¿Eres Gerente o Director de Mantenimiento, Director Proyectos, Asset
Manager, Ingeniero de Confiabilidad,
Analista de Integridad Mecánica?
De alguna manera estás involucrado
en la administración del mantenimiento
Te invitamos a crecer con nosotros.
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EDICIÓN ESPECIAL COMO ESTA LA INDUSTRIA
PARTE 2
Después de un período de resiliencia que ha durado más de lo que cualquiera de nosotros
podría haber imaginado, ahora es el momento de desarrollar una estrategia para crecer en un
entorno empresarial posterior a una pandemia.
Para esta edición, el equipo editorial de la RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial
desarrollara dos ediciones especiales, con el objetivo de revisar el gran portafolio de la Industria
del Mantenimiento, Confiabilidad, Seguridad de Procesos y la Lubricación a través de sus
diferentes canales, como está el estado del arte, cuáles son sus perspectivas con respecto a la
industria global. Una visión convincente de la industria en múltiples plataformas, incluidas las
impresas, digitales, web y eventos. El portafolio RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial
tiene como objetivo traer noticias, debates, historias e ideas para nuestros lectores de LATAM
sobre el fenómeno global del MANTENIMIENTO, LA CONFIABILIDAD Y LA LUBRICACIÓN.
¡¡¡¡Muchas Gracias!!!!
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RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial desarrollara dos ediciones especiales, con el
objetivo de revisar el gran portafolio de la Industria del Mantenimiento, Confiabilidad,
Seguridad de Procesos y la Lubricación a través de sus diferentes canales, como está el estado
del arte, cuáles son sus perspectivas con respecto a la industria global. Una visión convincente
de la industria en múltiples plataformas, incluidas las impresas, digitales, web y eventos.
CÓMO LAS FLOTAS PUEDEN IMPLEMENTAR PRÁCTICAS ECOLÓGICAS SIN DETENER LAS
OPERACIONES. Por Brian Canlas.
LA IMPORTANCIA DE UNA CULTURA SIN CULPA PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y
LA CONFIABILIDAD. Por Sandy Dunn - ASSETIVITY
ERRAR ES DE HUMANOS: LA PUERTA A LA GESTIÓN DE LOS FACTORES HUMANOS, LA
MEJORA Y LA EXCELENCIA DESDE UNA PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA. Por Adrián
Aguirre
EL HIDROGENO VERDE DESDE LA SEGURIDAD DE PROCESOS. Por Jesús E. Ceballos J.,
Pamela K. Paredes S. , Alexis E. Mignogna A
ULTIMATE SAFETY GUIDES: The Road to Safety Doesn't Have to Be Difficult. Por
OSHAcademy
LA IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO PARA
ASEGURAR LA SALUD DE LOS ACTIVO. Por J. Alejandro González Consultor Sr. en GOLE
Asesores, miembro del Equipo Editor RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial
UTILICE ULTRASONIDOS PARA EL ANÁLISIS DE SUS RODAMIENTOS. Por Robert Switzer,
President, Proactive Technologies International
AUTOR Y LIBRO RECOMENDADO.
LAS MEJORES PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO EN LA WEB:
PARTE 2: LECTURA DEL INFORME DE ANÁLISIS DE ACEITE. Por LUDECA - SANYA MATHURA
MLE
NOTICIAS LUB-MANT-TECH: Espacio para enterarse de las más recientes tecnologías
innovadoras en gestión de activos.
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Contáctanos:
https://lubricaronlinecentrodeexcelencia.sabionet.com/
Email: contacto@lubricaronline.com
Móvil: +57 301 348 7347
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GESTIÓN DE MANTENIMIENTO:
Mantenimiento de Flotas

© Brian Canlas

“Un documento técnico acerca de la seguridad y el mantenimiento de las flotas de
transporte, innovador y que invita a la reflexión”
A estas alturas, la mayoría de la gente es consciente de lo esencial que son las flotas para nuestra
vida diaria; tenemos que agradecer a la pandemia por eso. La cultura de hacer clic y recoger se
encontró con el fiasco de la cadena de suministro de 2022 ha agravado la necesidad de las flotas
para mantener la cadena de suministro y demanda en movimiento, permitir a los técnicos prestar
servicios de campo y transportar tanto las sutilezas como los elementos esenciales de la vida
moderna. Las flotas desempeñan un papel integral en nuestra sociedad moderna, pero también
1

Documento traducido por Nain Aguado – Fuente: https://www.ishn.com/authors/3840-brian-canlas
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presentan un gran problema: a menudo están compuestas por vehículos pesados que pueden
contribuir en gran medida a la contaminación del aire.
De hecho, la Unión de Científicos Air Quality Life Index, or AQLI informó que las flotas generan más
del 25% de las emisiones totales de calentamiento global del sector del transporte. Esto es
preocupante porque a nivel mundial, los efectos combinados de la contaminación del aire se asocian
con alrededor de 7 millones de muertes prematuras cada año. Para agregar a eso, la vida humana
promedio se acorta en más de dos años desde la exposición a contaminantes comunes del aire.
La gran cantidad de datos que rodean la contaminación del aire puede ser desalentadora, y para
las empresas que dependen de las flotas, puede parecer casi imposible reducir las emisiones.
Afortunadamente, eso está lejos de la verdad.
Con empleo de las nuevas tecnologías del rastreo GPS y los datos telemáticos, los gerentes
pueden implementar razonablemente prácticas más seguras, eficientes y ecológicas sin detener las
operaciones ni obstaculizar el resultado final.

IMPLEMENTAR PRÁCTICAS EFICIENTES DE COMBUSTIBLE
Un motor al ralentí puede desperdiciar más de un galón de
combustible cada hora, al tiempo que aumenta el desgaste del
motor y los contaminantes del aire. Una de las formas más
importantes en que los administradores de flotas pueden reducir
tanto las emisiones como los costos es a través de la utilización de
soluciones telemáticas y de rastreo GPS.
En un caso de uso, una compañía descubrió que, en el transcurso de
solo un mes, los conductores desperdiciaron alrededor de 200
galones de combustible mientras sus vehículos estaban inactivos.
Después de implementar el rastreo GPS y la telemática para
analizar los datos, los gerentes pudieron disminuir el tiempo de
inactividad en un 30% en el transcurso de tres meses.

Las soluciones de rastreo GPS también pueden ayudar a reducir
las emisiones al llevar a los conductores del punto A al punto B de
la manera más eficiente posible.
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EJECUTAR UN MANTENIMIENTO REGULAR
Garantizar que los vehículos se mantengan y funcionen con la
máxima eficiencia es la forma más sencilla de aumentar el
rendimiento de la flota. Los vehículos no funcionan tan bien si
tienen piezas más viejas o que funcionan mal, además,
mantener los vehículos en una flota adecuadamente puede
aumentar las millas totales por galón en más del 25%.
El rastreo GPS y la telemática pueden ayudar a controlar de
cerca el estado del vehículo y alertar a los gerentes cuando es
el momento de todas las revisiones de mantenimiento, incluidos
los cambios de aceite, las verificaciones de smog y las
descargas de transmisión. Entrar en un horario consistente
mantendrá los vehículos funcionando con una eficiencia óptima.

UTILICE LA TECNOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN Y DESPACHO
La programación y el despacho impulsados por el rastreo GPS y
la telemática permiten a los gerentes crear paradas
predeterminadas para optimizar las preferencias de carretera,
velocidad y distancia, evitando que los conductores tomen rutas
más largas y quemen combustible en exceso. La capacidad de
optimizar la programación y el envío limitará el número de
visitas repetidas, lo que significa menos tiempo conduciendo
entre trabajos. Los administradores de flotas también pueden
planificar tener a sus conductores en las carreteras cuando el
tráfico suele ser más ligero para que puedan reducir el ralentí
innecesario y acortar los tiempos de viaje.

IDENTIFICAR LOS VEHÍCULOS QUE SON MÁS APROPIADOS PARA LAS
NECESIDADES DEL NEGOCIO
Cuando llega el momento de reemplazar o comprar
vehículos adicionales para una flota, es una gran
oportunidad para reevaluar las necesidades: identificar y
comprar el tamaño y la clase de vehículo más apropiados
para su propósito previsto es crucial. En ese momento, las
empresas pueden considerar las opciones más ecológicas
posibles para ayudar a reducir la contaminación del aire. Si
un vehículo más pequeño puede satisfacer las necesidades
de una flota, generalmente será menos costoso y usará
menos combustible que los vehículos más grandes.
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EL PANORAMA GENERAL
La implementación de estas políticas y la integración de soluciones telemáticas y de rastreo GPS
pueden beneficiar a todos, no solo por el ahorro de costos, sino porque también puede ayudar a
reducir la contaminación del aire y construir mejores relaciones con los consumidores. Estas soluciones
ayudan a los gerentes a mejorar la eficiencia, la productividad y el servicio al cliente mientras
ejecutan medidas que aumentarán el resultado final y harán que el aire sea un poco más limpio para
todos nosotros.

EL AUTOR: BRIAN CANLAS
Product Manager at GPS Insight.
Website: https://www.gpsinsight.com/
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HERRAMIENTAS PARA LA CONFIABILIDAD
Resuelve tus preocupaciones con CarSync Fleet: https://www.carsync.com/carsync-fleet

EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA
(SUBJECT MATTER EXPERT):
MEJORANDO LA CONFIABILIDAD Y
SEGURIDAD

© Sandy Dunn - assetivity

PALABRAS CLAVES: Mejora de la confiabilidad, Análisis de causa raíz (RCA) y Eliminación de
Defectos (DE)
Como regla general, debemos tener mucho cuidado al usar el castigo como nuestra primera y
principal respuesta a cualquier incidente de seguridad o confiabilidad.
Este artículo ha sido provocado por el despido de un empleado ferroviario por no seguir un
procedimiento operativo estándar, lo que resulta en un descarrilamiento significativo.
Documento traducido por Nain Aguado – Fuente: Sandy Dunn – assetivity
https://www.assetivity.com.au/articles/reliability-improvement/the-importance-of-a-no-blame-culture-for-safetyand-reliability-improvement/
2

Las preguntas clave aquí son:
1. ¿Qué tan probable es que esto reduzca la probabilidad de eventos futuros similares?
2. ¿Qué impacto es probable que esto tenga en la identificación de oportunidades futuras para
la mejora de la confiabilidad y la seguridad?
Esta debe ser la intención de cualquier investigación de incidentes, y este artículo argumentará que
despedir al empleado, en ausencia de otras acciones de mejora, probablemente no tendrá, en el
mejor de los casos, un efecto sostenible en el logro de estos objetivos y, en el peor, inhibirá futuras
iniciativas de mejora de la seguridad y la confiabilidad.
Debo señalar que no estoy al tanto de los detalles específicos del incidente que provocó este artículo,
y puede haber circunstancias excepcionales relacionadas con este incidente específico que merezcan
el castigo impuesto, pero como regla general, debemos tener mucho cuidado al usar el castigo como
nuestra primera y principal respuesta a cualquier incidente de seguridad o confiabilidad.

