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Mantenimiento de Categoria Mundial
abarca los campos de la tecnologia
industrial mantenimiento, ingenieria y
gestion, y su base teorica relacionada y
aplicaciones practicas. Con respecto a los
principios tecnicos y de ingenieria, el libro
se centra en los ambitos economico,
organizacional, ingenieria industrial, las
TIC y los aspectos de gestion de la funcion
de mantenimiento industrial. Con esto en
mente, el libro esta dirigido a estudiantes
universitarios y de ingenieria de la
universidad, asi como para los ingenieros y
gerentes de la industria. Los diversos
aspectos de ingenieria de mantenimiento y
gestion se tratan en la siguiente estructura
de capitulos. 1. Desarrollo de la funcion de
mantenimiento; 2. Comportamiento de
mantenimiento de los sistemas tecnicos; 3.
Optimizando
el
concepto
de
mantenimiento;
4.
Diseno
para
mantenimiento; 5. Workflow management;
6. Logistica DT; 7. Organizacion de la
funcion de mantenimiento e ingenieria; 8.
Evaluacion de la funcion DT; 9. Suministro
de informacion para el DT. El Prof. Klaas
Smit sirvio durante 10 anos como Oficial
Tecnico de la Real Fuerza Aerea de
Holanda y paso 5 anos en la Division de
Ingenieria de Unilever como Gerente
Senior de Ingenieria y Mantenimiento.
Posteriormente, hasta que adquirio estatus
emerito en el ano 2006, fue nombrado
profesor titular de la Universidad
Tecnologica de Delft en los Paises Bajos,
donde ocupo la catedra de Ingenieria
Aeroespacial y Management dentro de la
facultad de Ingenieria Aeroespacial y la
catedra de Ingenieria de Mantenimiento y
Management dentro de la Facultad de
Ingenieria Mecanica. Paralelamente a sus
posiciones universitarias trabajo a tiempo
parcial como consultor independiente de
mantenimiento industrial. El Dr. Jose Luis
Llerena Moran hizo su tesis doctoral con el
Prof. Klaas Smit y trabajo por 25 anos
como Gerente Senior regional europeo de
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Ingenieria y Mantenimiento en la industria
quimica farmaceutica y trabaja ahora
consultor de ingenieria y mantenimiento
para TSM4pharma BV en Holanda.
Mantenimiento de Categoria Mundial
facilita proyectos de innovacion en el que
todos los actores de la cadena estan
involucrados: los propietarios de bienes
intensivos en capital, los proveedores de
equipos,
proveedores
de
servicios,
organizaciones
de
educacion
e
investigacion y los distintos niveles de
gobierno. Al unir fuerzas podemos hacer
un mantenimiento mas eficiente, mas
eficaz y mas inteligente. Para mas
informacion:
www.worldclassmaintenance.com. El libro
de Klaas Smit trabajado al castellano es
una obra de referencia para los expertos en
mantenimiento de hoy que le ayudara a
planifi car su mantenimiento mas
inteligentemente.
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