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l monitoreo de temperatura por infrarrojo 
permite medir temperaturas mediante la 
medición de la radiación de calor. Los inge-
nieros de Omega Engineering señalan que 

“el control de la temperatura es un indicador fun-
damental dentro de los procesos de producción, 
y su monitoreo por infrarrojo tiene la ventaja de 
leer temperaturas sin entrar en contacto con los 
objetos a medir. Los instrumentos infrarrojos son 
además idóneos para medir la temperatura de 
superficie de piezas de difícil acceso o en movi-
miento”.

El ingeniero Antonio José Vergara Gomes, 
gerente de operaciones de Omega Engineering 
afirma que “los monitores infrarrojos son un ele-
mento imprescindible en procesos en los que la 
temperatura ocupa una importancia decisiva; es 
decir, en múltiples aplicaciones como tuberías que 
transportan gases o líquidos, o para la comproba-
ción de materiales defectuosos. En varios sectores 
productivos existen necesidades de medición de 
temperaturas en condiciones especiales, como 
en la industria del plástico, la alimentaria, la del 
papel, de la pintura, de materiales orgánicos; en 
superficies muy sucias, oxidadas o aceitosas”. 

El artículo completo puedes encontrarlo en 
http://conmantenimiento.com.mx/index.php

• Temperatura de mantenimiento
El mantenimiento preventivo es cada vez más 

importante, como todo ingeniero y mecánico sabe. 
En la inspección de las instalaciones eléctricas, me-
cánicas o de aire acondicionado, los termómetros 
infrarrojos ayudan a detectar fallas y defectos. Así 
se pueden evitar costosos paros de operación.

•Industria del plástico
El proceso de producción de productos de plás-

tico es tan versátil como el propio plástico. En las 
botellas de PET el proceso de soplado de inyección 
es muy común; implica que la preforma de PET 
(moldeo por inyección) se calienta y se presiona 
por medio de aire comprimido en la forma desea-
da del recipiente. Para controlar la temperatura de 
la preforma en distintos puntos, se recomiendan 
pirómetros rápidos de medición puntual.

Aplicaciones

¿Por qué un infrarrojo en la industria?
Idóneo para medir la temperatura de piezas de 

difícil acceso o en movimiento

S O L U C I O N E S
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La necesidad de aire limpio en la industria
Contra la toxicidad por

soldadura y otros malestares

S O L U C I O N E S

Héctor J. GUTIÉRREZ Cruz

E
xisten numerosas industrias manufactureras que en sus procesos liberan en 

el aire gases que pueden ser tóxicos, así como partículas emanadas de los 

materiales con los que trabajan, todo lo que al cabo de algún tiempo puede 

ocasionar daños en la salud de los trabajadores en el interior de la planta. Esto ha 

ocurrido siempre, y fue una preocupación de Dan Reid, empresario estadounidense 

que observó que durante las operaciones con soldadura los trabajadores están ex-

puestos al humo, así que decidió idear nuevos procesos efectivos y económicos para 

extraer esos elementos volátiles peligrosos de los procesos de soldadura.

Las consecuencias de no considerar esa necesidad im-
pactan en la productividad de la industria: si los empleados 
no están saludables, si no tienen un ambiente limpio para 
trabajar, habrá más ausentismo, más rotación de personal, 
problemas de salud y demandas derivadas de los riesgos de 
salud en el trabajo. El aire contaminado con partículas de 
metales o materiales corrosivos también acorta la vida de la 
maquinaria. El aire limpio, por lo tanto, provee un ambiente 
de bienestar en la empresa.

En 1989 Dan Reid fundó la empresa RoboVent en Estados 
Unidos, que a decir de su director de mercadotecnia, comu-
nicaciones y desarrollo de negocios, Frank Cea, tuvo un ori-
gen humilde y a lo largo de 26 años se ha expandido hasta 
alcanzar actualmente una dimensión global. “Creo que pue-
do hablar por él [Reid] y por el resto de los fundadores de la 
empresa, al decir que la principal motivación para iniciar esta 
empresa fue la pasión por mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores; esto se logra al mejorar los ambientes de tra-
bajo en las plantas de manufactura en general, y claro, ello 
también ha abierto la oportunidad de incrementar nuestras 
líneas de producción que han crecido naturalmente gracias 
a esa pasión, que es el corazón de nuestro negocio.”

Recolección de impurezas
El sistema de recolección y filtrado de contaminantes 
aéreos está diseñado para muchos tipos de industria pe-
sada como los procesos metalúrgicos (corte, molienda y 
fundido de metal); no obstare la experiencia ganada a 
través de los años permite a RoboVent incluir procesos de 
manufactura que involucran madera, papel, materiales 
farmacéuticos, aceites, producción y manejo de alimen-
tos, y materiales petroquímicos.

Ralph Hellberg, especialista en soluciones para Centro y 
Sudamérica de RoboVent, explica: “En los procesos de sol-

Héctor J. GUTIÉRREZ Cruz





S O L U C I O N E S

8 www.conmantenimiento.com.mx

dadura de acero inoxidable se desprende uno de los gases 
más tóxicos y muy presente que se llama cromo hexava-
lente, que junto con otro gas, el manganeso, pueden provo-
car cáncer y Parkinson entre otros problemas de salud.”

Hellbert señala que en México como en Estados Unidos, 
Canadá y en otros países de Europa, RoboVent tiene presen-
cia en las industrias automotriz, naval y aeroespacial, donde 
las plantas por certificación están obligadas a sostener de-
terminados niveles de limpieza en el aire. El empleo de los 
equipos de RoboVent logran establecer los requisitos de 
limpieza en el ambiente, lo cual también tiene un impacto 
positivo en cuanto a la conservación de una cierta tempera-
tura ambiental.

Cea agrega: “Actualmente ofrecemos una línea completa 
de sistemas para mejorar las condiciones de aire, soluciones 
de recolección de polvo y captura de gases tóxicos directa-
mente de la fuente, soluciones para la soldadura robótica, 
soluciones para la soldadura manual… Dondequiera que 
haya maquinaria trabajando y se requiera aire limpio y re-
spirable, tenemos soluciones integrales de principio a fin. 
Prácticamente para cualquiera que sea el problema de la in-
dustria nuestros ingenieros, que son muy creativos, encon-
trarán la solución a su problema.”

El proceso
Con el propósito de entregar un equipo eficiente y un ser-
vicio con valor agregado, la empresa RoboVent ofrece a sus 
clientes soluciones turnkey. Ralph Hellberg explica en qué 
consiste dicho concepto:

“Es un proceso en el que acompañamos al cliente des-
de el principio hasta el final. Lo primero que hacemos es 
proveer la ingeniería front–end, es decir, hacemos un análi-
sis de la planta antes de emitir una recomendación. Es un es-
tudio completo de la planta con simulaciones de movimien-
tos de flujo del aire, por el que se determinan exactamente 
los puntos de mayor concentración de humo y partículas 
tóxicas. Hacemos muchas preguntas, así como un análisis 
de la maquinaria, de las instalaciones y de sus requerimien-
tos para poder determinar el tamaño de los equipos que 
instalaremos y cuál sería el mejor lugar para posicionarlos. 
Diagnosticamos qué es exactamente lo que se necesita. 
Posteriormente hacemos las recomendaciones, hacemos la 
venta, y también hacemos la instalación del equipo. Los gas-
es tóxicos son extraídos del lugar mismo en que se generan 
mediante sistemas ambientales o de ductos, después pasan 
a un sistema de filtros en donde las partículas son retenidas, 
y luego se retorna el aire limpio a la planta o se puede venti-
lar hacia afuera pero ya filtrado.

