
SERVICIOS SUBACUÁTICOS

INSTALACIONES HIDROELÉCTRICAS Y SEGURIDAD DE PRESAS



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SOLUCIONES REMOTAS PARA

• Seguridad de presas
• Evaluación de condición general
• Programas de mantenimiento
• Análisis de datos medibles y repetibles
• Requisitos regulatorios

LOS SERVICIOS INCLUYEN

• Inspecciones de presas
• Mapeos de elevación
• Inspecciones de túneles de larga distancia 
 (sin necesidad de vaciado)
• Intervención tripulada
• Ensayos de hormigón no destructivos
• Registro de la acumulación de sedimentos
• Intervención remota

El equipo de profesionales altamente calificados, capacitados y experimentados de ASI está 
respaldado por una variedad de tecnologías de inspección tanto remota como tripulada. Nuestros 
gerentes de proyecto se especializan en aplicaciones y soluciones innovadoras para cumplir con 

todos los requisitos del proyecto de la manera más eficiente.

REPORTERÍA

• Datos de sonar con anotaciones
• Informe PDF completo
• Mapas de contornos
• Perfiles de sección transversal
• Vídeo editado
• Imágenes en mosaico
• Vídeos de navegación en 3D
• Modelos 3D



Las soluciones de inspección de ASI 
proporcionan información relevante para las 
evaluaciones de seguridad de presas. Se 
pueden recopilar datos, imágenes y videos 
medibles utilizando vehículos operados 
remotamente (ROV) para evaluaciones de 
estado e informes de inspección regulados.

ASI ha desarrollado metodologías que utilizan 
sistemas de sonar para capturar y presentar 
datos de información crítica para la gestión de 
activos. Nuestro equipo de pilotos, técnicos, 
ingenieros e hidrógrafos certificados en 
tecnologías ROV posee amplio dominio y 
conocimiento con respecto a la recopilación 
de datos submarinos, y tiene una vasta 
experiencia trabajando en muchos sitios de 
presas en todo el mundo.

La inspección y el mantenimiento son 
esenciales para el rendimiento y la longevidad 
de las infraestructuras submarinas. Los datos 
de inspección de ASI pueden identificar 
desviaciones, desalineaciones de losas de 
concreto, fugas, acumulación de sedimentos 
y daños por erosión, por nombrar algunos. 
Además, el análisis comparativo de los datos 
de inspecciones reiteradas puede ayudar 
a identificar tendencias en características 
de interés, lo que ayuda en cuanto a los 
programas de mantenimiento y reparación.

Estructuras a inspeccionar:
• Caras de presa
• Muelles
• Ranuras de compuertas
• Ranuras de compuertas radiales
• Penstocks
• Tubos de aspiración
• Vertederos
• Descargas
• Encofrados
• Bocatomas
• Desagües
• Torres de agua
• Embalses o Reservorios

ASI realiza servicios de inspección y 
mantenimiento bajo agua utilizando 
ROVs personalizables, embarcaciones 
de inspección no tripuladas (USVs) y 
otros vehículos de inspección dedicados, 
adecuados para operaciones en aguas 
interiores como ríos, lagos, canales y 
embalses. Nuestra oferta de tecnologías se 
puede utilizar para la recopilación de datos 
por sobre y debajo del agua para evaluar 
diversas estructuras.

Imagen de nube de puntos 3D a partir de datos 
recopilados por un sistema de sonar multihaz

EVALUACIONES DE CONDICIÓN

La seguridad es nuestra prioridad.



Data de nube de puntos 3D recopilada por WireScan™ (izquierda); comparación de capturas (derecha)

el orificio ovalado el orificio ovalado

Las inspecciones WireScan™ producen datos 
cruciales para evitar problemas como fugas 
de agua, compuertas bloqueadas y ataguías 
trabadas. La recopilación de datos también 
se puede utilizar para una intervención eficaz 
para corregir las fallas detectadas.

