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“Esta es la Décima Edición de la Revista Digital Latinoamericana 

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL®, muchas gracias a todos 

por hacer posible esta publicación.”  

Un sistema de estándares aborda estándares internos y externos; códigos y 

normas nacionales e internacionales; y regulaciones y leyes locales, 

departamentales y nacionales. El sistema hace que esta información sea fácil y 

rápidamente accesible para los usuarios potenciales. Los productos principales 

de un sistema de estándares son un conjunto de documentos, datos e información precisa, 

completa, actualizada y accesible:   

 Pautas internas de la compañía 

 Códigos y normas de consenso 

 Regulaciones y leyes aplicables 

El objetivo del sistema de Estándares es el Mantener el Proceso, la Integridad de las Maquinas y sus 

Sistemas (PIMS). 

Con mucho agrado y gracias al Consejo Internacional de Lubricación de Maquinaria ICML, le 

damos la Bienvenida al ICML 55.1, y en frases del editor RDL L&MI, esta Buena Practica llega al 

mundo de la gestión de la lubricación  como la Gestión del Cambio (el MOC)  “Para llevar a cabo 

esta buena práctica se necesita el desarrollo de un Proceso de Gestión del Cambio (MOC, por sus 

siglas en inglés) a los procesos actuales de la Gestión de la Lubricación.  A partir de este estándar la 

industria tiene un lineamiento a seguir, un plan estratégico, un análisis de información real sobre el 

sistema gestión lubricación. El estudio debe ser cuidadosamente planificado y llevado a cabo de 

forma sistemática para cubrir todos los aspectos seleccionados del proceso. Este será nuestro trabajo 

como Gestores de Mantenimiento” 

El Consejo Internacional de Lubricación de Maquinaria ICML, como organismo internacional que 

agrupa instituciones, académicos e industria para el desarrollo de las Buenas Practicas de clase 

Mundial para la  Gestión de la Lubricación presenta al mundo industrial el resultado de su I&D los 

tres ESTÁNDARES  PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LUBRICACIÓN. El primero ICML 55.1  en 2019 

que detallan los requisitos y las pautas para una gestión efectiva y certificable de los activos 

mecánicos lubricados. Colectivamente conocidos como ICML 55, estos estándares están 

estratégicamente alineados con ISO 55000 y están destinados a respaldar los planes de gestión de 

activos físicos de una organización. 

El estándar actual ISO 55000, es un estándar de gestión de activos de alto nivel Gerencial. En 

reconocimiento de este requisito, en mayo de 2019, el Consejo Internacional de Lubricación de 

Maquinaria (ICML), Broken Arrow, OK (lubecouncil.org), nos presenta su norma innovadora ICML 55.1 

PARTE 1: "GESTIÓN DE ACTIVOS REQUISITOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA LUBRICACIÓN 

MECÁNICA DE LOS  ACTIVOS FÍSICOS”. 

Nain Aguado Q. I.M, Esp., MBA Dirección Proyectos  

Director General RDL L&MI. 
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“Esta es la Décima de la  Edición de la Revista Digital Latinoamericana LUBRICACIÓN Y 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL®, muchas gracias a todos por hacer posible esta publicación” 

En esta edición tenemos el agrado de contar con el apoyo y soporte de 5 de los más importantes 

líderes Iberoamericanos de la gestión de activos, excelencia en la lubricación, excelencia operacional 

y gestión de proyectos, aportando su experiencia y conocimiento, y 3 Compañías líder en el mercado 

especializadas en el desarrollo tecnológico para el Análisis y Monitorización de aceites. En esta 

edición ellos nos aportaran de manera breve, práctica y sencilla las herramientas necesarias para 

implementar:    

TAXONOMÍA DE ACTIVOS FISICOS-PARTE 4. Por Ing. Geovanny Solorzano  

EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA:  

 PERIODICIDAD DE TAREAS DE MANTENIMIENTO. Por Lic.  Santiago García Garrido  

 EL PAPEL DEL RODAMIENTO EN SU ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO. Por Ing. 

Alejandro Pérez 

CONFIABILIDAD HUMANA PARTE I. Por Ing/Abg Adrián Aguirre  

ICML 55.1, UN NUEVO ESTÁNDAR PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LUBRICACIÓN. Por 

Ing. Nain Aguado  

AUTOR Y LIBRO RECOMENDADO: ICML 55™ - Lubricated Asset Management Standards 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO:  

 APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA JERARQUIZACIÓN DE ACTIVOS POR 

ANÁLISIS DE CRITICIDAD “MÉTODO DE LOS PUNTOS Y FRECUENCIA DE FALLA”. Por 

Ing.  Jean farfán  

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS DE LUBRICANTES Y GRASAS, PARTE I. Por Nain Aguado 

NOTICIAS LUB-MANT-TECH. Espacio para enterarse de las más recientes tecnologías innovadoras 

en gestión de activos. 

 

 

 

 

  

 

 

 



RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial / No. 10 / Septiembre - Octubre 2019 
 

 4 

RDL – L&MI – INVITADO ESPECIAL 

ING. ANTONIO MORENO - Machinery Reliability Institute, USA. 

EL MANTENIMIENTO, CONFIABILIDAD Y LUBRICACIÓN EL CAMINO OPTÍMO DE LA 

EXCELENCIA OPERACIONAL  

El conocimiento cuando se comparte crece sin límites y nuestra premisa fundamental es construir un 

puente comunicacional,  fungiendo  de interlocutor entre profesionales egregios líderes de la 

investigación, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas e innovadoras en áreas vitales 

para el desarrollo industrial como son: gestión de activos, la confiabilidad y la excelencia en 

lubricación que es una de las acciones del mantenimiento indispensables para el 

funcionamiento del sistema productivo, gerencia de proyectos, gestión de riesgos, gestión de 

energía  entre otros y la sociedad,  intervenciones que hacen posible el desarrollo sostenible de los 

sistemas de producción; nuestros exponentes han nutrido a la comunidad tecnológica de valiosa 

información mediante la difusión de sus logros a través de la publicación de libros, artículos y 

ponencias,  actualizando y compartiendo sus conocimientos con la sociedad en general; 

generosamente estos líderes tecnológicos han brindado a través de este su medio de difusión sus 

valiosas experiencias,  fusionando la profundidad científica con la sencillez y brevedad de expresión, 

sus aportes han hecho posible el lanzamiento de esta novena edición, agradecemos sus iniciativas y 

contribución por permitirnos mantener nuestra línea editorial y hacer posible nuestra razón de ser; 

asimismo damos la bienvenida a los patrocinantes de los productos tecnológicos,  que de tal manera 

realizan su importante aporte a la sostenibilidad y desarrollo de la industria. 
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Contactamos: 

Póngase en contacto con nosotros. Responderemos tan pronto 

como sea posible. 

https://lubricaronline-centro-de-excelencia.eadbox.com/ 

Información de Contacto 

Email: contacto@lubricaronline.com 

Móvil: +57 301 348 7347 
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RESEÑA 

REVISTA LUBRICACIÓN 

Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
 

LubricarOnLine ® nace como un blog, 

apoyándose en la web 2.0 para el año 

2008. El blog intenta contribuir recopilando 

información propia y de colegas 

para beneficio de toda la comunidad 

iberoamericana en la gestión de la 

ingeniería y el mantenimiento industrial. 

Para el 11 noviembre de 2010 se 

presenta el dominio LubricarOnLine.com, como un nuevo 

emprendimiento, 

un portal de internet sobre la Ingeniería, 

el Mantenimiento Industrial, Lubricación, 

Dirección de Proyectos, el objetivo a largo 

plazo era recopilar las publicaciones y 

artículos de interés en una Gran Revista 

Digital, objetivo que hoy logramos alcanzar 

gracias a la colaboración de un gran 

equipo y el apoyo de importantes amigos 

y colegas de Iberoamérica. 

Estoy seguro con la colaboración de todos 

podemos sacar adelante este proyecto. 

Bienvenidos a los nuevos miembros y 

gracias por confiar en el proyecto. 

Cali – 2015. 
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ATTEN2 Advanced Monitoring Technologies 

Dirección: 

C/ Iñaki Goenaga, 5,  

20600 Eibar 

Gipuzkoa, España 

Información de Contacto 

CEO: emartinez@atten2.com 

CTO: egorritxategi@atten2.com 

Ventas: aperez@atten2.com 

Teléfono: 

Oficina: +34 943 155 150 

Móvil del CEO: +34 688 711 972 

Móvil del CTO: +34 676 069 720 
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TAXONOMÍA DE ACTIVOS FÍSICOS – PARTE IV 

© Ing. Geovanny Ramón Solórzano Torres 

 

4. Taxonómica de Activos Físicos – Proceso para Generar Valor (Una 
Guía para la Elaboración de una Estructura Taxonómica) 

La intención de esta última entrega o parte de este trabajo técnico sobre la taxonomía de activos físicos, 
es mostrarles desde mi experiencia y de forma general, cuales son los aspectos que se tienen que 
considerar para elaborar una estructura taxonómica de una instalación petrolera, petroquímica, del gas o 
de cualquier rubro, tomando en consideración los criterios descritos en la norma ISO–14224:2016 y 
desarrollándolos a través de los siguientes puntos: 4.1 Requerimientos Generales y 4.2 Actividades del 
Equipo Natural de Trabajo (ENT).  

4.1. Requerimientos Generales 

4.1.1. Equipo Natural de Trabajo (ENT) 

Hasta ahora pudimos conocer que la elaboración de la estructura taxonómica para los activos físicos es 
responsabilidad de la Ingeniería de la Confiabilidad como disciplina, pero a nivel de talento humano 

Gestión Activos 
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(activo humano) ¿quién tiene la responsabilidad de liderar un proyecto de taxonomía de activos? Lárez 
(2015), da respuesta a esta pregunta, cuando menciona que el “Ingeniero de Confiabilidad y 
Mantenimiento”, tiene definidas como competencias en el cuerpo del conocimiento de la Sociedad de 
Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad (SMRP), las siguientes responsabilidades:  

 Conocer los objetivos estratégicos de su organización. 

 Poseer las habilidades necesarias que le permitan entender el aporte de sus roles y funciones al 
logro de los objetivos de la organización. 

 Entender cómo las metas de mantenimiento y confiabilidad se alinean con los objetivos estratégicos 
de la organización. 

Partiendo de los roles característicos tipificados por la SMRP, Lárez (2015), también procede a describir 
algunas de las funciones que debe llevar a cabo un Ingeniero de Confiabilidad: 

 Definir la estructura jerárquica y taxonomía de los activos de planta. 

 Liderar el desarrollo del análisis de criticidad de los activos de planta.  

 Gestionar la base de datos de los activos de la organización, taxonomía, jerarquía, y criticidad. 

 Garantizar planes de mantenimiento de los activos de acuerdo a sus modos de fallas. 

 Implementación y gestión del programa de Mantenimiento Predictivo. 

 Desarrollar análisis estadístico y modelamiento de las fallas de activos para optimizar los planes 
de mantenimiento. 

 Liderar los programas de Análisis de Causa Raíz. 

 Liderar planes de implementación de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. 

Para reforzar lo mencionado por Lárez, Manríquez (2015), en su artículo técnico Las Funciones Distintivas 
del “Ingeniero de Confiabilidad”, plantea que las funciones de este profesional se enmarcan en: 

 Gestión de la base de datos de equipos, jerarquía y criticidad. 

 Asegurar que todos los activos de la planta tengan los correspondientes planes de mantenimiento, 
para los modos de falla esperados. 

 Desarrollo y gestión del programa de Mantenimiento Predictivo. 

 Análisis estadístico y modelamiento de las fallas de equipos para determinar los cambios 
necesarios en los planes de mantenimiento. 

 Liderar el programa de Análisis de Causa Raíz. 

Lárez y Manríquez, coinciden en que la principal tarea del Ingeniero de Confiabilidad está enmarcada en 
definir y gestionar las acciones para la elaboración de la estructura taxonómica de las instalaciones. 
Siendo así, este profesional debe ser el encargado deliderar (facilitador de la metodología) el ENT en los 
proyectos de taxonomía de activos físicos. A continuación se mencionan las disciplinas que deben integrar 
el ENT: 

 Ingeniería de la Confiabilidad (Ingeniero de Confiabilidad) 

 Operaciones (Supervisores de Planta y Operadores) 

 Procesos (Ingenieros de Procesos) 

 Instrumentación y Control (Ingenieros y Técnicos Instrumentistas) 

 Ingeniería de Instalaciones (Ingenieros de equipos estáticos, dinámicos y corrosión) 

 Mantenimiento (Ingenieros y Técnicos Planificadores, Programadores y ejecutores) 

 Logística (Analista de Almacén - Repuestos) 

 Finanzas (Analistas) 

 Otros (Seguridad, Ambiente, Recursos Humanos). 
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4.1.2. Conceptos básicos, procesos, subprocesos y acciones para la elaboración de 
las estructuras taxonómicas de activos físicos 

En la tabla 4.1, se muestran los conceptos básicos y necesarios que el ENT tiene que conocer e interpretar 
para lograr un mejor desempeño en la ejecución de los procesos, subprocesos y actividades asociadas a 
un proyecto de creación de taxonomía de activos físicos, estos tres últimos elementos se presentan en la 
tabla 4.2. 
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Tabla 4.1. Conceptos Básicos en la elaboración de estructuras taxonómicas de instalaciones. Fuentes: ISO-55000:2014 e ISO-14224:2016. 
 

Términos y Definiciones Básicas en la elaboración de estructuras taxonómicas de instalaciones 
Norma ISO-55000:2014 “Gestión de Activos - Aspectos generales, principios y terminología” 

Activo Activos Físicos Gestión de Activos 
     Ítem, objeto o entidad que tiene valor real 
o potencial para una organización. 
 

     Generalmente se refieren a equipamiento, 
inventario y los inmuebles de la organización. 
Activos físicos es opuesto a activos intangibles 
(los cuales son activos no físicos), como 
alquileres, marcas, activos digitales, derechos de 
uso, licencias, derechos de propiedad intelectual, 
reputación o acuerdos. 

     Actividad coordinada de una 
organización para obtener valor a partir de 
los activos. La obtención de valor 
generalmente implicará balance de costos, 
riesgos, oportunidades y beneficios de 
desempeño. 

Norma ISO-14224:2016 “Colección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento de equipos para la industria petrolera, 
petroquímica y del gas” 

Niveles Taxonómicos 
Niveles de clasificación de los activos físicos, que los agrupa por su uso, localización y subdivisión de equipos. 

Nivel Taxonómico asociado al  Uso y Localización 
Industria Categoría del Negocio Instalación 

Es el primer nivel taxonómico de la 
estructura jerárquica de activos físicos y 
representa la razón de ser de las unidades 
estratégicas o tipo principal de industria, es 
decir Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. 

Segundo nivel de la estructura y es la 
clasificación del negocio por el procesamiento de 
corrientes, procesos aguas arriba (Exploración y 
Producción – E&P), medios (Extracción de GNL) 
y aguas abajo (Refinación y Petroquímica). 

Tercer nivel de la estructura jerárquica, 
y es referencia del macroproceso 
productivo, ejemplo: instalación de 
perforación en superficie, refinería, otros.  

 
Planta/Unidad Sección/Sistema 

Cuarto nivel y se refiere al proceso productivo que integra a la 
instalación, por procesamiento de corriente, podemos mencionar: 
Planta de Producción en Tierra (pozos), Fraccionamiento GNL y 
Destilación Atmosférica (crudo). 

     Ocupan el quinto nivel taxonómico y representan las subdivisiones 
en una planta, por ejemplo: sistema de tratamiento de gas, gas 
combustible y desalación. 

Nivel Taxonómico asociado a la Subdivisión de Equipos 
Equipo Subequipo/Subunidad de Activo 

Unidad específica dentro de una clase de equipo, tal como se 
define dentro del límite principal, ejemplo: bomba, compresor, turbina, 
motor eléctrico, otros. Los equipos están en el sexto nivel de la 
taxonomía. 

Indica el séptimo nivel y representa a los subequipos que 
proporcionan una acción, servicio específico que es requerido para 
asegurar que el equipo cumpla con su función y alcance el 
desempeño previsto. Ejemplo: bomba auxiliar de lubricación, 
enfriador de aceite lubricante, otros. 

Componente o ítem Mantenible Parte 
Octavo nivel de la estructura, son elementos de un equipo o 

subequipo que están sujetos a acciones de mantenimiento, ejemplo: 
haz tubular, acoplamiento, caja de engranajes, caja o porta 
rodamiento, otros. 

Representa el noveno nivel de la taxonomía e indica las piezas 
asociadas a los equipos o subequipos que son reemplazables; 
ejemplo: sello mecánico, rodamientos, tornillos, tuercas, rodamientos, 
cojinetes, otros. 
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Tabla 4.2. Proceso y Subprocesos para la elaboración de Estructuras Taxonómicas de Activos Físicos. Fuente: Solórzano (2014). 
 

 
Procesos y Subprocesos para la elaboración de Estructuras Taxonómicas de Activos Físicos 

Procesos Subprocesos Acciones Productos  

Datos Maestros 

Captura de 
Información 
Técnica y 
Financiera. 

10%  

Revisión y captación de información para los niveles 
taxonómicos 1 - 9:  
* Información Técnica: categoría empresarial, tipo de 
instalación, plantas (relación con los procesos aguas 
arriba, medios y aguas abajo), tipo de operación, 
licenciante del proceso de producción, otros. 
* Información Financiera: valor de adquisición del 
activo, centro de costos, imputaciones, área de 
empresa, otros. 

Reporte de consolidación de documentos o 
repositorio de información. 
. 

Registro de 
estructura 
taxonómica y 
carga en el 
CMMS. 

