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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de tesis se describe la metodología para desarrollar un modelo de 

gestión del mantenimiento para empresas distribuidoras de energía eléctrica, utilizando 

estrategias basadas en la confiabilidad y en los riesgos de los componentes asociados a 

las redes de distribución, y su implementación, que será desarrollada en lenguaje de 

programación m. en el software Matlab®. 

La implementación de RCM se centra en la determinación de los componentes críticos del 

sistema eléctrico de distribución y en proponer posibles planes de mantenimiento 

preventivo; la determinación de los componentes críticos se logra mediante un 

procedimiento de simulación, en el que, se plantean n-escenarios, en el que cada 

componente se asume como un componente nuevo (escenario deseado) y se compara con 

el escenario base, en función de este análisis se determina el factor de criticidad de los 

componentes, los componentes con mayor factor de criticidad serán los candidatos para 

ser sometidos a los posibles planes de mantenimiento.  

Una vez identificado los componentes críticos del sistema y disponiendo de un listado de 

posibles planes de mantenimiento, se realiza la implementación de mantenimiento basado 

en riesgo (RBM), este se centra en la reducción del riesgo de cada componente y en la 

determinación de los planes de mantenimiento óptimos sujetos a restricciones 

presupuestarias, mediante el algoritmo de optimización de Knapsack, esto permitirá 

alcanzar o acercarse a las metas en los índices de confiabilidad establecidos por la 

empresa distribuidora. 

Finalmente, esta metodología se aplica en el sistema de prueba “Birka System in 

Stockholm” y a un sistema eléctrico de distribución de la Empresa Eléctrica Quito S.A.                  

PALABRAS CLAVE: Gestión de mantenimiento, mantenimiento preventivo, 

mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM), Mantenimiento basado en el riego 

(RBM), optimización. 

  



 
 

VIII 

ABSTRACT 

 

In this thesis the methodology to develop a maintenance management model for electricity 

distribution companies is described, using strategies based on the reliability and risks of the 

components associated with the distribution networks, and their implementation, which will 

be developed in the programming language m. in the Matlab® software. 

The implementation of RCM focuses on the determination of the critical components of the 

electrical distribution system and on proposing possible preventive maintenance plans; The 

determination of the critical components is achieved through a simulation procedure, in 

which n-scenarios are proposed, in which each component is assumed as a new 

component (desired scenario) and compared with the base scenario, depending on the This 

analysis determines the criticality factor of the components, the components with the 

highest criticality factor will be the candidates to be submitted to the possible maintenance 

plans. 

Once the critical components of the system have been identified and a list of possible 

maintenance plans is available, the implementation of risk-based maintenance (RBM) is 

performed, which focuses on reducing the risk of each component and determining the 

plans of optimal maintenance subject to budgetary restrictions, using the Knapsack 

optimization algorithm, this will allow reaching or approaching the targets in the reliability 

indices established by the distribution company. 

Finally, this methodology is applied in the test system "Birka System in Stockholm" and an 

electrical distribution system of Empresa Eléctrica Quito S.A. 

KEYWORDS: Maintenance management, preventive maintenance, reliability centered 

maintenance (RCM), risk based maintenance (RBM), optimization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El transformador, las redes eléctricas de distribución, las protecciones, los postes, etc., 

representan activos de vital importancia en los sistemas eléctricos de distribución; el 

envejecimiento de estos activos se ha convertido en una gran preocupación y desafío para 

todas las empresas eléctricas de distribución a nivel mundial; además, en la actualidad las 

empresas distribuidoras de energía eléctrica se enfrentan al desafío doble de satisfacer 

estándares cada vez más altos de confiabilidad y calidad de servicio, y al mismo tiempo 

reducir los costos e incrementar sus ingresos [1].  

En el contexto de una empresa de distribución de energía eléctrica la gestión de 

mantenimiento se enfoca en lo siguiente: prevenir o disminuir el riesgo de falla, recuperar 

el desempeño, aumentar la vida útil, cumplir con las normativas ambientales y de 

seguridad, mejorará la imagen pública de los componentes asociados al sistema de 

distribución y como consecuencia de esto mejorar los índices de confiabilidad del sistema 

y calidad del servicio [2].   

La eficiencia y flexibilidad de aplicación de las diferentes estrategias de mantenimiento en 

el sector eléctrico constituyen una poderosa herramienta para mejorar la confiabilidad de 

los SED (Sistemas eléctricos de distribución). En este sentido, la política, el plan y los 

programas de mantenimiento deben ser elaborados a partir de los requerimientos 

particulares del sector eléctrico y en función de cada instalación en particular [3]. 

Los costos de operación y mantenimiento en las empresas eléctricas de distribución se han 

incrementado con el paso de los últimos años. Existen nuevas técnicas que permiten 

disminuir y/o mejorar la confiabilidad y el desempeño de las mismas. El mantenimiento 

busca a groso modo asegurar el servicio de la empresa de una manera continua, segura y 

compatible con el medio ambiente. Con el paso del tiempo y el advenimiento de nuevas 

tecnologías y necesidades se han ido creando herramientas filosóficas que permiten un 

mejor uso de los recursos de mantenimiento, tales como el Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (RCM), el mantenimiento basado en el riesgo (RBM), el Mantenimiento 

Productivo Total y el Análisis Causa Raíz. Estas estrategias permiten enfocar la atención 

hacia problemas tanto crónicos como esporádicos. El mantenimiento actual está 

caracterizado por la búsqueda continua de tareas que permitan eliminar o minimizar la 

ocurrencia de fallas y/o disminuir las consecuencias de las mismas, es decir se juega con 

los dos factores del riesgo. Para lograr esto las corrientes filosóficas han demostrado un 

gran poder en identificar tareas potenciales a ejecutar [3].  
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La estrategia de mantenimiento basada en riesgos (RBM) es una técnica que emplea 

principios de análisis de riesgos para gestionar los programas de inspección y 

mantenimiento de los equipos e instalaciones, considerando las probabilidades de 

ocurrencia de una falla y sus consecuencias. Las probabilidades de falla estimadas por los 

métodos de monitoreo de condición, junto con los efectos de falla cuantificados por los 

métodos de mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM), se utilizan para determinar 

el riesgo asociado con la falla de un equipo en particular. Este riesgo se combina con los 

requisitos financieros y de recursos humanos para priorizar los programas de 

mantenimiento a fin de maximizar la reducción del riesgo [4].  

La mayor parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en el Ecuador en lo 

referente al mantenimiento de sus activos, en la práctica no cuentan con programas o 

modelos de gestión de mantenimiento, el mantenimiento que se aplica es netamente 

correctivo, es decir que se reemplaza un activo cuando ocurre un fallo irreversible; el costo 

por energía no suministrada (ENS) debido a la suspensión del servicio de energía eléctrica 

a consecuencia de una falla, la adquisición y reemplazo de los activos representa un valor 

económico considerable para las empresas distribuidoras.     

En base a lo expuesto en los párrafos anteriores, se desarrolla un modelo de gestión del 

mantenimiento para empresas distribuidoras de energía eléctrica, utilizando estrategias 

basadas en la confiabilidad y en los riesgos de los componentes asociados a las redes de 

distribución, el modelo de gestión de mantenimiento propuesto pretende contribuir con las 

empresas de distribución en el Ecuador para que la toma de decisiones de mantenimiento 

sean más científicas, económicas y operativas en la práctica. 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Disponer de un modelo de gestión de mantenimiento dentro de una empresa distribuidora 

de energía eléctrica, mejora la confiabilidad y reduce el riesgo de los componentes 

asociados a un sistema de distribución? 

1.2. Objetivo General 

Desarrollar un modelo de gestión del mantenimiento para empresas distribuidoras de 

energía eléctrica, utilizando estrategias basadas en la confiabilidad y en los riesgos de los 

componentes asociados a las redes de distribución. 
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1.3. Objetivos Específicos 

Revisar y analizar las investigaciones realizadas respecto a la gestión de mantenimiento 

basado en la confiabilidad y riesgos, orientado a las empresas eléctricas de distribución de 

energía eléctrica. 

Plantear una metodología combinando las estrategias de mantenimiento basada en 

confiabilidad y riesgos de los componentes críticos del sistema de distribución definidos en 

el alcance.  

Desarrollar la herramienta de optimización para la asignación de recursos y la priorización 

de mantenimiento mediante el uso de un algoritmo óptimo combinado de programación 

lineal-binaria y dinámica. 

Validar y evaluar el desempeño del modelo, mediante la reducción del riesgo asociado con 

el mantenimiento de los equipos del sistema de distribución de prueba IEEE-RBTS bus 2, 

utilizando el módulo de confiabilidad del software CYME para determinar los efectos de la 

falla del equipo antes y después del mantenimiento. 

Aplicar el modelo propuesto en un sistema eléctrico de distribución de la Empresa Eléctrica 

Quito S.A. (EEQ). 

1.4. Alcance 

En el presente trabajo de titulación se propone desarrollar un modelo de gestión del 

mantenimiento aplicable a empresas distribuidoras de energía eléctrica en el Ecuador, 

utilizando estrategias basadas en la confiabilidad y en los riesgos de los componentes 

asociados a las redes de distribución. El modelo propuesto considera la asignación de 

recursos para los componentes críticos del sistema de distribución, categorizados en cuatro 

clases: 1) cables, 2) disyuntores y reconectadores, 3) líneas aéreas, 4) transformadores. 

Para alcanzar el propósito es necesario desarrollar una metodología combinada basada en 

RCM y RBM. 

- Metodología RCM. 

Para el desarrollo de la metodología RCM se emplearán los criterios sugeridos por el 

Instituto de Investigación de Energía Eléctrica por sus siglas en inglés (EPRI) y el Instituto 

de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), estos son: 

1. Definición de los activos del sistema de  distribución. 

2. Determinación del contexto operacional. 
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3. Definición de las funciones de los activos asociados al sistema de distribución. 

4. Identificación de los modos de fallas dominantes. 

5. Identificación de modos de fallas críticas. 

6. Identificación de las causas de fallas dominantes. 

- Metodología RBM  

En la primera fase del desarrollo de la metodología RBM se calculará el riesgo asociado a 

cada elemento del sistema de distribución. 

Posteriormente se calcularán los efectos de falla como se detalla a continuación: 

1) Efectos en la satisfacción del cliente en términos del número esperado y la duración de 

las interrupciones (factores SAIFI, SAIDI, EENS). 

2) Ingresos perdidos por la utilidad debido a la energía no suministrada (EENS). 

3) Costo de falla del equipo en términos de los gastos incurridos (Factor Devrisk). 

 - Herramienta de optimización de mantenimiento. 

Se desarrollará una herramienta de optimización para la asignación de recursos y la 

priorización de mantenimiento mediante el uso de un algoritmo óptimo combinado de 

programación lineal-binaria y dinámica. 

En resumen, el procedimiento del desarrollo del modelo de gestión de mantenimiento para 

las empresas de distribución de energía eléctrica, basado en estrategias de mantenimiento 

enfocadas en la confiabilidad y riesgos de los componentes asociados a las redes de 

distribución será el siguiente:  

- Identificación del sistema,  listado de componentes críticos y sus funciones (como 

primer paso en el modelo, los componentes críticos para la confiabilidad del sistema se 

identifican a partir de un análisis de sensibilidad o de datos históricos y componentes 

antiguos). 

- Modo de falla y análisis de efectos para cada componente seleccionado y 

categorización de los efectos de falla. 

- Asignación de tareas de mantenimiento. 

- Determinación de los coeficientes (αi) asociados a la penalización regulatoria 

esperada de los clientes. 
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- Validar y evaluar el desempeño del modelo, mediante la reducción del riesgo 

asociado con el mantenimiento de los equipos del sistema de distribución de prueba “Birka 

System in Stockholm”. 

Con la intención de obtener resultados de un sistema de distribución real, se aplicará el 

modelo propuesto a un sistema de distribución de la Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQ). 

1.5. Marco Teórico 

En esta sección, se presenta la información de soporte conceptual, esta información ha 

sido estructurada y organizada, con la intención de que el lector tenga una concepción 

clara de los conceptos y criterios empleados para el desarrollo e implementación del 

modelo propuesto.  

1.5.1. Sistemas eléctricos de distribución. 

Los sistemas de distribución entregan la energía a granel a los clientes minoristas. 

Para hacer esto, las subestaciones de distribución reciben energía de las líneas de sub-

transmisión y reducen los voltajes con los transformadores de potencia. Estos 

transformadores dotan de potencia a los sistemas de distribución primarios compuestos 

por varios alimentadores de distribución. Los alimentadores constan de un troncal principal 

3Φ, derivaciones laterales que pueden ser 3Φ, 2Φ o 1Φ, interconexiones del alimentador 

y transformadores de distribución. Los transformadores de distribución reducen los voltajes 

a los niveles de utilización y suministran a las redes secundarias. 

Subestaciones de distribución: Son nodos para terminar y reconfigurar las líneas de sub-

transmisión, más los transformadores que reducen el voltaje a los niveles de distribución 

primaria. 

Sistemas de distribución primaria: Distribuyen electricidad desde las subestaciones de 

distribución hasta los transformadores de distribución. 

Niveles de voltaje de los sistemas de distribución primaria: 4,16 kV hasta 34,5 kV, 

siendo la clase más común de 15 kV (por ejemplo, 12,47 kV, 13,8 kV). 

Transformadores de distribución: Convierten los voltajes de distribución primarios en 

voltajes de utilización. 

Capacidades típicas de los trasformadores de distribución: Van desde 5 kVA hasta 

2500 kVA. 
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Sistemas de distribución secundaria: Entregan la electricidad desde los 

transformadores de distribución hasta las entradas de servicio al cliente. 

Niveles de voltaje de los sistemas de distribución secundaria:  de 120 / 240V 

monofásico, 120 / 208V trifásico o 277 / 480V trifásico [1]. 

 

Figura 1.1. Subestación de distribución simple[2]. 

 

Figura 1.2. Alimentador primario de distribución[2].  

 

- Subestaciones de distribución: 

Los sistemas de distribución comienzan en las subestaciones de distribución, en la Figura 

1.3 se muestra una elevación y un diagrama unifilar correspondiente a una subestación de 

distribución simple [1].  
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Figura 1.3. Un diagrama de elevación y de una sola línea que ilustra los componentes 
básicos de una subestación de distribución. Esta subestación tiene una sola fuente, un 

solo transformador y cuatro alimentadores [1]. 

Se deben interconectar varios tipos de componentes para construir una subestación de 

distribución. Comprender estos componentes es el primer paso para comprender la 

confiabilidad de la subestación. Ahora se proporciona una breve descripción de los 

componentes principales de la subestación.  

Interruptores de desconexión de alto voltaje: Interruptores utilizados para aislar 

visiblemente las partes de una subestación durante los períodos de mantenimiento o 

reparación. También se pueden usar para reconfigurar las conexiones entre líneas de sub-

transmisión y/o transformadores de potencia.  

Barra de alta tensión: Es un conductor rígido utilizado para interconectar equipos 

primarios. Está hecho de metal extruido (como una tubería de aluminio) y está soportado 

por postes aislantes. Una barra de alto voltaje se debe sujetar mecánicamente para 

soportar fuerzas mecánicas causadas por altas corrientes de falla. 

Interruptores automáticos de alto voltaje: Los interruptores pueden interrumpir la 

corriente de falla. Los medios aislantes más comunes son aceite, SF6 (gas hexafluoruro de 

azufre) y el vacío.  

Conmutadores de circuitos: Son dispositivos combinados que consisten en un 

seccionador de desconexión visible y un disyuntor. Por lo general, no tienen un alto índice 
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de interrupción de cortocircuito, pero ahorran espacio y cuestan menos que comprar un 

seccionador y un disyuntor por separado.  

Transformadores de voltaje y corriente: Estos dispositivos reducen los voltajes y 

corrientes altas a niveles utilizables por medidores y relés. Los transformadores de tensión 

o potencial y los transformadores de corriente, se denominan TP´s y TC’s, 

respectivamente. 

Transformadores de potencia: Dispositivos que reducen los voltajes de transmisión y 

sub-transmisión a voltajes de distribución. La relación entre los devanados primarios y los 

devanados secundarios determina la reducción de voltaje. Casi todos los transformadores 

de potencia están llenos de líquido, pero las aplicaciones que utilizan tecnología de cable 

extruido han hecho disponibles transformadores de potencia en seco [1]. 

- Sistemas de distribución primaria: 

El sistema de distribución principal consiste en alimentadores que suministran energía 

desde las subestaciones de distribución hasta los transformadores de distribución. Un 

alimentador comienza con un disyuntor de alimentador en la subestación de distribución. 

Algunos saldrán de la subestación en un banco de ductos (alimentador para alejarse) y 

serán enviados al corte visible en un poste cercano. En este punto, el cable subterráneo 

realiza la transición a un troncal principal de tres fases. El troncal principal se en ruta 

alrededor del territorio de servicio del alimentador y se puede conectar a otros canales de 

alimentación, mediante puntos de enlace normalmente abiertos. Los troncales principales 

subterráneos son posibles, incluso comunes en las áreas urbanas, pero cuestan mucho 

más que la construcción aérea. Las derivaciones laterales del troncal principal se utilizan 

para cubrir la mayor parte del territorio de servicio de un alimentador. Las derivaciones son 

generalmente 1Φ, pero también pueden ser 2Φ o 3Φ. 

Las derivaciones laterales se conectan directamente a la troncal principal, generalmente 

están protegidos por fusibles, reconectadores o seccionadores automáticos. Las 

derivaciones laterales aéreas utilizan transformadores de distribución montados en poste 

para servir a los clientes y las derivaciones laterales subterráneas usan transformadores 

de montaje en plataforma [1]. 

- Componentes de un alimentador aéreo: 

Los alimentadores constan de muchos tipos de componentes, todos desempeñando un 

papel importante en la confiabilidad del sistema eléctrico de distribución. Los componentes 

del alimentador se pueden categorizar ampliamente en aéreos y subterráneos. El equipo 
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aéreo es menos costoso de comprar, instalar y mantener, pero está más expuesto al clima 

y tiene características estéticas deficientes. 

Postes: Los postes son compatibles con los equipos de distribución elevados y son una 

parte importante de todos los sistemas aéreos. En la actualidad la mayoría de los postes 

son de hormigón y el acero, en lugares inaccesibles se utiliza postes en poliéster reforzado 

con fibra de vidrio (PRFV) o postes de madera tratada. 

Líneas aéreas: Son cables que transportan la corriente de carga en un sistema aéreo. Las 

principales clasificaciones son por aislamiento, tamaño, trenzado, material, impedancia y 

ampacidad. Los conductores sin cubierta aislante se llaman conductores desnudos y todos 

los conductores recubiertos con material aislante se conocen como conductores aislados.  

Seccionamiento: Son dispositivos que se pueden abrir y cerrar para reconfigurar un 

sistema de distribución primario, estos equipos se operan sin carga.  

Fusibles de corte: Los fusibles de corte son contenedores que contienen enlaces de 

fusibles de expulsión. Dado que los fusibles de expulsión no pueden interrumpir las 

corrientes de falla altas, los fusibles de corte pueden equiparse con un fusible limitador de 

corriente de respaldo. Dado que los fusibles limitadores de corriente eliminarán las fallas 

rápidamente al forzar un cero de corriente, tienen la ventaja adicional de reducir en gran 

medida la energía de una falla. 

Reconectadores: Son dispositivos de protección autónomos con capacidad de 

interrupción de fallas y de re-cierre. La capacidad de interrupción es inferior a la de un 

interruptor automático, y las aplicaciones generalmente están fuera de las subestaciones 

donde la corriente de falla es menor.  

Seccionalizadores: Son dispositivos de protección utilizados junto con los reconectadores 

(o interruptores automáticos con relés de re-cierre) para aislar automáticamente las 

secciones con fallas de los alimentadores.  

Condensadores: Son dispositivos utilizados para proporcionar corriente reactiva para 

contrarrestar las cargas inductivas, como los motores. La aplicación adecuada de los 

condensadores reducirá las pérdidas, mejorará la regulación de voltaje y permitirá que un 

sistema de distribución proporcione un aumento de kilovatios.  

Reguladores de voltaje: Son transformadores con cambiadores de tomas de carga 

usados en alimentadores para elevar el voltaje. Se están volviendo menos comunes a 

medida que el uso de voltajes más altos, cables grandes y condensadores se vuelve más 

común. 
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Transformadores montados en poste: Disminuyen el voltaje a los niveles de utilización 

y se caracterizan por el voltaje y la capacidad en kVA. Pueden ser monofásicas o trifásicas, 

y pueden ser convencionales o completamente auto-protegidas (CSP).  

Protección contra rayos: Se refiere a la protección transitoria de voltaje realizada con 

descargadores de sobretensiones y cable de guarda conectado a tierra. Los descargadores 

de sobretensiones son resistencias no lineales que tienen altas impedancias a voltajes 

normales e impedancias cercanas a cero a voltajes más altos [1]. 

- Componentes del alimentador subterráneo. 

En el pasado, los alimentadores subterráneos no han sido tan comunes como los 

alimentadores aéreos debido a los altos costos iniciales y las dificultades de 

mantenimiento. A medida que la diferencia de costos entre las redes aéreas y las 

subterráneas continúa disminuyendo, los sistemas subterráneos son cada vez más 

populares. La preocupación pública por la estética a menudo impulsa la decisión de 

construir sistemas subterráneos, y las leyes y estatutos que ordenan la construcción 

subterránea se están volviendo comunes. Ahora se proporciona una breve descripción de 

los principales componentes del alimentador subterráneo. 

Postes elevadores: Los postes que hacen la transición del cable aéreo al cable 

subterráneo. Por lo general, el cable terminará en un cabezal, pasará al cable y se enrutará 

por el poste vertical en el conducto. 

Cable: Son cables cubiertos con un aislamiento dieléctrico caracterizado por voltaje 

nominal, corriente nominal y material. Los valores de voltaje típicos para el cable de 

distribución son 5 kV, 15kV, 25 kV y 35 kV. Los materiales aislantes más comunes son los 

revestimientos de plomo con aislamiento de papel (PILC), el caucho de etileno propileno 

(EPR) y el polietileno reticulado (XLPE).  

Cable URD: Es una abreviatura de cable de distribución residencial subterránea. Por lo 

general, los cables XLPE monofásicos o EPR monofásicos con un neutro concéntrico se 

entierran directamente para conectar los transformadores de distribución tipo pedestal. 

Terminaciones de cables: Son dispositivos colocados en el extremo de los cables para 

que puedan conectarse a otros equipos. Las terminaciones de los cables están conectadas 

con pernos y se deben desactivar para conectar y desconectar. 

Empalmes de cables: Son dispositivos utilizados para conectar dos cables juntos y deben 

ser compatibles con el material de aislamiento del cable. Los empalmes de transición están 
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diseñados para conectar cables con diferentes tipos de aislamiento (por ejemplo, PILC y 

XLPE). 

Codos de ruptura de carga: Son terminaciones de cables que se pueden conectar y 

desconectar mientras están energizados (por lo general, hasta 200 amperios). Estos 

pueden denominarse correctamente como interruptores de carga 1Ø, pero casi siempre se 

llaman codos debido a su forma de "L". 

Transformadores de distribución montados sobre una plataforma: Son contenedores 

metálicos, que contienen transformadores de distribución, terminaciones de cables y 

equipos de conmutación (también son posibles contenedores no metálicos). La almohadilla 

se refiere a la losa de hormigón en la que están instalados los dispositivos. Por razones de 

seguridad pública, los equipos con plataforma deben ser resistentes a las condiciones 

ambientales y no deben tener partes energizadas expuestas [1]. 

- Configuraciones típicas 

Un sistema de distribución primario más simple consiste en alimentador independiente para 

cada cliente. Esta configuración se llama sistema radial y es común en áreas rurales de 

baja densidad donde los sistemas más complejos tienen un costo prohibitivo. 

Una configuración un poco más común conecta dos alimentadores juntos en sus puntos 

finales con un interruptor de conexión normalmente abierto. Este bucle primario aumenta 

la confiabilidad al permitir que los clientes que están aguas abajo de una falla reciban 

energía abriendo un interruptor hacia arriba y cerrando el interruptor de enlace. Los únicos 

clientes que no se pueden restaurar son aquellos en la sección conmutable donde ocurrió 

la falla. 

Muchos sistemas de distribución tienen múltiples conmutadores de enlace entre múltiples 

alimentadores. Los beneficios de confiabilidad son similares a un bucle primario con mayor 

flexibilidad de conmutación. Estos sistemas de distribución primaria altamente 

interconectados se conocen como redes operadas radialmente. 
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Figura 1.4. Sistemas típicos de distribución primaria. Cada uno ofrece diferentes 
características de confiabilidad, con sistemas radiales que tienen la menor confiabilidad 

inherente y redes de puntos que tienen la más alta [1]. 

1.5.2. Confiabilidad en los sistemas eléctricos de 

distribución. 

La confiabilidad es un concepto amplio. Existe una definición ampliamente aceptada, 

"Confiabilidad es la probabilidad de que un dispositivo o sistema realice su función 

adecuadamente, durante el período previsto, en las condiciones operativas previstas". 

Para el sistema de distribución de energía eléctrica, la función es proporcionar electricidad 

a sus clientes continuamente con una calidad aceptable. La confiabilidad de un sistema de 

distribución puede evaluarse de manera matemática por la cual normalmente se accede a 

la confiabilidad por "probabilidad" [3].  

1.5.2.1. Curva de la bañera y tasa de falla. 

Es típico modelar los parámetros de confiabilidad de componentes por un solo valor fijo. 

Por ejemplo, un transformador de potencia podría modelarse con una tasa de falla de 0.03 

por año. Estos valores escalares, aunque útiles, podrían no contar toda la historia. Quizás 

el ejemplo más obvio es la observación de que las tasas de falla de ciertos componentes 

tienden a variar con la edad [4]. 

Puede parecer razonable concluir que el nuevo equipo falla menos que el viejo equipo. 

Cuando se trata de componentes complejos, este no suele ser el caso. De hecho, el equipo 

eléctrico recién instalado tiene una tasa de falla relativamente alta debido a la posibilidad 

de que el equipo tenga fallas de fabricación, se dañó durante envío, se dañó durante la 
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instalación, o se instaló incorrectamente. Este período de alta tasa de falla se conoce como 

período de mortalidad infantil o período de interrupción del equipo. 

Si una pieza de equipo sobrevive a su período de rodaje, es probable que no haya defectos 

de fabricación, que el equipo esté instalado correctamente y que el equipo está siendo 

utilizado dentro de sus especificaciones de diseño. Ahora entra en un periodo referida 

como su vida útil, caracterizada por una tasa de falla casi constante que puede ser 

modelado con precisión por un solo valor fijo. 

A medida que la vida útil de una pieza de equipo llega a su fin, la tasa de falla constante 

comenzará a aumentar a medida que el componente comience a desgastarse. Es por eso 

que este tiempo se conoce como el período de desgaste del equipo. Durante el período 

de desgaste, la tasa de falla de un componente tiende a aumentar exponencialmente hasta 

que el componente falla. En caso de fallo, el componente debe ser reemplazado. 

Una gráfica que se usa comúnmente para representar la tasa de falla de un componente 

con el paso del tiempo es la curva de la bañera. La curva de la bañera comienza con  un 

alto tasa de falla (mortalidad infantil), baja a una tasa de falla constante (vida útil), y luego 

aumenta de nuevo (desgaste). Otro nombre para la curva de la bañera es la función de 

peligro de bañera. El uso del término “tasa de riesgo” es común en el campo de evaluación 

de la confiabilidad y es equivalente a la tasa de falla del componente.  