Al proporcionar la mayor resolución y 
precisión a la hora de realizar mediciones de 
estructuras, la tecnología WireScan™ obtiene  
nubes de puntos 3D que son procesadas para 
generar un modelo digital que posteriormente 
puede interpretarse y analizarse para una 
revisión más detallada, entregando una 
referencia para futuras inspecciones y datos 
medibles para el diseño y la fabricación de 
ataguías y compuertas de reemplazo.

ASI fue contratada para realizar un estudio 
de alto nivel de las instalaciones de una 
represa hidroeléctrica. El objetivo principal 
del estudio fue recopilar nubes de puntos 
de alta precisión para evaluar el estado y la 
alineación de las guías de la compuerta de 
acero y el hormigón circundante.

La data de nube de puntos 3D recopilada 
por WireScan™ es tan precisa que ASI logró 
medir el orificio ovalado (ver abajo) con 100 
mm de ancho, 23 mm de alto y 6 mm de 
profundidad.

INSPECCIONES EN  
RANURAS DE COMPUERTAS

ASI SE HA ASOCIADO CON

Durante más de 20 años, los especialistas 
del Instituto de Investigación Hydro-Québec 
han combinado su experiencia en mecánica, 
informática y electrónica para desarrollar 
soluciones. A principios de 2021, HQ lanzó su 
última tecnología, WireScanTM, y adjudicó el 
contrato de comercialización del sistema a ASI.

WireScanTM es una tecnología única, 
desarrollada específicamente para estructuras 
de instalaciones hidroeléctricas, como ranuras 
de compuertas y ataguías. El sistema recopila 
datos por encima y por debajo del agua, 
generando nubes de puntos 3D en forma 
inmediata para su revisión, y utiliza cables guía 
de plomada para mediciones verticales.

WireScanTM produjo escaneos 3D de nivel 
profesional, proporcionando a los propietarios 
de presas datos detallados que son 
esenciales para la evaluación del estado y la 
gestión de activos.

“ASI se compromete a ser un líder mundial 
en tecnología subacuática y estamos 
entusiasmados de llevar esta nueva 
tecnología a nuestros clientes.”

   – Martin Beaudry,  
      Presidente, ASI Services Techniques

WIRESCANTM



INSPECCIONES DE TÚNELES DE LARGA DISTANCIA

ASI es líder mundial en inspecciones de tuberías/túneles largos sin necesidad de vaciado. ASI 
tiene el récord mundial de la penetración más larga de un túnel inundado con ROV (10 km) y el 
estudio más largo de un túnel inundado con un ROV (120 km), que tuvo lugar en Finlandia en 
1999.
Los túneles y tuberías presentan un conjunto único de desafíos como un entorno inundado 
confinado, con limitaciones de acceso y pudiendo tener varios km de longitud. ASI ha 
inspeccionado más de 1.500 km de túneles y tuberías utilizando ROVs equipados con 
telemetría de fibra óptica para la recopilación de imágenes de sonar y video en tiempo real.

ASI utiliza una flota de ROVs que se pueden personalizar con tecnología de sonar 2D y 3D y 
video de alta resolución para localizar cualquier anomalía en la infraestructura subacuática. 
Los datos se recopilan y muestran en tiempo real en la estación de control en superficie, la cual 
muestra imágenes de video de las cámaras, información de navegación y perfiles de sección 
transversal provenientes de los sonares. Con estos datos, podemos determinar la integridad 
estructural del activo submarino.

Inspecciones de túneles de larga distancia a lo largo del mundo



EVALUACIÓN DE CONDICIÓN
Utah, Estados Unidos • Cliente: Confidencial • Código de proyecto: GU20-003

SERVICIOS DE ESTUDIO E 
INSPECCIÓN DE PRESAS

ASI fue subcontratado para proporcionar servicios de 
levantamiento hidrográfico e inspección subacuática 
asociados con una presa y un embalse utilizando 
tecnologías de inspección remota. El sitio estaba ubicado 
en Utah, Estados Unidos.

