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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de titulación de Pregrado tiene como intención evaluar los índices de calidad 

en el sistema de distribución de la Empresa Eléctrica Quito. Se basa en el estudio de los 

índices de servicio técnico FMIK (Frecuencia media de interrupción por kVA nominal 

instalado) y TTIK (Tiempo Total de Interrupción por kVA Instalado) descritos en la 

Regulación ARCONEL 005/18 realizada por la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL). El resultado de este trabajo es una metodología para analizar los 

índices de servicio técnico desde el año 2010 hasta el año 2018 incluyendo la información 

de reclamos que se ha venido reuniendo en este periodo por parte de la empresa 

distribuidora de energía, y comparar con los índices de calidad anteriores. 

La parte inicial de este trabajo describe el proceso de tratamiento de los datos utilizando el 

conjunto de técnicas y tecnologías llamado “minería de datos” el cual permite explorar, 

manipular y reconstruir bases de datos extensas, mediante técnicas matemáticas y 

estadísticas implementadas en distintas herramientas computacionales. 

 

Palabras clave: Minería de datos, FMIK (Frecuencia media de interrupción por kVA 

nominal instalado) y TTIK (Tiempo Total de Interrupción por kVA Instalado). 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to evaluate the quality indexes in the distribution system of the 

“Empresa Eléctrica Quito”. It is based on the study of the technical service indexes FMIK 

(Average interruption frequency per installed nominal kVA) and TTIK (Total Interruption 

Time per Installed kVA) described in Regulation ARCONEL 005/18 carried out by the 

Agency for the Regulation and Control of Electricity (ARCONEL). The result of this work is 

a methodology to analyze the technical service indexes from 2010 to 2018, including the 

information on claims that the energy distribution company has been gathering in this 

period, and compare with the previous quality indexes. 

The initial part of this work describes the data treatment process using the set of techniques 

and technologies called "data mining" which allows exploring, manipulating and 

reconstructing extensive databases, using mathematical and statistical techniques 

implemented in different computational tools. 

 

Keywords: Data mining, FMIK (Average interruption frequency per installed nominal kVA) 

and TTIK (Total Interruption Time per Installed kVA) 
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[…] el auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y 

contradictoria. 

Winston Churchill. Estadista. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la Empresa Eléctrica Quito EEQ, tiene como responsabilidad satisfacer la 

demanda de energía eléctrica dentro de su área de concesión que comprende los 

cantones: Quito, Rumiñahui, Mejía, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los bancos, 

parte de: Puerto Quito y Cayambe en la Provincia de Pichincha, Quijos y el Chaco en la 

provincia del Napo, con una cobertura de 14971 km2 que representa el 5.3 % del territorio 

ecuatoriano, cumpliendo criterios de calidad de servicio técnico (continuidad de servicio) y 

calidad técnica de producto (forma de onda y niveles de voltaje) normados por la Agencia 

de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL, esta entidad tiene como misión 

“Regular y controlar actividades del sector público estratégico de energía eléctrica, con 

calidad y calidez, precautelando el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sustentable 

del país”. 

El concepto más relevante dentro de la calidad es la confiabilidad, la cual engloba tanto la 

calidad técnica del producto como la calidad del servicio. Este trabajo se encuentra 

enfocado a la calidad de servicio por lo que de aquí en adelante al hablar de confiabilidad 

se referirá únicamente a la continuidad del suministro eléctrico. 

La confiabilidad de un sistema se representa mediante distintos indicadores los cuales 

permiten tener una idea de que tan sensible es dicho sistema ante factores externos. El 28 

de diciembre del 2018 entró en vigencia la Regulación No, ARCONEL 005/18 denominada 

“Calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica” en donde se 

definen los indicadores de calidad de servicio FMIK (Frecuencia Media de Interrupción por 

kVA nominal instalado por interrupción) y TTIK (Tiempo total de interrupción por kVA 

nominal instalado por interrupción), que son los indicadores sobre los cuales se enfocó el 

desarrollo de este trabajo de titulación. 

En este trabajo de titulación el término “falla” se utiliza para referirse a interrupciones del 

servicio eléctrico. Las empresas distribuidoras ecuatorianas se encargan de registrar y 

clasificar las fallas con la finalidad de levantar estadísticas operativas de sus sistemas de 

distribución a fin de cumplir la Regulación ARCONEL 005/18. 
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En sistemas de distribución la mayoría de las fallas son temporales, es decir que el tiempo 

de interrupción es relativamente pequeño y son causadas por factores aleatorios que 

afectan a un grupo menor de clientes, la frecuencia de este tipo de fallas es alta, por lo 

tanto, es difícil darle un tratamiento individual, lo que ha provocado que el análisis de 

confiabilidad de sistemas de distribución haya permanecido desatendido en los sistemas 

de distribución. 

Actualmente, las Empresas Distribuidoras tienden a enfocar su planificación en satisfacer 

los requerimientos de crecimiento de la demanda en lugar de considerar análisis de 

confiabilidad en beneficio de la calidad del servicio eléctrico. Los análisis de confiabilidad 

contribuyen a tener planes óptimos sin sobredimensionamiento de recursos, adicional a 

esto permiten realizar análisis económicos para alcanzar un equilibrio entre la continuidad 

de servicio y los costos. 

La falta de análisis o estudios de confiabilidad en el sistema de distribución se origina por 

no dar tratamiento a las bases de datos disponibles. La EEQ posee un Sistema de 

Información de Distribución (SDI), donde desde el año 2010 se han compilado los datos de 

los reclamos que se han presentado a nivel de medio voltaje (MV), esta base de datos que 

fue creada como un sistema para control de activos con el tiempo se ha ido convirtiendo 

en un sistema de registro de reclamos, por lo que es necesario un tratamiento técnico para 

obtener información útil para la realización de estudios de calidad de servicio. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVOS GENERALES 

• Obtener los índices de calidad de servicio técnico de la Empresa Distribuidora 

Eléctrica Quito incluyendo la información de fallas a lo largo de todo el sistema de 

distribución a través del procesamiento de la base de datos de su sistema de 

información SDI, utilizando conceptos de minería de datos cumpliéndose los 

criterios estipulados en la Regulación ARCONEL 005/18. 

1.1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar una metodología que permita procesar los registros de una base de 

datos histórica de reclamos en información de interrupciones en el sistema de 

distribución de la EEQ. 
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• Representar la información de interrupciones en un sistema de información 

geográfica SIG. 

• Desarrollar una herramienta para obtener los índices de confiabilidad FMIK y TTIK 

utilizando la información de interrupciones a lo largo de todo el sistema de 

distribución. 

• Comparar y analizar los resultados de los indicadores de calidad de servicio 

obtenidos con los indicadores reportados en los años 2010 al 2018. 

1.2. ALCANCE 

La metodología propuesta se basa en la teoría de minería de datos y resolvería la 

problemática de no tener información de interrupciones dentro de los límites establecidos 

en la Regulación ARCONEL 005/18. En este trabajo no se realizará un análisis de 

confiabilidad ya que no se estudiarán tiempos de recuperación del servicio, ni probabilidad 

de perdida de carga, si no los indicadores de calidad de servicio técnico a nivel de 

primarios. 

El tema abarca un estudio de índices de calidad de servicio técnico aplicado a un sistema 

de distribución, el cual está orientado a los 206 alimentadores primarios y las 41 

subestaciones dentro del área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito, utilizando los 

registros de reclamos en el SDI desde el año 2010 hasta el año 2018. 

Con la ayuda de diferentes software de programación y análisis estadísticos aplicándose 

técnicas de minería de texto, se construirá la base de información faltante de interrupciones 

necesarios para el cálculo de indicadores de confiabilidad, detallando los conceptos y 

técnicas utilizadas. 

Una vez realizado el cálculo de los indicadores introduciendo la información faltante, se 

realizará la correspondiente comparación con los indicadores de calidad ya reportados, 

para la validación respectiva del método propuesto y análisis de los resultados. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La Empresa Eléctrica Quito tiene un sistema informático “SDI” que se ha desarrollado 

según las necesidades de su labor habitual, es así, que nace con el objetivo de llevar el 
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control de inventario de materiales y equipos hasta llegar en la actualidad a permitir realizar 

ordenes de trabajo e ingreso de fallas e incidencias del sistema de distribución.  

La base de datos de reclamos del SDI ha recopilado información desde el año 2010, la cual 

se ha introducido manualmente por el centro de control, centro de atención de clientes y 

los distintos grupos de operación y mantenimiento de la EEQ, por lo que la base de datos 

actualmente, es demasiado extensa y posee diferentes problemáticas al momento de 

querer ser utilizada para cualquier estudio posterior. Por consiguiente, este proyecto busca 

proponer una metodología para dar tratamiento a la base de reclamos y convertirla en 

información útil de interrupciones a lo largo del sistema de distribución utilizando técnicas 

de minería de datos. 

En la Regulación ARCONEL 005/18, para el cálculo de los indicadores de confiabilidad 

globales, se define el siguiente criterio para las interrupciones que deben ser consideradas: 

“serán aquellas que se presenten a lo largo de todo el alimentador de MV, así como las 

interrupciones que se produzcan en los bornes de BV, de todos los transformadores de 

distribución que provoquen la desconexión de este”. Actualmente debido a la falta de 

equipos de medición en el sistema de distribución se tienen registros de fallas solo a nivel 

de cabecera de cada primario, por lo que las únicas interrupciones consideradas para el 

cálculo de los indicadores son aquellas en las que desconectan todo el alimentador 

primario. Este proyecto adicionalmente busca introducir la información de interrupciones 

que no se ha considerado para el cálculo de los indicadores de calidad de servicio, es decir 

toda la información de fallas que se obtendría a través del tratamiento de la base de datos 

almacenada en el SDI con la finalidad de obtener los indicadores FMIK y TTIK reales.  
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2. MARCO TEÓRICO 

En esta sección del documento se incluyen los conceptos, información técnica y modelos 

que permiten tener un entendimiento más profundo de los procedimientos llevados a cabo 

para el desarrollo de este trabajo de titulación. 

2.1. CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN. 

2.1.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

La confiabilidad 𝑅(𝑡) representa la probabilidad de que un equipo determinado pueda 

desarrollar una tarea sin inconvenientes durante un intervalo de tiempo. Es decir, es la 

probabilidad de que el equipo continúe operando en un determinado intervalo de tiempo 

[1]. 

Dicha probabilidad tiene como curva característica una exponencial decreciente, esto 

debido a que la vida útil se va reduciendo debido a factores externos. Un equipo presenta 

menos confiabilidad a mayor tiempo de vida útil [2]. 

 

Figura 2.1. Función de Confiabilidad 

 

La Figura 2.1 muestra la función de confiabilidad de un equipo cuya probabilidad de 

operación es del 100 % cuando comienza su tiempo de operación, es decir 𝑡 = 0, y tiene 

una probabilidad de operación de 0 % cuando 𝑡 → ∞. Por lo tanto, a mayor tiempo de 

operación del equipo se tiene una mayor probabilidad de que falle. 
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Por lo tanto, la representación matemática de la función de confiabilidad se calcula a partir 

de la ecuación 2.1. La función de falla 𝑄(𝑡), se define como el complemento de la función 

de confiabilidad y se calcula a partir de la ecuación 2.2. 

𝑅(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡 (2.1) 

𝑄(𝑡) = 1 − 𝑅(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜆𝑡 (2.2) 

Donde λ es la tasa de falla del equipo, la cual indica las veces que se espera que el equipo 

falle en un intervalo de tiempo determinado. La tasa de falla varia a lo largo de la vida útil 

de un equipo como se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Tasa de falla durante la vida de un equipo 

 

Como se observa en la Figura 2.2 para un equipo existen 3 etapas durante su vida útil: a) 

Periodo infantil, que corresponde al tiempo de puesta en servicio del equipo en donde la 

tasa de falla tiene un comportamiento decreciente, b) La etapa en donde el equipo opera 

normalmente se comprende como la vida útil del equipo, en la cual su tasa de falla se 

permanece constante y c) El periodo de obsolescencia, en el cual por factores internos del 

equipo se presentan problemas (envejecimiento del equipo), provocando que la tasa de 

falla sea creciente [1]. 

El valor de la tasa de falla durante la vida útil de un equipo se obtiene durante todo el tiempo 

que un equipo estuvo en servicio, sin importar que dicho periodo sea muy extenso siempre 

y cuando se inicie desde el periodo de prueba de la puesta en servicio hasta el inicio del 

deterioro del equipo [1]. 
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La forma de representación para la tasa de falla de un equipo dentro de un sistema de 

distribución se determina con el proceso estocástico de Poisson el cual indica que [3]: 

• En un equipo se puede presentar una falla a la vez. 

• Las fallas en un intervalo de tiempo son independientes a las fallas que ocurren en 

otro intervalo de tiempo. 

• Cada falla es independiente entre sí. 

• La tasa de falla tiene un valor constante en el periodo de estudio. 

• Los tiempos de reparación no influyen a la tasa de falla. 

Sea 𝑥 la variable aleatoria que indica el número de fallas de un equipo del sistema de 

distribución en un periodo de tiempo 𝑡; Según el proceso de Poisson, la probabilidad de 

que ocurran 𝑘 fallas esta dada por la expresión 2.3. 

𝑃[𝑥 = 𝑘] =
(𝜆𝑡)𝑘

𝑘!
𝑒−𝜆𝑡 (2.3) 

La probabilidad acumulada de que ocurran 𝑘 o menos fallas se determina con la ecuación 

2.4. 

𝑃[𝑥 ≤ 𝑘] = ∑
(𝜆𝑡)𝑘

𝑘!

𝑘

𝑖=0

𝑒−𝜆𝑡 
(2.4) 

 

2.1.2. INDICADORES BÁSICOS DE CONFIABILIDAD 

Todo elemento reparable durante su vida útil se encentra entre dos estados, operación y 

falla. Durante un tiempo lo suficientemente largo, el cambio entre los dos estados de 

operación se vuelve periódico, resultando que los tiempos de operación (𝑚𝑖) y los tiempos 

de falla (𝑟𝑖) nunca serán exactamente los mismos [3], este comportamiento se describe en 

la Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Secuencia de operación de un componente reparable 

 

En la Figura 2.3 el estado “up” representa el estado de operación del componente, y el 

estado “down” indica que el componente se encuentra fuera de operación en dicho 

intervalo. El tiempo de operación se denota comúnmente como 𝑚𝑖 y el tiempo de falla como 

𝑟𝑖, sin embargo, también se los conoce como 𝑡𝑡𝑓𝑖 (time to failure) y  𝑡𝑡𝑟𝑖 (time to repair) 

respectivamente. En base al entendimiento de este comportamiento se puede definir los 

indicadores básicos de confiabilidad. 

• Tasa de falla 

La tasa de falla (𝜆) es el número de veces (𝑛) que un equipo falla en un determinado periodo 

de tiempo (𝑇) [4]. Normalmente este indicador se expresa en fallas/año, entonces la tasa 

de falla de un equipo indica el número de veces que dicho equipo fallo en un año. 

El tiempo medio de operación 𝑀𝑇𝑇𝐹 (Mean Time To Failure), es otro indicador el cual se 

calcula como el inverso de la tasa de falla (1/𝜆) e indica el tiempo promedio de todos los 

𝑡𝑡𝑓 del equipo, es decir expresa el tiempo aproximado en el que el equipo tendrá 

nuevamente una falla [5]. 

La tasa de falla de un equipo durante toda su vida útil expresa el número de fallas promedio 

del equipo, el cual se puede obtener de un promedio estadístico entre los tiempos de 

operación y falla. Matemáticamente, 𝜆 es el inverso del tiempo medio de operación 𝑚 o 

𝑀𝑇𝑇𝐹. 

𝜆 =
𝑛

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

=
1

𝑚
=

1

𝑀𝑇𝑇𝐹
=

𝑛

𝑇 − ∑ 𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1

≈
𝑛

𝑇
 

(2.5) 
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Según la ecuación 2.5; el valor de 𝑚 es el valor promedio de todos los tiempos de 

operación, por lo que es un buen estimador del tiempo medio de operación 𝑀𝑇𝑇𝐹. Siendo 

este un valor promedio la tasa de falla estimada también lo es. La tasa de falla promedio 

es aproximadamente el número de fallas 𝑛 que ocurren en un intervalo de tiempo 𝑇, 

siempre que la suma de todos los tiempos de reparación durante el intervalo 𝑇 se considere 

despreciable. 

• Tiempo de Reparación 

El tiempo de reparación (𝑟) es el tiempo medio en que se restablece la operación de un 

equipo, es decir se encarga de que el equipo vuelva a las condiciones previas a la 

interrupción. Generalmente se expresa en horas, también conocido como 𝑀𝑇𝑇𝑅 (Mean 

Time To Repair) [6]. 

La tasa de reparación (𝜇) se calcula como el inverso del tiempo de reparación (1/𝑟). 

Es importante denotar que en distribución el tiempo de reparación se conoce mejor como 

el tiempo de restablecimiento o de restauración de servicio. 

• Tiempo de desconexión anual esperado 

También conocido como indisponibilidad forzada (𝑈), es el número aproximado de horas 

en un año en el que a un equipo no le será posible proporcionar el servicio de energía 

eléctrica [6]. Se calcula como se muestra en la ecuación 2.6. 

𝑈 = 𝜆 × 𝑟 (2.6) 

La indisponibilidad forzada se define también como el tiempo que el equipo estuvo en falla 

con respecto al periodo total 𝑇, por lo que se pueden utilizar los conceptos 𝑀𝑀𝑇𝑅 y 𝑀𝑇𝑇𝐹 

para su cálculo como se indica en la ecuación 2.7. 

𝑈 =
𝑟

𝑇
=

𝑟

𝑚 + 𝑟
=

𝑀𝑇𝑇𝑅

𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
=

𝜆

𝜆 + 𝜇
 

(2.7) 

La disponibilidad forzada (𝐴) de un equipo es el tiempo de operación del equipo con 

respecto al periodo total 𝑇, y se calcula como el complemento de la indisponibilidad forzada, 

ver ecuación 2.8. 