Una curva más detallada utilizada para representar la función de riesgo de un componente 

es la curva de la bañera en diente de sierra. En lugar de utilizar una tasa de falla constante 

en el período de vida útil, esta curva usa una tasa de falla creciente. El aumento se atribuye 

al desgaste normal y se puede mitigar mediante el mantenimiento periódico. Si realizar el 

mantenimiento del componente reduce la tasa de fallas al mismo nivel cada vez, se lo 

denomina mantenimiento perfecto. En la Figura 1.5 se muestran una función de la bañera 

y una función de la bañera del diente de sierra. En el mundo real, el mantenimiento rara 

vez es perfecto. Después de cada esfuerzo de mantenimiento, la confiabilidad de los 

componentes generalmente será un poco peor que la última vez que se realizó el 

mantenimiento. Si realizar el mantenimiento del componente reduce la tasa de fallas a un 

nivel ligeramente más alto cada vez, se lo denomina mantenimiento imperfecto. Una 

complicación adicional es que las tasas de falla después del mantenimiento a menudo 

pueden aumentar temporalmente. Este fenómeno, similar a la mortalidad infantil, se debe 

a la posibilidad de que las cuadrillas de mantenimiento causen daños, cometan errores 

durante el re-ensamblaje, dejen herramientas dentro del equipo, etc. Si el equipo 

mantenido sobrevive por un corto período de tiempo, el mantenimiento probablemente se 
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realizó correctamente y las tasas de falla se reducen en consecuencia. En la Figura 1.6 se 

muestra una función detallada de riesgo de intervalo de mantenimiento. Una curva de 

bañera estándar es una aproximación de una curva de bañera en diente de sierra. Modela 

la vida útil como la vida útil promedio de la curva en diente de sierra [4]. 

 

Figura 1.5. Una curva de bañera estándar (izquierda) y una curva de bañera en diente de 
sierra (derecha) [4]. 

 

Figura 1.6. Una función de riesgo que muestra el comportamiento detallado de la 
confiabilidad del equipo durante el mantenimiento [4]. 

1.5.2.2. Índices de confiabilidad. 

Tasa de falla: Es el número medio de fallas de un componente por unidad de tiempo de 

exposición. Por lo general, el tiempo de exposición se expresa en años y la tasa de falla en 

fallas por año. El inverso de la tasa de falla se conoce como tiempo promedio hasta la falla 

(MTTF) [5] [6]. 

Para determinar la tasa de falla para elementos individuales (Disyuntor, transformador, 

seccionador, etc.), se plantea la siguiente ecuación: 

 𝜆 =
𝑚

𝑁∗𝑇
, [Int. /Año], [5] [6] (1.1) 

Donde: 

m  Cantidad de fallas observadas para un componente, [p.u]. 
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N  Cantidad de componentes expuestos a la falla, [adimensional]. 

T′  Período de estudio, [Años]. 

Para la longitud de líneas de distribución, la tasa de falla y el número de fallas por kilómetro 

por año se determina de la siguiente manera: 

 𝜆 = 𝑏 ∗ 𝑙, [Int. / Año], [5] [6] (1.2) 

 𝑏 =
𝑚

𝐿∗𝑇
, [Int. / km*Año],  (1.3) 

Donde: 

m  Cantidad de fallas, [p.u]. 

L  Longitud total de líneas expuestas a falla, [km]. 

T′  Período de estudio, [Años]. 

b  Número de fallas, por kilómetro por Año, [Int. / km*Año]. 

l  Longitud de la línea de interés, [km]. 

Tiempo de reparación (r): Es el valor medio de tiempo de reparación de las fallas del 

sistema (MTTR - acción de cambio o reparación del componente causante del problema). 

El inverso del tiempo de reparación, se denomina tasa de reparación “r”. El tiempo de 

reparación se mide en horas [6]. 

Donde: 

r  Tiempo de reparación, [horas]. 

Indisponibilidad (U): Se define como la probabilidad de encontrar el componente (o 

sistema) averiado por un instante; vale decir que es la parte de tiempo sobre un periodo 

concreto que el componente estará indisponible [6]. 

 𝑈 = 𝜆 ∗ 𝑟, [Hrs. / Año] (1.4) 

   

1.5.2.3. Índices de confiabilidad basados en el cliente. 

Los índices de confiabilidad más utilizados son los promedios que ponderan a cada cliente 

por igual. Los índices basados en el cliente son populares entre las autoridades 

reguladoras, ya que un pequeño cliente residencial tiene tanta importancia como un gran 

cliente industrial. Tienen limitaciones, pero generalmente se consideran buenas medidas 
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agregadas de confiabilidad y, a menudo, se utilizan como puntos de referencia de 

confiabilidad y objetivos de mejora [4]: 

- Índice de frecuencia de interrupción promedio del sistema (SAIFI): Es una 

medida de cuántas interrupciones experimentará un cliente promedio en el 

transcurso de un Año [4] [8].  

 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠
=
∑𝜆𝑖𝑁𝑖

∑𝑁𝑖
, [Int. /Año, cliente]. (1.5) 

 

Donde: 

λi  Tasa de falla esperada en el punto de carga i, [Int. / Año]. 

Ni  Número de clientes en el punto de carga i, [p.u]. 

 

- Índice de duración de interrupción promedio del sistema (SAIDI): Es una 

medida de cuántas horas de interrupción experimentará un cliente promedio en el 

transcurso de un Año [4] [8].  

 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =  
𝛴 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠
=
∑𝑈𝑖𝑁𝑖

∑𝑁𝑖
, 

[Hrs. / Año, cliente].  

  

(1.6) 

Donde: 

Ui Tiempo de interrupción anual esperado en el punto de carga i, 

(Indisponibilidad de sistema), [Hrs.]. 

 

- Índice de duración de interrupción promedio del cliente (CAIDI): Es una medida 

de la duración de una interrupción promedio, y se utiliza como una medida del 

tiempo de respuesta de la empresa distribuidora a las contingencias del sistema [4] 

[8]. 

 𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =
𝛴 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛
=
∑𝑈𝑖𝑁𝑖

∑𝜆𝑖𝑁𝑖
, 

[Hrs./Int] 

(1.7) 
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- Índice de disponibilidad promedio del sistema (ASAI): Es la disponibilidad 

ponderada por el cliente del sistema y proporciona la misma información que SAIDI 

[4] [8]. 

 𝐴𝑆𝐴𝐼 =
∑(𝑁𝑖∗8760)−∑(𝑈𝑖𝑁𝑖)

∑(𝑁𝑖∗8760)
, [p.u], [4] [8]. (1.8) 

 

- Energía Eléctrica No Suministrada (EENS): Representa la cantidad de energía 

eléctrica que la empresa de distribución deja de vender. Se obtiene de la sumatoria, 

para cada punto de carga a considerar, del producto de la potencia media 

interrumpida, por el tiempo de indisponibilidad [6] [8]. 

 
𝐸𝐸𝑁𝑆 = ∑

𝑈𝑚
1 ∗𝐿𝑎,𝑚

𝑁𝑚

𝑛
𝑗=1 , [kWh / Año], [6] [8] 

(1.9) 

𝑈𝑚
1  Duración de la interrupción en el punto de carga m, en el escenario base, 

[Hrs.]. 

𝐿𝑎,𝑚 Carga promedio en el punto de carga m, [kW]. 

𝑁𝑚 Número total de clientes en el punto de carga m, [kW]. 

1.5.3. Modelado de redes y evaluación de sistemas 

simples. 

Es vital, que la relación entre el sistema eléctrico de distribución y su modelo de red se 

entienda completamente antes de considerar las técnicas analíticas que se pueden usar 

para evaluar la confiabilidad de estas redes. 

Debe apreciarse que el sistema real y la red de confiabilidad utilizada para modelar el 

sistema pueden no tener necesariamente la misma estructura topológica. Esta 

consideración implica el punto clave discutido anteriormente que, antes de que se pueda 

realizar una evaluación de confiabilidad de un sistema, el analista debe estar 

completamente familiarizado con los requisitos del sistema y ser capaz de expresar estos 

requisitos en una forma que pueda evaluarse cuantitativamente. 

Las definiciones de los sistemas en serie y los sistemas paralelos representados en una 

red de confiabilidad se consideran primero [9]. 

1.5.3.1. Sistema serie. 

El término "serie" se refiere a la relación funcional de los componentes y no a la conexión 

física. La conexión de serie significa que todos los componentes de la serie son necesarios 
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para que el sistema funcione. Esquemáticamente, uno tiene que pasar a través de cada 

elemento para ir desde el lado de entrada al lado de salida como se muestra en la Figura 

1.7. Cada componente de un sistema tiene su propia tasa de falla y confiabilidad, y la tasa 

de falla y confiabilidad del sistema depende de la de los componentes individuales. La 

confiabilidad es la probabilidad de funcionar en el intervalo de tiempo dado, por lo que la 

confiabilidad de un sistema en serie es la probabilidad de que todos los componentes 

funcionen simultáneamente en ese intervalo de tiempo dado. Si las fallas de los 

componentes no son dependientes, entonces la probabilidad de que todos los 

componentes funcionen es simplemente el producto de las probabilidades de 

funcionamiento de los componentes individuales, que es la ley de probabilidad del producto 

[10]. 

 

Figura 1.7. Sistema – conexión en serie [10]. 

 𝑅𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚(𝑡) = 𝑅1(𝑡) ∗ 𝑅2(𝑡) ∗ 𝑅3(𝑡) ∗ … ∗ 𝑅𝑛(𝑡), [p.u] (1.10) 

 

Si los componentes tienen probabilidades de falla exponencial con tasas de falla 

correspondientes, λ1, λ2, λ3, etc., entonces la confiabilidad del sistema es:  

 𝑅𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚= 𝑒−𝜆1𝑡∗𝑒−𝜆2𝑡∗𝑒−𝜆3𝑡∗…∗𝑒−𝜆𝑛𝑡=𝑒−(𝜆1+𝜆2+𝜆3+⋯+𝜆𝑛)𝑡, [p.u] (1.11) 

 

La suma (λ1 + λ2 + λ3+…+ λn) es una constante. Esta es la tasa de falla compuesta del 

sistema en serie. A partir de la tasa de falla del sistema λ, el tiempo medio entre fallos del 

sistema se puede calcular [10]: 

 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 =
1

𝜆
 [Hrs.] (1.12) 

 

1.5.3.2. Sistema paralelo. 

Un sistema paralelo en el sentido de confiabilidad significa que solo uno de los 

componentes en las conexiones paralelas tiene que funcionar para que el sistema funcione. 

Esquemáticamente, hay varios caminos alternativos para ir desde el lado de entrada del 

sistema al lado de salida como se muestra en la Figura 1.8. 
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Figura 1.8. Sistema - Conexión en paralelo [10]. 

Dado que solo se requiere un elemento en la conexión paralela para que el sistema 

funcione, los otros elementos son redundantes. Es la redundancia lo que hace que la 

confiabilidad general del sistema sea alta, porque para que el sistema falle, todos los 

elementos de la conexión paralela tienen que fallar. Si las fallas son independientes, la 

probabilidad de que todas ellas fallen será igual al producto de las probabilidades de falla 

de todos los elementos individuales. Si Q (t) es la probabilidad de falla en un período 

determinado, es decir, la falta de confiabilidad, entonces [10]: 

 𝑄𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚(𝑡) = 𝑄1(𝑡) ∗ 𝑄2(𝑡) ∗ 𝑄3(𝑡) ∗ … ∗ 𝑄𝑛(𝑡), [p.u] (1.13) 

 

Si todos los elementos tiene el mismo Q (t): 

 𝑄𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚(𝑡) = 𝑄
𝑛(𝑡), [p.u] (1.14) 

 

La probabilidad de éxito se determina mediante la siguiente ecuación: 

 𝑅𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚(𝑡) = 1 − 𝑄𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚(𝑡), [p.u] (1.15) 

 

Si todos los elementos del sistema paralelo tienen tasas de falla constantes y, por lo tanto, 

funciones de confiabilidad exponencial, como se suele suponer, la confiabilidad del sistema 

paralelo será [10]:  

 𝑅𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚(𝑡) = 1 − 𝑄𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚(𝑡) = 1 − (1 − 𝑒
−𝜆1𝑡) ∗ (1 − 𝑒−𝜆2𝑡) ∗

(1 − 𝑒−𝜆3𝑡) ∗ … ∗ (1 − 𝑒−𝜆𝑛𝑡), [p.u] 

(1.16) 
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Confiabilidad del sistema paralelo, con λ igual [10]: 

 𝑅𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚(𝑡) = 1 − (1 − 𝑒
−𝜆𝑡)
𝑛
, [p.u] (1.17) 

 

1.5.4. Sistema aproximado para la evaluación de 

confiabilidad. 

La esencia de estas técnicas aproximadas es derivar un conjunto de ecuaciones 

adecuadas para un sistema en serie en el que todos los componentes deben funcionar 

para el éxito del sistema y para un sistema paralelo en el que solo un componente necesita 

trabajar para el éxito del sistema. Estas ecuaciones se pueden usar junto con las técnicas 

de modelado de redes descritas en la sección anterior, para proporcionar resultados 

rápidos y suficientemente precisos para una amplia gama de sistemas prácticos. Además, 

son ideales tanto para cálculos manuales como para la implementación de computadoras 

digitales. En esta sección, los conjuntos básicos de ecuaciones se derivan y se utilizan 

inicialmente. Estos se extienden a sistemas y aplicaciones más complejas [9]. 

1.5.4.1. Sistema serie. 

Consideremos el caso de dos componentes conectados en serie. El diagrama de bloques 

para este sistema se muestra en la Figura 1.9 asumiendo que todos los estados pueden 

existir. La probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado activo, es decir, ambos 

componentes en funcionamiento; es decir [9]:  

 𝑃𝑢𝑝 =
𝜇1𝜇2

(𝜆1+𝜇1)(𝜆2+𝜇2)
, [p.u] (1.18) 

 

Donde, λ1, λ2 y μ1, μ2 son la tasa de falla y la tasa de reparación de los dos componentes, 

respectivamente. 

 

Figura 1.9. Representación de dos componentes del sistema serie [9]. 

Es necesario encontrar las tasas de fallas y reparaciones, λs y μs de un solo componente 

que sea equivalente a los dos componentes en serie. Esto se muestra en la Figura 1.9. La 

probabilidad de que el componente único se encuentre en el estado de operación es [9]: 
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 𝑃𝑢𝑝 =
𝜇𝑠

𝜆𝑠+𝜇𝑠
, [p.u] (1.19) 

 

Para que el componente individual sea equivalente a los dos componentes de la serie, las 

ecuaciones (1.18) y (1.19) deben ser idénticas, es decir: 

 𝜇1𝜇2

(𝜆1+𝜇1)(𝜆2+𝜇2)
=
𝜇𝑠

𝜆𝑠+𝜇𝑠
, [p.u] (1.20) 

 

Reemplazando la ecuación (1.18) en la ecuación (1.19) [9]. 

Además, dado que la tasa de transición del estado superior del sistema, para el 

componente equivalente único, es λs y para el sistema de dos componentes de la serie, es 

(λ1 + λ2), entonces [9]: 

 𝜆𝑠 = 𝜆1 + 𝜆2, [Int./Año] (1.21) 

 

Sustituyendo la ecuación (1.21) en la ecuación (1.20), y reemplazando las tasas de 

reparación, μi, por el recíproco de los tiempos de reparación promedio, ri, da  [9]: 

 𝑟𝑠 =
1

𝜇𝑠
=
𝜆1𝑟1+𝜆2𝑟2+𝜆1𝜆2𝑟1𝑟2

𝜆𝑠
, [Hrs.] (1.22) 

 

En muchos sistemas, el producto (λi*r1) es muy pequeño y, por lo tanto, λ1, λ2, r1, r2 << λ1*r1 

y λ2*r2. En tales casos, la ecuación (1.22) se reduce a: 

 𝑟𝑠 =
𝜆1𝑟1+𝜆2𝑟2

𝜆𝑠
, [Hrs.] (1.23) 

 

La ecuación (1.29) representa el tiempo de reparación promedio del sistema,  dos 
componentes en serie, reducida [9]. 

Usando la lógica expresada en las ecuaciones (1.21) y (1.22), la tasa de falla y la duración 

promedio de la interrupción de un sistema de serie general de n-componentes se pueden 

deducir como [9]: 

𝜆𝑠 = ∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1 , [Int. / Año] (1.24) 

𝑟𝑠 =
∑ 𝜆𝑖𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1

𝜆𝑠
, [Hrs.] 

 

(1.25) 
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Si las unidades de tiempo para λs y rs son las mismas, el valor de Us es estrictamente una 

probabilidad. Si las unidades son diferentes, por ejemplo, λs  se expresa en fallas por año 

y rs se expresa en horas, el valor de Us tiene unidades dimensionales asociadas, por 

ejemplo, horas por año (Esta forma dimensional es una forma descriptiva útil ya que 

representa el tiempo de interrupción anual esperado). La ecuación que define la 

indisponibilidad del sistema de n-componentes en serie es la siguiente [9]: 

𝑈𝑠 = 𝜆𝑠𝑟𝑠 = ∑ 𝜆𝑖𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1 , [Hrs./Año] 

 

(1.26) 

1.5.4.2. Sistema paralelo. 

Considere inicialmente el caso de un sistema de dos componentes para el cual se muestra 

el diagrama de espacio de estado relevante en la Figura 1.10. La probabilidad de que el 

sistema se encuentre en el estado inactivo viene dada por la siguiente expresión:  

 𝑃𝑑𝑜𝑤𝑛 =
𝜆1𝜆2

(𝜆1+𝜇1)(𝜆2+𝜇2)
, [p.u] (1.27) 

 

 

Figura 1.10. Representación de dos componentes, sistema paralelo [9]. 

 

La probabilidad de que el componente único se encuentre en el estado inactivo es:  

 𝑃𝑑𝑜𝑤𝑛 =
𝜆𝑝

𝜆𝑝+𝜇𝑝
, [p.u] 

(1.28) 

 

Dado que las ecuaciones (1.27) y (1.29) son idénticas: 

 𝜆𝑝

𝜆𝑝+𝜇𝑝
=

𝜆1𝜆2

(𝜆1+𝜇1)(𝜆2+𝜇2)
, [p.u] 

(1.29) 

 

Reemplazando la ecuación (1.27) en la ecuación (1.28) [9]. 

La tasa de transición desde el estado inactivo del sistema de dos componentes es μ1 + μ2 

y esto debe ser equivalente a μp, es decir, 
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 μp = 𝜇1 + 𝜇2, [p.u] (1.30) 

 1

rp
=
1

r1
+
1

r2
 

(1.31) 

 rp=
r1r2
r1+r2

 
(1.32) 

 

La ecuación  (1.30) y (1.31) representan la tasa de transición de estado inactivo de dos 

componentes y la ecuación (1.32) representa el tiempo promedio en el cual ambos 

componentes están fuera de servicio [9]. 

Este valor de rp representa el período promedio de tiempo durante el cual ambos 

componentes están simultáneamente fuera de servicio, es decir, representa el período 

durante el cual las dos fallas se superponen. Por esta razón, rp se conoce generalmente 

como la reparación superpuesta o el tiempo de interrupción de los componentes 1 y 2. El 

evento de falla causado por la falla de los componentes 1 y 2 se conoce generalmente 

como un evento de falla de superposición. 

Sustituyendo la ecuación (1.30) en (1.29) da: 

 λp=
λ1λ2(r1+r2)

1+λ1r1+λ2r2
, [Int. / Año] (1.33) 

 

Si, como suele ser el caso en la práctica, (λ1r1) y (λ2r2) son mucho menos que la unidad, 

entonces: 

 λp= λ1λ2(r1+r2), [Int. / Año] (1.34) 

Finalmente, se presenta la ecuación que describe a la indisponibilidad en el sistema 

paralelo: 

 Up=λprp=λ1λ2r1r2, [Hrs. / Año] (1.35) 

 

1.5.5. Mantenimiento en sistemas eléctricos de 

distribución. 

La máxima actuación del activo es una de las metas principales de las empresas eléctricas 

de distribución. Alcanzar esta meta de optimización del ciclo de vida al mínimo costo, es 

un tema crucial considerando las actuales exigencias de clientes y reguladores. El 

concepto de mantenimiento se refiere a todas las acciones emprendidas para mantener o 

restaurar un equipo o sistema llevándolo a un estado deseado. 
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Los procedimientos de mantenimiento son una parte integrada de la planificación, 

construcción y operación de un sistema eléctrico de distribución. Además son de 

importancia central para el uso efectivo del equipo disponible. La finalidad de las 

actividades de mantenimiento es encontrar un equilibrio entre confiabilidad y aspectos 

económicos, así como también ajustarse a las restricciones dadas por el sistema y los 

requisitos impuestos por las normativas vigentes. 

Las razones por las cuales las empresas realizan mantenimiento pueden ser resumidas en 

las siguientes categorías (en base a los beneficios logrados). 

• Prevenir o disminuir el riesgo de fallas. 

• Recuperar el desempeño. 

• Aumentar la vida útil/diferir inversiones. 

• Seguridad, ambiente y aspectos legales [6], [11]. 

1.5.5.1. Mantenimiento correctivo (CM)  

El mantenimiento correctivo busca de una manera rápida y eficaz la solución de problemas 

cotidianos y evitar repetición de eventos mayores. El mantenimiento correctivo es realizado 

después que una falla ha ocurrido, esto es, el componente es usado hasta que deje de 

operar. El mantenimiento correctivo podría ser considerado como un último recurso, 

intuitivamente podría ser considerado como una clase de fracaso de la organización en la 

ejecución del mantenimiento, pero ese no es el caso. El mantenimiento correctivo tiene su 

lugar en una estrategia sólida de mantenimiento al menos en la etapa planificadora. El 

mantenimiento de reparación podría ser un primer acercamiento para un grupo de 

componentes de un sistema donde los recursos están enfocados a otros activos 

posiblemente más importantes. Para equipos con fallas ocurriendo al azar y en forma 

instantánea, el mantenimiento de reparación podría ser la única opción [6], [11].  

1.5.5.2. Mantenimiento preventivo (PM)  

De los muchos factores involucrados en la disponibilidad, el mantenimiento preventivo a 

menudo recibe un énfasis limitado en la fase de diseño y operación de los sistemas de 

distribución, cuando puede ser un factor clave en la alta disponibilidad. Los grandes gastos 

para los sistemas se hacen para proporcionar la confiabilidad deseada; sin embargo, si no 

se proporciona un mantenimiento preventivo oportuno y de alta calidad, se producen fallas 

en el sistema o los componentes y se evita la obtención del objetivo de diseño previsto. 
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La experiencia indica que el equipo dura más tiempo y funciona mejor cuando está cubierto 

por un programa de mantenimiento preventivo. Un programa de mantenimiento preventivo 

efectivo puede reducir los accidentes y los errores del operador, y minimizar las averías 

costosas y las interrupciones no programadas al identificar y resolver los problemas en 

forma temprana, antes de que se conviertan en problemas mayores [12]. 

La planificación eficiente en base a costos, significa que los componentes correctos del 

sistema son mantenidos, en el tiempo correcto y con la actividad correcta de 

mantenimiento. En este contexto, esto significa canalizar el mantenimiento a los 

componentes críticos, aquellos que tienen un impacto significativo en la confiabilidad del 

sistema para reducir las causas dominantes. El objetivo del mantenimiento preventivo es 

evitar costos de mantenimiento de reparación y otros costos que forman parte de una falla 

inesperada de un componente [6], [11]. 

El mantenimiento preventivo se puede dividir en dos grupos:  

1. Mantenimiento periódico. 

2. Mantenimiento basado en condición. 

- Mantenimiento periódico:  

Es aquel donde las tareas se realizan a intervalos definidos. Ésta es una buena estrategia 

en caso que las fallas ocurren en forma regular. Los espacios de tiempo entre 

mantenimientos deberían basarse en el tiempo esperado para la falla. Usualmente los 

espacios de tiempo se basan en las especificaciones del fabricante o las políticas de la 

empresa. El fabricante puede estar más interesado que su producto no deje de operar 

durante el tiempo de la garantía que en los costos de mantenimiento de la empresa. Lo 

anterior se constituye en un riesgo potencial dentro del mantenimiento periódico si este es 

realizado en éstos espacios de tiempo generalizados [6], [11]. 

- Mantenimiento basado en condición: 

 Es realizado analizando datos que revelan información acerca de las características de 

desempeño de un equipo o componente. Esta técnica de mantenimiento se basa en 

dispositivos utilizados para vigilar, detectar y diagnosticar la condición de los equipamientos 

considerados. Por lo tanto, el objetivo de la técnica de vigilancia de la condición es 

suministrar información referente a la condición real del equipamiento y a los cambios que 

se producen en esa condición. Es importante entender el comportamiento del equipamiento 

al producirse la falla, para que puedan seleccionarse las técnicas de vigilancia más 

efectivas. La decisión sobre la selección de las técnicas de vigilancia de la condición 
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depende en gran medida del tipo de dispositivo usado, y en último término viene 

determinada por consideraciones económicas y/o de seguridad. Debido al creciente interés 

en esta técnica durante los últimos años, existen muchos desarrollos de dispositivos 

relacionados con la vigilancia de la condición de los equipamientos. Los sensores, 

instrumentos, y dispositivos de grabación y de análisis han mejorado notablemente. Este 

desarrollo ha permitido obtener información más confiable acerca de la condición de los 

equipos. Una vez que se instalan los sensores de vigilancia de la condición y se recogen 

los datos, es necesario tener métodos confiables de interpretación de los mismos, para 

detectar en qué momento ocurren las fallas. Una tarea de mantenimiento condicional eficaz 

exige un gran número de medidas, efectuadas a intervalos que aseguren la identificación 

del cambio en la condición de los equipos, con tiempo suficiente antes de la acción 

correctiva. Actualmente hay gran variedad de técnicas de vigilancia y pueden dividirse en 

categorías según distintos criterios: Vigilancia de vibraciones; de aceites aislantes; 

Inspección visual; Técnicas de ensayo o pruebas (termografía, ultrasonido, emisión 

acústica, etc.) [6][11][7]. 

1.5.5.3. Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) 

El mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) es un marco lógico y estructurado 

para determinar la combinación óptima de actividades de mantenimiento necesarias para 

mantener la confiabilidad operativa de los sistemas y equipos al mismo tiempo que 

garantiza su operación, soporte seguro y económico. RCM se centra en identificar acciones 

de mantenimiento preventivo, pero estas acciones pueden convertirse en acciones 

correctivas de forma predeterminada. Es decir, cuando ninguna acción preventiva es 

efectiva o beneficiosa para un ítem dado, entonces ese ítem se ejecuta hasta la falla 

(asumiendo que la seguridad no es un problema). RCM se centra en mejorar la 

preparación, la disponibilidad y la continuidad de la misión a través de un mantenimiento 

efectivo y económico [12]. 

La metodología RCM se describe completamente en cuatro características únicas: 

1. Preservar funciones. 

2. Identifique los modos de falla que pueden anular las funciones. 

3. Priorizar la necesidad de la función (a través de modos de falla). 

4. Seleccione las tareas de PM aplicables y efectivas para los modos de falla de alta 

prioridad. 
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Las cuatro características anteriores describen totalmente el concepto RCM: nada más y 

nada menos. Para que cualquier proceso de análisis de mantenimiento se etiquete como 

RCM, debe contener las cuatro características [13].  

1.5.5.3.1. Implementación de RCM 

Los aspectos perceptibles del análisis de mantenimiento son una multitud de requisitos, 

actividades de mantenimiento y resultados. Si el mantenimiento es hacer una contribución 

efectiva a los objetivos generales de rentabilidad y confiabilidad de la empresa eléctrica de 

distribución, debe considerarse en el contexto de un plan integral de administración de 

activos. 

RCM sirve a la empresa eléctrica de distribución como punto de partida para mejorar la 

efectividad del mantenimiento. 

La Figura 1.11 muestra el esquema general propuesto para la implementación de RCM en 

los sistemas de distribución de energía. Como se muestra, el algoritmo consta de tres 

etapas principales introducidas como Pre-análisis, Análisis principal y Post-análisis. Esta 

estructura cubre exhaustivamente todos los procedimientos y resultados requeridos desde 

perspectivas técnicas y económicas [8]. 
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Preparación del sistema en 

diagrama simple de una sola 

línea.

Adquisición de datos del sistema de 

eléctrico de distribución (λ, r, U, N, P)

Desacoplar el sistema eléctrico de 

distribución, en alimentadores 

primarios o puntos de carga.

Selección del tipo de componente 

para el análisis

Determinar las metas en los índices 

de confiabilidad esperados por la 

empresa distribuidora

Pre-análisis

Determinación del modo de falla de 

los componentes críticos

Reconocimiento de modos de falla 

criíticos

Causas de fallas, especificación de 

modos críticos de falla.

