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Cargas extremas, materiales sofisticados, rendimiento óptimo: cada vez que se trata de redefinir los limites 
de lo que es posible, las soluciones en lubricación hechas por Klüber Lubrication están en exigencia. En 
estrecha colaboración con nuestros clientes, nuestros expertos en desarrollar conceptos orientados hacia el 
futuro con nuevas tecnologías y el máximo rendimiento, por ejemplo, una grasa de rodamiento de rueda para 
romper el record de velocidad actual en vehículos terrestres o aceites especiales fácilmente biodegradables 
para los sistemas de propulsión de los buques para proteger nuestros mares.

Klüber Lubrication es sinónimo de personal competente, más de 80 años de experiencia en servicios 
profesionales y miles de lubricantes especiales para casi todas las industrias y mercados para extenderse de 
por vida, una mayor eficiencia y por lo tanto más éxito para nuestros clientes.

Klüber Lubricación Mexicana S.A. de C.V.
ventas@kluber.com.mx / www.klueber.com
Tel: 442. 229 57-06

your global specialist

Lubricantes especiales de alta tecnología:
La base del progreso técnico.
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ANÚNCIESE EN LA EDICIÓN ESPECIAL DE
Con mantenimiento produCtivo da un paso especial que será distribuido entre 
ingenieros y jefes de planta, mantenentes, especialistas en lubricación, encar-
gados de almacén y control de la calidad, etcétera.

La primera edición especial 
 abordará la confiabilidad y el 
mantenimiento de equipos e 
instalaciones de la industria 
minera.

Artículos de expertos y abastece-
dores de soluciones dotarán a los 
lectores del sector de opciones 
útiles para su trabajo.

Anúnciese, no deje pasar esta 
oportunidad: (0155) 5536 4024, 
5536 4032 y 5536 4096.
ventas@conmantenimiento.com.mx
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Basta dirigirse a la dirección electró-
nica www.karchershop.com.mx para con-
sultar los productos disponibles, y hacer 
la compra que será entregada a domicilio. 
Las formas de pago aceptadas son to-
das las tarjetas de crédito o débito Visa y 
MasterCard.

La empresa enfatiza que la página de 
internet estará actualizada y adaptada 
para una usabilidad práctica; es decir, que 
el cliente pueda elegir con calma y de ma-
nera sencilla los productos que necesite.

“En Kärcher estamos encantados de 
ofrecer nuestros productos de manera rá-
pida y segura a través de esta nueva solu-
ción de compra”, ha dicho Aarón Escobar, 
gerente de la división H&G Kärcher.

La decisión de desarrollar el sitio web 
se fundamentó en las evidencias del cre-
cimiento en consumo por internet en el 
mundo, “y por nuestra parte queremos 
impulsar el comercio electrónico en Méxi-
co”, agregó Escobar.

La calidad y el funcionamiento de los 
equipos Kärcher están avalados por los 
casi 80 años de experiencia, esforzándose 
por mantener estándares de calidad muy 
altos.

Kärcher hace más eficiente la compra 
de sus productos a través de la web

Kärcher, la marca proveedora de sistemas y equipos 

de limpieza tanto para el interior y exterior del ho-

gar, la industria y el comercio, ha activado su tien-

da en línea, donde está disponible la gama de productos 

Home & Garden, brindado a sus clientes una forma más 

práctica y conveniente de adquirir equipos Kärcher desde 

la comodidad de un dispositivo electrónico conectado a 

internet.
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Aseo preventivo: mayor alcance y 
duración en instalaciones en general

La limpieza preventiva está creciendo en im-

portancia en muchas áreas de la industria, el 

comercio y el sector de los servicios. Como 

una parte importante del proceso LDIP (limpieza 

diaria intermedia y preventiva) en hoteles y casas de 

huéspedes, la eliminación de la suciedad en las áreas 

exteriores previene que ésta penetre en el interior de 

los edificios. Cuando se emplea regularmente, el aseo 

preventivo puede reducir los costos de limpieza pro-

funda significativamente, y garantizar la retención de 

valor de un edificio.

Polvo, tierra, arena y otras partículas de suciedad se ad-
hieren a los zapatos al caminar por la calle. Entonces, cuando 
las personas entran a un edificio, estas partículas de sucie-
dad terminan en las alfombras y suelos de madera y azulejo, 
extendiéndose rápidamente a través de grandes áreas. Es 
por eso que el piso de la zona de recepción y el vestíbulo 
debe ser aspirado y secado varias veces al día, para preser-
var una apariencia bien cuidada. Esto crea costos y una labor 
intensiva.

Acciones dirigidas, efectos de ahorro
El aseo preventivo se recomienda en áreas de recepción y 
vestíbulo para asegurar la limpieza durante un periodo pro-
longado. La idea es comenzar con las áreas exteriores: Barrer 
o lavar las áreas fuera del edificio a fondo, así la cantidad de 
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suciedad que puede entrar al edificio se reduce hasta en un 
66%. También el pavimento y la parte de la calle que está 
directamente frente a la entrada principal. Otras áreas a con-
siderar son estacionamientos, espacios públicos, puertas de 
entrega, etcétera. Las áreas exteriores como terrazas tam-
bién deben ser consideradas. Estas son zonas donde se acu-
mula una gran cantidad de suciedad que puede penetrar en 
pasillos, escaleras y zonas comunes.

El concepto de limpieza preventiva da sus frutos muy rá-
pidamente: mantener las superficies exteriores aseadas es 
mucho más fácil y requiere menos trabajo que la limpieza 
de interiores, ya que las barredoras y los limpiadores de alta 
presión pueden ser utilizados. El tipo de barredora, y por 
tanto la eficiencia de la limpieza, depende del tamaño de la 
superficie que tiene que ser aseada. También hay máquinas 
híbridas que tienen rodillos accionados eléctricamente y ce-
pillos laterales pero sin transmisión de tracción.

Se recomienda a los operadores utilizar equipos hom-
bre–atrás o de propulsión manual para áreas de hasta 600 
m2, mientras que las barredoras eléctricas o impulsadas por 
combustible se deben utilizar para áreas más grandes. Aspi-
radoras y barredoras con operador a bordo son recomenda-
bles para grandes áreas de 1000 m2 o más. La limpieza de 
alta presión se utiliza cuando la suciedad persistente como 

la del alquitrán, la goma de mascar, los excrementos de aves 
o restos de alimentos, debe ser removida.

Un sistema de captura de suciedad adaptado a zonas 
individuales es también parte de la limpieza preventiva: 
deben distribuirse tapetes libremente en las puertas tanto 
en el interior como en las zonas exteriores; estos eliminan 
la suciedad de los zapatos y evitan que se distribuya. Se re-
comiendan tapetes con cerdas para uso en exteriores, ya 
que pueden incluso limpiar los zapatos de suela profunda 
—como las botas de montaña.

Los tapetes para interiores pueden ser más suaves y finos 
para eliminar los restos de suciedad y humedad. Si la sucie-
dad penetra al edificio a pesar de estas medidas, la limpieza 
focalizada puede emplearse. Incluso durante las horas más 
concurridas, pequeñas áreas con suciedad o humedad de-
ben limpiarse con una escoba o trapeador eléctrico inalám-
brico para que no penetre al interior del edificio.

El empleo de la limpieza preventiva en áreas exteriores va-
ría según la época del año y las condiciones climáticas, por eso 
debe adaptarse en consecuencia. El barrido de superficies varias 
veces al día puede ser necesario, sobre todo en otoño e invier-
no. Sin embargo, el esfuerzo adicional se ve recompensado ya 
que las áreas interiores se necesitan asear con menos frecuen-
cia, y los productos de limpieza son a menudo innecesarios. 
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El extenso portafolio de productos de medición y control de pro-

cesos permiten administrar los activos de las plantas industriales 

y optimizar su proceso al proporcionar las mediciones críticas, el 

control y la adquisición de datos de los sistemas fundamentales. Desde 

sensores hasta la sala de control, los productos de compañías como Ome-

ga Engineering pueden ayudar a que mejore la calidad y la productividad 

de las industrias.

Contribuciones para 
mejorar el desempeño de 
las plantas industriales

Los procesos industriales tienen 
como propósito principal el de trans-
formar materias primas en un produc-
to final. Durante el proceso de produc-
ción se tienen diversos subprocesos. En 
esa cadena, la instrumentación provee 
el control del proceso de producción 
para asegurar que los productos sean 
elaborados apropiadamente. Aunque 
hay varios procesos industriales y nin-
guno es idéntico, es importante saber 
que los principios que se aplican en los 
procesos son semejantes en sí mismos.

Un proceso puede ser descrito 
como la secuencia de cambios en una 
sustancia. La secuencia de cambios 
puede ocurrir en el aspecto químico, 
físico o ambos en la composición de 
una sustancia incluyendo parámetros 
como el flujo, nivel, presión, tempe-
ratura, densidad, volumen, acidez y 
gravedad específica, así como muchos 
otros.

