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No es sorpresa que los estándares 
de alta calidad hayan mantenido a 
Ford como líder de la industria desde 
1903. Y Ford sabe que la calidad co-
mienza con el lanzamiento de un vehí-
culo. Cuando un problema cosmético 
con la alfombra del vehículo amenaza-
ba el lanzamiento del Ford Fiesta 2011, 
el equipo body interior six sigma de la 
empresa vio una clara oportunidad de 
mejora de la calidad a través de méto-
dos de optimización comprobados. En 
su lucha permanente por mantener 
altos niveles de satisfacción del clien-
te y rendimiento, el equipo utilizó Mi-
nitab Statistical Software para ayudar 
a eliminar el defecto de la alfombra y 
lograr un lanzamiento exitoso.

Reto
La fecha de lanzamiento del Fiesta es-
taba muy cerca cuando Ford determinó 
que la presencia de marcas de cepillo 
en las alfombras del vehículo serían in-
aceptables para los clientes. El equipo 
body interior six sigma de Ford, liderado 
por el six sigma master black belt Sco-
tt Sterbenz, comenzó a trabajar con 
el proveedor para analizar el proceso 
utilizado para fabricar la alfombra del 
automóvil. Descubrieron que la confi-
guración de una máquina denominada 
needler podría ser la causa de la dismi-
nución de calidad del producto.

Fiesta impecable, con herramientas 
precisas para un lanzamiento exitoso

Ford Motor Company es uno de los fabricantes de vehículos más 

grandes de los Estados Unidos, produce millones de automóviles 

cada año en 70 plantas alrededor del mundo. De acuerdo con la 

encuesta J. D. Power and Associates Initial Quality Survey, Ford ha sido clasifi-

cado como uno de los mejores más veces que cualquier otro fabricante de 

vehículos desde 2007. 

Pero al fabricante le preocupaba 
que alterar la configuración del need-
ler también afectaría la apariencia de 
lujo de la alfombra. El equipo necesi-
taba buscar mejoras del proceso que 
eliminaran las marcas de cepillo mien-
tras se mantenía el aspecto lujoso; y 
también necesitaba considerar otras 
cualidades críticas, como la durabili-
dad y la resistencia a las manchas de 
la alfombra. Cuando se propusieron 
llevar a cabo la desafiante tarea de 
mejorar la calidad de la alfombra en 
el Fiesta, los expertos en mejora de la 
calidad recurrieron a las herramientas 
de diseño de experimentos (DOE) en 
Minitab Statistical Software.

Cómo ayudó Minitab
En estadística, DOE se refiere a la 
creación de una serie de corridas ex-
perimentales, o pruebas, que propor-
cionan información sobre cómo múl-
tiples variables afectan un resultado 
o una respuesta. En un experimento 
diseñado, los investigadores cambian 
más de un factor a la vez y luego uti-
lizan el análisis estadístico para deter-
minar qué factores son importantes, e 
identificar los niveles óptimos para es-
tos factores. Es una manera eficiente y 
económica de mejorar casi cualquier 
proceso.

Con el tiempo a punto de termi-
narse, el equipo de mejora de Ford Pase a la pág. 8 »
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necesitaba diseñar un experimento 
que evaluara los efectos de seis confi-
guraciones de needler en los niveles de 
marcas de cepillo y lujo de la alfombra. 
El experimento tenía que alcanzar un 
difícil equilibrio: debía ser riguroso y 
confiable, pero también debía minimi-
zar el costo de materiales y la perturba-
ción para el programa de producción 
del proveedor. El reto era buscar un 
diseño experimental que recolectara 
suficientes datos para optimizar la con-
figuración del needler en tan pocas co-
rridas como fuera posible.

Las herramientas de DOE de Minitab 
se pueden utilizar para crear y analizar 
muchos diferentes tipos de experimen-
tos y pueden ayudar a los investiga-
dores a identificar los mejores diseños 
experimentales para su situación, ba-
sándose en el número de variables que 
se estudian y otras condiciones. Utili-
zando las herramientas de DOE de Mi-
nitab, el equipo de Ford creó un diseño 
factorial fraccionado con puntos centra-
les que le brindarían la información que 
necesitaba en 34 corridas.

Por cada una de las corridas expe-
rimentales, un equipo de evaluadores 
comparó el nuevo producto con la al-
fombra actual y sus clasificaciones se 
promediaron y analizaron. Los expe-
rimentadores también realizaron un 
estudio R&R del sistema de medición 
en Minitab para verificar que cualquier 
cambio en la calidad evaluada de la al-
fombra fuera resultado directo de los 
factores cambiados en el experimento, 
y no debido a una variación en las opi-
niones de los evaluadores.

Una carta de Pareto creada en Minitab demues-
tra claramente las interacciones de tres vías que 
tenían un impacto significativo en la calidad de 
la alfombra.

Cuando los datos de las 34 corridas 
se analizaron en Minitab, los resultados 
de cada respuesta revelaron complejas 
interacciones entre las diferentes confi-
guraciones de needler. Las interacciones 
explicaron por qué ajustes anteriores a 
configuraciones individuales de needler 
no habían encontrado una manera de 
eliminar las marcas de cepillo.

El experimento diseñado no sólo 
proporcionó al equipo una lista de va-
riables e interacciones significativas, 
sino también ecuaciones para mostrar 
cómo las entradas afectaron las res-
puestas. Aún mejor, los resultados mos-
traron que la configuración optimizada 
para eliminar las marcas de cepillo no 
tuvo un efecto adverso en el lujo.

Resultados
En respuesta a los comentarios tanto 
del fabricante como del equipo de de-
sarrollo del Fiesta, Sterbenz utilizó la 
herramienta optimizador de respuestas 
de Minitab para afinar la configuración 
óptima identificada en el DOE inicial. 
Utilizando los resultados identificados 
en el DOE como punto inicial, el optimi-
zador de respuestas permitió a Sterbenz 
y su equipo modificar la configuración 
para considerar otras preocupaciones 
prácticas del fabricante y del equipo 
de desarrollo.

Después de que la nueva alfom-
bra de las corridas de confirmación 
recibió clasificaciones favorables por 
parte de los evaluadores iniciales, se 
enviaron muestras al Centro de In-
vestigación e Ingeniería de Ford para 
una evaluación final. Las pruebas se 
sometieron a todas las pruebas de 
durabilidad, resistencia a las man-
chas, así como color y brillo y el ex-
perimento fue considerado un gran 
éxito por todos.

Todo el proyecto tomó 12 días, 
desde el momento en que se definió 
el problema hasta el punto en que se 
implementó la solución y el proceso 
estuvo bajo control. Además de una 
completa eliminación de las marcas de 
cepillo y una mejora inesperada de la 
suavidad de la alfombra en el Fiesta, 
los experimentadores lograron enten-
der mejor todo el proceso de fabrica-
ción.

Minitab ayudó a Ford a descubrir e 
implementar una solución para hallar 
una configuración óptima de needler 
para eliminar las marcas de cepillo y al 
mismo tiempo mantener el lujo de la 
alfombra. El Ford Fiesta 2011 disfrutó 
de un lanzamiento sumamente exito-
so pocos meses después y marcó un 
nuevo hito en el compromiso de exce-
lencia y mejora de la calidad de Ford. 
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Educación formal para el 
mantenimiento

Gerardo TRUjIllO  C.

“Falla por falta de mantenimiento” es una de las causas 
que escuchamos frecuentemente cuando se trata de al-
gún accidente o falla que afecta a la población. Es en ese 
momento en el que la prensa y la población nos damos 
cuenta de que existe una función que debe proporcio-
nar el servicio de conservación o reemplazo de partes, 
cuando estas llegan al final de su vida en algún bien o 
maquinaria.