𝐴 = 1 − 𝑈 =
𝑚

𝑇
=

𝑚

𝑚 + 𝑟
=

𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
=

𝜇

𝜆 + 𝜇
 

(2.8) 

En función de los conceptos de probabilidad la disponibilidad e indisponibilidad en un 

tiempo dado puede calcularse como [6]: 



 

 

10 

 

𝑃(𝑂, 𝑡) =
𝜇

𝜆 + 𝜇
+

𝜆 × 𝑃(𝑂, 0) − 𝜇 × 𝑃(𝐹, 0)

𝜆 + 𝜇
𝑒−(𝜆+𝜇)𝑡 

(2.9) 

𝑃(𝐹, 𝑡) =
𝜆

𝜆 + 𝜇
+

𝜆 × 𝑃(𝑂, 0) − 𝜇 × 𝑃(𝐹, 0)

𝜆 + 𝜇
𝑒−(𝜆+𝜇)𝑡 

(2.10) 

donde 

𝜆: Tasa de falla 

𝜇: Tasa de reparación 

𝑃(𝑂, 0): Probabilidad de que el equipo este en operación al tiempo 0. 

𝑃(𝐹, 0): Probabilidad de que el equipo este en falla al tiempo 0. 

𝑃(𝑂, 𝑡): Probabilidad de que el equipo este en operación al tiempo t. 

𝑃(𝐹, 𝑡): Probabilidad de que el equipo este en falla al tiempo t. 

2.1.3. INDICADORES GLOBALES DE CONFIABILIDAD. 

Estos indicadores están enfocados al consumidor dentro del sistema de distribución [6] [7]. 

𝑺𝑨𝑰𝑭𝑰 (System Average Interruption Frequency Index) o 𝑭𝑰𝑬 (Frecuencia de Interrupción 

Media), indica el número promedio de veces que un cliente del sistema experimenta una 

interrupción durante un año, ver ecuación 2.11. 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
∑ 𝑁𝑎𝑖

∑ 𝑁𝑖
=

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

(2.11) 

Se considera consumidor afectado, a cualquier consumidor que se quedara sin servicio al 

presentarse una interrupción, y consumidores servidos totales a todos los consumidores 

dentro del sistema de distribución. 

𝑪𝑨𝑰𝑭𝑰 (Customer Average Interruption Fall Index) o 𝑭𝑰𝑼 (Frecuencia de Interrupción Media 

por Usuario Afectado), indica el número promedio de interrupciones por consumidor 

afectado, ver ecuación 2.12. 

𝐶𝐴𝐼𝐹𝐼 =
∑ 𝐼𝑖

∑ 𝑁𝑎𝑖
=

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

(2.12) 

𝑺𝑨𝑰𝑫𝑰 (System Average Interruption Duration Index) o 𝑫𝑴𝑰𝑺 (Duración media de 

interrupción del sistema), indica la duración total de una interrupción de un consumidor 

promedio durante un periodo de tiempo determinado. Él 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 se puede ajustar para 

cualquier periodo, ya sea diario, mensual o anual, ver ecuación 2.13. 



 

 

11 

 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑ 𝑟𝑖𝑁𝑖

∑ 𝑁𝑖
=

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

(2.13) 

𝑪𝑨𝑰𝑫𝑰 (Customer Average Interruption Duration Index) o 𝑫𝑰𝑬 (Duración Media de 

Interrupción Equivalente), indica el tiempo promedio de interrupción por consumidor 

afectado, puede ser calculado directamente con los indicadores 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 y 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼, ver 

ecuación 2.14. 

𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑ 𝑟𝑖𝑁𝑖

∑ 𝑁𝑎𝑖
=

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼
 

(2.14) 

𝑨𝑺𝑨𝑰 (Average System Availability Index) o 𝑫𝑴𝑺 (Disponibilidad Media de Servicio), indica 

la relación entre el número total de horas en el que el servicio estuvo disponible durante un 

período determinado y la cantidad total de horas de atención exigidas. Este indicador se 

puede calcular para periodos mensuales (730 horas) o anual (8760 horas), ver ecuación 

2.15. 

𝐴𝑆𝐴𝐼 =
∑(𝑁𝑖 × 8760) − ∑ 𝑟𝑖𝑁𝑖

∑(𝑁𝑖 × 8760)
 

(2.15) 

2.1.4. INDICADORES DE CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN. 

Los índices que se utilizan para la confiabilidad en sistemas de distribución permiten 

obtener un entendimiento generalizado de la ocurrencia de fallas de dicho sistema [8].  

Consideraciones Generales 

Para el cálculo de los indicadores de confiabilidad en los sistemas de distribución, la 

empresa distribuidora se debe encargar de recopilar la información necesaria de cada 

interrupción según lo estipulado en la Regulación No ARCONEL 005/18 que entró en 

vigencia el 28 de diciembre del 2018 [8], en la cual se describe la información que debe ser 

recopilada de cada interrupción, su categorización, además de la metodología utilizada 

para la obtención de los indicadores. 

Para el cálculo de los indicadores se considerarán todas las fallas a lo largo del alimentador 

de Medio Voltaje (MV), y las fallas en los bornes de Bajo Voltaje (BV) de todos los 

transformadores de distribución (MV/BV), que haya provocado la desconexión parcial o 

total del alimentador secundario. 
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Indicadores 

Los indicadores que se detallan a continuación se calculan en base a la potencia y energía 

que se involucra en la interrupción [9] [8]. 

𝒇𝑐 (Factor de carga), es un índice el cual indica la relación entre la energía consumida (𝐸𝑐) 

en 𝑘𝑊ℎ con respecto a la energía hipotética que consumiría la carga si en todo el intervalo 

de análisis la potencia que se consume es igual a la demanda máxima (𝐷𝑚á𝑥). 

 

Figura 2.4. Curva de demanda horaria 

 

De la Figura 2.4 se obtiene la ecuación 2.16: 

𝐸𝑐 = ∫ 𝑃𝑐  𝑑𝑡

𝑡

0

 

(2.16) 

 

𝑓𝑐 =
𝐸𝑐

𝐷𝑚á𝑥 × 𝑡
 

(2.17) 

El factor de carga puede ser calculado con la ecuación 2.17. 

𝑪𝒎 (Carga media por punto de carga), se mide en 𝑘𝑊, se calcula como la relación de la 

energía total consumida en 𝑘𝑊ℎ con respecto a un intervalo de tiempo 𝑡. También se 

obtiene como el producto del factor de carga por la demanda máxima, ver ecuación 2.18. 

𝐶𝑚 =
𝐸𝑐

𝑡
= 𝑓𝑐 × 𝐷𝑚á𝑥 (2.18) 

𝑬𝑵𝑺 (Energía No Suministrada), Es la energía que se perdió debido a las interrupciones 

en un intervalo de tiempo, se calcula como la sumatoria del producto de la carga media por 

la indisponibilidad forzada, ver ecuación 2.19. Se mide en 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜. 
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𝐸𝑁𝑆 = ∑ 𝐶𝑚 × 𝑈𝑖 
(2.19) 

 

𝑬𝑵𝑺𝑴 (Energía No Suministrada por Medidor), Es la energía no suministrada con relación 

al número total de consumidores, ver ecuación 2.20. 

𝐸𝑁𝑆𝑀 =
∑ 𝐶𝑚 × 𝑈𝑖

𝑁𝑖
=

𝐸𝑁𝑆

𝑁𝑖
 

(2.20) 

 

𝑭𝑴𝑰𝑲 (Frecuencia Media de Interrupción por 𝑘𝑉𝐴 Instalado), representa el promedio de 

veces que cada 𝑘𝑉𝐴 nominal instalado sufrió una interrupción de servicio, ver ecuaciones 

2.21 y 2.22. 

𝐹𝑀𝐼𝐾𝑖 =
𝑘𝑉𝐴𝑖

𝑘𝑉𝐴𝑇𝑖

 
(2.21) 

𝐹𝑀𝐼𝐾 = ∑ 𝐹𝑀𝐼𝐾𝑖 
(2.22) 

𝑻𝑻𝑰𝑲 (Tiempo Total de Interrupción por 𝑘𝑉𝐴 Instalado), representa el tiempo promedio 

expresado en horas, en que cada 𝑘𝑉𝐴 nominal instalado estuvo fuera de servicio, ver 

ecuaciones 2.23 y 2.24. 

𝑇𝑇𝐼𝐾𝑖 =
𝑘𝑉𝐴𝑖 × 𝑡𝑖

𝑘𝑉𝐴𝑇𝑖

 (2.23) 

𝑇𝑇𝐼𝐾 = ∑ 𝑇𝑇𝐼𝐾𝑖 (2.24) 

donde 

  𝐹𝑀𝐼𝐾𝑖: Frecuencia media de interrupción por kVA nominal instalado debido a la 

interrupción 𝑖. 

  𝑇𝑇𝐼𝐾𝑖: Tiempo total de interrupción por kVA nominal instalado debido a la 

interrupción 𝑖. 

  𝑘𝑉𝐴𝑖: 𝑘𝑉𝐴 nominales fuera de servicio en el sistema de distribución debido a la 

interrupción 𝑖. 

  𝑘𝑉𝐴𝑇𝑖: 𝑘𝑉𝐴 nominales instalados en la red a alimentador registrados en el instante 

de la interrupción 𝑖. 

  𝑡𝑖: Tiempo de duración de la interrupción 𝑖 en horas. 
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2.2. CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO 

En esta sección del documento, se encuentra citada la parte fundamental para el desarrollo 

de este trabajo de titulación de la Regulación ARCONEL 005/18 [8] esta regulación es 

denominada “Calidad de servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica”. 

2.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La Regulación ARCONEL 005/18, presenta las siguientes consideraciones generales al 

momento de registrar información de interrupciones en el sistema de distribución: 

• Identificación de interrupciones 

Para evaluaciones de la calidad de servicio técnico, la empresa distribuidora debe disponer 

la siguiente información relacionada a cada una de las interrupciones con al menos los 

siguientes aspectos [8]: 

a) Fecha, hora de inicio y hora de finalización de la interrupción. 

b) Duración, causa y origen de la interrupción. 

c) Potencia nominal desconectada por la interrupción. 

d) Número e identificación de los consumidores afectados por la interrupción. 

e) Equipos operados a consecuencia de la interrupción. 

 

• Clasificación de las interrupciones 

Todas las interrupciones se deben clasificar de la siguiente manera [8]: 

a) Por su duración 

• Breves: de duración igual o menor a tres minutos. 

• Largas: de duración mayor a tres minutos. 

b) Por su origen 

• Internas: originadas en el sistema de distribución de la empresa distribuidora 

y bajo la responsabilidad de la empresa de distribución. 

• Externas: originadas por un generador, por el transmisor, por suspensiones 

generales de servicio, por otra distribuidora o por un consumidor. 

c) Por su causa 

• Programadas: Mantenimiento, ampliaciones mejoras, maniobras, otras. 
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• No programadas: Climáticas, ambientales, fallas en la red eléctrica, 

terceros, otras. 

2.2.2. INTERRUPCIONES A SER CONSIDERADAS 

Para el cálculo de los índices e indicadores se considerarán todas las interrupciones con 

duración mayor a 3 minutos, incluyendo todas las interrupciones internas y externas, 

programadas y no programadas. Se excluyen únicamente las siguientes: 

a)  Interrupciones debido a suspensiones generales de servicio. 

b) Interrupciones debido a eventos de fuerza mayor o caso fortuito. 

c) Interrupciones de un consumidor en particular causadas por fallas de sus 

instalaciones, siempre y cuando aquellas no afecten a otros consumidores; e 

d) Interrupciones externas calculadas individualmente con la ecuación 2.24, que como 

resultado se obtenga un valor mayor o igual a 25 minutos de 𝑇𝑇𝐼𝐾. Este tipo de 

interrupciones serán tratadas individualmente, a fin de determinar las causas y 

responsables, en caso corresponda. 

2.2.3. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ALIMENTADOR 

La determinación del tipo de alimentador se realizará conforme a lo siguiente: 

𝑇𝐴 =
𝑘𝑉𝐴𝑖𝑛𝑠𝑡𝑗

𝑘𝑚𝑗
 

(2.25) 

 

donde: 

  𝑇𝐴: es el tipo de alimentador 

  𝑘𝑉𝐴𝑖𝑛𝑠𝑡𝑗
: es la potencia nominal instalada total de los transformadores de 

distribución del alimentador “𝑗”, expresado en 𝑘𝑉𝐴 

  𝑘𝑚𝑗: es la sumatoria de la longitud de línea monofásica, bifásica y trifásica del 

alimentador “𝑗”, expresado en 𝑘𝑚 

Los alimentadores serán clasificados según la Tabla 2.1: 

Tabla 2.1. Clasificación de los alimentadores 

Tipo de alimentador Valor 

Baja densidad 𝑇𝐴 < 50 

Alta densidad 𝑇𝐴 ≥ 50 
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La distribuidora deberá actualizar los valores de 𝑇𝐴 anualmente y la clasificación de los 

alimentadores, previo a la evaluación de los indicadores de calidad de servicio técnico. 

2.2.4. INDICADORES GLOBALES 

Criterio para el cálculo de los kVA desconectados 

Se considerarán todas las interrupciones que se presenten a lo largo de todo el alimentador 

de MV; así como las interrupciones que se produzcan en los bornes de BV de todos los 

transformadores de distribución (MV/BV). Para este último tipo de interrupciones, en caso 

de transformadores trifásicos que no queden totalmente desconectados, el valor de kVA 

fuera de servicio debe ser considerado como: 

a) El valor trifásico dividido para (3), para interrupciones producto de fallas 

monofásicas. 

b) El valor trifásico multiplicado por dos tercios (2/3), para interrupciones producto de 

fallas bifásicas. 

Indicadores 

Los indicadores que se utilizan en la regulación y su cálculo son los ya mencionados en la 

sección 2.1.4. Los cuales son: 

a) Frecuencia media de interrupción (FMIK) 

b) Tiempo total de interrupción (TTIK) 

2.2.5. LÍMITES 

Los valores máximos admisibles de los índices globales de calidad de servicio técnico, para 

un periodo de evaluación de doce meses (enero a diciembre), tendrán los límites mostrados 

en la Tabla 2.2: 

Tabla 2.2. Límites para calidad del servicio técnico - índices globales (Regulación 005/18) 

Índice Red 
Alimentador 

Alta densidad Baja densidad 

FMIK 6.0 7.0 9.5 

TTIK 8.0 10.0 16.0 
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2.2.6. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO 

• Supervisión y control mensual 

La ARCONEL supervisará y controlará mensualmente el valor de los índices de calidad de 

servicio técnico a través del ADMS. Sin perjuicio de lo anterior, la ARCONEL podrá solicitar 

cuando considere oportuno, informes mensuales directamente a las distribuidoras. 

• Evaluación y control anual 

La ARCONEL controlará el cumplimiento de los indicadores de calidad de servicio técnico 

a través del ADMS, y en caso de encontrarse con inconformidades, inconsistencias y/o 

incumplimientos, podrá ejecutar las acciones y sanciones que le faculta la normativa 

vigente. 

La ARCONEL, como máximo, hasta el último día laborable del mes de enero del año 

subsiguiente al año de evaluación, notificará a las empresas distribuidoras los índices 

resultantes del año anterior, y en caso de incumplimientos, iniciará el procedimiento 

sancionatorio según la normativa vigente aplicable. 

2.3. TEORÍA DE MINERÍA DE DATOS 

2.3.1. MINERÍA DE DATOS 

Durante la nueva era se han ido almacenando grandes bancos de información en todo el 

mundo en diferentes ámbitos, como sitios Web, corporaciones, instituciones, noticias, etc. 

Sin embargo, toda esta información continúa creciendo por lo que es necesario 

implementar nuevas herramientas que permitan manipular y procesar grandes bancos de 

información [10]. 

La minería de datos es un conjunto de técnicas fusionadas con herramientas tecnológicas 

que permiten manipular grandes cantidades de información por medio de algoritmos, que 

trabajan sobre el reconocimiento de patrones en bases de datos. La minería de datos se 

aplica para obtener información resumida, organizada y útil de una base de datos extensa 

y desorganizada [11]. La minería de datos es fundamentada con tres ciencias principales 

[12]: 

Estadística: Fundamenta de manera matemática a la minería de datos, por medio de 

técnicas bien definidas que relacionan sistemáticamente diferentes variables entre sí. 



 

 

18 

 

Inteligencia artificial (IA): constituida principalmente por métodos heurísticos se encarga 

directamente del procesamiento de la información. Está compuesta por conjuntos de 

algoritmos que simulan el aprendizaje de un agente determinado a través del 

entrenamiento, generando diferentes maneras para desenvolverse en un ambiente 

determinado [13]. 

Sistemas de bases de datos (SBD): O conocida como Sistemas de Gestión de Bases de 

Datos, está conformada por herramientas informáticas enfocadas a la organización de las 

bases de datos, su objetivo principal es la manipulación de los datos por parte de un usuario 

disponiendo de herramientas estandarizadas para el tratamiento y organización de datos 

de tal forma que se vuelvan accesibles para cualquier usuario [14]. 

Los patrones comúnmente utilizados para el descubrimiento de la información en la minería 

de datos, están enfocados a la minería de datos textuales (minería de texto). 

2.3.2. ARQUITECTURA DE MINERÍA DE TEXTO 

Un sistema de minería de datos toma entradas (Documentos sin procesar) y genera varios 

tipos de salida (patrones, tendencias, conexiones). La Figura 2.5 muestra esta estructura 

en su forma más básica, sin embargo, la visión de obtener conocimiento centrado en el 

enfoque humano produce un sistema de entrada-salida ligeramente más complejo como 

se muestra en la Figura 2.6. Este nuevo paradigma se visualiza como un bucle iterativo de 

consultas, navegación y refinación de la información, que da como respuesta nuevos 

conjuntos de consultas y nuevos resultados [10]. 