Muchos procesos requieren de 
transferencia de energía. La mezcla 
de fluidos, el calentamiento o el en-
friamiento de substancias, el bombeo 
de agua de un lugar a otro, el enlatado 
de comida, la destilación de gasolina, 
el pasteurizado de la leche, y convertir 
la luz solar en energía eléctrica, todos 

pueden ser descritos como procesos. 
Cuando una sustancia es calentada, su 
temperatura y su composición puede 
cambiar. Cuando la luz solar es con-
vertida en electricidad, pueden ocurrir 
tanto cambios físicos como químicos.

Es por ello que las empresas como 
Omega Engineering tienen presencia 
en múltiples ramas industriales como 
la industria automotriz, de la pulpa 
y el papel, del petróleo y gas, la far-
macéutica, de los laboratorios, de los 
centros de investigación y universi-
dades, las empresas de ingeniería, de 
alimentos y bebidas, la industria ae-
roespacial, la industria química, entre 
muchas otras.

Los sistemas de medición y control 
de procesos son diseñados para medir, 
indicar, controlar o almacenar la infor-
mación de las variables del proceso, 
además de manipular mecanismos 
que controlen diversos estados del 
mismo. Algunos procesos son muy si-
milares, pero eso no significa que sean 
exactamente iguales, por lo tanto, no 
todos los procesos tienen las mismas 
necesidades de control. Por ello es im-
portante que cada cliente se implique 
con su proveedor para encontrar la 
mejor solución a sus necesidades. 



Ahorre tiempo y dinero con los 
coples TimkenQuick-Flex®

Coples estándar
Se muestra con tapa para altas velocidades

Cople para un solo extremo
Mostrado con tapa bipartida para bajas 
velocidades

Coples espaciadores para doble 
extremo
Mostrado con tapa bipartida para altas 
velocidades

Cople con maza estriada
Mostrado con tapa bipartida de alto 
desempeño

Choose Quick-Flex Couplings

Cuando sus equipos operan en ambientes exigentes, necesita productos en lo 
que pueda confiar. Los coples elastoméricos Timken Quick-Flex® son lo 
suficientemente durables para mantenerse en operación en condiciones 
demandantes y con el mínimo mantenimiento. Son fáciles de instalar y no 
requieren lubricación. Con un promedio de vida similar a la de su equipo, puede 
mantener sus costos de propiedad lo suficientemente bajos para ser 
competitivo.

Valor agregado
Los coples Timken Quick-Flex pueden intercambiarse con la mayoría de las 
configuraciones de coples gracias a su versátil diseño. Además, no necesita 
tener un gran inventario de repuestos, la única parte que necesita es el inserto 
de uretano, que puede ser reemplazado en cuestión de minutos sin tener que 
remover las tapas. 

Durabilidad
No existe contacto metal con metal en los coples de Timken, así que ahorrará 
dinero al no tener que reemplazar las mazas u otros componentes metálicos. 
Contamos con una versión de acero inoxidable para aplicaciones en el 
procesado de alimentos.

Mayor tiempo productivo
Las mazas y los componentes metálicos se mantienen intactos cuando usa los 
coples de Timken. Nuestro diseño ayuda a eliminar la interferencia entre las 
mazas del cople que puede dañar su equipo. De acuerdo a sus necesidades, 
puede reemplazar el inserto de uretano rápida y fácilmente sin tener que 
remover las mazas.

Diseño innovador
Nuestro diseño tolera hasta 2 grados de desalineamiento y disminuyen la 
vibración y la fuerza de las cargas de impacto. 

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

Timken aplica su amplio conocimiento para mejorar la fiabilidad y el 
desempeño de la maquinaria en diversos mercados alrededor del 

mundo. Timken diseña, fabrica y comercializa acero de alto rendimiento, 
además de componentes mecánicos como rodamientos, engranes, 

cadenas, y productos y servicios relacionados.

TimkenCoples.indd   1 5/15/15   5:48 PM
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Ottomotores se fundó en 1950, hace 65 años en 

México. Desde que fue fundada se ha dedica-

do a la fabricación y comercialización de equi-

pos de generación de energía eléctrica, con plantas de 

emergencia. Nació con capital mexicano pero con el paso 

del tiempo experimentó un par de adquisiciones, una por 

parte de TT Electronics —un grupo inglés—, y en 2012 la 

compañía fue adquirida por Generac, una empresa esta-

dounidense cuyo negocio principal son los equipos de 

generación eléctrica a gas para aplicaciones comerciales y 

residenciales, con una participación de más del 75% en el 

mercado norteamericano.

Generac buscó de expansión en America Latina, razón 
por la cual volteó hacia Ottomotores, empresa líder en Mé-
xico y Latinoamérica, cuyos equipos de generación eléctrica 
trabajan con tecnología a diesel y se enfocan en el mercado 
industrial, lo que ha complementado la gama de productos 
de ambas empresas. Mediante esta adquisición Generac lo-
gró cubrir el mercado del continente americano, mientras 
que Ottomotores incursionó en los sectores residencial e 
industrial con equipos a gas, además de la línea móvil ofer-
tando también torres de iluminación.

“Hoy, Ottomotores tiene en México la oferta más com-
pleta de equipos de respaldo de energía, por lo que estamos 
listos para ofertar verdaderas soluciones en energía y no 
solo productos. Complementamos nuestra oferta con uni-
dades ininterrumpidas de energía (UPS) de la marca Eaton. 
La capacidad de los equipos industriales que manejamos lle-
ga hasta 3250 kilowatts, la más pequeña es de 20 kilowatts 
en diesel. En equipos residenciales a gas el rango va de 800 
watts hasta 22 kilowatts”, explica Samara Salgado, gerente 
de mercadotecnia para Latinoamérica de Generac.

S O L U C I O N E S

Respaldos profesionales
Plantas de generación
eléctrica de emergencia

Héctor J. GUTIéRREz  Cruz
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Servicios de prevención
Un equipo de generación eléctrica del que pueden depen-
der operaciones importantes de industrias y de servicios, 
precisa de mantenimiento especializado para garantizar 
un óptimo desempeño. Ottomotores cuenta con pólizas de 
mantenimiento preventivo y correctivo, garantías extendi-
das, partes de repuesto, y personal especializado para llevar 
a cabo el mantenimiento.

“Siempre es más barato atender a tiempo el manteni-
miento que después, tratando de corregir alguna situación, 
no sólo por la parte que vaya a fallar, también por el impacto 
que puede tener en la productividad. Se espera que la plan-
ta funcione cuando se tiene una emergencia, y sin el mante-
nimiento adecuado no se tendrá la respuesta correcta por 
parte del equipo.”

Ottomotores cuenta con las herramientas de última ge-
neración, instrumentos de medición de marcas reconoci-
das y que cuentan con certificaciones de terceros, así como 
personal con varios años de experiencia trabajando en este 
mercado. “Nosotros somos especialistas; los problemas que 
otros no pueden resolver, nosotros los resolvemos. Y lo ha-
cemos con un grupo grande de técnicos con una experien-
cia y conocimiento técnico de alto nivel.”

Uno de los requerimientos técnicos en que se especiali-
za la empresa es en poner en sincronía a dos o más equipos 
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de generación de energía eléctrica, más la red, lo cual —
como es evidente— no es cosa menor. Agrega la entrevis-
tada que sincronizan también con aplicaciones en media 
tensión.

“Hablando de inversiones, en el área de servicios, el cen-
tro de entrenamiento de Generac para México y Latinoa-
mérica donde entre equipo, herramientas, instalaciones e 
instructores, tenemos más de 400 mil dólares invertidos a 
manera de escuela. Ahí capacitamos tanto a los distribuido-
res como a nuestro personal interno, personal del área de 
ventas, técnicos de servicios, e incluso a gente de áreas ad-
ministrativas y de finanzas en operaciones básicas de plan-
tas de emergencia, a fin de que conozcan los productos más 
allá de verlos únicamente en documentos y así puedan dar 
una mejor atención a los clientes. Todo esto, un competidor 
difícilmente lo realiza con sus equipos de trabajo.”

Capacitación especializada
Samara Salgado subraya la gran diferencia entre capacitar 
teniendo como recursos una pantalla y un proyector don-
de se analice una presentación, a tener máquinas a las que 
los educandos puedan meter mano y quizá puedan dañar 
para que de este modo se enriquezca su entrenamiento. Es 
por esto que otro rasgo que caracteriza a Ottomotores es 
su equipo de técnicos altamente capacitados y certificados 
para que den el mejor servicio

Ello es de suma importancia, pues las plantas de emer-
gencia se utilizan en cualquier aplicación donde por ningún 
motivo se puede perder el suministro de energía eléctrica. 
Hay distinta criticidad en los diversos tipos de procesos: para 
todo empresario la continuidad de su producción es vital, tal 
puede ser el caso de una panadería hasta cuando se trata de 
instalaciones de seguridad nacional u hospitales.

De tal suerte que para muchas empresas no es indispen-
sable tener una planta; pero si quedarse sin suministro eléc-
trico tiene un impacto de consideración, conviene contar 
con un respaldo profesional. “Una prioridad para nosotros 
es siempre proteger la inversión del cliente, no importa si es 
para una aplicación doméstica o para un gran corporativo, 
porque no es una inversión mínima y él espera que cumpla-
mos con sus expectativas, que esa planta funcione cuando 
la necesita, porque para él su aplicación es crítica y cualquier 
contingencia se tiene que resolver de inmediato. De ahí la 
importancia de que el área de servicios opere las 24 horas, 
los 365 días del año.”

