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Dicho estándar tuvo su primer revisión en 2000, para in-
corporar los cambios hechos a partir de la retroalimentación 
de los usuarios y expertos alrededor del mundo. Los térmi-
nos cruciales para comprender ISO 9001 están definidos en 
ISO 9000, que también ha sido revisada; ambos estándares 
fueron publicados ael 23 de septiembre.

Desde 2000 ha cambiado enormemente la manera de 
hacer negocios. Hay un acceso instantáneo a información y 
expectativas más altas de las organizaciones con las que se 
trabaja, mientras se lidia con cadenas de suministro más com-
plejas y una economía globalmente competitiva. ISO 9001 se 
ha revisado para tomar estos puntos en consideración.

Algunos de los cambios clave incluyen:
• Énfasis en construir un sistema de gestión adecuado a 

las necesidades de cada organización.
• Un requisito para que aquellos a la cabeza de una or-

ganización se involucren y tomen responsabilidad, ali-
neando calidad con la estrategia de la organización.

• Pensamiento basado en riesgo a lo largo del estándar, lo 
que hace que el sistema de gestión en su totalidad sea 
una herramienta preventiva y genere la mejora continua.

• Menos requisitos prescriptivos para la documenta-
ción: la organización ahora puede decidir qué in-
formación documentada necesita y en qué formato 
debe estar.

• Alineación con otros sistemas de gestión clave a través 
del uso de una estructura común y texto central.

Al respecto, Eduardo Muñoz, presidente de BSI Group 
México, señala la importancia para lograr, mantener y me-
jorar la calidad dentro de las organizaciones: “No puede ser 
lo suficientemente enfatizada. En la medida en que las ca-
denas de suministro llegan a ser más complejas y los niveles 
de productividad se incrementan, se necesita asegurar que 
todos los factores y jugadores involucrados operen bajo el 
más alto estándar. ISO 9001 es el estándar de sistemas de 
gestión más utilizado por una buena razón: no sólo asegu-
ra que las organizaciones están haciendo lo necesario,  sino 
tomando acciones adicionales para alcanzar su potencial. El 
propósito es llegar a ser más eficiente, confiable y mejorar la 
reputación.”

Las organizaciones pueden solicitar una copia de ISO 
9001 en: shop.bsigroup.com/ISO9001 

ISO 9001, el estándar más adoptado para sistemas de 

gestión de la calidad, que ha beneficiado a millones 

de organizaciones en el mundo y ha brindado a sus 

usuarios un incremento significativo en el crecimiento, 

productividad, satisfacción y retención del cliente, ya 

está disponible en su nueva versión.

Disponible la versión final de la ISO 
9001:2015, el estándar para sistemas 

de gestión de la calidad revisado

C
ar

lo
s 

PO
r
r
a

z









S O L U C I O N E S

8 www.conmantenimiento.com.mx

Métodos de evaluación del estado 
de la organización y elección de 
las herramientas para resolver 
problemas y potenciar ventajas

Raúl rODríguez Escobar

Para evaluar el estado de la organización en una empresa inte-

resada en la aplicación de la ciencia de la calidad, debe contar 

por lo menos con un diseño propio o alguna noción de su modelo 

de calidad. Un ejemplo se muestra en la figura 1.

Figura1
Modelo de administración por calidad de clase mundial y alta competitividad

Industria de medios como instrumento de la nación

1. Sistema de difusión de desempeños y resultados.
2. Sistema de motivación y desarrollo de mejores 

prácticas de la ciudadanía.
3. Sistema de prevención y disminución de la no calidad 

en la sociedad.

Desarrollo del personal con enfoque de caldiad

1. Sistema de desempeño y evolución organizacional.
2. Sistema de organización de alto desempeño, 

educación y capital en el trabajo.
3. Sistema integral de calidad de vida en el trabajo.

Administración y análisis de la información y 
conocimiento

1. Sistema de información. Bases de datos de la 
realidad mundial.

2. Sistema de manejo de información.
3. Sistema de análisis del desempeño y toma de 

decisiones.
4. Sistema integral de indicadores.

Tecnología, normalización, legislación nacional e 
internacional

1. Sistema de administración de tecnología y centros de 
investigación.

2. Sistema de acervo y cumplimiento de normas 
o�ciales y voluntarias. Legislación nacional e 
internacional.

Industria de medios como herramienta del Estado

1. Sistema de interrelación con niveles de gobierno e 
instituciones y organismos públicos.

2. Sistema de difusión y apoyo de porlíticas públicas.
3. Sistema de interrelación con los partidos políticos.

Industria de medios como herramienta del Estado

1. Sistema de interrelación con niveles de gobierno e 
instituciones y organismos públicos.

2. Sistema de difusión y apoyo de porlíticas públicas.
3. Sistema de interrelación con los partidos políticos.

Alta competitividad de la cadena de valor

1. Sistema de sustentabilidad con benchmarking 
(comparaciones competitivas).

2. Sistema de administración de brechas competitivas y 
de calidad.

3. Sistema de �ujos y capacidades de la cadena de valor 
y las cadenas de procesos; empresa mediática.

Calidad centrada en dar valor real a los 
clientes/ciudadanos

1. Sistema de conocimientos de mercados, 
clientes y grupos de interés.

2. Sistema de atención integral al 
cliente/ciudadano.

3. Sistema de evaluación integral de la 
satisfacción de clientes.

Liderazgo competitiv o y asertivo

1. Sistema de liderazgo integral.
2. Sistema de cultura de la calidad.
3. Sistema de re�exión de la estrategia y el 

desempleo.

Planeación estratégica y operativa

1. Sistema de viabilidad y planeación 
estratégica.

2. Sistema de planeación operativa con 
acciones y recursos.

3. Sistema de despliegue en la cadena de 
valor.

Administración de procesos y
su evolución/desarrollo

1. Sistema de diseño e introducción de productos.
2. Sistema de alineación, administración e innovación 

de procesos (directivos, comerciales, 
administrativos, de manucfactura mediática.

3. Sistema de coordianción y contribución de 
invitados y analistas participantes en los productos 
mediáticos.

4. Sistema de administración de proveedores.

Resultados: valor creado en:

—clientes,
—accionistas,
—organización,
—gobierno,
—proveedores,
—patrocinadores,
—personal,
—ecología,
—productos y servicios.

Impacto en la sociedad y la comunidad cercana

1. Sistema de preservación y mejora ecológica.
2. Sistema de desarrollo de la comunidad cercana.
3. Sistema de apoyo a proyectos de la sociedad.
4. Sistema de responsabilidad social.
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Como puede observarse en el modelo del ejemplo, con-
tiene, agrupa, da precedencia y flujo a las tecnologías que se 
deben utilizar para obtener los resultados de negocio definidos 
por la organización. El desarrollo de la ciencia de la calidad, a 
través de la evaluaciones metodológicas como la realizada por 
la norma ISO 9001, los criterios de evaluación de los premios 
nacionales e internacionales de la calidad de todo el mundo, 
etcétera, ha emitido escalas de evaluación para ubicar el nivel 
de madurez y cumplimiento del modelo de calidad y de sus tec-
nologías desplegadas en los procesos de la organización. De lo 
anterior, un gráfico de madurez a nivel de la ciencia de la calidad 
se representa en la figura 2.

