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Tuve la oportunidad de participar
activamente en la implementación
de la Gestión de los Activos en Nestlé
Perú en el año 2011, donde el motor
fundamental que orientó hacia el
éxito este proyecto fue nuestro capital
humano, en todos sus niveles. Por ello,
cuando hablamos de Gestión de Activos,
siempre consideramos que uno de sus
pilares más importantes es desarrollar el
activo humano, teniendo como objetivo
fundamental el logra “una cultura de
alto desempeño”.

A fines del año 2013, en Pluspetrol
Norte S.A. – Lote 8, participamos en el
Gap Análysis – PAS 55, con la empresa
PMM Institute for Learning, este muy
buen servicio ha significado para
nuestra empresa el conocer cuáles
son las oportunidades de mejora en
corto y mediano alcance que debemos
de optimizar para lograr la gestión
de nuestros activos de forma segura,
eficiente, sostenible y en concordancia
con nuestro Plan estratégico.
Eduardo Orozco Rios, Ing.

EQUIPO EDITORIAL | 5

ISSN 2255-2790

¿Interesado en publicar
un artículo en la Revista?
...Sigue nuestras indicaciones:

Nuestro objetivo
• Que los profesionales de las empresas, universidades y centros tecnológicos aporten artículos que generen soluciones de
procesos y tecnología para la optimización del rendimiento y posibilidades de la gestión de activos físicos.
• Ofrecer una visión global para todos los tipos de activos tangibles e intangibles, producción, instalaciones, transporte e IT.
• Que los lectores tengan una perspectiva integral que les permita ver todos sus activos, así como identificar todo el potencial.
• Que los profesionales obtengan los conocimientos y control que necesitan para alinear con más precisión los objetivos de su
organización con los objetivos globales de su negocio.
Temática
TPM - Mantenimiento Productivo Total, Sustentabilidad de Activos Físicos, Project Management, Planificación de Mantenimiento
de Activos, Paradas de Planta & Overhaul, Monitoreo de Condición en la Gestión de Activos Físicos, Indicadores de Gestión
(KPI's), Gestión de Competencias en la Gestión de Activos, Gestión de Activos Físicos y Confiabilidad, EAM Tecnología de la
Información en el Mantenimiento, Costo del Ciclo de Vida en la Gestión de Activos Físicos, Análisis de Riesgos en la Gestión de
Activos Físicos.
Idioma: español o inglés.
Política de publicación
Todos los trabajos presentados serán analizados por evaluadores externos, de acuerdo con criterios estrictos de calidad
científica y aplicaciones industriales, siendo el Consejo de Redacción el que emita la decisión final a la vista de los informes de
los evaluadores.

Equipo editorial
Dirección postal
PMM Institute for Learning
C/ Lepanto 27 4
46120 Alboraya – Valencia
ESPAÑA

Contacto principal
Luis Amendola, Ph.D

Editor
Teléfono: 00 34 961864337
Móvil. 00 34 645165999
luigi@pmmlearning.com

Contacto de soporte
Soporte Técnico Revistas

Departamento de Publicaciones
informacion@globalassetmanagement-amp.com

Aspectos de especial relevancia
1. ORIGINALIDAD / INNOVACIÓN del artículo
2. UTILIDAD / INTERÉS para los lectores
3. CLARIDAD del texto, incluso para no expertos en el tema tratado. Es recomendable un título principal lo más breve posible,
pudiendo complementarse con un subtítulo.
4. RIGOR CIENTÍFICO / CONCLUSIONES FUNDAMENTADAS (Factor de IMPACTO potencial) del trabajo. Especialmente para
artículos de investigación que contengan originalidad o innovación destacadas.
Artículos de Buenas Prácticas
Describen experiencias positivas en la aplicación de la gestión integral de activos físicos, tecnologías actuales con logros
reseñables en cualquier campo de la ingeniería de activos, con preferencia en casos que supongan aportaciones de mejora o
detalles originales que también deben destacarse expresamente.
Reflejará las “experiencias positivas” que se han obtenido con la aplicación real de técnicas o conocimientos propios de la
ingeniería de activos, primándose unas conclusiones que supongan alguna clase de mejora o aportación a lo expuesto.
Artículos de Investigación
De la máxima originalidad e innovación. Recogen los resultados de investigaciones inéditas, teóricas o experimentales, sobre
tecnologías nuevas o desarrollándose con aportaciones propias a tecnologías existentes de la gestión integral de activos físicos
(Asset Management). Deberán apreciarse con claridad los aspectos originales propuestos.
Puede ser básica o aplicada, tendiendo a esta última, y si es básica, proponiendo al menos la posible utilización práctica de sus
conclusiones. Ese es el significado de la cita en el impreso de evaluación de “resultados de la investigación” como aportación
necesaria.
Política de acceso abierto
La Revista facilita el acceso sin restricciones a todo su contenido inmediatamente después de su publicación.

Editor
Luis José Amendola, Ph.D

CEO & Managing Director
PMM Institute for Learning
Research Universidad Politecnica
de Valencia, España

Co-Editor
Tibaire Depool, Ing, Msc

Executive - IPMA C
-Certified Project Manager
Unidad de Negocios Iberoamérica-Europa
PMM Institute for Learning

Equipo Editor
Miguel Ángel Artacho, Ph.D
Prof. Titular de la Universidad
Politécnica de Valencia, España

Cesar A Malpica, CMRP
Reliability & Integrity Project
Manager - SASBU MCPs
Chevron - Energy Technology
Company, USA

J. Manuel González Guilarte,
Ing. MSc.
Diseño y Maquetación
Experto en Planificación de
Mantenimiento y Confiabilidad.
Empresa Oil & Gas RasGas, Qatar. Miriam Martín Manzanares,
Ing.
Business Solutions Engineer,
Josep Tornero, Ph.D
Consultor Junior.
Catedrático de la Universidad
PMM Institute for Learning
Politécnica de Valencia.
Director Instituto de Diseño
Núria Navarro Campos, Ing.
y Fabricación (IDF), Valencia,
Business Solutions Engineer
España
y Relaciones Institucionales.
Global Asset Management
Jorge Marcos Acevedo; Ph.D
Iberoamérica.
Profesor Titular de Universidad
de Vigo.
Dpto. de Tecnología Electrónica Lara Moreno Morales, Ing.
Marketing, Business & Design
E.T.S.I.I.
Galicia, España
Solutions Engineer.
Global Asset Management
Yamina Palma, Ing. MSc.
Iberoamérica.
Gerente General.
Cristina Lamoncha Sancho, Gr.
IT CONSOL, Perú
Marketing and Communication
Global Asset Management
Sergio Noguera, Ing. MSc.
Iberoamérica.
Profesor Titular Facultad de
Ingeniería.
Universidad de Carabobo.
Valencia, Venezuela

GLOBAL

TÚ
ERES

¿

TÚ ERES GLOBAL | 7

ISSN 2255-2790

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?

mantente conectado

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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Mantenimiento
Centrado en
Confiabilidad
Autor: John Moubray. Aladon Network Founder
Traducido por: Carlos Mario Pérez Jaramillo, CMRP

En este artículo se describe una breve reseña de la evolución del
mantenimiento, y se introduce al lector a la metodología del Mantenimiento
Centrado en Confiabilidad, su definición y conceptos básicos.

INTRODUCCIÓN
La idea del mantenimiento está cambiando debido a un aumento de mecanización, mayor complejidad de la maquinaria, nuevas técnicas de mantenimiento y un nuevo enfoque de la organización y de las responsabilidades del mismo.
El mantenimiento está reaccionando ante nuevas expectativas. Estas incluyen una mayor importancia a los aspectos de seguridad y del medio ambiente, un
conocimiento creciente de la conexión existente entre el mantenimiento y la calidad del producto, y un aumento de la presión ejercida para conseguir una
alta disponibilidad de la maquinaria al mismo tiempo que se optimizan.
Frente a esta avalancha de cambios, el personal que dirige el mantenimiento está buscando un nuevo camino. Quiere evitar equivocarse cuando se toma alguna acción de mejora. Trata de encontrar un marco de trabajo estratégico que sintetice los nuevos avances en un modelo coherente, de forma que puedan
evaluarlos racionalmente y aplicar aquellos que sean de mayor valía para ellos y sus compañías.
Este artículo introduce una filosofía que provee justamente ese esquema de trabajo, llamado Mantenimiento Centrado en Confiabilidad o RCM (Reliability
Centered Maintenance).
Si es aplicado correctamente, el RCM transforma la relación entre el personal involucrado, la operación en sí misma y el personal que tiene que hacerla funcionar y mantenerla. También permite poner en funcionamiento nueva maquinaria a gran velocidad, seguridad y precisión.
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LA EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO

Como todo proceso en evolución, el dominio
del mantenimiento ha seguido una serie de
etapas cronológicas que se han caracterizado
por una metodología específica.

