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TITULO: GESTIÓN REMOTA DE LA INTEGRIDAD
MECÁNICA Y ESTRUCTURAL DE ACTIVOS FÍSICOS
La integridad de un activo es el conjunto de propiedades físicas necesarias para asegurar el cumplimiento
de los requerimientos de su operación, tanto los funcionales como los ambientales, sanitarios y de
seguridad laboral.
Algunas de estas propiedades se ven degradadas durante el ciclo de vida del activo. Dependiendo de las
propiedades degradadas y su estado actual, esta degradación podría impedir cumplir los requerimientos
operacionales.
La degradación de los componentes de la estructura disminuyen la integridad estructural y la degradación
de los componentes mecánicos afectan la integridad mecánica. En ambos casos pueden llevar a la
imposibilidad de cumplir los requerimientos operacionales.
La gestión de la integridad de los activos comprende las tareas necesarias para asegurar que las
propiedades físicas, estructurales, mecánicas, eléctricas u otras, no se degraden al punto que impidan que
el activo cumpla con los requerimientos operacionales.
Los avances en el desarrollo de sensores para medir en forma permanente dichas propiedades y las redes
de comunicación inalámbricas actuales permiten conocer, remotamente, el estado pasado y actual de
ellas, y lo más importante, predecir su comportamiento en el futuro para gestionar la operación y
mantenimiento de los activos con el fin de maximizar su productividad y mantener un estado de integridad
apropiado a las metas de producción establecidas.
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