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Principales desafíos que enfrenta la industria de la energía en 
trabajos de revamping 

La industria de la energía se está volviendo cada vez más competitiva y las compañías 

eléctricas se enfrentan cada vez a mayores desafíos para una generación rentable y 

fiable de electricidad. Si bien la demanda de energía está creciendo, la mayoría de las 

empresas dudan en añadir nuevas unidades debido a problemas de costes y normativas. 

En cambio, con un conjunto de instalaciones envejecido y un capital limitado para 

nuevas inversiones, las compañías eléctricas se están enfocando en la eficiencia 

operativa y la actualización de los activos existentes para seguir siendo competitivos. 

Esta estrategia requiere una disminución significativa de las duraciones de las paradas.  

Mientras que hasta hace poco las 

duraciones de una parada de 40 días en la 

industria nuclear se consideraban 

aceptables, hoy los productores 

internacionales de electricidad se están 

acercando a las paradas de 20 días. 

Desafortunadamente, la industria de la 

energía enfrenta varios desafíos para 

mejorar los trabajos de revamping, que son clave para mantenerse competitiva. Un 

problema importante es la información inexacta e incompleta sobre las dimensiones 

físicas y la ubicación de las tuberías y los equipos (la "documentación as-built" de la 

instalación). 

En este artículo, Tecnalia ha realizado un análisis en profundidad de los principales retos 

que enfrenta la industria energética en el revamping de sus instalaciones. Los siguientes 

cuatro retos fueron identificados como los principales obstáculos a superar para que los 

productores de energía logren un rendimiento óptimo. 

Reto 1: Mejorar la rentabilidad de los proyectos 

Los project managers son presionados para controlar los costes como un medio para 

mejorar la rentabilidad de los proyectos. Sin embargo, también tienen que asumir costes 

incrementales por modificaciones en el proyecto, ya estén presupuestados o no. La 

generación de una documentación as-built debe completarse al principio del proyecto 

para garantizar que haya información precisa y fiable disponible para el diseño, la 

fabricación y la construcción, y no se produzcan desajustes y retrabajos. Esto es crucial 

en el proceso de diseño ya que todos los pasos posteriores se basan en esta información. 

Los procesos de medición manual consumen mucho tiempo, son caros y propensos a 

errores, lo que aumenta los costes y añade presión al cronograma del proyecto. 

  

Figura 1 - Imagen de nube de puntos en color de Tecnalia 
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"El proyecto medio de revamping de gran tamaño (50M€ de coste total 

instalado) requiere tanto una presencia constante del equipo en el campo 

durante la fase de diseño como un período de tres a seis meses dedicado de 

recopilación de datos para crear la documentación as-built que necesitamos.". 

 - Diseñador de tuberías, Jacobs Engineering 

Otro coste a tener en cuenta es la necesidad de soldaduras de ajuste de campo para 

compensar la documentación as-built inexacta e incompleta. Esto limita la cantidad de 

trabajo de fabricación que se puede realizar antes de la parada y aumenta la cantidad 

de trabajo de campo que se debe completar durante la parada. 

"Prevemos una soldadura de ajuste por conexión en aproximadamente 70 a 80 

conexiones y aproximadamente 150 tuberías nuevas por proyecto. Solo se 

pueden realizar un puñado de soldaduras en un día.". 

 - Senior Manager, Foster Wheeler 

Hay ahorros de costes adicionales que 

se pueden lograr al optimizar el coste 

hora/hombre del ingeniero en los 

procesos de diseño. Sin embargo, la 

incapacidad de compartir la 

documentación as-built de forma 

efectiva en equipos geográficamente 

dispersos limita la capacidad de 

aprovechar este enfoque para reducir 

los costes de ingeniería. 

 

"Las tasas de horas hombre en la India son aproximadamente el 50 por ciento 

que en Cartagena". 