La madurez en la ciencia de la calidad no contradice que, por 
ejemplo, a nivel de la ISO 9001 se obtenga la calificación perfec-
ta en su certificación, y que la empresa este certificada, pero a 
nivel de la ciencia de la calidad se indique que en comparación 
con los mejores resultados mundiales —que han aplicado de 
entre todas las tecnologías existentes las mejores para sus me-
tas particulares—, sí existen niveles superiores de gestión por 
calidad, que inclusive las empresas deben de lograr en su plan 
estratégico de mejora continua. Por lo que, si con base en la 
utilización de un modelo de la calidad y su creciente  integrali-
dad, cuenta con todas las tecnologías para todos los elementos 
importantes de la gestión de la empresa, sus resultados serán 
cada vez más importantes e interesantes tanto para su mercado 
y clientes como para su cadena de valor y para si como empresa.

Cuando la evaluacion y calificación son correctos se debe 
cumplir con progresiones de resultados de acuerdo con la cien-
cia de la calidad, como por ejemplo se muestra en el diagrama 
de la figura 3.

Grá�ca 1
Escalas de madurez del sistema de gestión por calidad

Nivel numérico
de madurez.

Diversas escalas del nivel de madurez
del sistema de gestión por calidad

100 o más…

90 a 100

75 a 90

50 a 75

25 a 50

0 a 25

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Clase mundial

Calidad total

ISO 9001

Control de
la calidad

Aseguramiento
de la calidad

Inicial

Best in class
(la indiscutible
empresa líder)

Top de las
empresas
del sector

25% de las mejores
empresas del sector

Competitivo

Con�abilidad

Desarrollo

Productos
Servicios

Globalizada

Grande
Mediana
Pequeña

Micro

Promotor, innovador

Evaluado, mejorado

Alineado,
desplegado

Congruente,
interrelacionado

Sistémico,
preventivo

Ahora bien, cuando las empresas ya se encuentran en el niv-
el de la clase mundial debe evaluárseles en su equilibrio y total 
capacidad, lo cual se comprueba por el cubo de la clase mundial 
(figura 4).

Figura 4
Cubo de madurez de las empresas de clase mundial

Clase mundial
(El mejor desempeño real actual 
sinergizado del primer cuartil de 
resultados de las mejores empresas 
en el sector, y en el mundo, debido a 
la combinación y sinergia entre las 
tecnologías especí�cas para lograr la 
mejor efectividad, la mejor e�ciencia 
y la mejor cultura organizacional.)

Cultura organizacional
(Conjunto de creencias, 
valores, políticas, etc., 
realizadas por la organización.)

Acelerar el logro de la mejor 
cultura organizacional 
enfocada a los mejores 
resultados a partir de la 
productividad individual y 
grupal de la organización.

E�cacia.
(La capacidad para entregar 
los resultados planeados.)
Acelerar el logro de la mejor 
e�ciencia enfocada a los 
mejores resulatdos 
�nancieros y en la operación 
en la cadena de valor y 
objetivos de negocio. 

E�cacia.
(El aprovechamiento de los 
recursos disponibles.)
Acelerar el logro de la mejor 
e�ciencia enfocada a los 
mejores resulatdos 
�nancieros y en la operación 
en la cadena de valor y 
objetivos de negocio. 

Best in class.
(La mejor empresa.)

Best in class.
(La mejor empresa.)

Best in class.
(La mejor
empresa.)

100

75

100

75

75

100
0 0

0

25%

25%

25%

El 25% de empresas 
con la mejor cultura 
organizacional 
actualmente.

Figura 3
Impacto de la madurez del sistema de gestión por calidad en la 
percepción del cliente del producto o servicio.
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SOPORTES BIPARTIDOS 
DE ALTO RENDIMIENTO.
Los soportes bipartidos de la serie SNN disponen de una elevada rigidez y fácil 
instalación para ofrecer un alto rendimiento. 

Sea cual sea la aplicación y el sector industrial (cemento, minería, manejo de 
aire, tratamiento de aguas, equipos de trituración, y más), la serie SNN de 
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rodamientos de bolas autoalineables de doble
hilera y con rodamientos de rodillos esféricos de 
la serie HPS*
* Rodamientos HPS (acero de alta pureza) brindan alto desempeño, mayor capacidad 
de carga, mayor límite de velocidad y jaula de acero resistente a la abrasión.

Para más información descarga nuestro catálogo en www.mx.nsk.com, 
o consulta a un Representante NSK.
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El cubo también indica que se debe calcular y visualizar la 
exactitud en la geometría de la madurez de la gestión por cal-
idad de la empresa, para validar que se tiene una ecuación de 
negocio correcta integral y equilibrada.

Ya a nivel operativo de los procesos y sus resultados, tam-
bién la calidad del resultado de un indicador en el ámbito de la 
clase mundial se evalúa de la misma manera (ver figura 6).

El gráfico indica que el mejor resultado que se puede lograr 
en el mundo es y debe coincidir con la gestión de las mejores 
empresas, para que el resultado sea real, constante y en mejora 
continua hacia mejores niveles.

Figura 5
Dimensionando la ruta hacia la clase mundial

Best in class.
(La mejor empresa 
del sector y en el 
mundo en un 
ejercicio anual.)

Top de empresas.

Clase mundial.

(El 25% de las 
mejores empresas de 
cada sector.)

Con la mejor 
e�ciencia.

Con la mejor e�cacia.

Con la mejor cultura 
organizacional.
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100

0
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Figura 6
Madurez del indicador
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Mediana
Pequeña

Micro

Promotor, innovador

Evaluado, mejorado
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desplegado

Congruente,
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Nivel del
resultado 

del indicador

Tiempo

Carlos POrraz
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Figura 8

Industria de 
medios como 
instrumento 
de la nación.

Liderazgo 
competitivo 
y asertivo.

Planeación 
estratégica y 

operativa.
Administración 

de procesos.

Imagen 
corporativa, 

mercado-
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publicidad.

Impacto en la 
sociedad.

Disminución de brechas negativas e incremento de 
brechas positivas de competitividad y de calidad de 

clase mundial.

Mejora e innovación tecnológica.

Benchmarking (comparación con las 
mejores prácticas).

Hacer

Implantación/
ejecución

en la cadena
de valor.

Medición del 
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(evaluación 
permanente 

de 360º) a 
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Planear
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internacional.

Industria de 
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herramienta 
del Estado.

Resultados de valor creado 
para:
1. Clientes/ciudadanos 
(pluralidad, imparcialidad, 
información veraz, crítica y 
útil para la solución de 
problemas).
2. Accionistas.
3. Organización.
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6. Patrocinadores.
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8. Ecología.
Etcétera.
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Figura 9

Clase mundial
(El mejor desempeño real actual sinergizado del primer cuartil de 
resultados de las mejores empresas en el sector, y en el mundo, debido 
a la combinación y sinergia entre las tecnologías especí�cas para lograr 
la mejor efectividad, la mejor e�ciencia y la mejor cultura 
organizacional.)

Discontinuidades e impactos globales
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Tendencias deseables del pasado.

Pasado Presente Futuro

Opciones de escenarios

¿Hacia dónde se dirigen sus empresas y su negocios?

Escenario A: ser el best in class del sector.

Escenario B: ser y mantenerse en la clase mundial.

Escenario C: perder competitividad, salir de la clase mundial 
y tener muchos problemas de operación.

Escenario D:  no ser competitivo y perder dinero.

Escenario E:  estar en riesgo real la existencia de la empresa y 
la viabilidad de los negocios.
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Si con base en la utilización de un modelo de la 

calidad y su creciente  integralidad, cuenta con 

todas las tecnologías para todos los elementos 

importantes de la gestión de la empresa, sus 

resultados serán cada vez más importantes e 

interesantes tanto para su mercado y clientes como 

para su cadena de valor y para sí, como empresa.