“Nuestros aparatos tienen un nivel de limpieza muy, muy 
alto, por lo tanto las tolerancias son mínimas y hay lugares 
que requieren una limpieza muy profunda. Nosotros tene-
mos sensores instalados en los equipos que detectan exact-
amente la cantidad de partículas en el aire y si el nivel llega 

“Si los empleados no están 

saludables habrá ausentismo, 

rotación de personal, demandas 

derivadas de los riesgos de salud en 

el trabajo. El aire contaminado con 

partículas de metales o materiales 

corrosivos también acorta la vida 

de la maquinaria. El aire limpio, 

por lo tanto, provee un ambiente 

de bienestar en la empresa.”

Frank Cea
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a ser crítico se encienden alarmas que avisan de la anomalía, 
por eso es muy importante tener un equipo que funcione 
correctamente. Y luego nos aseguramos de darle manten-
imiento. Siempre estamos en contacto con las máquinas. Es 
muy, muy importante hacer un seguimiento y verificar que 
las máquinas siempre estén funcionando bien. Por lo tan-
to, entregamos un servicio diseñado específicamente para 
cada cliente. Tenemos pasión por hacer esto y esa pasión la 
transmitimos a nuestros clientes.”

Al respecto, Frank Cea añade: “Debes tener un alto nivel 
de aseguramiento de la calidad para poder ofrecer un siste-
ma con un desempeño que tenga un largo periodo de vida.”

Grandes expectativas
Varias empresas que ya cuentan con el servicio de RoboVent 
fueron las que animaron a esta compañía a traer sus pro-
ductos a nuestro país, ya que según comenta Cea necesit-
aban que las plantas instaladas en nuestro país continuaran 
recibiendo la atención de la compañía. “Ellos saben que los 
estándares de calidad que pueden encontrar en Estados 
Unidos y en otras regiones son los mismos que encontrarán 
también aquí. Y hay muchas industrias de manufactura en 
México que solicitan que les proporcionemos soluciones a 
sus problemas. Hay grandes oportunidades de hacer nego-
cios y también oportunidades de mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores mexicanos.

“Nuestras expectativas son mejorar miles de vidas en 
México y ayudar a los empresarios industriales para que 

sean más eficientes en sus operaciones, que tengan pro-
cesos saludables y les podamos proveer las herramientas 
necesarias para que sean las mejores empresas manufac-
tureras que puedan ser, cumpliendo con las regulaciones 
sanitarias y de calidad. Por supuesto, también buscamos cre-
cimiento para nosotros y lograr convertirnos en socios ed-
ucacionales. Creemos que si proporcionamos capacitación 
adecuada a nuestros clientes ellos serán capaces de tomar 
las mejores decisiones para su empresa. En Estados Unidos 
tenemos una academia para enseñar a la gente los princip-
ios fundamentales de la ventilación, sin ningún costo. Así es 
como nosotros aportamos a la industria.

Frank Cea cavila unos segundos y asegura que los valores 
de RoboVent están firmemente afianzados en el principal ele-
mento que les distingue en el mercado: su gente, “porque el-
los se entregan por completo, se preocupan por el cliente; los 
clientes se apoyan en nosotros por nuestra experiencia. Claro 
que también está el desempeño de nuestros equipos, ya que 
trabajan exactamente de la manera en que dijimos que lo 
harían, y de hecho exceden las expectativas de nuestros cli-
entes. Además de nuestro servicio turnkey, ya que no hay una 
compañía que haga esto en el mercado, no hay ninguna que 
dé el apoyo consultivo a través de toda la relación, de modo 
que cuando tú te acercas a nuestros consultores sabes que 
puedes encontrar un aliado de por vida. En los próximos años 
nos verán crecer en la industria, vamos a contratar personal 
en México, y nuestro objetivo es continuar brindando apoyo a 
nuestros consumidores y a la industria en general.” 

Ralph Hellberg y Frank CeaRalph Hellberg
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La lubricación desde una perspectiva profesional 
Modificar el punto de mira para pasar
del ideal a la práctica de la confiabilidad

Gerardo TRUJILLO Corona

L
a lubricación en esta década se ha vuelto cada vez más impor-

tante. No que no lo fuera antes, sino que recientemente la indu-

stria ha volteado sus ojos hacia la lubricación y ha reconocido 

que cerca del 80% de las fallas están ligadas de alguna manera con la 

lubricación. Evidentemente, dicho descubrimiento hace que se busquen 

maneras más efectivas de realizar profesionalmente las tareas de lubri-

cación, que a simple vista son rutinarias y elementales.

Desde la mirada inexperta y tal vez un poco desde un en-
foque tradicional, ¿qué tan complicado puede ser bombear 
grasa a un rodamiento o rellenar un depósito con aceite? 
¿Cuáles son esas habilidades extraordinarias que se requi-
eren en el personal dedicado a la lubricación para desem-
peñar su trabajo? ¿Por qué pagar más a un lubricador o cuál 
puede ser la razón de educarlo, incluso certificarlo? ¿Para 
qué comprar esos dispositivos costosos de aplicación del 
lubricante, cuando se tienen contenedores y embudos que 
son duraderos y mucho menos costosos? Y podíamos con-
tinuar con una serie de cuestionamientos y argumentos en 
pro de conservar las cosas como están.

Para encontrar las respuestas debemos analizar el 
problema desde una óptica microscópica. Cuando nos 
damos cuenta que la película lubricante que protege los 
componentes más delicados de la maquinaria de pre-
cisión actual se encuentra en rangos de 3 a 10 µm (entre 
tres y diez micrones), y que una partícula sólida de esas 
dimensiones (invisible al ojo humano, ya que nuestra ca-
pacidad visual sin ayuda tiene un límite hasta los 40 µm) 
reemplaza la película lubricante para destruir la superfi-
cie de los componentes de la máquina, podemos entend-
er el porqué nuestras prácticas actuales están dañando y 
destruyendo la máquina.

Hallar al verdadero culpable
Mi mentor, Jim Fitch, escribe en uno de sus cientos de 
artículos que las máquinas no mueren simplemente, sino 
que son asesinadas por nosotros con nuestras prácticas de 
lubricación. Y eso es justamente lo que hacemos al aplicar 
los lubricantes sin filtrar, manipularlos descuidadamente, 

Perfil:

Gerardo Trujillo Corona es presidente de la Asociación Mexicana de Profesio-
nales en Gestión de Activos AC (AMGA). Su correo electrónico es Presidente@
amga.org.mx. También es delegado por México del Comité Panamericano de 
Ingeniería de Mantenimiento (Copiman) y vicepresidente para Norte América.
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 aplicarlos a la maquinaria mediante dispositivos sucios, 
mantener las máquinas con respiradores y filtros inadecua-
dos, y decenas de prácticas de mantenimiento que compro-
meten el trabajo del lubricante.

¿Quién es el responsable de ese asesinato? ¿El provee-
dor de los lubricantes? ¿El almacenista? ¿El lubricador? Dice 
Edward W. Deming en sus textos acerca de la calidad total, 
que no se culpe al músico porque ejecuta una mala nota en el 
concierto, sino al director de la orquesta que permite que eso 
suceda. Es el sistema el que debe ser desarrollado para que 
el error no ocurra. En realidad el problema de la lubricación 
tradicional es que no hay congruencia entre lo que pensamos 
acerca de lo importante que es la lubricación en la mente de 
los directores y gerentes de una planta, con la manera en que 
se diseña y ejecuta el proceso de lubricación. Si hubiera con-
gruencia, las máquinas vivirían más tiempo y la disponibilidad 
y confiabilidad serían mucho, pero mucho mejores.