Evaluación de confiabilidad del 

sistema/punto de carga

Análisis principal

Identificación de componentes 

críticos

Esbozar posibles estrategias de 

mantenimiento

Análisis costo/beneficio y 

calificación de estrategias

Selección de estrategia optima de 

mantenimiento

Modelado de tasa de falla de 

componentes críticos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Evaluación de los resultados de 

confiabilidad obtenidos

Documentación de los resultados

Evaluación de los resultados 

económicos

Post-análisis

1

2

3

Mejoras de confiabilidad a través de 

otros planes de mantenimiento.

10

 

Figura 1.11. Cuadro general para la implementación de la gestión de mantenimiento 
basado en confiabilidad (RCM) [8].  

- Primera etapa: Pre-análisis 

El análisis previo consta de cinco pasos clave que se consideran la base del análisis 

principal. Esta etapa se dedica principalmente a las especificaciones de los límites de la 

red de distribución, las perspectivas deseadas y los requisitos de datos que se detallan a 

continuación. 

Nivel 1) Preparación del diagrama de una sola línea del sistema: 

El primer paso es preparar un diagrama de una sola línea del sistema bajo la 

implementación de RCM. 

Nivel 2) Cumplimiento de los requisitos de datos. 

Desarrollar un análisis de confiabilidad implica la adquisición de datos suficientes, las 

propiedades técnicas y económicas de los componentes asociados al sistema de 

distribución, los datos de los componentes se obtienen particularmente sus registros 

históricos (en el caso de que existan), en el caso de que no existan registros históricos se 

pueden tomar los valores de los fabricantes o a su vez se pueden determinar elaborando 



 
 

29 

una base de datos del comportamiento de cada componente. Los parámetros de 

confiabilidad de los componentes para sus estados actuales y situaciones nuevas son 

algunos de los datos necesarios. 

Los datos de ingreso requeridos para la implementación de RCM son los siguientes: 

1. Tasa de falla de los componentes del sistema eléctrico de distribución (λ), [Int. / 

Año]. 

2. Tiempo de reparación del componente (r), [Hrs]. 

3. Duración de la interrupción (U), [Hrs. /Año]. 

4. Número de clientes asociados al punto de carga (N), [p.u]. 

5. Potencia promedio asociada al punto de carga  (P), [W]. 

Nivel 3) Identificación de los límites del sistema. 

El tercer paso trata sobre la identificación de los puntos críticos de carga. La red de 

distribución se descompone en diferentes partes, cada una sirve algunos puntos de carga. 

El tipo y número de clientes suministrados asociados con un punto de carga son los 

factores principales en la evaluación de criticidad de ese punto de carga. 

Las experiencias de los expertos y el conocimiento de los operadores pueden ser de gran 

ayuda [8]. 

Nivel 4) Selección del tipo de componente para análisis.  

En el nivel cuatro se identifican los tipos de componentes que deben considerarse en el 

análisis de RCM. Los componentes que serán considerados para el estudio son: 

disyuntores de medio y bajo voltaje, cable aéreo o subterráneo de medio voltaje, 

interruptores, reconectadores y transformadores. En los sistemas eléctricos de distribución 

existen algunos componentes como por ejemplo, los fusibles, que aunque su papel vital en 

la continuidad del servicio es claro, no pueden considerarse reparables. Estos 

componentes de protección se reemplazan en el caso de que ocurra una falla y no están 

bajo un procedimiento de mantenimiento. Este tipo de componentes no son considerados 

para el análisis de RCM. 

Nivel 5) Determinación de objetivos / metas del sistema. 

Para supervisar un procedimiento efectivo de la gestión de mantenimiento, las empresas 

eléctricas de distribución tienen que identificar el nivel de riesgo en el que pueden 

administrar efectivamente los recursos disponibles. Este nivel se enfoca en la 
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determinación de las metas en los índices de confiabilidad deseados que se espera lograr 

a través de la implementación de RCM. 

En la teoría, se espera que las empresas eléctricas de distribución se tracen una meta 

temporal de que porcentaje desean mejorar sus índices de confiabilidad, que será posible 

cumplir a través de sus esquemas de refuerzo, políticas de operación y procesos de 

mantenimiento; es decir, que si un alimentador primario de una empresa eléctrica de 

distribución tiene ciertos valores en sus índices de confiabilidad debe plantearse una meta 

para un tiempo determinado, asociada a la mejora en cierto porcentaje, esto se podría 

cumplir mediante asignación de recursos a la ciertas actividades determinadas.  

En la implementación de RCM, las metas en los índices de confiabilidad esperados por la 

empresa distribuidora se denominan de la siguiente manera (λobjetivo, Uobjetivo y EENSobjetivo) 

[8]. 

Donde: 

𝜆𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 Tasa de falla del sistema eléctrico de distribución esperada por la 

empresa distribuidora, [Int. / Año]. 

𝑈𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 Tiempo de interrupción del sistema eléctrico de distribución 

esperado por la empresa distribuidora. [Hrs. /Año]. 

𝐸𝐸𝑁𝑆𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 Energía eléctrica no suministrada del sistema eléctrico de 

distribución esperado por la empresa distribuidora, [kWh / Año, 

cliente]. 

 

- Segunda etapa: Análisis principal 

Esta etapa se compone de diez pasos cruciales, que se muestran a continuación.  

La Figura 1.12 describe los diez pasos propuestos en el Análisis principal.  
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Encontrar los componentes críticos del sistema

Encontrar sus causas y modos de falla 

dominantes.

Modelar su tasa de falla basada en la condición.

Determinar los puntajes de condición del 

componente en base a las tablas de 

ponderación de inspección.

Calcular los valores de la tasa de fracaso de 

acuerdo con las puntuaciones de condición.

Evaluar los índices de confiabilidad en el punto 

de carga.

¿Los índices calculados satisfacen los objetivos 

deseados predeterminados?

Hay necesidad de 

mantenimiento?

Se puede posponer el 

mantenimiento?

Es la primera iteración?

Enumere todas las estrategias de mantenimiento posibles de acuerdo 

con los modos de falla de componentes críticos y las causas de falla

Realice el análisis de costo / beneficio para cada estrategia de 

mantenimiento a través de BCR

Clasificar las estrategias de mantenimiento en base al BCR calculado.

¿Se realizan todas las estrategias de mantenimiento asociadas con el 

componente más crítico?

Continúe con el siguiente componente crítico

Implementar la siguiente estrategia de mantenimiento rentable.

Llevar a cabo el componente más crítico de la estrategia de 

mantenimiento más rentable.

NO SI

NO
El mantenimiento puede 

ser pospuesto

SI

SI

NO
SI

 

Figura 1.12. Etapas del análisis principal en el algoritmo RCM [8]. 
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Nivel 1) Identificación de componentes críticos. 

Datos de ingreso

Para cada punto 

de carga m

Se asume que todos los 

componentes están en las 

condiciones de operación 

actuales (𝜆𝑗
1 = 𝜆𝑗

𝑛𝑜𝑤 ) 

Evaluar los índices de 

confiabilidad en el punto 

de carga

𝜆𝑚
1 = 𝜆𝑗

1

𝑛

𝑗=1

    𝑈𝑚
1 = 𝑈𝑗

1

𝑛

𝑗=1

        

𝑟𝑚
1 = 

𝑈𝑚
1

𝜆𝑚
1

𝑛

𝑗=1

    𝐸𝐸𝑁𝑆𝑚
1 = 

𝑈𝑚  
1 𝐿𝑎 ,𝑚

𝑁𝑚

𝑛

𝑗=1

 

Para cada punto 

de carga m

(𝜆𝑗
2 = 𝜆𝑗

𝑛𝑒𝑤 ) 

Evaluar los índices de 

confiabilidad en el punto 

de carga

𝜆𝑚 ,𝑗
2 = 𝜆𝑚 ,𝑗

2

𝑛

𝑗=1

    𝑈𝑚 ,𝑗
2 = 𝑈𝑚 ,𝑗

2

𝑛

𝑗=1

        

𝑟𝑚 ,𝑗
2 = 

𝑈𝑚 ,𝑗
2

𝜆𝑚 ,𝑗
2

𝑛

𝑗=1

    𝐸𝐸𝑁𝑆𝑚 ,𝑗
2 = 

𝑈𝑚 ,𝑗  
2 𝐿𝑎 ,𝑚

𝑁𝑚

𝑛

𝑗=1

 

Para cada 

componente 

reparable j

Se asume que es un componente nuevo
mientras que todos los otros componentes
en condiciones de operación actuales

Escenario base Escenario esperado

Determinación del factor de criticidad para cada punto de carga 

“m”, con respecto a cada componente basado en los factores de 

ponderación asociados 𝛼,𝛽 𝑦 𝛾 

Priorización de componentes para la programación 

de mantenimiento en el resto del algoritmo RCM
 

Figura 1.13. Proceso de identificación de componentes críticos [8].  

Donde: 

λj
now, λj

1 Tasa de falla de los componentes jth en condición de operación 

actual, [Int. / Año]. 

λj
new, λj

2 Tasa de falla mínima de los componentes jth como un componente 

nuevo, [Int. /Año]. 

𝜆𝑚
1   Tasa de falla del punto de carga mth en el 1er escenario, [Int. / Año]. 

𝜆𝑚,𝑑𝑒𝑠  Valor deseado de λ para el punto de carga mth, [Int. / Año]. 

𝑈𝑚
1  Tiempo de interrupción del punto de carga mth en el escenario 1er 

escenario, [Hrs. /Año]. 

𝑈𝑗
1 Tiempo de interrupción los componentes jth en el escenario 1er 

escenario, [Hrs. / Año]. 

𝑈𝑚.𝑗
2  Tiempo de interrupción del punto de carga mth en el escenario 2do 

escenario de los componentes jth, [Hrs. / Año]. 

rm
1 ,rm
2  Tiempo de reparación del punto de carga mth en el 1er/2do 

escenario, [Hrs.]. 
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EENSm
1  Energía Eléctrica No Suministrada del punto de carga mth en el 1er 

escenario, [kWh / Año, cliente]. 

EENSm.j
2  Energía Eléctrica No Suministrada del punto de carga mth en el 2do 

escenario de los componentes jth, [kWh / Año cliente]. 

𝐿𝑎,𝑚 Carga promedio de punto de carga mth, [W]. 

𝑁𝑚 Número total de clientes en el punto de carga mth, [p.u]. 

 

Para identificar los componentes críticos, el algoritmo propuesto toma en consideración 

cada componente del sistema en dos escenarios: el primer escenario considera todos los 

componentes del sistema en su estado operativo actual (λnow), conocido como el “caso 

base”, y el segundo escenario asume que el componente está enfocado como un 

“componente nuevo” (λnew) y mantiene a los demás en sus estados operacionales 

actuales (λnow). Obviamente, el primer escenario es único para todos los componentes del 

sistema, mientras que el segundo se calcula por separado para todos los 𝑛 componentes. 

A partir de entonces, se ejecuta un procedimiento de evaluación de confiabilidad para todos 

los 𝑛 + 1 casos. 

Una vez obtenidos los índices de confiabilidad en ambos escenarios, la contribución de 

cada componente en los índices de confiabilidad se evalúa como la suma de las diferencias 

ponderadas de los índices. El factor de criticidad basado en la combinación ponderada de 

índices de confiabilidad se calcula como: 

 CFm,j=λ
∆λm,j

λm
1 +β

∆Um,j

Um
1 +γ

∆EENSm,j

ENNSm
1 , [p.u] 

(1.36) 

 

Donde: 

𝐶𝐹𝑚,𝑗 Factor de criticidad individual de los jth componentes asociados con el punto 

de carga mth, [p.u]. 

∆𝜆𝑚,𝑗 Variación de la tasa de falla en el punto de carga mth, [p.u]. 

∆𝑈𝑚,𝑗 Variación del tiempo de interrupción en el punto de carga mth, [p.u]. 

∆𝐸𝐸𝑁𝑆𝑚,𝑗 Variación de la EENS en el punto de carga mth, [p.u]. 

𝜆, 𝛽 𝑦 𝛾 Factores de importancia, relacionados respectivamente con λ, U y EENS, 

[p.u]. 
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Los coeficientes de ponderación λ, β y γ se consideran factores de importancia en los 

índices de confiabilidad y son establecidos en base a las políticas y objetivos que se 

proponga la empresa distribuidora. Para mantener la generalidad del método propuesto, 

los tres índices de confiabilidad se consideran simultáneamente, para cubrir dos puntos de 

vista diferentes: desde la perspectiva de la empresa distribuidora (pérdida de ingresos 

debido a la energía no servida) o desde el punto de vista del cliente (insatisfacción del 

cliente debido al número y la duración de las paradas). Sin embargo, diferentes utilidades 

pueden asignar diferentes coeficientes (incluso de cero a algunos) asociados con 

cualquiera de los índices, y esta tarea depende significativamente de las políticas seguidas 

por esa utilidad. Por ejemplo, si una empresa de servicios públicos fuerza su atención 

únicamente a reducir índice de confiabilidad EENS, los coeficientes asignados a índices no 

importantes se establecerían en cero [8]. 

Tabla 1.1. Cálculo del factor de criticidad acumulado [8]. 

Componentes del sistema Factor de criticidad Factor de criticidad acumulado 

COMP1 CFm,1 CF'm,1=CFm,1 

COMP2 CFm,2 CF'm,2=CFm,2+CFm,1+CFm,1 

. . . 

. . . 

COMP n-1  CFm,n-1 CF'm,n-1=CFm,n-1+CFm,n-2+..+CFm,1 

COMP n CFm,n CF'm,n=CFm,n+CFm,n-1+..+CFm,1 

 

En la ecuación (1.37), se considera que el factor μ es la garantía de adoptar un número 

predeterminado de componentes críticos cuyo mantenimiento garantizaría la comisión de 

criterios de confiabilidad específicos. Este factor debería ser mayor que la unidad “1”, 

debido a que los índices de confiabilidad no tienen una característica aditiva con respecto 

a las variaciones en la tasa de falla de los componentes. Es decir, en el cambio simultáneo 

de la tasa de falla de dos componentes, la variación resultante en un índice de confiabilidad 

no es igual a la suma de los cambios asociados con la variación de la tasa de falla de cada 

componente individual. El factor μ se establece mediante ejecuciones de evaluación de 

confiabilidad en términos de varios valores de tasa de falla  [8]. 

 CF'm,j≥μCFm,desμ>1 (1.37) 

El administrador de activos también puede basarse en la experiencia obtenida a través del 

tiempo. De este modo, se identifica el número mínimo de componentes críticos del sistema 

para el resto del análisis. 
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Nivel 2) Determinación de los modos de falla de componentes críticos 

Una vez encontrados los componentes críticos de un sistema de distribución de energía, 

la forma de mejorar sus condiciones y tasas de falla es el objetivo de RCM. El historial 

disponible de rendimiento pasado del sistema se utiliza para encontrar los posibles modos 

de falla asociados con cada tipo de componente crítico. Cabe destacar que solo los modos 

de falla son los puntos de preocupación, y no las causas de una falla [8]. 

.Tabla 1.2. Modos de falla de un componente crítico [8]. 

Componente Modos de falla 
C

o
m

p
o

n
e
n

te
 c

rí
ti

c
o

 

Modo de falla 1.  

Modo de falla 2. 

 

Nivel 3) Reconocimiento crítico en modo de fallo 

El tercer paso consiste en detectar fallas de graves consecuencias o fallas que requieren 

un costoso proceso de mantenimiento correctivo. En la mayoría de las empresas de 

distribución, las fallas de alto impacto, que se denominan modos de falla crítica, deben ser 

extremadamente raras. Por lo tanto, la tendencia del algoritmo parece estar de acuerdo 

con el caso y debe ser guiada para que la prevención de los modos de falla crítica sea 

proporcionada de manera eficiente. De lo contrario, los recursos financieros se 

desperdiciarán por un mantenimiento innecesario o insuficiente. El beneficio de las 

estrategias de análisis de modo y efecto de falla (FMEA) es de gran ayuda en este paso 

[8]. 

Nivel 4) Especificación de la causa de falla de los modos críticos de falla 

Las estrategias de mantenimiento se aplicarán en respuesta a las causas de fallas. Al igual 

que con los modos de falla dominantes, las causas dominantes de las fallas de 

componentes se establecen como el foco de preocupación [8].  
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Tabla 1.3. Tabla de modos de falla, causas de falla de componentes críticos y 

especificación de la causa de falla de los modos críticos de falla. 

Componente 
Modos de 

falla 
Causas de 

falla 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 c

rí
ti

c
o

 

Modo de 
falla 1 

1. Causa 1. 

2. Causa 2. 

. 

n. Causa n. 

Modo de 
falla 2 

1. Causa 1. 

2. Causa 2. 

. 

n. Causa n. 

Modo de 
falla 3 

1. Causa 1. 

2. Causa 2. 

. 

n. Causa n. 

 

Nivel 5) Modelado de tasa de falla de componentes críticos 

En el quinto nivel del análisis principal se ocupa del modelamiento de la tasa de fallas de 

los componentes críticos. En este contexto, el objetivo es atribuir los cambios en la 

condición del componente a las tasas de falla a lo largo del tiempo. 

Los cambios pueden deberse a los modos de falla de los componentes y las causas de las 

fallas, el proceso de envejecimiento o las variaciones climáticas que contribuyen a los 

valores de tasa de fallas de los componentes críticos. Existe una variedad de técnicas para 

hacerlo. El enfoque de la tabla de ponderación se reconoce como el método más común y 

práctico [14]. En este método, todos los factores mencionados anteriormente y las causas 

críticas de falla están involucrados en un análisis de ponderación cuyo objetivo es encontrar 

las puntuaciones basadas en la condición para los componentes críticos. Luego, las 

puntuaciones se utilizan en el cálculo de la tasa de fallas y, en consecuencia, se pueden 

alcanzar tasas de fallas de componentes críticos en cualquier momento y en términos de 

condiciones de componentes.  

- Determinación de la condición de los componentes asociados al sistema de 

distribución. 

La metodología que se propone para determinar la condición de los componentes 

asociados al sistema de distribución, en [14] se muestra la metodología aplicada a los 

reconectadores y en [15] se muestra le metodología aplicada a los transformadores y 
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disyuntores, los autores mencionan en sus publicaciones que esta metodología es 

aplicable a los demás componentes del sistema de distribución. 

La metodología comienza evaluando la condición del componente. En la referencia [8] se 

muestra una hoja de puntuación que detalla las causas de falla relevantes. Cada uno de 

los criterios en la hoja de puntuación contribuye a la confiabilidad del componente, y la 

mayoría puede mejorarse mediante el mantenimiento preventivo. Los que no pueden 

mejorarse siguen siendo relevantes para determinar la condición del componente. Estos 

incluyen la antigüedad del componente, que solo se puede mejorar reemplazando al 

componente, la tasa de ciclo de trabajo y el factor ambiental, ambos son una función de la 

ubicación en el sistema de distribución en lugar de cualquier mantenimiento realizado. 

Para algunos componentes, cada uno de los criterios puede ser evaluado mientras se 

encuentra en servicio o de registros de mantenimiento anteriores. Los componentes que 

nunca pueden evaluarse en servicio se omiten de las referencias [8] [14]. 

Tabla 1.4. Hoja de puntuación de un componente [14]. 

Criterio 
Peso 
(W) 

Puntuación (S), 
(0-1) 

Pre-
mantenimiento 

Criterio 1     

Criterio 2     

Criterio 3     

Criterio 4     

Criterio 5     

Criterio 6     

Criterio 7     

Criterio 8     

Suma     

Peso promedio   

 

 
Pesototal=  Wi

c

i=1

 
(1.38) 

 
Puntuacióntotal=  Si

c

i=1

 
(1.39) 

 
Xt
k=
∑ WiSi
c
i=1

∑ Wi
c
i=1

 

 

(1.40) 

La ecuación (1.40) se emplea para determinar la condición del componente [16].  
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1. Puntuación: 

La evaluación de un componente comienza con la selección de los criterios para un 

componente en particular, como se muestra en la Tabla 1.4. Diferentes tipos y modelos de 

componentes, usarán diferentes criterios. La puntuación de cada componente se 

normalizará dividiendo la puntuación por el máximo posible para los criterios puntuados. 

Por ejemplo, la evaluación de los contactos y la resistencia dieléctrica del aceite para los 

transformadores o reconectadores, requiere la suspensión del servicio.  

El puntaje para cada componente es por unidad del estado restante del criterio del 

componente. Por ejemplo, si los contactos tienen el 60 por ciento de su tamaño original, su 

puntaje sería de 0.40. Un reconectador que haya completado el 75 por ciento de su ciclo 

de trabajo recomendado tendría un puntaje de 1.00 - 0.75 = 0.25, lo que indica el 25 por 

ciento restante de su ciclo de trabajo. La puntuación de condición resultante, tiene valores 

entre 0 y 1 y se denota como xcs [14]. 

2. Peso: 

La columna dos correspondiente al peso en la Tabla 1.4 representa la influencia que una 

condición particular realmente tiene sobre la tasa de fallas de un componente. Los pesos 

serán determinados en la práctica por la opinión combinada de fabricantes, ingenieros 

eléctricos y personal de campo de la empresa de distribución. Ciertos elementos dependen 

de la empresa eléctrica de distribución, como el elemento de inspección del factor de 

entorno. 

3. Cálculo de la tasa de falla promedio de un componente. 

Si los datos históricos están disponibles para el sistema, entonces esos datos pueden, y 

deben, usarse para determinar las estadísticas de tasa de fallas de los componentes 

asociados al sistema de distribución. La ecuación (1.41) demuestra cómo se calcula una 

tasa promedio de fallas: 

 λ (
1

2
)=

Número total de fallas en el componente "n"

(Cantidad de componentes "n" iguales)*(Periodo de tiempo)
,  [Int. / Año], [14] (1.41) 

 

Idealmente, el número de componentes “n” debería ser constante durante el período de 

tiempo; se debe calcular una tasa de falla para cada período, y luego la tasa de falla para 

todo el período calculado a partir de estos valores. La precisión del cálculo, por lo tanto, 

depende de la disponibilidad de dichos datos y del período de tiempo durante el cual está 

disponible. Algunas empresas distribuidoras cuentan con sistemas para recopilar datos, 
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que pueden usarse para rastrear la confiabilidad de los componentes. Aquellas empresas 

distribuidoras que no lo hagan deben usar los mejores datos disponibles al recopilar la 

información necesaria. 

También, a partir de los datos disponibles, las tasas de falla más altas y más bajas para 

los componentes del sistema se convierten en la mejor, λ (0), y la peor, λ (1), tasas de falla 

históricas. Si los valores calculados no se consideran precisos, entonces deben usarse los 

valores publicados [17]. A partir de las tasas de falla histórica, los coeficientes A, B y C se 

calculan utilizando las ecuaciones (1.39), (1.403) y (1.414): 

 
A=

[λ(
1
2
)-λ(0)]

2

λ(1)-2λ(
1
2
)+λ(0)
, [p.u] 

(1.42) 

 
B=2ln (

λ(
1
2
)+A-λ(0)

A
) ,  [p.u] 

(1.43) 

 C=λ(0)-A, [p.u] 

 

(1.44) 

Donde: 

𝜆(0) Tasa de falla de la mejor condición del componente, [Int. / Año]. 

𝜆 (
1

2
) Tasa de falla promedio de condición del componente, [Int. / Año]. 

𝜆(1) Tasa de falla de la peor condición del componente, [Int. / Año]. 

Los valores de λ (0), λ (½) y λ (1) de los distintos componentes de los sistemas eléctricos 

se encuentran detallados en [1].  

Se propone un modelo exponencial que ofrece la mejor relación entre el puntaje de 

condición del componente y sus tasas de falla [17]. El modelo exponencial se presenta a 

continuación: 

 λ(Xt
k)=AeBXt

k
+C, [Int. /Año] 

 

(1.45) 

La ecuación (1.45)  demuestra como calcular la tasa de falla, modelo exponencial – 

puntuación de condición [17]. 

Para determinar la puntuación de condición del componente se emplea la ecuación (1.46)  

  
Xt
k=
X1
k-X1
k(cs) 

X1
k-X0
k 

, [p.u] 

 

(1.46) 
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Si se usa xcs directamente, entonces un componente necesitaría una puntuación de xcs=1 

para que se le asigne la mejor tasa de fallos en el sistema, y una puntuación de xcs= 0 para 

que se le asigne la peor puntuación. Un componente con xcs=0 hubiera fallado 

completamente en todas las condiciones con una puntuación de cero, lo cual no es 

práctico. En cambio, las mejores y peores calificaciones del sistema deben relacionarse 

con las mejores y las peores tasas de falla históricamente. Por lo tanto, x1 es el peor puntaje 

de condición de un componente registrado en el sistema, y x0 es el mejor. El valor resultante 

se resta de 1, porque una xcs alta indica una tasa de falla baja y una xcs alta en la ecuación 

(1.46) debe representar una tasa de falla alta. 

La ecuación (1.46) producirá valores que son negativos cuando una puntuación de un 

componente xcs es mayor que la mejor puntuación anterior o mayor que uno cuando xcs 

es menor que la peor puntuación anterior. Cuando esto ocurre, xcs reemplaza la mejor 

puntuación anterior x1 o peor x0 histórica, como se muestra en expresiones a continuación. 

Luego se recalcula x para el componente con los nuevos valores de la siguiente manera 

[14]:  

𝑆𝑖 < 0, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥𝑐𝑠  𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑥0 

Actualización de la mejor puntuación del componente. 

𝑆𝑖 𝑥 > 1, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥𝑐𝑠  𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎 𝑥1 

Actualización de la peor puntuación del componente. 

Donde: 

𝜆 Tasa de falla, [Int. / Año]. 

𝑋𝑡
𝑘  Valor que refleja la puntuación de condición del componente “k”  en el tiempo 

“t”, [p.u]. 

𝑋1
𝑘  Valor que refleja la peor puntuación condición del componente “k”, [p.u]. 

𝑋0
𝑘  Valor que refleja la mejor puntuación condición del componente “k”, [p.u]. 

𝑋1
𝑘(𝑐𝑠) Valor que refleja la puntuación típica o actual de condición del componente 

“k”, [p.u]. 

Se requieren tres pares de datos para resolver los parámetros A, B y C. La metodología de 

clasificación de condicionamiento que, por definición, da como resultado puntuaciones de 

mejor, promedio y peor condición de 0, ½ y 1, respectivamente. Por lo tanto, tres pares de 

datos naturales corresponden a λ (0), λ (½) y λ (1). El λ (½) se puede aproximar tomando 
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la tasa promedio de fallas en muchos componentes o usando tasas promedio de fallas 

documentadas en la literatura relevante, λ (0) y λ (1) son más difíciles de determinar, pero 

se pueden derivar a través de evaluaciones comparativas, análisis estadístico, o 

heurísticas [14]. 

4. Efectos del mantenimiento: 

Se asume que las tareas de mantenimiento asociadas con cada criterio en la hoja de 

puntajes llevan el puntaje para ese criterio a un valor predeterminado; esto puede ser 1 o 

algo menos que 1. Se calculan los nuevos coeficientes posteriores al mantenimiento, 

utilizando las ecuaciones (1.42), (1.43) y (1.44) y posteriormente se calcula la nueva tasa 

de falla, empleando la ecuación (1.45). Las tasas de falla calculadas deben mantener 

correlación con las obtenidas de los índices históricos.  

Nivel 6) Evaluación de confiabilidad del punto de carga / sistema 

Una vez determinado las tasas de falla de los componentes críticos es hora de evaluar el 

sistema actual desde un punto de vista de confiabilidad para determinar si el punto de carga 

en cuestión necesita mantenimiento en este momento o no. Esto se realiza comparando 

los índices de confiabilidad actuales y los metas de los índices esperados por la empresa 

eléctrica de distribución. Los índices de confiabilidad asociados con el punto de carga se 

calculan en función de las tasas de falla obtenidas para los componentes críticos y los 

valores promedio de la tasa de falla de los componentes no críticos. Los índices 

considerados para la evaluación de confiabilidad son: 

𝜆 Tasa de falla del sistema, en el punto de carga, [Int. / Año]. 

