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Juan Londoña
La gestion de activos y yo.
Hace dos años la empresa para la
cual trabajo, tomó una decisión
estratégica: cambiar al operador
logístico interno. El nuevo operador
logístico tenía a su cargo las tres
áreas logísticas de nuestro negocio
en el campamento. La operación
fluvial, la terrestre y la aérea y venía
con equipos pesados como grúas,
montacargas, camiones, y una
fuerza laboral de aproximadamente
¡180 personas! En resumen, la
segunda contratista más grande en
un campamento en el que conviven
casi tres mil personas.
La transición era un reto enorme
con objetivos exigentes que
cumplir para mi área, a nivel de
gestión, a nivel financiero, a nivel
operacional y a nivel de seguridad;
y la experiencia del nuevo operador
logístico, en trabajos en selva, no
era la óptima. Durante el primer año
fue muy difícil gestionar el área por
los diversos problemas que trajo el
nuevo operador. Los requerimientos
se cumplían a destiempo o no se
atendían. Las cargas no se volaban,
las sobreestadías en los muelles nos
inflaban los costos y los reportes
nunca estaban a tiempo. En
resumen, no avanzábamos.
Nos

preguntábamos

entonces:

¿Qué está pasando? Tenemos
todos los equipos necesarios, el
personal completo, se siguen los
procedimientos, pero ¡la operación
no anda!
Entonces nos dimos cuenta de que
también la rotación de personal era
muy alta en posiciones identificadas
como estratégicas. El personal no se
sentía identificado con la operación,
había mucha desmotivación y
algunos líderes de grupos no eran
vistos por sus subalternos como
líderes y modelos a seguir, sin
mencionar la escala salarial.
Decidimos entonces rediseñar las
posiciones clave en la operación
centrándonos en la motivación
del personal y la mejora de su
ambiente laboral. Esto estuvo
acompañado de recategorizaciones
salariales en algunos casos, de
promociones, así como de muchas
capacitaciones y de desarrollo del
personal más valioso. Así mismo
se hicieron programas de coaching
con los líderes de grupos a fin de
cambiar su actitud hacia el trabajo
en equipo.
Un año más ha pasado desde ese
entonces y hoy los indicadores han
mejorado en una gran mayoría,
tenemos definidos los reportes
que nos ayudan en la toma de

decisiones, y no fue necesario
encarecer la operación, adquirir
más equipos o despedir personal.En
algunos puntos de trabajo incluso
agregamos posiciones pero en el
fondo, lo acertado fue enfocarnos
en el activo humano del área para
que las cosas empezaran a mejorar.
Si bien aún hay oportunidades de
mejora en temas como la seguridad,
por citar un ejemplo, sentimos que
estamos encaminados a lograr
un cambio tangible en nuestra
operación.
La gestión del activo humano es
algo que usualmente no sabemos
observar pues creemos que
todo trabajador por defecto está
contento por el solo hecho de
ocupar un puesto.
En mi experienca, cuidar y
potenciar el activo humano
puede llegar a ser determinante y
parte estrategica en la gestion de
nuestras áreas de trabajo.
Sólo me queda agradecer a
Global Asset Management por
la oportunidad de comunicarles
mi experiencia y animarles a que
trabajen en la Gestión de Activos,
pues los resultados son totalmente
satisfactorios.

Juan Londoña, Ing.
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QUÉ ES

Global Asset Management Iberoamérica® es una marca registrada
de PMM Institute for Learning. A través de sus contenidos y sus
jornadas bianuales de Asset Management, Global pretende ser
un recurso de divulgación y actualización del conocimiento, así
como un punto de encuentro para los profesionales de la Gestión
Integral del Mantenimiento y Confiabilidad de Activos Físicos
(Asset Management Reliability).
El equipo de Global trabaja para promover el conocimiento, las nuevas tendencias y el encuentro
entre expertos, profesionales y centros de investigación e industria.

GLOBAL?

Las Jornadas Global Asset Management. Es el evento de Global Asset Management Iberoamérica® diseñado para
que los profesionales del Asset Management tengan un espacio de encuentro en el que compartir las nuevas
tendencias y enfoques de manos de expertos, con tópicos de actualidad enfocados al desarrollo de Iberoamérica.
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ARTÍCULO

o para soportar predicciones y estimaciones que a veces
rayan en especulaciones atrevidas e irresponsables.

MITO 2

RCM soluciona todos los problemas de confiabilidad
FALSO
de una empresa:

MITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE RCM (Mantenimiento Centrado
en Confiabilidad)

Volviendo a la concepción de confiabilidad como el tiempo
promedio entre la ocurrencia de las fallas, hay que recordar
que la cifra es un promedio; existe una gran diferencia entre
probabilidad y realidad, desacuerdo que genera muchas
confusiones. Una falla probable es una falla posible, y
una falla ocurrida es una falla real, y no necesariamente
un algoritmo de cálculo garantiza su ocurrencia en un
momento determinado.

Autor: Carlos Mario Pérez Jaramillo

El objetivo de RCM es muy claro: Definir el mantenimiento
más apropiado para lograr que los activos cumplan las
funciones requeridas por sus usuarios. Sin embargo, su
rigurosa y adecuada instalación es inútil si no se conjuga
y articula con otras iniciativas, actividades, funciones,
métodos, herramientas y metodologías, que oportuna y
correctamente aplicadas permiten conseguir los niveles de
confiabilidad requeridos.

INTRODUCCIÓN MITO 1

RCM se enfoca a identificar lo que debe hacerse para
garantizar las funciones de un sistema o de un activo
de forma segura, rentable y confiable. El análisis RCM lo
realiza un grupo de expertos sobre un equipo o activo,
objeto del estudio, llamado el equipo de análisis. Su
responsabilidad es contestar siete preguntas acerca del
equipo que está siendo analizado:

RCM significa Mantenimiento centrado en
confiabilidad porque ayuda a mejorar el TMEF
FALSO
(Tiempo medio entre fallas):

La palabra confiabilidad en RCM se refiere a una serie
de conceptos, atributos y exigencias que en conjunto
1. ¿Cuáles son las funciones y estándares de
permiten a una organización sentirse satisfecha con su
rendimiento asociados al activo en su actual
desempeño.
contexto operativo?
2. ¿De qué formas no realiza sus funciones?
El concepto más conocido para definir confiabilidad es:
3. ¿Cuál es la causa para que deje de cumplir su
«la probabilidad de que un equipo o sistema opere sin
función?
falla por un determinado período de tiempo, bajo unas
4. ¿Qué sucede cuando ocurre una falla?
condiciones de operación previamente establecidas».
5. ¿De qué forma impacta cada falla?
6. ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir
Sin embargo el concepto es utilizado algunas veces de
cada falla?
manera equivocada, debido al uso particular que se da a
7. ¿Qué debe hacerse si no se puede predecir ni
la expresión «falla»; ya que para muchos «falla» significa
prevenir una falla?
sólo paradas; y así construyen complejos modelos

He aquí algunos puntos que deben cumplirse en la
implementación de la metodología RCM, acción que
conllevará grandes beneficios, sin querer decir que
solucionará todos los problemas de confiabilidad de la
empresa.
Actualmente existen decenas de conceptos y técnicas de
mantenimiento, y en esa dinámica constante surgen cada
vez más enfoques del mismo.

MITO 3

matemáticos para calcular la probabilidad de
paradas, sin tener en cuenta que también hay falla
cuando se es ineficiente, inseguro, costoso, con alto
Si se aplica RCM no se vuelve a tener fallas:
nivel de rechazos y con aportes a una mala imagen.

FALSO

Para otros, «confiabilidad» es el conjunto de teorías
y métodos matemáticos, de prácticas operativas y
procedimientos organizacionales que, aplicados
al estudio de las leyes de ocurrencia de las fallas,
permiten dirigirse a la resolución de problemas
de previsión, estimación y optimización de la
probabilidad de supervivencia, de mejoramiento,
duración promedio y porcentaje de tiempo de buen
funcionamiento de un sistema.
Una discusión muy común es si la confiabilidad es un
problema estadístico o no; a esto se debe responder
que el manejo de datos tiene una utilidad innegable
en la administración y dirección de compañías; es
necesario distinguir si la estadística es usada para
manejar datos reales y expresar su comportamiento,

Si bien es un estado ideal y deseado no tener fallas, pues
para muchos la confiabilidad es equivalente a cero fallas,
ningún método o metodología evita todas las fallas y
reduce todos los riesgos.
El objetivo de RCM es lograr activos más confiables y esto
se logra si fallan menos, si las fallas duran menos tiempo,
si hay menos paradas programadas y éstas duran menos
tiempo, si los riesgos se disminuyen, si lucen mejor, si el
producto no conforme se reduce y el costo de operación
disminuye.
Un análisis RCM correctamente elaborado y rigurosamente
aplicado reduce notablemente las probabilidades de fallar,
la cantidad de fallas, los riesgos, la duración de los eventos
no deseados, además de proporcionar mejores elementos
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para estar preparados por si algún componente llega De hecho el método más
a fallar; el análisis y aplicación RCM hace un activo popular para «abreviar» un
más confiable.
proceso de RCM se inicia
con las actuales labores de
Durante el análisis pueden faltar modos de falla y mantenimiento. Los usuarios
por ello la revisión periódica de los activos permite de este enfoque identifican el
mejorar continuamente la calidad de los mismos; modo de falla que cada labor
esto explica que en algunas organizaciones se está dispuesta a prevenir, y
escuchan frases como «el equipo falló, RCM por tanto luego trabajan hacia delante de
no funcionó». Juicio totalmente infundado, ya que si nuevo, a través de los últimos
una estrategia definida de manejo de modos de fallas tres pasos del proceso de
ha sido llevada a fallar, en consecuencia las fallas decisión RCM, para reevaluar
pueden ocurrir.
las consecuencias de cada
modo de falla e identificar una
RCM por sí solo, como concepto, no puede garantizar estrategia de manejo de fallas
la idoneidad del análisis: requiere la sensatez, más efectiva. Este enfoque
honestidad, y validez de las personas que toman las también se conoce como
decisiones.
«RCM en reversa».

MITO 4

Una curva de probabilidad define si RCM es aplicable:

FALSO

RCM es definido como un proceso para determinar
el mantenimiento adecuado, la forma correcta de
ejecutarlo y la oportunidad correcta de aplicarlo;
es un proceso utilizable en cualquier tipo de activo,
en cada momento y en cualquier organización.
Interpretar la famosa «curva de la bañera» para un
activo completo, de acuerdo a un factor de forma de
curva de probabilidad, y definir que una metodología
sólo se aplica a una parte de la curva o a una parte
de su vida operativa, es un craso error, ya que esto
presupone que los análisis de RCM sólo consideran
fallas de cierto tipo y determinadas características.