1.1. La primera generación
La primera generación cubre el periodo hasta
la II Guerra Mundial. En esos días la industria
no estaba muy mecanizada, por lo que los
períodos de receso no importaban mucho. La
maquinaria era sencilla y en la mayoría de los
casos diseñada para un propósito determinado.
Esto hacía que fuera confiable y fácil de reparar.
Como resultado no se necesitaban sistemas de
mantenimiento complicados, y la necesidad de
personal calificado era menor que ahora.

El costo del mantenimiento comenzó también
a elevarse mucho en relación con los otros
costos de funcionamiento. Como resultado
comenzaron a implantarse sistemas de control
y planeación del mantenimiento, ayudando a
poner el mantenimiento bajo control, y se han
establecido ahora como parte de la práctica del
mismo.

1.3. La tercera generación
Desde mediados de los años setenta, el proceso
de cambio en las empresas ha tomado incluso
velocidades más altas. Los cambios pueden
clasificarse así:
Nuevas expectativas

1.2. La segunda generación
Durante la segunda guerra mundial las cosas
cambiaron drásticamente. Los tiempos de la
guerra aumentaron la necesidad de productos
de toda clase mientras que la mano de obra
industrial bajó de forma considerable. Esto llevó
a la necesidad de un aumento de mecanización.
Hacia el año 1950 se habían construido equipos
de todo tipo y cada vez más complejos. Las
empresas habían empezado a depender de
ellos.

El crecimiento continuo de la mecanización
significa que los periodos improductivos tienen
un efecto más importante en la producción,
costo total y servicio al cliente. Esto es visto
claramente con el movimiento mundial hacia
los sistemas de producción justo a tiempo, en el
que los reducidos niveles de inventario en curso
hacen que pequeñas averías puedan causar el
paro de toda la operación, creando grandes
demandas en la función del mantenimiento.

Una automatización más extensa significa que
hay una relación más estrecha entre la condición
Al aumentar esta dependencia, el tiempo de la maquinaria y la calidad del producto.
improductivo de una máquina se hizo más Simultáneamente, se elevan los estándares de
evidente. Esto llevó a la idea de que las fallas calidad.
se podían y debían prevenir, lo que dio como
resultado el nacimiento del concepto del
mantenimiento programado en los años 60, El aumento de la mecanización también
basándose primordialmente en la revisión produce más serias consecuencias de las fallas
de una instalación para la seguridad y/o el
completa del material a intervalos fijos.
medio ambiente.
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Nueva investigación
Mucho más allá de las mejores expectativas,
la nueva investigación está cambiando las
creencias básicas acerca del mantenimiento.
En particular, se hace evidente ahora que hay
una menor conexión entre el tiempo que lleva
un equipo funcionando y sus posibilidades de
falla.

2.

Se revela que en la práctica actual no sólo
hay ocurrencia de un modelo de falla sino de
seis diferentes. Ahora, los equipos en general 3.
MANTENIMIENTO CENTRADO
son más complicados de lo que eran hace
algunos años. Esto ha llevado a cambios en los EN LA CONFIABILIDAD, RCM
modelos de las fallas de los equipos, mostrado
en la Figura 1. Puede observarse en el gráfico
la probabilidad condicional de falla contra la En los últimos años el mantenimiento ha recibido
vida útil para una gran variedad de elementos brillantes aportes provenientes del campo de la
estadística y de la teoría de la confiabilidad. El
eléctricos y mecánicos.
mantenimiento de aeronaves ha sido el motor
que ha activado los mejores planteamientos
Como ejemplo, los estudios hechos en la dentro del mantenimiento.

CAMBIO DE PARADIGMAS

En 1978 la aviación comercial en Estados
Unidos publicó un estudio de patrones de falla
en los componentes de aviones, cambiando
todas las costumbres que hasta el momento se
tenía sobre el mantenimiento.

La Figura 1 muestra cómo el punto de
vista acerca de las fallas en un principio era
simplemente que cuando los elementos físicos
envejecen tienen más posibilidades de fallar,
mientras que un conocimiento creciente acerca
del desgaste por el uso durante la Segunda
Generación llevó a la creencia general en la
“curva de la bañera”.

FIGURA 1. Patrones de Falla (Industria Aeronáutica)

El modelo A es la conocida “curva de la bañera”. Comienza con una incidencia de la falla
alta (conocida como mortalidad infantil o desgaste de funcionamiento), seguida por una
frecuencia de falla que aumenta gradualmente o que es constante y, luego, por una zona
de desgaste.
El modelo B muestra una probabilidad de falla constante o ligeramente ascendente, y
termina en una zona de desgaste.
El modelo C muestra una probabilidad de falla ligeramente ascendente, pero no hay una
edad de desgaste definida que sea identificable.
El modelo D muestra una probabilidad de falla baja cuando el componente es nuevo o se
acaba de comprar, luego un aumento rápido en un nivel constante.
El modelo E muestra una probabilidad constante de falla en todas las edades (falla aleatoria).
El modelo F comienza con una mortalidad infantil muy alta, que desciende finalmente a
una probabilidad de falla que aumenta muy despacio o que es constante.

aviación civil mostraron que el 4% de las piezas
está de acuerdo con el modelo A; el 2% con el B;
el 5% con el C; el 7% con el D; el 14% con el E; y Estas teorías, que también se han ampliado
con estudios efectuados en grandes flotas de
no menos del 68% con el modelo F.
transporte urbano, no pueden aplicarse a la
totalidad de una fábrica u otra empresa. Este
En general, los modelos de las fallas dependen precedente se debe a la falta de homogeneidad
de la complejidad de los elementos. Cuanto en los equipos instalados, a las grandes
más complejos sean, es más fácil que estén diferencias entre fábricas y a la carencia de
de acuerdo con los modelos E y F. Pero, no hay organismos que regulen, que coordinen y
duda de que cuanto más complicados sean los tengan autoridad en lo que respecta a la práctica
equipos más veces encontraremos los modelos del mantenimiento.
de falla (E y F).

Estos hallazgos contradicen la creencia de que
siempre hay una conexión entre la confiabilidad
y la edad operacional. Fue esta creencia la que
llevó a la idea de que cuanto más a menudo se
revisaba una pieza, menor era la probabilidad de
falla. Hoy en día, esto es raramente la verdad. A
no ser que haya un modelo de falla dominante,
los límites de edad no hacen nada, o muy poco,
para mejorar la complejidad de un equipo
complejo. De hecho, las revisiones programadas
pueden aumentar las frecuencias de las fallas
en general, por medio de la introducción de la
mortalidad infantil dentro de sistemas que de
otra forma serían estables.

No es que las bases teóricas globales estén
vedadas a las fábricas u otras empresas, pero a
la vista de la situación general y a la necesidad
de atender prioritariamente los problemas
inmediatos y de medio plazo, la experiencia es
el mejor camino.

Ante esta situación, puede ser de primera
necesidad el conseguir y seguir un método que
pretenda únicamente unificar criterios dentro
de una misma organización. Criterios que,
como primer caso, se basen en la lógica y el
conocimiento de los equipos y de sus misiones.
Son los mismos parámetros que se aplican
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a diario, pero sistematizados para obtener
una mayor uniformidad. El plan así diseñado,
La función determinada de cualquier
puede ser un buen punto de partida para que
equipo puede definirse de muchas formas,
posteriormente sea afinado y retocado con
dependiendo exactamente de dónde y cómo
aportaciones de mayor nivel.
se esté usando (el contexto operacional). Como
resultado de esto, cualquier intento de formular
o revisar las políticas de mantenimiento debería
Algunos diccionarios definen “mantener” como
comenzar con las funciones y los estándares de
la causa para continuar o para permanecer en
funcionamiento asociados a cada elemento
un estado existente. Ambas definiciones ponen
en su contexto operacional presente. Esto
de manifiesto que el mantenimiento significa la
lleva a la siguiente definición formal de RCM:
preservación de algo.
Es un proceso que se usa para determinar los
requerimientos del mantenimiento de los
elementos físicos en su contexto operacional.
Pero, cuando se tiene que tomar la decisión de
mantener algo, ¿qué es lo que se desea causar
que continúe? ¿Cuál es el estado existente
Una definición más amplia de RCM podría ser:
que se desea preservar? La respuesta a estas
“un proceso que se usa para determinar lo que
preguntas puede encontrarse en el hecho de que
debe hacerse para asegurar que un elemento
todo elemento físico se pone en servicio para
físico continúe desempeñando las funciones
cumplir una función o funciones específicas.
deseadas en su contexto operacional presente”.
Por lo tanto cuando un equipo es mantenido,
el estado en que se desea preservarlo debe ser
aquel deseado que continúe para cumplir la
función determinada.