𝑈 Duración de interrupción en el punto de carga, [Hrs. / Año]. 

𝐸𝐸𝑁𝑆 Energía Eléctrica No Suministrada en el punto de carga, [kWh. / Año*cliente]. 

Los índices de confiabilidad que se obtengan reflejan el desempeño esperado del sistema 

y, por lo tanto, pueden responder a la pregunta de si algún plan de mantenimiento es de 

vital necesidad o no. Si los índices violan los deseos, predeterminados en la etapa de Pre-

Análisis, la solicitud de estrategias de mantenimiento es imperativa. En contraste, 

experimentar un índice de riesgo más bajo indica que el proceso de mantenimiento podría 

posponerse, al menos hasta el siguiente intervalo de inspección [14], [18]. 

 

 



 
 

42 

Nivel 7) Esbozar posibles estrategias de mantenimiento 

Este paso describe posibles actividades de mantenimiento que pueden llevarse a cabo en 

componentes críticos para tratar sus causas de falla. La lista podría ser diferente de un 

país a otro o de una empresa eléctrica de distribución a otra. La razón radica en las 

diferentes condiciones climáticas y características geográficas, las diversas limitaciones 

operativas y los diversos métodos de manejo y gestión de la red. 

Tabla 1.5. Posibles estrategias de mantenimiento para componentes críticos [16].  

Plan de mantenimiento Estrategias de mantenimiento 

Plan 1 Estrategia de mantenimiento 1. 

Plan 2 Estrategia de mantenimiento 2. 

. . 

. . 

Plan n Estrategia de mantenimiento n 

 

Nivel 8) Análisis costo-beneficio y clasificación de estrategias. 

La aplicación de todas las estrategias de mantenimiento en componentes críticos, aunque 

técnicamente mejora la confiabilidad del sistema, económicamente no es justificable. 

Para priorizar las estrategias de mantenimiento propuestas en el nivel 7 del análisis 

principal, se propone un factor económico, BCR, que se determina de la siguiente manera 

[8]: 

 BCRi,k=
Beneficios totales logrados

Costos totales impuestos
, [p.u] 

 

(1.47) 

Los beneficios obtenidos a través de los planes de mantenimiento preventivo también se 

incluyen en el índice BCR. El costo del mantenimiento correctivo (MC) pospuesto debido a 

la ejecución del mantenimiento preventivo (MP) se aborda a medida que el RCM logra 

beneficios. 

Los costos totales impuestos son los gastos orientados a mantenimiento preventivo (MP) 

que incluyen el costo de mantenimiento, el costo de interrupción del cliente y el costo de 

pérdida de ingresos, según lo expresado [8]. 

 ∑Costpm,i
k =Cpm,i

M,k +Cpm,i
I,k +Cpm,i

L,k
, [$] 

 

(1.48) 



 
 

43 

Donde: 

∑𝐶𝑜𝑠𝑡𝑝𝑚,𝑖
𝑘  Costos totales debido a la ejecución del proceso de mantenimiento 

preventivo de la ith estrategia kth componente crítico, [$]. 

𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝑀,𝑘

 Costo del proceso de mantenimiento preventivo de la estrategia kth  en el 

componente crítico, [$]. 

𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝐼,𝑘

 Costo de interrupción de la ith estrategia de mantenimiento preventivo en el 

kth  en el componente crítico, [$]. 

𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝐿,𝑘

 Costo orientado a la pérdida de ingresos debido a la ith estrategia de 

mantenimiento preventivo en el kth  en el componente crítico, [$]. 

El costo de mantenimiento incluye todos los gastos de mantenimiento asociados con el 

proceso como son, herramientas regulares, mano de obra requerida y materiales 

necesarios, que se presentan como: 

 Cpm,i
M,k =Cpm,i

Mt,k+Cpm,i
Ml,k+Cpm,i

Mm,k, [$] 

 

(1.49) 

Donde: 

𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝑀𝑡,𝑘

 Costo relacionado a las herramientas utilizadas en el ith mantenimiento 

preventivo de la estrategia kth  en el componente crítico, [$]. 

𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝑀𝑙,𝑘

 Costo relacionado a la mano de obra empleada en el ith mantenimiento 

preventivo de la estrategia kth  en el componente crítico, [$]. 

𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝑀𝑚,𝑘

 Costo relacionado a los materiales e insumos empleados en el ith 

mantenimiento preventivo de la estrategia kth  en el componente crítico, [$]. 

El costo de mano de obra involucrado en cada estrategia de mantenimiento se logra a 

través de la ecuación (1.50). La mano de obra calificada y bien entrenada tiene influencias 

efectivas en el costo laboral impuesto. La formulación desarrollada es para una situación 

genérica donde diferentes políticas de mantenimiento pueden requerir diferentes costos 

dependiendo de las complejidades, no solo de sus duraciones de ejecución. Obviamente, 

si los datos detallados no son accesibles para el administrador de activos, se debe 

considerar un valor unitario por hora de tiempo de trabajo para todas las tareas de 

mantenimiento preventivo y esto facilita el modelo [8]. 
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Cpm,i
Ml,k=(

∑ Cpm,i
Ml,kIp

i=1

∑ WTpm,i
kIp

i=1

)WTpm,i
k , [$]. 

 

(1.50) 

𝑊𝑇𝑝𝑚,𝑖
𝑘  Tiempo de trabajo del ith plan de mantenimiento en el kth componente crítico, 

[Hrs.]. 

El costo de la interrupción del cliente refleja los costos impuestos a los clientes y puede 

calcularse mediante la ecuación (1.51). Como puede verse, este costo requiere el valor de 

la energía interrumpida que se debe obtener a través de encuestas a los clientes, el detalle 

para el cálculo de IEAR se presenta en [19]. 

 Cpm,i
I,k =IEARm*EENSi

k
, [$] 

 

(1.51) 

Donde: 

𝐸𝐸𝑁𝑆𝑖
𝑘  EENS debido a ith estrategia de mantenimiento en el kth componente crítico, 

[kWh/Año cliente]. 

𝐼𝐸𝐴𝑅𝑚 Tasa de evaluación de energía interrumpida para el mth punto de carga, 

[$/kWh/Año cliente]. 

El tercer elemento en la función de costo en la ecuación (1.48) está asociado con el costo 

impuesto debido a la incapacidad de la empresa para vender energía y, por lo tanto, la 

pérdida de ingresos cuando el componente se retira del sistema para la estrategia de 

mantenimiento preventivo (MP) correspondiente. Esto se puede obtener usando la 

siguiente expresión [8][19]: 

 Cpm,i
L,k =χ*EENSi

k, [$] (1.52) 

Donde: 

𝜒 Precio de la energía no vendida, [$]. 

En otras palabras, la tolerancia efectiva de los costos asociados con algunos MP suspende 

las tareas de MC inminentes y, por lo tanto, conduce a lograr los beneficios de sus 

aplazamientos. Este costo se expresa como se presenta en la siguiente ecuación: 

 
 Costcm,i

k =Ncm,i
k (Ccm,i

M,k+Ccm,i
I,k +Ccm,i

L,k ), [$]. 
(1.53) 

 

 



 
 

45 

Donde: 

∑𝐶𝑜𝑠𝑡𝑐𝑚,𝑖
𝑘  Costos totales debido a la ejecución del proceso de mantenimiento 

correctivo de la ith estrategia kth componente crítico, [$]. 

𝑁𝑐𝑚,𝑖
𝑘  Número total de ith de los planes de mantenimiento correctivo en el kth 

componente crítico [p.u]. 

𝐶𝑐𝑚,𝑖
𝑀,𝑘

 Costo del proceso de mantenimiento correctivo de la estrategia kth  en el 

componente crítico, [$]. 

𝐶𝑐𝑚,𝑖
𝐼,𝑘

 Costo de interrupción de la ith estrategia de mantenimiento correctivo en el 

kth  en el componente crítico, [$]. 

𝐶𝑐𝑚,𝑖
𝐿,𝑘

 Costo orientado a la pérdida de ingresos debido a la ith estrategia de 

mantenimiento correctivo en el kth  en el componente crítico, [$]. 

Los elementos de la ecuación (1.53) son bastante similares a los de (1.48) lo que se explica 

a continuación. El valor de coeficiente es el número esperado de tareas de mantenimiento 

correctivo (MC) cuando no se aplica el mantenimiento preventivo (MP). Se obtiene a través 

de la ecuación (1.54) e implica tanto el tiempo medio hasta el fallo del componente 

correspondiente debido a la negligencia de los planes de (MP) como el promedio de los 

intervalos de tiempo predeterminados de las actividades de (MP) para un componente 

crítico estudiado. El signo de corchete utilizado en la ecuación (1.54) representa el número 

entero más grande que no sea mayor que el argumento [8]. 

 
Ncm,i
k =[

tpm,i
k

MTTF
]+1 

 

(1.54) 

Donde: 

𝑡𝑝𝑚,𝑖
𝑘  Intervalo de mantenimiento preventivo de estrategia en el componente 

crítico. 

𝑀𝑇𝑇𝐹 Tiempo medio de falla. 

Se debe enfatizar que el cálculo de 𝐶𝑐𝑚,𝑖
𝐼,𝑘

 y 𝐶𝑐𝑚,𝑖
𝐿,𝑘

 se realiza asumiendo que el sistema 

experimenta la carga máxima y, por lo tanto, implica el costo máximo posible de la energía 

no servida. El supuesto se justifica debido a que las tareas de MC no son predecibles ni 

planificables. 
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En el método propuesto, el enfoque BCR conduce a una priorización de los planes de 

mantenimiento asociados con un componente crítico del sistema. Posteriormente, la 

primera estrategia óptima, que es la más económica / efectiva, se aplica al primer 

componente crítico y las tablas de ponderación asociadas se revisan en consecuencia. El 

proceso de mantenimiento continúa y finaliza si se alcanzan los índices de confiabilidad 

deseables y se posponen hasta el siguiente intervalo de mantenimiento. De lo contrario, 

debe emplearse la siguiente estrategia de mantenimiento óptimo de ese componente y el 

proceso continúa hasta que se satisfagan las restricciones de confiabilidad. Si todavía hay 

algún desacuerdo con los índices de confiabilidad deseados del punto de carga, el 

siguiente componente crítico debe estar involucrado. El algoritmo propuesto mejora los 

índices de confiabilidad y proporciona una asignación optimizada de recursos financieros. 

Nivel 9) Selección de estrategias de mantenimiento óptimas. 

En este paso, la condición de la red se evalúa técnicamente, desde la perspectiva de la 

confiabilidad. Después de obtener las clasificaciones de BCR y simular la estrategia más 

rentable en el componente más crítico, se sigue un enfoque similar al realizado en el sexto 

paso. La tabla de ponderación para el componente crítico correspondiente se replantea, se 

completa y el puntaje de condición para ese componente se obtiene en la nueva condición 

después del mantenimiento. 

El nuevo puntaje de condición conduce a un nuevo valor de tasa de falla y a diferentes 

índices de confiabilidad. La comparación de los índices de confiabilidad con los valores 

deseados facilita la decisión sobre si realizar la siguiente estrategia de mantenimiento 

rentable u omitir el procedimiento hasta el siguiente intervalo de inspección. El proceso 

continúa en el componente más crítico hasta que se realizan todas las estrategias de 

mantenimiento asociadas. 

Si se cumplen los objetivos deseados de la utilidad, el proceso se detiene. De lo contrario, 

las estrategias de mantenimiento priorizadas deben realizarse en el siguiente componente 

crítico. 

Nivel 10) Mejoras de confiabilidad a través de otros planes de mantenimiento. 

En este punto, los componentes críticos de un sistema de distribución de energía se han 

sometido a una política de mantenimiento exhaustiva. El punto restante es considerar 

aquellos componentes que participan en el proceso de suministro en los puntos de carga, 

pero que no son críticos para el sistema. 
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También agregue a esta categoría los componentes no críticos de gran gasto o los de las 

consecuencias costosas de la interrupción. Si bien pueden desempeñar un papel trivial en 

la confiabilidad del sistema, pueden tener un precio importante o tener un costo de 

mantenimiento enorme (por ejemplo, un transformador no crítico). Para mantener dichos 

componentes a un nivel mínimo de accesibilidad o confiabilidad, es razonable otorgar una 

consideración especial a su mantenimiento para posponer fallas inminentes debido al 

envejecimiento, sobrecargas, etc. 

- Tercera Etapa: Post-Análisis 

La última etapa trata sobre la documentación de resultados y el proceso de tabulación de 

datos. Dado que el requisito previo más crítico para todos los estudios de evaluación de 

confiabilidad y análisis de mantenimiento son los registros históricos pasados, el beneficio 

de una estructura de agregación de datos es un imperativo. Para este fin, es necesario 

registrar los estudios realizados, los resultados obtenidos y los datos obtenidos a través 

del proceso de implementación. Esta base de datos es la entrada para futuros estudios. 

Nivel 1) Evaluación de los resultados de confiabilidad. 

En el nivel uno se evalúa que los índices de confiabilidad obtenidos mediante la ejecución 

de planes de mantenimiento preventivo en los componentes críticos del sistema cumplan 

con las metas trazadas por la empresa de distribución.  

Nivel 2) Evaluación de los resultados económicos. 

Los costos evaluados de los planes de mantenimiento, los gastos de personal, los costos 

de interrupción y las sanciones impuestas deben documentarse y analizarse 

exhaustivamente. 

Nivel 3) Documentación de datos 

El paso final está asociado con la documentación de datos para cada plan de PM ejecutado. 

Los datos agregados son tanto técnicos como económicos y proporcionan a la empresa 

eléctrica de distribución, una base de datos sólida que será de gran ayuda en estudios 

futuros [8].  

1.5.5.4. Implementación de RBM 

Dado que los sistemas de distribución están compuestos por una multitud de componentes, 

se deben tomar decisiones sobre el tipo de mantenimiento que se debe realizar y la 

cantidad de recursos asignados para cada equipo. 
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Para tomar una decisión prudente en el mantenimiento de diferentes tipos de equipos, se 

deben considerar los siguientes efectos de la falla del equipo: 

1) Efecto en la satisfacción del cliente en términos del número esperado de interrupciones 

y la duración de la interrupción. 

2) Ingresos perdidos por la empresa de servicios públicos debido a la energía no servida; 

3) Costo de la falla del equipo en términos de los gastos incurridos para reemplazarlo o 

repararlo y el tiempo estimado para fallar. 

Sujeto a las restricciones de que el tiempo de reparación, los tiempos de conmutación y la 

configuración de la red no varían, los efectos de confiabilidad de cada componente son 

contribuciones lineales a los índices generales del sistema [18].  

La reducción de riesgo global obtenida de un componente "k" es una combinación lineal de 

cada uno de los factores que se muestran a continuación [14], [18]: 

 ∆Risk(k)=α1.∆SAIFI(k)+α2.∆SAIDI(k)+α3.∆EENS(k)+α4.∆DevRisk(k) 

 

(1.55) 

 

 ∆SAIFI(k)=∆λ(k).
nk
N
=SAIFIescenario esperado-SAIFIescenario base 

 

(1.56) 

 
∆SAIDI(k)=∆λ(k).

∑ djnk
j=1

N
=SAIDIescenario esperado-SAIDIescenario base 

 

(1.57) 

 

 

       

∆DevRisk(k)=cost(k).{λ(k)+(1+r)-MTTF} 

 

(1.58) 

La ecuación (1.58) se emplea para determinar el costo esperado debido a la falla del 

componente [18], [20]. 

 ∆DevRisk(k)=cost(k).{λ(k)+(1+r)-MTTF} 

 

(1.59) 

 ∆λ=λB-λA. (1.60) 

 “B” y “A” corresponde al estado del componente antes y después del mantenimiento 

respectivamente. 

Satisfacción del 

cliente 

Ingresos 

perdidos 

Costo de la falla del 

componente 



 
 

49 

Los coeficientes (αi) en la ecuación (1.55) corresponden a las ponderaciones que el 

administrador de activos asigna a los diferentes factores en función de su importancia 

relativa o confianza en su exactitud. Al elegir los valores de manera adecuada para los 

coeficientes (αi), la reducción general del riesgo asociada con la falla de un componente 

puede representarse por un solo valor monetario [14]. 

Donde: 

𝑘  Identificador de componente, [p.u]. 

𝑁  Número total de clientes en el punto de carga, [p.u]. 

𝜆(𝑘)  Tasa de falla del componente “k”, [Int. /Año]. 

𝑛𝑘 Número de clientes afectados debido a la falla del componente “k”, [p.u]. 

𝑑𝑗 Duración de interrupción experimentada los jth clientes debido a la falla del 

componente “k”, [Hrs]. 

𝑃𝑗 Potencia conectada en el punto de carga “j”, [W]. 

𝑟   Tasa de retorno adquirida al diferir el reemplazo de un componente [p.u]. 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼(𝑘)  Contribución del componente “k” al Índice de frecuencia de interrupción 

promedio del sistema (SAIFI), [Int. /Año, cliente]. 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼(𝑘)  Contribución del componente “k” al Índice de duración de interrupción 

promedio del sistema (SAIDI), [Hrs. / Año, cliente].  

𝐸𝐸𝑁𝑆(𝑘)  Energía eléctrica no suministrada debido a la falla del componente “k”, 

[kWh/Año cliente].  

𝐶𝑜𝑠𝑡(𝑘)  Costo de la falla por componente “k”, [$].  

𝐷𝑒𝑣𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑘)  Costo esperado debido a la falla del componente “k”, [$].  

 

1.5.5.4.1. Optimización de la asignación de recursos. 

Una vez que se determine una lista completa de tareas de mantenimiento y las 

correspondientes reducciones de riesgo para cada componente que se desea realizar 

mantenimiento, las tareas se seleccionan para maximizar los recursos asociados con la 

reducción de riesgos dentro de las restricciones de recursos. Esto requiere el uso de 

técnicas de optimización para resolver el siguiente programa matemático [14], [18]: 
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𝑀𝑎𝑥:  ∆𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑘, 𝑙)𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑘, 𝑙)

𝑀𝑘

𝑙=1

𝑁𝑝

𝑘=1

 

 

(1.61) 

Ecuación (1.61), función objetivo, maximizar la disminución del riesgo [14], [18]. 

Restricciones: 

 

  𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑘, 𝑙)𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑘, 𝑙) ≤ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡(𝑝)

𝑀𝑘

𝑙=1

𝑁𝑝

𝑘=1

 

 

(1.62) 

Ecuación (1.62), restricción del costo de los planes de mantenimiento preventivo sujeto al 

presupuesto disponible [20].  

 

 𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑘, 𝑙) ≤ 1, 𝑘 = 1,2,… ,𝑁

𝑀𝑘

𝑙=1

 

 

(1.63) 

Ecuación (1.63), variable de decisión binaria [14], [18]. 

Donde: 

𝑁𝑝 Número de componentes que deben realizarse mantenimiento en la 

categoría de mantenimiento "p", [p.u]. 

𝑀𝑘 Número de niveles de mantenimiento del componente "k", [p.u]. 

𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑘, 𝑙) Variable de decisión de actividades de mantenimiento del componente “k” 

del nivel de mantenimiento “l”, [p.u]. 

𝐶𝑜𝑠𝑡(𝑘, 𝑙) Costo monetario de las actividades del componente “k” en el nivel “l”, [$]. 

𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡(𝑝) Presupuesto asignado para la categoría de mantenimiento “p”, [$]. 

El problema de optimización es entero lineal altamente dimensional; el método para 

resolverlo se describe en [21][22]. Este método se puede utilizar para resolver el problema 

anterior de asignación de recursos para varios niveles de presupuesto y mano de obra, lo 

que resulta en: una asignación presupuestaria general para mantener el sistema, la 

cantidad de recursos para asignar entre cada programa de mantenimiento y las tareas de 

mantenimiento específicas que se deben realizar implementado bajo cada uno de los 

programas de mantenimiento identificados. Además, también se pueden identificar los 

beneficios que se obtienen al mover recursos de un programa a otro. 
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1.5.5.4.2. Algoritmo de optimización: 

El método utilizado en este proyecto para resolver el sub-problema de selección de tareas, 

utiliza el método de relajación de programación lineal (ELPR), mediante el algoritmo de 

optimización de Knapsack [22]. ELPR ignora la restricción de enteros 0-1 al introducir una 

nueva restricción, 0≤x ≤1. La Figura 1.14 ilustra el algoritmo ELPR. 

Inicio

Resolver ELPR

Es una solución 

entera?
Parar

Fin

NO SI

 

Figura 1.14. Diagrama de flujo del algoritmo del método ELPR [14]. 

El sub-problema de selección de planes de mantenimiento se representa en forma de 

programación de enteros estándar como: 

 Max: z=cx (1.64) 

Ecuación (1.64), función objetivo algoritmo de optimización de Knapsack [14], [22]. 

Sujeto a las siguientes restricciones: 

 𝐴𝑥 ≤ 𝑏, 𝑥 ∈ {0,1}  

 

(1.65) 

Ecuación (1.65), restricciones del algoritmo de optimización de Knapsack [14], [22]. 

El método de ELPR se resuelve utilizando el algoritmo de programación lineal general. Si 

la solución es un entero, entonces la solución es óptima y el algoritmo se detiene.  

Un enfoque sugerido en la literatura es el método de sub-gradiente [23], [24], pero es 

computacionalmente intensivo y puede experimentar problemas de convergencia. Por lo 

tanto, se utiliza la solución óptima de Knapsack, que proporciona una buena estimación, 

como se indica en [22], este método se confirma mediante experimentos numéricos 

realizados [14].   
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2. METODOLOGÍA 

Las estrategias basadas en confiablidad y riesgo, han sido aplicadas ampliamente en el 

desarrollo de la gestión del mantenimiento en los sistemas eléctricos de distribución, sin 

embargo, siempre se han desarrollado propuestas de manera aislada. En el presente 

trabajo, se propone aprovechar las bondades del RCM para determinar los componentes 

críticos del sistema y los beneficios del RBM para determinar la estrategia óptima desde el 

punto de vista técnico y económico, de tal manera que exista un equilibrio entre la mejora 

de los índices de confiabilidad del sistema, posterior a la ejecución de las tareas de 

mantenimiento y la asignación de recursos económicos para dichas tareas.    

El presente proyecto se basa en la investigación aplicada, debido a que se pretende 

brindar un enfoque cuantitativo, es decir tiene como objetivo el desarrollo de una 

metodología para la gestión de mantenimiento basado en la confiablidad y en el riesgo de 

los componentes asociados a los sistemas de distribución, que podrá ser replicada en la 

práctica, en el capítulo 3 se aplicará la metodología desarrollada en sistemas de 

distribución  reales.  

La obtención de información se basa en el análisis documental, debido a que, para el 

desarrollo del presente trabajo, se han revisado y se han replicado los resultados 

presentados en artículos científicos, publicados en bibliotecas virtuales de entidades 

importantes como la IEEE, CIGRE, EPRI, etc. Paralelamente para complementar y 

comprender varios conceptos empleados en los artículos científicos se han revisado libros 

publicados por autores reconocidos en el campo de la confiabilidad de los sistemas 

eléctricos.  

2.1. Estado del arte 

En las referencias [8], [16], se propone un esquema general para la implementación de 

RCM en los sistemas eléctricos de distribución, el primero de este conjunto de dos 

documentos presenta un marco práctico mediante el cual el procedimiento de RCM se 

puede implementar en los sistemas de distribución de energía. En el documento 

complementario, la metodología propuesta se examina aplicándola al sistema de 

distribución Birka de la ciudad de Estocolmo, Suecia, y se analizan aspectos más prácticos. 

En [25] se propone el modelado de mantenimiento de un sistema de distribución de energía 

utilizando un mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM). El método propuesto 

incluye el modelado completo del equipo y el análisis de impacto para evaluar el efecto de 

las fallas del equipo. El problema de encontrar la estrategia de mantenimiento óptima se 

formula en términos de programación dinámica.  
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En la referencia [26] se propone un método para comparar el efecto de diferentes 

estrategias de mantenimiento en la confiabilidad y el costo del sistema. Este método 

relaciona la teoría de confiabilidad con la experiencia obtenida de las estadísticas y el 

conocimiento práctico de fallas de componentes y medidas de mantenimiento.  

En la tesis [27] se aplica una metodología mejorada de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad (RCM) que se basa en una relación cuantitativa entre el mantenimiento 

preventivo (PM) realizado a nivel de componentes del sistema y la confiabilidad general del 

sistema para identificar los componentes de distribución que son críticos para la 

confiabilidad del sistema.  

En la referencia [28] se presenta la aplicación de la metodología de mantenimiento basado 

en confiabilidad (RCM por su acrónimo en inglés), a las líneas de transmisión de 115 kV. 

Específicamente se presenta un ejemplo de aplicación donde se elaboran las hojas de 

información y las hojas de decisión para este subsistema.  

El autor en artículo [29] presenta un modelo de referencia integral adaptado al sistema de 

energía. Este documento basa su implementación el grupo de documentos [8], [26] y aplica 

la metodología en un estudio de caso real realizado en Arabia Saudita. 

En la tesis [6] el autor propone desarrollar métodos y técnicas apropiadas para soportar 

estrategias de Mantenimiento Preventivo en los sistemas eléctricos de distribución. Se 

plantea una metodología RCM adaptada como la base para el desarrollo del plan de 

mantenimiento donde se propone un método para definir la importancia de componentes 

individuales en una red con relación al costo total de interrupción.  

En la referencia [30] se presenta un método de optimización de mantenimiento multi-

objetivo basado en la técnica de Algoritmos Genéticos (GA). El método determina el 

programa óptimo de acciones de mantenimiento preventivo en función de la minimización 

tanto de la medida de riesgo seleccionada como del costo. Además se presenta la 

aplicación de la metodología para optimizar el mantenimiento de una red de distribución 

real de 22 kV.  

El autor en [31] se centra en tres aspectos básicos: en primer lugar, se requieren los 

modelos de vida útil general y confiabilidad de los equipos eléctricos para evaluar las 

condiciones reales de los equipos eléctricos; en segundo lugar, se encontrarán modelos 

de mantenimiento disponibles para describir acciones de mantenimiento reales en 

procesos continuos; En tercer lugar, este enfoque matemático puede optimizar las 

estrategias de mantenimiento para una máxima confiabilidad y costos mínimos. 
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En el documento [32] el autor revisa la historia y los conceptos de RCM, analiza el proceso 

subterráneo típico de RCM, identifica los pasos técnicos para aplicar RCM para administrar 

el cable subterráneo de distribución y analiza los beneficios junto con los factores clave de 

éxito para administrar las instalaciones subterráneas de esta manera.  

Esta la tesis [7] se presenta una metodología RCM mejorada que: (1) se basa en una 

relación cuantitativa entre la PM realizada a nivel de componentes del sistema y la fiabilidad 

general del sistema, (2) se puede aplicar en general al análisis de los sistemas de 

distribución de energía eléctrica y (3) incluye consideraciones de costo.  

Los estudios en el documento [33] utilizan la estrategia RCM según un ciclo de 

mantenimiento óptimo para una subestación de transformación y el sistema de distribución 

- DTS.  

En la tesis [3] se introduce el método básico de RCAM. El modelo incluye la definición de 

la estrategia de mantenimiento, el cálculo del costo de mantenimiento y un modelo de 

optimización. Sobre la base del modelo básico, se agregan algunas mejoras y se propone 

un nuevo modelo. Las mejoras incluyen la nueva estrategia de mantenimiento de mejoras, 

el aumento de la tasa de fallas y una nueva función objetivo. El nuevo modelo también 

puede proporcionar un plan de mantenimiento basado en el tiempo. 

Los autores en el documento [20] proponen un método para comparar el efecto de 

diferentes estrategias de mantenimiento en la confiabilidad y el costo del sistema. Este 

método examina los beneficios potenciales del tratamiento de la comparación de la 

idoneidad de los diferentes modos de mantenimiento de la red de distribución como un 

problema de evaluación de riesgos.  

El documento [34] presenta un enfoque práctico para establecer estrategias de 

mantenimiento basadas en el riesgo para los sistemas de distribución de electricidad. El 

enfoque ha sido desarrollado y utilizado en un proyecto conjunto de seis empresas de 

distribución de electricidad en Noruega. 