La ciencia de la calidad abarca los sectores económicos en-
teros, es decir, evalúa su posicionamiento. La ciencia de la cal-
idad ha evolucionado hasta posibilitar el dimensionamiento 
y evaluación de la calidad del sector, por lo tanto es necesario 
conocer en el sector económico de una organiación en específ-
ico, cuántas empresas se encuentran en los niveles superiore de 
madurez de la calidad (ver figura 7).

La ciencia de la calidad para la elección de las tecnologías de 
la calidad a aplicar, para resolver problemas y potenciar venta-
jas, utiliza ciclos de mejora a nivel del modelo y las herramientas, 
para dimensionar al mismo modelo, como en la versión mejora-
da del ejemplo incial que se muestra en la figura 8.

Tambien es posile evaluar a nivel de herramientas de un 
tema específico de gestión por calidad: de las tecnologías exis-
tentes se seleccionan las más idóneas con base en un análisis de 
causa–efecto en función del resultado diseñado y esperado. En 
consecuencia, para determinar las mejoras estratégicas y espe-
cíficas se visualizan los escenarios de nivel de mejoras, como se 
muestra en la figura 9.

Conclusión
El desarrollo y evolución de la gestión por calidad, ahora en-
marcada en su totalidad a nivel de ciencia de la calidad, permite 
con certeza indicar a la irganización su nivel de madurez, hacia 
dónde debe dirigirse y qué herramientas debe utilizar para posi-
cionarse al mejor nivel, que es el de la clase mundial.  

Figura 7
La clase mundial en los sectores empresariales

Top 5
de las mejores 
empresas del sector.

76% al 100%
de las empresas del 
sector con los 
mejores resultados.

51% al 75%
de empresas del 
sector con resultados 
superiores al 
promedio.

1% a 50% 
de empresas del 
sector con resultados 
abajo del promedio.
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Empresa best in class, la mejor de su sector.
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Cinco prácticas de lubricación para mejorar 
el desempeño de sus sistemas hidráulicos

Gerardo TRUjIllO  Corona

Robots, inyectoras, prensas, compuertas, 

enormes palas y grúas, camiones de minería, 

maquinaria de construcción, generación de 

energía, turbinas, telescopios, y una infinidad de ma-

quinaria depende de los principios de la hidráulica para 

efectuar eficientemente su trabajo.

La hidráulica ha demostrado ser muy efectiva tanto en el 
trabajo de precisión como en el de potencia; basa su princi-
pio en la transmisión de la fuerza y el movimiento a través de 
un fluido. Algo muy simple y extremadamente efectivo. Una 
bomba toma el fluido desde un tanque de almacenamiento 
y lo comprime para que un conjunto de válvulas activadas 
manualmente o electrónicamente se encarguen de dirigir 
ese fluido a presión a los elementos de trabajo. Una vez que 
el trabajo se ha efectuado, el fluido retorna al tanque para 
un nuevo ciclo.

El fluido hidráulico —que puede ser un aceite mineral, 
sintético o vegetal— cumple con dos importantes funcio-
nes dentro del sistema: lubricar y proteger los elementos del 
sistema hidráulico, y transmitir la potencia. Ambas funciones 
pueden verse afectadas y la duración y la precisión del sis-
tema puede perderse ocasionando pérdidas de producción 
millonarias y reparaciones costosas. Para obtener el mejor 
desempeño y duración de su sistema hidráulico, aplique las 
siguientes recomendaciones.

1. Seleccione el fluido hidráulico óptimo a su 
aplicación.
No todos los fluidos hidráulicos son iguales. Cada sistema 
hidráulico tiene su propio contexto operacional, y en conse-
cuencia, el fluido hidráulico debe estar congruente con él. (El 
contexto operacional se refiere al rol que la máquina tiene en 
el proceso de producción, su criticidad, su entorno de opera-
ción, severidad de ciclo y condiciones de operación. Dos má-
quinas idénticas pueden tener dos contextos operacionales 
diferentes de acuerdo con su función en el proceso.)

La norma ISO 6743–4 establece 19 diferentes tipos de 
fluidos hidráulicos, y sus niveles de desempeño en función 
de su aplicación y requerimientos especiales, incluyendo 
fluidos sintéticos, resistentes al fuego y para aplicaciones 
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en plantas de alimentos y ambientes de riesgo al medio 
ambiente. Así que seleccionar el fluido correcto es el primer 
paso para lograr un sistema hidráulico eficiente. Desafortu-
nadamente, este es uno de los aspectos más ignorados y 
es práctica común suponer que todos son iguales, y que al 
comprar el más barato se cumple con lo necesario.

2. No mezcle fluidos.
Las formulaciones de fluidos hidráulicos son muy especia-
les y llevan aditivos desarrollados especialmente para cada 
marca de lubricantes. No son productos genéricos ni reem-
plazables. Mezclar aceites hidráulicos de diferentes tipos o 
marcas puede ocasionar la pérdida de las propiedades de 
protección de la bomba (antidesgaste), o desbalancear otras 
propiedades fundamentales del fluido hidráulico, como su 
resistencia a la degradación por oxidación, su habilidad para 
separar aire y agua. En muchas ocasiones un litro de aceite 
añadido de otro tipo o marca es capaz de dañar miles de 
litros en un sistema, provocando espumación y formación 
de lodo y sedimentos. 

3. Manténgalo limpio, seco y fresco.
La contaminación es el peor enemigo de un sistema hidráu-
lico y del fluido hidráulico. Las partículas sólidas provenien-
tes de la contaminación con polvo, partículas de desgaste 
y materiales de proceso y limpieza, destruyen las bombas, 
bloquean las válvulas, rayan los cilindros y destruyen los mo-
tores hidráulicos.

La película lubricante en un sistema hidráulico varía des-
de 3µ (µ = micrones = 0.001 mm) en el espacio dinámico de 
las servo válvulas, hasta 10µ en los cilindros. Las bombas de 
pistones son las más sensibles a las partículas por las presio-
nes a las que trabajan, y su desgaste es mayor en la zona del 
plato y pistones. Las paletas, rotor y cuerpo de las bombas 
son destruidas por las partículas que son del mismo tamaño 
de la película lubricante en bombas y motores de paletas.

Una buena estrategia de control de la contaminación 
debe incluir en balance la exclusión y remoción de partícu-
las. Desde el almacenamiento, recepción y aplicación del lu-
bricante se debe establecer una estrategia para evitar que 
el lubricante se contamine. Los sistemas hidráulicos deben 
contar con métodos de control de partículas de alta eficien-
cia en la respiración y en los cilindros, y a la vez estar equi-
pados con sistemas de remoción de partículas (filtración) 
acordes con la sensibilidad de los elementos del sistema 
hidráulico.

La norma ISO 4406:99 determina el nivel de contamina-
ción sólida de un fluido en tres rangos. Identifique el código 
ISO adecuado para su máquina y manténgalo para lograr 
una alta confiabilidad y durabilidad de su sistema hidráulico.

El agua es el segundo enemigo más peligroso en el sis-
tema hidráulico. Es corrosiva, modifica las propiedades del 

 El fluido hidráulico —que puede 

ser un aceite mineral, sintético 

o vegetal— cumple con dos 

importantes funciones dentro del 

sistema: por un lado, lubricar y 

proteger los elementos del sistema 

hidráulico; por otro, transmitir la 

potencia. Ambas funciones pueden 

verse afectadas: la duración y la 

precisión del sistema puede decaer 

ocasionando pérdidas de producción 

millonarias y reparaciones costosas.
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componentes del sistema (bombas, cilindros, motores, vál-
vulas, etc.). Además, puede indicarle el momento adecuado 
de cambiar su fluido para optimizar la vida de su sistema.