Claramente, para que esto sea posible,
los equipos deben ser capaces de cumplir
esas funciones previstas. Esto es porque el
mantenimiento —el proceso de “causar que
continúe”— solamente puede entregar la
capacidad incorporada (confiabilidad inherente)
de cualquier elemento. No puede aumentarla.
En otras palabras, si cualquier tipo de equipo es
incapaz de realizar el funcionamiento deseado
en principio, el mantenimiento por sí solo
no puede realizarlo. En tales casos, debemos
modificar los elementos de forma que pueda
realizar el funcionamiento deseado o, por el
contrario, reducir nuestras expectativas.

4. EL RCM: SIETE PREGUNTAS
BÁSICAS

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

Más adelante, RCM hace una serie de
El RCM reconoce que el mantenimiento preguntas acerca de cada uno de los elementos
no puede hacer más que asegurar que los seleccionados, como sigue:
elementos físicos continúen logrando su
capacidad incorporada, confiabilidad inherente.

Para más información, escríbanos a:

info@globalassetmanagement-amp.com
lordonez@funcice.org
seminarios@funcice.org
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4.2 Fallas funcionales

¿Cuáles son las funciones?
¿De qué forma puede fallar?

Una vez que las funciones y los estándares de
funcionamiento de cada equipo hayan sido
¿Qué causa que falle?
definidas, el paso siguiente es identificar cómo
¿Qué sucede cuando falla?
puede fallar cada elemento en la relación de sus
funciones. Este procedimiento lleva al concepto
¿Qué ocurre si falla?
de una falla funcional, que se define como la
¿Qué se puede hacer para prevenir las fallas? incapacidad de un elemento o componente
de un equipo para satisfacer un estándar de
¿Qué sucede si no puede prevenirse la falla? funcionamiento deseado.

4.1 Funciones
funcionamiento

y

sus

estándares

de

4.3 Modos de falla (causas de falla)

El paso siguiente es tratar de identificar los
modos de falla que tienen más posibilidad de
Cada elemento de los equipos debe haberse causar la pérdida de una función. Esto permite
adquirido para unos propósitos determinados. comprender exactamente qué es lo que se está
En otras palabras, deberá tener una función o tratando de prevenir.
funciones específicas. La pérdida total o parcial
de estas funciones afecta a la organización en
cierta manera.
En la realización de este paso, es importante
identificar cuál es la causa de origen de cada
falla. Esto asegura no malgastar el tiempo y el
La influencia total sobre la organización esfuerzo tratando los síntomas en lugar de las
causas. Al mismo tiempo, cada modo de falla
depende de:
debe ser considerado en el nivel más apropiado,
• La función de los equipos en su contexto
evitando gastar demasiado tiempo en el análisis
operacional.
de falla en sí mismo.
• El comportamiento funcional de los equipos
en ese contexto.

4.4 Efectos de las fallas

Como resultado de este proceso, el RCM
comienza definiendo las funciones y los
estándares de comportamiento funcional
asociados a cada elemento de los equipos en su
contexto operacional.

Cuando se identifica cada modo de falla, los
efectos de las fallas también deben registrarse
(en otras palabras, lo que pasaría si ocurriera).
Este paso permite decidir la importancia de cada
falla y, por lo tanto, qué nivel de mantenimiento
(si lo hubiera) sería necesario.

Cuando se establece el funcionamiento deseado
de cada elemento, el RCM pone un énfasis en
la necesidad de cuantificar los estándares de
funcionamiento siempre que sea posible. Estos
estándares se extienden a la operación, calidad
del producto, servicio al cliente, problemas de
medio ambiente, costo operacional y seguridad.

El proceso de contestar sólo a las cuatro
primeras preguntas produce oportunidades
sorprendentes y, a menudo, muy importantes
de mejorar el funcionamiento y la seguridad,
y también de eliminar errores. También
mejora enormemente los niveles generales de
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comprensión acerca del funcionamiento de los • Consecuencias operacionales
equipos.
Una falla tiene consecuencias operacionales
si afecta la producción (capacidad, calidad del
producto, servicio al cliente o costos industriales
4.5 Consecuencias de las fallas
en adición al costo directo de la reparación).
Una vez sean determinadas las funciones, las Estas consecuencias cuestan dinero, y lo que
fallas funcionales, los modos de falla y los efectos cuesten sugiere cuánto se necesita gastar en
de los mismos en cada elemento significativo, tratar de prevenirlas.
el próximo paso en el proceso del RCM es
preguntar cómo y cuánto importa cada falla.
La razón de esto es porque las consecuencias • Consecuencias que no son operacionales
de cada falla dicen si se necesita tratar de Las fallas evidentes que caen dentro de esta
prevenirlos. Si la respuesta es positiva, también categoría no afectan ni a la seguridad ni a la
sugieren con qué esfuerzo debemos tratar de producción, por lo que el único gasto directo es
encontrar las fallas.
el de la reparación.
El RCM clasifica las consecuencias de las fallas Si una falla tiene consecuencias significativas en
en cuatro grupos:
los términos de cualquiera de estas categorías,
es importante tratar de prevenirla. Por otro
lado, si las consecuencias no son significativas,
• Consecuencias de las fallas no evidentes entonces no merece la pena hacer cualquier
Las fallas que no son evidentes, por tanto, no tipo de mantenimiento sistemático que no sea
tienen impacto directo, pero exponen a la el de las rutinas básicas de lubricación y servicio.
organización a otras fallas con consecuencias
serias, a menudo catastróficas. Un punto fuerte
del RCM es la forma en que trata las fallas que Por lo anterior, en este punto del proceso
no son evidentes: primero, reconociéndolas del RCM, es necesario preguntar si cada falla
como tales; en segundo lugar, otorgándoles una tiene consecuencias significativas. Si no es
prioridad muy alta y, finalmente, adoptando un así, la decisión normal a falta de ellas es un
acceso simple, práctico y coherente en relación mantenimiento que no sea sistemático. Si por
el contrario fuera así, el paso siguiente sería
con su mantenimiento.
preguntar qué tareas sistemáticas (si las hubiera)
se deben realizar. Sin embargo, el proceso de
• Consecuencias en la seguridad y el medio selección de la tarea no puede ser revisado
significativamente sin considerar primero el
ambiente
modo de la falla y su efecto sobre la selección
Una falla tiene consecuencias sobre la seguridad de los diferentes métodos de prevención.
si puede afectar físicamente a alguien. Tiene
consecuencias sobre el medio ambiente
si infringe las normas gubernamentales
4.6 Tareas de mantenimiento
relacionadas con el medio ambiente. El RCM
considera las repercusiones que cada falla La mayoría de la gente cree que el mejor modo
tiene sobre la seguridad y el medio ambiente, de mejorar al máximo la disponibilidad de la
y lo hace antes de considerar la cuestión del planta es hacer algún tipo de mantenimiento de
funcionamiento. Pone a las personas por encima forma rutinaria. El conocimiento de la segunda
de la problemática de producción.
generación sugiere que esta acción preventiva
debe consistir en una reparación del equipo o
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Estas advertencias se conocen como fallas
potenciales, y se definen como las condiciones
físicas identificables que indican que va a ocurrir
Supone que la mayoría de los elementos una falla funcional o que está en el proceso de
funcionan con precisión para un periodo y luego ocurrir.
se deterioran rápidamente. El pensamiento
tradicional sugiere que un histórico extenso
acerca de las fallas anteriores permitirá Las nuevas técnicas son usadas para determinar
determinar la duración de los elementos, de cuándo ocurren las fallas potenciales de
forma que se podrían hacer planes para llevar forma que pueda hacerse algo antes de que
a cabo una acción preventiva un poco antes de se conviertan en verdaderas fallas funcionales.
Estas técnicas se conocen como tareas a
que fueran a fallar.
condición, porque los elementos siguen
funcionando a condición de que continúen
Este planteamiento todavía es verdadero para satisfaciendo los estándares de funcionamiento
cierto tipo de equipos sencillos, y para algunos deseado.
elementos complejos con modos de falla
dominantes. En particular, las características
de desgaste se encuentran a menudo donde • Tareas de reacondicionamiento cíclico y
de sustitución cíclica
los equipos entran en contacto directo con el
producto.
Los equipos son revisados o sus componentes
cambio de componentes a intervalos fijos.