¿A QUIÉN PODEMOS CULPAR?
Parece ser una reacción humana común a cualquier evento adverso importante que una de las
primeras respuestas emocionales sea tratar de encontrar a alguien a quien podamos responsabilizar
por ese evento, y luego castigarlo. Este es particularmente el caso cuando tenemos una fuerte
respuesta emocional al evento, especialmente si nos enoja. Sin embargo, la investigación ha
demostrado que el castigo de los adultos no siempre produce un cambio de comportamiento
sostenible, especialmente entre otros que no estaban directamente asociados con el evento, pero que
pueden estar mostrando comportamientos similares. A veces solo detiene temporalmente que ocurra
un mal comportamiento, pero también puede provocar miedo, tensión psicológica, ansiedad y otros
impactos indeseables. Esto, a su vez, puede tener un efecto adverso en la productividad y los
comportamientos laborales futuros.

LA INVESTIGACIÓN DE FALLAS Y LAS INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD SON
PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Cuando investigamos un incidente de seguridad o confiabilidad, debemos tratarlo como un proceso
de resolución de problemas. Nuestro objetivo es identificar la(s) solución(es) que debemos poner en
marcha que reduzca el riesgo de que ocurran eventos futuros similares a Tan Bajo Como
Razonablemente Práctico (ALARP) o En La Medida En Que Sea Razonablemente Práctico (SFAIRP) (la
elección dependiendo de su régimen regulatorio). Por lo general, se adopta un enfoque estructurado,
con los pasos clave que son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Definir el problema a resolver
Recopilar evidencia/datos
Identificar las causas de los incidentes
Análisis de la causa del incidente
Identificar y seleccionar soluciones
Implementar soluciones

Nuestro enfoque para la investigación de fallas tiene 10 pasos, en lugar de los seis enumerados
anteriormente, pero en aras de la simplicidad, no entraremos en esto aquí. Cuando se trata de
identificar y analizar las causas, hemos encontrado que, independientemente de la simplicidad o
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complejidad del evento o problema que se está investigando, siempre hay muchas causas que
contribuyen a ese evento.

EL FACTOR ERROR HUMANO COMO CAUSA DE LA FALLA
Latino y Latino (1) consideran que las causas de los problemas se pueden dividir en tres categorías:
▪
▪

▪
▪

Las causas físicas son las causas tangibles de las fallas: "el rodamiento incautado", por
ejemplo.
Las causas humanas casi siempre desencadenan una causa física de falla: estos podrían ser
errores de comisión (hicimos algo que no deberíamos hacer) u omisión (no hicimos algo que
deberíamos haber hecho) - "el rodamiento no estaba lubricado adecuadamente" sería un
ejemplo de una causa humana.
Las Causas Latentes (o Causas Organizacionales) son los sistemas organizativos que las
personas utilizan para tomar sus decisiones: "no existe un sistema para garantizar que las
tareas del lubricador se realicen cuando está de vacaciones anuales", por ejemplo.
Con frecuencia encontramos que estos pueden considerarse como una jerarquía de causas,
siendo las causas más obvias las causas físicas. Estos son generados con mayor frecuencia por
Causas Humanas (alguien hizo algo que no debería haber hecho o no hizo algo que debería
tener), que a su vez a menudo son el producto de la situación o circunstancias en las que se
encuentran (las Causas Latentes).

Latinos y Latino argumentan persuasivamente que las soluciones más efectivas y sostenibles son
aquellas que abordan las causas latentes de los problemas.
Para identificar y abordar con éxito las causas latentes subyacentes de las fallas, es necesario, por lo
general, identificar los errores de omisión o que fueron cometidos por individuos, que condujeron a la
falla subsiguiente. Esto puede ser una experiencia desalentadora y aterradora para aquellos que

17

cometieron los errores. Este terror puede agravarse aún más si hay una renuencia o incapacidad
para progresar más allá de las causas humanas de las fallas e identificar las causas organizativas,
ya que deja el "error humano", con todas sus connotaciones negativas para la persona que comete el
error, como la causa "raíz" de la falla. Muy rápidamente, en este entorno, es fácil caer en el "juego
de la culpa".
Las investigaciones adquieren la reputación de ser una forma de buscar y reprender a las personas
que "causaron" el fracaso y, como era de esperar, las personas se niegan a participar o se niegan a
proporcionar información suficiente y precisa para evitar la recurrencia del problema.

ASIGNAR LA CULPA ES CONTRAPRODUCENTE
Muchas organizaciones se apresuran a asignar la culpa de las fallas y luego buscan evitar que se
repitan, ya sea a través de acciones disciplinarias o de "recapacitación". Sin embargo, en la gran
mayoría de las situaciones esto es ineficaz o incluso contraproducente. Nuestras creencias actuales con
respecto al error humano son generalmente que:
▪ El error humano es poco frecuente
▪ El error humano es intrínsecamente malo
▪ Unas pocas personas son responsables de la mayoría de los errores humanos, y
▪ La forma más efectiva de prevenir el error humano es a través de acciones disciplinarias.
Por otro lado, la mayoría de los psicólogos conductuales, entre ellos Reason y Hobbs (2), ahora están
demostrando, a través de la investigación cuantitativa, que:

EL ERROR HUMANO ES INEVITABLE.
Reason y Hobbs identificaron una serie de factores fisiológicos y psicológicos que contribuyen a la
inevitabilidad del error humano, estos incluyen:
▪ Diferencias entre las capacidades de nuestra memoria a largo plazo y nuestro espacio de
trabajo consciente
▪ El "Decremento de Vigilancia": es más común que los inspectores pasen por alto fallas obvias
cuanto más tiempo hayan estado realizando la inspección.
▪ El impacto de la fatiga
▪ El nivel de excitación: demasiada o muy poca excitación afecta el rendimiento laboral, y
▪ Sesgos en el pensamiento y la toma de decisiones, como se discutió anteriormente en este
artículo

EL ERROR HUMANO NO ES INTRÍNSECAMENTE MALO.
El éxito y la falla surgen de las mismas raíces. Nuestro deseo de experimentar y probar cosas nuevas
(y aprender de nuestros errores) es la razón principal por la que la raza humana ha progresado a su
etapa actual de desarrollo. Fundamentalmente, somos criaturas guiadas por errores, y los errores
marcan los límites del camino hacia una acción exitosa.

TODO EL MUNDO COMETE ERRORES.
Nadie es inmune al error: si solo unas pocas personas fueran responsables de la mayoría de los
errores, entonces la solución sería simple, pero algunos de los peores errores son cometidos por las
personas más experimentadas.

LA CULPA Y EL CASTIGO SON CASI SIEMPRE INAPROPIADOS.
Las personas no pueden evitar fácilmente aquellas acciones que no tenían la intención de cometer. La
culpa y el castigo no son apropiados cuando las intenciones de las personas eran buenas, pero sus
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acciones no salieron según lo planeado. Sin embargo, esto no significa que las personas no deban ser
responsables de sus acciones y tener la oportunidad de aprender de sus errores.

UN MEJOR ENFOQUE: ESTABLECER UNA CULTURA DE "NO CULPA"
Reason y Hobbs refuerzan la opinión de que, en sus palabras "No se puede cambiar la condición
humana, pero se pueden cambiar las condiciones en las que trabajan los humanos", en otras
palabras, abordar las Causas Latentes subyacentes que llevaron al error que se cometió.
Argumentan que eliminar con éxito los temores naturales que las personas tienen sobre ser "culpadas"
por haber cometido un error requiere el establecimiento proactivo de una cultura organizacional que
tenga tres componentes (3):
▪ Una cultura justa: una en la que haya acuerdo y entendimiento con respecto a la distinción
entre actos libres de culpa y culpables. Algunas acciones emprendidas por individuos aún
justificarán medidas disciplinarias. Serán pocos en número, pero no pueden ser ignorados.
▪ Una cultura de informes: una que busca proactivamente superar las tendencias naturales de
las personas a no admitir sus propios errores, sus sospechas de que informar sus errores
puede contar en su contra en el futuro y su escepticismo de que cualquier mejora resultará de
informar el error. Esto se puede lograr de varias maneras, como desidentificar a las personas
en los informes, garantizar la protección contra las medidas disciplinarias, proporcionar
comentarios, etc.
▪ Una cultura de aprendizaje: una en la que se realizan actividades reactivas y proactivas
para prevenir futuros errores y fallas.
Muchas organizaciones están llenas de recomendaciones de Investigaciones de Seguridad que nunca
se implementan, simplemente porque no existe la voluntad de la gerencia o los procesos de gestión
para lidiar con estos.
Existe una tendencia por parte de los altos directivos a asumir que, cuando se trata de eventos
aislados, las causas organizativas que llevaron a que ocurriera ese evento son inusuales o
excepcionales, y por lo tanto no hay necesidad de jugar con los procesos, creencias o sistemas
organizativos subyacentes que llevaron a estas desafortunadas consecuencias. En otras palabras, la
mayoría de los gerentes ven lo que quieren ver e ignoran cualquier "evidencia" que no se
correlacione con su propia visión del mundo.
Hay numerosos ejemplos de fallas catastróficas que se han producido como resultado de esta
ceguera selectiva por parte del personal de alta dirección.
La explosión en Esso Longford es un ejemplo. La pérdida de los transbordadores espaciales
Columbia y Challenger son dos más.
Las llamadas "organizaciones de alta confiabilidad", por otro lado, muestran una preocupación por
las fallas (4). Constantemente fomentan la notificación de errores y tratan cualquier falla, sin importar
cuán pequeña sea, como un síntoma de que algo anda mal con su sistema, algo que eventualmente
podría tener consecuencias catastróficas si suficientes de estas fallas "pequeñas" coinciden en un
momento dado.
Esta preocupación por el error, y el enfoque continuo en refinar procesos y sistemas para eliminar el
error, es algo que debe promoverse y fomentarse en todos los niveles de la organización,
comenzando desde la parte superior. Pero solo puede suceder si la cultura organizacional apoya la
denuncia abierta y honesta de los fracasos sin temor a las consecuencias.
La aviación civil es la forma de transporte más segura y confiable hoy en día, pero no siempre tuvo
esa reputación. Durante los últimos 50 años ha trabajado continuamente para eliminar fallas. Y lo ha
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hecho de una manera abierta y transparente que no tiene equivalente en ninguna otra industria.
Todos los incidentes de aviación significativos se investigan de forma independiente. Los resultados de
las investigaciones están disponibles para todas las aerolíneas y el público en general. Y una de las
características más notables de estas investigaciones es que incluso cuando está claro que un individuo
ha cometido un error que contribuyó a (y en algunos casos fue la causa principal de) un accidente,
estas investigaciones casi nunca recomiendan medidas disciplinarias contra el individuo involucrado.
En cambio, la filosofía subyacente es que el error humano es universal e inevitable; si queremos
reducir los riesgos de fallo, entonces necesitamos hacer que los sistemas dentro de los cuales las
personas trabajan sean más resistentes a estos errores.