El
enfoque
actual
es
inconveniente porque asume
que planes de mantenimiento
cubren todos los modos de falla que razonablemente
requieran algún tipo de mantenimiento; no obstante,
RCM aplicado de manera correcta demuestra
generalmente que los modos de falla que requieren
una estrategia de mantenimiento no están cubiertos
por las actuales labores en esta área.
Los enfoques retroactivos son especialmente débiles
al especificar el mantenimiento apropiado para
dispositivos de protección; esto explica por qué la
mayoría de dispositivos de protección son mantenidos
en forma deficiente, o ningún mantenimiento es
realizado en ellos. De manera que en la mayoría de los
casos un gran número de dispositivos de protección
continuarán sin recibir atención, porque en el pasado
no se especificaron labores para ellos.

Si un análisis RCM es bien realizado se encuentran
las causas de falla por errores humanos, influencia
del medio ambiente, deterioro por uso normal, y
prácticas equivocadas de diseño; y para cada una
de ellas, a través de la vida operativa, hay estrategias Hay que aplicar un análisis de criticidad antes de
apropiadas de manejo de fallas.
FALSO
un análisis de RCM:

MITO 6

MITO 5

El análisis de RCM no requiere un análisis de criticidad
previo, recomendado por algunos para escoger los
Para aplicar RCM se debe partir del plan de
activos a analizar. La criticidad es la denominación
FALSO
mantenimiento actual:
dada a la característica que permite establecer una
clasificación o jerarquía dentro de un grupo de
RCM es un análisis base cero; es decir, el análisis
sistemas y activos, de acuerdo a un criterio; pretende
es realizado como si no se llevara a cabo ningún
facilitar la toma de decisiones, direccionando el
mantenimiento, entre los cuales se incluyen las
esfuerzo y los recursos en áreas donde sea más
inspecciones operacionales. Como resultado, el
importante y/o necesario.
nuevo plan de mantenimiento no estará sesgado
por prácticas actuales que pueden no ser apropiadas
Normalmente los análisis de criticidad se hacen a nivel
técnicamente.

de activos y los más profundos, a
nivel de componentes; pero a pesar
de su objetivo, son insuficientes
para lograr definir el impacto
de una falla posible, ya que los
componentes tienen muchas
maneras de fallar, y el análisis
estructural de los mismos es
insuficiente si falta la consideración
funcional. A pesar de que algunos
tienen factores que pretenden
expresar los diferentes conceptos
asociados a las afectaciones en la
organización, a veces no incluyen
los errores humanos y la influencia
ambiental en la manera de fallar.

MITO 8

las operan y mantienen, tienen
criterios suficientes para saber qué
los tiene insatisfechos y esa es una RCA –reemplazo de RCM–. Los
razón suficiente para decidir hacer análisis de fallas para encontrar
un análisis.
la causa raíz (RCA) reemplazan

MITO 7

los análisis de RCM: FALSO

En RCM existe dificultad en Se define falla como la incapacidad
la definición de sistemas y de un componente, equipo, activo
o sistema para desempeñar su
FALSO
funciones:
función tal como se ha especificado;
Ésta es una objeción infundada, ya o como la incapacidad de un
que un operador conocedor de un sistema o componente para
activo y los que lo han mantenido realizar una función entre límites
no tienen ningún problema en especificados.
definir lo que quieren que se haga;
de hecho lo entienden y saben El análisis de causa raíz (RCA por
perfectamente qué esperan de su sus siglas en inglés) es definido
como un proceso para encontrar
funcionamiento.
las causas raíces y proponer
La elaboración de diagramas acciones concretas para cada una
de jerarquías, el apoyo de otras al ocurrir una falla.

Con
frecuencia
activos
aparentemente superfluos son
responsables
de
incorporar
elementos que son altamente
importantes
en
términos
de seguridad y/o integridad
herramientas de mantenimiento
ambiental.
como la taxonomía de los activos,
Es correcto definir prioridades aunados a una correcta aplicación
para hacer los análisis, pero debe del sistema de información
mirarse con cautela si meses para mantenimiento, permiten
de trabajo y gran cantidad de entender qué se espera que se
«horas hombre» en hacer la haga y, entonces, proceder a hacer
clasificación,
ofrecen
algún la selección de niveles apropiados.
beneficio; normalmente quienes
dirigen las organizaciones, los que

Bajo este supuesto existe una
causa raíz a identificar cada que
ocurre un evento y se proponen,
por ende, acciones posteriores
a la ocurrencia de la falla; esto
constituye la espina dorsal de una
estrategia reactiva de gestión de
activos, que podría expresarse
de una manera sucinta como:
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«analizar después de que fallen»; suena en principio entre darse cuenta de que una falla está empezando
bien, pero bajo esa óptica las estrategias quedan a ocurrir, a que está a punto de dejar de cumplir su
función. Por eso el intervalo o el tiempo transcurrido
todas «esperando» a que las fallas ocurran.
entre cuando una falla es potencial, y puede ser
La experiencia ha demostrado que no existe una detectada, y cuando la falla realmente ocurre, con
única causa raíz para una falla, sino que pueden existir pérdida de la función, debe ser lo suficientemente
varias y todas, aunque con diferente probabilidad de largo para ser útil, con el fin de definir una tarea a
ocurrencia, pueden suceder. Entonces, la orientación condición y sus posterior acción correcta.
hacia las fallas posibles es reactiva y únicamente
servirá para mejorar la realización de los trabajos y no Las frecuencias de las tareas por condición no tienen
nada que ver con la asiduidad con que ocurre una
para hacer más confiables los equipos.
falla sino, más bien, con qué rapidez sucede; por lo
La orientación de RCM es totalmente diferente: busca tanto, no tiene nada que ver con la frecuencia con
anticiparse a la ocurrencia de la fallas, o en su defecto que el sistema o equipo ha fallado en el pasado.

MITO 10

tener estrategias definidas por si ocurren. El enfoque
proactivo de RCM pretende aplicar realmente el ciclo
PHVA (planear–hacer–verificar–ajustar o administrar) RCM y TPM son incompatibles: FALSO
a lo largo del ciclo de vida del activo.
Algunas personas caen en el error de generar
conflictos entre diversas iniciativas, simplemente
porque consideran que el uso de múltiples métodos
no es compatible con esquemas que se pueden
RCM favorece las tareas a
llamar totalitarios y rayan en el fanatismo.

MITO 9

condición en detrimento
del
mantenimiento
preventivo: FALSO

TPM y RCM son procesos complementarios y tienen
orientaciones muy definidas y claras. En las páginas
155 y 172 del libro TPM in process Industries (TPM
RCM es un proceso riguroso
en industrias de procesos) de Tokutaro Suzuki,
para seleccionar el mejor tipo
publicado originalmente por Japan Institute of Plant
de mantenimiento para el
Maintenance, JIPM (Instituto de Mantenimiento de
activo; la aplicación correcta
Planta de Japón, por sus siglas en inglés), cuando
del método permite llegar
se explica el pilar de mantenimiento planeado
a conclusiones apropiadas
en la etapa de mejoramiento de la efectividad de
sin favorecer alguna clase
mantenimiento, el autor es claro y explícito al hacer
de mantenimiento. En pocas ocasiones hay una
algunas afirmaciones referentes al tema.
relación entre la confiabilidad del equipo y la edad;
sin embargo, muchas fallas dan una indicación
Afirmaciones de Tokutaro Suzuki tomadas de TPM in
o señal inicial de que la falla está ocurriendo. Al
process Industries:
encontrar estas fallas en estado de falla «potencial», es
posible evitar las consecuencias sobre el desempeño
«...Para mejorar la efectividad de mantenimiento,
funcional del activo.
comience reduciendo las fallas en los equipos,
los problemas de los procesos, pérdidas como
Las tareas por condición son inspecciones, usadas
defectos de calidad, el alto desgaste de equipos, la
para determinar si está ocurriendo una falla potencial,
baja producción, los riesgos para la seguridad y los
ya que muchas fallas muestran síntomas de que
problemas ambientales. … puede necesitar explorar
están ocurriendo antes de que alcancen un punto en
nuevos enfoques para asistirlo en esta tarea, tal como
el que ocurre la falla funcional; es decir, en ocasiones
mantenimiento centrado en confiabilidad».
se reconoce que la falla está ocurriendo, pero que
no ha progresado hasta el punto de degradar la
Suzuki también cita la definición de RCM de John
funcionalidad del sistema.
Moubray:
Debido a que la mayoría de las fallas son aleatorias
«Mantenimiento centrado en confiabilidad es un
por naturaleza, RCM primero se cuestiona si es
proceso para determinar qué debe hacerse para
posible detectarlas a tiempo para evitar la pérdida
asegurar que cualquier activo físico continúe
de la función del sistema. Existe una gran diferencia

WORKSHOP INTERNACIONAL
Fecha: 22 y 23 Agosto de 2013
Lugar: El Pardo DoubleTree by Hilton Hotel
Miraflores, Lima, Perú
Duración: 16 horas

		Planned Maintenance Optimization
		Asset Management
Confiabilidad RCT
Tecnología

+ info

informacion@globalassetmanagement-amp.com
www.globalassetmanagement-amp.com
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cumpliendo
sus
funciones
requeridas en su contexto
operacional actual. Es un marco de
referencia altamente estructurado,
inicialmente desarrollado en la
aviación civil, que permite a los
usuarios determinar la estrategia
de mantenimiento más apropiada
para diferentes activos».
«Un
método
fundamental
para
reducir
las fallas de
los
procesos
es seleccionar
el sistema de mantenimiento más
adecuado para cada uno de los
componentes funcionales o ítems
importantes del equipo. Para
ello utilice la metodología RCM,
basándose en los registros de falla
y en los principios físicos.».
Suzuki recomienda usar ambas
metodologías con una orientación
hacia la complementariedad y no a
la competencia; en este enfoque el
pilar de mantenimiento planeado
permite coordinar esfuerzos para
definir la mejor estrategia de
mantenimiento.

MITO 11

RCM es un proyecto, es decir,
una iniciativa con finalización o
terminación definida:

FALSO

estrategias de manejo de las fallas,
pueden

ISSN 2255-2790

en varios grupos de análisis.

MITO 13

RCM es sólo para empresas con
gran cantidad de activos:

FALSO

cambiar
por
requerimientos
diferentes de los activos, cambios
en las competencias de los
operadores y mantenedores, y por
modificaciones ambientales.