El reconocimiento de estos hechos ha
persuadido
a
algunas
organizaciones
a abandonar por completo la idea del
mantenimiento sistemático. De hecho, esto
puede ser lo mejor que hacer para fallas que
tengan consecuencia sin importancia. Pero,
cuando las consecuencias son significativas, se
debe hacer algo para prevenir las fallas o, por lo
menos, reducir las consecuencias.

reparados a frecuencias determinadas,
independiente de su estado en ese momento.

Una gran ventaja del RCM es el modo en que
provee criterios simples, precisos y fáciles de
comprender para decidir (si hiciere falta) qué
tarea sistemática es técnicamente posible en
cualquier contexto, y si fuere así para decidir
la frecuencia en que se hace y quién debe de
hacerlo. Estos criterios forman la mayor parte
de los programas de entrenamiento del RCM.
El RCM también ordena las tareas en un orden
El RCM reconoce cada una de las tres categorías descendente de prioridad. Si las tareas no son
más importantes de tareas preventivas, como técnicamente factibles, entonces debe tomarse
siguen:
una acción apropiada, descritas en el numeral.
•

Tareas “a condición”

La necesidad continua de prevenir ciertos tipos
de falla, y la capacidad creciente de las técnicas
tradicionales para hacerlo, han creado nuevos
tipos de prevención de fallas. La mayoría de
estas técnicas nuevas se basan en el hecho
de que la mayor parte de las fallas dan alguna
advertencia de que están a punto de ocurrir.

4.7. Acciones “a falta de”
Además de preguntar si las tareas sistemáticas
son técnicamente factibles, el RCM pregunta si

vale la pena hacerlas. La respuesta depende de
cómo se reaccione a las consecuencias de las
fallas que pretende prevenir.
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“no mantenimiento sistemático”. Si esto ocurre
y las consecuencias operacionales no son
Al hacer esta pregunta, el RCM combina la
aceptables todavía, entonces la decisión “a falta
evaluación de la consecuencia con la selección
de” secundaria sería rediseñar de nuevo.
de la tarea en un proceso único de decisión,
basado en los principios siguientes:
•
•

Una acción que signifique prevenir la falla
de una función no evidente sólo valdrá la
pena hacerla si reduce el riesgo de una falla
múltiple asociada con esa función a nivel
bajo aceptable. Si no se puede encontrar
una acción sistemática apropiada, se debe
llevar a cabo la tarea de búsqueda de fallas.

De forma similar, si una falla no tiene
consecuencias operacionales, sólo vale la
pena realizar la tarea sistemática si el costo
de la misma durante un período de tiempo
es menor que el de la reparación durante el
mismo periodo.

Si no son justificables, la decisión inicial“a falta de”
sería de nuevo el no mantenimiento sistemático,
y si el costo de reparación es demasiado alto, la
Las tareas de búsqueda de fallas consisten en
decisión “a falta de” secundaria sería volver a
comprobar las funciones no evidentes de forma
diseñar.
periódica para determinar si ya han fallado. Si
no puede encontrarse una tarea de búsqueda
de fallas que reduzca el riesgo de falla a un nivel
Este enfoque gradual de “arriba-abajo” significa
bajo aceptable, entonces la acción “a falta de”
que las tareas sistemáticas solo se especifican
secundaria sería que la pieza debe rediseñarse.
para elementos que las necesitan realmente.
Esta característica del RCM normalmente lleva
a una reducción significativa en los trabajos
• Una acción que signifique el prevenir
rutinarios. También quiere decir que es más
una falla que tiene consecuencias en la
probable que las tareas restantes se hagan
seguridad o el medio ambiente merecerá la
bien. Esto combinado con unas tareas útiles
pena hacerla si reduce el riesgo de esa falla
equilibradas llevará a un mantenimiento más
en sí mismo a un nivel realmente bajo, o si lo
efectivo.
suprime por completo.
Tradicionalmente, los requerimientos del
Si no puede encontrarse una tarea que reduzca
mantenimiento se evaluaban en términos de
el riesgo de falla a un nivel bajo aceptable, el
sus características técnicas reales o supuestas,
componente debe rediseñarse.
sin considerar de nuevo que en diferentes
condiciones son aplicadas consecuencias
diferentes. Este proceso resulta en un gran
• Si la falla tiene consecuencias operacionales, número de planes que sirven para nada, no
sólo vale la pena realizar una tarea porque sean “equivocados”, sino porque no
sistemática si el costo total de hacerla consiguen nada.
durante cierto tiempo es menor que el
costo de las consecuencias operacionales y
el costo de la reparación durante el mismo
El proceso del RCM considera los requisitos del
periodo de tiempo.
mantenimiento de cada elemento antes de
preguntarse si es necesario volver a considerar
el diseño. Esto es porque el ingeniero de
Si no es justificable, la decisión “a falta de” será el mantenimiento que está de servicio hoy
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pmm-bs.com

tiene que mantener los equipos como están 5.1 Los facilitadores
funcionando hoy, y no como deberían estar o
Los grupos de revisión del RCM trabajan bajo la
puede que estén en el futuro.
asesoría de un especialista bien entrenado en
el RCM, que se conoce como un facilitador. Los
facilitadores son el personal más importante
5. EL PERSONAL IMPLICADO
en el proceso de revisión del RCM. Su papel es
asegurar:
El proceso del RCM incorpora siete preguntas
básicas. En la práctica, el personal de •
mantenimiento no puede contestar a todas
esas preguntas por sí mismo. Esta situación
se debe a que muchas (si no la mayoría) de
las respuestas sólo puede proporcionarlas el
personal operativo o el de producción. Este •
criterio se aplica especialmente a las preguntas
que conciernen al funcionamiento deseado, los
efectos de las fallas y las consecuencias de las
mismas.
•
Por esta razón, una revisión de los requerimientos
del mantenimiento de cualquier equipo debería
hacerse por equipos de trabajo reducidos
que incluyan por lo menos una persona de la
función del mantenimiento y otra de la función
de producción. La antigüedad de los miembros
del grupo es menos importante que el hecho
de que deben tener un amplio conocimiento
de los equipos que se están estudiando. Cada
miembro del grupo deberá también haber sido
entrenado en RCM.

¿ VEMOS EL VASO
O

Que RCM sea aplicado correctamente (que
se hagan las preguntas correctamente y en
el orden previsto, y que todos los miembros
del grupo las comprendan).
Que el personal del grupo (el de operación y
mantenimiento) consiga un grado razonable
de consenso general acerca de las respuestas
a las preguntas formuladas.

Entra en pmm-bs.com y conoce la respuesta

Que no se ignore cualquier componente o
equipo.

•

Que las reuniones progresen de forma
razonable.

•

Que todos los documentos del RCM sean
diligenciados debidamente.

En nuestra web encontrarás toda nuestra
oferta de MBA, Postgrados y cursos
para tu mejor formación, además de
vídeos, entrevistas, sorteos y muchos
más contenidos exclusivos.
Una página personalizada para ti.

5.2 Los auditores

Luego de terminar la revisión de cada elemento
de los equipos importantes, la persona que
tenga la responsabilidad total de la operación
necesitará comprobar que ha sido hecha
correctamente y que está de acuerdo con la
El uso de estos grupos no solo permite que evaluación de las consecuencias de las fallas y
los directivos obtengan acceso de forma la selección de las tareas.
sistemática al conocimiento y experiencia de
No tiene que efectuar la intervención
cada miembro del grupo, sino que, además,
personalmente, sino que pueden delegarla en
reparte de forma extraordinaria los problemas
otros que, en su opinión, estén capacitados
del mantenimiento y sus soluciones.
para realizarla.

¡ÚNETE A NUESTRA CADENA!

informacion@pmm-bs.com
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6. LOS BENEFICIOS A
CONSEGUIR POR RCM

•

Intervalos más largos entre las revisiones y,
en algunos casos, la eliminación completa
de ellas.

•

Listas de trabajos de interrupción más cortas, que llevan a recesos más cortos, más
fáciles de solucionar y menos costosos.

El RCM ha sido usado por una amplia variedad
de industrias durante los últimos diez años. Cuando es aplicado correctamente produce los si- •
guientes beneficios:

6.1 Mayor seguridad y protección del
entorno debido a:

•

•

Especialistas internos y externos: los diseñadores de la maquinaria, vendedores, usuarios y el personal encargado de mantenimiento.

La eliminación de elementos superfluos y,
como consecuencia, las fallas inherentes a
ellos.

•

Provee un conocimiento de las instalaciones
más profundo en su contexto operacional.

•

Provee una base valiosa para la introducción
de los sistemas expertos.