En la referencia [18], se propone un método para asignar recursos de mantenimiento a 

varios activos del sistema de distribución. Para determinar los efectos del mantenimiento, 

se desarrolla una herramienta de evaluación de confiabilidad predictiva. Este artículo 

describe el modelo en el que se basa esta herramienta. Los resultados obtenidos de la 

evaluación de confiabilidad se pueden usar junto con un optimizador para asignar recursos 

a varias tareas de mantenimiento en un sistema de distribución. 
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En la tesis [35] el autor tiene como objetivo proporcionar una solución a la dificultad de 

manejar riesgos estratégicos en el modelo de gestión de activos de triple nivel ampliamente 

aceptado. Este modelo establece, que la gestión de activos debe realizarse 

simultáneamente en el nivel operativo, táctico y estratégico.  

En la referencia [36] informa sobre las experiencias de la implementación de una estrategia 

de mantenimiento basada en el riesgo utilizando un sistema de administración de 

mantenimiento. El documento ilustra los beneficios que se pueden lograr a través de la 

implementación de una estrategia de mantenimiento diferenciada de riesgos en una cartera 

de subestaciones de MT / BT de la empresa, lo que se traduce en un mejor control de 

riesgos además de un menor costo general para la empresa de la red de distribución. 

En el trabajo de la referencia [37] el autor tiene como objetivo, que en base de la bibliografía 

existente, desarrollar una metodología que permita la optimización de los programas de 

mantenimiento considerando el riesgo de ocurrencia de fallas en los equipos del sistema 

de distribución de energía eléctrica, a través de la evaluación del estado del equipo antes 

y después de la tarea de mantenimiento, y maximizar la reducción del riesgo alcanzado de 

esas tareas. 

En la investigación propuesta en la referencia [38], la atención se centra en un mayor 

desarrollo de la gestión del mantenimiento en las organizaciones de redes eléctricas. Cubre 

el desarrollo y la aplicación práctica de factores habilitantes para la gestión del 

mantenimiento, como las capacidades de la organización y los niveles de madurez, marcos 

estructurados e integrales para evaluar las políticas de mantenimiento y las herramientas 

y tecnologías de apoyo a la toma de decisiones. Por lo tanto, es necesario establecer un 

enfoque integral y multidisciplinario hacia la gestión del mantenimiento, que es un desafío 

que se ha abordado en esta tesis para las empresas de redes eléctricas. 

El documento [39] recomienda un marco metodológico para facilitar la integración de la 

gestión de riesgos en el proceso general de gestión de activos del sistema de distribución. 

El documento hace hincapié en los temas relevantes que son importantes al implementar 

la gestión de riesgos. La aclaración de estos problemas es útil para las empresas de 

distribución interesadas en implementar procedimientos formales y rutinas para la gestión 

de activos basada en el riesgo. 

El documento [40] propone una nueva tecnología de mantenimiento basada en la 

evaluación de riesgos. Incluye el procedimiento de evaluación de riesgos y el método de 

toma de decisiones. Se establece el marco técnico básico, que aplica RBM a la gestión de 

mantenimiento de la red de distribución. En la toma de decisiones de riesgo, se introducen 
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los conceptos de costo de mantenimiento y ganancias de mantenimiento. Con la ayuda de 

la teoría de la evaluación de riesgos y el análisis de intervalos, la tecnología propuesta es 

mucho más económica y operativa.  

El artículo [41] presenta una nueva metodología para el mantenimiento basado en el riesgo. 

La metodología propuesta es exhaustiva y cuantitativa. Comprende tres módulos 

principales: módulo de estimación de riesgos, módulo de evaluación de riesgos y módulo 

de planificación de mantenimiento. También se analiza un estudio de caso, que ejemplifica 

el uso de la metodología para un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

(HVAC). 

En el documento [42] se describe un nuevo enfoque de selección y programación de 

mantenimiento para equipos de transmisión a granel que se basa en el riesgo acumulativo 

a largo plazo causado por la falla de cada equipo. Este enfoque no solo da cuenta de la 

probabilidad de falla del equipo y el daño del equipo, como lo hacen los enfoques de 

mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM), sino que también explica la 

consecuencia de la interrupción del servicio en términos de sobrecarga y seguridad de 

voltaje de una manera rigurosa y sistemática.  

La contribución principal del documento [43] que desarrolla el Diagrama de bloques de 

confiabilidad como una técnica analítica para evaluar la confiabilidad de las redes radiales 

con una fuente y múltiples cargas en combinaciones con el modo de falla y la técnica de 

análisis de efectos. Para mostrar la aplicabilidad de la técnica propuesta, se investiga un 

ejemplo numérico con tres estudios de caso diferentes. La técnica del Diagrama de Bloques 

de Confiabilidad Modificado es apropiada para redes radiales con múltiples puntos de 

carga, más simple y más aplicable que otras técnicas analíticas como el Análisis de Markov 

y el Análisis del árbol de fallas. 

2.2. Propuesta metodológica. 

La metodología propuesta para implementar un modelo de gestión de mantenimiento 

basado en confiabilidad y en el riesgo de los componentes asociados a los sistemas 

eléctricos de distribución, se desarrolló en base al cuadro de implementación de RCM que 

se propone en [8], en el capítulo anterior en la Figura 1.11 se observa que la 

implementación de RCM consta de tres etapas principales que son, el pre-análisis, análisis 

principal y post-análisis, dentro del procedimiento del análisis principal se incorporó la 

implementación del mantenimiento basado en el riesgo (RBM), para determinar la 

reducción del riesgo y establecer la estrategia óptima de mantenimiento sujeta a 

restricciones presupuestarias.  
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Además, en la tercera etapa del RCM (post-análisis) se elimina el nivel dos (evaluación de 

los resultados económicos), debido a que, para realizar la implementación del RBM es 

necesario ingresar como una constante un valor numérico correspondiente el presupuesto 

de la empresa distribuidora asignado para el mantenimiento de sistema de distribución.  

La propuesta es desarrollada en un ambiente computacional, combinando sub-rutinas 

elaboradas en el software Matlab® y Microsoft Excel. 

Preparación del sistema en 

diagrama simple de una sola 

línea.

Adquisición de datos del sistema de 

eléctrico de distribución (λ, r, U, N, P)

Desacoplar el sistema eléctrico de 

distribución, en alimentadores 

primarios o puntos de carga.

Selección del tipo de componente 

para el análisis

Determinar las metas en los índices 

de confiabilidad esperados por la 

empresa distribuidora

Pre-análisis

Determinación del modo de falla de 

los componentes críticos

Reconocimiento de modos de falla 

criíticos

Causas de fallas, especificación de 

modos críticos de falla.

Evaluación de confiabilidad del 

sistema/punto de carga

Análisis principal

Identificación de componentes 

críticos

Esbozar posibles estrategias de 

mantenimiento

Análisis costo/beneficio de cada 

plan de mantenimiento

Determinación de la maximización de la 

reducción del riesgo y determinación de la 

estrategia de mantenimiento óptima 

mediante RBM

Modelado de tasa de falla de 

componentes críticos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

9

10

Evaluación de confiabilidad del 

sistema posterior a la 

implementación de la estrategia de 

mantenimiento óptima

Documentación de los resultados

Post-análisis

1

2

Evaluación de los índices de 

confiabilidad para cada plan de 

mantenimiento

8

 

Figura 2.1. Cuadro de implementación del modelo de gestión de mantenimiento basado 

en confiabilidad y en el riesgo de los componentes asociados a los sistemas eléctricos de 

distribución. 

2.2.1. Pre-análisis. 

Esta etapa se dedica principalmente a la preparación, delimitación, adquisición de datos, 

selección de componentes y a determinar las perspectivas deseadas del sistema eléctrico 

de distribución, a continuación se detallan en cada uno de los niveles: 

- Nivel 1) Desacoplar el sistema eléctrico de distribución, en alimentadores 

primarios o puntos de carga. 
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El primer nivel trata sobre la delimitación del área, desacoplar e identificar el punto de carga 

crítico del sistema eléctrico. El sistema eléctrico de distribución está compuesto por varios 

alimentadores primarios, cada uno sirve a diferentes puntos de carga m. El tipo y número 

de clientes suministrados asociados con un punto de carga son los factores principales en 

la evaluación de criticidad de ese punto de carga [9]. 

La Figura 2.2 muestra un resumen de lo que describe el nivel 1 del pre-análisis. 

 

Figura 2.2. Delimitación del área de estudio, desacople del sistema eléctrico en 
alimentadores primarios o puntos de carga, identificación de los puntos críticos de carga 

del sistema eléctrico [9]. 

 

- Nivel 2) Preparación del sistema en diagrama de una sola línea (Diagrama de 

bloques). 

Una vez desacoplado el sistema eléctrico en alimentadores primarios, delimitada el área 

de estudio e identificado los puntos de carga, se procede a convertir el sistema eléctrico en 

un diagrama de una sola línea (diagrama de bloques) como se muestra en la Figura 2.3.  

Punto de 

carga SJ 
Punto de 

carga HD 

Punto de 

carga 

LH11 
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Figura 2.3. Conversión del sistema eléctrico a diagrama de una sola línea (diagrama de 
bloques) [9]. 

- Nivel 3) Selección tipo componente para análisis. 

En el nivel tres se identifican los tipos de componentes que deben considerarse en el 

análisis de RCM. Los componentes que serán considerados para el estudio son:  

- Disyuntores de medio y bajo voltaje. 

- Cable aéreo o subterráneo de medio voltaje. 

- Transformadores.  

- Reconectadores. 

- Interruptores. 

Cabe recalcar que en los sistemas eléctricos de distribución existen algunos componentes 

como los fusibles, que aunque su papel vital en la continuidad del servicio es claro, no 

pueden considerarse reparables. Estos componentes de protección se reemplazan en el 

caso de que ocurra una falla y no están bajo un procedimiento de mantenimiento. Este tipo 

de componentes no son considerados para el análisis de RCM. 

- Nivel 4) Adquisición de datos del sistema eléctrico de distribución. 

En este nivel se obtienen los datos de confiabilidad de cada componente, en su estado 

actual (λnow), como un componente nuevo (λnew) y el tiempo de reparación (r), estos datos 

se pueden obtener de los registros históricos de las empresas eléctricas de distribución, 

caso contrario se pueden utilizar los datos que se sugieren por los autores en [16]. En la 
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Tabla 2.1 se muestra un ejemplo de la adquisición de datos del sistema eléctrico de 

distribución. 

Tabla 2.1. Adquisición de datos de los componentes del sistema eléctricos de 
distribución. 

 Componente 
No. 

T. falla actual 
𝝀(𝒏𝒐𝒘)[Int./ Año] 

T. falla nuevo 
𝝀(𝒏𝒆𝒘)[Int./ 

Año] 

Tiempo de 
reparación r 

(Hrs.) 

1 x.xxx x.xxx x 

2 x.xxx x.xxx x 

3 x.xxx x.xxx x 

. x.xxx x.xxx x 

. x.xxx x.xxx x 

n x.xxx x.xxx x 
 

Adicional a los datos mencionados, es necesario obtener datos generales del sistema 

eléctrico de distribución, como la potencia del punto de carga, el número y tipo de clientes 

conectados en el punto de carga.  

Los datos generales del sistema son los siguientes: 

1. Número de clientes asociados al punto de carga (N), [p.u]. 

2. Porcentaje de tipo de cliente conectado en el punto de carga, [%] 

3. Potencia asociada al punto de carga  (P), [W]. 

Tabla 2.2. Datos generales del sistema. 

Punto de 
carga 

No. de 
clientes 

Tipo de cliente 

Industrial Comercial Residencial 

XXXXX XXXXX % % % 

 

Los datos obtenidos en este nivel son de vital importancia, debido a que, son los datos que 

se van a utilizar durante todo el proceso RCM. Los datos se deben ordenar en una hoja de 

Excel para ser importados desde el software Matlab®. 

- Nivel 5) Determinación de las metas de los índices de confiabilidad esperados 

por la empresa distribuidora. 

Las metas en los índices de confiabilidad esperados por la empresa distribuidora se 

denominan de la siguiente manera (λobjetivo, Uobjetivo y EENSobjetivo). 
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Donde: 

𝜆𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 Tasa de falla del sistema eléctrico de distribución esperada por la 

empresa distribuidora, [Int. / Año]. 

𝑈𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 Tiempo de interrupción del sistema eléctrico de distribución 

esperado por la empresa distribuidora. [Hrs. / Año]. 

𝐸𝐸𝑁𝑆𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 Energía eléctrica no suministrada del sistema eléctrico de 

distribución esperado por la empresa distribuidora, [kWh / Año 

cliente]. 

En los sistemas de prueba, las metas serán valores asumidos debido a generalmente las 

empresas distribuidoras suelen disponer de dicha información, se tomará en cuenta los 

criterios sugeridos en la literatura [16].  

2.2.2. Análisis principal. 

Posterior a la adquisición de datos del sistema, datos de los componentes y determinadas 

las metas en los índices de confiabilidad esperados por la empresa distribuidora, es posible 

continuar con el análisis principal de la implementación de RCM.  

En la Figura 2.4 presenta el diagrama de flujo del procedimiento a seguir en la etapa del 

análisis principal. 
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Encontrar los componentes críticos del sistema

Encontrar sus causas y modos de falla 

dominantes.

Modelar su tasa de fracaso basado en la 

condición.

Determinar los puntajes de condición del 

componente en base a las tablas de 

ponderación de inspección.

Calcular los valores de la tasa de fracaso de 

acuerdo con las puntuaciones de condición.

Evaluar los índices de confiabilidad en el punto 

de carga.

¿Los índices calculados satisfacen los objetivos 

deseados predeterminados?

Hay necesidad de 

mantenimiento?

Se puede posponer el 

mantenimiento?

Es la primera iteración?

Enumere todas las estrategias de mantenimiento posibles de acuerdo 

con los modos de falla de componentes críticos y las causas de falla

Evaluar la confiabilidad del sistema en el punto de carga, posterior a 

ejecutar cada plan de mantenimiento

Clasificar las estrategias de mantenimiento en base al BCR calculado.

Evaluar la confiabilidad del sistema en el punto de carga, posterior a la 

ejecución de la estrategia de mantenimiento óptima y comparar con las 

metas propuestas por la distribuidora, cumple con las metas?.

Continúe con el siguiente componente crítico

Parar

Implementación de RBM para determinar la reducción del riesgo y 

establecer la estrategia de mantenimiento óptima.

NO SI

NO
El mantenimiento puede 

ser pospuesto

SI

SI

SI
NO

 

Figura 2.4. Diagrama de flujo del análisis principal de la metodología propuesta. 

La etapa del análisis principal está compuesta por diez pasos cruciales, a continuación se 

detallan:  

- Nivel 1) Identificación de componentes críticos. 

Para identificar los componentes críticos del sistema, el procedimiento propuesto toma en 

consideración cada componente del sistema en dos escenarios: el primer escenario 



 
 

63 

considera todos los componentes del sistema en su estado operativo actual (λnow), 

conocido como el “caso base”, y el segundo escenario asume que el componente está 

enfocado como un “componente nuevo” (λnew) y mantiene a los demás en sus estados 

operacionales actuales (λnow). Obviamente, el primer escenario es único para todos los 

componentes del sistema, mientras que el segundo se calcula por separado para todos los 

𝑛 componentes. A partir de entonces, se ejecuta un procedimiento de evaluación de 

confiabilidad para todos los 𝑛 + 1 escenarios. 

La subrutina para la identificación de componentes críticos es desarrollada en el software 

Matlab®, en la cual se emplearon los conceptos de circuitos equivalentes serie – paralelo 

y cálculo de índices de confiabilidad, expuestos en el capítulo anterior, a continuación se 

muestran las expresiones matemáticas que describen a los circuitos serie – paralelo. 

 Circuito serie: 

 𝜆𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝜆1 + 𝜆2 +⋯+ 𝜆𝑛, [Int. /Año] 
 

(2.1) 

 𝑟𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =  
𝜆1𝑟1+𝜆2𝑟2+⋯+𝜆𝑛𝑟𝑛

𝜆1+𝜆2+⋯+𝜆𝑛
, [Hrs.] 

 

(2.2) 

 

 Circuito paralelo: 

 

 𝜆𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 𝜆1 ∗ 𝜆2 ∗ 𝜆3(𝑟1𝑟2 + 𝑟1𝑟3 + 𝑟2𝑟3), [Int. / Año] 

 

(2.3) 

 𝑟𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =  
𝑟1∗𝑟2∗𝑟3∗…∗𝑟𝑛

𝑟1𝑟2+𝑟1𝑟3+𝑟2𝑟3+⋯+𝑟𝑛−1𝑟𝑛
, [Hrs.] 

 

(2.4) 

 Índices de confiabilidad: 

 𝑈𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝜆𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗ 𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎, [Hrs. / Año] 
 

(2.5) 

 𝐸𝐸𝑁𝑆 =
𝑈𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎∗𝐿𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
, [kWh. /Año, Cliente] 

 

(2.6) 

Una vez obtenidos los índices de confiabilidad del caso base y de los n+1 escenarios; la 

contribución de cada componente en los índices de confiabilidad se evalúa como la suma 

de las diferencias ponderadas de los índices. El factor de criticidad basado en la 

combinación ponderada de índices de confiabilidad se calcula como: 

 
CFm,j=λ

∆λm,j

λm1
+β
∆Um,j

Um1
+γ
∆EENSm,j

ENNSm1
, 

(2.7) 
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Los coeficientes de ponderación λ, β y γ, se establecen en función de la prioridad que se le 

quiera dar a cada índice de confiabilidad.  

Posterior al cálculo del factor de criticidad de cada componente, se organizan los valores 

obtenidos en una tabla de mayor a menor y se calcula el factor de criticidad acumulado 

como se muestra en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Cálculo del factor de criticidad acumulado 

Componentes del sistema Factor de criticidad Factor de criticidad acumulado 

COMP1 CFm,1 CF'm,1=CFm,1 

COMP2 CFm,2 CF'm,2=CFm,2+CFm,1+CFm,1 

. . . 

. . . 

COMP n-1  CFm,n-1 CF'm,n-1=CFm,n-1+CFm,n-2+..+CFm,1 

COMP n CFm,n CF'm,n=CFm,n+CFm,n-1+..+CFm,1 

 

- Nivel 2) Determinación de modos de falla de los componentes críticos. 

Con los valores de los factores de criticidad calculados en el nivel 1, es posible determinar 

los componentes críticos del sistema, los componentes con mayor factor de criticidad son 

los candidatos para continuar en el proceso de RCM.  El nivel dos se enfoca en proponer 

un listado de los posibles modos de falla que afectan al componente, en la Tabla 2.4 se 

muestra un ejemplo de los modos de falla de un componente crítico. 
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Tabla 2.4. Modos de falla de un componente crítico. 

Componente Modos de falla 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 c

rí
ti

c
o

, 
e

je
m

p
lo

 

(t
ra

n
s

fo
rm

a
d

o
r 

d
e

 p
o

te
n

c
ia

) 

Modo de falla 1, ejemplo 
(Fugas externas). 

Modo de falla 2, ejemplo 
(Falla en el nivel de 

aislamiento). 

 

- Nivel 3) Reconocimiento de los modos de falla críticos. 

El tercer nivel consiste en detectar los modos de falla de graves consecuencias o fallas que 

requieren un costoso proceso de mantenimiento correctivo.  

- Nivel 4) Especificación de la causa de falla de los modos críticos de falla. 

Las estrategias de mantenimiento se proponen en respuesta a las causas de fallas. Al igual 

que con los modos de falla dominantes, las causas dominantes de las fallas de 

componentes se establecen como el foco de preocupación[14].  

Tabla 2.5. Ejemplo de determinación de modos de falla, causas de falla de componentes 
críticos y especificación de la causa de falla de los modos críticos de falla. 

Componente 
Modos de 

falla Causas de falla 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 c

rí
ti

c
o

, 
e

je
m

p
lo

 

(t
ra

n
s

fo
rm

a
d

o
r 

d
e

 p
o

te
n

c
ia

) 

Modo de 
falla 1, 
(fugas 

externas) 

1. Causa 1, ej. (Corrosión). 

2. Causa 2, ej. (Pernos sueltos, fallo 
en tuberías). 

. 

n. Causa n. 

Modo de 
falla 2, (falla 
en el nivel 

de 
aislamiento) 

1. Causa 1, ej. (Falla en los bujes). 

2. Causa 2, ej. (Contaminación del 
aceite / degradación del aceite). 

. 

n. Causa n. 

Modo de 
falla 3, 

(Incorrecto / 
sin salida) 

1. Causa 1, ej. (Fuera de calibración). 

2. Causa 2, ej. (Circuito abierto). 

. 

n. Causa n. 
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- Nivel 5) Modelamiento de tasa de falla para componentes críticos. 

El quinto nivel del análisis principal se ocupa del modelamiento de la tasa de fallas de los 

componentes críticos determinados en el nivel uno del análisis principal, en el capítulo 

anterior se presenta el sustento conceptual y matemático del procedimiento; para tener una 

mejor visión y comprender a fondo el procedimiento se presentará un ejemplo ilustrativo 

aplicado a un reconectador, a continuación se presentan las expresiones matemáticas que 

permitirán modelar la tasa de falla en los componentes críticos. 

 𝜆 (
1

2
) =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 "𝑛"

(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 "n" iguales)∗(𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)
, 

 [Int. / Año] 

 

(2.8) 

Ecuación (2.8), tasa promedio de fallas. 

 𝜆(𝑋𝑡
𝑘) = 𝐴𝑒𝐵𝑋𝑡

𝑘
+ 𝐶, [Int. / Año] 

 

(2.9) 

Ecuación (2.9), tasa de falla, modelo exponencial – puntuación de condición. 

 
𝑋𝑡
𝑘 =
𝑋1
𝑘−𝑋1
𝑘(𝑐𝑠) 

𝑋1
𝑘−𝑋0
𝑘 

, [p.u] 

 

(2.10) 

Ecuación (2.10), puntuación de condición del componente.  

 
𝐴 =

[𝜆(
1

2
)−𝜆(0)]2

𝜆(1)−2𝜆(
1

2
)+𝜆(0)

, [p.u] 

 

(2.11) 

Ecuación (2.10), cálculo de coeficiente A. 

 

 
𝐵 = 2𝑙𝑛(

𝜆(
1

2
)+𝐴−𝜆(0)

𝐴
), [p.u] 

 

(2.12) 

Ecuación (2.12), cálculo coeficiente B. 

 𝐶 = 𝜆(0) − 𝐴, [p.u] 

 

(2.13) 

Ecuación (2.13), cálculo coeficiente C. 

𝑆𝑖 𝑥 < 0, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥𝑐𝑠 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎 𝑥0 

𝑆𝑖 𝑥 > 1, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥𝑐𝑠 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎 𝑥1 
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- Ejemplo ilustrativo: 

Se obtuvieron seis años de datos de interrupción de servicio de una empresa distribuidora 

y se utilizan para ilustrar el método de evaluación de un reconectador. De los 341 

reconectadores en un sistema [14], 23 fallas en los reconectadores, ocurridas durante un 

período de 6.44 años. Se aplica la ecuación (2.8) para calcular la tasa de falla promedio:  

𝜆 (
1

2
) =

23

341 ∗ 6.44
= 0.010473 

Luego se calculan las mejores y las peores tasas de falla, λ (0) y λ (1), respectivamente. 

Cada reconectador en el sistema falló cero veces o una vez durante el período de seis 

años.  

𝜆(0) =
0 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

6.44 𝑎ñ𝑜𝑠
= 0.0000 

𝜆(1) =
1 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

6.44 𝑎ñ𝑜𝑠
= 0.15528 

 

Las tasas de falla calculadas son demasiado bajas y demasiado altas, respectivamente, 

para ser prácticos; por lo tanto, las siguientes tasas de falla publicadas [1], se usan para 

los mejores y peores valores: 

𝜆(0) = 0.0025 

𝜆(1/2) = 0.010478021 

𝜆(1) = 0.060 

El siguiente paso es calcular los coeficientes A, B y C, usando las ecuaciones 2.11, 2.12 y 

2.13: 

𝐴 = 0.0015321 

𝐵 = 3.6514524 

𝐶 = 0.0009679 

El resultado de la resolución de la ecuación (2.9) es: 

𝜆(𝑥):= 0.0015321 ∗ 𝑒3.6514524∗𝑥 + 0.0009679 

Y la relación entre el puntaje de evaluación y la tasa de falla se muestra en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Puntaje del reconectador vs tasa de falla. 

Las mejores y peores puntuaciones históricas para los reconectadores en el sistema no 

estaban disponibles; por lo tanto, se asume que las puntuaciones peores (x1) y mejores (x0) 

son 0.31 y 0.95, respectivamente. La Tabla 2.6 muestra las puntuaciones reales de un 

reconectador que falló durante el servicio. 

Fue considerablemente más allá de su ciclo de servicio esperado. Su puntaje de condición 

xcs fue de 0.392. 

La ecuación (2.10) corrige esto a: 

𝑥 =
0.95 − 0.392

0.95 − 0.31
 

𝑥 = 0.872 

Reemplazando el valor de “x” en la ecuación (2.9): 

𝜆(0.872) = 0.038 

Tabla 2.6. Condición típica de falla de un reconectador. 

Criterio Peso 
Puntuación (0-1) 

Pre-mantenimiento 

Edad del aceite 20 0 

Tasa del ciclo de 
trabajo 20 0.5 

Factor ambiental 20 N/A 

Fuerza dieléctrica del 
aceite 15 N/A 

Condición de los 
contactos 15 N/A 

Año del componente 10 0.65 

0
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0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
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Puntaje del reconectador vs tasa de falla
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Experiencia con este 
tipo de componente 10 0.7 

Condición del tanque 5 0.4 

Suma 115 25.5 

Peso promedio 0.392307692 

 

El bajo puntaje de condición, 0.392, como se esperaba, produjo una tasa de falla más alta 

que el promedio. 

A continuación, se puntuó un reconectador en condiciones cercanas a la media, como se 

muestra en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Puntuación de condición promedio de un reconectador. 

Criterio Peso 
Puntuación (0-1) 

Pre-mantenimiento 

Edad del aceite 20 0.33 

Tasa del ciclo de 
trabajo 20 0.9 

Factor ambiental 20 N/A 

Fuerza dieléctrica del 
aceite 15 N/A 

Condición de los 
contactos 15 N/A 

Año del componente 10 0.65 

Experiencia con este 
tipo de componente 10 0.9 

Condición del tanque 5 0.65 

Suma 115 43.35 

Peso promedio 0.666923077 

 

Esta puntuación produjo la tasa de falla estimada de: 

𝑥 = (
0.95−0.667

0.95−0.31
) = 0.667, reemplazando el valor de “x”, la ecuación (2.9). 

𝜆(0.667) = 0.00867 

El valor de está cerca de la tasa promedio de fallos del sistema λ (1/2) de 0.01048. 

Finalmente, la Tabla 2.8 muestra los puntajes de un reconectador relativamente nuevo que 

se sometió a un mantenimiento programado aproximadamente un año antes de que se 

calificara. Esto está indicado por la edad del aceite en el reconectador. No se espera que 

el reconectador complete un ciclo de trabajo antes de que se cambie nuevamente el aceite. 
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Tabla 2.8. Puntuación de un reconectador realizado mantenimiento recientemente. 

Criterio Peso 
Puntuación (0-1) 

Pre-mantenimiento 

Edad del aceite 20 0.66 

Tasa del ciclo de 
trabajo 20 1 

Factor ambiental 20 N/A 

Fuerza dieléctrica del 
aceite 15 N/A 

Condición de los 
contactos 15 N/A 

Año del componente 10 0.95 

Experiencia con este 
tipo de componente 10 0.9 

Condición del tanque 5 0.85 

Suma 115 55.95 

Peso promedio 0.860769231 

 

Esta puntuación produjo la tasa de falla estimada de: 

𝑥 = (
0.95−0.861

0.95−0.31
) = 0.139, reemplazando el valor de “x”, la ecuación (2.10). 

𝜆(0.139) = 0.00351 

El valor de está cerca de 0.0025, que corresponde a la mejor tasa de falla encontrada 

previamente en el sistema. 

