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En la primera parte de este trabajo intentaré hacer una breve reflexión sobre nuestro mayor activo, que son
los operarios y los técnicos de mantenim iento. Todos sabemos que la implantación de nuevas formu las,
directrices, innovar o transferir tecnologías en mantenimiento, sin la implicación, la empetie o la complicidad
de los operarios y técnico s, es como mínim o complicado . A continuación describiré un modelo de gestión para
el mantenimiento en pro de la eficiencia, la optimizació n y la productividad. Verem os también dos ejemplos
de innovación tecnológica adaptadas al mantenim iento: una referente a biotecnología y otra, con materiales
com pues tos. Finalmen te, verem os unas imágenes de herramientas de últimn generación que pueden mejorar los
rendimien tos en tareas hebitus les del mantenimiento.

También tendríamo s las Empresas de M antenimiento qu e
hacer un análisis co nstructivo de có mo hemos hecho las cosas
a lo largo de la ulti ma década, y de si tenernos qu e dar un giro
de 90°, para co ntinuar a cor to y med io plazo en el cam ino que
nos asegure unos mantenim ientos sostenib les.

En este mom ento, invertir en I + D + i en manteni miento
es dif ícil , por no decir imposib le, ya que la prior idad es po
der convivi r con co ntratos de mantenimiento co n márgenes
generalmente bajos. Ahora bien, el objet ivo qu e debemos
proponernos, es quedarn os a medio cam ino entre:

- No hacer nada, seguir co n los estándares tradici onales y
esperar a ver qué pasa, que en l íneas generales, es la situación
actual de l mantenimi ento.

- Inverti r en desarro llar nuevas tecnologías co n proyectos
muy costosos y con resultadosa largo plazo, lo que actualmente
en mantenimiento es impensable.
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El paso inter medi o es la trasíerenci a de tecn o logías
desarrol lad as en ot ros sectores, co rno la in dustri a aero
náutica, la íarmacéu tica, la autom oc ión , la qu ími ca, la
mil i tar; de donde pod ernos exportar y adaptar so luciones
innovado ras a ta reas habituales de ma nten imient o, qu e
h istó r icam ente se han reali zado, y se reali zan co n los
métodos trad ic ion ales.

Si b ien, el sentido comú n asocia la activi dad de innovar
con la idea del paradigma tecnológico, la mayor ía de las in
novaciones que se produ cen, en la práctica son de carácter
inc remental, y consisten en pequeños cambios que generan
mejoras sustanc iales.

"Utilicemos /a crisis para promover e implantar cambios a
todos los niveles": éste es el lema con el que las empr esas de
manteni miento tenemos que plantearnos el íutu ro de manera
inmediata.

Esto, no qu iere dec ir que apartemos lo que nos ha serv i
do durante mu cho tiemp o, ni mucho menos: la apor tac ión
de nuevas so luci ones, puede estar en co nv ivenci a co n los
métodos tradici onales, uti li zando en cada momento los más
aconsejables y apropiados .

Para qu e estas técni cas innovadoras en el mantenimiento
sean viables, tenemos que hacer que económ icamente tambi én
sean competitivas, y aío rtunadamente esto es así.
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REFLEXiÓN
Como he co mentado anter iormente , haré una pequeñ a

reflexión , así co mo un retroceso en e l tiempo sobre nuestro
mayor act ivo: los operarios y los téc nicos de mantenimiento.

Hace 20 a ños, los operarios de mantenimiento formab an
parte de la plantilla de las empresas principa les propietarias
de las insta lac iones, co n plantillas expe rtas en e l diagnóstico
yen la rep aración de los eq uipos.

Paul atinam en te y, en la mayor ía de los casos, los o pe
rari os de mant en imiento han ido for ma ndo par te de las
plan tillas de las e mpresas de se rvicio s ad judi cata rias de
estos ma ntenimientos, pe rdien do en e l ca mino parte de l
co noc imiento del oficio.

En los últimos tiem pos, estos operarios, aún siendo plantilla
de las empresas de servic ios, en a lgunos co nvenios, y ante
una licitac ión de l contrato, tienen derecho a quedarse co n e l
nuevo adjud icata rio, perdiend o en e l camino e l compromiso
y la fide lizaci ón.

