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RESUMEN  
 
 

El objetivo de este trabajo de grado es presentar un escenario hipotético para una 

empresa perteneciente al sector de energía eléctrica idóneo para la implementación de la 

gestión de activos, enfocado en el elemento riesgo como pilar de la disciplina para 

construir una propuesta del proceso de gestión de riesgos basada en las buenas prácticas 

internacionales, que permita identificar los riesgos que pueden acarrear eventos que 

afectan los equipos y la disponibilidad de la infraestructura para la transmisión de energía 

y clasificar los activos de la empresa según el nivel de criticidad y su posible tratamiento. 

 

Esta propuesta surge en vista de la necesidad emergente que tienen las empresas para la 

óptima administración de sus activos, que les permita enfocar sus esfuerzos y tomar 

mejores decisiones basados en costo, riesgo y desempeño, enmarcadas en una visión de 

ciclo de vida.  Estableciendo prioridades según el impacto que generan los activos a la 

organización a partir de sus fallas, que permitan evaluar los riesgos que la empresa está 

dispuesta a tolerar o mitigar.  

 

Según los resultados obtenidos en esta investigación se puede establecer que a partir de 

las buenas prácticas en gestión de activos, es posible conocer el nivel de importancia de 

los activos clave de una organización, para enfocar esfuerzos, aplicar herramientas y 

estrategias adecuadas para cada grado de importancia, con el fin de responder 

asertivamente a las fallas que se presenten y obtener el más alto desempeño al menor 

costo posible desde que son adquiridos hasta su disposición final. La implementación de 

esta metodología exige mejorar la comunicación a nivel organizacional y la creación de 

equipos multidisciplinarios que tengan una visión holística del negocio para no perder de 

vista detalles importantes que pueden ser determinantes en la toma de decisiones en 

tareas como la asignación de estrategias de mantenimiento específicas para cada equipo. 

 

Palabras clave → gestión de activos, gestión de riesgos, criticidad, líneas de transmisión, 

ciclo de vida 

 



ABSTRACT 

 
 

The aim of this project is to create a hypothetical scenario for an electric utility that is 

gaining maturity in asset management, addressing it from a risk approach in order to build 

a proposal for the risk management process based on international good practices, to 

identify possible threats to the company´s assets that will affect their performance, 

endangering infrastructure availability, and to classify them according to their criticality. 

 

This proposal emerges in the light of the need that companies have for optimal asset 

management, that helps focusing efforts and better decision making based on cost, risk 

and performance during the asset lifecycle. Setting priorities according to the potential 

impact that failures have to the organization in order to assess risks and decide whether to 

assume or mitigate them. 

 

According to the results of this investigation, it can be established that starting from good 

practices in asset management, it is possible to determine the level of importance that key 

assets have inside an organization. That is helpful in order to focus efforts, apply the 

appropriate tools and strategies for each level to respond assertively to failures and to 

achieve the assets highest performance at the lowest cost throughout the lifecycle, from 

design to final disposition. The implementation of this methodology requires improving 

communication at all levels of the organization by creating multidisciplinary teams that 

have a holistic view of the business in order to, keep track of important details that can be 

decisive in decision-making, such as assigning specific maintenance strategies for each 

asset type. 

 

Keywords → asset management, risk management, criticality, transmission lines, life 

cycle. 



INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de grado se presenta una propuesta para la implementación de un 

sistema de gestión de riesgos en los activos objeto de mantenimiento de una empresa 

hipotética de transmisión de energía eléctrica del país, la cual no tiene un alto nivel de 

madurez en la manera cómo gestiona sus activos y carece de una adecuada priorización 

de los mismos.  

 

Debido a esto, la empresa no tiene una clara trazabilidad de los principales riesgos bajo 

los que se encuentran sus activos ni de las fallas potenciales o reales derivadas de dichos 

riesgos, es decir, no cuenta con un método claro y eficiente para identificar registros de 

repetición ni la causa raíz de las fallas presentadas, no tiene la forma de observar cómo 

cambian los riesgos con el tiempo que le permitan determinar qué acciones o qué 

decisiones debe tomar al respecto, y no tiene manera de basarse en una metodología de 

riesgos para tomar mejores decisiones acerca de qué estrategias de mantenimiento 

implementar a cada grupo de activos acorde con su importancia en el contexto sistémico y 

para la empresa. 

 

Por lo tanto, se hace necesario definir una forma metódica y sistemática de priorizar 

objetivamente los activos acorde con la gestión de riesgos, dicha forma es entonces una 

metodología para establecer la criticidad, por medio de la cual cada una de las áreas que 

conforman la empresa hipotética tengan plena claridad sobre qué es lo realmente 

importante, es decir, que si algo afecta un equipo específico, y dicho equipo es crítico o 

prioritario, las diferentes áreas de la empresa sepan y tengan las herramientas necesarias 

para responder acorde con la falla, contando con una estrategia de mantenimiento 

diferente para los activos críticos, medianamente críticos y no críticos. 

 

Los resultados que arroje la investigación serán de utilidad para cualquier empresa, pero 

principalmente las que pertenecen al sector de transmisión de energía debido a que 



actualmente es uno de los sectores a nivel mundial que ya se encuentran más 

desarrollados en cuanto al tema de gestión de activos. 

 

Inicialmente se caracteriza la empresa dedicada al transporte de energía con sus activos 

clave, 10 líneas de transmisión ubicadas en diferentes regiones del territorio colombiano 

que se ven expuestas a diversos riesgos por topografía y condiciones ambientales a su 

paso por las diferentes regiones. Seguidamente se discuten y detallan los impactos 

operacional, ambiental, de energía no suministrada, por gastos de reparación, seguridad 

de las personas, tipo de cliente e imagen corporativa, que tienen los riesgos sobre cada 

una, determinando su puntuación a través de una escala de severidad que permita 

evidenciar cuáles líneas son vitales para la empresa y cuales no requieren tanta inversión.  



1. PRELIMINARES 

. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La gestión de activos según las buenas prácticas, identifica 28 elementos claves y define 

ciertos niveles de madurez en cuanto a la implementación de dichos elementos; en el 

contexto mundial del sector de servicios públicos, se pueden encontrar falencias típicas, 

muy asociadas con la falta de madurez en aspectos como la planeación, la falta de un 

adecuado sistema de gestión de riesgos, e incluso la identificación de oportunidades de 

mejora en la visibilidad de costos. En las empresas intensivas en infraestructura se 

evidencian estos aspectos derivados de la falta de madurez en gestión de activos lo que 

puede llevar, entre otras cosas, a encontrar que sus equipos no cuentan con una 

definición de prioridad dentro de la empresa, lo que hace que la gestión de recursos y 

riesgos sea mucho más difícil de manejar.  

En el presente trabajo de grado se trabaja en una empresa hipotética de transporte de 

energía eléctrica, que no se aparta de la condición antes mencionada, pues no tiene un 

alto nivel de madurez en gestión de activos y carece de una adecuada priorización de sus 

activos físicos que se base en una buena gestión de riesgos, debido a esto, la empresa 

no tiene una clara trazabilidad de los principales riesgos bajo los que se encuentran sus 

activos ni de las fallas potenciales o reales derivadas de dichos riesgos, es decir, no 

cuenta con un método claro y eficiente para identificar patrones ni la causa raíz de las 

fallas presentadas, no tiene la forma de observar cómo cambian los riesgos en el tiempo 

para determinar qué acciones preventivas va realizar o que decisiones tomar sobre si va a 

evitar, mitigar, transferir o tolerar los riesgos, finalmente, no tiene manera de basarse en 

una metodología de riesgos para tomar mejores decisiones acerca del mantenimiento de 

cada grupo de activos acorde con su importancia en el contexto sistémico y para la 

empresa.  



Por lo tanto, se hace necesario definir una forma metódica y sistemática de priorizar 

objetivamente los activos acorde con la gestión de riesgos, dicha forma es entonces una 

metodología para establecer la criticidad, por medio de la cual cada una de las áreas que 

conforman la empresa hipotética de transporte de energía eléctrica tengan plena claridad 

sobre qué es lo realmente importante, es decir, que si algo afecta un equipo específico, y 

dicho equipo es crítico o prioritario, las diferentes áreas de la empresa sepan y tengan las 

herramientas necesarias para responder acorde con la falla, contando con una estrategia 

de mantenimiento diferente para cada nivel teniendo plenamente predefinidos cuales 

deben ser sus repuestos clave.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1. Objetivo General 

Proponer una metodología para la implementación de un sistema de Gestión de Riesgos 

en los activos objeto de mantenimiento en una empresa hipotética de transporte de 

energía eléctrica en Colombia. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

I. Construir la caracterización para la empresa hipotética de transporte de energía 

eléctrica en Colombia. 

II. Seleccionar, interpretar y desarrollar una propuesta de buenas prácticas para la 

Gestión de Riesgos basada en normas internacionales (ISO 31000) aplicable a 

empresas de la clase estudiada. 

III. Formular un procedimiento para establecer la criticidad, en forma permanente de 

los activos de la empresa objeto de estudio. 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

El British Standard Institute define en la PAS 55 de 2008 la gestión de activos como: 

“Actividades y prácticas sistemáticas y coordinadas a través de las cuales una 

organización administra de manera óptima y sostenible sus activos y sistemas de activos, 

su desempeño, riesgos y costos asociados durante su ciclo de vida con el propósito de 

alcanzar su plan estratégico operacional”.  

A principios de 2014 se publicó la norma ISO 55000, la cual se basa directamente en el 

contenido de la PAS 55 de 2008 y se constituye como el primer estándar internacional en 

Gestión de Activos, reemplazando la PAS 55, por esta razón es muy probable que las 

empresas migren de la PAS 55 a este nuevo estándar, incluyendo las empresas 

Colombianas ya que ICONTEC también lo soporta. Se encuentra dividida en 3 partes: 

· ISO 55000: Proporciona una visión global, contiene definiciones de conceptos y 

terminología de Gestión de Activos. 

· ISO 55001: Especifica los requerimientos para las buenas prácticas de Gestión de 

Activos, y expone el sistema de Gestión de Activos (Política, Estrategia, Objetivos, 

Planes). 

· ISO 55002: Proporciona la guía para la interpretación e implementación del 

sistema de Gestión de Activos. 

La ISO 55000 de 2014 define la gestión de activos como: “Actividades coordinadas de 

una organización para obtener valor de sus activos”, dicha obtención incluye el balance de 

costos, riesgos, oportunidades y beneficios de desempeño. 

Para proponer y definir una adecuada metodología de gestión de riesgos que responda al 

problema que se planteó en este trabajo de grado, es necesario basarse en las 

definiciones de riesgo y criticidad de la especificación PAS 55 de 2008 y la norma ISO 

31000 de 2009, aunque la ISO 55000 ya esté disponible en el mercado, no se cuenta con 



los recursos necesarios para acceder a ella, además esta nueva norma no aborda el tema 

de riesgos ya que existe una norma anterior, ISO 31000 de 2009 que está dedicada sólo a 

ese tema.  Las anteriores especificación y norma proporcionan los lineamientos y la 

claridad necesaria para abordar el tema desde una mirada de sistema, de probabilidades 

y consecuencias. 

Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Un efecto es una desviación 

de aquello que se espera, para el caso de este trabajo de grado se tienen en cuenta los 

efectos negativos. El riesgo se expresa en términos de una combinación de las 

consecuencias de un evento y la probabilidad de que suceda. Incertidumbre es el estado, 

incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la compresión o el 

conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad  (ICONTEC, 2011). Los 

riesgos pueden afectar cualquier proceso del ciclo de vida una organización en un 

momento inesperado, materializándose de diferentes formas, representadas finalmente en 

el ámbito económico. Por tal razón, hoy en día se han desarrollado diferentes enfoques 

como la gestión de riegos que permitan prevenir el riesgo por medio de una detección 

temprana de las posibles fallas, para convertirlo en una posibilidad de inversión mediante 

una acertada y oportuna toma de decisiones, que no solo se aplique al área de 

mantenimiento sino que se adopte como un área transversal a la organización e involucre 

a todas las personas de la compañía con el fin de lograr los objetivos y estrategias 

organizacionales.  

Estos son los principios que según la ISO 31000 debe cumplir la gestión de riesgos de 

una empresa en todos los niveles para garantizar su eficacia: 

I. Crea y protege el valor: contribuye al logro demostrable de los objetivos y a la 

mejora del desempeño en, por ejemplo, la salud y la seguridad humana, la 

conformidad legal y reglamentaria, la aceptación pública, la protección del 

ambiente, la calidad del producto, la gestión de proyectos, la eficiencia en las 

operaciones, el gobierno y la reputación. 

II. Es una parte integral de todos los procesos de la organización: no es una 

actividad independiente, que se separa de las actividades y los procesos 

principales de la organización. La gestión del riesgo es parte de las 



responsabilidades de la dirección y una parte integral de todos los procesos de la 

organización, incluyendo la planificación estratégica y todos los procesos de 

gestión de proyectos y de cambio. 

III. Es parte de la toma de decisiones: la gestión del riesgo ayuda a quienes toman 

las decisiones a hacer elecciones informadas, priorizar acciones y distinguir entre 

cursos de acción alternativos. 

IV. Aborda explícitamente la incertidumbre: toma en consideración, explícitamente 

a la incertidumbre, su naturaleza y la forma en que se puede tratar. 

V. Es sistemática, estructurada y oportuna: un enfoque sistemático, oportuno y 

estructurado para la gestión de riesgo contribuye a la eficiencia y a resultados 

consistentes, comparables y confiables. 

VI. Se basa en la mejor información disponible: las entradas para el proceso de 

gestión del riesgo se basan en fuentes de información tales como datos históricos, 

experiencia, retroalimentación de las partes involucradas, observación, previsiones 

y examen de expertos. Sin embargo quienes toman las decisiones deberían 

informarse y tomar en consideración todas las limitaciones de los datos o de los 

modelos utilizados, o la posibilidad de divergencia entre los expertos. Teniendo en 

cuenta la opinión y experiencia del personal especializado, debe basarse en la 

observación y en la previsión. 

VII. Está adaptada: se alinea del contexto externo e interno y del perfil de riesgo de la 

organización. 

VIII. Toma en consideración los factores humanos y culturales: reconoce las 

capacidades, percepciones e intenciones de individuos externos e internos, los 

cuales pueden facilitar o dificultar el logro de los objetivos de la organización. 

IX. Es transparente e inclusiva: La correcta y oportuna intervención de las partes 

involucradas y, en particular, de aquellos que toman las decisiones en todos los 

niveles de la organización, garantiza que la gestión del riesgo siga siendo 

pertinente y se actualice. Esta intervención también permite a las partes 

involucradas estar correctamente representadas y hacer que sus puntos de vista 

se tomen en consideración al determinar los criterios del riesgo. 

X. Es dinámica, reiterativa y receptiva  al cambio: siente y responde 

continuamente al cambio. A medida que se presentan los eventos externos e 

internos, el contexto y el conocimiento cambian, tienen lugar el monitoreo y la 



revisión de los riesgos, emergen riesgos nuevos, algunos cambian y otros 

desaparecen. 

XI. Facilita la mejora continua a de la organización: las organizaciones deberían 

desarrollar e implementar estrategias para mejorar la madurez de su gestión de 

riesgos con todos los otros aspectos de su organización  (ICONTEC, 2011). 

 

Por otro lado está la metodología definida por la PAS 55 en el numeral 4.4.7 que trata la 

Gestión de Riesgos, la cual asegura que debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

I. Ser proporcional con el nivel de riesgo en consideración.  

II. Ser definida con respecto a su alcance, ámbito, naturaleza y tiempo para asegurar 

que es proactiva en lugar de reactiva. 

III. Incluir donde sea apropiado la evaluación de cómo el riesgo cambia con el tiempo 

y el uso. 

IV. Mantener la clasificación de riesgos y la identificación de aquellos que se desean 

evitar, mitigar o controlar mediante los objetivos y planes de la gestión de activos.  

V. Ser consistente con la experiencia operativa de la organización y las capacidades 

usadas para medir el control de riesgos  

VI. Mantener el monitoreo de las acciones requeridas para asegurar tanto la 

efectividad como el cumplimiento de los cronogramas de las mismas (British 

Standard Institute, 2008) 

 

Por medio del estudio de la especificación PAS 55 y la Norma Técnica Colombiana  

31000 que es el equivalente del ICONTEC de la ISO 31000, se podrá determinar el mejor 

método para adaptar el proceso para la gestión del riesgo de los activos objeto de 

mantenimiento de la empresa hipotética de transporte de energía eléctrica. Este proceso 

debería ser parte integral de la gestión, estar incluido en la cultura y las prácticas y estar 

adaptado a los procesos de negocio de la organización  (ICONTEC, 2011).

Esta norma recomienda que las organizaciones desarrollen, implementen y mejoren 

continuamente un marco de referencia cuyo propósito sea integrar el proceso para la 

gestión del riesgo en los procesos globales de gobierno, estrategia y planificación, 



gestión, procesos de presentación de informes, políticas, valores y cultura de la 

organización  (ICONTEC, 2011).

 

Figura 1: Proceso ISO 31000 (ICONTEC, 2011) 

Las organizaciones estiman el riesgo mediante su identificación y análisis y luego 

evaluando si el riesgo se debería modificar por medio del tratamiento del riesgo con el fin 

de satisfacer los criterios del riesgo, esta evaluación se hace a partir matrices de 

probabilidad por impacto de los riesgos sobre los recursos base de la empresa,  dinero, 

personas, imagen e información, los riesgos que presenten mayor probabilidad e impacto 

sobre dichos recursos, son los que se deben tratar con diferentes medidas de control de 

causas, para bajarlos a un nivel tolerable para la organización.. A través de este proceso, 

las organizaciones se comunican y consultan con las partes involucradas, monitorean y 

revisan el riesgo y los controles que lo están modificando con el fin de garantizar que no 

se requiere tratamiento adicional del riesgo.  

Aunque en la práctica de la gestión del riesgo se ha desarrollado con el paso del tiempo y 

en muchos sectores para satisfacer diversas necesidades, la adopción de procesos 

consistentes dentro de un marco de referencia exhaustivo, puede ayudar a garantizar que 

el riesgo se gestione eficaz, eficiente y coherentemente en toda la organización. Este 

marco de referencia brinda las bases y las disposiciones que se introducirán en todos los 



niveles de la organización, garantiza que la información acerca del riesgo derivada del 

proceso para la gestión del riesgo se reporte de manera adecuada y se utilice como base 

para la toma de decisiones y la rendición de cuentas en todos los niveles pertinentes de la 

organización. 

Para asegurar que la atención y los recursos necesarios están siendo dirigidos a obtener 

de los activos el mayor valor posible, es necesario trabajar en la priorización de los activos 

de la organización desde la etapa de diseño de los mismos, precisamente para garantizar 

que procesos como el RCM estén dirigidos a aquellos activos que lo requieran en mayor 

medida y que por consiguiente tengan un mayor potencial de retorno. El mecanismo 

utilizado para priorizar activos acorde con la gestión de riesgos es la Criticidad, definida 

por la PAS 55 como: “el entendimiento de que los activos y los sistemas de activos tienen 

diferente importancia (valor), o representan diferentes vulnerabilidades para la 

organización” la cual también considera además del riesgo por falla, “el valor de capital 

del activo, desempeño o eficiencia, flexibilidad y otras características que reflejan las 

metas organizacionales”. Para que la priorización sea efectiva, el método de criticidad 

debe desarrollarse según el “Physical Asset Management Handbook” (Mitchell, 2007) de 

manera que “no más del 15% del total de activos físicos sean clasificados como Críticos, 

basados en su historia y en el riesgo que presenten”, así mismo el autor John Steward 

asegura que “ hay que reconocer que la priorización de activos va a cambiar con el 

mejoramiento en confiabilidad, la complementación del trabajo, requerimientos del 

mercado y las condiciones de operación y de la planta, por lo que requiere revisión y 

ajustes periódicos”. 

Con el fin de que la metodología de criticidad se haga rigurosa y correctamente como 

anteriormente se expuso, se deben tener en cuenta las siguientes categorías de riesgos 

según la PAS 55: 

I. Riesgos por fallas físicas, tales como: fallas operativas, daños indirectos, 

vandalismo, terrorismo.  

II. Riesgos operacionales: incluyendo el control del activo, factores humanos y todas 

las demás actividades que afecten su desempeño, condición o seguridad. 



III. Eventos naturales: tormentas, inundaciones, etc., incluyendo los efectos por 

cambio climático. 

IV. Factores por fuera del control de la organización, tales como: fallas en materiales 

suministrados externamente y servicios recibidos.  

V. Riesgos para las partes interesadas (Stakeholders), tales como: fallas por no 

cumplir con el desempeño según la regulación o riesgos que afecten la reputación 

organizacional.   

VI. Riesgos asociados con las diferentes fases del ciclo de vida de los activos (British 

Standard Institute, 2008). 

Para materializar la metodología de criticidad bajo las anteriores categorías de riesgos y el 

concepto de confiabilidad de activos, se enfocará en las matrices de riesgos en el 

cuadrante superior derecho, es decir, los de mayor importancia, los cuales deben ser 

prioritarios. Igualmente, se hace necesario tener presente el desempeño de cada activo a 

lo largo de su ciclo de vida para incorporar no solo la probabilidad de falla sino la 

condición del equipo por el uso y envejecimiento y así hacer una mejor designación de su 

estrategia de mantenimiento y eliminación de causas de falla a partir de la evaluación de 

mortalidad infantil, fenómenos aleatorios y falla por edad. En el presente trabajo de grado 

se va a usar la metodología de análisis de criticidad de la compañía TWPL, para adaptarla 

a un modo general que abarque desempeño, confiabilidad, reputación, costos, entre otros, 

enfocada en el ciclo de vida de los activos objeto de mantenimiento. 

 



2. METODOLOGÍA  

 

Con el fin de dar soporte al objetivo general del trabajo con el que se pretende proponer 

una herramienta para la implementación de un sistema de gestión de riesgos en los 

activos objeto de mantenimiento de una empresa hipotética de transporte de energía 

eléctrica en Colombia, se inicia con el primer objetivo que consiste en laa caracterización 

de la empresa, para soportarlo se realiza lo siguiente:  

· Planteamiento de un escenario idóneo en el que se desarrolla el negocio de la 

empresa Betancur Cano y Compañía (BC y Cía.), describiendo su estructura 

empresarial, definiendo los elementos del direccionamiento estratégico tales como 

misión, visión, valores, exponiendo los retos a los que se enfrenta la industria 

eléctrica local y finalmente enmarcando los procesos de la organización bajo la 

gestión de activos. 

· Descripción de los activos clave, donde se define el concepto de transmisión de 

energía eléctrica y posteriormente se realiza una exposición detallada de cada una 

de las 10 líneas que componen el sistema de transmisión de energía de la 

compañía, teniendo en cuenta sus equipos, zona de ubicación, tipo de cliente que 

abastece, voltaje que transporta, topografía y riesgos que influyen directamente 

con el desempeño, confiabilidad y disponibilidad de cada una. 

· Identificación de los riesgos según los componentes de las líneas clasificados en 

riesgos por fallas físicas, humanas, asociadas al ciclo de vida, fuera de control de 

la organización y naturales. 

El segundo objetivo específico que busca Seleccionar, interpretar y desarrollar una 

propuesta de buenas prácticas para la Gestión de Riesgos basada en normas 

internacionales (ISO 31000) aplicable a empresas de la clase estudiada, lo desarrollado 

en este objetivo comprende: 



· La adaptación del proceso de desarrollo de la gestión de riesgos de la ISO 31000, 

describiendo paso a paso los elementos que lo componen, iniciando con la 

definición tanto del contexto interno como externo del negocio, contexto de la 

gestión de riesgos, tratamiento de los riesgos, monitoreo, revisión y comunicación. 

· Desarrollo de los 3 pasos clave para una correcta valoración del riesgo, 

empezando por la identificación de los riesgos presentes en los componentes de 

las líneas, seguido del análisis de las frecuencias de falla y consecuencias de los 

mismos, finalizando con la evaluación para cada categoría de riesgo. 

La formulación del procedimiento para establecer la criticidad en forma permanente a los 

activos objeto de mantenimiento de la empresa, desarrollada en el último objetivo,  está 

basada en la metodología usada para este mismo fin por la firma consultora The 

Woodhouse Partnership (TWPL). 

· Se hace necesario partir de la definición clara y concisa del concepto de criticidad 

dada por la Especificación Pública Disponible, PAS 55 de 2008 por sus siglas en 

inglés. 

· A partir de los objetivos y actividades anteriores, se logra cuantificar la criticidad 

mediante una fórmula que consolida los 7 elementos que se consideraron clave 

para la compañía y la frecuencia de falla asociada a cada línea, donde se suman 

los impactos y se multiplican por la frecuencia de falla. Esta última se determinó 

utilizando una escala de 5 impactos: frecuente con un puntaje de 5, factible con un 

puntaje de 4, ocasional con un puntaje de 3, remota con un puntaje de 2 e 

improbable con un puntaje de 1, donde cada uno está representando un rango de 

interrupciones por usuario en 1 año. 

 

 (Woodhouse, Criticality for Operational Reliability, 2002) 



· Los impactos tenidos en cuenta como consecuencias de los riesgos: impacto 

operacional, gastos de reparación, seguridad de las personas, ambiental, energía 

no suministrada, tipo de cliente e imagen corporativa son establecidos para cada 

línea, elaborados con la técnica de Likert que proporciona 5 niveles: muy alto, 

alto, medio, bajo y muy bajo; con puntajes de 1 a 5 siendo este último otorgado al 

más alto.  

Se consolida la información anterior en una tabla conformada por las siguientes 

columnas: líneas de transmisión, frecuencia de falla, impactos con sus respectivos 

puntajes, suma de puntajes de impactos y el producto de la suma de puntajes por 

la frecuencia de falla. Esta última columna se ordena de manera descendente 

para identificar claramente las líneas más críticas en la parte superior. El 

diagrama de Pareto se construye graficando la columna de criticidad. 