El propósito del trabajo incluyó lo siguiente:

• Llevar a cabo estudios de batimetría multihaz, sonar de 
barrido lateral y perfilado del subsuelo en el embalse, de 
costa a costa, desde la cara de la presa aguas arriba, 
extendiéndose 251 metros aguas arriba para determinar 
su condición existente.

• Llevar a cabo un levantamiento batimétrico en el embalse 
a lo largo de la costa sureste hasta 61+/- metros mar 
adentro, extendiéndose desde el área de estudio 
mencionada anteriormente 1.646+/- metros aguas arriba 
del frente de la presa para determinar su condición.

• Llevar a cabo un levantamiento batimétrico en el embalse 
de un área de forma triangular entre las dos áreas de 
estudio mencionadas anteriormente.

• Realizar una inspección con vehículo operado 
remotamente (ROV) de la estructura de captación, el túnel 
de captación y la compuerta de protección.

ASI utilizó equipos hidrográficos y ROV para realizar este 
estudio e inspección. Todo el equipo, excepto la estación 
base RTK, se montó o desplegó desde una embarcación. 
ASI usó un sistema de línea de base ultracorta (USBL) 
para rastrear con precisión los sensores remolcados y la 
ubicación del ROV en el agua en relativo a la embarcación.

Los entregables del proyecto incluyeron un informe escrito, 
planos batimétricos con contornos, planos batimétricos 
en color, imágenes de sonar de barrido lateral, mapeo de 
fondo y archivos de datos ASCII.

Captura de video

Área de cobertura sub-fondo

Data multihaz de fondo de presa

PROYECTOS REFERENCIALES

ASI ha utilizado algunos de los equipos y tecnologías más avanzados disponibles en el mercado para 
proporcionar los servicios de levantamiento hidrográfico e inspección subacuática requeridos.



VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE FLUJO
British Columbia, Canadá • Cliente: Confidencial • Código de proyecto: RW20-004

ESTUDIO DE LAS GUÍAS DE COMPUERTAS

Presa Hidroeléctrica

ASI fue contratada para proporcionar un estudio de compuertas 
en una central hidroeléctrica ubicada en British Columbia, 
Canadá. El objetivo de este estudio fue recopilar nubes de 
puntos de alta precisión para evaluar el estado y la alineación 
de las guías de la compuerta de acero además del hormigón 
circundante. Debido a que la extracción de agua no era posible, 
ASI utilizó equipos de inspección remota adecuados para 
monitorear la infraestructura y realizar estudios repetibles para el 
mantenimiento de la misma.

ASI utilizó una nueva tecnología denominada WireScan™, 
que recopila datos de alta resolución tanto sobre como debajo 
del agua en una sola pasada. ASI e Hydro-Québec firmaron 
un acuerdo conjunto para la comercialización de la tecnología 
WireScan™. Este sistema es una herramienta de escaneo láser 
que produce escaneos 3D precisos de superficies verticales, 
como paredes de presas, compuertas y ranuras de ataguías. 
Este sistema usa una combinación de plomadas y cables guía, 
lo que permite que el sensor principal descienda, mientras usa 
láseres y cámaras para medir detalles finitos.

En este caso, el estado y la alineación de las guías de la 
compuerta de acero se midieron con una precisión de ± 2 
mm para la parte de acero de la guía y ± 5 mm para la parte 
de hormigón de la guía. La parte superior de la plataforma 
de la presa de hormigón hasta el umbral de la compuerta se 
midió con una precisión de ± 2 mm. Los datos recopilados se 
procesaron en un modelo digital para su posterior revisión, 
interpretación y análisis, proporcionando una referencia para 
futuras inspecciones.

ASI pudo demostrar que es posible recopilar nubes de puntos 
de alta precisión en superficies verticales por encima y por 
debajo del agua utilizando un solo equipo. Esto mejorará 
significativamente las evaluaciones de condición para la 
industria hidroeléctrica y de represas.

