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Guía para presentación de trabajos – Entrega de resumen 

 
Antes de iniciar, favor nombrar su archivo con la siguiente estructura: 

 
RES_PAIS_LETRA INCIAL NOMBRE_PRIMER APELLIDO_CIMGA2023.pdf 

(Los textos en rojo son caracteres fijos) 
 

Ejemplo: RES_COL_M_MEDINA_CIMGA2023.pdf 
 

Título del trabajo propuesto: 
 

Mantención Predictiva basada en la simulación física de sus componentes (Digital Twin in Plant 
Maintenance) 

 

Nombre del primer autor: Cristian Solís 
Calderón 
 

Teléfono fijo: 
 

Móvil: +56 9 9250 45 79 
 

Correo electrónico: csolis@iquantconsulting.com 
 

País: CHILE 
 

Empresa: Iquant Consulting 
 

Cargo: Socio 
 

Nombre del segundo autor: 
 

Teléfono fijo: 
 

Móvil: 
 

Correo electrónico: 
 

País: 
 

Empresa: 
 

Cargo: 
 

Objetivo del trabajo: 
Difundir las ventajas del uso de simulación física enlazada con la sensorización en tiempo real, para 
alertar sobre modos de falla relevantes para el mantenimiento predictivo. 
 

Resumen del trabajo: (escribir en este espacio el resumen del trabajo) 
 
El presente trabajo propone aprovechar los avances tecnológicos de la industria 4.0, para cambiar el 
enfoque que tiene hoy en día la simulación física y, utilizarla para procesar en tiempo real cada uno 
de los componentes que están involucrados en un proceso industrial, de esta manera, descubrir 
fenómenos internos que son complejos de medir y que son de gran utilidad para el Mantenimiento 
Predictivo.  
 
Esta metodología se le llama Digital Twin in Plant Maintenance y, en virtud de varios proyectos que se 
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han realizado durante los últimos años, donde el autor de este trabajo técnico ha podido participar 
como uno de los iniciadores de esta tendencia a nivel mundial, se ha podido comprobar una 
efectividad mayor al 95% en predecir y/o alertar sobre distintos modos de falla en activos de 
diferentes industrias. 
 
Hay un caso emblemático en la industria energética sobre plantas de energía solar en Sudamérica, 
que ha sido ganador de premios de innovación alrededor del mundo usando esta tecnología y que 
mediante este trabajo se busca difundir sus resultados y aprendizajes. 
 

Tabla de contenido del trabajo: 
1. Primer nivel 
1.1. Segundo nivel 
1.1.1. Tercer Nivel 
Clasifique su resumen en la siguiente tabla según el tema:  
(Marque sólo un tema en la casilla con una X) 
 

1. MANTENIMIENTO 
1.1 Mantenimiento y las nuevas tecnologías X 

• Redes neuronales para mejorar los resultados del mantenimiento  
• Analítica de datos aplicada a mantenimiento  
• Nuevas tecnologías en el monitoreo de condiciones para mantenimiento X 

1.2 La gestión de mantenimiento  
• Casos de éxito en la aplicación de las metodologías RCM – TPM  
• Casos de éxito en la aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo  
• Aplicación de técnicas de análisis de riesgo  
• Mantenimiento mayor  
• Lean Maintenance  
• Planes de mantenimiento para PYMES  
• Reducción de costos por gestión de mantenimiento  

• Gestión de personas y factor humano en mantenimientos  
• Benchmarking en mantenimiento  

1.3 Mantenimiento Estratégico  
• Impacto de la transición energética en las actividades de mantenimiento  

• Gestión de abastecimiento de bienes y servicios para el proceso de 
mantenimiento 

 

• Mejoras prácticas y tecnologías en mantenimiento para contribuir con la 
eficiencia energética 

 

• Mejoras prácticas y tecnologías en mantenimiento para contribuir con la 
seguridad y medio ambiente 

 

• Uso de energías alternativas, aplicadas en los procesos de mantenimiento  
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2. GESTIÓN DE ACTIVOS 
2.1 Ciclo de vida de los Activos   

• Desincorporación de activos  
• Costo del ciclo de vida del activo  
• Vida remanente de los activos  
• Etapas tempranas y su influencia en el resto del ciclo de vida  
• Evolución de la gestión de activos 4.0  

2.2 Implementación de la Gestión de Activos  

• Gestión de activos intangibles  
• Toma de decisiones en gestión de activos a largo plazo  
• Gestión de Activos y el talento humano  
• Gestión de Activos y las energías alternativas  
• Gestión de contratación (contratos por desempeño)  
• Alineación de los activos a los resultados del negocio  
• Gestión de riesgos  
• Integración de los sistemas de gestión con Gestión de Activos  
• Reemplazar o repotenciar el activo  
• Resiliencia en Gestión de Activos  
• Alineación de planes GA con PEGA  
• Experiencias en certificación de gestión de activos (nacionales e 

internacionales) 
 

 

 
 