 

Figura 2.5. Modelo “Entrada-Salida” básico para la minería de datos. 
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Por lo tanto, el sistema que utiliza el procesamiento de la minería de datos se divide en 4 

áreas: (a) Tareas de preprocesamiento, (b) Operación minera principal, (c) Presentación 

de capa y funcionalidad de navegación, y (d) Técnicas de refinamiento [10].  

  

Figura 2.6. Bucle Iterativo “Entrada-Salida” generado por el usuario. 

 

Tareas de preprocesamiento: incluye las rutinas, procesos y métodos requeridos 

para la preparación de los datos o las operaciones para encontrar el núcleo de un 

sistema de minería de texto. Las tareas de preprocesamiento generalmente 

convierten la información de cada fuente de datos original a un formato canónico 

antes de aplicar varios tipos de métodos de extracción de características en estos 

documentos para crear una nueva colección de documentos totalmente 

representados por conceptos. Cuando es posible las tareas de preprocesamiento, 

pueden extraer o aplicar reglas que permiten clasificar la información. Los métodos 

estarán especialmente diseñados en base a la información en bruto de la fuente de 

información. 

Operación minera principal: es el corazón del sistema de minería de texto, el cual 

incluye el descubrimiento de patrones, análisis de tendencias y los algoritmos de 

descubrimiento del conocimiento. Los sistemas de minería de texto avanzados 

pueden aumentar la calidad de sus diversas operaciones al aprovechar las 

propiedades de las fuentes de información. Estas operaciones mineras centrales en 

un sistema de minería de textos también se han denominado, colectivamente, como 

procesos de destilación del conocimiento. 
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Presentación de capa: incluye una interfaz gráfica de usuario GUI (del inglés 

Graphical User Interface) y funcionalidad de la navegación de patrones, así como 

acceso al lenguaje de consulta. Las herramientas de visualización y editores 

también se incluyen dentro de esta categoría. Dentro de esta categoría se incluyen 

las herramientas graficas para la creación de grupos de conceptos o grupos de 

patrones específicos. 

Técnicas de refinamiento: incluyen métodos que filtran la información redundante 

y agrupan datos estrechamente relacionados, los cuales se extienden en un sistema 

de minería de texto, para representar un conjunto completo y enfoques de 

agrupación en grupos “clúster” dirigidos a la optimización del descubrimiento. Estas 

técnicas también han sido descritas como “Post Procesamiento”. 

En la Figura 2.7 se visualiza de una forma generalizada la arquitectura de un sistema para 

la minería de texto, donde las tareas de preprocesamiento y la operación minera principal 

son las áreas más críticas. 

 

Figura 2.7. Arquitectura funcional para minería de texto de alto nivel. 

 

Para una arquitectura de minería de texto más avanzada, la recopilación de documentos 

se realiza por medio de técnicas de extracción y algoritmos de rastreo de documentos; las 

operaciones mineras centrales y presentación ahora se dividen en 3 procesos: 

descubrimiento de minería de texto, técnicas de refinamiento y funcionalidades de 

navegación, los cuales forman un proceso cíclico bidireccional. A la colección de 

documentos procesados se le asigna una representación jerárquica, esto con la finalidad 

de que se pueda relacionar fácilmente con los procesos de descubrimiento de minería de 

texto (identificación de patrones de algoritmos, análisis de tendencia) y viceversa. Las 

funcionalidades de navegación son las responsables de conectar al usuario con el resto de 
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la arquitectura de minería de texto. De esta manera se obtiene el esquema que se ilustra 

en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Arquitectura para el sistema de minería de texto genérico. 

 

En muchos sistemas de minería de texto y en especial aquellos con alta especificación de 

dominio, tales como: medicina, finanzas, tecnología, genómica, proteómica y compuestos 

químicos; se pueden beneficiar significativamente de los conocimientos previos de las 

fuentes de conocimiento, como se puede observar en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9. Arquitectura para un sistema de minería de texto avanzado u orientado al 

dominio. 

 

En sus diferentes estructuras la minería de texto implica procesos iterativos que permiten 

volver a cualquier etapa del proceso de ser necesario. 

El proceso de minería de texto finaliza cuando se obtiene una base resumida, organizada 

y correcta.  
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2.3.3. CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA MINERIA DE TEXTO 

En esta sección del documento se describen los métodos a seguir para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 Recopilación de documentos 

La recopilación de documentos es la primera fase en un proceso de minería de datos, su 

objetivo es obtener todos los documentos necesarios para el desarrollo de un análisis. 

Rastreo de documentos 

El rastreo de documentos se basa en ubicar y e identificar la información necesaria para el 

análisis. Para llevarse a cabo se utilizan algoritmos o motores de búsqueda, los cuales son 

un sistema informático que busca archivos dentro de su malla de información. Los 

algoritmos y motores utilizan palabras claves dentro de árboles jerárquicos. 

Los árboles jerárquicos son grafos que no presentan mallas en su constitución, estos 

pueden ser arboles raíz (con más de dos bifurcaciones por vértice) o arboles binario (cada 

vértice tiene 2 alternativas). En la Figura 2.10 muestra la representación de un árbol simple. 

 

Figura 2.10. Árbol jerárquico 

 

La búsqueda a través de un árbol se lleva a cabo hasta que el vértice deseado sea 

encontrado. 
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Técnicas de extracción 

Las técnicas de extracción maduras permiten identificar las partes de un documento con 

información útil para el proceso de minería de datos, acercándose a un nivel de desempeño 

casi humano. Sin embargo, incluso la información sin detallar o imprecisa puede tener un 

valor de estudio, es por ello que los sistemas de extracción deben ser constantemente 

analizados por un auditor para corregir este tipo de errores y validar el proceso de 

extracción, se dice que las técnicas de extracción son eficientes siempre que se cumplan 

las siguientes condiciones: 

• La información a extraer es explicita y no es necesario deducir inferencias. 

• Un pequeño número de plantillas son suficientes para resumir las partes relevantes 

del documento. 

• La información necesaria se expresa de manera local en el texto. 

 Tareas de preprocesamiento 

Categorización 

La categorización es uno de los métodos más recurrentes en el análisis de datos complejos, 

al ser aplicado en un dominio de un documento se la denomina categoría de texto (TC). 

• Aplicaciones 

Tres aplicaciones de la TC comunes son la indexación de texto, la clasificación de 

documentos y el filtrado de texto. Estos son solo un pequeño conjunto de aplicaciones 

posibles, pero demuestran la diversidad del dominio y la variedad de sub casos de la TC. 

• Definición del problema 

La tarea de categorización de texto general se puede definir formalmente como la tarea de 

aproximar una función de asignación de categoría desconocida F: D × C → {0, 1}, donde 

D es el conjunto de todos los documentos posibles y C es el conjunto de categorías 

predefinidas. El valor de F (d, c) es 1 si el documento d pertenece a la categoría y 0 al 

contrario. La función de aproximación M: D × C → {0, 1} se llama clasificador, y la tarea es 

construir un clasificador que produzca resultados lo más "cercanos" posible a la función de 

asignación de categoría verdadera F. 
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• Representación del documento 

El modelo de conjunto de palabras más común simplemente usa todas las palabras en un 

documento como características, y por lo tanto la dimensión del espacio de características 

es igual al número de palabras diferentes en todos los documentos. Los métodos para 

asignar pesos a las características pueden variar. El más simple es el binario en el que el 

peso de la característica es uno, si la palabra correspondiente está presente en el 

documento, o cero en caso contrario. Son posibles esquemas de ponderación más 

complejos que tengan en cuenta las frecuencias de la palabra en el documento, en la 

categoría y en toda la colección. El esquema TF-IDF más común le da a la palabra 𝑤 en el 

documento 𝑑 el peso. 

𝑇𝐹 − 𝐼𝐷𝐹𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑤, 𝑑) = 𝑇𝑒𝑟𝑚𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑤, 𝑑) ∙ log (𝑁/𝐷𝑜𝑐𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑤)) (2.26) 

donde 𝑇𝑒𝑟𝑚𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑤, 𝑑) es la frecuencia de la palabra en el documento, 𝑁 es el número de 

todos los documentos y 𝐷𝑜𝑐𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑤) es el número de documentos que contienen la palabra 

𝑤, una representación de este concepto se encuentra en la Figura 2.11. 

• Selección de características 

El paso de preprocesamiento que elimina las palabras irrelevantes se llama selección de 

características. Para realizar el filtrado, es necesario definir una medida de la relevancia de 

cada característica. Probablemente la medida más simple es la frecuencia del documento 

𝐷𝑜𝑐𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑤). La evidencia experimental sugiere que usar solo el 10 por ciento superior de 

las palabras más frecuentes no reduce el rendimiento de los clasificadores. Esto parece 

contradecir la conocida "ley" de 𝐼𝑅, según la cual los términos con frecuencia de documento 

baja a media son los más informativos. Sin embargo, no hay contradicción, porque la gran 

mayoría de las palabras tienen una frecuencia de documentos muy baja, y el 10 por ciento 

superior contiene todas las palabras de frecuencia baja a media. Existen medidas más 

sofisticadas de relevancia de características que tienen en cuenta las relaciones entre las 

características y las categorías. Por ejemplo, la ganancia de información 𝐼𝐺 

𝐼𝐺(𝑤) = ∑ ∑ 𝑃(𝑓, 𝑐) ∙ 𝑙𝑜𝑔
𝑃(𝑐|𝑓)

𝑃(𝑐)
𝑓∈{𝑤,�̅�}𝑐∈𝐶∪𝐶̅

 
(2.27) 

mide el número de bits de información obtenidos para la predicción de categorías al 

conocer la presencia o ausencia en un documento de la característica 𝑓. Las probabilidades 

se calculan como relaciones de frecuencias en los datos de entrenamiento. 
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Figura 2.11. Ejemplo de herramienta de visualización – selección de categorías (Fuente: 

Feldman, Kloesgen, Ben-Yehuda, et al. 1997)  

 

Extracción de términos / características 

Para la extracción de términos se utilizan las técnicas de extracción las cuales son definidas 

basándose en distintos elementos, los elementos que se pueden extraer de un texto son: 

• Entidades: Las entidades son los componentes básicos que se pueden encontrar 

en los documentos de texto. Por ejemplo: personas, empresas, ubicaciones, genes, 

medicamentos, etc. 

• Atributos: Los atributos son características de las entidades extraídas. Por 

ejemplo: el título de una persona, la edad de una persona y el tipo de una 

organización, etc. 

• Hechos: Los hechos son las relaciones que existen entre las entidades. Por 

ejemplo: la relación laboral entre una persona y una empresa, la fosforilación entre 

dos proteínas, etc. 

• Eventos: Un evento es una actividad de interés en la que las entidades participan, 

como un acto terrorista, una fusión entre dos empresas, un cumpleaños, etc. 

Una de las reglas primordiales para la extracción de términos / características es el no 

eliminar la información, únicamente se debe separar en una nueva base de datos, esto se 

lo realiza con dos propósitos: 
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• Servir como interfaz para que el usuario verifique si la información extraída cumple 

los criterios esperados. 

• Servir como una base de datos de respaldo. 

 Algoritmos para minería de texto 

Los algoritmos para la minería de datos, enfocados a la minería de texto son diversos, los 

cuales van desde lo sencillo a lo complejo en función del dominio al que se aplican, 

estos pueden ser desde simples conjuntos de códigos básicos, hasta sistemas 

computarizados que simulen inteligencias artificiales. 

Identificador de patrones 

Los identificadores de patrones son un conjunto de algoritmos y herramientas visuales que 

facilitan al usuario el reconocimiento de términos que ayudan a la clasificación, extracción 

y comprensión de términos en la base de datos, entre los más relevantes se tiene: 

• Gráficos de conjuntos de conceptos simples 

Una de las herramientas más básicas y más utilizadas en los procesos de minería de texto 

es la estructura de árboles jerárquicos, sin embargo, los gráficos de conjuntos añaden al 

concepto de árboles jerárquicos vistos en la sección 0 valores numéricos en los ramales 

que conectan cada grafo indicando la asociación que existe entre dos conceptos, como se 

puede apreciar en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12. Gráfico de asociación de conceptos: vértice único, categoría única 

(empresas de software en el contexto del software de motor de búsqueda). 

 

Otro tipo de gráfico de asociación de concepto simple puede presentar las asociaciones 

entre diferentes categorías, como empresas y temas de software. Los ramales de este 

gráfico están organizados como un mapa en el que se utilizan diferentes posiciones de 

círculos para incluir los conceptos de categorías, y los bordes (entre empresas y temas de 

software) presentan las asociaciones. A menudo, estos gráficos están diseñados como 

gráficos bipartitos que muestran dos categorías de conceptos al dividir una categoría en la 

parte superior del gráfico y otra categoría en la parte inferior con bordes que representan 

conexiones que unen pares de vértices individuales. La Figura 2.13 muestra un ejemplo de 

este tipo de gráfico de asociación de conceptos. 

 

Figura 2.13. Gráfico de asociación de conceptos: vértice único, varias categorías. 
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La representación numérica de la relación que existe entre cada concepto se conoce como 

distancia, por lo cual se procede a definir la distancia que más se utilizó. 

Análisis de tendencia 

El origen del problema de descubrir tendencias en datos textuales se da en la investigación 

sobre métodos para detectar y presentar tendencias en frases de palabras. Estos métodos 

se centran en un proceso de dos fases en el que, en la primera fase, las frases se crean 

como secuencias frecuentes de palabras utilizando el algoritmo de minería de patrones 

secuenciales y, en la segunda fase, un usuario puede consultar el sistema para obtener 

todas las frases cuya tendencia coincida con un patrón específico. 

 Funcionalidad de navegación 

La funcionalidad de navegación es la etapa que conecta directamente al usuario con el 

resto de la estructura del sistema de minería de datos, por lo tanto, comprende diferentes 

herramientas para representación de información las cuales pueden ser: 

Filtros simples: Los filtros simples son la forma más simple y rápida de mostrar 

información ya que permite visualizar el conjunto de elementos que cumplen una condición 

específica. 

Intérprete de consultas: Los intérpretes de consultas a diferencia de los filtros simples 

permiten identificar de manera individual los elementos que cumplen una condición. 

Interprete de búsquedas: Dentro de una base de datos existen diferentes categorías o 

clases, las cuales pueden ser llamadas fácilmente por medio de un intérprete de 

búsquedas. 

Herramientas de visualización Las herramientas de visualización son el resultado los 

algoritmos de minería de texto, estos pueden ser obtenidos directamente con un software 

especializado, además sirven como una interfaz para resumir la información al usuario.  

Entre las herramientas de visualización una de uso frecuente es el diagrama WordCloud, 

que son representaciones graficas de un conjunto de cadenas de caracteres en función de 

su frecuencia, proporcionan un medio simple y efectivo para comunicar visualmente la 

estructura de un determinado grupo de frases. Las nubes de palabras se utilizan cada vez 
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más como una herramienta simple para identificar el enfoque del material escrito, siendo 

uno de los identificadores de patrones más utilizados en varios campos. 

GUI (Graphical User Interface): La interfaz gráfica de usuario es un programa informático 

que permite intercambiar información entre un computador y el usuario. Si bien el sistema 

operativo de un computador viene a ser un GUI, cada herramienta computacional que 

entregue el mismo también se considera como un GUI, por lo tanto, si se utiliza el sistema 

operativo Windows, todas las herramientas de office pueden considerarse como una 

interfaz gráfica para el usuario. 

Gráficos: A diferencia de las herramientas de visualización la categoría de gráficos 

comprende todas las herramientas de la estadística descriptiva, los cuales al ser 

representaciones cuantitativas de distintas cualidades no requieren de programación 

especial. 

• Histogramas: Los histogramas nacieron para informar al usuario la frecuencia de 

las variables que componen un conjunto de datos, sin embargo, es una herramienta 

que ha encontrado su aplicación en la minería de texto. En conjunto con la 

extracción de términos se puede utilizar los histogramas para conocer los términos 

o patrones más comunes dentro de un base de datos textual. 

• Gráficos de barra: A diferencia de los histogramas, los gráficos de barra no solo 

se limitan a la frecuencia de una variable, sino a la representación cuantitativa de 

un conjunto de individuos en función de diversas variables. 

• Diagramas de pastel: Dentro de las maneras de representar la proporción de 

información que existe en un conjunto de datos, los diagramas de pastel han sido 

una de las herramientas más utilizadas, y los análisis textuales no son la excepción. 

 Técnicas de refinamiento 

Las técnicas de refinamiento son las herramientas que se utilizan una vez que la base de 

datos ya ha sido procesada y sirven para poder presentar los datos de una manera 

ordenada y que disponga únicamente de la información relevante para el estudio. 

Eliminación: A diferencia de la extracción de datos, en esta etapa se conocen los 

elementos de valor para el estudio desarrollado, de manera que el resto de elementos 

puede ser eliminado. 
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Ordenamiento: Una base de datos con valores correctos, pero desordenada, disminuye 

drásticamente la apreciación por parte de terceros, es por ello que el ordenamiento de la 

información es un paso necesario al momento de presentar la base de datos final 

Poda: El proceso de poda es una combinación de eliminación y ordenamiento de la base 

de datos, ya que consiste en combinar o eliminar información redundante. Para un 

subconjunto que ya se encuentra detallado dentro de su conjunto, la información 

redundante puede ser eliminada, de la misma manera si existe un subconjunto donde su 

información no forma parte de su conjunto, el subconjunto puede ser eliminado una vez 

que su información se agregue al conjunto. 

Generalización: La generalización comprende el sintetizar la información dispersa dentro 

de un nuevo conjunto, es decir, si existen varios datos correctos en la base de datos que 

no pertenecen a los conjuntos definidos en el procesamiento de la información, pero tienen 

características comunes entre sí, los mismos pueden ser organizados dentro de un nuevo 

conjunto. 

Agrupamiento: Las técnicas de agrupamiento o conglomerados son una de las 

herramientas más utilizadas en técnicas de minería de texto. Consiste en dividir al conjunto 

de datos en diferentes grupos que cumplan condiciones específicas.  