El informe final de ASI para el cliente incluía una nube de 
puntos, un modelo 3D, imágenes fijas de video, comparaciones 
de mapas de calor, perfiles transversales y diagramas de 
verticalidad.

La tecnología WireScan™ 
proporcionó la resolución y la 

precisión más altas posibles para 
medir las guías por encima y 

por debajo del agua, entregando 
al mismo tiempo un registro 

histórico para futuras encuestas.

Medida de inclinación de datos

Mapa de calor: datos comparativos

EVALUACIÓN DE CONDICIÓN
Carolina del Norte, Estados Unidos • Cube Yadkin Generation, LLC • Código de proyecto: RU21-038

PRESA NARROWS

Se contrató a ASI Marine (ASI) para proporcionar servicios de 
inspección subacuática utilizando tecnologías de inspección 
remota para ayudar al equipo de seguridad de la presa a recopilar 
datos para los entes reguladores. ASI respondió y se movilizó 
rápidamente para satisfacer las necesidades del cliente. El alcance 
del proyecto incluyó la recopilación de información referente a la 
condición general del túnel de desvío de aguas abajo, el canal de 
descarga y el vertedero, además de la realización de inspecciones 
internas de cuatro tuberías forzadas (penstocks).

Usando un conjunto de sensores personalizados para el desvío y 
la descarga, pudimos proporcionar elevaciones claras a lo largo 
del fondo del río y mostrar la forma irregular en el extremo este de 
la descarga. Se desarrollaron perfiles de sección transversal para 
confirmar que no hubiera delaminación. La data recopilada en el 
área de la canal de descarga reveló una elevación inclinada hacia 
la casa de máquinas, pero no se observó socavación a lo largo de 
su cubierta.

El acceso a la piscina de amortiguación del vertedero fue 
increíblemente desafiante, pero ASI pudo recopilar data (nubes de 
puntos) georreferenciada que mostraba erosión y debilitamiento 
significativos. Los perfiles de sección transversal mostraron una 
socavación debajo del vertedero, que abarcaba todo su ancho. 
Esta información, combinada con futuras inspecciones, dará a 
las partes interesadas una imagen clara de la velocidad a la que 
se produce la erosión y ayudará a desarrollar metodologías de 
reparación precisas si es necesario. La georreferenciación de las 
nubes de puntos que mostraron la erosión y debilitamiento, permite 
al cliente monitorear cuidadosamente estas áreas de interés en 
el futuro, mientras que las aplicaciones tecnológicas del pasado 
estaban limitadas en términos de repetibilidad y precisión.

Durante la inspección de las tuberías forzadas se observaron varios 
orificios de acceso. La mayoría de las áreas estaban en buenas 
condiciones y no se observaron daños ni corrosión. Se tomaron 
medidas de espesor de todos los penstocks, siendo la medida más 
delgada de 0,86 cm y la más gruesa de 2,18 cm. No se evidenció 
deformación estructural o acumulación significativa de sedimentos.

Los entregables al cliente incluyeron video de inspección editado, 
datos de nube de puntos 3D procesados, mapas de contorno 
batimétricos en color, imágenes en mosaico 2D, imágenes de 
inspección y perfiles.

Modelos 3D de data de LiDAR y sonar

Nube de puntos 3D con 
fotogrametría 

Perfil de cuenca de amortiguación del 
vertedero

“Los datos proporcionados por ASI 
han mejorado nuestra comprensión 
e interpretación sobre los métodos 

de recopilación histórica.”