CONCLUSIÓN
Espero que este artículo ayude a provocar un debate dentro de su organización. Si desea ayuda
para establecer procesos y cultura más efectivos de resolución de problemas y análisis de causa raíz
dentro de su organización, no dude en contactarme. Estaré encantado de ayudarte.
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HERRAMIENTAS PARA LA CONFIABILIDAD: RAGAGEP
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - NFPA establece estándares
de seguridad que brindan requisitos para el manejo de polvo combustible en industrias, procesos y
tipos de polvo. Aquí hay algunos estándares clave de NFPA que su instalación podría tener que
seguir.
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HERRAMIENTAS PARA LA CONFIABILIDAD

Los dispositivos RealWear controlados por voz montados en la cabeza de RealWear ofrecen una
operación de manos libres para que los trabajadores de primera línea en todas las industrias
completen sus tareas de manera segura y eficiente. Ofreciendo cancelación de ruido inigualable en
entornos de 95dB y reconocimiento de voz, se puede acceder al dispositivo con simples comandos de
voz incluso cuando usando guantes. Tome, adjunte y comparta fotos con simples comandos de voz. La

23

micro pantalla se encuentra justo debajo de la línea de visión, se ve como una pantalla de 7
pulgadas y se puede quitar rápidamente cuando no se necesita, lo que garantiza que mantiene el
conocimiento de la situación.
Con una construcción sólida, el dispositivo RealWear tiene clasificación IP66 y está completamente
operativo de -20 a +50 grados Celsius. Es resistente al agua, al polvo y puede soportar caídas de
hasta 2 metros sin funcionalidad ni daño físico. La batería de turno completo con un puerto sellado
garantiza una seguridad total. Además de una duración de la batería de 8 a 10 horas, el dispositivo
viene con una función integrada de "intercambio en caliente" que facilita el cambio de batería
durante el funcionamiento, sin restablecer ninguna aplicación ni reiniciar el dispositivo. RealWear
HMT-1Z1 es el único auricular con clasificación ATEX Zona 1, lo que lo hace ideal para condiciones
peligrosas.
Para garantizar que los usuarios aprovechen todo el potencial de los dispositivos, RealWear
desarrolla y facilita programas de capacitación que aumentan la seguridad, el cumplimiento, la
eficiencia comercial y mejoran el ROI. Los dispositivos RealWear están equipados con el software
y la seguridad de clase empresarial de Librestream que se alinea con los protocolos de seguridad
existentes de la empresa. Además, se integra fácilmente con las soluciones de administración de
dispositivos.
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EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA
(SUBJECT MATTER EXPERT)
ERROR HUMANO

© Adrián Aguirre

“No olvides que el perdón es lo divino. Y errar a veces suele ser humano”.
Frase de una estrofa de la canción Al lado del Camino de Fito Páez
El cantautor argentino también le agrega un enfoque interesante, una contraposición casi espiritual,
mágica y carnal, a las consecuencias negativas que tiene el comportamiento humano.

ERRAR ES DE HUMANOS DESDE UN EFECTO PERSONAL:
Esta frase esboza, desde mi punto de vista, la esperanza que nos invade para saber que podemos
hacerlo mejor, que pudimos dar más de nosotros mismos al resolver una situación cotidiana. No solo es
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una frase que quiere subestimar la consecuencia de no actuar o comportarse apegado a una norma,
un patrón, un principio, sino que encierra una acción libertadora que nos motivara a prepararnos
mejor para un segundo chance.
Errar es de humanos es lo que motivo a Michael Jordán, Michael Schumacher, Kobe Bryant, Nadia
Comaneci, Pete Sampras, Andrea Agassi, Rafael Nadal, Michael Phelps, Usain Bolt, Jackie Robinson,
Miguel Cabrera, Yulimar Rojas, Mariana Pajón, Ichiro Suzuki, Muhammad Ali, Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo y otros más (solo por usar el deporte como ejemplo, cada uno de ustedes tendrán sus
ejemplos) a fallar en determinados momentos y luego volver para alcanzar sus sueños de ser mejores
en lo que hacen. Hasta cada uno de nosotros ha tenido casos de superación y logros personales.
Errar nos da experiencia, debe ser el impulso para soñar y desarrollar la creatividad e imaginación,
para visionar lo que deseamos lograr en nuestras vidas y lo que queremos ser, en esta existencia.
Errar es de humanos es la alerta que nos indica que al momento de hacer cualquier actividad
debemos vigilar nuestros pasos y acciones, para evitar dar los pasos no acertados y obtener
pérdida. Errar es de humanos es la frase para prepararnos.
Errar es de humanos nos da experiencia, debe ser el impulso para soñar y desarrollar la creatividad
e imaginación, para visionar lo que deseamos lograr en nuestras vidas y lo que queremos ser, en esta
existencia. Lo acertado seria que con la experiencia del adquirida y haciendo las rectificaciones del
caso, se dispusiera a realizar nuevas investigaciones, recopilar información, hacer el recorrido mental
de cada paso, buscar apoyo de ser necesario, para dar los pasos correctos y seguir avanzando.
Acá tenemos una rica enseñanza para todos los seres humanos. Errar es de humanos no es una frase y
está muy lejos de serlo para justificar un impacto negativo, para subestimar y menospreciar las
acciones del hombre, errar es de humanos es una frase que encierra el poder detectar las
necesidades, las falencias y las brechas y anticipar, es decir, encierra un poder para PLANIFICAR
cuidadosamente, es la oportunidad humana para incluir en nuestra vida cotidiana la gestión del
cambio para internalizar nuevos hábitos.
Errar es de humanos es la fotografía del momento que se acude al médico por alguna afección a la
salud y el médico en su discurso nos dice: Esto es a raíz de tus 20 años de consumo de alcohol, de
tabaco, o de no dormir bien, de no alimentarse bien, de llevar una vida sedentaria, por ejemplo. Al
salir de esa consulta uno comienza, en introspectiva retrospectiva, a ver todo lo que hizo en esos 20
años y ¡Zas! llega a la mente, una forma con los nuevos planes para poder mejorar rápidamente esa
afectación de la salud.

Errar es de humanos son parte de las frases del “Te lo Dije”, “Todo sucede por una razón”, “Siempre
puedes empezar de nuevo”.
Pero no deja de ser cierto que en la aplicación de esta frase también nos puede generar
connotaciones negativas, muy a pesar de que no signifique eso.
Si has llegado hasta aquí en la lectura, te felicito, te invito a que continues, ánimo viene la mejor
parte.
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Y sé que por tu cara
estarás pensando, ¿Será
qué Adrián me quiere
decir algo?:
¿Equivocarme está bien,
¿ósea
que
debo
equivocarme
para
Aprender?; Embarrarla
está
bien,
¿Qué?,
¡Cagarla es Normal?
Adrián está equivocado,
si en mi empresa la
embarro me despiden, si
me equivoco operando un equipo que cuesta miles de Millones de dólares no lo pagare ni en toda mi
vida con lo que gano aquí.
Hasta puede ser te llegue a tu memoria las frases de tus abuelos: “Errar es de humanos, rectificar
es de sabios” ò “El que tiene boca se equivoca Muchacho” o “Sí no hace nada ¿cómo te
equivocaras?”, y en lo personal, recuerdo una frase lapidaria de mi abuela Esther que cerraba de
forma intempestiva y atemorizante cualquier intento de critica entre sus nietos, o de autocrítica,
“Nadie es perfecto, solo Dios”.
Lo que quiero comentarte, desde mi experiencia, es que la frase de Errar es de Humanos no la estoy
justificando, tampoco es que vayas a creer que puedes ir como las Moscas por la vida, y te
preguntaras ¿Cómo van las moscas por la vida?, cagándola donde se paran, decía un compañero de
trabajo (Me perdona la Sociedad Protectora de Animales si la comparación le parece ofensiva a los
Derechos, Imagen y el libre derecho a la personalidad de las Moscas), lo que quiero es que más allá
del significado simplista, reductivo y peyorativo que le asignan encierra dos cosas importantes, que
no es justificar sino comprender lo que subyace en esa frase y como enmarca en mi actuar cotidiano y
laboral.
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Tiene una historia particular esta frase, y a lo largo del tiempo algunas personas le han incluido su
perspectiva, pero su esencia sigue siendo la misma: Darle una justa dimensión el Error Humano,
comprender y entender que somos Falibles.
Allí nuestra grandeza o fracaso en este mundo (Esto tiene un origen bíblico y transciende el pecado
original, pero no estamos preparados para esa conversación, quizás).

ERRAR ES DE HUMANOS DESDE UN ENFOQUE LABORAL:
Voy a dejar a un lado el efecto personal que tiene el “Errar es de humanos”, ahora me voy a
circunscribir en el efecto que tiene en lo laboral, entendiendo que el efecto personal complementa al
efecto en lo laboral basándonos en el contexto social natural de la dinámica empresarial. Cuando la
organización comprende la justa dimensión de esta frase en la dinámica empresarial es capaz de
detectar las necesidades de las personas en el trabajo, y esas necesidades es lo que comprenden los
factores humanos.
Existen dos factores importantes, se muestran en la siguiente figura:

Por el principio de la ajenidad: el trabajador es ajeno a los medios de producción, el proceso
productivo, la organización del sistema de trabajo, la forma de la estructura son responsabilidad del
empleador, de aquí se derivan, las responsabilidades de garantizar las condiciones seguras de
trabajo, planes de formación para el desarrollo de habilidades y competencias, cerrar los factores
de riesgo que afecten el desempeño del trabajador.
Por responsabilidad: Si la organización busca obtener resultados rentables y sostenibles debe
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favorecer las condiciones idóneas para que los trabajadores liberen su conocimiento, creatividad en
pro de lograr beneficios. Por ejemplo: La organización quiere obtener valor real de sus activos debe
alinear y sincronizar los “activos humanos” desde el Plan Estratégico de la Gestión de Activos, desde
allí establece el sistema de trabajo para gestionar los factores humanos y de allí potenciar el
desempeño de las personas según las necesidades del activo en su ciclo de vida. Esta interrelación
generará que desde la alta dirección de la organización se puedan Identificar, Controlar, Mitigar y
administrar el Riesgo Humano.
En el esquema demuestra, de forma general, la gestión de factores humanos desde el Errar es de
Humanos