Un análisis más profundo del término falta de manteni-
miento nos lleva a dividirlo en las siguientes causas posibles:
1. La máquina fue mal diseñada / comprada para una de-

terminada función.
2. La máquina trabaja fuera del contexto operacional del 

diseño y tiene pobre mantenibilidad.
3. No existe un programa de conservación en la empresa u 

organización.
4. El programa de conservación de la máquina no conside-

raba una tarea para ese modo de falla.
5. La tarea no fue incluida en el programa de conserva-

ción.
6. El programa de conservación no fue efectuado.
7. La tarea fue efectuada fuera del tiempo ideal.
8. La máquina no fue entregada por el usuario para efec-

tuar la tarea.
9. La máquina entró en un modo de falla que no fue detec-

tado.
10. La persona que efectuó la tarea no tenía las habilidades 

técnicas para hacerlo.
11. La tarea fue mal realizada.
12. El modo de falla fue ocasionado al intervenir la máquina 

para otra tarea.
13. La máquina fue saboteada.

El lector adicionará otras causas que en su experiencia 
apliquen y complementen esta lista; con excepción del úl-
timo punto, en ella se condensa un denominador común: la 
probabilidad de ocurrencia de la falla puede ser disminuida 
mediante conocimiento, educación y entrenamiento.

La práctica hace al maestro, y el maestro al aula
Mantenimiento es un área de especialidades, casi como la 
medicina. De manera análoga, podemos decir que ninguno 
de nosotros pondría su salud en manos de un médico sin la 
preparación profesional adecuada y, por lo general, preferi-
mos a quienes se actualizan constantemente.
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Compromiso. Más fuerte. Cuando es el hombre y la máquina contra la montaña, ya conoces
el resultado. ¿Errores? No son opción. ¿Fallas en los equipos? No mientras tú estés a car-

go. Después de todo, es tu montaña la que hay que mover.

Atención a usuarios: ind-info@timken.com  -  01800 088 6595  -  www.timken.com

Anuncio contraportada.indd   1 9/22/14   6:21 PM



M E J O R E S  P R Á C T I C A S

12 www.conmantenimiento.com.mx

Hasta hace unos cuantos años no existía una carrera 
académica en la que se enseñara en las aulas la importan-
cia del mantenimiento industrial. La especialidad del man-
tenimiento se adquiría mediante la mentoría y la experien-
cia. Una persona experimentada sirve como guía y maestro 
a los aspirantes que fungen como ayudantes, hasta que la 
transmisión de conocimiento y la experiencia los convierte 
en maestros a su vez. Este es un proceso lento y lleno de 
inconvenientes que crea paradigmas y transmite tanto bue-
nas como malas prácticas, basadas en experiencias y en el 
‘estudio’ del ensayo/error.

El número de especialidades y conocimientos específicos 
requeridos para las funciones de mantenimiento es grande 
y depende del área y riesgos en los que se trabaja. La indus-
tria del petróleo, la aeronáutica, la de la energía nuclear y 
otras en las que el riesgo es grande, han debido establecer 
requerimientos básicos específicos para realizar tareas y cer-
tificaciones que acrediten las competencias técnicas para 
ciertas tareas. De lo que se desprenden normas como las de 
la industria de la aviación, los instrumentos médicos, las del 
American Petroleum Institute (API), etc.

En todos los niveles el personal de mantenimiento debe 
pasar por un proceso de educación y actualización que 
permita desempeñar las tareas de manera correcta, de esa 
manera logrará los objetivos de una maquinaria confiable y 
segura. Es el director de mantenimiento —que diseña la es-
trategia y selecciona las tecnologías, herramientas, software 
y metodologías para conservar la operación del activo—, 

quien define la organización del grupo de trabajo y la coordi-
nación de las actividades con otras áreas: los mandos medios 
que cumplen funciones de gestión, planeación, programa-
ción y supervisión, y el personal de piso de planta que direc-
tamente interactúa con las máquinas y las herramientas.

Para satisfacer la demanda de educación y habilidades 
técnicas en el área de mantenimiento, tradicionalmente se 
ha dependido de cursos específicos impartidos por empre-
sas de consultoría y algunas organizaciones del Estado que 
capacitan en los principios básicos. En lo tocante a las carre-
ras universitarias relacionadas directamente con el manteni-
miento, las universidades tecnológicas han lanzado, además 
de la carrera de técnico en mantenimiento, la de ingeniería 
de mantenimiento. En el resto de América, esta carrera tiene 
muchos años de ser impartida.

Por su parte, las carreras de ingeniería mecánica, eléc-
trica, mecatrónica, electrónica e industrial, han sido abaste-
cedoras de personal con educación elemental desde la que 
se comienza una especialización en mantenimiento a base 
de cursos complementarios en las diverasos aspectos que 
involucra.

Diversas rutas del conocimiento y su validación
Hay muchas razones por las que las certificaciones profe-
sionales son importantes y necesarias en nuestra industria, 
en particular aquellas que se relacionan con las habilidades 
técnicas. Demostrar que se cuenta con los conocimientos 
y las habilidades para desempeñar una posición que tiene 

Carlos Porraz
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bajo su responsabilidad la toma de decisiones basadas en el 
conocimiento y la experiencia, resulta ser de vital importan-
cia para la maquinaria, las personas que trabajan con ella, el 
ambiente, y por supuesto para el negocio.

Mientras más arriba se está en la estructura de mante-
nimiento, es necesario prepararse en estrategia y gestión. 
Cursos especializados en las herramientas de confiabilidad, 
mantenimiento centrado en confiabilidad, análisis de causa 
raíz, análisis de modo de falla, y muchos temas más, hacen 
una colección de conocimientos que se van obteniendo con 
el paso de los años y sin un programa estructurado. El tipo 
y grado de educación dependen mucho de la cultura de la 
organización en la que se trabaja, del plan de carrera y los 
deseos de superación del individuo.

Quienes optan por este tipo de educación tienen la op-
ción de certificarse internacionalmente con la Society for 
Maintenance and Reliability Professionals (SMRP: Sociedad 
de Profesionales en Confiabilidad y Mantenimiento de los 
Estados Unidos, www.smrp.org), como certified maintenance 
and reliability professional (CMRP: profesional certificado en 
confiabilidad y mantenimiento; desde 2004 se han certifica-
do más de 2,000 como CMRP en América Latina). Esta certifi-
cación ha ganado gran aceptación en la industria, como ga-
rantía de conocimiento y habilidades técnicas del aplicante. 
Incluso, muchas organizaciones la colocan como requisito 
para ciertas posiciones en el área de mantenimiento.

Una opción más estructurada es la de los diplomados y 
maestrías en estrategias de mantenimiento y confiabilidad, 
que están disponibles en algunas instituciones en América 
Latina y España. Dichas maestrías cuentan con el respaldo 
de instituciones privadas y públicas, incluso en ocasiones 
pueden ser revalidadas localmente por los organismos ofi-
ciales correspondientes.

Para el área técnica relacionada con las estrategias de 
monitoreo de condiciones de las máquinas, casi toda la edu-
cación es impartida por empresas especializadas y expertos 
que cuentan con la preparación y experiencia para desarro-
llar las competencias técnicas de diagnóstico. Muchas de las 
especialidades del monitoreo de condición de la maquinaria 
han sido consideradas por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y el Comité Técnico ISO/TC108/SC5; al 
respecto han desarrollado la norma ISO 18436 “para moni-
toreo de condición y diagnóstico de máquinas”, que ayuda 
a identificar los conocimientos que deben tener los aspi-
rantes a estas certificaciones, de tal manera que demues-
tren poseer el conocimiento, y saber aplicar sus habilidades 
técnicas, para tomar decisiones respecto de la salud de la 
maquinaria y su posibilidad de seguir operando, así como 
todo lo relacionado con los organismos de entrenamiento 
y certificación.

El trabajo de ISO en el sentido de las certificaciones in-
ternacionales de habilidades técnicas para el monitoreo de 
condición, se desarrolla en tres áreas que deben ser consi-

Hasta hace unos cuantos años no existía una 

carrera académica en la que se enseñara en las 

aulas la importancia del mantenimiento industrial. 