MITO 12

Hay que aplicar RCM a todos los
equipos de la compañía:

FALSO

RCM es un proceso que puede ser
aplicado a todos los equipos de una
compañía, pero no necesariamente
de manera simultánea, en un
esfuerzo masivo e intensivo; lo
más aconsejable es aplicarlo paso
a paso, selectivamente, a equipos,
sistemas o activos en los cuales
los facilitadores con sus grupos
de análisis disminuyan los altos
niveles de insatisfacción; de esta
manera los resultados motivan
a la dirección y a la compañía a
seguir invirtiendo en más análisis
para activos, particularmente en
aquellos que más insatisfacción
generan.

La aplicación de RCM no es
temporal; es un proceso que
tiene un objetivo muy claro, «…
que se usa para determinar lo
que debe hacerse, para asegurar
que un elemento físico continúe
desempeñando las funciones
deseadas
en
su
contexto El enfoque de analizar todos los
operacional actual».
equipos de manera apresurada, con
gran cantidad de recursos y en un
RCM es un proceso dinámico y tiempo generalmente definido sin
permanente, en que los análisis fundamento, no es recomendable,
deben ser validados a través del ya que pocas personas comparten
tiempo, debido a que el contexto conocimientos
sobre
una
operacional, las funciones, los gran cantidad de activos y es
modos de falla, los efectos y las físicamente imposible que estén

Todas las empresas, de todos los
sectores y condiciones desean ser
más confiables; de hecho estas
preguntas permiten validar el
interés en esta condición:
• ¿Puede la empresa vender
todo lo que puede producir
(productos o servicios)?
• ¿Quiere la empresa un
desempeño
aceptable
y
tolerable en materia de
seguridad
e
integridad
ambiental?
• ¿Tiene la empresa mucha
actividad preventiva que se
hace simplemente porque es la
costumbre?
• ¿Son los costos de operación
altos con relación a otros
negocios similares?
• ¿Llevan lustros recogiendo
información para poder tomar
las mejores decisiones?
• ¿Creen las áreas usuarias que
los paros y averías son sólo
problemas de mantenimiento?
• ¿Las prioridades y los
criterios de los operadores y
mantenedores son diferentes?
• ¿Las paradas programadas
son largas y costosas?
• ¿Los planes de mantenimiento
no fueron realizados por
personas cercanas a los activos?

MITO 14

En RCM existe una mala relación
costo beneficio:

FALSO

Muchos
gerentes
de
mantenimiento no comprenden
lo que es RCM, y creen que no
pueden manejar los gastos para
implementarlo adecuadamente;
esto es peligroso, ya que en los

esquemas de toma de decisiones, el dinero y el
paro de producción ya no son los únicos elementos
presentes; ahora es también el riesgo, y por ello
aquellos que dicen que no tienen tiempo y dinero
en aplicar métodos responsables y defendibles no
pueden darse el lujo de no hacerlo, porque hay vidas
que dependen de ellos.
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método más efectivo para entregar un determinado
resultado. Comprende experiencias basadas en
el aprendizaje y mejoramiento continuos; así se
verifican y se prueban en forma progresiva procesos
y actividades. La aplicación de mejores prácticas
es muy útil. La estandarización de prácticas en las
empresas permite el máximo aprovechamiento de
herramientas de integración y administración, así
muchas organizaciones realizan tareas similares
usando el mismo método.

Aplicar RCM a la ligera, sin una serie de indicadores
que permitan verificar el progreso, los logros y el
avance del proceso, es inútil; la tasa de retorno de un
proceso RCM es de 17 en 1; por eso, además de sus El proceso RCM puede ser descrito como un proceso
logros intangibles, sigue siendo usado y goza de tan de altos niveles de compromiso; construir nuevos
buena reputación.
planes de mantenimiento constituye una gran
mejora por dos razones: primero, los expertos en
Si RCM es aplicado correctamente por personas bien operar y mantener el equipo realizan el análisis RCM,
capacitadas, que trabajan en proyectos bien definidos
y segundo, las empresas saben que los planes de
y administrados adecuadamente, los análisis son
mantenimiento son justificados técnicamente.
pagados por sí mismos entre semanas y meses.

MITO 15

MITO 17

RCM es una iniciativa de mantenimiento, por tanto
su éxito radica en la gente de mantenimiento:

Los resultados de RCM toman tiempo en
FALSO
apreciarse: FALSO
Los resultados de un proceso RCM están relacionados
con el nivel de insatisfacción que se tiene con el
activo; es pertinente que a la hora de escoger los
activos haya que seleccionar algún tipo de indicador
que demuestre la oportunidad de mejora de la
confiabilidad; en algunos casos, los activos no han sido
operados, mantenidos y administrados de manera
apropiada; por lo tanto, en la etapa de realización
del análisis se logran hallazgos urgentes que sirven
para mostrar las bondades del proceso, sin tener que
terminarlo; en otros casos hay que implementar los
análisis y la aplicación correcta de los resultados, lo
cual permite alcanzar las mejoras esperadas.

Porque existe la percepción equivoca de que
RCM es una iniciativa que sólo compete al área de
mantenimiento de una empresa, se hace necesario
enfatizar que el éxito de RCM está asociado a todas
las dependencias de la com¬pañía, pues sólo de
esta manera se alcanza el grado de confiabilidad
requerido.
Es clave para el logro de los propósitos de un proceso
RCM el convencimiento, apoyo y seguimiento de
los directivos de la empresa; su materialización se
manifiesta en un buen presupuesto, exigencias de
informes, resultados y extensión de los esfuerzos a
todas las áreas de la compañía.

MITO 18

Si no hay hallazgos urgentes en activos que
actualmente tienen un «nivel satisfactorio» en sus
indicadores, pero ofrece oportuni¬dades de mejora Esquemas de reuniones semanales y grupos de
atractivas, se hace necesario implementar todas trabajo: FALSO
las reco¬mendaciones del análisis para obtener
En las empresas sí tienen tiempo de reunirse;
resultados.
incluso, algunos funcionarios lo hacen en todo
momento porque viven inmersos haciendo análisis
de fallas, análisis de problemas, acciones correctivas,
RCM es considerado una de las llamadas mejores
planeando y programando para manejar fallas,
prácticas: FALSO
aplicando sistemas por computador para atacar las
fallas; de modo que modificar su rutina para analizar
Las mejores prácticas se entienden como la aplicación
cómo resolver problemas es algo ligado a la visión
consistente de determinada técnica, metodología,
proactiva y moderna de la gerencia.
herramienta, proceso, actividad o acción, como el

MITO 16
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La antigüedad de los miembros del grupo es menos
importante que tener un amplio conocimiento de los
equipos que se están estudiando. Cada miembro del
grupo deberá también haber sido entrenado en RCM.
El equipo debe ser multidisciplinario, capaz de
recibir conocimiento de especialistas en la materia
cuando sea requerido. El uso de estos grupos no
sólo permite que los directivos obtengan acceso de
forma sistemática al conocimiento y experiencia de
cada miembro del grupo, sino que, además, articula y
distribuye de forma extraordinaria los problemas del
mantenimiento y sus soluciones.

MITO 20

Se puede contratar terceros que con plantillas
ahorran tiempo en los análisis: FALSO

22 - 23 Octubre de 2013
Bogotá, COLOMBIA

Operacionalizando
la Estrategia

?

2º

EDICIÓN

?

cómo ser lideres

Luis Amendola, Ph.D

crísis grandes oportunidades

para hacerles el mantenimiento; por lo tanto, ellos
tienen poco interés en optimizarlo. El error en estos
RCM no es una palabra casera al estilo «hágalo usted casos realmente lo cometen los usuarios por hacer
mismo»; existen académicos y algunos amigos del solicitudes no razonables a organizaciones que no
esquema «préstamo de análisis realizados», también están en la mejor posición para cumplirlas.
los de la «descarga de casos realizados de la red»
o «amigos de las copias» que a veces afirman con Además, aplicar un análisis realizado a un
ligereza y cierto grado de irresponsabilidad que procedimiento particular en sistemas a otro idéntico
ellos lo pueden todo sin ayuda; en foros, congresos técnicamente, bajo el supuesto de que «es más barato
y conferencias circula la idea de que RCM debe ser comprar un análisis», tiene que hacerse con el mayor
aprendido y practicado para lograr habilidad y ganar cuidado, por varias razones:
beneficios que podrían ser obtenidos.
• El contexto operacional es diferente.
El personal de mantenimiento no puede contestar
• Las competencias de las personas que ejecutan
a todas las preguntas por sí mismo. Muchas de
el mantenimiento, que en un caso pueden preferir
las respuestas sólo pueden proporcionarlas los
un tipo de tecnología proactiva, mientras otro
operadores; especialmente a las preguntas que
grupo que trabaja en otro recurso idéntico puede
conciernen al funcionamiento deseado y a los
estar más cómodo usando diferente tecnología.
efectos de las fallas y consecuencias de las mismas.
• El nivel de análisis puede ser inapropiado
Por esta razón un análisis de los requerimientos de
al establecer causas de fallas en recursos
mantenimiento de cualquier equipo debe hacerse
técnicamente idénticos; esto puede entregar
con grupos de trabajo que incluyan operadores y
un resultado que sea demasiado superficial,
mantenedores.
posiblemente peligroso o tal vez inútil.

cómo buscar rentabilidad

FALSO

cómo darle valor al capital humano

RCM puede ser realizado sólo por el área de
mantenimiento o, más aún, se puede contratar: Los terceros comprometen recursos de los usuarios

BusinessTecnologíaPAS55-ISO55000PlannedMaintenanceOptimizationCostoCicloVida
RentabilidadEAMRoadmapROIMejoramientoContinuoOptimizaciónImplementación
ProyectoPisoPlanta-CastilloBeneficiosStakeholdersRiskAssessmentNegocioDecision
MakingInversiónLiderazgoAssetManagementMotivaciónCulturaCambioPlanesConti
ngenciaMonitoreoAuditoríaEstrategiaEstructuraOrganizacionalFacilitadoresAssetData

cómo tomar decisiones acertadas

MITO 19

cómo reinventar el negocio

Además, buscar los momentos adecuados para
Los terceros están mucho menos informados que
reunirse requiere ligar la creatividad a la inteligencia,
el personal de mantenimiento acerca del contexto
la motivación y el compromiso.
operacional del activo, de los patrones deseados de
rendimiento, de los modos de falla, de los efectos
Existen modelos alternativos de reunión, tales como
de las fallas y sus consecuencias, de las capacidades
disponer de semanas completas de dedicación total,
de los usuarios y del personal de mantenimiento.
que incrementan la eficacia y eficiencia del proceso.
Frecuentemente los terceros saben poco sobre
dichos temas. Como resultado, los planes logrados
con su apoyo son casi siempre insatisfactorios.

