de	 la	
integridad	del	SGC,	necesidades	de	recursos,	
así	como	la	revisión	de	las	responsabilidades	
y	la	autoridad.

•	 Incorpora	la	necesidad	de	indicadores	como	
herramientas	 de	 seguimiento	 y	 medición	
frente	a	un	estándar,	objetivo	o	meta	espe-
cif icado.

•	 Detalla	la	necesidad	de	identif icar	y	generar	
las	condiciones	ambientales	necesarias	para	
la	ef icaz	operación	de	los	procesos.

•	 Mantiene	 los	 criterios	 de	 análisis	 de	 datos,	
incorporando	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	
procesos	 para	 evaluar	 el	 desempeño	 de	 los	
mismos	y	de	los	resultados	del	SGC.

•	 Detalla	 criterios	 para	 desarrollar	 activida-
des	postventa.

•	 Clarif ica	los	criterios	de	los	procesos	de	so-
porte	y	recursos.

•	 Sustituye	el	término	‘realización	de	produc-
to’	por	‘operaciones’.

•	 En	relación	a	los	procesos	de	‘diseño	y	desa-
rrollo’,	busca	fortalecer	los	procesos	de	pla-
nif icación,	elementos	de	entrada,	controles,	
entregables	 y	 el	 control	 de	 los	 cambios	 del	
‘diseño	y	desarrollo’.

La primera versión de ISO 9000

Cambios previstos en la nueva versión

Funciones de la norma
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ra norma ISO 9001:2015. Este ISO/DIS 9001 estuvo en 
proceso de votación de revisiones entre los integrantes 
del TC–176, el cual inició el pasado 10 de julio de 2014 
y concluyó el 10 de octubre de 2014.

Una vez revisadas y realizadas tanto las correcciones 
como posibles adecuaciones, se procederá a emitir el fi-
nal draft international standard (FDIS) y someterlo a su 
posterior votación, para dar paso a la versión final del 
estándar internacional de ISO 9001, el cual se emitirá a 
finales de 2015.

Cambios en la norma ISO 9001
El ISO/DIS 9001 muestra que la próxima versión de ISO 
9001 tendría cambios significativos, tanto en su estructura 
como en su contenido (ver cuadro 3). En cuanto a las modi-
ficaciones de contenido en la norma, habrá de hacer énfasis 
en la incorporación y clarificación de requisitos de gestión 
de la calidad, entre otros.

De entrada, se pretende fortalecer el proceso de pla-
nificación del SGC, considerando factores del entorno o 
contexto organizacional, los alcances del SGC, así como la 
identificación y control de riesgos asociados a la gestión de 
los procesos de operación y de soporte, incluyendo la deter-
minación de los bienes o servicios que demanda el cliente, 
lo mismo que los procesos para lograr la mejora continua. 
El modelo de procesos se detalla con mayor precisión, in-
corporando no sólo la identificación y satisfacción de las 
necesidades de productos y servicios para el cliente, tam-
bién la identificación y cumplimiento de requisitos de otras 
partes interesadas.

Conclusiones
La norma internacional ISO 9001 en su próxima edición 
detallará requisitos orientados al fortalecimiento de las ac-
tividades de monitoreo, medición, análisis y evaluación del 
desempeño de los procesos, de los resultados, y mejora de 

los procesos del SGC, respecto a las actividades, estánda-
res y objetivos planificados.

El enfoque de la documentación del SGC se orienta ha-
cia las necesidades de los procesos que se hayan determi-
nado para la operación y soporte de la organización, como 
resultado de la planificación del SGC.

Finalmente, promueve la participación de todo el per-
sonal de la organización en la gestión de los procesos, su 
seguimiento, medición, análisis, evaluación y mejora. 

Grá�ca 2

Modelo de procesos en el que se basa el sistema de gestión de la calidad

4.1. Contexto / 4.2. Necesidades de partes interesadas / 4.3. Alcance del SGC
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La protección de la información como una norma surgió 
a mediados de los 80, se convirtió en estándar británico BS 
7799, y en 2005 adquirió carácter de norma internacional en 
la forma de ISO 27001, siendo hasta hoy la referencia en la 
materia. De acuerdo con Leonardo García Rojas, auditor líder 
e instructor en BSI Group México, los procesos de la norma 
27001 se enfocan principalmente en la protección de la infor-
mación a través de la gestión del riesgo.

“La norma ISO 27001 se apoya en acciones correctivas, 
preventivas, auditoría interna, revisión de la dirección, todo lo 
que es la parte de la mejora continua, control de documentos 
y control de registros. Esos serían los procesos base de ges-
tión; después de ahí viene la gestión de riesgo y el plan de 
tratamiento de riesgo, así como los planes que mitigarán el 
riesgo de acuerdo con el tipo de tratamiento de riesgo que 
se elija.