La especialidad del mantenimiento se adquiría 

mediante la mentoría y la experiencia. Una persona 

experimentada sirve como guía y maestro a los 

aspirantes que fungen como ayudantes, hasta que 

la transmisión de conocimiento y la experiencia los 

convierte en maestros a su vez. Este es un proceso 

lento y lleno de inconvenientes que crea paradigmas y 

transmite tanto buenas como malas prácticas, basadas 

en experiencias y en el ‘estudio’ del ensayo/error.
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deradas por quienes desean una certificación, quienes edu-
can para certificaciones y quienes aplican los exámenes de 
certificación. Sin embargo, al ser poco conocida la manera 
en que han sido desarrolladas las normas ISO para certifica-
ción de habilidades técnicas y cómo aplican a los diferentes 
elementos de la certificación, se da pie a que organizaciones 
faltas de ética, que sólo buscan obtener beneficios econó-
micos, hagan uso inadecuado de los conceptos de la nor-
malización en sus promociones y actividades comerciales, 
creando sus propias certificaciones e incluso siendo organis-
mos de entrenamiento y certificación a la vez (jugando a ser 
juez y parte).

Elementos para asegurar que quienes enseñan lo 
hacen honestamente
No es mi intención hacer un estudio extenso de las normas 
ISO en esta ocasión, sino proporcionar a la comunidad del 
mantenimiento y la confiabilidad una guía para que tome 
decisiones adecuadas al hacer sus planes de entrenamiento, 
certificación y contratación de profesionales, que ostenten 
certificaciones internacionales de habilidades técnicas en 
monitoreo de condición. A la vez, pretendo que nuestra 
comunidad se encargue de regular las actividades de quie-
nes usan la falta de conocimiento para lucrar con engaños 
abusando de la buena fe e ignoracncia de quienes desean la 
superación profesional.

La norma ISO 18436 cubre 8 aspectos, según se descri-
ben a continuación:

De acuerdo con las ocho partes del estándar, podemos 
identificar que ISO ha establecido los lineamientos de los or-
ganismos certificadores y del proceso de certificación. Siga 
estas sencillas reglas cuando solicite entrenamiento para 
certificación o cuando evalúe los certificados de competen-
cias del personal:
1. Cuando usted desee certificarse en alguna de estas tec-

nologías del monitoreo de condiciones de maquinaria, 
asegúrese que el organismo que emite la certificación 
demuestre estar en cumplimiento con la norma ISO 
18436–1.

18436–1 Requerimientos para los organis-

mos certificadores (certification bodies, 

CB) y el proceso de certificación.

18436–2 Análisis de vibración (VA).

18436–3 Requerimientos para los organismos 

de entrenamiento (training bodies, TB) 

y el proceso de entrenamiento.

18436–4 Analista de lubricantes en campo (MLA).

18436–5 Analista de lubricantes en laboratorio (LLA).

18436–6 Emisiones acústicas (AE).

18436–7 Termografía infrarroja (IRT).

18436–8 Ultrasonido (US).

El trabajo de ISO en el sentido de las certificaciones 

internacionales de habilidades técnicas para 

el monitoreo de condición, se desarrolla en 

tres áreas que deben ser consideradas por 

quienes desean una certificación, quienes 

educan para certificaciones y quienes aplican 

los exámenes de certificación. Sin embargo, al 

ser poco conocida la manera en que han sido 

desarrolladas las normas ISO para certificación 

de habilidades técnicas y cómo aplican a los 

diferentes elementos de la certificación, se da 

pie a que organizaciones faltas de ética, que 

sólo buscan obtener beneficios económicos, 

hagan uso inadecuado de los conceptos de la 

normalización en sus promociones y actividades 

comerciales, creando sus propias certificaciones 

e incluso siendo organismos de entrenamiento y 

certificación a la vez (jugando a ser juez y parte).
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Perfil:

Gerardo Trujillo C. es director general de Noria Latín América y presidente 
fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos 
(AMGA).

¿Conoce los
riesgos

asociados al uso de

láser
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•	Cursos	de	
seguridad	láser	
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seguridad	láser	
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•	Equipo	de	
protección	láser	
(lentes,	barreras,	
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Para	mayor	información,	envíe	un	correo	a	
laser@primross.com.mx 

con	los	datos	completos	de	su	empresa,	
tipo	de	láser	que	maneja	y	descripción	de	
sus	procesos.	Con	gusto	le	proporcionar-
emos	la	asesoría	necesaria	en	cuestiones	
de	seguridad	y	aplicación	de	equipos	
láser	industrial.

www.primross.com.mx/seguridadlaser
Primross,	S.	de	R.	L.	de	C.V.

14380	México,	DF
Tel:	55	3539	3074

E–mail:	laser@primross.com.mx

Member of the Laser Institute
of America

2. Cuando reciba entrenamiento para alguna de las cer-
tificaciones, verifique que el contenido del temario del 
curso sea conforme con el cuerpo de conocimientos de 
la especialidad, de acuerdo con ISO 18436–X (siendo X la 
parte correspondiente a la especialidad, por ejemplo ‘4’ 
para el caso de análisis de lubricante).

3. Cuando seleccione una organización de entrenamiento, 
pida que acredite que cumple con la norma ISO18436–3, 
mediante lo cual se garantiza que cuenta con los ins-
tructores, los métodos y todo lo necesario para propor-
cionar el conocimiento encaminado a la certificación.

4. No crea a quienes dicen tener una “licencia de ISO para 
dar entrenamiento y certificación” —hasta inventan un 
número para tratar de hacer más creíble el engaño—. 
ISO no otorga licencias. Las acreditaciones podrían estar 
bajo la norma ISO 17024, que define claramente la sepa-
ración entre entrenamiento y certificación para eliminar 
el conflicto de intereses.

5. No acepte que la misma empresa que le ofrece el entrena-
miento sea quien le entregue el certificado de competen-
cias.

La educación y el entrenamiento deben ser parte funda-
mental para el buen desempeño de los equipos, la rentabi-
lidad de la empresa y una operación segura. La educación 
y estandarización de proceso seguirá siendo fundamental 
en el entorno actual y futuro en el que la alta rotación de 
personal será una constante con la que debamos seguir tra-
bajando. La combinación en el trabajo de educación de las 
universidades, las empresas especializadas y los organismos 
certificadores, es por ahora la receta a seguir si deseamos 
que la industria opere de manera segura, amigable con el 
medio ambiente y responsable, a la vez que genera riqueza 
a sus accionistas.

Este es mi punto de vista y estoy muy interesado en es-
cuchar el de ustedes. 
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La limpieza es una necesidad básica en el desarrollo 
de las actividades de cualquier industria o negocio, ya sea 
como carta de presentación hacia un público externo o 
para mantener en condiciones óptimas el espacio donde 
los colaboradores realizan sus funciones.

También la limpieza es un punto básico y reglamen-
tario en la mayoría de los procesos establecidos para el 
sector de la construcción y la manufactura, siendo de 
suma importancia cumplirlo en forma eficiente y eficaz, 
optimizando al máximo los recursos de dichos procesos 
tanto materiales como financieros.

La marca alemana Kärcher cuenta con 80 años de 
vasta experiencia en el sector de la limpieza, generando 
diferentes soluciones para cada una de las necesidades 
en los distintos sectores productivos del país, incluyendo 
con especial importancia en la construcción y el mante-
nimiento.

Robustos, duraderos y eficaces
Los innovadores equipos de limpieza Kärcher garantizan 
con plena fiabilidad su robustez, durabilidad y eficacia. Y 
es que en el caso de la suciedad tan variada que aparece 
en la industria de la construcción y los sectores relacio-
nados, los equipos eficaces y de confianza son insustitui-
bles. Entre los de Kärcher podemos identificar dos equi-
pos esenciales.