Si se desea mejorar la confiabilidad de la maquinaria hay 
que ver la lubricación como una actividad relevante y con-
vertir a quien tiene la responsabilidad de diseñar, gestionar 
y ejecutar las tareas, en un verdadero profesional. Esto sig-
nifica entender que el proceso de la lubricación inicia desde 
la selección de lubricantes de acuerdo al contexto opera-
cional de la máquina, más allá de simplemente seguir las 
recomendaciones del fabricante de la maquinaria; además, 
controlar la calidad en la recepción, almacenarlo, transferirlo 
a contenedores de menores capacidades, gestionar el pro-
grama, ejecutar las tareas y las inspecciones, controlar el in-
greso de contaminantes y removerlos de manera efectiva y 
rápida, tomar muestras representativas, analizar el lubrican-
te y diagnosticar y pronosticar su condición para disponerlo 
de manera amigable al medio ambiente.

El diseño basado en conocimiento se compone de 28 
áreas específicas, las cuales se deben considerar para es-
tablecer una estrategia de clase mundial, aplicando cono-
cimiento, tecnología, optimización y enfocando las tareas a 
la eliminación de causas de falla, la seguridad y la ergonomía.

La educación como factor del éxito
Para que el diseño de la estrategia de lubricación tenga 
éxito, debe ser complementada con educación y entre-
namiento. Los lubricadores deben convertirse en técnicos 
en lubricación y tener un plan de carrera y certificación de 
competencias profesionales, de acuerdo con las responsab-
ilidades y habilidades del puesto. De esta manera se elimina 
la creencia de que la lubricación es una posición temporal 
dentro de la organización y que los lubricadores con experi-
encia deben ser ascendidos a posiciones de mayor jerarquía 
y sueldo (mecánicos).

Al desarrollar el plan de carrera, cada uno de los técnicos 
en lubricación podrá hacer uso de la experiencia acumula-
da en sus tareas diarias y crecer profesionalmente hacia re-
sponsabilidades mayores (teniendo acceso a beneficios de 

salario y jerarquía) sin tener que dejar el área de lubricación. 
Esto significa una transformación de la estructura de recur-
sos humanos y en varios otros aspectos, como el establec-
imiento de metas y recompensas.

La medición como el elemento de control
Cada una de las seis áreas del proceso de lubricación 
ha de ser medida a través de indicadores específicos, 
algunos enfocados en la ejecución de las tareas y otros 
en las consecuencias de ello. La creación de tableros de 
control (BSC, por sus siglas en inglés) ha demostrado ser 
de gran utilidad en la medición del desempeño y cum-
plimiento de los objetivos.

La transición de la lubricación hacia la clase mundial re-
quiere de hacer un alto en el camino y analizar el desempeño 
actual de los elementos que se incluyen en este artículo. Si 
ese análisis le muestra que hay oportunidades de mejora, 
no pierda el tiempo y comience de inmediato. Hay muchos 
beneficios para su organización, entre ellos preservar la vida 
de sus máquinas.

Este es mi punto de vista, estoy muy interesado en con-
ocer el de usted. 
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Planificación a tiempo de la cadena crítica
Modelo estratégico para la dirección y gestión de 

multiproyectos
Luis AMENDOLA, Tibaire DEPOOL y José Manuel GONZÁLEZ

E
l ‘Modelo estratégico para la dirección y gestión de multiproyectos basado 

en la gestión de proyectos con cadena crítica’ (CCPM, en inglés; en adelan-

te ‘modelo estratégico’) consiste en una estrategia para evitar retrasos cau-

sados por la ‘ley de Parkinson’ (según la cual, el trabajo se extiende hasta cubrir el 

tiempo permitido para su finalización). Al aplicar CCPM en los proyectos, lo que se in-

tenta es minimizar el impacto de esta ley a través de la planificación, con duraciones 

objetivas estimadas con el 50% del nivel de confianza y la eliminación de fechas de 

finalización de tareas (o multitareas), objetivos o asignaciones.

M E J O R E S  P R Á C T I C A S
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Con el CCPM definiremos la cadena crítica como un con-
junto de actividades que determinan la duración total del 
proyecto, tomando en cuenta tanto las actividades prede-
cesoras como las siguientes. La intención es minimizar el 
trabajo para la planificación previa, en la que las actividades 
tengan su fecha de inicio lo más tarde posible basado en el 
cálculo tradicional de las rutas. En caso de que haya conflic-
tos, serán resueltos al ser movidos previamente en la agen-
da. Ayudados por el ‘modelo estratégico’ determinaremos la 
cadena más larga, que a su vez determinará la duración del 
proyecto; en el caso de que apareciera más de una cadena 
crítica en la planificación, se tendría que escoger una de ellas 
y añadir un ‘amortiguador’ (buffer) al resto.

El planteamiento del ‘modelo estratégico’
Existen diversos métodos y herramientas para la gestión de 
proyectos, pero para los directores, planificadores, gestores 
y ejecutores de proyectos, sigue siendo un dolor de cabeza 
estimar eficientemente las tareas, así como lograr un con-
trol efectivo y eficiente de los aspectos críticos de éxito en 
los proyectos. Terminar a tiempo, con calidad y dentro del 
presupuesto a través de una buena gestión de los riesgos, 
requiere un conocimiento profundo de la naturaleza de la 
gestión de proyectos.

¿Quién planifica y ejecuta los proyectos? Luego, ¿quién 
ejecuta la metodología algorítmica de su dirección y 
gestión? Los humanos son la respuesta a la primera pregun-
ta, mientras que la respuesta a la segunda son los programas 
informáticos. Es por ello que al plantear el ‘Modelo estratégi-
co…’ se consideró que debía integrar estas dos perspectiv-
as: la que considera la naturaleza humana en la estimación 
y ejecución de las tareas, y aquella en la que el cálculo de 
costes, riesgos e indicadores se realiza de manera electróni-
ca. Tomando en cuenta que el objetivo es completar los 
proyectos en un tiempo significativamente más corto, cum-
pliendo con la calidad y el alcance; además de lograr la sim-
plicidad en la planificación y el seguimiento de los proyec-
tos, lo que llevará a que se consideren aquellas restricciones 
que impiden que se alcancen altos niveles de desempeño 
en la ejecución de los proyectos.

Otro aspecto a considerar en el ‘Modelo estratégico…’ 
es que la dirección y gestión de proyectos (planificación es-
tratégica, dirección, gestión, planificación, programación, 
calidad, gestión del riesgo y referenciación o benchmarking) 
deben ir de la mano y estar apoyados en la tecnología de 
la información, pues es un medio poderoso para la gestión 
oportuna, eficiente y eficaz de la información. Viejos enfo-
ques, viejas creencias y viejas prácticas deben ser reempla-
zados por una visión más estratégica para poder adquirir 
nuevos retos y oportunidades.

En este sentido, el modelo a seguir debe abordar a la 
gestión y dirección de proyectos, no como meras defin-
iciones, programaciones y seguimientos de tareas, sino 
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como un todo; el cual tiene en consideración sus limita-
ciones, la naturaleza de los recursos humanos (como es en 
realidad al estimar y ejecutar las tareas), costo, calidad, ries-
go, integración y los factores que hacen que la ejecución de 
proyectos no alcance su máximo desempeño.

CCPM
El método de la cadena crítica es representado como la in-
tersección entre la Guía de los fundamentos de la dirección de 
proyectos (PMBOK, en inglés), la teoría de restricciones (TOC) 
y la gestión de la calidad total (TQM). Este método facilita la 
elaboración de un plan de trabajo con la menor incertidum-
bre posible, lo que permite una aproximación más real a la 
fecha de culminación y facilita la adaptación del plan a la 
forma real de trabajo de las personas.

Como lo planteó Eliyahu Goldratt (ver referencias), esta 
metodología de la CCPM consiste en darle mayor énfasis a la 
culminación a tiempo del proyecto como un todo y en hacer 
lo opuesto con la conclusión de las tareas del proyecto de 
forma individual. Para ello se plantea colocar todo el margen 
de seguridad al final del camino crítico, reduciendo así la es-
timación de tiempo asignada a cada etapa para que se libere 
el suficiente tiempo y crear un ‘amortiguador’ del proyecto, 
con la finalidad de asegurar que sea ejecutado en el plazo 
establecido.