•

Conduce a la realización de planos y manu- El RCM produce resultados muy rápidos. De heales más exactos.
cho, la mayoría de las organizaciones pueden
Hace posible la adaptación a circunstancias completar una revisión del RCM en menos de
cambiantes (tales como nuevos horarios de un año, completando el personal existente.
turno o una nueva tecnología) sin tener que La revisión termina con una recopilación de la
volver a considerar desde el principio todas documentación, fiable y totalmente documenlas políticas y programas de mantenimiento. tada del mantenimiento cíclico de todos los
elementos significativos de cada equipo de la
instalación.

•

La disposición de nuevos dispositivos de se- •
guridad.

Un conocimiento sistemático a cerca de la
operación.

•

La revisión sistemática de las consecuencias
de cada falla antes de considerar la cuestión
6.3 Mayor control de los costos del
operacional.

•

Claras estrategias para prevenir los modos
de falla que pueden afectar la seguridad, •
y para las acciones “a falta de” que deban
tomarse si no se pueden encontrar tareas •
sistemáticas apropiadas.

mantenimiento, debido a:

Menor mantenimiento rutinario innecesario.
Mejor compra de los servicios de mantenimiento (motivada por el énfasis sobre las
consecuencias de las fallas).
La prevención o eliminación de las fallas costos.

•

Unas políticas de funcionamiento más claras,
especialmente en cuanto a los equipos de
reserva.

Un mayor énfasis en los requisitos del man- •
tenimiento de elementos y componentes
críticos.

Menor necesidad de usar personal experto
caro, porque todo el personal tiene mejor
conocimiento de la operación.

•

Un diagnóstico más rápido de las fallas me- •
diante la referencia a los modos de falla relacionados con la función y a los análisis de
sus efectos.

Pautas más claras para la adquisición de
nueva tecnología de mantenimiento, tal
como equipos de monitorización de la condición (condition monitoring).

•

Menor daño secundario a continuación de
las fallas de poca importancia (como resultado de una revisión extensa de los efectos
de las fallas).

•

Personal de diferentes niveles: los gerentes,
los jefes de departamento, técnicos y operarios.

Reduce los efectos de la rotación del personal con la pérdida consiguiente de su experiencia y competencia.

La eliminación de componentes poco fiables.

6.2 Mejores rendimientos operativos,
debido a:

6.5 Una amplia base de datos de mantenimiento, que:

•

•

Mejoramiento en el mantenimiento de los •
dispositivos de seguridad existentes.

Menos fallas causadas por un mantenimien•
to innecesario.

6.4 Más larga vida útil de los equipos,
debido al aumento del uso de las téc- • Las áreas: operación, así como los de la funnicas de mantenimiento “a condición”
ción mantenimiento.

Menos problemas de “desgaste de inicio”
después de las interrupciones debido a que
se eliminan las revisiones innecesarias.

•

•
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•

7.

CONCLUSIÓN

6.6 Mayor motivación de las personas,
especialmente el personal que está inSi el RCM es usado correctamente para volver
terviniendo en el proceso de revisión a evaluar los requisitos del mantenimiento de
Esto lleva a un conocimiento general de la instalación en su contexto operacional mucho
mejor, junto con un “compartir” más amplio
de los problemas del mantenimiento y de sus
soluciones. También significa que las soluciones
tienen mayores probabilidades de éxito.

los activos existentes, transformará ambos requisitos y la forma en que es percibida la función
mantenimiento como operación total. El resultado es un mantenimiento menos costoso, más
armonioso y más eficaz.

BIBLIOGRAFÍA

6.7 Mejor trabajo de grupo, motivado
por un planteamiento altamente estructurado del grupo a los análisis de • PÉREZ J, Carlos Mario. Gerencia de Mantenimiento - Sistemas de Información. Soporte
los problemas del mantenimiento y a
y Cía. - Colombia.
la toma de decisiones
•
Este proceso mejora la comunicación y la cooperación entre:

John Moubray - RCM2 - Reliability Centered
Maintenance. Aladon, Inglaterra.

26 | ARTÍCULO: MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD

AUTOR

John Mitchell Moubray IV, (1949-2004)
Ingeniero mecánico. Pasó sus primeros años de carrera desarrollando sistemas de gestión de mantenimiento,
primero como ingeniero de planta y luego como consultor. A principios de los años 80, comenzó a focalizarse en
las aplicaciones industriales del RCM, bajo la guía del ya fallecido F. Stanley Nowlan. En 1986, desarrolló Aladon
LLC., una compañía de consultoría y entrenamiento en Lutterworth, Reino Unido. Fue, hasta su inesperada y
prematura muerte en enero de 2004, Director de Aladon LLC, que se especializa exclusivamente en el desarrollo
de procesos de gestión centrados en confiabilidad y su aplicación a activos físicos.

5 WORKSHOP GLOBAL ASSET
MANAGEMENT

& UTILITIES
6 y 7 de Marzo

Adaptación

Lima, Perú

Carlos Mario Pérez Jaramillo
Ingeniero mecánico. Especialista en sistemas de información. Especialista en gestión
de activos y gerencia de proyectos y con Maestría en gestión de proyectos, negocios y
administración de activos físicos. Profesional en RCM2™ de Aladon Network. Endorsed
assessor y endorsed trainer of Institute of Asset Management.

o

global´14

5 Workshop Internacional
ASSET MANAGEMENT & UTILITIES

AGUA ELECTRICIDAD

GAS

Asesor y consultor de dirección y gerencia de mantenimiento. Ha desarrollado y apoyado la aplicación de modelos
de gestión de activos en compañías del sector alimenticio, minero, petrolero, petroquímico, textil, servicios públicos,
entretenimiento y energético. Instructor en RCM, confiabilidad, análisis de fallas, planeación y programación de
mantenimiento, costos, indicadores de gestión de mantenimiento, análisis del costo del ciclo de vida y en el estándar
PAS 55 para la gestión óptima de activos.
Ha trabajado en la divulgación, capacitación y aplicación de RCM2, gestión de mantenimiento y la gestión de activos
en empresas en Ecuador, Perú, España, Chile, Argentina, Cuba, México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y
Colombia.

CÁPSULAS

de conocimiento
Las
CÁPSULAS DE

CONOCIMIENTO

son unidades de formación online.

Con estas cápsulas te ofrecemos el

CONOCIMIENTO DE

LA INDUSTRIA
aplicado al uso en tu empresa.
ENTRA Y DESCÚBRELAS EN :

www.globalassetmanagement-amp.com/Biblioteca Virtual

PONENTES
Luis Amendola,

CEO
&
Managing
Director PMM Institute
for Learning, Director de
PMM Business School,
Escuela de Negocios
Asset Management.

Tibaire Depool,

Executive
Consulting
Asset
&
Project
Management de PMM
Institute for Learning.

Yamina Palma,

Ing. Industrial MSc.
en
Dirección
de
Tecnologías
de
Información y Gestión
de Activos. Gerente de
It-Consol, Perú.

HOTEL

Hotel del Pilar Miraflores
Esquina Pardo y Mártir Olaya 141
Miraflores, Lima

Para más información, escríbanos a:

info@globalassetmanagement-amp.com
SUPPORTING ORGANIZATORS

Terry Saunders, Jeff Kurkowski,
Worldwide
Utilities
Industry Leader at IBM

EAM
Business
Development Executive”
para
Mercados
en
Crecimiento, en IBM

MATERIAL
INCLUIDO
- Libro en Gestión Integral de Activos Físicos
- USB con material de soporte

A

ISSN 2255-2790

28 | ARTÍCULO: LOS RODAMIENTOS NI VIBRAN, NI SE ROMPEN

ARTÍCULO

elementos constituyentes y el tiempo que
media desde la aparición del defecto hasta
la rotura del rodamiento y los correspondientes daños colaterales es casi siempre insuficiente para tomar decisiones tempranas de
corrección del problema que eviten el fallo
total. Por eso preferimos decir que no vibran,
porque cuando lo hacen es casi siempre demasiado tarde para evitar el fallo.
Cuando no existían otros medios, había
quien recurría a hacer una medida global
de velocidad de vibración (mm/s) y otra en
aceleración (g) en el mismo punto y llevar un
histórico de ambas variables de forma que si
en un momento dado, la tasa de crecimiento
de la aceleración era mayor que la de velocidad se intuía que el problema en desarrollo
era en alta frecuencia y automáticamente

Los rodamientos ni vibran, ni se rompen
José P. Rayo Peinado

Los rodamientos no vibran
Es simplemente una afirmación, aunque no un

dogma, que siempre suscita debate, y con la
que me gusta iniciar el capítulo referente a la
detección y el diagnóstico de fallos en rodamientos en los cursos de análisis de vibración.
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un excesivo desequilibrio en el rotor soportado
hace que aumente la fuerza centrífuga y en
definitiva la carga dinámica aplicada al rodamiento que “se quejará” vibrando pero con las
características de la vibración generada por desequilibrio que será la causa raíz que está contribuyendo al aumento de vibración global de
la máquina.