Ottomotores tiene una red de distribuidores que tiene 
como requisito cumplir con lineamientos de capacitación y 
certificación para poder dar servicio a sus clientes. “No cer-
tificamos de manera indiscriminada; hay que venir a recibir 
entrenamiento, hay que pagar exámenes, y certificamos la 
mancuerna empresa–técnico: si ese técnico deja su empre-
sa, se pierde esa certificación, precisamente para que no ha-
yan certificados repartidos por todos lados.

“Hoy, Ottomotores tiene en México la oferta 

más completa de equipos de respaldo de 

energía, por lo que estamos listos para ofertar 

verdaderas soluciones en energía y no solo 

productos.” Samara Salgado, gerente de 

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

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

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

RODAMIENTOS CON TECNOLOGÍA
PARA UN MUNDO MEJOR
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¿Conoce los
riesgos

asociados al uso de

láser
industrial?
•	Cursos	de	
seguridad	láser	
industrial.
•	Auditoría	de	
seguridad	láser	
en	sitio.
•	Equipo	de	
protección	láser	
(lentes,	barreras,	
señales,	etc.).

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

Por seguridad
Las plantas generadoras de ener-

gía eléctrica se instalan en el sitio en el 
que darán respaldo, adecuándose a las 
condiciones propias de ese lugar. Una 
vez hecho esto es muy difícil mover-
las, razón por la que la mayoría de las 
intervenciones de mantenimiento se 
tienen que realizar en las instalaciones 
del cliente.

“Muchos de los equipos se sitúan 
en sótanos o en techos, entonces ha-
cer la maniobra de conexión y desco-
nexión, traerlos y después regresarlos, 
es mucho trabajo que incluso puede 
ser innecesario. Lo mejor es hacerlo 
en sitio. Sin embargo, hay algunos ca-
sos donde se tienen las facilidades lo-
gísticas para trasladar el equipo. Pero 
esto lo hacemos cuando existe algún 
daño que no puede ser reparado en 
campo. Eso principalmente puede 
ocurrir en el radiador o en partes que 
pueden ser expuestas a golpes. Hay 
partes que se pueden golpear, como 
el motor o el generador, pero son de 
acero, son muy resistentes y para ha-
cerles daño habría que pegarles muy 
duro. Hay componentes más sensi-
bles, como el radiador, y esos que se 

pueden desmontar se pueden reparar 
en nuestros talleres.”

Samara explica que cuando se rea-
liza una intervención de mantenimien-
to es posible suministrar en renta un 
equipo suplente, para evitar dejar al 
cliente desprotegido del suministro 
eléctrico de emergencia. “No son muy 
recurrentes esos casos porque cuando 
se trata de una operación muy crítica, 
el cliente no tiene una planta de emer-
gencia, tiene dos o más, que operan en 
redundancia. Por ejemplo, se pueden 
tener trabajando dos plantas, mientras 
que una tercera está preparada como 
respaldo, de modo que el día que ten-
ga problema con una, tiene margen de 
maniobra con otra. Entonces, mientras 
más respaldo tiene un cliente, su ope-
ración es más crítica y está acostum-
brado a prevenir.”

Entre las empresas que precisan 
equipo en redundancia se encuentran 
las de los sectores de telecomunica-
ciones como televisoras y radiodifu-
soras, también bancos, hospitales, 
instalaciones militares, y aquellas ins-
talaciones donde se realizan eventos 
sociales: auditorios, estadios, etc.; en-
tre muchas otras.
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Y no es nada más una cuestión de confort y productivi-
dad, también de seguridad. “Si en un lugar de concentración 
masiva te quedas sin energía eléctrica, puede haber daños a 
personas, puede haber pánico y accidentes por no tener luz. 
Lo mismo sucede en los edificios, donde el funcionamiento 
de los elevadores es importante”, apunta.

Tiempo de respuesta
Con el propósito de asegurar la integridad de sus usuarios y 
la calidad de sus servicios, en Ottomotores los técnicos no 
solamente le dan mantenimiento a los equipos manufactu-
rados por ellos mismos, también a los fabricados por otras 
compañías y a prácticamente cualquier planta de emergen-
cia. Esto lo pueden hacer con base en su experiencia: aun-
que todos los equipos operan bajo los mismos principios, 
los componentes pueden tener algunas diferencias, mismas 
que con el paso de los años el equipo de Ottomotores ha 
llegado a conocer a fondo, por lo que puede hacer diagnós-
ticos y arreglos precisos.

Salgado añade: “A veces tenemos algunas restricciones 
en cuestión de refacciones si son equipos no manufactura-
dos por Ottomotores, pero todo eso lo planteamos desde 
un inicio y abiertamente con los clientes, y tenemos alterna-
tivas para conseguir las refacciones, al final lo que queremos 
es que estén a gusto, que estén cómodos con el servicio que 
proveemos.”

Samara señala que la eficiencia de las plantas genera-
doras de emergencia depende principalmente del mante-
nimiento preventivo que hayan recibido y, desde luego, del 
uso que se le ha dado. Por ejemplo, las plantas están accio-
nadas por motores que trabajan a base de diesel o gas. Si el 
motor no se ha prendido, ha estado inactivo por un periodo 
de varios meses y no se ha limpiado ni aceitado, puede fallar, 
y no es por defectos en el motor.

“La planta de emergencia a veces no tiene toda la aten-
ción que debería de tener, porque al ser un equipo que vas 
a utilizar únicamente en un momento de emergencia, si no 
has tenido emergencias y no te acuerdas de ese equipo, mu-
chas veces las áreas de mantenimiento le dan más atención 
a otros equipos o sistemas eléctricos, y hasta que viene la 
falla es cuando uno se acuerda de la planta de emergencia, 
y resulta que pues no funciona… Es cuando nosotros reci-
bimos llamadas de atención inmediata, cuando ya es una 
cuestión crítica.

“Nuestra capacidad de respuesta ante eventos no pro-
gramados depende de la disponibilidad de técnicos que 
tengamos y de la programación de tareas. Desde luego, lo 
que buscamos es atenderlos lo más rápido posible, ya sea 
nosotros o mediante nuestra red de distribuidores. Pero 
donde más control tenemos es en las intervenciones de 
mantenimientos programados, donde nuestro tiempo de 
respuesta ante emergencias con clientes con contrato no 
debe exceder las cuatro horas para estar en campo. Y este es 
el límite máximo, por supuesto que buscamos estar lo antes 
posible”, comenta la gerente de mercadotecnia para Latino-
américa de Generac.

Samara dice que con base en la cantidad de eventos que 
atiende Ottomotores, las empresas solicitan más el mante-
nimiento correctivo. “Ojalá haya un cambio hacia una cul-
tura de prevención, porque no hay necesidad de convertir 
una situación que debería ser rutinaria y controlada en una 
emergencia. Pero si ésta se presenta, ahí estaremos.” 

“Nosotros somos especialistas; los 

problemas que otros no pueden 

resolver, nosotros los resolvemos. 

Y lo hacemos con un grupo grande 

de técnicos con una experiencia y 

conocimiento técnico de alto nivel”
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Durante más de 25 años he trabajado en la industria de 
América Latina, apoyando a las organizaciones a implemen-
tar estrategias de lubricación de clase mundial y puedo decir 
que he visto cometerse los mismos errores sin importar el 
tamaño de la industria o los procesos de producción. En este 
artículo comparto con ustedes un resumen de los errores 
más comunes en la lubricación de maquinaria, y los costo-
sos efectos que estos tienen para la salud de la maquinaria, 
el impacto al medio ambiente, los riesgos de seguridad, y en 
general en la competitividad de la industria.

Primero que todo, debo mencionar que los errores que 
abordaremos adelante son, por lo general, errores involun-
tarios, inadvertidos, o incluso acciones que consideramos 
buenas prácticas porque se han venido haciendo de esa ma-
nera desde hace muchos años. Estos paradigmas de la lubri-
cación tienen su origen en las viejas prácticas transmitidas 
de maestro a aprendiz, en la falta de educación formal en 
lubricación, en la improvisación y falta de herramientas, y en 
muchos casos en la falta de conocimiento del estado óptimo 
de referencia (ORS, por sus siglas en inglés) para esa tarea.

Si uno intenta algo puede cometer errores, los erro-

res son parte del ser humano y de trabajar con hu-

manos. Lo más importante es reconocer los errores, 

aprender de ellos y tomar las acciones para que éstos no se 

cometan nuevamente.

Pequeños errores para costosas reparaciones
Prácticas de lubricación que se convierten en 

fuertes dolores de cabeza
Gerardo TRUJIllO  C.