· Una vez identificado el nivel de criticidad de cada línea, se agrupan en 3 

categorías: críticas: que corresponden a no más del 15% del total de líneas, 

medianamente críticas: representan entre el 30% y 50% del total, no críticas: entre 

el 40% y 60% del total y normales más del 60% del total de las líneas. A cada 

categoría se le asigna un tratamiento y medidas de administración. 

·  Los tratamientos propuestos dan soporte a todos los procesos del ciclo de vida 

localizados en 3 etapas: diseño, operación y mantenimiento, disposición. Este 

concepto integra conceptos como costeo de ciclo de vida, envejecimiento y 

confiabilidad. 



3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 CONSTRUCCIÓN PROPUESTA DE EMPRESA 

 

A continuación se presenta la descripción de la empresa hipotética de transporte de 

energía eléctrica en Colombia. 

3.1.1. Caracterización en el contexto Colombiano 

3.1.1.1. Estructura empresarial 

 

BC y Cía. (Transporte Energía Eléctrica Betancur Cano y Compañía) es una empresa 

dedicada al transporte de energía eléctrica en Colombia. El 49% de ella pertenece al 

sector público y el 51% pertenece al sector privado distribuido en personas naturales, 

personas jurídicas, inversionistas extranjeros y algunas empresas con capital público y 

privado. Debido a que pertenece a un mercado regulado, implica que la empresa está 

regulada por el Gobierno de Colombia 

 

Actualmente es propietaria de más de 800 km de línea en operación y tiene una 

capacidad instalada de 500 GWh, ubicados estratégicamente en el territorio nacional con 

el fin de garantizar un alto nivel de servicio a los usuarios. BC y Cía. está conformada por 

50 empleados altamente capacitado y su sede principal se encuentra ubicada cerca a las 

primeras líneas encargadas de proveer el servicio a zonas residenciales y comerciales, en 

ella se encuentra el centro de supervisión y maniobras encargado de la operación de la 

red y sus equipos. 

 

Desde la fecha de su consolidación como empresa de transmisión de energía eléctrica en 

el año 1999, se ha observado un crecimiento significativo en las utilidades, al lograr en tan 

poco tiempo una alta participación en el mercado regional, siendo considerada hoy en día 

una de las empresas con mayor potencial de expansión. 



 

La preparación de ofertas realizada por la Dirección Expansión Nuevos Negocios, al igual 

que la ingeniería y diseño llevadas a cabo por la Dirección de Ingeniería y Diseño 

encabezan los procesos, seguido por la compra de materiales, insumos e infraestructura 

realizada desde la Dirección de Abastecimiento, el desarrollo de proyectos de 

infraestructura de transmisión como nueva infraestructura o renovaciones es llevada a 

cabo desde la Vicepresidencia de Desarrollo de Proyectos, la Vicepresidencia 

Mantenimiento y Operaciones opera y administra los activos y les proporciona el 

mantenimiento a las líneas de transmisión y a los equipos de subestaciones. 

 

3.1.1.2 . Direccionamiento estratégico 

 
o Misión: 

BC y Cía. es una empresa proveedora de infraestructura para el transporte de energía 

eléctrica a empresas comercializadoras públicas o privadas y a grandes usuarios, 

garantizando confiabilidad, flexibilidad y disponibilidad constante y adecuada de las 

redes y equipos para la prestación del servicio. 

 

o Visión: 

Fortalecer y expandir su cobertura en Colombia y otras regiones del continente, con el 

fin de duplicar sus utilidades para el año 2018 y ser una de las empresas reconocidas 

en el país por una prestación  de infraestructura eficiente para el servicio de transporte 

de energía eléctrica. 

 

o Valores y principios: 

Son valores que reflejan el actuar de la compañía, constituyéndose como referentes 

en cuanto a la conducta y la manera de pensar de quienes trabajan en ella y para ella, 

y proyectando la manera como la empresa quiere ser reconocida a nivel nacional: 

Ética, Responsabilidad Social, Innovación, Integración, Transparencia. 

 



Sistema Integrado de Gestión: 

BC y Cía. posee las certificaciones ISO 9001 para sistemas de gestión de la calidad, 

ISO 14001 para sistemas de gestión medioambiental. 

 

3.1.1.4. Negocio transporte de energía 

 

La industria eléctrica local ha venido enfrentado ciertos retos asociados a: 

 

o Envejecimiento de activos: para el reemplazo o repotenciación de los activos, es 

necesario tener en cuenta la optimización efectiva del costo asociado a estas 

operaciones, además algunas líneas de transmisión se encuentran en lugares lejanos 

y áreas privadas, lo que dificulta el acceso a ellas. (Electric Power Research Institute, 

2005) 

 

o Crecimiento de la demanda y de los usuarios: involucra proyectos de capital que 

deben ser planeados eficientemente y gestionados bajo CAPEX (Costos de desarrollo 

y costos de inversión en las etapas de investigación, diseño y compras) y OPEX 

(Costos de operación que incluyen costos de mantenimiento planificado, correctivo y 

costos asociados a los riesgos  (TWPL, 2005). (Electric Power Research Institute, 

2005) 

 

o Interrupciones en el suministro de energía debido a sobrecargas: una interrupción de 

este tipo se da debido a que se suministra más energía de lo que puede soportar el 

sistema. Este es uno de los retos más grandes que experimenta la compañía porque 

la calidad de su servicio se mide por un indicador de energía no suministrada. Además 

debe cumplir con las expectativas de los clientes para mantener en un nivel alto la 

imagen de la compañía. (Electric Power Research Institute, 2005) 

 

o Requerimientos regulatorios y responsabilidades ambientales y de seguridad: es 

necesario que la compañía cumpla con los estándares requeridos por el ente 

regulador lo que se ve reflejado en el desempeño de los activos. Hoy en día el 

compromiso ambiental es cada vez más determinante para cualquier desarrollo de 



proyectos de infraestructura eléctrica, por lo que la gestión de este aspecto debe ser 

estricta para que se pueda ejecutar en los periodos de tiempo pactados. (Electric 

Power Research Institute, 2005) 

 

o Costos de operación elevados debido a una mala gestión de riesgos: es necesario 

aprender a identificar los riesgos y las señales de falla emitidas por los activos a lo 

largo del ciclo de vida para analizar, evaluar y saber cómo tratar cada una de ellas. El 

entendimiento del comportamiento y la salud del activo, es una parte fundamental para 

obtener mayor eficiencia junto con un ahorro significativo en costos de operación y 

mantenimiento. (Electric Power Research Institute, 2005) 

 

Por todo lo anterior, se hace evidente la necesidad de un conjunto de buenas prácticas en 

dicho sector que sean sistemáticas transversalmente aplicadas a lo largo de la 

organización, que puedan ser documentadas y ejecutadas formalmente como planes a lo 

largo del ciclo de vida de los activos, balanceando su costo, riesgo y desempeño con el fin 

de apuntar al logro de la estrategia y objetivos corporativos. Este conjunto de buenas 

prácticas está consolidado en la PAS 55 de 2008 como los 28 aspectos contra los cuales 

las empresas deben realizar su evaluación para conocer el nivel de madurez que poseen 

en cuanto a la gestión de activos. Esta especificación proporciona el “Qué” se debe hacer, 

más no el “Cómo” hacerlo, lo que permite a una empresa como BC y Cía. desarrollar sus 

propios planes y procesos efectivos para estar preparada y poder enfrentarse con buenas 

herramientas a los retos anteriormente mencionados y a los que puedan aparecer más 

adelante. 

 

BC y Cía. se encuentra inmersa en el marco de actuación de la gestión de activos y ha 

venido haciendo un seguimiento de la disciplina desde el año 2000, no se encuentra 

certificada en PAS 55 puesto que la idea no es ir tras una certificación, sino más bien 

realizar el cambio cultural tan grande que se requiere y alinear toda la organización hacia 

la interiorización de esas buenas prácticas que permita cerrar las brechas existentes entre 

lo que esta documentado en los procesos y lo que realmente se lleva a cabo. A medida 

que se va aprendiendo más sobre la metodología en BC y Cía., se evidencia la necesidad 

de contratar un consultor internacional para que apoye en la implementación de las 

buenas prácticas en Gestión de activos, mientras tanto el gerente general encargó la 



creación de una Unidad de Riesgos dentro de la Vicepresidencia de Gestión de activos 

que comenzara la implementación de un sistema de Gestión de Riesgos para detallar un 

proceso de manejo de riesgos de acuerdo a un ranking de los activos de la compañía 

realizado por medio de criticidad y priorización. 

 

3.1.1.5. Gestión Integral de riesgos: 

 

Desde el año 2010, BC y Cía. quiso incursionar en el tema de la Gestión de Riesgos 

iniciando su implementación bajo las normas ISO 310000 y PAS 55 de 2008. Debido 

principalmente a que se dio cuenta del auge mundial y la importancia que venía cogiendo 

la gestión de activos y como el elemento Riesgo tan extensamente tratado en estas 

normas, era en el que se debía enfocar primordialmente, por el hecho de operar y 

mantener sus activos en un país donde existen amplios problemas de seguridad, orden 

público,  ambientales y la imagen de la empresa ante sus clientes juega un papel esencial 

y está directamente relacionada con la disponibilidad de la infraestructura para el servicio. 

A continuación se muestra la representación gráfica de la clasificación de los riesgos para 

la empresa BC y Cía.:

 

 

Figura 1: Clasificación de riesgos en BC y Cía. 

 



o Los riesgos operativos: están asociados a las fallas humanas o fallas durante la 

ejecución/desarrollo de actividades y procesos operativos, igualmente a las fallas de 

equipos y activos, y finalmente a las fallas asociadas con licencias ambientales, 

gestión de predios y servidumbres  (ISA, 2014).  

 

o Los riesgos asociados al ciclo de vida de los activos: representan para la compañía 

uno de los riesgos más importantes en cuanto a esfuerzo, debido a que este tipo de 

riesgo puede manejarse para optimizar y alargar la vida del activo hasta un 30% y un 

mal manejo de este puede representar grandes pérdidas en términos económicos. 

Entre estos riesgos se encuentran los de imagen de la empresa, financieros, legales y 

de incumplimiento. 

 

o Los riesgos externos: se asocian eventos que la empresa no puede controlar pero sí 

se puede anticipar o estar preparados para enfrentarse a situaciones tales como; 

desastres naturales, vandalismo, situaciones sociopolíticas, entre otros  (ISA, 2014). 

Por esta razón se hace indispensable clasificar los riesgos dentro de cada categoría 

para posteriormente realizar una correcta identificación, análisis y valoración de cada 

uno de los riesgos y enfocar los esfuerzos. 

 

3.1.2. Caracterización de los activos clave 

 
El recorrido de la energía eléctrica inicia con el proceso de generación donde se pone en 

movimiento un generador, y puede ser a partir del aprovechamiento de las caídas de agua 

como en las hidroeléctricas o por medio del aprovechamiento del vapor en el caso de las 

plantas de generación térmica, siendo estos los tipos de generación más comunes en el 

país  (acolgen, s.f.). 

 

En las centrales hidroeléctricas el agua de los ríos es represada por medio de presas que 

forman los embalses. Ésta es conducida por tuberías hasta el lugar donde se encuentra el 

generador, donde la fuerza del agua derivada de la caída es aprovechada para poner en 

marcha la turbina de los generadores, transformando esta fuerza en energía eléctrica.  



 

En las centrales térmicas se aprovecha el calentamiento del agua a partir de gas, carbón 

y otros combustibles para crear vapor y ser conducido por tuberías hasta una turbina que 

pone en marcha el generador. La energía eléctrica generada debe ser transportada hasta 

los centros de consumo en las grandes ciudades y se encuentran construidas sobre 

grandes  estructuras metálicas facilitando la conexión entre las líneas de forma mallada, 

de modo que puedan transportar la electricidad grandes distancias, de la manera más 

económica y con pérdidas mínimas de energía. (Hernández, 2009) 

 

Las subestaciones son plantas transformadoras que se encuentran ubicadas 

estratégicamente  cerca a las centrales generadoras y puntos de consumo, y permiten 

modificar los niveles de tensión con el fin de facilitar el transporte y distribución de la 

energía. El equipo destacado de las subestaciones es el transformador, el cual en el caso 

de BC y Cía., eleva la tensión eléctrica de 13,8 kv con que sale de la central, hasta 230 y 

500 kv para transportarla largas distancias y posteriormente la disminuye hasta 115 kv 

para luego ser vendida en grandes bloques al comercializador, quien se encarga de la 

distribución a industrias, áreas comerciales, residenciales y alumbrado público. 

 

En este trabajo se caracterizarán 10 líneas de transmisión de energía con sus respectivos 

equipos y componentes que integran la red para la prestación del servicio de transporte 

de energía eléctrica de BC y Cía. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sistema de transmisión BC y Cía. 

Figura 3: Equipos y componentes del sistema BC y Cía. 



Caracterización Línea Nº1 

Zona: Urbana 

Lugares/líneas que conecta: Municipio A 

Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos:  

● 2 Transformadores de Potencia de 50 MVA.  

● 4 Transformadores de instrumentación. 

● 2 Interruptores, uno en cada extremo de la línea. 

● 3 Conductores 

● 2 Protecciones de la línea 

● 3 Protecciones de Transformadores 

●  Seccionadores y puesta a tierra 

● 160 Torres y 1280 Aisladores 

● 2 Cables de guarda 

● 2 Pararrayos 

● 80 km de Servidumbre 

 

Esta línea de energía está ubicada a 5 km de distancia del Municipio A y lo abastece con 

aproximadamente 80 km de línea. La energía eléctrica es transportada desde el 

generador hidroeléctrico ubicado a 100 km, mediante las líneas de transmisión y el 

transformador de potencia que aumenta el nivel de tensión de 13,8 kv con que sale de la 

generadora a 230 kv para ser transportado al distribuidor y comercializador quien se 

encarga de suministrar el servicio a 119.000 habitantes del Municipio A y 2 empresas. 

Posee 2 transformadores de potencia en paralelo para la alimentación de la carga 

residencial y comercial, con el fin de que si uno falla el otro asuma la carga. La topografía 

donde se encuentra localizada la línea de transmisión es muy montañosa, lo que dificulta 

el acceso a ellas para el mantenimiento y hace que las torres sean propensas a 

descargas atmosféricas que generan cortocircuitos, además la polución emitida de esta 

población, genera daños en el aislamiento de los equipos y una alta probabilidad de falla 

por el camino de suciedad que se forma en los conductores. Estos efectos pueden 

ocasionar la suspensión del suministro de energía en esta población. 

 



Caracterización Línea Nº2 

 

Zona: Rural 

Lugares/líneas que conecta: Línea 3  -  Línea 8 

Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos:  

● 2 Interruptores, uno en cada extremo de la línea. 

● 4 Transformadores de instrumentación. 

● 3 Conductores 

● 2 Protecciones de la línea 

● 3 Protecciones de Transformadores 

●  Seccionadores y puesta a tierra 

● 160 Torres y 1280 Aisladores 

● 2 Cables de guarda 

● 2 Pararrayos 

● 80 km de Servidumbre 

 

La línea 2 se encuentra localizada en una superficie plana boscosa y está conectada a la 

línea 3 y a la línea 8 con 80 km de línea. Esta línea juega un papel importante en el 

sistema que se presenta en la figura porque a partir de la línea 8 se suministra energía a 

una zona residencial que es transportada mediante las líneas 9 y 10. Por otro lado, la 

línea 3 suministra energía a las líneas 4, 5, 6 y 7 de las cuales dependen 2 distribuidores 

y es fuente de suministro para zonas residenciales y comerciales.  Debido a su ubicación, 

la línea es propensa a fallar por la intrusión de vegetación que crece cerca a ella, 

dificultando el mantenimiento periódico para la tala de árboles que garantice que estos 

activos continúen su funcionamiento correctamente como hay en la zona árboles 

parcialmente secos, la resistencia del árbol puede eventualmente sacar del radar de la 

protección principal la visión de la falla ya que estos se ven como cargas puntuales en la 

línea, o como un desbalance en las corrientes. Una de estas fallas puede generar la 

aparición de un arco eléctrico que puede terminar en ignición de la vegetación. (Electric 

Power Research Institute, 2005) 

 



Caracterización Línea Nº3 

 

Zona: Urbana 

Lugares/líneas que conecta: Línea 4 - Línea 5 - Línea 6 

Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos:  

● 2 Interruptores, uno en cada extremo de la línea. 

● 4 Transformadores de instrumentación. 

● 3 Conductores 

● 2 Protecciones de la línea 

● 3 Protecciones de Transformadores 

●  Seccionadores y puesta a tierra 

● 120 Torres y 960 Aisladores 

● 2 Cables de guarda 

● 2 Pararrayos 

● 60 km de Servidumbre 

 

A pesar de que las líneas 4 y 5 tengan estructura doble circuito que les permite seguir 

funcionando con la mitad de su capacidad,  una falla en la línea 3 puede ocasionar 

grandes dificultades con los distribuidores que dependen de la línea 7 y abastecen de 

energía a otros sectores, así como con la carga residencial que es alimentada por la línea 

6. La línea 3 tiene 60 km y se encuentra ubicada en una zona de bajo relieve, con pocas 

pendientes,  superficie poco boscosa  y suelo estable. Debido a la topografía, existen 

fuertes vientos que provocan la falla por fatiga del conductor y corrosión de otros equipos 

como los aisladores e interruptores. (Electric Power Research Institute, 2005) 

 

Caracterización Línea Nº4 y Nº5 

 

Zona: Rural 

Lugares que conecta: Línea 7 

Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos: 

● 4 Interruptores, uno en cada extremo de la línea. 



● 4 Transformadores de instrumentación. 

● 6 Conductores 

● 4 Protecciones de la línea 

● 6 Protecciones de Transformadores 

●  Seccionadores y puesta a tierra 

● 100 Torres y 800 Aisladores 

● 2 Cables de guarda 

● 4 Pararrayos 

● 50 km de Servidumbre 

 

Estas líneas de 50 km tienen estructura doble circuito lo que aumenta la confiabilidad y 

flexibilidad del sistema en caso de que falle alguna de las dos líneas, debido a que el 

voltaje puede ser transportado por la línea paralela a la línea 7 que abastece 2 

distribuidores que son clientes determinantes para la compañía en términos de imagen y 

utilidades, y un cliente industrial perteneciente al sector minero. Estas líneas doble circuito 

se encuentran ubicadas en un sector con alto relieve y suelo inestable que conecta el 

recorrido previo de la red en zona urbana con la zona rural minera, esta situación hace 

que el mantenimiento de dichas líneas no pueda realizarse con tanta frecuencia debido al 

difícil acceso a ellas, pero al ser doble circuito la probabilidad de interrupción del 

suministro de energía disminuye ya que si hay una falla en la línea 4, el suministro se 

redirige a la línea 5. Presentan modos de falla por arcos no extintos en los interruptores, y 

formación de arroyos por las lluvias los cuales acarrean problemas con las torres, las 

fundaciones y  la servidumbre, dificultando el acceso al mantenimiento. 

 

Caracterización Línea Nº6 

 

Zona: Urbana 

Lugares que conecta: Municipio B 

Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos: 

● 1 Transformador de Potencia de  150 MVA.  

● 4 Transformadores de instrumentación. 

● 2 Interruptores, uno en cada extremo de la línea. 



● 3 Conductores 

● 2 Protecciones de la línea 

● 3 Protecciones de Transformadores 

●  Seccionadores y puesta a tierra 

● 200 Torres y 1600 Aisladores 

● 2 Cables de guarda 

● 2 Pararrayos 

● 100 km de Servidumbre 

 

En la red eléctrica que compone el sistema de transmisión de energía de BC y Cía. se 

encuentra otra fuente de generación hidroeléctrica que abastece el sistema desde la línea 

6 de manera independiente, lo que le permite transportar energía de manera autónoma a 

las demás líneas, pues que en caso de que la línea 3 falle e interrumpa el suministro a la 

línea 5, no afecta en absoluto a la línea 6 que consta de 100 km de línea y se encuentra 

ubicada en una zona con bajo relieve y moderada vegetación. Un transformador de 

potencia de la generadora se encarga de elevar la tensión de 13,8 kv a 230 kv que 

viajarán a lo largo de las líneas. Unido a la línea 6, un transformador de potencia de 150 

MVA abastece de energía a un distribuidor residencial del Municipio D que tiene una 

población de 17.000 habitantes y a su vez provee energía a las líneas doble circuito 4 y 5  

ayudando a robustecer la capacidad de la línea 7. Esta está expuesta a acercamientos 

por globos y cometas que interfieren con el paso de la corriente y con el despeje de la 

infraestructura. (Electric Power Research Institute, 2005) 

 

Caracterización Línea Nº7 

 

Zona: Rural 

Lugares/líneas que conecta: Distribuidor 1 y 2 y sector industrial 

Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos: 

● 3 Transformador de Potencia de 150, 25 y 50 MVA. 

● 4 Transformadores de instrumentación. 

● 2 Interruptores, uno en cada extremo de la línea. 

● 3 Conductores 



● 2 Protecciones de la línea 

● 3 Protecciones de Transformadores 

●  Seccionadores y puesta a tierra 

● 240 Torres y 1920 Aisladores 

● 2 Cables de guarda 

● 2 Pararrayos 

● 120 km de Servidumbre 

 

Esta línea consta de 120 km y se encarga del suministro de energía a dos grandes 

distribuidores y a un sector industrial exclusivamente dedicado a la minería. Esta línea se 

encuentra localizada en área rural y la topografía de la zona es estable, vegetación 

moderada y cercana a fuentes hídricas. Juega un papel fundamental en el sistema debido 

a que existen muchos intereses individuales y al manejo complejo de los clientes que 

reciben la energía, pues una interrupción del suministro en los procesos de la mina puede 

ocasionar grandes disturbios por parte de la población y ataques terroristas. Una salida de 

esta línea puede ocasionar pérdidas de utilidades fruto de la suspensión de las 

actividades que se ven reflejadas en los ingresos de la región, adicionalmente esta 

industria puede acarrear dificultades para BC y Cía. por los intereses políticos que maneja 

la industria, efectuando llamados de atención por altos cargos en los ministerios. Por otro 

lado, los distribuidores 1 y 2 manejan un sistema de compensación por energía no 

suministrada debida a la no disponibilidad de los equipos, afectando directamente los 

ingresos e imagen de BC y Cía. Debido a las vibraciones y contaminación emitida por la 

mina, fallan los aisladores de porcelana y los conductores. En algunas épocas del año se 

han registrado colisiones de aves contra los cables de alta tensión, ocasionando fallas 

leves en el sistema y desplazamiento de algunas especies para ejecutar las acciones de 

servidumbre y disposición del terreno. 

 

Caracterización Línea Nº8 

 

Zona: Rural 

Lugares/líneas que conecta: Línea 9 

Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos: 



● 2 Interruptores, uno en cada extremo de la línea. 

● 4 Transformadores de instrumentación. 

● 3 Conductores 

● 2 Protecciones de la línea 

● 3 Protecciones de Transformadores 

●  Seccionadores y puesta a tierra 

● 220 Torres y 1760 Aisladores 

● 2 Cables de guarda 

● 2 Pararrayos 

● 110 km de Servidumbre 

 

La línea 8 atraviesa un relieve montañoso con alta diversidad de fauna y flora. Cuenta con 

110 km de línea y es crucial para el abastecimiento de energía a las líneas 9 y 10. Una 

interrupción en la disponibilidad de la infraestructura puede suspender el servicio hasta el 

Municipio C. Según estudios recientes, los terrenos en los que se encuentra la línea  

muestran compatibilidad de uso para instalación de infraestructura de transmisión de 

energía eléctrica. El porcentaje de humedad es alto y es una zona lluviosa que recibe 

descargas atmosféricas constantes, lo que aumenta la probabilidad de falla por la 

generación de cortocircuito a tierra en las líneas, conductores y aisladores. 

Caracterización Línea Nº9 

 

Zona: Rural 

Lugares que conecta: Línea 10 

Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos: 

● 2 Interruptores, uno en cada extremo de la línea. 

● 4 Transformadores de instrumentación. 

● 3 Conductores 

● 2 Protecciones de la línea 

● 3 Protecciones de Transformadores 

●  Seccionadores y puesta a tierra 

● 220 Torres y 1760 Aisladores 



● 2 Cables de guarda 

● 2 Pararrayos 

● 110 km de Servidumbre 

 

Esta línea consta de 110 km que conecta la línea 10 y permite el paso de la energía a 

través de su infraestructura y sus equipos para la alimentación de la zona residencial del 

municipio C al final de la línea 10. Atraviesa un arroyo en su recorrido hacia zonas 

costeras por los que la condición de los transformadores es crucial para que no haya 

fugas de aceite que contaminan el recurso hídrico, la topografía por la que pasa la línea 

es de sabanas y presenta una alta humedad que genera fallas en los interruptores, 

aisladores y transformadores de potencial, haciendo necesario el traslado de personal 

desde la sede principal hasta esta línea para efectuar el mantenimiento de los PTs.  

 

Caracterización Línea Nº10 

 

Zona: Rural 

Lugares que conecta: Municipio C 

Voltaje que transporta: 230 Kv 

Equipos: 

● 1 Transformador de Potencia de  150 MVA. 

● 4 Transformadores de instrumentación. 

● 2 Interruptores, uno en cada extremo de la línea. 

● 3 Conductores 

● 2 Protecciones de la línea 

● 3 Protecciones de Transformadores 

●  Seccionadores y puesta a tierra 

● 240 Torres y 1920 Aisladores 

● 2 Cables de guarda 

● 2 Pararrayos 

● 120 km de Servidumbre 

 

Esta línea de 120 km se encuentra ubicada en una zona costera con baja vegetación y  

conecta un transformador de 150 MVA que abastece la zona residencial del Municipio C 



se caracteriza por su atractivo turístico y cuenta con 80.000 habitantes y algunas 

industrias. Los transformadores e interruptores son propensos a fallar por la humedad de 

la zona, además debido a la alta concentración de sal presente en el ambiente, hay altas 

probabilidades de corrosión en interruptores, conductores y estructuras metálicas. Debido 

a su ubicación en zona urbana es más probable que ocurran accidentes en empleados y 

contratistas por intervención a la línea y los equipos (Electric Power Research Institute, 

2005). 