La centralización del amortiguador permitirá al gestor 
del proyecto administrarlo eficientemente, de forma que 
puedan ser aisladas las interdependencias susceptibles de 
pérdida de eficiencia (conflictos, multitareas y el desenfo-
que del objetivo global minimizando la microgestión), y asi-
mismo se puedan identificar los problemas y retrasos (medi-
dos a través del consumo del amortiguador) para atacarlos a 
tiempo. En este sentido, el amortiguador ayuda a dar énfasis 
al tiempo como un recurso del proyecto.

La teoría de la cadena crítica toma los procesos de análi-
sis aplicados de TOC y los aplica a los proyectos; aclaremos 
que hay que considerar varios elementos clave en la apli-
cación de la CCPM, por ejemplo:

—que en la estipulación del plan inicial del proyecto se 
usa el tiempo promedio estimado para la duración de cada 
tarea;

—que la cadena crítica es determinada usando el cami-
no crítico y considerando todos los recursos que tengan rel-
ación con él;

—que todos los amortiguadores de contingencia de las 
tareas de la cadena crítica los acumula al amortiguador del 
proyecto y los posiciona al final de él;

—que es necesario insertar amortiguadores de ali-
mentación en la intersección entre una tarea no crítica y la 
cadena crítica (con énfasis en la consideración del tiempo 
como un recurso), y

—que hay que administrar sólo los amortiguadores y la 
fecha de inicio de cada tarea.
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Si se aplicaran las claves ya descritas independiente-
mente, ejercerían un mínimo impacto en la gestión del 
proyecto, pero si se aplican juntas se pueden eliminar los 
efectos del ‘coctel tóxico’ descrito por Goldratt y que refer-
iré a continuación.

Lo que puede salir mal: el coctel tóxico
El término de ‘coctel tóxico’ hace referencia a los efectos 
que causan el síndrome del estudiante, las multitareas y la 
microgestión sobre el desempeño de los proyectos, cor-
respondientemente a los aspectos críticos de éxito (plazo, 
costo, calidad y gestión del riesgo). Estos efectos son gener-
ados por el comportamiento humano al estimar y ejecutar 
las tareas. Conocer estos factores genera una gran ventaja, 
pues permite enfocar los problemas de manera que la im-
plementación de las soluciones sean efectivas y eficientes.

¿Cómo se comportan las personas al estimar las tareas? 
¿Qué criterios son tomados en cuenta en la estimación de 
la duración de las tareas? El estimador asume que la tarea, 
cuando requiere ser ejecutada, llevará un tiempo de retraso, 
por lo que le agrega un tiempo extra al cálculo. Posterior-
mente, considera que seguramente no será la única tarea 
que el ejecutor —sea quien sea— tenga a su cargo, por lo 
que le agrega un tiempo de seguridad. Por otra parte, el 
estimador asume que su gerente reducirá el tiempo de eje-

Gráfica 1
Representación del método de cadena crítica

PMBOK

TQM
TOC

Gestión de proyectos con
cadena crítica (CCPM)

Gestión de la calidad total (TQM):
proceso continuo de mejora, enfocado
al máximo beneficio de los clientes.

Teoría de las restricciones (TOC):
• Identificar las limitaciones
• Elevar la limitación
• Detener la inercia en el proceso de 

identificación de restricciones

Guía de los fundamentos de la dirección 
de proyectos o PMBOK, enlaza:
• Integración
• Oportunidades y posibilidades
• Tiempo
• Costo
• Calidad
• Recursos humanos
• Riesgo

Gráfica 2
Estrategia del amortiguador del proyecto CCPM (Modelo de E. Goldratt)

#1

#1 #2 #3 #4

#2 #3 #4

Amortiguador del proyecto

Camino crítico original

Camino crítico con el amortiguador del proyecto

El método de la cadena crítica es representado como 

la intersección entre la Guía de los fundamentos de 

la dirección de proyectos, la teoría de restricciones y 

la gestión de la calidad total. Este método facilita 

la elaboración de un plan de trabajo con la menor 

incertidumbre posible, lo que permite una aproximación 

más real a la fecha de culminación y facilita la adaptación 

del plan a la forma real de trabajo de las personas.
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cución, así que le agrega todavía más tiempo de seguridad. 
Finalmente, la duración definitiva de la tarea suma una gran 
cantidad de tiempo (en su mayoría, de seguridad) que alar-
gará el total estimado original del proyecto.

Entonces, si ya se cuentan con todos estos plazos de 
seguridad, ¿por qué los proyectos siempre terminan fuera 
de tiempo? Para responder a esta última pregunta simple-
mente hay que invocar el síndrome del estudiante y la ya 
mencionada ley de Parkinson. ¿Cómo se comporta la natu-
raleza humana al ejecutar las tareas? De acuerdo con el sín-
drome, las etapas de ejecución de las tareas son tres: inicio, 
cese e inactividad en la ejecución de la tarea, y prisas y ur-
gencias al acercarse la fecha de entrega de la tarea.

En la tercera fase se desarrolla una actividad frenética, 
donde generalmente ocurren eventos indeseables, de ac-
uerdo con la ley de Murphy. Citando los diez corolarios de 
esta ley tenemos que:

 i.  Lo que puede salir mal, saldrá mal.
 ii. Todo lleva más tiempo del pensado.
 iii. Si existe la posibilidad de que varias cosas vayan 

mal, la que cause mayor perjuicio será la única que 
vaya mal.

 iv. Si se intuye que hay cuatro posibilidades de que 
una gestión vaya mal y las evita, al momento apa-
recerá espontáneamente una quinta posibilidad.

 v. Cuando las cosas se dejan a su aire, suelen ir de mal 
en peor.

 vi. En cuanto se inicie una tarea, se dará cuenta de 
que hay otra cosa que se debió hacer primero.

 vii. Cualquier solución entraña nuevos problemas.
 viii. Es inútil hacer cualquier cosa a prueba de tontos, 

porque los tontos son muy ingeniosos.

Se plantea colocar todo el margen 

de seguridad posible, creando un 

‘amortiguador’ de tiempo del proyecto 

para asegurar que sea ejecutado en 

el plazo establecido. La centralización 

del amortiguador permitirá al gestor 

administrar eficientemente, de forma que 

puedan ser aisladas las interdependencias 

susceptibles de pérdida de eficiencia, 

y se puedan identificar los problemas 

y retrasos para atacarlos a tiempo.
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 ix. La naturaleza siempre está de parte de la imper-
fección oculta.

 x. La madre naturaleza es una perezosa.
¿Alguno de los corolarios anteriores le ha ocurrido en 

algún proyecto suyo? Seguramente en su mente se esté 
dibujando un ‘sí’. Lo común en la ejecución de proyectos al 
actuar frenéticamente es que se dejan cabos sueltos, ocur-
ren eventos desafortunados, no hay tiempo para arreglar el 
camino andado (pues ya siempre es demasiado tarde) y, en 
conclusión, la tendencia es apuntar al retraso en el proyecto, 
aumentar el presupuesto o sacrificar su calidad.

Otro factor presente en la ejecución de las tareas es la ley 
de Parkinson, que consiste en que el tiempo sobreestima-
do (extra de seguridad) se desperdicia. ¿Se ha preguntado 
qué ocurre cuando una actividad es culminada antes de lo 
estimado? La respuesta es que no se informa y el trabajo se 
amplia para llenar el tiempo disponible. Generalmente este 
comportamiento se debe a que:

• Rara vez se recompensa si una tarea es terminada antes 
del tiempo estimado.

• El estimador podría ser acusado de hacer estimaciones 
demasiado holgadas.