Podríamos hablar largo y tendido de qué ha sucedi do en
e l tiempo co n nuestro mayor activo, pe ro no es e l objetivo de
este traba jo .

Estos ca mbios de modelo de co ntratació n, desde e l man 
tenimient o propio que tenían las plantas, hasta los últimos
mode los de externa lización co n subrogac ión, sumado a la
falta de previsión a todos los nive les, del cambio generac ional,
posiblemente nos han llevado a situaciones de:

- Precar iedad en el mercad o laboral para enco ntrar mano
de obra cualificada.

- La necesidad de mejorar la mano de obra ex istente me
diante la formación, la cua lificación y la especia lizac ión en la
mayoría de las ac tividades .

En este sentido, ya tene mos inicia tivas en marcha, que
seguro que darán su fruto a cor to o medio plazo.

- Desapa rición de la figura de l aprend iz : No se ha ten ido
en cue nta la transmisión de co noc imientos adquiridos a lo lar
go de muchos años de expe riencia de gene rac iones ante riores.

- Falta de co mpromiso y fide lización de los operarios co n
la empresa a la cua l pe rtenecen; posib lem ente uno de los
motivos sea la Subrogació n: se ha de co nvivir co n plantillas
he redadas, lo que obliga a buscar nuevos mode los de gestión
para optimiza r los recursos y mejora r los rendimientos.

Si algo define a las empresas de mantenimiento, es la ca 
pacidad ca maleónica de adaptación a l entorno pa ra llevar a
cabo trabajos tan va riopintos, que pued en osc ilar desd e 100
euros a l millón de €, lo que da una idea de la capac idad qu e
tenemos para asumir retos y adaptarnos a d iferen tes modelos
de gestión.

La asociación ame ricana de profesiona les del manteni 
miento y la fiabilidad, tiene estudios y metodologías para poder
eva luar la optimizació n de los tiempos empleados en y entre
las dife rentes tareas de manteni miento, lo que nos puede servir
co mo referente a la hora de innovar en gestión de l tiempo; pe ro
esto , no es suficiente.

Tenemos que d irigirnos a sistemas de gestión, do nde la
eficacia en la búsqueda de la productividad, sea viable a través
de vender co nocimiento , y no sólo tiempo.

EJEMPLO 1: MODELO DE GESTIÓ N INN O VADOR
EN FASE PILOTO

Este sistema de gestión tiene co mo objetivo e l dimensio
namiento óptimo de las pla ntillas permanentes en las plantas,

- reduciénd o las al mínimo necesa rio y en func ión de las
particu laridades de cada instalación ,

- d isminuyendo costes fijos a la empresa c liente y
- amortiguando la subrogac ión.
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En ca da ce ntro cliente , se dispone de un gestor de l co n
trato de la empresa de servicios, cuya misión es optimizar
las pé rdidas de tiempos, mediante la tramitación previa de
pe rmisos de trabajo, trámites bu rocráticos, coord inac ión con
otras empresas, seguridad y ca lida d, TODO ESTO, antes del
inicio de los trabajos.

Una vez en posesión de l pe rmiso de trabajo, supervisada
la zo na de actuación y co n todos los medios auxilia res (grúas,
anda mios, etc.. . .) coordinados, dem anda el equipo de gente
necesario y especia lizado a los talle res ce ntrales a la empresa
de servicios: Centros de distribución de servicios.

Realizados los trabajos e l pe rsonal vue lve a l ce ntro de d is
tribución de servicios co n los equipos que se han des montado
para reparar, si es e l caso.

Como ob jetivo, debemos plantea rnos la repa ració n de
los equipos en nuestros ta lleres espec ializados , ya que en
éstos, normalmen te hay más flexibilidad y disponibilidad para
afrontar situaciones imprevistas, por supuesto, manteniendo
la ca lidad.

Tener unos ta lleres activos nos pe rmite dotarlos de medios
tecnológicamente más avanzados.

Este sistema de gestión, a l externaliza r la reparac ión de
equipos a los talleres especia lizados de la empresa de servicios,
unido a l hecho de ten er va rios centros de trab ajo (diferen tes
plantas y c lientes) con el mismo modelo de gest ión:

- Pe rmite tener un pulmón de técnicos espec ia lizados para
cubrir cargas de traba jo imprevistas.