3.1.3. Riesgos que presentan los activos clave 

Existen diversos tipos de riesgos según las categorías consideradas por la PAS 55 de 

2008 que pueden atentar contra el funcionamiento de los activos, para este trabajo de 

grado se trabaja con riesgos por: 

 

○ Fallas físicas: Hace referencia a fallas en la infraestructura ocasionadas por 

vandalismo y ataques terroristas, igualmente a las fallas en el desempeño y salud de 

los equipos mientras están en operación, a partir de las cuales se hace necesario 

incurrir en salidas (British Standard Institute, 2008) 

 

○ Fallas humanas: Hace referencia a fallas por intervención del personal operativo 

durante un mantenimiento o revisión del sistema, además de las fallas cometidas 

desde la operación de los equipo en las subestaciones o en el centro .de control 

(British Standard Institute, 2008). 

 

○ Fallas asociadas con las diferentes fases del ciclo de vida de los activos: Se 

asocian a la curva de la bañera propia del uso de cada equipo y la probabilidad 

asociada a este y los costos a lo largo del ciclo de vida del activo. Cada curva 

representa las oportunidades de mejora y de toma de decisiones que existen en el 

proceso desde el diseño y adquisición del activo, la compra de materiales y contratos 

con proveedores, la operación, el mantenimiento y el envejecimiento de los activos 

(British Standard Institute, 2008). 

 



○ Fallas fuera de control de la organización: Estas fallas hacen referencia a un 

potencial daño en los equipos y materiales que se compraron a proveedores debido a 

defectos de calidad o malos entendidos desde el diseño de los mismos, igualmente 

dentro de esta categoría están las fallas por servicios tercerizados como el 

mantenimiento de equipos en ciertas zonas, que hayan sido mal prestados y hayan 

causado daños a los equipos (British Standard Institute, 2008). 

 

○ Fallas naturales: Hace referencia a fallas ocasionadas por variaciones en el medio 

ambiente como inundaciones, incendios, deslizamiento, terremotos, erupciones 

volcánicas, descargas atmosféricas, etc. Pocas veces se puede anticipar a un evento 

como estos, por lo tanto las compañías deben idear un plan de contingencia para 

reaccionar ante estas situaciones imprevistas (British Standard Institute, 2008). 

 

3.1.3.4. Equipos: 

 
Los activos clave para BC y Cía. son los equipos que componen las redes e 

infraestructura necesaria para el transporte de energía eléctrica. En una línea de 

transmisión hay 3 conductores, 2 interruptores, 2 seccionadores, 4 transformadores de 

instrumentación, 2 pararrayos, 2 cables de guarda, 2 protecciones de Líneas, 3 

protecciones de transformadores, los transformadores de potencia que estén conectados 

a la línea en caso de alimentar una carga, una torre con sus respectivos aisladores cada 

500 metros, y las servidumbres que se encuentran en el recorrido de las líneas a cada 

línea se les realiza anualmente un mantenimiento o patrullaje e inspección general, para 

identificar potenciales daños en todos los equipos. A continuación se muestra la lista de 

los activos clave de BC y Cía. y sus respectivos riesgos:  

 

o Transformadores de Potencia (25, 50, 150 MVA): Son dispositivos que tienen por 

efecto aumentar o disminuir la tensión eléctrica.  Los principales riesgos que 

presentan estos equipos son debido a: 

  

§ Fallas físicas: fuga de gas, corriente excesiva, mala protección eléctrica, mala 

calidad del aceite 



§ Fallas humanas: mala instalación, manejo y desconocimiento del equipo 

Mantenimiento e intervenciones 

§ Fallas asociadas con las diferentes fases del ciclo de vida de los activos: malos 

diseños, materiales de mala calidad, envejecimiento, mortalidad infantil. 

§ Factores fuera de control  de la organización: mala calidad en materiales de 

proveedores, malos diseños, mala calidad del aceite. 

§ Fallas naturales: Humedad (Electric Power Research Institute, 2005). 

 

o Transformadores de Instrumentación:  

 

§ Transformadores de Corriente (CTs): tienen el propósito de medir grandes 

corrientes y aislar instrumentos y protecciones de circuitos de alto voltaje, su 

capacidad de sobrecarga debe ser alta para resistir posibles cortocircuitos en la 

línea y el voltaje a tierra del circuito al que esta conectado, las principales 

protecciones que actúan en estos transformadores son la protección distancia y la 

67. 

§ Transformadores de Potencial (PTs): se conectan entre líneas cuya diferencia de 

potencial se va a determinar, se usan para bajar el voltaje y para abastecer a los 

circuitos de voltaje de la carga de instrumentos, su aislamiento debe ser apropiado 

para el voltaje de línea a tierra. (Fink & Beaty, 1987) 

 

o Protecciones de líneas de transmisión: se fundamentan en medir dos señales, 

voltaje y corriente en cada extremo de la línea, para que cuando haya un cortocircuito 

se identifique y se interrumpa el paso de energía por la línea. 

 

Protección distancia (21): en las líneas hay dos protecciones de estas una por cada 

extremo y además es duplicada en cada extremo ya que si se tienen dos protecciones 

redundantes principales, siempre se va a contar con una para no tener que sacar la 

línea si la otra detecta fallas. Los interruptores tienen dos bobinas, si se quema una 

bobina la otra debería funcionar, desde el punto de vista de confiabilidad y seguridad 

se tienen dos protecciones para que una protección golpee una bobina y otra 

protección golpee otra. Cuando una línea tiene una falla a tierra, la protección 

distancia tiene la posibilidad de ver donde le entró, es decir, identifica en qué zona de 



la línea pego la falla, la protección manda una señal a la bobina, se dispara el 

interruptor y se abre, el tiempo de operación completa desde que detectó la falla hasta 

que aisló el interruptor debe ser menos de 100 milésimas de segundo 

regulatoriamente definido. 

 

o Protecciones de Transformadores de Potencia: en los transformadores de potencia 

por el contrario no se almacena energía entonces la corriente que entra es la misma 

corriente que sale, la protección de un transformador suma las corrientes a la entrada 

y la salida y si la suma muestra que son diferentes entonces dispara, ya que si se 

presenta una falla en el equipo, la corriente que entra no es la misma que sale, 

entonces actúa la protección Diferencial (87).Normas ANSI. 

 

o Protecciones de Transformadores de Instrumentación (CTs y PTs): la corriente 

que fluye por un conductor debe ser ⅓, para que entre los 3 conductores de una línea 

transportan el total de la corriente, si se presenta un desbalance en la corriente que 

supere cierto porcentaje, es necesario detectarlo. En condiciones normales se suman 

las corrientes de los 3 CTs de cada línea y se analizan en un medidor que es la 

protección 67N, donde se evidencia que la suma debe ser aproximadamente 

3xCorriente, es decir, que lo que la protección manda a tierra es 0 corriente, y 

garantizar que todo está balanceado y no hay ningún flujo a tierra. Cuando hay una 

falla, la sumatoria se desbalancea, hay sobrecorriente (incremento de corriente 

abrupto que va a tierra, con direccionalidad proporcionada por el voltaje) y ya no es 0 

lo que va a tierra. A partir de ese desbalance se detectan árboles o quemas debajo de 

la línea de transmisión, los cuales se ven como cargas puntuales en la línea, o como 

un desbalance en las corrientes. 

 

Las protecciones anteriormente mencionadas son la forma como se protegen las línea 

de transmisión de BC y Cía, se representan por medio de banderas que indican para 

dirección de la protección, se encuentran al principio y al final de cada línea para 

hablarse entre si de extremo a extremo, son equipos micro procesados que funcionan 

como computadoras que procesan las 3 fases de las líneas para detectar fallas y 

aislar los equipos, haciendo que la falla salga del sistema. Vienen con muchas 



funciones pero se habilitan las que desee la compañía, además se les puede 

comandar que hagan un autodiagnóstico para encontrar problemas. 

 

o Pararrayos: Son estructuras diseñadas para proteger la línea de transmisión de 

energía de  descargas atmosféricas, actúa como cortapicos transportando el pico de 

voltaje directamente a tierra y evitando daño en los equipos.  

 

§ Fallas humanas: equipos de medición descalibrados 

§ Fallas asociadas con las diferentes fases del ciclo de vida de los activo: 

mantenimiento, envejecimiento 

§ Factores fuera de control  de la organización: mala calidad de materiales 

§ Fallas naturales: descargas atmosféricas, corrosión 

 

o Interruptores: son dispositivos mecánicos capaces de establecer, conducir e 

interrumpir corrientes bajo condiciones normales del circuito, así como establecer, 

conducir por un tiempo específico, e interrumpir corriente bajo condiciones anormales 

tales como puede ser en corto circuito. Es empleado como elemento de operación, 

protección o interconexión. Su funcionamiento puede verse alterado por: fugas de sf6, 

fallas de comando (ANGELES, 2006) 

 

§ Fallas asociadas con las diferentes fases del ciclo de vida de los activo: daño en el 

mecanismo de cierre o apertura, interrupción de la corriente, fuga de gas, 

corrosión, mantenimiento, envejecimiento, mortalidad infantil 

§ Factores fuera de control  de la organización: mala calidad de materiales, malos 

diseños, mala calidad del gas. 

§ Fallas naturales: sobrecargas, humedad 

 

o Seccionadores y puesta a tierra: los seccionadores se encuentran en las 

subestaciones, son equipos para conectar los conductores a la tierra para efectos de 

seguridad, se usan como equipos para manejar la carga, esto se hace en el tiempo 

muerto accionando los seccionadores automáticamente al sentir una pérdida de 

voltaje, para minimiza el tiempo de salidas y permitir una utilización más eficiente de la 

capacidad de la subestación. (Fink & Beaty, 1987) 



 

§ Fallas físicas: sobretensión de corta duración  

§ Fallas humanas: intervención, mantenimiento 

§ Fallas asociadas con las diferentes fases del ciclo de vida de los activos: 

envejecimiento del aislamiento que causa rupturas. 

§ Factores fuera de control  de la organización:  

§ Fallas naturales: Descargas atmosféricas, corrosión 

 

o Aisladores: hacen parte de las torres, su función principal  es asegurar el suficiente 

aislamiento de las terminales de alto voltaje e interruptores. Pueden estar diseñados 

en materiales como: vidrio, porcelana o polímero (Electric Power Research Institute, 

2005). Su funcionamiento puede verse alterado por: 

 

§ Fallas físicas: Expansión térmica, campos eléctricos altos, sobrecarga, salida 

excesiva de corriente, efecto corona (en las superficies metálicas donde aparece 

este de color violeta, el aire está eléctricamente ionizado y es conductor de la 

electricidad), actos vandálicos. (Fink & Beaty, 1987) 

§ Fallas humanas: intervención, mantenimiento. 

§ Fallas asociadas con las diferentes fases del ciclo de vida de los activos: desgaste 

del material, envejecimiento (Electric Power Research Institute, 2005) 

§ Factores fuera de control  de la organización: mala calidad de materiales 

§ Fallas naturales: humedad, contaminación por excremento de pájaros, descargas 

atmosféricas 

 

o Conductores o Cables de transmisión: los cables de transmisión de potencia 

convencionales consisten de una estructura conductora rodeada por un sistema 

dieléctrico que protege el cable del ambiente. El material de estos cables puede ser 

acero, según el presupuesto de la compañía y se busca que el material sea un óptimo 

conductor que tenga el mínimo factor de resistencia y mantenga un nivel bajo de 

pérdidas energéticas. (JIMENEZ MEZA, CANTU GUTIÉRREZ, & CONDE ENRIQUEZ, 

2006)  

 

§ Fallas físicas: corriente excesiva, interferencia, vibraciones 



§ Fallas humanas: vandalismo 

§ Fallas asociadas con las diferentes fases del ciclo de vida de los activo: corrosión, 

falta de mantenimiento, envejecimiento. 

§ Factores fuera de control  de la organización: mala calidad de materiales 

§ Fallas naturales: sobrecargas 

 

o Cables de guarda: Son delgados cables de aluminio ubicados en la parte superior de 

la estructura metálica y están conectados hasta la base de la torre, con el fin de 

conducir a tierra los rayos captados durante descargas atmosféricas. 

 

§ Fallas asociadas con las diferentes fases del ciclo de vida de los activo: 

Degradación del material, corrosión, envejecimiento 

§ Factores fuera de control  de la organización: Mala calidad de materiales 

§ Fallas naturales: Vibraciones por vientos excesivos 

 

o Torres de alta tensión: Conjunto de estructuras metálicas que sostienen los 

conductores eléctricos que transportan la energía eléctrica y los aisladores, se 

encuentran distribuidas a lo largo de las líneas de transmisión una cada 500 metros. 

 

§ Fallas físicas: Concentraciones de esfuerzos 

§ Fallas humanas: Vandalismo 

§ Fallas asociadas con las diferentes fases del ciclo de vida de los activo: Corrosión, 

envejecimiento 

§ Factores fuera de control  de la organización: Mala calidad de materiales 

§ Fallas naturales: Sobrecargas 

 

o Fajas de servidumbre: Es el derecho otorgado por el Ministerio de Energía y Minas, 

por la que faculta a la compañía a la ocupación de bienes públicos o privados y de sus 

aires para la instalación de las estructuras y conductores eléctricos que corresponden 

a la línea de transmisión, se asocia principalmente a vegetación. 

 

§ Fallas físicas: Desnivel de la superficie 

§ Fallas humanas: Invasiones 



§ Fallas asociadas con las diferentes fases del ciclo de vida de los activos: Descuido 

en la poda de árboles y vegetación. 

§ Fallas naturales: Formación de arroyos por la lluvia, acercamiento de vegetación 

 

3.2 PROPUESTA PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

A continuación se selecciona, interpreta y desarrolla una propuesta de buenas prácticas 

para la gestión de riesgos basada en normas internacionales (ISO 31000). 

3.2.1. Adaptación del proceso de la ISO 31000 a BC y Cía. 

 

 

Figura 4: Adaptación proceso ISO 31000 
 

La gestión de riesgo involucra la administración para lograr un equilibrio apropiado entre 

obtener oportunidades de ganancia y minimizar las pérdidas. Es una parte integral de las 

buenas prácticas de gestión y un elemento esencial de la buena dirección corporativa. Es 



un proceso iterativo que consta de etapas que, cuando se realizan en secuencia, permiten 

la mejora continua en la toma de decisiones y en el desempeño. 

La gestión del riesgo implica el establecimiento de la infraestructura y cultura adecuadas y 

la aplicación de un método sistemático y lógico para establecer el contexto, identificar, 

analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con cualquier 

actividad, función o proceso  (ICONTEC, 2011). 

En el negocio de transporte de energía eléctrica manejado por BC y Cía. existen riesgos 

internos y externos, es bajo este esquema como se administran los riesgos que presentan 

las líneas de transmisión y sus componentes como parte de los activos más destacados 

de la empresa. El proceso de gestión de riesgos que utiliza BC y Cía. está basado en el 

proceso de la norma ISO 31000, los componentes del sistema de gestión de riesgos de 

acuerdo a esta norma internacional están explicados en la Norma Técnica Colombiana 

NTC 31000 de 2011 de Gestión del Riesgo de ICONTEC y son los siguientes: 

 

Como primer paso está la contextualización de la empresa en cuanto a los ambientes 

internos y externos en los que la organización busca alcanzar sus objetivos y donde se 

desarrollará el proceso de gestión de riesgos, esta etapa incluye igualmente la definición 

de los criterios de evaluación de los riesgos encontrados en estos ambientes. 

 

o Contexto externo: el negocio de transporte de energía al que se dedica BC y Cía. 

interviene una parte significativa del país, ubicando líneas de transmisión a lo largo del 

mismo, por lo que se hace necesario interactuar con diversas comunidades y 

ambientes, las cuales a pesar de reconocer la necesidad del servicio, se oponen a la 

construcción de la infraestructura necesaria como son las torres de energía por las 

que pasan las líneas de transmisión y las subestaciones para operarlas. Los 

problemas externos más comunes que experimenta BC y Cía. a la hora de instalar 

nueva infraestructura son:  

§ Dificultad en las negociaciones de los predios. 

§ Entorpecimiento de la gestión de licencias ambientales. 

§ Oposición por parte de las comunidades aledañas. 

§ Saboteo y ataques terroristas por parte de grupos ilícitos. 



§ Hurto de los equipos. 

§ Mal estado o carencia de vías de acceso que elevan el costo del transporte e 

instalación de infraestructura. 

 

Al ser una empresa perteneciente al mercado de servicios públicos se encuentra 

regulada por la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), este ente del 

gobierno tiene como objetivo vigilar que se preste el servicio de energía eléctrica a la 

mayor cantidad de personas a un bajo costo y remunerar a quienes garanticen la 

calidad, cobertura y expansión del servicio (CREG, 2014). Al momento de presentar 

ofertas para la adquisición de nuevos proyectos, BC y Cía. debe aplicar ante otro ente 

del gobierno llamado UPME, Unidad de Planeación Minero Energético, encargada de 

realizar convocatorias para la realización de nuevos proyectos. Ante este mismo ente 

se presentan ofertas de la competencia debido a que por ley todas las empresas de 

servicios públicos deben presentarse a cada convocatoria que lance la UPME, 

incluyendo empresas como; Empresa de Energía de Bogotá (EEB), Empresas Pública 

de Medellín (EPM), INTERCOLOMBIA S.A E.S.P, entre otros. 

 

El porcentaje del capital de la empresa BC y Cía. perteneciente al sector privado está 

distribuido en personas naturales, personas jurídicas, inversionistas extranjeros y 

algunas empresas con capital público y privado. 

 

Los clientes directos de la empresa son grandes empresas que deciden conectarse a 

la red de BC y Cía. con el fin de aprovechar el recorrido de la transmisión de energía 

con sus altos voltajes requeridos para abastecer su planta y equipos, y grandes 

distribuidores encargados de continuar la cadena de suministro de energía eléctrica 

con la distribución a sectores residenciales y comerciales. 

 

La empresa es reconocida por sus grupos de interés como una empresa sólida que 

presta un servicio de alta confiabilidad las 24 horas del día, todos los días del año. Al 

momento de presentarse una falla en el sistema, la empresa BC y Cía. actúa de 

inmediato con sus planes de contingencia establecidos para restablecer el servicio en 

un tiempo máximo de 24 horas, si la falla fue ocasionada por ataques terroristas el 

servicio es restablecido en un periodo de 1 semana. 



 

o Contexto interno: La empresa BC y Cía. tiene como estrategia de negocio garantizar 

la disponibilidad de la infraestructura necesaria para el suministro ininterrumpido de 

energía de alta calidad, brindando al cliente la suficiente confianza para mantener una 

buena imagen y contribuir al desarrollo sostenible y bienestar social de las 

comunidades que interviene. Los objetivos empresariales son: bajo impacto en la 

seguridad de las personas, bajos costos de operación, mantenimiento, reparación, 

mitigación de impactos ambientales y mantener una buena reputación. Estos objetivos 

corporativos se ven reflejados en los objetivos específicos que tiene que cumplir cada 

área de la organización, los cuales si no se cumplen, BC y Cía. será percibida por las 

partes involucradas como un fracaso, afectando directamente la imagen de la 

compañía y puede verse reflejada en la disminución de las utilidades. 

 

A continuación se muestra la gráfica de la estructura organizacional, con las áreas 

principales y de soporte que desarrollan los procesos del ciclo de vida de los activos y 

aportan al cumplimiento de la estrategia y objetivos corporativos: 

 



 

Figura 5: Organigrama BC y Cía. 

 
Bajo la Vicepresidencia de gestión de activos se encuentra un grupo especializado de 

personas que tienen la capacidad de asesorar la toma de decisiones a lo largo del 

ciclo de vida de los activos, balanceando costo, riesgo y desempeño, orientados por 

un sistema de gestión de activos bajo un marco de integralidad para mantener los 

activos bajo condiciones óptimas de funcionamiento a la vez que se optimizan los 

recursos. Esta área se encuentra conformada por 1 vicepresidente y un grupo 

multidisciplinario de 10 especialistas. En los últimos años se hizo necesaria la creación 

de una unidad bajo esta misma vicepresidencia con el objetivo de garantizar una 

correcta gestión de los riesgos de los activos objeto de mantenimiento de la compañía, 

documentando procesos y ejecutándolos formalmente como planes, que finalmente 

permitan una buena toma de decisiones basada en riesgos para mejorar el 

desempeño y orientar a la compañía al logro de los objetivos. 



 

Los procesos de la unidad de gestión de riesgos están guiados por un documento 

modificado por la Vicepresidencia de gestión de activos en el cual se establecen las 

Reglas Relativas a la Administración del Riesgo de Activos, basándose en la circular 

100 de 1995 y 047 de 2007 (Superintendencia Financiera de Colombia, 2007) de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, que debe seguir la empresa durante el 

proceso de implementación de un sistema de gestión de riesgos. 

 

I. Como primer paso se debe desarrollar y aprobar el Manual de Riesgo por la 

vicepresidencia de gestión de activos. 

II. Iniciar la construcción de un registro de eventos de riesgos de activos que están 

únicamente relacionados con eventos que generan pérdidas y afectan las 

ganancias de la compañía. 

III. Implementar y dar inicio al funcionamiento la etapa de identificación de los riesgos 

en la totalidad de los procesos. 

IV. Estar en capacidad de registrar todos los eventos de riesgos de activos. 

V. Implementar y dar inicio al funcionamiento de la etapa de medición de los riesgos 

en la totalidad de los procesos. 

VI. Estar en capacidad de determinar los riesgos de activos significativos en función 

de la probabilidad de ocurrencia y del impacto en caso de su materialización. 

VII. Implementar y dar inicio al funcionamiento de la etapa de control sobre los riesgos 

significativos que la compañía determine. 

VIII. Finalmente, se obtiene una implementación total del Sistema de gestión  de 

Riesgo de Activos. 

 

De acuerdo a estos procesos, la Unidad de Gestión de Riesgos se divide de manera tal 

para cumplir con las siguientes responsabilidades: 

 

§ Definir procesos y metodologías para que BC y Cía. administre de forma adecuada 

sus riesgos de activos. 

§ Desarrollar e implementar el formato para la documentación de riesgos externos e 

internos. 

§ Administrar la documentación de eventos de riesgo de activos. 



§ Coordinar la recopilación de información para suministrar a la documentación de 

eventos de riesgos de activos. 

§ Verificar la efectividad de los controles aplicados para los riesgos de activos 

evaluados. 

§ Determinar, revisar y comunicar el perfil de riesgo de la compañía. 

§ Realizar evaluaciones periódicas para monitorear los procesos y planes del sistema 

de gestión de riesgos. 

§ Desarrollar las propuestas, cálculo y evaluación de riesgos de activos. 

§ Llevar a cabo los entrenamientos del personal para el sistema de gestión de riesgos. 

§ Monitorear y evaluar las actividades para la mitigación de riesgos. 

§ Informar semestralmente a la vicepresidencia de gestión de activos sobre el desarrollo 

y  evaluación de los riesgos, así como el despliegue de controles para mantener la 

organización en el nivel de riesgo deseado.  

 

o Contexto de la Gestión de Riesgos: este proceso es transversal en la organización, 

bajo el proceso de la gestión de riesgos se unifican las prioridades de la empresa y se 

toman decisiones acertadas basadas en los eventos importantes que afectan de 

cualquier manera la organización. En BC y Cía. se gestionan los riesgos de cada 

activo, en este trabajo se detalla el proceso de gestión de riesgos de 10 líneas de 

transmisión con sus respectivos equipos. 

 

o Criterios de riesgos: Los criterios frente a los cuales se evaluarán los riesgos de las 

10 líneas de transmisión son el nivel de impacto de los riesgos sobre los 4 recursos 

base de la organización, es decir; la imagen, el personal, el recurso financiero y la 

información. Estos criterios reflejan las relaciones con los grupos de interés y los 

objetivos organizacionales, los criterios son: impacto operacional, impacto ambiental, 

impacto a la seguridad de las persona, impacto a la imagen corporativa, impacto en 

costos de reparación, impacto por energía no suministrada e impacto por tipo de 

cliente. 

 

Como segundo paso está la valoración del riesgo, como proceso total de: 

o Identificación de los riesgos  



o Análisis de los riesgos  

o Evaluación de los riesgos 

 (ICONTEC, 2011). 

 

El tratamiento de los riesgos constituye el tercer paso, se ejecuta con el fin de desarrollar 

estrategias específicas que se conviertan en planes de acción para optimizar costos, 

incrementar beneficios y reducir pérdidas.  Entre las opciones para tratar los riesgos 

dentro de BC y Cía. se encuentran:   

o Evitar el riesgo, decidiendo no continuar con el proceso o actividad que origina el 

riesgo. 

o Mitigar el riesgo, a través de medidas de administración, adoptando prácticas de 

mantenimiento preventivo y proactivo con la estrategia que mejor se adapte a las 

necesidades de cada componente, que intervenga el equipo solamente cuando este lo 

requiera y maneje las medidas necesarias para que dicha intervención se realice 

correctamente y no genere fallas futuras. Asimismo con la adopción de controles para 

la medición de la salud y condición de los equipos que genere alertas en cuanto a la 

necesidad de reparación o al envejecimiento de los mismos. 

o Tolerar o asumir, dependiendo de la escala de severidad de la empresa, se decide 

tolerar o asumir los riesgos producidos por los eventos más cotidianos, los de mayor 

frecuencia de falla que generan el menor impacto organizacional, tal como las 

descargas atmosféricas y los árboles que son los eventos de falla más comunes en 

las líneas de transmisión y sus componentes. 

o Transferir el riesgo, por medio de contratos, pólizas de seguros, sociedades y 

alianzas, los riesgos más severos con mayor frecuencia de falla y mayores impactos 

organizacionales los transfiere BC y Cía. en contratos con sus proveedores y a través 

de pólizas de seguros, que cubran gastos de reparación en transformadores que 

tienen un costo alrededor de 1 millón de dólares, o una falla en centro de control de 

operaciones desde donde se manejan todos los equipos de las líneas y las 

subestaciones que puede paralizar por completo el suministro de energía en todo el 

país (Electric Power Research Institute, 2005). 