Carlos PoRRAz
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El principio del cambio está basado en el reconocimien-
to de la ‘incompetencia inconsciente’, que es el darnos cuen-
ta que estamos haciendo algo erróneo o que lo que hace-
mos puede ser efectuado de una mejor manera. En muchas 
ocasiones, esto ocurre cuando vemos a alguien efectuar la 
tarea de una manera diferente y con mejores resultados que 
los nuestros; en otras ocasiones se nos presenta al leer un 
artículo, ver un video, en un curso de entrenamiento de ha-
bilidades técnicas, o simplemente porque alguien que se in-
corpora a nuestra organización tiene una manera diferente 
de trabajar. De la incompetencia inconsciente pasamos a la 
‘incompetencia consciente’, o la pérdida de la inocencia. Sa-
bemos que hay una mejor manera de hacer las cosas y que 
la que usamos por mucho tiempo no es la mejor. A partir 
de ese momento las cosas nunca vuelven a ser iguales. Nos 
queda por delante la tarea de adoptar esa nueva práctica 
que nos lleve a la ‘competencia consciente’, y con el paso 
del tiempo, a la aceptación de esta nueva manera de hacer 
las cosas y a la repetición, llegando así a la ‘competencia in-
consciente’ o la creación del nuevo paradigma basado en 
una mejor práctica.

El objetivo de este artículo es ayudarlos a identificar esas 
áreas de mejora en su proceso de lubricación. 

Errores comunes
Error 1: suponer que los lubricantes nuevos vienen limpios.
Los lubricantes nuevos contienen partículas sólidas que da-
ñan los componentes de su máquina. Durante el proceso de 
elaboración de los lubricantes, estos se van contaminando 
por efecto del proceso y los contenedores en los que se en-
vasa. Algunos lubricantes pueden estar realmente sucios y 
al incorporarlos a la máquina se está introduciendo un ele-
mento que destruye los componentes internos. Los sistemas 
de control de calidad en la recepción deben asegurar que 
los niveles máximos de partículas en el aceite se cumplan, 
y en todos los casos los lubricantes deberán ser filtrados an-
tes de introducirlos a la máquina. Utilizar el código ISO 4406 
para especificar los niveles máximos de contaminación sóli-
da permisibles en el aceite nuevo y los niveles de objetivo de 
limpieza de los lubricantes en operación, permite controlar 
este problema y alargar la vida de los componentes de la 
máquina.

Error 2. Almacenar los lubricantes en espacios abiertos.
Los contaminantes en el medio ambiente ingresan a los 
lubricantes aunque se encuentren en sus contenedores 
originales y sellados. La humedad y las partículas pueden 
ingresar por el intercambio de aire que ocurre al variar las 
temperaturas.

Error 3. Usar contenedores abiertos para el manejo y aplicación 
de lubricantes.
Improvisar con cubetas, recipientes reutilizados como bo-
tellas de gaseosa y contenedores plásticos para transportar 
los lubricantes a la maquinaria, es algo muy común en la in-
dustria. Estos contenedores abiertos atraen las partículas y 
humedad del ambiente y se introducen con el lubricante a la 
maquinaria. Adicionalmente, es común que estos contenedo-
res sean utilizados para una variedad de tipos de lubricantes 
y viscosidades, ocasionando la contaminación cruzada de 
estos elementos. Una pequeña cantidad de aceite hidráulico 
contaminando al aceite de turbinas 
puede destruir completamente su 
habilidad para controlar la espuma 
y ocasionar terribles problemas.

La mejor práctica es comprar 
recipientes especiales para trans-
portar los lubricantes que sean de-
dicados a un solo tipo y viscosidad 
de lubricante, y que además pue-
dan ser cerrados herméticamente.
Error 4. Cualquier persona puede ser 
un lubricador.
Asignar las tareas de lubricación a 
aprendices es una práctica común 
en la industria. Se supone errónea-
mente que cualquiera puede usar 
una pistola para engrasar o rellenar 
de aceite una máquina. Esta práctica 
es la que más costo tiene en la indus-
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tria, ya que es verdad que las tareas de 
lubricación no parecen ser demasiado 
complejas o complicadas, pero es ver-
dad que un error pequeño en la ejecu-
ción de las tareas de lubricación puede 
tener un costo altísimo por sus efectos. 
Piense simplemente qué pasaría si en 
vez de poner un aceite de engranes 
se coloca un aceite hidráulico a su re-
ductor. Simplemente los engranes se-
rán destruidos y la máquina saldrá de 
operación. Mezclar grasas, aplicar más 
grasa de la adecuada —o menos—, no 
reconocer problemas en las inspeccio-
nes y otras más, son simples ejemplos 

de lo que ocurre día con día en la industria por falta de educa-
ción y entrenamiento a los técnicos de lubricación.

Error 5. Suponer que un técnico en lubricación debe convertirse 
en mecánico ya que aprendió a lubricar.
Tan grave como la creencia del punto anterior es pensar que 
una persona debe ‘ascender’ de técnico en lubricación a me-
cánico. Los técnicos en lubricación deben tener un plan de 
carrera que permita su desarrollo en la especialidad de lu-
bricación y aspirar a crecer en conocimientos, experiencia y 
certificaciones. Acorde con sus responsabilidades, las orga-
nizaciones deben ajustar sus planes de compensación para 
que los técnicos en lubricación no aspiren a ser mecánicos 
por aspectos de beneficios salariales y prestigio.

Aprovechar los conocimientos y la experiencia de los 
técnicos en lubricación, nos aleja del riesgo de tener siem-
pre novatos haciendo las tareas de lubricación y los peligros 
mencionados en el párrafo anterior. La evolución y desarro-
llo profesional de los técnicos debe estar alineada a las cer-
tificaciones internacionales en la materia. Para especialistas 
en lubricación hay dos categorías de técnico en lubricación 
de maquinaria, tres para especialista en análisis de lubrican-
te y una como ingeniero de lubricación.

Error 6. Confiar que los filtros con que vienen equipadas las máqui-
nas nuevas están adecuados a cualquier contexto operacional.
Muchas de las máquinas se han diseñado para entornos ge-
néricos que no corresponden a la realidad de operación real. 

El contexto operacional de una máquina (la función de la má-
quina en el proceso de operación, su importancia e impacto a 
la producción, el riesgo de seguridad y ecología, su severidad 
de operación, el ambiente, la temperatura, su accesibilidad, 
etc.) es lo que determina el nivel de limpieza en el que los lu-
bricantes deben trabajar. Partimos de que mientras más lim-
pio un lubricante, más vida lograrán los componentes de la 
máquina; también será mayor el costo para lograr esos niveles 
de limpieza. Mantener los sistemas lubricados sin filtración o 
con filtros de bajo desempeño y capacidad de retención, ace-
lera el desgaste de las máquinas y sus componentes.

Debo adicionar a este error una variación que es frecuen-
te por desconocimiento de los efectos que esto ocasiona: la 
industria desea ahorrar en filtración instalando filtros que 
pueden ser lavados, incluso lavando los filtros que no pue-
den ser lavados. Esta acción es trágicamente dañina, ya que 
lo que hace es abrir la configuración del material del filtro, 
destruir la integridad de la media filtrante y permitir el paso 
del lubricante sin filtrar, más los contaminantes que el filtro 
ha retenido por meses, ocasionando un efecto destructivo 
para los componentes de la máquina.

Optimizar es la clave y para ello se requiere establecer 
un control de contaminación y remoción de partículas, para 
conseguir los objetivos de limpieza en términos del código 
de contaminación sólida que se mide mediante el estándar 
ISO 4406. Para lograr estos objetivos, con frecuencia se re-
quiere de mejorar la filtración con que las máquinas vienen 
equipadas desde el fabricante (si es que tienen instalados fil-
tros, ya que en muchos casos 
son instaladas sin filtración).

Instalar nuevos filtros, mo-
dificar su configuración me-
diante arreglos en serie o en 
paralelo para poder cambiar-
los sin necesidad de detener 
la máquina, mejorar el tamaño 
de partícula objetivo a remover, 
incrementar la ‘relación beta’ 
(eficiencia de filtración), instalar 
dispositivos de alerta para esta-
blecer el momento adecuado 
de cambiarlos, son algunas de 
las acciones que permiten in-
crementar la vida de los com-
ponentes de la máquina.

Error 7. Confiar que los filtros de respiración con que vienen 
equipadas las máquinas están adecuados a cualquier contexto 
operacional.
Como en el caso anterior, muchas máquinas vienen equipadas 
con sistemas de respiración o tapones que pueden funcionar 
en un entorno genérico, pero que deben ser mejorados en 
función de los requerimientos de confiabilidad y disponibili-
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dad de la máquina. Muchos respiradores son solo tubos con 
‘cuello de ganso’, otros son mallas de alambre y en algunos 
casos filtros de bajo desempeño que permiten el paso de par-
tículas del ambiente y humedad, condición que destruye las 
superficies de la máquina.

La selección del respirador adecuado deberá estar ‘sin-
cronizada’ con los objetivos de limpieza del lubricante y con 
los elementos de remoción de contaminantes del sistema 
lubricado (filtros y secadores de aceite). Muchos de los filtros 
de alto desempeño pueden retener partículas hasta meno-
res que un micrón y remover la humedad del aire para que 
el lubricante se mantenga limpio y seco.