Para que un programa de monitoreo de condición a tra-
vés del análisis del fluido hidráulico dé los mayores benefi-
cios, debe estar bien diseñado y ser ejecutado de manera 
consistente (ver imagen 2). La selección e instalación de los 
puertos de toma de muestra fijos (primarios y secundarios), 
establecer la frecuencia de muestreo, seleccionar las prue-
bas, los límites y las recomendaciones para los resultados 
anormales, debe ser diseñada por un experto y aplicada por 
personal que cuente con las competencias técnicas.

5. Dispóngalo adecuadamente.
Antes de hacer el cambio del aceite, deténgase y observe. El 
primer litro de aceite que sale del depósito nos proporcio-
na un resumen de lo que ha sido su vida en él. Si sale agua, 
lodo, residuos, partículas de desgaste o de contaminación, 
nos estará contando una historia triste, ya que eso habla de 
un sistema en malas condiciones, descuidado y, con certeza, 
de un pobre desempeño. Si lo que sale es simplemente acei-
te y no hay residuos, indica que el sistema ha estado bien 
administrado. (Ver imágenes

El último litro también es importante, ya que podremos 
apreciar sedimentos y algunos otros productos arrastrados 
por el aceite. Haga analizar estos residuos para determinar 
su naturaleza y establecer una estrategia proactiva —dirigi-
da a eliminar la causa de su generación—. De la condición 
encontrada en esta inspección dependerá la necesidad de 
hacer un lavado del sistema y mejoras en la estrategia de 
control de contaminación.

El análisis visual del filtro de aceite hidráulico es el comple-
mento de esta estrategia. Las partículas encontradas entre los 
pliegues del filtro nos contarán el resto de la historia. No por-
que los contaminantes o partículas se encuentren en el filtro 
significa que debemos ignorarlos. Son parte del desgaste de 
los componentes del sistema o contaminantes que encontra-
ron su camino dentro del mismo y esto debe ser investigado.

Imagen 2

Imagen 1

fluido (afecta su compresibilidad), agota los aditivos y des-
truye al básico lubricante, provocando lodos, lacas y barniz. 
El agua puede destruir las bombas y válvulas por cavitación 
vaporosa y acabar con el aditivo antidesgaste del aceite, 
hasta convertirlo en ácido sulfúrico. Mantener el lubricante 
seco (por debajo del punto de saturación) en un sistema hi-
dráulico es fundamental para lograr una alta confiabilidad y 
duración de sus componentes. Aplique una estrategia de ex-
celencia en el manejo de los lubricantes desde la recepción, 
almacenamiento, aplicación y durante la operación para 
evitar que la humedad entre en el lubricante. Use filtros res-
piradores desecantes y sistemas de secado de aceites para 
lograr mantenerlos en los niveles objetivo.

La alta temperatura de los fluidos es el tercer enemigo. 
La temperatura tiene un doble efecto en el fluido hidráuli-
co: disminuye su viscosidad, afecta entonces al desempeño 
del sistema hidráulico, y hace más sensibles los componen-
tes a la contaminación sólida. Además, la temperatura es un 
catalizador de la oxidación del fluido. Un aceite que trabaja 
a 40oC continuamente puede tener una duración de hasta 
10,000 horas, pero si este mismo fluido trabaja a 50oC; su 
vida será únicamente de 5,000 horas. Por cada 10oC que in-
crementa su temperatura, su vida será reducida en un 50%. 
(Ver imagen 1.)

4. Analice su desempeño.
Monitorear la salud del fluido hidráulico, su contaminación y 
el desgaste de sus componentes nos puede dar alertas muy 
específicas de lo que ocurre, así podremos tomar decisiones 
acertadas para lograr prevenir un problema mayor o pro-
gramar una reparación con tiempo. El análisis de lubricante 
puede detectar problemas de barniz, lodos, contaminación 
con partículas, contaminación con agua, mezcla de lubrican-
tes, lubricante incorrecto, alta temperatura de operación, lu-
bricante degradado, agotamiento de aditivos, desgaste de 





Rodamiento CARB obturado 



Rodamiento CARB obturado 



L U B R I C A C I Ó N

26 www.conmantenimiento.com.mx

Envíe el aceite usado después de estas inspecciones al 
proceso que menor impacto tenga al ambiente (re–refinar-
lo, reutilizarlo o enviarlo a destrucción térmica).

Seguir estas recomendaciones puede ampliar la vida 
del fluido hasta 6 veces, pero lo más importante está en la 
vida de la maquinaria. Hemos logrado ampliar la vida de los 
componentes de sistemas hidráulicos hasta más de 10 ve-
ces (10X) en múltiples aplicaciones de la industria. Es posible 
lograr una alta confiabilidad basada en la lubricación de ex-
celencia. 

La norma ISO 6743–4 establece 19 diferentes 

tipos de fluidos hidráulicos, y sus niveles 

de desempeño en función de su aplicación 

y requerimientos especiales, incluyendo 

fluidos sintéticos, resistentes al fuego y 

para aplicaciones en plantas de alimentos 

y ambientes de riesgo al medio ambiente. 

Así que seleccionar el fluido correcto es el 

primer paso para lograr un sistema hidráulico 

eficiente. Desafortunadamente, este es uno de 

los aspectos más ignorados y es práctica común 

suponer que todos son iguales, y que al comprar 

el más barato se cumple con lo necesario.

Imagen 3

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 4
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El mantenimiento frente a la conservación es —a nuestro 

juicio— un confcepto de gran relevancia para la huma-

nidad, pues a la fecha la mayor parte de las personas de-

dicadas al cuidado de los activos de alguna empresa (salvo raras 

excepciones), llaman a estas labores como de mantenimiento, en 

lugar de llamarles de conservación. Esto ocasiona que las indus-

trias continúen consumiendo los recursos del hábitat terrestre 

en forma exponencial con respecto al tiempo, lo que nos llevará 

a la destrucción de la vida inteligente del planeta.

el mantenimiento frente a la conservación
a la materia se le preserva y a los sistemas se les mantiene 

—una filosofía de la conservación industrial

Debemos tomar conciencia de que las actuales activi-
dades de mantenimiento se basan en lo que hemos apren-
dido: cómo cuidaban sus utensilios de trabajo los primeros 
homínidos hace 3.4 millones de años (Lucy Australopitecus 
Alfarensis). Sin embargo, las actividades de la conservación 
se basan en los estudios desarrollados para verificar cómo el 
sistema terrestre cuida el hábitat y mantiene los sistemas ne-
cesarios, que permiten la simbiosis de los miles de millones a 
la enésima potencia (incluyendo al sistema humano).

Enrique DOUNCE  Villanueva y 
Jorge Fernando DOUNCE  Pérez Tagle
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El actual concepto de mantenimiento aglutina, de ma-
nera errónea, en una sola palabra las actividades para el 
cuidado de la materia y las actividades para el cuidado de 
los sistemas, lo cual consideramos ilógico. Lo que el sistema 
terrestre nos está mostrando constantemente, es que a la 
materia se le preserva y a los sistemas se les mantiene.

La evolución universal
Desde fines del siglo XIX los estudios sobre el comporta-

miento del universo y su evolución, se han incrementado de 
tal manera que cada vez estamos más seguros que los per-
sonajes dedicados a ello —como Albert Einstein, Stephen 
Hawking, Edwin Hubble, Édouard Lemaitre, etcétera—, nos 
están aclarando el panorama y proporcionando bases para 
construir una atalaya desde la cual nuestro equipo de traba-
jo pueda observar y deducir cómo el universo cuida de sus 
elementos en forma diferente a sus sistemas.