? ? ?

nuria@globalassetmanagement-amp.com
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• Los estándares de rendimiento
pueden diferir.

• El manejo del análisis como un
proyecto.
• La administración del tiempo
durante el análisis.
• La aplicación del análisis a un
ritmo adecuado.
• La aplicación de la lógica RCM sin
trucos, atajos ni equivocaciones.
• La conducción de las reuniones.
• La administración de la
aplicación de RCM con un enfoque
corporativo, como un todo.
• La implantación adecuada
de todas las tareas, rediseños,
capacitaciones, entrenamientos,
aplicación de políticas de
inventarios y de mantener vivo y
actualizado el proceso RCM en la
empresa.

Todas estas razones demuestran que
lo mejor por hacer es aprovechar la
experiencia acumulada de los que
operan y mantienen los activos al
definir las mejores estrategias para
manejar las fallas.

MITO 21

El proceso RCM no requiere
facilitadores: FALSO
El proceso RCM requiere campeones
del
entusiasmo,
personas
perseverantes, con capacidad para
vencer la resistencia al cambio y
con respaldo de la dirección.
La función primaria de un facilitador
de RCM es posibilitar la aplicación
de su metodología, haciendo las
preguntas al grupo de personas
seleccionadas por su conocimiento
en el equipo o activo, asegurando
el consenso en las respuestas y
registrando las mismas; es por tanto
responsable de:

MITO 22

Todos los métodos son iguales,
al fin y al cabo se llaman RCM:

FALSO

Cierto que muchos sistemas dicen
llamarse RCM, pero en la mayoría
de los casos se han abreviado, y no
es de esperarse que estos enfoques
produzcan los mismos resultados
que el RCM legítimo, en la mitad o
• La calidad técnica del análisis.
• El manejo adecuado de la actitud en un tercio del tiempo.
de los participantes.
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Desde que el modelo del RCM
empezó a aplicarse, una gran
variedad de procesos ha emergido,
procesos denominados RCM por
sus proponentes, pero que tienen
poco o ningún parecido al original
desarrollado por Nowlan y Heap:
completamente estructurado y
probado. Como resultado, si una
organización dice que quiere ayuda
para usar o aprender a usar el
RCM, tal vez no esté segura de qué
proceso le será ofrecido.
La palabra «abreviado» sugiere
que algo se está omitiendo; dejar
cosas por fuera inevitablemente
incrementa el riesgo. Si sucede lo
más grave, los directores y gerentes
tendrán que dar explicaciones
de por qué al tomar su decisión
seleccionaron un proceso no óptimo
para establecer sus estrategias, en
vez de uno que sí garantizara el
cumplimiento de normas forjadas
por una organización de carácter
internacional especializada en
establecer dichos esquemas.

AUTOR

Carlos Mario Pérez, Ing. M.Sc.

Ingeniero mecánico. Especialista en sistemas de información. Especialista en gestión
de activos y gerencia de proyectos, con Maestría en gestión de proyectos, negocios y
administración de activos físicos. Profesional en RCM2™ de Aladon Network. Endorsed
assessor y endorsed trainer del Institute of Asset Management.
Es asesor y consultor de dirección y gerencia de mantenimiento. Ha desarrollado y apoyado
la aplicación de modelos de gestión de activos en compañías de los sectores alimenticio,
minero, petrolero, petroquímico, textil, servicios públicos, entretenimiento y energético.
Además es instructor en RCM, confiabilidad, análisis de fallas, planeación y programación
de mantenimiento, costos, indicadores de gestión de mantenimiento, análisis del costo
del ciclo de vida y de estándar PAS 55 para la gestión óptima de activos. Y ha trabajado en
la divulgación, capacitación y aplicación de RCM2, gestión de mantenimiento y gestión
de activos en empresas en Ecuador, Perú, España, Chile, Argentina, Cuba, México, Panamá,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Colombia.

V JORNADA GLOBAL
ASSET MANAGEMENT
IBEROAMÉRICA
Asset Management, camino a la
Excelencia Operacional - ISO 55000

“

L

a V Jornada Internacional

Iberoamericana del Global Asset
Management Iberoamérica fueron
celebradas con gran éxito en
Santiago de Chile durante los días
6 y 7 de Junio, y asistieron más de
60 personas representando a 9
países: Chile, Colombia, Argentina,
Uruguay, Perú, EEUU, México, Brasil
y España.
Las empresas que participaron
fueron: Xtratacopper de Chile,
Minera Michilla de Chile, Vetra
Exploración y Producción Colombia

paso al Ciclo de Conferencias:

Arte en Software de Apoyo a la Planificación,

1.

Programación, Asignación y Ejecución en la Gestión

Dr. José Páramo, Ing. MBA, CEO Socio fundador

Techgnosis International, estuvo a cargo de la apertura

del Mantenimiento y Activos.

de las ponencias y expuso la optimización de costos

8.

a través de la lubricación de clase mundial, RCT

Management Executive en PMM Institute for

“Reliability Centered Tribology” (Tribología Centrada en

Learning, nos habló sobre cómo lograr que la

Confiabilidad)

organización de mantenimiento sea óptima para la

2.

Luiz Tavares de Carvalho, Ing. MBA, Chairman

gestión de los activos físicos. Además también nos

Tavares de Carvalho Consulting, habló de cómo lograr la

habló de Manpower y los 7 Roles Requeridos de

Excelencia Operacional en la Gestión de Activos Físicos.

las personas que trabajan en la gestión de activos

de Chile.

La Confiabilidad Humana = Retorno de la Inversión

físicos.

Seguridad, GIE S.A de Argentina,

El evento se desarrolló en el Hotel

3.

EWOS de Chile, Minera Carola

Neruda, donde además de disfrutar del

Mantenimiento y Coordinador Ejecutivo de TPM en

Project & Planning ESBI FM España, S.L, habló sobre

de Chile, ANCAP de Uruguay,

contacto y conocimiento entre los 11

Cristalerías de Chile nos mostró, cómo realizar las

Buenas Prácticas en la Implementación (Ciclo de

Chilquinta Energía S.A de Chile, Bel

expertos y asistentes, se disfrutó de una

acciones adecuadas, en el momento adecuado, con las

Vida, Tecnología & Manpower) de la PAS 55 en ESBI

Ray Chile Ltda, Prometheus de USA,

excelente gastronomía proporcionada

personas adecuadas y las herramientas adecuadas en la

FM España, Empresa de generación eléctrica.

Angloamerican de Chile, Emerson

por Chile.

gestión de activos físicos. A su vez nos mostró casos de

10.

de Chile, SPM de Chile, CODELCO

Las palabras de inauguración fueron a

éxito.

Comercial en SPM Ingenieros S.A. nos mostró el

– Andina de Chile, Arauco de Chile,

cargo del Dr. Luis Amendola, CEO and

4.

David Faro, Ing. M.Sc, Director General Preditec/

servicio de Monitoreo de Condiciones para Equipos

La Armada de Chile, Applitec/

Managing Director of PMM Institute

IRM habló sobre cómo rentabilizar la inversión en

Móviles de Mina (Camiones, Palas y Auxiliares).

Techgnosis de México, Tavares

for Learning y Presidente del Global

tecnología aplicando Condition Monitoring. Predictive

También nos habló de la disponibilidad del Activo y

de Carvalho Consulting de Brasil,

Asset

Maintenance Manager “Preconcerto”.

de los Sistemas.

Preditec/IRM de España, Soporte

quién agradeció la colaboración de

5.

& Cia de Colombia, Solex de Chile,
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¡TODO UN ÉXITO!
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Figura 1: Esquema básico de Cloud Computing

El Cloud Monitoring en la Industria

Integración de técnicas y tecnologías predictivas

Resumen
Este artículo describe tanto los
retos tecnológicos como de
rentabilidad económica existentes
para la inversión en tecnologías
de Monitorización de la Condición
en la Nube, el denominado Cloud
Monitoring; obtener un nuevo
modelo de monitorizado basado en
la condición.

La integración de técnicas y
tecnologías predictivas enfocadas
a la monitorización de los modos
de fallo se convierte en la clave del
éxito para disponer de un cuadro de
mando en tiempo real del estado de
salud de los activos que nos permita
una mejora en la fiabilidad de los
diagnósticos y una optimización
de las actividades de ingeniería y
mantenimiento que nos conduzca
a una mejora continua en la
operación.
Se analizarán los beneficios que
proporciona la implantación del
mantenimiento predictivo en la
nube en base al retorno de dos
aspectos fundamentales, por un
lado la mejora de la fiabilidad de
planta y por otro la gestión del
conocimiento.

Introducción
La realidad de las TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación)
está ya muy patente y definida
en nuestra vida personal, en
la actualidad uno de nuestros
objetivos en nuestro día a día es
la integración de toda nuestra
información en los mínimos
dispositivos móviles smartphones o
tablets y si es posible, disponer de un
único lugar del que obtener la lista
de contactos, la agenda, el acceso al
correo electrónico, los documentos
importantes. La reflexión inicial
consiste en preguntarnos si esa
misma tendencia se está llevando a
cabo en el entorno industrial y más
concretamente en el ámbito del
mantenimiento. ¿Tendría sentido
conocer el estado de salud de los

activos de la planta en tiempo real y desde cualquier
lugar simplemente consultando un dispositivo
móvil? ¿Cómo ayudan las TIC a mejorar la gestión
del conocimiento dentro de las organizaciones?
En la industria de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, el paradigma está variando,
por un lado, de acuerdo con el crecimiento
constante del volumen de datos de forma que
ya se está planteando un desafío a los gestores
informáticos de las empresas medianas y grandes.
Por otro lado, la necesidad de reducir los gastos de
capital y de operaciones asociados con el equipo
material, el hardware, utilizado por las Tecnologías
de la Información (TI) ha determinado el diseño
de modelos de servicios utilizando la nube, el
denominado Cloud Computing.
En este tipo de computación todo lo que puede
ofrecer un sistema informático se ofrece como
servicio, de modo que los usuarios puedan acceder
a los servicios disponibles “en la nube de internet”
sin conocimientos (o, al menos sin ser expertos) en
la gestión de los recursos que usan.