El modelo de espacio vectorial más común supone que los objetos son vectores en el 

espacio de características de alta dimensión. Un ejemplo común es el modelo de bolsa de 

palabras de documentos de texto. En un modelo de espacio vectorial, la función de similitud 

generalmente se basa en la distancia entre los vectores en alguna métrica. 
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3. METODOLOGÍA 

En esta sección del documento se describen los conceptos y técnicas utilizados para el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

3.1. EXTRACCIÓN DE DOCUMENTOS 

La búsqueda de documentos dentro de una matriz de información es fundamental como 

inicialización para el proceso de minería de datos. Existen diferentes métodos, para la 

extracción de documentos, que van desde simples filtros de búsqueda, hasta buscadores 

con motores de Inteligencia Artificial, para el desarrollo del trabajo de titulación se realizará 

la búsqueda horizontal por niveles en base a palabras claves. 

3.1.1. BÚSQUEDA VERTICAL O POR VÉRTICES 

Este método penetra profundamente en cada rama antes de desplazarse a otro vértice, ver 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Búsqueda por vértices a través de un árbol jerárquico 

3.1.2. BÚSQUEDA HORIZONTAL O POR NIVELES 

Este método busca en todos los vértices de un nivel antes de desplazarse al siguiente nivel, 

ver Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Búsqueda por niveles de un árbol jerárquico 

 

3.2. DIAGRAMAS WORDCLOUD 

Cuando se tiene una base de datos extensa en su mayoría textual, los identificadores de 

patrones son herramientas indispensables para el análisis de las mismas. Entre los 

identificadores de patrones están los diagramas de WordCloud con su respectiva matriz de 

correlaciones, ya que son la combinación perfecta de un histograma con los gráficos de 

asociación de conceptos. 

Los WordCloud permiten obtener de una manera simplificada cuales son los temas 

recurrentes dentro de un conjunto de frases, como se ve en la Figura 3.3. La matriz de 

correlaciones de un WordCloud permite cuantificar la relación que existe entre los 

diferentes términos del conjunto de frases. 

Para la Obtención de un WordCloud se deben seguir las siguientes consideraciones: 

• Limpiar las frases textuales: Consiste en eliminar términos propios de los datos que 

no aporten información útil, por ejemplo: si se trabajan con tweets se recomienda 

eliminar: “https\\S”, “@\\S”, “amp”, “[\r\n]”, “[[:punct:]]”. 

• Filtro por idioma: Es común que al utilizar bases grandes existan términos en otro 

idioma, estos a veces no aportan información útil por lo cual es recomendable 

eliminarlos. Se puede trabajar con más de un idioma a la vez, según los requerimientos 

del análisis. 

• Eliminación de términos no relevantes: dentro de cada idioma existen palabras con una 

gran frecuencia que dentro de un WordCloud no significan nada, estos son los 

pronombres, artículos y preposiciones. 
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Figura 3.3. WordCloud (Obtenido del STHDA con el Software R) 

 

3.3. DISTANCIA DE LEVENSHTEIN 

Cuando una base de datos se ha obtenido sin atravesar ningún proceso de corrección 

ortográfica, gramática o semántica, es muy probable que una sola palabra se encuentre 

dentro de la base de datos con pequeñas variaciones, debido a errores humanos o 

limitaciones computacionales como es el caso en el que sistemas no incluyen términos 

“especiales” (ñ, á, é, í, ó, ú, ü, etc.). Es por esta razón que nace una fórmula para determinar 

de forma numérica el grado de diferencia que tiene una cadena de caracteres con otra. 

Sea 𝛤 una función arbitraria de costo que asigne a cada operación de edición (𝛷, Ω) un 

número real no negativo 𝛤(𝛷, Ω). Se puede extender 𝛤 a la secuencia 𝑆 definiendo: 

𝛤(𝑆) = ∑ 𝛤(𝑆𝑗)

𝑛

𝑗=1

 𝑠𝑖 𝑛 ≥ 1   𝑦   𝛤(𝑆) = 0 𝑠𝑖 𝑛 = 0 (3.1) 
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Se denomina distancia de Levenshtein, 𝐷𝐿(𝑋, 𝑌), entre las cadenas 𝑋 e 𝑌, al mínimo costo 

de todas las secuencias de edición que transformen 𝑋 en 𝑌. 

En la Tabla 3.1 se puede visualizar la implementación del concepto “distancia de 

Levenshtein” a un ejemplo simple, el cual consiste en aplicar dicho concepto a dos grupos 

de términos. 

Tabla 3.1. Matriz de distancia de Levenshtein 

 palabra manzana arbol cigueña ab 

pastel 5 6 4 6 5 

mañana 4 2 5 6 5 

menta 6 4 5 6 5 

cigüeña 6 6 7 1 7 

abecedario 9 9 8 8 8 

 

De la Tabla 3.1 se puede decir que: para que el término “palabra” se convierta en el término 

“pastel”, el menor número de operaciones únicas que se necesitan son 5 como se ilustra 

con el diagrama mostrado en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Diagrama para la obtención de la distancia de Levenshtein 

 

3.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 

Los sistemas de información geográfica (SIG) son un conjunto de herramientas que 

permiten organizar, modelar, almacenar y manipular grandes bases de datos de una forma 

espacial, además sirven como una interfaz gráfica para el usuario en los procesos de 

minería de datos. 
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Un sistema de información geográfico está compuesto por diferentes capas, donde cada 

capa se compone de diferentes entidades (puntos, líneas, polígonos, imágenes, etc.) con 

distintos atributos como se observa en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Atributos de una entidad de una capa de un SIG. 

 

El software a utilizar para visualizar y manipular la información de una forma 

georreferenciada es el software “ArcGIS”. 

Dentro de las herramientas de un SIG se tiene las siguientes: 

3.4.1. UNIR DATOS POR UBICACIÓN (ESPACIALMENTE) 

La herramienta “Join” permite unir los atributos de dos capas basadas en las ubicaciones 

de las entidades de las capas, ya que la unión es espacial se pueden tener las siguientes 

posibilidades [15]. 

• La entidad más cercana a otra entidad 

• Lo que hay dentro de una entidad 

• Lo que interseca una entidad 

• Cuantos puntos quedan dentro de cada polígono 

Para el presente estudio se va a aplicar la entidad más cercana a otra entidad por lo que 

se describe como se ejecuta el “Join” bajo esta posibilidad. 

En la Figura 3.6 se muestra un ejemplo de dos capas con distintas entidades (puntos) que 

tienen diferentes atributos. 



 

 

37 

 

 

Figura 3.6. Ejemplo de 2 capas de entidades puntuales con diferentes atributos 

 

Se utiliza la herramienta “Join” para unir las entidades del ejemplo de la Figura 3.6, se 

tiene dos casos: 

La carpa verde se une a la capa roja 

En este caso se crea una nueva capa que tiene el mismo número de entidades que la capa 

verde y las coordenadas de la capa roja, uniendo los atributos de los puntos verdes a los 

puntos rojos como se observa en la Figura 3.7. Existen seis nuevas entidades, de las 

cuales tres están sobrepuestas sobre las otras. 

 

Figura 3.7. Resultado de aplicar un "Join" de la capa verde a la capa roja 
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Las entidades (puntos rojos) se unen a los elementos (puntos verdes) 

Para este caso se crea una nueva capa que tiene el mismo número de entidades que la 

capa roja y las coordenadas de la capa verde, uniendo los atributos de los puntos rojos a 

los puntos verdes como se ve en la Figura 3.8. En este nuevo caso solo se tienen tres 

nuevas entidades. 

 

Figura 3.8. Resultado de aplicar un "Join" de la capa roja a la capa verde 

 

Los SIG al realizar una unión espacial entre dos capas almacenan toda la información en 

las nuevas entidades, así como el antiguo nombre de cada entidad, y sus anteriores 

coordenadas. 

3.4.2. HERRAMIENTAS DE INTERSECCIÓN 

Esta herramienta es utilizada para crear entidades nuevas de la intersección de dos 

entidades. 

El tipo de resultado depende de las entidades que se intersequen: 

• Si se intersecan dos líneas, el resultado será una nueva capa con los puntos de 

intersección de las líneas, ver Figura 3.9. 

• Si se interseca una línea y un polígono, el resultado será una nueva capa con las 

líneas por donde la línea interseco al polígono. 

• Si se intersecan dos polígonos, el resultado será una nueva capa con los polígonos 

de intersección. 

Al igual que la unión la capa resultante tendrá los atributos de las entidades intersecadas. 
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Figura 3.9. Resultado de la intersección de dos líneas 

 

En la Figura 3.9, el punto formado por la herramienta de intersección, tiene los atributos 

de la línea azul y la línea verde. 

3.5. CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD A PARTIR DE 

BASES DE DATOS 

Para el cálculo de los índices de calidad es necesario que las interrupciones dentro de la 

base de datos tengan: 

• Potencia instalada que se pierde al momento de la falla 

• Frecuencia de desconexión mensual 

• Duración de la falla mensual 

• Año en el que ocurrió la falla 

• Mes en el que ocurrió la falla 

• Potencia instalada del sistema mensual 

Estos son los requisitos mínimos de cada interrupción. 

3.5.1. INDICADORES DE CALIDAD MENSUALES: 

En la Tabla 3.2 se visualiza el ejemplo de una base de datos que cumple con las 

condiciones mencionadas anteriormente. 

Tabla 3.2. Ejemplo de registro de equipos fallados 

Periodo: enero 2015 

Registro 
Potencia 
Instalada 

Frecuencia de 
desconexión 

Duración de la 
falla 

Potencia Instalada 
del sistema 

Equipo 1 100 1 0.2 2000 

Equipo 2 75 1 0.3 2000 

Equipo 3 50 1 0.5 2000 

Periodo: febrero 2015 

Equipo 1 100 0 0 2050 

Equipo 2 75 2 0.1 2050 
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Equipo 3 50 1 0.3 2050 

Periodo: marzo 2015 

Equipo 1 100 2 0.2 2100 

Equipo 2 75 2 0.5 2100 

Equipo 3 50 0 0 2100 

 

El primer paso consiste en calcular los términos de las ecuaciones 2.21 y 2.23. Los términos 

son: ∑[𝑘𝑉𝐴𝑖 ∙ 𝑓𝑖] y ∑[𝑘𝑉𝐴𝑖 ∙ 𝑡𝑖] 

En la Tabla 3.3 se muestra el cálculo de los términos mencionados a partir del ejemplo de 

la tabla Tabla 3.2. 

Tabla 3.3. Cálculo de términos necesarios para la obtención de los índices de calidad 

Periodo ∑[𝒌𝑽𝑨𝒊 ∙ 𝒇
𝒊
] ∑[𝒌𝑽𝑨𝒊 ∙ 𝒕𝒊] 

Potencia Instalada 
del Sistema 

Enero 2015 
100+75+50= 

125 
100*0.2+75*0.3+50*0.5= 

67.5 
2000 

Febrero 
2015 

75*2+50= 
200 

75*0.1+50*0.3= 
22.5 

2050 

Marzo 2015 
100*2+75*2= 

350 
100*0.2+75*0.5= 

57.5 
2100 

 

Mientras la Tabla 3.2 es un registro de fallas de equipos, la Tabla 3.4 ejemplifica un registro 

de desconexiones de primarios para el mismo sistema. 

Tabla 3.4. Ejemplo de registro de desconexión de primarios 

Periodo: enero 2015 

Registro 
Potencia 
Instalada 

Frecuencia de 
desconexión 

Duración de la 
falla 

Potencia Instalada 
del sistema 

Primario 1 1000 1 0.1 2000 

Primario 2 1000 0 0 2000 

Periodo: febrero 2015 

Primario 1 1050 0 0 2050 

Primario 2 1000 1 0.2 2050 

Periodo: marzo 2015 

Primario 1 1050 1 0.2 2100 

Primario 2 1050 1 0.2 2100 

 

Como se puede ver la Tabla 3.2 y la Tabla 3.4 son complementarias por lo tanto, el cálculo 

de los indicadores de calidad mensual se puede sumar directamente ya que la potencia 

instalada del sistema para periodos mensuales es la misma para las dos bases 

consideradas por lo que el resultado se muestra en la Tabla 3.5 
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Tabla 3.5. Cálculo de los índices de calidad a parir de dos bases complementarias 

Periodo ∑[𝒌𝑽𝑨𝒊 ∙ 𝒇
𝒊
] ∑[𝒌𝑽𝑨𝒊 ∙ 𝒕𝒊] 

Potencia 
Instalada del 

Sistema 

FMIK 
mensual 

TTIK 
mensual 

Enero 2015 
125+1000= 

1125 
67.5+100= 

167.5 
2000 

1125/2000= 
0.5625 

167.5/2000= 
0.0838 

Febrero 
2015 

200+1000= 
1200 

22.5+200= 
222.5 

2050 
1200/2050= 

0.5854 
222.5/2050= 

0.1085 

Marzo 2015 
350+2100= 

2450 
57.5+420= 

477.5 
2100 

2450/2100= 
1.1667 

477.5/2100= 
0.2274 

 

De esta manera se pueden obtener los índices de calidad mensuales a partir de varios 

registros de interrupciones complementarios. 

3.5.2. INDICADORES DE CALIDAD ANUALES 

Los índices de calidad anuales se calculan como los valores acumulados de los índices 

mensuales de los últimos 12 meses, ver Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Ejemplo de cálculo del índice de calidad anual 

Periodo FMIK mensual FMIK anual 

Enero 2010 2 2=2 

Febrero 2010 1 2+1=3 

Marzo 2010 3 2+1+3=6 

Abril 2010 4 2+1+3+4=10 

Mayo 2010 2 2+1+3+4+2=12 

Junio 2010 2 2+1+3+4+2+2=14 

Julio 2010 1 2+1+3+4+2+2+1=15 

Agosto 2010 3 2+1+3+4+2+2+1+3=18 

Septiembre 2010 2 2+1+3+4+2+2+1+3+2=20 

Octubre 2010 4 2+1+3+4+2+2+1+3+2+4=24 

Noviembre 2010 5 2+1+3+4+2+2+1+3+2+4+5=29 

Diciembre 2010 2 2+1+3+4+2+2+1+3+2+4+5+2=31 

Enero 2011 1 1+3+4+2+2+1+3+2+4+5+2+1=30 

Febrero 2011 3 3+4+2+2+1+2+2+4+5+2+1+3=32 

Marzo 2011 4 4+2+2+1+2+2+4+5+2+1+3+4=33 

 

Se tiene que para los primeros meses el valor de FMIK anual es únicamente el valor 

acumulado del FMIK mensual, ya que antes del enero de 2010 no se tienen registros de 

índices de calidad. A partir del décimo segundo registro el valor del FMIK anual es igual a 

la suma del FMIK mensual propio con los anteriores once valores. 

El calculo del TTIK anual se realiza de la misma manera que el FMIK anual. 
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4. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El objetivo de esta sección es describir el proceso seguido para la obtención del compendio 

de interrupciones para el cálculo de los indicadores de confiabilidad. 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS DE RECLAMOS DEL 

SDI 

Se inicializa analizando la base de datos principal, la base de datos de reclamos de la EEQ. 

Para entender cómo se realiza el llenado de información de cada reclamo en el SDI es 

necesario entender, cual es el documento en el que se basan los grupos de operación y 

mantenimiento para esta acción. En el año 1983 la CIER (Comisión de Integración Eléctrica 

Regional) publica el manual de estadísticas de la CIER [16], en el cual se resume los 

conceptos, definiciones, clasificaciones y códigos para las fallas en los sistemas eléctricos, 

este manual es aquel que es utilizado para el llenado de información. 

La clasificación y codificación por causa de las interrupciones es [16]: 

0. Condiciones Climáticas 

1. Medio Ambiente 

2. Animales 

3. Terceros 

4. Propias de la red. 

6. Fabricación 

7. Otros Sistemas 

8. Otras Causas 

9. Programadas 

Dentro de cada clasificación existen subclasificaciones que permiten definir de mejor 

manera cada interrupción, por ejemplo: dentro de la clasificación “Condiciones Climáticas” 

existen las subclasificaciones; Descargas atmosféricas, lluvia, nieve o granizo, hielo, viento 

fuerte, neblina y calor solar. Dicha estructura se muestra en el ANEXO A. 

El SDI, es una interfaz que permite el llenado de información de cada reclamo generado 

por medio de dos ventanas principales Figura 4.1 y Figura 4.2. Cada una permite ir llenando 

la información de un reclamo a medida que se va atendiendo el mismo. 
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En la interfaz mostrada en la Figura 4.1, el Agente de recepción de llamadas “Call Center”, 

registra la siguiente información otorgada por el consumidor: 

a) Fecha y hora a la que se recibe el reclamo por parte del cliente 

b) Nombre del cliente 

c) Sector, referencia, teléfono y dirección del cliente 

d) El Área y Zona a la cual pertenece el cliente 

e) El motivo del reclamo 

f) Observaciones 

Se analiza si el reclamo ingresado ya existe, en caso de no ser así se le asigna un número 

de identificación necesario para la coordinación de trabajos de operación y mantenimiento 

y se continua con el llenado del resto de información. Adicionalmente se utilizan 

herramientas computacionales para validar la causa del reclamo o corroborar la 

información otorgada por el cliente. 

Existen diferentes grupos de operación y mantenimiento especializados en diferentes 

ámbitos para atender distintos tipos de fallas en el sistema de distribución, por lo tanto, en 

el Centro de Control se coordinan los diferentes trabajos de manera que una falla sea 

atendida de manera rápida, segura y efectiva. Los grupos de operación y mantenimiento 

que asisten al lugar del reclamo continúan con el llenado de información del reclamo en el 

SDI por medio de la interfaz de la Figura 4.2. 

