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INSPECCIONES REMOTAS
Una solución para el presente, una oportunidad para el futuro

ACELERANDO EL CAMBIO,

PARA ENFRENTAR TIEMPOS DIFÍCILES
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En estos tiempos de incertidumbre, organizaciones
alrededor del mundo están reconsiderando la forma
en la que hacen negocios, siguiendo la aceleración
de las tendencias hacia la digitalización y el
trabajo remoto. Esto ha creado tanto retos como
oportunidades en todos los sectores, generando
un cambio hacia las inspecciones remotas, las
cuales han revelado múltiples ventajas. Esto es
incluso más relevante para organizaciones que
dependen de una cadena de suministro compleja,
para las cuales, la continuidad y la resiliencia debe
ser y permanecer en el más alto nivel.

Plataformas
de Inpecciones Remotas

70%

Ganancia
en productividad1

Crucialmente, las inspecciones remotas deben
asegurar la continuidad del negocio, manteniendo
las inspecciones cuando viajar es imposible para
los inspectores, auditores o vigilantes. Mejoran la
eficiencia, optimizan costos y ayudan a compañías
a cumplir con las regulaciones; salud, seguridad,
calidad y necesidades ambientales. Servicios
remotos también pueden promover la toma de
decisiones de manera rápida y acortar los tiempos
de respuesta.

1

Medida en horas ahorradas por técnicos)

20%

Más Rápido

resolución de problemas

Propietarios de activos y productos ahora pueden
acceder a una gama de tecnologías que hacen
posible levantamientos remotos, auditorias e
inspecciones. ¿El resultado? Negocios a lo largo
de un espectro de industrias están cosechando
los beneficios de las inspecciones remotas.
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¿QUÉ ES

UNA INSPECCIÓN REMOTA?
Una inspección remota es aquella que usa
tecnología que habilita a auditores calificados
e inspectores para realizar una inspección sin
estar en sitio de manera presencial. Típicamente,
un intermediario se mueve alrededor del sitio¸
guiando al inspector de manera remota mediante
plataformas como teléfonos inteligentes, tabletas
a través del área para una evaluación.
Inspecciones
remotas
son
comúnmente
realizadas cuando existen riesgos a la salud
y seguridad del personal o por cuestiones de
tiempo y costo que hacen que las inspecciones
en campo sean inviables o imposibles. Con las
inspecciones remotas, los dueños de activos
pueden asegurarse la continuidad de sus
negocios¸ mientras mantienen la seguridad y
el cumplimiento regulatorio de sus activos y
productos. Adicionalmente, sitios sometidos
a inspección remota pueden limitar el gasto
de recursos, asegurando la viabilidad de la
producción de recursos, minimizando las
emisiones de carbono.

Los tres tipos de inspeccines remotas

INSPECCIÓN REMOTA
COMPLETA O TOTAL

INSPECCIÓN HÍBRIDA

INSPECCIONES AUMENTADAS

Son realizadas cuando el proveedor
o un usuario final se encuentran
en el sitio y tienen la capacidad
de comunicarse con inspectores
remotos y/o auditores por plataformas
tecnológicas y dispositivos. (ej.
laptops,
teléfonos
inteligentes,
sensores).

Toma lugar cuando los inspectores
y auditores están en sitio,
pero pueden transmitir en vivo
y retroalimentar a expertos
localizados
en
locaciones
diferentes para soporte adicional.