• En caso de que una tarea sea terminada antes, puede 
suceder que la siguiente no esté preparada para ser 
comenzada más temprano.

• Los recursos requeridos pueden estar dedicados a otra 
tarea.

Otros ingredientes de este cóctel tóxico son las ‘multitar-
eas en negativo’ y la ‘microgestión’, problemas que se origi-
nan de la cultura de los gerentes. Suelen aparecer cuando el 
proyecto tiene enfoque por proceso y cuando las prioridades 

¿Cómo se comportan las personas al 

estimar tiempo? Se asume que la tarea 

llevará un tiempo de retraso, por lo que 

se agrega un extra. Posteriormente, 

se considera que no será la única tarea 

que el ejecutor tenga a su cargo, y se 

agrega más tiempo de seguridad. Pero 

el estimador supone que su gerente 

reducirá el tiempo de ejecución, así que 

agrega todavía más. Entonces, ¿por qué 

los proyectos terminan fuera de tiempo?
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no están bien definidas; cuando esto pasa se hace énfasis en 
el cumplimiento del objetivo de cada tarea y se pierde, gen-
eralmente, el enfoque de la meta global. En este sentido, los 
gerentes consideran que tener un recurso ocioso es perjudi-
cial una vez que quede liberado de una asignación, por lo que 
terminan asignando múltiples tareas, que por lo general no 
se encuentran asociadas al proyecto o bien no agregan valor 
ni son críticas. ¿Qué sucede si la siguiente tarea asignada re-
quiere la intervención de recursos que no están disponibles? 
¿Son realmente las multitareas eficientes en un contexto de 
multiproyectos? ¿Se acortan así los tiempos en los proyectos?

Lo anterior no significa que tengamos recursos ‘ociosos’, 
pero sí requiere un balance o solución de compromiso que 
considere la meta del proyecto y la estrategia del negocio 
plasmado en un esquema de trabajo eficiente y que real-
mente genere valor.

• Cada proyecto se ejecuta en un tiempo corto.
• Todos los proyectos terminan pronto y la capacidad 

crece debido a que se pueden tomar nuevas oportuni-
dades.

• Se obtiene rápidamente el flujo de caja y una respuesta 
rápida al mercado. En conclusión, el beneficio aumenta.

• La organización evoluciona rápidamente.

Aspectos que requieren cambio
Es recomendable que antes de aplicar CCPM se considere 
qué cambios culturales se tendrán que realizar en la organi-
zación para que sea efectiva y fluida. Primero, las personas 
deben estar preparadas para calcular su tiempo promedio, 
sabiendo que sólo serán capaces de lograrlo en el 50% de 
los casos. Esto incluye un cambio en el lenguaje usado para 
medir su rendimiento, la evaluación de los equipos, tener 
discusiones de progreso y también un nuevo uso de medi-
das que fluyen entre las tareas de los organizadores y de los 
organizadores del proyecto.

Gráfica 3
Gestión del proyecto con multitareas negativo

A B C H I JD E F G

A B C H I JD E F G

A B C H I JD E F G

A B C D E F G H I J

A B C D E F G H I J

A B C D E F G H I J

M
u

l
t

i
t

a
r

e
a

s

Con multitareas

Sin multitareas

• Cada proyecto se ejecuta en un tiempo corto.
• Todos los proyectos terminan pronto y la capacidad crece debido a que se pueden tomar nuevas 

oportunidades.
• Se obtiene rápidamente el flujo de caja y una respuesta rápida al mercado. En conclusión, el beneficio 

aumenta.
• La organización evoluciona rápidamente.

48 semanas

50 semanas

52 semanas

20 semanas

28 semanas

36 semanas

P1

P2

P3

P1

P2

P3

Perfiles:

Luis José Amendola es doctor en administración de la ingeniería y profesor 
del departamento de proyectos de ingeniería en la  Universidad Politécnica de 
Valencia, España; consultor en Europa, Estados Unidos e Iberoamérica del PMM 
Institute for Learning, y miembro de comité de confiabilidad de la Asociación 
Española para la Calidad (AEC). Recibe correspondencia al correo electrónico: 
e-mail: luiam@dpi.upv.es.
Tibaire Depool es especialista en gestión en el PMM Institute for Learning, 
España. Recibe correspondencia en tibaire@pmmlearning.com.
José Manuel González es investigador industrial del PMM Institute for 
Learning en Valencia,  España. Recibe correspondencia al correo electrónico: 
pepe@pmmlearning.com.





M E J O R E S  P R Á C T I C A S

32 www.conmantenimiento.com.mx

Segundo, los administradores de tareas deben ser flex-
ibles, pues son responsables de que las tareas comiencen 
en las fechas de inicio definidas y deben darle menos én-
fasis a las fechas de culminación de las tareas. Esto incluye 
algunas consideraciones prácticas, así como también as-
pectos culturales.

Uno de los aspectos más difíciles de implementar es la 
cultura para evitar las multitareas. Este aspecto suele ser 
generado por la presión de los gerentes de proyecto con la 
intención de ir culminando tareas lo más pronto posible, lo 
cual provoca un efecto contrario y negativo.

El modelo estratégico
Antes de iniciar el desarrollo del ‘modelo estratégico’ —o 
cualquiera otro—, hay que analizar el escenario en el cual 
se va a implementar y hacia dónde debe estar dirigido. 
Los elementos considerados están representados en siete 
áreas seleccionadas, conforme a los estudios y aplicaciones 
realizados por los especialistas de la gestión de proyectos, 
y la experiencia adquirida en trabajos de consultoría y for-
mación en proyectos de la industria de la energía y manu-
factura:

1. Aspectos críticos de éxito de los proyectos.
2. Recursos limitados.
3. Problemas principales en la gestión de los proyectos.
4. Principales causas de los principales problemas.
5. Aspectos realmente críticos en los proyectos.
6. No hay tiempo para aceptar nuevas oportunidades 

o nuevos proyectos, ni para analizar los problemas.
7. Se llevan indicadores pero no se cumplen con los as-

pectos críticos, ¿por qué?
En el mapa mental de la figura 4 se aprecian las siete 

áreas mencionadas. El modelo estratégico para la dirección 
y gestión de múltiples proyectos basado en el CCPM busca 
dar respuesta a los problemas detectados en los proyec-
tos de forma consciente, basándose en el comportamiento 
humano a la hora de estimar y ejecutar las tareas. Consid-
erando que de este primer paso (planificar y programar) 
depende el éxito del proyecto, en las mejores prácticas se 
menciona que, considerando los tres procesos generales 
(planificación —integrar plan y programa—, ejecución y 
cierre) la planificación es la que se debe llevar el mayor es-
fuerzo, específicamente 63% del 100%, dejando 33% a la 
ejecución y 2% a la documentación.

El modelo se basa en que el proyecto debe ser visto 
como: 

—un sistema abierto y dinámico, ya que requiere de en-
tradas externas (stakeholders);

—orientado hacia una meta;
—complejo, y por tanto deben considerarse debida-

mente la incertidumbre, los requerimientos tanto técnicos 
como de negocio de forma integral;

—un sistema no lineal de relaciones de causas y efectos.

Considerando que de este primer paso (planificar y 

programar) depende el éxito del proyecto, en las mejores 

prácticas se menciona que, considerando los tres procesos 

generales (planificación —integrar plan y programa—, 

ejecución y cierre) la planificación es la que se debe 

llevar el mayor esfuerzo, específicamente 63% del 100%, 

dejando 33% a la ejecución y 2% a la documentación.
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El objetivo del modelo basado en CCPM es beneficiar a 
las organizaciones en los siguientes aspectos:

• Estimación de la duración de la tareas. La duración de 
las tareas no contemplan el margen de seguridad de 
forma individual, ya que éste será agregado al final del 
camino crítico; es decir, al final del proyecto. Riesgo, es-
trés y esfuerzo son compartidos equitativamente sobre 
todos los recursos y tareas. La duración de los proyectos 
es minimizada y las personas pueden ejecutar las tareas 
de forma más rápida y con menos estrés. Las jerarquías 
inefectivas entran en desuso.