 

A lo largo del proceso existe un componente de monitoreo y revisión, el cual busca 

garantizar que los controles son eficaces y eficientes tanto en el diseño como en la 



operación, obtener información adicional para mejorar la valoración el riesgo, detectar 

cambios en el contexto externo e interno, de todas las etapas del proceso para asegurar 

la mejora continua, a partir de la repetición de los pasos permitiendo identificar nuevos 

riesgos. En BC y Cía. se lleva a cabo monitoreando los riesgos con sus probabilidades e 

impactos, las medidas de tratamiento y los cambios en los criterios del riesgo 

semestralmente para ajustar los cambios que sean necesarios y no alterar las prioridades, 

es llevado a cabo por la unidad de gestión de riesgos que recibe información de los 

operarios en las subestaciones y en misiones de mantenimiento, por medio de la 

plataforma de la organización para registrar salidas en los equipos y en las líneas, causas 

de las salidas, duración de la falla, y medidas de control implementadas. Este proceso 

transversal en el sistema genera una serie de aprendizajes de lecciones a partir de los 

eventos no sólo para la unidad sino para todas las áreas de la organización. Los resultado 

del monitoreo y la revisión se registran y reportan interna y externamente según 

corresponda y con esta información se revisa el marco de referencia para la gestión del 

riesgo. Al ser una etapa común de los procesos de gestión de las normas ISO, es el paso 

en el que confluyen para la mejora continua de sus procesos  (ICONTEC, 2011). 

 

La comunicación es un componente transversal que involucra a las personas internas y 

externas que estén relacionadas con cada etapa del proceso de gestión. Es importante 

para que las personas que tienen responsabilidades de proveer información o datos a la 

unidad de gestión de riesgos, estén alineadas con el proceso y puedan tomar correctas 

decisiones, asimismo aquellos responsables de ejecutar las acciones preventivas o de 

mitigación que la unidad les asigne, para que entiendan el porqué de sus acciones y sus 

roles. Cabe resaltar la importancia que tiene los diferentes medios de comunicación 

internos y externos de la compañía, para notificar a los empleados y parte interesadas de 

los procesos que se llevan a cabo en el área y como ellos desde su función pueden verse 

involucrados con los riesgos, esta información se transmite a través de: intranet, 

carteleras, correos, boletines, reuniones, entre otras. 



 
3.2.2.1. Identificación de riesgos 

 

Se trata de identificar los riesgos que se han de gestionar usando un proceso sistemático 

bien estructurado, es decir, ordenado, que siga un plan de ejecución que incluya 

información pertinente y actualizada, que cuente con recursos como personas clave con 

el conocimiento apropiado, sesiones de consenso, y los recursos físicos para llevarlas a 

cabo. Este proceso inicia con la creación de una lista de los eventos que pueden tener 

impacto en el logro de los objetivo. En BC y Cía. se utiliza como herramienta de 

identificación los registros y opiniones de expertos. A continuación se presenta una lista 

de los riesgos de las 10 líneas de transmisión agrupados en las diferentes categorías de 

riesgos: 

 

o Riesgos por fallas físicas: fuga de gas, corriente excesiva, mala protección eléctrica, 

mala calidad del aceite, expansión térmica, campos eléctricos altos, sobrecarga, salida 

excesiva de corriente, efecto corona, actos vandálicos, interferencia, vibraciones, 

concentraciones de esfuerzos, desnivel de la superficie, entre otros. 

 

o Riesgos por fallas humanas: mala instalación, manejo y desconocimiento del equipo, 

mantenimiento e intervenciones, equipos de medición descalibrados, vandalismo, 

invasiones, entre otros. 

 

o Riesgos por fallas asociadas con las diferentes fases del ciclo de vida de los activos: 

malos diseños, materiales de mala calidad, mantenimiento, daño en el mecanismo de 

cierre o apertura de interruptores, interrupción de la corriente, fuga de gas, corrosión, 

desgaste de materiales, descuido en la tala de árboles y vegetación, envejecimiento 

de activos, mortalidad infantil, disminución de asilamiento, entre otros. 

 

o Riesgos por fallas fuera del control de la organización: mala calidad en materiales de 

proveedores, malos diseños de equipos, mala calidad de aceites y gases, cambios de 

la normatividad, entre otros. 

 



o Riesgos por fallas naturales: humedad, descargas atmosféricas, corrosión, 

Sobrecargas, contaminación por excremento de pájaros, vibraciones por vientos 

excesivos, formación de arroyos por la lluvia, acercamiento de vegetación, caída de 

árboles, presencia de vegetación, entre otros. 

 

3.2.2.2. Análisis de riesgos 

Se relaciona con la etapa anterior al tener en cuenta las causas de los riesgos implícitas 

en el origen de sus categorías, su probabilidad de ocurrencia y posibles impactos. 

Asimismo, se identifican los controles que actualmente existen en la empresa para 

minimizar y mitigar los riesgos.  

 

o Controles existentes: En la actualidad la empresa BC y Cía. existen controles para 

disminuir la frecuencia de falla de los equipos y para evitar que los riesgos de los 

mismos se materialicen, entre estos están: 

 

§ Cambios en las frecuencias de mantenimiento e inspecciones 

§ Evaluación de los sistemas de protecciones 

§ Adopción de un modelo de Costeo de Ciclo de Vida 

§ Integración de todas las áreas de la empresa para que trabajen conjuntamente. 

§ Monitoreo del índice de salud y condición de los equipos 

§ Evaluación del envejecimiento de activos para tomar decisiones de refurbish que 

extiendan la vida útil o reemplazo en el momento óptimo. 

§ Procesos de análisis de causa raíz. 

§ Desarrollo de estrategias de compra de materiales, equipos y sus respectivos 

repuestos. 

 

Estos controles lo que buscan es minimizar riesgos, reducir costos, extender la vida 

útil de los activos, mejorar el desempeño y confiablidad de los activos. (Subrata & Ray 

Mohapatra, 2004) 

 



o Las consecuencias y probabilidades son las que proporcionan el nivel de riesgo, en 

BC y Cía. se estiman estas probabilidades calificadas en: frecuente con un puntaje de 

5, factible con 4, ocasional con 3, remota con 2 e improbable con 1; y los posibles 

impactos medidos con la escala Likert: muy alto con un puntaje de 5, alto con 4, medio 

con 3, bajo con 2 y muy bajo con 1, dentro de una ventana de tiempo de 1 año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las probabilidad de ocurrencia de los riesgos de BC y Cía. se relacionan inversamente 

con las diferentes consecuencias que tienen sobre el desempeño de los equipos y 

holísticamente sobre la eficiencia de la compañía, esto proporciona una visión del nivel de 

riesgo de la compañía.  

 

Los eventos más cotidianos, de frecuencias de falla altas, son los que menor impacto 

tienen en cuanto a gastos operacionales, no implican lesiones en el personal, no ponen 

en peligro la seguridad de la información y no generan una imagen negativa de la 

compañía.  

 

Los eventos típicos de falla que aunque no tan cotidianos si se han presentado con cierta 

frecuencia de falla más reducida, son aquellos cuyas consecuencias se van ampliando, al 

tener que incurrir en mayores gastos operacionales, implicar lesiones relativas en el 

Figura 6: Relación entre frecuencia  y consecuencia (TWPL, Risk Have Various 
Consequenses) 



personal, la seguridad de la información es vulnerada aunque es recuperable y generan 

una imagen relativamente negativa de la empresa.  

 

Finalmente los eventos que encabezan la gráfica y la zona más peligrosa donde se 

encuentran probabilidad y consecuencia son aquellos cuya frecuencia de falla es muy 

reducida, al punto que si ocurren una sola vez, tienen impactos tan grandes que paralizan 

las actividades de la empresa y amenazan la continuidad del negocio, se hace necesario 

hacer traslados de un gran número de empleados clave para la restauración y la 

operación del sistema, se incurren en altos gastos por inoperabilidad, adecuación y 

traslado, existen fatalidades y lesiones serias en el personal, la seguridad de la 

información es violada y no es recuperable, la imagen de la compañía se ve altamente 

comprometida. A continuación se detallan los niveles de impacto que cada riesgo externo 

o interno tiene sobre los 4 recursos base, dinero, personas, imagen e información de BC y 

Cía.: 

 

o Muy bajo: el recurso financiero que exige este tipo de riesgos es inferior a 1 millón de 

pesos Colombianos, debido a que no requiere la realización de mantenimientos 

grandes ni traslados de varias personas o maquinaria, no tiene afectación alguna en el 

personal y no genera consecuencias, no pone en peligro la seguridad de la 

información y la imagen corporativa permanece inalterada. Es por esto que en la 

escala utilizada recibe un puntaje de 1. 

 

o Bajo: el recurso financiero que exige este tipo de riesgos no supera los 5 millones de 

pesos Colombianos, en el personal involucrado  tiene una afectación temporal ya sea 

física, mental o social pero no genera consecuencias que requieran de terapia 

profesional, no pone en peligro la seguridad de la información, en cuanto a imagen, se 

genera una impresión pública negativa que no tiene mayor difusión por los medios de 

comunicación regionales. Es por esto que en la escala utilizada recibe un puntaje de 

2. 

 

o Medio: el recurso financiero que exige este tipo de riesgos se encuentra entre los 5 y 

12 millones de pesos Colombianos, en el personal involucrado  tiene una afectación 

temporal ya sea física, mental o social y genera consecuencias solucionables a través 



de terapia profesional, el recurso de la información se ve afectado por el acceso de 

personal externo no autorizado, parte de la información se puede recuperar 

oportunamente, en cuanto a imagen, se genera una impresión pública negativa que 

tiene difusión ocasional en los medios de comunicación regionales. Es por esto que en 

la escala utilizada recibe un puntaje de 3. 

 

o Alto: el recurso financiero que exige este tipo de riesgos se encuentra entre los 12 y 

20 millones de pesos Colombianos, en el personal involucrado  tiene una afectación 

definitiva ya sea física, mental o social, y genera consecuencias permanentes que son 

tratadas a través de terapia profesional, el recurso de la información se ve afectado 

por el acceso a información confidencial de personal externo o interno no autorizado, 

la información se puede recuperar pero no oportunamente, en cuanto a imagen,  se 

genera una impresión pública negativa que tiene difusión continua en los medios de 

comunicación regionales, y ocasional en medio nacionales, internacionales y redes 

sociales. Es por esto que en la escala utilizada recibe un puntaje de 4. 

 

o Muy alto: el recurso financiero que exige este tipo de riesgos supera los 20 millones de 

pesos Colombianos ya que requiere traslados de personas y maquinaria para 

recuperar equipos o reestablecer el servicio en lugares alejados, con pérdidas 

humanas, el recurso de la información se ve afectado por el acceso a información 

altamente confidencial de personal externo o interno no autorizado, la información no 

se puede recuperar, en cuanto a imagen,  se genera una impresión pública negativa 

que tiene difusión continua en los medios de comunicación regionales, nacionales, 

internacionales. Es por esto que en la escala utilizada recibe un puntaje de 5. 

 



Tabla 1: Listado de riesgos 

 
  

3.2.2.3. Evaluación de riesgos 

 

Teniendo como base el análisis previamente realizado a los riesgos que presentan los 

activos clave de la empresa BC y Cía., se hace necesario identificar cuáles de ellos 

requieren tratamiento y con qué prioridad, mediante la comparación del nivel de riesgo y 

los criterios de riesgo, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos. Las elecciones a 

realizar tienen en cuenta el contexto de la organización para sopesar las ganancias con 

las pérdidas potenciales: 

 



o Para los riesgos por fallas físicas, se decide mitigarlos a través de medidas de 

administración con los controles necesarios y tolerarlos en la medida en que 

disminuyan su frecuencia de falla. 

 

o Para los riesgos por fallas humanas, estos riesgos se deciden transferir mediante 

pólizas de seguro para los empleados y equipos, tolerar o asumir los riesgos 

relacionados con ataques terroristas. 

 

o Para los riesgos por fallas asociadas con las diferentes fases del ciclo de vida de los 

activos, se decide tolerarlos o asumirlos, tratando de implementar en ellos los 

controles existentes para mitigar su impacto y tratar de reducir su frecuencia de falla. 

 

o Para los riesgos por fallas fuera del control de la organización, se decide transferirlos 

por medio de contratos con proveedores y por medio de pólizas de seguro. 

 

o Para los riesgos por fallas naturales, se decide tolerarlos o asumirlos implantando los 

controles necesarios para el monitoreo de estos riesgos y las acciones preventivas, 

correctivas o de detección que haya que llevar a cabo. 

 

3.3 PROPUESTA PARA ESTABLECER LA CRITICIDAD 

 

3.3.1. Criticidad 

 
Existe en el día a día una necesidad operacional subyacente de un proceso consistente y 

simple de priorización, ejemplos de este hecho son: 

 

o Necesidad de un ranking de activos y proyectos operacionales o de inversión: existe 

un sinnúmero de factores que se entrelazan para hacer que el ranking de activos y 



proyectos sea cada vez más importante para el negocio de servicios públicos como la 

transmisión de energía, entre estos factores se encuentran: 

§ La gestión de riesgos 

§ La edad de los activos, su condición y desempeño 

§ Restricciones financieras 

§ Cambios organizacionales 

§ Problemas culturales más amplios 

 

o La necesidad de establecer secuencias de carga de los talleres. 

o Repuestos y materiales que mantener. 

o La prioridad de realizar mantenimientos atrasados. 

o Nuevas ideas, estudios o áreas de investigación que buscar. 

 

Hoy en día la base para el proceso de priorización es generalmente una mezcla de las 

percepciones, experiencia y responsabilidad acumulada y algunas medidas localmente 

apropiadas como: costos de reparación asociados, impacto por energía no suministrada o 

tasa de falla que usan las compañías para otorgarle importancia a los activos. Además del 

beneficio natural de alinear a las personas a pensar en la combinación de probabilidad y 

consecuencia, hay una enorme ventaja económica que se puede conseguir introduciendo 

una base coordinada para asignar importancia a los activos de una compañía. 

 

El concepto de criticidad de activos es una manifestación particular de la gestión de 

riesgos, es el reconocimiento de que los activos y sistemas de activos tienen diferente 

importancia, valor, o representan diferentes vulnerabilidades a la organización. La 

criticidad incluye los riesgos de eventos de fallas de los activos, igualmente considera el 

valor de capital del activo, su desempeño y eficiencia, flexibilidad y otras características 

que reflejan los valores y objetivos organizacionales.  

 

Las características correspondientes de cada activo deberán ser evaluadas y ponderadas 

de manera consistente para determinar la criticidad de los mismos y priorizar la atención 

de la gestión de activos. Algunos activos de bajo valor material o contribución indirecta al 

negocio, pueden tener el potencial de causar alto impacto en el evento de que fallen, es 



por esto que se debe tener cuidado en la definición y determinación de la criticidad que 

incluye elementos de riesgo.  

 

Algunas organizaciones se refieren al concepto criticidad sólo en términos de las 

consecuencias de las potenciales fallas de los activos o sistemas de activos, esto puede 

resultar adecuado para priorizar reparaciones o acciones correctivas para fallas que ya 

han ocurrido, sin embargo el verdadero riesgo (probabilidad de falla multiplicada por 

consecuencia) debe usarse dentro de la criticidad de los activos para la planeación de 

acciones de gestión de activos y gestión de riesgos. En algunos casos donde el riesgo 

representa una muy baja frecuencia y muy altas consecuencias, se debe considerar un 

grado de desproporcionalidad para incrementar la criticidad artificialmente, en 

reconocimiento de grandes incertidumbres asociadas con dichas estimaciones del riesgo 

(PAS 55 de 2008). 

 

La criticidad se define igualmente como la importancia operacional que refleja cuán fuerte 

es la dependencia de la empresa en el activo para la prestación adecuada del servicio  

(Office, Better practice guide on the strategic and operational management of assets by 

public sector entities, 2010). 

 

El trabajo más sofisticado que se requiere en una evaluación de criticidad es 

precisamente aquel que concierne los eventos de riesgo con menor frecuencia de falla 

pero altísimas consecuencias, descrito anteriormente en las pirámides de relación inversa 

entre frecuencia y consecuencia. El método utilizado para evaluar la criticidad de los 

activos de BC y Cía. se enfoca en los niveles restantes de las pirámides donde se 

manejan riesgos individuales de bajo impacto y alta frecuencia, pero que sumados estos 

eventos en estos niveles, pueden ser equivalentes a un evento de baja frecuencia y alto 

impacto.  

 

En estos niveles la información se enfoca en los activos, es detallada y precisa hasta 

donde tiene visibilidad la organización, y la priorización del trabajo, los problemas, las 

inversiones, los recursos, la revisión de inventarios y la optimización del mantenimiento 

deben ser establecidos como se dijo anteriormente, por un sistema coordinado que refleje 

los criterios de éxito y responsabilidades empresariales. Un riesgo significativo debe ser 



visible en el negocio a medida que asciende, por consiguiente muchos de estos eventos 

de alta frecuencia deben escalar hasta ser visibles en el radar corporativo y el sistema 

ideal de ranking por criticidad debe tener una estructura común que permita el enlace de 

los riesgos a lo largo del negocio. 

 

Este sistema se basa en la asignación de puntajes cuantitativos a diferentes aspectos 

establecidos en rangos, el principio de este sistema es permitirle a un indicador numérico, 

que describa la contribución individual de cada aspecto al riesgo del activo, sumando 

estas contribuciones numéricas para dar una indicación de la exposición total del activo al 

riesgo, esto permite que parámetros disímiles como costo e impacto en la seguridad 

puedan ser ponderados y combinados a través de la escala de Likert que establece un 

común entendimiento del valor de los parámetros, lo que facilita la toma de decisiones en 

cuanto a inversiones y liberación de fondos, el uso de un sistema con una escala común 

es un aspecto importante para conseguir un sistema de ranking de prioridades realista 

(Woodhouse, Criticality for Operational Reliability). 

 

Cuando se va a asignar importancia a los propósitos del día a día, es la gente la que debe 

participar en la asignación de los puntajes. Se busca que la información que se recoja se 

maneje en una base de datos que asegure el control y auditoría sobre la misma, esta 

permite realizar búsquedas sofisticadas, datos de entrada consistentes y conexión con 

otros procesos clave como entrega de proyectos. 

3.3.2. Cuantificación de la criticidad 

 

El primer paso es determinar la fórmula con la cual se evaluará la criticidad de cada línea, 

teniendo presente que en dicho valor se verá reflejada la importancia de cada equipo 

dentro de la línea, por lo que no se hace necesario incluir cada componente en la lista a 

evaluar.  

 

En 1995 se fundó la organización “The Woodhouse Partnership Limited” de la cual John 

Woodhouse es presidente, miembro y fundador del IAM, quien además participó en el 

comité de creación de la PAS 55 y tuvo su más reciente participación en la creación de la 



ISO 55000; con un grupo de ex directivos de grandes compañías como Shell, UK Atomic 

Energy Authority, the Royal Air Force, Philips and Kvaerner Engineering, entre otras. Hoy 

en día es conocida autoridad y líder en el tema de gestión sostenible de activos físicos y 

se dedican a proveer educación y servicios de consultoría en gestión de activos a muchas 

empresas de diversos sectores de la industria en más de 25 países (TWPL, 2014). La 

consultora ha realizado una serie de estudios y proyectos que pueden ser de gran ayuda 

para este trabajo de grado. Cabe mencionar casos como el de la empresa Petróleos de 

Venezuela en el cual se identificó que  

“Es necesario utilizar la criticidad para dar solución a la mayoría de los problemas de 

mantenimiento, igualmente para definir donde usar el RCM en combinación con herramientas 

como RCA, RBI y Asset Performance Tools para la toma de decisiones costo riesgo en planes 

integrados de mejoramiento de la confiablidad operacional y gestión de activos, esto ha traído 

como resultado el ahorro de millones de dólares debido a la disminución de costos y aumento 

de la productividad.”  

La fórmula propuesta se basa en la metodología de la firma consultora TWPL, ya que se 

tuvo acceso a esta información durante la realización del semestre de práctica porque la 

empresa se encontraba en proceso de implementación de las buenas prácticas de gestión 

de activos con esta firma consultora. Esta fórmula surge como resultado del trabajo de la 

consultora con un número de grandes organizaciones en diversas industrias  

(Woodhouse, Criticality for Operational Reliability, 2002).  Integra los elementos clave de 

BC y Cía. en forma de impactos que pueden tener los eventos evaluadas sobre la 

organización, estos aspectos reflejan las consecuencias de la materialización de los 

riesgos de manera cuantitativa y proporcional a cada línea según su caracterización, 

igualmente reflejan los objetivos y la estrategia organizacional. Estos elementos son las 

variables de entrada que resultarán en la evaluación de la criticidad, las cuales se dividen 

en rangos que muestran escalas progresivas de valores homogenizadas según la escala 

Likert, a cada rango se le asigna un puntaje de 1 a 5. Una vez se construyen los impactos 

a evaluar, se multiplican por la frecuencia de falla de cada línea según la escala de 

ocurrencia con los mismos puntajes de 1 a 5, que recoge las frecuencias de falla de los 

equipos que la constituyen dependiendo de las particularidades de cada uno asociadas 

con la caracterización del sistema. 



 

A partir de la caracterización y descripción detallada de las 10 líneas como activos clave 

del negocio de transporte de energía eléctrica de BC y Cía. desarrollado en el objetivo 

específico anterior, se pretende validar la información de cada una de ellas para 

determinar su criticidad. Este proceso proveerá un ranking con el cual se podrá empezar a 

tratar los problemas y permitirá una identificación más exacta de cuáles líneas son de 

mayor o menor importancia para la compañía, es decir, en caso de presentarse una falla, 

cuales pueden tener bajo o alto impacto en la prestación del servicio, además mejorará la 

efectividad de la compañía al darle un correcto uso a los recursos limitados y demostrará 

su debida diligencia en cuanto a la gestión de los activos objeto de mantenimiento 

 

Para la cuantificación de la criticidad se presenta una tabla compuesta por 5 elementos: 

 

I. Activos a analizar: Para el caso específico de BC y Cía., se determinaron las 10 

líneas de transmisión de energía como activos a analizar, teniendo presente como se 

mencionó anteriormente que cada línea es el reflejo de los equipos que la componen. 

 

II. Frecuencia de falla: La frecuencia de falla de cada línea se establece utilizando una 

escala de 5 impactos: frecuente, factible, ocasional, remota e improbable. 

 

III. Impactos: Se determinaron 7 impactos fundamentales que pueden afectar la 

compañía de diversas formas: 

 

 



o Impacto operacional: Se refiere a la flexibilidad, desempeño y confiabilidad de cada 

una de las líneas. Algunas son diseñadas con redundancia de equipos que le permiten 

asegurar la disponibilidad del servicio aun cuando se presentan fallas, esto con el fin 

de mitigar su impacto. Dependiendo de la gravedad de las fallas y la robustez de la 

línea, algunas se ven obligadas a ser sacadas de la red, mientras otras tienen la 

capacidad de seguir siendo operadas sin afectar la disponibilidad y confiabilidad del 

sistema, requiriendo o no reparaciones o reemplazos. Si una línea no puede seguir 

siendo operada y debe ser sacada de servicio para efectuar reparaciones o 

reemplazos debido a su baja flexibilidad, estas actividades representan un gasto de 

más de 20 millones de pesos Colombianos, por esto el puntaje de 5 para el impacto 

muy alto representa el rango de más de 20 millones de pesos colombianos, el cual va 

descendiendo de acuerdo con la escala expuesta en el análisis del riesgo donde se 

detallaron los niveles de impacto de los riesgos sobre los recursos base, hasta llegar a 

un puntaje de 1 en el impacto muy bajo donde no hay problemas de desempeño o 

condición por la alta flexibilidad de la línea, lo que representa para la compañía un 

gasto de menos de 1 millón de pesos Colombianos, la puntuación de este impacto se 

realiza de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Tabla 2: Impacto operacional 

Impacto Puntaje

Muy Alto 5

Alto 4

Medio 3

Bajo 2

Muy Bajo 1

Rango Impacto Operacional

La línea no puede seguir siendo operada, debe ser sacada de 
servicio para efectuar reparaciones o reemplazos, muy baja 

flexibilidad

En el corto plazo la línea puede seguir siendo operada, afecta 
gravemente la confiabilidad y disponibilidad de la red, se 
requieren reparaciones, baja flexibilidad, disminuye su 

capacidad.

