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investigadores
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profesionales
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el rápido y creciente proceso
de implementación del Asset
Management
Reliability,
como en la innovación

llevada a cabo por las
empresas y universidades en
Iberoamérica en los últimos
años. En este punto se hace
necesario centrar la atención
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ARTÍCULO
DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA
PARA LA EVALUACIÓN DE
PARÁMETROS SIGNIFICATIVOS
DE DESEMPEÑO DE LOS
EQUIPOS ROTATIVOS PARA LA
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN EN UN
SISTEMA DE GAS
Autor: Glenda Gutiérrez Capriles

resumen
Muchas personas asocian la confiabilidad y la
disponibilidad de los activos físicos de forma directa
y exclusiva con la gestión de mantenimiento,
sin embargo, las verdaderas causas raíces de
los problemas de disponibilidad y confiabilidad,
normalmente comienzan mucho antes de que el
mantenimiento sea requerido.
El presente artículo se enfoca en el Diseño Básico
de una Metodología basada en Mantenimiento
Centrado en Confiabilidad (MCC) para determinar y
evaluar parámetros que permitan a futuro mejorar
las acciones de mantenimiento planificado a los
equipos que conforman la Ampliación de Capacidad
de Producción de los Equipos Rotativos en un Sistema
de Manejo de Gas, estableciendo criterios tanto de
mantenimiento como operacionales bajo la premisa
principal de una jerarquización de activos en aras de
optimizar los intervalos de mantenimiento preventivo
de los equipos.
Bajo estos requerimientos, se plantea la arquitectura
metodológica orientada bajo herramientas utilizadas
en MCC y Análisis RAM, así como también se plantea
el seguimiento de ciertos parámetros operacionales
de importancia los cuales impactan directamente en
la vida útil y costos asociados de los equipos, para
obtener una aproximación de los intervalos óptimos
de mantenimiento basado en las condiciones
operacionales de cada planta.

Lo anteriormente señalado, indica que la confiabilidad y
disponibilidad tiene un ciclo de vida, el cual está relacionado
a través de la interacción entre los procesos de: Diseño –
Construcción – Montaje – Operación y Mantenimiento de los
activos que engranan un proceso productivo.

Palabras clave: Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad, Gestión
y Jerarquización de Activos, Mejoramiento Continuo, Gerencia de
Paradas de Planta, Gestión de Procura de Materiales, Integración de
Sistemas, Materiales y Servicios
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introducción
En las últimas décadas, el gas natural ha jugado un
papel importante como fuente energética limpia y
económica, además de ser un recurso estratégico que
beneficia significativamente el desarrollo del país.
Venezuela actualmente se presenta como uno de los
países con mayores reservas probadas de este valioso
recurso que están por el orden de los 147,5 billones
de pies cúbicos, colocándonos como el octavo a nivel
mundial y el primero en América Latina, constituyendo
un cuadro fuerte a largo plazo de este hidrocarburo(1).
Las reservas probadas de gas de Venezuela crecieron
un 9,1 por ciento en el 2010 gracias a la incorporación
de importantes yacimientos costa afuera explorados
por firmas extranjeras. Con 195,1 billones de pies
cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés), la nación
sudamericana superó el año pasado a Nigeria y se sitúa
octava en la lista de países con mayores existencias
de gas, que lidera Rusia con unas reservas de 1.580
dólares, según el boletín estadístico de la petrolera
británica BP, aunque el Ministerio de Energía resuelve
incorporar 11.297.627 MMPCN de nuevas reservas
probadas de hidrocarburos gaseosos a nivel nacional
desde junio de 2010 al cierre del 31 de diciembre de
2010, publicándolo en Gaceta Oficial(1).
El poseer grandes reservas de Petróleo no es suficiente
ya que resulta necesario optimizar continuamente los
procesos de producción tanto del crudo, derivados y de
gas, debido a que la industria petrolera internacional
está caracterizada por una intensa competencia
debida a una mayor oferta proveniente de nuevas
áreas productoras. Así como de campos tradicionales
donde las nuevas tecnologías hacen competitivos
desarrollos que antes, por sus costos y dificultades
operacionales, no tenían acceso al mercado.
Los estrictos niveles de contenido de azufre
establecidos en regulaciones internacionales a partir
del año 2012, denominadas TIR II (Total Incident Rate II,
por sus siglas en inglés), en la calidad de los productos
de refinación de exportación, exigen la ejecución de
proyectos de procesamiento de crudos pesados que
permitirá la obtención de gasolina y diesel con la
concentración de azufre mínima requerida.
Para ello, se hace necesario adecuar las instalaciones de
la Refinería con la finalidad de procesar mayor cantidad
de crudo extrapesado 8º API de la Faja Petrolífera
del Orinoco, liberando crudo liviano, cuyas reservas
tienden a decrecer. Asimismo, procesar el residual
de las Unidades de Destilación de la Refinería, cuyo
precio está disminuyendo y con exceso de residual en
el mercado, será difícil de colocar a futuro(1).
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El valor económico de un Proyecto de Inversión de
Capital de envergadura como éste, por lo general
se mide en términos de los resultados financieros
esperados de la inversión de capital asociada; más
sin embargo, se profundiza más hacia las raíces del
valor para incluir la confiabilidad, disponibilidad y
mantenibilidad de suministro de las instalaciones,
competitividad de costos y satisfacción del cliente,
con la finalidad de medir el impacto de las diferentes
opciones de configuración y especificación de equipos
sobre el Valor Presente Neto de los Flujos de Caja de
Capital (CAPEX), Operación y Mantenimiento (OPEX)
e ingresos a lo largo del ciclo de vida útil total de la
instalación.

antecedentes
Con la finalidad de mejorar la rentabilidad y
efectividad de los procesos productivos, las empresas
modernas vienen incorporando dentro de sus
estrategias de trabajo principios y herramientas de
Confiabilidad e Ingeniería de Mantenimiento están
interesadas en establecer bases y metodologías que
evalúen y beneficien las prácticas de Confiabilidad,
Disponibilidad y Mantenibilidad que involucran una
eficiente y eficaz Gestión de Activos con filosofía de
mantenimiento de Clase Mundial, para alcanzar sus
metas a un costo óptimo, a la vez de fortalecer la pericia
técnica, humana y operativa de su personal.
La Confiabilidad es la probabilidad de que una unidad
realice su función hasta un tiempo especificado bajo las
condiciones de uso definidas, debido a este concepto,
es claro que la confiabilidad se puede evaluar sólo
conociendo el comportamiento esperado del activo
en servicio por cierto tiempo, por lo tanto, es relevante
conocer el ciclo de vida de los activos con los que
trabajamos(4) (5) (9) (12).
Con ayuda de la estadística se proporcionan
herramientas importantes para la evaluación, la
mejora, el diseño, el pronóstico y el mantenimiento de
la confiabilidad. Entre las respuestas que se obtienen al
fallar un equipo, los datos que se destacan para realizar
el estudio de confiabilidad son los tiempos de falla, los
cuales son estudiados estadísticamente por medio de
las distribuciones Normal, Exponencial, Log-normal,
Weibull o alguna otra que se adapte al estudio de los
datos recolectados. Un punto importante estudiado
para el aumento de la confiabilidad en los sistemas, es
la distribución de activos redundantes conectados en
serie o paralelo con aquellos que cumplen la función
principal.