Las máquinas vibran siempre. La vibración se
No trato de ser dogmático, pero… ¿Está dicha genera en el eje. Medimos la vibración en un
afirmación muy lejos de la realidad? Depende punto accesible al cual se transmitan todos los
del enfoque que queramos darle.
esfuerzos generados en el eje y este punto es
la caja del rodamiento. El rodamiento entonces
Quizá podría ser más cierta si dijésemos “los rotransmite la vibración de la máquina pero el
damientos sanos no vibran y sólo lo hacen en
sólo “generará” vibración cuando esté dañado.
los estertores de la agonía, cuando ya tienen un
daño, cuando ya no hay remedio para librarlos Lo cierto es que cuando un rodamiento genera
del desastre”.
vibración (siendo la causa raíz de esta) es porque
ya tiene un defecto apreciable en alguno de sus
Por supuesto también vibrarán si, por ejemplo,

GRÁFICO 1. Espectro de vibración

se sospechaba del rodamiento ya que era fre- ser sustituido y el fallo, por tanto, evitado.
cuente oír que los rodamientos “vibran en alta
Lo que sí sabemos es que en los rodamientos
frecuencia”.
en operación, aun siendo nuevos y correctaEste es un error común que se sigue mantenien- mente instalados y lubrificados, existe fricdo hoy entre algunos técnicos que desconocen ción; fricción entre los elementos rodantes y las
que las frecuencias de vibración producidas pistas de rodadura y entre aquellos y la jaula, y
por un defecto en un rodamiento pueden lle- siempre que hay fricción se generan ultrasogar a ser, dependiendo del componente en que nidos, y los ultrasonidos (simplificando) son vise inicien, inferiores a la velocidad de giro del bración en muy alta frecuencia y normalmente
eje en el que dicho rodamiento esté instalado. de muy baja intensidad pero que se propagan,
como cualquier onda mecánica, a través de
Analizando cuidadosamente el espectro de vicualquier medio elástico ya sea este el aire o los
bración, siempre que éste se haya parametridistintos componentes metálicos del rodamizado correctamente y si el analizador utilizado
ento y su elementos asociados: ejes, cajeras,…
tiene un buen rango dinámico, se podrán ver
etc.
picos en las correspondientes frecuencias de
defecto (BPFI, BPFO, BSF, FTF) pero, insistimos, Si queremos hacer un seguimiento eficiente
en muchos casos no habrá tiempo de reacción del estado de salud de un rodamiento desde
y el rodamiento romperá antes de que pueda que este es nuevo, deberemos tener en cuen-
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ta las sucesivas fases o etapas de desarrollo de ETAPA III
problema y cómo se manifiestan traduciéndose
La energía asociada a los impactos de alta freen algún parámetro fácilmente medible.
cuencia ha adquirido un valor suficiente como
para excitar a vibración en sus diferentes frecuencias propias, a los distintos elementos del
ETAPA I
rodamiento. Estos picos de vibración aparecerán
En la primera etapa el rodamiento es nuevo y en el espectro en valores de frecuencia que, deaunque esté bien lubricado (una de las misiones pendiendo de las dimensiones del rodamiento
del lubrificante es reducir la fricción) hemos di- pueden variar desde 500 Hz o menos, hasta 5
cho que existirá fricción y por lo tanto ultrasoni- KHz.
dos y en consecuencia vibración de muy débil La vibración a su frecuencia propia, y eventualintensidad y frecuencias del orden de 20KHz. a mente en resonancia, de los distintos elementos
50KHz. o más.
del rodamiento hará que los posibles defectos
Además, los elementos constituyentes del
rodamiento no son perfectos: Las bolas son
teóricamente esferas pero si las observásemos
al microscopio veríamos que son realmente
“poliedros” con sus caras, vértices y aristas correspondientes. Las pistas tienen un acabado
como un espejo pero, vistas con un proyector de perfiles probablemente observaríamos
pequeñas imperfecciones: rayas, picaduras,
inapreciables pero existentes. Todo ello hará
que entre los componentes del rodamiento
en operación se produzcan choques que generarán pequeños impactos que conllevan una
determinada aunque minúscula energía. Estos
impactos están presentes desde que el rodamiento es nuevo y se manifiestan típicamente en
forma de pulsos de aceleración en una banda
de frecuencias comprendida entre 5KHz. y 50
KHz. cuya energía asociada puede ser medida
si disponemos de la tecnología adecuada y del
correcto grado de formación y entrenamiento
en su utilización.

ETAPA II
Al cabo del tiempo, la fricción y los impactos
mencionados, van fatigando los componentes
del rodamiento y pueden aparecer daños subsuperficiales en las pistas o elementos rodantes
que harán que aumente el nivel r.m.s. de aceleración asociada a los impactos en la mencionada
banda de 5KHz. – 50 KHz.

sub-superficiales puedan desarrollarse y llegar
a manifestarse en forma de daño superficial visible en alguno de los componentes del rodamiento: pista exterior, pista interior, jaula, bola o
rodillo.

ETAPA IV
El desarrollo y establecimiento de uno o más de
los defectos típicos de rodamiento harán que
aparezcan en el espectro las frecuencias de defecto correspondientes (BPFO, BPFI, BSF, FTF) y
normalmente empezando a manifestarse los
armónicos de orden 3x, seguidos del 2x y del 1x
del defecto o defectos que se hayan declarado.
Finalmente todo el espectro se llenará de “hierba” y picos de diferentes defectos aunque será
algo que raras veces veremos pues el rodamiento se habrá roto antes.
No pretendemos en este breve artículo describir en detalle todo el proceso de deterioro y la
forma de manifestarse la vibración pero sí resaltar el hecho de que la evolución desde la etapa
II en que el valor de energía asociada a la banda
de 5KHz. - 50 KHz. comienza a aumentar hasta
que el rodamiento finalmente rompe al final de
la etapa IV es con frecuencia una evolución exponencial y en muchos casos se desarrollará en
un tiempo insuficiente para la necesaria toma
de decisiones que eviten el fallo total.
Por esto nos interesa utilizar técnicas sencillas
de detección de fallos en rodamientos (Ultraso-

nidos, Spike EnergyTM, PeakViewTM) que nos
indiquen el más mínimo cambio en la condición
del rodamiento y, ante ese cambio, sustituir
el rodamiento lo antes posible, antes de que
comience a “vibrar” por la presencia de un defecto ya establecido.
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ento, que hemos seleccionado adecuadamente
el sustituto y vamos a recogerlo al almacén
de repuestos, en el que debe haber unas condiciones ambientales idóneas para el almacenamiento de piezas críticas para la operación
de la planta.

Ya tendremos tiempo después de analizar, desmontándolo, dónde estaba situado el defecto
y cual era su severidad. Pero la máquina estará
trabajando con un rodamiento nuevo ¡y supuestamente bien montado!

prohibido.		
A la hora de calarlo en el eje debemos ser cuidadosos para que el rodamiento llegue a hacer
tope con el escalón del eje en toda su circunferencia. Si esto no se logra y el rodamiento
quedase torcido (desalineado) nunca debería-

mos usar un mazo para terminar de asentarlo (y
dañarlo) sino que deberíamos extraerlo (con un
extractor) y sustituirlo por otro nuevo. Todos estos pasos, si no se hacen adecuadamente es seguro que van a dañar el rodamiento y que este
no cumplirá sus horas de vida de diseño.

Los rodamientos no se rompen
Nadie duda hoy de la calidad de estos componentes básicos de todo tipo de máquina rotativa.
Tanto por los materiales constituyentes como
por la precisión alcanzada en los procesos de
mecanizado y fabricación se puede garantizar
que, salvo excepciones que no vamos a considerar en este artículo, los rodamientos son entre
los componentes de maquinaria, uno de los
más fiables que existen hoy en día.

¿Cómo está almacenado el rodamiento?
Desde luego debe estar en su envase original
y con la envolvente de papel engrasado que le
proteja del ambiente. Por supuesto, la caja estará en posición horizontal y NUNCA como los
libros en una estantería. Deberemos tomar precauciones para que al manipularlo no se caiga
al suelo ni se golpee.