 - Ingeniero de tuberías, gran empresa de ingeniería 

Desafío 2: Cumplir con el calendario de la parada 

Dados los obstáculos inherentes al trabajo de campo, los project managers se enfrentan 

a un riesgo importante de retrasos en la parada. Estos errores derivados de estos riesgos 

pueden costar a una planta de energía standard unos 500.000 € por día, incluso más. 

Una documentación as-built inexacta e incompleta utilizada para los diseños aumenta 

significativamente el riesgo de retrabajos de campo y peticiones de cambios. 

Esta documentación as-built inexacta se debe a muchas razones, tales como que se 

asume que todos los equipos y estructuras son ortogonales, que las tuberías son 

siempre redondas o que las columnas siempre están a plomo, lo que raramente ocurre 

en el mundo real. Además, muchos componentes instalados, como tuberías de pequeño 
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diámetro, conductos o bandejas de cables a menudo no están documentados. Estos 

desafíos añaden retrabajos, salidas de campo y rediseño, por tanto, coste y tiempo a los 

proyectos. 

"En un cambio de tendencia, siempre se esfuerzan para cumplir o superar el 

cronograma, por lo que reducir el tiempo de respuesta de 19 días incluso un día 

es muy significativo. Si puede evitar interferencias y asegurarse de que la 

tubería encajará en el sitio, eso vale mucho.". 

 - Venture Manager, ExxonMobil 

Reto 3: Lograr los objetivos de calidad 

A pesar de las iniciativas de mejora de calidad, no es raro que las tasas de retrabajos 

lleguen al 5 o 10 por ciento del coste total de instalación (TIC) de un proyecto. Hay una 

presión considerable para reducir este porcentaje, pero la falta de una documentación 

as-built precisa mantienen esta tasa alta. 

"Las tasas de retrabajo son tradicionalmente del 6 al 15 por ciento de TIC". 

 - Project Manager, importante empresa de ingeniería 

 

Reto 4: Salvaguarda de la seguridad y salud en condiciones peligrosas 

La preocupación por la seguridad y salud 

es un problema en cualquier instalación 

de energía. Las plantas nucleares se 

enfrentan al peligro adicional de la 

exposición a la radiación. Los riesgos de 

seguridad inherentes a trabajar en una 

planta para obtener una documentación 

as-built aumentan como resultado de 

tener que enviar equipos al campo 

durante períodos prolongados, o tener que recopilar datos manualmente, o tener que 

medir elementos en espacios confinados. 

Hay estudios que afirman que cualquier actividad que aumente el tiempo pasado en 

campo tendrá un impacto negativo sobre el plazo total del proyecto. Dado el altísimo 

coste de los problemas médicos y de responsabilidad civil, las empresas siempre buscan 

para formas de mejorar la seguridad. 
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Fuentes de valor clave para elegir la documentación láser as-built 

En el entorno altamente competitivo de hoy en día, las compañías eléctricas solo pueden 

lograr un rendimiento óptimo y una ventaja competitiva sostenida y sostenible 

ejecutando perfectamente las modificaciones y el mantenimiento en las instalaciones 

existentes. Con este fin, las compañías eléctricas están comenzando a capitalizar los 

grandes beneficios que la documentación láser as-built ha ofrecido a la industria 

química, al oil&gas y a las industrias de refino durante años. 

Esta tecnología proporciona una solución que integra rápidamente miles de millones de 

mediciones de la instalación para crear planos 2D o modelos 3D. Es la forma más rápida, 

más fácil y más rentable de obtener una documentación consistente y de alta precisión 

para cualquier instalación. La documentación láser as-built es interactiva y se puede 

compartir fácilmente con todo el equipo del proyecto, con una precisión aproximada de 

4 mm, o mejor, en toda la instalación. Los usuarios de esta metodología de medición 

han aumentado la rentabilidad, y reducido el riesgo, de modificaciones en sus 

instalaciones existentes, con clientes que han podido reducir los retrabajos en 

construcción en un 80%. 