Según la definición del NIST (Instituto Americano
de Estándares y Tecnología) este modelo permite
el acceso bajo demanda a través de la red a un
conjunto compartido de recursos de computación
configurables (como por ejemplo redes, servidores,
almacenamiento, aplicaciones y servicios) que
pueden ser rápidamente aprovisionados con
el mínimo esfuerzo de gestión o interacción
del proveedor del servicio. En definitiva, la
computación en la nube permite al usuario
proveerse unilateralmente de los servicios que
necesite, sin la interacción de los recursos humanos
del propio proveedor de servicios. Un ejemplo claro
lo podemos encontrar en la compra por internet en
iTunes de aplicaciones para nuestros dispositivos
móviles. El triunfo de los sistemas de computación
en la nube está fuera de toda duda ya que nos los
encontramos habitualmente con el uso de nuestra
cuenta de correo Gmail, compartiendo documentos
en Google Docs, Dropbox o iCloud, o a través del
uso de CRM´s como Salesforce.
Desde un punto de vista empresarial la nube ofrece
nuevas oportunidades a las empresas. De manera
resumida se pueden enumerar las siguientes:
• La nube en internet permite a las pequeñas y
medianas empresas reducir las inversiones en
informática manteniendo la competitividad.
• Las grandes empresas son reticentes a ceder la
gestión de su principal activo, la información, de
ahí que se pueda optar por la privatización de una
parte de la nube donde se mantienen los datos y los
procesos más sensibles.
• La nube ofrece una mayor elasticidad a la

organización para hacer crecer o disminuir los
requerimientos de acuerdo con la demanda y
simplificar el despliegue más rápidamente de acuerdo
con la evolución del mercado.
• La presión por innovar de las empresas requiere
disponer de servicios con la rapidez y cantidad
necesarios para su uso bajo demanda.
• Los sistemas tradicionales requieren de inversiones
periódicas y la contratación de personal especializado
en su gestión. Los sistemas basados en la nube son más
sencillos dado que se puede acceder a ellos a través de
un simple navegador o un dispositivo móvil.
• La implantación de modelos en la nube delegan al
proveedor las tareas de mantenimiento y mejora de los
sistemas. Por tanto, se reducen las inversiones iniciales
y se recortan los costes de mantenimiento.
En definitiva y para concluir este capítulo podemos
afirmar que:
Nuestro ordenador ya no es un PC sino que ahora
nuestro ordenador es la nube de internet.

&
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A partir del avance tecnológico que están
experimentando los dispositivos que permiten
la adquisición, procesado y almacenamiento de
datos y el desarrollo de los modelos en la nube sin
duda llega el momento de aplicar estos dos nuevos
conceptos al entorno del mantenimiento, para
ello se introduce el concepto denominado Cloud
Monitoring o lo que es lo mismo Monitorización
en la Nube. Se trata de conjugar el monitorizado
de condición con la computación en la nube y así
obtener un nuevo modelo de monitorizado basado
en la condición.
En líneas generales se trata simplemente de disponer
de una tecnología que aproveche los últimos
avances en electrónica de dispositivos móviles para
conseguir una calidad en el procesado de señal,
conectividad y capacidad de integración que los
equipos de monitorización actual. Evidentemente
para obtener un acceso sencillo, fiable y eficiente a
la información, la plataforma debe estar basada en
las nuevas TIC y por tanto en Internet.

Retos de implantación del
modelo Cloud Monitoring

Una vez analizado el entorno actual cabe definir
los retos principales a los que nos enfrentamos en
la definición del modelo de monitorización en la
nube:
I. Uso de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. El primer reto se basa en la
utilización de las TIC en el modelo de implantación,
gestión y explotación del mantenimiento predictivo
(PdM), de ahí que cualquier tecnología y/o modelo
de servicio tiene sin duda que estar basado en el uso
de internet como principal vía de comunicación.

El objetivo del mantenimiento predictivo y su aliado el
monitorizado de condición (Condition Monitoring) no
es otro más que seguir el estado de salud y anticiparse a
cualquier modo de fallo que el activo pueda presentar
a fin de evitar el fallo total. Por tanto, debemos conocer
los diferentes modos de fallo de cada activo y a partir
de ese conocimiento aplicar las técnicas predictivas
que nos permitan detectar con mayor anticipación y
fiabilidad la presencia de un signo del fallo y seguir su
evolución en el tiempo.

II. Facilidad de acceso a la información. Una
de las principales razones para el fracaso en la
implantación del PdM es su explotación de forma
asilada; a todos nos viene a la cabeza ordenadores
en el departamento de mantenimiento no
conectados a la red de planta en la cual se
encuentran instalados los programas de predictivo
de vibraciones. Este modelo basado en licencias
tipo monopuesto y no compartido lleva a que el
PdM no sea suficientemente conocido dentro de las
organizaciones y por tanto no se valoren sus logros.
Por tanto, el reto es facilitar el acceso a la información
de forma sencilla a través de un navegador web

PMM
BUSINESS
project &
management SCHOOL

MBA
maintenance
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y desde cualquier dispositivo móvil y por tanto
desde cualquier ubicación. En definitiva, se habilita
el acceso a la información desde cualquier parte
del mundo por cualquiera que tenga permisos de
acceso, analistas externos incluidos, sin la necesidad
de disponer de una infraestructura propia.
III. Simplicidad en la arquitectura y fiabilidad de los
sistemas de monitorización. Desde la instalación de
los primeros sistemas de monitorizado en continuo
nos hemos encontrado básicamente con dos
problemas básicos que en numerosas ocasiones
han provocado la dificultad para la extensión de
los sistemas online. Por un lado los altos costes
de instalación y por otro su nivel de fiabilidad y la
generación de falsas alarmas. Por tanto cualquier
solución de monitorización actual que quiera tener
éxito debe minimizar los costes de instalación,
aumentar al máximo su fiabilidad y obviamente
todo esto debe realizarse al mínimo coste.
IV. Integración de técnicas predictivas. La fiabilidad
en la detección, diagnóstico y la posterior
eliminación de los diferentes modos de fallo se
basa en la selección de la técnica de predictivo
más adecuada para cada modo de fallo. Por
consiguiente, la integración y sinergia de las
diferentes técnicas de predictivo como vibración,
captación de ultrasonidos, termografías, análisis
de aceites, análisis del circuito del motor (MCA) e
inspección visual, entre otras, garantizan el éxito en
la fiabilidad en el detección de los signos incipientes
de averías en la curva P-F.
V. Integración de tecnologías predictivas. Finalmente
nos encontramos ante el reto tecnológico de poder
integrar la adquisición, explotación y gestión de
diferentes tecnologías predictivas en una única
plataforma con el objetivo principal de integrar
el mantenimiento basado en la condición como
una táctica de mantenimiento fundamental en la
organización.

Innovación en la
implantación del PdM y
Monitorización en la nube
En base a los retos planteados en el capítulo
anterior desde Preditec/IRM se han especificado,
desarrollado e implementado plataformas
tecnológicas (iVib™, MWM™) y modelos de servicio
(Preconcerto™, iPdM™) en la nube que permiten
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explotar y gestionar con total garantía el modelo
Cloud Monitoring.

PreconcertoTM Predictive Maintenance
Manager

PreconcertoTM www.preconcerto.com es un
servicio de alto valor añadido ofrecido como
modelo SaaS (Software as a Service) que permite
gestionar la información generada por las técnicas
predictivas para aplicar la estrategia predictiva
en el mantenimiento de la forma más rápida y
eficiente. En esencia convertimos datos existentes
en diferentes formatos y procedentes de múltiples
tecnologías en información valiosa para el gestor
de mantenimiento.
Este nuevo modelo de servicio se implantó a inicios
de 2011 en todos los contratos de PdM existentes
hasta la fecha con el claro objetivo de llevar la gestión
del PdM a la nube. En la actualidad la plataforma
PreconcertoTM está gestionando alrededor de 70
plantas en todos los sectores industriales con un
número de máquinas en seguimiento cercano
a 5.000, lo que supone una emisión de 18.000
análisis/diagnósticos anuales. La centralización de
la información en una única plataforma así como la
utilización de la multitecnología en la implantación
del PdM obtiene un ratio de fiabilidad en los
diagnósticos muy cercano al 100%.
A través de la nube y mediante cualquier dispositivo
móvil y/o navegador de internet se obtiene en
tiempo real el estado de la Matriz de Salud de
Activos en base a la condición de cada una de las
técnicas de predictivo aplicadas para cada activo. El
modelo de servicio está enfocado a la conversión de
los datos en información reduciendo los costes de
gestión y mejorando el retorno de la inversión, todo
sin necesidad de inversiones elevadas en hardware
ni software y con la filosofía de pago por uso.
El diseño de la plataforma con las últimas tecnologías
de computación en la nube permite garantizar la
evolución futura de la misma así como facilitar la
integración con otros sistemas de información.

Figura 2: Preconcerto™: Gestión multitecnología en la nube
El informe es primordial en la estrategia predictiva, no
obstante estos informes no son más que documentos
PDF creados a partir de procesadores de textos,
o lo que es lo mismo, el informe en papel puesto
en un archivo informático. Lo interesante de las
herramientas informáticas es aprovechar la potencia
de explotación de la información que permiten las
bases de datos. Desde el mismo momento en el
que el analista redacta los informes, la información
se clasifica en campos y registros, lo cual permite a
posteriori clasificar, filtrar y archivar la información o
incluso aplicar herramientas estadísticas a los datos
para obtener información adicional, seguimientos de
indicadores y elaboración de cuadros de mando.
El concepto PreconcertoTM surge en el departamento
de servicios de nuestra compañía y han sido nuestros
mejores ingenieros quienes han dado forma a esta
plataforma, a partir de su experiencia como analistas
predictivos. Esto ha permitido desarrollar funciones
que permiten interactuar de forma eficiente entre el
analista y el usuario del servicio.

para facilitar su acceso, consultas y explotación de
la información generada.
• Cuadro de mando con la información resumida
y ordenada de las máquinas del plan predictivo
para facilitar el acceso intuitivo e inmediato a
la información del estado de las máquinas. El
formato de tabla dinámica coloreada permite al
usuario identificar las máquinas con problemas
detectados y acceder inmediatamente a la
información resumida y a la ficha detallada de
diagnóstico mediante un solo clic.
• Comentarios agregados por el cliente sobre
los diagnósticos realizados. Esto genera
una interlocución entre coordinador de
mantenimiento y analista que redunda en una
mayor precisión en los diagnósticos.