descripción de los
equipos rotativos
para sistema de
compresión de gas
Dado que el objetivo principal de este artículo es desarrollar una
metodología para la evaluación de los parámetros más relevantes
en el desempeño, tanto termodinámicos como también los
referidos a los índices básicos de medición en la productividad del
mantenimiento; brevemente se tiene una descripción general de los
equipos haciendo referencia a los puntos más importantes del plan
de mantenimiento a optimizado(2).
Cada módulo de compresión completo está compuesto por:
a. Compresor
•Carcasa
•Sistema de sellos
•Cojinetes
•Vibración e Instrumentación
•Generador de Nitrógeno
b. Turbina de gas
•Núcleo del motor
•Hendiduras de guía de geometría
variable
•Recolector de escape
•Instrumentación
c. Sub Bases

d. Sistema de aceite lubricante
•Sistema de respiradero de aceite
lubricante
•Enfriador de aceite

k. Recinto acústico
•Sistema de ventilación
•Sistema contra incendio y gas
•Clasificación de áreas

e. Auxiliares del motor

l. Caja de Engranajes y Acoplamiento
•Caja de engranajes Auxiliar
•Acoplamiento de salida
•Guardia del acoplamiento de salida

f. Acabado de pintura
g. Sistema de arranque

h. Sistema de combustible a gas m. Accesorios eléctricos
DLE (Dry Low Emissions)
•Gabinetes de baterías
•Baterías de níquel – cadmio
i. Sistema de entrada de aire
j. Sistema de escape

metodología de
ejecución para
la jerarquización
de activos por
criticidad

n. Sistema de control
•Panel de control de la unidad
•Panel de control local

Se fundamenta en responder una serie de
preguntas básicas referidas al equipo o
sistema, con la finalidad de dirigir las acciones
de mantenimiento de una manera óptima.
Luego de conformar el equipo de trabajo
integral perteneciente a las áreas de procesos,
operación, mantenimiento, especialistas en
ingeniería, confiabilidad, seguridad y otras
áreas incluidas de acuerdo a las necesidades,
y un facilitador especialista en confiabilidad
basándose en las dos áreas que afectan las
acciones de mantenimiento en estos elementos
críticos, la gestión de mantenimiento y las
condiciones de operación (4) (11) (12) (13) (14).
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Existen diversos métodos de evaluación de la
criticidad. En el presente artículo se presenta una
manera muy sencilla de hacer cálculos iniciales.
El riesgo puede ser evaluado bajo el siguiente
esquema(4) (11) (12) (13) (14):
•Listar las fallas, problemas o eventos indeseables.
•Investigar las frecuencias o probabilidad de
ocurrencia de cada uno de los eventos listados
anteriormente.
•Estimar las consecuencias que cada evento tiene
sobre el negocio.
•Calcular el riesgo de los eventos, en función de su
probabilidad de ocurrencia y su consecuencia.
•Jerarquizar los eventos en función de su riesgo (de
mayor a menor riesgo), y diseñar la estrategia para
su mitigación o eliminación.
•Se puede calcular la criticidad total bajo la siguiente
fórmula, en la cual la base de tiempo debe ser la
misma ($/año, barril/día, etc.).
Resulta conveniente para apreciar la dependencia
entre los equipos, sistemas, subsistemas y
componentes, la utilización del Diagrama de Bloque
Funcional de Confiabilidad, DBC (RBD, por sus siglas en
inglés), permite mostrar la arquitectura de un sistema
mediante bloques que representan a los elementos
específicos, definiendo previamente las fronteras
entre los elementos que ilustren la funcionalidad de
un sistema (8) (9) (11) (12) (13) (14).
En un diagrama de bloques se considera que cada
elemento funciona (opera exitosamente) o falla
independientemente de los otros.
De este modo, la ventaja que ofrece esta metodología

ISSN 2255-2790
es que se pueden consultar los indicadores claves
del proceso al nivel deseado por el usuario (equipo,
subsistema, planta) considerando la jerarquización
por criticidad y cuál es la rata de flujo que puede ser
manejado en dicho sistema, bien sea por un ramal o
por un equipo en específico, de igual forma se indica
la cantidad de equipos necesarios para cumplir su
función sin poner en riesgo la producción de la planta.
Para efectos de este artículo, se han seleccionado
un grupo de indicadores estandarizados para medir
y evaluar la función mantenimiento en las dos
instalaciones, y de esta manera hablar un lenguaje
común entre ellas. La mayoría de los índices son
los más utilizados por empresas líderes a escala
mundial y estos adaptados de una forma aceptable
y centralizada hacia los equipos críticos, permitirán
efectuar estudios de comparación competitiva
(benchmarking) entre las mismas, determinar una
clara relación entre el indicador y la producción a fin
de determinar oportunidades de mejora, contribuir
con el desarrollo de herramientas en confiabilidad
operacional y establecer criterios sobre el buen
desempeño de la gestión, tomando de esta manera
decisiones sobre la ejecución de actividades de
mantenimiento preventivo (sobre los intervalos de
ejecución).
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y/o elementos que poseen un impacto de importancia en la operación y mantenimiento de los equipos rotativos
correspondientes a la ampliación de capacidad de producción en un sistema de gas, en condiciones de operación
muy severas y los costos generados debido a una falla catastrófica (operacionales, mantenimiento, costos de
repuesto, horas hombre, etc.) son muy elevados. Por lo tanto, una segunda selección posiblemente estará enfocada
en estos nuevos niveles de jerarquía(8) (9) (11) (12) (13) (14).
Sin embargo, cabe destacar que esta selección solamente se hace a requerimiento de este trabajo, por lo que es
necesario que el equipo de trabajo MCC compruebe la veracidad de lo anteriormente dicho por medio de resultados
cuantificables, además pueda identificar otros sistemas que quizás necesiten igualmente atención y cambios en los
planes de mantenimiento.

La frecuencia de evaluación de los parámetros será
previamente establecida por el grupo de trabajo
MCC, y la manera de representar los resultados, será
por medio de gráficas o diagramas de barra sobre la
base del tiempo, de tal manera de entender y localizar
las variaciones más importantes de una forma rápida;
pudiendo proponer soluciones efectivas en menor
tiempo(8) (9) (11) (12) (13) (14).
Como una observación adicional, y con el objetivo de
reforzar la evaluación a la Gestión de Mantenimiento
que será llevada a cabo posteriormente por PDVSA
Refinación Oriente, se recomienda al Grupo de
Confiabilidad de la Refinería que utilice [15], la cual
estudia en forma general el mantenimiento llevado en
una planta por medio de la ponderación de deméritos
establecidos por la misma. El grupo MCC tendrá como
obligación la selección de los distintos deméritos que
apliquen a los Equipos de Compresión de Gas de las
Unidades de Producción de una Refinería de Petróleo;
de igual forma se aplicaría al resto de las Unidades de
Proceso y evaluar los mismos. Los resultados de un
estudio como éste, se representan generalmente con
un formato como el que se muestra en la Figura 1.
Cada uno de los equipos rotativos involucrados en
la ampliación de capacidad de producción en un
sistema de gas, puede ser representado por un DBF
previamente definido los límites de cada elemento.
El análisis de criticidad será nuevamente aplicado
para identificar los sistemas de mayor riesgo (falla y
consecuencia) y de esta manera obtener los equipos

Figura 1. Formato de Evaluación de Indicadores de Desempeño
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El estudio de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad
y probabilidad de falla de un sistema o componente,
es muy importante para la estimación de intervalos
óptimos de mantenimiento preventivo. Esta metodología
permite establecer el mejor momento de realizar la acción
involucrando los costos y el riesgo asociado. Estas curvas
son llamadas comúnmente de Confiabilidad – Costo, o
también el método de Optimización Costo – Riesgo (OCR).
Un ejemplo de esta metodología puede ser apreciada en la
Figura 2.