Si el rodamiento va a ir calado con interferencia en el eje, se supone que previamente hemos
medido el diámetro real del eje (con un micrómetro milesimal) y que una vez en el taller
medimos el diámetro interior del agujero del
rodamiento a fin de calcular que la interferencia
es la adecuada para esa pareja rodamiento/eje.
Siendo esto así, si el fabricante determina que la En caso contrario, deberíamos seleccionar otro
vida L10 tiene una determinada duración, más rodamiento que cumpliera el valor requerido
del 90% de los rodamientos deberían cumplir de interferencia.
o incluso superar las horas de operación establecidas. Sin embargo la experiencia determina ¿Cómo calentamos el rodamiento para dilatarlo
que, según algunas fuentes, de todos los roda- antes de calarlo en el eje? Por supuesto que este
mientos instalados en el mundo, no llega a un delicado proceso se debería llevar a cabo con
10% el número de los que cumplen su vida útil. un calentador de inducción u otro medio que
¿Cuáles pueden ser las causas de que esto sea garantizase un calentamiento homogéneo en
toda la superficie del rodamiento y le llevase a
así?
la temperatura óptima sin exceder los valores
Supongamos que vamos a sustituir un rodami- máximos admisibles. El soplete debería estar

TABLA 1. Causas más comunes de fallo en rodamientos
A veces, en los cursos, comentamos la conveniencia de usar guantes mientras se manipula
el rodamiento para evitar el contacto de este
con las manos desnudas pues el sudor puede
contaminar el rodamiento y provocar una oxidación prematura.

AUTOR

Frente a esto hay quien opina ¡qué exageración!
Pero, entonces, ¿por qué en la caja de un calentador de inducción que acabemos de adquirir
vienen un par de guantes blancos?
Hay otros factores a los que también deberíamos prestar atención como son el equilibrado
del rotor y/o la alineación del equipo en que vamos a montar nuestro rodamiento.
Como decíamos al principio un excesivo desequilibrio en el rotor soportado hace que aumente la fuerza centrífuga y en definitiva la carga dinámica aplicada al rodamiento. ¿Sabemos
que la vida de un rodamiento se reduce según
el cubo del incremento de carga?

GRÁFICO 2: Causas más comunes de fallo en
rodamientos
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Es decir, si la carga se duplica, la vida del roda- un cartel que dijese “Precaución obras” o algo
parecido, habían acordonado la zona y colocamiento se reduce a 1/8 de la nominal.
do en lugares estratégicos varios carteles como
Y una vez montado (supongamos que correctael de la imagen que no pude por menos que fomente) el rodamiento en su equipo, que tamtografiar:
bién suponemos correctamente equilibrado y
alineado. Habrá que lubricarlo y mantenerlo.
La lubricación es vital. La vida de nuestros equipos depende en gran medida de una película
de lubricante de unas pocas micras de espesor.
¿Es correcto el tipo de aceite o grasa que utilizamos para lubricar?. ¿Mantenemos los aceites
correctamente almacenados para evitar la contaminación por agua o partículas? ¿Aportamos
la cantidad de grasa correcta en las tareas de
re-lubricación y lo hacemos con la frecuencia En los cursos de analista de vibración se suele
necesaria?
dedicar un capítulo extenso a la detección de
La pregunta que yo muchas veces me he plant- fallos en rodamientos ya que se dice que son los
eado es ¿Se rompen realmente los rodamientos elementos que más fallan. Se detalla como se
presentaría el espectro de vibración en función
o somos nosotros quienes los rompemos?
de donde esté situado el fallo del rodamiento:
Recuerdo que estando de vacaciones en un Pista interior, pista interior, jaula,…está bien
hotel en Brasil, estaban efectuando una obra pero, ¿para que queremos saber tanto sobre
menor de reacondicionamiento en una zona diagnóstico de fallos en rodamientos? ¿Por qué
del jardín. Para evitar posibles accidentes a los no aprendemos mejor y aplicamos de forma efihuéspedes del hotel igual que aquí pondríamos ciente las tareas proactivas que evitan los fallos?
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1.

Para seguir el estado de salud de un
rodamiento, monitorizar un parámetro en
muy alta frecuencia.
En los rodamientos en operación aun nuevos
hay fricción y la fricción es posible cuantificarla
midiendo algún parámetro en alta frecuencia:
Pulsos de choque, ultrasonidos, spike
energyTM, peak viewTM,.. a medida que
aumente el desgaste y/o se inicie el deterioro
en sus fases más incipientes la fricción
aumenta y sólo cuando hay daño establecido,
aparecerá la vibración originada por el propio
rodamiento.

hasta la próxima parada…? La evolución del
deterioro será posible seguirla, en algún caso,
según las etapas explicadas más atrás en este
artículo y hacer así estimación del tiempo que
puede faltar para el fallo total.

3. Ser proactivos. Hacer siempre las tareas

correctivas según las mejores prácticas
del Mantenimiento de Precisión y de esta
forma, podemos estar casi seguros de que
los rodamientos sólo se romperán al cumplir
su vida L10 y que no vibrarán hasta unos
instantes antes de romper aunque siempre
habrán estado generando vibración en muy
alta frecuencia debido a la fricción inherente
a su funcionamiento y sólo detectable con
técnicas muy especiales.

Formarse en técnicas de Mantenimiento
2. El espectro de vibración será útil cuando, 4.
de Precisión al tiempo que lo hacemos en

una vez detectado con la técnica anterior el
punto P de la curva P-F del rodamiento, nos las diferentes técnicas aplicables hoy al
hagan la típica pregunta: ¿durará el rodamiento Mantenimiento Predictivo.

José Pedro Rayo Peinado, Ing.
Director Área de Fiabilidad Preditec/IRM

Ingeniero Consultor en Predictivo y Fiabilidad, fundador
de IRM, S.A. es hoy Director de Proyectos de Fiabilidad
de Preditec/IRM. Su experiencia en Mantenimiento
con un enfoque hacia el mantenimiento predictivo es
ya de 36 años. Ha participado como responsable en el
diseño e implantación de mantenimiento predictivo
y seguimiento de resultados en numerosas empresas
del sector Eléctrico, Alimentario, Petroquímico,
Papelero, Cementero, etc. tanto en España como en el
extranjero. Partícipe activo como ponente en diferentes
congresos y seminarios nacionales e internacionales.
prayo@irm.es
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PAS POR EL MUNDO
Desde el equipo Global
Asset Management Iberoamérica, nos
complace inaugurar esta nueva sección.
Se trata de un apartado curioso y divertido,
cuyo objetivo principal es compartir el gusto
por los placeres de la vida. Nuestro querido
guacamayo PAS, componente estrella del equipo,
les contará con todo detalle sus experiencias,
impresiones, opiniones y recomendaciones a lo largo
de sus constantes salidas.
PAS POR EL MUNDO, así lo hemos llamado.
Viajes & Gastronomía, ésa será la temática.
Nuestra intención es compartir esos
lugares que vamos conociendo y que
nos invaden con su encanto. Porque
las cosas buenas de la vida, si
son en compañía, ¡dos veces
buenas! Y cómo no, también
estaremos muy agradecidos
de recibir sus propuestas
y recomendaciones.

¡Esperemos que sea de su agrado, y que lo disfrute tanto como nosotros!

En esta oportunidad, PAS nos traslada al bello Perú. Este país sudamericano se caracteriza por su
gran diversidad. Su territorio se compone de variados paisajes: los valles, las mesetas y las altas
cumbres de los Andes se despliegan al oeste hacia la costa desértica y a el este hacia la Amazonia.
Es uno de los países de mayor diversidad biológica del mundo y de mayores recursos minerales.
Además, su rica historia lo convierte en crisol de culturas y cuna para la más innovadora y fascinante
gastronomía.
Un ejemplo claro de ese tesoro culinario lo encontramos en el
reconocido Restaurante Rústica Costa Verde, ubicado a orillas
del Pacífico, que aunque a veces se muestre enbravecido,
ofrece siempre una visión incomparable. Tanto es así que en
el Rústica han acertado al ofrecernos una zona en terraza con
vistas al océano.
Es un restaurante, al igual que el país, totalmente diverso. Durante el día se nos muestra como un
buffet de comida absolutamente internacional. Sorprende poder encontrarse, todo en una misma
mesa; un barquito con sushi, una gran selección de pasta italiana, una paella valenciana, y los
platos más típicamente peruanos (causa, ceviche, tiradito, anticuchos, lomo saltado, helado de
lúcuma, suspiro de limeña)... En definitiva, delicias de todo el mundo a la disposición del cliente,
sin límite. (Aviso: si van a almorzar, ¡no desayunen ese día!)
A destacar, el simpático cheff que le alegra la comida a un@.
Y por si fuera poco, este restaurante se transforma por la noche para ofrecernos un plan lleno
de diversión y entretenimiendo. Disfrute de actuaciones en directo, sesiones de karaoke o de
discoteca. Si es que... el Rústica Costa Verde lo tiene todo.