El portal PreconcertoTM permite el acceso a la
información del programa predictivo a partir de:

• Información relevante añadida para el analista
sobre intervenciones de mantenimiento en las
máquinas del plan predictivo. Este punto es
fundamental para que el analista entienda los
cambios producidos en las tendencias de los
parámetros de seguimiento.

• Una aplicación de acceso web con la información de
los diagnósticos predictivos en modo base de datos,

• Módulo de estadísticas de fallos diagnosticados.
El análisis minucioso de los datos de estadísticas
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de fallos puede llegar a revelar problemas de otro
orden, como por ejemplo, errores en montajes,
lubricación deficiente, operación incorrecta..
• Clasificación de máquinas según los siguientes
los estados de peligro, alerta, en seguimiento, en
buenas condiciones a partir de un determinado
código de colores.
• Acceso intuitivo a la información a los responsables
de mantenimiento se incentiva el buen trabajo de
los verificadores y de los analistas.
• Mejora el acceso a la información sobre el estado
de los activos monitorizados, puesto que se pueden
generar informes por varios criterios, como última
medición, máquina concreta, grupos de máquinas,
equipos en alarma, histórico de diagnósticos de una
máquina y la aplicación de filtros según los criterios
del usuario.
• Publicación de los diagnósticos y recomendaciones
correspondientes a los equipos que hayan visto
actualizadas sus medidas en el último plazo
acordado. Esto incluye a los equipos incluidos en las
rutas programadas y aquellos que aun estando fuera
de las rutas programadas hayan sido medidos por
encontrarse en estado de observación, al haberse
encontrado anomalías en las medidas anteriores. El
informe predictivo incluye:
* Lista de máquinas medidas.
* Lista de máquinas en excepción con sus
códigos de prioridad.
* Ficha de diagnóstico para cada máquina en
excepción:
-Identificación del equipo: Código del
activo, nombre, descripción, etc.
-Datos utilizados en el diagnóstico:
Espectros, ondas, tendencias, fase,
amplitudes anómalas…
* Recomendaciones.
• Generación de una ficha de diagnóstico, con
comentarios detallados, sobre las máquinas que
han superado los valores de alerta o alarma, aunque
también se incluyen aquellos activos que han sido
reparados para verificar su buen funcionamiento.
• Envío de notificaciones mediante correo
electrónico al personal de mantenimiento tan
pronto sea publicado el estado de la máquina
PreconcertoTM.
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iVibTM - Advanced Manchinery
Supervisor

La implantación de sistemas de monitorizado en
continuo no se ha generalizado como en un principio
cabía esperar y de todos es conocido que dicha
monitorización se hace efectiva principalmente en
los equipos críticos de la plantas industriales. Con
toda probabilidad el coste económico de los sistemas
de monitorizado a nivel de unidades de procesado
local y plataformas software haya sido uno de los
principales causantes, pero cabe recordar que en
este tipo de proyectos los costes de instalación se
llevan un alto porcentaje de la inversión. De ahí
que, las soluciones a corto y medio plazo deben ir
directamente enfocadas a una disminución de los
costes de instalación y por supuesto a la máxima
reducción de la inversión inicial.
En este sentido desde Preditec/IRM y en base a la
experiencia acumulada de más de 35 años se ha
especificado una plataforma de monitorización
integral de activos y sus modos de fallo en base
a la norma ISO 17359:2011. Esta plataforma de
monitorizado en continuo denominada iVib™
www.ivib.com destaca por la inteligencia con
la cual se ha desarrollado todo el sistema. Esta
solución, desarrollada íntegramente por ingenieros
españoles, se coloca ya desde el principio a la cabeza
de los sistemas de monitorización de maquinaria
rotativa en cuanto a simplicidad, eficiencia y
relación costo/beneficio.
El sistema de monitorización iVib™ proporciona
las herramientas de protección supervisión y
diagnóstico para conseguir su objetivo de conocer
el desarrollo de los modos de fallo de su maquinaria
con la antelación suficiente, de una manera sencilla,
práctica y eficaz en base a tres especificaciones
cualitativas:
1. Fiabilidad:
• Que se detecten la aparición de averías desde
su etapa inicial.
• Que un fallo no llegue a ser importante sin
haber sido detectado.
• Que no genere falsas alarmas.
2. Sencillez:
• Que su implantación sea fácil.
• Que su operación sea inmediata.
• Que se simplifique al máximo la instalación.
3. Eficiencia:
• Que se pueda instalar al mayor a número de
activos posible.

“Un cliente satisfecho, es nuestra mejor recomendación”

.: IT Consol ofrece a sus

clientes soluciones de calidad
con repercusión directa en el
éxito de sus negocios mediante
la integración y alineación de su
infraestructura,
capacidades,
recursos, p rocesos y personal
con lo más avanzado en
tecnologías de la información.

PROGRAMA POSTGRADO
con doble titulación:

GESTIÓN INTEGRAL
DE ACTIVOS FÍSICOS
alineado a la PAS 55 - ISO 55000.

Nuestro e nfoque
es
la
satisfacción del cliente, la
responsabilidad,
integridad,
capacitación c
onstante,
honestidad, compromiso y gran
calidad.
INICIO 30 de Septiembre de 2013 en Perú

¿Desearías ver tu publicidad aquí?

Infórmate en marketing@globalassetmanagement-amp.com
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• Que integre diferentes técnicas y tecnologías

predictivas.
• Que realice todo lo anterior a un coste razonable.
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• Comunicación en tiempo real de los modos de
fallo y su criticidad mediante correo electrónico.
• Capacidad de integración con:
-- Plataformas en la nube: Preconcerto
-- Información de Planta mediante Modbus (TCP/
IP), PI, ODBC.
-- Otras técnicas predictivas,
ultrasonidos, inspección visual.

termografía,

-- Sistemas de PdM instalados en planta de
cualquier fabricante.
-- Sistemas de monitorizado existente en planta.
-- Mejor relación Coste/Beneficio
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II. Comunicación WiFi: En el caso que la planta
lo permita la comunicación WiFi reducirá de manera
espectacular la partida correspondiente a la
instalación.
En consecuencia el menor coste de instalación
permite una expansión del sistema de monitorización
que permita aumentar el número de máquinas a
monitorizar o bien aumentar el número de puntos
por máquina. En base esto es finalmente posible
plantearse la posibilidad de sustituir la toma de datos
mediante equipos portátiles en máquinas que se han
considerado como críticas (ya sea por su impacto
en la fiabilidad de la planta o bien por razones de
seguridad) por la plataforma de monitorización iVibTM.
Uno de los principales beneficios de iVib es la
integración de las diferentes técnicas predictivas
bajo una misma plataforma de monitorización.
Esta plataforma además de ser un sistema de
monitorización multiparamétrico tal y como muestra
dispone de funciones para realizar la monitorización
en continuo de:
TM

Figura 3: Integración de tipos de monitorización

La plataforma iVibTM aprovecha los últimos avances
en electrónica de dispositivos móviles para conseguir
una calidad en el procesado de la señal superior a los
equipos de análisis de uso industrial convencionales.
Además, la elevada velocidad de proceso le permite
un gran número de operaciones, sin calentamiento
de su CPU y con un consumo ínfimo (máx. 3 W). En
definitiva las nuevas tecnologías aportan a iVibTM:
• Simplicidad en la arquitectura del sistema y
reducción de costes de instalación debido a su
pequeño tamaño (120x80x27mm).
• Flexibilidad en las comunicaciones, conectividad
WiFi, 3G, red local y alimentación PoE (Power over
Ethernet).

Figura 4: Arquitectura básica sistema de monitorización
iVibTM

En los proyectos de monitorización en continuo
las partidas relativas a la instalación y a su posterior
mantenimiento (especialmente las relativas a los
programas de aplicación) son siempre las más
cuestionadas y pueden llevar en un momento dado a
la paralización de la inversión y por tanto del proyecto.
En este sentido la plataforma iVibTM se centra en dos
objetivos básicos para la reducción de costes, por un
lado la reducción durante la fase de instalación y por
otro la optimización de costes en la explotación del
sistema.

•
•
•
•
•

•

Vibraciones
Ultrasonidos
Parámetros eléctricos
Condición de aceite
Inspección visual
- Imagen y vídeo
- Imagen térmica
- Auscultación
Parámetros calculados

fallo determina los modos de fallo más comunes para
cada tipo de máquina (motores, bombas, ventiladores,
cajas de engranajes, etc) y la técnica de predictivo más
adecuada para la detección, diagnóstico y análisis
del modo de fallo. En definitiva, el enfoque al modo
de fallo junto a la monitorización multitecnología
redunda en los siguientes beneficios:
• Mejora en la fiabilidad del diagnóstico.
• Configuración de alarmas en base a la curva P-F.
• Utilización de la técnica de PdM más sensible al
modo de fallo.
• Estandarización de las técnicas y tecnologías en
base a la norma ISO 17359:2011.
En este sentido se plantea una nueva forma de orientar
el monitorizado de condición, en lugar de implantar
un sistema de monitorizado de vibraciones, o un
sistema de monitorización de parámetros eléctricos o
descargas parciales el objetivo es estudiar los modos
de fallos para cada tipo de máquina y especificar el
sistema de monitorización que cubra esos modos de
fallo con las técnicas de PdM más adecuadas integradas
en una única plataforma de monitorización.
En definitiva, se parametrizará iVibTM para convertirlo
en un sistema específico de monitorización para
motores iMotorTM, para bombas iPumpTM, ventiladores,
iFanTM, cajas de engranajes iGearTM, etc.
En la figura adjunta se detalla un ejemplo para
la monitorización de motores eléctricos a partir
de sensores de vibración, corriente y tensión.
Adicionalmente podemos encontrar aplicaciones en la
ampliación del diagnóstico en sistema de protección
de turbomaquinaria y monitorización temporal de
máquinas.

• Flexibilidad de configuración: Protección,
Supervisión y Diagnóstico (3 en 1) en formatos de
La reducción de costes en la fase de instalación se
2, 4 y 8 canales.
consigue fundamentalmente por:
• Monitorización adaptativa, inteligente y fiable.
• Modelo de explotación en servidor público o
privado.

I. Menor tamaño y adaptabilidad en el número
de canales: El tamaño reducido de la unidad de
• Facilidad de acceso remoto a la información monitorización permite que se pueda instalar a pie de
mediante un navegador web y desde cualquier máquina por lo que se evita la compra de las costosas
dispositivo móvil.
mangueras de pares hasta las unidades de adquisición
• Supervisión automática de los modos de fallo y la y su coste de instalación asociado.
matriz de salud de activos.