• Enfoque al objetivo global del proyecto (planificar y 
programar para cumplir). La gestión de las holguras 
(margen de seguridad) no debe realizarse por tareas si 
no se dirige a proteger la culminación total del proyec-
to. El margen de seguridad no es asignado de forma in-
dividual ni a tareas ni a personas, sino que a través de 
los amortiguadores, este tiempo puede ser compartido 
por todos. El margen de seguridad es conservado y us-
ado de forma más racional en todo el proyecto. Esto es 
enfocado a la satisfacción del cliente, ya que los proyec-
tos se ejecutarían a tiempo.

El énfasis en el progreso del proyecto implica que la mi-
crogestión y administración es evitada. Todos están enfoca-
dos en el objetivo principal del proyecto. La programación 
de las tareas es definida de acuerdo a su necesidad de em-
pezar, basada en los recursos y duraciones.

Gráfica 4
Mapa mental del escenario de la dirección y gestión de múltiples 
proyectos
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• Gestión eficiente de recursos. Los recur-
sos críticos y limitados no están conecta-
dos a las tareas no críticas, lo cual bloquea 
y retrasa la ejecución o avance de las 
actividades realmente críticas. Los cuel-
los de botella son usados basándose en 
la prioridad, no en ‘aquellos que por ve-
nir primero son atendidos primero’ (first 
come, first serve, o sistema de ‘primeras 
entradas, primeras salidas’).

De lo anterior se desprende que deben re-
solverse los problemas por conflictos de recur-
sos. Los recursos que son cuellos de botellas 
son identificados y se trabaja sobre su debida 
programación para prevenir discrepancias so-
bre su disposición.

• Cultura. Los proyectos son gestionados y 
dirigidos como una carrera de relevos. Las 
personas se concentran en conseguir los 
objetivos y los proyectos se ejecutan más 
rápido y con menos costos. Para no estor-
bar esto hay que minimizar las multitareas 
definiendo prioridades, así se minimiza el 
terrible costo que generan aquéllas. Sólo 
con esto se puede lograr que el periodo 
del proyecto se reduzca hasta en un 40%.

En la cultura ya establecida así, las restric-
ciones sólo reflejan requerimientos físicos de 
programación, y el equipo ante una limitación 
no ve un problema sino un reto. Por lo cual, la 
gente innova y se siente capaz de cambiar los 
métodos tradicionales que ha empleado para 
hacer las cosas. Las oportunidades son identi-
ficadas automáticamente. Las organizaciones 
bajo este enfoque aprenden, se adaptan y le 
dan valor a las lecciones aprendidas. Por lo 
tanto, se da un cambio en la forma de evalu-
ación del rendimiento, ya enfocado al objetivo 
del proyecto.

• Gestión de cambios de condiciones. Se 
administra la incertidumbre monitorean-
do el impacto de los eventos a través del 
consumo del amortiguador (de tiempo) 
del proyecto. El itinerario y sus prioridades 
no se modifican, la gente no se confunde 
ni se pierde, sino que se siente prepara-
da, la moral aumenta y las personas se 
encuentran involucradas y comprometi-
das en el proyecto, cuyo impacto sobre 
los demás es mínimo. De esta forma, la 
organización en su totalidad se estabiliza 
en un entorno productivo, en lugar de un 
ambiente de caos.
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Conclusiones
Los motivos por los cuales no se cumplen con los objetivos 
de plazo, costo y calidad en los proyectos son:

 a. Mala comunicación entre las partes relevantes del 
proyecto.

 b. Falta de planificación en la programación de los 
recursos y actividades.

 c. Carencia de un sistema de control de calidad.
 d. Inadecuada coordinación de los recursos.

 e. Falta de control de costos.
 f. Falta de seguimiento de los resultados, o que no 

sea empleado un buen seguimiento a las etapas 
del proyecto.

 g. Mala gestión y administración del proyecto.
 h. No contar con una estrategia de medición de resul-

tados bien definida.
 i. Contar con personal no cualificado para la eje-

cución de las tareas.
 j. Carecer de una planificación realista (consideran-

do tiempo y dinero).
 k. Cambio de requerimientos y especificaciones.
 l. Mala definición de los requerimientos y especifica-

ciones.
 m. Mala gestión de los cambios de requerimientos y 

especificaciones.
 n. Objetivos mal definidos o poco claros,
ñ. Tecnología insuficiente.

Estas son las causas más comunes por las que los proyec-
tos suelen tener dificultades para culminar a tiempo y den-
tro del presupuesto. Para atacarlas existen una serie de her-
ramientas y metodologías; sin embargo, no deben tratarse 
por separado pues hay que cambiar la forma de percibir a 
los proyectos.

Los proyectos no se comportan como procesos lineales, 
sino como un complejo sistema dinámico. Es por ello que 
se plantea un modelo de gestión en un sistema de causa y 
efecto, alimentado por todos los elementos colindantes del 
proyecto (entradas externas, comunicaciones, tareas, cambi-
os, presupuesto, planificación, riesgos y recursos, medición, 
productividad…), en el que se considera la naturaleza hu-
mana al estimar y ejecutar las tareas, y que considera para 
ello el CCPM. 

Gráfica 5
Modelo estratégico para la dirección y gestión de multiproyectos 
basado en la gestión de proyectos con cadena crítica
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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
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L
os activos se han adaptado al mundo moderno y 

a sus exigencias, lo que ha ocasionado que con el 

tiempo se incremente su complejidad y con ella 

el nivel de conocimiento y habilidad requeridos para su 

cuidado.

Si se parte de que un activo físico tiene un tiempo pre-
definido o estimado de vida, en el que cumplirá sus fun-
ciones contribuyendo al alcance de los objetivos trazados y 
aportando a la consecución de los intereses de la empresa 
que lo esté utilizando, se acepta también que un activo físi-
co tiene un fin y momentos en los que requiere ser manteni-
do y reparado. El ciclo de vida de un activo es entonces el 
periodo de tiempo que transcurre desde el momento de su 
concepción y diseño hasta su descarte o reposición.

Durante todo el ciclo de vida de un activo se definen y 
aplican estrategias de mantenimiento con la visión de que 
podrá cumplir su función si se implementan correctamente 
estas recomendaciones; pero el enfoque adoptado en la 
mayoría de los casos no tiene en cuenta la condición física 
del activo en el momento de definir las estrategias.

Considerando lo anterior, las organizaciones se enfren-
tan a la necesidad de realizar análisis que permitan determi-
nar la condición física de los activos en cualquier momen-
to, durante su vida útil dentro de un contexto operacional, 
e identificar su vida remanente. A esto se le conoce como 
evaluación de la condición de los activos, con lo que se apor-
ta además un enfoque técnico a los procesos de toma de 
decisiones en las organizaciones. Su metodología y proceso 
se explican en este artículo.

En los últimos 25 años diversos sectores empresariales 
han adoptado la metodología de la evaluación de la condi-
ción de los activos, inicialmente de manera empírica, luego 
en forma más sistemática y fundamentada en guías técnicas, 
como el Manual internacional de gestión de infraestructuras 

Evaluación de la condición de los activos
Determinar la vida del equipo y los riesgos, y la 
confiabilidad de los planes de mantenimiento

Carlos Mario PÉREZ Jaramillo
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(IIMM, por sus siglas en inglés) publicado por el Institute of 
Public Works Engineering Australasia (IPWEA, por sus siglas 
en inglés) en 2011 y actualizado en 2015. Este documento es 
clave para muchas organizaciones en el marco de su gestión 
de activos.