La hidrolavadora de alta presión HDS 10/20 4M Clas-
sic, que trabaja con agua caliente y a una presión de 2900 
psi, es ideal para la limpieza de zonas al aire libre o espa-
cios abiertos, ya que al trabajar con agua caliente se redu-
cen los tiempos de uso y aumenta la calidad del trabajo.

Uno de sus principales atributos es el sistema 
eco!efficiency, que permite una reducción en el uso del 
combustible de hasta 20%, gracias a una óptima adap-

Haciendo la diferencia 
en la limpieza industrial

tación de los ciclos de combustión. También cumple 
con principios elementales para asegurar la facilidad de 
uso por parte del operador, con señalética sencillamente 
comprensible, sistema de colores para identificar la ope-
ración al usuario final, y un sistema de ruedas para una 
sobresaliente movilidad.

El segundo equipo a destacar es la barredora hom-
bre–a–bordo KM 120/150 R de clase superior, que tra-
baja eficientemente en grandes extensiones de superfi-
cie, con un ancho total de barrido de hasta 145 cms y un 
depósito que almacena hasta 150 lts de residuos antes 
de necesitar ser vaciado. Esta máquina también presenta 
propiedades dirigidas específicamente a la comodidad y 
facilidad de operación del usuario final, comenzando por 
el transporte del mismo operador desde en un cómodo 
puesto de trabajo con volante y asiento ajustable; además 
de un sistema hidráulico para el vaciado del depósito, que 
facilitará esta tarea al elevarlo desde 0.5 hasta 1.5 m, re-
duciendo el levantamiento de polvo.

Ambos equipos son fáciles de manejar, cuentan con 
un elevado rendimiento y están diseñados para las apli-
caciones más duras. Con las meditadas tecnologías de 
Kärcher resolverá las tareas de limpieza con una mayor 
rapidez y facilidad. Las personas que trabajan duro diaria-
mente deben tenerlo fácil a la hora de limpiar.

Por último, es importante señalar que Kärcher México 
cuenta con una red de Centros de Servicio a nivel na-
cional en los que se presta mantenimiento preventivo y 
correctivo a todos los equipos de la marca, además de 
asesoramiento y capacitación para el uso adecuado de 
los mismos, extendiendo la vida útil de los equipos.

Descubre cómo puedes hacer  la 
 diferencia con Kärcher.

Hidrolavadora de alta presión HDS 10/20 4M Classic,
que trabaja con agua caliente y a una presión de 2900 psi.
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La creación de una visión del mundo es el trabajo de una ge-
neración más que de una persona, pero cada uno de nosotros, 
para bien o para mal, añade su propio ladrillo.

john Dos PassosPara empezar, debemos entender qué es un 

modelo de gestión de activos. Según la nor-

ma ISO 55000, se define como “las activida-

des coordinadas y establecidas en una organización 

para lograr el valor de los activos”. A su vez, los activos 

se definen como sigue: un activo es “un elemento, cosa 

o entidad que tiene valor real o potencial para una or-

ganización”. El ámbito de la gestión de activos es más 

amplio que el de los activos físicos, pero estos forman 

un foco importante para que más organizaciones.

Hacia una cultura de la confiabilidad
La importancia de tener un modelo de negocio 

para la gestión de activos
J. Alejandro GONzálEz

La gestión de activos implica el equilibrio de los costos, 
las oportunidades y los riesgos repecto del rendimiento de-
seado de los activos, para lograr los objetivos de la organi-
zación. La gestión de activos incluye todas las actividades 
realizadas durante el ciclo de vida del mismo, desde la iden-
tificación de la necesidad de su adquisición o permanencia 

Carlos Porraz
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en la organización, pasando por el diseño, compra, insta-
lación, mantenimiento, operación hasta su disposición por 
obsolescencia.

Es muy común que algunos profesionales de la industria 
confundan los términos de gestión de activos, mantenimien-
to y confiabilidad, porque generalmente no se tiene estable-
cido un modelo de negocio que establezca las definiciones, 
límites, fronteras, roles y funciones de la organización, enca-
minado a lograr una gestión exitosa de los activos a través 
de las mejores prácticas operativas, que nos lleve hacia la 
confiabilidad de los activos y la continuidad operativa para 
generar mejores rendimientos en los resultados financieros.

El ciclo de vida del activo y el modelo de negocio
El ciclo de vida del activo incluye las siguientes fases o 

etapas, de las cuales debe documentarse su alcance, políti-
cas y procedimientos dentro de la organización:

Fases del ciclo de vida del activo (gestión del activo)
1. Selección y/o diseño. El departamento de ingeniería ge-

nera los layouts y requerimientos para los equipos; es 
importante en esta fase contemplar el proceso de man-
tenimiento para optimizar la mantenibilidad del mismo, 
con accesos, elementos y herramientas de soporte, como 
equipos auxiliares y grúas para asegurar el mantenimien-
to a un bajo riesgo. Aquí se establecen todos los reque-
rimientos y estándares de la organización que serán 
tomados en cuenta por los fabricantes y contratistas. El 

impacto en el modelo de negocio se refleja en el desarro-
llo de las metodologías y políticas para el diseño, codifi-
cación y selección de los equipos.

2. Fabricación. La mayoría de las veces esta fase corre a car-
go de proveedores externos, sin embargo deben definir-
se las políticas para revisar, certificar y aceptar el activo 
antes de adquirirse e instalarse. Es vital contemplar cómo 
es el proceso de almacenamiento y cuidado de los activos 
cuando llegan a planta.

3. Instalación, pruebas y arranque. Se conoce como el pro-
ceso de comisionamiento y arranque y debe asegurar 
que el proyecto cumple técnicamente con lo que se di-
señó. Incluye las pruebas de operación y mantenimiento 
del equipo (tanto ‘en vacío’ como con material), la entre-
ga de los resultados al departamento de ingeniería, así 
como la transferencia de las responsabilidades del activo; 
en el modelo de gestión de activos deberá estar estable-
cido cómo es este proceso en la organización.

4. Operación. Se refiere a la actividad diaria del equipo, así 
como a los procedimientos de arranque y paro, inclu-
yendo la secuencia de arranque y paro de los equipos. 
Se deberán tener los protocoles de procedimientos para 
operar cada equipo, así como del control de las variables 
operativas; adicionalmente se establecen cuáles son las 
responsabilidades y apoyo de los operadores para el 
mantenimiento y la conservación de los equipos.

5. Mantenimiento. Se refiere al proceso de mantener en 
buena forma los activos. Debe incluir todas las prácticas, 
políticas  y procedimientos que aseguren que los activos 
cumplen con sus funciones de acuerdo con los están-
dares, y tienen la continuidad operativa requerida para 
cumplir con las metas de producción y ventas.

6. Reconstrucción. Se refiere a renovar o reconstruir el equi-
po cuando se acerca el fin de su vida. Se deberán tener los 
procedimientos del alcance, ya que podrá ser objeto de 
una reconstrucción total o parcial. En estos procedimien-
tos se detallará cuál será el tratamiento contable y fiscal 
de la reconstrucción.

7. Modificación. Se refiere a modificar el activo para incre-
mentar la capacidad nominal de su diseño. Generalmen-
te es una inversión que aumenta la capacidad o eficiencia 
del activo; al igual que con la reconstrucción, deberán 
establecerse los procedimientos y políticas para definir 
su tratamiento contable, fiscal, y para el cálculo de los 
indicadores de desempeño del activo de acuerdo con la  
nueva capacidad alcanzada o estándar.

8. Reemplazo. El reemplazo se refiere a la disposición o des-
mantelamiento del equipo o activo para ser sustituido 
por uno más moderno o de mayor capacidad, en algunos 
casos debido a la obsolescencia o fin de la vida útil del 
equipo. Es importante tener establecida la política de re-
emplazo y disposición en la organización, es una acción 
en la que intervienen las áreas de ingeniería, operación, 

Grá�ca 1
Ciclo de vida del activo �jo, donde la función de 
mantenimiento sólo es una parte.

Activos �jos (equipos).