Atendiendo la teoría del big bang —la cual se basa en el 
concepto de que el universo debió haber estado compacta-
do en una pequeñísima región de densidad infinita, desde la 
que se expandió a gran escala en una fracción de segundo y 
evolucionó en el tiempo hasta convertirse en el universo que 
actualmente habitamos—, los estudios de Edwin Hubble su-
ponen que esto sucedió hace unos 15,000 millones de años. 
Es importante hacer notar que el universo empezó con la pre-
sencia del primer elemento (hidrógeno) y posteriormente se 
fueron presentando los demás. Los elementos, conforme se 
fueron interrelacionando, hicieron posible la existencia de sis-
temas que con el tiempo se han diversificado y evolucionado. 
En la actualidad existen en la tierra más de 7,000 millones de 
“sistemas con inteligencia propia” (seres humanos).

Para facilitar nuestra información, los autores del pre-
sente artículo hemos recabado datos de la red y de publi-
caciones científicas sobre los principales eventos del inicio 
del universo, llevándolos hacia el nacimiento del sistema 
terrestre y de ahí a la secuencial aparición de la vida en la 
tierra (sugerimos estudiar renglón por renglón el contenido 
de la tabla 1).

Tras el inicio del big bang (hace 15,000 millones de años, 
según Edwin Hubble), tuvieron que pasar 10,000 años para 
que se desarrollara el primer elemento (hidrógeno). Los si-
guientes 20,000 años sirvieron para la creación de otros 
elementos esenciales que dieron lugar al nacimiento de los 
primeros sistemas (integración de nubes de hidrógeno), las 
cuales formaron a las galaxias.

A continuación nos enfocamos en estudiar nuestro siste-
ma terrestre, el cual tiene aproximadamente 5,000 millones 
de años. El estudio continúa a través del nacimiento de vida 
vegetal en la tierra que se originó en el mar hace 3,800 millo-
nes de años con los protofitas (algas), y 300 millones de años 
después se formó la vida animal con los protozoos (espon-
jas). Continuamos estudiando la evolución de la vida animal 
hasta llegar a los sumerios.

Al formar la tabla arriba mostrada, encontramos que los 
eventos que escogimos para armar la primera columna, es-
tán ordenados secuencialmente y sin discrepancia impor-
tante entre la opinión de científicos. Sin embargo, en la co-

Del big bang al sedentarismo humano
Eventos en la aparicion de 
 elementos y sistemas

Momento

Inicio del big bang 15,000 millones de años
Formación de átomos de hidrógeno 
(primer elemento)

10,000 años después

Formación de átomos de otros 
elementos iniciales

20,000 años después

Integración de nubes de hidrógeno 
(primeros sistemas)

400,000 años después

Formación de las estrellas Hace 11,000 millones de años
Formación de las galaxias por la 
agrupación de las estrellas

Hace 11,000 millones de años

Formación de nuestro sol Hace 5,000 millones de años
Formación de nuestra tierra Hace 4,600 millones de años
Formación de la vida vegetal en la 
tierra (protofitas)

Hace 3,800 millones de años

Formación de la vida animal en la 
tierra (protozoos)

Hace 3,500 millones de años

Dinosaurios y reptiles marinos Hace 245 millones de años
Reptiles voladores y aves Hace 210 millones de años
Extinción de los dinosaurios Hace 65 millones de años
Proliferan los mamíferos Hace 65 millones de años
Caballos y elefantes Hace 60 millones de años
Plantas con flores y simios Hace 35millones de años
Aparecen los primeros homínidos 
ramapitecus, australopitecus

Hace 25 millones de años

El australopitecus empieza a ser 
nómada

Hace 25 millones de años

Extinción del ramapitecus Hace 8 millones de años
Se extinguen grandes mamíferos, 
proliferan los australopitecus

Hace 5 millones de años

Aparece el homo habilis Hace 2.5 millones de años
Aparece el homo erectus Hace 2 millones de años
Extinción del australopitecus Hace 1 millón de años
Aparece el homo sapiens Hace 250,000 años
Aparecen el homo sapiens sapiens y el 
sapiens neanderthalensis

Hace 200,000 años

Extinción del homo erectus Hace 90,000 años
Proliferación del homo sapiens 
sapiens y sapiens neanderthalensis

Hace 30,000 años

Extinción del homo neanderthalensis Hace 25,000 años
Aparece el sedentarismo con los 
sumerios en Mesopotamia

Hace 10,000 años
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Del siguiente ejercicio haga suficientes copias para repartirlas a un 
grupo de compañeros, a quienes pedirá que lo contesten individualmen-
te, y según su propio criterio. Asimismo, conteste usted su propia lista en 
un tiempo de entre 25 y 30 minutos, sin que exista intercambio de impre-
siones entre los participantes, para que no influyan entre sí.

Para las siguientes situaciones escriba ‘P’ si el trabajos lo considera 
exclusivamente de preservación, o ‘M’ para los que considera son exclusi-
vos de mantenimiento; además, explique su respuesta.
1. Usted es el jefe de producción de una empresa. De acuerdo con el jefe de 
mantenimiento se programa la atención de una de sus máquinas vitales, 
para que sea sujeta de las revisiones y los cambios que el manual de man-
tenimiento exige. Usted hizo en este caso un trabajo de: ____.
• ¿Por qué? _____________________________________
2. El encargado de la maquinaria de un barco mercante al que le faltan 
más de tres días para llegar a puerto, tiene grandes problemas para que 
parte de su personal conserve la temperatura adecuada de las vainas de 
propulsión. ¿Cómo cataloga este tipo de trabajo? ____.
• ¿Por qué? _____________________________________
3. Usted tiene dos teléfonos celulares idénticos, y esta mañana al estarse 
lavando las manos en el lavabo de su oficina, el teléfono que normalmen-
te usa se le sumergió en el agua, por lo que dejó de funcionar y usted tuvo 
que usar el segundo teléfono. El trabajo de reparación que harán los en-
cargados del taller debe ser catalogado como de ____.
• ¿Por qué? _____________________________________
4. Usted es piloto en una línea aérea de un Boeing 727 y en pleno vuelo 
una alarma le indica que ha bajado peligrosamente la presión interior del 
aparato, por lo que tiene que hacer un diagnóstico inmediato para encon-
trar y corregir la causa. Este trabajo debe catalogarse como un trabajo 
de ____.
• ¿Por qué? _____________________________________
5. Al terminar sus labores de fin de semana, se da cuenta de que es necesa-
rio enviar al taller su computadora para que le hagan una limpieza profun-
da; hace la solicitud correspondiente y el lunes, al empezar sus labores, 
encuentra su computadora limpia y lista para su uso. ¿Cómo califica usted 
los trabajos del taller? ____.
• ¿Por qué? _____________________________________
6. Usted está viajando con su familia en su automóvil y observa que la 
temperatura del motor sube en forma alarmante, por lo que deduce que 
nuevamente el termostato del ventilador se ha quedado pegado. Para re-
solver el problema sin parar el motor, hace un puente eléctrico en el ter-
mostato y continua la marcha en busca del mecánico más próximo. ¿Cómo 
cataloga el trabajo que usted realizo? ____.
• ¿Por qué? _____________________________________
7. La caldera principal de una importante compañía bajó su temperatura 
de 120°C a 110°C. El jefe de producción le solicitó a usted la reparación 
inmediata de ésta, para superar la contingencia. Usted tuvo que hacer va-
rios trabajos provisionales que permitieron que la temperatura no afec-
tara la buena calidad del producto que se estaba elaborando. Este trabajo 
se considera como de: ____.
• ¿Por qué? _____________________________________
8. El hecho de que usted envíe sus aparatos descompuestos a que se los 
arreglen en un taller debe calificarse como: ____.
• ¿Por qué? _____________________________________
9. Tiene una cita muy importante mañana temprano, debido a esto pone dos 
despertadores con alarma a las 7 de la mañana, pero uno de ellos falló y poste-
riormente lo llevará al taller en donde le harán un trabajo de: ____.
• ¿Por qué? _____________________________________
10. De acuerdo con la interpretación que debemos darle a los trabajos 
de mantenimiento y preservación, ¿cómo calificaría usted las labores del 
cuerpo de bomberos durante un incendio? ____.
• ¿Por qué? _____________________________________

Para continuar con el ejercicio, el coordinador vaciará las respuestas 
de cada participante en un formato similar al de la tabla 2, poniendo el 
resultado definitivo de cada uno de los participantes para cada una de 
las diez preguntas. El coordinador anotará en el lugar correspondiente 
‘M’ cuando se trate de mantenimiento, o ‘P’ cuando corresponda a la pre-
servación.