Involucra a inspectores y técnicos
usando modelos 3D, capas
superpuestas, medios digitales
y
herramienta
de
realidad
aumentada para realizar autorías o
inspecciones.
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PREPARÁNDOSE PARA
UNA INSPECCIÓN REMOTA
Para beneficiar a los inspectores remotos. Las
compañías deben de implantar un procedimiento
de trabajo remoto para asegurar que las partes
interesadas estén alineadas. Las organizaciones
deben tener una conexión Wifi confiable, personal
entrenado para actuar como intermediarios
y acceso a los requisitos que marquen los
dispositivos remotos. Una vez que este criterio
fundamental haya sido cumplido, los dueños o
responsables del negocio o compañía pueden
seguir estos tres pasos esenciales para planear
una inspección remota.
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EVALUACIÓN DEL ALCANCE

DETERMINANDO LA
PREPARACIÓN

ELEGIR LA TECNOLOGÍA
APROPIADA

El primer paso en la preparación
para una Inspección Remota es la
evaluación del alcance de esta. El
cliente debe determinar que áreas,
maquinaria o productos necesitan
ser evaluados, inspeccionados o
auditados para que se cumpla con los
requerimientos regulatorios.

La obligación contractual, así como
la voluntad de realizar una inspección
remota, son las primeras cosas que
una organización debe tomar en cuenta
al prepararse para la misma. Debe de
tomar en cuenta la conectividad de
internet como también factores de
ambiente, restricciones industriales,
especificaciones y regulaciones.

Las organizaciones deben evaluar
soluciones tecnológicas aprobadas;
tales como drones, sensores, robots
o transmisiones en vivo y de esta
manera escoger los dispositivos que
mejor se ajusten para las necesidades
de la inspección remota.
Un socio experimentado con la
experiencia técnica adecuada puede
ayudar a guiar a las empresas hacia
las soluciones correctas y su uso
apropiado.
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INSPECCIONES REMOTAS
EN ACCIÓN

Las inspecciones remotas vienen en muchas
formas, pero sus beneficios son universales: reducir
riesgos, limitar las emisiones de carbono, optimizar
costos, cumplimiento de regulaciones y continuidad
de negocio.
Nuestro análisis de profundidad en seis sectores Construcciones e infraestructura, Certificación de
Productos Industriales, Marina, Energía y Servicios
Públicos, Petróleo y Gas Onshore y Petróleo y Gas
Offshore - explora como las inspecciones remotas
tienen ventajas clave.

ASEGURANDO CONTINUIDAD DE NEGOCIO PARA
PROPIETARIOS DE ACTIVOS
Conociendo los requerimientos para construcciones
e infraestructura
Los riesgos son altos en la industria de la construcción
e infraestructura, donde la seguridad de los activos
y equipo es primordial. Inspecciones para sitios de
construcción, gestión de instalaciones, como caminos,
puertos, túneles, puentes y vías férreas deben de tener
los niveles más altos en requerimientos de seguridad.
Las inspecciones remotas ayudan a los propietarios a
tener una completa comprensión de las actividades en
los sitios e instalaciones donde las personas trabajan. Al
usar plataformas digitales y sensores para inspecciones
remotas y una colección de data, los propietarios pueden
obtener una imagen exacta de como están funcionando
los activos. Este es complementado por tecnologías de
transmisión en vivo, las cuales dan una visión en tiempo
real de los sitios de construcción. Propietarios con
gemelos digitales de sus activos pueden aplicar técnicas
de realidad aumentada para realizar de forma remota,
inspecciones específicas, incluyendo áreas ocultas o de
difícil acceso.
Las inspecciones remotas pueden ser conducidas
usando cámaras en sitio, permitiendo a los inspectores
revisar remotamente el trabajo en progreso y supervisar
los sitios de construcción. Esto mejora la seguridad en
general, minimizando el trabajo de personal en zonas
con condiciones peligrosas, optimiza costos al limitar la
necesidad de viajes e impulsa la eficiencia del proyecto
cuando se incremente la digitalización en sitio.
5

INSPECCIONES REMOTAS
Una solución para el presente, una oportunidad para el futuro