GOEP Consultores, Efectividad y Productividad.
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mantenimiento y finanzas, y en algunos casos hasta exis-
te competencia legal y cuestiones fiscales, por manejos 
de impuestos, depreciación, periodos válidos de opera-
ción, valores de venta y reemplazo de los activos, y mu-
chos otros aspectos formales.

Un modelo de fases administrativas para la gestión de 
activos
En el ciclo de vida de los activos y su gestión, los costos e 
inversiones así como las actividades a realizar en cada fase, 
son diversas; sin embargo, hablaremos un poco más de la 
fase de mantenimiento que se debe definir y aplicar para 
asegurar la continuidad operativa , el cumplimiento de fun-
ciones y estándares, buscando la confiabilidad del activo.

Según el modelo GOEP, podemos hablar de seis grandes 
grupos de definiciones y actividades que deberán estar con-
templados en el modelo de gestión:
1. Estrategia. Se refiere a la visión y misión del modelo de 

gestión, con objetivos y criterios estándar; es decir, todas 
las normas, políticas, protocolos y procedimientos que 
permitan una gestión homologada en toda la organiza-
ción. Aquí se definen todos los roles, funciones y respon-
sabilidades de la estructura de gestión de mantenimien-
to.

2. Estructura informativa. Se refiere a cómo la parametri-
zación y codificación del sistema computarizado —que 
soporta la estrategia— está definida. Incluye los códigos 
utilizados en los módulos para el ciclo de vida del acti-
vo, el ciclo y flujo de las solicitudes y órdenes de trabajo, 
el programa de mantenimiento preventivo y predictivo, 
así como algunos mantenimientos especializados. Adi-
cionalmente, ha de estar descrito cómo son los flujos de 
trabajo e interfaces entre los procesos en la organización 
(abastecimiento, recursos humanos, mantenimiento, fi-
nanzas, etc.).

3. Administración. Se refiere a todo el proceso de adminis-
tración del mantenimiento para asegurar la continuidad 
de los activos al mejor costo; en esta fase se incluyen to-
das las definiciones sobre planeación y programación, 
así como el control sobre los recursos disponibles para 
mantenimiento.

4. Ejecución. Se refiere a los métodos, procedimientos y cali-
dad de la ejecución, así como de la supervisión y retroali-
mentación de los mismos.

5. Integración. Se refiere a cómo el mantenimiento está in-
tegrado a otros procesos dentro de la organización, así 
como la integridad mecánica y eléctrica de los activos; 
también se  enfoca la conservación de la obra civil (edi-
ficios y facilidades) y del equipo de transporte (equipo 
móvil) dentro de la organización.

6. Inteligencia. Se refiere a cómo están definidos y estanda-
rizados en la organización los indicadores clave de des-
empeño (KPI), los indicadores operativos y de la gestión 

Es muy común que algunos profesionales de la 

industria confundan los términos de gestión de 

activos, mantenimiento y confiabilidad, porque 

generalmente no se tiene establecido un modelo 

de negocio que establezca las definiciones, límites, 

fronteras, roles y funciones de la organización, 

encaminado a lograr una gestión exitosa de los 

activos a través de las mejores prácticas operativas, 

que nos lleve hacia la confiabilidad de los activos 

y la continuidad operativa para generar mejores 

rendimientos en los resultados financieros.

Carlos Porraz
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administrativa del sistema computarizado, así como los 
objetivos establecidos. También se incluyen todas las 
definiciones y alcance de las prácticas de clase mundial 
como RCM, RCA, TPM, etc.

Una mirada a otras opciones
Existen alternativas al modelo de gestión de activos, 

como el de Uptime Elements Magazine que maneja cinco 
grandes dominios:
1. Ingeniería de confiabilidad en mantenimiento (REM, re-

liability engineering for maintenance). Se refiere a todas las 
prácticas que aseguran la confiabilidad del equipo, como 
RCM, FMEA, RCA, análisis de criticidad, optimización del 
mantenimiento preventivo, etc.

2. Monitoreo de la condición de los activos (ACM, asset condi-
tion management). Se refiere a las prácticas que se ejecutan 
para asegurar la condición de los activos. Algunos ejemplos 
son el análisis de vibraciones, el análisis de aceites y la lubri-
cación, la tribología, las pruebas no destructivas, la alinea-
ción y balanceo, etc. Es importante tener documentado y 
definido cuál y cómo es el alcance de cada una de metodo-
logías para asegurar la condición de los activos, así como la 
manera de administrar y controlar esas prácticas.

3. Gestión de la operación (WEM, work execution manage-
ment). Se refiere a todas las prácticas y herramientas que 
intervienen en la ejecución del mantenimiento para ase-
gurar la confiabilidad del activo, desde el sistema com-
putarizado hasta la administración y control de las refac-
ciones, y el proceso de planeación y programación con el 
programa óptimo de mantenimiento preventivo.

4. Confiabilidad por liderazgo (LeR, leadership for reliability). 
Se refiere a todos los indicadores clave de desempeño, a 
las prácticas de excelencia operacional, a la administración 
del conocimiento, y a la integridad de la organización y de 
los activos.

Grá�ca 2

GOEP Consultores, Efectividad y Productividad.
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En la actualidad existen herramientas para 

diagnóstico del nivel de madurez y aplicación 

de los modelos establecidos, los cuales pueden 

ejecutarse y aplicarse con el apoyo de profesionales 

externos a la organización, que tengan una 

visión objetiva y sin estar influenciados por la 

operación diaria —lo que comúnmente llamamos 

ceguera de taller—. Esas evaluaciones se 

ejecutan en una o dos semanas, de ellas derivan 

el conocimeinto de los niveles de la planta y los 

programas de trabajo para mejorar y desarrollar 

un modelo estándar y sustentado, que a su vez 

permita generar una cultura de la confiabilidad 

y de la gestión de activos con miras a una 

certificación a futuro de la norma ISO 55000.
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5. Gestión de activos (AM, asset management). Es la base 
del modelo y es el ciclo de vida del activo desde la de-
tección de necesidades y el diseño, hasta la instalación, 
operación y mantenimiento del activo, donde deben 
estar establecidas todas las políticas, procedimientos y 
lineamientos para asegurar el ciclo de vida del activo de 
manera óptima.

La importante no es el modelo
Seguramente usted tiene ya ciertas prácticas y procedimien-
tos en su organización, con diversos niveles de madurez, de 
visión, conocimiento, práctica y desempeño; esos niveles 
pueden mejorarse a través de la implementación, desarrollo 
y capacitación de diversas prácticas y metodologías estable-
cidas en los modelos de gestión.

En cada organización la madurez de su modelo es dife-
rente y puede ir desde la forma reactiva, pasando por eta-
pas de planeación, ajustes y precisión, hasta una madurez 
de clase mundial. Lo importante no es cuál modelo aplicar, 
tampoco en un inicio el nivel de madurez que se tenga, sino 
establecer en la organización un modelo para la gestión de 
activos soportada por un modelo de gestión de manteni-
miento, lo cual asegura la confiabilidad y continuidad ope-
rativa de los activos y permite que día a día se mejore.

En la actualidad existen herramientas para diagnóstico del 
nivel de madurez y aplicación de los modelos establecidos, 
los cuales pueden ejecutarse y aplicarse con el apoyo de pro-
fesionales externos a la organización, que tengan una visión 
objetiva y sin estar influenciados por la operación diaria —lo 
que comúnmente llamamos ceguera de taller—. Esas evalua-
ciones o diagnósticos se ejecutan en una o dos semanas, de 
ellos derivan el conocimeinto de los niveles de la planta y los 
programas de trabajo para mejorar y desarrollar un modelo 
estándar y sustentado, que a su vez permita generar una cul-
tura de la confiabilidad y de la gestión de activos con miras a 
una certificación a futuro de la norma ISO 55000. 