Figura 5: Integración de técnicas predictivas
La implantación de sistemas iVibTM está basada en la
parametrización específica de modos de fallo según
la norma ISO 17359:2011 para cada tipo de máquina.
El objeto de la monitorización orientada al modo de

Figura 6: Ejemplo de monitorización de
motores eléctricos iMotorTM
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•
Baja o nula sinergia en el diagnóstico integral
de los modos de fallo.
•
Poca optimización del tiempo dedicado al
diagnóstico.
•
Inexistencia de una BBDD común de modos
de fallo.
•
Coste elevado de formación, implica
conocimiento de muchas tecnologías independientes
entre ellas.
•
Altos costes de mantenimiento de las
diferentes plataformas de monitorización.
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Esta situación que inicialmente sería la óptima para la
implantación con éxito de la estrategia predictiva ya
que se convierte en un inconveniente basado en los
siguientes aspectos:

Preditec/IRM tras la realización de un estudio de
marketing en sus clientes durante finales de 2011
y mediados de 2012 ha llevado a cabo un proyecto
de integración de técnicas y tecnologías predictivas
denominado Machinery Web Monitor - MWM™. Esta
nueva plataforma de monitorización en la nube nace
con los siguientes objetivos:

ha
b

• Plataforma única para integración de tecnologías
predictivas.
• Capacidad para albergar, gestionar y explotar datos
de diferentes tecnologías de monitorización online y
sistemas predictivos portátiles.
• Integración de los fabricantes actuales de tecnologías
predictivas a través del diseño de conectores.
• Servidor local o remoto (LAN, WAN o modelo SaaS).
• Conversión automática de licencias monopuesto
existentes en planta a entorno web.

r
r
o
llo

Figura 7: Integración de técnicas predictivas

M

La integración de tecnologías predictivas es hoy
en día una asignatura pendiente y que requiere
un análisis detallado si se desea que la estrategia
predictiva forme parte de los objetivos fundamentales
de las compañías. Con el paso del tiempo y los
avances tecnológicos es una realidad que existe la
convivencias de diferentes tecnologías predictivas
dentro de una misma organización. En la práctica nos
podemos encontrar en la situación de disponer de
equipos portátiles de medida de vibración de varios
fabricantes, equipos de captación de ultrasonidos,
sistemas de monitorizado en continuo de protección
incompatible con sistemas de diagnóstico.

La Excelencia Operacional en los Procesos Productivos

es

MWMTM - Machinery Web Monitor

Operational Excellence - Manufacturing Asset Management

da
d

La plataforma iVib™ facilita a los supervisores de
mantenimiento información sobre la evolución del
estado de las máquinas, así como sus modos de fallo
y alertas sobre el desarrollo de averías típicas de la
maquinaria rotativa. También dota a los expertos de
herramientas avanzadas de diagnóstico para analizar
las máquinas sin necesidad de desplazarse a la planta
a partir de los dispositivos móviles tipo tablet y iPad.
Por tanto, la capacidad de análisis no sólo puede llevarse a cabo por personal de planta sino también por
empresas especializadas en diagnóstico y averías en
tiempo real a través de la nube. Una mejora continua
en la operación.

Figura 8: Esquema básico MWM™

informacion@globalassetmanagement-amp.com

+info
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Desde el punto de vista conceptual el MWM™ se
engloba dentro de un proyecto de integración de
técnicas y tecnologías predictivas que se adapta
para cada cliente en función de un estudio y análisis
inicial de la viabilidad de integración de las diferentes
técnicas y tecnologías existentes en planta y las
nuevas que deseen incorporarse.
Preditec/IRM dispone de un equipo humano que
permite afrontar con garantía de éxito este tipo de
proyectos y poner en valor la solución diseñada. La
solvencia técnica se basa en los siguientes puntos:

ISSN 2255-2790

utilización de la tecnología utilizada normalmente
para monitorización en continuo permite evitar
gastos imprevistos y acotar inicialmente de una
manera mucho más exacta el montante total de la
misma.

del mantenimiento predictivo (PdM):

El beneficio de este modelo de servicio se traduce
en la inmediata detección e identificación de averías
para preparar un calendario de las intervenciones de
manera precisa, reduciéndose así considerablemente
los costes producidos por paradas imprevistas o por un
exceso de mantenimiento preventivo y optimizando
de este modo la vida de los rodamientos, engranajes
y otros elementos mecánicos y en general de todos
los activos de la planta.

• Aumentar la visibilidad de las operaciones del
negocio y de los impactos de dicho servicio en toda
la cadena de valor de la organización.

• Estudio, evaluación y ejecución de proyectos de
monitorización.
• Proyectos llave en mano.
El éxito de la implantación de este modelo de servicio
iPdM se basa en tres pilares fundamentales:
• Asistencia remota. PrediHelp.
• Equipo de profeszionales altamente cualificados.
• Nuevas tecnologías: A partir del avance
• Más de 150 referencias en sistemas online.
tecnológico que están experimentando los
dispositivos que permiten la adquisición,
• Gestión de la documentación del proyecto en
procesado y almacenamiento de datos y el
aplicación web (Docupred).
desarrollo de los modelos en la nube se puede
• Programas de formación a instrumentistas y a
definir un nuevo modelo de monitorizado de
analistas.
la condición en la Nube Cloud Monitoring que
permite realización de servicios de predictivo
a partir de la expansión de los sistemas de
iPDM™ - Servicio de Diagnóstico
monitorizado en continuo en las plantas
Predictivo On Line
industriales con una inversión coste efectiva.
Preditec/IRM ha diseñado la modalidad de servicio
iPdM™ basada en el sistema de monitorizado
• Accesibilidad: Conocimiento en tiempo real del
de maquinaria iVib™ con el objeto de obtener la
estado de salud de los activos de planta con los
predicción de las averías de la maquinaria crítica
históricos de los distintos modos de fallo mediante
rotativa con semanas, incluso meses de antelación
el acceso a la información mediante un navegador
mediante la supervisión de técnicas predictivas como
web y desde cualquier dispositivo móvil.
la vibración, ultrasonidos, parámteros eléctricos, etc y
su proceso de una manera automática y autónoma.
Como ya es sabido la recolección de los datos de
• Fiabilidad en el diagnóstico: La utilización de
vibración automática produce beneficios en el
plataforma web enfocadas a la gestión de técnicas
mantenimiento de la maquinaria en la cual se aplica
y tecnologías predictivas aumenta la fiabilidad en
por tres razones fundamentales:
el diagnóstico, no sólo por el uso bases de datos
de conocimiento de modos de fallos formadas
• Menor coste de explotación. Al automatizarse la
por miles de equipos sino también por el soporte
recolección, se eliminan los costes de mano de obra
y asistencia de analistas de predictivo con
por tomar los datos de la vibración de la máquina.
certificación nivel III según ISO 18436-2.
• Más calidad en los datos tomados. La repetibilidad
de los datos guardados es mayor, puesto que siempre
se mide en el mismo punto de la máquina y con el
mismo sensor y en unas condiciones estables de la
máquina.
• Reducción drástica de gastos imprevistos. La
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El contrato de servicios iPdM cuenta con
dos herramientas básicas para cubrir los tres
puntos anteriores, por un lado el sistema de
monitorización en continuo iVib™ y la plataforma
web de gestión predictiva Preconcerto™. Estas
herramientas estarán 100% disponibles para el
usuario durante la duración de la campaña iPdM.

• Conocer en tiempo real del estado de salud de los
activos de planta con los históricos de los distintos
modos de fallo.

• Supervisión y control en tiempo real de cuadros de
mando (Dashboards) basados en los indicadores y
KPI´s claves para la gestión del mantenimiento.
Figura 9: Estructura básica sistema iPdM™

• Utilizar las aplicaciones comerciales de BI (Business
Intelligence) personalizadas para cada compañía
La implementación del modelo iPdM™ está basa en que permitan extraer y explotar de forma sencilla la
los siguientes puntos:
información clave tanto técnica como económica de
la implantación del PdM.
1. Definición del sistema iVib™ específico para el tipo • Reducir al máximo el uso de las hojas excel EpE™
como BBDD evitando la manipulación de los datos
de máquina incluida en el contrato de servicios.
y generando una cultura de universalización de la
2. Instalación en planta de los sensores y el sistema de información.
monitorización iVib™
• Mejorar la capacidad de diagnóstico a partir de la
3. Acceso a los parámetros monitorizados y a las sinergia de las diferentes técnicas predictivas.
gráficas de diagnóstico por parte de Preditec/IRM y
• Implementar la explotación y gestión de la técnica
del cliente.
predictiva de forma corporativa.
4. Informes predictivos vía Preconcerto™.
• Facilitar la implementación de estrategias de
5. Diagnósticos puntuales cuando aparece una alerta benchmarking que permitan disponer de información
en tiempo real de los indicadores clave para la gestión
y su publicación en Preconcerto™.
multiplanta.
En definitiva mediante iPdM™ se obtienen todos
los beneficios de la monitorización en continuo sin
inversión inicial en tecnología puesto que los sensores
y los dispositivos de monitorización están incluidos
en el coste anual del servicio de modo que este
modelo de servicio opera al 100% de su rendimiento
desde el momento de su implantación.

Beneficios Tangibles de la
Explotación del Modelo
Cloud Monitoring
Una vez expuestas en los capítulos anteriores
tanto las tecnologías como los modelos de servicio
resultantes a partir de la monitorización en la nube
es conveniente conocer los beneficios directos y
tangibles que aporta el Cloud Monitoring en la
implantación, explotación y obtención de resultados

• Mejorar la gestión del conocimiento a partir de
una plataforma única de fuente de información que
permita la correlación de datos y aumente la calidad
de los mismos.
• Controlar de forma eficiente la ejecución de la
calidad de las actividades y de los recursos asociados
tanto internos cómo los prestados por contratistas.
• Mejorar la utilización y optimización de recursos
tanto técnicos como humanos y el conocimiento
de los costes en las distintas actividades y áreas de
mantenimiento.
• Evaluar la mejora de diseños en procesos o
maquinaria por el estudio de las averías ligadas a
dichos procesos maquinaria: análisis de la causa raíz.
Como bien es sabido en la implantación de la

Gestión Integral
de Activos Físicos
Alineado con la
PAS 55 -ISO 55.000
¡¡Prepárese para el IAM Certificate !!