Figura 2. Curvas Representativas de la Metodología OCR(2)

La ecuación que establece el punto óptimo o función global
de costo, se determina mediante la suma de dos términos,
el primero se asocia a los costos de mantenimiento
preventivo asociados a la acción sin que ocurra la falla, y
el segundo está relacionado con el riesgo de no realizar
la acción preventiva, ambos divididos entre el tiempo del
periodo.

resultados
Es conveniente destacar que, en virtud de la jerarquización
de los activos a realizarse, los activos que queden clasificados
como Criticidad “A” Y “B” debe realizarse un análisis FMEA
(Análisis de Modo de Efecto y Falla) en el sistema de procesos
registrándose en el Histórico Maestro de Activos, ya que uno
de los objetivos importantes es confirmar que los equipos
que hayan resultado con la criticidad “A” es correcta y,
posteriormente, determinar sí el riesgo asociado a ese activo
puede ser degradado a Criticidad “B” o Criticidad “C”. Para
los activos que queden jerarquizados como Criticidad “B”
o Criticidad “C”, tendrán una estructuración, actualización
y/o mejora de la estrategia de mantenimiento sumado
al programa de mantenimiento planificado en base a las
recomendaciones de los fabricantes, los requerimientos
regulatorios y las Mejores Prácticas de Mantenimiento
Industrial. Debido a la criticidad obtenida preliminarmente
sin realizar un análisis FMEA, los activos clasificados como “B”
o “C”, deberían ser revisados usando la técnica FMEA cuando
el tiempo lo permita (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14).

conclusiones

o limitados en aquellas actividades con mayor
potencial para reducir riesgos. Mientras el riesgo
no pueda ser eliminado totalmente, si puede ser
manejado.

•Esta información permite la toma de decisión y enfocar
los esfuerzos a la zona de alta criticidad.

•La principal meta del Plan de Gerencia de Activos
es, la prevención de incidentes mayores, que
podrían tener un efecto significativo en la seguridad
pública, el ambiente o la producción(7) (8) (9) (11)
(12) (13) (14).

•La aplicación de los índices de evaluación clasificados
en efectividad, rendimiento y costo. La frecuencia de
evaluación de los parámetros deberá ser previamente
establecida por el grupo de trabajo de Confiabilidad,
y la manera de representar los resultados, será por
medio de gráficas o diagramas de barra sobre la base
del tiempo, de tal manera de entender y localizar las
variaciones más importantes de una forma rápida;
pudiendo proponer soluciones efectivas en menor
tiempo.
•La Gerencia Basada en Riesgos se describe como una
aproximación sistemática para utilizar recursos finitos

•La importancia de estos resultados radica en
el hecho de conocer el aporte significativo a los
índices de mantenibilidad de mejoras tecnológicas,
política de repuestos y de la aplicación sistemática
de programas de mantenimiento que permitan la
eficacia del enfoque de todo el personal (operativo,
mantenimiento y técnica) directamente relacionado
con la filosofía de una alta Confiabilidad (menores
índice de incidentes, largos períodos de operación

de cada equipo sin reparaciones, adecuaciones
bajo la filosofía del Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad, permitirá no solo verificar la criticidad
de los componentes en la zona de combustión y
paso de gases calientes, si no también dirigir las
acciones más convenientes para minimizar los
posibles daños a causa de una falla, además de
establecer las bases para una recolección de data en
confiabilidad(7) (8) (9) (11) (12) (13) (14).
•El uso del análisis de criticidad permite la toma de
decisiones acertadas, dado que logra establecer el
orden de impacto que los activos o fallas evaluadas,
tienen sobre el proceso productivo de las empresas.
Todo análisis de criticidad, persigue la optimización
de los costos, no solo por identificar las ares de
mayor oportunidad de mejora, sino que permite el
direccionamiento oportuno del presupuesto de las
mismas.
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recomendaciones
•Desarrollar análisis de degradación en los recubrimientos de los internos de los equipos, principalmente de los
equipos rotativos para su incorporación y/o actualización dentro de la estrategia de mantenimiento de los activos
de la instalación (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14).
•Evitar pérdidas de producción, por Paradas no Programadas que involucren mantenimiento correctivo de los
equipos
•Es necesario, evaluar siempre el nivel de redundancia de los sistemas verificando la incidencia de un posible respaldo
que minimice el impacto de las paradas programadas y la producción de la instalación, utilizando para ello las
metodologías conocidas como Inspección Basada en Riesgo (IBR), Optimización Costo Riesgo (OCR) y Análisis Costo
de Vida Útil (LCC), el cual es complementar la estrategia que permita que los niveles requeridos de disponibilidad
y confiabilidad del proceso productivo que representa la base inicial para las estimaciones de recursos, materiales,
personal, máquinas y herramientas, dimensionamiento de la función de mantenimiento, entre otros aspectos. (6)
(7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)
•Y por último, de forma adicional con el objetivo de reforzar lo comentado en el ítem anterior y la evaluación a la
Gestión de Mantenimiento que estaría siendo llevada por el personal de Mantenimiento y Confiabilidad Operacional
de la instalación, se recomienda complementarla con lo establecido en [15], la cual da los lineamientos para el estudio
en forma general el mantenimiento llevado en una planta por medio de la ponderación de deméritos establecidos
por la misma para lo cual se muestra en el Modelo de Evaluación mostrado en la Figura 1 de este artículo.

ARTÍCULO: DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA... | 14

ISSN 2255-2790

AUTOR

Glenda J. Gutiérrez Capriles
Glenda J. Gutiérrez Capriles graduada de Ingeniería Química en la Ilustre Universidad de
Los Andes, Mérida – Venezuela, en 1996. Tiene dieciséis (16) años de experiencia como
Ingeniero, Consultor, Operador, Superintendente de Seguridad y Operaciones, con
responsabilidades específicas a nivel de ingeniería, construcción, comisionamiento,
operaciones, mantenimiento y de coordinación de proyectos desde simulaciones de
proceso, especificaciones de instrumentos y sistemas de campo, especificaciones
técnicas de equipos estáticos, rotativos, unidades paquete, así como estudios de
riesgos de procesos y de proyectos PDVSA EyP, PDVSA MM, PDVSA Refinación, PDVSA
GAS y PEQUIVEN, entre 1999-2008.
El artículo está basado durante el ejercicio operacional de su carrera en la Industria
Petrolera Nacional en Venezuela.
Actualmente, Gutiérrez Capriles se desempeña como Ingeniero Senior Mecánico en
el Departamento de Ingeniería Mecánica - Equipos de inelectra Área Transferencia de
Calor e Ingeniero Líder de Confiabilidad e Integridad de Equipos Estáticos y Rotativos
e en desde comienzos del 2009.

referencias
[1] www.pdvsa.com
[2] Bases de Diseño de la Instalación
[3] OREDA-2005, “Offshore Reliability Data Handbook”, 2005
[4] Kececioglu, Dimitri, “Reliability Engineering Handbook, Volume 1”, 1991
[5] API RP 581 “Risk-Based Inspection Technology”, Second Edition,
[6] API RP 752 “Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Permanent Buildings, Third Edition,
December 2009
[7] API RP 2001 “Fire Protection in Refineries”, 1st Edition, May 2002
[8] API RP 571 “Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry”, 1st Edition, Dec 2003
[9] API RP 580 “Risk-Based Inspection”, 1st Edition, June 2001
[10] API Std 670 “Machinery Protection Systems”, 4th Edition, 2000
[11] ISO 13379 “Condition Monitoring and Diagnostics of Machines – General Guidelines on Data Interpretation and
Diagnostics Techniques”,

¿Quieres ser tú el próximo en publicar
tu Artículo en nuestra revista

?