Grá�ca 3
Cuadrante GOEP

Conocimiento y visión

GOEP Consultores, Efectividad y Productividad.
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J. Alejandro González L. es consultor sr. asociado a GOEP Consultores (www.
goepconsultores.com). Ingeniero industrial con más de 25 años de experiencia 
en la industria de la transformación y el uso intensivo de activos, con experien-
cia internacional en América, Asia, Europa, África, como consultor en operacio-
nes integrales, gestión del mantenimiento, TPM y RCM. Experto en el diseño e 
implementación de herramientas de clase mundial, ha participado como líder 
de proyectos de implementación de sistemas de mantenimiento e inteligen-
cia de negocio, estableciendo indicadores claves y reportes de gestión de los 
principales procesos del negocio. Ha evaluado e impartido cursos en múlti-
ples plantas a nivel internacional, y participado como expositor de temas de 
mantenimiento en el Tecnológico de la Laguna en Torreón, Coah.  Forma parte 
del equipo de colaboradores de la revista Con mantenimiento produCtivo, es iembro 
fundador activo del capítulo en Monterrey de Excelencia Operativa, y es so-
cio fundador y consejero vigilante de la Asociación Mexicana de Profesionales 
en Gestión de Activos (AMGA). Su correo electrónico es jalejandro.gonzalez@
goepconsultores.com.

Carlos Porraz
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Fundada en 1950, con sede en la Ciudad de México y más 
de 350 empleados, Ottomotores es un fabricante líder en el 
mercado mexicano de grupos electrógenos diesel de15 kW 
a 3,250 kW, y es un importante jugador en el mercado a lo 
largo de toda América Latina.

“Como un líder con experiencia, Ricardo es la persona 
ideal para dirigir el crecimiento y desarrollo de nuestro ne-
gocio en América Latina, que es una parte clave de nuestra 
estrategia corporativa”, comentó al dar a conocer el nom-
bramiento Aaron Jagdfeld, presidente y CEO de Generac.

Por su parte, Ricardo Navarro declaró: “Es un honor asu-
mir este nuevo papel como líder de Generac y Ottomoto-
res en México y en toda América Latina. Con la posición de 
Generac como líder en el mercado de la industria de gene-
ración de energía, y Ottomotores con más de sesenta años 
de conocimiento y experiencia confiable atendiendo las ne-
cesidades de generación de energía de los clientes de todo 
México y América Latina, además del excelente equipo de 
personas que tenemos, vamos a seguir innovando y trans-
formando el negocio para buscar constantemente formas 
de mejorar los productos y servicios ofrecidos a nuestros 
clientes.”

Con más de 15 años de experiencia trabajando en la in-
dustria de generación de energía, Navarro ha ocupado car-
gos ejecutivos en varias compañías multinacionales donde 
ha demostrado eficacia en la construcción de alianzas es-
tratégicas, fortalecimiento de relaciones con los clientes, 
desarrollo de equipos efectivos y logro de un crecimiento 
sostenible de las ventas.

Ricardo es egresado de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de Cartagena, España. Obtuvo una 
maestría en administración de negocios en la Escuela de 
Negocios de España (ENAE), y se graduó en el advanced ma-
nagement program en Harvard Business School. 

ottomotores nombra a ricardo 
Navarro como director general

Ottomotores, una subsidiaria de propiedad total de Generac Power 

Systems (Generac), ha anunciado el nombramiento de Ricardo 

Navarro como director general. Ricardo se unió recientemente al 

equipo ejecutivo de Generac como vicepresidente senior, responsable de las 

actividades comerciales de la compañía en América Latina.
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Estas exigencias tienen repercusiones directas sobre la 
gestión del mantenimiento y han generado procesos evolu-
tivos en torno a la definición de técnicas y estrategias para 
el desarrollo de la especialidad, centrados no solo en las 
intervenciones sobre los equipos, también en una gestión 
integral que aborda desde una perspectiva empresarial y 
sistémica, la acertada relación con el trabajo estratégico, ad-
ministrativo, técnico y operativo del área de mantenimiento.

Como todo proceso en evolución, el dominio del mante-
nimiento ha seguido una serie de etapas que se han carac-
terizado por la preeminencia de unas metodologías especí-
ficas. Es conveniente destacar que alcanzar una etapa más 
avanzada no significa necesariamente que se abandonen 
por completo las metodologías anteriores: aun perdiendo 
peso complementan las más actuales.

La primera generación
La primera generación cubre el periodo hasta la II Guerra 
Mundial. En esos días las empresas no estaban muy meca-
nizadas, por lo que los tiempos de las paradas de equipo no 

La gestión de mantenimiento ha evolucionado 

de forma dinámica y permanente. Mantener 

implica estar acorde con nuevos desarrollos 

tecnológicos, nuevos retos para los sectores industrial, 

comercial, de servicios y agrario. Los nuevos retos están 

asociados a la necesidad de optimizar la eficiencia y efi-

cacia en la producción de bienes y en la prestación de 

servicios, así como en el mejoramiento de la calidad y 

el aseguramiento de la integridad de las personas y el 

medio ambiente.

Confiabilidad: conceptos y 
tendencias

Un cambio en la mirada sistémica de lo posible a 
lo probable, del número a la consecuencia

(primera de dos partes)
Carlos Mario PéREz Jaramillo

Perfil:

Carlos Mario Perez Jaramillo es ingeniero mecánico. Especialista en sistemas 
de información. Especialista en gestión de activos y gerencia de proyectos y 
master en gestión de proyectos, negocios y administración de activos físicos. 
Profesional en RCM2 de Aladon Network. Certificado como endorsed assessor 
y endorsed trainer del Institute of Asset Management. Asesor y consultor de 
dirección y gerencia de mantenimiento. Ha desarrollado y apoyado la aplica-
ción de modelos de gestión de activos en compañías del sector alimenticio, 
de minas, petrolero, petroquímico, textil, servicios públicos, entretenimiento 
y energético. Instructor en RCM, confiabilidad, análisis de fallas, planeación y 
programación de mantenimiento, costos, indicadores de gestión de manteni-
miento, análisis del costo del ciclo de vida y en el estándar PAS 55 para la ges-
tión óptima de activos. Ha trabajado en la divulgación, capacitación y aplica-
ción de RCM2, gestión de mantenimiento y la gestión de activos en empresas 
en Ecuador, Perú, España, Chile, Argentina, Cuba, México, Panamá, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala y Colombia.
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importaban mucho. Los activos eran sencillos y en la mayo-
ría de los casos diseñados para un propósito determinado. 
Esto hacía que fueran confiables y fáciles de mantener. No 
se necesitaban sistemas de mantenimiento complicados y 
la necesidad de personal calificado era menor que ahora. Al-
gunas características de aquel mantenimiento eran:

—Reparar en casos de avería.
—Trabajo sobre equipos sencillos.

La segunda generación
Durante la II Guerra Mundial las cosas cambiaron drástica-
mente. Los tiempos de la guerra aumentaron los requeri-
mientos de productos de toda clase, mientras que la mano 
de obra disminuyó de forma notable: se llegó a la necesidad 
de un aumento de la automatización de los procesos. En la 
década de los años cincuenta del siglo pasado se habían 
construido activos de todo tipo y cada vez más complejos, y 
las empresas habían empezado a depender de ellos.

Al crecer esa dependencia, el tiempo improductivo de 
máquinas averiadas o con fallas frecuentes se hizo más evi-
dente e trascendente. La situación llevó a la idea de que las 
fallas se podían y debían prevenir en su totalidad, situación 
que dio como resultado el nacimiento del concepto del 
mantenimiento preventivo, así fue como en los años sesenta 
del mismo siglo el mantenimiento se basó primordialmente 
en la intervención completa de los activos a intervalos fijos.

El costo del mantenimiento comenzó a elevarse conside-
rablemente en relación con otros costos de operación; como 
resultado comenzaron a implantarse sistemas de planeación y 
programación de mantenimiento con el fin de tener bajo con-
trol las erogaciones. Las principales características de esta época 
fueron y siguen siendo, en algunos casos, las siguientes:

—Intervenciones periódicas.
—Reducción de costos.
—Reducción de paros.
—Sistemas para la planeación y programación de inter-

venciones.