30%  

* Creación y registro de la estructura taxonómica de 
los activos físicos.  
* Carga de los niveles 1-5 (relacionados con el uso y 
localización) en el CMMS, para esta acción las 
instalaciones son denominados Ubicaciones Técnicas 
(UT).  
* Carga de los niveles 6-7 (asociados a la subdivisión 
de equipos) en el CMMS, para esta acción los equipos 
son llamados Objetos Técnicos (OT). 

* Estructura taxonómica aprobada. 
* Listado del universo total de instalaciones 
plantas, sistemas y equipos y registro de 
información técnica y financiera para los 
niveles taxonómicos del 1-7. 
* Reportes informativos sobre el universo 
de ubicaciones (UT) y objetos técnicos 
(OT), creados y registrados en el CMMS.  
 

Registro y carga 
en el CMMS de 
Listas de 
Materiales. 

20% 

Registro y Cargaen el CMMS, del listado de partes 
mantenibles y repuestos (Bill Of Materials - BOM), 
niveles taxonómicos 8 y 9 y deben ser asociados a los 
OT (niveles 6 y 7), 

Reportes de carga de listas de materiales 
a los OT en el CMMS. 

Adecuación en 
Lista de 

Repuestos 

Registro de 
Intercambiabilidad 
y Listado de 
Repuestos 
(SPIR). 

10% 

Creación de las hojas de registro de 
intercambiabilidad de repuestos (Spare Parts 
Interchangeability Record -SPIR), para registrar las 
partes y repuestos de equipos que sean iguales en 
clase, tipo, diseño y fabricante. 

Hoja de registro de intercambiabilidad de 
repuestos (SPIR). 

Cuidado de los 
Activos Físicos 

Elaboración de 
los Planes de 
Cuidado para los 
Activos Físicos. 

30%  

* Establecimiento y aplicación de metodologías de 
Confiabilidad y Mantenimiento: AMEF (FMEA), MCC 
(RCM), ACR (RCA), AAF (FTA) e IBR (RBI), para la 
elaboración de los planes de conservación de activos 
físicos y los planes de inspección, y efectuar su 
posterior carga el CMMS. 
* Elaboración de catálogo de fallas. 

* Planes de Mantenimiento Preventivo 
(Actividades clasificados en sus 5 Niveles). 
* Planes de Inspección de Equipos 
Estáticos. 
* Paradas de Planta Programadas. 
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4.2. Actividades del Equipo Natural de Trabajo  

4.2.1. Proceso de Datos Maestros - Captura de Información Técnica y Financiera 
(ver tabla 4.2) 

Las acciones en el proceso de la construcción de la data o datos maestros deben iniciarse primeramente 
con el diseño de formatos de consolidación de información para registrar los atributos técnicos y 
financieros asociados a los niveles taxonómicos. Para lograr el registro y la documentación de las 
particularidades descritas, el ENT tiene que captar datos contenidos en los planos de tuberías e 
instrumentos (P&I), lazos de corrosión, diagramas de flujo de procesos, filosofía y contextos operacionales, 
manuales del fabricante, fichas técnicas (data sheet) de equipos,planes de mantenimiento del fabricante, 
políticas de repuestos, registros fotográficos, procedimientos operacionales,  fuerza laboral e información 
financiera (centro de costos, costos de activos, otros). 

Los niveles del 1 al 5 se establecerán por la clasificación taxonómica para uso y localización, ordenando 
las instalaciones mediante su función, tecnología y ubicación en los distintos procesamientos de corrientes; 
denominados procesos Aguas Arriba (Upstream), Medios (Midstream) y Aguas Abajo (Dow stream). En la 
figura 4.1, se pueden observar en un esquema de bloques funcionales la cadena de valor de petróleo y 
gas y su ordenación con respecto a los niveles del 1 al 3. 

 

 

Figura 4.1. Cadena de valor de petróleo y gas con los niveles taxonómicos del 1 al 3. Fuente: (Norma ISO-
14224:2016) – Adaptado por el autor. 

A continuación en la figura 4.2 se muestra la clasificación de un proceso aguas abajo para definir los 
niveles del 3 al 5, tomando como ejemplo una refinería de petróleo crudo. 
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Figura 4.2. Clasificación de una refinería de petróleo a través de los niveles taxonómicos del 3 al 5. Fuente: (Norma 
ISO-14224:2016) – Adaptado por el autor. 

Los atributos comunes que permiten el registro de la información específica para la construcción de la base 
de data maestra relacionada a las estructuras taxonómicas mostradas en las figuras 4.1 y 4.2, se 
mencionan a continuación (Norma ISO-14224:2016): 

 Código o nombre de la instalación. 

 Código o nombre del propietario. 

 Nombre del fabricante o licenciante de la instalación. 

 Localización geográfica. 

 Categoría de operación (arranque y supervisión a distancia - arranque y supervisión local). 

 Fecha de construcción. 

 Fecha de puesta en marcha. 

 Dimensiones. 

 Código de emplazamiento. 

 Centro y grupos de planificación. 

 Clase de sector. 

 Fecha de adquisición. 

 Valor de adquisición. 

 Centro de costos. 

En los niveles 6 y 7, área de la subdivisión de equipos, su clasificación se realizará en base a la categoría, 
clase, tipo y frontera de equipos (ISO-14224:2016). Para fortalecer la definición de equipo mostrada en 
la tabla 4.1, se presenta lo mencionado por PDVSA (2016), quien dice que un equipo, es un elemento de 
producción dentro de un arreglo lógico funcional que cumple con los siguientes criterios:  

 Está sujeto a planes de mantenimiento. 

 No es componente, parte o pieza (ejemplos: sello mecánico, manómetros, haz tubular, tarjeta 
electrónica, otros). 

 El valor de reemplazo es mayor que el costo de mantenimiento. 

 Es trazable en el tiempo. 

 Está sujeto a un control de gastos ocasionados por la aplicación de mantenimiento correctivo, 
preventivo y proyectos de mantenimiento. 

 Requiere llevar un histórico de mantenimiento. 
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La norma ISO-14224:2016, en su tabla A.4 “Clase de Equipo – Nivel 6” agrupa a estos activos por 
categoría dividiéndolos en equipos rotativos, mecánicos, eléctricos, de control y seguridad, submarinos, de 
completación de pozos, perforación, de intervención de pozo, marinos y de servicios industriales. La figura 
4.3, presenta la clasificación por clase, tipo y frontera de equipo. 

 

Figura 4.3. Clase, tipo y frontera de equipo. Fuente: (Norma ISO-14224:2016). 

Ahora bien PDVSA (2016), también define a las subunidades o subequipos como “aquellos que 
proporcionan una función específica, para que el equipo al cual pertenece logre alcanzar el desempeño 
previsto dentro de los límites establecidos (bomba auxiliar de lubricación en un compresor, enfriador de 
aceite lubricante, mezclador de un tanque, entre otros) y al igual que los equipos, debe cumplir los 
criterios descritos para un equipo. En la tabla 4.3, se muestra la clase de equipo, con subunidades e ítems 
mantenibles, es decir de forma general se pueden observar los niveles del 6 al 9. 
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Tabla 4.3. Subdivisión de equipo – Motor Eléctrico. Fuente: (Norma ISO-14224:2016). 

  

Los atributos para el registro de los ítems del nivel taxonómico de subdivisión de equipos, están 
relacionados directamente a la clase, tipo de equipos, partes mantenibles y repuestos, en relación a estas 
características se mencionan algunas comunes: 

 Clase de equipo 

 Tipo de equipo 

 Identificación de equipo 

 Descripción 

 Fabricante 

 Modelo 

 Otras características relacionadas a información más específica a la clase de equipo: velocidad 
de rotación, eficiencia, potencia, temperatura de operación, presión de descarga, número de 
etapas, voltaje, otros. 

4.2.2. Proceso de Datos Maestros – Registro y carga de Ubicaciones Técnicas, 
Objetos Técnicos y Lista de Materiales (ver tabla 4.2) 

Finalizado el subproceso de captura de la información requerida y el diseño de los formatos para el 
registro de los atributos inherentes a los niveles taxonómicos. El ENT pasará a la elaboración de la 
estructura taxonómica de la instalación. Siguiendo las pautas descritas en la norma ISO-14224:2016, en 
la figura 4.4 se puede apreciar un ejemplo de jerarquización en niveles taxonómicos de una refinería de 
crudo. 
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Figura 4.4. Ejemplo de estructura taxonómica en una organización petrolera - Niveles taxonómicos del 1 al 9. Fuente: 
Elaborado por el autor, basándose en la Norma ISO-14224:2016. 

Teniendo la estructura definida y aprobada, se comenzará con el registro de las características o atributos 
de los niveles taxonómicos en los formatos y plantillas (templates) dispuestos para tal fin. Destacando que 
el personal responsable porla implantación e implementación de los sistemas de informaciónEAM o 
CMMS,participó conjuntamente con el ENT en la elaboración de este tipo de documentación, debido a que 
los mismos serán el medio de migración de la información hacia los softwares ya mencionados. 
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En el proceso de carga de los niveles del 1 al 5 (relacionados con el uso y localización) en el EAM/CMMS, 
las instalaciones serán denominadas “Ubicaciones Técnicas (UT)”, y esta acción se podrá medir y controlar 
a través del indicador de Ubicaciones Técnicas Identificadas (PDVSA (2013)), cuya expresión de cálculo se 
denota en la ecuación 4.1: 

UT Identi�icadas =  
�� ����������� �� �� ���/����

����� �� ����������
      (4.1) 

Dónde: 

UT Registradas en el EAM/CMMS: total de representaciones electrónicas de UT que fueron migradas de 
las plantillas (templates) hacia los softwares. 

Total UT Existentes: cantidad UT físicas y contabilizadas como complejos o instalaciones, plantas, sistemas 
y subsistemas (si estos últimos son considerados). 

En la carga de los niveles del 6 al 7, asociados con la subdivisión de equipos en el EAM/CMMS, los 
equipos, subunidades o subequipos serán llamados “Objetos Técnicos (OT)” y esta actividad será auditada 
mediante el indicador Objetos Técnicos Identificados(PDVSA (2013)), representado con la ecuación 4.2: 

OT Identi�icados =  
�� ����������� �� �� ���/���� 

����� ������� �� ��� ��������
       (4.2) 

Dónde: 

OT Registrados en el EAM/CMMS: total de representaciones electrónicas de OT que fueron migrados de 
las plantillas (templates) hacia los softwares y atándolos o asociándolos a sus respectivas UT. 

Total Equipos en los Sistemas: cantidad OT físicos y contabilizados, en los sistemas y subsistemas (si estos 
últimos fueron considerados). 

Culminada con la creación de los OT en el EAM/CMMS, se procede con la carga de los repuestos 
catalogados y estos deben asociarse a los niveles 6 y 7. Es importante mencionar que el subproceso de 
registro de materiales se realiza conjuntamente con el departamento de logística y esta actividad debe 
ser regida por las políticas de inventario, procura de materiales, garantías, aspectos financieros, legales, 
otros. 

4.2.3. Proceso de Adecuación en Lista de Repuestos - Registro de Intercambiabilidad 
y Listado de Repuestos (ver tabla 4.2) 

Con la información técnica aportada con el registro de los equipos y sub-equipos, el ENT tiene la 
responsabilidad de generar un listado de estos orientado a los criterios de igual fabricante, modelo, 
diseño, clase y tipo, para elaborar las hojas de registro de intercambiabilidad de repuestos o Hoja SPIR 
(Spare Parts Interchangeability Record –SPIR) como típicamente se conoce. La SPIR permite tomar 
decisiones para mejorar los niveles de inventario sobre aquellos repuestos que permiten darle continuidad 
operativa a los activos físicos. La tabla 4.4, muestra un modelo de Hoja SPIR. 
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Tabla 4.4. Hoja de Registro de Intercambiabilidad de Partes y Repuestos. Fuente: PDVSA (2014). 

 

4.2.4. Proceso de Cuidado de Activos Físicos - Elaboración de los Planes de 
Cuidado para los Activos Físicos (ver tabla 4.2) 

Unos de los aportes tempranos que nos permite un proyecto de taxonomía de activos físicos es la 
elaboración de los análisis de criticidad (AC) y los planes de mantenimiento, debido a que esta altura del 
proyecto se cuenta con información definida y establecida sobre el impacto ambiental, costos de 
penalización, flexibilidad operacional de las instalaciones, seguridad industrial y otros tópicos necesarios 
para determinar las plantas, sistemas y equipos críticos. Con la identificación de los activos críticos se 
deben tener acciones que permitan la conservación de estos activos de producción para asegurar su 
función y la continuidad operacional del proceso productivo, por esta razón deben contar con planes de 
mantenimiento para su ciclo de vida. En la figura 4.5 se muestran algunas pautas a considerarse para la 
elaboración de los análisis de criticidad y de los planes de mantenimiento. 

 

Figura 4.5. Pautas a considerarse para la elaboración de los análisis de criticidad y los planes de mantenimiento. 
Fuente: (Solórzano (2014)). 
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Además de la elaboración y carga en el EAM/CMMS de los planes para la conservación y cuidado de los 
activos físicos (los cuales estarán sujetos a acciones programadas), el ENT, también debe crear y registrar 
en el EAM/CMMS los catálogos de fallas, con el fin de facilitar a la organización de mantenimiento, la 
atención de los requerimientos operacionales originados por fallas, para ejecutar las actividades dirigidas 
al seguimiento del desempeño y a la restitución de la función de los equipos de producción, cumpliendo 
con los parámetros y especificaciones técnicas para tal fin, asegurando finalmente la satisfacción del 
cliente. En este sentido en la en la figura 4.6 se muestra, la estructura lógica de datos en razón a la 
aplicación de acciones de mantenimiento antes o después de una falla. 

 

Figura 4.6. Estructura lógica de datos para Mantenimiento y Confiabilidad. Fuente: (Norma ISO-14224:2016). 

Un catálogo de fallas es la manera ordenada de presentar proactivamente los elementos que causan 
deterioros en los equipos así como las actividades de mitigación que permitirán restituir su continuidad 
operacional (Medina (2016)). En la figura 4.7, podemos observar la cadena de valor típica de 
mantenimiento para la restitución de la función de los activos, fundamentado en la mejora continua. 

 

 

Figura 4.7. Cadena de Valor del proceso de Mantenimiento. Fuente: PDVSA (2014) – Adaptado por el autor. 

En el proceso que se muestra en la figura 4.7, los catálogos de fallas se utilizan para registrar en el 
EAM/CMMS las fallas observadas en los equipos. Con esta información se pasa a crear el aviso de 
mantenimiento describiendo lo observado, y es donde esta notificación electrónica se convierte en un 
requerimiento operacional, del cual se derivará la orden de trabajo o de mantenimiento, para poder 
ejecutar las tareas de mantenimiento correctivo o no programado, para restaurar el activo a la condición 
normal de operación (Medina (2016)). 

Para la elaboración de un catálogo de fallas se deben manejar los siguientes criterios: 
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 Parte mantenible o componente: una parte mantenible en un equipo o sub-equipo es aquel 
elemento que está sujeto a acciones de mantenimiento. Y un componente es una pieza asociada a 
los equipos o sub-equipos que es reemplazable (ISO-14224:2016). 

 Modo de falla: es el efecto por el cual una falla es observada (ISO-14224:2016). 

 Causas de Falla: circunstancias durante el diseño, la fabricación o el uso, las cuales han conducido 
a una falla (ISO-14224:2016). 

 Medidas o Actividades Recomendadas: son las acciones preventivas o correctivas para 
restablecer la función del activo físico (Medina (2016)). 

 Actividad Ejecutada: corresponde a las medidas o actividades recomendadas que fueron 
ejecutadas finalmente para recuperar la función del equipo de producción (Medina (2016)). 

Como ejemplo para el diseño de un catálogo de falla se tomó un equipo dinámico específicamente un 
motor eléctrico (ver la figura 4.3), sus partes mantenibles o componentes se pueden observar en la 
tabla 4.3, y con respecto a los modos de fallas dispuestos en la norma ISO-14224:2016, se muestra de 
forma general en la tabla 4.5 y en la tabla 4.6 se presentan de manera específica para los motores a 
combustión, eléctricos, turbina a vapor y bombas. 

 

Tabla 4.5. Lista general de Modos de Fallas. Fuente: Norma ISO-14224:2016 – Adaptado por el autor. 
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Tabla 4.6. Lista de Modos de Fallas en motores a combustión, eléctricos, turbinas a vapor y bombas. Fuente: Norma 
ISO-14224:2016 – Adaptado por el autor. 

 

 

Las actividades de mantenimiento se encuentran descritas en la tabla B.5 de la norma ISO-14224:2016, 
y se enumeran en un total de 12 acciones; estas son: remplazar, reparar, modificar, ajustar, 
reacondicionar, chequear, ejecutar servicio, probar, ejecutar mantenimiento general o mayor, inspeccionar, 
ejecutar combinación de tares, otras. Las actividades ejecutadas son las mismas actividades de 
mantenimiento pero definidas en tiempo pasado. En la tabla 4.7, se puede ver un catálogo de falla 
realizado para un motor eléctrico. 

Tabla 4.7. Ejemplo de Catálogo de Fallas para Motores Eléctricos. Fuente: PDVSA (2014) – Adaptado por el autor. 

 

Con este último proceso (Proceso de Cuidado de Activos Físicos) se culmina con el proyecto de elaboración 
de la estructura taxonómica de una instalación industrial, destacando que luego que esta sea administrada 
a través del EAM/CMMS por parte de los usuarios típicos (ver figura 4.7), podrían darse procesos de 
inclusión y adecuación de información nueva o existente en la Data Maestra de la taxonomía, debido a la 
generación de nuevos requerimientos inherentes a la fase de operación y mantenimiento de los activos 
físicos. 
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5. Beneficios de la Taxonomía de Activos Físicos 

 Información documentada del universo total de emplazamientos y de los equipos que los integran, 
identificando cuales están en disposición de generar valor. 

 Datos financieros y técnicos que permitirán la conservación de la función de los activos físicos 
durante su ciclo de vida. 