El valor derivado del uso de la documentación 

láser as-built es inmediato y cuantificable. El 

siguiente ejemplo se centra en un proyecto de 

revamping típico encargado por una empresa de 

procesado global que genera 100.000 millones 

de euros en ingresos globales con un margen de 

beneficio del 7 por ciento, y gestionado por una 

empresa de ingeniería global. En conjunto, estas 

dos organizaciones administran 

aproximadamente cinco grandes proyectos de 

revamping por año con un coste total instalado 

(TIC) medio por proyecto de 50 millones de 

euros. El objetivo típico de parada es de 48 horas 

y requiere un equipo de 6 personas 

aproximadamente durante unas 16 semanas 

para recopilar todos los datos as-built en campo. 

Los equipos de construcción están compuestos 

por unas 500 personas y el trabajo supone 

cientos de tuberías y un promedio de 250 puntos de conexión por trabajo. Su tasa de 

retrabajo es del 5 por ciento. 

Se han identificado las principales fuentes de valor que puede ofrecer incorporar la 

documentación láser as-built a la industria energética. Estas se dividen en cuatro 

categorías: coste, cronograma, calidad y seguridad y salud. La tabla a continuación 

enumera estas fuentes principales de valor y los beneficios específicos que los clientes 

reciben. 

Figura 4 - Personal de Tecnalia realizando 
escaneado laser en central de ciclo combinado 



Fuente de valor Beneficio específico 

Costes reducidos Reducir las salidas a planta 

Reducir las soldaduras de ajuste 

Revisiones de operación y mantenimiento mejoradas 

Intercambio de información mejorado 

Cronograma optimizado Reducir tiempo de recolección de documentación as-built 

existente 

Reducir el tiempo de modelado del nuevo diseño 

Reducir el tiempo de parada 

Calidad incrementada Índices de retrabajo inferiores 

Incrementar la fabricación pre-parada 

Mejores análisis de trayectorias 

Seguridad y Salud mejorada Reducir exposición a riesgos 

Fuente 1: Costes reducidos 

Se ha comprobado que los servicios de escaneo láser reducen los costes en las fases de 

diseño y construcción de grandes proyectos de mantenimiento y reforma industrial. Los 

gestores de proyectos apuntan a una serie de ahorros de costes distintos que incluyen: 

1. Reducir las salidas a planta: 

mediante la recopilación de una 

documentación as-built más 

completa y fiable prácticamente se 

elimina la necesidad de regresar 

para realizar mediciones adicionales. 

Tanto si los ingenieros vuelan al 

lugar de trabajo para capturar los 

datos que no fueron tomados como 

para mantener a varios diseñadores 

en campo durante la fase de diseño, los ahorros pueden ser considerables. 

 

 Reducir las salidas a planta: elimina el 75 por ciento de los viajes   

210.040 € en ahorros de costes 

"Hay gastos de viaje en avión el 80 por ciento del tiempo y al menos un día de 

formación de seguridad por proyecto para cada miembro del equipo. El coste 

del andamio por día es típicamente absorbido por la planta, pero es significativo 

ya que puede igualar el número de días para el trabajo de medición”. 

- Ingeniero Mecánico, Jacobs Engineering 

2. Reducir las soldaduras de ajuste: con los servicios de escaneado láser el equipo 

de prefabricación de tubería requiere mucho menos tiempo de ajuste, así como 

menos mediciones adicionales, menos corte, mayor limpieza e inspecciones con 

mejores resultados. De acuerdo con los resultados del cliente, se han eliminado 

del 25 al 50 por ciento de las soldaduras de ajuste de campo. 

 

Figura 5 - Zona superior de turbina 



 Soldaduras de ajuste eliminadas: 50% de reducción  468.750 € en 

ahorro de costes 

"Planeamos aproximadamente de 2 a 3 soldaduras de ajuste por línea para un 

proyecto de 50 líneas. La empresa de escaneo láser ayudó a eliminar 

aproximadamente el 25 por ciento de estas soldaduras con una mayor precisión 

en la información". 