Metodología para evaluar la condición de los activos
Esta metodología consiste en determinar la condición físi-
ca de los activos en cualquier momento durante su vida útil 
dentro de un contexto operacional. The Aladon Network 
(empresa líder en la migración del concepto de RCM de la 
aviación a la industria) recomienda que la evaluación se 
realice a los sistemas y activos que han estado en servicio 
durante mucho tiempo, en algunos casos cuando aún op-
eran más allá de su vida útil (según lo especificado por los 
fabricantes). La evaluación de condición de los activos será 
útil para:

• Revisar y validar las estrategias de mantenimiento.
• Determinar la vida remanente útil de los activos.
• Preservar la vida útil de los activos en operación.
• Manejar adecuadamente temas de obsolescencia de 

los activos.
• Definir y actualizar el plan de mantenimiento a un acti-

vo que ha estado operando por mucho tiempo.
• Priorizar y de esta forma aplicar los recursos donde más 

se necesitan.
• Mejorar las instalaciones y activos, y entender sus ca-

pacidades.
• Comparar el desempeño de los activos en diferentes 

ubicaciones o sitios de operación.
Dos conceptos importantes relacionados con esta met-

odología son los de vida remanente y obsolescencia. A me-
dida que el tiempo transcurre el equipo se desgasta, per-
diendo paulatinamente la capacidad de diseño (condición 
original). La vida remanente se refiere al tiempo de vida de 
un activo que debe transcurrir desde la condición actual 
hasta que pierda la capacidad de hacer lo que los usuarios 
quieren que haga.

Para determinar la vida remanente es necesario analizar 
el desempeño que ha tenido el activo desde su primera in-
stalación hasta el momento actual, recurriendo a los regis-
tros para determinar la fecha de instalación, la expectativa 
de vida útil, las accione de mantenimiento de que ha sido 
objeto, el nivel de cumplimiento de los planes de manten-
imiento, las obsolescencias, los parámetros de operación, 
las modificaciones que ha sufrido, el rediseño aplicado, la 
condición física y básica, entre otros factores. La evaluación 
de la condición puede proveer o validar la información re-
querida para apoyar las recomendaciones relacionadas con 
este concepto.

La obsolescencia, por su parte, hace referencia a cuan-
do los equipos salen de la operación desde una perspectiva 
general por razones como el cierre de operación del fabri-

cante, la discontinuación del modelo del equipo, la caduci-
dad del proceso (por ejemplo, cuando se escala en el grado 
de automatización), el reemplazo por una nueva tecnología, 
o debido a nuevas exigencias regulatorias.

Proceso de evaluación de la condición
Este proceso busca responder las siguientes preguntas:

 1. ¿Cuál es el activo o familia a analizar?
 2. ¿Cuáles son las condiciones del activo?
 3. ¿Qué información pertinente está disponible?
 4. ¿Cuáles son los subsistemas o componentes may-

ores?
 5. ¿Cuáles son los componentes a evaluar?
 6. ¿Cuáles son las variables de desempeño de cada 

activo o componente mayor?
 7. ¿Cuáles son los valores aceptables y de alarma de 

las variables de desempeño?
 8. ¿Cuánto contribuye cada variable a la evaluación 

de estado del activo o componente?
 9. ¿Cuál es el valor de cada variable de desempeño?
 10. ¿Cuál es el grado de la condición del activo o com-

ponente mayor?
 11. ¿Cuál es la vida remanente del activo o componen-

te mayor? (Valores de referencia IIMM.)
 12. ¿Cuál es la evaluación general del activo?
 13. ¿Qué acción se debe tomar sobre el activo?

Se detallan a continuación los pasos para completar la 
evaluación.

Selección de los activos a evaluar (pregunta 1)
El objetivo es hacer una selección adecuada para dar 
prioridad a los activos que más impacto tienen sobre las 
metas de la compañía. Para determinar cuán importantes 
son y cuáles son aquellos que deben encabezar el lista-
do para realizar la evaluación de la condición, se deben 
clasificar según una serie de criterios establecidos por el 
grupo de evaluación.

Estos criterios pueden incluir el análisis de las siguientes 
consecuencias, en caso de que se presente una falla total o 
parcial del activo analizado:

—seguridad y la salud del personal,
—afectación del medio ambiente,
—afectación directamente de la producción o
—altas sumas de dinero por concepto de reparación.

Descripción de las condiciones del activo (pregunta 2)
Cuando se desea determinar la vida residual se debe comen-
zar con la recopilación de la siguiente información del siste-
ma: ficha técnica, atributos, condiciones operativas.

Debe incluirse el proceso en el que se utiliza, el rol desem-
peñado y el impacto en el conjunto de toda la empresa del ac-
tivo seleccionado. Esta información debe acompañarse de di-
agramas de bloques, de entradas y salidas, así como de fotos.
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Recopilación de la información pertinente (pregunta 3)
Este paso tiene como objetivo obtener información valiosa 
de cómo se ha desempeñado y de lo que se ha ejecutado 
para mantener el activo en funcionamiento. Una idea gener-
al de la vida del activo puede obtenerse a través de:

• Las fallas analizadas y encontradas.
• El plan de mantenimiento actual cuyos elementos de 

seguimiento son:
—Tareas de mantenimiento —acordes con los principios 

de RCM.
—Inspecciones basadas en riesgo.
—Conformidad con el plan de mantenimiento en térmi-

nos de tiempo y alineación con los estándares.
—Estándares de desempeño para la gestión de activos.
—Mantenimiento correctivo.
• Ejecución del plan de mantenimiento (nivel de cum-

plimiento).
• Rediseños ejecutados.
• Monitoreo de variables de desempeño.

Selección de los componentes a evaluar (preguntas 4 y 5)
Primero se requiere elaborar diagramas de bloques que permi-
tan identificar los componentes o sistemas que componen el ac-
tivo seleccionado. Se muestra en la siguiente figura un ejemplo:

Al igual que en el primer paso, la selección de los compo-
nentes mayores dentro del grupo se asocia al impacto que 
tienen las fallas de estos sobre el activo y, en consecuencia, 
sobre las metas de la compañía. Una vez seleccionados se 
elabora para cada uno de ellos la ficha técnica correspondi-
ente, con los atributos y condiciones de operación específi-
cas de los componentes.

Selección de las variables de desempeño y sus valores 
de referencia (preguntas 6 y 7)
La información de las inspecciones y mediciones periódicas 
de las variables de desempeño son importantes a la hora de 

conocer el estado del activo. Para identificar las variables a 
utilizar en la evaluación, son seleccionados los parámetros 
de funcionamiento del activo que permitan identificar y 
evaluar su condición, entre ellos: caudal, presión, consumo 
de energía, temperatura, velocidad, factor de carga.

El proceso integra la evaluación de variables de de-
sempeño cuantitativas y cualitativas de los componentes 
mayores seleccionados, para las cuales se asignan valores 
aceptables, inaceptables y de alarma, de acuerdo al caso; 
por ejemplo:

Los estándares de operación permiten establecer límites 
de alarma e inaceptables para las variables de desempeño, 
generalmente, para las variables cuantitativas se asignan 3 
calificaciones (aceptable, alarma e inaceptable), mientras 
que, para las cualitativas sólo 2 (aceptable e inaceptable).

Contribución y valor de las variables de desempeño 
(preguntas 8 y 9)
A las variables de desempeño se les asigna un peso depen-
diendo de la importancia relativa respecto dd las demás, 
así como los niveles de confianza, accesibilidad y calidad de 
la información requerida. Dependiendo del medio de op-
eración, tipo de activo y criterios, algunas variables pueden 
ser primordiales (tienen mayor impacto en la vida residual), 
e independientemente de las puntuaciones de otros crite-
rios será determinante su resultado para decidir la forma 
de determinar de vida residual (por ejemplo, fugas en una 
bomba de suministro de combustible en un taller de repa-
ración de automotores de carga).