En el corto plazo la línea puede seguir siendo operada, pero 
disminuye la confiabilidad de  la red, flexibilidad mediana

En el corto plazo no genera impactos en la confiabilidad de la 
red, en el largo plazo reducción de vida útil, alta flexibilidad

No hay problemas de desempeño o condición, muy alta 
flexibilidad

Descripción

 



 

o Impacto por gastos de reparación: Hace referencia a la inversión que debe realizar BC 

y Cía. para restablecer el funcionamiento de las líneas de transmisión de energía, 

incluyendo la compra de equipos para reemplazar aquellos que han dejado de operar 

o gastos para repotenciar o restaurar equipos y sus partes, los gastos que se deben 

realizar en personal capacitado para dar soporte a las instalaciones. Los gastos de 

reparación varían según el equipo y aunque la empresa tiene un pequeño inventario 

de las piezas más propensas a fallar, en caso de que falle un equipo como un 

transformador, se debe realizar una compra inmediata, pues es demasiado costoso 

tener transformadores de repuesto y no es recomendable tenerlos almacenados. La 

puntuación de este impacto se realiza de acuerdo a la escala determinada en el 

análisis del riesgo, donde se detallaron los niveles de impacto de los riesgos sobre los 

recursos base: 

 

Tabla 3. Impacto gastos de reparación 

Impacto Puntaje

Muy Alto 5

Alto 4

Medio 3

Bajo 2

Muy Bajo 1 Menor a  $1.000.000

Descripción
Rango Impacto Gastos de reparación

Mayores a $20.000.000

Entre $12.000.000 y $20.000.000

Entre $5.000.000 y $12.000.000

Entre $1.000.000 y $5.000.000

 

 

o Impacto en la seguridad de las personas: La instalación, el funcionamiento y 

mantenimiento del sistema de transporte de energía de BC y Cía. involucra al personal 

de la compañía. La topografía donde se encuentran localizadas algunas poblaciones 

dificulta el acceso para el mantenimiento periódico de los equipos, por lo tanto no se 

pueden ejecutar con la misma facilidad, seguridad y velocidad que las revisiones de 

equipos que estén ubicados en una zona con topografía más favorable. Esta condición 

pone en peligro la seguridad de los empleados encargados de estas tareas, así como 



las operaciones en alturas al instalar infraestructura a varios metros del suelo, la 

manipulación de los equipos que tengan corriente pasando a través de ellos. En el 

caso de presentarse una fatalidad, esto representa un gasto de más de 20 millones de 

pesos Colombianos para la empresa, por esto el puntaje de 5 para el impacto muy alto 

representa el rango de más de 20 millones de pesos colombianos, el cual va 

descendiendo de acuerdo con la escala expuesta en el análisis del riesgo donde se 

detallaron los niveles de impacto de los riesgos sobre los recursos base, hasta llegar a 

un puntaje de 1 en el impacto muy bajo donde las posibles lesiones sin consecuencias 

en el personal involucrado representan menos de 1 millón de pesos Colombianos en 

gastos para la empresa, la puntuación  de este impacto se realiza de acuerdo a los 

siguientes rangos: 

Tabla 4. Impacto seguridad de las personas 

Impacto Puntaje

Muy Alto 5

Alto 4

Medio 3

Bajo 2

Muy Bajo 1

Rango Impacto Seguridad de las personas 

Fatalidades

Afectación definitiva con consecuencias permanentes

Afectación temporal con consecuencias solucionables

Lesiones leves sin consecuencias a largo plazo

Posibles lesiones sin consecuencias 

Descripción

 

 

o Impactos ambientales: Los proyectos de instalación de infraestructura y 

mantenimiento de los equipos que conforman la línea de transmisión de energía, 

pueden ocasionar en algunas ocasiones la alteración del ecosistema. Estas 

alteraciones pueden ser provocadas por falta de mantenimiento periódico o por fallas 

físicas relacionadas al ciclo de vida del activo y desencadenan una serie de impactos 

que pueden terminar siendo sancionados por las autoridades ambientales debido a los 

riesgos a los que expone la zona. Algunos de estos impactos son; la contaminación de 

fuentes hídricas ocasionadas por el derrame de sustancias de algunos equipos, 

ignición de la vegetación, vulneración del hábitat de algunas especies al momento de 



realizar las obras de servidumbre, generación de escombros durante la instalación de 

la infraestructura y afectación a los recursos naturales. En el caso de presentarse un 

evento que genere consecuencias de muy alta intensidad, muy extensas, 

permanentes, de efectos directos, irrecuperables e irreversibles que traiga consigo 

multas o procesos por entidades ambientales, esto representa un gasto de más de 20 

millones de pesos Colombianos para la empresa, por esto el puntaje de 5 para el 

impacto muy alto representa el rango de más de 20 millones de pesos colombianos, el 

cual va descendiendo de acuerdo con la escala expuesta en el análisis del riesgo 

donde se detallaron los niveles de impacto de los riesgos sobre los recursos base, 

hasta llegar a un puntaje de 1 en el impacto muy bajo donde se encuentran los 

eventos que generan consecuencias de muy baja intensidad, puntuales, fugaces, sin 

efectos secundarios y recuperables o reversibles de manera inmediata, que 

representan menos de 1 millón de pesos Colombianos en gastos para la empresa, la 

puntuación de este impacto se realiza de acuerdo a los siguientes rangos: 

Tabla 5. Impacto ambiental 

Impacto Puntaje

Muy Alto 5

Alto 4

Medio 3

Bajo 2

Muy Bajo 1

Rango Impacto Ambiental

Genera consecuencias de muy alta intensidad, muy extensas, 
permanentes, de efectos directos, irrecuperables e 

irreversibles. Multas o procesos por entidades ambientales

Genera consecuencias de alta intensidad, extensas, 
temporales, de efecto directo, mitigables o reversibles en el 

largo plazo.

Genera consecuencias de mediana intensidad, puntuales, 
temporales, de efectos directos y recuperables o reversibles 

en el mediano plazo.

Genera consecuencias de muy baja intensidad, puntuales, 
fugaces, sin efectos secundarios y recuperables o reversibles 

de manera inmediata.

Genera consecuencias de baja intensidad, puntuales, fugaces, 
de efectos secundarios y recuperables de manera inmediata o 

reversible en el corto plazo.

Descripción

 

 

 

o Impacto por energía no suministrada: Hace referencia a las consecuencias que 

puedan presentarse por la interrupción del servicio de energía. Este es uno de los 



impactos más relevantes para la cuantificación de la criticidad porque es uno de los 

principales indicadores de calidad y hace parte de la misión de la empresa, la cual 

consiste en ofrecer infraestructura necesaria para garantizar confiabilidad, flexibilidad 

y disponibilidad constante del servicio de energía eléctrica. Este impacto se mide de 

acuerdo a la gravedad de la acción de no suministrar energía en un periodo 

determinado de tiempo cuantificada por medio del valor que le cuesta a la empresa 

este hecho. No todas las suspensiones del servicio de energía tienen el mismo 

impacto, pues está  relacionada directamente con el tiempo que permaneció 

 interrumpido el suministro de energía e indirectamente con la población, negocio o 

empresa que se dejó desabastecido. Para una suspensión determinante se debe 

asignar un alto puntaje respecto a las suspensiones que tengan menor magnitud. Así 

mismo este impacto está relacionado con el impacto a la imagen de la empresa ya 

que un apagón a cualquier región puede ser difundido por diversos medios de 

comunicación y generar una imagen negativa a la empresa tanto nacional como 

internacionalmente. Por todo lo anterior, en el caso de presentarse una interrupción en 

la energía de más de 10 horas, representa un gasto de más de 20 millones de pesos 

Colombianos para la empresa, por esto el puntaje de 5 para el impacto muy alto 

representa el rango de más de 20 millones de pesos colombianos, el cual va 

descendiendo de acuerdo con la escala expuesta en el análisis del riesgo donde se 

detallaron los niveles de impacto de los riesgos sobre los recursos base, hasta llegar a 

un puntaje de 1 en el impacto muy bajo donde un interrupción de menos de 1 hora 

representa menos de 1 millón de pesos Colombianos en gastos para la empresa, la 

puntuación de este impacto se realiza de acuerdo a los siguientes rangos: 

Tabla 6. Impacto por energía no suministrada 

Impacto Puntaje

Muy Alto 5

Alto 4

Medio 3

Bajo 2

Muy Bajo 1

Entre 5 y 7 horas

Entre 1 y 5 horas

Descripción

Menos de 1 hora

Rango Impacto Energía no suministrada

Más de 10 horas

Entre 7 y 10 horas

 

 



o Impacto por tipo de clientes: Es indispensable identificar y clasificar los tipos de 

clientes que tiene la compañía, pues el servicio se suministra a empresas 

comercializadoras públicas o privadas y a grandes usuarios, cada uno con un 

propósito de negocio muy diferente. Los clientes potenciales pueden aportar un gran 

porcentaje a los ingresos de la compañía, por esta y otras razones se debe tener 

mucho cuidado porque un cliente insatisfecho tiene la oportunidad de migrar a otras 

empresas que presten el mismo servicio, lo que puede llevar a la compañía a un 

desequilibrio económico debido a las ventas perdidas. Este impacto se encuentra 

igualmente ligado con el impacto a la imagen de la empresa que puede resultar de la 

difusión de quejas por apagones de los clientes en los medios. La puntuación de este 

impacto se realiza de acuerdo a los siguientes rangos: 

Tabla 7. Impacto por tipo de clientes 

Impacto Puntaje

Muy Alto 5

Alto 4

Medio 3

Bajo 2

Muy Bajo 1
Afectar comercializadores con cargas residenciales con baja 

población

Descripción
Rango Impacto Tipo de clientes

Afectar grandes usuarios con empresas que aporten al 
desarrollo del país

Afectar clientes de sectores industriales 

Afectar clientes de sectores comerciales

Afectar comercializadores con cargas residenciales con alta 
población

 

 

o Impacto en la imagen corporativa: Independientemente del tamaño de la empresa, la 

imagen corporativa que ésta proyecta al mercado, tiene un impacto directo sobre su 

crecimiento y permanencia en el mismo, y se considera como un elemento 

fundamental para el posicionamiento y diferenciación (Consultoría PyMe;, 2014). En 

un mercado competitivo y cambiante, es indispensable que la empresa cumpla con su 

estrategia de negocio que es la promesa de funcionamiento que le hace a sus clientes 

y grupos de interés y tenga la capacidad de satisfacer todas sus necesidades, porque 

un cliente insatisfecho puede perderse y no recuperarse fácilmente. Cabe resaltar que 



las inconformidades de los consumidores se propagan más rápido que las buenas 

acciones de la compañía. A pesar de que la imagen corporativa siempre es 

importante, en algunas regiones del país donde se encuentran ubicadas las líneas de 

transmisión de energía, un problema en el suministro de energía ocasionado por la 

falla en cualquier equipo no representa tanto riesgo para la imagen de la compañía ya 

que no alcanza a ser difundido regional ni nacionalmente debido a que dicha región no 

representa una carga tan importante conectada al sistema, mientras que si es una 

carga importante como una empresa que tenga aportes al PIB del país, un apagón 

que genere paros en las operaciones de dicha empresa representa un problema más 

importante y con mayor difusión nacional. Por todo lo anterior, en el caso de 

presentarse un evento negativo que tenga difusión en medios nacionales e 

internacionales y redes sociales, representa el hecho de que la empresa estaría 

dispuesta a pagar más de 20 millones de pesos Colombianos para no salir en dichos 

medios, por esto el puntaje de 5 para el impacto muy alto representa el rango de más 

de 20 millones de pesos colombianos, el cual va descendiendo de acuerdo con la 

escala expuesta en el análisis del riesgo donde se detallaron los niveles de impacto de 

los riesgos sobre los recursos base, hasta llegar a un puntaje de 1 en el impacto muy 

bajo donde el evento negativo que no tiene difusión alguna, representa menos de 1 

millón de pesos Colombianos en gastos para prevenir que salga la noticia, la 

puntuación de este impacto se realiza de acuerdo a los siguientes rangos: 

Tabla 8. Impacto a la imagen corporativa 

Impacto Puntaje

Muy Alto 5

Alto 4

Medio 3

Bajo 2

Muy Bajo 1

Rango Impacto Imagen Corporativa

Difusión en medios nacionales e internacionales y redes 
sociales

Difusión en medios nacionales

Difusión en medios regionales y redes sociales

Difusión en medios regionales

Ninguna difusión

Descripción

 

 



IV. Suma de impactos: En esta casilla, se totaliza la suma de los valores asignados en 

cada uno de los 7 impactos. 

 

V. Consecuencias: Finalmente se multiplican las casillas de Suma de impactos y 

Frecuencia de falla para dar una visión numérica de las consecuencias que tienen los 

riesgos evaluados, esta última casilla es la que proporciona el nivel de criticidad de las 

líneas, como importancia cuantificada, donde mientras más alto sea el valor del 

producto más crítica es la línea, descendiendo a las líneas medianamente críticas y 

por último a las no críticas, se espera que la cantidad de líneas con los productos más 

altos sean entre el 10 y 15% de las 10 líneas evaluadas. 

 

6. Tabla: 

Tabla 9. Nivel de criticidad 

 

 

A continuación se hará el análisis detallado de los impactos de las 10 líneas de 

transmisión de energía eléctrica. La calificación de cada impacto se realizará en escalas 

que varían sus valores dependiendo de la representación monetaria de los rangos 

establecidos. 

3.3.2.1. Análisis de las líneas y sus impactos 

Línea Nº1 

La frecuencia de falla para ésta línea es de 3, equivalente a 2 fallas por año. 

 



Impacto operacional: Presenta una alta flexibilidad y desempeño ya que no solo cuenta 

con los 4 transformadores de instrumentación y las dos protecciones distancia (21) 

asociadas a estos transformadores que son redundantes por ser duplicadas en cada 

extremo de la línea, por lo tanto al momento de una falla no se tendrá que sacar la línea. 

Sino que al tener una carga residencial - comercial conectada, tiene dos transformadores 

de potencia redundantes para garantizar la disminución de voltaje para el correcto 

suministro de la energía a la zona que abastece así exista una falla en uno de los 

transformadores, ya que el otro se encarga de realizar la misma acción y permitir el 

correcto funcionamiento del sistema, asociadas a estos transformadores existen las 

protecciones diferenciales que garantizan que la corriente que entra sea la misma que 

sale. La calificación otorgada según lo anterior es 1. 

 

Impacto en gastos de reparación: A pesar de la topografía y dificultad para realizar 

mantenimientos, las fallas que ocurren en la estructura representan altos costos de 

reparación, son fallas que la empresa puede resolver oportunamente e implican una gran 

inversión, es por esto que el puntaje que recibe en este impacto es de 4 principalmente 

por los gastos asociados a intervenciones en los transformadores de potencia que tiene 

un valor aproximado de 15 millones de pesos colombianos. 

 

Impacto en la seguridad de las personas: El municipio que abastece es un lugar tranquilo 

que se encuentra vigilado por las autoridades y hay poca presencia de bandas criminales, 

por esta razón el impacto de seguridad de las personas es muy bajo y no se registran 

actos vandálicos a las instalaciones. Sólo en casos de trabajos en altura debido a la 

instalación de infraestructura y a la poda de vegetación en esta zona tan montañosa, tiene 

un puntaje de 3, porque puede tener afectación temporal con consecuencias 

solucionables. 

 

Impacto ambiental: El puntaje para esta línea es de 4, debido a que los impactos que 

puede ocasionar son relacionados con la servidumbre, es decir, disposición del suelo a la 

hora de instalar la infraestructura. Esto se debe a que la topografía es montañosa y se 

hace necesario aplanar el terreno y podar la vegetación. Por otro lado, como se tienen 2 



transformadores de potencia para disminuir el voltaje de la energía y alimentar la carga 

residencial - comercial, se aumentan las probabilidades de que estos presenten fugas de 

aceite, lo que podría contaminar riachuelos cercanos. Estos efectos son directos y de alta 

intensidad, sin embargo son mitigables. 

 

Impacto por energía no suministrada: Debido a los riesgos presentes y la frecuencia de 

falla de esta línea, se puede considerar que el impacto es medio-alto, pues el Municipio 

que abastece tiene una población significativa. Esta estructura cuenta con 2 

transformadores de potencia en paralelo, lo que permite continuar la transmisión de 

energía en caso de que falle uno de los dos. La suspensión del servicio puede presentar 

inconvenientes tanto del sector comercial como residencial y que pueden afectar la 

imagen de BC y Cía., en esta zona se presenta una media de energía no suministrada de 

1 hora al 1 año, por lo que recibe un puntaje de 1. 

 

Impacto por tipo de cliente e Impacto a la imagen corporativa: Al estar localizada en una 

zona urbana, el servicio es prestado a un distribuidor y comercializador quien se encarga 

de suministrar el servicio a áreas residenciales de 119.000 habitantes y a un área 

comercial (confirmada por 2 empresas). El impacto en la imagen puede ser de difusión en 

medios regionales y redes sociales en caso de que se presenten fallas en los sistemas de 

equipos, pues la alimentación de energía a esta zona representa no sólo a los habitantes 

de dicho lugar sino que mueve el comercio de la región. Por lo tanto el puntaje que se le 

asigna a esta línea es: 3 para tipo de cliente y 4 para imagen corporativa. 

 

Línea Nº2 

La frecuencia de falla para esta línea es 2, equivalente a 1 falla por año. 

 

Impacto operacional: Esta línea presenta una flexibilidad básica en cuanto al total del 

sistema, cuenta con 2 protecciones distancia 21 asociadas a los transformadores de 

instrumentación que son redundantes por ser duplicadas en cada extremo de la línea, 

esto garantiza flexibilidad al momento de una falla para que no se tenga que sacar la 



línea. En la zona donde se encuentra ubicada esta línea, esta redundancia de 

protecciones es altamente útil debido a la alta presencia de árboles parcialmente secos 

que se ven como cargas puntuales en la línea y si una protección no lo ve, hay otra 

protección para detectarlo. Esta línea recibe un puntaje de 3. 

 

Impacto en gastos de reparación: Las fallas que ocurren en la estructura no representan 

altos costos de reparación, son fallas comunes que la empresa puede resolver 

oportunamente y no implican una gran inversión. Algunos de los equipos que pueden 

fallar por la presencia del efecto de arco eléctrico o por sobrecargas debido a la presencia 

de árboles, se tienen almacenados para ser sustituidos con mayor eficiencia, pues su 

reparación no supera 1 millón de pesos colombianos. Por esta razón, recibe un puntaje de 

1. 

 

Impacto en la seguridad de las personas: En cuanto a la seguridad de las personas 

asociada a la intervención de los equipos, la superficie plana facilita el desplazamiento 

hacia los puntos específicos, sólo en casos de trabajos en altura debido a la instalación de 

infraestructura y a la poda de árboles en esta zona boscosa, el personal podría sufrir 

lesiones menores sin consecuencias. El puntaje asignado es de 1. 

 

Impacto ambiental: La línea 2 se encuentra localizada en una superficie plana boscosa 

por lo que se hace necesario la tala de árboles y la adecuada recolección tanto de los 

árboles y ramas cortadas, como de los escombros producto de la instalación de la línea. 

Se registra presencia de árboles parcialmente secos, por lo tanto se realizan 

mantenimientos periódicos para asegurar que no se presente un arco eléctrico que pueda 

producir la ignición de la vegetación y presentar un riesgo de incendio en el bosque, lo 

que representaría consecuencias de alta intensidad, extensas, de efectos directos 

mitigables. El puntaje para esta línea es de 4. 

 

Impacto por tipo de cliente, energía no suministrada e imagen corporativa: La línea 2 está 

conectada a las líneas 3 y 8, no alimenta a un cliente directamente pero es significativa 



porque a partir de la línea 8 se le suministra energía a las líneas 9, 10 y a una zona 

residencial y la línea 3 suministra energía a otras de las cuales dependen 2 distribuidores 

importantes para la compañía en términos económicos, por lo que recibe un puntaje de 2. 

Como consecuencia de una falla en esta línea, se genera un impacto muy negativo en la 

imagen y la pérdida de estos clientes que puede afectar la liquidez de la compañía al ser 

difundido en medios nacionales, es por esto que recibe un puntaje de 4. Además presenta 

una media de energía no suministrada de 2,5 horas al 1 año, por lo que recibe un puntaje 

de 2. 

 

Línea Nº3 

La frecuencia de falla para esta línea es 1, equivalente a 0 falla por año. 

 

Impacto operacional: Esta línea presenta una flexibilidad básica en cuanto al total del 

sistema, cuenta con 2 protecciones distancia 21 asociadas a los transformadores de 

instrumentación que son redundantes por ser duplicadas en cada extremo de la línea. 

Esto garantiza flexibilidad al momento de que una falla se presente, pues la línea no 

tendrá que inhabilitar temporalmente, pero disminuye la confiabilidad de la red. La zona 

donde se encuentra ubicada facilita el manejo y operación de los equipos, ya que al ser 

una zona de bajo relieve y poco boscosa, no presenta interferencias con los equipos de la 

línea, es por esto que recibe un puntaje de 3. 

 

Impacto en gastos de reparación: Debido a la importancia de la línea, se debe tener 

establecido un plan de contingencia para darle respuesta oportuna a cualquier falla que se 

presente. Por lo tanto, el impacto en gastos de reparación es aproximadamente 19 

millones de pesos colombianos que le permitan a la compañía tener a la mano los 

repuestos de los equipos que puedan fallar en un periodo determinado. Por ejemplo, la 

corrosión ocasionada por el ambiente de la zona donde se encuentra la línea afecta en 

gran medida algunos equipos y requieren ser reemplazados inmediatamente por los 

operarios, quienes realizan monitoreo constantemente. Se asigna un puntaje de 3. 

 



Impacto en la seguridad de las personas: Cabe resaltar que en el mantenimiento de esta 

línea el personal de la empresa se ve expuesto a los fuertes vientos en algunas 

temporadas del año. Se han registrado accidentes ocasionales con consecuencias 

superficiales en el último año, por lo que se le asigna un puntaje de 2. 

 

Impacto ambiental: Se encuentra ubicada en una zona de bajo relieve, con pocas 

pendientes,  superficie poco boscosa y suelo estable. El impacto de la instalación y 

mantenimiento de la estructura es mínimo, pues la zona es apta para estas tareas, no se 

requiere adecuación del suelo ni tala de árboles o vegetación y no se encuentran 

animales cerca que haya que desplazar de su hábitat natural, sólo se genera un impacto 

por la presencia de escombros al instalar la infraestructura de esta línea y es considerado 

como un evento de baja intensidad sin efectos secundarios, por lo tanto se le asigna un 

puntaje de 1, pues genera consecuencias de muy baja intensidad. 

 

Impacto por energía no suministrada: Una falla en la línea 3 puede ocasionar grandes 

dificultades con los distribuidores y la industria que dependen de la línea 7, así como con 

la carga residencial que es alimentada por la línea 6, aunque no cuente con un cliente 

directo conectado como carga. La media de energía no suministrada en esta zona es 

relativamente baja, 1 hora al año, debido a que no se presentan mayores riesgos de 

interrupción del servicio o de fallas en los equipos y en la línea en general, presenta un 

puntaje de 1. 

 

Impacto por tipo de cliente e Impacto a la imagen corporativa: Como se mencionó 

 anteriormente, el funcionamiento de esta línea es indispensable para el abastecimiento a 

grandes distribuidores residenciales reconocidos en el país por su cobertura, y a grandes 

clientes como compañías mineras que trabajan con capital público y privado. Es por esto 

que el puntaje que recibe en cuanto a tipo de cliente es de 4, además por abastecer 

directamente a la línea 6 que le suministra el servicio a un distribuidor residencial en un 

municipio con una población de 17.000 habitantes, la imagen negativa que se puede 

generar por una falla en dicho suministro será difundida en medios regionales y redes 

sociales, por lo que recibe un puntaje de 3 en imagen corporativa. 



 

Línea Nº4 y Nº5 

La frecuencia de falla para estas líneas es 3, equivalente a 2 falla por año. 

 

Impacto operacional: Estas líneas presentan una alta flexibilidad ya que no solo cuentan 

con 8 transformadores de instrumentación y 4 protecciones distancia (21) asociadas a 

estos transformadores que son redundantes por ser duplicadas en cada extremo de cada 

línea, lo que garantiza flexibilidad al momento de una falla para que no se tenga que sacar 

la línea y no genera impactos en la confiabilidad de la red, sino que tienen estructura 

doble circuito lo que aumenta la confiabilidad del sistema en caso de que falle alguna de 

las dos líneas, los riesgos a los que están sometidos los equipos deben manejarse 

manera muy cuidadosa ya que esta línea se ubica en el punto de transición entre la parte 

rural y urbana que alimenta el sistema, operando en un sector con alto relieve y suelos 

inestables que pueden generar problemas con la infraestructura, fundaciones y 

servidumbre, el puntaje asignado para esta línea es de 2. 

  

Impacto en gastos de reparación: Al ser esta línea de doble circuito, robustece el sistema 

y favorece este impacto por el hecho de disminuir la urgencia en las reparaciones o 

reemplazos necesarios.  Esto se traduce en un mejor aprovechamiento de los recursos en 

lugar de generar un desembolso inmediato de dinero como en las demás líneas para 

lograr restablecer el sistema, debido a que si falla algún equipo de la línea 4, la 5 estará 

en capacidad de soportar la carga dirigida a la línea 7, y viceversa, es por esto que esta 

línea presenta un puntaje de 1, pues los costos de reparación son inferiores a 1 millón de 

pesos colombianos. 

 

Impacto en la seguridad de las personas: La seguridad de las personas se ve afectada 

por partida doble debido a la ubicación de estas líneas, pues el mantenimiento e 

intervenciones se dificultan por el relieve y el suelo inestable. En el último año se registró 

un accidente con consecuencias permanentes, aunque se encuentran alejadas de los 

distribuidores y la industria alimentados por la línea 7, si se genera un problema que 

ocasione la caída total o parcial de la infraestructura en una de las dos líneas, es probable 



que afecte igualmente la infraestructura de la otra línea, ocasionando un desastre mayor 

inhibiendo el acceso del personal en misión para ejecutar la reparación. Tiene un puntaje 

de 4. 

 

Impacto ambiental: Cerca a esta línea existe formación de arroyos que desgastan los 

materiales de las fundaciones y estructuras, las partes corroídas o desprendidas corren 

río abajo contaminando los ecosistemas y dañando los suelos por los que atraviesan y 

degenerando los cuerpos de agua más grandes en los que desembocan. El impacto de la 

instalación por la presencia de escombros y mantenimiento de la estructura es alto, pues 

la zona impide el acceso para llevar a cabo estas tareas, se requiere adecuación del 

suelo, de vegetación y reubicación de algunas especies, por lo tanto genera 

consecuencias de muy alta intensidad, muy extensas y permanentes. Se le asigna un 

puntaje de 5. 

 

Impacto por energía no suministrada: Al tener redundancia de líneas, se disminuye la 

probabilidad de tener indicadores de energía no suministrada, ya que si hay una falla en la 

línea 4, el suministro se redirige a la línea 5, y viceversa. Sin embargo en caso de 

presentarse varias fallas en las líneas que impidan el suministro de energía a la línea 7, lo 

cual es improbable, sería bastante grave ya que esta abastece a clientes que son 

determinantes para la compañía en temas de imagen corporativa y utilidades. La media 

de energía no suministrada en estas líneas es de 1 hora al año, por lo que se les asigna 

un puntaje de 1. 

 

Impacto por tipo de cliente: Aunque estas líneas no abastecen a ningún cliente 

directamente, si proveen a la línea 7, de la que dependen 2 distribuidores que entregan el 

servicio a poblaciones altamente pobladas con actividades comerciales y una compañía 

minera que aporta al PIB de la región y del país, convirtiendo a las líneas 4 y 5 en 

determinantes para el abastecimiento de energía eléctrica de la línea 7 hasta sus clientes 

que son de los más importantes en todo el sistema de transmisión de BC y Cía., es por 

esto que reciben un puntaje de 4. 



 

Impacto a la imagen corporativa: Aunque son indispensables para el abastecimiento de 

las cargas conectadas a la línea 7, una falla en alguna de las dos líneas es compensada 

por la otra que tiene la capacidad soportar dichas cargas, por lo tanto el suministro de 

energía va a ser constante y confiable a los ojos de los clientes y las comunidades que 

reciben el servicio, pues ellos no percibirán las fallas que ocurran en cualquiera de las dos 

líneas, sino el producto final que es el servicio de energía las 24 horas del día. Se les 

asigna un puntaje de 1. 

 

Línea Nº6 

La frecuencia de falla para esta línea es 1, equivalente a 0 fallas por año. 

 

Impacto operacional: La línea se encuentre localizada en zona urbana y es abastecida de 

manera independiente por otra fuente de generación hidroeléctrica, lo que le permite 

transportar energía de manera autónoma a las demás líneas y al Municipio B. Lo anterior 

permite darle mayor confiabilidad y flexibilidad al sistema de transmisión de energía de BC 

y Cía. porque disminuye los riesgos de que ocurra una suspensión total del servicio de 

energía y resulte en grandes pérdidas para todas las regiones del país en las cuales están 

instaladas las líneas. Además de que esta línea robustece el sistema, cuenta con los 4 

transformadores de instrumentación y las dos protecciones distancia (21) asociadas a 

estos transformadores que son redundantes por ser duplicadas en cada extremo de la 

línea, lo que garantiza flexibilidad al momento de una falla para que no se tenga que sacar 

la línea. Por esta razón se asigna un puntaje de 2.  

 

Impacto en gastos de reparación: Esta línea presenta medianos costos de reparación, 

pues las fallas son poco frecuentes y no representan un riesgo para la compañía. Los 

equipos en su mayoría se pueden reparar en un corto tiempo, siendo  afectados por 

acercamiento de objetos a los cables de alta tensión o incendios en la infraestructura que 

obliguen a reemplazarla. Es importante mencionar que el mantenimiento de esta línea es 

crucial para que en caso tal de que la fuente de generación conectada a la línea 1 tenga 

problemas con la generación de la demanda del sistema, la fuente de esta línea la 



reemplace o soporte una gran parte de la demanda para no tener problemas de 

racionamientos por escasez de generación. Es por esto que esta línea y sus equipos 

siempre deben estar en óptimas condiciones para garantizar la disponibilidad de una 

nueva ruta de alimentación de energía y para suplir la demanda de la población de 17.000 

habitantes que tiene como carga, obtiene un puntaje de 4. 

 

Impacto en la seguridad de las personas: En cuanto a la seguridad de los empleados de 

la empresa, para resolver los accidentes presentados por acercamiento de objetos como 

globos o cometa a la línea, fue necesario desplazar 2 veces a operarios capacitados para 

que intervinieran los equipos afectados estando en funcionamiento, lo que generó una 

lesión de afectación definitiva con consecuencias permanentes en uno de ellos, por estas 

razones el puntaje para esta línea es de 4. 

 

Impacto ambiental: En el momento que se llevan a cabo las obras en la servidumbre 

requeridas para acondicionar la zona al momento de la instalación y mantenimiento, no se 

hace necesaria una alta intervención a los suelos ni a los ecosistemas presentes en la 

zona, ya que como esta es de bajo relieve y moderada vegetación, se requiere aplanar 

algunas zonas y baja poda de algunos cultivos. Por otro lado, debido a que se tiene 1 

transformador de potencia conectado a esta línea para disminuir el voltaje de la energía y 

poder distribuirla a la carga residencial conectada, se aumentan las probabilidades de que 

estos presenten fugas de aceite, resultando como consecuencia la contaminación 

riachuelos cercanos, los cual es un efecto directo mitigable a largo plazo. Teniendo lo 

anterior en cuenta, el puntaje es 4. 

 

Impacto por energía no suministrada: La suspensión del servicio es de bajo impacto, 

debido a que solo se abastece un sector residencial con una población relativamente 

pequeña, por lo tanto en caso de suspender la transmisión de energía, no se afecta en 

gran medida las actividades comerciales de la comunidad, pero sí  perjudica el hospital, 

que a pesar de tener su planta de generación en caso de emergencia, no es suficiente 

para garantizar la seguridad de los pacientes. Los casos en los que se ha suspendido el 

servicio, han sido por ignición de la infraestructura o por acercamientos de objetos que 



obligan a interrumpir el paso de energía eléctrica, que representan una media de 2,5 hora 

al año, por lo que recibe un puntaje de 2. 

 

Impacto por tipo de cliente e Impacto a la imagen corporativa: Como se mencionó 

 anteriormente, la línea no abastece una población muy determinante por el hecho de ser 

un municipio bastante pequeño, además la fuente de generación conectada a ella es 

secundaria, por lo tanto, en caso de presentar fallas o interrupción del flujo de energía, las 

consecuencias en la liquidez de la compañía ni los daños a la imagen corporativa tienen 

gran impacto. Por esta razón se le asigna un puntaje de 1 para impacto por tipo de cliente 

y 3 en impacto a la imagen corporativa por ser difundida en medios nacionales y redes 

sociales. 

 

Línea Nº7 

La frecuencia de falla para esta línea es 5, equivalente a más de 4 fallas por año. 

 

Impacto operacional: La línea se encuentra localizada en zona rural, tiene como objetivo 

la prestación del servicio a los distribuidores 1 y 2 y a un sector industrial. El sector 

industrial al cual se hace referencia es una empresa dedicada a la minería. Presenta una 

alta flexibilidad ya que no solo cuenta con los 4 transformadores de instrumentación y las 

2 protecciones distancia (21) asociadas a estos transformadores que son redundantes por 

ser duplicadas en cada extremo de la línea, lo que garantiza flexibilidad al momento de 

una falla para que no se tenga que sacar la línea. Sino que al tener una carga de 2 

distribuidores conectada, tiene dos transformadores de potencia redundantes uno de 25 

mva y otro de 50 mva para garantizar la disminución de voltaje para el correcto suministro 

de la energía a la zona que abastecen dichos distribuidores así exista una falla en uno de 

los transformadores, ya que el otro se encarga de realizar la misma acción y permitir el 

correcto funcionamiento del sistema, asociadas a estos transformadores existen las 

protecciones diferenciales que garantizan que la corriente que entra sea la misma que 

sale. El puntaje asignado para esta línea es 2, pues en el corto plazo no genera impactos  

en la confiabilidad  de la red. 

 



Impacto en gastos de reparación: Además de la topografía y dificultad para realizar 

mantenimientos, las fallas que ocurren en la estructura representan altos costos de 

reparación, son fallas que detectadas a tiempo la empresa puede resolver oportunamente 

aunque  implican una gran inversión (mayor a 20 millones de pesos), es por esto que el 

puntaje que recibe en este impacto es de 5, principalmente por los gastos asociados a 

intervenciones en los transformadores de potencia. Los mantenimientos e inspecciones a 

esta línea deben ser bastante oportunos y deben realizarse correctamente ya que es una 

línea vital en el sistema por conectar cargas tan importantes como distribuidores y 

minería. 

 

Impacto en la seguridad de las personas: La seguridad de las personas se ve afectada 

debido a la ubicación de esta línea, ya que el mantenimiento e intervenciones se dificultan 

por el relieve y la entrada a las poblaciones. En el último año se registró un accidente con 

consecuencias permanentes y otro que cobró la vida de un operario que estaba 

interviniendo los transformadores de potencia, si se genera un problema que ocasione la 

caída total o parcial de la infraestructura, es probable que afecte el funcionamiento de la 

mina, ocasionando un desastre mayor que afecte empleados de la mina en el lugar. Por lo 

tanto se asigna un puntaje de 5. 

 

Impacto ambiental: En algunas épocas del año se han registrado colisiones de aves 

contra los cables de alta tensión y la empresa ha incurrido en altos costos por 

desplazamiento de algunas especies a sus respectivos hábitats para poder ejecutar las 

acciones de servidumbre y disposición del terreno. Así mismo, se han presentado fugas 

de aceite en los transformadores de potencia, que han afectado en un gran medida las 

quebradas o ríos cercanos en la región. Por esta razón se asigna un puntaje de 4, pues 

estas consecuencias son de alta intensidad, extensas y mitigables. 

 

Impacto por energía no suministrada: A este tipo de empresa como la del sector minero 

conectada al sistema, se le debe garantizar disponibilidad del servicio constantemente, 

pues existen contratos que establecen sanciones impuestas por el Gobierno o Ministerio 

de Minas y Energía, pues este negocio contribuye en gran porcentaje al PIB del país y de 



la región. Por otro lado, los distribuidores 1 y 2 manejan un sistema de compensación por 

energía no suministrada, afectando directamente los ingresos e imagen de BC y Cía., la 

media de energía no suministrada que maneja esta línea es de 3 horas al año, por lo que 

recibe un puntaje de 3. 

 

Impacto por tipo de cliente e Impacto a la imagen corporativa: Una salida de esta línea 

puede ocasionar pérdidas de utilidades, fruto de la suspensión de las actividades que se 

ven reflejadas en los ingresos de la región, adicionalmente esta industria puede acarrear 

dificultades por los intereses políticos que maneja, efectuando llamados de atención por 

altos cargos en los ministerios. Cabe resaltar el impacto que ocasiona un daño a la 

imagen por quejas que presenten cualquiera de los clientes conectados a esta línea, pues 

esta información se divulga rápidamente en los medios de comunicación tanto 

nacionalmente como internacionalmente y puede ser motivo para que los clientes 

consideren la competencia como mejor opción, es por esto que recibe un puntaje de 5 

para ambos impactos. 

 

Línea Nº8 

La frecuencia de falla para esta línea es 4, equivalente a 3 fallas por año. 

 

Impacto operacional: La línea 8 está localizada en un área rural y tiene como objetivo la 

transmisión de energía a la línea 9. Ésta presenta una flexibilidad básica en cuanto al total 

del sistema, cuenta con 2 protecciones distancia (21) asociadas a los transformadores de 

instrumentación que son redundantes por ser duplicadas en cada extremo de la línea, 

esto garantiza flexibilidad al momento de una falla, pues no se tenga que inhabilitar la 

línea y puede seguir operando de manera normal pero disminuye la confiabilidad de la 

red. Recibe un puntaje de 3. 

 

Impacto en gastos de reparación: Esta línea presenta un impacto medio en los costos de 

reparación, equivalente a 16 millones de pesos colombianos, pues las fallas ocasionadas 

por cortocircuitos de algunos equipos son frecuentes gracias a las descargas atmosféricas 



constantes que se presentan en la región. Por lo tanto la empresa debe estar 

monitoreando periódicamente el sistema para corregir cualquier eventualidad que se 

presente y no suspender el suministro de las líneas 9 y 10 y el Municipio C. Por esta 

razón se asigna un puntaje de 4. 

 

Impacto en la seguridad de las personas: Gracias al suelo estable, no se presentan 

dificultades para las labores de mantenimiento ni instalación de equipos que puedan 

poner en riesgo la seguridad de los trabajadores de la compañía, por lo tanto desde la 

instalación de la estructura no se ha registrado accidentes. El puntaje asignado es 1. 

 

Impacto ambiental:  El puntaje para esta línea es de 2, debido a que los impactos que 

puede ocasionar son relacionados con el desplazamiento de 2 especies de mamíferos de 

la región y con la servidumbre, es decir, disposición del suelo a la hora de instalar la 

infraestructura. Estos son consecuencias de baja intensidad, fugaz y recuperables de 

manera inmediata. 

 

Impacto por energía no suministrada: Debido a las fallas que se presentan por descargas 

atmosféricas, el impacto por la interrupción del servicio es alta, pues aunque  esta línea 

no alimenta a un cliente directamente, es determinante porque a partir de ésta se le 

suministra energía al Municipio C y otras líneas de las cuales dependen 2 distribuidores 

importantes para la compañía en términos económicos. Representan una media de 8 

horas al año por mantenimiento, por lo que recibe un puntaje de 4. 

 

Impacto por tipo de cliente e Impacto a la imagen corporativa: La línea 8 conecta a otras 

líneas encargadas del abastecimiento una población considerablemente grande, pero se 

encuentra alejada de la misma, por lo tanto en caso de presentar fallas o interrupción del 

flujo de energía, las consecuencias no tienen difusión. Por esta razón se le asigna un 

puntaje de 2 para tipo de cliente y 1 en imagen corporativa. 

 



Línea Nº9 

La frecuencia de falla para esta línea es 2, equivalente a 1 falla por año. 

 

Impacto operacional: La línea 9 está  localizada en una sabana y tiene como objetivo la 

transmisión de energía a la línea 10 que alimenta una carga residencial. Esta línea 

presenta una flexibilidad básica en cuanto al total del sistema, cuenta con 2 protecciones 

distancia 21 asociadas a los transformadores de instrumentación que son redundantes 

por ser duplicadas en cada extremo de la línea, esto garantiza flexibilidad al momento de 

una falla para que no se tenga que sacar la línea pero disminuye la confiabilidad de la red, 

ya que en la zona donde se encuentra ubicada hay una alta presencia de humedad que 

afecta los interruptores y transformadores de potencial. Se le asigna un puntaje de 3. 

 

Impacto en gastos de reparación: Las fallas que ocurren en la estructura no representan 

altos costos de reparación, son fallas comunes que la empresa puede resolver 

oportunamente e implican una gran inversión de 8 millones de pesos colombianos. Hay 

poca presencia de árboles y baja probabilidad de descargas atmosféricas, que son las 

dos causas más comunes de falla en los componentes del sistema. Los gastos más 

frecuentes de reparación se ven en los transformadores de instrumentación para controlar 

fugas de aceite y humedad, es por esto que el puntaje que recibe en este impacto es de 

3. 

 

Impacto en la seguridad de las personas: La seguridad de las personas no se ve 

mayormente afectada por los riesgos que presentan línea y sus componentes debido a su 

ubicación en suelos planos y estables con poca vegetación, el mantenimiento e 

intervenciones se facilitan por el relieve y por el hecho de no tener asentamientos de 

poblaciones cercanas, se han presentado pocos accidentes con lesiones leves sin 

consecuencias posteriores para los operarios de la empresa al momento de intervenir los 

equipos, se le asigna un puntaje de 2. 

 

Impacto ambiental: Se han presentado fugas de aceite de transformadores que han 

contaminado el arroyo por el que atraviesa la línea dejando consecuencias de alta 



intensidad, de efecto directo y mitigables a largo plazo. Además  la empresa ha incurrido 

en altos costos por desplazamiento de algunas especies para poder ejecutar las acciones 

de despeje de servidumbre y disposición del terreno. El puntaje asignado es de 4. 

 

Impacto por energía no suministrada: En caso de presentarse fallas en la línea que 

impidan el suministro de energía a la línea 10, sería bastante problemático, ya que esta 

abastece a una población de 80.000 habitantes que es determinante para la compañía en 

temas de imagen corporativa y utilidades. La media de energía no suministrada en esta 

línea es de 1 hora al año, por lo que se les asigna un puntaje de 1. 

 

Impacto por tipo de cliente e imagen corporativa: Como se mencionó  anteriormente, el 

funcionamiento de esta línea es indispensable para el abastecimiento del municipio 

conectado a la línea 10,  debido a esto aunque no tenga un cliente como carga directa, es 

parcialmente responsable del suministro constante de energía a dicha población, por lo 

que se le asigna un puntaje de 2, y de no ser atendido este cliente puede generar una 

imagen negativa de la empresa que se difunda en medios regionales, por esto se le 

asigna un puntaje de 2. 

 

Línea Nº10 

La frecuencia de falla para esta línea es 5, equivalente a más de 4 fallas por año. 

 

Impacto operacional: La línea se encuentra localizada en zona urbana costera, tiene como 

objetivo la prestación del servicio a un sector Residencial. Presenta una alta flexibilidad ya 

que no solo cuenta con los 4 transformadores de instrumentación y las 2 protecciones 

distancia (21) asociadas a estos transformadores que son redundantes por ser duplicadas 

en cada extremo de la línea, lo que garantiza flexibilidad al momento de una falla para que 

no se tenga que sacar la línea, sino que tiene las protecciones asociadas a estos 

transformadores existen las protecciones diferenciales que garantizan que la corriente que 

entra sea la misma que sale, se le asigna un puntaje de 2. 



 

Impacto en gastos de reparación: Los gastos de reparación de la línea 10 están asociados 

a fallas por corrosión de interruptores, conductores y estructuras metálicas, ya que se 

encuentran en una zona donde la humedad relativa y la concentración de sal presentes 

en el ambiente son muy altas. Debido a la importancia del Municipio C, la empresa debe 

mantener equipos disponibles para ser reemplazados en caso de que la línea lo requiera, 

por lo que se le asigna un puntaje de 5 con una inversión de más de 20 millones de pesos 

colombianos. 

 

Impacto en la seguridad de las personas: La seguridad de los empleados se ve afectada 

debido al mantenimiento e intervenciones que se dificultan debido a que las líneas están 

muy cerca a los asentamientos. En el último año se registró un accidente con 

consecuencias permanentes y otro que cobró la vida de un operario durante la 

intervención de un  transformador de potencia. El puntaje asignado es de 5. 

 

Impacto ambiental: El impacto ambiental generado por esta línea es más que todo la 

contaminación visual que genera la infraestructura al estar ubicada en el municipio, 

además de las obras necesarias para la disposición del suelo a la hora de instalar la 

infraestructura. Por otro lado, debido a que se tiene un transformador de potencia para 

disminuir el voltaje de la energía y alimentar la carga residencial, se aumentan las 

probabilidades de que presente fugas de aceite, lo que podría contaminar quebradas. 

Recibe un puntaje de 4, pues sus consecuencias pueden ser de alta intensidad, 

temporales e irreversibles. 

 

Impacto por energía no suministrada: Las temperaturas son muy elevadas en el Municipio 

C ya que se encuentra en una zona costera, por lo tanto todas las actividades de la región 

como industrias y zonas residenciales, utilizan en su mayoría aire acondicionado o algún 

sistema de refrigeración. Por el lugar geográfico en el que se encuentra, es una región 

que su economía depende en gran parte del turismo nacional e internacional y una 

situación como esta podría desfavorecer mucho la imagen de la región y el atractivo 

turístico. Así mismo la región cuenta con 2 hospitales que requieren el servicio de energía 



constantemente para garantizar que sus equipos funcionen las 24 horas del día, pues de 

estos depende la salud e incluso la vida de los pacientes. Estos son uno de los diversos 

motivos por los cuales es indispensable mantener un suministro constante del servicio. 

Por estas razones se le asigna un impacto de 5.  

 

Impacto por tipo de cliente e imagen corporativa: Al suministrarle energía a uno de los 

clientes más importantes para la compañía, esta línea juega un papel fundamental para el 

sistema de transporte de energía, pues una salida de esta línea puede ocasionar pérdidas 

de utilidades, fruto de la suspensión de las actividades comerciales que se ven reflejadas 

en los ingresos de la región, adicionalmente se pueden presentar quejas que son 

difundidas en medios regionales, incluso puede significar grandes penalizaciones por 

parte del Gobierno. Por lo anterior, se asigna un puntaje de 3 para tipo de cliente y 5 para 

imagen corporativa. 

 

3.3.3. Diagrama de Pareto 

 

El primero paso es consolidar la información anteriormente determinada para cada línea 

en la tabla propuesta y se ordenan de manera descendente según su nivel de criticidad 

como se muestra a continuación: 

Tabla 10. Nivel de criticidad para líneas de transmisión BC y Cía. 

 

 

 



A partir del producto de la suma de impactos por la frecuencia de falla, se grafica el nivel 

de criticidad en un diagrama de Pareto. A través de este se puede clasificar claramente 

las líneas de BC y Cía. en líneas críticas de color rojo, medianamente críticas de color 

amarillo y no críticas de color verde 

 

 

Figura 7. Diagrama de Pareto para líneas de transmisión BC y Cía. 
 

3.3.4. Clasificación de los activos  

 
Según el diagrama de Pareto realizado en el punto anterior, se puede identificar lo 

siguiente: 

 

Líneas Críticas 

 

Según la valoración de la criticidad arrojada por los puntajes dados a los impactos y la 

agrupación de niveles por el diagrama de Pareto, las líneas que resultan ser críticas para 

la empresa son las representadas en color rojo: línea 7 y línea 10, debido al alto impacto 

que los riesgos asociados a ellas y a sus componentes tienen sobre el sistema, estas 



líneas son a su vez las más importantes para BC y Cía. y corresponden al 20% del total 

de líneas de la empresa.  

 

A partir de su identificación reciben un tratamiento especial que engloba su ciclo de vida y 

el de cada equipo, haciendo énfasis en que en este nivel se trabaja con ingeniería de 

activos y sistemas de activos, asignándoles mayor inversión, tecnología, recursos y 

métodos. Estas líneas reciben un tratamiento proactivo con herramientas y modelos más 

sofisticados, como el monitoreo en vivo para observar la condición de los equipos en 

tiempo real, el mantenimiento proactivo o predictivo que tenga conexión directa con la 

confiabilidad de los equipos basado en el diagnóstico proporcionado por el monitoreo de 

su condición con el fin de planear las  actividades de mantenimiento correspondientes 

para detectar y cuantificar la degradación de los equipos en el largo plazo, prevenir fallas 

no planeadas y proveer los medios para cuantificar la vida remanente de los mismos, esto 

hace que se tenga un uso óptimo y eficiente de los recursos de mantenimiento y 

maximizar la vida operacional y económica de los equipos, asimismo el Mantenimiento 

Basado en Riesgo (RBM) provee una herramienta para la planeación del mantenimiento y 

la toma de decisiones con el fin de reducir la probabilidad de falla de los equipos y sus 

consecuencias, el programa de mantenimiento resultante maximiza la confiabilidad de los 

equipos y minimiza el costo total de mantenimiento  (Loganathan Krishnasamy, 

Development of a risk-based maintenance (RBM) strategy for a power-generating plant, 

2005). 

 

Líneas Medianamente Críticas 

 

Según la cuantificación de la criticidad, las líneas que se consideran como activos 

medianamente críticos de la compañía son las representadas en color amarillo: línea 8, 

línea 1, línea 4 y línea 5, y corresponden al 40% del total de activos. El enfoque para 

estas líneas está en ver el impacto total que tienen sobre la empresa en términos de 

riesgos y costos, ya que estas líneas son el corazón de la empresa, el objetivo es 

proporcionarles mantenimiento preventivo, el cual consiste en realizar acciones pre-

definidas en intervalos de tiempo óptimos, como diagnósticos e inspecciones sistemáticas 



que detecten cambios en la condición de los equipos y proporcionen información para 

tomar decisiones sobre reemplazos o reparaciones antes de presentarse una falla.  

 

Algunas de las estrategias son el RCM, que tiene un enfoque estructurado para 

desarrollar un programa de mantenimiento preventivo rutinario diseñado para promover 

altos niveles de servicios de confiabilidad al más bajo costo  (Schwan, 1999), que 

permitan mejorar continuamente estrategias de mantenimiento y eliminar fallas o posibles 

problemas recurrentes. Por otro lado, otra herramienta para gestionar estas líneas es la 

Inspección Basada en Riesgo (RBI), un enfoque basado en el riesgo para la priorización y 

planificación de las inspecciones, que analiza la planificación de la probabilidad de fracaso 

y las consecuencias de la misma con el fin de desarrollar el plan de inspección y hacer 

uso óptimo de los recursos, concentrándolos en los activos con alto riesgo.  

 

Estos tratamientos incluyen actividades como refurbish parcial o completo en algunos 

puntos principalmente cuando el costo y el esfuerzo de mantener un equipo sobrepasa el 

costo de mantenimiento o cuando se identifica un problema sistemático que necesita 

repararse, esta herramienta devuelve el equipo o una parte del él a su condición 

preexistente  (Powerlink Queensland, 2011).   

    

Líneas No Críticas 

 

Según la cuantificación de la criticidad, las líneas que se consideran como activos no 

críticos de la compañía son las representadas en color verde: línea 9, línea 2, línea 6 y 

línea 3, las cuales corresponden al 40% del total de las líneas de la compañía. Esto quiere 

decir que a pesar de requieren monitoreo y mantenimiento como las demás líneas, no es 

necesario enfocar tantos esfuerzos sobre ellas, pues en caso de presentarse una falla, 

ésta no será determinante para la compañía porque los impactos que genera son muy 

bajos. Esto servirá como guía para que la compañía no invierta tanto tiempo ni dinero en 

líneas que pueden gestionarse con tareas de mantenimiento muy asociadas a lo que 

proporciona el fabricante en el manual del equipo, haciendo pequeñas modificaciones en 

las frecuencias de intervención ya que suelen ser un tanto conservadoras. 

 



Los componentes de estas líneas tienen la ventaja de que resulta más económico esperar 

a que fallen para intervenidas que realizar mantenimientos periódicos. Pueden además 

ser aplicadas estrategias básicas como el Mantenimiento Correctivo (CM) que debe 

aplicarse inmediata o urgentemente para reparar equipos, restaurar el suministro de 

energía, proteger la red de daños inminentes y proteger a las personas o el ambiente de 

daños inminentes cuando alguna inspección los detecte una vez las fallas ya se hayan 

presentado  (Northpower, 2011), existe también fallas en los equipos que no son urgentes 

y pueden ser priorizadas y alineadas con otros trabajos de mantenimiento en el futuro 

para optimizar los costos y esfuerzos de mantenimiento  (Powerlink Queensland, 2011). 

 

Son 4 pilares en los que BC y Cía. quiere enfocarse para operar y mantener las líneas de 

transmisión que componen el sistema de transporte:  

 

o Prevención - Proactividad, a partir del análisis de criticidad, que todas las iniciativas de 

mejora y estrategias de manejo se justifiquen por costo, riesgo y desempeño con 

estrategias de mantenimiento como el RBM, RCM, RBI. 

 

o Control de riesgos, a través de la medición de los mismos en las etapas de análisis y 

evaluación, y eliminación de causas raíz por medio de RCA, Análisis de causa raíz por 

sus siglas en inglés, este análisis examina lo que pasó, que causó el problema, 

plantea 3 preguntas que se enfocan en  la falla que ha ocurrido, ¿cuál fue el 

problema?, ¿cuáles fueron las causas del problema?, ¿ qué acciones se deben tomar 

para prevenir que el problema ocurra?, actúa de manera reactiva entendiendo como 

los equipos y los procesos operan y fallan  (ThinkReliability, 2008). y FMECA, Análisis 

Modal de Fallas, Efectos y Criticidad por sus siglas en inglés es un proceso de análisis 

estructurado para la identificación de los equipos/sistemas y sus funciones, de los 

modos de falla, de efectos de las fallas, evaluación de la criticidad de la falla, se usa 

para eliminar modos de falla indeseables durante el diseño, como entrada para el 

análisis RCM, como entrada a la evaluación del riesgo por condición de los equipos y 

como entrada a la evaluación de seguridad del activo  (Energy Australia, 2013) . 

 



o Optimización costo/riesgo/desempeño mediante la identificación de tiempos óptimos 

de reacción cuando empieza a decaer el desempeño de los equipos y empiezan a 

envejecer a la vez que empieza a aumentar el riesgo, planes de repuestos y 

materiales, planes de inversión de capital, refurbish, reemplazo de equipos y 

proyectos de mejora.  

 

o Mejor monitoreo e inspección, dándole un uso más destacado a las tecnologías 

actuales, incorporar nuevas tecnologías y realizar procesos que permitan mejorar la 

toma de decisiones  (TWPL, Mejorando la confiabilidad operacional eliminando las 

causas de falla). 

 

3.3.5. Comportamiento del ciclo de vida de los equipos 

 
La función de la dependencia de Gestión de Riesgos es encaminar estrategias que 

soporten todo el ciclo de vida de los activos de BC y Cía. para que continúen entregando 

valor con un mínimo costo de propiedad, desde la planeación, diseño e inversión, hasta la 

operación, mantenimiento y disposición. Esto permite enfocarse fuertemente en la 

optimización de las inversiones en activos y posteriores trabajos al alcanzar un balance 

entre diversos factores como costo de inversión, seguridad, medio ambiente, expectativas 

de los grupos de interés y la confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad de los activos a 

lo largo de su vida útil  (Powerlink Queensland, 2011). 

 

Con el fin de agrupar los procesos de ciclo de vida se definen 3 etapas que abarcan las 

actividades necesarias para asegurar la eficiente implementación y desarrollo de 

proyectos y trabajos sobre equipos, con las respectivas prioridades aplicadas: 

 

o Diseño 

 

Este aspecto comprende todo lo relacionado con la planeación y adquisición de los 

activos, que integran la ingeniería y especificaciones del equipo para entregárselas a los 

proveedores seleccionados esperando que sean fabricados con las características 

definidas, los costos que se incurren en esta etapa son de inversión. Esta es una etapa 



crucial para cualquier empresa que esté  dispuesta a adquirir un activo, pues un buen 

diseño permite tener un mínimo costo de mantener, operar, mantener y disponer. El 

análisis pertinente para la etapa de diseño debe considerar los siguientes aspectos: 

 

§ Definición del concepto de confiabilidad y calidad para los consumidores 

§ Establecer las necesidades de la empresa 

§ Validar que el diseño del equipo tenga la capacidad de resolver de manera óptima las 

necesidades  

§ Relación costo/beneficio 

§ Predicción de la demanda futura 

§ Identificación los riesgos e impactos de los equipos 

§ Planeación el desarrollo del sistema de transmisión de energía de acuerdo con las 

normas existentes impuestas por el ente regulador  (IEEE, 2007) 

 

o Operación y mantenimiento 

 

Esta etapa comprende todo lo relacionado desde la puesta en marcha hasta el 

mantenimiento periódico de los equipos, con el fin de garantizar que el desempeño de los 

equipos que se estableció inicialmente para garantizar un buen nivel de servicio sea el 

mismo que ofrece el equipo a lo largo de su vida útil, en el caso del negocio de transporte 

de energía equivale a más de 40 años. Para esto se necesitan estrategias de 

mantenimiento apropiadas para cada nivel de importancia de los activos e igualmente 

para sus repuestos, así como evaluaciones periódicas de la condición de los anteriores, 

que den soporte a toda la operación y garantice un óptimo desempeño de los activos en 

aras de ahorrar en costos de reparación, los costos en los que se incurre en esta etapa 

son de operación y se conocen antes de realizar la inversión. Los aspectos que se deben 

considerar en estas etapas son: 

 

§ Asegurar protección medioambiental y seguridad de quienes realizan el 

mantenimiento 

§ Proveer e implementar las estrategias de mantenimiento 

§ Asegurar que el plan de mantenimiento satisface los requerimientos de los activos 



§ Asegurar las competencias y habilidades de los recursos humanos 

§ Monitorear y revisar la condición de los activos para tomar acciones apropiadas de 

refurbish. 

§ Implementar estrategias para la efectiva gestión de repuestos 

§ Analizar y revisar el desempeño del sistema de transmisión  para tomar medidas 

correctivas o preventivas. 

 

o Disposición 

 

Hace referencia a final técnico y económico de la vida de un activo. En esta etapa se debe 

analizar si la mejor decisión es reparar, reemplazar o si definitivamente se debe disponer 

o eliminar el activo porque no es rentable ni técnicamente posible de mantener en el 

tiempo, debido al deterioro en su desempeño y confiabilidad, se deben tener en cuenta los 

requerimientos asociados con la planeación y la inversión que se requerirán para tomar 

decisiones. Hoy en día las autoridades ambientales y otros entes reguladores están 

constantemente supervisando la disposición de equipos, debido a que todas las piezas 

que conforman un sistema de transmisión de energía generan un impacto significativo 

sobre el medio ambiente y no pueden ser simplemente chatarrizados o llevados a un 

basurero, por ejemplo en los equipos como interruptores, se tienen gases más tóxicos que 

el CO2 y se hace necesario llevar un proceso especial para no comprometer la seguridad 

de las personas ni el medio ambiente. Los costos asociados en esta etapa están 

relacionados únicamente con el reciclaje. Los aspectos que se deben tener en cuenta 

son: 

 

§ Análisis para identificar cuáles de los activos están llegando al final técnico y 

económico de su vida útil o ya no son confiables, son obsoletos o irreparables por el 

fabricante. 

§ Validar las opciones para reemplazar los activos y  planear el tiempo en el cual el 

equipo o la línea estarán fuera de servicio, mediante un análisis de impacto en 

términos de costos y disponibilidad, que ayuden a determinar cual es el mejor 

momento/lugar para realizar salidas programadas para reparar reemplazar o instalar 

nuevos equipos afectando de la menor manera al impacto de energía no suministrada. 



§ Determinar el proceso que se debe llevar a cabo para la disposición de los equipos o 

piezas de los equipos y los costos asociados. 

 

Como resultado de la ejecución adecuada de cada una de las 3 etapas, se pueden 

garantizar beneficios y ahorros significativos para la compañía, pues estas tienen como 

objetivo en común la planeación en el diseño para determinar el equipo que se debe 

adquirir con las características específicas que hagan que su valor en el tiempo sea el 

menor posible comparado con el desempeño que ofrezca a lo largo de su vida. La puesta 

en marcha y mantenimiento de los equipos también deben ser considerados en la 

planeación del diseño y adquisición pues los costos futuros pueden llegar a ser tan altos 

que afectan el presupuesto establecido por el área de mantenimiento, obligando a 

rediseñar el equipo. Dentro de la fase de diseño y adquisición se debe valorar la fase de 

disposición debido a que puede haber oportunidades para influir en los costos de 

eliminación a través de cambios en el diseño o materiales utilizados  (IAM, 2011)  

 

A lo largo de la etapas anteriores se incurren en diferentes costos asociados a la 

instalación y las reparaciones, es por eso que es necesario realizar un análisis de Costeo 

de Ciclo de Vida (LCC por sus siglas en inglés), que permita comparar las diferentes 

estrategias de actuación a medida que los activos recorren su vida útil, como refurbish, 

renovación, rediseño o reemplazo. Este concepto se refiere a tener en cuenta no solo el 

costo de manufactura sino que considera igualmente los costos de instalación, operación, 

mantenimiento, reparaciones y disposición, es útil para identificar cuales de los costos 

anteriores son los principales de la red junto con el costo de salidas y proporciona la base 

para tomar decisiones sobre inversiones, reducción de costos, evaluación de proyectos, 

extensión de vida e intervalos de reemplazo de equipos  (TWPL, Optimización de 

estrategias de mantenimiento proyecto macro , 2000). 

 

Paralelamente al desarrollo de los procesos que componen el ciclo de vida de los activos, 

estos empiezan a recorrer su vida útil mediante el curso del envejecimiento, que resulta 

en el debilitamiento gradual de la habilidad de los equipos para resistir esfuerzos lo que 



implica un aumento en la probabilidad de falla. Este proceso en cualquier equipo es 

fuertemente influenciado por 3 factores: 

 

§ Calidad del equipo original: Especificaciones, diseño, manufactura,  

§ Calidad de los programas de mantenimiento: pruebas regulares de diagnóstico, 

mantenimiento oportuno 

§ Esfuerzos operacionales y ambientales: carga vs. potencia, ambiente de sobrecarga y 

cortocircuito, frecuencia de los esfuerzos térmicos, químicos, mecánicos y eléctricos. 

 

La estabilidad de los equipos y sistemas al momento de la puesta en servicio es el punto 

de partida desde donde comienzan a envejecer. La calidad del diseño, especificación, 

adquisición, manufactura y encargo, influencian fuertemente el buen desempeño de los 

equipos y sistemas en el largo plazo. Una vez en servicio, la calidad y frecuencia del 

mantenimiento son otros factores que afectan el envejecimiento de los equipos, las 

inspecciones regulares y las pruebas de diagnóstico o monitoreo seguidas de la atención 

oportuna a la corrección de cualquier problema aparente, pueden tener un beneficio 

bastante significativo al mantener la operación confiable y extender la vida útil de los 

equipos. Integrada a la efectividad de los mantenimientos esta la rigurosa documentación 

de la información de diagnóstico, de análisis para determinar las causas raíz de los 

problemas, análisis forenses de las fallas luego de la mortalidad infantil y análisis para 

identificar tendencias en el desempeño de los equipos. Finalmente las tareas 

operacionales y esfuerzos impuestos en los equipos relativos a la base de criticidad 

diseñada para los mismos, afectan el envejecimiento, claramente mientras más fuerte se 

trabajan ciertos equipos, conductores, interruptores, transformadores, más rápido van a 

envejecer.   

 

A medida que los activos envejecen, la tasa de envejecimiento puede aumentar si no se 

toman acciones para extender su vida, en algunos casos los cambios físicos y químicos 

que tienen lugar bajo niveles normales de esfuerzos permanecen constantes, sin embargo 

muchos de estos procesos se aceleran a medida que los materiales de los activos 

envejecen, porque aunque los esfuerzos macroscópicos se mantienen constantes, como 



el voltaje aplicado, el nivel de esfuerzos locales puede incrementarse significativamente, 

por ejemplo a través de descargas parciales en sistemas de aislamiento, asimismo, 

muchos de los esfuerzos pueden actuar sinérgicamente acelerando el proceso de 

envejecimiento.  

 

Una herramienta que permite medir la confiabilidad de los equipos definida como la 

probabilidad de que desempeñen sus funciones definidas satisfactoriamente por un 

periodo de tiempo especificado bajo condiciones operativas especificas (IEEE, 

Transactions on Power Delivery, 1997), son los indicadores relacionados con el 

mantenimiento y condición del activo: frecuencias, acciones, costos de mantenimiento, 

fallas relacionadas con el mantenimiento, resultados de inspecciones y pruebas de 

diagnóstico, evaluación de condición, estimación de vida remanente. Para entender la 

condición general de la base de activos y el efecto del envejecimiento en la habilidad del 

equipo para desempeñar sus funciones, muchas empresas de servicios públicos han 

empezado a desarrollar y aplicar indicadores que representan la condición de los activos, 

estos indicadores llamados en algunos casos Índices de Salud de los Activos, son únicos 

para cada grupo de activos y permiten a estas compañías  ordenar su portafolio de 

activos por condición y criticidad, e identificar el momento en que los activos se acerquen 

al fin de su vida útil. Los grupos más importante de activos que requiere el desarrollo de 

Índices de Salud son transformadores, interruptores, protecciones y conductores.  

 

El área de gestión de riesgos de BC y Cía., debe tener la capacidad de entender las 

consecuencias que puede generar un cambio mínimo en la confiabilidad de un equipo en 

el nivel de servicio entregado por el sistema. En el caso específico de la compañía, las 

acciones que se han implementado dentro del modelo de confiabilidad, ha sido mediante 

el uso de equipos redundantes como transformadores de potencia, protecciones, líneas, 

etc. Esto permite elevar el nivel confiabilidad de la infraestructura disponible para 

prestación eficiente del servicio de transmisión de energía. 

 

 

 



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Con el objetivo de presentar una descripción de la empresa, se realizó inicialmente el 

planteamiento de un escenario idóneo que serviría como punto de partida para 

caracterizar a BC y Cía. en el contexto en el cual se encuentra, es decir, empresa 

colombiana perteneciente al sector de transmisión de energía eléctrica y a partir de esto, 

describir su estructura empresarial, direccionamiento estratégico, su rol frente al negocio 

de transporte de energía en el cual se encuentra inmerso, caracterización de sus activos 

clave e identificación de sus fallas potenciales. Todo lo anterior es una construcción 

adaptada a la empresa hipotética del proyecto con información primaria. 

 

Con base en el esquema de la ISO 31000 y NTC 31000 de 2011, se ajustó la empresa al 

proceso de gestión de riesgos. Se inició con la descripción tanto del contexto interno 

como externo, la valoración del riesgo (compuesta por 3 etapas: identificación, análisis y 

evaluación), el tratamiento de los riesgos, monitoreo, revisión y comunicación. Se 

encontró que la comunicación es un componente transversal en la compañía que 

involucra personal interno y externo y debe ser bien estructurada para cada nivel 

organizacional. 

 

La etapa de valoración es una de las más importantes porque es en este punto donde se 

identifican los riesgos que amenazan el funcionamiento de los equipos, esta información 

está basada en opinión de expertos e información primaria según registros históricos 

detallados. A partir de los riesgos encontrados, la etapa de análisis permitió a la compañía 

darse cuenta de cómo se encuentra organizada para enfrentar los riesgos y cuáles son 

los controles que debe ajustar o implementar. Por otro lado, el listado de los 36 riesgos 

encontrados para los componentes de las líneas, arrojó como resultado el nivel de riesgo 

que representan para la compañía. Con este último ya definido, se desarrolló una matriz 

de 5x5 que permite clasificar de manera clara y concisa cada uno de los riesgos según la 

probabilidad de ocurrencia e impacto de cada uno. En color rojo se encuentran los riesgos 

más críticos que necesitan acciones correctivas para mitigar su impacto, en color amarillo 

se encuentran los riesgos que requieren acciones preventivas para investigar su causa-



raíz y evitar que se conviertan en críticos y en color verde se encuentran los riesgos que 

necesitan planes de actuación de detección temprana mediante el monitoreo constante. 

 

 

Figura 8. Matriz de riesgos BC y Cía. 
 

En base a la metodología de la firma consultora TWPL, se cuantifica la criticidad de cada 

línea teniendo en cuenta su probabilidad de falla y 7 impactos que se definieron como los 

más determinantes para BC y Cía. A partir de la obtención del nivel de criticidad y 

ordenando el resultado de manera descendente, se realiza un diagrama de Pareto en el 

cual se puede que evidenciar que entre el 5% y 20% de los activos de una compañía son 

críticos y corresponden a las líneas 7 y 10 (en color rojo). Entre el 30% y 60% de los 

activos de una compañía son medianamente críticos, es decir, las líneas 8, 1, 4 y 5 (en 

color amarillo). Por último, las líneas 9, 2, 6 y 3 (en color verde) son las líneas no críticas, 

que representan entre el 40% y 60% del total de activos. Esta herramienta puede ser 

modificada con el fin de adaptar la información a cualquier empresa que quiera 

implementar la gestión de riesgos, por lo tanto, se pueden adicionar o eliminar impactos a 

la fórmula que permite establecer el nivel de criticidad. 



 

Idealmente, el departamento de Gestión de Activos querría tener un entendimiento 

detallado cuantitativo de estas curvas de envejecimiento, para soportar varios tipos de 

decisiones que se deben tomar para justificar inversiones en mantenimiento, refurbish, o 

reemplazo de dichos activos. 

 

 

Figura 9. Estados de envejecimiento y posibles acciones de gestión de activos   

(CIGRE, 2006) 
 

El modelado del proceso de envejecimiento se lleva a cabo definiendo el número de 

estados operacionales de los activos en cuestión, por ejemplo: Excelente o en condición 

nueva, buena condición, condición algo envejecida, condición degenerada, fin de la vida 

útil, y las posibles acciones que el área pueden realizar para modificar el estado de los 

activos, estas acciones incluyen reparación o mantenimiento de rutina, refurbishment o 

reemplazo. 

 

 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

La sostenibilidad de las empresas que dependen de sus activos físicos e infraestructura 

está basada en las correctas decisiones que se tomen en el presente bajo una visión de 

ciclo de vida, dichas decisiones son soportadas por la gestión de activos equilibrando 

costo, riesgo y desempeño para optimizar recursos y entregar el máximo valor de los 

activos. 

 

Los riesgos identificados para cada línea son el reflejo de la caracterización detallada que 

integra factores topográficos, ambientales y operacionales propios del recorrido y 

conexión de cada una, de esto depende el puntaje otorgado a los impactos que se ve 

materializado en el nivel de importancia de cada una sobre la empresa. 

 

En la actualidad las empresas de transmisión de energía eléctrica se enfrentan a grandes 

retos, relacionados con el envejecimiento, confiabilidad, desempeño y mantenimiento de 

sus activos. Por lo tanto se requiere de un sistema integrado de gestión de riesgos que 

permita a la compañía tener una visión holística y detallada de los mismos para atender 

los retos del sector y entregar a los clientes el nivel de servicio esperado. 

 

El modelo de gestión de riesgos usado para la empresa es una aplicación del modelo de 

la ISO 31000 para este mismo fin, con el que se evidenció la amplitud de la norma y la 

transversalidad del proceso en una empresa como BC y Cía. la cual tiene sus activos en 

zonas muy alejadas de la sede principal donde opera el personal y aun así logra 

evidenciar y trasladar sus riesgos de manera que puedan ser gestionadas y controladas 

adecuadamente. 

 

La cuantificación de la criticidad se resume en una fórmula propuesta específicamente 

para BC y Cía., sin embargo cada compañía puede establecer una propia según el 

número de impactos que considere necesarios y frecuencia de falla de sus activos, que le 

permitan realizar la clasificación de los mismos.  



 

A partir de la compresión del concepto de criticidad, la clasificación de las 10 líneas 

transmisión como activos clave de la compañía, la puntuación de los impactos y la 

frecuencia de falla, se puede establecer cuáles son en las que verdaderamente la 

empresa debe enfocar sus esfuerzos, recursos e inversiones, las que requieren mediana 

atención con inversiones periódicas y las que no requieren cambios de estrategia ni 

dedicación de trabajos.  

 

Los tratamientos de las líneas según su criticidad dependen de cada compañía, pero para 

el escenario planteado en este trabajo, se considera que para las líneas críticas se deben 

realizar Mantenimiento Basado en Riesgo (RBM), como mantenimiento que garantice la 

confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad del sistema de transmisión de energía 

eléctrica. Para las medianamente críticas se propone Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad (RCM) que propone estrategias de mantenimiento rutinarias preventivas 

para elevar la confiabilidad de los equipos, e Inspección Basada en Riesgo (RBI) para 

priorizar y planificar las inspecciones según su probabilidad de fracaso y consecuencias, 

finalmente como tratamiento a las líneas no críticas, está el Mantenimiento Correctivo 

(CM) que espera a que se presenten las fallas para luego corregirlas. 

 

Gracias a la investigación realizada, se identificó la importancia de comprender el ciclo de 

vida de los activos, pues es donde se encuentran la mayor cantidad de inversiones y junto 

a ellas, oportunidades para mejorar la eficiencia y disminuir gastos organizacionales a 

través de una buena toma de decisiones basada en riesgos en 3 etapas importantes:  

· Diseño 

· Operación y Mantenimiento 

· Reemplazo y Disposición 

 

La efectiva gestión de riesgos es visible en todos los niveles organizacionales, repetible y 

consistente, evalúa diferentes aspectos además del financiero que no deja de ser el más 

relevante, hace más eficiente el uso de recursos, reduce desperdicios, optimiza el 

desempeño de los activos, mejora el nivel de servicio entregado y proporciona un “foco” 

para implementar una estrategia adecuada para el mantenimiento de los activos físicos. 

 



  

 

Con relación al objetivo específico de “Formular un procedimiento para establecer la 

criticidad, en forma permanente de los activos de la empresa objeto de estudio”, se 

recomienda ahondar en el tema de la criticidad para tener en cuenta otras opciones de 

aplicación de esta metodología, que hayan sido desarrolladas en otros sectores que no 

sean de servicios públicos y por otras entidades o firmas consultoras. 

Igualmente se recomienda investigar la relación de los impactos que hagan parte de la 

fórmula para establecer si se debe asignar un factor que represente el peso que debe 

tener cada uno según la prioridad para la empresa, y así no suponer que todos tienen el 

mismo peso en la organización. 

 

Se recomienda investigar sobre trabajos o tesis existentes sobre el concepto de criticidad 

y gestión de activos para ampliar los antecedentes que soportan el trabajo. 

 

Se recomienda para trabajos futuros que requieran probabilidades de falla y 

consecuencias, conseguir datos históricos que proporcionen con mayor precisión dichos 

datos. 

 

 



6. BIBLIOGRAFÍA 

acolgen. (s.f.). acolgen . Obtenido de Asoci 

5254, N. T. (s.f.). Gestión de Riesgo. NTC. NTC. 

ABADYN. (2011). ABADYN. Recuperado el 1 de septiembre de 2012, de Vertical de 
Cárnicas: 
file:///C:/Users/Arboleda/Dropbox/Tesis%20(1)/Antecedentes/C%E1rnicas,%20des
arrollo%20de%20verticales,%20gesti%F3n%20de%20c%E1rnicas%20-
%20Abadyn.es.htm 

acolgen. (s.f.). acolgen . Obtenido de Asociación Colombiana de Generadores de Energía 
Eléctrica: http://www.acolgen.org.co/index.php/sectores-de-generacion/mapa-de-
centrales 

Alcadía de Medellín. (20 de Agosto de 2013). Obtenido de 
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin 

Alejandro Afuso Higa. (2011). Empresa de confecciones textiles utiliza sistema Lean 
manufacturing para mejorar productividad. Perú Reporta. 

ANGELES, J. H. (Diciembre de 2006). Implementación de Modelos de Arco Eléctrico para 
Simulación de Interruptores de Potencia en el EMTP. INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL . México: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL . 

Antún, J. P. (2000). Administración de la Cadena de Suministros. Recuperado el Marzo de 
2013, de ITAM : 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Administracion%20de%2
0la%20Cadena%20de%20Suministros.PDF 

APPA. (s.f.). Asociación de Productores de Enerías Renovables. Recuperado el 08 de 
Marzo de 2013, de http://www.appa.es/09fotovoltaica/09que_es.php 

Arbeláez Salgado , S., & Aristizábal González , S. (2013). CONFIGURACIÓN DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE 
ENERGÍA FOTOVOLTAICOS EN COLOMBIA. Medellin. 

Aristizábal Arango, C. (13 de Junio de 2013). A la confección le cambió la cara. El 
Colombiano. 

Arrieta , J. G., Muñoz Domínguez, J. D., Salcedo Echeverri, A., & Sossa Gutiérrez, S. (5 
de Agosto de 2011). Aplicación de lean manufacturing en la industria colombia. 
Revisión de tesis y proyectos de grado. Recuperado el 20 de Agosto de 2013, de 
http://www.laccei.org/LACCEI2011-Medellin/published/PE298_Arrieta.pdf 



Arrieta, J. G., Botero Herrera, V. E., & Romano Martínez, M. J. (2010). Benchmarking 
sobre Manufactura Esbelta (lean manufacturing) en el sector de la confección en la 
ciudad de Medellín, Colombia. Medellín. 

Asset Management – an anatomy (Vol. 1.0). (2011). Bristol, UK: St Brandon’s House. 

Ballesteros, D. P., & Ballesteros, P. P. (2008). UNA FORMA PRÁCTICA PARA APLICAR 
EL SISTEMA KANBAN. Pereira. 

Ballou, R. H. (2004). Logística: Administración de la cadena de suministro. Pearson 
Educación. 

Bheda et al. (2003). 

Botero Hoyos, C. E. (11 de Marzo de 2013). Importaciones del sector confección. (L. T. 
económica, Entrevistador) 

British Standard Institute. (2008). Pas 55: 2008. UK. 