 Un historial de los activos físicos a través de reportes, notificaciones (avisos) y órdenes de 
mantenimiento, mediante el registro de datos sobre el desempeño, identificación de componentes 
fallados, ejecución de acciones preventivas, correctivas, programadas, de mejoras y costos 
asociados. 

 Mejoras en el proceso presupuestario direccionado a los activos físicos (formulación, aprobación, 
ejecución, administración, control y revisión). 

 Un buen desempeño en los procesos del departamento de mantenimiento, captura y diagnóstico 
(desde la recepción de requerimientos realizada operaciones, producción, otros), planificación, 
programación, ejecución, cierre y la satisfacción del cliente. 

 El cumplimiento de las responsabilidades establecidas por el nivel estratégico para los niveles 
táctico y operativo. 

Además la taxonomía constituye un insumo importante para: 

 Generar una orientación general hacia los procesos productivos y las funciones de los equipos. 

 Realizar los Análisis de Criticidad y Planes de mantenimiento. 

 Establecer indicadores con perspectivas del negocio basado en premisas financieras, 
cliente/proveedor, procesos internos, capacidad, otros. 

 Elaborar estudios de confiabilidad y mantenimiento. 

 Mejorar y elaborar los planes de mantenimiento preventivo para los activos físicos. 

 Facilitar la atención de requerimientos operacionales, de producción, mercadeo, otros. 

 Asegurar los recursos necesarios, para la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo, 
acciones correctivas y programadas. 

 Elaborar iniciativas de benchmarking que clasifiquen el desempeño de las plantas y equipos en lo 
relativo a niveles de confiabilidad, personal, utilización, costo de operación, costos de 
mantenimiento, incidencias de fallas, reparaciones, otros. 

 Implementar la identificación de desviaciones y oportunidades de mejoras y mejores prácticas.  

6. Conclusiones 

La creación de las estructuras taxonómicas permite representar a través de una información documentada 
los emplazamientos y equipos que componen las instalaciones de una organización, para ser transferidas 
a un software de gestión y control de mantenimiento (CMMS). 

Una taxonomía para los activos físicos conduce a una administración controlada de las acciones dirigidas 
a su conservación, sean estas preventivas, correctivas, programadas, de mejoras o de reemplazo durante 
el ciclo de vida preestablecido para estos. 

A través de la estructura taxonómica de activos físicos, se generan para la gestión del mantenimiento 
aportes tempranos, para la elaboración de los análisis de criticidad y planes de mantenimiento. 

La taxonomía de activos físicos proporciona información para realizar mejoras en la formulación, 
aprobación, ejecución, administración, control y revisión de presupuestos de mantenimiento de los activos. 
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 PERIODICIDAD DE TAREAS DE MANTENIMIENTO 

© Santiago García Garrido 

 
Existen dos formas de fijar la periodicidad de las tareas de mantenimiento que componen el plan de 
mantenimiento (plan de inspección) de una instalación: Por intervalos de tiempo prefijados o por algún tipo de 
contador, como horas de funcionamiento, cantidad producida, kilómetros recorridos, caudal atravesado, etc. 
Ambas formas tienen ventajas e inconvenientes que se analizan en este artículo.  

Un plan de mantenimiento o plan de inspecciones está compuesto por un número determinado de tareas 
que dependen fundamentalmente del tamaño de la instalación. Cada una de estas tareas tiene asociadas 
al menos tres informaciones que resultan muy transcendentales. La primera de ellas es la especialidad de 
la tarea, es decir, quién debe llevarla a cabo. La segunda, definir cuál es el tiempo estimado de llevarla 
a cabo en minutos/hombre. Y la última, y no menos importante, definir con qué periodicidad es necesaria 
llevarla a cabo. 

LA FIJACIÓN DE PERIODICIDADES POR PERIODOS 
Existen dos formas de fijar la periodicidad. La primera de ellas es fijarla mediante intervalos de tiempo y 
así tendremos tareas de carácter: diario, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bienal, 
trienal, cuatrienal, quinquenal, etc. Determinando, pues, la fecha en la que se ha de ejecutar por primera 

EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA 

(SUBJECT MATTER EXPERT) 

PLANEACIÓN MANTENIMIENTO 
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vez, puede determinarse en qué fecha habrá que realizar cada una de las intervenciones a lo largo de un 
año o incluso en periodos más largos.  

Fijar periodicidad por intervalos de tiempo tiene una ventaja indudable, y es que permite planificar las 
actividades programadas de mantenimiento de una forma más o menos segura. Es decir, podemos saber 
cuál va a ser la carga de trabajo de mantenimiento programado en un periodo de tiempo determinado. 
Pero claro, esto tiene un inconveniente. Cuando un equipo no ha estado en uso, ha tenido un uso bajo, o, 
por el contrario, se ha usado casi de forma continua, los intervalos de tiempo no reflejan correctamente la 
degradación que hayan podido haber sufrido o la probabilidad de que hayan podido generarse 
anomalías dentro del equipo. A veces, es fácil relacionar el funcionamiento, entendido este como 
arranques y paradas y como horas en las que ha permanecido funcionando, con los periodos de tiempo, 
porque podemos establecer a priori en equipos que conocemos su régimen de funcionamiento cuándo 
alcanzarán un grado de degradación determinado.  

Pero hay equipos que se utilizan poco y que obviamente no sufren la misma degradación que los equipos 
que se usan mucho. Prefijar entonces periodicidades mediante intervalos para estos equipos de menor 
utilización significa en muchos casos no optimizar la realización de tareas de mantenimiento. 

 

LA FIJACIÓN DE PERIODICIDADES POR CONTADOR 

Existe entonces una segunda posibilidad, que es, relacionar algún tipo de contador con la periodicidad 
con la que debe realizarse una determinada tarea de mantenimiento. Los contadores pueden ser muy 
variados: horas de funcionamiento, número de arranques, cantidad de piezas producidas, caudal 
atravesado, kilómetros recorridos, etc.  
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Son muchos y muy diversos los contadores que podemos utilizar, pero analizando un equipo es fácil buscar 
una relación entre algún tipo de contador y la degradación que pueda sufrir el equipo. El contador más 
habitual sin duda es el de horas de funcionamiento, y por ello en muchas máquinas se instalan horómetros 
o contadores de horas en las que el equipo ha estado energizado o ha estado en funcionamiento.  

La ventaja de utilizar contadores es que la necesidad de intervención o de llevar a cabo inspecciones tiene 
mucha más relación con la degradación que puede presentar un equipo, mucho más que los intervalos 
fijos. Pero tiene un inconveniente clarísimo: no es fácil programar el mantenimiento durante un largo 
periodo de tiempo ya que no se sabe con exactitud en qué momento se alcanzará un determinado valor 
del contador.  

Además, la utilización de contadores tiene un segundo inconveniente y es que, es necesario verificar cada 
uno de los contadores cada cierto tiempo, lo que implica una actividad más de inspección. Esta tarea será 
anotar lectura de  determinados contadores. Hoy en día la mayor parte de los software de mantenimiento 
no están conectados directamente con las máquinas, con lo cual, no se tiene acceso a sus horómetros o a 
sus lecturas de contadores, con lo que hay que realizarlas manualmente e introducirlas en el software de 
mantenimiento. Eso supone un trabajo más adicional a realizar y, por tanto, supone un inconveniente a la 
hora de utilizar contadores para fijar la periodicidad de las tareas de mantenimiento.  

CONCLUSIONES 

Con todo ello, cabe señalar que para cada ítem que compone una instalación es conveniente analizar si 
las ventajas que supone utilizar periodicidades basadas en intervalos de tiempo son superiores a las 
ventajas de utilizar contadores. O, por el contrario, la ventaja de utilizar  contador superar con creces sus 
desventajas.  

Analizando con detalle qué implicaciones tiene podemos llegar a conclusiones que optimicen el sin duda el 
mantenimiento de nuestras instalaciones. 
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EL PAPEL DEL RODAMIENTO EN SU ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO. 

© Alejandro Perez 

Afortunadamente hoy día tenemos al alcance de un clic, un correo o un mensaje en nuestro celular a 
consultores, especialistas y toda una serie de cursos, proyectos e incluso personal capacitado en la 
definición de la correcta estrategia de mantenimiento para su empresa y es que al final del día lo que 
buscamos es una serie de acciones y objetivos alineados con la organización para obtener resultados en 
un determinado periodo de tiempo. 

La gran mayoría de estrategias dentro de sus puntos y procedimientos requieren para su implementación 
un nivel adecuado de información o documentación de sus equipos (catálogos de fallas, historial, 
diagramas, manuales, etc.) algunas ocasiones los tendremos a la mano y otras simplemente no. Es allí 
donde radica la gran área de oportunidad y también dolor de cabeza para las personas y causante de 
que no se cumpla o se lleve a cabo de manera adecuada la implementación de la estrategia. 

Existe un sin fin de tareas que se pueden llevar a cabo para tener esta información al día y nos 
podríamos extender en este documento, pero para no perder el objetivo de este me voy a centrar en el 
rodamiento. 

Es imprescindible que exista congruencia entre lo que está dado de alta en su sistema de 
administración, lo que está físico en el almacén y lo que está instalado en su máquina o lo que nos 
indica la placa del equipo. 

EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA  

(SUBJECT MATTER EXPERT)  

GESTIÓN RODAMIENTOS / PM 
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Le voy a pedir que haga un ejercicio en su planta y evalúe las siguientes tres condiciones e indique si 
tiene alguna de ellas actualmente. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN (CMMS, ERP) 

1. Número o descripción del rodamiento incompleta. 
2. No seguir una taxonomía adecuada. 
3. Mismo rodamiento con diferente número de posición. 
4. Mismo rodamiento con diferente número asignado por compras, almacén, producción y 

mantenimiento. 
5. Maestro de materiales o listado de rodamientos con designaciones obsoletas. 

ALMACÉN 

1. Rodamientos obsoletos. 
2. Números de rodamientos mezclados 
3. Mismo número de rodamiento con diferentes características (2Z, ZZ, C3, CN, RSH, RS...etc.) 
4. Falsificaciones. 
5. Mal almacenamiento. 

RODAMIENTO INSTALADO Y/O DATOS DE PLACA. 

1. Designaciones del fabricante o de organizaciones (ABMA). 
2. Rodamientos instalados con sellos y el motor con grasera instalada. 
3. Rodamientos instalados sin sellos y el motor sin grasera instalada. 
4. No tener registro del rodamiento instalado. 
5. No existe datos de placa o la placa fue pintada. 

 

Son solo algunas de las condiciones que nos podemos encontrar, ¿Recuerda que le pedí que indicara si 
tenía alguna de estas condiciones en su planta? si su respuesta fue si a una o más de una debo decirle 
que está ante una situación de falta de confiabilidad en sus equipos que utilizan rodamientos y si 
tomamos en cuenta que el rodamiento es el apoyo dinámico de la máquina el no instalar el adecuado, 
el sobre lubricar, el dejarlo sin lubricante, el no contar con el número y tipo correcto de rodamiento 
pues simplemente no tendrá un funcionamiento adecuado además de ser situaciones reales a los cuales 
usted o su personal de mantenimiento se está enfrentando día a día. 
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ENTONCES ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA REMEDIAR ESTA 
CONDICIÓN? AQUÍ ALGUNAS RECOMENDACIONES: 

1. Usted debe de contar con un levantamiento real de los rodamientos que está utilizando, para ello 
debe de utilizar los manuales de sus máquinas y/o realizar un recorrido para levantar datos de 
placa. 
 

2. Si al hacer un levantamiento localiza números de partes NO comerciales o números ABMA tiene 
que hacer la conversión a un número comercial (si me escribes a aperez@mtfrodamientos.com con 
gusto te puedo enviar el instructivo para realizar la conversión de número ABMA a algo comercial) 
 

3. Cuando realice un cambio de rodamientos en un equipo anote el número que está en uso y revise 
el que va a instalar debe de coincidir. Si tiene alguna duda en cuanto a sufijos revise el catálogo 
del fabricante del rodamiento o en sitios web de equivalencias de este. 
 

4. Cuando dé de alta un número en su sistema asegúrese de anotarlo completo; hay designaciones 
que nos indican características importantes tales como precargas y juegos. 
 

5. Revise los sitios web del fabricante con frecuencia sacan comunicados de nuevas designaciones y 
números obsoletos. 
 

6. Compre sus rodamientos con distribuidores autorizados, si tiene la duda de que está recibiendo 
falsificaciones o rodamientos piratas los fabricantes tienen líneas telefónicas de emergencia donde 
puede hacer el reporte y recibirá información de cómo identificar un rodamiento pirata, visite la 
página de la Asociación Mundial de Rodamientos encontrará información valiosa. 
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7. Utilice el sistema de "primeras entradas, primeras salidas" en el almacenamiento y utilización de 
sus rodamientos con el fin de evitar números obsoletos. 
 

8. Realice por períodos no mayores a 5 años una revisión de su maestro de materiales o listado 
general de rodamientos para detectar números obsoletos y para actualizar los números a las 
designaciones actuales (si gustas comunícate conmigo y te puedo ayudar al respecto) 
 

9. Aunque parezca algo poco creíble hoy día se montan gran cantidad de rodamientos sellados y 
que están siendo lubricados a través de graseras o puertos de lubricación. 
 

10. Aunque parezca normal la operación de retirar las obturaciones (metálicas o plásticas) es una 
operación que disminuye la vida útil del rodamiento. 

Tan solo 10 puntos de una gran cantidad de tareas que puede llevar a cabo, me comprometo en una 
posterior entrega escribir acerca del ajuste adecuado, ¿juego o precarga?, herramientas y métodos de 
montaje, designaciones, ¿grasa o aceite?, cantidades y frecuencias, así como fallas y cómo evitarlas, tu 
opinión será muy importante para mí así que indícame ¿Cuál tema se te hace importante? y poder 
definirlo. 

EL AUTOR: ALEJANDRO PÉREZ 
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EL CONSEJO INTERNACIONAL DE LUBRICACIÓN DE MAQUINARIA ICML 
HA PRESENTADO ICML 55.1, UN NUEVO ESTÁNDAR PARA PROGRAMAS 
DE GESTIÓN DE LUBRICACIÓN. 

© Nain Aguado 

 

Bienvenido el MOC a la Gestión de la Lubricación (ICML 55.1) 
 
“Para llevar a cabo esta buena práctica se necesita el desarrollo de un Proceso de Gestión 
del Cambio (MOC, por sus siglas en inglés) a los procesos actuales de la Gestión de la 
Lubricación.  A partir de este estándar la industria tiene un lineamiento a seguir, un plan 
estratégico, un análisis de información real sobre el sistema gestión lubricación. El estudio 
debe ser cuidadosamente planificado y llevado a cabo de forma sistemática para cubrir 
todos los aspectos seleccionados del proceso. Este será nuestro trabajo como Gestores de 
Mantenimiento” 
 
 
El Consejo Internacional de Lubricación de Maquinaria ICML, como organismo internacional que agrupa 
instituciones, académicos e industria para el desarrollo de las Buenas Practicas de clase Mundial para la  
Gestión de la Lubricación presenta al mundo industrial el resultado de su I&D los tres ESTÁNDARES  PARA 
PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LUBRICACIÓN. El primero ICML 55.1  en 2019 que detallan los requisitos y 
las pautas para una gestión efectiva y certificable de los activos mecánicos lubricados. Colectivamente 
conocidos como ICML 55, estos estándares están estratégicamente alineados con ISO 55000 y están 
destinados a respaldar los planes de gestión de activos físicos de una organización. 

ICML 55.1, Estándar Gestión de 
Activos enfocado a programas de 
gestión de lubricación. (Gestión 

Activos - Lubricación)  
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El estándar actual ISO 55000, es un estándar de gestión de activos de alto nivel Gerencial, y gracias al trabajo 
Gerencial Corporativo y sus áreas operativas entrega como resultado una herramienta de implementación 
práctica para la Gestión de Activos, pero la industria necesitaba un estándar más específico enfocado  en el 
área de la gestión de programas de lubricación. En reconocimiento de este requisito, en mayo de 2019, el 
Consejo Internacional de Lubricación de Maquinaria (ICML), Broken Arrow, OK (lubecouncil.org), nos presenta 
su norma innovadora ICML 55.1 PARTE 1: "GESTIÓN DE ACTIVOS REQUISITOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 
LA LUBRICACIÓN MECÁNICA DE LOS  ACTIVOS FÍSICOS” 
 
Similar a ISO 55001, ICML 55.1 se gestiona con base al modelo de gestión Schewart / Deming Plan / Do 
/ Check / Act (PDCA) para el desarrollo de un Sistema de Gestión de Lubricación que están definidas en 
12 áreas/elementos que están interrelacionas entre ellas  para el desarrollo del programa de lubricación. 

 

EL ESTÁNDAR SE DIVIDE EN SIETE SECCIONES PRINCIPALES: 

 
ICML 55.1 traza 12 áreas/elementos  interrelacionados que, colectivamente, crean un plan estratégico 
completo de gestión de la lubricación que facilita la implementación y la sostenibilidad de un programa 
con las mejores prácticas.  
 

Sección 1.0 - Alcance: la primera sección define el alcance de la estándar en lo que respecta a los 
activos físicos rotativos, alternativos, tren motriz y del sistema hidráulico a los que se aplican lubricantes 
para reducir la fricción, la corrosión, el desgaste, el calor y la transferencia y consumo de energía. El 
alcance también incluye el uso de productos de fluidos tribológicos terminados que incluyen aceites 
lubricantes, fluidos y grasas, y los activos de la organización que respaldan la lubricación de los activos 
físicos. Estos incluyen personal de lubricación, políticas, procedimientos y soporte administrativo. 
 