Y es aquí donde toma importancia la Memoria Empresarial, ¿Cómo actúa la organización cuando
cualquier miembro de su estructura comete un error?, será que Identifica, Analiza, Mejora, Aprende y
Reentrena a su personal (Método IAMAR, método que sugiero luego de realizar investigaciones de
accidentes, investigación de fallas de equipos, evaluaciones de peligro, de seguridad de los procesos
con su lección aprendida (otro día les platico de ese método) , luego comunica en todos los niveles lo
aprendido). ¿Será que inicia rápidamente un proceso documental para dejar el registro del nuevo
aprendizaje?, ¿Aplicara la empresa el método COPERE, de Rogelio Bautista (C= Comprender y
corregir, Op= Optimzar y mejorar,E= Educar y Estandarizar, Re= Replicar, un método poderoso que
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tuve la oportunidad de entender en un trabajo que hicimos en una empresa), ¿será que inicia un
programa de capacitación utilizando estructuras flexibles de educación para que todos aprendan,
¿será que sus investigaciones culminan con la causa raíz: fue Error humano?, ¿Será que despiden al
involucrado en la situación negativa?, ¿Será que tiene manuales, debidamente cuidados,
almacenados con los nuevos aprendizajes?, ¿utiliza el proceso documental de las buenas prácticas,
actualiza sus procedimientos, impulsa el aprendizaje colaborativo?, ¿Será que la organización
aprende-reaprende constantemente?, ¿será que utiliza los datos históricos y va actualizando sus
variaciones?, ¿Cómo implementa la organización los cambios que surgen, un proceso ordenado o
centrado en la emergencia?.
Dependiendo de los resultados de sus respuestas a las preguntas antes planteadas, sabrá de forma
intuitiva si en su organización tiene un nivel de madurez adecuado.
Si la organización se orienta en la aplicación de técnicas proactivas combinadas para que cuando
suceda una falla humana el proceso puede regresar a la condición de operación normal tiene un nivel
de madurez desarrollado. Entonces mejorar la Seguridad y Salud en el Trabajo es una tarea táctica.
Si la organización se ocupa de Anticipar y prevenir fallas humanas para garantizar que las
operaciones, procesos y activos se desempeñen en sus funciones requeridas o diseñadas tienen un
nivel de madurez en excelencia. Entonces mejorar el desempeño y los factores humanos es una tarea
estratégica.
El siguiente esquema muestra una empresa que desde el nivel estratégico y táctico se toma enserio el
Errar es de Humanos.
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El impacto del Errar es de Humanos puede ser que en la vida personal se evalué desde una
perspectiva diferente a las consecuencias que pueden suceder en el campo laboral, quizás en un
error humano la persona no lo logro un negocio, se le fue el avión, no adquirió el bien, perdió un
torneo, perdió un juego o hasta quiebra una empresa y queda en bancarrota, muchos buscan una
segunda oportunidad para enmendar el asunto, pero en una empresa puede ser diferente, un error
puede llevar a la muerte y es por eso que se le da otra perspectiva, pero ambos generan resultados
negativos.
“Errar es de Humanos” no es una excusa para cometer acciones negativas deliberadamente, o que
se preste a pensar que estoy promoviendo la omisión, la negligencia, la falta de experiencia o la
impericia, NO, sino que luego del análisis, cientos de eventos, lecturas, experiencias propias,
experiencia de terceros, lo importante es que debe motivar a la Organización a investigar los
factores más profundos de conexión, esos nexos causales que abren brechas en el sistema. La
organización debe evitar que una investigación solo culmine con que la causa raíz fue por Error
Humano o Exceso de Confianza. Sin duda es la mayor muestra de flojera gerencial y anomia
organizacional.
El Errar es de Humanos puede ser la flojera, desconocimiento o hasta ocultar las verdaderas causas
raíz de un evento, donde desviar y enfocar la atención al humano genera que no se llegue a la
verdad y se comentan violaciones (la segunda categoría de las fallas humanas).
Hay un aspecto fundamental que también debemos conocer en la dinámica operacional, darle la
justa dimensión al Errar es de Humanos no es dejarlo pasar. Aunque si la organización, la alta
dirección, la gerencia, la supervisión y el sistema de trabajo sabe que el hombre puede cometer un
error y se prepara para ello, lo importante es incluir en la rutina de trabajo, en el ADN de todos. Es
decir, si dejamos que los errores humanos, porque son normales, sobrecarguen al sistema, estamos
preparando una bomba. Lo que debe ser normal es lo no buscar culpables, el no castigar, sino el de
gestionar, anticipar los errores humanos.
¿Existe una ciencia, una disciplina, una estrategia, un modelo, o una metodología que le dé una
Justa Dimensión al Errar es de Humanos, que lo investigue objetivamente, que proponga los
correctivos eficaces, que aporte equilibrio?

SI, LA CONFIABILIDAD HUMANA Y EL HUMAN AND ORGANIZATIONAL
PERFORMANCE HOP.
El estudio del Errar es de Humanos es precisamente conocer cómo actúan las personas, con sus
aciertos y sus errores, para posteriormente ser capaces de construir sistemas, procesos productivos y
organizaciones tolerantes con el error humano. Se trata de analizar todo el sistema de gestión de
seguridad y salud laboral de arriba abajo, desde la definición de políticas y compromisos generales
de la compañía hasta la ejecución de las tareas del operario de primera línea, y todo ello partiendo
de una premisa: somos humanos y por lo tanto nos equivocamos. Esto es el HOP – Confiabilidad
Humana.
Los 5 fundamentos clave de la filosofía HOP – Confiabilidad Humana son:
1. La gente comete errores.
2. Muchas situaciones de error son predecibles.
3. Las conductas individuales son influenciables.
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4. Los riesgos operacionales son perfectamente evitables.
5. Nuestra respuesta ante el fallo es lo importante.
Comprender estos 5 aspectos y Gestionar, Gerenciar, Administrar y Potenciarlos nos abrirá la puerta
a la mejora, establecer la disciplina, tener cultura y lograr excelentes resultados.
El camino para llegar desde el Errar es de Humanos es igual a la Excelencia Operacional los separa
los factores humanos, la disciplina operacional y la cultura.
Lo importante es que podemos apoyarte en tu organización. Viene una segunda parte.
Si usted, amigo lector, tiene un cargo de supervisión, administración de personas, realiza trabajos de
consultoría, es miembro de equipos de trabajo o toma decisiones en una Organización recuerde la
siguiente pregunta: “¿Y si optamos porque deje de sorprendernos menos el error humano y el fracaso y,
en cambio, nos interesamos más por el aprendizaje?”
Bob Edwards
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RESUMEN:
El propósito de esta publicación es conducir al lector al conocimiento sobre aspectos de seguridad de
los procesos y su importancia en cualquier tipo de industria, la cual está ampliamente acreditada por
la reducción de los riesgos no deseados y un mejor desempeño en los procesos industriales, en
especial a la industria del Hidrogeno Verde.
El hidrogeno verde juega un papel importante para la descarbonización del planeta, en este sentido
Chile, en pocos años se convertirá en uno de los lideres mundiales en la producción de Hidrogeno
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verde y tendrá un rol protagónico en la transformación energética del planeta de acuerdo a la
Estrategia Nacional de Hidrogeno Verde impulsada por el Ministerio de Energía de Chile.
Palabras Claves: Hidrogeno Verde, Seguridad de los Procesos.

1. INTRODUCCIÓN
El hidrógeno verde (H2V) y sus derivados representan una forma sostenible promisoria de
aprovechamiento energético no contaminante. Asimismo, su producción, almacenamiento y usos
constituye un enorme desafío industrial, ambiental, comercial, y normativo. A pesar de los grandes
avances y consolidación técnica en materia de producción y aprovechamiento de este vector
energético, existe una creciente preocupación por la implementación de políticas, normativas y
sistemas de gestión de seguridad de los procesos (PSM) que permita minimizar catástrofes
industriales que conllevan a perdidas humana, materiales y afectaciones graves al medio ambiente.
Dadas las potencialidades del país para desarrollar una industria de H2V altamente competitivo en
el mercado internacional, en Chile se ha diseñado una estrategia nacional de H2V que integra su alto
potencial de recursos naturales renovables para la generación de energía eléctrica y el compromiso
gubernamental hacia la descarbonización del país. El plan incluye una ambiciosa meta de logra un
país totalmente neutro en emisiones de carbono para el año 2050.
No obstante alcanzar las metas de desarrollo de la industrialización y de la economía basada en
H2V, que permita un alto posicionamiento como productor y exportador mundial, se ha identificado
una serie de importantes aspectos necesarios para el desarrollo de la industria, entre los cuales
destaca la “Concientización en la implementación de los sistemas de gestión de seguridad de los
procesos.”
En este contexto este artículo tiene como objeto brindar orientación sobre la implementación de
sistemas de seguridad de los procesos en proyectos de producción de H2V cuando estos consideren
alguna instalación para la producción, acondicionamiento, transporte, distribución, almacenamiento,
consumo y/o transformación de H2V. Por instalación se deberá entender a aquella que comprende
un sistema de equipos y componentes.

2. HIDROGENO VERDE (H2V)
2.1. Qué es el Hidrogeno Verde
Es el nombre que se le da al hidrógeno que ha sido generado a partir de fuentes y energías
renovables. Este sirve como combustible, y al ser utilizado, no genera CO2, el gas de efecto
invernadero que emiten al quemarse la mayoría de los combustibles fósiles, ya que no contiene
carbono en su interior. En su lugar, el consumo de la energía del hidrógeno simplemente genera agua
(H2O). El H2V es un vector energético muy versátil ya que puede transformarse en electricidad o
combustibles sintéticos y utilizarse con fines domésticos, comerciales, industriales o de movilidad. Su
aprovechamiento representa una oportunidad particularmente importante para sectores difíciles de
descarbonizar como el transporte pesado, los procesos de alta temperatura en la industria y la
aviación, donde no se dispone de una solución eléctrica y todavía se necesita un combustible
sostenible [3].
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2.2. Tecnologías para la producción de Hidrogeno Verde
El H2V se produce mediante la fragmentación de la molécula de agua en sus constituyentes
elementales mediante un proceso electroquímico denominado electrolisis. Actualmente, existen tres
tecnologías comerciales principales de electrolisis, las cuales se describen a continuación.
2.2.1. Electrolizador Alcalino:
Esta tecnología emplea una solución alcalina acuosa como electrolito de alta conductividad eléctrica.
Al energizar el electrolizador las moléculas de H2O se rompen y los iones OH se transfieren a través
del electrolito alcalino, según se describe en las semi-reacciones indicada en las ecuaciones 1 y 2 [5].
Cátodo

2H2O + 2e

Ánodo

2OH

H2 + 2OH

1/2OH + H2O + 2e

(1)

(2)

Eficiencia: 60% - 70% (LVH)
Pureza H2: 98% - 99.9%

2.2.2. Electrolizador PEM
Las moléculas de H2O se rompen y los iones H+ se transfieren a través de una membrana polimérica
de intercambio, según las ecuaciones 3 y 4 [5].
Cátodo 2H+ + 2e
Ánodo

H 2O

H2

(3)

1/2O2 + H+ + 2e

(4)

Eficiencia: 55% - 65%
Pureza H2: 99.9% - 99.999%

2.2.3. Electrolizador de Óxido-sólido (SOEC)
Las moléculas de H2O se rompen y los iones de O2- se transfieren a través de un electrolito de
óxido-sólido [5].
Cátodo

H2O + 2e

Ánodo

O2-

O2- + H2
1/2O2 + 2e

(5)
(6)