Es importante, entonces, tener en cuenta que el peso 
se basa en que no todas las condiciones en los equipos son 
las mismas. El grupo de trabajo debe decidir los criterios 
de ponderación para ajustar la importancia pertinente: por 
ejemplo, una falla en el sistema de agua no puede tener la 
misma importancia (impacto) en el estado general de un 
auto que en el de una casa.

Luego se continúa con la recolección de los datos de 
estas variables a través de métodos como la inspección fí-
sica, las entrevistas con expertos en la materia, las pruebas 
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no destructivas (es decir, monitoreo de condición por vibra-
ciones, termografía, análisis de aceite, líquidos penetrantes, 
entre otros).

Cálculo de la condición del activo o componentes 
mayores (pregunta 10)
Al igual que en el punto referido a las variables de desem-
peño, para obtener una evaluación global del activo selec-
cionado se asigna a cada componente un peso que permite 
establecer una importancia relativa del componente re-
specto de los demás, según su impacto sobre la calificación 
general de la evaluación de condición. La asignación del 
peso de cada componente se hace en una escala de 1 (no 
relevante) a 5 (muy relevante).

Cada uno de los criterios (desarrollado con el grupo de 
revisión) se pondera para proporcionar un total de 100%, y 
para cada tipo de activos se aplican diferentes criterios.

Cálculo de la vida remanente con base en los valores 
del IIMM (pregunta 11)
A partir de los resultados de la evaluación de la condición es 
posible estimar la vida restante, sobre la base de la condi-
ción física del activo o componente mayor. La base para el 
ajuste de los criterios de condición de activos está descrita 
en el Manual internacional de gestión de infraestructuras (In-
ternational infrastructure management manual, IIMM), como 
se muestra en la siguiente tabla. Cuando el activo o compo-
nente se mantiene de la mejor manera (o nuevo), la clasifi-
cación de la condición será 1, y la vida restante se ajusta a 
95% de la vida original, tal como está indicado por el OEM 
(original equipment manufacturer). En caso de que el activo o 
componente mayor esté en mal estado (fuera de servicio), la 
clasificación de la condición será 5, con 5% o menos de vida 
restante.

La evaluación de la condición permite un enfoque sis-
temático para la estimación de la vida útil remanente del 
activo. Si un activo recibe una puntuación de 1 se supone 
que el activo se encuentra en muy buenas condiciones y 
tiene de 90% a 95% restante de su vida útil original. Del 
mismo modo, un activo que recibe una puntuación de 
2 tiene una proporción entre el 75% y 90% restante de 
su vida útil original. La edad y las prácticas de manteni-
miento son algunos factores determinantes que pueden 
desviarse de este tipo de estimación de vida útil restante. 
El enfoque de análisis de la vida remanente es aplicable 
en todas las industrias.

Cálculo de la evaluación general del activo y definición 
de acciones (preguntas 12 y 13)
Las decisiones de gestión de activos varían en complejidad 
e importancia, por lo que no es apropiado aplicar el mismo 
nivel de sofisticación a todas las decisiones. Por tal motivo 
la evaluación de la condición (CAS, por su abreviatura en in-

Rango Descripción de condición según el IIMM Sistema de evaluación 
(factores de reducción 
de vida del activo)

1 Muy buena condición.

Sólo requiere mantenimiento normal.

95%

2 Sólo defectos menores.

Sólo requiere mantenimiento menor (5% del 

activo necesita mantenimiento).

75%

3 Mantenimiento necesario para volver a los 

niveles aceptables de servicio.

Requiere mantenimiento significativo (entre 

10% y 20% del activo necesita manteni-

miento).

50%

4 Requiere renovación.

Renovación significativa, actualización nece-

saria (entre 20% y 50% del activo necesita 

renovación).

30%

5 Activo inservible.

Un agran proporción del activo (> 50%) 

requiere renovación.

5%

Fuente: Manual internacional de gestión de infraestruc-

turas, versión 3.0, Association of Local Government 

Engineering New Zealand, Inc., and Institute of Public 

Works Engineering of Australia, 2012.

Factor de ajuste Aladon 

para la cuantificación de 

vida residual.
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glés) en sí misma no es un criterio absoluto para tomar deci-
siones respecto de las acciones que se deben realizar sobre 
un activo.

En general, los aspectos que deben considerarse dentro 
de la toma de decisiones con respecto a los activos son:

• Valor de la condición del activo (CAS).
• Mantenimiento.
• Parámetros de operación.
• Efecto del entorno sobre el activo.
• Obsolescencia.
Cada categoría mencionada debe calificarse para ob-

tener una apreciación cuantitativa. Por ejemplo, dentro 
del mantenimiento el cumplimiento del plan certifica que 
se han realizado acciones preventivas y/o predictivas para 
conservar el activo en buenas condiciones. A continuación 
se observa la escala para evaluar la definición del plan de 

mantenimiento y su porcentaje de cumplimiento: 
El valor de la condición resultado de CAS, tendrá un por-

centaje de incidencia de 60%, y el 40% restante se distribuirá 
por igual en los factores considerados anteriormente, es de-
cir, 10% para cada indicador. Se calcula la calificación ajusta-
da para cada indicador, y por último la suma permite obten-
er el valor en el que se basarán las decisiones.

Con la condición actual y la vida residual del activo, es 
posible tomar decisiones informadas y determinar qué es-
trategias son las más adecuadas para garantizar los objeti-
vos de la organización. Entre las decisiones posibles están:

• Ejecutar (continuar con la operación, el activo cumple 
con las normas).

• Renovar (cambiar ya que la capacidad de los activos 
está por debajo de las necesidades del usuario; mayor 
intervención).

• Rehabilitar (traer de vuelta a la situación y capacidad 
original).

• Evaluar (el activo no es capaz de cumplir con los requis-
itos del usuario; mayor dependencia de otros activos).

• Reemplazar (sustituir el activo con uno similar, con la 
misma capacidad).

• Rediseñar (modificar por aplicación incorrecta del acti-
vo; modificación para cumplir el papel).

• Retirar (desechar como chatarra y demoler; sin re-
emplazo).

• Reparar (con o sin eliminar el daño).

Beneficios de la evaluación de la condición
Realizar una evaluación de la condición según los pasos pre-
sentados puede ser útil para muchas aplicaciones, por ejem-
plo las siguientes:

• Determinar la vida residual.
• Determinar estrategias de activos preservando o pro-

longando la vida útil del activo.
• Mejorar la planeación de capital y reemplazo en activos.
• Determinar el fin de la vida útil y la obsolescencia.
Adicionalmente permite:

• Mejor comprensión de la confiabilidad inherente al 
análisis de planes de mantenimiento.

• Mejor conocimiento de los activos y sus riesgos aso-
ciados.

• Mejora de la planeación y priorización.
• Mejor desarrollo de la estrategia para los activos.
• Prevención de sorpresas y fallos imprevistos.
• Mejora de la reparación o toma de decisiones de re-

emplazos (estrategias de activos).
• Gestión de activos obsoletos. 

Gráfica 3
Escala de calificación del plan de mantenimiento según su 
porcentaje de cumplimiento       

Plan de mantenimiento bien definido y ejecutado
(cumplimiento entre 90% y 100%).

Plan de mantenimiento definido y parcialmente
ejecutado (cumplimiento entre 70% y 89%).

Plan de mantenimiento parcialmente definido y
ejecutado (cumplimiento entre 50% y 69%).

Plan de mantenimiento básico (cumplimiento entre
25% y 49%).

Plan de mantenimiento sólo con base en recomendaciones
del fabricante y únicamente para activos ‘críticos’ 
(cumplimiento entre 0% y 24%).
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