“Dependiendo del balance que dé la necesidad de riesgo 
en la organización, van a aplicar los controles de la norma. 
Para eso, la norma ISO 27001 nos provee de 114 controles en 
14 dominios diferentes, que van desde las políticas, los re-
cursos humanos, la parte de seguridad física y ambiental, el 
control de proveedores, el control de operaciones, hasta las 

Certificación STAR para la 
protección de información 

en la nube

Las organizaciones han necesitado proteger la 

información importante para sus operaciones, 

y en esta época en que el flujo de información 

es abundante debido a que millones de personas se 

conectan diariamente a la red mundial, las posibles 

amenazas también aumentan, por lo que las medidas 

de seguridad se vuelven una prioridad, especialmente 

para aquellas empresas que guardan archivos valiosos 

en la nube.

Héctor GUTIéRREz  Cruz
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telecomunicaciones, la criptografía, el desarrollo, la continui-
dad del negocio, la parte legal, la capacidad de respuesta a 
incidentes, entre otros. La profundidad de los controles la va a 
dar realmente la mitigación de riesgos.”

La norma enriquecida
La premisa fundamental de la ISO 27001 es proteger la infor-
mación con la cual la organización toma decisiones, y se pro-
tegen tres características básicas: confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad. La información puede estar contenida 
en una computadora, en un archivo digital, en un documento 
impreso en papel, incluso puede estar documentada en un 
video, y puede estar representada en el conocimiento de las 
personas en la organización. La norma tiene dominios espe-
cializados para la seguridad de la información en diferentes 
ámbitos.

“Por ejemplo, operaciones de cómputo, operaciones de 
telecomunicaciones, desarrollo de sistemas, criptografía, con-
trol de acceso lógico; esos serían de los más especializados, 
específicamente. Como un sistema que enriquezca a la ISO 
27001, y para mitigar riesgos en los servicios de cómputo en 
la nube, en 2013 surgió la Certificación STAR, por sus siglas en 
inglés de Security, Trust & Assurance Registry, como iniciativa 
de BSI y el Cloud Security Alliance (CSA), una organización no 
lucrativa que promueve las mejores prácticas de seguridad en 
el cómputo en la nube.

“Cuando una empresa quiere hacer uso de servicios de 
cómputo en la nube, se pregunta: ‘¿Dónde voy a poner mi 
información? ¿Con qué proveedor? ¿Me la estarán protegien-
do? ¿Cumpliré con los mecanismos a los que estoy obligado 
legalmente?’ Todas esas necesidades del mercado, todas esas 
preocupaciones que tienen los consumidores de servicios en 
la nube son contempladas por la Certificación STAR.”

Seguridad en la nube
Leonardo García explica que Cloud Security Alliance creó la 
Cloud Control Matrix (matriz de controles en la nube), que es-
pecifica los controles que son relevantes para la seguridad de 
la información de servicios de cómputo en la nube. Por su par-
te, BSI retomó el esquema de certificación para que a partir de 
la base de sistemas de gestión con base en ISO 27001, y junto 
con Cloud Control Matrix, “se complete una serie de controles 
específicos para la operación de servicios de la nube, que dan 
certeza a sus consumidores aniquilando todas esas inquietu-
des que tienen, en el sentido de los riesgos con los que tienen 
que lidiar en el diario manejo de su información”.

Así pues, la certificación es voluntaria y está dirigida a to-
dos los servicios que se proveen como parte de la proveeduría 
de la nube: plataforma como infraestructura como servicio, 
plataforma como servicio, y software como servicio. No nece-
sariamente es específica para servicios de almacenamiento, 
más bien para toda la gama de los productos actuales y fu-
turos que se puedan desarrollar como parte de la entrega de 

Leonardo	 García	 Rojas,	 auditor	 líder	 e	 instructor	 en	 BSI	
Group	 México,	 explica	 los	 distintos	 tipos	 de	 nubes	 que	
existen:

•	Nube	pública	(por	ejemplo,	Dropbox)	es	aquella	don-
de	 podemos	 almacenar	 nuestra	 información	 abrien-
do	 una	 cuenta	 y	 ya.	 La	 mayoría	 de	 esos	 servicios	 se	
ofrecen	 de	 manera	 gratuita.	 Existe	 un	 contrato	 con	
términos	 y	 condiciones,	 sin	 embargo,	 la	 mayoría	 de	
la	veces	para	proteger	al	proveedor	de	ese	servicio	y	
no	 necesariamente	 al	 usuario.	 En	 este	 tipo	 de	 nube	
no	 sabemos	 qué	 controles	 de	 seguridad	 se	 tienen.	
A	 pesar	 de	 que	 muchas	 veces	 hay	 servicios	 públicos	
muy	buenos,	no	sabemos	 los	controles	de	seguridad	
con	los	que	cuentan,	no	sabemos	si	realmente	están	
garantizando	 que	 mantienen	 nuestra	 información	
privada,	ni	tenemos	certeza	de	su	manejo.