Optimizar la eficiencia y eficacia en la producción de 

bienes y en la prestación de servicios, así como en el 

mejoramiento de la calidad y el aseguramiento de la 

integridad de las personas y el medio ambiente, son 

exigencias con repercusiones directas sobre la gestión 

del mantenimiento. Han generado procesos evolutivos 

en torno a la definición de técnicas y estrategias para 

el desarrollo de la especialidad, centrados no solo 

en las intervenciones sobre los equipos, también 

en una gestión integral que aborda desde una 

perspectiva empresarial y sistémica, la acertada 

relación con el trabajo estratégico, administrativo, 

técnico y operativo del área de mantenimiento.
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—Informatización .
—Énfasis en la estadística.
—Mantenimiento por especialidades.
—Orientación a la ejecución.

La tercera generación
Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, el 
proceso de cambio en las empresas ha alcanzado velocida-
des vertiginosas, debido a las demandas cada vez mayores 
de la sociedad, los clientes, empleados y accionistas.

El crecimiento continuo de la automatización a todo ni-
vel y las altas exigencias mencionadas, demostraron que 
las fallas tienen efectos cada vez más importantes en el 
desempeño empresarial. Esta situación se evidencia cla-
ramente en la tendencia hacia sistemas oportunos de res-
puesta y flexibilidad, en los que los niveles de inventarios 
óptimos hacen que el impacto de cualquier avería sobre la 
operación pueda ser mitigado, a partir de la disminución 
de tiempos de paros o de afectaciones en la calidad de los 
productos y servicios.

El aumento de la mecanización y la complejidad de los 
procesos empresariales, unidos a mayores riesgos en la ma-
nipulación, control y disposición de materiales, hacen que 
las fallas ocasionen consecuencias más perjudiciales en la 
seguridad y en el medio ambiente, especialmente si sucede 
en una sociedad cada vez menos tolerante.

La evolución de los procesos y el dinamismo de las em-
presas cambiaron los paradigmas y las creencias básicas 
acerca del mantenimiento. Es claro que ya no es tan im-
portante hacer mucho, como sí lo es hacerlo bien: ahora se 
reconoce que hay una menor conexión entre el tiempo de 
funcionamiento de un activo y sus posibilidades de falla. Se 
reconoce la confiabilidad más como un asunto de satisfac-
ción del usuario que como un problema estadístico, y de 
igual manera se resalta el concepto de resultado como obje-
tivo preponderante antes que el de control.

Existe hoy un intenso y dinámico cambio en los concep-
tos, estrategias, métodos y técnicas, aplicados al manteni-
miento. Algunas características del mantenimiento del pre-
sente siglo son:

— Monitoreo basado en condición.
— Búsqueda de confiablidad.
— Diseño para confiabilidad y mantenibilidad.
— Análisis de riesgos.
— Análisis causa /efecto.
— Modernos sistemas de toma de decisiones.
— Integración de sistemas informáticos y de automatiza-

ción.
— Integración con operaciones.
— Talento humano integrado que ejecuta, gestiona, dirige 

y define estrategias.
— Aplicación de modelos de gestión.
— Entendimiento de diferentes modos de falla.

El crecimiento continuo de la automatización a todo 

nivel y las altas exigencias mencionadas, demostraron 

que las fallas tienen efectos cada vez más importantes 

en el desempeño empresarial. Esta situación se 

evidencia claramente en la tendencia hacia sistemas 

oportunos de respuesta y flexibilidad, en los que los 

niveles de inventarios óptimos hacen que el impacto de 

cualquier avería sobre la operación pueda ser mitigado, 

a partir de la disminución de tiempos de paros o de 

afectaciones en la calidad de los productos y servicios.





42 www.conmantenimiento.com.mx

N o r m a l i z a c i ó N

El concepto de confiabilidad
La palabra confiabilidad se usa ahora con mucha frecuencia, 
aunque desafortunadamente algunas veces se aplica desco-
nociendo el contexto y la real implicación. Existen diversas 
técnicas de mejoramiento en la confiabilidad de los activos 
y ha venido desarrollándose un constante asedio de publici-
dad con el uso de esta palabra.

El concepto más conocido para definir confiabilidad es: 
“La probabilidad de que un equipo o sistema opere sin falla 
por un determinado período de tiempo, bajo unas condicio-
nes de operación previamente establecidas.”

Este concepto es utilizado algunas veces de manera 
equivocada, debido al uso particular que se da a la expre-
sión ‘falla’: para muchos falla significa sólo paradas y así 
construyen complejos modelos matemáticos para calcular 
la probabilidad de paradas, sin tener en cuenta que también 
hay falla cuando un equipo o proceso es ineficiente, insegu-
ro, costoso, con alto nivel de rechazos y con aportes a una 
mala imagen.

Otro elemento que debe considerarse son las causas 
de las paradas, que pueden darse por diferentes motivos; 
en cualquier caso, debe evitarse mezclar ‘peras con manza-
nas’… Por ejemplo, paradas por lubricación en rodamientos 
con paradas por errores en el montaje de rodamientos.

Algunos han acuñado el término confiabilidad operacio-
nal como “la capacidad de una instalación o sistema (inte-
grado por procesos, tecnología y personas), para cumplir su 
función dentro de sus límites de diseño y bajo un contexto 
operacional específico”. El término ‘operacional’ no marca 
un límite muy claro con el concepto de confiabilidad, y esto 
se circunscribe en algunas empresas a sólo medir índices; se 
considera que con eso, entonces, ya está controlada la con-
fiabilidad.

Para otros, “confiabilidad es el conjunto de teorías y méto-
dos matemáticos, prácticas operativas y procedimientos orga-
nizacionales que, aplicando el estudio de las leyes de ocurrencia 
de las fallas, permiten dirigirse a la resolución de los problemas 
de previsión, estimación y optimización de la probabilidad de 
supervivencia; el mejoramiento, la duración promedio y por-
centaje de tiempo de buen funcionamiento de un sistema”. 
Bajo esta concepción de usan tres maneras para expresarla:

• Porcentaje de operación del tiempo deseado. Algunas veces 
expresado como: “El equipo tiene una confiabilidad de 95% 
en el tiempo planeado de 720 horas”; generando confusión 
en el famoso y muy usado concepto de disponibilidad o efi-
ciencia del uso deseado del sistema, equipo o activo.

• Tiempo medio entre fallas. Algunas veces es expresado 
como: “El tiempo medio entre fallas para el equipo es 
de 3,000 horas.” El valor es un promedio (un valor de 
tendencia) y a través de su valor se intenta describir el 
comportamiento de un grupo datos o de una muestra 
(tiempos y fallas). Este término es sobrevalorado por al-
gunos, generalizándose la idea de que la confiabilidad 

La evolución de los procesos y el dinamismo de las 

empresas cambiaron los paradigmas y las creencias 

básicas acerca del mantenimiento. Es claro que ya 

no es tan importante hacer mucho, como sí lo es 

hacerlo bien: ahora se reconoce que hay una menor 

conexión entre el tiempo de funcionamiento de un 

activo y sus posibilidades de falla. Se reconoce la 

confiabilidad más como un asunto de satisfacción 

del usuario que como un problema estadístico, y de 

igual manera se resalta el concepto de resultado como 

objetivo preponderante antes que el de control.
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se mejora si es reducida la frecuencia de las fallas en un 
intervalo de tiempo. (Nótese que falla aquí es parada).

• Tasa de fallas. Algunas veces es expresada como el por-
centaje de fallas en el número total de elementos, o 
como el número de fallas durante un tiempo ‘t’ dado. 
Por ejemplo: “Las baterías tienen una tasa de fallas de 
1% durante el periodo de garantía de un año.”