Error 8. Dejar que los técnicos en lubricación decidan la manera 
de efectuar las tareas de lubricación.
Reúna a sus técnicos en lubricación y pida que todos hagan 
la misma tarea. Es muy probable que cada quien la haga 
de una manera diferente, conforme a su experiencia, cono-
cimientos y estilo. Cuando los métodos de lubricación son 
variables dependiendo de la persona que los ejecuta, los 
resultados son impredecibles. El procedimiento de lubrica-
ción de cada una de las tareas debe ser diseñado conforme 
a las mejores prácticas, documentado y entrenado para que 
todos los integrantes del equipo de lubricación hagan las 
tareas de la misma manera. La estandarización es una for-
ma de asegurar la sostenibilidad de un programa cualquiera 
que sea su naturaleza.

Error 9. Usar el análisis de aceite como una herramienta para 
monitorear el comportamiento de la máquina.
Aunque la estrategia de monitoreo de condición basada en 
el análisis de lubricante tiene un origen netamente predic-
tivo (monitorear el desgaste de los componentes de la má-
quina), no es en esta parte donde se obtienen los mejores 
beneficios. El análisis de lubricante tiene entre su fortaleza 
la de identificar las causas de desgaste de los componentes 
de la maquinaria. Un programa diseñado de manera proac-
tiva (dirigida a localizar la causa y no solo el efecto), puede 
identificar los modos de falla más peligrosos que atentan 
contra la vida de la máquina. Muchos de estos modos de 
falla tienen su origen en el proceso de lubricación, y al ser 
identificados, las correcciones pueden ser efectuadas para 
eliminar el fallo para siempre. Por supuesto que identificar la 
condición de la máquina es de mucho beneficio si es que se 
quiere evitar el paro imprevisto de la máquina, pero contro-
lando las causas se elimina el problema y entonces la vida de 
la máquina se amplía.

La reingeniería de la estrategia del análisis de lubricante 
incorporando instrumentos en campo o instrumentación a 
la maquinaria crítica, para llevar el control en línea de los ele-
mentos que pueden ocasionar problemas, puede ampliar la 
vida de los componentes de la máquina hasta 10 veces, y la 
vida del lubricante hasta más de 6 veces.

Error 10. Hacer análisis de aceite y aún así efectuar cambios de 
aceite basados en tiempo.
Se trata de tareas redundantes que resultan en un desperdi-
cio de recursos. Muchas plantas establecen cambios de acei-
te basados en tiempo, a pesar de que tienen la máquina bajo 
un programa de análisis de aceite que puede identificar el 
momento de la degradación o contaminación del lubrican-
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te para removerlo en el momento oportuno. La estrategia 
de cambios de aceite basado en su condición permite opti-
mizar la vida del lubricante en función de su degradación y 
protección a la máquina.

Los cambios de aceite basados en tiempo no garantizan 
que el lubricante esté en condiciones de proteger a la má-
quina al llegar al final de su vida, incluso se corre el riesgo de 
que el lubricante esté aún en buenas condiciones y de esa 
manera se desperdicie y se tenga un impacto mayor en el 
costo y el efecto al medio ambiente.

Comentario final
Reconocerse en alguno de los errores mencionados, abre las 
puertas a la mejora, que en el caso de la lubricación tiene 
grandes beneficios. Diseñe una estrategia de lubricación 
basada en la educación y la ingeniería, y los beneficios se 
sentirán de inmediato en una mayor confiabilidad y disponi-
bilidad de sus máquinas, así como en una disminución en los 
gastos de mantenimiento y lubricantes. 

La lista de errores en lubricación es mucho más larga que 
este pequeño recuento, la iremos abordando detalladamen-
te en este espacio en ediciones posteriores.

El objetivo es dignificar el rol de la lubricación. 

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).

Involuntarios, inadvertidos o incluso 

debido a acciones que consideramos 

buenas prácticas porque se han venido 

haciendo de esa manera desde hace 

muchos años, los errores ocurren con 

demasiada frecuencia. Los paradigmas 

de la lubricación tienen su origen en 

viejas prácticas transmitidas de maestro 

a aprendiz, en la falta de educación 

formal en lubricación, en la improvisación 

y falta de herramientas, y en muchos 

casos en la falta de conocimiento del 

estado óptimo de referencia (ORS, por 

sus siglas en inglés) para esa tarea.
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Con mantenimiento produCtivo 
nació para ser la mejor revista 
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especializada.

Posicionamos y reforzamos 
soluciones desde hace 16 años.

Con mantenimiento produCtivo, 
revista portavoz en México 
del Comité Panamericano de 
Ingeniería de Mantenimiento 
(Copiman).
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Este documento pretende ilustrar los conceptos relacionados con el plan 

de mantenimiento de los activos, los pasos y las metodologías para de-

finirlo, y lo que espera obtenerse de una correcta implementación.

Estrategias para el ciclo de vida
Definición sistémica de un plan de mantenimiento

Un plan de mantenimiento es una 
lista cronológica de las fechas en las que 
se debe realizar las actividades sistemá-
ticas asociadas a un activo. Los objetivos 
de definir un plan de mantenimiento son 
principalmente estos:

• Definir las fechas en las cuales se van 
a realizar las actividades de manteni-
miento.

• Realizar oportunamente las gestio-
nes necesarias para la ejecución de 
las actividades.

En campo, la realidad de muchas in-
dustrias indica algunas características 
comunes de un plan de mantenimiento:

• Normalmente están hechos para pe-
riodos de 1 a 5 años.

• Incluye las actividades periódicas e inter-
venciones significativas programadas.

• Está coordinado con los planes de 
operación y producción.

• Con base fundamental para la esti-
mación de recursos.
Debe señalarse que un plan de man-

tenimiento eficiente y sistemático debe 

contener la descripción de los siguientes 
elementos:

—equipo, sistema o activo;
—actividades;
—tareas a ejecutar;
—procedimientos;
—tiempo requerido;
—si es necesario detener el equipo y 

cómo;
—personas indispensables;
—herramientas necesarias;
—repuestos obligatorios;
—contratistas requeridos.

Una característica importante de los 
planes de mantenimiento es que a través 
de la estimación de recursos, permiten ela-
borar un presupuesto para cada periodo de 
manera proactiva. Los planes —y con ellos 
los presupuestos— deben ser revisados 
y ajustados periódicamente. Los recursos 
que deben estimarse en un plan de mante-
nimiento y que permiten elaborar un presu-
puesto adecuado son:

—contratos,
—mano de obra,
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—equipos y herramientas,
—repuestos,
—materiales.

Para definir el plan de mantenimiento, independiente-
mente de la metodología que se seleccione, se deben te-
ner identificadas las fuentes de información necesarias de 
acuerdo con los requerimientos que ya se mencionaron. Al-
gunas fuentes de información son:

• Recomendaciones del fabricante.
• Experiencia de la compañía.
• Trabajos genéricos.
• Bases de datos externas.
• Análisis de mantenimiento centrado en confiabilidad 

(RCM, por sus siglas en inglés).
• Análisis de fallas.
• Metodologías CPR (revisión de prácticas actuales), PMO 

(optimización del plan de mantenimiento).

Tipos de tareas de un plan de mantenimiento
Un plan de mantenimiento incluye actividades preventivas, de 
mantenimiento basado en condición y detectivas. Estas activida-
des son las intervenciones a ejecutar, algunos ejemplos son:

—inspecciones,
—ajustes,
—pruebas,
—calibraciones,
—alineaciones,
—cambios,
—pruebas de funcionamiento,
—limpiezas,
—pintura,
—reparaciones.

Por mantenimiento preventivo debemos comprender las activi-
dades de cambiar o reparar componentes a intervalos fijos, 
sin importar en qué estado se encuentren. Dentro de estas 
tareas se tienen dos clasificaciones:

• Reparaciones periódicas: reparar a intervalos fijos, inde-
pendientemente del estado del componente.

• Cambio periódico: reemplazar a intervalos fijos, inde-
pendientemente del estado del componente.

Por mantenimiento basado en condición debemos com-
prender las actividades de identificación de los síntomas 
de funcionamiento o deterioro de los activos para detec-
tar fallas incipientes. Los trabajos de mantenimiento co-
rrectivo se planean con anticipación basados en los resul-
tados de las inspecciones. El mantenimiento basado en 
condición del activo también se conoce como manteni-
miento predictivo, o mantenimiento por monitoreo basa-
do en condición. Existen cuatro tipos básicos de técnicas 
de tareas a condición:

• Chequeo con equipos especializados de la condición de 
los activos.

• Monitoreo de la calidad del producto.

• Monitoreo del funcionamiento de los activos, a través 
del registro de la temperatura, presión, consumo de la 
energía, entre otros aspectos.

• Apreciar mediante los sentidos humanos: vista, oído, 
tacto, gusto y olfato.

Por mantenimiento detectivo debemos comprender las 
tareas relacionados con las pruebas de funcionamiento de 
los dispositivos de protección, para reducir la incertidumbre 
acerca de su disponibilidad. Estas tareas se conocen como 
tareas de búsqueda de fallas.

Lineamientos
Los lineamientos para definir de forma correcta un plan de 
mantenimiento son los siguientes:

• El plan de mantenimiento es para equipos en buen es-
tado, no para reconstruir activos.