- Espec ializa de manera práct ica a los opera rios, que su
pervisados por téc nicos experimentados en la actividad , coge n
amp lia experienc ia en gran varied ad de equipos, modelos y
marcas. En definitiva, aprende r hac iendo.

Lafirma de acuerdos de co labo ración co n emp resas tenedo
ras de tec nologías exc lusivasy de alta cualificación, nos permite
incorporar a nuestros manten imientos los equipos críticos como
los co mpresores, extrusores , agitado res, bombas de engranajes
de po límeros, turbinas. .. dando un alto va lor aiiadido con e l
co nsiguiente ben eficio para toda s las par tes implicadas.

Hemos de tener la capacidad y la dispo nibilidad de ad ap
tarnos a la demand a de l mercado del manten imiento por medio
de la especializac ión y la diversificación .

La carga de trabajo es la que es, y tenemos que afrontarla,
lo que no podemos asumir es la fa lta de product ividad .

La imp lantación de estos sistemas innovadores marcarán
la línea de los futuros mantenimien tos de las pla ntas.

A co ntinuac ión veremos unas imágen es de tec no log ías
adaptadas al mantenimien to .

EJ EMPLO 2: LIMPIEZA EQ UIPO S CO N BACTERIAS
Para la limpieza de equipos, trad icion a lmente se vienen

utilizando las limpiezas químicas o mecánicas, pero en ocas io-
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nes, los resultados no son buenos; esentonces cuando tenemos
que echar man o de nuevas soluc iones.

La biotec no logía nos proporciona alternativas para la l im
pieza de equipos co n bacterias. La co mbinación de bacteri as y
enci mas, conjugadas co n soluciones qu e prop ici an y aceleran
su reproducción con cepas m ás efectivas, permite l impiar los
equipos de manera efectiva y en tiemp os razonables.

Equipos inu tilizados por la po l imer ización delmonóm ero
de estireno, han sido recup erados med iante esta tecno logía,
después de haberlo intent ado con los métodos tradicionales
sin éxito.

Pasar de un estado sólido a una dispersión co loidal sólida/
l iquida (gelat inosa) nos ha perm itid o extraer del equipo el
prod ucto po limerizado.

Los últimos avances en microbiología son espectac ulares
con el desarrollo de bacteri as arti fici ales; estos mi croorgani s
mos podr án ser creados en función de las necesidades para
multitud de aplicac io nes, y por supuesto, tendrán su espac io
en el mundo del mantenimiento .

Los equipos tratados con bacte rias son dos intercambi ado
res que tienen un diámetro de 1450 mm, una lon gitud de 9,8 5
metros y 1040 tubos.

M ediante acuerdos de co laboración y co mpromiso con los
fabrica ntes de los materiales po limér icos, se accede a nuevas
for mulaciones que refuerzan este tip o de reparaciones. Esta
prácti ca ya es co mún en otros sectores indu stri ales.

Para conseg uir la máxima durabi lidad de estas reparacio 
nes, uti li zamos la tecno logía de la industria del auto móv i l en
cuanto a tratamientos químicos superficia les, qu e cambian la
morfo logía de los sustratos y mejoran de manera espectac ular
el nivel de adherencia.

Estas imágenes nos dan una idea del ni vel de obturació n
que ten ían estos equipos. La po limerización del manómero
de esti reno tapo naba por co mp leto la separación entre tubos
lado carcasa.

La efect iv idad en el modo de actuar de este co njugado de
bacterias es que tiene la prop iedad de romper la estruct ura
mo lecu lar de l mon óm ero de esti reno , lo que nos perm ite
extraer lo del equipo.

Se introdu ce el conjugado de bacterias en el equipo que
se deja en residenc ia durante un tiemp o.

El conjugado se recir cul a, extrayendo del equipo el residuo
en un estado de dispersión coloidal y una vez rota la estructura
mol ecu lar.

Este mismo método se puede emplear para otros productos.
Un a vez ext raído co mp letamente tod o el residu o de l

equipo, se rec ircula co n una solución desincru stante para
eli m inar los pequeños restos y, f inalmente se reci rcu la co n
una solución pasivant e,

Para acabar, se muestra el resultado f inal co n los tubos
co mpletamente li mpios.