¿La estadística es la respuesta?
Una discusión muy común es si la confiabilidad es un pro-
blema estadístico o no. El manejo de datos tiene una utilidad 
innegable en la administración y dirección de las compañías; 
sin embargo, es necesario distinguir si la estadística es usada 
para manejar datos reales y ver su comportamiento, o para 
soportar predicciones y estimaciones que a veces rayan en 
especulaciones atrevidas e irresponsables.

En mantenimiento se usan datos de todo tipo, cantidad 
y calidad. La discusión acerca del uso de grandes volúmenes 
de información debe ubicarse en la utilización responsable 
de los mismos y no en su existencia. Un caso real de aplica-
ción sensata de la información lo realizó la industria aérea 
estadounidense en la década de los años 60: hizo un estu-
dio que demostró que los distintos elementos fallaban de 
diferente manera y que aun un elemento particular puede 
fallar de diversas maneras. De un modo más simple: no es 
lo mismo cambiar un elemento porque ‘va a fallar’ o cam-
biarlo ‘porque falló, que cambiarlo porque se cumplió una 
frecuencia ‘antes de que fallara’. Precisando más: no es lo 
mismo un elemento que falló por desgaste a otro que falló 
por mala instalación o uno dañado por un accidente.

Algunos autores se aferran a definir los postulados ma-
temáticos como una verdad absoluta acerca de las fallas, y 
niegan el hecho de que las cantidades de fallas analizadas 
mezclan efectos con causas; además niegan que tener datos 
de fallas para analizar es aceptar que se tienen fallas, y entre 
más datos, más fallas.

La concepción de confiabilidad más común lo describe 
como el tiempo promedio entre la ocurrencia de las fallas. 
Esta expresión tiene varios matices a considerar, lo primero 
es recordar que la cifra es un promedio y que el concepto de 
fallas se relaciona más con paradas que con insatisfacciones 
como derrames, producto no conforme, riesgos incremen-
tados, que también son fallas.

El dato como tal es una cifra promedio. Existe una gran di-
ferencia entre probabilidad y realidad, generándose muchas 
confusiones. Una falla probable es una falla posible y una 
falla ocurrida es una falla real, acerca de la cual un algoritmo 
de cálculo no necesariamente garantiza su ocurrencia en un 
momento determinado. Por ejemplo, un cálculo da como re-
sultado una probabilidad matemática de falla del 75% para 
un componente que en promedio ha durado 1,200 días en un 
contexto operacional definido; esto no significa que no va fa-
llar ni que la falla sea inmediata. Es más, si hay otro que tiene 

probabilidad del 95%, este último puede fallar después y no 
significa que la estrategia de mantenimiento sea necesaria-
mente diferente, especialmente cuando han estado mezclán-
dose las causas (falla por mal lubricado o por error de montaje).

Por eso, el uso de cifras calculadas, deseadas, estimadas, 
fijadas arbitrariamente, imaginadas, recomendadas por ma-
nuales y hasta inventadas, traen consigo porcentajes de error, 
inexactitud y deficiencias que exigen un manejo responsable. 
Por ejemplo, una caldera tiene las siguientes causas de falla: 

Si se analizan las fallas se encuentra lo siguiente (ver cua-
dro página 46):

Es claro que no todas las fallas afectan la disponibilidad, 
por lo tanto no podrían ser usadas en el cálculo del TMEF 

Grá�ca 1
Ejemplo de posibles fallas en una caldera

Hogar y carcasa sucias.
Válvula de seguridad atascada.
Descarga de gases de combustión parcialmente obstruido.
Señal de sensor de temperatura forzada (puenteada).
Termistor del motor de la bomba de agua falla estando cerrado.
Cableado de potencia del motor de la bomba golpeado.
Tubería de descarga de vapor corroída.
Rodamiento del ventilador gastado.
Sistema de combustión mal ajustado.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2 3

4

5

67

8

9



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

45MANTENIMIENTO • JUNIOJULIO • 2013



T E N D E N C I A S

46 www.conmantenimiento.com.mx

como se hace de forma recurrente. Volviendo con las fallas 
de la caldera: 

• Suponiendo que se producen los 10 modos de falla en 
un periodo de 720 horas (1 mes), sólo por 2 de ellos se 

producirá detención de la caldera generando 20 horas 
de inactividad en total.

• Según el concepto tradicional de falla, el cálculo del 
tiempo medio entre fallas para la caldera sería así: 
TMEF = (720 horas – 20 horas) / 2 fallas = 350 horas.

• Si para la empresa la meta de TMEF es de 300 horas, se 
estaría cumpliendo la meta.

• La probabilidad de que la caldera no falle antes de dicha 
meta sería calculada así: e – (300/350) = 42.5%
El analizar sólo los números puede dejar tranquilo a al-

gunos, sin embargo existen otras maneras de fallar que se 
pueden presentar en un activo como:

• Incumplimiento de estándares de aseo.
• Protecciones inoperantes.
• Situaciones peligrosas para la seguridad y el medio am-

biente.
• Mayor consumo de combustibles —es decir, mayor costo.

Entonces, que el activo no desempeñe todas las funcio-
nes requeridas como se desea también se considera falla. Es 
más, si se aplican los conceptos reales de falla los cálculos 
serían diferentes:

• El TMEF = (720 horas – 20 horas) / 10 fallas = 70 horas.
• Como para la empresa la meta de TMEF es de 300 horas, 

no se estaría cumpliendo con el objetivo.
• La probabilidad de que la caldera no falle (con el con-

cepto actual de falla) antes de la meta de TMEF, sería 
calculada así: probabilidad = e – (70/350) = 1.37%
Muy pocas empresas tienen los datos de tiempo medio 

entre fallas (TMEF), aunque tienen datos de tiempo medio en-
tre paradas (TMEP). Pocas empresas registran la ocurrencia de 
fallas a nivel de modo de falla y algunas otras lo hacen pero 
sus sistemas de información les dificultan el cálculo del TMEF.

En conclusión, el tiempo que se usa para los cálculos ma-
temático del TPEF o probabilidad de falla, sería mejor usado 
para definir las consecuencias de las fallas y definir un plan 
de acción para mitigar estas consecuencias. 

Causa de falla Efecto Genera 
paro

1 Hogar sucio. Aumenta el consumo 
de combustible.

No.

2 Válvula de seguridad atas-
cada en posición cerrada.

No se aliviaría el vapor en el 
evento de un aumento de 
presión, incrementando el riesgo.

No.

3 Descarga de gases de 
combustión parcial-
mente obstruido.

Aumenta el consumo 
de combustible.
Incumplimiento de legisla-
ciones medioambientales.

No.

4 Sistema de combus-
tión mal ajustado.

Aumenta el consumo 
de combustible.
Aumenta la emisión de gases 
incumpliendo legislaciones 
medioambientales.

No.

5 Rodamiento del ventilador 
del quemador desgastado.

Se deja de suministrar aire de 
combustión y la caldera se apaga.

Sí.

6 Tubería de descarga 
de vapor corroída.

Se rompe la tubería, se produce 
una fuga y alguien puede 
quemarse. Hay daños asociados.

No.

7 Cableado de poten-
cia del motor de la 
bomba golpeado.

Se para la bomba, se deja 
de suministrar agua y 
se apaga la caldera.

Sí.

8 Termistor del motor 
de la bomba de agua 
falla cerrado.

Ante una sobrecarga, el 
motor se quemaría.

No.

9 Señal del sensor de 
temperatura forza-
da (puenteada).

Ante un aumento de tempera-
tura la caldera no se apagaría, 
incrementando el riesgo.

No.

10 Caldera sucia. Se incumple con los están-
dares de la empresa.

No.
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91
FEB / MAR 15

edición núM.

AL LECTOR

Para solicitar mayor 
información acerca de 
los temas, empresas o 

anuncios aparecidos 
en esta publicación, 

enviar este cupón vía 
fax al (55) 5536 4024, 

5536 4032 y 5536 4096.

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

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:
Compañía:
Cargo:
Teléfono: Fax: E-mail:
Dirección:
Ciudad: Estado: C.P.:






