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La metodología WTS concebida originalmente para proyectos petroquímicos, como parte de los 
procesos de RBI (Risk Based Inspection) ha estado siendo usada, en Chile y otras partes, también 
en la industria minera. Se basa en caminatas de las aéreas industriales a ser examinadas, por 
parte de ingenieros y técnicos especialistas, siguiendo un checklist estandarizado y consensuado 
con el Propietario de la Planta.  

Las caminatas, que son parte de las auditorias de Integridad, Servicialidad y Seguridad de las 
instalaciones industriales, son planificadas con diferentes niveles y periodicidad. Para cada tipo 
de inspección se establecen alcances detallados del trabajo, frecuencia de la inspección, 
calificaciones de los inspectores, procedimientos específicos de trabajo y entregables. 

Evaluación de estructuras existentes e inspección estructural basada en el riesgo. 

Los sistemas WTS de Metacontrol utilizan checklists digitalizados en terminales móviles, 
sensores de aceleración/velocidad y drones para inspeccionar áreas de difícil acceso.  

 

La información es capturada en el dispositivo móvil, donde el Inspector completa un checklist 
adaptado a las necesidades del cliente. El formato default es similar al de las prácticas de la 
FEMA (Rapid Visual Screening). 

 

Junto con la captura de los datos el inspector efectúa un primer diagnóstico del estado de lo 
observado que consiste en una clasificación preliminar de la vulnerabilidad del ítem en cuanto 
a Integridad Estructural, Serviciabilidad de Operación y relación de Seguridad con el operador. 
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Figura 1 :  Ejemplo de cheklist usado para inspección de estructuras metálicas 

Se determinará, cuando se requiera, los niveles vibratorios observados de los equipos, 
estructuras o componentes para determinar si estos afectan en un grado intolerable la 
vulnerabilidad. Las vibraciones se miden usando instrumentos portátiles de un amplio rango de 
frecuencias. Se incluyen sensores especiales para registrar vibraciones de baja frecuencia que 
pueden ser indicios de defectos importantes en las estructuras. 

 

Los Criterios de Aceptación de estos ensayos son, en principio, los recomendados por las normas 
internacionales de la industria. Nos referimos a normas como por ejemplo la ISO 5049, ASA 4324 
para estructuras y equipos de sistemas de Manejo de Materiales, y a otras normas generales 
como DIN4150 (Integridad Estructural), AS2625.1, AS2625.2 (Serviciabilidad Estructural y 
AS2670 (Protección a Operadores). 

Los registros de vibraciones se efectúan durante las caminatas de inspección quedando estos 
integrados a la data colectada por el sistema utilizado.  

 

El sistema WTS reduce el tiempo de post procesamiento de datos, simplifica y reduce errores en 
la toma de datos de terreno, permite al cliente conocer el avance de las labores diarias, genera 
informes de inspecciones realizadas. Se ha utilizado, además de en la Industria Petroquímica, 
durante cuatro temporadas seguidas en una importante Compañía Minera. Se demostró en 
estas prestaciones, un aporte en la reducción de tiempo por la eficiencia en la toma de 
decisiones y post procesamiento de la información.  
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En el siguiente esquema se describe el flujo de la información del sistema WTS: 

 

 

 

Figura 2 : Esquema de flujo de información 

 

Un importante aporte de esta metodología se constituye por la digitalización de los datos de la 
inspección Esto permite su trazabilidad y el seguimiento en futuras inspecciones, posibilitando 
monitorear la evolución del proceso, e integrándolo a sistemas de Mantención y Control de 
Activos. 

 

 