Eficiencia: 70% - 80% (LHV)
Pureza H2: Información no disponible.
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2.3. Almacenamiento
El almacenamiento del Hidrogeno y cualquier vector energético esta influenciado por su contenido
energético, el cual está determinado por el poder calorífico superior e inferior. Estos valores son una
cantidad específica basados usualmente en la masa de la fuente energética, estableciéndose, por
ejemplo, en MJ/kg o kWh/kg. Usando la densidad (kg/l), es posible expresar el contenido
energético como densidad de energía volumétrica, en MJ/l o kWh/l [5].
2.3.1. Hidrogeno comprimido: Este es comprimido a altas presiones, ya que, permite
disminuir su volumen, aumentado así la densidad energética del hidrógeno. El aumento
de la presión del hidrógeno requiere tanques que cumplan exigencias mayores,
asegurando la integridad estructural de estos, su seguridad, que eviten fenómenos como
el Blistering o Embrittlement y que no comprometan la masa total del sistema de
almacenamiento [5].
2.3.2. Hidrogeno líquido: El estado líquido del hidrógeno se consigue del H2Vse consigue a
−252.87 °C. En este estado, aumenta su densidad energética sin necesidad de
aumentar su presión, a 1 atm, el hidrógeno líquido es 850 veces más denso que el
hidrógeno gaseoso, por esto, es utilizado en aplicaciones de electromovilidad y
exportación de hidrógeno en largas distancias.
Se necesitan aproximadamente 13.2 kWh para disminuir a esta temperatura la masa de 1 kg de
hidrógeno y 3.3kWh para mantenerlo en este estado. Cerca del 50% de la energía obtenible en 1
kg de hidrógeno.
Los tanques de hidrógeno líquido deben minimizar la transferencia de calor, para evitar su cambio
de estado.
Estos tanques consisten en dos cilindros concéntricos separado por una capa de vacío y múltiples
capas aislantes. Debido a la inevitable evaporación de hidrógeno, también cuentan con un sistema de
liberación de presión del gas y en aplicaciones que se transporte el hidrógeno líquido se incorpora un
sistema de refrigeración con nitrógeno [5].
2.4. Usos comunes del H2V
2.4.1. Celdas combustibles: Movilidad de carga y pasajeros tales como: Vehículos ligeros,
Camiones, Buses, Ferroviario y Marítimos
2.4.2. Re-electrificación: Almacenamiento energético, Co-generación y Motores.
2.4.3. Blending con gas natural: Inyección a red de gas y Metanación.
2.4.4. Combustibles sintéticos: Fischer-Tropsch y Síntesis de Metanol
2.4.5. Materia prima para Industria Química: Metanol, Peróxido de hidrogeno, Acero,
Fundiciones de cobre.
2.4.6. Generación de calor: Co-generación electricidad-calor
2.4.7. Producción de Amoniaco: Materia prima para fertilizantes u otras industrias, mezclas
de combustibles y amoníaco, combustible para vehículos con celdas de combustibles,
generación de energía y transporte marítimo.
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3. Chile, Fuente energética para un planeta cero emisiones
Se desarrolló, una Estrategia Nacional del Hidrogeno Verde, publicada por el Ministerio de Energía,
Gobierno de Chile en noviembre de 2020.
Esta Estrategia Nacional de Hidrogeno Verde marca un punto de partida esencial para una
transformación profunda de la identidad productiva del país.
Así Chile se convertirá en un exportador de energías renovables al mundo, a través de sus
energéticos y productos con sello verde [7].
3.1. Estrategia, Ambición de Industria Limpia
a) Paso 1: Metas para el 2025
✓ 5BUSD, Top 1 en inversions de H2V en LATAM.
✓ 5GW, de capacidad de electrólisis construida y en desarrollo.
✓ 200 kton/año, producción en al menos 2 polos de H2V en Chile. [7]

b) Paso 2: Metas para el 2030
✓ 2.5 BUSD/año, líder exportador global de H2V y sus derivados.
✓ 1.5 USD/kg, H2V más barato del planeta.
✓ 25 GW, líder productor global de H2V por electrólisis. [7].

4. Propiedades relevantes del hidrogeno en relación a la seguridad y otros
combustibles
El hidrógeno es un gas incoloro e inodoro, no tóxico y clasificado como gas extremadamente
inflamable de acuerdo con la normativa en vigor. En efecto, para provocar la ignición del hidrógeno
hace falta 15 veces menos energía que para el gas natural. Y el rango de concentraciones en el aire
en los que el hidrógeno es inflamable, con llama invisible para el ojo humano, es 10 veces mayor que
para la gasolina.
Tiene una densidad muy baja. Es 14 veces más ligero que el aire y 22 veces más ligero que el
propano y se difunde muy rápidamente. En caso de fuga se elevará y dispersará rápidamente (a
más de 20m/s), a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las fugas de propano u otros
combustibles, que tienden a acumularse cerca del suelo al ser más denso que el aire. En cualquier
caso, es imprescindible abordar evaluaciones de riesgos de explosión incorporando las medidas
adecuadas (equipos aptos para uso en atmósferas clasificadas, ventilación, etc.) para garantizar una
adecuada prevención frente a los riesgos de explosión [1].
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4.1. Particularidades de la combustión del hidrógeno
a) Temperatura de autoignición: Es la temperatura más baja en la que una sustancia entra en
ignición espontáneamente sin necesidad de una chispa o llama, para el hidrogeno es de 585
°C, es muy cercana a la del gas natural (540 °C) y más elevada que la del vapor de
gasolina (490 °C). Esto involucraría una ventaja desde el punto de vista de la seguridad [1].
b) Rango de Inflamabilidad: establecen la proporción de gas y aire necesario para que se
produzca la combustión, mediante un límite superior y otro inferior, el hidrogeno tiene un
rango de inflamabilidad muy amplio entre (4% - 75% en volumen) mucho más grande que el
de otros combustibles gaseoso. Sin embargo, la concentración de hidrógeno a partir de la
cual la mezcla es inflamable (el límite inferior de inflamabilidad 29% en volumen) es mayor
que la del propano (el límite inferior de inflamabilidad 10,1% en volumen) y la de vapores
de gasolina (el límite inferior de inflamabilidad 7,6% en volumen), lo que también supone un
punto a favor desde el punto de vista de la seguridad [1].
c) Energía requerida: Es la condición de combustión óptimas, para iniciar la combustión. En el
caso del hidrogeno es mucho más baja que para otros combustibles, por lo que una pequeña
chispa puede iniciar la combustión, hidrogeno (0,02 mj), gas natural (0.29 mj), Propano (0,26
mj) y vapor de gasolina (0,24 mj), lo que debe ser tenido en cuenta al dotarse de equipos de
trabajo que puedan actuar como potenciales fuentes de ignición [1].
d) Por último, la combustión de hidrógeno da origen a una llama invisible para el ojo humano,
por lo que se usan detectores de gas y de llama y cámaras de visión térmica para poder
identificarla [1].

5. GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DEL H2V.
Las instalaciones industriales que generan procesan y almacenan hidrógeno tienen asociado un
determinado nivel de riesgo sobre elementos vulnerables (personas, medio ambiente e instalaciones o
activos industriales), originado por eventos no deseados, siendo necesario disponer de las suficientes
barreras de seguridad, así como de una adecuada gestión de los riesgos, para evitarlos o minimizar
sus potenciales consecuencias.
Dadas las características anteriormente comentadas del hidrógeno, el concepto de seguridad
aplicable debe ir mucho más allá del mero cumplimiento de las obligaciones legales, los reglamentos
industriales, la normativa técnica o los estándares de diseño. Se requiere, además, el empleo
experimentado de herramientas avanzadas para la identificación, evaluación y gestión de los
riesgos, como soporte para la administración y la toma de decisiones.
Con el objetivo de alcanzar estos altos estándares de seguridad, a continuación, se desarrollan de
forma breve las principales herramientas disponibles y aplicables en la gestión de riesgos en la
industria.
5.1. Análisis y Gestión de Riesgo
En la etapa de diseño e ingeniería, las plantas deben concebirse con seguridad intrínseca, para
reducir al mínimo el riesgo tanto en su interior como en el exterior. Es clave, la realización de análisis
de riesgos exhaustivos y la aplicación de técnicas adecuadas para gestionar todas las posibles
situaciones de peligro.
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Existen distintas herramientas (HAZID, HAZOP, SIL, LOPA, FMECA, QRA, BRA, FERA, FIRE&GAS,
ALARP, BOW-TIE, ATEX, Human Factors Engineering, Análisis de Riesgos por Factor Humano, Estudios
de Impacto Ambiental y Socio Cultural, entre otros.) que pueden ser utilizadas en función de la fase
de la ingeniería en la que nos encontremos, el proyecto a desarrollar, el objetivo perseguido y la
política de gestión de riesgos que el promotor del proyecto y la ingeniería hayan definido como
válidas para alcanzar dichos objetivos.
5.2. Seguridad de los Procesos (SP)
La gestión de la seguridad de los procesos es el conjunto de sistemas de gestión necesarios para
evitar accidentes catastróficos causados por el uso, el almacenamiento, el transporte o la fabricación
de materiales peligrosos.
O, en otras palabras, para "mantenerlos controlados"
En la figura 1, se muestra cómo han evolucionado las estrategias de gestión de la seguridad de
procesos en las últimas décadas [2].

“Figura 1: Evolución estratégica de la gestión de la seguridad de procesos”
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5.3. Gestión de la seguridad de los procesos basada en el riesgo (PSM)
El enfoque contemporáneo para gestionar la seguridad de procesos se basa en el riesgo. El Center
for Chemical Process Safety (CCPS) ha creado un modelo basado en veinte elementos [2].
El CCPS agrupa estos elementos en cuatro tipos de pilares, como se muestra en la figura 2.

“Figura 2: Modelo PSM Basado en el Riesgo de CCPS – Fuente: Center for Chemical Process Safety of the
American Institute of Chemical Engineers.”
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6. CONCLUSIONES
1. La seguridad de los procesos es una cultura, la cual es necesaria implementar en nuestras
organizaciones para garantizar una gestión segura para el proceso operacional, el personal, los
activos y el medio ambiente.
2. La aplicación de las herramientas para la identificación, evaluación y gestión de los riesgos,
permiten construir instalaciones intrínsecamente seguras.
3. Un diagnóstico oportuno en la seguridad de los procesos de una organización permite conocer el
grado de madurez y el nivel de éxito de esta.
4. Identificar, evaluar los riesgos y establecer los mecanismos de repuesta para una mayor
disponibilidad de los activos, permitirá la continuidad del negocio.
5. El hidrogeno verde es un vector energético que va a permitir la descarbonización del planeta.
Por lo tanto, debe tener los más altos niveles de seguridad: en el diseño e ingeniería, como en su
operación y mantenimiento.
6. Sin la iniciativa de las organizaciones políticas “el Estado”, es imposible lograr que el hidrogeno
verde, se posesione como una fuente de energía libre de carbono para el transporte y la
industria.
7. El hidrógeno como cualquier otro combustible presenta una serie de riesgos. Sin embargo, estos
pueden ser minimizados con un manejo apropiado e implementando las medidas de seguridad
adecuadas, como con cualquier otro combustible.

7. RECOMENDACIONES
1. Contar con la presencia de personal clave que sepa con suficiente detalle como equilibrar los
recursos para cumplir con las prioridades de seguridad de los procesos.
2. Emplear herramientas avanzadas para la identificación, evaluación y gestión de riesgos, que
permiten tomar las mejores decisiones al momento de la selección de tecnología y construcción de
la instalación.
3. Para la etapa conceptual, básica y de detalle se recomienda concebir con seguridad intrínseca,
para ello se puede aplicar innumerables herramientas: HAZID, HAZOP, SIL, LOPA, QRA, BRA,
FERA, entre otras.
4. Implementar el sistema de gestión de seguridad de los procesos (PSM), alineados con los 20
elementos de CCPS.
5. Implementar el sistema de diagnóstico de procesos en la organización (OPS), que permite conocer
cómo está la organización desde el punto de vista de la seguridad de los procesos.
6. Prestar mucha atención en la sección de la tecnología para la construcción de las instalaciones, ya
que es muy importante el tipo de material a utilizar para el almacenamiento y transporte del
H2V. Estos deben tener alta resistencia mecánica y, por lo tanto, interesante el reforzamiento
estructural de materiales y formación de composites de bajo peso, alta resistencia a la tracción y
enorme elasticidad.
7. Definir una estrategia de acondicionamiento, almacenamiento, transporte y distribución depende
del uso final, lo que contempla: para qué (tipo), cuándo (temporalidad), cuánto (volumen) y
dónde (distancia) se utilizará este hidrógeno.