• Los planes de mantenimiento se deben generar de ma-
nera integral.

• Un plan de mantenimiento está bien generado si inclu-
ye los recursos, procedimientos y análisis de riesgos.

• La demanda planeada de repuestos se debe generar 
anualmente.

• Una actividad del plan de mantenimiento está bien defi-
nida si después de ejecutarla el activo es más confiable.

• Las frecuencias y actividades del plan de mantenimien-
to deben ser revisadas de manera periódica.

• El plan de mantenimiento es adecuado si mejora el des-
empeño del activo.

• Los manuales de los fabricantes tienen un valor limita-
do para definir las frecuencias de las tareas del plan de 
mantenimiento.

Acciones de parametrización
Antes de definir un plan de mantenimiento deben esta-
blecerse acciones previas para parametrizar y estandari-
zar su desarrollo, como las que a continuación se men-
cionan:

• Definir un método para analizar los activos y elaborar el 
plan de mantenimiento.

• Capacitar al personal que participa en la definición del 
plan de mantenimiento, en el método seleccionado.

• Definir las herramientas informáticas de apoyo para ma-
nejar la información del plan.

• Capacitar al personal en las herramientas informáticas 
establecidas.

• Definir los métodos de fijación de las frecuencias de las 
tareas del plan.

• Capacitar en los métodos de fijación de las frecuencias de 
las tareas a la persona que participa en la definición del plan.

• Revisar y actualizar el listado de los activos o familias de 
activos sujetos a plan de mantenimiento preventivo.

• Definir la ruta de trabajo para elaborar el plan de mante-
nimiento.
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• Asignar los recursos para la elaboración del plan de 
mantenimiento.

Pasos para definir el plan de mantenimiento
Los pasos para definir un plan de mantenimiento se listan a 
continuación y se explicarán en detalle en el desarrollo del 
artículo. Los enlistamos:

1. Definir las causas de falla.
2. Entender cómo ocurre la causa de falla en el tiempo.
3. Entender el impacto causado por la falla.
4. Definir la tarea o acción para manejar las causas de falla.
5.1. Definir las frecuencias, y 5.2. agrupar las tareas.
6. Elaborar los procedimientos.
7. Asignar los recursos para aplicar cada grupo de tareas.
8. Asociar las actividades a los activos.
9. Generar la demanda planeada de repuestos.
10. Definir la mano de obra requerida.
11. Alinear las actividades.
12. Evaluar continuamente el plan de mantenimiento.

1. Definición de las causas de falla. Las fallas que se anali-
cen deben considerarse en todo el ciclo de vida de los acti-
vos; es decir, las fallas que puedan o se han presentado en:

—diseño,
—compra,
—almacenaje,
—instalación,
—puesta en marcha,
—operación,
—mantenimiento.

Existen diferentes herramientas para definir las causas de 
falla de un activo, a continuación se explican cuatro de ellas.

Análisis de modos de falla y efectos (AMFE, o por sus siglas 
en inglés: FMEA). El AMFE se puede describir como un mé-
todo sistemático de análisis de un activo o proceso, con 
el fin de:

• Reconocer y evaluar las fallas posibles o riesgos de un 
activo, producto o proceso y sus efectos.

• Identificar las acciones que puedan eliminar o reducir la 
posibilidad de que ocurra una falla posible.

• Documentar el proceso.
El AMFE contesta las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los componentes del activo?
• ¿Cuáles son las funciones del componente?
• ¿Cuáles son los modos de falla para cada función?
• ¿Qué efectos tiene el desarrollo del modo de falla?
• ¿Cuáles son las tareas para manejar las fallas?

Análisis de modos de falla y efectos cuantitativo (AMFEC, o por 
sus siglas en inglés: FMECA). Esta metodología adiciona al 
AMFE un análisis de criticidad calificando los efectos de los 
modos de falla de acuerdo con su severidad, probabilidad 

de ocurrencia y facilidad de detección. Contesta las siguien-
tes preguntas:

• ¿Cuáles son los componentes del activo?
• ¿Cuáles son las funciones del componente?
• ¿Cuáles son los modos de falla para cada función?
• ¿Qué efectos tiene el desarrollo del modo de falla?
• ¿Qué tan severo es el efecto o impacto?
• ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el efecto o im-

pacto?
• ¿Es fácil detectar la posible ocurrencia del efecto o im-

pacto?
• ¿Cuál es el índice prioritario de riesgo?
• ¿Cuáles son las tareas para manejar las fallas?

Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM, por sus siglas 
en inglés). Proceso usado para determinar lo que debe ha-
cerse para asegurar que cualquier recurso físico o sistema 
continúe realizando lo que sus usuarios quieren de él.

El RCM se centra en la relación entre la organización y 
los elementos físicos que la componen. Antes de que se 
pueda explorar esta relación detalladamente, es necesario 
saber qué tipo de elementos físicos existen en la empresa, 
y decidir cuáles son las que deben estar sujetas al proceso 
de revisión de RCM. En la mayoría de los casos, esto significa 
que debe realizarse un registro de equipos completo, si no 
existe ya uno. Las siete preguntas de RCM2 son:

• ¿Cuál es la función? (Lo que el usuario desea que la má-
quina haga.)

• ¿Cuál es la falla funcional? (Es decir, ¿cómo deja de hacer 
lo que el usuario desea que haga?) 

• ¿Cuál es el modo de falla? (Causa de la falla funcional.) 
• ¿Cuál es el efecto de la falla? (Lo que ocurre cuando la 

falla se produce.)
• ¿Cuál es la consecuencia de la falla? (Determinar cuánto 

importa que falle.)
• ¿Qué se puede hacer para prevenir o predecir la falla? 
• ¿Qué puede hacerse si no se encuentra ninguna tarea 

para prevenir o predecir la falla?

Determinación sistemática de tareas (STD, por sus siglas en 
inglés). Es un proceso sistemático para definir las tareas del 
plan de mantenimiento, y se realiza respondiendo a las si-
guientes preguntas:

• ¿Qué componentes están instalados en el sistema?
• ¿Qué síntomas presentan los componentes del sistema?
• ¿Qué causa que los componentes fallen?
• ¿Qué acciones se pueden realizar para prevenir, prede-

cir o detectar la falla?
• ¿Cuáles son las frecuencias de las tareas que se incluyen 

en el plan de mantenimiento?

2. Entender cómo ocurre la causa de falla en el tiempo. 
Después de haber identificado las causas de falla que puede 
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presentar un activo, componente, o por funciones, se conti-
núa analizando cómo pueden presentarse.

• Fallas cíclicas o periódicas. Son fallas que ocurren a in-
tervalos de tiempo fijos. Son originadas básicamente 
por desgaste, corrosión, abrasión, evaporación, etc. 
Pueden manejarse ajustando, reparando o cambiando 
piezas; lubricando y limpiando a intervalos definidos.

• Fallas aleatorias. Son las fallas cuya ocurrencia no tiene 
un intervalo de tiempo definido; en otras palabras, pue-
den ocurrir en cualquier momento. Éstas se subdividen 
en progresivas o súbitas. Las súbitas se dan de manera 
repentina, sin relación con la edad o el uso, mientras 
que las fallas progresivas ocurren de manera gradual, o 
sea, tienen un periodo de desarrollo.

• Mortalidad infantil. Son fallas que se presentan al inicio 
de la puesta en funcionamiento del equipo, activo o sis-
tema; o después de una intervención. Son originadas por 
errores de diseño, montaje, mantenimiento y operación, 
o por cambios de repuestos o materiales defectuosos.

3. Entender el impacto causado por la falla. Después de 
haber identificado cómo se pueden presentar las fallas, se 
continúa analizando el impacto que pueden tener.

Análisis de modos de falla y efectos cuantitativo (AMFEC, FMECA). 
El quinto paso de esta metodología permite evaluar la criticidad 
del impacto de las causas definidas y evaluar cuantitativamente 
el impacto de las fallas en la organización. Es una combinación 
de la probabilidad de ocurrencia de la falla, severidad y facilidad 
de detección de la misma. Cada uno de estos valores se obtiene 
de calificar el efecto y el impacto de la falla, a través de tablas 
donde se establece un valor para cada uno de los casos. Para 
evaluar la criticidad del impacto de una falla sobre la organiza-
ción se deben considerar los siguientes aspectos:

Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM). La quinta 
pregunta corresponde a cómo y cuánto importa cada falla. 
La razón de esto es porque las consecuencias de cada falla 
dicen si se necesita tratar de prevenirlos. Si la respuesta es 
positiva, también sugieren con qué esfuerzo debemos tratar 
de encontrar las fallas. RCM clasifica las consecuencias de las 
fallas en cuatro grupos:
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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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• Consecuencias de las fallas no evidentes. Las fallas que 
no son evidentes no tienen impacto directo pero expo-
nen a la organización a otras fallas con consecuencias 
serias, a menudo catastróficas. Un punto fuerte del RCM 
es la forma en que trata las fallas que no son evidentes, 
reconociéndolas y otorgándoles una prioridad muy alta.

• Consecuencias en la seguridad y el medio ambiente. Una 
falla tiene consecuencias sobre la seguridad si puede 
afectar físicamente a alguien. Tiene consecuencias sobre 
el medio ambiente si infringe las normas gubernamenta-
les relacionadas con el medio ambiente.