Después de haber llenado la tabla con las respuestas de cada parti-
cipante, el coordinador comentará cada pregunta con el grupo, y pedirá 
que se comente la razón que motivó las respuestas diferentea a las de 
la ‘nueva filosofía’, tratando en todo momento de llegar a un criterio de 
grupo sin importar que no sea igual con la nueva filosofía. El coordinador 
deberá escribir en la columna del criterio de grupo la respuesta acordada 
por el grupo para cada caso.

En este momento ya contamos con información muy importante que 
nos permite analizar la tabla de resultados del ejercicio, y poner especial 
atención a la diversidad de opiniones que emiten todos los participantes, 
con la convicción de que cada uno de ellos cree tener la razón.

Es indiscutible que si las 10 preguntas que componen nuestro ejer-
cicio hubieran sido respondidas con seguridad y sin diferencias, serían 
producto de un pensamiento adecuado. Al haber discrepancias estamos 
comprobando que aunque tenemos un conocimiento científico, éste no es 
suficiente. Por tanto, nuestra filosofía actual relativa al mantenimiento, 
al estar cimentada en bases equivocadas, no es racional, ya que no or-
ganiza ni orienta nuestros conocimientos ni obras, sólo nos procura una 
técnica que aunque útil, debe ser mejorada.

Comprobando la existencia el juicio erróneo
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1. Jefe de producción P
2. Barco mecante M
3. Teléfono celular P
4. Boeing 727 M
5. Computadora P
6. Termostato M
7. Caldera M
8. Aparato descom-
puesto

P

9. Despertador P
10. Bomberos M
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10º Congreso Mexicano de 
Confiabilidad y Mantenimiento

Taller Líder de confiabilidad 
basada en lubricación

Taller: Interpretación de análisis 
de aceite

AAnálisis de aceite III
Avanzado

Lubricación de maquinaria
Avanzado

Octubre 12 al 15
León, Guanajuato

Octubre 12 al 15
León, Guanajuato

Noviembre 10 al 12
León, Guanajuato

NNoviembre 17 al 19
Querétaro, Qro

Diciembre 8 al 10
México, D.F.
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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

lumna de los momentos, sí existen frecuentes discrepancias 
entre los astrofísicos, pero consideramos que ésta es una de 
las características de dichos especialistas, ya que nuevos ha-
llazgos proporcionan nuevos criterios; por ello respetamos 
los tiempos que encontramos como generalizados.

Estos son los eventos más relevantes fundados en los es-
tudios que hemos desarrollado sobre los conocimientos de 
muchos expertos en la materia, los cuales nos servirán de 
base para aclarar la confusión que existe entre el manteni-
miento industrial y la conservación industrial. 

Profundizando en el tema, veremos que al universo se 
le considera desde su inicio como un sistema cíclico, cuyo 
trabajo principal se enfoca en hacer y desarrollar otros sis-
temas subordinados, que cooperan simbióticamente con la 
existencia del todo, bajo el objetivo común de los principios 
que lo integran, de tal forma que si éstos no son respeta-
dos, los sistemas infractores no continuarán evolucionando 
y por tanto desaparecerán. Por lo que respecta a la Tierra 
donde existen los sistemas de vida vegetal y animal cono-
cidos, está supeditada a los principios del sistema solar, los 
cuales nos están mostrando que para que la vida continúe 
evolucionando en la tierra es necesario cuidar las dos gran-
des partes que la constituyen, siendo estos los elementos y 
los sistemas.

Elementos y sistemas
Elemento es un principio químico o físico que forma par-

te de la composición de un cuerpo. Es lo que constituye la 
materia del hábitat que ocupamos. Los elementos durante 
su existencia sufren cambios. Por lo tanto, para que los ele-
mentos continúen en su estado original es necesario que se 
sujeten a labores de preservación.

En la industria llamamos producto a la unión de dos o 
más elementos interrelacionados de la manera inteligente. 
Tomemos el ejemplo del producto llamado bombilla ilustra-
do en la figura 1.

Cuando energizamos este producto lo convertimos en 
un sistema (ver figura 2). El objetivo del industrial al fabricarlo 
es satisfacer la demanda de extremos lumínicos de los siste-
mas de alumbrado, y para que esto ocurra el usuario debe-

Bombilla o foco eléctrico

1

Materia Proceso Producto
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rá primero instalar correctamente el producto en el lugar de 
trabajo, es decir, donde quiere disfrutar el servicio. Solo en el 
momento en que el usuario necesite de la luz deberá operar 
el interruptor para que la bombilla se convierta en un sistema 
activo, que proporcione la iluminación demanda por el usua-
rio y durante el tiempo que él desee. La figura 2 muestra tres 
tipos de productos (bombilla, acumulador y refrigerador), los 
cuales se convierten en sistemas al requerirlo el usuario.

Con esto concluimos que toda persona dedicada al cui-
dado de los activos de la industria, debe tener como princi-
pio lo que el sistema terrestre nos muestra al respecto.

La materia se preserva y el sistema se mantiene
Podemos exponer algunas diferencias entre la preserva-

ción y el mantenimiento en la industria:
• La preservación industrial la definimos como la acción 

humana encargada de proteger los activos existentes 
en el hábitat terrestre. Existen dos tipos de preserva-
ción; la preventiva y la correctiva. La variante entre ellas 
se determina al identificar si el trabajo se realiza antes o 
después de que haya ocurrido un daño en el activo. Por 

2
Producto ocioso

Producto trabajando Servicio obtenido

Calor

Ejemplo de tres productos convertidos en sistemas

Sistemas funcionando = satisfactorio

Acumulador

20ºC 0ºCFrío

Iluminación
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Casi un cuarto de siglo…

…siendo punta de lanza en los 
principales temas de gestión: calidad, 
sustentabilidad, responsabilidad social, 
recursos humanos, normatividad, 
productividad, innovación, mejora 
continua, administración del 
conocimiento…

Contacto de unión empresarial sigue 
haciendo historia convencida del cambio 
como constante, decantando conceptos, 
promoviendo la mejora.

www.revistacontacto.com.mx
5536 4024 | 5536 4032 | 5536 4096
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ejemplo, pintar una tolva recién instalada es un traba-
jo de preservación preventiva, pero si es realizado para 
repararla, entonces se calificará como de preservación 
correctiva.