“JOURNAL DE GESTIÓN
DE ACTIVOS FÍSICOS”

[12] ISO 13380 “Conditioning Monitoring and Diagnostics of Machines – General Guidelines on using Performance
Parameters”,
[13] ISO 17359 “Condition Monitoring and Diagnostics of Machines – General Guidelines”,
[14] ISO 14224 “Petroleum and Natural Gas Industries – Collection and Exchange of Reliability and Maintenance Data
for Equipment”, 2006
[15] Covenin 2500-95 “Directrices para la Evaluación de los Parámetros de Mantenimiento en la Industria”, 1995

Infórmate en:

marketing@globalassetmanagement-amp.com

ARTÍCULO

DATOS PARA EL

ISSN 2255-2790

TO
TENIMIEN
MAN

• Síntoma o efecto: descripción de que es lo observado
por aquel que crea el aviso de incidencia. Suele referirse
a como se ha manifestado el fallo. P.ej: perdida de fluido,
vibración, sobretemperatura, ruido, humo, coloración,
etc. Para el personal que no está acostumbrado a estas
definiciones, puede explicársele que este dato suele
ser el nombre con que se designa la avería.

Autor: Alberto Pila Alonso, Ing

1. Información: datos y conocimiento
La información sobre las tareas realizadas es fundamental para
mejorar la administración del mantenimiento. La información tiene
dos partes:
a. Datos referidos a pedidos de trabajo, órdenes de trabajo, etc. Su
objetivo principal es recopilar datos sobre tipos y cantidad de averías,
equipos afectados en las mismas, tiempos de resolución, materiales o
servicios utilizados, etc.
b. Conocimiento: aquí incluiríamos el know-how de las personas
de la empresa sobre el tipo de maquinaria, buenas prácticas,
procedimientos, normas, etc.

Resumen
La norma ISO 14224 “Petroleum,
petrochemical and natural gas industries.
Co-llection and Exchange of reliability
and maintenance data for equipment”,
muestra que datos sobre las actividades
de mantenimiento correctivo son
necesarios archivar. Esta ordenación
del conocimiento permite obtener
información útil para poder tomar
decisiones de mejora en cuanto a las
tareas de mantenimiento preventivo
y correctivo a implementar. La norma
utiliza un enfoque RCM.
Palabras clave: ISO, RCM, FMEAC, síntoma,
causa, orden de trabajo, SAP PM.

Son muchos los profesionales que están detectando en sus
departamentos de mantenimiento que el conocimiento es una
asignatura pendiente, tanto su desarrollo como su mantenimiento
para evitar que se pierda. Jubilaciones, promociones, cambios,
salidas de técnicos, ha hecho que se pierda el gran valor que supone
el conocimiento generado por la experiencia. Es necesario recolectar
el conocimiento tácito de las personas (experiencia) para convertirlo
en conocimiento explícito y ponerlo a disposición de todos. Antonio
Crespo Moro escribe en uno de sus artículos que la gestión del
conocimiento no debe ser un objetivo sino una herramienta que nos
permita mejorar la eficiencia de los procesos de nuestro negocio.
La gestión documental es la base a partir de la cual se pueden iniciar
cambios de mejora de todo tipo. La existencia de documentación
donde se indique cómo se lleva a cabo el mantenimiento (topología,
planificación y metodología describiendo cada operación) induce
al desarrollo de un ambiente de trabajo que favorece una conducta
responsable y participativa de todo el personal implicado y al
cumplimiento de lo establecido. La existencia de este tipo de
documentos facilita la mejora y la competitividad, es un catalizador
que acelera la velocidad del cambio.

Podría incluso diferenciarse entre síntoma y efecto.
El síntoma se referiría más concretamente a como se
manifiesta el fallo antes de ocurrir. Puede ser útil para
recabar información en cuanto a estudiar la posibilidad
de aplicar mantenimiento predictivo o condicional. Por
ejemplo si se detecta un incremento de temperatura
puede ser indicador de un mal funcionamiento. El
efecto se refiere mas a como se manifiesta la avería una
vez ha ocurrido.
• Método de detección: es interesante saber cómo se
ha detectado el síntoma de la avería. P.ej: observación
por operador, inspección preventiva, etc.
Está relacionada con OREDA (Offshore Reliability
Data), organización que promueve la recolección
de información sobre mantenimiento de equipos
utilizados en plantas petrolíferas y de gas. Esta hace
hincapié en la calidad de los datos en su proceso
de recopilación ya que estos serán posteriormente
analizados en busca de información.
La calidad de los datos es entendida como el
acatamiento de las definiciones de los parámetros
de confiabilidad, tipos y formatos de datos, ingreso,
transferencia, manejo y almacenamiento exacto
de datos. Para asegurar la calidad se debe verificar
periódicamente la consistencia, distribuciones,
asegurar que se usan los códigos apropiados y se
interpretan de forma homogénea y correcta por todos
los participantes.
Es habitual usar Órdenes de Trabajo como documento
que vehicula la información de mantenimiento básica.
Ya sea en este o en otro similar se deberá anotar los
datos de correctivo pertinentes y estar presente la
siguiente información:

2. Documentación del mantenimiento correctivo.

• Fecha de observación: fecha en la que se ha creado
el aviso a mantenimiento, normalmente cuando se ha
observado el defecto en cuestión.

Muchos expertos reconocen la importancia de la medición de resultados mediante indicadores y el registro sistemático
y ordenado de datos bajo un determinado criterio. Estos permiten por ejemplo la comparativa o la búsqueda de
mejoras. Muchos argumentan que es poco habitual encontrar rigor y simplicidad en la recolección y registro de datos
que permitan desarrollar posteriormente decisiones basadas en una información de calidad.

• Localización: que equipo/instalación tiene el defecto
detectado u observado, donde está localizado.

La norma EN 13460:2009 define documentación como “información dada en una forma específica”. ISO 14224 normaliza
los datos necesarios para el mantenimiento.
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• Estado del equipo: normalmente se deberá anotar si
el equipo afectado sigue en operación, se ha parado,
sigue funcionando con posibilidad de causar daños
a personas o instalaciones, perdida funcional total,
perdida funcional parcial, etc.

• Causa que ha generado el fallo o avería. Este dato
es uno de los más importantes pues ayudará a
determinar el tipo de mantenimiento preventivo
que hemos de aplicar en caso de que se pueda. Las
acciones preventivas deberán evitar que se produzcan
unas determinadas causas. Pero también se podría
actuar en el sentido de reducir el impacto que tendrá
lugar, ya sea sobre el mismo equipo mantenido o
sobre cualquier activo de la empresa. Esto se realizará
mediante rediseños del equipo o del sistema del que
forma parte.
• Actividad correctora: describe el tipo de acción que se
realizará para normalizar la incidencia al ocurrir el fallo
o avería. P.ej reemplazar una pieza, reparar la pieza,
ajustar, etc.
• Fallo funcional. Es la descripción de la función
que el equipo ha dejado de realizar totalmente
o parcialmente, es decir, que la realiza pero bajo
parámetros de funcionamiento no adecuados.
• Tiempo de respuesta: es el tiempo que pasa entre
que el servicio de mantenimiento es avisado de la
ocurrencia de la incidencia en la operación hasta que
comienza a ejecutar los trabajos necesarios.
• Tiempo efectivo de reparación: tiempo que se tarda
en reparar y poner de nuevo al servicio de operación
(producción, fabricación). Es el tiempo invertido en la
reparación en horas-hombre.
• Tiempo de desplazamiento: tiempo dedicado a llegar
hasta el equipo a reparar, este dato tiene importancia
en empresas con activos dispersos, por ejemplo una
empresa de abastecimiento de agua.
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• Tiempo de desplazamiento: tiempo dedicado a llegar
hasta el equipo a reparar, este dato tiene importancia
en empresas con activos dispersos, por ejemplo una
empresa de abastecimiento de agua.
• Tiempo de espera: en ocasiones mantenimiento debe
esperar a que operación pare o prepare la maquina para
ser intervenida.
• Bitácora de reparación: relación de operaciones
realizadas para reparar, detallándolas por días de
calendario.
• Disponibilidad: identifica los datos como por
ejemplo: fechas de no disponibilidad, tiempo de no
disponibilidad, fecha de entrega a operación del equipo
intervenido.