• Consecuencias operacionales. Una falla tiene consecuen-
cias operacionales si afecta la producción (capacidad de 
producción, calidad del producto, servicio al cliente, costos 
industriales en adición al costo directo de la reparación, 
etc.). Estas consecuencias cuestan dinero, y lo que cuesten 
sugiere cuánto se necesita gastar en tratar de prevenirlas.

• Consecuencias que no son operacionales. Las fallas evi-
dentes que caen dentro de esta categoría no afectan ni a 
la seguridad ni a la producción, por lo que el único gasto 
directo es el de la reparación.

4. Definir la tarea o acción para manejar las causas de 
falla. De las herramientas explicadas, STD, AMFE y AMFEC 
no cuentan con un método establecido y sistemático para 
definir las tareas de mantenimiento. Sólo RCM cuenta con 
un diagrama de decisión que permite analizar la informa-
ción de forma secuencial, según las consecuencias.

Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM). El diagrama 
de decisión contiene la información necesaria para seleccio-
nar la estrategia de manejo más adecuada para cada modo 
de falla, y a través de una serie de preguntas ordenadas y 
estructuradas se ayuda a definir qué debe hacerse para dis-
minuir, eliminar o mitigar las consecuencias de las fallas.

Una gran ventaja del RCM es el modo en que provee cri-
terios simples, precisos y fáciles de comprender, para decidir 
—si hiciera falta— qué tarea sistemática es técnicamente 

posible en cualquier contexto, y si fuera así, para decidir la 
frecuencia en que debe hacerse y por quién. También orde-
na las tareas en un orden descendente de prioridad. En la 
siguiente imagen se ilustra el orden de las preguntas.

RCM también reconoce que no en todos los casos es po-
sible ejecutar tareas proactivas, para esto propone tareas que 
respondan a la última pregunta: ¿Qué puede hacerse si no se 
encuentra ninguna tarea para prevenir o predecir la falla?

Acciones ‘a falta de’. Además de preguntar si las tareas siste-
máticas son técnicamente factibles, el RCM pregunta si vale 
la pena hacerlas. La respuesta depende de cómo se reaccio-
ne a las consecuencias de las fallas que pretende prevenir.

Determinación sistemática de tareas. Esta metodología, aun-
que no cuenta con un diagrama de decisión, define para 
cada causa una acción para manejar la falla antes que ocurra 
o después que haya ocurrido, obteniendo acciones de man-
tenimiento preventivas, predictivas, detectivas u otras.

5.1. Determinar la frecuencia de las tareas.
Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM). Para modos 
de falla relacionados con la edad, las tareas de reemplazo o 
reparación cíclicos pueden ser apropiadas; para modos de 
fallas no relacionados con la edad, las tareas de reemplazo y 
reparación cíclicos no son recomendados; es más, en el caso 
de los causas por mortalidad infantil, estas actividades incre-
mentan la probabilidad de falla a través de la reintroducción 
de la mortalidad infantil a sistemas que son estables.

• Tareas de cambios periódicos. Un gran aporte de la meto-
dología de RCM es el concepto de ‘técnicamente factible’, 
que permite determinar si es viable ejecutar la tarea o no. 
Una tarea de cambio periódico es técnicamente factible si:

—se presenta en una edad en la que siempre ocure la falla;
—o bien, si la mayoría de los elementos sobreviven a esta 

edad.

• Tareas de reparación periódica. Una tarea de reparación pe-
riódica es técnicamente factible si:

—se presenta en la edad en la que siempre ocurre la falla;
—si la mayoría de los elementos sobreviven a esta edad;
—o si la tarea restaura el elemento a su condición original.

Si no existe una tarea basada en condición, hay una edad 
en la cual hay un rápido incremento en la probabilidad de 
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falla, y si el componente puede ser reparado se puede rea-
condicionar cíclicamente.

La frecuencia de las tareas de reparaciones y cambios 
periódicos es regida por la vida del elemento (la edad en el 
cual se produce un aumento rápido en la probabilidad con-
dicional de la falla).

• Tareas basadas en condición. Muchas fallas funcionales 
dan alguna advertencia de que están próximas a ocurrir. 
Son conocidas como fallas potenciales. Sin embargo, si la 
probabilidad de que ocurra una falla durante un periodo 
de tiempo es la misma que en cualquier otro periodo, no se 
puede definir cuándo ocurrirá una falla.

Al espacio de tiempo que transcurre entre la falla poten-
cial y la falla funcional se le conoce como intervalo P–F y se 
puede apreciar en la siguiente gráfica.

Resumiendo: de acuerdo con su tipo, las tareas se agru-
pan por frecuencia, así tenemos:

• Tareas basadas en condición: la frecuencia se determina de 
acuerdo con el intervalo P–F.

• Tareas de reparación o cambios periódicos: la frecuencia 
depende de la probabilidad condicional de la falla y la zona 
de desgaste, y la vida útil de la causa de falla.
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• Tareas de búsqueda de fallas: la frecuencia debe calcu-
larse y depende de la tolerabilidad a la ocurrencia de 
fallas múltiples.

5.2. Agrupar las tareas o estrategias. La agrupación con-
siste en organizar las tareas de acuerdo con un criterio espe-
cífico, por ejemplo, frecuencias o especialidades de mante-
nimiento. En la siguiente tabla se muestra un listado global 
de tareas.

Adicionalmente debe identificarse si las tareas listadas 
son órdenes de trabajo, son parte de una orden de trabajo, 
o son pasos de un procedimiento. La siguiente gráfica ilustra 
esto en un ejemplo.

Agrupación por frecuencia Agrupación por frecuencia

Diaria Operador
Medir presión de descarga de la 
bomba.

Medir presión de descarga de la 
bomba.

Medir el nivel de aceite del camión. Medir el nivel de aceite del camión.
Mensual Mecánico
Cambiar filtro de aceite. Cambiar filtro de aceite.
Inspeccionar visualmente el cableado 
del alternador.

Inspeccionar visualmente la pintura 
del tanque.

Lubricar mecanismo de freno del 
camión.

Lubricar mecanismo de freno del 
camión.

Semestral Eléctrico
Verificar el funcionamiento del sensor 
de nivel.

Inspeccionar visualmente el cableado 
del alternador.

Medir vibraciones de los rodamientos 
del motor.

Medir vibraciones de los rodamientos 
del motor.
Medir la resistencia del aislamiento 
del motor.

Anual Instrumentista
Medir la resistencia del aislamiento 
del motor.

Verificar el funcionamiento del sensor 
de nivel.

Inspeccionar visualmente la pintura 
del tanque.

Verificar funcionamiento de la alarma 
de alta temperatura.

Verificar funcionamiento de la alarma 
de alta temperatura.

Tarea Frecuencia Oficio
Medir presión de descarga de la bomba Diaria Operador
Cambiar filtro de aceite Mensual Mecánico
Inspeccionar visualmente el cableado del 
alternador

Mensual Eléctrico

Verificar el funcionamiento del sensor de 
nivel

Semestral Instrumentista

Medir vibraciones de los rodamientos del 
motor

Semestral Eléctrico

Medir el nivel de aceite del camión Diaria Operador
Medir la resistencia del aislamiento del motor Anual Eléctrico
Inspeccionar visualmente la pintura del 
tanque

Anual Mecánico

Lubricar mecanismo de freno del camión Mensual Mecánico
Verificar funcionamiento de la alarma de alta 
temperatura

Anual Instrumentista

Tarea
Medir presión de descarga 
de la bomba.

Cambiar filtro de aceite.
Inspeccionar visualmente el 
cableado del alternador.
Verificar el funcionamiento 
del sensor de nivel.
Medir vibraciones de los 
rodamientos del motor.
Medir el nivel de aceite del 
camión.

Medir la resistencia del 
aislamiento del motor.
Inspeccionar visualmente la 
pintura del tanque.
Lubricar mecanismo de 
feno del camión.

Verificar funcionamiento 
de la alarma de alta tem-
peratura.

OT: cambiar filtro de aceite.
Tarea 1: …
√ Paso 1
√ Paso 2
√ Paso n
Tarea 2: …
OT 2: mantenimiento unidad hidráulica
Tarea 1: medir la resistencia del aislamiento 
del motor.
Tarea 2: inspeccionar visualmente la pintura 
del tanque.
Tarea 3: verificar funcionamiento de la alarma 
de alta temperatura.
√ Paso 1
√ Paso 2
OT 3: mantenimiento mensual motores.
Tarea 1: inspección de celda de motor.
√ Paso 1: inspeccionar visualmente el cablea-
do del motor.
√ Paso 2: …
√ Paso 3: …
Tarea 2: …
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6. Elaborar los procedimientos. Ejecutados estos pasos, 
se procede a elaborar los procedimientos de las tareas. Se 
muestra a continuación un ejemplo.

7. Asignar los recursos para cada grupo de tareas. Una 
actividad estándar es una labor de mantenimiento donde se 
realizan una serie de tareas siempre de la misma manera sobre 
un activo. Los componentes se muestran en la siguiente tabla.