• Al mantenimiento industrial lo definimos como la activi-
dad humana realizada sobre un sistema, para garantizar 
la continuidad de la calidad de un servicio. Debemos 
hacer notar que la causa de la mala interpretación que 
se le da a las acciones de mantenimiento, radica en que 
el personal de mantenimiento y producción estima que 
solamente es necesario preservar los elementos natu-
rales que integran a un sistema, para que éste continúe 
funcionando con eficacia. Recordemos que lo que pro-
duce el servicio esperado es la interrelación inteligente 
de los elementos que integran el sistema, y precisamen-
te al sistema hay que aplicarle las labores de manteni-
miento —además de las de preservación—, para que 
continúe funcionando dentro de los parámetros de cali-
dad establecidos.

Es necesario puntualizar que las labores de preservación 
en un sistema se ejecutan antes o después de presentarse 
una falla, nunca durante la etapa en que el funcionamiento 
cotidiano del sistema es normal; y las labores de manteni-
miento son realizadas, precisamente, en el ciclo de trabajo 
del sistema, a fin de evitar que llegue al punto de falla. La 
figura 3 nos ilustra lo aquí mencionado.

Tomemos como ejemplo un generador de corriente al-
terna, que es un sistema diseñado para proporcionar hasta 
2000 KWH, dando la opción de entregar incluso 120 volts 
de corriente alterna (VCA) para el suministro de alumbrado 
eléctrico, el cual para nuestro caso necesita una tensión óp-
tima de 120 VCA con una tolerancia máxima de 110 a 130 
VCA. En la figura 3, auxiliados por un plano cartesiano, mos-
tramos la representación gráfica de las fuerzas que actúan 
en el generador mencionado. En principio, el eje de las abs-
cisas nos representa el tiempo de funcionamiento del gene-
rador, y el de las ordenadas, el valor de la tensión eléctrica 
que está entregando.

Como ya lo mencionamos, la tensión óptima que nos 
debe entregar el generador durante todo el tiempo en que 
se requiera su funcionamiento, es de 120 VCA; dicha figura 
muestra que al empezar a trabajar el generador, entrega los 
120 VCA requeridos (línea de equilibrio), pero algunas horas 
después —en el tiempo A—, por alguna anomalía que suce-
de en el sistema, éste empieza a acelerarse entregando una 
tensión cada vez más alta. Al darse cuenta el operador en 
el tiempo B, procede a investigar hasta corregir la anomalía, 
hecho que sucede en el tiempo C y consigue nuevamen-
te equilibrar el sistema hasta llegar a los mencionados 120 
VAC. Un tiempo más tarde, en D, se presenta otra anomalía, 
la cual es detectada en el tiempo E y rápidamente corregi-
da por el operador en el tiempo F, consiguiendo estabilizar 
nuevamente el sistema.

Tiempo

3 Comportamiento de un sistema
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Es necesario puntualizar que las labores 
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antes o después de presentarse una 

falla, nunca durante la etapa en que el 
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normal; y las labores de mantenimiento 

son realizadas, precisamente, en el 

ciclo de trabajo del sistema, a fin de 

evitar que llegue al punto de falla.
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Posteriormente, en el tiempo G, sucede otra anormalidad 
que no es atendida debidamente, produciéndose probable-
mente calentamiento, ruidos, olores, chispazos, etcétera, y 
excediendo el límite superior de 130 VAC (en el punto H), 
siendo en ese instante cuando el sistema presenta la avería 
y deja de tener la capacidad de desempeñar la función para 
la que fue diseñado, ocasionando pérdidas con un determi-
nado nivel de gravedad.

Cabe aclarar que las anomalías que se presentaron en los 
tiempos A a F se consideran fallas potenciales, y todos los 
trabajos que se hicieron para atenderlas son los únicos que 
se pueden llamar de mantenimiento; de ello se concluye 
que las labores de preservación son las ejecutadas antes o 
después de las de mantenimiento.

Concepto erróneo del actualmente llamado 
mantenimiento industrial

Si consideramos todo lo anterior y las experiencias dia-
rias de quienes nos dedicamos al mantenimiento, podemos 
asegurar que no existe un concepto claro, ni aún en la ma-
yoría de los especialistas, de lo que son las labores de man-
tenimiento industrial, menos aún de las diferencias entre las 
labores de preservación y las de mantenimiento. Esto trae 

como consecuencia dificultades para su estudio racional, y 
por tanto para su administración, dando lugar a situaciones 
como las siguientes:

• Pérdida de esfuerzos a nivel mundial. En simposios, con-
gresos, seminarios, mesas redondas, etcétera, no se en-
tienden con facilidad los conceptos que ahí se discuten.

• Uso del mismo personal en labores de preservación 
y de mantenimiento. Al no tener conocimiento de la 
diferencia entre los trabajos de preservación y los de 
mantenimiento, y emplear personal no preparado para 
el mantenimiento de sistemas, se está propiciando la 
destrucción del mercado de los productos de la empre-
sa. Esto es debido a que las personas que comienzan 
a estudiar mantenimiento aprenden primero a ‘cuidar’ 
—o sea, preservar— la materia que integra el produc-
to y a través del tiempo, en relación con características 
personales de su uso, y  sólo después el estudio de los 
sistemas y el uso de aparatos de prueba con que logran 
dominar el diagnóstico que los especializa para hacer 
los trabajos de mantenimiento.

• Diseño de software CMMS inapropiado. Desde el pri-
mer programa para ordenador que fue desarrollado 
en 1842 por la matemática inglesa Ada Lovelace, hasta 
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los actuales sistemas computarizados de gestión del 
mantenimiento (CMMS, por sus siglas en inglés), se 
considera al mantenimiento como una labor unificada. 
Esto es, no razonan sobre la diferencia que existe entre 
las especialidades del cuidado de la materia (preserva-
ción) y la del buen funcionamiento de ésta cuando se 
convierte en sistema (mantenimiento).

Estos son sólo algunos ejemplos de situaciones existen-
tes en el ámbito del actual criterio que se tiene sobre man-
tenimiento industrial.

Conclusión
Con lo anteriormente expuesto llegamos a la conclu-

sión de que tenemos la necesidad de mejorar nuestros 
conocimientos actuales sobre los conceptos de preserva-
ción y mantenimiento. El resultado del ejercicio expues-
to en el cuadro adjunto, es una muestra de cómo este 
problema se presenta a nivel mundial. Es, por lo tanto, 
indispensable y urgente que, utilizando y mejorando los 
conocimientos existentes, establezcamos la filosofía de 
la conservación industrial con sus dos ramas claramen-
te definidas: la preservación y el mantenimiento. Así, 
estaremos centrados en los principios que el sistema 
terrestre establece para el cuidado de sus elementos y 
sistemas, consiguiendo la sustentabilidad de la vida inte-
ligente del planeta. 