Las reparacionesco n co mposites son habitualesen sectores
como la industria aero náutica y aeroespac ial debido a su alta
relación de resistencia y rigidez frente a la densidad. Sin em
bargo, en las ultim as décadas sus prop iedades han enco ntrado
aplicación en el campo de la construcción y obra civil , industria
del automóv i l, naval , generación de energía, así co mo en el
ocio y en el deport e.

MANTENIMIENTO

Tras el tratami ento qu ímico, los nano-recubrimi entos ce
r ámlcos mejoran en mucho la resistencia al ataque químico,
alca li no, ento rnos áci dos y corros ivos.

Estosrecubrim ientos ademásmejoran la resistencia mecánica.

EJ EMPLO 3: REPARACiÓN DE TUBERíAS Y
EQ UIPO S CO N COMPO SITES

El desarro llo de nuevos materiales ha marcado el avance de
la sociedad a lo largo de la historia . Los materi ales co mpuestos
form an parte de uno de los grupos de materi alesque presentan
un mayor campo de desarroll o y aplicación indu stri al.
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En la actualidad los materi ales co mp uestos supo nen el
máxim o exponente de la I+D +i.

Nacen en 2006 y 2007 las primeras nor mas de prestig io
aplicables a la actividad de reparación con polímeros: ASME
PCC-2 e ISO 248 17, normas que marcan el grado de ex igen
cia en la cualificaci ón, d iseño, instalación, pruebas y ensayos
para la reparación de tuberías y equi pos con composi tes en la
industria del petró leo, qu ími ca y gas natural.

La existencia de estasnormas y tecno log íasnos perm ite dar
soluc iones inn ovadoras en conv ivenc ia con las reparaciones
trad ic ionales.

Es necesari o firmar acuerdos de co labo rac ió n con las
empresas tenedo ras de tecno logía en la fabricac ión de co rn
posites, para tener acceso a las nuevas formulaciones, ya los
laborator ios para la invest igación y los ensayos.

Es imprescind ible cualif icar a los operarios y técnicos.
Esta cua lificac ió n co n lleva la ce rtificac ió n de rep ara

c ió n co n co mpos ites al mod o de la ho mo logac ión de los
so ldadores.

La tecno logía existente de los composites, a través de pro
yectos de desarro l lo e innovación, los pod emos adaptar a las
necesidades reales del mercado del mantenim iento .

El campo de ap licac ión de este tipo de reparacion es es
mu y extenso, pon iend o a nuestro alca nce alternat ivas hasta
ahora impensables. Estas reparaciones se pueden adaptar a
mu ltitud de formas geométric as. Las reparaciones de tuberías
con composites nos permiten reparar en entornos que entrañan
di f icultades añadidas como puede ser un pantal án marítimo.

A estas reparaciones se les está dando garantías de 15 años.
Estos Recubrimiento nano-cerámico con efecto antiadhe

rente, reduciend o el coe ficiente de rozamiento, repe lie ndo
tod as las trazas de sales yaguas.

De la misma manera, podernos uti l izar este tip o de repa
racio nes en zonas donde la alternativa tradic ion al es compli
cada, por di fíc il accesibilidad o porqu e sean zonas protegidas
rnedloambientalrnente como por ejemplo, parques naturales,
estas reparac iones con co mposites, en estas circunstanc ias,
son altamente competit ivas.

Las reparaciones se pueden hacer en tuberías, pero también
la norm a ampara las reparaciones en tanques de almacena
miento y recip ientes a presión,.. .

Los tanques de almace namiento tradic ionalmente se re
paran con el API 653 con estas normas de reconocim iento
internacion al tenemos nuevas alternativas.

Se dispo ne de sistemas de cálc ulo y la norma te tip if ica
los posib les defectos.

Defectos tipo A y tipo B y por el interio r y por el exterio r.
Factor importante: neutralizac ión de la micro-oxidac ión,

apoyá ndonos en la tecno logía de la ind ustri a del auto mó vi l
(tratarn ientos superfi eiales).

Las garantías pueden ser de 1 a 20 años (condiciones del
entorno, exigenc ias, parámetros norma, etc.. ) y las reparac iones
están clas if icadas según el prod ucto, presión y temperatura.

Las reparaci ones pueden ser certificadas de manera ofic ia l
por una EN ICRE.

Las máquin as de últ ima generació n mejoran los rendimien
tos y ayudan a hacer los trabajos con más seguridad.
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