EVALUACIÓN DE CONDICIÓN
Washington, Estados Unidos • Cliente: Confidencial • Código de proyecto: RU20-055

SERVICIOS DE ESTUDIO E INSPECCIÓN 
DE PRESAS

Tubería de suministro, obra de toma y cara de 
la presa

ASI fue contratada para proporcionar servicios subacuáticos 
utilizando tecnologías de inspección remota, estudios batimétricos 
e imágenes de sonar bidimensionales (2D) en una instalación 
hidroeléctrica. Los objetivos de este proyecto fueron realizar una 
evaluación del estado general de la tubería principal de suministro, 
tuberías forzadas y rejillas de entrada a la presa, así como un 
levantamiento batimétrico del lecho del embalse circundante.

ASI realizó el estudio externo utilizando un buque de superficie 
para recopilar imágenes bidimensionales (2D) de la estructura 
de rejas y datos de sonar multihaz tridimensionales (3D) de alta 
resolución de todo el pie y el frente de la presa aguas arriba. 
Se recopilaron imágenes adicionales de las rejas utilizando un 
vehículo operado remotamente (ROV) equipado con una cámara 
de alta definición, un sonar de imagen y un sonar perfilador.

Para las inspecciones internas de la tubería de captación y el 
penstock, se desplegó un ROV equipado con cámaras, sonar de 
imagen, sistema de navegación inercial y sonares multihaz de 
alta resolución. Junto con el video 2D y los datos del sonar, ASI 
construyó un modelo de nube de puntos 3D de todo el túnel. Se 
recopilaron mediciones ultrasónicas de espesor en las tuberías 
metálicas y se informaron respectivamente.

Los datos de la inspección presentaron elevaciones mapeadas 
del embalse circundante a la presa y un modelo detallado de la 
cara de la presa, la estructura de toma, la tubería de captación 
y las tuberías forzadas, proporcionando tanto una visión general 
del estado de la infraestructura en su conjunto como una 
descripción detallada de cada área crítica. Subsecuentemente, 
esta data se combinó con nubes de puntos aéreas obtenidas 
mediante tecnología LiDAR para construir un modelo completo 
de la estructura tanto sobre como bajo el agua, y tanto interna 
como externamente. El entregable, que incluyó un reporte 
escrito, video editado de las inspecciones, capturas de video y 
de sonar, mapas de contornos batimétricos en color y nubes de 
puntos 3D, proporcionan una línea base de comparación precisa 
para inspecciones pasadas o futuras, y es repetible en su totalidad 
para asistir con las necesidades de monitoreo y mantención.

Visión general de la nube de puntos 3D 
de la presa

Mapa de contornos que rodea la presa

Nube de puntos 3D de la trifurcación  
del túnel



INSPECCIÓN DE TÚNEL INUNDADO
Colorado, EE. UU. • Denver Water • Código de proyecto: RU14-018

SERVICIOS DE INSPECCIÓN

Túnel Roberts en la presa Dillon

ASI fue contratada por Denver Water para brindar servicios 
de inspección subacuática con ROV en la represa Dillon 
ubicada en el río Blue en Summit Country, Colorado. Denver 
Water requirió inspecciones subacuáticas de la obra de 
toma, las rejillas y la compuerta corrediza horizontal para la 
descarga.

El objetivo del proyecto fue evaluar el estado general de 
la estructura de descarga, rejillas y compuerta corrediza 
horizontal mediante inspección visual, entregando los 
reportes respectivos para documentar los resultados de las 
inspecciones. Se estableció que la compuerta corrediza 
horizontal debía observarse durante tres ciclos completos de 
apertura y cierre.

Para la obra de toma del Túnel Roberts, el objetivo era 
evaluar el estado general de la estructura y sus rejillas (trash 
racks), nuevamente entregando los informes asociados para 
documentar los resultados de la inspección.

El enfoque de ASI se centró en eliminar la necesidad de 
utilizar buzos comerciales y el correspondiente equipamiento 
de buceo para aguas profundas, incluyendo una gran sala 
de control flotante para respaldar estas operaciones. ASI 
realizó las inspecciones requeridas con un ROV que fue 
personalizado exclusivamente para la aplicación de la presa 
Dillon.