• El qué: alcance de la intervención. Se debe definir el al-
cance y la magnitud del trabajo, visitar el sitio de trabajo 
cuando sea necesario, y definir la lista de tareas que de-
ben ser efectuadas.

Procedimiento: cambio de filtro 
de aire

Procedimiento: reemplazo de 
bujías

•	Desajustar	tuerca	tipo	mariposa	del	
perno central del filtro

•	Aislar	el	motor

•	 Extraer	filtro	de	aire	y	limpiar	
alojamiento

•	Remover	la	cubierta

•	 Limpiar	colector	de	polvo	del	filtro •	Instalar	bujía	y	empaques	nuevos
•	Revisar	que	los	empaques	de	los	

filtros nuevos no estén dañados
•	Inspeccionar	bota	de	la	bobina

•	 Insertar	el	filtro	nuevo,	instalar	un	
nuevo O–Ring en el perno central 
del filtro

•	Lubricar	bota	de	la	bujía

•	Ajustar	la	tuerca	tipo	mariposa

Qué 
general

Qué 
detallado

Cómo Dónde Con qué Fechas

Actividad Tareas Procedi-
mientos

Posición •	Mano	de	obra •	Inicio

•	Repuestos •	Terminación
•	Materiales
•	Herramientas	

mayores

Actividad: manteni-
miento anual de un 
transformador

Actividad: reparación de 
motor diesel

Actividad: inspección de 
tuberías

• Realizar análisis de aceite
• Inspeccionar gases en el 

relé Bucholtz
• Inspeccionar nivel de 

aceite
• Pintar el transformador
• Inspeccionar saturación de 

humedad de la sílica gel
• Probar microswitch 

de apagado por baja 
temperatura

• Probar el accionamiento 
del interruptor por 
alta temperatura de 
devanados

• Probar el accionamiento 
de la válvula de alivio a los 
120 psi

• Cambiar válvulas de 
admisión

• Cambiar válvulas de escape
• Cambiar aceite
• Cambiar empaque de 

culata
• Cambiar rodamientos del 

árbol de levas
• Ajustar dámper de 

vibración del cigüeñal
• Limpiar múltiple de 

admisión
• Limpiar múltiple de 

escape
• Cambiar turbocargador A
• Balancear turbocargador B
• Hacer pruebas de funcio-

namiento

• Realizar inspección de las 
juntas flexibles

• Revisar visualmente que la 
pintura de recubrimiento se 
encuentre en buen estado

• Inspeccionar que la 
tubería no posea señales 
de corrosión

• Revisar posibles grietas, 
fisuras o fugas en la 
tubería

• Revisar que no haya fugas 
por las bridas y válvulas 
Reapretar tornillería si se 
requiere

• Revisar si hay presencia de 
corrosión en la tornillería

• Descomponer la actividad en tareas. Una de las acciones 
para generar una actividad estándar es descomponerla 
en tareas. A continuación se muestran algunos ejemplos.

• Definir la duración de las tareas. Un aspecto importante es 
la correcta estimación de los tiempos asociados a una inter-
vención; para esto se utilizan cuatro herramientas: juicio o 
criterio, clasificación en tareas, ruta crítica y datos estándar.

8. Asociación de equipos a actividades. Las actividades se 
deben relacionar con cada uno de los activos en los que se 
ejecutarán. Se asocia la frecuencia de intervención y la fecha 
a partir de la cual se comenzarán a ejecutar. La asociación 
de los equipos con las actividades estándar y sus respecti-
vas frecuencias para obtener el plan de mantenimiento se 
muestra en la siguiente imagen.

9. Generar la demanda planeada de repuestos. Los lista-
dos de materiales y repuestos (BOM, bill of materials) son los 
insumos principales para planear la demanda de repuestos. 
Esta información, junto con los listados de tareas proactivas 
que deben ejecutarse a un equipo, permiten generar una 
orden de trabajo que, como se vio, debe incluir la informa-
ción de los repuestos requeridos. A continuación se mues-
tran dos ejemplos de cómo conociendo las actividades que 
deben realizarse, la frecuencia y los repuestos necesarios, se 
obtiene la cantidad requerida para un periodo de tiempo, 
en estos ejemplos para un año.

10. Definir la mano de obra requerida. Con los recursos 
asignados a las tareas del plan de mantenimiento, es posible 
definir la demanda de mano de obra que se requiere para 
poder ejecutar las actividades, y de esta forma la cantidad 
de técnicos. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo para 
una actividad que hace parte del plan de mantenimiento.

05

Plan de mantenimiento

Frecuencia

Equipo Actividad

Actividad 1
Frecuencia del cambio: 2 galones de aceite cada 15 días
Cantidad de equipos: 100
Consumo anual: 2 galones de aceite x 100 equipos x 26 cambios al año

Actividad 2
Frecuencia del cambio: 1 filtro de combustible cada 30 días
Cantidad de equipos: 32
Consumo anual: 1 filtro de combustible x 32 equipos x 12 meses al año
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11. Alinear las actividades. Agrupando las frecuencias 
que son múltiplos entre sí, es posible simplificar el plan de 
mantenimiento. Las intervenciones pueden ser de alta fre-
cuencia cuando los intervalos son de hasta una semana, o 
de baja frecuencia cuando los intervalos son mensuales o 
superiores. Es importante considerar que las frecuencias no 
siempre coinciden exactamente para todas las tareas, y se 
debe verificar cómo se hace la distribución de las activida-
des en el tiempo.

Para hacer la alineación también debe tenerse en cuenta 
el tipo de tarea que se ejecuta y cómo se define la frecuencia.

12. Evaluar el plan de mantenimiento. Para llevar a cabo 
esta actividad se utilizan indicadores de gestión. Los indica-
dores para evaluar el cumplimiento del plan buscan medir 
las actividades de la siguiente manera:

• Generadas: actividades presentes en el plan de mante-
nimiento.

• Programadas: actividades que se desea ejecutar en un 
periodo determinado.

• Reportadas: actividades que se ‘cierran’ en los sistemas.
• Realizadas: actividades efectivamente ejecutadas y re-

portadas.

Niveles de esfuerzo para la definición del plan de 
mantenimiento y resultados
Para definir un plan de mantenimiento existen diversas me-
todologías que implican diferentes niveles de esfuerzo y 
también distintos logros que se pueden obtener con la apli-
cación de cada una. En la siguiente tabla se muestran estas 
relaciones.

En la siguiente tabla también se muestra esta compara-
ción entre las metodologías, según los pasos que se realizan:

Para un responsable del manejo de los activos es impor-
tante participar en las diferentes fases del desarrollo del ciclo 
de vida del mismo. Existen diferentes herramientas, méto-
dos, metodologías y procedimientos, que permiten ejecutar 
las diferentes fases del proceso de mejor manera. La defi-
nición temprana de los planes de mantenimiento permite 
alcanzar mayores oportunidades de mejora, que cuando se 
realizan una vez que el activo o equipo está en operación.

Actividad 1: Inspección general bomba
Frecuencia del cambio: Trimestral

Cantidad de equipos: 18

Recursos: 2 mecánicos, 20 horas cada uno.
1 electricista, 10 horas.

Mano de obra requerida 
anual:

2 mecánicos x 20 horas x 18 bombas x 4 trimestres
1 electricista x 10 horas x 18 bombas x 4 trimestres

Equipo Actividad Frecuencia

Cambio de aceite

Inspección del 
cucharón

Lavado de 
 intercambiadores

Esfuerzo Métodos Logros
Mínimo • Diagrama básico de causa 

y efecto.
• Inspección de campo.
• Planes existentes.
• Manuales del fabricante.

• Reducción de cantidad 
de fallas.

Bajo • AMFEC.
• Optimización del Plan de 

mantenimiento (PMO).
• Árbol de fallas.
• Análisis de fallas.
• RCM’s abreviados.

• Reducción de tiempos 
perdidos.

• Reducción de cantidad 
de fallas.

Moderado • AMFE
• Determinación sistemáti-

ca de tareas (STD).
• Estimación estadística.
• Auditorías y revisiones 

detalladas.

• Reducción de tiempos 
perdidos.

• Reducción de cantidad 
de fallas.

• Análisis de algunas fallas.

Alto RCM • Reducción de tiempos 
perdidos.

• Reducción de riesgos.
• Integridad ambiental.
• Reducción de defectos.
• Optimización de costos.
• Análisis de todas las fallas 

posibles.

AMFE AMFEC AMFE para RCM STD
1. Componen-
tes

1. Componentes 1. Función 1. Componentes

2. Función 2. Modos de falla 2. Fallas funcionales 2. Síntoma
3. Modos de 

falla
3. Cuasas de falla 3. Modos de fallas 3. Causas de falla

4. Efectos 4. Efectos de falla 4. Efectos de fallas 4. Tarea
5. Tareas 5. Análisis de 

criticidad
5. Análisis de consecuencias

5.1. Clasificación 
de severidad

5.1. Clasificación 
de severidad

5.2. Probabilidad 
de ocurrencia

5.3. Facilidad de 
detección

5.4. Índice 
prioritario de 
riesgo

6. Tareas 6. Selección de tareas
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