REFERENCIAS
[1] “Adiabatic Flame Temperature”. Disponible en: http://bcn.cl/2ys5p. Marzo 2022.

43

[2] ARTURO TRUJILLO. DEKRA. 2021. “Gestión de la Seguridad de los Procesos (PSM)”
[3] C. Fdez-Bolaños, “Energética del Hidrógeno, contexto, estado actual y perspectivas del futuro”,
Trabajo Fin de Grado Ingeniería de la Energía, Depto. de Ingeniería Energética, Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla, (2005).
[4] IEA 2019. The Future of Hydrogen – Seizing Today’s Opportunities Report prepared by the IEA
for the G20, Japan. Paris, France: International Energy Agency.
[5] IEA, “Hydrogen Production & Distribution”. Disponible: https://iea-etsap.org/, (2014). Ultimo
acceso octubre 2020.
[6] IPCC. “Calentamiento global de 1,5°C”. Disponible en: http://bcn.cl/2ym2i. Marzo 2022.
[7] MINISTERÍO DE ENERGÍA 2020. Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde – Chile, Fuente
Energética para un Planeta Cero Emisiones. In: MINISTERIO DE ENERGÍA (ed.) Correa, Max;
Barria, Carlos; Maluenda, Benjamín ed. Santiago, Chile: Gobierno de Chile.
[8] VÁSQUEZ, R. & SALINAS, F. 2018. Tecnologías del Hidrógeno y Perspectivas para Chile. In:
(GIZ), D.G.F.I.Z. (ed.) Fomento de la Energía Solar en Chile. Santiago, Chile: Ministerio de Enegía
de Chile.
[9]
XIAO, Y.; WANG, X.; PINSON, P. & WANG, X. 2018. A Local Energy Market for Electricity
and Hydrogen. IEEE Transactions on Power Systems, 33, 3898-390

44

© OSHAcademy
¿Quiere mejorar su sistema de gestión de la seguridad, pero no sabe por dónde empezar?
Aumentar la seguridad en el lugar de trabajo no tiene por qué ser difícil.
Solo hay que tener las herramientas adecuadas.
Las Guías definitivas de OSHAcademy le brindan las habilidades, las auditorías y los conocimientos
para facilitar su trabajo como profesional de la seguridad para que pueda hacer lo que mejor sabe
hacer: ayudar a otros a mantenerse seguros y marcar la diferencia en su lugar de trabajo.

EL AUTOR: OSHAcademy
CONTACT INFO
15220 NW Greenbrier Pkwy, Ste 230, Beaverton, OR 97006
+1-971-217-8721 | instructor@oshatrain.org | www.oshatrain.org
Fuente: https://www.oshatrain.org/pages/business_spotlight.html

45

EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA
(SUBJECT MATTER EXPERT)
PMO – OPTIMIZACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

© J. Alejandro González Consultor Sr. en GOLE Asesores, miembro del Equipo Editor
RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial

“Somos lo que hacemos día a día. De modo que la Excelencia no es un acto, sino un
hábito”. Aristóteles.
Cuantas veces nos preguntamos, ¿porque tenemos fallas en los equipos si hacemos mantenimiento
preventivo?, esta es una pregunta común en la industria, la realidad es que el mantenimiento que
aplicamos no eta bien definido, desarrollado o está anticipando fallas, de ahí la importancia de
revisar las estrategias de mantenimiento aplicadas a los Activos (Equipos)
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¿Existen en el arsenal de mantenimiento estrategias diversas para anticipar y atacar las fallas,
porque aún así fallan los equipos?
Hay que entender que Mantenimiento No evita que los equipos fallen, pero si mitiga, controla y
reduce el riesgo de fallas inesperadas.
Los equipos por la naturaleza y contexto de los procesos están expuestos a una serie de fuerzas que
hacen que exista desgaste y deterioro en los componentes de los equipos

Cargas
Mecánicas

Cargas Térmicas

Cargas
Tribológicas

Cargas
Químicas

Facturas por estrés (Forced Fracture)
Fracturas por Fatiga (Fatigue Fracture)
Fracturas por Calor , Deformaciones por Calor
Formación de grietas por cambios estructurales
Daños por Procesos de Difusión.
Desgaste por deslizamiento , fricción ,vibración
Desgaste abrasivo por deslizamiento/fricción
Erosión, Cavitación
Tipos de corrosión con / sin cargas mecánicas
Corrosión inducida por Hidrógeno

El equipo por la manera en que está diseñado e instalado y a los materiales a los que está expuesto
sufre desgastes naturales, que no pueden ser evitados, pero si es importante conocerlos para
establecer las estrategias adecuadas y mitigar riesgo de una falla inesperada.
Cargas mecánicas a las que puede estar expuesto un equipo:
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Existen normas como la API 580 y la ISO 14224 que establecen mecanismos de degradación o de
falla.

LA NORMA ISO 14224 ESTABLECE LOS SIGUIENTES MECANISMOS DE FALLA:
▪

Los códigos de mecanismo de falla están relacionadas a las siguientes categorías generales de
tipo de falla:
a. Fallas mecánicas;
b. Fallas de material;
c. Fallas de instrumentación;
d. Fallas eléctricas;
e. Fallas por influencia externa;
f. Varios.
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Fuente. Mecanismo de Falla ISO 14224 – 2016

POR SU PARTE LA NORMA API 580 ESTABLECE MECANISMOS DE FALLA O
DEGRADACIÓN EN LOS SIGUIENTES GRUPOS3
De acuerdo con API RP 580, RBI se enfoca principalmente en:
▪
▪

Mantener la integridad mecánica de los elementos del equipo a presión, y
Minimizando los riesgos asociados a la pérdida de contención por deterioro.

Los mecanismos de falla RBI:
▪
▪
▪
▪

Adelgazamiento / Desgaste
Agrietamiento por Corrosión por Esfuerzo
Fallas Metalúrgicas y Ambientales
Fallas Mecánicas

En otras palabras, RBI se utiliza para minimizar la pérdida de contención de equipos fijos debido a la
degradación. No es un marco integral ni que lo abarque todo y no debe utilizarse como sustituto de
otras evaluaciones de riesgos vitales, como los análisis de peligros de procesos (PHA) o las
evaluaciones de peligros y operabilidad (HAZOP).
RBI cubre los siguientes tipos de equipos y sus componentes asociados:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Recipientes a presión (incluidos todos los componentes que contienen presión)
Tubería de proceso (incluidos los componentes de tuberías y tuberías)
Tanques de almacenamiento (tanto atmosféricos como presurizados)
Equipo rotativo (solo componentes que contienen presión)
Calderas y calentadores (solo componentes presurizados)
Intercambiadores de calor (carcasas, cabezales flotantes, canales y haces)
Dispositivos de alivio de presión

RBI no cubre instrumentos y sistemas de control, sistemas eléctricos, sistemas estructurales o la
mayoría de los componentes de maquinaria.
Un mecanismo de daño es algo que resulta en problemas o fallas en el equipo de proceso. Los
mecanismos de daño pueden variar desde la corrosión hasta el agrietamiento, el daño por calor y
todo lo demás.

API RP 571 (SEGUNDA EDICIÓN) 4
Incluye una variedad de diferentes mecanismos de daño que se sabe que afectan a la industria de la
refinación. Los mecanismos de daño se agrupan en las siguientes categorías:
▪
▪
▪

Mecanismos de Falla Mecánica o Metalúrgica
Pérdida de espesor uniforme o localizada
Corrosión a alta temperatura

Traducido por Nain Aguado - Fuente: Inspección basada en riesgo https://inspectioneering.com/feature/mipi/rbi/intro
3

4

Traducido por Nain Aguado – Fuente: Mecanismos de daño - https://inspectioneering.com/feature/mipi/dm/intro

▪
▪

Craqueo asistido por el medio ambiente
Otros mecanismos

POR QUÉ ES IMPORTANTE COMPRENDER LOS MECANISMOS DE DAÑO
API RP 584 (Integrity Operating Windows) lo expresa mejor:5
En el entorno operativo actual, no es suficiente basar los planes de inspección futuros solo en el
historial previo registrado/conocido de la condición del equipo. Se requiere una comprensión
fundamental del proceso/condiciones operativas y los mecanismos de daño resultantes para
establecer y mantener un programa de inspección que brinde la mayor probabilidad de detectar
daños potenciales. [API RP 584, 1.ª edición, págs. vii]
La identificación adecuada de los mecanismos de daño es importante cuando:
▪
▪
▪
▪

Implementación de los códigos de inspección API (510, 570 y 653)
Implementación de API RP 584 (Windows operativo de integridad)
Realización de inspecciones basadas en riesgos según API RP 580 o marcos similares
Realización de evaluaciones de aptitud para el servicio

Es necesario comprender y considerar los mecanismos de daño para determinar las tasas de
corrosión, la ubicación (general o local) y las oportunidades de mitigación.

ESTRATEGIAS PARA MONITOREAR LA SALUD DE NUESTROS EQUIPOS
(ACTIVOS)
Lo importante al definir las estrategias para monitorear la salud de nuestros equipos (Activos) y
anticipar fallas es entender cómo funcionan los equipos, en que contexto están operando para
establecer las tareas adecuadas que nos permitan controlar las fallas de manera proactiva y No que
las fallas nos controlan a nosotros (Reactivo)
¿Ahora pregunto de nuevo, Entiendo cómo funciona mi equipo, como opera y porque puede fallar?
¿Y otra segunda pregunta es Tengo las tareas o estrategias de mantenimiento que anticipen,
monitorean y controlen el riesgo de una falla inesperada?

El arsenal de estrategias de mantenimiento para anticipar fallas y cuidar la salud de los activos
debería de Incluir:
▪
▪
▪
▪
▪

Mantenimiento Preventivo (MP)
Mantenimiento Predictivo (MpD)
Mantenimiento Autónomo
Monitoreo en linea (cuando se tiene instrumentación y PLC o SCADA)
Control de variables operativas (Presión, temperatura, velocidad, etc.)