Una vez que los grupos de operación y mantenimiento han atendido el reclamo, el agente 

del “Call Center” se comunica con el cliente, y confirma si el problema ha sido solucionado, 

en este momento se registra el instante en el que el reclamo ha sido atendido. 
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Figura 4.1. SDI (Recepción de reclamos) 

 

En la interfaz de la Figura 4.2, la información es llenada por los diferentes grupos que 

atienden el reclamo. En esta etapa del proceso de llenado de información se registran los 

siguientes datos: 

a) Fecha y hora, de recepción de la reparación, de inicio y final de la reparación. 

b) Causa del reclamo 

c) Subestación y alimentador primario 

d) Equipo fallado (En caso de que la falla este ubicada en un transformador o activó 

un elemento de protección) 

e) Observaciones 
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Figura 4.2. SDI (Reparaciones en Media y Baja Tensión) 

 

4.2. SELECCIÓN DE DOCUMENTOS 

Aplicando los métodos mencionados en la sección 3.1. al software “Oracle Business” el 

cual permite acceder a las diferentes bases datos que tiene la EEQ y al software “ArcGIS” 

el cual tiene las bases georreferenciadas de la EEQ se obtienen los archivos necesarios 

para empezar con el proceso de minería de datos, el objetivo del rastreo de documentos 

(palabras claves) se lo realiza utilizando recomendaciones dadas por el departamento de 

planificación de distribución de la EEQ. 

Los documentos que se obtuvieron y que son utilizados en el tratamiento de la información 

son: 

• Base de datos de reclamos del SDI del año 2010 al 2018 

• Base de datos de la potencia instalada por primario del 2010 al 2018 

• Base geográfica de equipos de la red de medio voltaje de la EEQ 
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• Base geográfica de calles de la EEQ 

• Base geográfica de referencias de la EEQ 

Adicional a esto se utiliza una base de datos externa proporcionada por el centro de control 

Local de la EEQ: 

• Base de datos de fallas a nivel de cabecera de primario del año 2017 al 2018 

Esta última base de datos contiene la información con la que actualmente la EEQ calcula 

los indicadores de calidad. 

A partir de ahora al hablar de una base de datos se hace referencia a la base de reclamos 

de la EEQ y al hablar de compendio de información o compendio de interrupciones se hace 

referencia al resultado del procesamiento de información, es decir la base de datos 

resultante de haber aplicado las técnicas de minería de datos a la base de reclamos. 

4.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Es necesario procesar la base de datos de reclamos para obtener como resultado un 

compendio de interrupciones de servicio eléctrico con información útil para el estudio ya 

que la base de datos no posee la duración de todos los reclamos, ni la potencia instalada 

que se pierde durante cada falla, dos variables indispensables para el cálculo de los 

indicadores de confiabilidad. Por lo tanto, el procesamiento de información tiene como 

objetivo obtener estas dos variables para cada interrupción. A continuación, se describe el 

proceso del tratamiento de datos. 

4.3.1. EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN REDUNDANTE 

El primer proceso de adaptación de cualquier base de datos es la preparación de la 

información para ser reconocida por patrones en la siguiente etapa, por lo tanto, se procede 

a filtrar y separar todos los datos que no aporten información útil para el estudio. 

En la base de datos existen varios reclamos que tienen la misma información, esto se 

produce cuando al atender un determinado reclamo acuden dos o más grupos de trabajo, 

por lo tanto, el sistema genera una nueva casilla por cada grupo extra. Estas casillas 

duplicadas, se pueden eliminar directamente, ya que al prescindir de ellas no se pierde 

ningún tipo de información, ya que la base de datos se puede leer con el software Excel, 

por el momento no se requiere migrar la información a otro software, por esto se desarrolló 

un código en Excel utilizando la herramienta Visual Basic for Applications (VBA), el código 

desarrollado se encuentra en el ANEXO B. 



 

 

47 

 

 

Figura 4.3. Gráfico de barras (Extracción de datos con duplicidad) 

 

La Figura 4.3 muestra la reducción de los bancos de información al eliminar los datos con 

duplicidad lo que optimiza el tiempo promedio de cualquier código posterior, las barras 

azules muestran la magnitud de la base antes de la extracción de información redundante, 

y las barras verdes indican la magnitud de la base sin información redundante. 

4.3.2. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

En la Tabla 4.1 se muestra las variables, el tipo de variable (cuantitativo o cualitativo) y el 

porcentaje de información; es decir el porcentaje de celdas no vacías con respecto a todas 

las celdas de dicha variable. 

Tabla 4.1. Clasificación de variables de la base de datos de reclamos 

Variable Tipo Información [%] 

Mes del reclamo Cuantitativa 100 

Año del reclamo Cuantitativa 100 

Fecha del reclamo Cuantitativa 100 

Fecha de recepción del reclamo Cuantitativa 100 

Hora de aceptación del reclamo Cuantitativa 99.92 

Hora de confirmación del reclamo Cuantitativa 73.1 

Hora del reclamo Cuantitativa 100 

Hora de reparación del reclamo Cuantitativa 100 

Hora de atención del reclamo Cuantitativa 69.04 

Duración Cuantitativa 84.91 
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Subestación Cuantitativa 99.94 

Primario Cuantitativa 99.92 

Causa general Cuantitativa 99.59 

Causa básica Cuantitativa 99.59 

Id del transformador Cuantitativa 48.04 

Equipo Cuantitativa 16.76 

Acción Cualitativa 61.43 

Observación Cualitativa 23.42 

Calle Cualitativa 99.99 

Numero Cualitativa 99.94 

Intersección Cualitativa 21.47 

Sector Cualitativa 99.87 

Referencia Cualitativa 96.92 

Observación 2 Cualitativa 21.23 

 

La inspección de cada una de estas variables ayuda a determinar si cada reclamo en la 

base de datos es una falla, ya que la base de datos posee tanto reclamos donde no hubo 

interrupción de energía como reclamos con interrupciones de energía. 

Las variables de importancia para conocer si en un reclamo no hubo interrupción de energía 

son observación, acción y observación 2. Sin embargo, todas las variables mencionadas 

son de tipo cualitativo por lo que las herramientas de la estadística descriptiva no serán tan 

eficientes, es por esta razón que para su correcto análisis se utilizan herramientas de 

minería de datos. 

4.3.3. RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

Para el reconocimiento de patrones en las variables cualitativas se utiliza la herramienta 

WordCloud mencionada en la sección 3.2, el código para la obtención de los diagramas se 

encuentra detallado en el ANEXO C. 

A continuación, se muestran las composiciones de las variables observación, ver Figura 

4.4, observación 2, ver Figura 4.5, y referencia, ver Figura 4.6, mediante la representación 

de diagramas de wordclouds, con el propósito de determinar las frases o palabras utilizadas 

para distinguir grandes grupos de datos: 
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Figura 4.4. WordCloud (Variable Observación) (Software R) 

 

En la Figura 4.4 se observa que la variable observación indica cuando existe un reemplazo 

de equipo, ya que entre sus palabras con mayor frecuencia se tiene “necesario”, “cambio”, 

“transformador”, “fusible”, “fusibles”, “poste”. 
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Figura 4.5. WordCloud (Variable Observación 2) (Software R) 

 

En la Figura 4.5 se observa que la variable Observación 2 describe bajo qué condiciones 

se encontró el lugar del reclamo, aparte de presentar términos similares a la variable 

Observación, además están los términos: “sin”, “con”, “luz”, “novedad”. 
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Figura 4.6. WordCloud (Variable Referencia) (Software R) 

 

De la Figura 4.6 se obtiene que la variable referencia dentro de la base de datos, indica 

una ubicación aproximada del reclamo, en base a lugares de relevancia, como son 

“escuela”, “parques”, “canchas”, “colegio”, “paradas”, “iglesias”, etc., además de esto indica 

un término relevante, dado por 3 términos con mayor frecuencia en esta variable de la base 

de datos ya mencionado: “con”, “sin” y “luz”. 

La base de datos del SDI almacena la información de todos los tipos de reclamos, por 

ende, existen reclamos que afectan la calidad de producto, en donde no necesariamente 

existe interrupción de servicio, como: niveles de voltaje fuera de los rangos permitidos, 

flicker, distorsiones armónicas, desequilibrios de voltaje, etc. Adicionalmente existen 

reclamos generados por confusiones del cliente, en donde se reportan líneas caídas que 

pertenecen a empresas de comunicación, pero que, sin embargo, generan un reclamo. 

Todos estos son casos en los que el consumidor tiene inconvenientes con la red, por lo 

tanto, se genera un reclamo en la base de datos. Dicha información no representa ningún 

valor para el estudio ya que nunca hubo interrupción del servicio, por lo tanto, esta 

información se debe separar del caso de estudio. 
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Después de examinar la base de datos, se determinó que los reclamos no validos 

presentan alguna de las siguientes características: 

a) En el campo “observación” o “referencia” se indica el término “CON LUZ”, el cual se 

ingresa: cuando el cliente reporta problemas de voltaje y especifica que tiene luz, 

cuando el cliente reporta líneas caídas que no pertenecen a la empresa eléctrica; 

cuando el grupo de operación y mantenimiento acude al lugar y halla el sector del 

reclamo con energía, etc. 

b) En el campo “acciones” se indica el término “TOMÓ CARGA”, el cual indica que 

únicamente se tomaron mediciones y no se realizó ninguna acción de operación, 

energización, instalación, retiro o mantenimiento para dicho reclamo. 

c) En el campo “observación” se indican los términos “NO EXISTE NINGUNA 

NOVEDAD”, “NO HAY NOVEDAD” o “SIN NOVEDAD”, el cual en su mayoría de 

veces  es causado por interrupciones breves, debido a una acción momentánea, 

como una rama que por acción del  viento alcanza las líneas por un instante, o 

animales que quedan atrapados entre las líneas y después de generar el 

cortocircuito se desprenden, por lo que al momento en el que el grupo de operación 

y mantenimiento llega al lugar no encuentra nada irregular en la red, y la falla se 

corrigió con los sistemas de protección de la red. 

d) Sus campos no aportan información (se encuentran en blanco) para ser 

categorizada como una interrupción de servicio o no, por lo tanto, no se puede 

trabajar con dicho reclamo. 

Al separar dichos elementos de la base de datos, esta deja de ser una base generalizada 

de reclamos, y se convierte en una base de datos de interrupciones de servicio. 
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Figura 4.7. Diagrama de pastel (Reclamos con y sin interrupción de servicio) 

 

En la Figura 4.7 se puede visualizar la proporción de los reclamos que no presentan una 

interrupción de servicio, y los reclamos que se pueden considerar como interrupciones de 

servicio eléctrico. 

Atendiendo a lo que se estipula en la sección 2.2.2. las interrupciones deben tener una 

duración dentro de un intervalo específico para ser consideradas como tales, sin embargo, 

la mayor parte de la información se encuentra incompleta por lo que no todas las 

interrupciones constan con el valor de duración respectiva. Para resolver este problema y 

teniendo en cuenta como se realizó el llenado de la información se puede establecer lo 

siguiente: 

La duración de la interrupción en el sistema SDI es automáticamente aproximada al 

intervalo de tiempo entre la hora en que se genera el reclamo, es decir la hora en el que el 

cliente llama a reportar el inconveniente y la hora en que se confirmó que el reclamo ha 

sido corregido mediante la verificación que se obtiene al momento de llamar al cliente y 

este indica que el inconveniente ha sido solventado. 

En caso de no existir la hora de verificación por parte del cliente, la duración de la 

interrupción se aproxima al intervalo de tiempo entre la hora en que se genera el reclamo 

y la hora en la que el grupo de mantenimiento y operación, encargado de solventar el 

problema, confirma que se corrigió el inconveniente. 
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En caso de no existir la hora de verificación del reclamo por parte del grupo de 

mantenimiento y operación ni la hora de verificación por parte del cliente, la duración de la 

interrupción se aproxima al intervalo de tiempo entre la hora en que se genera el reclamo 

y la hora en el que el grupo de mantenimiento y operación empieza con la reparación. 

De esta manera se obtiene un valor aproximado de duración para cada interrupción a partir 

de la información disponible en la base de datos. 

La función desarrollada en Excel para obtener la duración en horas de las interrupciones 

se encuentra detallada en el ANEXO E. 

En la Figura 4.8, se observa la gráfica de dispersión de puntos de duración de las 

interrupciones en el año 2010. 

 

Figura 4.8. Diagrama de dispersión de puntos (Duración de interrupciones - 2010) 

 

La línea de tendencia indica que la mayor concentración de datos se encuentra en 

interrupciones con un valor de duración bajo, es por esto que las interrupciones con un 

valor mayor a 150 horas se consideran atípicas dentro del comportamiento generalizado 

de la base de datos y por lo tanto pueden ser separadas para ser analizadas 

individualmente. 
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Siguiendo el criterio establecido en la sección 2.2.1, se deben descartar las interrupciones 

con una duración menor a 3 minutos. Por lo que al analizar cómo influyen las interrupciones 

separadas en comparación con todo el conjunto de interrupciones, se tiene el respectivo 

resumen en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Porcentaje de interrupciones en base a su duración. 

Año 

No. de 

interrupciones 

(Duración > 150) 

Suma de Duración 

(Duración > 150) 

No. de 

interrupciones 

(Duración < 0.05) 

Suma de 

Duración 

(Duración < 0.05) 

2010 22 (0.08%) 17533.7 (18%) 1180 (4%) 35.5 (0.04%) 

2011 35 (0.13%) 16188.5 (15%) 3300 (11%) 86.7 (0.08%) 

2012 31 (0.11%) 37977.7 (28%) 1879 (6%) 43.5 (0.04%) 

2013 55 (0.20%) 41272.1 (30%) 1037 (4%) 27.1 (0.03%) 

2014 48 (0.17%) 63312.3 (36%) 954 (3%) 24.6 (0.02%) 

2015 60 (0.21%) 73545.4 (40%) 863 (3%) 23.7 (0.01%) 

2016 73 (0.25%) 113142.6 (50%) 861 (3%) 25.0 (0.02%) 

2017 90 (0.33%) 68198.3 (38%) 619 (2%) 18.8 (0.01%) 

2018 19 (0.07%) 7115.7 (9%) 1092 (4%) 39.1 (0.04%) 

 433 (0.17%) 438286.9 (33%) 11785 (4%) 324.0 (0.02%) 

 

De la tabla se extraen los siguientes criterios: 

a) Las interrupciones con duración mayor a 150 horas representan el 0.17% del 

número total de interrupciones, sin embargo, representan el 33% de la duración 

total, por lo tanto, es necesario un análisis individual de cada una. 

b) Las interrupciones con duración menor a 3 minutos representan un 4% del número 

total de interrupciones, lo cual es un porcentaje que a simple vista no se debería 

descartar, sin embargo, la suma de su duración representa apenas el 0.02% de la 

duración total, por lo que al prescindir de esta información no se afecta de manera 

significativa a la base de datos y además se optimiza el tiempo de procesamiento 

de futuros análisis. 

Las diferentes proporciones mencionadas se pueden apreciar de mejor manera en la 

Figura 4.9 y Figura 4.10. 
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Figura 4.9. Diagrama de pastel (Número 

de interrupciones clasificados por 

duración) 

 

Figura 4.10. Diagrama de pastel 

(Duración de las interrupciones)

 

Las interrupciones que presentan una duración extremadamente alta (mayores a 75 horas), 

se demostró que pertenecen a reclamos en los cuales se debía realizar un cambio de 

material, el cual no era relevante para la continuidad de servicio, o son reclamos que fueron 

atendidos, pero simplemente no se registró la finalización de la reparación. 

4.3.4. GEORREFERENCIACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES 

Para continuar con el proceso de tratamiento, es necesario representar los datos de 

manera espacial en un sistema de información geográfico, ya que esto permite acceder a 

un sinnúmero de herramientas como se mencionó en la sección 2.3, las cuales permiten 

manipular la información de una manera más dinámica y accesible. 

No todos los registros que se tienen hasta el momento disponen de la misma información, 

por lo que no todos los datos serán tratados bajo las mismas condiciones.  

• Coordenadas por el código del equipo. 

Para determinar las coordenadas en base al código del equipo se utilizarán las bases de 

datos de transformadores y equipos de protección que utiliza la Empresa Eléctrica Quito. 

El nivel de confiabilidad de la base de datos resultante dependerá de la validez de la 

información de la base de datos de transformadores y equipos de la EEQ. Las condiciones 
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para generar las coordenadas en un registro determinado en base al código del equipo son 

las siguientes: 

a) En el registro debe existir la numeración del equipo en falla durante la interrupción 

b) La numeración del equipo no debe ser genérica 

Los registros que cumplen esta condición pueden adquirir la coordenada directamente con 

la información que consta en la base de datos de equipos de la EEQ, la visualización de 

dicha base de datos se muestra en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.11. Visualización de la base de datos de equipo de la EEQ (ArcGIS). 

 

Sin embargo, el resto de los datos deben ser coordenados bajo nuevos criterios. 

Si bien el código de equipo no permite ubicar la mayoría de los reclamos en un SIG, este 

campo permite definir el tipo de equipo en el cual se dio la falla. 

• Coordenadas por dirección 

Para la generación de coordenadas utilizando los campos correspondientes a la dirección 

de un reclamo, se utilizaron las bases de datos de la EEQ de “Calles” y “Polígonos de 

Primarios" que se pueden apreciar en la Figura 4.12. Los campos Primario, Calle e 

Intersección son importantes al momento de direccionar un registro de interrupción dado, 

sin embargo, al tratar de comparar cadenas de caracteres se deben tener ciertos puntos 

de discernimiento: 

a) Las cadenas de caracteres pueden contener errores ortográficos 



 

 

58 

 

b) Las cadenas pueden mostrar información parcial, por ejemplo: En la base de datos 

de la EEQ se tiene “Av. Pedro Vicente Maldonado”, y en un registro determinado se 

tiene “Maldonado” 

c) Los nombres de las calles se repiten en dos o más lugares a lo largo de la ciudad. 

Por lo tanto, para la corrección de cada punto se han tomado distintas medidas: 

Para el punto a) se utiliza la herramienta de minería textual del software R “UCI” y “API”, 

con las cuales se eliminan caracteres extraños y cada cadena se interpreta de manera 

fonética, por lo que se excluyen la mayoría de los errores ortográficos en la base de datos. 