Sección 2.0 - Publicaciones de referencia: Esta sección hace referencia a todas las publicaciones 
utilizadas para derivar y / o apoyar el desarrollo del estándar ICML 55.1. Estos incluyen una larga lista 
de los estándares (ISO, ASTM, API, BSI, EN, IEC) y publicaciones de referencia que también forman parte 
del dominio de conocimiento ICML utilizado en el programa de certificación de Ingeniero de Lubricación de 
Mantenimiento (MLE) ICML recientemente introducido, La más alta designación de ICML. 
 

Sección 3.0 - Términos y definiciones: la sección define muchos de los términos técnicos utilizados 
en el estándar. 
 

Sección 4.0 - Objetivos de gestión de la lubricación: describe los objetivos del estándar 55.1. 
 

Sección 5.0 Lubricación - Planes de manejo: Podemos considerar esta sección como la que tiene 
mayor peso específico del estándar. Mapea las 12 elementos interrelacionados en un plan práctico de 
programa de lubricación, en el que cada elemento requiere su propio plan y procedimiento único de 
gestión de la lubricación. Colectivamente, los elementos crean un plan estratégico completo de gestión de 
la lubricación que facilita la implementación y la sostenibilidad de un programa de lubricación de mejores 
prácticas. 
 

Elemento 1: Habilidades. Para garantizar el éxito del programa, es crucial que el personal 
de lubricación y el personal de administración del programa posean el conocimiento, el conjunto 
de habilidades, la capacitación y las calificaciones para llevar a cabo los requisitos del programa 
de administración de lubricación. Este elemento describe los requisitos de habilidades en función 
de los principales requisitos del programa. 
 

Elemento 2: Lubricación de la máquina y preparación de monitoreo de 
condición. Este elemento examina el proceso de decisión y los parámetros utilizados para elegir 
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lubricantes adecuados para que coincidan con el diseño del equipo y las condiciones de 
funcionamiento, y cómo controlar la condición del lubricante. 
 

Elemento 3: Diseño y selección del sistema de lubricante. Elemento 3 aborda los 
sistemas de aplicación de lubricantes, su diseño operativo, ergonomía, estandarización de 
componentes / sistemas y contingencias por fallas del sistema y pérdida de lubricantes. Además 
de los sistemas de entrega, este elemento también detalla los requisitos que deben abordarse al 
seleccionar proveedores de lubricantes. 
 

Elemento 4: Tareas de lubricación de mantenimiento planificado y correctivo. 
Una orden de trabajo de lubricación, o notificación, debe abordar con éxito los problemas de 
salud y seguridad relacionados con el uso de lubricantes, así como proporcionar instrucciones 
significativas y objetivas para realizar MP y trabajos de lubricación correctiva. Este elemento 
examina los requisitos para las prácticas de trabajo seguras y todos los elementos esenciales que 
intervienen en el desarrollo y la programación de un PM de lubricación y una orden de trabajo 
correctiva. 

Elemento 5: Instalaciones y herramientas de apoyo. Esto aborda la infraestructura 
(salas de lubricación / instalaciones de almacenamiento de lubricantes y hardware) y las 
herramientas y equipos necesarios para mover con éxito los lubricantes de un muelle a una 
máquina con una contaminación mínima. 
 

Elemento 6: Métodos de inspección. La inspección exitosa depende de observar la 
máquina y el estado del lubricante de manera óptima. Esta sección detalla el tipo de inspecciones 
realizadas en una operación de mejores prácticas y describe un plan paso a paso para establecer 
un programa basado en la inspección. 
 

Elemento 7: Análisis de aceite. Elemento 7 se centra en los requisitos mínimos necesarios 
para implementar un programa de análisis de aceite. 
 

Elemento 8: Solución de problemas / Análisis de fallas. Cuando ocurren problemas 
y fallas, administrar, documentar y comprender que la falla puede prevenir la recurrencia, lo que 
aumenta la confiabilidad. Esta sección detalla las causas raíz que socavan el éxito del programa. 
 

Elemento 9: Manejo y manejo de residuos de lubricantes. Aquí se discute el logro 
del objetivo del manejo / manejo responsable de los desechos. 
 

Elemento 10: Conservación de energía e impacto ambiental. Las prácticas eficaces 
de lubricación reducen las huellas de carbono. Esta sección describe dónde el mantenimiento debe 
enfocar sus esfuerzos para obtener los mejores resultados en esta área. 
 

Elemento 11: Recuperación del lubricante. Esta porción examina cómo se pueden 
recuperar los lubricantes para su uso posterior. 
 

Elemento 12: Gestión del programa y métricas. Este elemento final revisa cómo la 
estructura de gestión, el gobierno corporativo y los roles y responsabilidades interactúan en la  
implementación y el mantenimiento de un programa efectivo. También aborda la gestión 
documentaria, y las métricas de informes necesarios para administrar con éxito el programa. 

 

Sección 6.0 - Requisitos adicionales. Esta sección discute la configuración de un programa de 
gestión de lubricación y cómo auditarlo y gestionar todos los registros pertinentes. 
 

Sección 7.0 - Supervisión del programa y revisión de la gestión. Esta sección nos instruye 
a tener en cuenta los requisitos de supervisión corporativa, proporcionando comentarios requeridos a la 
gerencia y las partes interesadas. 
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CONFIABILIDAD HUMANA PARTE I 

PILAR TRANSVERSAL PARA LA MEJORA CONTINUA DE UNA 
ORGANIZACIÓN. 

© Ing/Abg Adrián Aguirre 

Paseándonos desde la construcción de las pirámides en Egipto y el marcado acontecer de cada una de las 
etapas que ha vivido la sociedad, desde la construcción de la muralla china, teniendo un hito del cual el 
mundo fue testigo como lo fue la Revolución Industrial (para muchos la industria 1.0) y dio vida al proceso 
fabril, productivo o servicios hasta llegar a la actualidad con el hecho latente de la industria 4.0 o 5.0 
para otros, el hombre se encuentra interrelacionado de manera directa o indirecta a todos esos cambios 
históricos. 

Es decir esa relación simbiótica establece una ecuación conocida: Hombre-Máquina-Entorno (Ambiente), 
escrita de esta forma inalterable da una imagen o proyección que se encuentra en perfecto estado y 
armonía. Esta ecuación a lo largo del tiempo y dependiendo de los intereses económicos ha sufrido 
alteraciones, la ecuación Máquina-Entorno, nos trae a la mente un proceso sin hombres, automatizado, 
robotizado, pero quizás su impacto es negativo para el ambiente, es por ello que nace la gestión 
ambiental, la ingeniería ambiental, por nombrar algunas. Si existe una alteración en el Entorno entonces 

La Confiabilidad Humana. (Gestión 
Activos – Mantenimiento) 
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sería el Hombre y la Máquina que puedan presentar situaciones adversas, si es la Máquina que no ha 
sido bien construida, bien mantenida representa un peligro latente a la salud del Hombre y del Entorno. 

Como se puede inferir el resultado de un pequeño análisis del párrafo anterior, la alteración de alguno 
de los elementos inmediatamente genera un impacto, si es mal canalizado, las consecuencias son baja 
productividad, baja rentabilidad, pérdidas económicas, daños al ambiente, afectación del ecosistema, se 
pone en riesgo las generaciones futuras, alto índice de lesiones, accidentes, absentismo, ausentismo y hasta 
muertes. Si esto es así hay ciencias y disciplinas que pueden ayudar a mejorar (Ingeniería Industrial, 
Seguridad y Salud, Ergonomía, Calidad, Finanzas) entre otras. 

Ahora salta una pregunta: ¿Y qué pasa cuando en esa ecuación el que altera el equilibro es el Hombre? 
Por todas las variables y parámetros en juego, las interrelaciones y los puntos de convergencia se hace 
imperativo e importante encontrar un medio, un modo o una acción que coadyuve a la solución. 

Si te quedaste pensando en la respuesta a la pregunta anterior, salta otra pregunta: ¿Existe una ciencia o 
disciplina que pueda intervenir en la solución cuando la alteración de la ecuación la da el Hombre? La 
respuesta es Sí, si existe. 

La Confiabilidad Humana, cuenta con muchos artículos y enfoques en internet, incluso hay cursos y 
diplomados, muchos hablan de ella, pero al analizar su aplicabilidad en el mundo laboral, la encontramos 
muy escasa, desarticulada, no ajustada a las verdaderas necesidades o hasta desconocida. Por lo menos 
es el caso en muchas de las empresas del sector petrolero, gasífero, minero, petroquímico, construcción y 
manufacturero, sea pública o privada. ¿Porque sucede esto? ¿Falta de personal idóneo, falta de material 
y referencias bibliográficas, falta de interés organizacional o colectivo? me pregunto. En siete (07) años 
solo he visto dos (02) dos casos que tengan importancia, pero su aplicación quedo en papel. Estos dos 
estudios obedecieron a diferentes momentos históricos laborales pero fueron aprobados a que se aplicara 
por la Alta Dirección. 

Este último punto es de suma importancia en este planteamiento. 

Palabras claves: Confiabilidad Humana, Alta Dirección, Método Científico, Factores de éxito, Lean 
Manufacturing, Six Sigma, Claves de éxito 
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CONFIABILIDAD HUMANA - PILAR 
TRANSVERSAL PARA LA MEJORA 
CONTINUA DE UNA 
ORGANIZACIÓN. 
 

Ahora bien, antes de continuar, debemos saber que 
es CONFIABILIDAD HUMANA: según el concepto 
asumido por la CEE (1988), citado en la norma 
española NTP 360, la define como: “El cuerpo de 
conocimientos que se refieren a la Predicción, Análisis 
y Reducción del Error humano, enfocándose sobre el 
papel de la persona en las operaciones de diseño, de 
mantenimiento, uso y gestión de un sistema socio 
técnico.” (Mayúsculas y negrillas mías, PARE), 
para la norma API 770 es: “Es la ciencia de la 

ingeniería que diagnostica, jerarquiza, modela y aporta soluciones para evitar la alteración de los 
procesos productivos debido a la influencia del ser humano.” 

Nótese que ambos conceptos se centran en el estudio del ser humano, ambos refieren la anticipación, 
ambos términos se basan en el método científico (Pregunta, observación, formulación de hipótesis, 
experimentación, análisis de datos, rechazar o aceptar hipótesis), ambos se enfocan en la interacción del 
hombre en los procesos, ambos conceptos se revisten de importancia al analizar el impacto o 
consecuencias. 

Pero también del concepto se puede analizar que el hombre es introducido en el proceso, es decir, por el 
principio de ajenidad, por las condiciones del medio ambiente de trabajo al cual se expondrá, por los 
avances tecnológicos que trae la globalización, por ser el fuerte económico, y por ser el responsable de la 
organización y división del trabajo, por ser el que organiza los medios y modos de producción, por ser 
quien define, establece las políticas de funcionamiento es el Empleador, la organización, la empresa, el 
negocio deben implementar o implantar acciones, sistemas, mecanismos, herramientas, planes, protocolos, 
programas destinados a robustecer los procesos productivos y de servicio con el fin de potenciar y 
maximizar los factores de éxito al interactuar el hombre, minimizar los accidentes, las lesiones, las 
enfermedades, potenciar la productividad, eliminar los desperdicios del proceso, fortalecer la identidad 
corporativa, propiciar los puntos de inflexión en la cultura organizacional. 

Es común leer frases en políticas, en eslogan, oír en discursos de la alta dirección frases como: Lo principal 
en esta empresa es el capital humano o el recurso más valioso es el recurso humano, es aquí cuando en mi 
opinión se genera un doble rol, un rol compartido que si bien el hombre como sujeto de derecho y 
consciente de su papel protagónico dentro de la organización, capaz de lograr cambios, es parte de la 
solución no deja de ser cierto que el Empleador también tiene una responsabilidad en la organización de 
procesos cada día menos vulnerables al error humano sea esta por omisión, impericia, equivocación, 
incluso hasta negligencia o imprudencia. 
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En el ámbito de la Confiabilidad 
Humana existe entonces una Co-
Responsabilidad. Es decir, el enfoque 
de los conceptos es identificar que 
existe una relación compartida. 

Este enfoque permite entonces 
encontrar una interrelación lógica y 
natural (que para alguno de los 
modelos económicos resulte un 
oprobio) entre el Sujeto de trabajo, la 
organización, división del trabajo y los 
medios de producción. Ya que si bien 
es cierto que deben ser diseñados de 
manera robusta para que la 
interacción del hombre no los afecte, 
el hombre debe ser consciente, capaz, 
debe comprenderse, debe formarse y 
ser formado para no alterar el 
proceso, al activo, al sistema con sus 
acciones. 

 

Entonces la Confiabilidad Humana debe motivar al hombre a explorarse internamente (autoconocimiento) 
y comprender su condición humana y su rol como sujeto productivo. 

En la siguiente figura se detalla un esquema basado en los conceptos de Confiabilidad Humana. 

 



RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial / No. 10 / Septiembre - Octubre 2019 
 

 45 

La Confiabilidad Humana debe impulsar que tanto el hombre como la organización se planteen las 
siguientes interrogantes: 

¿Qué sabe el hombre?, ¿Cómo lo hace?, ¿Qué no sabe? ¿Por qué no lo sabe?, ¿Qué lo limita?, ¿Por qué no 
debe hacer lo que no sabe?, ¿Es el hombre consciente de que sus omisiones, impericias, negligencias y 
errores afectan y generan consecuencias?, ¿Esta la organización consciente de cuáles son esas omisiones, 
impericias, negligencias y errores y está preparada para afrontarlo?, ¿La organización sabe Cuándo, 
Como, Donde y Porque el hombre puede incurrir en un fracaso?, ¿Qué está haciendo la organización: 
Mejorado los procesos, comunicando, motivando, educando, formando?. 

En su doble rol, la Confiabilidad Humana debe fomentar en el hombre y en la organización el Amor, pero 
entendiendo el concepto desde el enfoque de Confiabilidad Humana como: 

Comprensión del mismo y del entorno, tolerancia, respetar y acatar instrucciones, agradecer, valorar, 
escuchar, atender y ofrecer. Debe permitir la evaluación retrospectiva de cuál es el rol y cuál es la función 
del hombre dentro de los procesos y porque es tan importante esta relación. 

Ahora bien, el empleador, la alta dirección y el hombre (entendiendo el hombre como el sujeto del 
trabajo) como dueño del proceso puede iniciar por: 

Generar un compromiso de la aplicación, implementación de un modelo de Confiabilidad Humana 
ajustado a su contexto organizacional y operacional. 

Definir las premisas, el alcance desde el nivel estratégico. 

Iniciar el proceso de abordaje mediante la aplicación de encuestas y estudios socioculturales, 
sociodemográficos y socioeconómicos de la población laboral,de esta manera puede identificar los grupos 
homogéneos: Sexo, edad, peso, ubicación, área, tipo de actividad, entre otros aspectos importantes. 

Implementar técnicas y metodologías para evaluar los procesos, identificar brechas, peligros, desperdicios, 
desbalanceo, riesgos. 

Los resultados de cada técnica y metodología aplicada deben ser cotejados con las bases de datos de 
fallas, de accidentes, incidentes, quejas, sugerencias, reclamos existentes en los diversos procesos de la 
organización. 

Sistematizar y jerarquizar las acciones de abordaje según sean los hallazgos, por ejemplo: Formación, 
procedimientos, motivación, comunicación, eliminar desperdicios, entrega de equipos de protección, 
mejoras en las áreas de trabajo, líneas de producción, cierre de causas raíces, brechas en la organización 
y división del trabajo, entre otras. 

Ofrecer retroalimentación a los trabajadores con todos los hallazgos. 

Debe organizar conjuntamente con RRHH y las organizaciones clientes: Programas de formación y 
capacitación en función a los hallazgos del abordaje y necesidades. Este programa debe potenciar las 
habilidades y destrezas del talento humano, (Puede basarse en norma ISO 10018). 

Debe evaluar la escogencia de filosofías y buenas prácticas que permitan integrar la mejora continua 
como: Lean Manufacturing, Six Sigma, VSM, SBC. 

Debe definir y establecer políticas, objetivos y metas que permitan establecer dentro de los procesos la 
Anticipación. 

Promover la investigación, documentación, divulgación de todas las alteraciones en el proceso (fallas, 
eventos, factores causales) mediante grupos multidisciplinarios en la organización, en algunas 
organizaciones pueden ser los círculos de calidad, equipos naturales de trabajo, brigadas de 
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confiabilidad y aplicar técnicas como Kanban, pokayoke, pirámide jerarquización de controles de HSI, 
entre otros. Estos equipos multidisciplinarios deben evaluar al sistema Hombre-MáquinaEntorno/Ambiente 
de manera integral y holística. 

La organización y división del trabajo debe centrarse en el Ser Humano como elemento de cambio. 

Generar indicadores de estructura, proceso y gestión y que sean divulgados a todos los niveles de la 
empresa, mediante campañas comunicacionales tradicionales o de vanguardia. 

 

 

Debe generar un sistema de trabajo con instrucciones claras, precisas y construidas con la participación de 
todos los niveles. 

La Confiabilidad Operacional puede ser ese método disruptivo que la 
Organización está necesitando. 

La Confiabilidad Humana puede ayudar en diversos campos, así como puede ayudar a una empresa a 
robustecer sus procesos, puede ayudar a robustecer la actitud y aptitud de los trabajadores, como se 
ilustra en la siguiente figura. 
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Aún con tantos aportes que puede brindar en el campo laboral, en lo personal, considero que dentro del 
mismo personal que se dedica en las organizaciones a implementar los procesos de la Confiabilidad 
Operacional, el proceso de Confiabilidad Humana es el menos explorado. 

Desde un enfoque sencillo el proceso de Confiabilidad Humana puede ser un elemento transversal a todos 
los procesos definidos y diseñados en la Organización. Una simple interrelación puede representarse con 
la siguiente figura. 
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Existen unas interacciones básicas y lógicas de Confiabilidad Operacional como se detallan en las 
siguientes figuras. 
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La interrelación se encuentra entre los conocimientos, las habilidades, las características de los procesos y 
sistemas y seleccionar el tipo de evaluación de Confiabilidad Humana. 