Priorizando la conformidad para la
Certificación de Productos Industriales
Vidas dependen de que el equipo industrial trabaje
apropiadamente y de manera segura. Esta es la
causa de porqué la industria está sometida a los
estándares mundiales más altos en seguridad,
confiabilidad y regulaciones. Cada componente
o pieza del equipo, desde la maquinaria hasta las
instalaciones industriales, elevadores y contenedores
deben de tener estrictas regulaciones.
Para asegurar la conformidad durante una
Inspección remota, auditores o inspectores deben
de realizar un análisis riguroso en el área de
fabricación y verificar cumplimientos con esquemas
de certificación y cuerpos entidades de acreditación.
Una vez aprobadas, las técnicas de comunicación
remotas pueden ser usadas durante del proceso de
fabricación, yendo más allá del diseño de técnicas
remotas ya existentes, para incluir la construcción
y aprobación de prototipos en la inspección de
productos finales.
Inspectores pueden aprovechar las inspecciones
remotas
para
conducir
evaluaciones
de
conformidad. Propietarios de negocios se pueden
beneficiar de una respuesta más rápida de
auditores e inspectores, y ganar fácil acceso a una
variedad de expertos de la industria. Esto asegura
que las inspecciones están siendo conducidas con
las especificaciones más rigurosas, al tiempo que
se optimizan costos y se cumplen las regulaciones
de salud y seguridad.
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"Las técnicas remotas pueden
ser usadas en el proceso de
manufactura, yendo más allá
del diseño de técnicas remotas
ya existentes, para incluir la
construcción y aprobación de
prototipos en la inspección de
productos finales.”
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Logrando el cumplimiento para la Industria Marina
Barcos de todo tipo deben someterse a inspecciones
periódicas para cumplir regulaciones locales,
nacionales e internacionales, así como aquellas de
la Organización Marítima Internacional. Sin embargo,
cuarentenas al rededor del mundo han restringido
viajes para realizar las investigaciones necesarias,
forzando a los propietarios de barcos a retrasar las
inspecciones requeridas.
Como resultado, muchos de los propietarios de
barcos han optado por inspecciones remotas para
asegurar que se mantienen cumpliendo las normas
en todo momento. Los administradores y operadores
de embarcaciones pueden trabajar con inspectores
marítimos que proveen de manera completa y parcial
inspecciones remotas “off line”. Estos mismos pueden
conducir inspecciones remotas controlando drones y
robots, usando transmisiones en vivo y técnicas de
realidad aumentada.
Las mismas técnicas pueden aplicarse a barcos bajo
proceso de construcción, evaluando que la integridad
del barco cumpla con los requerimientos de múltiples
expertos en diferentes áreas.
Más allá de verificar complimientos, las inspecciones
remotas ayudan a propietarios de embarcaciones a
minimizar costos, mejorar la seguridad e impulsar
la eficiencia. Inspectores pueden evitar riesgos a
bordo, tales como, las inspecciones en espacios
confinados o en áreas peligrosas, eliminar los viajes
que se asocian con emisiones de carbono y facilitar
la consulta con expertos alrededor del mundo.