 

Figura 4.12. Visualización de la base de datos de calles y áreas de primarios de la EEQ 

(ArcGIS). 

 

Utilizando el concepto de la distancia de Levenshtein mencionado en la sección 3.3 se 

puede obtener numéricamente la similitud entre una palabra y otra. 

El software R permite acceder a esta herramienta mediante el comando “adist” además de 

la ventaja de poder efectuar una comparación parcial de 2 cadenas de caracteres, es decir 

permite eliminar el inconveniente mencionado en el literal b). 

Utilizando herramientas de geoprocesamiento en el software ArcGIS, enfocándose en las 

bases de datos de calles, se obtienen las coordenadas respectivas de cada intersección, 

adicionalmente se combinan los puntos de intersección con el área del primario al que 
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pertenecen, y de esta manera se delimita la búsqueda de una intersección determinada 

dentro del área de un primario, eliminándose así errores referidos al punto c). 

Para mejorar la eficiencia del código se utilizaron simultáneamente los campos de calles y 

el campo de referencias. 

Para la generación de coordenadas en base a la dirección se deben contar con la siguiente 

información en los registros: 

a) Subestación 

b) Primario 

c) Calle e Intersección y/o Referencia 

Una vez automatizado el proceso a través de código, los resultados mantienen la 

proporción que se muestra en la Figura 4.13. 

 

Figura 4.13. Diagrama de pastel (Interrupciones coordenadas) 

 

Para validar los métodos utilizados, se compararon los resultados de coordenadas 

generados por los dos métodos, estableciéndose que las distancias entre los puntos 

generados son menores a 100 [m].  

Para los casos en que se generaron 2 grupos de coordenadas para un mismo registro, una 

por el número de equipo y otra por la dirección, se considera como correcta la coordenada 

generada por la numeración del equipo, siempre y cuando esta última se encuentre a 

menos de 100 metros de la otra. 
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Al tener el 99% de la información con coordenada se puede considerar que el compendio 

de interrupciones es correcto y continuar con los siguientes pasos del procesamiento de la 

información. 

Al migrar toda la información procesada al software ArcGIS gracias a que cada interrupción 

se encuentra coordenada, ahora se pueden utilizar herramientas de geoprocesamiento 

para continuar validando la información. 

La herramienta de geoprocesamiento “Join” del software ArcGIS mencionada en la sección 

3.4.1 permite relacionar cada interrupción al equipo más cercano, de esta manera, cada 

interrupción ahora está asociado a un equipo determinado. 

El compendio de interrupciones (resultado del proceso de tratamiento de datos) está 

completo ya que cada interrupción está asignada a un seccionador o transformador, por lo 

tanto, se puede proceder con el cálculo de los indicadores de calidad porque se conoce la 

potencia instalada y la duración de cada falla. 

4.4. OBTENCIÓN DE INDICADORES DE CONFIABILIDAD 

Para la obtención de los indicadores de confiabilidad es necesario conocer y analizar el 

sistema eléctrico de la EEQ. 

4.4.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA QUITO 

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) tiene un área de concesión que abarca los cantones: 

Quito, Rumiñahui, Mejía, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los bancos, parte de: 

Puerto Quito y Cayambe en la Provincia de Pichincha, Quijos y el Chaco en la provincia 

del Napo, con una cobertura de 14971 km2 que representa el 5.3 % del territorio 

ecuatoriano. 
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Figura 4.14. Agencias EEQ (Obtenido de eeq.com.ec) 

 

El sistema eléctrico de distribución cuenta con varias conexiones con el sistema nacional 

de transmisión SNT, entre las más importantes se mencionan: 10 puntos de conexión con 

el SNT, de los cuales, 4 están en Santa Rosa: 3 a 138 KV y una en 46 KV; 2 en Vicentina: 

uno a 138 KV y uno a 46 KV; en Pomasqui existen 2 puntos en 138 KV, 1 punto a 138 kV 

en la S/E 23 Conocoto y en Guangopolo dispone de 1 punto adicional a 138/13.2 kV. 

Además de conexiones con el SNT, el sistema eléctrico de la empresa eléctrica Quito SEQ 

tiene 5 puntos de enlace con sus centrales hidráulicas propias: Cumbayá de 40 MW, Nayón 

de 30 MW, Guangopolo de 20 MW, Pasochoa de 4.5 MW y Chillos de 1.8 MW y 2 puntos 

de enlace con sus centrales térmicas: Gualberto Hernández de 34.2 MW y Luluncoto de 

9.0 MW de capacidad instalada. La conexión de la central hidráulica Chillos es a 22.8 KV 

y de la central térmica Gualberto Hernández es a 13.2 KV, las demás centrales están 

conectadas a 46 KV. 

La empresa eléctrica Quito desde el año 2010 hasta la actualidad ha operado con un total 

de 59 subestaciones, existiendo aproximadamente 200 alimentadores primarios que 

conforman el sistema de distribución. 

4.4.2. CLASIFICACIÓN DE ALIMENTADORES PILOTOS 

Los criterios a utilizar para la clasificación de los alimentadores primarios se mencionan en 

la sección 2.2.3. donde los parámetros utilizados para la clasificación de un alimentador 

son la potencia instalada del alimentador [𝑘𝑉𝐴𝑖𝑛𝑠𝑡] y la longitud del primario [𝑘𝑚], y estos 

son variantes mes a mes debido a modificaciones, principalmente transferencias de carga. 
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Para conocer la evolución de los distintos primarios que componen el sistema de 

distribución de la EEQ se desarrolló un GUI que se encuentra en el ANEXO DIGITAL 

utilizando la base de datos de los primarios. 

En la Figura 4.15 se muestra el resultado para un caso del GUI en donde se ve el 

comportamiento de los  𝑘𝑉𝐴 del alimentador primario 02B a lo largo del periodo considerado 

para el estudio. 

 

Figura 4.15. Grafica lineal (Potencia instalada del primario 02B) 

 

La longitud del primario mes a mes no es registrada, sin embargo, se posee la distancia de 

los alimentadores para finales del año 2018. 

Decir que la potencia instalada es función de la longitud, es equivalente a decir que la 

relación entre “𝑘𝑉𝐴𝑖𝑛𝑠𝑡𝑗
” y “𝑘𝑚𝑗” permanece constante, por lo que la clasificación de los 

alimentadores primarios es constante e igual para todo el periodo de estudio. 

Teniendo esto en cuenta la mayor parte de los primarios se clasifican como de “alta 

densidad” a excepción de los alimentadores que se muestran en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Clasificación alimentadores (Baja densidad) 

Alimentador Valor Ubicación 

31D 35.76 Tababela 

34D 49.87 Aeropuerto 

42A 47.46 Papallacta (Móvil) 

49A 23.94 Los bancos 

49B 16.87 Los bancos 
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49C 30.12 Los bancos 

49D 20.96 Los bancos 

 

La subestación de Los Bancos tiene 4 de los primarios con mayor extensión en el SEQ con 

una longitud de primarios que van desde 190 hasta 495 𝑘𝑚 y una potencia instalada de 

3989 hasta 11847 𝑘𝑉𝐴. 

Los otros 192 alimentadores primarios que conforman el SEQ clasificados de alta densidad 

se pueden observar en el ANEXO F. 

4.4.3. INDICADORES DE CONFIABILIDAD 

Una vez que se ha clasificado cada primario se procede a calcular los indicadores de 

confiabilidad de cada equipo que lo constituye. 

• Tasa de falla de un equipo 

La tasa de falla de un equipo es el indicador de confiabilidad más básico que existe, y 

conociendo el historial de fallas individual, es posible determinar la tasa de falla de cada 

uno de los equipos dentro del sistema de distribución de la EEQ. 

La base de datos de interrupciones se encuentra asociada directamente al equipo más 

cercano a la falla, por lo tanto, se puede obtener el registro de interrupciones de los 

diferentes equipos a lo largo del sistema de distribución, en el intervalo de tiempo analizado. 

En la Figura 4.16 se muestran los instantes en que el transformador con numeración 40738 

ha tenido interrupciones, y la duración respectiva de cada falla desde su instalación hasta 

la actualidad. 
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Figura 4.16. Interrupciones del Transformador 40738, Software R 

 

Este análisis se desarrolla para cada uno de los equipos que conforman el sistema de 

distribución de la Empresa Eléctrica Quito permitiendo obtener la tasa de fallas de cada 

uno utilizando la ecuación 2.5. 

Tabla 4.4. Muestra de Tasa de Falla de Equipos del Sistema de Distribución de la EEQ 

Equipo Numero de 

Fallas 

Fecha inicial Fecha final Tasa de falla 

TR-37891 80 1/10/2011 01/01/2019 11.0230276 

SP-S002546 19 01/01/2010 01/01/2019 2.1098266 

TR-164429 18 1/1/2013 01/01/2019 2.9986308 

TR-173166 13 01/01/2010 01/01/2019 1.4435656 

TR-163564 7 4/2/2012 01/01/2019 1.0126833 

TR-173623 5 01/01/2010 01/01/2019 0.5552175 

TR-32391 66 18/1/2012 01/01/2019 9.4842520 

TR-100578 7 9/8/2012 01/01/2019 1.0937500 

TR-19397 96 28/1/2013 01/01/2019 16.1922366 

SP-S009893 22 01/01/2010 01/01/2019 2.4429571 

TR-73155 14 1/10/2011 01/01/2019 1.9290298 

TR-20595 12 1/10/2011 01/01/2019 1.6534541 

TR-13020 6 24/3/2012 01/01/2019 0.8852061 

TR-32290 4 10/5/2012 01/01/2019 0.6015657 

TR-168788 36 1/1/2013 01/01/2019 5.9972615 
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TR-20594 32 1/10/2011 01/01/2019 4.4092110 

SP-S004162 81 01/01/2010 01/01/2019 8.9945239 

TR-115903 2 15/3/2011 01/01/2019 0.2562303 

TR-173217 3 01/01/2010 01/01/2019 0.3331305 

TR-115570 131 16/2/2012 01/01/2019 19.0422143 

TR-25082 18 1/10/2011 01/01/2019 2.4801812 

TR-31962 11 13/4/2012 01/01/2019 1.6361043 

 

La Tabla 4.4 es una muestra de valores de tasas de falla de equipos determinadas dentro 

del intervalo de estudio, la tabla total consta de 30180 equipos y se incluye en el Anexo 

digital. Para equipos que fueron instalados después del 1 de enero del 2010, se utilizó la 

fecha de instalación como fecha inicial. 

• Indicadores de calidad de servicio por primario 

Con el análisis previo es posible conocer la frecuencia con la que un equipo falla y la 

correspondiente duración, por lo tanto, es posible calcular los indicadores de calidad de 

servicio TTIK y FMIK. 

Los indicadores de calidad de servicio se calculan en base a dos principales factores, el 

alcance del sistema a ser evaluado, es decir la potencia total instalada del sistema a 

considerarse y el periodo de análisis. 

Para la obtención de los resultados de la Tabla 4.5, se ha considerado la potencia instalada 

de cada primario y un periodo de análisis mensual. 

En esta muestra de resultados se aprecia un aumento del TTIK por meses para cada uno 

de los primarios. 

Tabla 4.5. Muestra de TTIK de alimentadores primarios en periodos mensuales 

2010 07B 36E 55D 03A 57A 15A 37A 18B 

Enero 0.2555 1.9019 0.1726 0.5536 0.3500 0.0493 0.9889 0.1361 

Febrero 1.0434 0.9671 0.0365 0.5670 1.1234 0.3150 1.1287 0.9577 

Marzo 1.9493 0.0267 0.3872 0.5670 2.2127 0.7144 1.1098 0.0919 

Abril 1.1060 0.5558 0.1954 1.0503 0.9029 0.6945 2.0982 0.2743 

Mayo 1.0810 0.0240 0.0601 0.0796 1.1148 0.3688 0.6351 1.0060 

Junio 1.9300 0.2872 0.1860 0.5087 0.0618 0.0432 1.0262 1.8781 

Julio 0.1480 0.7827 0.1834 0.0741 1.2696 0.0781 1.5871 0.1831 

Agosto 0.9281 0.5366 0.0505 0.0387 0.6887 0.4085 1.0469 0.0897 
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Septiembre 0.0731 0.2580 0.0495 0.0729 1.2793 0.6246 1.5539 0.3528 

Octubre 1.0030 0.8637 0.0970 0.0954 0.8805 0.6118 0.6150 0.1324 

Noviembre 2.8904 0.0323 0.2102 0.6094 0.6792 0.0724 1.1024 0.1022 

Diciembre 0.0968 1.4004 1.3757 0.1099 0.8463 0.1407 1.5415 0.1392 

 

La Tabla 4.5 es solo una muestra de la tabla total, ya que la tabla completa posee la 

información del índice TTIK para 233 primarios y un periodo de 9 años y se encuentra en 

el anexo digital. 

Para visualizar estos valores se tomó como ejemplo el primario 07B, para el cual se obtiene 

la Figura 4.17 en donde se ve el valor del índice TTIK calculado únicamente con la 

información del compendio de interrupciones. 

 

Figura 4.17. TTIK mensual del alimentador primario 07B 

 

El análisis para el indicador FMIK es similar, y en la Figura 4.18 se muestran los valores 

del FMIK del primario 07B. 
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Figura 4.18. FMIK mensual del alimentador primario 07B 

 

4.5. RESULTADOS 

Para la presentación de resultados se utilizan 2 bases de datos: 

• La base de fallas a nivel de cabecera de cada primario del año 2017 y 2018, la cual 

utiliza la EEQ para el cálculo de los indicadores de confiabilidad. 

• El compendio de interrupciones a lo largo de todo el sistema de medio voltaje que 

se obtuvo por medio del proceso de minería de datos. 

El compendio de interrupciones no posee fallas en las que se desconecta todo el primario, 

esto es debido a los procedimientos que tiene la EEQ para la clasificación de las fallas. 

Cuando se tienen fallas a nivel de cabecera del primario dentro del SDI se llena la 

información de esta falla en otra base de datos, provocando que la base de datos de 

reclamos no tenga registros para los reclamos producidos por una falla de cabecera de un 

primario. Esto implica que las dos bases mencionadas son complementarias, es decir, la 

combinación de ambas permite calcular el verdadero valor de los indicadores de calidad. 

Al comparar los indicadores obtenidos con la metodología propuesta con los indicadores 

de calidad reportados por la Empresa Eléctrica Quito del año 2017 al 2018, es posible 

validar la metodología aplicada, y evidenciar los errores que se cometen al considerar 

únicamente las fallas registradas a nivel de cabecera. 
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En la Tabla 4.6 se presenta los valores con los cuales se realizó el calculo de los 

indicadores reportados a ARCONEL por parte de la EEQ de las 6 primeras subestaciones 

en el mes de enero del 2018. 

Tabla 4.6. Muestra de Indicadores de calidad de servicio de la EEQ (enero 2018) 

Alimentador Pot. 

Instalada 

FMIK TTIK 

DQTA-01A ((01A) ALIMENTADOR "A" DE LA S/E OLIMPICO) 14522.5                  
-    

                
-    

DQTA-01B ((01B) ALIMENTADOR "B" DE LA S/E OLIMPICO) 11760.0                  
-    

                
-    

DQTA-01C ((01C) ALIMENTADOR "C" DE LA S/E OLIMPICO) 15700.0                  
-    

                
-    

DQTA-01D ((01D) ALIMENTADOR "D" DE LA S/E OLIMPICO) 21012.5                  
-    

                
-    

DQTA-01E ((01E) ALIMENTADOR "E" DE LA S/E OLIMPICO) 11637.5                  
-    

                
-    

DQTA-01Z ((01Z) ALIMENTADOR "Z" DE LA S/E OLIMPICO) 7055.0                  
-    

                
-    

DQTA-02B ((02B) ALIMENTADOR "B" DE LA S/E LULUNCOTO) 6577.5              
1.00  

            
0.40  

DQTA-02C ((02C) ALIMENTADOR "C" DE LA S/E LULUNCOTO) 5757.5                  
-    

                
-    

DQTA-02D ((02D) ALIMENTADOR "D" DE LA S/E LULUNCOTO) 6417.5                  
-    

                
-    

DQTA-03A ((03A) ALIMENTADOR "A" DE LA S/E BARRIO 
NUEVO) 

8070.0                  
-    

                
-    

DQTA-03B ((03B) ALIMENTADOR "B" DE LA S/E BARRIO 
NUEVO) 

5567.5                  
-    

                
-    

DQTA-03C ((03C) ALIMENTADOR "C" DE LA S/E BARRIO 
NUEVO) 

6022.5                  
-    

                
-    

DQTA-03D ((03D) ALIMENTADOR "D" DE LA S/E BARRIO 
NUEVO) 

7575.0                  
-    

                
-    

DQTA-03E ((03E) ALIMENTADOR "E" DE LA S/E BARRIO 
NUEVO) 

7387.5                  
-    

                
-    

DQTA-03T ((03T) ALIMENTADOR "T" DE LA S/E BARRIO 
NUEVO) 

10777.5                  
-    

                
-    

DQTA-04A ((04A) ALIMENTADOR "A" DE LA S/E 
CHIMBACALLE) 

6200.0                  
-    

                
-    

DQTA-04B ((04B) ALIMENTADOR "B" DE LA S/E 
CHIMBACALLE) 

6585.0                  
-    

                
-    

DQTA-04C ((04C) ALIMENTADOR "C" DE LA S/E 
CHIMBACALLE) 

5762.5                  
-    

                
-    

DQTA-04D ((04D) ALIMENTADOR "D" DE LA S/E 
CHIMBACALLE) 

13190.0                  
-    

                
-    

DQTA-04E ((04E) ALIMENTADOR "E" DE LA S/E CHIMBACALLE) 4545.0                  
-    

                
-    

DQTA-05D ((05D) ALIMENTADOR "D" DE LA S/E CHILIBULO) 15752.5                  
-    

                
-    

DQTA-06A ((06A) ALIMENTADOR "A" DE LA S/E ESCUELA 
SUCRE) 

2995.0              
1.00  

            
0.05  

DQTA-06B ((06B) ALIMENTADOR "B" DE LA S/E ESCUELA 
SUCRE) 

3717.5              
1.00  

            
0.05  

DQTA-06C ((06C) ALIMENTADOR "C" DE LA S/E ESCUELA 
SUCRE) 

3047.5              
1.00  

            
0.05  

DQTA-06G ((06G) ALIMENTADOR "G" DE LA S/E ESCUELA 
SUCRE) 

1540.0              
1.00  

            
0.06  
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Como se observa el FMIK se encuentra calculado en base a la potencia del mismo primario, 

como se tienen únicamente fallas en las que sale todo el primario, el FMIK solo toma 

valores enteros, el cual indica el número de veces que se desconectó el primario. Mientras 

que el TTIK indica el número de horas que el primario estuvo desconectado. 