•	La	nube	privada	depende	de	una	empresa	que	pone	su	
propia	 infraestructura	 para	 proveer	 servicios	 a	 sus	
usuarios	 internos,	 o	 cuando	 contrata	 a	 un	 tercero	
para	que	 le	provea	sus	servicios	a	 través	de	un	con-
trato	específ ico.	Cuenta	con	controles	de	seguridad	
claros	para	las	partes.

•	 Una	 nube	 híbrida	 a	 veces	 se	 comporta	 como	 una	 en-
tidad	de	servicios	públicos,	otras	como	una	empresa	
que	provee	el	servicio	de	nube	privada.

En las nubes
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servicios de la nube y en las diferentes modalidades de nubes 
privadas, nubes públicas o nubes híbridas.

Para obtener la Certificación STAR, en primer lugar se debe 
contar con el compromiso de la alta dirección para introducir 
exitosamente el sistema de gestión, contando con el apoyo 
de gerentes y personal responsable de los procesos clave. 
Adicionalmente, se debe tener la certificación en ISO 27001 
con el mismo alcance del servicio que se desea certificar en 
STAR, y se tienen que revisar los sistemas y procesos en uso 
en ese momento para después compararlos con los requeri-
mientos de Cloud Control Matrix.

“En promedio, para una empresa que no tenga un sistema 
de gestión implantado, que empiece desde cero, con un servi-
cio mediano, requeriría entre ocho y doce meses para llegar a la 
Certificación STAR. De ahí que la implementación y certificación 
dependerá del alcance y del número de servicios que tenga.”

Diferenciador en el mercado
La Certificación STAR otorga tres niveles de madurez, es por 
eso que el nivel que la empresa certificada obtenga como 
STAR puede ser bronce, plata u oro, correlacionado con el 
nivel de garantía de los propios servicios que se ofrezca a 
los consumidores finales, explica Leonardo García. El nivel 
que alcance dependerá del empeño que la compañía ponga 
en madurar sus controles. “Entre más avancen dentro de la 
parte clasificada como oro, que es el nivel más alto, mayor 
será la garantía que den los proveedores de servicios de la 
nube a sus consumidores, y eso precisamente será lo que los 
consumidores exigirán, pues cada vez les van a pedir que 
lleguen más arriba, a pesar de que el proveedor ya esté en 
el nivel oro.”

A decir de García, la Certificación STAR es un elemento 
diferenciador que distingue a la empresa, a sus productos y 
servicios en el mercado, porque gran parte de las preocupa-
ciones de los clientes son los riesgos de poner la información 
en la nube. “En el momento en que se cuenta con los contro-
les de Cloud Control Matrix, todo bajo contrato, se da la cer-
teza de que los sistemas de seguridad son robustos y de que 
tienen una enorme ventaja competitiva en relación con otros 
proveedores del mismo servicio.”

Afirma que este impacto positivo lo han podido ver en las 
11 empresas internacionales certificadas dentro de este es-
quema de BSI, que ya se encuentra en México, donde varias 
empresas que ya cuentan con la certificación ISO 27001 están 
interesadas en ampliar la seguridad que ofrecen a los servi-
cios de cómputo en la nube.

“En cuanto a la Certificación STAR, BSI es pionero en este 
tipo de certificaciones, es la única que existe en el mundo y 
desde México estamos trabajando en específico todo el mer-
cado de América Latina. México va como punta de lanza al 
calificar personal, auditores y entrenadores para este tipo de 
certificación, a fin de garantizar los servicios STAR a nuestros 
clientes”, finaliza.  

“Cuando una empresa quiere hacer uso 

de servicios de cómputo en la nube, 

se pregunta: ‘¿Dónde voy a poner mi 

información? ¿Con qué proveedor? 

¿Me la estarán protegiendo? 

¿Cumpliré con los mecanismos a los 

que estoy obligado legalmente?’ 

Todas esas necesidades del mercado, 

todas esas preocupaciones que 

tienen los consumidores de servicios 

en la nube son contempladas 

por la Certificación STAR.”
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Reducir costos, incrementar la productividad y disminuir tiempos de diseño son sólo algunos 

de los retos que los ingenieros enfrentan en la industria. El enfoque graphical system design 

combina software productivo y hardware de E/S reconfi gurables (RIO) para ayudarle a enfrentar 

estos retos. Esta plataforma comercial se puede personalizar para resolver cualquier aplicación 

de monitoreo y control, al combinar control de motores, visión y E/S bajo un mismo ambiente de 

desarrollo para integrar sistemas industriales complejos rápidamente.

El software de diseño gráfi co 
NI LabVIEW le ofrece la 
máxima fl exibilidad  a través 
de  programación de FPGAs,  
simplifi cando la reutilización de 
código y ayudándole a programar 
gráfi camente sus ideas.
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