50,000

+

Barcos comerciales
en altamar

100%

Grandes sociedades de
clasificación ofreciendo
inspecciones remotas

10+

Plataformas digitales
aprobadas para realizar
inspecciones remotas
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DESTACANDO LA INDUSTRIA ENERGÉTICA
Mejorando la Seguridad para
Energía y Servicios Públicos
El funcionamiento apropiado para centrales nucleares,
turbinas eólicas mar adentro, líneas eléctricas y
otros, son críticas para proveer de energía al mundo.
Pero para el personal de sitio, puede representar
grandes riesgos. Para compañías que trabajan
con tecnologías para la generación, transmisión
y distribución de energía, mejorar la seguridad y
minimizar el riesgo son prioridad máxima.
Las inspecciones remotas pueden jugar un papel
importante, eliminando la necesidad que los
inspectores estén presentes físicamente en ambientes
peligrosos. Esto permite que los propietarios de
negocios y operadores minimicen riesgos, mientras
cumplen con las regulaciones técnicas y de seguridad
para activos en servicio y equipo de manufactura.
Adicionalmente, de todas las tecnologías para
conducir inspecciones remotas, incluidos sensores,
drones, robots y técnicas de realidad aumentada,
ayudan a mejorar la exactitud de la información
recolectada. Estos dan una imagen precisa de las
condiciones de los activos. Facilitando un apoyo
adicional para aquellos que los operaran.
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"Las inspecciones remotas
pueden jugar un papel
importante, eliminando la
necesidad que los inspectores
estén presentes físicamente
en ambientes peligrosos o en
condiciones de riesgo”
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Optimizando costos para activos de Petróleo y Gas Onshore
Para operar activos de petróleo y gas en tierra, se
requiere equipo que cumpla con regulaciones impuestas
por los fabricantes, consultores de construcción y
autoridades locales. Inspecciones regulares son
necesarias, pero estas pueden volverse costosas
cuando involucran gastos de viajes y alojamiento en
tiempos de alta demanda o cuando varios inspectores
son requeridos al mismo tiempo.
Las inspecciones remotas, usando drones, endoscopios
o transmisiones en vivo ayudan a reducir el costo
de preparación, al eliminar las estructuras auxiliares
necesarias para acceder al lugar o eliminar los costos
de enviar inspectores a las instalaciones o activos
en tierra. Estas son ideales para inspecciones de
corto tiempo, las cuales, de otra manera necesitarían
costosos y no sostenibles viajes por aire para una
estadía de solo 24 hrs.
Para inspecciones de largo tiempo, una mezcla
inteligente de inspecciones remotas y en sitio¸
pueden ayudar a los propietarios a ajustar costos
sin comprometer la calidad y el rigor del proceso de
revisión. Un organismo de inspección experimentado
puede ayudar a las compañías a encontrar el balance
para sus necesidades particulares, la reducción de
costes con óptimos resultados de inspección.

Logrando continuidad de negocios para Petróleo y Gas en
Instalaciones Marítimas
Los recientes eventos en el mundo han creado uno
de los mayores retos para la industria del petróleo y
gas en instalaciones marítimas. A pesar de esto, los
operadores marítimos han logrado la continuidad del
negocio, manteniendo a los activos trabajando de
manera segura y cumpliendo con las regulaciones
frente al trabajo remoto y las demoras en las
operaciones.
Para sobrellevar estos retos, los activos marítimos
alrededor del mundo se han cambiado de una
inspección en sitio a un modelo de inspección remota
en cantidades sin precedentes. Las inspecciones
remotas usan una gran variedad de tecnologías, que
van desde sensores, cámaras para transmitir en vivo
y gemelos digitales, para que los activos puedan
ser inspeccionados a distancia sin interrupción a las
operaciones. Esto ayuda a verificar la seguridad y
cumplimiento del activo, permitiendo a los propietarios
y operadores mantener la continuidad del negocio,
conservando la productividad y la rentabilidad.
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EL FUTURO

DE LAS INSPECCIONES REMOTAS
Si bien las inspecciones físicas nunca serán
obsoletas, los beneficios de las inspecciones
remotas son tan significativos que dicha práctica
está ganando terreno, que se ha convertido en
un instrumento en que ayudar a las compañías a
mantener la continuidad de negocio, mientas dan
cumplimiento durante una crisis que seguirá siendo
una solución en el futuro.
Por el momento, el futuro de las inspecciones
remotas seguirá siendo un modelo híbrido que
combine inspecciones en sitio con tecnologías
de comunicación remota, pero sobre todo las
inspecciones remotas completas permanecerán
como una opción sólida cuando las inspecciones
físicas (presenciales) no sean posibles o viables.
El potencial para las inspecciones remotas es
verdaderamente vasto. A medida que la tecnología
continúe evolucionando, estarán disponibles más
y diferentes tipos de inspecciones remotas. Cada
industria se desarrollará a un ritmo diferente y las
regulaciones para cada sector cambiarán para
adaptarse a nuevos métodos de trabajo. Será
clave para las empresas y los inspectores trabajar
en estrecha colaboración con los organismos
reguladores y de acreditación, para desarrollar
inspecciones remotas seguras y eficientes.
Además, es probable que la aceptación sea
exponencial, a medida que más organizaciones se
den cuenta de los beneficios en términos de costo,
tiempo, seguridad y calidad. Y mientras el mundo
se mueve hacía formas de trabajo más amigable
con el medio ambiente, las inspecciones remotas se
convertirán en una opción obvia para organizaciones
que buscan reducir su huella de carbono.