C

ARACTERIZACIÓN DEL FALLO

Cada avería debe caracterizarse con unos atributos
que facilitarán las consultas y los análisis de datos.
Cada atributo aporta una información. Existen
diversos métodos para realizar esta clasificación. A
continuación se indica dos formas basadas en dos
metodologías el RCM, FMEA y lo normalizado en ISO
14224.
A) Análisis de fallos mediante conceptos de RCM
(Reliability Centered Maintenance):
Esta es una metodología de análisis de fallos para
la búsqueda de las actividades de mantenimiento
preventivo que son más adecuadas aplicar.
1. Fallo funcional: referente al tipo de función que se
ha dejado de realizar, o que se realiza parcialmente.
2. Modo de fallo: causa que genera el fallo. Puede
haber varias causas que generen un mismo fallo.

Figura 1: Relación de conceptos RCM y FMEA.

3. Efecto del modo de fallo: manifestación del fallo
funcional. Efecto que ocurre cuando se produce
dicho fallo funcional el cual ha sido causado por un
determinado modo de fallo. Habitualmente se toma
como la forma en cómo se percibe la avería: alarmas
sonoras, digitales, pérdidas de fluidos, vibraciones,
temperaturas, etc. La información puede ser útil
a la hora de definir la forma en la que plantear un
mantenimiento de tipo condicional, donde la
medición u observación de ciertos parámetros
nos indicará que el activo está entrando en un
funcionamiento con mayor probabilidad de fallo.
4. Consecuencia del fallo funcional. Referente a la
afectación a la organización o inclusive a cualquier
“stakeholder”. Las consecuencias clasificadas como
“ocultas” no se manifiestan hasta que sea demandado
el equipo para funcionar. El resto son “evidentes”.
Ambas pueden afectar a la operación del activo, a la
seguridad o al medio ambiente.
Con este dato se puede evaluar que tipo de política
de mantenimiento se ha de aplicar, ya que una
organización debe usar como baremo de decisión
como afecta a la organización la ocurrencia de un
fallo. Pudiera ser necesario evaluar el coste de la
reparación, el coste de indisponibilidad de un activo,
etc.
B) Análisis de fallos mediante FMEAC (análisis de
modos de fallo sus efectos y la criticidad):
Esta metodología ampliamente usada, puede ser útil
para determinar como recolectar datos de las averías,
para un posterior análisis con este método.
1. Modo de fallo: manera de fallar, es el propio fallo o
avería.

2. Causa del fallo: lo que provoca el
modo de fallo.
3. Efecto: síntoma detectado por
el cliente o usuario cuando ocurre
el modo de fallo. Lo que ocurre
cuando el fallo se produce.
4. Criticidad: grado de importancia
para la empresa de las afectaciones
posibles. Habitualmente FMEA usa
un método para dicha evaluación,
mediante la evolución de ciertos
parámetros.
Dado que RCM usa FMEAC en
su concepto y que este método
también se usa aisladamente
en procesos de decisión, es fácil
confundir
conceptos.
Ambos
métodos se inician en los fallos
funcionales, es decir se centran en
prevenir fallos en las funciones de
cada activo y no mantener el activo
“per se”.
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Esta metodología ampliamente usada,
puede ser útil para determinar como
recolectar datos de las averías, para un
posterior análisis con este método.
C) Análisis de fallos mediante ISO 14224:
Esta norma ha sido la única que el
autor ha encontrado en la que se haga
referencia explicita a la clasificación de
averías. El proceso que define la norma
consiste básicamente en identificar los
siguientes datos:
1. Item mantenible: es el componente
de un sistema o subsistema al que se le
puede aplicar mantenimiento correctivo
o preventivo. Un mal funcionamiento de
este conlleva a una avería con perdida
de funcionalidad de elemento del que
forma parte.
2. Modo de fallo: entendido como
las diferentes formas de perder
funcionalidad. Según indica la norma
esta información responde a una de las
preguntas del método RCM, la segunda:
“ ¿De que forma puede fallar?. La norma

aporta diferentes modos de fallo para
una serie de equipos habituales en las
plantas petroquímicas. Con estos listados
la norma pretende evitar un problema
habitual que es listar excesivos modos de
fallo.
3. Causa: evento que provoca la aparición
de un modo de fallo determinado.
4. Descriptor. Es lo mismo que causa.
El descriptor/mecanismo es la causa
primera identificada por los operarios de
producción o mantenimiento y en “causa”
se anota la causa raíz.
5. Actividades de mantenimiento:
actividad que se realiza para solventar la
avería.
6. Método de detección. Otro dato
importante es la forma en cómo se ha
detectado la avería. La norma muestra 10
formas diferentes.
A continuación se muestran algunos
extractos de las tablas que la norma
facilita para comprender los anteriores
conceptos.
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En las dos siguientes figuras se muestra como queda representado en el propio SA PM.

Figura 3: copia de pantalla de un aviso de mantenimiento en SAP PM.

Sistema de información
Toda esta información necesita de un
sistema informático que gestione dichos
datos. A veces se les llama sistemas
(GMAO: gestión del mantenimiento
asistida por ordenador). Si el número
de averías o activos no es mínimo, es
muy útil tener sistemas de este tipo
que ayuden a realizar análisis diversos.
Uno de los GMAO mas utilizados es el
modulo PM de SAP, dado que SAP es un
CRM muy extendido en las empresas mas
importantes.

Los básicos son tres:
• Tipo B: parte objeto. Se refiere al elemento de la ubicación técnica que
ha sufrido la avería. Ubicación técnica es el elemento de SAP que permite
identificar y ordenar los activos mantenidos.
• Tipo C: síntoma.
• Tipo 5: causas.
Estos catálogos se asocian a cada ubicación técnica, las cuales son la
forma de representar un activo en el sistema informático. Podría decirse
que son los archivadores donde se guardará la información de un
determinado activo. A continuación la figura tres muestra un ejemplo.

Figura 4: ejemplo de diferentes síntomas disponibles a la hora de catalogar una averia.
Como se observa SAP PM en su versión habitual, no permite introducir todos los datos que por ejemplo aconseja
la ISO 14224. Ralph Hanneman de la empresa Meridium, muestra en un articulo titulado “Understandig the
basics of failure and event coding form EAM and CMMS”, cómo SAP es adaptable a esta norma.

Conclusión

A continuación se describe una situación
concreta del uso de dicho programa.
Aunque cada aplicación está diseñada
en función de las necesidades del cliente,
hay ciertos aspectos comunes.

Este artículo ha pretendido resaltar la importancia sobre los datos que se recogen en campo, los cuales deben ser
cuidadosamente tratados y entendidos, ya que son muy útiles en la toma de decisiones de mejora. Consiguiendo
que sean acertadas y basadas en la realidad y no es apreciaciones subjetivas. Se ha mostrado como la norma ISO
14224 aborda este aspecto clave en la administración del mantenimiento y como puede ser implementada en
un sistema de gestión asistido por ordenador (GMAO).