Una puntuación de condición, xcs, de 0.30, reemplazando en la ecuación (2.9) produce una 

x, de 1.015. Este puntaje xcs de 0.30 se reemplaza en ecuación (2.10) el puntaje histórico 

anterior de 0.31, y al reconectador se le asigna la tasa de falla histórica más baja en el 

sistema [14]. 

- Nivel 6) Evaluación de confiabilidad del sistema en el punto de carga. 

Una vez determinado las tasas de falla de los componentes críticos es hora de evaluar el 

sistema actual desde un punto de vista de confiabilidad para determinar si el punto de carga 

en cuestión necesita mantenimiento en este momento o no. Esto se realiza comparando 

los índices de confiabilidad actuales y los metas de los índices esperados por la empresa 

eléctrica de distribución.  

 λm
1 =∑ λj

1n
j=1 , [Int. / Año] 

 

(2.14) 

Ecuación (2.14), tasa de falla del punto de carga “m” en el escenario base.  



 
 

71 

 λm,j
2 =∑ λm,j

2n
j=1 , [Int. / Año] 

 

(2.15) 

Ecuación (2.15), tasa de falla del punto de carga “m” en el escenario esperado.  

 Um
1 =∑ Uj

1n
j=1 , [Hrs. / Año] 

 

(2.16) 

Ecuación (2.16), duración de interrupción en el punto de carga “m” en el escenario base.  

 Um,j
2 =∑ Um,j

2n
j=1 , [Hrs. / Año] 

 

(2.17) 

Ecuación (2.17), duración de interrupción en el punto de carga “m” en el escenario 

esperado.  

 
EENSm

1=
Um
1 La,m

Nm
, [kWh. / Año cliente] 

 

(2.18) 

Ecuación (2.18), Energía Eléctrica No Suministrada en el punto de carga “m” en el 

escenario base.  

 
EENSm,j

2 =
Um,j
2 La,m

Nm
, [kWh. / Año cliente] 

(2.19) 

 

Ecuación (2.19), Energía Eléctrica No Suministrada en el punto de carga “m” en el 

escenario esperado.  

 

- Nivel 7) Esbozar las posibles estrategias de mantenimiento. 

Este nivel se enfoca en proponer los posibles planes de mantenimiento preventivo, para 

ser aplicados en los componentes críticos determinados en el nivel uno del análisis 

principal, el criterio empleado es el del mantenimiento coordinado basado en componentes, 

recursos humanos, financieros y energía no suministrada, en la práctica, cuando se va a 

realizar acciones de mantenimiento a un componente se debe procurar realizar tareas de 

mantenimiento juntas al mismo tiempo, para que las estrategias de mantenimiento sean 

técnica y económicamente justificables. 
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Tabla 2.9. Posibles estrategias de mantenimiento para componentes críticos 

Plan de mantenimiento Estrategias de mantenimiento 

Plan 1 Estrategia de mantenimiento 1, ejemplo 

(Inspección estado del aceite dieléctrico). 

Plan 2 Estrategia de mantenimiento 2, ejemplo 

(Análisis de los sistemas de protección 

primario y secundario) 

. . 

. . 

Plan n Estrategia de mantenimiento n 

 

- Nivel 8) Evaluación de los índices de confiabilidad para cada plan de 

mantenimiento. 

Una vez determinados los posibles planes de mantenimiento, se procede a determinar el 

peso promedio, condición de puntuación y la tasa de falla modificados por cada plan de 

mantenimiento. Con las nuevas tasas de falla encontradas, se procede a evaluar los 

índices de confiabilidad del sistema en el punto de carga.  

Tabla 2.10. Peso promedio, condición de puntuación y tasa de falla para cada plan de 
mantenimiento. 

Plan MP 

Peso 
promedio 

Xt
k(cs) 

Condición 
de 

puntuación 

Xt
k 

Tasa de falla 

λ(Xt
k) 

Plan 1 xxxxx xxxxx xxxxx 

Plan 2 xxxxx xxxxx xxxxx 

. xxxxx xxxxx xxxxx 

Plan n xxxxx xxxxx xxxxx 

 

Tabla 2.11. Índices de confiabilidad de los nueve escenarios (planes de mantenimiento). 

Plan de 
mantenimiento 

 λ 
[Int./Año] 

U 
[Hrs./Año] 

EENS [kWh./Año, 
cliente] 

Plan 1 xxxxx xxxxx xxxxx 

Plan 2 xxxxx xxxxx xxxxx 

. xxxxx xxxxx xxxxx 

. xxxxx xxxxx xxxxx 

Plan n xxxxx xxxxx xxxxx 
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- Nivel 9) Análisis costo/beneficio y calificación de estrategias de 

mantenimiento. 

La aplicación de todas las estrategias de mantenimiento en componentes críticos, aunque 

técnicamente mejora la confiabilidad del sistema, económicamente no es justificable. 

Para priorizar las estrategias de mantenimiento propuestas en el nivel 7 del análisis 

principal, se propone un factor económico, BCR, que se determina de la siguiente manera: 

 𝐵𝐶𝑅𝑖,𝑘 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜
, [p.u]. 

 

(2.20) 

Ecuación (2.20), factor económico BCR, beneficios por aplazamiento del Mantenimiento 

Correctivo. 

 ∑𝐶𝑜𝑠𝑡𝑐𝑚,𝑖
𝑘 = 𝑁𝑐𝑚,𝑖

𝑘 (𝐶𝑐𝑚,𝑖
𝑀,𝑘 + 𝐶𝑐𝑚,𝑖

𝐼,𝑘 + 𝐶𝑐𝑚,𝑖
𝐿,𝑘 ), [$]. 

 

(2.21) 

Ecuación (2.21), costo total de mantenimiento correctivo, de un componente crítico. 

 
𝑁𝑐𝑚,𝑖
𝑘 = [

𝑡𝑝𝑚,𝑖
𝑘

𝑀𝑇𝑇𝐹
] + 1, [p.u] 

 

(2.22) 

Ecuación (2.22), número total de los planes de mantenimiento correctivo en el componente 

crítico. 

 ∑𝐶𝑜𝑠𝑡𝑝𝑚,𝑖
𝑘 = 𝐶𝑝𝑚,𝑖

𝑀,𝑘 + 𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝐼,𝑘 + 𝐶𝑝𝑚,𝑖

𝐿,𝑘
, [$] 

 

(2.23) 

Ecuación (2.23), costo total del mantenimiento preventivo de un componente crítico. 

 𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝑀,𝑘 = 𝐶𝑝𝑚,𝑖

𝑀𝑡,𝑘 + 𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝑀𝑙,𝑘 + 𝐶𝑝𝑚,𝑖

𝑀𝑚,𝑘, [$] 

 

(2.24) 

Ecuación (2.24), costo del mantenimiento preventivo, herramientas regulares, mano de 

obra y materiales necesarios. 

 
𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝑀𝑡,𝑘 = (

∑ 𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝑀𝑙,𝑘𝐼𝑝

𝑖=1

∑ 𝑊𝑇𝑝𝑚,𝑖
𝑘𝐼𝑝

𝑖=1

)𝑊𝑇𝑝𝑚,𝑖
𝑘 , [$]. 

 

(2.25) 

Ecuación (2.25), costo de herramientas regulares. 

En la práctica, cuando se desarrolla un análisis precios unitarios,  se considera que el costo 

por herramientas regulares representa en 5% del costo de la mano de obra. 
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 𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝑀𝑡,𝑘 = 𝐶𝑝𝑚,𝑖

𝑀𝑙,𝑘 ∗ 0.05, [$]. 

 

(2.26) 

Ecuación (2.26), costo de herramientas regulares,  en la práctica. 

 𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝐼,𝑘 = 𝐼𝐸𝐴𝑅𝑚 ∗ 𝐸𝐸𝑁𝑆𝑖

𝑘, [$] 

 

(2.27) 

Ecuación (2.27), costo de interrupción debido a estrategias de MP/MC, en un componente 

crítico. 

- Nivel 10) Implementación de RBM – Determinación de la reducción del riesgo 

y determinación de la estrategia de mantenimiento óptima. 

Una vez obtenidos los índices de confiabilidad del sistema en el escenario base y en los 

n+1 escenarios esperados, es necesario calcular la variación que existe en los índices de 

confiabilidad entre los n+1 escenarios de estudio y el caso base, estas variables son 

necesarias para calcular el la reducción del riesgo de los componentes, las expresiones 

matemáticas se muestran a continuación: 

 ∆𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼(𝑘) = ∆𝜆(𝑘).
𝑛𝑘

𝑁
, [p.u] (2.28) 

 
∆𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼(𝑘) = ∆𝜆(𝑘).

∑ 𝑑𝑗𝑛𝑘
𝑗=1

𝑁
, [p.u] 

(2.29) 

 ∆𝐸𝐸𝑁𝑆(𝑘) = ∆𝜆(𝑘). ∑ 𝑃𝑗𝑑𝑗
𝑛𝑘
𝑗=1 , [p.u] (2.30) 

 ∆𝐷𝑒𝑣𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑘) = 𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑘). {𝜆(𝑘) + (1 + 𝑟)−𝑀𝑇𝑇𝐹},[$] (2.31) 

 ∆𝜆 = 𝜆𝐵 − 𝜆𝐴, [p.u] 
 

(2.32) 

 “B” y “A” corresponde al estado del componente antes y después del mantenimiento 

respectivamente. 

 ∆𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑘) = 𝛼1. ∆𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼(𝑘) + 𝛼2. ∆𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼(𝑘) + 𝛼3. ∆𝐸𝐸𝑁𝑆(𝑘)

+ 𝛼4. ∆𝐷𝑒𝑣𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑘) 

 

(2.33) 

- OPTIMIZACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 

Una vez que se determine una lista completa de tareas de mantenimiento y las 

correspondientes reducciones de riesgo para cada componente que se desea realizar 

mantenimiento, las tareas se seleccionan para maximizar los recursos asociados con la 

reducción de riesgos dentro de las restricciones de recursos. Esto requiere el uso de 

técnicas de optimización para resolver el siguiente programa matemático [21], [22]: 
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𝑀𝑎𝑥:  ∆𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑘, 𝑙)𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑘, 𝑙)

𝑀𝑘

𝑙=1

𝑁𝑝

𝑘=1

 

 

(2.34) 

Ecuación (2.34), función objetivo, maximizar la disminución del riesgo. 

Restricciones: 

 

  𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑘, 𝑙)𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑘, 𝑙) ≤ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡(𝑝)

𝑀𝑘

𝑙=1

𝑁𝑝

𝑘=1

 

 

(2.35) 

Ecuación (2.35), restricción del costo de los planes de mantenimiento preventivo sujeto al 

presupuesto disponible.  

 

 𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑘, 𝑙) ≤ 1, 𝑘 = 1,2, … ,𝑁

𝑀𝑘

𝑙=1

 

(2.36) 

 

Ecuación (2.36), variable de decisión binaria. 

- Algoritmo de optimización: 

El algoritmo para resolver el sub-problema de la selección de tareas, utiliza el método de 

relajación de programación lineal (ELPR), mediante el algoritmo de optimización de 

Knapsack [22]. El ELPR ignora la restricción de enteros 0-1 al introducir una nueva 

restricción, 0≤x ≤1. La Figura 2.6 ilustra el método ELPR. 

Inicio

Resolver ELPR

Es una solución 

entera?
Parar

Fin

NO SI

 

Figura 2.6. Diagrama de flujo del método ELPR [14]. 
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El sub-problema de selección de planes de mantenimiento se representa en forma de 

programación de enteros estándar como: 

 𝑀𝑎𝑥: 𝑧 = 𝑐𝑥  

 

(2.37) 

Ecuación (2.37), función objetivo algoritmo de optimización de Knapsack. 

Sujeto a las siguientes restricciones: 

 𝑀𝑎𝑥: 𝑧 = 𝑐𝑥, 𝑥 ∈ {0,1} (2.38) 

Ecuación (2.38), restricciones del algoritmo de optimización de Knapsack. 

El ELPR se resuelve utilizando el algoritmo de programación lineal general. Si la solución 

es un entero, entonces la solución es óptima y el algoritmo se detiene.  

2.2.3. Post-análisis. 

El análisis posterior consta de dos niveles, que en resumen presentan la evaluación de 

confiablidad y presentación de los resultados obtenidos del análisis. 

Empleando el algoritmo de optimización, se determinan los planes de mantenimiento 

preventivo óptimos para el primer componente crítico, si se alcanzan las metas propuestas 

en los índices de confiabilidad esperados por la empresa distribuidora el proceso termina, 

caso contrario se aplica la metodología propuesta al siguiente componente crítico, de tal 

manera hasta alcanzar las metas trazadas por la empresa distribuidora. 

- Nivel 1) Evaluación de confiabilidad del sistema, posterior a la 

implementación de la estrategia de mantenimiento óptima.  

Una vez determinada la estrategia de mantenimiento óptima, se procede a evaluar la 

mejora en los índices de confiabilidad del sistema eléctrico de distribución y se compara 

con las metas en los índices de confiabilidad propuestos por la empresa distribuidora, si se 

cumple con las metas establecidas se termina el procedimiento, caso contrario se realiza 

el mismo procedimiento al el siguiente componente crítico. 

- Nivel 2) Documentación de los resultados. 

Finalmente se presentan los resultados de manera ordenada, con gráficos, tablas de tal 

manera que sea de fácil entendimiento para el lector. 
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2.3. Aplicación práctica de la metodología propuesta y 

presentación de resultados. 

Como antecedente es necesario exponer que, en el plan de tesis inicialmente se planteó 

como objetivo validar y evaluar el desempeño del modelo, mediante la reducción del riesgo 

asociado con el mantenimiento de los equipos del sistema de distribución de prueba IEEE-

RBTS bus 2, utilizando el módulo de confiabilidad del software CYME para determinar los 

efectos de la falla del equipo antes y después del mantenimiento, sin embargo en el 

desarrollo de la investigación se determinó que este sistema de prueba no es útil para 

evaluar el desempeño del modelo, debido a que los la mayor parte de parámetros de los 

componentes son genéricos y otros no se disponen. 

 El presente capítulo muestra la aplicación de la metodología propuesta en un sistema de 

distribución real, la metodología propone desarrollar un modelo de gestión de 

mantenimiento para empresas distribuidoras de energía eléctrica, utilizando estrategias 

basadas en confiabilidad y en los riesgos de los componentes asociados a las redes de  

distribución, el  modelo se aplica en el sistema de prueba denominado “Birka System in 

Stockholm” [16], el sistema de prueba cuenta con información necesaria como: tasas de 

falla de estado actual de los componentes, tasas de falla de componentes nuevos, tiempos 

de reparación, potencia del sistema, número y tipo de clientes, en resumen cuenta con 

todos los datos necesarios para aplicar la metodología propuesta. 

2.3.1. Aplicación de la metodología propuesta al sistema 

“Birka System in Stockholm”. 

Como caso de estudio, la metodología propuesta se aplica a un sistema de distribución 

afiliado con el sistema de distribución Birka Nat en Suecia. La empresa de servicios Birka 

suministra el mayor número de clientes en comparación con los otros en Suecia [7] y reduce 

el nivel de voltaje de transmisión de 220 kV, respectivamente, a 33 kV, 11 kV, y el nivel de 

cliente doméstico de 400 V [44]. Un segmento especial de la red que se muestra en la 

Figura 2.7, es adoptado para el caso de estudio. 

El sistema en cuestión está compuesto por la Sub-estación Birka Nat 220/110 kV Bredang, 

unida a la estación 33/11 kV Liljeholmen (LH11) a través de dos cables paralelos de 110 

kV. Hay 32 alimentadores salientes de 11 kV conectados a este punto de carga que son 

responsables de suministrar la parte sur del centro de Estocolmo [45]. El punto de carga 

LH11 se muestra como un componente equivalente, debido a que consta de clientes 

conectados a estos alimentadores paralelos de 11 kV y atiende a un total de 14 200 
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clientes. Los otros clientes de la red están representados por dos puntos de carga de 33 

kV [es decir, la estación Hogalid (HD) y la línea ferroviaria Statens Jarnvagar (SJ)] [16]. 

 

2.3.1.1. Pre-análisis 

 

 

Figura 2.7. Birka System in Stockholm. 

 

Figura 2.8. Conversión a diagrama de bloques.  



 
 

79 

Como se menciona en la metodología en el pre-análisis, se procede a delimitación del área, 

desacoplar e identificar los puntos de carga críticos del sistema. 

Posteriormente se procede a convertir el sistema eléctrico de distribución a un diagrama 

de bloques como se muestra en la Figura 2.8.  

Los componentes que se han seleccionado para ser considerados el análisis de RCM son 

los siguientes: 

- Barras. 

- Disyuntores / Interruptores. 

- Transformadores.  

- Cables subterráneos. 

- Fusibles (opcional). 

Siguiendo con el proceso de implementación de RCM, se realiza la adquisición de los datos 

del sistema. La Tabla 2.12 muestra los datos generales del sistema eléctrico de 

distribución, la Tabla 2.14 presenta los valores de las metas en los índices de confiabilidad 

esperados por la empresa distribuidora y en la Tabla 2.14 se presenta los datos de 

confiabilidad de los componentes del sistema eléctrico de distribución. 

Tabla 2.12. Datos generales del sistema “Birka System in Stockholm” [16]. 

Punto de 
carga 

No. de 
clientes 

Tipo de clientes 

Industrial Comercial Residencial 

LH11 14200 25% 25% 50% 

HD 23400 10% 10% 80% 

SJ 1 0% 100% 0% 

 

Tabla 2.13. Metas en los índices de confiabilidad en el punto de carga LH11, esperados 
por la Empresa Distribuidora [16]. 

Índices de 
confiabilidad 

 𝝀𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 
[Int./Año] 

𝑼𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 
[Hrs./Año] 

𝑬𝑬𝑵𝑺𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 
[kWh./Año 

cliente] 

Valor meta 0.855 4.7 9.5 
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Tabla 2.14. Datos de los componentes del sistema “Birka System in Stockholm” [46]. 

Componente 
𝝀(𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍)  

[Int/Año] 

𝝀(𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐) 

[Int/Año] 
r [Hrs] 

C14 0.002 0.001 1 

C15 0.15 0.09 3 

C16 0.00028 0.00015 8.5 

C17 0.4 0.38 8 

C18 0.14 0.07 2 

C19 0.15 0.09 3 

C20 0.00028 0.00015 8.5 

C21 0.4 0.38 8 

C22 0.14 0.07 2 

C23 0.15 0.09 3 

C24 0.00028 0.00015 8.5 

C25 0.4 0.38 8 

C26 0.14 0.07 2 

C27 0.002 0.001 1 

C28 0.14 0.07 2 

C29 0.002 0.001 1 

C30 0.19790 0.1555 3 

C31 0.19790 0.1555 3 

C32 0.002 0.001 1 

C33 0.42 0.35 6.5 

C34 0.13 0.09 3 

C35 0.01 0.009 1 
    

2.3.1.2. Análisis principal. 

En el software Matlab® se creó una rutina (Principal.m) en la cual se desarrolla toda la 

implementación de la modelo propuesto, en la parte inicial de la rutina se ingresan los datos 

generales del sistema, presentados en la Tabla 2.12.  

Adicionalmente se creó una rutina (Adq_datos.m) para realizar la adquisición de los datos 

de los componentes, presentados en la Tabla 2.14. 

Una vez completado el pre-análisis de la implementación de RCM, se continúa con el 

desarrollo del análisis principal, previamente a la identificación de los componentes críticos 

del sistema es necesario evaluar los índices de confiabilidad para el escenario base y los 

n+1 escenarios, cave recalcar que se modela al sistema con sus datos de confiabilidad en 

su estado actual (escenario base) y como componentes nuevos. En la Tabla 2.15 se 

presenta los Índices de confiabilidad en el punto de carga LH11, en el escenario base y en 

el escenario en el que se modela al componente 33 como un componente nuevo, en la 
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sección de anexos se presentan los índices de confiabilidad calculados para los n+1 

escenarios. 

Tabla 2.15.  Índices de confiabilidad en el punto de carga LH11, en el escenario base y 
en el escenario en el que se modela al componente 33 como un componente nuevo. 

 Punto de carga LH11 

Escenario 1 - Caso Base Escenario 2- Componente 33 (nuevo) 

Componente   
    

λ[Int./Año] 
r 

[Hrs.] 
U 

[Hrs./Año] Componente   
    

λ[Int./Año] 
r 

[Hrs.] 
U 

[Hrs./Año] 

C14 0.002 1 0.002 C14 0.002 1 0.002 

Ceq1 0.23009 1.8989 0.43693 Ceq1 0.23009 1.8989 0.43693 

C27 0.002 1 0.002 C27 0.002 1 0.002 

C28 0.14 2 0.28 C28 0.14 2 0.28 

Ceq2 0.10035 12 1.2041 Ceq2 0.10035 12 1.2041 

C33 0.42 6.5 2.73 C33 0.35 6.5 2.275 

C34 0.13 3 0.39 C34 0.13 3 0.39 

C35 0.01 1 0.01 C35 0.01 1 0.01 

Índices de 
confiabilidad 
del sistema 

1.0344 4.8868 5.0551 
Índices de 
confiabilidad 
del sistema 

0.96444 4.7697 4.6001 

 

Para calcular el factor de criticidad de cada componente es necesario definir el valor de los 

coeficientes de importancia α, β y γ asociados a los índices de confiabilidad λ, U y EENS 

respectivamente, los autores en [16] sugieren utilizar los siguientes valores para los 

coeficientes de importancia: 

Tabla 2.16.  Coeficientes de importancia. 

Coeficientes de 
importancia 

α 2 

β 3 

γ 5 

 

Posteriormente se procede a calcular el factor de criticidad para cada componente y el 

factor de criticidad acumulado, en la Tabla 2.18 se muestra el factor de criticidad individual  

y el factor de criticidad acumulado para cada componente. 

Utilizando los valores de las metas en los índices de confiabilidad presentados en la Tabla 

2.13 y los valores de los índices de confiabilidad del escenario base, se calcula el factor de 

criticidad deseado y el factor de criticidad acumulado. Para determinar los componentes 

críticos se emplea la ecuación de desigualdad (1.37), los autores en el documento [16] 

sugieren asumir el valor del coeficiente μ=1.2. 
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Tabla 2.17. Factor de criticidad individual y factor de criticidad acumulado del punto de 
carga LH11, deseados. 

𝑪𝑭𝐋𝐇𝟏𝟏_𝐝𝐞𝐬𝐞𝐚𝐝𝐨 0.7812 

𝑪𝑭′𝐋𝐇𝟏𝟏_𝐝𝐞𝐬𝐞𝐚𝐝𝐨 0.93744 

 

El criterio de la ecuación de desigualdad (1.37), indica que se considera un componente 

crítico, al/los componentes que su factor de criticidad acumulado sea menor al 

CF’LH11_deseado, en base a esto se determina que el componte crítico es el componente 33 

que representa a un transformador de distribución al transformador de distribución con 

niveles de voltaje 11/0.4 kV. 

Tabla 2.18. Factor de criticidad y factor de criticidad acumulada. 

Componente 𝝀 𝑳𝑯𝟏𝟏 𝑼𝑳𝑯𝟏𝟏 𝑬𝑬𝑵𝑺𝑳𝑯𝟏𝟏  
Factor de 

criticidad (CF) 

Factor de 
criticidad 

acumulado (CF’) 

33 0.96443833 4.60007111 9.062937 0.899922592 0.899922592 

28 0.96443833 4.91507111 9.68354157 0.360843129 1.260765722 

34 0.99443833 4.93507111 9.72294504 0.270131065 1.530896787 

30 1.02170751 4.91950111 9.69226944 0.242858178 1.773754965 

31 1.02170751 4.91950111 9.69226944 0.242858178 2.016613143 

18 1.02609661 5.04903147 9.9474667 0.025693314 2.042306457 

22 1.02609661 5.04903147 9.9474667 0.025693314 2.067999771 

26 1.02609661 5.04903147 9.9474667 0.025693314 2.093693086 

15 1.02736159 5.04780882 9.94505786 0.02518571 2.118878795 

19 1.02736159 5.04780882 9.94505786 0.02518571 2.144064505 

23 1.02736159 5.04780882 9.94505786 0.02518571 2.169250214 

17 1.03217234 5.04901436 9.94743298 0.013973517 2.183223731 

21 1.03217234 5.04901436 9.94743298 0.013973517 2.197197248 

25 1.03217234 5.04901436 9.94743298 0.013973517 2.211170766 

35 1.03343833 5.05407111 9.95739565 0.003516181 2.214686947 

14 1.03343833 5.05407111 9.95739565 0.003516181 2.218203128 

27 1.03343833 5.05407111 9.95739565 0.003516181 2.221719309 

16 1.03442389 5.05503018 9.95928518 9.27E-05 2.221812018 

20 1.03442389 5.05503018 9.95928518 9.27E-05 2.221904727 

24 1.03442389 5.05503018 9.95928518 9.27E-05 2.221997435 

29 1.03443833 5.05507111 9.95936583 0 2.221997435 

32 1.03443833 5.05507111 9.95936583 0 2.221997435 
 

Una vez determinado el/los componentes críticos se procede a determinar de modos de 

falla, reconocer de los modos de falla críticos y especificar la causa de falla de los modos 

críticos de falla, en la Tabla 2.19 se muestra los modos y causas de falla para el 

componente 33, que representa a un transformador de distribución. 
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Tabla 2.19. Modos y causas de falla crítica para el componente 33, transformador de 
distribución. 

Componente 
Modos de 

falla 
Causas de falla 

T
ra

n
s

fo
rm

a
d

o
r 

d
e

 d
is

tr
ib

u
c

ió
n

, 
c
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

3
 

Fugas 
externas 

1. Corrosión 

2. Falla de empaques 

3. Pernos sueltos, conexiones, falla por fatiga de la 
tubería. 

4. Sobre presurización 

5. Falla en porcelana 

6. Falla en sellamiento. 

7. Fuga en la válvula de aceite. 

8. Falla en sueldas. 

Falla en el 
nivel de 

aislamiento 

1. Falla en los bushings. 

2. Falla en el aislamiento. 

3. Contaminación del aceite / degradación del 
aceite 

4. Bajo nivel de aceite. 

5. Falla en el aislamiento sólido. 

6. Falla en el aislamiento del bobinado. 

7. Falla en el aceite dieléctrico. 

8. Falla en el cambiador de tap. 

Incorrecto 
/sin salida 

1. Ruta de carga de alta resistencia. 

2. Circuito abierto. 

3. Fuera de calibración. 

4. Bobinas en cortocircuito. 
 

Posterior a la determinación de los modos y causas de falla críticos del componente 33 

(transformador de distribución), se procede a modelación de la tasa de falla del 

componente crítico, en primera instancia se presenta en la Tabla 2.20 la estimación de la 

tasa de falla por inspección del componente 33, en su estado actual. 

Tabla 2.20. Estimación de la tasa de falla por inspección del componente 33, 
transformador de distribución, condición actual. 

Inspección Ítem Peso (W) 
Puntuación 

(P) 
W*P 

Corrosión 3 0.50 1.50 

Falla de empaques 3 0.80 2.40 

Pernos sueltos, 
conexiones 7 0.75 5.25 

Sobre presurización 7 0.50 3.50 

Falla en porcelana 2 0.80 1.60 

Falla en sellamiento 2 0.80 1.60 

Fuga en la válvula de 
aceite 4 0.80 3.20 
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Falla en sueldas 2 0.60 1.20 

Falla en los bushings 3 0.75 2.25 

Falla en el aislamiento 4 0.75 3.00 

Contaminación del aceite 6 0.65 3.90 

Bajo nivel de aceite 4 0.75 3.00 

Falla en el aislamiento 
solido 4 0.70 2.80 

Falla en el aislamiento del 
bobinado 5 0.57 2.85 

Falla en el aceite 
dieléctrico 6 0.65 3.90 

Falla en el cambiador de 
tap 5 0.70 3.50 

Ruta de carga de alta 
resistencia 3 0.75 2.25 

Circuito abierto 3 0.80 2.40 

Fuera de calibración 3 0.60 1.80 

Bobinas en cortocircuito 4 0.80 3.20 

Sum 80 14.02 55.10 

Promedio de los pesos     0.69 

  

Tabla 2.21. Mejor y peor condición de puntuación del componente crítico, transformador 
C33 [16]. 