¿Será que en pleno siglo XXI, con tantas innovaciones, con tanta evolución y nuevas metodologías la frase: 
“Errar es de Humanos o se peca por ignorante.”? Pues definitivamente son frases que no corresponden 
con el objeto de Confiabilidad Humana, ya que busca beneficios a la organización, tal como se muestra 
en la figura siguiente. 

 

 

Como se puede observar en la figura, el objetivo central es que la organización opere de manera 
confiable, es decir cumpla con la función para lo cual la organización fue creada: Rentabilidad, para ello 
debe cumplir con sus metas de producción, ventas, prestación de servicios. Ahora bien una organización 
que no cumpla con sus metas, no cumpla con sus indicadores, tenga altos índices de accidentes, lesiones, 
morbilidad, absentismo y ausentismo laboral, desmotivación en su personal, renuncias y fuga de talento.  

¿Consideran ustedes que esta empresa o negocio está cumpliendo con la función para lo cual fue 
creada?  

Así que para la alta dirección implementar la Confiabilidad Humana así como otras herramientas de 
mejora continua pasa a ser un aspecto de nivel estratégico. Sin embargo para iniciar puede desarrollar 
interacciones como se representa en la siguiente figura. 
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La Confiabilidad Humana busca sincronizar y alinear a la organización a prepararse con Anticipación a 
los errores y fracasos del hombre durante su ciclo de vida laboral. 
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En la actualidad, es más común que las Organizaciones, conscientes de los riesgos de la mejora continua 
en sus competidores, son más prestas a implementar la filosofía del Lean Manufacturing, Six Sigma, SMED, 
VSM y otras que pueden servir de vector para Confiabilidad Humana. 

Por ejemplo, para muchos especialistas el Lean Manufacturing es: “Una filosofía/sistema de gestión de 
como operar un negocio de trabajo basado en las personas, que define la mejor forma de mejorar y 
optimizar un sistema de producción enfocando en identificar y eliminar los desperdicios que no agregan 
valor al producto.” Esta filosofía inicio con siete (07) desperdicios, hoy los diversos autores que investigan 
profundamente el tema ya identifican entre ocho (08) y once (11) desperdicios. A priori, como 
efectivamente los es, puede ser una filosofía que se complemente con Confiabilidad Humana en una 
organización y elevar los niveles de productividad. Entre los 7 u 11 desperdicios se encuentran: Sobre 
producción, tiempos de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, exceso de movimientos, 
unidades defectuosas y el número ocho (08): Talento humano subutilizado. Ya de por si tenemos una idea 
en la mente que en los siete (07) anteriores defectos el hombre puede tener incidencia y aquí surge 
nuevamente la importancia de la ecuación: Hombre-Máquina-Entorno. Para el Lean Manufacturing el 
desperdicio número ocho (08) se da cuando: No se utiliza y se aprovecha las capacidades de los 
trabajadores, la motivación y la inteligencia del personal. Las causas más comunes de este desperdicio 
pueden ser: Una cultura y política de la empresa anticuada que subestima a los trabajadores, Insuficiente 
capacitación o formación de los empleados, Poca motivación de los trabajadores y Desajuste entre el Plan 
estratégico de la empresa y la comunicación del personal. A partir de aquí la Confiabilidad Humana y el 
Lean Manufacturing aplicadas en la Organización, como lo indica un artículo de Luis Felipe Sexto y yo 
ampliare el comentario, No es descabellado aplicar los principios y filosofía del Lean Manufacturing, Six 
Sigma, VSM, SMED a la gestión de Mantenimiento, de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Confiabilidad 
Operacional.  

La Confiabilidad Humana a parte de los métodos de evaluación que ya tiene definidos debe buscar: 

Condiciones y ambiente de trabajo seguro y saludable, Que exista comunicación real, cierta entre todos 
los niveles, Motivar y que exista Motivación, Formación y Capacitación, Supervisión en el trabajo 
(Organización y división), Trabajo en equipo, Procedimientos (Proceso, sistema de trabajo) y organización 
(Coherencia entre políticas, objetivos, metas y acciones de la alta dirección). 

Otra de las filosofías de mejora continua que puede complementarse con la Confiabilidad Humana es el 
Six Sigma, ahora bien, esta filosofía/sistema no es nueva, aparece en los año 90. Six Sigma es: “Es una 
filosofía de administración y de mejora continua del proceso (máquina-mano de obra-método 
metrología-materiales-ambiente) y reducción de su variabilidad en la búsqueda interminable de cero 
defectos, en su enfoque sistemático, científico y práctico combina herramientas estadísticas para la 
resolución de problemas.” Como se puede observar estudia las alteraciones que se producen en la misma 
ecuación con que inicia el estudio la Confiabilidad Humana:  

Hombre-Máquina-Ambiente y adiciona otras variables de estudio y sus interrelaciones. 

Confiabilidad Humana: Cero o reducción del error humano en el proceso. 

Lean Manufacturing: Cero o reducción de desperdicios en el proceso. 

Six Sigma: Cero o reducción de la variación, defectos, errores y fallas en el proceso (% de 
defectos/millón de operaciones). 
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Las tres metodologías pueden complementarse, trayendo óptimos resultados en las empresas, (Basta con 
revisar la literatura y la red donde se evidencia el éxito de las empresas que las han aplicado). 

 

En lo concerniente al artículo desarrollado, se evidencia que existen filosofías que pueden ser compatibles 
con la Confiabilidad Humana que permitirían brindar soluciones integrales a la Organización. 

A través de la investigación se puede constatar que la aplicación de los principios de la Confiabilidad 
Humana dentro de los procesos productivos sigue manteniendo su importancia ante los cambios y 
evoluciones de las industrias en el mundo globalizado. 

Un Sistema Integrado de Filosofías como la Confiabilidad Humana, Lean Manufacturing, Six Sima, VSM,  
SMED, Pokayoke (cuyo enfoque es: Los defectos son generados por errores, las inspecciones destapan los 
defectos, No tiene sentido analizar el producto cuando el defecto se produce en el trabajo, es el proceso 
donde hay que eliminar el error, la clave es encontrar los errores antes que se conviertan en defectos, 
entre otros), permitirá a la Alta Dirección, a los Interesados, Clientes, entre otros, responderse las 
Siguientes preguntas: 

 ¿Qué procesos se encuentran definidos en la organización?,  

¿Quiénes son los responsables de ejecutar las actividades?,  

¿Quiénes son los dueños del proceso?,  

¿Quiénes interactúan de manera directa o indirecta con el proceso?,  

¿Qué procesos tienen mayor prioridad de mejorarse?,  

¿Cómo se desarrolla el proceso?, 

¿Cuáles son las necesidades de los clientes? 

 ¿Sabe qué actividad o proceso es crítico para el cliente?,  
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¿Cuáles son los parámetros de medición del proceso y como se relacionan con las necesidades del cliente?,  

¿Cuáles son los objetivos de mejora del proceso?,  

¿Cómo se desempeña el proceso frente a los parámetros definidos?,  

¿Cuáles son las posibles causas de variación y alteración del proceso?,  

¿Se tienen planes de control para esas variaciones?,  

¿Cómo se controlan, se documentan?,  

¿Se monitorean las variaciones?,  

¿De que dependen las fuentes de variación?,  

¿Son externas o internas?  

¿Qué ajustes son necesarios para optimizar el proceso?, entre otras preguntas que darán una idea de la 
importancia y nivel de la mejora continua en la organización mediante las filosofías aquí descritas. 

Para la consecución de los objetivos, metas y planes en la organización definidos para la implementación 
de la Confiabilidad Humana se requieren puntos clave de éxito: 

Impulso, compromiso, apoyo e involucramiento de todos los niveles. 

Cierre de ciclo de trabajo-factor crítico: empoderar a los ejecutores de todas las actividades necesarias, 
monitorear y controlar cada actividad asignada para el logro oportuno de las mejoras esperadas. 

Sistemas Integrados de Gestión: Todos las organizaciones deben estar orientadas a los Procesos y Riesgos, 
trabajo con trazabilidad, seguro y respetando el ambiente, sincronizados y alineados al activo físico y 
humano. 

El enfoque del artículo tiene como finalidad mostrar la importancia de la Confiabilidad Humana como 
filosofía de trabajo en las organizaciones en la actualidad, no como solución mágica para resolver los 
problemas o como estrategia general para los cambios pertinentes en las mismas, sino que es un filosofía 
que se ajusta a cada necesidad existente según la idiosincrasia de cada empresa, que la misma ofrece 
bondades para complementarse con otras herramientas de mejora continua de comprobada calidad y 
éxito. Pero será la alta dirección de cada organización que tenga que tomar la decisión. 

Desde la actualidad (Cuando se habla de Industrias 4.0, 5.0 Machine Learning) hasta la más allá de la 
revolución industrial las organizaciones, negocios, empresas tienen un solo objetivo: Rentabilidad y 
beneficios económicos para sus dueños, accionistas y socios, así que la Confiabilidad Humana tiene campo 
y futuro por delante promisor en el mundo de los negocios globalizados. 

Aplicar filosofías, sistemas, herramientas, metodologías de mejora continua sumando nuevas formas de 
hacer las cosas incrementa el potencial y ventajas competitivas de la empresa. La mejora continua en los 
procesos, el desarrollo del talento humano garantiza la vida de las generaciones futuras. 

Es un compromiso y responsabilidad social. Cuando las organizaciones toman en serio que es posible 
mejorar sus procesos, apoyados en el compromiso de la alta dirección, un manejo eficiente de los recursos 
humanos influye directamente en incrementos sustentables del valor añadido económico de la 
organización. Esta nueva manera de Gerenciar permite: Reducción de costos, reducir desperdicios, reducir 
impactos negativos, mejorar la gestión y por ende elevara la imagen corporativa del negocio, permitirá 
ofrecer productos de calidad. 
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La Confiabilidad Humana es transversal a todos los procesos, representa un punto de inflexión y puede 
ser catalogado como método disruptivo en la Organización, ya que puede lograr cambios de 
paradigmas, transformación y beneficios. 

En mi opinión personal y después de haber analizado el proceso de Confiabilidad Humana y habiendo 
participado en un proyecto para implementar el proceso de Confiabilidad Humana en una empresa del 
sector energético, considero que: 

1) La implementación con éxito del proceso de Confiabilidad Humana obedece al entendimiento y total 
compromiso de la alta dirección, cuerpo gobernante y demás trabajadores que gerencian y gestionan el 
proceso de Confiabilidad Operacional. 

Liderazgo de arriba hacia abajo y compromiso de abajo hacia arriba. 

2) La filosofía/sistema de Confiabilidad Humana no busca solo evaluar al ser humano en su interacción con 
los procesos, no solo es formar y capacitarlo para que entienda su rol, su posición, sus aportes y este 
consciente de las afectaciones y consecuencias por sus fracasos y potenciar sus factores de éxito sino que 
la Organización debe preparase, la empresa debe robustecer sus procesos, los procesos, sistemas, 
subsistemas deben estar diseñados de tal marea que si la afectación, la alteración, la falla, el error se 
produce el propio sistema, subsistema o proceso sea capaz de restituirse rápidamente y brindar los 
mecanismos para que el propio hombre mitigue o controle el impacto. Es decir, y hago énfasis en esto a lo 
largo de este artículo, en su doble rol, lo que busca es engranar, armonizar, articular, interrelacionar la 
interacción del Hombre-Máquina-Ambiente. 

3) La Confiabilidad Humana nació para Anticipar las alteraciones, fallas desperdicios, defectos, 
producidas por la impericia, omisión, negligencia, imprudencia de la mano del hombre, pero su impacto 
mayor es en el proceso, convertir y catapultar a la organización a un nivel de mejora continua tal que no 
existan afectaciones y que existan mecanismos, herramientas, protocolos de restauración de la 
operatividad. 

4) Además queda demostrado que la Confiabilidad, vista como herramienta metodología es compatible 
con otras herramientas-metodologías de mejora continua. 

5) Puede ser considerada: Una estrategia, una meta, un sistema, una filosofía, un proceso, una 
metodología, una visión, una estructura y un sistema para mejorar trasversalmente una Organización. 

HASTA OTRA OPORTUNIDAD 

Recuerden, el combinar y complementar la Confiabilidad Humana con Lean Manufacturing, Six Sigma, 
VMS, Pokayoke, entre otras filosofías/sistemas de mejora continua no sería ni absurdo, ni desacertado 
implementarlo en la gestión organizacional, sería un impulso, sería un esfuerzo, sería una aporte a la 
mejora continua. 
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Colombia. 

Móvil: +57 3212480749/3212670950 

Email: gestionseguridadyprevencion@gmail.com 
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AUTOR Y LIBRO RECOMENDADO 
ICML 55™ - Lubricated Asset Management Standards 

El Consejo Internacional de Lubricación de Maquinaria ICML, como organismo internacional que agrupa 
instituciones, académicos e industria para el desarrollo de las Buenas Practicas de clase Mundial para la  
Gestión de la Lubricación presenta al mundo industrial el resultado de su I&D los tres ESTÁNDARES  PARA 
PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LUBRICACIÓN. El primero ICML 55.1  en 2019 que detallan los requisitos y 
las pautas para una gestión efectiva y certificable de los activos mecánicos lubricados. Colectivamente 
conocidos como ICML 55, estos estándares están estratégicamente alineados con ISO 55000 y están 
destinados a respaldar los planes de gestión de activos físicos de una organización. 

SITIO WEB: https://info.lubecouncil.org/icml-55-standards/ 

 

 

ICML 55.1 PARTE 1: "GESTIÓN DE ACTIVOS REQUISITOS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA LUBRICACIÓN MECÁNICA DE LOS  ACTIVOS 
FÍSICOS”  
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PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO 

 
 

 

 

PROYECTOS DE PARADAS DE PLANTA, 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y LUBRICACIÓN  
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LA OTRA VISIÓN DE LA CONFIABILIDAD OPERACIONAL 

APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA JERARQUIZACIÓN DE 
ACTIVOS POR ANÁLISIS DE CRITICIDAD “MÉTODO DE LOS PUNTOS Y 
FRECUENCIA DE FALLA” 

 © Jean farfán 

 

 

CONFIABILIDAD 
OPERACIONAL  
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LA OTRA VISIÓN DE LA CONFIABILIDAD OPERACIONAL  

Desde una perspectiva simplista y de fácil comprensión al lector, en el artículo anterior se explicó la 
aplicación del método de los puntos y el índice de probabilidad de falla (IPF), para determinar la 
criticidad en un sistema de tuberías  que transporta petróleo.  

En la continuación de la aplicación de los análisis de criticidad, este documento (3era parte) se 
explicara el método de los puntos y la frecuencia de falla (FF), para determinar la criticidad en un 
conjunto de instalaciones petroleras que procesan fluido multifasico (crudo, gas y agua) en 
Venezuela, dichos sistemas de manera general se pueden mencionar, como el conjunto de activos que 
realizan las funciones básicas de operar y mantener con los mayores estándares de eficiencia de 
empresas de primer nivel.  
Dichos activos son: (Pozos, múltiples de recolección, oleoductos, gasoductos, acueductos, separadores, 
depuradores, enfriadores, despojadores de líquidos, fosas API, torre de absorción, intercambiador de 
calor, rehervidor bombas, unidades de medición fiscal, filtros, deshidratadores, tanques de 
estabilización, almacenamiento, compresores, motores, turbinas, generadores eléctricos, mechurrios, 
que realizan el proceso macro de extraer, manejar, disponer, almacenar y transportar el fluido 
(petróleo, gas y agua) extraído de los yacimientos para su uso en el mercado interno como su venta 
en el exterior. 
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¿Porque es Importante la Aplicación de la Metodología de Criticidad para Realizar Diagnósticos? 

Sencillo, nos permite establecer prioridades de instalaciones, sistemas y equipos, cuyo fin es facilitar 
la toma de decisiones efectivas, direccionando el esfuerzo y los recursos en áreas donde sea 
necesario mejorar basada en la realidad actual y garantizar los niveles de confiabilidad operacional 
de los activos. 

PALABRAS CLAVES: Activo, contexto operacional, confiabilidad operacional, criticidad, custodios 

de instalaciones, estrategias de mantenimiento, frecuencia de falla, instalaciones, sistemas y equipos. 

ABREVIATURAS Y TÉRMINOS.  

AC: Análisis de criticidad. ENT: Equipo natural de trabajo. FF: Frecuencia de falla. MBND: Miles de 
barriles día de petróleo. MMPCND: Millones de pies cúbicos normal día de gas. MBA: Miles de 
barriles de agua. TPFS: Tiempo promedio fuera de servicio. 

Repasando algunas Definiciones básicas a tener presente en el mundo de la Confiabilidad 
Operacional y el Mantenimiento, se tienen: 

Activo: Es un elemento tangible o intangible, capitalizable en un ciclo de vida establecido, que 
cumple una función en un proceso productivo y está sujeto a acciones de mantenimiento [1]. 

Contexto Operacional: Es el conjunto de circunstancias que condicionan la operación de un equipo o 
sistema, están definidas como: localidad, ambiente, fluido de servicio, parámetros de operación, 
lineamientos ambientales, de seguridad y producción, calidad y disponibilidad de los insumos 
requeridos, configuración de trabajo, flexibilidad operacional, redundancia, alarmas, monitoreo de 
primera línea y otros. [1]. 

Custodio de Instalación: Es el ente encargado de velar por el funcionamiento de los activos dentro 
de los parámetros operacionales establecidos, con el fin de lograr el producto bajo las 
especificaciones requeridas. [1]. 

Datos del Equipo: Son los parámetros técnicos, operativos y ambientales que caracterizan el diseño y 
la utilización de una unidad de equipo. [1]. 

Equipo: Es un elemento de producción dentro de un arreglo lógico funcional que cumple con los 
siguientes criterios: 

 Está sujeto a planes de mantenimiento. 