El sistema de apertura de una incidencia
de tipo correctivo recibe el nombre
de “aviso de mantenimiento”. En él se
introducirán todos los datos que puedan
caracterizar la incidencia. La parte mas
importante es la que recibe el nombre
de posición. Está formado por tres
campos los cuales se pueden rellenar
mediante listados predefinidos llamados
“catálogos”.

| Autor: Alberto Pila Alonso |
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero en Organización Industrial, Graduando en
Ingeniería Marina y Sistemas Navales, Facultad de Náutica de Barcelona .
Figura 2: ejemplo de catalogación de una avería.
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resumen

E

n la actualidad se habla
acerca de cómo lograr
la
sustentabilidad
del
negocio y cómo lograr que las
organizaciones puedan lograr
el máximo valor a través de sus
activos físicos. Este enfoque
es lo que representa el Asset
Management o la Gestión
Optimizada de Activos físicos.
Actualmente para ello contamos
con el estándar PAS 55 (Gestión
Optimizada de Activos Físicos)
y pronto será publicada la ISO
55.000 basada en la PAS 55. El
enfoque del estándar y la nueva
norma ISO para la Gestión de
Activos Físicos están alineadas
a lograr la combinación óptima
de costos, gestión de los riesgos
asociadas a los activos físicos,
el desempeño (performance)
y la condición de los activos y
sistemas de activos a través de
todo su ciclo de vida (desde la
creación/adquisición, utilización,
mantenimiento,
renovación
o
reacondicionamiento
y
desincorporación)
[1].
La
pregunta es ¿cómo lograr crear el
mayor valor a partir de los activos
físicos?
En este sentido, para lograr
implementar
este
nuevo
enfoque
surgen
nuevos
roles
y
competencias
a
fortalecer de los profesionales
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asociados a la gestión de
activos físicos. Actualmente
muchos de estos roles no han
sido considerados hasta el
momento o las competencias
de los profesionales asociados
al mantenimiento, operación y
la confiabilidad han estado más
orientados a realizar acciones
sobre el activo o equipo más que
orientado a generar acciones
alineadas a lograr valor en el
negocio, a partir de la gestión
óptima del ciclo de vida de los
activos. El objetivo es generar
valor, rentabilidad y lograr una
mejor orientación de los CAPEX y
los OPEX.
En este sentido la industria
busca y buscará profesionales
con competencias demostrables
acerca de la gestión óptima
de activos físicos con visión de
negocio.
Estamos en presencia del
surgimiento de una nueva
profesión“Asset Manager”. El Asset
Manager es un creador de valor, a
través de la creación de equipos
de trabajos multidisciplinarios,
un
colaborador/habilitador,
un equilibrador de los riesgos
asociados a los activos físicos,
un visionario que valora a la
formación como inversión (y
busca el cálculo del ROI de la

misma, es decir evalúa cómo
la formación impacta en los
indicadores del negocio) y
asegura el apoyo de la gestión.
Para ello el Asset Manager debe
dominar o bien desarrollar sus
competencias asociadas a: Risk
Management asociado a los
activos físicos, Gestión del Ciclo de
Vida e Información de los Activos
Físicos, Aspectos Financieros e
impacto empresarial, Política y
estrategia de gestión de activos,
Desarrollo de Planes de Gestión
de Activos, Gestión del cambio
y capacidades, Gestión de
Habilitadores.
Alineado a ello han surgido
recientemente (Julio 2012)
dos
nuevas
certificaciones
avalados por el IAM (Institute
of Asset Management). El IAM
Certificated y el IAM Diploma. El
objetivo de ambos es demostrar
y/o desarrollar las competencias
requeridas para la Gestión
Óptima de los Activos Físicos a
lo largo de todo su ciclo de vida,
lo que permita generar valor a
la organización o empresa de
forma sustentable.
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Importancia de los
estándares en el Asset
Management

Estas guías, estándares o normas
ofrecen una base fundamental
probada para guiar los pasos hacia
el objetivo o máxima del Asset
Management. En este sentido y bajo
un contexto de negocio, los Asset
Managers debemos conducir cada
acción sobre pasos seguros y con
enfoque de negocios [3]. Tal como
lo indica el estándar y la norma
de Gestión Optimizada de Activos
Físicos, todas las acciones parten de
los requerimientos del negocio y de
su Business Plan.

El objetivo de los estándares no está
sólo en que las organizaciones logren
las acreditaciones, reconocimiento
o certificaciones, sino en la de crear
disciplina enfocada a procesos,
respetabilidad y consistencia. En
este sentido, asociado a la Gestión
Óptimizada de los Activos Físicos, se
encuentran asociados estándares y
normas como [2]:
Son muchos los conocimientos
que debe tener un Asset Manager
•API 689 Asset Taxonomy.
para lograr generar valor en la
•ISO 26.000 Social Responsability.
organización identificando, por
•UNE
20654-4
Guía
de supuesto, bajo una base de gestión
del riesgo operacional.
Mantenibilidad de Equipos.
•UNE 200001-3-11 Gestión de la
Confiabilidad.
•NES 45, SAE JA1011 y SAE JA1012
RCM e implementación.
•ISO 14224 Asset Documentation

Importancia de
la certificación de
competencias

•prEN 15341 KPIs Maintenance Key
Performance Indicators.
Son muchos ya los profesiones
•UNE 60300-1, 60300-2 Diseño y que nos llevan ventaja o caminos
recorridos. En este artículo, sólo haré
Confiabilidad.
referencia a dos áreas: la de Project
•Estándar Norzok Z-008 – Análisis
Management y la de Confiabilidad.
de Criticidad para Propósitos de
Mantenimiento.
Las certificaciones asociadas al
•Estándar Norzok Z-008 U3– Project Management (Dirección y
Mantenimiento basado en Riesgo Gestión de Proyectos), las acreditan
organizaciones con gran prestigio
y Clasificación de Consecuencias.
como lo son el PMI (Project
•Norma ISO 31000 – Gestión de Management Institute) y el IPMA
Riesgo / ISO 73 Manejo del Riesgo, (International Project Management
Vocabulario y Directrices para su Association),
ambas
muy
uso.
reconocidas a nivel internacional.
•Estándar
BS
25999-1:2006, Éstas han desarrollado por años
Gerencia de la Continuidad del el marco de las competencias de
los Project Managers en diferentes
Negocio.
niveles, y de acuerdo al rol requerido
•ISO/IEC 15288:2002, Ingeniería de
por las organizaciones a nivel de
sistemas – Proceso del ciclo de vida
dirección de proyectos, programas y
de los activos.
portafolios de proyectos.
•BS 8900 Guías para manejar un
Los marcos de competencias de
desarrollo sustentable.
ambas organizaciones coinciden en
•PAS 99 Especificación de requisitos su mayor parte en 3 dimensiones
comunes del sistema de gestión claramente
diferenciadas:
una
como marco para la integración.
asociada a la Competencia Personal
•OSHAS 18002 Sistema de Gerencia (alineadas a habilidades de liderazgo,
de Salud y Seguridad Ocupacional. ética y actitud), otra a la Competencia

de Negocio (alineadas a aspectos de
enfoque de negocios, rentabilidad,
sustentabilidad,
responsabilidad
social) y la última asociada a las
Competencias Técnicas (alineadas al
conocimiento y uso de técnicas de
herramientas alineadas en este caso
al Project Management) [4;5]
Por otro lado, a nivel de
Profesionales asociados a la áreas de
Mantenimiento y la Confiabilidad,
se cuenta con el certificado CMRP
acreditado por la Sociedad de
Profesionales de Mantenimiento y
Confiabilidad (SMRP por sus siglas
en inglés). La cual, ha elaborado
un proceso de certificación para
los profesionales de la industria.
El Organismo de Certificación de
la SMRP (creado desde 1991) ha
creado un modelo de cinco temas
relacionados entre sí que abarcan
las áreas de conocimiento que el
organismo considera que se debe
poseer para obtener la certificación
en Gestión de Mantenimiento y
Confiabilidad [6].
• Organización empresarial
• Capacitación del personal
• Confiabilidad de equipos
• Organización de trabajo
• Confiabilidad de Procesos de
Producción
Así estas organizaciones (PMI, IPMA
y SMRP) durante todos estos años
han ayudado a que los profesionales
de los diferentes ámbitos antes
comentados puedan certificar sus
competencias ante la industria
lo cual otorga prestigio y un
marco ético de cada una de estas
profesiones. Por otro lado ayuda a los
candidatos aspirantes a certificar sus
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competencias a guiar sus pasos hacia
el desarrollo y/o fortalecimiento
de las mismas, y a los que ya están
certificados a mantenerse al día con
las nuevas tendencias.
Cada una de las certificaciones
anteriores cubren las áreas concretas
antes comentadas, pero ahora
con el surgimiento de la Gestión
Optimizada de Activos Físicos con
el actual Estándar PAS 55 y la ISO
55000, surge una nueva necesidad
de profesionales guiados a crear
valor en la organización a través de la
gestión óptima de los activos físicos,
es decir el rol Asset Manager.