Componente 
Posible mejor 
puntuación de 

condición 

Posible peor 
puntuación de 

condición 

Transformador 
C33 

0.95 0.31 

 

En la Tabla 2.21, se muestra la posible mejor y peor puntuación de condición del 

componente crítico C33 (Transformador), estos datos son necesarios para calcular la 

condición de puntuación modificada (Xt
k) y la nueva tasa de falla en el tiempo de inspección 

(𝜆(𝑋𝑡
𝑘)), para determinar la tasa de falla basada en el modelo exponencial es necesario 

definir los parámetros A, B y C para el componente C33 (transformador), los valores se 

muestran en [17]. 

Tabla 2.22. Parámetros para el cálculo de la tasa de falla basada en el modelo 
exponencial. 

A 0.01565 

B 2.2478602 

C -0.008148148 
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Una vez determinados todos los parámetros necesarios se procede a calcular (𝑋𝑡
𝑘) y 

𝜆(𝑋𝑡
𝑘)), los valores se muestran en la Tabla 2.23. 

Tabla 2.23. (𝑋𝑡
𝑘) y 𝜆(𝑋𝑡

𝑘)) del componente crítico C33, transformador.    

Componente 
(𝑋𝑡
𝑘) 

 

λ(𝑋𝑡
𝑘) 

 

Transformador 
C33 

0.4056 0.3813 

  

Con la nueva tasa de falla encontrada para el componente 33, se procede a evaluar la 

confiabilidad del sistema.   

Tabla 2.24. Índices de confiabilidad en el punto de cara LH11, en el tiempo de 

inspección.  

λ 
[Int./Año] 

U 
[Hrs./Año] 

EENS [kWh./Año 
cliente] 

0.99576 4.8036 9.45 
 

El siguiente paso es esbozar los posibles planes de mantenimiento, a continuación en la 

se presenta un listado de los posibles planes de mantenimiento para el transformador C33. 

Tabla 2.25. Posibles estrategias de mantenimiento para el transformador C33. 

Plan de 
mantenimiento 

 Estrategias de mantenimiento 

Plan 1 Inspección de aislamiento sólido, comprobación de fallos de 
válvula y fallas de soldadura, falla del sello e inspección de la 
muestra de papel. 

Plan 2 Control de corrosión, inspección de calibración, prueba de la 
trayectoria de carga de alta resistencia. 

Plan 3 Inspección de la conservación del aceite, nivel de aceite 
condición del tanque externo, juntas y válvulas de muestreo del 
aceite. 

Plan 4 Evaluación del radiador/enfriador, ventiladores y válvulas 

Plan 5 Evaluación del estado del motor y número de operaciones, 
inspección interna del cambiador de tap y respiradero 
deshidratante. 

Plan 6 Análisis de la condición de los bushings externos, niveles de 
aceite y juntas, inspección de pararrayos y conexión de los 
bushings. 

Plan 7 Inspección de ajuste de pernos y conexiones, análisis de sobre-
presurización, análisis de voltajes de corto-circuitos y pérdidas, 
corrientes y pérdidas en vacío (sin carga) 

Plan 8 Examen de bajo nivel de aceite, análisis de contaminación del 
aceite y falla dieléctrica, análisis de gas en el aceite y medición 
de la calidad del aceite. 
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Plan 9 Protección y análisis de sistemas secundarios, evaluación de relé 
Buchholz, dispositivo de alivio de presión, indicadores, cubículos 
de control y cableado, resistencia del devanado y análisis 
asociado. 

 

Con la propuesta de los posibles planes y estrategias de mantenimiento presentado en la 

Tabla 2.25, es posible ejecutar una simulación de los nueve planes de mantenimiento 

modificando la puntuación de condición del componente crítico y visualizar el efecto del 

mantenimiento en los índices de confiabilidad del sistema. En la sección de anexos, se 

presentan las tablas de condición de puntuación y los pesos promedio calculados en base 

a la modificación de la puntuación, debido al efecto de la ejecución de cada plan de 

mantenimiento.  

En la Tabla 2.26 se presenta los resultados de los pesos promedio, condición de 

puntuación y tasa de falla de los nueve escenarios.  

Tabla 2.26. Peso promedio, condición de puntuación y tasa de falla para cada plan de 

mantenimiento. 

Plan MP 

Peso 
promedio 

Xt
k(cs) 

Condición 
de 

puntuación 

Xt
k 

Tasa de falla 

λ(Xt
k) 

Plan1 0.6938 0.4004 0.3768 

Plan2 0.6981 0.3936 0.3709 

Plan3 0.6913 0.4043 0.3802 

Plan4 0.6888 0.4082 0.3836 

Plan5 0.7269 0.3486 0.3345 

Plan6 0.7056 0.3818 0.3611 

Plan7 0.7000 0.3906 0.3684 

Plan8 0.7150 0.3672 0.3491 

Plan9 0.7319 0.3408 0.3285 

 

Con las nuevas tasas de falla, se procede a calcular los índices de confiabilidad del sistema 

para los nueve escenarios (planes de mantenimiento); en la sección de anexos se 

presentan las tablas detalladas de cada escenario.  

Tabla 2.27.  Índices de confiabilidad de los nueve escenarios (planes de mantenimiento). 

Plan de 
mantenimiento 

𝝀𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 [Int./Año] 
𝑼𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 

[Hrs./Año] 
𝑬𝑬𝑵𝑺𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 

[kWh./Año cliente] 

Plan 1 0.991226598626884 4.77419483551919 9.39205832493841 

Plan 2 0.987861382065823 4.75232092787230 9.34902677229093 
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Plan 3 0.994621494269071 4.79626165719340 9.43546938865710 

Plan 4 0.998046330743101 4.81852309427460 9.47926331049457 

Plan 5 0.938577955117536 4.43197865270843 8.71883185232275 

Plan 6 0.975501746712356 4.67198329807476 9.19098217404115 

Plan 7 0.982868638548066 4.71986809500687 9.28518377685766 

Plan 8 0.949701538711750 4.50428194607082 8.86107086261459 

Plan 9 0.952730209595563 4.52396830681560 8.89979895283521 

 

En el siguiente nivel del análisis principal de la implementación de RCM, se realiza la 

evaluación de costo-beneficio de cada plan de mantenimiento presentado en la Tabla 2.25, 

el factor BCR representa un beneficio económico a la empresa distribuidora, debido a que 

la ejecución de planes de mantenimiento preventivo pospone las tareas del mantenimiento 

correctivo.   

Tabla 2.28. Evaluación costo beneficio planes de mantenimiento componente crítico C33. 

Planes de 
mantenimiento 

Costo de mantenimiento preventivo 
Costo por mantenimiento correctivo 

𝐵𝐶𝑅𝑖,𝐶33 
 

 
  

 

 
   

Plan 1 9208.9 32229.96 2685.83 44124.69 12898.5 87481.32 7290.11 107669.93 2.44 

Plan 2 10048.8 34508.16 2875.68 47432.64 14311.39 94387.68 7865.64 116564.71 2.46 

Plan 3 5867.8 20719.2 1726.6 28313.6 8683.48 59855.64 4987.97 73527.09 2.6 

Plan 4 7165.14 25323.54 2110.295 34598.98 10769.74 73668.48 6139.04 90577.26 2.62 

Plan 5 8691.98 22927.82 1793.985 33413.79 16976.43 97085.6 8673.8 122735.83 3.67 

Plan 6 4045.03 11812.84 1151.07 17008.94 7039.21 80042.8 7836.9 94918.91 5.58 

Plan 7 13058.43 46042.8 3836.9 62938.13 8799.02 57553.5 4796.125 71148.65 1.13 

Plan 8 7005.21 17021.4 1518.45 25545.06 11381.74 93668.48 9129.04 114179.26 4.47 

Plan 9 12246.82 12103.456 875.288 25225.56 12860.27 65294.16 6441.18 84595.61 3.35 

 

En la Tabla 2.27 se observa que no es posible alcanzar las metas en los índices de 

confiabilidad esperados por la empresa distribuidora, sin embargo es técnica y 

económicamente justificable ejecutar planes de mantenimiento de manera simultánea, 

para determinar la estrategia de mantenimiento óptima combinado la ejecución de los 

planes de mantenimiento simultáneamente, sujeto a restricciones presupuestarias, es 

necesario ejecutar el algoritmo de optimización de Knapsack. Previamente es necesario 

calcular la variación que existe entre el caso base y los nueve escenarios (planes de 

mantenimiento) en los índices de confiabilidad, además es necesario calcular la reducción 

𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝑀, 𝐶33
($) 𝐶𝑝𝑚,𝑖

𝐼, 𝐶33
($) 𝐶𝑝𝑚,𝑖

𝐿, 𝐶33
($)  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑝𝑚,𝑖

𝐶33 ($) 𝐶𝑐𝑚,𝑖
𝑀, 𝐶33
($) 𝐶𝑐𝑚,𝑖

𝐼, 𝐶33
($) 𝐶𝑐𝑚,𝑖

𝐿, 𝐶33
($)  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑐𝑚,𝑖

𝐶33 ($) 
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del riesgo, debido a que estas variables son los datos de ingreso en el algoritmo de 

optimización. 

Para calcular la reducción del riesgo es necesario definir los coeficientes de ponderación 

(αi), los autores en [14] sugieren utilizar los siguientes valores: 

- Satisfacción del cliente (α1):100. 

- Satisfacción del cliente (α2): 100. 

- Pérdida de ingresos (α3):10 

- Costo de falla del componente (α4): 1  

∆𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑘) = 100. ∆𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼(𝑘) + 100. ∆𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼(𝑘) + 10. ∆𝐸𝐸𝑁𝑆(𝑘) + 1. ∆𝐷𝑒𝑣𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑘) 

 

Tabla 2.29. Reducción del riesgo asociado al componente por el efecto del 
mantenimiento. 

Plan de 
mantenimiento ∆SAIFI ∆SAIDI ∆EENS 

∆DEV 
RISK ∆RISK 

Plan 1 0.04321173 0.28087628 0.55255524 1906.71779 26.7496694 

Plan 2 0.04657695 0.30275018 0.59558679 2209.28453 30.373629 

Plan 3 0.03981684 0.25880945 0.50914417 1127.37398 18.3526624 

Plan 4 0.036392 0.23654802 0.46535025 1259.1269 19.0612997 

Plan 5 0.08548982 0.55568381 1.0931717 2856.55672 43.7645585 

Plan 6 0.05649711 0.36723121 0.72243742 960.95934 19.6540539 

Plan 7 0.05156969 0.33520302 0.65942979 3245.69345 41.6253639 

Plan 8 0.07089588 0.46082319 0.9065567 1811.03515 30.7147277 

Plan 9 0.08170812 0.5311028 1.04481461 2061.16913 35.1383463 

 

Previo a ejecutar el algoritmo de optimización es necesario definir algunos parámetros 

como la disminución del riesgo, el presupuesto asignado por la distribuidora para los planes 

de mantenimiento y el costo de cada plan de mantenimiento; la reducción del riesgo se 

presenta en la Tabla 2.29, el costo de cada plan de mantenimiento se presenta en Tabla 

2.28, el presupuesto dentro del algoritmo es una variable que se puede modificar en base 

a lo que la distribuidora esté dispuesta a invertir en el mantenimiento preventivo, para el 

efecto se ha considerado un presupuesto de 100000 SEK (moneda sueca). A continuación 

se presentan las expresiones matemáticas para resolver el problema de optimización.   

𝑀𝑎𝑥:∑ ∑ ∆𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑘, 𝑙)𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑘, 𝑙)
𝑀𝑘
𝑙=1

𝑁𝑝
𝑘=1 , 

Satisfacción del 

cliente 

Ingresos 

perdidos 

Costo de la falla del 

componente 
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Restricción: 

  𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑘, 𝑙)𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑘, 𝑙) ≤ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡(𝑝)

𝑀𝑘

𝑙=1

𝑁𝑝

𝑘=1

 

Resolviendo el problema de optimización para determinar la estrategia de mantenimiento 

óptima, se obtienen los siguientes resultados. 

Tabla 2.30. Determinación de estrategia de mantenimiento óptima. 

Plan de 
mantenimiento 

Variable 
de 

decisión 

Plan 1 0 

Plan 2 0 

Plan 3 0 

Plan 4 0 

Plan 5 1 

Plan 6 1 

Plan 7 0 

Plan 8 1 

Plan 9 1 

 

En la Tabla 2.30 el valor de “1” representa que planes de mantenimiento se pueden 

ejecutar simultáneamente, restringido al presupuesto disponible por la distribuidora para el 

mantenimiento.  

La ejecución de la estrategia de mantenimiento óptima, produce una mejora en de 

puntuación de condición y en la tasa de falla del componente crítico C33 (transformador),  

a consecuencia de esto una mejora considerable en los índices de confiabilidad del sistema 

de distribución.  

Tabla 2.31. Efecto de la ejecución de la estrategia de mantenimiento óptima en el peso 
promedio del componente crítico C33, transformador.  

Inspección Ítem Peso (W) 
Puntuación 

(P) W*P PM 

Corrosión 3 0.90 2.70 Plan 9 

Falla de empaques 3 0.90 2.70 Plan 6 

Pernos sueltos, conexiones 7 0.90 6.30 Plan 5 

Sobre presurización 7 0.80 5.60 Plan 5 

Falla en porcelana 2 0.80 1.60  
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Falla en sellamiento 2 0.80 1.60  

Fuga en la válvula de aceite 4 0.80 3.20  

Falla en sueldas 2 0.60 1.20  

Falla en los bushings 3 0.90 2.70 Plan 6 

Falla en el aislamiento 4 0.75 3.00  

Contaminación del aceite 6 0.80 4.80 Plan 8 

Bajo nivel de aceite 4 0.90 3.60 Plan 6 

Falla en el aislamiento solido 4 0.70 2.80  

Falla en el aislamiento del 
bobinado 

5 0.80 4.00 Plan 5 

Falla en el aceite dieléctrico 6 0.90 5.40 Plan 8 

Falla en el cambiador de tap 5 0.80 4.00 Plan 5 

Ruta de carga de alta 
resistencia 

3 0.80 2.40 Plan 9 

Circuito abierto 3 0.80 2.40  

Fuera de calibración 3 0.80 2.40 Plan 9 

Bobinas en cortocircuito 4 0.80 3.20  

Sum 80 16.25 65.60  

Promedio de los pesos     0.82   
 

Tabla 2.32. (𝑋𝑡
𝑘) y 𝜆(𝑋𝑡

𝑘)) del componente crítico C33, transformador, posterior a la 

ejecución de la estrategia de mantenimiento óptima.    

Componente 
(𝑋𝑡
𝑘) 

 

λ(𝑋𝑡
𝑘) 

 

Transformador 
C33 

0.2344 0.2569 

 

Tabla 2.33. Meta en los índices de confiabilidad del sistema en el punto de carga LH11 

propuestos por la empresa distribuidora e índices de confiabilidad del sistema en el punto 
de carga LH11, obtenidos mediante la ejecución de la estrategia de mantenimiento 

óptima. 

Índices de confiabilidad 
 𝝀𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 
[Int./Año] 

𝑼𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 
[Hrs./Año] 

𝑬𝑬𝑵𝑺𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 
[kWh./Año 

cliente] 

Valor meta 0.855 4.7 9.5 

Valor de la estrategia de 
mantenimiento óptima 0.85336 3.878 7.6291 
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2.3.2. Aplicación de la metodología propuesta 

alimentador “B” Subestación Eugenio Espejo (59) de la 

Empresa Eléctrica Quito. 

Como caso de estudio, se aplica la metodología propuesta a un sistema de distribución de 

la Empresa Eléctrica Quito S.A, específicamente al alimentador “B” de la S/E Eugenio 

Espejo (59). La S/E Eugenio Espejo recibe la energía desde el SIN (Sistema Nacional 

Interconectado), reduce el nivel de voltaje de sub-transmisión de 138 kV a 23 kV, y el nivel 

de cliente doméstico de 220/127 V. El sistema que se muestra en la Figura 2.9, es 

adoptado para el caso de estudio. El sistema en cuestión está compuesto por la S/E 

Eugenio Espejo 138/23 kV. Existen siete (7) alimentadores salientes a un nivel de voltaje 

de 23 kV conectados a la subestación que son responsables de suministrar la una parte 

del sur de la ciudad de Quito - Ecuador. El alimentador “B”, atiende a un total de 20142 

usuarios y la potencia promedio es 5352 kW. Cabe recalcar que la Empresa Eléctrica Quito 

S.A, no dispone información referente a las tasas de falla y tiempos de reparación de los 

componentes asociados a las sistema de distribución, debido a esto se han empleado los 

parámetros de confiabilidad sugeridos en [4] para modelar el sistema en estudio. 
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2.3.2.1. Pre-análisis. 

C1

C5

C6

C7

C2

C3

C4

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

Seccionador

Barra 138 kV

Transformador

Disyuntor

Ceq1

Barra de 23 kV

Disyuntor

Cable 

subterráneo

Red aérea

Seccionador

Seccionador

Reconectador

Reconectador

Seccionador

Fusible MV

Red aérea

Red aérea

Red aérea

Red aérea

Red aérea

Transformador 

de distribución  

Figura 2.9. Conversión a diagrama de bloques. 

Tabla 2.34. Datos generales del sistema. 

Punto de carga No. de clientes 
Potencia promedio 

[kW] 

"B" S/E Eugenio 
Espejo (59) 

20142 5352 
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Tabla 2.35. Metas en los índices de confiabilidad en el punto de carga B59, esperados 
por la Empresa Distribuidora 

Índices de 
confiabilidad 

 𝝀𝑩𝟓𝟗.𝒅𝒆𝒔  
[Int./Año] 

𝑼𝑩𝟓𝟗.𝒅𝒆𝒔  
[Hrs./Año] 

𝑬𝑬𝑵𝑺𝑩𝟓𝟗.𝒅𝒆𝒔  
[kWh./Año 

cliente] 

Valor meta 0.25913 1.6629 0.43081 

 

Los valores meta se han determinado asumiendo que la distribuidora tiene como objetivo 

mejorar sus índices de confiabilidad en un 35%. 

Tabla 2.36. Datos de los componentes del sistema eléctrico, alimentador “B” y de la S/E 
Eugenio Espejo (59). 

Componente 
𝝀 (𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍)  

[Int/Año] 

𝝀(𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨), 

[Int/Año] 

r [Hrs] 
 

C1 0.002 0.001 4 

C2 0.01 0.004 4 

C3 0.04 0.015 40 

C4 0.01 0.001 12 

C5 0.01 0.004 4 

C6 0.04 0.015 40 

C7 0.01 0.001 12 

C8 0.002 0.001 4 

C9 0.01 0.001 12 

C10 0.004315724 0.00018496 10 

C11 0.00082021 0.000164042 4 

C12 0.014 0.004 4 

C13 0.157154133 0.031430827 4 

C14 0.014 0.004 4 

C15 0.026551896 0.005310379 4 

C16 0.015 0.005 10 

C17 0.035364823 0.007072965 4 

C18 0.015 0.005 10 

C19 0.006098198 0.00121964 4 

C20 0.014 0.004 4 

C21 0.00489 0.000977004 4 

C22 0.009 0.004 2 

C23 0.01 0.004 5 
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2.3.2.2. Análisis principal. 

Tabla 2.37. Índices de confiabilidad en el punto de carga B59, en el escenario base y en 
el escenario en el que se modela al componente 13 como un componente nuevo. 

Punto de carga B59 

Escenario 1 - Caso Base Escenario 2- Componente 13 (nuevo) 

Componente   
    

λ[Int./Año] 
r 

[Hrs.] 
U 

[Hrs./Año] Componente   
    

λ[Int./Año] 
r 

[Hrs.] 
U 

[Hrs./Año] 

C1 0.002 4 0.008 C1 0.002 4 0.008 

Ceq1 0.03 14.667 0.44001 Ceq1 0.03 14.667 0.44001 

C8 0.002 4 0.008 C8 0.002 4 0.008 

C9 0.01 12 0.12 C9 0.01 12 0.12 

C10 0.0043157 10 0.043157 C10 0.0043157 10 0.043157 

C11 0.00082021 4 0.00328084 C11 0.00082021 4 0.00328084 

C12 0.014 4 0.056 C12 0.014 4 0.056 

C13 0.15715 4 0.6286 C13 0.031431 4 0.125724 

C14 0.014 4 0.056 C14 0.014 4 0.056 

C15 0.026552 4 0.10621 C15 0.026552 4 0.10621 

C16 0.015 10 0.15 C16 0.015 10 0.15 

C17 0.035365 4 0.14146 C17 0.035365 4 0.14146 

C18 0.015 10 0.15 C18 0.015 10 0.15 

C19 0.0060982 4 0.024393 C19 0.0060982 4 0.024393 

C20 0.014 4 0.056 C20 0.014 4 0.056 

C21 0.004885 4 0.01954 C21 0.004885 4 0.01954 

C22 0.009 2 0.018 C22 0.009 2 0.018 

C23 0.01 5 0.05 C23 0.01 5 0.05 

Índices de 
confiabilidad 
del sistema 

0.37019 5.6151 2.0786 
Índices de 
confiabilidad 
del sistema 

0.24447 6.4457 1.5758 

 

Para calcular el factor de criticidad de cada componente es necesario definir el valor de los 

coeficientes de importancia α, β y γ asociados a los índices de confiabilidad λ, U y EENS 

respectivamente, los autores en [16] sugieren utilizar los siguientes valores para los 

coeficientes de importancia: 

Tabla 2.38.  Coeficientes de importancia. 

Coeficientes de 
importancia 

α 2 

β 3 

γ 5 

 



 
 

95 

Posteriormente se procede a calcular el factor de criticidad para cada componente y el 

factor de criticidad acumulado, en la Tabla 2.40 se muestra el factor de criticidad individual  

y el factor de criticidad acumulado para cada componente. 

Utilizando los valores de las metas en los índices de confiabilidad presentados en la Tabla 

2.35 y los valores de los índices de confiabilidad del escenario base, se calcula el factor de 

criticidad deseado y el factor de criticidad acumulado. Para determinar los componentes 

críticos se emplea la ecuación de desigualdad (1.37), para fines prácticos se asume que la 

distribuidora desea mejorar sus índices de confiabilidad en un 35%, en base a esto, el valor 

del coeficiente μ=1.35. 

Tabla 2.39. Factor de criticidad individual y factor de criticidad acumulado del punto de 
carga B59, deseados. 

𝑪𝑭𝑩𝟓𝟗_𝒅𝒆𝒔𝒆𝒂𝒅𝒐 2.3 

𝑪𝑭′𝑩𝟓𝟗_𝒅𝒆𝒔𝒆𝒂𝒅𝒐 3.1050 

 

El criterio de la ecuación de desigualdad (1.37), indica que se considera un componente 

crítico, al/los componentes que su factor de criticidad acumulado sea menor al 

CF’B59_deseado, en base a esto se determina que el componte crítico es, el componente 13 

que representa a un tramo de red aérea troncal del alimentador primario, de 2528.61 m de 

longitud y el componente 3 que representa al transformador de potencia de la subestación 

138/23kV. 

Tabla 2.40. Factor de criticidad y factor de criticidad acumulada. 

Componente 𝝀𝑩𝟓𝟗 𝑼𝑩𝟓𝟗 𝑬𝑬𝑵𝑺𝑩𝟓𝟗 
Factor de 

criticidad (CF) 

Factor de 
criticidad 

acumulado 
(CF’) 

C13 0.2444667 1.57576114 0.4187009 3.021223491 3.021223491 

C3 0.36229527 1.91447526 0.5087018 0.643955453 3.665178944 

C6 0.36229527 1.91447526 0.5087018 0.643955453 4.309134397 

C17 0.34189815 1.96548693 0.52225628 0.622912834 4.932047231 

C15 0.34894849 1.9936883 0.52974977 0.465236766 5.397283997 

C9 0.36119 1.97065436 0.52362934 0.448022112 5.84530611 

C16 0.36019 1.97865436 0.52575505 0.427521195 6.272827304 

C18 0.36019 1.97865436 0.52575505 0.427521195 6.700348499 

C14 0.36019 2.03865436 0.54169785 0.217252263 6.917600761 

C20 0.36019 2.03865436 0.54169785 0.217252263 7.134853024 

C12 0.36019 2.03865436 0.54169785 0.217252263 7.352105287 

C10 0.36605924 2.03734672 0.54135039 0.17419326 7.526298546 

C23 0.36419 2.04865436 0.54435499 0.150495955 7.676794501 

C19 0.36531145 2.05914013 0.5471412 0.105606858 7.78240136 
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C21 0.36628199 2.06302229 0.54817274 0.08454028 7.866941639 

C22 0.36519 2.06865436 0.54966926 0.074288388 7.941230027 

C4 0.36775757 2.06301509 0.54817083 0.072606688 8.013836715 

C7 0.36775757 2.06301509 0.54817083 7.26E-02 8.086443402 

C2 0.36861106 2.07458081 0.55124399 2.65E-02 8.112972462 

C5 0.36861106 2.07458081 0.55124399 2.65E-02 8.139501521 

C1 0.36919 2.07465436 0.55126354 0.02158904 8.161090561 

C8 0.36919 2.07465436 0.55126354 0.02158904 8.182679601 

Ceq1 0.36953384 2.07602969 0.55162898 0.014162684 8.196842285 

 

Una vez determinado el/los componentes críticos se procede a determinar de modos de 

falla, reconocer de los modos de falla críticos y especificar la causa de falla de los modos 

críticos de falla, en la Tabla 2.41 se muestra los modos y causas de falla para el 

componente 13 [47]. 

Tabla 2.41. Modos y causas de falla crítica para el componente 13, tramo de red aérea 
troncal del alimentador primario, de 2528.61 m de longitud. 

Componente Modos de falla Causas de falla 

L
ín

e
a

 d
e

 d
is

tr
ib

u
c

ió
n

 ,
 t

ro
n

c
a

l 
p

ri
n

c
ip

a
l 
d

e
l 

a
li
m

e
n

ta
d

o
r,

 c
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

3
 Factores externos 

1. Ladrones 

2. Construcciones 

3. Vehículos 

4. Incendios 

5. Objetos en el aire, ejemplo una cometa, etc. 

Factores naturales 

1. Rayos 

2. Vientos / huracanes 

3. Peligro geológico 

4. Inundaciones / terremotos. 

5. Nieve / lluvias 

Operación y 
mantenimiento 

inadecuado 

1. Mantenimiento deficiente. 

2. Árboles 

3. Animales 

4. Desconocidas 

5. Sobre voltaje / sobre corriente 

 

Posterior a la determinación de los modos y causas de falla críticos del componente 13, se 

procede a modelación de la tasa de falla del componente crítico, en primera instancia se 

presenta en la Tabla 2.42 la estimación de la tasa de falla por inspección del componente 

13, en su estado actual. 
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Tabla 2.42. Estimación de la tasa de falla por inspección del componente 13, tramo de 
red aérea troncal del alimentador primario, de 2528.61 m de longitud, condición actual. 

Inspección Ítem Peso (W) 
Puntuación 

(P) 
W*P 

Corrosión del conductor 7 0.6 4.2 

Fatiga del conductor 5 0.65 3.25 

Accesorios de los conductores 4 0.5 2 

Empalmes de los conductores 6 0.7 4.2 

Pasadores / conectores 3 0.6 1.8 

Aisladores (porcelana) 8 0.7 5.6 

Aisladores (poliméricos) 8 0.65 5.2 

Espaciadores N/A 0 0 

Amortiguadores N/A 0 0 

Corrosión en los postes de 
acero 

N/A 0 0 

Base del poste  3 0.65 1.95 

Ajustes / re-anclaje de tensores 4 0.6 2.4 

Puesta a tierra 5 0.5 2.5 

Pararrayos (descargadores) 6 0.6 3.6 

Vegetación 7 0.6 4.2 

Sum 66 7.35 40.9 

Promedio de los pesos     0.620 

  

Tabla 2.43. Mejor y peor condición de puntuación del componente crítico, tramo de red 
aérea troncal del alimentador primario, de 2528.61 m de longitud [16]. 