 No es componente, parte o pieza (ejemplos: sello mecánico, manómetros, haz de tubo, tarjeta 

electrónica, entre otros). 
 El valor de reemplazo es mayor que el costo de mantenimiento. 

 Es trazable en el tiempo. 
 Está sujeto a un control de gastos ocasionados por la aplicación de mantenimiento correctivo, 

preventivo, proyectos de mantenimiento y paradas de planta. [1]. 

 

Estrategia de Mantenimiento: Son un conjunto de lineamientos o directrices que definen la forma en 
cómo se lleva a cabo el mantenimiento (asegura una decisión óptima). [1]. 
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Falla: Es la terminación de la habilidad de un sistema/equipo/parte para  realizar una función 
requerida [2].  

Función: Es la capacidad de un elemento o activo de brindar un determinado servicio según las 
condiciones de trabajo, respetando su diseño. [1]. 

Instalación: Es el tercer nivel de la estructura taxonómica que hace referencia al macroproceso 
productivo, localización o disposición geográfica. [1]. 

Modo de Falla: Es cualquier evento que genera una falla funcional [3]. 

Mantenimiento: Es una combinación de todas las acciones técnicas y administrativas, que pretenden 
retener o restaurar un  activo en un estado en el que pueda ejecutar una(s) función(es) requerida(s). 
[1]. 

Mantenimiento: Combinación de todas las acciones técnicas y de gestión destinadas a retener o 
restaurar un elemento en un estado que puede realizar y requiere. [2]. 
 
Planta / Unidad: Es el cuarto nivel de la estructura taxonómica que hace referencia a un proceso 
productivo que integra la instalación. [1]. 

Sección / Sistema: Es el quinto nivel de la estructura taxonómica que hace referencia a las 
subdivisiones que componen una planta o unidad. [1]. 

Sub-Sección/Sub-Sistema o Lazo: Es el nivel 5.1 de la estructura taxonómica, definido en la Norma 
Técnica PDVSA MM--01--01--07, que se establece para ser utilizado según la complejidad de la 
organización y el contexto operacional que requiera un nivel de detalle adicional a los cinco niveles 
previos. Ejemplo: sub--sistema de ventilación, sub--sistema de bombeo, sub--sistema de alimentación, 
lazo de control, entre otros. [1]. 

Tiempo Promedio Entre Fallas (TPEF): Es el tiempo promedio entre una falla y otra, éste incluye el 
tiempo fuera de servicio. [1]. 

 

La Criticidad 

Es un método de fácil manejo y compresión, cuya virtud es proveer donde mejorar el activo y 
jerarquizarlo. Es representado a través de una Matriz 5x5, que denota el valor cuantitativo a 
mejorar, al combinar la frecuencia de ocurrencia (FF) o índice de probabilidad de falla (IPF) y las 
consecuencias que tienen. [1]  
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La fórmula utilizada es:  

 

 

Figura 1. Ecuación de Criticidad Fuente: Petróleos de Venezuela Norma MM-01-01-02 (2011) 

 
 
Consecuencias 
Resultado de un evento. Puede existir una o más consecuencias de un evento, las cuales sean 
expresadas cualitativa o cuantitativamente. [1] 
 
 

 
 

Figura 2. Frecuencia de Falla * Consecuencias Fuente: Elaborada por el autor (2019) 

El caso de estudio presentado, se realizó para calcular la criticidad (AC) utilizando el método de los 
puntos y la frecuencia de falla (FF).a un conjunto de instalaciones de un Campo Petrolero en 
Venezuela, con una producción manejada de 187 mil barriles normales día de petróleo (MBND) con 
una gravedad 23 °API. 

De manera general se presenta el esquema de las Plantas de producción de petróleo (extracción de 
fluidos, manejo, disposición, almacenamiento y transporte) sujetas al estudio. Tal y como se muestra en 
la figura 3. 

A continuación, se muestra el esquema macro de las Plantas de producción de petróleo sujetas al 
estudio de criticidad por frecuencia de falla (FF). 
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Figura 3. Esquema general de instalaciones Fuente: Elaborada por el autor (2019) 

Una vez conocido el entorno del sistema a estudiar, definido el objetivo, alcance y conformación 
del ENT, se procede a describir de manera clara y sencilla El Contexto Operacional del activo sujeto 
al estudio de la siguiente manera: 

 

Figura 4. EPS del Contexto Operacional de las instalaciones Fuente: Elaborada por el autor (2019) 

 

 

 



RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial / No. 10 / Septiembre - Octubre 2019 
 

 64 

Los valores de frecuencia de falla (FF) y las consecuencias de cada equipo son determinados en la 
matriz 5x5, en base al comportamiento y características del sistema bajo análisis, estableciéndose los 
siguientes niveles.  

El color rojo es el nivel de Alta criticidad = A; color amarillo es el nivel de Media criticidad= M y el 
color verde es el nivel de Baja Criticidad= B. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Matriz de Criticidad Fuente: Elaborada por el autor (2019) 

A continuación, se muestra el flujograma con las actividades principales a realizar para el estudio de 
criticidad, es de resaltar que estaremos utilizando el método de los puntos y la frecuencia de falla 
(FF), para ello se detallan algunas premisas: 

 

 

 

Figura 6. Flujograma de Criticidad Fuente: Elaborada por el autor (2019) 



RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial / No. 10 / Septiembre - Octubre 2019 

 

 65 

PREMISAS DEL ESTUDIO 

 Frecuencia de Falla (FF): Es la cantidad de eventos (Fallos) suscitados en el activo con afectación 

al sistema productivo. 

Nota: Los valores de FF y TPFS fueron tomados principalmente de los indicadores técnicos de 
confiabilidad correspondientes al año de estudio, y para aquellas instalaciones que no se les llevan el 
registro histórico, la data fue generada del ENT y revisión del libro de operadores y mantenedores. 

 Tiempo promedio fuera de servicio (TPFS): Se estimó que el tiempo para reparar una falla 

frecuente mide la efectividad en restituir la unidad a condiciones óptimas de operabilidad una vez que la 

unidad queda fuera de servicio por una falla, dentro de un tiempo considerado para el estudio. 
 Nivel de producción: Esta directamente asociado a la capacidad de producción diaria de la 

unidad de proceso estudiada, en las condiciones de operación existentes. 

 Impacto en producción: Se consideró el porcentaje de producción que se ve afectada cuando 

ocurren fallas en el sistema estudiado. 

 Costo de reparación: Se estimó el costo promedio para reparar las fallas del sistema estudiado y 
así restituir su función. Incluye todos los costos que se incurren para corregir las fallas, como labor, 

materiales y transporte, a una paridad cambiaria para los cálculos fijado por el Banco Central de 

Venezuela (BCV). Este costo fue considerado de acuerdo a información suministrada por el equipo de 

Ingeniería de Costos.  

 Impacto en la seguridad personal: representa la posibilidad de que sucedan eventos no 
deseados que ocasione lesiones, heridas o fatalidades del personal. 

 

Figura 7. Criterios Básicos de Criticidad Fuente: Elaborada por el autor (2019) 

 

 Impacto Ambiental: representa la posibilidad de que sucedan eventos no deseados que ocasione 
la violación de cualquier regulación ambiental. 

 
Una vez definido todos los elementos procedemos al cálculo de la criticidad, utilizando la plantilla 
diseñada para el sistema en estudio (Ver anexo 1), donde ya está calibrado por el método de los puntos 
la ponderación de cada variable, finalmente se procede al cálculo de la criticidad aplicando la siguiente 
formula: 
 
 

 
 

Figura 8. Ecuación de Criticidad (Fuente: Petróleos de Venezuela Norma MM-01-01-02 (2011) 

Ya realizado los pasos previos descritos en el flujograma mostrado en la figura 6, el estudio se presenta 
preliminarmente ante el ENT para revisar y validar los resultados de la criticidad.  

A continuación, se muestran los resultados por proceso (Crudo, Gas y Agua) de la aplicación de 

criticidad utilizando la frecuencia de falla (FF), representados en una matriz 5 x 5. 



RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial / No. 10 / Septiembre - Octubre 2019 

 

 66 

 

 

Figura 9. Resultados de Criticidad Fuente: Elaborada por el autor (2019) 

 

 

Figura 10. Resultados de Criticidad Fuente: Elaborada por el autor (2019) 

 

 

Figura 11. Resultados de Criticidad Fuente: Elaborada por el autor (2019) 



RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial / No. 10 / Septiembre - Octubre 2019 

 

 67 

Ya finalizado este paso (Matriz 5x5), el ENT genera un listado de alertas y acciones con la finalidad de 
facilitar la toma de decisiones efectivas, direccionar el esfuerzo y los recursos en áreas a mejorar en el 
corto, mediano y largo plazo. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 Para el caso de las Plantas de manejo de Crudo sus principales problemas son: Deshidratación, 

enfriamiento, tratamiento anticorrosivo y control de corrosión. 

 Plantas de manejo de Gas sus principales problemas son: Alto número de fallas en moto-
compresores asociados por: Lubricación, compresión, monitoreo y control. desfase en la realización de los 

mantenimientos niveles III y IV, procura de repuestos menores y consumibles y regulación de válvulas de 

control de inyección de gas a pozos.  

 Plantas de manejo de Agua sus principales problemas son: Alto número de fallas en motores, 

turbinas (desplazamiento axial) y bombas (Sellos), agua fuera de especificaciones, falta de inyección de 
productos químicos en los sistemas de filtración. 

 

CONCLUSIONES 

En base a la volumetría de instalaciones estudiadas (14), se tiene que 4 activos están en alta criticidad, 4 

en media y 6 en baja criticidad. 

 En alta criticidad dos (2) plantas de manejo de agua, una (1) crudo y una /1) de gas. 

 Media criticidad tres (3) plantas de gas y una (1) de crudo. 

 En baja criticidad tres (3) plantas de gas, dos (2) de crudo y una (1) de agua. 

 Con la determinación de la criticidad, se está anticipando a probables fallas que puedan afectar los 

objetivos de producción, el presupuesto, la seguridad, salud, ambiente y a la comunidad, ya que permitirá 
mejorar los procesos. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 Establecer las estrategias a corto plazo para las Plantas que se encuentran en criticidad alta. 

Responsables: Operaciones y Mantenimiento. 

 Retomar el plan de inspección preventivo establecido por la organización y controlar factores de 

impacto tales como: verificación de condición y tipo de revestimiento en el que presenten aislamiento 
eléctrico. Responsables: Operaciones y Mantenimiento. 

 Garantizar los recursos para el cumplimiento de las acciones de mejora planteadas. 

 Seguimiento y control en el cumplimiento de las acciones y Planes de Mantenimiento. 

 Colocar en funcionamiento el sistema de filtrado de la planta de manejo de agua. 

 Impulsar los procesos de procura de materiales y consumibles para la ejecución de los 
mantenimientos preventivos establecidos en los planes de cuido del activo. 

 Acelerar los procesos de contratación de actividades medulares de acuerdo al contexto 

operacional y la criticidad de las instalaciones. 

 Someter la adquisición de emergencia de productos químicos para el proceso de producción 

(demulsificantes, antiespumantes, dispersantes, anticorosivos, otros). 
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ANEXO 1. GUÍA PARA CRITICIDAD MÉTODO DE LOS PUNTOS 
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GLOSARIO DE TERMINOS DE LUBRICANTES Y GRASAS 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS DE LUBRICANTES Y GRASAS, PARTE I 

@Nain Aguado. 

 

ABRASION: El desgaste abrasivo se produce 
cuando un cuerpo entra en contacto con otro, más 
duro. Este tipo de desgaste ocurre en contactos 
deslizantes, normalmente provocado por una 
contaminación por partículas. Tipo de daño en la 
superficie: Rayado, ranuras, surcos y pulido. 

ACEITE BASE: Es el nombre dado al componente 
principal en la formulación de un aceite, 
inicialmente producido por el refino del petróleo 
(aceite base mineral) o a través de un proceso 
de síntesis química (aceite base sintético). Este 
tipo de aceites base pueden ser parafínicos o 
nafténicos dependiendo de la estructura 
molecular. 

Este tipo de aceites base se clasifican según su 
nivel de Azufre, aromáticos e índice de 
viscosidad en: Grupo I, II (hidroprocesados), III 
(Severamente hidroprocesados), IV 
(Polialfaolefinas o PAG), V (esteres, PAG, etc.) 

ACEITE MULTIGRADO: Lubricantes que cubren 
dos o más grados de viscosidad, se trata de 
lubricantes formulados con mejoradores del 
índice de viscosidad o con aceites bases con un 
alto índice de viscosidad 

 ADHESION: Este es uno de los más complejos 
fenómenos de desgaste. Las interacciones 
moleculares entre las superficies en contacto 
provocan el desprendimiento de partículas de las 
superficies de contacto. Esta situación es 
precedida por la formación de puntos de unión 
entre los dos materiales, un proceso que se 
denomina soldadura en frío. La adhesión tiene 
lugar cuando la película de lubricante sufre una 
rotura. Generalmente, esté tipo de desgaste 

sucede entre contactos altamente cargadas y con 
lubricación deficiente de las superficies 
deslizantes. 

ADITIVOS:  Los lubricantes son formulados a 
través de la combinación de aceites bases y 
aditivos. Muchas de las propiedades de los 
lubricantes son potenciadas o creadas gracias a 
la inclusión de aditivos: anti-oxidantes, anti- 
desgaste, inhibidores de la corrosión, 
mejoradores del índice de viscosidad, etc. 

AGMA: (American Gear Manufacturers 
Association). Define 9 grados de viscosidad para 
lubricantes de engranajes industriales. 

 ANTIDESGASTE:  Cuando dos áreas de 
contacto comienzan a moverse y la lubricación 
hidrodinámica no se ha construido o bien en los 
casos en que el sistema está sometido a un 
elevado stress por las fuerzas encontradas, éste 
se puede ver afectado por diferentes grados de 
fricción. En éstas situaciones los aditivos anti-
desgaste (AW) son necesarios para evitar la 
soldadura de las partes móviles reduciendo la 
fricción y el desgaste. Gracias a su estructura 
polar estos aditivos reaccionan con las superficies 
y la temperatura formando una película de 
protección sobre las mismas reduciendo las 
asperezas gracias a un efecto de deformación 
plástica. Este tipo de aditivos entran en juego en 
condiciones de stress moderado. En condiciones 
de stress severo entrarían en juego los aditivos 
EP o de extrema presión 

ANTIHERRUMBRE:  Productos que protegen las 
superficies ferrosas contra la formación de óxido. 

ANTIESPUMANTE:  

La aparición de espuma en un lubricante es un 
efecto no deseado que puede tener los 
siguientes efectos: aumento del nivel de 
oxidación por la intensa mezcla con aire, daños 
por cavitación así como un caudal de aceite en el 
sistema inadecuado creando problemas de 

lubricación. La tendencia a la espumación 
depende mucho del propio lubricante y está 
influenciada por la tensión superficial del aceite 
base y, especialmente, por la presencia de 
aditivos detergentes e inhibidores de la 
corrosión. Los 
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principales aditivos antiespumantes emplean 
siliconas para debilitar las burbujas en la 
superficie permitiendo que se rompan fácilmente. 

ANTIOXIDANTES:  Principalmente, el nivel 
operativo del lubricante está limitado por el 
envejecimiento u oxidación del aceite base. Las 
señales de éste envejecimiento son: decoloración 
y olor a quemado, asimismo, en un estado 
avanzado se producirán incrementos de la 
viscosidad y de los niveles de acidez lo que 
puede generar problemas de corrosión. Este 
proceso puede ser ralentizado por el empleo de 
aditivos antioxidantes. Con el fin de prevenir la 
aparición de ácidos, barnices, lodos y altas 
viscosidades debido a la oxidación los aditivos 
antioxidantes descomponen los hiperóxidos 
reactivos y los radicales libres antes que lleven a 
la oxidación. Los principales aditivos son: ZDDP 
(Dialquilditiofosfato de zinc) y fenoles. 

 API El Instituto Americano del Petróleo (API) 
conjuntamente con ASTM y SAE (Sociedad de 
Ingenieros de la Automoción) han creado una 
clasificación de aceites de motor en función de 
las exigencias a las que estarán expuestos. La 
clasificación API la conforman; para motores 
gasolina (S_) y para motores diesel (C_). 

De igual manera, también regulan con sus 
especificaciones la calidad de los aceites para 
engranajes a través de las categorías API GL- y 
MT-. 

ASTM:  ASTM Sociedad Americana para los 
ensayos de los distintos tipos de materiales 

ATF: Automatic Transmission Fluids ó fluidos de 
transmisión automática. Variables críticas para un 
fluido de transmisión automática: Niveles de 
fricción, estabilidad térmica y oxidativa, alto 
índice de viscosidad, y fluidez a bajas 
temperaturas. Principales especificaciones de 
rendimiento de los ATFs: GM Dexron, Ford 
Mercon, MB 236.x, ZF TE-ML 02, 14, MAN 339, 
Allison C4, TES 295, etc. 

AZUFRE SULPHUR: Componente presente en la 
mayoría de aceites base minerales. El azufre 
mejora la lubricidad del aceite base, y mejora su 
capacidad para frenar su oxidación. Forma 
parte de un alto número de aditivos como: 
aditivos de extrema presión, antioxidantes, etc. 

BABBITT: Metal antifricción, suave, blanco no 
ferroso, para cojinetes lisos de fricción. 
Generalmente consiste de una aleación 
principalmente de cobre, antimonio, estaño y 
plomo. 

 BARNIZ – VARNISHING: Aplicado a 
lubricación, es un depósito fino, insoluble, de 
película no limpiable que ocurre en piezas 
interiores, resultado de la oxidación y de la 
polimerización de combustibles y de lubricantes. 
Puede causar adherencia y mal funcionamiento 
de las piezas móviles de holguras mínimas. Más 
suave que las lacas. 