- Diseñador de tuberías, Jacobs Engineering 

3. Revisiones de operación y mantenimiento mejoradas: al usar la documentación 

láser para planificar el mantenimiento requerido, se puede ahorrar una gran 

cantidad de tiempo a través de una mejor visión y planificación. 

 

 Disminución de los días presupuestados de mantenimiento: ahorro de 

0,5 días  437.500 € en ahorro de costes 

"La tecnología de escaneo láser puede agregar un valor significativo a la 

modernización al ayudar a garantizar que se cumplan los cronogramas, este 

valor se excede de 3 a 5 veces por el impacto en otro trabajo de mantenimiento 

que también se realiza durante el cambio". 

- Venture Manager, ExxonMobil 

4. Intercambio de información mejorado. Las empresas de escaneo láser aseguran 

la fiabilidad y precisión requeridas para brindar a las empresas la confianza para 

compartir la documentación as-built. Además, se proporciona a los clientes un 

software que les permite acceder a la documentación láser as-built desde sus 

explorador de internet, facilitando la colaboración de manera significativa. 

 

 Trabajo en equipo mejorado y eficiencia en el diseño offshore   375.000 

€ en ahorro de costes 

"Mediante el empleo de esta tecnología el trabajo de diseño offshore fue posible 

por primera vez para nuestra empresa. Hicimos aproximadamente el 40 por 

ciento de nuestro trabajo de diseño subcontratando a personal con un coste 

horas-hombre de un 30 a un 50 % más bajo". 

-Project Manager, Bechtel Engineering 

 

Fuente 2: Cronograma optimizado 

Al adoptar la documentación láser as-built, las empresas han podido cumplir y mejorar 

los cronogramas críticos de para de varias maneras. Tanto si el tiempo ahorrado es a 

través de una recopilación de datos inicial más rápida, de un diseño más eficiente o 

encontrando menos problemas de diseño durante la construcción, el resultado final es 



una mayor probabilidad de entregar, y quizás incluso superar, el cronograma de la 

parada. 

Este cronograma mejorado también puede tener un impacto significativo en la 

capacidad de una empresa de ingeniería para capturar tarifas de incentivo. Según un 

controller de proyecto en una gran empresa de ingeniería, los honorarios de incentivos 

pueden ascender hasta un 5 por ciento de TIC y pueden representar el factor que empuja 

a una empresa a cumplir, o perder, sus previsiones de ingresos anuales. 

1. Reducir tiempo de recolección de documentación as-built existente: este 

beneficio es una de las primeras razones por las que los project managers usan 

este tipo de servicios. El coste de enviar seis diseñadores a campo durante 4 

meses ahora se puede evitar. Además, la empresa solo necesita enviar un 

ingeniero con el equipo de la empresa de escaneado láser, y Tecnalia entrega los 

escaneos procesados a los miembros del equipo del proyecto en un plazo de 2 a 

3 semanas1. 

 

 Tiempo de recolección de datos reducido: 16 semanas a 3 semanas  

325.500 € en ahorro de costes 

"Habríamos requerido de 3 a 4 equipos de 3 personas cada uno, 

aproximadamente de 4 a 6 semanas para esbozar y medir las condiciones 

existentes. El trabajo de la empresa de escaneo láser se realizó en 2 semanas 

con solo 1 project manager de ingeniería en la instalación ". 

- Diseñador de tuberías, Jacobs Engineering 

2. Reducir el tiempo de parada: 

contando con una empresa de escaneo 

láser durante la fase de diseño, los 

equipos de proyecto pueden reducir 

significativamente numerosos riesgos 

clave que podrían afectar 

negativamente el cronograma de la 

parada. La documentación láser as-

built se utiliza para evitar conflictos a 

través de revisiones de diferentes 

ingenierías, identificar rutas 

propuestas para cables eléctricos y 

cables de instrumentación, resolver dinámicamente problemas de construcción 

en campo y revisar los escaneos de los equipos prefabricados contra el diseño 

CAD 3D antes de ir a campo.  

