
Gestión de Riesgos y Activos (Gustavo Gómez R)



¿Qué es Asset Management ? 

Gestión de 

Activos

Ingeniería de 

Activos

Ingeniería de 

Confiabilidad

La generación de valor hace referencia al balance o

equilibrio entre los costos, riesgos y beneficios del

desempeño (BS ISO 55000:2014)

Activos

Es algo que tiene valor o puede general valor a la

organización

Gestión de Activos

Actividades coordinadas de una organización para

generar valor a partir de los activos (Mejora la

productividad y la rentabilidad)



¿En que Nivel se encuentra Chilquinta?

¿Qué aplicamos ……. bien y con resultados?

Excelencia  operacional

Ingeniería de 

Confiabilidad 

Excelencia 

Organizacional

Mantenimiento Proactivo 

Mantenimiento 

Planificado 

Reliability Centered Maintenence (RCM) o 

Mantención Centrado en la Confiabilidad

Reliability, Availibility & Maintenence

(RAM) o Confiabilidad Disponibilidad y 

Mantenibilidad

Risk Based Inspect (RBI) o Inspección 

Basados en los Riesgos

Remaining Useful Life (RUL) o 

Vida útil restante o esperada del 

activo  

Enterprise Asset Management (EAM) 

Gestión de activos empresariales 

Total Productive Maintenance

(TPM) Mantenimiento Productivo 

Total
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Reliability Centered Maintenence (RCM) o 
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(RAM) o Confiabilidad Disponibilidad y 

Mantenibilidad
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activo  
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Total Productive Maintenance

(TPM) Mantenimiento Productivo 

Total



Motivación

Los cambios en las filosofías de mantenimiento, con la

migración del mantenimiento Preventivo hacia el Predictivo,

han conducido a la adopción de los Sistemas de Monitoreo

(On-line) de Transformadores de Poder y Otros Activos, como

una de las principales herramientas para conocer el estado del

equipamiento, diagnosticar, pronosticar y anticiparse ante

eventuales problemas



MONITOREO DE 

TRANSFORMADORES DE PODER
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Que aporta a la organización?

Evitar que estos asesinos internos sean anónimos

• Pérdida de Rigidez dieléctrica y mecánica

• Deformación interna

• Fugas

• Fallas contactos

• Fallas accesorios

• CTBC

• Bushing



Como lo estamos haciendo actualmente en Chilquinta

Concentraciones limites seguras en ppm de 

gases disueltos en aceite

Posibles diagnósticos a partir de los gases 

disueltos como resultados de la 

degradación

Informes con diagnósticos
Carga de datos Software de Diagnostico 

Centralización de la Información

Combinación múltiples fuentes 

Toma de muestras de aceite en terreno

Monitor de Gases



El Calisto 2 es un dispositivo electrónico

inteligente de última tecnología que

monitorea hidrógeno disuelto,

monóxido de carbono y humedad

Que tecnología usamos actualmente en Chilquinta:



Límites críticos: aplica los límites según las alarmas críticas y de advertencia 

definidas en los grupos de alarmas por el mismo usuario o según normas. 

Que tecnología usamos actualmente en Chilquinta:



Hacia donde vamos… cual es el valor agregado?
Gestión del Rendimiento de Activos



Gestión del Rendimiento de Activos

Hacia donde vamos… cual es el valor agregado?

Chilquinta tiene la oportunidad de avanzar su práctica de gestión de mantenimiento, hacia una estrategia

basada en el análisis predictivo y prescriptivo.

Los datos de placa, operación y condición de los activos

críticos se obtienen con o sin conexión, a partir de

diversas fuentes, como por ejemplo: sensores,

historiadores, bases de datos, sistemas EAM, plantillas

de Excel, dispositivos móviles y textos archivados.



Datos: ¿Qué es necesario y por dónde empezar?
APM puede comenzar a entregar valor inmediato a CHILQUINTA con cantidades mínimas de datos

Confianza en Riesgo de falla basada en los datos disponibles

Para transformadores, Chilquinta puede

alcanzar la confianza de Nivel 1 (70%)

con sólo las características de placa,

análisis de gases disueltos y

parámetros de calidad de aceite.

Nivel 1 - Información de la placa de características, parámetros completos 

de Pruebas de Gases Disueltos y Calidad de aceite

Nivel 2 - Incluye Nivel 1 + Carga, Factores de Potencia, Información de 

accesorios

Nivel 3 - Incluye Nivel 2 + condición física, condición de protección e 

historia

Nivel 4 - Incluye nivel 3 + Datos comparativos, información de diseño, 

información de fallas, práctica de reingreso, riesgos ambientales y 

repuestos

Nivel 5 - Incluye nivel 4 + Resultados de pruebas especiales, 

susceptibilidad GIC (Requiere evaluación in situ por expertos en 

transformadores)



Ellipse Asset Performance Management



Ellipse Asset Performance Management

Representación 

espacial de los activos 

por Subestación y nivel 

de riesgo asignado

Resumen de tipos de 

activos por edad y clase



Entrega información detallada de los análisis

de placa, DGA (Triangulo de Duval), análisis

de Gases disueltos, gráficos de dispersión y

tendencias de riesgo.

Define o recomienda planes de acción para

Transformadores

Ellipse Asset Performance Management



Integración con EAM/ERP

Solicitudes de Servicio

Órdenes de Trabajo en SAP PM



Comentarios del Proyecto emitidos por Mant Tx.

Actualmente (sin APM) APM Asset Health Center

Riesgo:
Actualmente está registrado en planilla Excel y principalmente 
enfocado al riesgo sistémico, basado en el parámetros 
operacionales.

Riesgo: 
Integra el riesgo operacional (respaldo en caso de falla) con la 
probabilidad de falla del equipo, en función de parámetros de 
aceite y mediciones eléctricas.

Análisis de aceite:
Insideview: Se encuentra disponible, pero no realiza un análisis 
integral del equipo, sólo se enfoca en los análisis de aceite, no 
aborda pruebas eléctricas.

Análisis de aceite: 
APM: Base documental dinámica, indica pasos a seguir en 
función de los análisis incorporados y lleva registro histórico de 
las variables ingresadas. Permite tener contraparte a las 
indicaciones del laboratorio.

Pruebas eléctricas:
Base documental estática. El análisis es realizado a cada prueba 
pero no existe un sistema que permita revisar la variación 
histórica de los parámetros medidos. 

Pruebas eléctricas:
Realiza un análisis en función de la evolución de los parámetros 
medidos al equipo y entrega recomendaciones. Además integra 
el estado de salud del transformador mezclando análisis de 
aceite.

Base documental:
Pruebas y análisis guardadas en carpetas de disco en red con el 
riesgo de ser borradas por cualquier usuario

Base documental:
Pruebas en servidor del software. Además futuro se puede 
realizar integración SAP para carga automática de análisis de 
aceite y pruebas eléctricas.



Además, una característica clave de Asset Health Center es la integración con

sistemas de historiadores de datos estándar de la industria, que funcionan como

una fuente de datos consistente para alimentar los modelos / algoritmos internos.

Proyecciones: Hacia adonde vamos!!…..

Modelos de desempeño disponibles para AHC:

 Transformadores

 Conductores (Líneas T)

 Interruptores

 Baterías 

 Bancos de capacitores

 CCVT (Transformadores instrumentales)

 Cables subterráneos



Consultas??

Gracias!!

(Gustavo Gómez R)