PAS POR EL MUNDO
QUÉ OPINAN NUESTROS LECTORES?

La comida rustica peruana
Hay algo muy peculiar que tiene la comida peruana tiene características que no existen en ninguna parte
del mundo, porque la historia del Perú gira alrededor de la comida desde sus inicios. Tenemos productos
cultivados desde ocho mil años antes de Cristo, y no se trata de productos que crecieron solos, sino que
ya estaban domesticados. La comida peruana es una de las más antiguas del mundo, se sustenta en varios
milenios de creación cultural por diversas etnias y culturas que poblaron el Perú, pero además tiene un
carácter mágico-religioso que le da un profundo contenido simbólico y cultural. Todo esto lo puedes
experimentar en restaurantes como “Rustica” de la Costa verde.

Croy montoro, engineer planning analyst, kallpa generación. Chilca, perú.

En la imagen, PAS “el intrépido” en manos de Tibaire Depool, acompañado del fantástico jefe de cocina de
Rústica Costa Verde, y el equipo de consultores de PMM Institute for Learning (Miriam Martin, Armando
Sánchez, Nuria Navarro y Juan Manuel Rico).
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estanterías a cada empleado según su ritmo de
trabajo, o llevando aquellos ítems más caros a los
empleados con más experiencia en el almacén.

A

mazon empieza a usar
los robots de Kiva Systems
en algunos de sus almacenes
En los almacenes en lugar de ser los empleados
los que van a las estanterías, son las estanterías las
que van a ellos, transportadas por los robots en
cuestión, que se mueven por los pasillos leyendo
unos códigos QR que hay en en suelo y usando sus
sensores para detectar obstáculos, información
que comparten con los otros robots del almacén.

De nuevo según Kiva esto puede ahorrar
entre un 20 y un 40 por ciento de los costes
asociados a procesar cada pedido en el
almacén, algo que sin duda interesa a Amazon.
Todo
drones

será
para

que
se
lo
gasten
en
hacer
el
reparto
aéreo.

Fuente: http://blogs.wsj.com/digits/2013/12/06/
amid-drone-talk-amazon-has-real-robots/

Según decía Kiva en su momento este sistema
permite que cada empleado pueda tener
una nueva estantería a su lado cada seis
segundos, y permite también ir priorizando
los ítems más populares en cada momento,
ajustando la cadencia de presentación de

U

na impresora utiliza agua del grifo
para imprimir en papel reutilizable.
La idea que están desarrollando investigadores chinos consiste
en una impresora de inyección convencional —un modelo
originalmente utilizado para funcionar con tinta— que
utiliza agua en lugar de tinta para imprimir sobre un papel
específico que reacciona con la humedad, haciendo que la
impresión sea visible durante un día completo, hasta 22 horas.
El papel es además reutilizable, una vez se ha secado el agua,del
todo y desaparece la humedad el papel vuelve a quedar blanco y
limpio, listo para volver a la impresora de nuevo y ser reutilizado
hasta 50 veces. El cartucho se rellena con agua del grifo.
Teniendo en cuenta el precio de la tinta y del papel, los
investigadores aseguran que su método de impresión tiene
un coste de sólo un uno por ciento en comparación con la
impresión convencional con tinta en papel no reutilizable.
Fuente: www. microsiervos.com

A

ccesorio que permite controlar
desde el móvil casi cualquier aparato

My N3RD convierte el teléfono
móvil en una especie de mando
remoto desde el cual controlar
aparatos,
gadgets,
puertas
automáticas y hasta vehículos.
Básicamente

funciona

como

un relé por wifi y sirve para activar o desactivar
interruptores desde el móvil. Dependiendo del
tipo de aparato y del tipo de interruptor que tenga
(si es mecánico o no, o si tiene varios botones)
la instalación y configuración es más o menos
sencilla o complicada; desde la aplicación en el
móvil se configura cada aparato, de tal modo
que se comporte como se desea: una pulsación,
mantener pulsado, cambiar de posición, etc.

Los posibles usos van desde las más sencillas como
encender las luces de una vivienda o controlar la
puerta del garaje o poner la cafetera en marcha a
otras más complejas como encender una chimenea o
descapotar un vehículo. La conexión es directa entre
el móvil y My N3RD vía wifi o a través de Internet se
pueden provocar acciones en secuencia utilizando
IFTTT (If This Then That; si esto, entonces lo otro)
Fuente: www.microsiervos.es
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CURSOS:

Semana de la Gestión de Activos en PERÚ
Lima será la sede durante la semana del 7 al 12
de Abril de la “Semana de la Gestión de Activos
Físicos”, organizado por PMM Business School e
IT-Consol.
La programación consta de 3 cursos de 2 días de
duración cada uno (16h/curso), pudiendo asistir
independientemente a cada uno de ellos.
• 7 y 8 Abril: Estrategias y Tácticas de Overhaul y
Paradas de Planta en la Industria con soporte
de MS Project.
• 9 y 10 Abril: Gestión Integral de Activos Físicos
PAS 55 - ISO 55000, “Certificación en Gestión
de Activos Físicos IAM Courses” (Institute of
Asset Management).
• 11 y 12 Abril: Planificación Integral del
Mantenimiento de Activos (Planificar,
Programar, Ejecutar y Sostenibilidad).
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Más información >>
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Especialista Project Management en EPC FrontEnd-Loading (FEL) “Engineering, Procurement &
Construction”
Programa con doble titulación, otorgado tanto por la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España),
como por PMM Business School.
Este programa da acceso directo al título de Máster
en Portfolio, Program & Project Management Frontend-loading (FEL) avalado por PMM y al título oficial
de Máster en Administración y Gestión Avanzada de
Proyectos avalado por la UCAM (Doble titulación).

Más información >>
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XVI Congreso Internacional de Mantenimiento.
2, 3 y 4 de Abril 2014. Bogotá, Colombia.

LIBRO:
Casos de Negocio en la Gestión
Integral de Activos

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

EVENTO:

Luis Amendola Ph.D.
Carlos Mario Pérez
Jaime Collantes
José Bernardo Durán
Enrique Ellman
Félix Lozano
José Pedro Rayo
Ramón A. Díaz
Gerardo Trujillo
Nelson Olmedillo

El Congreso Internacional de Mantenimiento es un
escenario excepcional para promover las mejores
prácticas industriales a través de la actualización de
conocimientos técnicos en mantenimiento y gestión
de activos, consolidándolo como un entorno ideal para
la divulgación de experiencias e iniciativas por parte de
los más destacados protagonistas de la Ingeniería y la
academia.

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:

info@globalassetmanagement-amp.com

Dirección postal:
C/Avda. Hermanos Machado, 13, oficina 211.
CP 46019 (Valencia).
Atentamente,
Todo el equipo de Global Asset Management

CONCURSO

SINTONÍZATE
CON LA 6º JORNADA GLOBAL
ASSET MANAGEMENT

¿EN QUÉ

CONSISTE ?

Cada 15 días aparecerá un TRACK
(reto o acertijo) en nuestras plataformas
digitales y los participantes dispondrán
de 7 días naturales para enviar sus
respuestas. Se llevarán a cabo 8 retos o
pruebas.

¿CÓMO

SE PUNTÚA?

El usuario que responda correctamente
y de forma más rápida, conseguirá
5 puntos, el siguiente 4 puntos, y así
sucesivamente hasta 1. Cada dos
semanas se publicará un ranking con
los resultados. Ésta puntuación se irá
acumulando de forma que aunque una
semana no se figure entre los primeros,
los participantes puedan seguir jugando
para llegar a ser uno de los beneficiarios.
Al finalizar el concurso, quien haya
conseguido un mayor número de
puntos, será el disco de platino, el
segundo finalista, disco de oro, y el
tercero, disco de plata.

DISCO DE PLATINO DISCO DE ORO DISCO DE PLATA

¿CUÁNTAS RESPUESTAS

VÁLIDAS HAY ?

Sólo hay una respuesta válida. Se valorará
positivamente la rapidez con que hayan
contestado los acertantes.

¿DÓNDE ENVIAR

LAS RESPUESTAS?

Las plataformas donde se podrá enviar
las respuestas son Twitter, Facebook y
Linkedin, en las cuentas de Global Asset
Management correspondientes. Además,
también se recibirán emails en la siguiente
dirección:
info@globalassetmanagement-amp.com

¿CUÁL ES

EL PREMIO?

Los que hayan acumulado mayor
puntuación a lo largo de todo el concurso
podrán optar entre ventajas y regalos
muy atractivos, y lo más importante, el
prestigio de ser los que tienen las neuronas
más despiertas.