 

                                                           
1 Puede variar en relación al proyecto. 

Figura 6 - Diferentes visuales de un entorno industrial 



 Reducción del tiempo de parada: recorte de cortes en 24 horas  

200.000 € en incremento de ingresos 

"Se utilizó esta tecnología láser durante la fase de procurement para un 

proyecto con un importante distribuidor de bebidas alcohólicas. Se realizó un 

análisis de interferencias entre el colector de válvulas, situado en la empresa de 

fabricación y montaje, y el diseño CAD en 3D y se consiguieron reducir 12 horas 

de una parada planificada en 96 horas ". 

- Director de Desarrollo de Negocio, Fabricante de estructuras y componentes 

metálicas 

 

Fuente 3: Calidad incrementada 

El impacto de trabajar con documentación as-built más fiable y más precisa afecta el 

ciclo de vida completo del proyecto. Se han conseguido mejoras críticas de calidad en 

las siguientes áreas: 

1. Índices de retrabajo inferiores: muchos clientes de empresas de escaneo láser 

han visto sus tasas de retrabajo en proyectos de mantenimiento y modificación 

reducidas en un 5 a 10 por ciento, o incluso más. Los problemas tradicionales de 

retrabajos, que estas empresas ayuda a mitigar, incluyen: reducir la necesidad 

de desechar y reordenar materiales, eliminar los errores de aprovisionamiento, 

reducir el trabajo asociado con el rediseño y la reingeniería de tuberías y equipos, 

y evitar el gasto de los equipos de seguridad (anclajes, líneas de vida…). 

 

 Tasas de retrabajo más bajas: reducción conservadora de 1 punto 

porcentual  500.000€ en ahorro de costes 

"Tradicionalmente, al dibujar con papel y lápiz, las tasas de error varían 

alrededor del 6 al 15 por ciento del TIC. Ahora, con el uso de esta "imagen 

electrónica de la instalación existente", medimos y diseñamos correctamente 

para evitar problemas cuando montamos en campo. Esto ha ayudado a 

actualizar las tasas de retrabajo a aproximadamente un 1 por ciento. Además, 

como podemos ver mucho, podemos localizar y mitigar posibles conflictos en la 

fase de diseño.". 

- Gerente senior de Foster Wheeler Engineering 

2. Incrementar la fabricación pre-parada: Los propietarios/operadores se 

benefician de una menor cantidad de omisiones en la documentación. Ahora 

tienen los detalles necesarios para aumentar el alcance de los trabajos realizados 

en taller, previamente a parada. Esto incluye información sobre tuberías de 

pequeño tamaño y conductos que tienen diámetros menores, que generalmente 

se ignoran cuando las plantas se remodelan. En un proyecto típico, se elimina del 



10 al 20 por ciento de la fabricación de campo en favor de una fabricación previa 

en taller parada, la cual es menos costosa. 

 

 Mayor fabricación en taller: cambio del 10 por ciento del campo  

75.000 € en ahorro de costes 

"Al utilizar documentación as-built láser eliminamos del 15 al 20 por ciento de 

la fabricación de campo a favor de la fabricación de taller". 

- Diseñador de tuberías, Jacobs Engineering 

3. Mejores análisis de trayectorias: Al realizar el análisis de interferencias contra el 

nuevo diseño, es posible coordinar los flujos de trabajo de cada disciplina de 

ingeniería para optimizar la planificación de la ejecución, o modificar el diseño si 

hubiera interferencias entre elementos en la misma fase. 

 

 Mejores planes de trayectorias de tuberías: elimina 1 día de construcción 

 300.000 € en ahorro de costes  

"Aprovechamos los datos del escaneo láser para crear un video de animación 

3D de un polipasto que mitigó 4 posibles problemas. Tres de los problemas 

implicaron descubrir mejores planes para ahorrar un día de construcción 

presupuestado por problema.". 