Figura 1. Esquema de la alineación del Certificado y Diploma acreditado por el
IAM (Adaptado por PMM Institute for Learning)

Bajo el marco del IAM Competences
Framework (Marco de Competencias
del Institute of Asset Management)
para la Gestión Optimizada de
Activos Físicos y la implementación
de los requerimientos de la PAS 55,
surgen 2 nuevas certificaciones: IAM
Certificated y el IAM Diploma [6].
Ambos certificaciones está alineadas
a: el IAM Competences Framework,
PAS5 55, a las nuevas necesidades de
la Norma ISO 55000 y al The Anatomy
of Asset Management (ver figura 1).
Ambas acreditaciones no son cursos si
no que forman parte de un programa
de formación y certificación de
competencias en el área de Asset
Management. En el que colaboran
organizaciones acreditadas como
Endorsed Trainers como lo es PMM
Institute for Learning.

Acerca del IAM
Certificated y el IAM
Diploma
A continuación se describen a
quiénes están dirigidos, cómo
pueden prepararse los candidatos
a la certificaciones y cuáles son los
requerimientos a cumplir [7; 8].

Tabla 1. Descripción del IAM Certificated
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los conocimientos y generar valor, o bien
demostrar las competencias requeridas,
dejan mucho que desear los resultados
obtenidos. Por su puesto esto que comento
no es ni mucho menos una generalización,
es solo una recomendación de lo que no se
debe hacer.
Está de parte de los candidatos a certificarse
a no limitarse sólo al estudio de varios temas
y tener como meta solo el de aprobar el
test, si no el de seguir desarrollando sus
habilidades y enfocarse en la generación de
valor en sus respectivas organizaciones, ello
les permitirá destacar en el mercado laboral
de forma sostenible.
Este año he trabajo en consultoría y
formación, y he asistido a varios eventos a
nivel internacional en 07 países de Europa
e Iberoamérica, y con propiedad puedo
decir que la necesidad se repite. La industria
busca resultados sostenibles y necesita ser
más competitiva, esto implica que seamos
capaces de trasladar el marco teórico, las
habilidades, conocimientos y experiencia a
la práctica enfocado en generar valor. Ello
es la mejor carta de presentación ante la
búsqueda de nuevos horizontes de trabajo o
nuevas promociones hacia cargos de mayor
relevancia y responsabilidad.

Tabla 2. Descripción del IAM Diploma

Recomendaciones y buenas prácticas
Las certificaciones no son una moda, deben de abordarse como el
desarrollo de una carrera profesional de presente y futuro.
En mis años de experiencia de recorrido industrial y con mi
colaboración con Universidades y Centros de Investigación en
Europa e Iberoamerica, he visto como muchos profesionales
buscan la certificación a corto plazo para colocarlo como una línea
más o adorno en su tarjeta de presentación o en el curriculum
y sin embargo cuando llega el momento de poner en práctica

Por otro lado, debido a que la educación
es una inversión tanto en tiempo y dinero,
la recomendación que os damos desde la
Universidad y desde nuestro Instituto es que
desarrolle una hoja de ruta de cuáles son
sus aspiraciones cómo profesional y evalúe
su GAP entre las competencias que tiene
actualmente y las que requiere para alcanzar
las metas profesionales deseadas. Claramente
durante las consultoría que realizamos desde
PMM Institute for Learning y los diagnósticos
a nivel de PAS 55 (Assessment y Desarrollo
del Roadmap), y Manpower y Competencias,
hemos detectado que las debilidades se
encuentran asociadas a áreas relacionadas
con la Gestión, Comunicación y Planificación
Eficiente, Bases Sólidas en Finanzas, Risk
Management, Gestión Óptima del Ciclo de
Vida de los Activos y Priorización de acciones,
Sistemas de Información y Cultura de data
confiable, y un aspecto muy importante la
capacidad de trasladar aspectos técnicos a
valores económicos.

Referencias
[1] ISO-55.000 Asset Management
[2] PAS 55 Gestión de Activos “Asset Management”
PAS 55-1, Parte 2: Directrices para la aplicación. BSI de
Septiembre 2008, ISBN: 978-0-9563934-2-5.
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Management Institute. ISBN 13: 978-1-933890-34-0
[5] NCB Bases para la Competencia en Dirección de
Proyectos versión 3.1. IPMA – International Project
Management Association. ISBN: 978-84-8363-502-5
[6] Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y
Confiabilidad (SMRP), www.smrp.org
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autor

Certificado
Diploma

PMM Business School
Asset Academy
¿Qué es?
PMM Business School es marca registrada
de PMM Institute for Learning y tiene
como misión proporcionar
educación,
habilidades y conocimientos especializados
para mejorar su desempeño en la
Gestión de Activos en las organizaciones.

¿Para qué prepara?
TIBAIRE DEPOOL, Ing. MSc. Ph.D.
Especialista en la planificación estratégica
de empresas, Executive Consulting Asset
& Project Management; PMM Institute for
Learning (España). Directora de proyectos
industriales en el sector de Energía Renovable
(Eólica),
Manufactura,
Automoción,
Minería, Petróleo, Gas, Petroquímica y
Cogeneración. Implementación de Asset &
Project Management Office, desarrollo de
formación para empresas en Iberoamérica,
Europa, USA y Australia. Con 14 años de
experiencia en el sector. Doctorado por la
Universidad Politécnica de Valencia, (España)
en Diseño y Fabricación de Proyectos de
Ingeniería, Máster en Project Management
por la Universidad de Valencia, España.
Participación en congresos como expositor
de trabajos técnicos.

PMM Business School - Asset
Academy te prepara para conseguir el
Certificado y Diploma del IAM

¿Quieres saber más?
CLIC AQUI
www.pmmlearning.com/index.php/pmm-business-school

¿Desearías ver tu publicidad aquí?
Infórmate en:
marketing@globalassetmanagement-amp.com
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1

Herramientas de Software
para la gestión plena de
reuniones eficientes de proyectos,
estructuraciones de ideas y
problemas...etc. Además de la
creación de mapas mentales.

Mind Manager, Mindjet
Mind Manager es un software de creación de
mapas mentales que permite organizar las ideas
y la información de una forma clara y precisa.
Se integra a la perfección con los productos
de Microsoft Office permitiendo la exportación
a Ms Word, Ms Power Point y Ms Project. La
técnica de los mapas mentales permite generar
y organizar ideas, tareas y actividades, Mind
Manager proporciona la herramienta perfecta
para plasmar los mapas mentales por un módico
precio.
Link: http://www.mindjet.com/products/mindmanager

Mindmeister.
Una de las más completas herramientas online
construida bajo el concepto web 2.0. Posee
diversas funcionalidades (trabajo colaborativo
en tiempo real, adición de notas, valoración
de mapas, historial de versiones, clasificación
mediante etiquetas, incrustación de iconos,
etc). Además de la versión básica gratuita
también cuenta con una versión Premium ($4
dls mensuales).
Link: http://basecamp.com/one-page-project

NUEVAS

TECNOLOGÍAS

2

Herramientas de Software para
llevar a cabo proyectos que
involucran a equipos de trabajo,
desde cualquier parte del mundo.
BaseCamp. Project Collaboration.
Llega como una propuesta de software,
en inglés, para proyectos complejos y que
involucren mucha gente. Y por supuesto no hay
que instalar nada, todo es vía web.
Tiene un coste mensual pero es muy completo y
muy bien diseñado.
Link: http://basecamp.com/one-page-project

Trello.
Por otra parte llega Trello, una propuesta de
prestaciones similares a Basecamp pero con la
diferencia que es gratuito y con una organización
visual muy potente para simplificar y organizar
todo el trabajo que se genera.
Link: https://trello.com/

3

Herramientas de Software para
la gestión de proyectos.