En la Tabla 4.7 se presenta el resultado de la metodología propuesta para el mismo mes y 

los mismos primarios. 

Tabla 4.7. Muestra de Indicadores de calidad de servicio obtenidos con la metodología 

propuesta (enero 2018) 

Primario (Equipo) TTIK FMIK Pot. Equipo Pot. Instalada 

01A     

TR-164689 1.883333333 1 25 14523 

TR-166413 0.266666667 1 45 14523 

TR-21116 2 1 37.5 14523 

TR-36802 6.183333333 1 100 14523 

TR-38401 3.516666667 1 37.5 14523 

TR-3970 3.183333333 1 75 14523 

01B     

TR-18267 1.9 1 75 11760 

TR-40700 7.266666667 1 37.5 11760 

01C     

SP-R000458 1.15 1 14364 15700 

TR-44654 2.033333333 1 50 15700 

TR-75145 5.766666667 1 10 15700 

01D     

SP-R000379 0.1 1 13680 21013 

SP-S000267 5.85 1 6840 21013 

TR-115275 0.083333333 1 25 21013 

01E     

SP-S005186 2.116666667 1 4572 11638 

TR-33781 0.1 1 125 11638 

02B     

TR-25480 1.1 1 37.5 6578 

TR-34306 1.85 1 37.5 6578 

02C     

SP-R000535 0.533333333 1 5658 5658 

TR-100159 1.133333333 1 37.5 5658 

TR-168640 0.116666667 1 25 5658 

02D     

TR-100563 0.466666667 1 37.5 6418 

TR-164059 5.3 1 50 6418 

TR-173302 2.75 1 15 6418 

TR-31395 6.1 1 15 6418 

TR-39951 4.533333333 1 25 6418 

TR-46945 0.1 1 50 6418 

TR-46995 0.766666667 1 25 6418 

03A     

SP-S000661 0.766666667 1 3780 8070 

TR-165451 0.916666667 1 25 8070 

TR-16856 5.116666667 1 10 8070 

TR-32657 4.416666667 1 15 8070 

TR-42426 5.833333333 1 15 8070 

03B     

TR-13695 3.233333333 1 100 5523 

TR-40669 0.216666667 1 25 5523 
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TR-41240 2 1 50 5523 

TR-41737 1.466666667 1 50 5523 

TR-41804 0.966666667 1 5 5523 

03C     

SP-S008360 2.366666667 1 4572 5985 

SP-S010153 6.35 1 3780 5985 

TR-33788 5.533333333 1 100 5985 

TR-45470 3.65 1 125 5985 

TR-48297 2.9 1 37.5 5985 

03D     

TR-115570 1.583333333 1 10 7575 

TR-44146 0.383333333 1 50 7575 

TR-48940 1.733333333 1 75 7575 

TR-6101 2.683333333 1 37.5 7575 

TR-6348 0.983333333 1 15 7575 

03E     

TR-3160 2.433333333 1 100 7388 

TR-43064 2.333333333 1 37.5 7388 

TR-47863 1.55 1 50 7388 

03T     

SP-I000354 1.083333333 1 7560 10778 

SP-S003806 6.066666667 1 6840 10778 

TR-14548 3.35 1 50 10778 

TR-37676 1.266666667 1 25 10778 

TR-41467 1.083333333 1 25 10778 

TR-44811 0.05 1 10 10778 

TR-46064 3.633333333 1 5 10778 

04A     

SP-I000295 1.483333333 1 6200 6200 

SP-S000092 2.716666667 1 6200 6200 

SP-S003624 1.616666667 1 6200 6200 

TR-107143 0.05 1 37.5 6200 

TR-162623 4.55 1 10 6200 

TR-22343 1.916666667 1 37.5 6200 

TR-41144 3.366666667 1 25 6200 

TR-6020 3.466666667 1 10 6200 

TR-70764 1.25 1 25 6200 

04B     

TR-21830 1.15 1 50 6585 

TR-30375 1.6 1 25 6585 

TR-33104 2.383333333 1 45 6585 

TR-37784 1.616666667 1 37.5 6585 

04C     

TR-101738 2.533333333 1 15 5688 

04D     

TR-109249 1.85 1 25 13190 

TR-169421 0.366666667 1 1250 13190 

TR-24388 0.3 1 37.5 13190 

TR-40718 0.1 1 37.5 13190 

TR-46331 1.416666667 1 125 13190 

04E     

TR-115697 7.533333333 1 25 4500 

TR-14431 3.15 1 125 4500 

TR-37103 1.233333333 1 75 4500 

TR-38406 1.683333333 1 25 4500 

05D     

SP-S007437 4.516666667 1 6840 15703 

SP-S011310 2.166666667 1 6840 15703 

TR-108522 0.15 1 25 15703 

TR-115121 0.166666667 1 37.5 15703 

TR-115275 2.5 1 25 15703 

TR-162163 3.933333333 1 10 15703 

TR-162344 2.05 1 50 15703 
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TR-169332 0.066666667 1 50 15703 

TR-173174 2.033333333 1 75 15703 

TR-21555 1.316666667 1 112.5 15703 

TR-22854 1.8 1 75 15703 

TR-27656 0.216666667 1 50 15703 

TR-28613 1.9 1 10 15703 

TR-31474 3 1 25 15703 

TR-31659 0.066666667 1 10 15703 

TR-33718 5.05 1 10 15703 

TR-38163 1.866666667 1 37.5 15703 

TR-38178 1.583333333 1 37.5 15703 

TR-39598 1.366666667 1 50 15703 

TR-40010 1.416666667 1 50 15703 

TR-41318 0.166666667 1 5 15703 

TR-42426 2.433333333 1 15 15703 

TR-45569 4.066666667 1 25 15703 

TR-45603 3.45 1 125 15703 

TR-4939 2.666666667 1 75 15703 

TR-5508 2.35 1 45 15703 

TR-6111 3.133333333 1 37.5 15703 

TR-70148 3.316666667 1 90 15703 

TR-7069 0.2 1 25 15703 

06A     

TR-168565 0.15 1 37.5 2995 

TR-21699 0.05 1 50 2995 

TR-40013 1.866666667 1 50 2995 

06B     

TR-34633 0.3 1 10 3718 

 

Las tablas de fallas obtenidas con la metodología propuesta desde el año 2010 al año 2018 

se encuentran en el ANEXO DIGITAL. 

4.5.1. INDICES DE CALIDAD MENSUALES 

Aplicando la metodología de la sección 3.5 se obtienen los resultados mostrados en la 

Tabla 4.8 

Tabla 4.8. Cálculo de los indicadores FMIK y TTIK mensuales verdaderos para los años 
2017 y 2018 

P
e
ri

o
d

o
 

∑[𝒌𝑽𝑨𝒊 ∙ 𝒇𝒊] de 
equipos 

∑[𝒌𝑽𝑨𝒊 ∙ 𝒕𝒊] de 
equipos 

∑[𝒌𝑽𝑨𝒊 ∙ 𝒇𝒊] de 
primarios 

∑[𝒌𝑽𝑨𝒊 ∙ 𝒕𝒊] de 
primarios 

Potencia Instalada 
del Sistema 

FMIK 
mens

ual 

TTIK 
mens

ual 

ene-
17 

1349642 2825906.38 492535 603138.815 2519598 
0.934

5 
1.739

5 

feb-
17 

1160149.5 2540735.55 2950452.1 3112349 2520012 
2.085

2 
2.867

7 

mar-
17 

1264986 3336195.31 3044645.3 3260745.27 2520426 
2.186

2 
3.346

5 

abr-
17 

1194833.5 2975536.2 676055.5 498275.835 2549196 
0.949

0 
1.762

2 

may
-17 

1234879.5 3211687.01 354068 389613.58 2593847 
0.806

0 
1.826

8 

jun-
17 

969236.5 2395709.76 330720 332056.225 2591788.5 
0.659

4 
1.383

7 
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jul-
17 

926912.5 2073300.63 579386.5 549169.925 2589730 
0.764

1 
1.330

3 

ago-
17 

1032339 2507467.06 435930.5 435544.605 2592419 
0.744

8 
1.492

9 

sep-
17 

1345044 2728961.5 275535 348331.075 2605412 
0.822

1 
1.561

0 

oct-
17 

1265885.5 3062189.68 554622.5 355531.748 2625413 
0.923

5 
1.733

7 

nov-
17 

1107931.5 2100118.16 810688 533349.425 2625931 
0.973

2 
1.335

9 

dic-
17 

1129534.5 2065221.55 304127.5 303395.182 2607268 
0.727

2 
1.201

5 

ene-
18 

1278708.5 2358690.97 492535 603138.815 2615767 
0.898

5 
1.502

5 

feb-
18 

968570.5 1815601.64 2950452.1 3112349 2615767 
1.988

0 
2.499

8 

mar-
18 

1401559 2843099.46 3044645.3 3260745.27 2625862 
2.255

5 
3.096

4 

abr-
18 

1232221 2357169.15 676055.5 498275.835 2683034 
0.968

0 
1.448

5 

may
-18 

1426958 2807486.52 354068 389613.58 2685699 
0.903

4 
1.621

8 

jun-
18 

1102408.5 2087590.96 330720 332056.225 2685699 
0.727

0 
1.227

4 

jul-
18 

1090415.5 1854758.95 579386.5 549169.925 2685921 
0.847

0 
1.219

4 

ago-
18 

1164122 2618775.22 435930.5 435544.605 2690034 
0.811

6 
1.549

4 

sep-
18 

1000348.5 1944797.49 275535 348331.075 2701390 
0.647

2 
1.163

2 

oct-
18 

1307783.5 2485418.97 554622.5 355531.748 2703733.5 
0.944

7 
1.441

1 

nov-
18 

1146377 2271262.01 810688 533349.425 2703733.5 
0.992

7 
1.422

7 

dic-
18 

918102 1793819.27 304127.5 303395.182 2703733.5 
0.620

0 
1.063

8 

 

El comportamiento del FMIK mensual calculado desde el año 2010 al 2018 se muestra en 

la Figura 4.19. 

 

Figura 4.19. FMIK mensual obtenido del compendio de interrupciones, 2010 al 2018 
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El comportamiento del TTIK mensual calculado desde el año 2010 al 2018 se muestra en 

la Figura 4.20. 

 

Figura 4.20. TTIK mensual obtenido del compendio de interrupciones, 2010 al 2018 

 

La relación que existe entre los diferentes valores de FMIK mensuales para los años 2017 

y 2018, se pueden visualizar en la Figura 4.21. 

 

Figura 4.21. Comparación de los FMIK mensuales de los años 2017-2018 
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Donde el FMIK obtenido es aquel calculado con el compendio de interrupciones, el FMIK 

anterior es el valor de FMIK calculado con la base de datos reportada al ARCONEL de la 

EEQ, y el valor FMIK nuevo es el valor verdadero del FMIK mensual. 

La relación que existe entre los diferentes valores de TTIK mensuales para los años 2017 

y 2018, se pueden visualizar en la Figura 4.22. 

 

Figura 4.22. Comparación de los TTIK mensuales de los años 2017-2018 

 

Para el análisis completo es necesario conocer los valores del FMIK y TTIK antiguos, es 

decir los valores que fueron reportados al ARCONEL, al poseer únicamente los valores del 

año 2017 al 2018, se hace la siguiente suposición: 

• Durante los años 2010 al 2016 el FMIK y TTIK estuvieron estables, es decir no 

tuvieron cambios abruptos a lo largo del tiempo. 

• Cada año los indicadores se van a comportar como los primeros 6 meses del año 

2017 

• Cada año los indicadores se van a comportar como los últimos 6 meses del año 

2018 

Por lo tanto, el FMIK y TTIK mensual reportado por la EEQ, se supone se comporta como 

se visualiza en la Figura 4.23. 
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Figura 4.23. FMIK y TTIK supuestos de los años 2010 al 2018 reportados de la EEQ 

 

De esta manera se puede comparar el valor del FMIK real con el valor del FMIK antiguo, 

dicha comparación se ve en la Figura 4.24. 

 

Figura 4.24. Porcentaje de crecimiento del FMIK (verde) y TTIK (azul) mensual nuevos 
con respecto a los antiguos 
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TTIK alcanza un valor máximo de 1142% del valor reportado y el valor del FMIK alcanza 

un valor máximo de 503% en el mismo intervalo. 

 

4.5.2. INDICES DE CALIDAD ANUALES 

Para el cálculo de los índices de calidad anuales se sigue el proceso descrito en la sección 

3.5.2, obteniéndose los resultados de la Tabla 4.9 para los años 2017 y 2018 

Tabla 4.9. Índices de calidad anuales para los años 2017 y 2018 

Fecha FMIK viejo TTIK viejo FMIK nuevo TTIK nuevo 

ene-17 3.8072488 2.77061782 11.8569415 20.891713 

feb-17 3.8072488 2.77061782 11.826627 20.8928297 

mar-17 3.8072488 2.77061782 11.6934863 20.8528134 

abr-17 3.8072488 2.77061782 11.4528074 20.3008489 

may-17 3.8072488 2.77061782 11.3008887 20.1187271 

jun-17 3.8072488 2.77061782 11.2975056 20.1854636 

jul-17 3.70543469 2.6938445 11.1198206 20.0424934 

ago-17 3.66912803 2.59497885 10.9724494 19.8302759 

sep-17 3.75773387 2.58649375 11.1037327 19.7627469 

oct-17 5.04864522 4.21392175 12.2268766 21.0454147 

nov-17 6.37405313 5.90804015 13.5026589 22.3983074 

dic-17 7.75614306 7.46588946 14.8487364 23.6093531 

ene-18 7.26350154 7.4185201 14.3201112 23.3249707 

feb-18 8.43472853 8.83436446 15.3941523 24.3729628 

mar-18 9.63913484 10.2611057 16.6678405 25.549562 

abr-18 9.62582003 10.2416583 16.673492 25.216424 

may-18 9.48838486 10.0829276 16.6334961 24.8526469 

jun-18 9.43205933 10.134168 16.6447272 24.7475822 

jul-18 9.53387344 10.2109414 16.8294845 24.7134918 

ago-18 9.5701801 10.309807 16.9326432 24.8688228 

sep-18 9.48157426 10.3182921 16.6691772 24.4795104 

oct-18 8.1906629 8.69086412 15.3995203 22.5594931 

nov-18 6.86525499 6.99674571 14.0936153 20.952194 

dic-18 5.48316507 5.43889641 12.6042681 19.2566654 

 

La diferencia entre el índice de calidad FMIK anual reportado por la EEQ con el nuevo valor 

del FMIK calculado se muestra en la Figura 4.25. 
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Figura 4.25. Grafica de comparación entre el valor anterior y el valor nuevo del FMIK 
anual 

La diferencia entre el índice de calidad TTIK anual reportado por la EEQ con el nuevo valor 

del TTIK calculado se muestra en la Figura 4.26. 

 

Figura 4.26. Gráfica de comparación entre el valor anterior y el valor nuevo del TTIK 
anual 

El porcentaje en que aumenta cada uno de los índices de calidad se muestra en la Figura 

4.27 
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Figura 4.27. Aumento en % de los índices de calidad anuales 

 

El aumento del índice de calidad TTIK va desde 273 al 764 %, mientras que el índice FMIK 

va desde 173 a 242 %. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• La metodología propuesta permite obtener y evaluar los indicadores de servicio 

eléctrico de las empresas distribuidoras a nivel de bajo voltaje, indicadores que 

debido al volumen de datos no se han podido establecer hasta ahora en el país, 

una vez obtenidos permitirá establecer políticas para mejorar estos indicadores 

garantizando un suministro eléctrico de calidad para nuestros usuarios 

• Los indicadores reales muestran un incremento promedio del doble para el FMIK y 

cinco veces para el TTIK con respecto a los valores reportados por la EEQ, esto 

demuestra la importancia que tiene considerar todas las fallas en un sistema de 

distribución, ya que las fallas de pequeña potencia representan un valor en los 

indicadores incluso mayor a las fallas en las que se desconecta todo un primario.  

• Las bases de datos son formadas a lo largo de periodos prolongados de tiempo en 

condiciones de trabajo monótonas es por esta razón que el personal encargado del 

llenado de información, al no tener un objetivo claro, no se toma el tiempo de detallar 

la información o solo no la llenan, los mayores inconvenientes durante el desarrollo 

de este trabajo de titulación fue la estructura de los datos y como se encontraban 

inicialmente, lo cual puede ser corregido desde un inicio informando al personal que 

interviene en la recolección de datos sobre la importancia que tiene la información 

correcta y detallada. 

• La EEQ no puede incluir estos valores al cálculo de los indicadores de calidad, 

debido a la veracidad de la información, si bien esta metodología permite obtener 

el valor real aproximado, solo al instalar medidores en toda la red de distribución se 

podrá verificar completamente la metodología propuesta en el desarrollo de este 

trabajo de titulación. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Mientras las técnicas de minería de texto se presentan como una gran herramienta 

para reparar bases de datos dañadas y obsoletas, se debe hacer el mismo hincapié 

en tener bases de datos optimas, si bien el sistema del SDI actualmente sigue 

funcionando, se debe tomar en cuenta que el llenado correcto de cada reclamo 
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permite esquivar el tratamiento de datos y obtener los indicadores de calidad de 

servicio técnico de una manera directa y efectiva. 