- Diseñador de tuberías, Jacobs Engineering 

 

Fuente 4: Seguridad y salud mejorada 

La consideración clave que impulsa a muchas 

empresas a confiar en la documentación láser 

as-built es la seguridad. Si bien la lógica que 

respalda la mejora de la seguridad operacional 

es sólida, sin ni siquiera tener en cuenta el valor 

monetario, existen beneficios financieros 

cuantificables. 

Para la mayoría de las compañías que están 

aseguradas la capacidad de limitar los costes en 

demandas por responsabilidad civil y gastos 

médicos es un beneficio potencial muy real. Para 

aquellos que contratan seguros de 

responsabilidad civil, los servicios de escaneo 

láser han demostrado reducir las tasas de 

incidencias y siniestros, lo que puede reducir la 

prima pagada. A continuación, se proporcionan Figura 7 - Personal de Tecnalia realizando 
escaneado laser a distancia, de manera segura 



dos estimaciones, según si la empresa está asegurada por otra empresa o está 

autoasegurada. 

 

 Menos personal en la planta recogiendo datos: asegurado  626.791 € 

en ahorro de costes 

 Menos personal en la planta que recolecta datos: autoasegurado  

248.211 € en ahorro de costes 

"Esta fue una de nuestras mejores decisiones. No tuvimos ni un solo incidentes 

grabables. Esto es muy raro…". 

- Project Manager, Jacobs Engineering 

 

"Tecnalia afecta las tasas de grabación absolutas o 'cuántas horas totales en un 

proyecto sin accidente'. La cantidad de horas de escalada y captura de 

dimensiones de campo en condiciones de riesgo fueron tomadas de nuestras 

manos. Cuanto más tiempo pase fuera del campo, mejor ". 

- Project Manager, Fluor Engineering 

 

  



Valor total del uso de la documentación láser as-built 

Con base en los ahorros de costes y las ganancias de productividad detalladas 

anteriormente, los beneficios financieros estimados para este ejemplo de proyecto 

ascienden a 2,77 millones de euros, como se muestra en las figuras a continuación. 

Fuente de 

valor 

Beneficio 

específico 

Valor Porcentaje 

Costes 

reducidos 

Reducir las salidas a planta 

Reducir las soldaduras de ajuste 

Revisiones de operación y mantenimiento 

mejoradas 

Intercambio de información mejorado 

1.116.290 € 40% 

Cronograma 

optimizado 

Reducir tiempo de recolección de 

documentación as-built existente 

Reducir el tiempo de modelado del nuevo 

diseño 

Reducir el tiempo de parada 

525.500 € 19% 

Calidad 

incrementada 

Índices de retrabajo inferiores 

Incrementar la fabricación pre-parada 

Mejores análisis de trayectorias 

875.000 € 32% 

Seguridad y 

Salud 

mejorada 

Reducir exposición a riesgos 248.211 € 9% 

 TOTAL 2.765.001 € 100% 

 

Tabla de valor por categoría 

 

El valor también se analizó por tipo de beneficio, como se muestra en la tabla a 

continuación. Como se muestra, el aumento de los ingresos representa una cantidad 

pequeña del valor total creado en comparación con los ahorros de costes directos. 

Tipo de beneficio Valor Porcentaje 

Ahorro de costes 2.565.001 € 93% 

Incremento de ingreso 200.000 € 7% 

Total 2.765.001 € 100% 

40%

19%

32%

9%

Costes reducidos

Cronograma optimizado

Calidad incrementada

Seguridad y salud mejorada



Conclusión 

Este análisis de valor detallado puede ayudar a los project managers a contemplar la 

documentación as-built láser como un generador de sólidos beneficios en el negocio, así 

como un facilitador de flujos de trabajo. 

Con una mínima inversión, y una intrusión mínima en planta, se puede conseguir reducir 

riesgos y aumentar la certidumbre sobre procesos clave como el diseño en un proceso 

de revamping. 