Traducido por Nain Aguado – Fuente: Ventanas Integrales de Operación https://inspectioneering.com/feature/mipi/dm/intro
5
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¿Si tenemos todo esto porque aún asi fallan los equipos?
Una respuesta puede ser que mis tareas de mantenimiento no estan atacando o anticipando los
modos en que un equipo puede fallar o perder su función.
Por eso es de suma importancia establecer un Plan o programa de Optimizacion de Mantenimiento al
menos una vez por año revisando todas nuestras estrategias vs. Las fallas que se tienen.
Es importante Monitorear la salud a través de Mantenimiento Predictivo y Monitoreo de condición en
línea y reducir el Mantenimiento Preventivo Intrusivo que puede introducir o provocar fallas de
manera involuntaria por errores humanos.
Un PMO (Preventive Maintenance Optimization) Optimización de Mantenimiento Preventivo tiene
como resultado general las siguientes estadísticas:

12%

8%
22%

26%

Borrado (No agrega Valor)

Reasignación (carta ABE, Rutas
de inspección o Lubricación)
Reemplazar (Implementación de
MpD)
Revisar (Actualizar o Mejorar)

32%
Mantener (No requiere
Modificaciones)

EL ALCANCE DE UN PMO DEBERÁ INCLUIR:
▪
▪

Asegurar un orden lógico de ejecución del MP incluyendo tareas de seguridad
Asegurar tener instrucciones claras, concisas y específicas para una ejecución confiable uy
efectiva del M.P.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Borrar Instrucciones y tareas que No agregan valor
Estandarizar formatos
Identificar claramente partes a utilizar
Revisar frecuencias de inspección de acuerdo con contextos operativos
Eliminar tareas de M.P. redundantes o repetidas
Hay que asegurar que se tenga información completa para facilitar Planeación,
Programación y control del M.P.
Revisión de Horas Hombre estimadas versus reales de los M.P. completos para optimizar
información
Evaluar M.P. por criticidad y prioridad
Asegurar tareas de Monitoreo de Condición para activos críticos
Asignar tareas a rutas de Inspección en marcha y cartas de Atención Básica (Mantenimiento
Autónomo)

CONCLUSIÓN:
Como conclusión general debemos revisar al menos una vez por año nuestras estrategias de
Mantenimiento, El proceso a de Optimización de Mantenimiento Planeado (PMO) es un método
diseñado para revisar los requerimientos de mantenimiento, el historial de fallas y la información
técnica de los activos en operación.
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EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA
(SUBJECT MATTER EXPERT)
MONITOREO DE LA CONDICIÓN - CBM

© Robert Switzer, President, Proactive Technologies International, S. Pasadena
El análisis ultrasónico de cojinetes proporciona información sobre el estado de los activos, como la
cantidad de lubricación, la desalineación y el desequilibrio. Robert Switzer, presidente de Proactive
Technologies International, S. Pasadena, FL, ofrece los siguientes consejos para ayudarlo a maximizar
sus esfuerzos de mantenimiento de rodamientos.

Traducido por Nain Aguado – Fuente: Lubrication Solutions Best Practices on selection and application https://www.efficientplantmag.com/
6
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SER PROACTIVO: Las pruebas ultrasónicas de rodamientos pueden indicarle cuándo un rodamiento
se aproxima a la falla y necesita reemplazo. Esta información le permite ser más productivo durante
el tiempo de inactividad planificado.
USE ULTRASONIDOS PRIMERO: Las tecnologías de vibración y ultrasonido se utilizan para evaluar
el estado de los rodamientos. Los ultrasonidos funcionan a un nivel de frecuencia tres veces mayor
que el rango audible para los humanos. Por lo tanto, detectará las condiciones de los cojinetes antes
que el análisis de vibraciones.

REDUCIR EL TIEMPO DE INACTIVIDAD: Una gran razón por la que los rodamientos se estropean es
una lubricación inadecuada. Los ultrasonidos pueden decir si los rodamientos están correctamente
lubricados. Mantener una lubricación adecuada dará como resultado una vida útil más larga del
rodamiento y un tiempo de inactividad reducido.

ELIGE SERVICIOS EXTERNOS: Hay beneficios al utilizar una empresa de servicios para realizar sus
análisis de rodamientos. Con una empresa de servicio externa, obtiene técnicos debidamente
capacitados con el nivel correcto de experiencia para la aplicación. El soporte externo también le
permite a su equipo de mantenimiento usar su tiempo limitado para realizar otras funciones.

EL AUTOR: ROBERT SWITZER, PRESIDENT, PROACTIVE
TECHNOLOGIES INTERNATIONAL
CIBERGRAFIA
Fuente: Efificient Plant: Lubrication Solutions Best Practices on selection and application
Website: https://www.efficientplantmag.com/
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HERRAMIENTAS PARA LA CONFIABILIDAD
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HERRAMIENTAS PARA LA CONFIABILIDAD
FUENTE: www.ican-group.co
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HERRAMIENTAS PARA LA CONFIABILIDAD
FUENTE: https://enluse.com/
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Muy pronto lanzaremos nuestro Curso 100% online. Diseñado y estructurado para
adquirir las competencias aplicadas Gestión de paradas de planta para
mantenimiento programado y arranque post parada. Duracion 4 Semanas – 12
horas de Clases en Vivo!!!
https://lubricaronlinecentrodeexcelencia.sabiorealm.com/
CONTENIDO
Semana 1 - Introducción al Mantenimiento Industrial.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gestión de grandes eventos e ISO 55000.
Grandes reparaciones y Paradas de Planta (PDP).
Tipos de Paradas de Planta (PDP) según las organizaciones.
Características que distinguen una PDP.
Organización de una Parada de Planta –Método y desarrollo del programa.
Taller: TEAM –STO, Visión, Misión, Metas

Semana 2 - Proceso de Gestión de Parada de Planta - Fases Parada Planta
▪ Fase 1 -Plan Gerencial y Estratégico
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▪ Fase 2 -Proceso gerencial y aprobación de la lista de trabajo
▪ Fase 3 -Definición del Alcance
Taller: Desarrollo Alcance –STO
Semana 3 - Fases Parada Planta
▪ Fase 4 -Planeación Detallada
▪ Fase 5 -Desarrollo de la Fase de Ejecución
▪ Fase 6 -Revisión previa antes iniciar operaciones (Startup)
Taller: Como Optimizar la Gestión STO
Semana 4 - Optimización Preparación para Arranque de Operaciones
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Optimización de tiempos
Revisiones previas
Procedimientos
Inertizados
Gas/Oilin
Arranque
Estabilización

Taller: Trabajo Práctico Como Optimizar El Arranque Post-parada
Para mayor información contáctanos: contacto@lubricaronline.com
Whatsapp: +57 301 3487347
Curso Virtual, Clases em vivo
Fechas: del 9 de noviembre al 9 de diciembre de 2022 (4:00 pm a 7:00 pm Horario de Colombia)
Instructor:
Nain Aguado Quintero
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BREAKING OUT OF THE REACTIVE MAINTENANCE CYCLE OF
DOOM: THE CONTROL PHASE OF THE ASSET RELIABILITY
TRANSFORMATION
Autor: Jason Tranter, ARP
DESCRIPCIÓN
Este libro explica 78 prácticas recomendadas, en 12 áreas
principales, que le permitirán recuperar el control del
mantenimiento paso a paso. No se trata
de "qué" o "por qué": aprenderá "cómo" y "cuándo" hacer
cambios.
Pondrá los fundamentos en su lugar para reducir fallas futuras,
ver venir problemas futuros y lidiar con todas las actividades
de mantenimiento de manera fluida, consistente y disciplinada.
Si su objetivo es seguir el proceso de Transformación de
confiabilidad de activos (Asset Reliability Transformation-ART),
el mantenimiento reactivo presentará un obstáculo importante
que se debe superar. La fase de CONTROL le dará confianza,
credibilidad y libertad para lanzarse de bueno a excelente.
Para Gestores de Confiabilidad e Integridad esta es una
fuente de la Practica de la Industria.
¡¡¡Es un gran Libro!!!

SITIO WEB:
https://www.mobiusinstitute.com/product/book-breaking-out-of-the-reactive-maintenance-cycle-ofdoom/?utm_campaign=Mobius%20Institute%20North%20America&utm_content=221103713&utm_
medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-75163713
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LAS MEJORES PRÁCTICAS DE
MANTENIMIENTO EN LA WEB:

PROYECTOS DE PARADAS DE PLANTA,
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y LUBRICACIÓN
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EL CONSEJO DEL ESPECIALISTA
(SUBJECT MATTER EXPERT)
TOMA MUESTRA ACEITE

© LUDECA - SANYA MATHURA MLE
El análisis de aceite ha sido una de las técnicas de monitoreo de la (CM) más utilizadas para observar
cualquier cambio que ocurra internamente en el equipo. por lo general, es una de las técnicas más básicas
utilizadas en la industria y se considera la primera línea de defensa para detectar anomalías. sin
embargo, ¿existe la necesidad de un análisis de aceite si el equipo emplea otras técnicas de CM que
también pueden detectar cambios dentro del equipo?
En esta trilogía, exploraremos estos conceptos principales:
Comprender la consistencia del muestreo de aceite (parte 1)
Lectura del informe de análisis de aceite (parte 2)
Selección de la mejor técnica de cm para su equipo (parte 3)

LECTURA DEL INFORME DE ANÁLISIS DE ACEITE
Un informe de análisis de aceite puede parecer una gran cantidad de números y colores mezclados para
aquellos que pueden no estar familiarizados con él. El elemento básico de todos los informes es que
proporcionan los valores vistos en su equipo y los comparan con los dados por el OEM o vistos en el
campo. Algunos laboratorios proporcionan los valores de referencia, mientras que otros solo estipulan si
están dentro de los límites o fuera de ellos. Los laboratorios también pueden proporcionar algunos
consejos sobre los cursos de acción para obtener ayuda para devolver el aceite a los valores normales.
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Los informes de análisis de aceite son similares a los informes de análisis de sangre, hay muchos
valores y límites, pero solo cuando podemos interpretarlos correctamente realmente tienen sentido. Por
ejemplo, si el informe de sangre indica que los niveles de colesterol estaban entrando en el rango de
advertencia, entonces podemos ajustar nuestra dieta y estilo de vida para ayudar a reducirlos. Del mismo
modo, con las pruebas de análisis de aceite, basadas en los valores del informe, podemos inspeccionar la
máquina en busca de evidencia de desgaste o programar algún mantenimiento preventivo en
consecuencia.
Las pruebas estándar dentro de la industria son aquellas que dan una visión general de la salud
general del aceite. Por lo general, esto mide la viscosidad del aceite, TBN / TAN, presencia de metales de
desgaste, contaminantes y paquetes de aditivos. Estas propiedades pueden guiar al usuario para
comprender lo que está sucediendo en su equipo y posiblemente realizar acciones correctivas antes de
que el activo alcance el punto de falla (en la curva P-F).

Figura 1: Pruebas estándar de análisis de aceite

La viscosidad del aceite por lo general se mide utilizando el sistema de clasificación ISO. En este sistema,
la viscosidad real del aceite se coloca dentro de un grado. Por ejemplo, un aceite con una viscosidad de
63cSt o 73cSt se clasificará como un aceite ISO 68. Por lo tanto, un grado ISO 68 no se traduce
necesariamente en un aceite con una viscosidad de 68cSt.
Con los grados ISO, tienen un rango de +/-10%. El rango para un aceite ISO 68 se encuentra entre 61.2
CST y 74.8cSt, si cae fuera de este rango ya no se clasifica como un aceite ISO 68.
Un buen valor de referencia para el aceite usado es un cambio de +/-5% que puede determinar si se
ha producido o no la degradación.