Perfil:
Enrique Dounce Villanueva cuenta con una larga carrera profesional, un profesional 
que continúa vigente a sus 94 años. Ingeniero de transmisiones por el ejército mexi-
cano, se ha consagrado a la enseñanza y consultoría del mantenimiento industrial. 
De1954 a 1980 trabajó en Teléfonos de México en diferentes puestos directivos rela-
cionados con la expansión y mantenimiento de la planta telefónica. En febrero de 1975 
asistió junto con la mayor parte de su actual grupo de trabajo, al Primer Simposium 
Internacional de Conservación organizado por el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, donde el grupo llegó al acuerdo de que basar el mantenimiento industrial en el 
comportamiento del sistema terrestre para el cuidado del hábitat. Publicó en 1989 el 
libro La productividad en el mantenimiento industrial, en colaboración con su hijo, obra 
donde sugiere a la industria cambiar de la actual filosofía del mantenimiento por la 
que llamó la “filosofía de la conservación industrial”; en 1998, la segunda edición in-
cluyó un capítulo sobre la “taxonomía de la conservación industrial”; este año saldrá 
la 4ª edición, actualizada y enriquecida con nuevos conceptos sobre el mantenimiento 
centrado en la confiabilidad del sistema (SRCM, por sus siglas en inglés). Actualmente 
es director del consejo de administración de la Asociación Mexicana de Mantenimiento 
y Preservación Industrial (AMMPI), que tiene la misión de preparar a la industria y a la 
docencia en el empleo de los pensamientos científicos, ecológicos y sistémicos, aplica-
dos en la conservación industrial.
Jorge Fernando Dounce Pérez Tagle es ingeniero administrador egresado del Instituto 
Tecnológico de Monterrey. Muy joven, en febrero de 1975 asistió al Primer Simposium In-
ternacional de Conservación organizado por el IMSS. En marzo de 1989, junto con su padre 
publicó La productividad en el mantenimiento industrial. Su experiencia laboral inició en 
Industria de Telecomunicación, SA de CV, donde ingresó como analista de mantenimiento 
y se desarrolló ocupando múltiples puestos, de ingeniero de mantenimiento preventivo a 
director de materiales y director de manufactura. En 1992 se hizo socio de la empresa Con-
tiformas del Norte, de la cual es director general. En la actualidad es director de la AMMPI.
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Innovaciones para el cuidado del planeta
Desarrollos nacionales dirigidos a favorecer una industria sustentable

Colaboración de Earthgonomic México, AC

La investigación científica y la tecnología de-

ben ser parte integral del camino al desarrollo 

sustentable. Descubrir opciones y nuevos pro-

ductos que cubran las necesidades de la población, sin 

sobre explotar los recursos naturales, es parte de la so-

lución para mitigar la crisis ambiental.

Científicos, ingenieros, investigadores, trabajan cada 
día para desarrollar proyectos que respondan a las cir-
cunstancias actuales del planeta. La creatividad e inge-
nio es la principal característica para la innovación, y 
México no se queda atrás. A continuación presentamos 
algunos programas que se desarrollan en el país y son un 
gran ejemplo de la inventiva mexicana a favor del desa-
rrollo sustentable.

Biodiesel hecho con aceite comestible
Aquel aceite que sobra en la cocina, el que se ocupa para 
freír y preparar varios de los platillos de la gastronomía 
mexicana, ha encontrado un nuevo ciclo de vida. La Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a través de su Centro 
de Sustentabilidad y Energía Renovable (CSER), trabaja en la 
elaboración de un biocombustible hecho con el aceite que 
sobra después de cocinar.

De manera común y errónea, este aceite es tirado por el 
drenaje, lo que ocasiona severos daños al medio ambiente, 
y una de las principales causas de contaminación de aguas 
residuales urbanas. De acuerdo a Biofuels, organismo de-
dicado a recolectar aceite vegetal usado, un litro de aceite 
puede llegar a contaminar 100 mil litros de agua. Es así que 
un grupo de expertos liderados por Jesús Uriarte Camacho, 
decidió darle un nuevo uso al aceite que sobra de las coci-
nas mexicanas. Se desarrolló un biodiesel que actualmente 
abastece a dos camiones de la UAG.

Ese biodiesel es capaz de reducir hasta un 80% los con-
taminantes y gases de efecto invernadero emitidos por un 
automóvil, se reduce así la huella de CO2. Reducir las emi-
siones que afectan la atmósfera es uno de los grandes retos 
mundiales planteados desde hace varias décadas. Datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican 
que en 2012 estaban registrados más de 35 millones de au-

tomóviles en circulación en nuestro país, lo que significa una 
importante emisión de contaminantes.

El aceite se fabrica dentro de una planta en la UAG y 
puede producir hasta 40 mil litros al mes, a partir de la mis-
ma cantidad de aceite de cocina reciclado. No sólo puede 
utilizarse este biodiesel en vehículos, también es apto para 
cualquier otra maquinaria que requiera este combustible. La 
planta además es un centro de investigaciones que permite 
a alumnos de diversas carreras trabajar en nuevas oportuni-
dades para fomentar la energía renovable y ofrece servicios 
a las empresas que deseen convertir aceite comestible. (Más 
información en: http://cser.uag.mx/)

Madera líquida hecha con PET
Los envases de bebidas hechas con plástico están fabrica-
das comúnmente con tereftalato de polietileno (PET, por sus 
siglas en inglés) y de polietileno de alta densidad (PEAD), y 





E C O L O G Í A

46 www.conmantenimiento.com.mx

suelen ocupar grandes espacios en los residuos sólidos que 
se generan día con día en el país. El grupo de investigadores 
del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competi-
tivas (CIATEC) ha desarrollado un producto que recicla PET y 
aserrín llamado ‘madera líquida’.

Dirigidos por el mexicano Alonso Romero, doctor en 
ingeniería química, los integrantes del CIATEC crearon 
un material cuya composición estructural tiene el doble 
de resistencia a la compresión que la madera, y conserva 
su resistencia al impacto; además, es mucho más ligero 
debido a su baja densidad molecular. Este producto fue 
bautizado como madera líquida porque tiene apariencia 
y consistencia similar al plástico antes de ser procesado, 
y por sus características puede ser modelado o inyectado 
con facilidad.

La madera líquida es una respuesta a dos grandes pro-
blemáticas: la primera, reducir la contaminación por plásti-
cos. Del total de la basura que se genera al día en el país, los 
plásticos representan cerca de 12%, esta cantidad ha crecido 
en los últimos 15 años, ya que a principios del siglo sólo era 
el 3% de acuerdo con los datos de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, un en-
vase de refresco puede tardar entre 200 y 500 años para de-
gradarse de forma natural.

La segunda respuesta gira en torno a la deforestación. La 
Semarnat destaca la pérdida de bosques como uno de los 
principales problemas de México. En la última década se han 
perdido entre 3.5 y 5.5 millones de hectáreas de superficies 
forestales, lo que correspondería a una superficie entre los 
estados de Puebla y Sinaloa. El proyecto de madera líquida 
se encuentra en proceso de patente, y tras su aprobación 
se iniciará su fabricación y comercialización. Contará con la 
ventaja de ser un material versátil, ya que puede adoptar di-
ferentes acabados de textura y color. (Más información en: 
http://www.ciatec.mx/)

Lavar ropa, sin agua
Dos jóvenes mexicanas, Paulina Mar Lucas y Valeria Cruz 
Aguirre, estudiantes de negocios internacionales e inge-
niería química respectivamente, crearon un detergente en 
spray para limpiar ropa sin utilizar agua. Lo que inició como 
una propuesta para el concurso convocado por Henkel In-
novation Challenge, se convirtió en un proyecto que busca 
opciones para fomentar el desarrollo sustentable con un 
mejor aprovechamiento del agua.

Su innovación lleva el nombre de Baxel y consiste en un 
detergente en presentación de dos sprays. El primero con-
tiene una bacteria en una solución acuosa, la cual se debe 
aplicar directamente en la prenda, simulando un perfume, y 
se deja actuar por aproximadamente 40 minutos. El siguien-
te paso es aplicar el otro frasco de spray, que contiene iones 
para matar la bacteria y dejar la ropa esterilizada.

El Centro Virtual de Información del Agua afirma que 
más de 10 millones de personas en México no cuentan con 
agua potable y 46% del abastecimiento de la misma es para 
uso doméstico. Es así que el detergente creado por estas dos 
talentosas mexicanas resulta altamente sustentable, ya que 
no implica agua ni energía eléctrica para una lavadora. (Más 
información en: http://bit.ly/1BQEDSz)  
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