MPMM Profesional
MPMM Professional incluye una metodología
completa para la gestión de proyectos. Se le
guiará a través de cada fase, actividad y tarea
necesaria para completar un proyecto de
principio a fin. Y viene con todas las plantillas
y ejemplos que usted necesita, para ahorrar
tiempo.
Esta edición también le ayuda a personalizar sus
propias metodologías de gestión de proyectos.
Puede importar sus metodologías existentes,
los procesos y plantillas para la gestión a todos
en un solo lugar. Y usted podrá personalizar la
metodología, que ya está incluida en MPMM, y
utilizarla para sus proyectos en la actualidad.
Le ayudará a:
Entregar los proyectos más rápido.
Ahorra tiempo y esfuerzo.
El uso de los procesos adecuados para el
proyecto.
Potenciar la calidad de sus documentos.
Mejora tus éxito del proyecto.
Link:http://www.mpmm.com/project-managementprofessional-products.php
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DE PROYECTOS

en 2010 tras cinco años de
negociaciones entre muchas
partes interesadas de todo el
mundo. Representantes de
2012
2010
gobiernos, organizaciones no
ResponsabiGuía para la
gubernamentales, la industria,
los grupos de consumidores
lidad Social
Dirección de
y organizaciones sindicales
Proyectos
de todo el mundo han
orientación participado en su desarrollo,
Proporciona una guía para la Proporciona
gestión de proyectos y puede sobre cómo las empresas y las lo que significa que representa
ser utilizado por cualquier organizaciones pueden operar un consenso internacional.
tipo de organización, incluidas de una manera
“herramientas estratégicas que
las organizaciones públicas, s o c i a l m e n t e
reducen los costos al minimizar los
privadas o de la comunidad, y responsable. Esto
actuar residuos y los errores y aumentar la
para cualquier tipo de proyecto, significa
productividad”
independientemente
de de manera ética
transparente
la complejidad, tamaño o y
duración.
que contribuye a la salud y
2006
el bienestar de la sociedad.
Proporciona un alto nivel de
Proporciona orientación en
Ingeniería
descripción de los conceptos
lugar de los requisitos, por lo
y procesos que se consideran
del Software
que no se puede certificar a
para
formar
diferencia
de
- Software Procesos
buenas
prácticas
“garantizar que
algunos otros
del Ciclo de Vida en la gestión de
los productos y
conocidos
proyectos.
Los
Mantenimiento
servicios sean
normas ISO. En
proyectos se sitúan
seguros, fiables
su lugar, ayuda a
en el contexto de los
y de buena
clarificar lo que la Define todos los procesos,
programas y carteras
calidad.”
y
tareas
responsabilidad actividades
de
proyectos,
social
es, necesarias para el diseño,
sin embargo, la norma ISO ayuda a las empresas y desarrollo y mantenimiento
21500:2012 no proporciona organizaciones
traducir de software que consiste de
orientación detallada sobre los principios en acciones cinco categorías principales
la gestión de los programas y efectivas y comparte las sobre los procesos del ciclo de
carteras de proyectos. Temas mejores prácticas en materia vida: Adquisición, Suministro,
relativos a la gestión general de responsabilidad social, a Desarrollo,
Operación
y
se tratan sólo en el contexto nivel mundial. Está dirigido a Mantenimiento. El ámbito
de la gestión del proyecto.
todo tipo de organizaciones, de aplicación incluye el
independientemente mantenimiento de productos
de su actividad, tamaño de software con múltiples
“ayudan a las empresas a acceder
recursos de mantenimiento
o ubicación.
a nuevos mercados, nivelar el
El estándar fue lanzado de las mismas.
campo de juego para los países en
desarrollo y facilitar el comercio
global libre y justo”

ISO
21500

ISO
26000

ISO
14764
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¡ Tu camino,

tu futuro, lo marcas tú ... !

1

recomendados

MBA:
Business & Physical Asset

La nueva edición tendrá inicio el inicio el 4 de
Marzo de 2013.
Es un programa diseñado para aquéllos
profesionales de habla hispana, que quieren
convertirse en Asset Managers con sólidas
bases en negocios, proyectos, confiabilidad,
tecnología e innovación.
MBA, de doble titulación tanto por la
Universidad de Valencia (España) como por
PMM Business School.
Modalidad b-learning, es decir, una
combinación de clases a distancia y 2
semanas presenciales en el extranjero (gastos
de viaje incluido en la matrícula).

POSTGRADO:

Business Management
SMP “Senior Management
Programs”, Gestión Integral de
Mantenimiento y Proyectos.
La nueva edición tendrá inicio el 4 de Febrero
de 2013 en Perú.
Postgrado de doble titulación, otorgado tanto
por la Universidad de Valencia (España) como
por PMM Business School.
Modalidad e-learning, a través del aula virtual
cada lunes se trabaja un tema o lección.

Los profesores cuentan con una dilata
experiencia y reconocida trayectoria en
su área temática tanto a nivel industrial,
académico e I+D+i, la mayoría de ellos
cuentan con títulos de Ph.D, Certificaciones
Internacionales y Máster. Muchos de ellos
actualmente en activo.

Conseguirá con este programa una mayor
capacidad para comprender los entornos
competitivos.

Más información >>

Más información >>

3

LIBRO:

¿Te gustaría publicitar aquí tus programas de formación?

2

Gestión Integral de Activos Físicos.
Autor: Luis Amendola Ph.D.

A la vez obtendrá una capacidad de visión
estratégica basada en la sostenibilidad de los
activos.

4

POSTGRADO:
Gestión Integral de Activos Físicos Alineado
con la PAS 55 – ISO 55.000

Las nuevas ediciónes tendrá inicio el 4 de Marzo de 2013
en Chile y 1 de Abril en Colombia.
Postgrado de doble titulación, otorgado tanto por la
Universidad de Valencia (España) como por PMM Business
School.

escribe a: marketing@globalassetmanagement-amp.com

Usted, además de conocer y dominar los requerimientos
específicos para la gestión óptima de los activos de su
empresa, podrá conocer el cómo hacerlo y definir las
buenas prácticas aplicables a su organización a través del
desarrollo de un caso de negocio sustentado en la realidad
de su organización.
Modalidad e-learning, a través del aula virtual cada lunes se
trabaja un tema o lección.
Más información >>

Más información >>
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¿Quieres publicitarte en nuestra revista?
Solicita más información en:
marketing@globalassetmanagement-amp.com

Haz que
tu negocio
destaque

AQUÍ

CARTA DEL
LECTOR

Estimado lector/a:
Nos encantaría saber su opinión acerca del contenido
de la primera edición del Journal de Gestión de Activos
Físicos. Valoramos sus intereses, por ello, nos podría
indicar qué temas le gustaría que publicáramos, en
próximas ediciones.
¿Quiere compartir con nosotros cómo ha resuelto los
problemas en tus proyectos?.
Si desea compartir con nosotros alguna novedad de
software o novedad relacionada con asset management
no dude en escribirnos a:
email: marketing@globalassetmanagement-amp.com
Dirección postal:
C/Lepanto, 27, 1º piso, puerta 4.
Alboraya (Valencia).
Atentamente,
Todo el equipo de Global Asset Management