68

El Valores TAN (número total de ácido) o TBN (número base total) representan la cantidad de ácido
que se está acumulando en el aceite. Los aceites de motor tienen valores TBN, mientras que otros aceites
industriales tienen valores TAN.
“El TBN representa la reserva alcalina en miligramos de Hidróxido de Potasio que contiene un gramo de aceite
(mgKOH/g); esta medida indica la capacidad que tiene el aceite de neutralizar los ácidos generados durante
el proceso de combustión, por tal motivo a mayor contenido de azufre mayor será la reserva alcalina exigida
al lubricante con el fin de ofrecer protección al motor (motores Diesel). Esta prueba se realiza habitualmente
en aceites nuevos.”
“Por otro lado, el número ácido total (TAN), se caracteriza por ser la medida de los ácidos orgánicos
presentes en los lubricantes, lo cual nos permite conocer la capacidad corrosiva del aceite cuando se aplica en
las piezas metálicas.”
En los aceites de motor, una disminución de aproximadamente el 50% del valor de TBN es motivo de
preocupación. Cualquier tipo de ácido dentro de su sistema no es bueno y una disminución del TBN en un
50% significa que el nivel de ácido ha aumentado en la misma cantidad. Por otro lado, un aumento de
0,2 mgKOH /g es motivo de preocupación en otros aceites.
La presencia de metales de desgaste indica que se produce algún tipo de desgaste dentro del equipo.
Dependiendo del tipo de metal de desgaste que se haya detectado, se puede identificar la fuente de
desgaste. Por ejemplo, si los niveles de cromo siguen aumentando en los informes de análisis de aceite y el
activo tiene anillos de cromo, entonces la fuente de desgaste podría aislarse de estos anillos. Por lo tanto,
durante el mantenimiento, se pueden inspeccionar en busca de desgaste. Los diferentes OEM tienen
valores variables para sus equipos, especialmente en función del entorno en el que operan, por lo que el
mejor consejo es seguir sus pautas o las del laboratorio para este equipo.
Contaminantes son los malos actores que pueden causar grandes problemas. Al igual que un guijarro
en su zapato, los contaminantes pueden causar mucha miseria al equipo al que afecta. Esto es
particularmente importante para los aceites hidráulicos donde la contaminación es un gran desafío,
especialmente debido a las pequeñas holguras en este tipo de equipos. La mayoría de los OEM tienen
pautas sobre la cantidad de contaminación tolerable para sus equipos.
Los Aditivos son sacrificados en el sentido de que su propósito principal es agotarse. Sin embargo,
cuando este agotamiento comienza a un ritmo acelerado, es cuando es posible que ya no estén
protegiendo el aceite. Aquí es donde comienzan la mayoría de los problemas. Si bien los fabricantes de
aceite no dan la proporción de los aditivos en sus mezclas, siempre es una buena idea realizar un análisis
de aceite en una nueva muestra de aceite y usar esto como referencia para todas las demás muestras.
Estas propiedades ayudan a determinar la salud del aceite. Por lo tanto, al monitorearlos, podemos
obtener una mejor imagen de lo que está sucediendo dentro del equipo. Recuerde, los cambios en el
aceite son un reflejo de lo que está ocurriendo dentro del equipo. Por ejemplo, si el valor de TBN cae
drásticamente en un 60% o más dentro de una semana de que el aceite esté en el equipo, esto puede
indicar la presencia de dilución de combustible. Si la viscosidad también ha disminuido
significativamente con la disminución del 60% en TBN, entonces una posible causa puede ser la
dilución del combustible. Esta es la importancia de poner en tendencia los datos junto con las diversas
propiedades para que se puedan hacer hipótesis y luego verificarlas a través de verificaciones.
“Se tienen dos métodos potenciométricos acordes a la ASTM (Sociedad Americana para Pruebas y
Materiales), la ASTM D664 y la ASTM D2896. En estas se describe el procedimiento de análisis para TAN y
TBN mediante titulación potenciométrica.”
Si bien estas son solo algunas de las pruebas estándar, las pruebas especializadas también existen
cuando intentamos determinar otros factores. Por ejemplo, en los aceites de turbina, si los niveles de
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viscosidad son un poco más altos de lo esperado o los valores de aditivos han caído a un nivel
preocupante, los operadores pueden querer investigar la presencia de barniz. El barniz puede ser
perjudicial para el equipo, ya que causa una gran cantidad de tiempo de inactividad no planificado. Los
depósitos pueden adherirse al interior del equipo y aislar el calor, lo que hace que las temperaturas del
equipo aumenten fuera de los rangos de operación.
Los dos tipos principales de prueba que se realizarán para el barniz incluirían; MPC (Membrane Patch
Calorimetry) donde el aceite se pasa a través de un parche y se da un valor basado en la intensidad del
parche. Esto puede decirnos si hay depósitos en los pre-cursores de aceite o barniz.
La siguiente prueba sería la prueba RULER (Remaining Useful Life Evaluation Routine) que da un valor
cuantitativo de los antioxidantes restantes (tanto primarios como secundarios) para el aceite. Esto puede
decirnos si la oxidación está presente y si los antioxidantes se han agotado significativamente o no.
En la parte 3 de esta serie, hablaremos un poco más sobre los otros tipos de técnicas de monitoreo de
condición, así como el método para seleccionar el mejor para su equipo.
¡Gracias Sanya Mathura de Strategic Reliability Solutions y LUDECA por compartir este artículo
informativo y educativo en la RDL Lubricación & Mantenimiento Industrial!

CIBERGRAFIA
https://ludeca.com/blog/condition-monitoring-2/10609/do-we-really-need-oil-analysis-if-wereperforming-other-cm-techniques-part-1/
https://ludeca.com/blog/condition-monitoring-2/10664/do-we-really-need-oil-analysis-if-wereperforming-other-cm-techniques-part-2/
http://strategicreliabilitysolutions.com/articles/

EL AUTOR: LUDECA
EMPRESA LÍDER DE LA INDUSTRIA
Somos un proveedor líder de soluciones de mantenimiento predictivo y proactivo, que incluyen alineación
láser, pruebas de ultrasonido, calentamiento por inducción, análisis de vibraciones y equipos de equilibrio,
así como software relacionado, alquileres, servicios y capacitación. Nuestro equipo y soporte son el punto
de referencia de la industria.
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BIENVENIDOS A LAS MESAS SECTORIALES DEL SENA
La Mesa Sectorial, es el
espacio
natural
de
concertación que contribuye al
desarrollo y gestión del
talento
humano
por
competencias,
generando
conocimiento transferible a la formación profesional.
En las Mesas Sectoriales seguimos ¡Conectando Sectores!
¿Cuál es la estructura?
La Mesa Sectorial tiene dos órganos consultivos:
Consejo General de Mesa
Es la máxima instancia de la Mesa Sectorial y está constituida por quienes hayan firmado el Acuerdo de
Voluntades.

Consejo Ejecutivo
Elegido en reunión anual de Mesa sectorial y está conformado por presidente, Delegatarios y Secretario
Técnico SENA (subdirector Centro de formación)
En la actualidad operan 85 Mesas Sectoriales en todo el país.

Lista de Mesas Sectoriales
https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspx
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TOMADO DE: https://www.descase.com/resources/what-is-a-breather/
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ENTRENAMIENTOS Y SEMINARIOS VIRTUALES INTERNACIONALES: TRIBOLOGÍA Y LUBRICACIÓN,
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, GESTIÓN ACTIVOS, GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE PROCESOS.
Felicitaciones a todos los participantes Gestión de la Lubricación, Gestión de Seguridad de Procesos,
Gestión de Paradas de Planta de Mantenimiento de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México.
¡¡¡Muchas gracias a todos los participantes!!!
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La V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía: Colombia, geopolítica, transición y
seguridad energética, es el evento más importante de la industria del petróleo y gas en Colombia, el
cual reunirá a los principales actores del sector.
Durante cuatro días, los asistentes podrán participar en cinco espacios: agenda académica, agenda
técnica, agenda regional, feria empresarial y rueda de negocios. Se espera contar con más de 3.500
participantes.
Este evento es organizado por el Comité Gremial Petrolero (CGP), integrado por la Asociación
Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (CAMPETROL),
la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) y la Asociación Colombiana
de Ingenieros (ACIEM).
Evento del 15 al 18 de Noviembre

¡Contáctanos!
https://cumbrepetroleoygas.com/es/
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Reciban un cordial saludo de parte del equipo de trabajo, de la primera revista digital
iberoamericana especializada en Lubricación, Confiabilidad e Integridad Activos y Seguridad de
Procesos Industriales. Próxima Edición Diciembre 15 del 2022.

Es una publicación abierta y por invitación, con una misión clara: Construir el Conocimiento desde una
sólida base de creatividad, innovación, investigación y desarrollo, integrando las Nuevas
Tecnologías de la Información al servicio de la comunidad iberoamericana de estudiantes y
profesionales involucrados en las áreas de Lubricación, Mantenimiento, Confiabilidad e Integridad,
Gestión de Activos, Dirección de Proyectos, Gestión de la Seguridad de Procesos.
¿Eres Gerente o Director de Mantenimiento, Analista de Integridad Mecánica, Ingeniero de
Confiabilidad, Director Proyectos, Asset Manager?; nos encantará tenerle entre nuestros autores.
https://revistalubricaronline.org/envie-su-articulo-aqui/, https://www.lubricaronline.com/.
Instrucciones a los autores y condiciones de publicación de los trabajos originales e inéditos
Formato: archivo de Word
Fuente: Arial 10
Interlineado: sencillo
Máximo de cuartillas (hojas): 10
Las ilustraciones y gráficos deben ser en formato JPG y resolución mínima de 500 x 500px. Si
son de otro autor, colocar los créditos
Colocar las direcciones de correo electrónico, empresa, cargo y país de origen del autor
Las citas bibliográficas en cursiva y citar al autor de las mismas al final del texto
Colocar la bibliografía y/o cibergrafía consultada
Síntesis curricular del autor, no mayor de cuatro líneas.
Nuestra Junta Editorial se reserva el derecho de publicación, luego de una revisión exhaustiva
de los trabajos enviados. RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial ® no se hace responsable
de las opiniones emitidas por los articulistas.
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Los usuarios pueden presentar sus trabajos, con las ventajas que les
ofrece la Revista:
Los autores conservan los derechos de autor y la posibilidad de publicar en otros medios,
siempre y cuando se reconozca a RDL Lubricación y Mantenimiento Industrial ® como el primer
medio en el cual fue publicado.
Difusión a más de 5000 suscriptores directos alrededor del mundo, especialmente en
Iberoamérica.
CONFIRMEMOS SU PARTICIPACIÓN
Nain Aguado Q. I.M, Esp., MBA Dirección Proyectos
Director General RDL L&MI
https://revistalubricaronline.org/
https://www.lubricaronline.com/index.php
https://lubricaronlinecentrodeexcelencia.sabionet.com/
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Suscríbete Gratuitamente:
https://revistalubricaronline.org/suscribete/
Suscríbete a nuestro boletín y recibe nuestras
NUEVAS PUBLICACIONES
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