ASI decidió realizar estas inspecciones con el ROV Seaeye 
Falcon debido a sus capacidades y tamaño. El sonar de 
imágenes bidimensionales BlueView P200-2250 se montó 
en la plataforma basculante del ROV Falcon y proporcionó 
la vista en planta en tiempo real, directamente frente al ROV. 
Además, para la puerta corrediza horizontal en la entrada 
de la descarga de la Presa Dillon, el método principal 
de inspección fue el análisis visual utilizando la cámara 
Ethernet a color de alta resolución a poca luz Aquam-B5 
de ASI, montada en una vara debajo del ROV. En cuanto 
a los entregables, ASI proporcionó un informe completo de 
inspección escrito, registros de inspección, imágenes del 
video y el video de inspección correspondiente.

Disposición del embalse Dillon

Ejemplo de captura de vídeo de la 
compuerta

“El equipo de campo e ingeniería de 
ASI Marine es digno de elogiar por 
su capacidad no solo para adquirir 
registros en video/sonar detallados de la 
compuerta corrediza en funcionamiento, 
sino también por su capacidad para 
pensar “fuera de la caja” y desarrollar un 
sistema de cámara/brazo para evitar el 
costoso componente de construcción de 
este proyecto. Nos encantaría que ASI 
Marine trabajara con Denver Water en 
cualquier proyecto futuro de inspección  
o ingeniería subacuática”.

– Gerente de Proyecto, Denver Water

INSPECCIÓN DE TÚNELES INUNDADOS
Chile, Sudamérica • Tinguiririca Energía, SA • Código de proyecto: RH12-056

EVALUACIÓN DE CONDICIÓN

Las centrales La Confluencia y La Higuera 

Las centrales La Confluencia y La Higuera son centrales 
de pasada ubicadas en la precordillera de los Andes en 
Chile, América del Sur. Las instalaciones son operadas 
por Tinguiririca Energía, S.A., una empresa hidroeléctrica 
chilena de propiedad conjunta entre la Australiana Pacific 
Hydro y la Noruega SN Power.

En agosto de 2011, un derrumbe del túnel de aducción La 
Higuera, de 17,6 km de longitud, provocó su vaciado y un 
programa de reparación que duró poco menos de dos años. 
Debido a las similitudes geológicas asociadas al túnel La 
Confluencia, ubicado inmediatamente aguas arriba de La 
Higuera, este también se drenó y se realizaron operaciones 
de mantenimiento para reforzar ciertas áreas de este túnel 
de 9,8 km de longitud.

Como parte del programa que se estableció para monitorear 
la condición de los túneles, el ROV Mohican de ASI, 
equipado para excursiones largas, realiza inspecciones 
periódicas utilizando una variedad de tecnologías integradas 
para mapear el túnel y monitorear la presencia de roca 
suelta en la base o distorsiones en el recubrimiento del 
túnel. ASI montó tres sonares multihaz, tres sonares de 
imágenes 2D, un sonar de imágenes de barrido y un sistema 
de navegación inercial (INS) de alta resolución en el ROV 
Mohican, que funciona con el umbilical de 14 km de ASI, 
lo que lo convierte en la herramienta de inspección más 
avanzada de su tipo en el mundo. Utilizando los múltiples 
sistemas acústicos, el ROV se opera de forma normal en 
condiciones de visibilidad cero durante las inspecciones de 
los túneles de 17,6 y 9,8 km de longitud.

Se utilizan datos tridimensionales precisos para generar 
modelos del túnel para compararlos con los datos LIDAR 
recopilados durante un estudio posterior a la reparación. 
En combinación con imágenes de sonar 2D de las paredes 
del túnel, la corona y la solera, los propietarios pueden 
inspeccionar y monitorear el estado del túnel sin el gasto, 
el tiempo y el riesgo que implica vaciarlo, brindándoles 
seguridad a ellos, sus inversores y clientes que los túneles 
seguirán operativos.