COLOMBIA

Inicio 15 de Julio
Fono: +57 (1) 646 74 30

formacion@pmmlearning.com

CHILE

Inicio 01 de Agosto
Fono: +56 (2) 23 684 569
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estrategia predictiva el conocimiento es uno de
los pilares fundamentales. Los modelos en la nube
están orientados a generar las mejores dinámicas en
las personas, empresas y organizaciones en todo lo
La monitorización en la nube es un concepto que se
relativo al conocimiento.
basa en modelos de servicios remotos y que se confía
Podemos por tanto resumir que la implantación del en Internet para satisfacer las necesidades de los
PdM en la nube contribuye a una mejora en la gestión usuarios de forma que para su acceso sólo hará falta
un navegador de internet o un dispositivo móvil. En la
del conocimiento en base a:
actualidad nuestro ordenador ya no es un PC sino que
• Compartir la información en todos los niveles ahora nuestro ordenador es la nube de internet, en
ese sentido cabe señalar que el futuro más inmediato
jerárquicos de la compañía/departamento.
se encuentra en los dispositivos móviles.
• Mejorar la accesibilidad a la información mediante
el uso de internet.
La implantación de la monitorización nube tiene
• Crear de bases de datos de conocimiento a partir un doble impacto positivo en la organización
de entradas de todo el personal implicado en el de mantenimiento A nivel micro, proporciona al
personal de mantenimiento una acceso a las fuentes
proyecto.
de información de las diversas técnicas predictivas de
• Difundir el conocimiento dentro de la compañía forma integrada y en tiempo real que permiten una
mejora en el proceso de análisis y una mayor fiabilidad
evitando el concepto “libretica”.
en el diagnóstico. A nivel macro apoya la planificación
• Aumentar del tiempo dedicado al análisis de la de la gestión de mantenimiento, la definición de
información a partir de una reducción del tiempo indicadores y la evaluación de los mismos mediante
cuadros de mando mejorando la eficiencia de los
dedicado a la búsqueda de la misma.
activos además del control operativo y por tanto
En definitiva, es posible compartir información y por optimizando la gestión de mantenimiento.
tanto extender y divulgar el conocimiento dentro de
A partir del avance tecnológico que están
la compañía.
experimentando los dispositivos que permiten la
adquisición, procesado y almacenamiento de datos
y el desarrollo de los modelos en la nube se puede
definir un nuevo modelo de monitorizado de la
condición en la nube, Cloud Monitoring, que permita
la expansión de los sistemas de monitorizado en
continuo en las plantas industriales con una inversión
coste efectiva.

Reflexiones Finales

formacion@pmmlearning.com

El uso de plataformas de implantación de predictivo
en la nube junto a cambios de carácter organizativo
nos permiten que se haga posible sostener y mejorar
el conocimiento y el aprendizaje y en definitiva
tener una visión global del estado de la planta
prácticamente en tiempo real. El intercambio de
conocimientos facilita la definición y consecución de
las mejores prácticas en las actividades técnicas de
mantenimiento.

PERÚ

Inicio 30 de Septiembre
Fono: +51 (1) 628 11 84
formacion@pmmlearning.com
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para analizar las máquinas sin Una mejora continua en la
La plataforma iVib™ facilita a los necesidad de desplazarse a la operación.
supervisores de mantenimiento planta a partir de los dispositivos
información sobre la evolución del móviles tipo tablet y iPad. Por
estado de las máquinas, así como tanto, la capacidad de análisis no
David Faro Ruiz - dfaro@preditec.com
sus modos de fallo y alertas sobre sólo puede llevarse a cabo por
Directorde
General
de Preditec/IRM
el desarrollo de averías típicas
la personal
de planta sino también
maquinaria rotativa. También dota por empresas especializadas en
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, Máster en Dirección Comercial y Gestión de Ventas,
a los expertos de herramientas diagnóstico y averías en tiempo
Máster en Mantenimiento Industrial, Experto Universitario en Mantenimiento de Medios e
avanzadas
de
diagnóstico
real a través
de la nube.
Instalaciones Industriales,
Experto
Universitario en Mantenimiento Predictivo y Diagnóstico

AUTOR

de Fallos, Analista de Vibración Categoría III ISO 18436.2.

Desde su inicio en el año 1990 ha estado vinculado por completo a la implantación de técnicas
y tecnologías de mantenimiento predictivo y en el diseño y puesta en marcha de sistemas
de monitorización basados en la condición. Se unió a Preditec a mediados de 1997 como
Ingeniero de Ventas, en 2005 pasa a Director Comercial y desde 2013 su responsabilidad se
amplía a la Dirección de la Compañía. La experiencia obtenida en los sectores industriales
más significativos le permite desarrollar una de sus grandes pasiones: la formación. En este
aspecto participa como formador en los cursos de Preditec/IRM así como profesor en Maestrías
y Posgrados de Mantenimiento Industrial. Ha publicado artículos en revistas especializadas y
presentado ponencias en seminarios y congresos nacionales e internacionales.

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

?

“JOURNAL DE GESTIÓN
DE ACTIVOS FÍSICOS”

Infórmate en:

informacion@globalassetmanagement-amp.com
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NUEVAS

TECNOLOGÍAS
PRESENTACIONES
ONLINE
El software para realizar presentaciones multimedia
ha tenido un desarrollo vertiginoso en los últimos
años.
Las aplicaciones y servicios en línea de la Web 2.0
que se pueden utilizar para elaborar presentaciones
rompen con los esquemas de las diapositivas
tradicionales y ofrecen elementos visuales de
gran impacto. Esto facilita la elaboración de
presentaciones multimediales innovadoras, claras,
efectivas, creativas y motivadoras

Empressr

permite crear, gestionar y compartir
presentaciones en línea. Si usted tiene su propio
sitio web, blog, o página de red social, puede enviar
un enlace o insertar su presentación. Cuenta con
grandes gráficos y herramientas de tabla para crear
presentaciones dinámicas.
Herramienta

Permite
importar
presentaciones
en diferentes
formatos

Prezi

es un editor de presentaciones que abandona
el concepto lineal de diapositivas, permitiendo crear
presentaciones no lineales en las que podemos acercar
y alejar en un mapa visual que puede contener palaras,
imágenes, enlaces, vídeos, etc

NUEVAS TECNOLOGÍAS | 40

Cómo crear
PRESENTACIONES
online GRATIS
Las presentaciones son una de las herramientas de comunicación empresarial más comunes y, a la
vez, más controvertidas y criticadas. Casi siempre resultan demasiado largas, en ocasiones se hacen
tediosas y, a veces, uno no sabe bien si han servido realmente para algo…

Zoho

es una suite de aplicaciones web orientadas a
la gestión del trabajo de una empresa. Incluye más de
veinte aplicaciones en línea, entre las que se incluyen
una completa suite ofimática al estilo de MS Office, que
permite el trabajo en grupos.

PreZentit es una herramienta online, que nos brinda la
posibilidad de poder crear presentaciones online, cuenta
con las herramientas básicas de los programas para crear
presentaciones de diapositivas como PowerPoint. Su

...

¿Cómo podemos marcar la diferencia en tres simples pasos?

PASO
1

PASO
2

PASO
3

REGISTRARSE EN LA
WEB ELEGIDA
La mayoría de ellas solo
solicitan un nombre
de usuario, un e-mail y
contraseña.

CONFIRMAR REGISTRO

¡YA PODEMOS
COMENZAR A
CREAR!

Muchas de este tipo de
páginas mandan un link
para confirmar la cuenta
de e-mail del registro.

funcionamiento es muy sencillo ya que es muy intuitivo y
está desarrollado con iconos gráficos.

Permite
Permite
Permite
descargar
crear y
editar
los trabajos
editar
diapositivas
elaborados diapositivas
en grupo
en línea

Permite
compartir
contenido
en Redes
Sociales

Servicios
adicionales
con costo

Permite
agregar
sonido/
video/
imágenes

Tipo de
diapositiva:
tradicional /
innovadora

X

X

X

X

X

X

X

Innovadora

SOLO
POWERPOINT

NO

X

NO

X

NO

X

Tradicional

X

X

X

X

X

NO

X

Tradicional

X

X

X

X

X

NO

SOLO
IMÁGENES

Tradicional

¿Puedo convertir mis
presentaciones en vídeo?
En internet podemos encontrar una gran variedad de herramientas online gratuitas y de
pago para convertir nuestras presentaciones en vídeo para compartirlas con alguien o en
webs. Ejemplos de estas herramientas son Screencast, Knovio o Author Stream.
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¡ Tu camino,

tu futuro, lo marcas tú ... !

publica
aquí tus
programas
de
formación

recomendados

2

MBA:

Business & Physical Asset Managment
La nueva edición tendrá inicio el inicio el 16 de
septiembre de 2013.
Es un programa diseñado para aquellos 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 1 semana presencial en el
extranjero (gastos de viaje incluido en la matrícula).
Los profesores cuentan con una dilata da 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.
Más información >>
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LIBRO:
Excelencia Operacional
Autor: Luis Amendola Ph.D.

[100%

ESPECIALISTA:

Especialista Profesional
en Gestión de Mantenimiento
Industrial & Paradas de planta
y Equipos
virtual

]

La nueva edición tendrá inicio el 30 de Septiembre
de 2013 en version 100% ONLINE, a través del Aula
Virtual.
Programa con doble titulación, otorgado tanto por
la Universidad de Valencia (España) como por PMM
Business School.
Libros y USB con material
electrónico incluidos en el
precio.
Precio MUY COMPETITIVO
2.150 euros.
Este programa va dirigido
a los sectores de energía,
química y de proceso, sector
de logística, manufactura y
alimentos, petróleo, gas y
petroquímica y minero.
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Más información >>

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

Las nuevas ediciónes tendrán
inicio el 15 de julio en
Colombia y 1 de agosto de
2013 en Chile y 30 de Septiembre de
2013 en Perú.
Postgrado de doble titulación,
otorgado tanto por la Universidad
de Valencia (España) como por PMM
Business School.
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.

¿Te gustaría publicitar aquí tus programas de formación?
escribe a: informacion@globalassetmanagement-amp.com
Más información >>

Modalidad b-learning, a través del aula virtual cada lunes se
trabaja un tema o lección.
Más información >>
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¿Quieres publicitarte en nuestra revista?
Solicita más información en:
marketing@globalassetmanagement-amp.com

AQUÍ

Nos encantaría saber su opinión acerca del contenido
de esta 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.

CARTA AL
LECTOR

Haz que
tu negocio
destaque

Estimado lector/a:

¿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:

informacion@globalassetmanagement-amp.com

Dirección postal:
C/Lepanto, 27, 1º piso, puerta 4.
Alboraya (Valencia).
Atentamente,
Todo el equipo de Global Asset Management

