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Objetivo del trabajo:Objetivo del trabajo:Objetivo del trabajo:Objetivo del trabajo: 
Mostrar las ventajas técnicas, económicas y operativas que ofrece el definir la vida remanente de 
activos para el transporte de energía instalados en atmosferas con algún nivel de agresividad 
corrosiva a través de evaluaciones periciales; el trabajo está basado en dos evaluaciones realizadas en 
una compañía transportadora de energía y en otra dedicada a las telecomunicaciones. 

ResumenResumenResumenResumen    del trabajo:del trabajo:del trabajo:del trabajo:    La posibilidad de que se generen pérdidas económicas considerables o fallas 
operacionales de alto impacto debido al deterioro de activos instalados en zonas con algún nivel de 
agresividad corrosiva aumenta considerablemente cuando se desconoce el nivel real de afectación 
por la corrosión; fallas recurrentes o reportes de inspecciones que muestran el deterioro acelerado 
de los activos son indicadores que deben alertar a las empresas y derivar en la realización de 
evaluaciones periciales que permitan con conocimiento técnico profundo y apoyados en evaluaciones 
forenses definir el nivel de riesgo técnico, económico y operativo en el que se encuentra la compañía 
en ese momento. 
Este trabajo pretende mostrar con dos casos de éxito, la eficacia de las evaluaciones periciales en la 
toma de decisiones sobre el tratamiento futuro de los activos instalados en atmosferas corrosivas. El 
primer caso de evaluación pericial que se presenta en este documento es el de una compañía 
transportadora de energía que adquirió cerca de 2400 Km. de cable conductor con unas 
características constructivas supuestamente anticorrosivas, con una expectativa de vida útil superior 
a los 30 años y que se suponía tendría un excelente desempeño contra la corrosión; sin embargo, 
luego de 8 años de la instalación del cable, se comenzaron a recibir reportes de alambres rotos por 
corrosión en los informes de las inspecciones rutinarias de campo, lo que llevo a la compañía a tomar 
la decisión de realizar una evaluación pericial que le permitió conocer con precisión el nivel de 
afectación por corrosión del cable conductor, el nivel de riesgo al que se estaba enfrentando y las 
acciones preventivas y correctivas que debería implementar en el futuro. 
El segundo caso de evaluación pericial que se presenta en este documento es el realizado en una 
compañía de telecomunicaciones que tiene cerca de 1220 Km. de cable del tipo OPGW (Optical 
Ground Wire, por sus siglas en inglés), instalado en torres y postes de una compañía transportadora 
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de energía. Es importante mencionar que este tipo de cable OPGW a la vez que es portador de fibras 
ópticas, también se desempeña como cable de apantallamiento o cable de guarda como también se 
le conoce. De igual manera que en el primer caso de evaluación pericial, la compañía de 
telecomunicaciones comenzó a recibir reportes sobre la visualización de problemas graves de 
corrosión en el cable OPGW, lo que lo que la llevo a contratar una evaluación pericial; en respuesta a 
esta situación y con base en experiencias pasadas, la compañía realizo una reserva presupuestal 
cercana a los US 10.000.000 para cambiar los cables y herrajes más afectados por la corrosión. 
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Clasifique su resumen Clasifique su resumen Clasifique su resumen Clasifique su resumen en en en en la siguiente tabla la siguiente tabla la siguiente tabla la siguiente tabla segúnsegúnsegúnsegún    el temael temael temael tema::::        
(Marque sólo un tema en la casilla con una X) 

    

1. MANTENIMIENTO 
1.1 Mantenimiento y las nuevas tecnologías  

• Redes neuronales para mejorar los resultados del mantenimiento  

• Analítica de datos aplicada a mantenimiento  

• Nuevas tecnologías en el monitoreo de condiciones para mantenimiento  

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  

  

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 X 

• 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  
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• 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) 

 

 

 
 