ASI Mohican ROV

Modelo de nube de puntos  
3D renderizado

Imágenes 2D del revestimiento  
del túnel



ASI OTTER USV
El integrante más nuevo de la flota ASI, una embarcación de 
inspección no tripulada – es ideal para estudios e inspecciones 
en áreas navegables restringidas.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS E INNOVACIÓN

SIERRA HIDRÁULICA A DISTANCIA

El sistema de sierra hidráulica de ASI fue 
diseñado y construido por Cellula Robotics en 
colaboración con ASI. Este dispositivo desarrollado 
recientemente ya se ha utilizado exitosamente en 
varios proyectos en Canadá y Estados Unidos. El 
sistema beneficia a los clientes que necesitan una 
solución para retirar sus rejillas de acceso (trash 
racks) para su rehabilitación o desecho.

INSPECCIÓN VISUAL 360°

La cámara de video 360° de ASI recopila data 
para recorrido virtual en entornos secos y 
confinados. La cámara se utilizó en un proyecto 
para recopilar datos visuales de las paredes 
internas de los conductos de un municipio que 
buscaba realizar una evaluación del estado 
de su instalación de tratamiento de aguas 
residuales, así como la parte sobre el agua de 
un pozo de compensación para una instalación 
hidroeléctrica.

ROSEBUDTM

Construido para satisfacer las necesidades de 
un cliente y proyecto específico, ROSEbudTM fue 
diseñado para expansión, modularidad y lo más 
pequeño posible para ingresar a través de puntos 
de acceso convencionales. La excavadora 
sumergible operada remotamente (ROSEbudTM) 
fue diseñada y construida desde cero por 
ingenieros de ASI y sigue siendo una unidad 
operativa clave para el cliente original y otros 
desde entonces. Este sistema está configurado 
con cámaras HD, múltiples sonares, funciones 
hidráulicas adicionales y bombas de diferentes 
tamaños para limpiar materiales de mayores 
volúmenes y diámetros.

La poderosa oruga inferior es impulsada por 
una transmisión de cadena de ocho ruedas, 
impulsada por dos motores hidráulicos. 
ROSEbudTM ha sido capaz de realizar tareas de 
remoción de sedimentos en condiciones de flujo 
a profundidades de hasta 30 metros.

Si no existe una solución disponible 
actualmente, podemos desarrollar una 

para usted.



CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

• Participar en iniciativas sostenibles
• Evitar la contaminación del suelo, el agua 

o el aire
• Proteger la biodiversidad
• Minimizar los residuos (reducir, reutilizar, 

reciclar)
• Desarrollar y mantener planes de 

contingencia para hacer frente a posibles 
problemas ambientales, accidentes u 
otros peligros.

• Asegurarse de que los empleados, 
proveedores y subcontratistas conozcan 
esta política y sus responsabilidades 
individuales

• Garantizar una formación y capacitación 
adecuadas para los empleados de ASI

• Limitar el uso de gases de efecto 
invernadero mediante el uso de 
tecnologías de bajas emisiones

• Reducción de traslados de a una persona 
(uso de carpooling) y uso de energías 
renovables

• Uso de materiales renovables o reciclados 
o productos energéticamente eficientes

• Vehículos y equipos mantenidos en 
buenas condiciones

• Iniciativas de conservación de agua y 
energía

ESTRATEGIAS AMBIENTALES

ASI está comprometida con las siguientes estrategias ambientales específicas:

• Nuestro personal: nuestro equipo trabaja 
bajo una cultura libre de lesiones

• La seguridad como eje central de todo lo 
que hacemos

• Prevención de todas las lesiones
• Siempre tomarnos el tiempo para hacer el 

trabajo de manera segura
• Capacitación continua en seguridad
• Empoderamiento y nuestro enfoque de 

seguridad basado en el compromiso
• Cero fatalidades o lesiones graves

• Cero daños o destrucción a la propiedad o 
equipos

• Mayor productividad a través de la 
reducción de lesiones

• Nuestra reputación de trabajo seguro
• Mantener la seguridad como aspecto 

primordial en las actividades diarias de 
cada uno

• Reconocer prácticas de trabajo seguras
• Mejorar la moral y la productividad

En ASI, la seguridad en nuestra prioridad en todo lo que hacemos. Creemos en:

ASI Canadá cuenta con la certificación ISO para la gestión de la calidad y la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.