BOMBA DE INYECCIÓN - INJECTION PUMP: 
 Equipo para suministrar una cantidad 
medida de combustible en la cámara de 
combustión. 

BOMBEABILIDAD – PUMPABILITY: Propiedad 
del lubricante que permite que éste fluya 
satisfactoriamente hacia y desde la bomba de 
aceite y lubrique adecuadamente todos 
componentes móviles. 

BRIGHT STOCK : Corte pesado residual de un 
aceite base mineral, de alta viscosidad, con un 
bajo punto de fluidez, usado en mezclas 
terminadas para proporcionar una buena 
película lubricante, evitar el desgaste, y reducir 
el consumo del aceite lubricante. Identificado 
generalmente por su viscosidad, SUS a 210°F o 
cSt a 100°C. 

CALIDAD QUALITY: Conjunto de cualidades de 
una persona o cosas. Excelencia de alguna cosa. 

Conjunto de propiedades inherentes a un objeto 
que le confieren capacidad para satisfacer 
necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, 
la calidad de un producto o servicio es la 
percepción que el cliente tiene del mismo, es una 
fijación mental del consumidor que asume 
conformidad con dicho producto o servicio y la 
capacidad del mismo para satisfacer sus 
necesidades. 

Según la norma ISO 9000: “grado en el que un 
conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos”. 

CAPACIDAD DE CARGA TIMKEN - TIMKEN OK 
LOAD: Medida de la capacidad de una grasa o 
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de un lubricante de soportar cargas, dicha 
capacidad es evaluada por los métodos ASTM D 
2509 (grasas) y D 2872 (aceites). 

CAPACIDAD DE UN FILTRO - FILTER 
CAPABILITY: La cantidad de contaminantes que 
un filtro sostendrá antes de que se desarrolle una 
caída de presión excesiva. La mayoría de los 
filtros tienen válvulas de desvío que actúan 
cuando un filtro alcanza su capacidad 
clasificada. 

CATALIZADOR CATALYST: Sustancia que 
facilita una reacción química sin experimentar un 
cambio químico durante el proceso. Se emplea 
en los convertidores catalíticos para controlar la 
cantidad de hidrocarburos no quemados, NOx y 
de CO en los gases de escape de un automóvil. 

 CAVITACIÓN - CAVITATION: Formación de 
una burbuja de aire o de vapor debido una 
caída de presión en un líquido, a menudo como 
resultado del movimiento de un cuerpo sólido, tal 
como un propulsor o un pistón, a través de un 
líquido. 

También, las picaduras o el desgaste de una 
superficie sólida como resultado del colapso de 
una burbuja de aire o vapor. La cavitación 
puede ocurrir en un sistema hidráulico como 
resultado de un nivel bajo del fluido, lo que 
causa un arrastre de aire, o una viscosidad muy 
elevada del fluido, del cual se pueden escapar 
gases disueltos en el mismo fluido, produciendo 
burbujas minúsculas que se amplían 
explosivamente en la entrada de la bomba, 
causando la erosión del metal y la destrucción 
eventual de la bomba. Las burbujas también 
pueden sufrir un colapso en la parte presurizada 
de la bomba causando erosión y la destrucción 
eventual de la misma. 

CENIZA – ASH: Residuo inorgánico de la 
combustión que queda en el aceite. 

La ceniza puede resultar de componentes 
metálicos solubles en agua y de sólidos como el 
polvo y la herrumbre que ha alcanzado al aceite 
durante la producción, almacenaje y el 

transporte. En lubricantes usados los metales de 
desgaste también pueden dar lugar a la 
generación de cenizas. De igual manera, hay 
aditivos empleados en la formulación del aceite 
que pueden generar diferentes niveles de 
cenizas. Hoy en día es de especial importancia 
dado el empleo de los filtros de partículas. 

CENIZAS SULFATADAS  - SULFATED ASH: 
 Contenido de cenizas en un aceite 
lubricante compuesto sin uso determinado por el 
método ASTM D 874. Indica el nivel de 
partículas metálicas en el aceite. 

CIGÜEÑAL – CRANKSHAFT: Eje acodado, con 
codos y contrapesos presente en ciertas 
máquinas que, aplicando el principio del 
mecanismo de biela-manivela, transforma el 
movimiento rectilíneo alternativo en circular 
uniforme y viceversa. En los motores de 
automóviles el extremo de la biela opuesta al 
bulón del pistón (cabeza de biela) conecta con la 
muñequilla, la cual junto con la fuerza ejercida 
por el pistón sobre el otro extremo (pie de biela) 
genera el par motor instantáneo. El cigüeñal va 
sujeto en los apoyos, ajustado en el interior del 
cárter. 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN - FRICTION 
COEFFICIENT: Número obtenido dividiendo la 
fuerza de la fricción entre dos cuerpos en 
movimiento por la fuerza normal que presiona 
los cuerpos. 

COJINETE DE RODADURA O RODAMIENTO: 
Tipo de cojinete que es un elemento mecánico 
que reduce la fricción entre un árbol y las piezas 
conectadas a éste por medio de rodadura, que 
le sirve de apoyo y facilita su desplazamiento. 
Dependiendo de su función y de las cargas 
aplicadas, los elementos de rodadura pueden 
ser: bolas, rodillos cilíndricos, rodillos cónicos, o 
rodillos cilíndrico-esféricos 

COJINETE DE DESPLAZAMIENTO: En un cojinete 
de deslizamiento dos casquillos tienen un 
movimiento en contacto directo, realizándose un 
deslizamiento por fricción, con el fin de que esta 
sea la menor posible. 

La reducción del rozamiento se realiza según la 
selección de materiales y lubricantes. Los 
lubricantes tienen la función de crear una película 
deslizante que separe los dos materiales o evite 

el contacto directo. Como material de los 
casquillos se suele emplear el metal Babbitt.  
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COLOR SAYBOLT - SAYBOLT COLOUR: 
Estándar de color para productos de petróleo. El 
procedimiento para determinar el color Saybolt 
y la descripción del cronómetro Saybolt están 
dadas en el método ASTM D 156. 

COMBUSTIBLE DIESEL - DIESEL FUEL:  Esa 
porción del aceite de crudo que se destila en el 
rango de temperatura aproximadamente entre 
200ºC (329ºF) y 370ºC (698ºF), que es más alto 
que el rango de ebullición de la gasolina. Ver 
destilación. El combustible diesel es inflamado en 
el cilindro del motor de combustión interna por el 
calor de aire bajo alta compresión- en contraste 
con la gasolina para motor, que es inflamado 
por una chispa eléctrica. Debido a la forma de 
encendido se requiere un alto número de cetano 
en un buen combustible diesel. El combustible 
diesel está cercano en el rango de ebullición y 
composición a los aceites de calefacción más 
estándar 

COMBUSTIBLES GASEOSOS -  GASEOUS FUELS: 
Gases licuados de composición hidrocarbonada 
(GLP, gas natural) con aplicaciones como 
combustible en motores de combustión interna, en 
creciente uso como sustitutos de gasóleos y 
gasolinas. 

COMBUSTIÓN - COMBUSTION: Oxidación o 
quemado rápido de un combustible. 

COMPUESTO NAFTÉNICO – NAPHTHENE: Los 
naftenos o cicloparafinas son hidrocarburos 
saturados cuyas moléculas forman una estructura 
de anillo. Al ser saturados no son muy reactivos. 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA - THERMAL 
CONDUCTIVITY: Medida de la capacidad de 
transmisión de calor de un sólido o de un líquido. 

CONSISTENCIA NLGI - NLGI CONSISTENCY 
NUMBER : Grado asignado por NLGI 
(National Lubricanting Grease Institute) para 
indicar la consistencia de las grasas a partir de 
un test de penetración que mide su deformación. 
Se clasifica en números que van desde 000 hasta 
6. (Ver Penetration Number). 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL - 
ENVIRONMENTAL CONTAMINATION: 
Contaminación producida en los lubricantes en 
uso debido a todo el material y energía 
presente en y alrededor de un sistema operativo, 

tal como polvo, humedad del aire, productos 
químicos, y energía térmica. 

CONTAMINACIÓN GENERADA - GENERATED 
CONTAMINATION: Contaminación producida en 
los lubricantes en uso, causada por desgaste de 
superficies metálicas o por degradación del 
mismo. 

CONTAMINANTE – CONTAMINANT: Cualquier 
sustancia extraña o indeseada que pueda tener 
un efecto negativo en la operación, la vida o la 
confiabilidad de sistema. 

CONTEO DE PARTÍCULAS - PARTICLE 
COUNTING: Medida de la contaminación sólida 
en el seno de un lubricante mediante el contaje 
del número de partículas y clasificación del 
grado de contaminación en función del 
tamaño/concentración de partículas. El método 
ISO 4406:1999 clasifica en tamaños 
4µ/6µ/14µ. Otro método empleado es el NAS 
1638. 

CORROSIÓN – CORROSION:  La corrosión es 
una reacción química (oxidorreducción) en la que 
intervienen 3 factores: la pieza manufacturada, 
el ambiente y el agua, o por medio de una 
reacción electroquímica. El cual el metal pasa de 
su forma elemental a una forma combinada 
(compuesta). 

CRAQUEO – CRACKING: Proceso químico por el 
cual se rompen moléculas de un compuesto 
produciendo así compuestos más simples. 

El procedimiento original, todavía en uso, 
empleaba calor y presión y se denomina 
“craqueo térmico” a una temperatura de 850-
810 °C. Después se ideó un nuevo método: 
“craqueo catalítico” a una temperatura de 450- 
500 °C, que utiliza un catalizador. 

El craqueo del petróleo permite obtener de un 
barril de petróleo crudo una cantidad dos veces 
mayor que la extraída por simple destilación. 
Actualmente es un procedimiento fundamental 
para la producción de gasolina de alto octanaje.  

DENSIDAD – DENSITY:  Masa por unidad 
de volumen de un material. 

DEPÓSITOS – DEPOSITS: Materiales insolubles 
en aceite que resultan de la oxidación y la 



RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial / No. 10 / Septiembre - Octubre 2019 

 

 75 

descomposición del aceite y de contaminación 
externa. Estos pueden depositarse en distintas 
partes del motor o de la maquinaria. Algunos 
ejemplos pueden ser lodos, barnices, lacas y 
carbonilla entre otros. 

DESACTIVADOR DE METALES - METAL 
DEACTIVATOR: Aditivo utilizado en los 
lubricantes para anular o reducir el efecto 
catalítico de los metales en el proceso de 
oxidación del aceite. 

DESEMULSIBILIDAD – DEMULSIBILITY: 
Capacidad de un aceite para separarse del 
agua que se determina por el test del método 
ASTM D 1401 o D 2711. La desemulsibilidad es 
una consideración importante para el 
mantenimiento del lubricante en muchos sistemas 
de lubricación. 

DESEMULSIONANTE -  DEMULSIFIER: Aditivo 
que promueve la separación aceite-agua en 
lubricantes que son expuestos a agua o vapor. 
Ver desemulsibilidad. 

DESGASTE ADHESIVO - ADHESIVE WEAR: 
Desgaste producido por contacto metal- metal 
caracterizado por perdidas de superficie e 
incluso soldaduras locales. 

DESTILACIÓN (FRACCIONAMIENTO) -
DISTILLATION (FRACTIONATION): El primer 
paso de refino, en que el crudo es separado en 
fracciones, o componentes, en una torre de 
destilación, o tubo de destilación. El calor, 
habitualmente aplicado en la parte inferior de la 
torre, provoca que los vapores de aceite suban a 
través de los niveles de enfriamiento 
progresivamente, donde se condensan en los 
platos y son sacados fuera según sus respectivas 
temperaturas de condensación, o puntos de 
ebullición. Las fracciones más ligeras y con menor 
punto de ebullición van a la parte superior de la 
torre, mientras que las fracciones más pesadas y 
con mayor punto de ebullición condensan en la 
parte inferior. Las fracciones primarias, desde 
bajo a alto punto de ebullición, son: gases de 
hidrocarburos (p.e., etano, propano); Nafta, (p.e. 
gasolina); queroseno, combustible diesel (aceite 
de calefacción); y aceite gas pesado para el 
craqueo. Los materiales pesados que 
permanecen en el fondo son llamados residuos y 

son tales como aceite combustible pesado (ver 
aceite fuel) y sustancias asfálticas (ver asfalto). 

La destilación puede tener lugar en dos etapas: 
primera, las fracciones más ligeras – gases, 
nafta, y queroseno - son recobradas a presión 
atmosférica esencialmente; a continuación, lo que 
permanece crudo es destilado a presión 
reducida en una torre de vacío, con lo que se 
consiguen que las fracciones de lubricantes 
destilen a mucha más baja temperatura que la 
posible a presión atmosférica, de esta forma se 
permite que más aceite lubricante sea destilado 
sin el craqueo molecular que puede ocurrir a 
excesivamente altas temperaturas. 

DETERGENTE - DETERGENT: Importante 
componente de los aceites de motor que ayuda 
a controlar los depósitos en la zona de los 
anillos, y la corrosión manteniendo las partículas 
insolubles en una suspensión coloidal, y 
neutralizando ácidos. Un detergente es 
habitualmente un compuesto metálico 
(comúnmente bario, calcio, o magnesio), tales 
como un sulfonato, fosfonato, tiofosfonato, 
cenato, o salicilato. A causa de su composición 
metálica, un detergente deja unas insignificantes 
cenizas cuando el aceite es quemado. Un 
detergente se usa habitualmente en conjunto con 
un dispersante. 

DETERGENTE-DISPERSANTE 
(DETERGENT/DISPERSANT): Es un aditivo del 
aceite de motor que es una combinación de un 
detergente y un dispersante; importante para 
prevenir la formación de lodo y otros depósitos 
del motor. 

DIELÉCTRICO - DIELECTRIC: No conductor de la 
electricidad, tales como aceite aislante para 
transformadores. 

DIESTER - DIESTER (DIBASIC ACID ESTER): Base 
para lubricantes sintéticos; un éster orgánico 
formado por la reacción de un ácido 
dicarboxílico y un alcohol; las propiedades que 
presenta son un alto índice de viscosidad (IV) y 
baja volatilidad. Con la adición de aditivos 
específicos, puede ser empleado como un 
lubricante para compresores, sistemas 
hidráulicos, y motores de combustión interna. 
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DILUCIÓN EN ACEITES DE MOTOR - DILUTION 
OF ENGINE OIL: Dilución en aceites de motor del 
combustible. Se mide por el ensayo ASTM D 322, 
que indica el porcentaje de volumen del 
combustible en la muestra. La dilución es 
perjudicial para la lubricación, y puede indicar 
componentes de motor defectuosos- tales como 
anillos de pistón defectuosos- o ajustes del 
sistema de combustible impropios. 

DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG: 
Instituto Alemán de Normalización. 

DINAMÓMETRO – DYNAMOMETER: Instrumento 
empleado para medir la fuerza o la energía, tal 
como los caballos de vapor desarrollados por un 
motor de combustión interna. 

DISPERSANTE – DISPERSANT: Aditivo de aceite 
de motor que ayuda a prevenir el lodo, barniz, y 
otros depósitos manteniendo las partículas 
suspendidas en un estado coloidal. Los 
dispersantes son normalmente usados en conjunto 
con detergentes. Un dispersante es comúnmente 
distinguido de un detergente en que aquél es no 
metálico y, de esta forma, no deja ceniza cuando 
el aceite es quemado; de ahí, el término 
dispersante sin ceniza. También, un dispersante 
puede mantener apreciablemente mayores 
cantidades de contaminantes en dispersión que 
un detergente. 

DISPERSIÓN -  DISPERSION: Diminutas 
partículas discretas suspendidas en un líquido, un 
gas, o un sólido. Aunque puede tener las 
características generales de un coloide, una 
dispersión no es necesariamente una verdadera 
mezcla homogénea 

DISULFURO DE MOLIBDENO (MoS2) 
MOLYBDENE DISULFIDE: Lubricante sólido de 
baja fricción y elevada resistencia a las cargas. 
Se utiliza como aditivo en lubricantes 
(especialmente grasas) para evitar el contacto 
metal- metal de mecanismos que trabajan con 
riesgo de entrar en el área de la fricción límite. 

ELGI - (European Lubricating Grease Institute): 
Instituto europeo de lubricación con grasa 

EMULSION – EMULSION: Dispersión de 
partículas muy pequeñas de un líquido dentro del 
otro (sin reacción química) 

EMULGENTE o EMULSIFICANTE  - 
EMULSIFIER: Sustancia que estabiliza una 
emulsión. Son sustancias con un extremo hidrófilo 
y otro lipófilo que permiten hacer miscibles 
sustancias que por su naturaleza no podrían 
mezclarse. 

ENSAYO DE OXIDACIÓN - OXIDATION TEST: 
Principalmente son dos los más conocidos: 

a) Características de la oxidación de los aceites 
minerales con inhibidores (Oxidation 
characteristics of inhibited mineral oils) ASTM D 
943. 

b) Estabilidad a la oxidación de turbinas rotativa 
de vapor (Oxidation Stability of steam turbine 
oils by rotating bomb) ASTM D 2272 (IP 229). 

ENSAYO DE VOLATILIDAD - NOACK 
VOLATILITY TEST: Ver NOACK, Ensayo de 
Volatilidad 

ENSAYO DE RESISTENCIA AL LAVADO CON 
AGUA - WATER WASHOUT: Ver WATER 
WASHOUT 

ENSAYO DE RESISTENCIA AL PULVERIZADO 
CON AGUA- WATER SPRAY-OFF:  Ver WATER 
SPRAY-OFF 

EP - Siglas de Extrema Presión (Extreme 
Pressure): Es una característica de las grasas y 
aceites, aportada por aditivos que se incorporan 
en las formulaciones de éstos, para mejorar la 
capacidad de soportar las cargas. Las siglas se 
pueden encontrar como parte del nombre del 
producto. 