• La información de interrupciones a lo largo del sistema de distribución representado 

en un SIG presenta una oportunidad para futuros trabajos de confiabilidad en el 

sistema de distribución de la EEQ utilizando valores más cercanos a la realidad, de 

los que se tenían anteriormente. 

• Si bien el emparejamiento con la base de datos de calles y referencias de la EEQ 

fue eficiente para el desarrollo de este estudio, existen bases mejores, como la base 

de geolocalización de Google, una de las limitantes que no permitió trabajar con 

esta base fue la concesión de permisos para su uso, sin embargo, al hacer la prueba 

con un grupo pequeño de datos, se demostró que las coordenadas dadas por este 

sistema permiten obtener una ubicación más precisa. 

• La metodología aplicada nos permite obtener la tasa de falla de los diferentes 

equipos que componen el sistema de distribución dentro del área de concesión de 

la EEQ, se puede utilizar dicha información para la realización de estudios de 

confiabilidad utilizando Modelos de Procesos continuos de Márkov o modelos de 

simulación de Montecarlo para trabajos de investigación posteriores. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Manual de estadísticas de la CIER (Clasificación de Fallas por Causa). 

0. Condiciones 

Climáticas 

1. Descargas Atmosféricas 

2. Lluvia 

3. Nieve o granizo 

4. Hielo 

5. Viento Fuerte 

6. Neblina 

7. Calor Solar (líneas se expanden) 

1. Medio 

Ambiente 

10. Deposito salino 

11. Contaminación industrial 

12. Corrosión 

13. Vibración 

14. Incendio no ocasionado por fallas 

15. Deslizamiento de tierra o excavación 

16. Inundación 

17. Terremoto 

18. Arboles (Sin incluir podas) 

19. Materiales llevados por el viento (Cometas) 

2. Animales 20. Pájaros 

21. Insectos 

22. Otros animales 

3. Terceros 30. Daños o interferencia intencional 

31. Daños o interferencia accidental de particulares (Excepto 35) 

32. Daños o interferencia accidental por trabajos de otras empresas de servicio público o 

sus contratistas 

33. Falla en equipamiento y/o instalaciones de consumidores de otros concesionarios 

34.  Error de operación en equipamientos, instalaciones de consumidores o de otros 

concesionarios 

35. Choques de vehículos 

4. Propias de la 

red 

40. Problemas en trabajos en líneas energizadas 

41. Interferencia accidental (contactos, daños) por personal de la empresa o contratistas, 

de la misma (excluye causa 40). 

42. Errores en supervisión de la operación del sistema 

43. Circuito de distribución incorrectamente identificado por personal de operación. 

44. Condiciones anormales de operación (sobrecarga, oscilación de potencia, falta de 

tensión, etc.) 

45. Instalación o construcción deficiente 

46. Aplicación incorrecta de equipamientos 

47. Diseño o proyecto inadecuado 

48. Protección, medición, supervisión (operación inadecuada, falla de equipamiento, 

ruidos, armónicas, etc.) errores de cableado y/o protección, errores de relación, de 

calibración y aplicación de ajuste, etc. 
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49. Equipamiento, materiales y accesorios (deterioro de equipamiento por envejecimiento, 

desgaste o exceso de uso, fallas, defectos, explosiones, roturas, caídas, etc.) 

50. Defectos, fallas o mantenimiento inadecuado de líneas de distribución. 

51. Maniobras sin tensión por seguridad o características restrictivas del equipamiento. 

52. Maniobras para localización de fallas y/o tentativas de restablecimiento de servicio. 

53. Problemas en circuitos de control (fortuitos). 

54. Errores en la operación de equipamiento. 

55. Elementos de maniobra incorrectamente identificado. 

6. Fabricación 60. Falla den el proyecto del fabricante 

61. Falla en materiales 

62. Falla de montaje en fabrica 

7. Otros 

sistemas 

70. Falla en el sistema de alimentación externa a la empresa (baja frecuencia) 

72. Desconexión deliberada (manual o automática) debido a problemas en generación 

Restricción de carga 

73. Otra distribuidora 

74. Transmisor 

75. Generador 

76. Otros 

8. Otras causas 80. No clasificadas 

81. No determinadas, causa desconocida 

9. Programadas 90. Programadas por ampliaciones o mejoras, remodelación de redes 

91. Programadas para reparaciones (Mantenimiento Correctivo) 

92. Programadas para mantenimiento Preventivo (mantenimiento de disyuntores, otros) 

93. Programadas propias no clasificadas, transferencia de carga 

 

ANEXO B. Código en VBA para eliminación de datos duplicados 

Sub EliminarDuplicados() 

maximo = 373375 

For i = maximo To 1 Step -1 

    If Cells(i, 1) = "" Then 

        Rows(i).Select 

        Selection.Delete Shift:=xlUp 

    End If 

Next 

End Sub 

ANEXO C. Código en R para la obtención de WordCloud 

setwd("D:/Tesis/Gabo/Trabajo_Tesis") 

library("tm") 

library("SnowballC") 

library("wordcloud") 

library("RColorBrewer") 

A <- read.csv(file.choose(),stringsAsFactors = FALSE) 

Recl_base <- as.data.frame(cbind(A),stringsAsFactors = FALSE) 
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base <- Recl_base$Observacion 

parte <- length(base)%/%25 

for (i in 1:25){ 

  inicio <- (i-1)*parte+1 

  final <- i*parte 

  base2 <- base[inicio:final] 

  docs <- Corpus(VectorSource(base2)) 

  inspect(docs) 

  toSpace <- content_transformer(function (x , pattern ) gsub(pattern, " ", x)) 

  docs <- tm_map(docs, toSpace, "/") 

  docs <- tm_map(docs, toSpace, "@") 

  docs <- tm_map(docs, toSpace, "\\|") 

  # Convertir el texto en lower case 

  docs <- tm_map(docs, content_transformer(tolower)) 

  # Retirar numeros 

  docs <- tm_map(docs, removeNumbers) 

  # Retirar palabras cortas en español 

  docs <- tm_map(docs, removeWords, stopwords("spanish")) 

  # Remover palabras 

  # se debe especificar las palabras que se desean retirar en forma de vector 

  docs <- tm_map(docs, removeWords, c("calle","amp","san","sra"))  

  # Retirar puntuaciones 

  docs <- tm_map(docs, removePunctuation) 

  # Eliminar dobles espaciados 

  docs <- tm_map(docs, stripWhitespace) 

  

  dtm <- TermDocumentMatrix(docs) 

  m <- as.matrix(dtm) 

  v <- sort(rowSums(as.matrix(dtm)),decreasing=TRUE) 

  if (i==1){ 

    d <- data.frame(word = names(v),freq=v) 

  } 

  else{ 

    d <- rbind(d,data.frame(word = names(v),freq=v)) 

  } 

} 

d <- d[with(d,order(d$word)),] 

d2 <- data.frame(table(d$word))[,1] 

frecuencias <- as.numeric(d2) 

for(i in 1:length(d2)){ 

  frecuencias[i] <- sum(d$freq[d$word==d2[i]]) 

} 

d <- data.frame(cbind(word=as.character(d2),freq=as.numeric(frecuencias)),stringsAsFactors = FALSE) 

d[,2] <- as.numeric(d[,2]) 

d <- d[with(d, order(-d$freq)), ] 

head(d, 10) 

set.seed(1234) 
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wordcloud(words = d$word, freq = d$freq, min.freq = 1, 

          max.words=200, random.order=FALSE, rot.per=0.35,  

          colors=brewer.pal(8, "Dark2")) 

ANEXO D. Código en VBA para separación de datos por cadenas de caracteres 

Sub SepararPorPatron() 

Dim total As Range 

Dim Texto As String 

 

Range("A1").Select 

Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

Set total = Selection 

filas_total = total.Rows.Count 

columnas_total = total.Columns.Count 

Salto: 

Ref = InputBox("Ingrese el nombre de la columna en donde se desea eliminar los datos: ", "Separar Patrón") 

If Ref = vbNullString Then 

    Exit Sub 

End If 

indicador = 0 

For i = 1 To columnas_total 

    If Cells(1, i).Text = Ref Then 

        indicador = 1 

        columna = i 

        Exit For 

    End If 

Next i 

If indicador = 0 Then 

    MsgBox ("No existe una columna con ese nombre, ingrese una columna existente") 

    GoTo Salto 

End If 

Texto = InputBox("Ingrese el texto con el cual se desea borrar filas: ", "Texto") 

For i = filas_total To 2 Step -1 

    If (InStr(1, Cells(i, columna).Text, Texto) <> 0) Then 

        Rows(i).Select 

        Selection.Delete Shift:=xlUp 

    End If 

Next i 

End Sub 
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ANEXO E. Función en VBA para el cálculo de duración en horas entre 2 fechas 

Function duracionH(mayor As String, menor As String) 

bis = 0 

If ((Year(menor) = 2016 Or Year(mayor) = 2016) And (Month(menor) < 3 Or Month(mayor) > 2)) Then 

    If Month(mayor) > 2 Then 

        bis = 24 

    End If 

End If 

If ((Year(menor) = 2012 Or Year(mayor) = 2012) And (Month(menor) < 3 Or Month(mayor) > 2)) Then 

    If Month(mayor) > 2 Then 

        bis = 24 

    End If 

End If 

Dim meses(12) As Integer 

For i = 1 To 12 

    If i = 1 Then 

        meses(i) = 0 

    ElseIf i = 2 Then 

        meses(i) = 31 * 24 

    ElseIf i = 3 Then 

        meses(i) = 59 * 24 + bis 

    ElseIf i = 4 Then 

        meses(i) = 90 * 24 + bis 

    ElseIf i = 5 Then 

        meses(i) = 120 * 24 + bis 

    ElseIf i = 6 Then 

        meses(i) = 151 * 24 + bis 

    ElseIf i = 7 Then 

        meses(i) = 181 * 24 + bis 

    ElseIf i = 8 Then 

        meses(i) = 212 * 24 + bis 

    ElseIf i = 9 Then 

        meses(i) = 243 * 24 + bis 

    ElseIf i = 10 Then 

        meses(i) = 273 * 24 + bis 

    ElseIf i = 11 Then 

        meses(i) = 304 * 24 + bis 

    ElseIf i = 12 Then 

        meses(i) = 334 * 24 + bis 

    End If 

Next i 

mayor = (Year(mayor) - 1) * 365 * 24 + meses(Month(mayor)) + (Day(mayor) - 1) * 24 + Hour(mayor) + Minute(mayor) / 

60 + Second(mayor) / 3600 

menor = (Year(menor) - 1) * 365 * 24 + meses(Month(menor)) + (Day(menor) - 1) * 24 + Hour(menor) + Minute(menor) / 

60 + Second(menor) / 3600 

duracionH = mayor - menor 
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End Function 

 

ANEXO F. Clasificación alimentadores (Alta densidad) 

Primario Valor Ubicación 

01A 980.14 Olímpico 

01B 1024.47 Olímpico 

01C 1404.18 Olímpico 

01D 614.55 Olímpico 

01E 786.36 Olímpico 

02B 1911.66 Luluncoto 

02C 684.05 Luluncoto 

02D 264.15 Luluncoto 

03A 649.54 Barrionuevo 

03B 521.40 Barrionuevo 

03C 3317.88 Barrionuevo 

03D 389.49 Barrionuevo 

03E 698.72 Barrionuevo 

03T 541.84 Barrionuevo 

04A 465.40 Chimbacalle 

04B 511.15 Chimbacalle 

04C 486.45 Chimbacalle 

04D 595.65 Chimbacalle 

04E 435.00 Chimbacalle 

05D 205.69 Chilibulo 

06A 275.51 Esc. Sucre 

06B 145.85 Esc. Sucre 

06C 1861.85 Esc. Sucre 

06G 2166.65 Esc. Sucre 

06Z 3319.37 Esc. Sucre 

07A 337.24 San Roque 

07B 341.38 San Roque 

07C 419.40 San Roque 

07D 1152.34 San Roque 

07E 852.96 San Roque 

08A 966.86 La Marín 

08B 389.65 La Marín 

08C 773.29 La Marín 

08D 1506.07 La Marín 

08N 768.66 La Marín 

09A 520.42 Miraflores 

09C 771.85 Miraflores 

09D 606.35 Miraflores 

09E 1268.43 Miraflores 

10A 1567.24 10 Vieja 

10B 1390.66 10 Vieja 

10C 1264.99 10 Vieja 

10D 1723.71 10 Vieja 

11A 952.88 Belisario Q. 

11B 586.59 Belisario Q. 

11C 901.01 Belisario Q. 

11D 461.69 Belisario Q. 

12A 1687.31 La Floresta 

12B 1826.67 La Floresta 

12C 608.80 La Floresta 

12D 1729.33 La Floresta 

13A 1250.85 Gr. Centeno 

13B 888.42 Gr. Centeno 

13C 1558.32 Gr. Centeno 

13D 1155.09 Gr. Centeno 

13E 1100.83 Gr. Centeno 

14A 510.82 Gualo 

14B 514.64 Gualo 

14C 670.98 Gualo 

14D 272.73 Gualo 

14E 136.92 Gualo 

15A 495.10 El Bosque 

15B 775.13 El Bosque 

15C 1213.93 El Bosque 

15D 1988.85 El Bosque 

15E 606.57 El Bosque 

16A 2038.54 Rio Coca 

16B 819.24 Rio Coca 

16C 1108.74 Rio Coca 

16D 825.74 Rio Coca 

16E 2108.71 Rio Coca 
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16F 1281.07 Rio Coca 

16G 961.40 Rio Coca 

16H 1050.61 Rio Coca 

17A 560.49 Andalucia 

17B 725.64 Andalucia 

17C 1950.20 Andalucia 

17D 715.16 Andalucia 

17E 961.46 Andalucia 

17G 746.09 Andalucia 

18A 2497.39 Cristiania 

18B 1070.73 Cristiania 

18C 1706.58 Cristiania 

18D 634.68 Cristiania 

18E 1266.45 Cristiania 

18F 481.49 Cristiania 

18G 917.22 Cristiania 

18H 2355.61 Cristiania 

19A 991.57 Cotocollao 

19B 383.15 Cotocollao 

19C 92.65 Cotocollao 

19D 542.07 Cotocollao 

19E 875.75 Cotocollao 

19F 1226.00 Cotocollao 

19G 364.99 Cotocollao 

19H 921.71 Cotocollao 

19I 381.96 Cotocollao 

21A 2248.86 Eplicachima 

21B 803.59 Eplicachima 

21C 2464.38 Eplicachima 

21D 261.75 Eplicachima 

21E 1675.11 Eplicachima 

21F 375.52 Eplicachima 

22A 250.13 San Antonio 

22B 337.46 San Antonio 

22C 1881.66 San Antonio 

22D 76.47 San Antonio 

23A 277.79 Conocoto 

23B 230.25 Conocoto 

23C 235.91 Conocoto 

23D 351.66 Conocoto 

24A 4491.23 Carolina 

24B 45088.05 Carolina 

24C 1102.89 Carolina 

24D 1722.86 Carolina 

24E 1471.64 Carolina 

24F 561.16 Carolina 

26A 116.31 Alangasi 

26B 137.14 Alangasi 

26C 58.44 Alangasi 

26D 212.98 Alangasi 

27A 226.32 San Rafael 

27B 2888.14 San Rafael 

27C 770.86 San Rafael 

27D 160.12 San Rafael 

27F 558.76 San Rafael 

28A 2198.50 Iñaquito 

28B 2247.00 Iñaquito 

28C 2099.23 Iñaquito 

28D 1625.79 Iñaquito 

28E 2352.98 Iñaquito 

28H 1756.64 Iñaquito 

29A 1259.78 Cumbaya 

29B 877.04 Cumbaya 

29C 216.77 Cumbaya 

29D 350.94 Cumbaya 

31A 208.25 Tababela 

31B 88.53 Tababela 

31C 222.66 Tababela 

31E 2303.34 Tababela 

32A 562.23 10 Nueva 

32B 1289.26 10 Nueva 

32C 1284.44 10 Nueva 

32E 1164.62 10 Nueva 

33A 4574.78 Aeropuerto 

33D 126.91 Aeropuerto 

34A 215.66 Machachi 

34B 55.71 Machachi 

34C 297.75 Machachi 

36A 317.54 Tumbaco 

36B 113.06 Tumbaco 
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36C 175.01 Tumbaco 

36D 548.78 Tumbaco 

36E 204.63 Tumbaco 

36F 1834.95 Tumbaco 

37A 101.42 Santa Rosa 

37B 961.65 Santa Rosa 

37C 218.29 Santa Rosa 

37D 476.38 Santa Rosa 

37E 2344.59 Santa Rosa 

37F 235.46 Santa Rosa 

53B 1410.64 P. Guerrero 

53C 1229.89 P. Guerrero 

53D 2636.40 P. Guerrero 

53E 1454.46 P. Guerrero 

53F 2127.39 P. Guerrero 

54A 811227.36 Papallacta 

54B 51884.55 Papallacta 

55A 1042.26 Sangolquí 

55B 301.04 Sangolquí 

55C 565.03 Sangolquí 

55D 349.92 Sangolquí 

55E 25458.42 Sangolquí 

55F 375.92 Sangolquí 

55G 2522.36 Sangolquí 

57A 791.85 Pomasqui 

57B 630.26 Pomasqui 

57C 507.28 Pomasqui 

57D 655.07 Pomasqui 

57E 248.11 Pomasqui 

57F 535.45 Pomasqui 

57G 403.72 Pomasqui 

58A 84.35 El Quinche 

58B 395.18 El Quinche 

58C 119.41 El Quinche 

58D 142.10 El Quinche 

59A 232.15 Eugenio Es. 

59B 330.04 Eugenio Es. 

59C 394.83 Eugenio Es. 

59D 263.46 Eugenio Es. 

59E 612.53 Eugenio Es. 

59F 57.52 Eugenio Es. 
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ORDEN DE EMPASTADO 