CONOZCA A NUESTROS LÍDERES DE INNOVACIÓN TÉCNICA

BOB CLARKE, P. ENG
vicepresidente, servicios remotos

El Sr. Clarke tiene más de 30 años de experiencia en la industria marítima, que incluye 
operaciones de buceo comercial, trajes de buceo atmosférico (ADS) y vehículos 
operados remotamente (ROV). Sus responsabilidades como Vicepresidente de  
Servicios ROV incluyen revisión y evaluación de proyectos; planificación y supervisión  
de operaciones; preparación de informes; y el diseño de equipos y bases de datos  
propios. Ha supervisado las modificaciones de diseño/construcción y las actualizaciones 
de la flota de ROVs de ASI para mejorar sus capacidades operativas y adaptarse a las 
condiciones nuevas o inesperadas en terreno.

CLINTON JOHNSON, PLS
vicepresidente, operaciones en ee. uu.

El Sr. Johnson tiene 30 años de experiencia operativa y administrativa en las 
industrias de topografía, mapeo, ingeniería civil y marítima. Sus principales áreas 
de especialización son la provisión de servicios subacuáticos que incluyen: 
levantamiento y mapeo hidrográfico e investigación remota de activos submarinos. 
Como Vicepresidente de Operaciones en EE. UU., el Sr. Johnson es responsable 
del desarrollo comercial, recursos humanos, la gestión de proyectos y la garantía de 
calidad. Se mantiene altamente competente en el uso y la aplicación de equipos y 
software especializados necesarios para los servicios subacuáticos.

DAN COUSINEAU, P. ENG
asesor técnico, servicios remotos e ingeniero principal

El Sr. Cousineau es supervisor de vehículos operados remotamente (ROV), técnico 
sénior y piloto de ROV en ASI Marine. Se especializa en estudios hidrográficos y 
geofísicos marinos e inspecciones subacuáticas utilizando tecnologías tripuladas 
y no tripuladas. También es Ingeniero eléctrico  con designación profesional y 
licencia, lo que le permite desarrollar soluciones, personalizar ROVs y sistemas de 
sonar, y solucionar problemas en terreno para adaptarse a condiciones nuevas o 
inesperadas. El Sr. Cousineau ha trabajado con ASI desde 2004 y ha sido una parte 
integral de numerosas operaciones en Canadá, Estados Unidos y el extranjero.

ALISSA VAN OVERBEEKE, P. ENG
gerente de operaciones rov/hidro

La Sra. van Overbeeke ha dirigido diversos proyectos de ingeniería para ASI, y 
actualmente supervisa el departamento de técnicos e ingenieros, trabajando en variados 
proyectos de diseño y fabricación. Trabaja directamente con los Gerentes de Proyectos 
de ASI para planificar y coordinar operaciones de campo y la generación de entregables 
para las divisiones ROV e Hydro de ASI. La Sra. van Overbeeke también asiste con la 
movilización de los equipos, el mantenimiento y la capacitación de personal. Con 12 años 
de experiencia en operaciones con ROV y en terreno, brinda una experiencia invaluable 
para el desarrollo de soluciones, planificación de proyectos, diseño de adecuaciones de 
ROVs y resolución de problemas.

“ASI existe hoy gracias a nuestros dedicados empleados. Son muchos más los que hacen que 
nuestra operación sea un éxito y esperamos seguir mostrándoles quiénes somos y qué hacemos.”

– Carmen Sferrazza, presidente y CEO

ASI Marine, Vancouver, BC
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