ESPECIFICACIÓN – SPECIFICATION: Una 
especificación técnica es un documento en el que 
se describen detalladamente las características o 
condiciones mínimas que debe cumplir un 
producto. 

ESPESANTE – THICKENER: En aceites, aditivo 
utilizado para aumentar la viscosidad de un 
aceite. 

En grasas, uno de los principales componentes de 
la grasa que le confiere consistencia a la misma 

ESPUMA – FOAM: Conjunto de burbujas de gas 
que se forman en la superficie de los líquidos, 
separadas una de otra por una película líquida 
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fina y que se adhieren entre sí con más o menos 
consistencia, observándose así como un fenómeno 
más o menos persistente en la superficie de un 
líquido. 

ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN - OXIDATION 
STABILITY: Resistencia de los derivados del 
petróleo a la oxidación y, por tanto, la forma de 
controlar la vida que le queda al producto de 
servicio o almacenaje 

ESTABILIDAD TÉRMICA - THERMAL STABILITY: 
Capacidad de resistencia de un lubricante frente 
a la oxidación operando en condiciones de alta 
temperatura. 

ETILENGLICOL - ETHILENE GLYCOL: Es un 
compuesto orgánico utilizado ampliamente como 
componente de un anticongelante en automoción 
y un precursor de polímeros. En su forma pura, es 
un líquido inodoro, incoloro, viscoso. El etilenglicol 
es tóxico, y su ingestión puede provocar la 
muerte. 

EVAPORACIÓN – EVAPORATION: 
Transformación en vapor, normalmente con 
aportación de calor. 

FACTOR DN - DN FACTOR: También llamado 
factor de velocidad, que se determina 
multiplicando el diámetro de un cojinete (d) en 
milímetros, por la velocidad (N) en rpm (del eje 
soportado por los cojinetes); usado en conjunto 
con la temperatura de operación para ayudar a 
determinar la viscosidad apropiada del aceite 
de lubricación de los cojinetes 

FDA (AGENCIA PARA LA ALIMENTACIÓN DE 
ESTADOS UNIDOS) - “Food and Drugss 
administration”: Es la agencia del gobierno de 
los Estados Unidos responsable de la regulación 
de alimentos (tanto para personas como para 
animales), suplementos alimenticios, 
medicamentos (humanos y veterinarios), 
cosméticos, aparatos médicos (humanos y 
animales), productos biológicos y derivados 
sanguíneos. Los lubricantes y grasas que puedan 
tener un contacto con alimentos, cosméticos y/o 
medicamentes deben estar aprobados por la 
FDA. 

FERROGRAFÍA – FERROGRAPHY: Método 
analítico de determinar el estado de la máquina 
cuantificando y examinando partículas ferrosas 

del desgaste suspendidas en el lubricante o el 
líquido hidráulico. 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD - MSDS 
(Material Safety Data Sheet):  Hoja de datos de 
seguridad e higiene 

FILTRACIÓN – FILTERABILITY: Proceso de 
separación de sólidos en suspensión en un líquido 
mediante un medio poroso, que retiene los 
sólidos y permite el pasaje del líquido. 

FILTRO – FILTER: Cualquier dispositivo o 
sustancia porosa usada como tamiz para 
limpieza de fluidos removiendo material en 
suspensión. 

FILTRO DE PARTÍCULAS DIÉSEL - DIESEL 
PARTICLE FILTER: Sistema de tratamiento de 
gases de escape cuyo objetivo es la reducción 
de partículas emitidas junto con los gases de 
escape. 

FLUIDO HIDRÁULICO - HYDRAULIC FLUID: 
Todo fluido utilizado como medio de la 
transmisión de energía en un sistema hidráulico. 
Los líquidos más comúnmente usados son aceites 
de petróleo, lubricantes, emulsiones de aceite-
agua, y mezclas del agua-glicol. Los requisitos 
principales para un líquido hidráulico son 
viscosidad apropiada, alto índice de la 
viscosidad, protección anti-desgaste (si es 
necesario), buena estabilidad a la oxidación, 
adecuado punto de escurrimiento, buena 
demulsibilidad, inhibidor de la oxidación, 
resistencia a la formación de espuma, y buena 
compatibilidad con los materiales usados como 
sellos. Los aceites anti-desgaste se utilizan con 
frecuencia en los sistemas con bombas compactas 
de alta presión, que requieren esa protección 
adicional en la lubricación. 

FLUJO LAMINAR - LAMINAR FLOW: 
Movimiento de un fluido cuando éste es 
ordenado, estratificado, suave. El fluido se 
mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y 
cada partícula de fluido sigue una trayectoria 
suave, llamada línea de corriente. En flujos 
laminares el mecanismo de transporte lateral es 
exclusivamente molecular. 

FLUJO TURBULENTO - TURBULENT FLOW: 
Aquel en el que las partículas de fluido se 
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mueven al azar y no formando láminas paralelas 
como en el flujo laminar. 

FLUSHING - (Circuitos de Limpieza): Proceso de 
circulación de un fluido diseñado para remover 
la contaminación de las superficies de un sistema. 
Se suele realizar antes del cambio de carga de 
aceite de un circuito de lubricación grande, para 
eliminar las trazas de lubricante usado que 
puedan quedar. 

 FRICCIÓN – FRICTION: Se define como fuerza 
de rozamiento o fuerza de fricción, a la fuerza 
entre dos superficies en contacto, a aquella que 
se opone al movimiento entre ambas superficies 
(fuerza de fricción dinámica) o a la fuerza que 
se opone al inicio del movimiento (fuerza de 
fricción estática). Se genera debido a las 
imperfecciones, mayormente microscópicas, entre 
las superficies en contacto. 

HIDRÁULICOS – HYDRAULICS: Son fluidos 
transmisores de potencia que se emplean para 
transformar, controlar y transmitir movimientos 
mecánicos a través de las variaciones de presión 
o flujo. 

HIDROCARBUROS – HYDROCARBONS: Son 
sustancias formadas, principalmente, por la 
combinación de hidrógeno y carbono. Además, 
existen otras sustancias como pueda ser azufre, 
oxígeno, nitrógeno y metales. Tipos: Parafínicos, 
nafténicos, olefínicos aromáticos. 

HIDRODINAMICA – HYDRODINAMIC: 
Mecánica de los fluidos en movimiento. 

LUBRICACIÓN HIDRODINAMICA - 
HYDRODINAMIC LUBRICATION: Método 
extendido de lubricación empleado para 
soportar las cargas y reducir la fricción. Por 
ejemplo, en un cojinete el movimiento del eje 
provoca que el lubricante genere una elevación 
hidrodinámica o efecto de cuña evitando o 
reduciendo el contacto entre las superficies. El 
espesor de la película varía en función de la 
velocidad, viscosidad y la carga generada. En 
condiciones de bajas velocidades, arranque y 
paro la película de lubricante será de menor 
espesor llegando a producirse contacto metal 
con metal. 

HIDROFÓBICO  - HYDROPHOBIC: Que carece 
de afinidad con el agua. 

HIDROFRACCIÓN – HYDROFRACTION: Nuevo 
proceso de refino cuyo objetivo es eliminar 
completamente los contaminantes del 
hidrocarburo (Nitrógeno, Oxígeno, Azufre y 
metales pesados). 

Los aceites bases producidos son transparentes 
como resultado de la ausencia de contaminantes. 

HIDROSTÁTICA – HYDROSTATIC: Mecánica de 
los fluidos en reposo. 

ENGRANAJE HIPOIDE - HYPOID GEAR: Son 
engranajes cónicos en espiral, pero con el piñón 
descentrado, de forma que su eje no corta al de 
rotación del engranaje principal. 

VISCOSIDAD HTHS – HTHS VISCOSITY  
High Temperature High Shear: Viscosidad a alta 
temperatura y alto corte o cizallamiento. SAE 
J300 

HUMEDAD – HUMIDITY: La humedad 
atmosférica es la cantidad de vapor de agua 
existente en el aire. Varía en función de la 
temperatura. La humedad es enemigo de la 
mayoría de componentes de un lubricante. 
Provoca la de-esterificación de los componentes 
de aceites base de éster, reduce aditivos a 
ácidos y/o lodos y promueve la oxidación del 
aceite base, especialmente en presencia de 
metales catalíticos como hierro o cobre 

INDICE DE VISCOSIDAD - VISCOSITY INDEX: 
Medida del cambio de la viscosidad de un 
líquido con temperatura. A mayor índice de la 
viscosidad, más pequeño es el cambio relativo 
de viscosidad con el cambio de temperatura. 

INHIBIDOR - INHIBITOR: Aditivo que mejora las 
características de los productos petrolíferos 
controlando reacciones químicas no deseadas, 
p.e. inhibidor de la oxidación, inhibidor de la 
herrumbre, etc. 

INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN – Ver 
ANTIHERRUMBRE 

INHIBIDOR DE LA OXIDACIÓNOXIDATION 
INHIBITOR - Ver ANTIOXIDANTES 

INSOLUBLES -  INSOLUBLES: Contaminantes 
presentes en aceites usados debido al polvo, 
suciedad, partículas de desgaste o productos de 
la oxidación. A menudo se mide por los insolubles 
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en pentano o benceno para reflejar su carácter 
insoluble. 

ISO-VG: El sistema de clasificación de la 
viscosidad ISO, es un sistema internacional 
aprobado por la “International Standards 
Organisation”, que clasifica los lubricantes 
industriales de acuerdo con su viscosidad. Cada 
grado de viscosidad ISO corresponde al valor 
medio de un rango expresado en mm2/s a 
40°C. Este sistema es detallado en la 
especificación ISO 3448. 

JABÓN  - SOAP: Se emplean en la fabricación 
de grasas como espesante en combinación con 
aceites bases minerales o sintéticos. Dependiendo 
de su origen, principalmente, pueden ser de: 
Sodio, Bario, Calcio, Aluminio, Litio, Plomo, 
Bisulfuro de Molibdeno, etc. 

JASO: La JASO (Japanese Automotive Standard 
Organization), organismo equivalente a API o 
ACEA, encargada de establecer diferentes 
niveles de rendimiento dentro de la industria 
automotriz del Japón, entre ellos los referidos a 
lubricantes para motocicletas de 2T/4T y 
automóviles diesel, desarrolla sus propias 
normativas, siendo muy conocidas las de motos, 
tanto de 2 tiempos (FA, FB, FC y FD) como de 
cuatro (MB, MA-1 y MA-2). Para los vehículos de 
4 ruedas han definido también normas. Para 
motores diesel industriales existen las DH-1 y 
DH-2. La DL-1 es para los motores diesel de 
vehículo ligero. 

Las normas DH-2 y la DL-1 imponen límites 
químicos para su aplicación en motores 

equipados con sistemas de post tratamiento tipo 
DPF. 

KARL FISCHER: Método para determinar el 
contenido de agua de los aceites mediante el uso 
de un reactivo que reacciona cuantitativa y 
selectivamente con el agua 

LIMPIEZA DE CIRCUITOS - FLUSHING Ver 
FLUSHING (Limpieza de circuitos) 

LUBRICACIÓN - LUBRICATION: La lubricación es 
la ciencia que tiene como objetivo reducir la 
fricción entre dos superficies sólidas con 
deslizamiento relativo entre sí para que no se 
produzca el contacto y daño subsiguiente entre 
ellas. Para conseguirlo, se introduce y mantiene 
entre ambas una película, con un espesor 
suficiente, de un material (el lubricante) cuya 
función es que el proceso de deslizamiento se 
produzca con el rozamiento más pequeño 
posible. 

LUBRICACIÓN HIDRODINAMICA (HDL) y 
ELASTOHIDRODINAMICA (EHL) - 
LUBRICACION POR PELÍCULA - THIN FILM 
LUBRICATION: En este tipo de lubricación, se 
evita el contacto entre las superficies gracias a la 
presión hidrostática e hidrodinámica generada 
por el propio fluido lubricante, que permite 
soportar la carga aplicada y mantener 
separadas las dos superficies. La presión se 
genera por el movimiento relativo de una 
superficie frente a la otra o introduciendo 
externamente el lubricante. También se conoce 
como lubricación por película, fluida, completa o 
perfecta. 

REFERENCIAS  

Asociación Española de lubricantes http://aselube.net/documentos-diccionario/ 

EL AUTOR: NAIN AGUADO  

Ingeniero mecánico, Esp. Maquinaria y Equipo Agroindustrial, MBA en Dirección Proyectos. Process Safety, 
Occupational Safety and Health Trainer. Mobile Crane Inspector. Experto en Fiscalización de Procesos en 
la Ingeniería, Procura, Construcción (EPC) de Plantas de Refinación de Petróleo. Experto en Corrosión en la 
Industria Hidrocarburos. Actualmente soy consultor en gestión de mantenimiento y confiabilidad, lubricación 
y dirección de proyectos y Director General de LubricarOnLine.com.co.  Miembro activo de la asociación 
colombiana de ingenieros (ACIEM), Project Management Institute (PMI), American Society of Mechanical 
Engineers ASME, AICHE, GPC.  

Móvil: +57 301 348 7347 

Email: naguado@lubricaronline.com 
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DURACION: 100 HORAS 

MODALIDAD: ONLINE 

RECURSOS: PRESENTACIÓN DEL EXPOSITOR, 

ENTREGA DE 

MATERIAL DIDÁCTICO,  

EVALUACIÓN DE CASOS REALES, 

CONTACTANOS:  

Teléfono: 301 348 7347  

naguado@lubricaronline.com  
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DURACIÓN: 4 SEMANAS, 12 HORAS SEMINARIOS VIRTUALES 

MODALIDAD: ONLINE 

RECURSOS: PRESENTACIÓN DEL EXPOSITOR, 

ENTREGA DE 

MATERIAL DIDÁCTICO,  

EVALUACION DE CASOS REALES, 

CONTACTANOS:  

Teléfono: 301 348 7347  

naguado@lubricaronline.com  
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NOTICIAS LUB-MANT-TECH:  
CBM CONNECT en Español ya está disponible 
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NOTICIAS LUB-MANT-TECH:  
 

 

TOMADO DE: https://descase.info/isologic/ 
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GALERÍA DE FOTOS 
ENTRENAMIENTOS Y SEMINARIOS VIRTUALES INTERNACIONALES: TRIBOLOGÍA Y LUBRICACIÓN, 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, GESTIÓN ACTIVOS, GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE PROCESOS. 

 

SEMINARIO VIRTUAL  SEGURIDAD INDUSTRIAL  _ EQUIPOS PORTUARIOS.... MUCHAS GRACIAS A 
LOS 10 PARTICIPANTES!!! 
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CBM CONNECT en Español asociado con Nain Aguado Quintero presentaron un excelente webinar en 
vivo y exclusivo sobre lubricación basada en la confiabilidad. Muchas gracias a todos los 

participantes!!! 
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Felicitaciones a todos los egresados LubricarOnLine Centro de Excelencia Mes de 

Septiembre 2019.   
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CONGRESOS Y EVENTOS PARA LA INGENIERIA 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN DE ACTIVOS Y LUBRICACIÓN 
2019  

 

Lugar: IMPORTADORA CALI S.A. - Auditorio Bernardo Álvarez 

Cali - Colombia 

Fecha: Noviembre 06 de 2019 

HAZ TU INSCRIPCIÓN: 

https://lubricaronline-centro-de-excelencia.eadbox.com/courses/masterclass-inspecci-n-de-maquinaria-
equipo-m-vil-y-elementos-de-izaje 
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CONFERENCIA CBM DE MÉXICO  

ES EL EVENTO DE MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICIÓN MÁS RESPETADO, 
ESTÁ COMPLETAMENTE DEDICADO A LA INDUSTRIA DE MONITOREO DE 

CONDICIÓN DE MAQUINARIA. DEBIDO A QUE LA INDUSTRIA ES TAN DIVERSA Y 
SEGREGADA, REUNIMOS A TODOS LOS SUBCONJUNTOS DE LA INDUSTRIA BAJO 

UN MISMO TECHO 

DEL 03 DE DICIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

Análisis de Vibración: la forma de detectar leves cambios en las vibraciones que se producen como 
resultado de máquinas en falla 

Termografía Infrarroja: tecnología de imagen térmica que se utiliza para detectar fallas 

Análisis de Partículas de Desgaste: análisis de muestra de aceite utilizado para detectar partículas de 
desgaste de metal y otros contaminantes 

Prueba en Motores: medición de las corrientes del motor para descubrir fallas en la alimentación eléctrica 

Ultrasonido: tecnología de alta frecuencia utilizada para detectar fricción, turbulencia o impactos dentro 
de las máquinas 
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Lubricación: asegurando la larga vida útil de las piezas mecánicas a través de una lubricación adecuada 

Monitoreo de la condición: la condición y el funcionamiento apropiado pueden extender la vida útil de los 
equipos 

Alineación y Balanceo: minimizando las fuerzas centrífugas para disminuir la tensión y mejorar la 
confiabilidad de la maquinaria 

Confiabilidad (ARP): Capacitación y certificación para Profesionales en Confiabilidad de Activos 

Durante tres días, los asistentes a la Conferencia CBM de México tendrán la oportunidad de escuchar a 
los principales líderes de la industria, descubrir nuevas tecnologías y aprender estrategias que pueden 
comenzar a implementar en su negocio tan pronto como lleguen a casa. Toda la conferencia se lleva a 
cabo en el hotel MS Milenium que se encuentra en Monterrey, México. Esto hace que la Conferencia CBM 
no solo sea un lugar fantástico para mejorar su conocimiento de la industria y expandir su red, sino 
también para descubrir uno de los mejores lugares del mundo. 

INSCRIPCIONES 

PARA SER PARTE DE ESTE GRAN EVENTO EN INGENIERÍA, REGISTRATE EN NUESTRA PÁGINA WEB: 

https://thecbmconference.com/mx/ 
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