INCREMENTAR LA
EFICIENCIA
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MEJORAR LA
SEGURIDAD

OPTIMIZAR
COSTOS

LOGRAR
CUMPLIMIENTO
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REALIZANDO

INSPECCIÓN REMOTA
CON BUREAU VERITAS
Como parte de nuestra plataforma de inteligencia
remota más grande, capacidades de inspección
remota de Bureau Veritas están disponibles en
todas las industrias. Ofrecemos inspecciones
remotas y aumentadas para mejorar los métodos
de inspección tradicionales, respaldando la
infraestructura digital que cambia rápidamente
respecto a los modelos de inspección
actuales de nuestros clientes. Bureau Veritas
también puede proporcionar evaluaciones de
riesgo cibernético para asegurar la conexión
entre nuestros expertos y auditores en sitio.

TRANSPARENCIA

EXPERIENCIA

ADAPTABILIDAD

Las inspecciones remotas de Bureau
Veritas están diseñadas para ofrecer
completa transparencia, asegurando
que nuestros clientes reciban altos
estándares de calidad, eficiencia,
inspecciones de mínimo riesgo y que
cumplan tanto con sus expectativas
como los requerimientos regulatorios.
Nuestras Soluciones Remotas son
tan confiables, como las inspecciones
tradicionales, lo que permite a nuestros
clientes elegir con confianza la solución
de inspección remota o mixta, que se
adapte a sus necesidades. Nuestros
innovadores servicios de inspecciones
y testificación están diseñados para
guiar a nuestros clientes a través de
cualquier desafío, satisfaciendo las
necesidades regulatorias en evolución,
llevando a nuestros usuarios hacía el
éxito

Aprovechando la experiencia y el
conocimiento de nuestros equipos en
todas las industrias Bureau Veritas
ha creado una oferta de inspecciones
remotas basadas en una extensa
investigación.
Nuestros
grupos
de trabajo han reunido a expertos
alrededor del mundo para explorar
las mejores maneras de realizar
inspecciones remotas para cada
Industria.

Las
inspecciones
remotas
de
Bureau Veritas están diseñadas para
adaptarse a las necesidades de cada
cliente. Nos hemos asociado con
múltiples líderes tecnológicos para
incorporar flexibilidad en nuestra oferta
de servicios, de modo que podamos
ofrecer soluciones de inspección
remota personalizada a cada industria.
Nuestras inspecciones remotas son
servicios hechos a la medida que
toman en cuenta las restricciones
del sector del cliente, madurez
tecnológica, capacidad de conexión y
regulaciones obligatorias.

Nuestra oferta es aplicable a
múltiples enfoques: regulaciones,
tecnologías disponibles, riesgos y
limitaciones, e integra una invaluable
retroalimentación al cliente.
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ACERCA DE
BUREAU VERITAS
Bureau Veritas es una
empresa Business to Business
to Society, que contribuye
a transformar el mundo
en el que vivimos. Como
líder mundial en pruebas,
inspección y certificación,
ayudamos a clientes de
todas las industrias a
abordar los desafíos de
calidad, salud y seguridad,
protección del medio
ambiente y responsabilidad
social.

Para más información,
contacte a Bureau Veritas:
Torre Esmeralda II - Blvd. Manuel Ávila Camacho No.
36 Piso 11, Col. Lomas de Chapultepec III Sección, C.P.
11000, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

bv.contacto@bureauveritas.com
www.bureauveritas.com.mx
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