Cabrera Martinez, D. F., & Vargas Ocampo, D. (2011). MEJORAR EL SISTEMA 
PRODUCTIVO DE UNA FABRICA DE CONFECCIONES EN LA CIUDAD DE CALI 
APLICANDO HERRAMIENTAS LEAN. Cali: Universidad ICESI. 

Cámara de Comercio de Medellín. (s.f.). La base empresarial en antioquia y las dinámicas 
de constitución y liquidación de las empresas. Revista antioqueña de economía y 
desarrollo, 54-59. 

CARACOL. (7 de Septiembre de 2009). CARACOL. Recuperado el 9 de Septiembre de 
2012, de http://www.caracol.com.co/noticias/economia/bajar-los-precios-de-la-
carne-en-colombia-hasta-en-un-25-por-ciento-planteo-
fedegan/20090907/nota/874567.aspx 

CIGRE. (2006). ASSET MANAGEMENT OF TRANSMISSION SYSTEMA AND 
ASSOCIATED CIGRE ACTIVITIES. US: CIGRE Publication. 

CIGRE. (2006). ASSET MANAGEMENT OF TRANSMISSION SYSTEMS AND 
ASSOCIATED. US: CIGRE PUBLICATION. 

COLPRENSA. (5 de Mayo de 2012). LA REPUBLICA. Recuperado el 15 de Agosto de 
2012, de 
http://www.larepublica.com.co/node/9507&ei=XpsyUPvbCYKs9ATp3IDYAw&usg=
AFQjCNE7TorWf-SdnurpHVOzCzvHMmAycA&sig2=58kr_jFz5XU-
k5BoeGok6w&cad=rja 

Consultoría PyMe;. (20 de Enero de 2014). Consultoría PyMe. Recuperado el 1 de 
Octubre de 2014, de El impacto de la imagen de la empresa: www.consultoria-
pyme.com 



Craig, A., Learner, H., & Gray, P. (Enero de 2012). The Solar and Wind Energy . 
Recuperado el 08 de Marzo de 2012, de ELPC.org: http://elpc.org/wp-
content/uploads/2013/02/OhioWindSupply-0218.pdf 

CREG. (28 de Agosto de 2014). Comisión de Regulación de Energía y Gas. Recuperado 
el 28 de Agosto de 2014, de Comisión de Regulación de Energía y Gas: 
http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=conten
t&p_id=MI-163&p_options= 

DANE. (24 de Febrero de 2012). DANE. Recuperado el 15 de Agosto de 2012, de 
ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA ENA-2011: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/ena/boletin_ena_2011.p
df 

DANE. (25 de Mayo de 2012). DANE. Recuperado el 17 de Agosto de 2012, de 
SACRIFICIO DE GANADO I trimestre de 2012: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/sacrificio/bol_sacrif_Itrim12.
pdf 

Dincer, F. (January de 2011). The analysis on photovoltaic electricity generation status, 
potential and policies of the leading countries in solar energy. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 15, 713-720. 

Durán, J. B. (15 de Noviembre de 2002). Haciendo que el RCM trabaje para su empresa. 
The Woodhouse Partnership Limited. TWPL. 

Durán, J., Perdomo, J., & Sojo, L. (s.f.). ¿Qué valor agregado otorga la versión más nueva 
del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad: El (RCM +)?, para mejorar la 
Confiabilidad Integral de los Activos en su empresa, Según Normas 
Internacionales. The Woodhouse Partnership Limited. , UK. 

Economist Intelligence Unit. (septiembre de 2008). Economist Intelligence Unit. 
Recuperado el 1 de septiembre de 2012, de MEJORAR LA CADENA DE 
SUMINISTRO DE CARNE: 
http://www.inac.gub.uy/innovaportal/file/2406/1/paper20the20economist20espaf1ol
20[1].pdf 

Electric Power Research Institute. (2005). EPRI AC Transmission Line Reference Book—
200 kV and Above (3 ed.). Palo Alto, California, Estados Unidos: Power Research 
Institute, Inc. 

ELQ-SMEs Project. (2007). ELQ-SMEs Project. Recuperado el 1 de septiembre de 2012, 
de GUÍA PARA ASESORES EN FORMACIÓN: Calidad del e-learning yevaluación 
del ROI: http://www.confecom.cat/leonardo/arxius/MetodologiaRoi.pdf 

energreencol. (s.f.). Sistemas fotovoltaicos. Recuperado el 22 de Febrero de 2013, de 
Energreencol: 
http://www.energreencol.com/energia_solar/Sistemas_fotovoltaicos/index.htm 



Energy Australia. (2013). FMECA in Action. Sydney. 

ENRIQUEZ, M. O. (s.f.). LINEAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA.  

ESAN Graduated school of business. (2003). Lima. 

Estupiñan Garavito, J. D., & Guayana Sanchez, J. C. (2009). ANÁLISIS DE LOS 
ASPECTOS CUALITATIVOS QUE AFECTAN A LA CADENA DE 
ABSTECIMIENTO AGROINDUSTRIAL DE LA PALMA DE ACEITE. Bogota, 
Colombia. 

FEDEGAN. (13 de Noviembre de 2009). Federación Colombiana de Ganaderos. 
Recuperado el 17 de Septiembre de 2012, de Propuesta de FEDEGAN: 
http://portal.fedegan.org.co/Boletin/Boletin95/pdf/Propuestas%20de%20FEDEGAN
%20al%20Gobierno%20Nacional_sept29.pdf 

FEDEGAN. (Octubre de 2011). Federación Colombiana de Ganaderos. Recuperado el 17 
de Agosto de 2012, de La Ganadería Colombiana y las Cadenas Lácteas y 
Cárnica: 
http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/PORTAL/ESTADISTICAS1/CIFR
AS%20DE%20REFERNCIA/CIFRAS%20REFERENCIA%20-
%20SECTOR%20GANADERO%20COLOMBIANO.PDF 

Felipe Chang. (2011). Empresa de confecciones textiles utiliza sistema Lean 
manufacturing para mejorar productividad. Perú Reporta. 

Fink, D., & Beaty, H. (1987). Standard Handbook for Electrical Engineers. NY: McGraw-
Hill, Inc. 

Gabreski, T., Reno, L., & Allardice, R. (2007). Lean Uniforms: Cutting the "Waste" Line. Air 
& Space Power Journal, Vol. 21 Issue 1, p18-22. 

García, O. L. (2009). Administración Financiera. Cali. 

Gastaldi, M., D´Adamo, I., & Cucchiella, F. (December de 2008). Renewable energy 
options for buildings: Performance evaluations of integrated photovoltaic systems. 
Energy buildings, 208-2017. 

Gibson, T., & Kelly, N. (January de 2011). Increasing the solar photovoltaic energy capture 
on sunny and cloudy days. Solar Energy, 111-125. 

Gobernación de Antioquia. (27 de Junio de 2012). Recuperado el 2013 de Agosto de 21, 
de http://antioquia.gov.co/ 

Guerrero, E. F., & Danies, F. C. (Diciembre de 2011). Diagnóstico técnico y comercial del 
sector solar fotovoltaico en la región Caribe colombian. Recuperado el 08 de 
Marzo de 2013, de Universidad Autónoma del Caribe: 
http://www.uac.edu.co/images/stories 



Gutierrez Morales, E. (2012). Lean manufacturing como estrategia de competitividad para 
las Pymes industriales del estado de Tlaxcala. Tlaxcala. 

Hernández, J. L. (11 de Julio de 2009). "Tú verás". Recuperado el 25 de Agosto de 2014, 
de Web de tecnología eléctrica: http://www.tuveras.com/index.html 

Holguín, J. C. (2013). GESTIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS Y EL ESTÁNDAR BSI PAS 
55:2008. Primero Congreso de Auditoría Efectiva - Un Enfoque hacia la 
sostenibilidad del sector energético, (pág. 3). Medellín. 

HSE. (24 de 05 de 2010). Obtenido de http://www.oceanstaroec.com/fame/2005/hse.htm 

IAM. (2011). Asset Management Landscape.  

ICA. (s.f.). Instituto Colombiano Agropecuario. Recuperado el 15 de Agosto de 2012, de 
CENSO BOVINO EN COLOMBIA: http://www.ica.gov.co/getdoc/8232c0e5-be97-
42bd-b07b-9cdbfb07fcac/Censos-2008.aspx 

Icontec. (2006). Norma Técnica Colombiana NTC 5254 Gestión de Riesgo.  

ICONTEC. (2011). Norma Técnica Colombiana NTC 31000 Gestión del Riesgo. Prinicipios 
Directrices. Bogotá D.C. 

IEEE. (1997). Transactions on Power Delivery.  

IEEE. (2007). Challenges of Asset Management in Power Transmission Network.  

INTA Anguil. (diciembre de 2004). INTA Anguil. Recuperado el 1 de septiembre de 2012, 
de CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA : 
http://www.vet.unlpam.edu.ar/novedades/doc_pdf/Cadena%20de%20la%20Carne
%20Bovina%20LP.pdf 

ISA. (Agosto de 2014). Presentación Corporativa. Obtenido de isa.co: 
http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/presentacion-
corporativa-isa-sept-es.pdf 

ISO. (2014). ISOTools. Recuperado el 26 de Marzo de 2014, de www.isotools.org 

JIMENEZ MEZA, O., CANTU GUTIÉRREZ, V., & CONDE ENRIQUEZ, A. (2006). LINEAS 
DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. Universidad 
Autónoma de Nuevo León, DEPARTAMENTO DE ILUMINACION Y ALTA 
TENSION. Nuevo León: DEPARTAMENTO DE ILUMINACION Y ALTA TENSION. 

Justin, M. (s.f.). Quantifying the Benefits of Asset Management. The Asset Journal. 

Lloyd, C. (2010). Asset Management Whole-life management of physical assets. UK: 
Thomas Telford. 



Lloyd, C. (2010). Asset Management Whole-life management of physical assets. En C. 
Lloyd, Lloyd, Chris. UK: Thomas Telford. 

Lloyd, C. (2010). Asset Management Whole-life management of physical assets. En C. 
Lloyd, Asset Management Whole-life management of physical assets (pág. 2343). 
UK: Thomas Telford. 

Loganathan Krishnasamy, F. K. (2005). Development of a risk-based maintenance (RBM) 
strategy for a power-generating plant. Journal of Loss Prevention in the Process 
Industries , 71. 

Loganathan Krishnasamy, F. K. (2005). Development of a risk-based maintenance (RBM) 
strategy for a power-generating plant. Journal of Loss Prevention in the process 
industries. 

ltda, A. G. (2011). Estándar BSI PAS 55 apalancado en soluciones tecnológicas de 
Gestión de Activos.  

Maldonado Villalba, G. (2008). Herramientas de Lean Manufacturing en sistemas de 
producción y calidad. Hidalgo, México. 

Management, T. I. (2012). Asset management - an anatomy.  

Marudhamuthu, R., krishnaswamy , M., & Pillai , D. M. (2011). The Development and 
Implementation of Lean Manufacturing Techniques in Indian garment Industry. 
Jordan Journal of Mechanical & Industrial Engineering, Vol. 5 Issue 6. 

Mezza, N. G. (julio de 2008). INTI-Economía Industrial. Recuperado el 1 de septiembre de 
2012, de CADENA DE PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA: 
http://www.inti.gob.ar/pdf/economia_industrial/costos_carne.pdf 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (Marzo de 2005). Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Recuperado el 1 de Septiembre de 2012, de LA CADENA DE LA 
CARNE BOVINA EN COLOMBIA: 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112144930_caracterizacion_bo
vina.pdf 

Mitchell, J. S. (2007). Physical Asset Management Handbook. Fourth edition - John E. 
Hickman. 

MSc., Ing. Fabián Ortega R. (2009). Investigación acerca del uso de Lean Manufacturing 
en el mundo. Blog acerca de Lean en Manufactura, Servicios y nuestra Vida 
cotidiana. 

Murcia, H. R. (Noviembre de 2008). Desarrollo de la energía solar en Colombia. Revista 
de Ingeniería Universidad de los Andes, 83-89. 

Nacional Institute of Standards and Technology. (2010). Manufacturing Extension 
Partnership’s Lean Network.  



NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA). (2000). Reliability 
centered maintenance guide for facilities and collateral equipment. En N. A. 
(NASA), Reliability centered maintenance guide for facilities and collateral 
equipment. USA. 

Northpower. (2011). Northpower Asset Management Plan.  

Office, A. N. (2010). Better practice guide on the strategic and operational management of 
assets by public sector entities.  

Office, A. N. (2010). Better Practice Guide on the Strategic and Operational Management 
of Assets by Public Sector Entities. (A. N. Office, Ed.) Australian National Audit 
Office. 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México. (Julio de 2010). El 
mercado de la energía solar en México. Recuperado el 12 de Marzo de 2013, de 
ICEX: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?d
oc=4400018 

Online Clothing Study. (07 de 09 de 2013). Online Clothing Study. Recuperado el 20 de 09 
de 2013, de http://www.onlineclothingstudy.com/2013/09/7-wastes-of-lean-in-
garment.html 

Paneru, N. (2011). Implementation of lean manufacturing tools in garment manufacturing 
process focusing sewing section of men´s shirts. Finlandia: Oulu University of 
Applied Sciences . 

Parra. (2005). 

Powerlink Queensland. (2011). Powerlink Asset Management Strategy. Australia: 
Powerlink Queensland. 

Quintanilla Rodenas, A. (s.f.). Servidor Oretanp. Recuperado el 09 de Marzo de 2013, de 
Universidad de Castilla-La Mancha: http://oretano.iele-
ab.uclm.es/~arodenas/Solar/componentes.htm 

Revista Dinero. (01 de Diciembre de 2012). Energía solar, una opción para tomar en serio. 
Recuperado el 22 de Febrero de 2013, de Revista Dinero: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/energia-solar-opcion-para-tomar-
serio/165677 

Rivera Cadavid, L. (2010). Justificación conceptual de un modelo de implementación de 
Lean Manufacturing. Recuperado el 20 de Agosto de 2013, de 
ftp://ftp.icesi.edu.co/leonardo/Lean-Manufacturing/Lecturas/Justificacion-
Conceptual.pdf 

Schwan, C. A. (1999). Mantenimiento Centrado en Confiabilidad MCC para equipos de 
una Subestación. Medellín: Interconexión Eléctrica S.A. 



Sojo, M. I. (26 de Marzo de 2012). The woodhouse Partnership Ltd. Recuperado el 2014, 

de Implementando un Plan de Gestión de Activos en el Tiempo de Vida, con el 
estándar PAS 55: www.twpl.com 

SolenTechnology. (2011). Nuestros servicios: Solen Technology. Recuperado el 23 de 
Febrero de 2013, de SolenTechnology: http://www.solentechnology.com/energia-
solar-servicios.html 

Stone & Associates. (Enero de 2011). Overview of the Solar Energy Industry and Supply 
Chain. Recuperado el Marzo de 2013, de Clean Energy Manufacturing Center: 
http://www.thecemc.org/body/Solar-Overview-for-BGA-Final-Jan-2011.pdf 

Subrata, M., & Ray Mohapatra, S. K. (2004). Risk and Asset Management of Transmission 
System in a Reformed Power Sector. NY: IEEE. 

Sunil, C., & Meindl, P. (2008). Administracion de la cadena de suministro: Estrategia, 
planeacion y operacion. Pearson Educacion. 

Superintendencia Financiera de Colombia. (2007). CIRCULAR EXTERNA 041 DE 2007. 
Bogotá: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Tamayo, M. T. (1999). Serie: Aprender a investigar módulo 5: el proyecto de investigación. 
Bogotá: ICFES. 

The Global Entrepreneurship Monitor. (s.f.). Recuperado el 18 de Agosto de 2013, de 
http://www.gemconsortium.org/ 

The Woodhouse Partnership. (s.f.). Obtenido de 
http://www.twpl.com/?page=PAS55ISO55000 

The Woodhouse Partnership. (2013). Hoja de Ruta. Medellín. 

The Woodhouse Partnership Limited. (15 de Enero de 2013). PASS 55 Asset 
Managemente. Recuperado el 26 de Marzo de 2014, de PASS 55 Asset 
Managemente: www.pas55.net/spanish 

ThinkReliability. (2008). Root Cause Analysis Article . Obtenido de thinkreliability.com: 
http://www.thinkreliability.com/pdf/root-cause-analysis-article-rca-rcm.pdf 

TRANSCO. (s.f.). Risk Management. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 

TWPL. (2000). Optimización de estrategias de mantenimiento proyecto macro .  

TWPL. (2005). Cuando, Como y Porque Reemplazar mis Activos. El Uso Optimo de los 
Recursos Para hacer un Negocio Rentable y Sustentable.  

TWPL. (2014). The WoodHouse Partnership. Recuperado el 26 de Marzo de 2014, de 
http://www.twpl.com 



TWPL. (s.f.). Mejorando la confiabilidad operacional eliminando las causas de falla. 

TWPL. (s.f.). Risk Have Various Consequenses. Risk Have Various Consequenses. 
TWPL, California. 

Universidad iberoamericana. (s.f.). Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Recuperado el 4 
de Febrero de 2008, de ¿Cómo cito la información que encontré en internet?: 
http://redescolar.ilce.edu.mex/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/refer_internet.pdf 

Universidad Nacional de Colombia. (s.f.). Cadena de Abastecimiento. Recuperado el 09 
de Marzo de 2013, de Unal Virtual: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%206
/cap6_j.htm 

Universidad Nacional de Colombia. (s.f.). Universidad Nacional de Colombia. Recuperado 
el 30 de Agosto de 2012, de 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%206
/cap6_j.htm 

Valencia Cocuy, D. J., & Plazas Villegas, J. A. (2010). ANÁLISIS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL LEAN MANUFACTURING EN LAS PYMES 
COLOMBIANAS. Sao Carlos. 

Weea, H.-M., Yangb, W.-H., Chouc, C.-W., & & Padiland, M. V. (Octubre de 2012). 
Renewable energy supply chains, performance, application barriers, and strategies 
for further development. Recuperado el 08 de Marzo de 2013, de ScienceDirect: 
http://www.sciencedirect.com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/science/article/pii/S136
4032112003863 

Womack, J. P., Jones, D. T., & Ross, D. (1990). The Machine that Changed the World. 
Nueva York: Rawson Associates. 

Woodhouse, J. (2000). Criticality for Operational Reliability. Reino Unido. 

Woodhouse, J. (2002). Criticality for Operational Reliability.  

Woodhouse, J. (s.f.). Criticality for Operational Reliability. UK: The Woodhouse 
Partnership Ltd. 

ación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica: 
http://www.acolgen.org.co/index.php/sectores-de-generacion/mapa-de-centrales 

ANGELES, J. H. (Diciembre de 2006). Implementación de Modelos de Arco Eléctrico para 
Simulación de Interruptores de Potencia en el EMTP. INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL . México: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL . 

Asset Management – an anatomy (Vol. 1.0). (2011). Bristol, UK: St Brandon’s House. 



CIGRE. (2006). ASSET MANAGEMENT OF TRANSMISSION SYSTEMA AND 
ASSOCIATED CIGRE ACTIVITIES. US: CIGRE Publication. 

CIGRE. (2006). ASSET MANAGEMENT OF TRANSMISSION SYSTEMS AND 
ASSOCIATED. US: CIGRE PUBLICATION. 

CREG. (28 de Agosto de 2014). Comisión de Regulación de Energía y Gas. Recuperado 
el 28 de Agosto de 2014, de Comisión de Regulación de Energía y Gas: 
http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=conten
t&p_id=MI-163&p_options= 

Durán, J. B. (15 de Noviembre de 2002). Haciendo que el RCM trabaje para su empresa. 
The Woodhouse Partnership Limited. TWPL. 

Durán, J., Perdomo, J., & Sojo, L. (s.f.). ¿Qué valor agregado otorga la versión más nueva 
del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad: El (RCM +)?, para mejorar la 
Confiabilidad Integral de los Activos en su empresa, Según Normas 
Internacionales. The Woodhouse Partnership Limited. , UK. 

Electric Power Research Institute. (2005). EPRI AC Transmission Line Reference Book—

200 kV and Above (3 ed.). Palo Alto, California, Estados Unidos: Power Research 
Institute, Inc. 

Energy Australia. (2013). FMECA in Action. Sydney. 

ENRIQUEZ, M. O. (s.f.). LINEAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA.  

Fink, D., & Beaty, H. (1987). Standard Handbook for Electrical Engineers. NY: McGraw-
Hill, Inc. 

Hernández, J. L. (11 de Julio de 2009). "Tú verás". Recuperado el 25 de Agosto de 2014, 
de Web de tecnología eléctrica: http://www.tuveras.com/index.html 

Holguín, J. C. (2013). GESTIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS Y EL ESTÁNDAR BSI PAS 
55:2008. Primero Congreso de Auditoría Efectiva - Un Enfoque hacia la 
sostenibilidad del sector energético, (pág. 3). Medellín. 

HSE. (24 de 05 de 2010). Obtenido de http://www.oceanstaroec.com/fame/2005/hse.htm 

IAM. (2011). Asset Management Landscape.  

ICONTEC. (2011). Norma Técnica Colombiana NTC 31000 Gestión del Riesgo. Prinicipios 
Directrices. Bogotá D.C. 

IEEE. (1997). Transactions on Power Delivery.  

IEEE. (2007). Challenges of Asset Management in Power Transmission Network.  



ISA. (Agosto de 2014). Presentación Corporativa. Obtenido de isa.co: 
http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/presentacion-
corporativa-isa-sept-es.pdf 

ISO. (2014). ISOTools. Recuperado el 26 de Marzo de 2014, de www.isotools.org 

JIMENEZ MEZA, O., CANTU GUTIÉRREZ, V., & CONDE ENRIQUEZ, A. (2006). LINEAS 
DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. Universidad 
Autónoma de Nuevo León, DEPARTAMENTO DE ILUMINACION Y ALTA 
TENSION. Nuevo León: DEPARTAMENTO DE ILUMINACION Y ALTA TENSION. 

Justin, M. (s.f.). Quantifying the Benefits of Asset Management. The Asset Journal. 

Lloyd, C. (2010). Asset Management Whole-life management of physical assets. UK: 
Thomas Telford. 

Lloyd, C. (2010). Asset Management Whole-life management of physical assets. En C. 
Lloyd, Lloyd, Chris. UK: Thomas Telford. 

Lloyd, C. (2010). Asset Management Whole-life management of physical assets. En C. 
Lloyd, Asset Management Whole-life management of physical assets (pág. 2343). 
UK: Thomas Telford. 

Loganathan Krishnasamy, F. K. (2005). Development of a risk-based maintenance (RBM) 
strategy for a power-generating plant. Journal of Loss Prevention in the Process 
Industries , 71. 

Loganathan Krishnasamy, F. K. (2005). Development of a risk-based maintenance (RBM) 
strategy for a power-generating plant. Journal of Loss Prevention in the process 
industries. 

ltda, A. G. (2011). Estándar BSI PAS 55 apalancado en soluciones tecnológicas de 
Gestión de Activos.  

Management, T. I. (2012). Asset management - an anatomy.  

Mitchell, J. S. (2007). Physical Asset Management Handbook. Fourth edition - John E. 
Hickman. 

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA). (2000). Reliability 
centered maintenance guide for facilities and collateral equipment. En N. A. 
(NASA), Reliability centered maintenance guide for facilities and collateral 
equipment. USA. 

Northpower. (2011). Northpower Asset Management Plan.  

Office, A. N. (2010). Better practice guide on the strategic and operational management of 
assets by public sector entities.  



Office, A. N. (2010). Better Practice Guide on the Strategic and Operational Management 
of Assets by Public Sector Entities. (A. N. Office, Ed.) Australian National Audit 
Office. 

Parra. (2005). 

Powerlink Queensland. (2011). Powerlink Asset Management Strategy. Australia: 
Powerlink Queensland. 

Schwan, C. A. (1999). Mantenimiento Centrado en Confiabilidad MCC para equipos de 
una Subestación. Medellín: Interconexión Eléctrica S.A. 

Sojo, M. I. (26 de Marzo de 2012). The woodhouse Partnership Ltd. Recuperado el 2014, 

de Implementando un Plan de Gestión de Activos en el Tiempo de Vida, con el 
estándar PAS 55: www.twpl.com 

Subrata, M., & Ray Mohapatra, S. K. (2004). Risk and Asset Management of Transmission 
System in a Reformed Power Sector. NY: IEEE. 

Superintendencia Financiera de Colombia. (2007). CIRCULAR EXTERNA 041 DE 2007. 
Bogotá: Superintendencia Financiera de Colombia. 

The Woodhouse Partnership. (s.f.). Obtenido de 
http://www.twpl.com/?page=PAS55ISO55000 

The Woodhouse Partnership. (2013). Hoja de Ruta. Medellín. 

The Woodhouse Partnership Limited. (15 de Enero de 2013). PASS 55 Asset 
Managemente. Recuperado el 26 de Marzo de 2014, de PASS 55 Asset 
Managemente: www.pas55.net/spanish 

ThinkReliability. (2008). Root Cause Analysis Article . Obtenido de thinkreliability.com: 
http://www.thinkreliability.com/pdf/root-cause-analysis-article-rca-rcm.pdf 

TRANSCO. (s.f.). Risk Management. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 

TWPL. (2000). Optimización de estrategias de mantenimiento proyecto macro .  

TWPL. (2005). Cuando, Como y Porque Reemplazar mis Activos. El Uso Optimo de los 
Recursos Para hacer un Negocio Rentable y Sustentable.  

TWPL. (2014). The WoodHouse Partnership. Recuperado el 26 de Marzo de 2014, de 
http://www.twpl.com 

TWPL. (s.f.). Mejorando la confiabilidad operacional eliminando las causas de falla. 

TWPL. (s.f.). Risk Have Various Consequenses. Risk Have Various Consequenses. 
TWPL, California. 

Woodhouse, J. (2000). Criticality for Operational Reliability. Reino Unido. 



Woodhouse, J. (2002). Criticality for Operational Reliability.  

Woodhouse, J. (s.f.). Criticality for Operational Reliability. UK: The Woodhouse 
Partnership Ltd. 

 

 