Componente 
Posible mejor puntuación 

de condición 

Posible peor 
puntuación de 

condición 

Red aérea 
troncal de 

primario, C13 
0.92 0.26 

 

En la Tabla 2.43, se muestra la posible mejor y peor puntuación de condición del 

componente crítico C13, estos datos son necesarios para calcular la condición de 

puntuación modificada (Xt
k) y la nueva tasa de falla en el tiempo de inspección (𝜆(𝑋𝑡

𝑘)), 

para determinar la tasa de falla basada en el modelo exponencial es necesario definir los 

parámetros A, B y C para el componente C13 (Red aérea troncal de primario), los valores 

se muestran en [17]. 
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Tabla 2.44. Parámetros para el cálculo de la tasa de falla basada en el modelo 
exponencial. 

A 0.01976 

B 3.4295969 

C -0.009756098 

Una vez determinados todos los parámetros necesarios se procede a calcular (𝑋𝑡
𝑘) y 

𝜆(𝑋𝑡
𝑘)), los valores se muestran en la Tabla 2.45. 

Tabla 2.45. (𝑋𝑡
𝑘) y 𝜆(𝑋𝑡

𝑘)) del componente crítico C13, red aérea troncal de primario.    

Componente 
(𝑋𝑡
𝑘) 

 

λ(𝑋𝑡
𝑘) 

 

Red aérea 
troncal de 

primario, C13 
0.4545 0.0806 

  

Con la nueva tasa de falla encontrada para el componente 13, se procede a evaluar la 

confiabilidad del sistema.   

Tabla 2.46. Índices de confiabilidad en el punto de cara B59, en el tiempo de inspección.  

λ[Int./Año] U[Hrs./Año] 
EENS[kWh./Año 

cliente] 

0.2936 1.7723 0.47092 

 

El siguiente paso es esbozar los posibles planes de mantenimiento, a continuación en la 

se presenta un listado de los posibles planes de mantenimiento para el componente C13. 

Tabla 2.47. Posibles estrategias de mantenimiento para el componente C13. 

Plan de 
mantenimiento 

 Estrategias de mantenimiento 

Plan 1 
Inspección de red aérea, termografía, limpieza de aisladores 
(grupo líneas energizadas), revisión de sistemas de puesta a 
tierra y pararrayos (descargadores). 

Plan 2 
Inspección terrestre, realineación, sustitución o salvamento 
de postes. 

Plan 3 
Control de vegetación área de servidumbre, poda de ramas, 
remoción de árboles, re-anclaje o ajuste de tensores.  

Plan 4 
Reemplazo o ajuste de conectores, reemplazo de cables 
remendados, revisión de empalmes aéreos.   

 

Con la propuesta de los posibles planes y estrategias de mantenimiento presentado en la 

Tabla 2.47, es posible ejecutar una simulación de los cuatro planes de mantenimiento 
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modificando la puntuación de condición del componente crítico y visualizar el efecto del 

mantenimiento en los índices de confiabilidad del sistema. En la sección de anexos, se 

presentan las tablas de condición de puntuación y los pesos promedio calculados en base 

a la modificación de la puntuación, debido al efecto de la ejecución de cada plan de 

mantenimiento.  

En la Tabla 2.48 se presenta los resultados de los pesos promedio, condición de 

puntuación y tasa de falla de los cuatro escenarios.  

Tabla 2.48. Peso promedio, condición de puntuación y tasa de falla para cada plan de 

mantenimiento. 

Plan MP 

Peso 
promedio 

Xt
k(cs) 

Condición 
de 

puntuación 

Xt
k 

Tasa de falla 

λ(Xt
k) 

Plan1 0.6720 0.3758 0.0592 

Plan2 0.6894 0.3494 0.0532 

Plan3 0.6765 0.3689 0.0576 

Plan4 0.7167 0.3081 0.0449 

 

Con las cuatro tasas de falla, se procede a calcular los índices de confiabilidad del sistema 

para los nueve escenarios (planes de mantenimiento); en la sección de anexos se 

presentan las tablas detalladas de cada escenario.  

Tabla 2.49.  Índices de confiabilidad de los cuatro escenarios (planes de mantenimiento). 

Plan de 
mantenimiento 

 λ[Int./Año] U[Hrs./Año] 
EENS[kWh./Año 

cliente] 

Plan 1 0.27222 1.6868 0.44820 

Plan 2 0.26626 1.6629 0.44186 

Plan 3 0.27061 1.6804 0.44649 

Plan 4 0.25858 1.6322 0.43371 

 

En el siguiente nivel del análisis principal de la implementación de RCM, se realiza la 

evaluación de costo-beneficio de cada plan de mantenimiento presentado en la Tabla 2.50, 

el factor BCR representa un beneficio económico a la empresa distribuidora, debido a que 

la ejecución de planes de mantenimiento preventivo pospone las tareas del mantenimiento 

correctivo.   
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Tabla 2.50. Evaluación costo beneficio planes de mantenimiento componente crítico C13. 

Planes de 
mantenimiento 

Costo de mantenimiento preventivo Costo por mantenimiento correctivo 

 

 

 

 

 
  

 

 

Plan 1 4750 8599.6 693.07 14042.67 67258.86 14189.34 1039.605 82487.81 5.87 

Plan 2 2150 8800.1 709.48 11659.58 31500 14520.165 1064.22 47084.39 4.04 

Plan 3 1500 8735.8 704.22 10940.02 3250 14414.07 1056.33 18720.4 1.71 

Plan 4 3200 8549.6 688.97 12438.57 19638 14106.84 1033.455 34778.3 2.8 

 

En la Tabla 2.49 se observa que no es posible alcanzar las metas en los índices de 

confiabilidad esperados por la empresa distribuidora, sin embargo es técnica y 

económicamente justificable ejecutar planes de mantenimiento simultáneamente, para 

determinar la estrategia de mantenimiento óptima combinado la ejecución de los planes de 

mantenimiento simultáneamente, sujeto a restricciones presupuestarias, es necesario 

ejecutar el algoritmo de optimización de Knapsack. Previamente es necesario calcular la 

variación que existe entre el caso base y los cuatro escenarios (planes de mantenimiento) 

en los índices de confiabilidad, además es necesario calcular la reducción del riesgo, 

debido a que estas variables son los datos de ingreso en el algoritmo de optimización. 

Para calcular la reducción del riesgo es necesario definir los coeficientes de ponderación 

(αi), los autores en [14] sugieren utilizar los siguientes valores: 

- Satisfacción del cliente (α1):100. 

- Satisfacción del cliente (α2): 10. 

- Pérdida de ingresos (α3):10 

- Costo de falla del componente (α4): 1  

∆𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑘) = 100. ∆𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼(𝑘) + 10. ∆𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼(𝑘) + 10. ∆𝐸𝐸𝑁𝑆(𝑘) + 1. ∆𝐷𝑒𝑣𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑘) 

 

Tabla 2.51. Reducción del riesgo asociado al componente por el efecto del 

mantenimiento. 

Plan de 
mantenimiento ∆SAIFI ∆SAIDI ∆EENS 

∆DEV 
RISK ∆RISK 

Plan 1 0.098 0.3919 0.1041 1375.7 1390.5 

Plan 2 0.1039 0.4157 0.1105 1211.9 1227.5 

Plan 3 0.0996 0.3983 0.1058 1089.4 1104.4 

Plan 4 0.1123 0.4490 0.1193 1396.3 1413.3 

 

Satisfacción del 

cliente 

Ingresos 

perdidos 

Costo de la falla del 

componente 

𝐶𝑝𝑚,𝑖
𝑀, 𝐶13
($) 𝐶𝑝𝑚,𝑖

𝐼, 𝐶13
($) 𝐶𝑝𝑚,𝑖

𝐿, 𝐶13
($)  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑝𝑚,𝑖

𝐶13 ($) 𝐶𝑐𝑚,𝑖
𝑀, 𝐶13
($) 𝐶𝑐𝑚,𝑖

𝐼, 𝐶13
($) 𝐶𝑐𝑚,𝑖

𝐿, 𝐶13
($)  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑝𝑚,𝑖

𝐶13 ($) 
𝐵𝐶𝑅𝑖,𝐶13 
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Previo a ejecutar el algoritmo de optimización es necesario definir algunos parámetros 

como la disminución del riesgo, el presupuesto asignado por la distribuidora para los planes 

de mantenimiento y el costo de cada plan de mantenimiento; la reducción del riesgo se 

presenta en la Tabla 2.51, el costo de cada plan de mantenimiento se presenta en Tabla 

2.50, el presupuesto dentro del algoritmo es una variable que se puede modificar en base 

a lo que la distribuidora esté dispuesta a invertir en el mantenimiento preventivo, para el 

efecto se ha considerado un presupuesto de $ 25000. A continuación se presentan las 

expresiones matemáticas para resolver el problema de optimización.   

𝑀𝑎𝑥:∑ ∑ ∆𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑘, 𝑙)𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑘, 𝑙)
𝑀𝑘
𝑙=1

𝑁𝑝
𝑘=1 , 

Restricción: 

  𝐼𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡(𝑘, 𝑙)𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑘, 𝑙) ≤ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡(𝑝)

𝑀𝑘

𝑙=1

𝑁𝑝

𝑘=1

 

Resolviendo el problema de optimización para determinar la estrategia de mantenimiento 

óptima, se obtienen los siguientes resultados. 

Tabla 2.52. Determinación de estrategia de mantenimiento óptima. 

Plan de 
mantenimiento 

Variable 
de 

decisión 

Plan 1 0 

Plan 2 1 

Plan 3 0 

Plan 4 1 

 

En la Tabla 2.52 el valor de “1” representa que planes de mantenimiento se pueden 

ejecutar simultáneamente, restringido al presupuesto disponible por la distribuidora para el 

mantenimiento.  

La ejecución de la estrategia de mantenimiento óptima, produce una mejora en de 

puntuación de condición y en la tasa de falla del componente crítico C13 (red aérea troncal 

de primario),  a consecuencia de esto una mejora considerable en los índices de 

confiabilidad del sistema de distribución.  
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Tabla 2.53. Efecto de la ejecución de la estrategia de mantenimiento óptima en el peso 
promedio del componente crítico C13, red aérea troncal de primario.  

Inspección Ítem Peso (W) 
Puntuación 

(P) 
W*P PM 

Corrosión del conductor 7 0.7 4.9 P4 

Fatiga del conductor 5 0.7 3.5 P4 

Accesorios de los 
conductores 

4 0.6 2.4 P4 

Empalmes de los 
conductores 

6 0.75 4.5 P4 

Pasadores / conectores 3 0.7 2.1 P4 

Aisladores (porcelana) 8 0.75 6   

Aisladores (poliméricos) 8 0.8 6.4   

Espaciadores N/A 0 0   

Amortiguadores N/A 0 0   

Corrosión en los postes de 
acero 

N/A 0 0   

Base del poste  3 0.7 2.1 P2 

Ajustes / re-anclaje de 
tensores 

4 0.65 2.6   

Vegetación 7 0.8 5.6   

Sum 55 7.15 40.1   

Promedio de los pesos     0.729   

 

Tabla 2.54. (𝑋𝑡
𝑘) y 𝜆(𝑋𝑡

𝑘)) del componente crítico C13, red aérea troncal de primario.    

Componente 
(𝑋𝑡
𝑘) 

 
λ(𝑋𝑡
𝑘) 

 

Red aérea 
troncal de 

primario, C13 
0.2879 0.0412 

 

Tabla 2.55. Índices de confiabilidad del sistema en el punto de carga B59 esperados por 

la Empresa Distribuidora e índices de confiabilidad obtenidos mediante la ejecución de la 
estrategia de mantenimiento óptima. 

Índices de 
confiabilidad 

 𝝀𝑩𝟓𝟗.𝒅𝒆𝒔  
[Int./Año] 

𝑼𝑩𝟓𝟗.𝒅𝒆𝒔   
[Hrs./Año] 

𝑬𝑬𝑵𝑺𝑩𝟓𝟗.𝒅𝒆𝒔  
[kWh./Año 

cliente] 

Valor meta de la 
empresa 

distribuidora 0.25913 1.6629 0.43081 
Valor de la estrategia 

de mantenimiento 
óptima 0.25535 1.6193 0.43026 

  



 
 

103 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados  

3.1.1. Caso de estudio 1 

Tabla 3.1. Índices de confiabilidad del sistema, en el punto de carga LH11, para cada 

plan de mantenimiento aplicado al componente crítico C33, transformador. 

Plan de 
mantenimiento 

𝝀𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 [Int./Año] 
𝑼𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 

[Hrs./Año] 
𝑬𝑬𝑵𝑺𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 

[kWh./Año cliente] 

Plan 1 0.991226598626884 4.77419483551919 9.39205832493841 

Plan 2 0.987861382065823 4.75232092787230 9.34902677229093 

Plan 3 0.994621494269071 4.79626165719340 9.43546938865710 

Plan 4 0.998046330743101 4.81852309427460 9.47926331049457 

Plan 5 0.938577955117536 4.43197865270843 8.71883185232275 

Plan 6 0.975501746712356 4.67198329807476 9.19098217404115 

Plan 7 0.982868638548066 4.71986809500687 9.28518377685766 

Plan 8 0.949701538711750 4.50428194607082 8.86107086261459 

Plan 9 0.952730209595563 4.52396830681560 8.89979895283521 

 

Tabla 3.2. Índices de confiabilidad del sistema, valores de las metas impuestas por la 

empresa distribuidora y valores obtenidos del modelo propuesto, en el punto de carga 
LH11, “Birka System in Stockholm”. 

Índices de 
confiabilidad 

 𝝀𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 
[Int./Año] 

𝑼𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 
[Hrs./Año] 

𝑬𝑬𝑵𝑺𝑳𝑯𝟏𝟏.𝒅𝒆𝒔 
[kWh./Año 

cliente] 

Valor meta de la 
empresa distribuidora 0.855 4.7 9.5 

Valor de la estrategia 
de mantenimiento 

óptima 0.87133 3.9949 7.859 
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Figura 3.1. Tasas de falla (λ) del sistema en el punto de carga LH11. 

 

Figura 3.2. Duración de interrupción (U) del sistema en el punto de carga LH11. 

 

Figura 3.3. Energía eléctrica no suministrada (EENS) del sistema en el punto de carga  

LH11. 
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Figura 3.4. Maximización de la reducción del riesgo vs planes de mantenimiento 

 

3.1.2. Resultados Caso de estudio 2  

Tabla 3.3. Índices de confiabilidad del sistema, en el punto de carga B59, para cada plan 

de mantenimiento aplicado al componente crítico C13, red aérea troncal de primario. 

Plan de 
mantenimiento 

 λ 
[Int./Año] 

U 
[Hrs./Año] 

EENS [kWh./Año 
cliente] 

Plan 1 0.27222 1.6868 0.44820 

Plan 2 0.26626 1.6629 0.44186 

Plan 3 0.27061 1.6804 0.44649 

Plan 4 0.25858 1.6322 0.43371 

 

Tabla 3.4. Índices de confiabilidad del sistema, valores de las metas impuestas por la 
empresa distribuidora y valores obtenidos del modelo propuesto, en el punto de carga 

B59. 

Índices de 
confiabilidad 

 λ 
[Int./Año] 

U 
[Hrs./Año] 

EENS [kWh./Año 
cliente] 

Valor meta de la 
empresa distribuidora 0.25913 1.6629 0.43081 

Valor de la estrategia 
de mantenimiento 

óptima 0.25535 1.6193 0.43026 
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Figura 3.5. Tasas de falla (λ) del sistema en el punto de carga B59. 

 

Figura 3.6. Duración de interrupción (U) del sistema en el punto de carga B59.  

 

Figura 3.7. Energía eléctrica no suministrada (EENS) del sistema en el punto de carga 
B59. 
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Figura 3.8. Maximización de la reducción del riesgo vs planes de mantenimiento 

   

3.2. Discusión 

En la sección anterior se presentan los resultados mediante tablas y figuras 

ilustrativas, se observa que es posible alcanzar las metas propuestas por la 

empresa de distribución mediante la implementación de un modelo de gestión de 

mantenimiento basado en la confiabilidad y el riesgo de los componentes asociados 

a los sistemas de distribución. En las tablas y en los gráficos se puede observar 

que no es posible alcanzar las metas en los índices de confiabilidad sometiendo al 

componente crítico a un solo plan de mantenimiento, debido a esto surge la 

necesidad de encontrar una estrategia de mantenimiento óptima, combinando los 

planes de mantenimiento pero sujeto a restricciones presupuestarias. 

El algoritmo de optimización de Knapsack encuentra las variables de decisión 

binaria (1,0), el número 1 representa a los planes que se deben combinar para crear 

la estrategia de mantenimiento óptima y el número 0 representa a los planes que 

están fuera de la estrategia de mantenimiento óptima; el algoritmo encuentra la 

combinación de los planes mantenimiento que maximizan la reducción del riesgo 

del componente crítico y que están sujetos a la restricción del presupuesto de la 

empresa eléctrica distribuidora asignado para el mantenimiento.  
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4. CONCLUSIONES  

4.1. Conclusiones 

- La metodología propuesta en el presente trabajo de tesis, se emplea criterios 

basados en la confiabilidad y el riesgo, estos enfoques son bastante amplios y a la 

vez integrales. Debido a esto, en el desarrollo de la metodología se han empleado 

varios supuestos sugeridos por expertos para simplificar el modelo, teóricamente 

se verifica que la metodología presenta buenos resultados. Sin embargo la 

metodología tiene varias limitaciones al momento de ser llevada a la práctica, 

debido a que las empresas distribuidoras en el Ecuador en la mayoría de los casos, 

no disponen de información histórica relacionada con los parámetros de 

confiabilidad de los componentes. 

- La identificación de los componentes críticos del sistema es una tarea sistemática 

basada en la confiabilidad, se realiza de tal manera que la criticidad del componente 

se evalúa desde el punto de vista del sistema. Además se lleva a cabo el modelado 

de la tasa de falla de los componentes en función de las puntuaciones de las 

condiciones de inspección y se persigue un enfoque práctico en el proceso de 

mantenimiento basado en el mantenimiento coordinativo en los sistemas de 

eléctricos de distribución. 

- El enfoque propuesto proporciona un marco para cuantificar los procedimientos de 

mantenimiento desde un punto de vista de confiabilidad y riesgo, lo que ayuda a 

minimizar los juicios subjetivos en el proceso. Puede considerarse como un 

esquema de referencia para ser empleado en diferentes industrias, sistemas 

eléctricos de transmisión y generación. 

- El modelo de gestión de mantenimiento propuesto, es un algoritmo sencillo que se 

puede implementar fácilmente incluso en redes a gran escala con una carga 

computacional y de programación mínima. 

- El enfoque basado en el riesgo para la determinación de la estrategia de 

mantenimiento óptima, integra la información obtenida de la inspección y el 

monitoreo de los activos del sistema de distribución con sus características de falla. 

El cálculo de la reducción de riesgos proporcionada por cada tarea de 

mantenimiento, permite al administrador de activos sopesar los beneficios frente al 

costo. Este método combina las actividades de mantenimiento en un solo objetivo 

de maximizar el rendimiento del sistema con una asignación mínima de recursos. 
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Es una estrategia integral que da como resultado una utilización óptima de los 

recursos y un mejor rendimiento del sistema. 

- Incorporar la metodología propuesta en el procedimiento de gestión de activos de 

una empresa de distribución, contribuye en los siguientes aspectos: preparar planes 

de mantenimiento preventivo técnicamente justificados, optimizar de la asignación 

de recursos económicos, disponer de una herramienta para determinar la tasa de 

falla de los componentes durante el campo inspecciones, priorizar los planes de 

mantenimiento centrados en los componentes críticos del sistema, obtener 

beneficios técnicos y económicos posponiendo el mantenimiento correctivo y 

reduciendo los índices de confiabilidad del sistema. 

 

4.2. Recomendaciones 

- Se recomienda que las Empresas Distribuidoras en el Ecuador elaboren una base 

de datos de los componentes asociados al sistema de distribución, que incluya,  

tasas de falla de los componentes en su estado actual y en estado nuevo, tiempos 

de reparación, modos y causa de falla, cronología de mantenimiento, etc. El punto 

de inicio para desarrollar estudios es disponer de una base de datos robusta, esto 

permitirá obtener resultados confiables y cercanos a la realidad.  

- En el nivel cinco del análisis principal, se presenta una técnica basada en un 

enfoque práctico para modelar la tasa de falla basada en el puntaje de condición 

del componente. Basado en esta técnica, se recomiendo desarrollar una 

herramienta para incorporar el procedimiento de mantenimiento programado en un 

proceso de gestión de activos, esta técnica permite determinar la tasa de falla de 

los componentes del sistema de distribución en cualquier momento que se realice 

una inspección. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO A. Parámetros representativos del modelo de tasa de falla (valores λ en fallas por 

año) [17]. 

ANEXO B. Implementación de gestión de mantenimiento basado en la confiabilidad y el 

riesgo desarrollada en lenguaje de programación .m, Matlab®, Birka System in 

Stockholm. 

ANEXO C. Implementación de gestión de mantenimiento basado en la confiabilidad y el 

riesgo desarrollada en lenguaje de programación .m, Matlab®, S/E Eugenio 

Espejo (59), alimentador “B”, Empresa Eléctrica Quito S.A.
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ANEXO A 
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ANEXO B 

Leyendo datos... 

Cargando datos... 

Escenario actual 

T = 
   
    Componente       Tf          r           u    
    __________    _______         ______            _______ 
    14              0.002         1       0.002 
     1              0.23009    1.8989     0.43693 
    27              0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5        2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
 
      Componente               Tf             r                u    
    ______________    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'       1.0344    4.8868    5.0551 
 
Escenario No. 1.00 
T = 
 
    Componente       Tf               r                   u    
    __________    _______          ______    _______ 
 
    14               0.001         1       0.001 
     1              0.23009    1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28               0.14         2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5       2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
 
      Componente               Tf             r              u    
    ______________    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     1.0334    4.8905    5.0541 
 
Escenario No. 2.00 
T = 
 
 
    Componente               Tf              r              u    
    __________     _______    ______    _______ 
 
    14               0.002          1       0.002 
     1              0.22302     1.9266     0.42967 
    27              0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42       6.5        2.73 
    34                0.13         3       0.39 
    35                0.01         1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                  Tf          r             u    
    ______________    ______    ______    ______ 
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    'Ind. de conf'     1.0274    4.9134    5.0478 
 
Escenario No. 3.00 
T = 
 
    Componente           Tf                r            u    
    __________    _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1      0.002 
     1              0.23008     1.8989     0.43689 
    27               0.002          1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5      2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente               Tf              r            u   
    ______________    ______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'       1.0344    4.8868    5.055 
 
Escenario No. 4.00 
T = 
 
    Componente       Tf                r                     u    
    __________    _______         ______         _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.22783     1.8912     0.43087 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5        2.73 
    34               0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente              Tf               r           u   
    ______________    ______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'     1.0322    4.8916    5.049 
 
Escenario No. 5.00 
T = 
 
    Componente               Tf            r                u    
    __________           _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1      0.002 
     1              0.22175     1.9431     0.43089 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42       6.5        2.73 
    34                0.13        3        0.39 
    35                0.01        1        0.01 
 
 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente               Tf              r           u   
    ______________    ______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'     1.0261    4.9206    5.049 
 
Escenario No. 6.00 
T = 
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    Componente            Tf                  r                 u    
    __________    _______        ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.22302     1.9266     0.42967 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5        2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente               Tf             r             u    
    ______________    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'      1.0274    4.9134    5.0478 
 
Escenario No. 7.00 
T = 
 
    Componente        Tf                   r               u    
    __________         _______     ______    _______ 
 
    14              0.002         1       0.002 
     1              0.23008     1.8989     0.43689 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5        2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
   
      Componente                 Tf             r            u   
    ______________    ______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'     1.0344    4.8868    5.055 
 
Escenario No. 8.00 
T = 
 
    Componente       Tf             r                  u    
    __________          _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1      0.002 
     1              0.22783     1.8912     0.43087 
    27               0.002         1      0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5        2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
  
 
      Componente              Tf               r           u   
    ______________    ______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'     1.0322    4.8916    5.049 
 
Escenario No. 9.00 
T = 
 
    Componente             Tf                 r               u    
    __________          _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.22175     1.9431     0.43089 
    27               0.002         1       0.002 
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    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5        2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente               Tf             r             u   
    ______________    ______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'     1.0261    4.9206    5.049 
 
Escenario No. 10.00 
T = 
 
   
    Componente                Tf             r              u    
    __________          _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.22302     1.9266     0.42967 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33               0.42        6.5        2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente              Tf             r             u    
    ______________    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     1.0274    4.9134    5.0478 
 
Escenario No. 11.00 
T = 
 
    Componente       Tf                  r                  u    
    __________          _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1      0.002 
     1              0.23008     1.8989     0.43689 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5        2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente              Tf               r            u   
    ______________    ______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'     1.0344    4.8868    5.055 
 
Escenario No. 12.00 
T = 
 
      Componente          Tf                 r                  u    
    __________        _______      ______       _______ 
  
    14                0.002         1       0.002 
     1              0.22783     1.8912     0.43087 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33               0.42        6.5        2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
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      Componente             Tf               r             u   
    ______________    ______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'     1.0322    4.8916    5.049 
 
Escenario No. 13.00 
T = 
 
    Componente            Tf               r                u    
    __________           _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.22175     1.9431     0.43089 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5        2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente               Tf             r           u   
    ______________    ______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'     1.0261    4.9206    5.049 
 
Escenario No. 14.00 
T = 
 
    Componente             Tf             r                 u    
    __________           _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.001         1       0.001 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5        2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
 
 
      Componente                  Tf          r                u    
    ______________    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     1.0334    4.8905    5.0541 
 
Escenario No. 15.00 
T = 
 
    Componente            Tf             r                 u    
    __________          _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.07          2        0.14 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5        2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente               Tf                r             u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.96444    5.0963    4.9151 
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Escenario No. 16.00 
T = 
 
    Componente              Tf             r              u    
    __________            _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5       2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                  Tf          r             u     
    ______________    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     1.0344    4.8868    5.0551 
 
Escenario No. 17.00 
T = 
 
    Componente               Tf              r                u    
    __________           ________    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27                0.002         1       0.002 
    28                 0.14          2        0.28 
     2              0.087614   12.196      1.0686 
    33                 0.42        6.5        2.73 
    34                 0.13          3        0.39 
    35                 0.01          1        0.01 
 
 
 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente              Tf                r           u    
    ______________    ______    _____    ______ 
 
    'Ind. de conf'     1.0217    4.815    4.9195 
 
Escenario No. 18.00 
T = 
 
    Componente              Tf                  r              u    
    __________        ________    ______    _______ 
 
    14                0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27                0.002         1       0.002 
    28                 0.14          2        0.28 
     2              0.087614   12.196      1.0686 
    33                 0.42        6.5        2.73 
    34                 0.13          3        0.39 
    35                 0.01          1        0.01 
 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente               Tf             r           u    
    ______________    ______    _____    ______ 
 
    'Ind. de conf'     1.0217    4.815    4.9195 
 
Escenario No. 19.00 
T = 
 
    Componente           Tf                r               u    



 
 

B 7 
 

    __________           _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5        2.73 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente        Tf        r         u    
    ______________    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'    1.0344    4.8868    5.0551 
 
Escenario No. 20.00 
T = 
 
    Componente       Tf          r           u    
    __________        _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989      0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.35        6.5       2.275 
    34                0.13          3        0.39 
    35               0.01          1        0.01 
 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                Tf                r            u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.96444    4.7697    4.6001 
Escenario No. 21.00 
T = 
 
    Componente             Tf          r           u    
    __________           _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5        2.73 
    34                0.09          3        0.27 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                Tf               r              u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.99444    4.9627    4.9351 
 
Escenario No. 22.00 
T = 
 
    Componente           Tf                 r                     u    
    __________       _______      ______       _______ 
    
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28               0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33                0.42        6.5        2.73 
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    34                0.13          3        0.39 
    35               0.009         1       0.009 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                  Tf             r              u    
    ______________    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     1.0334    4.8905    5.0541 
 
FACTOR DE COMPONENTES CRITICOS CON RESPECTO A LH11 
TOTAL = 
 
  22×6 table 
 
    Comp_Sistema    alphaLH11    ULH11     EENSLH11    FACT_CRITICIDAD    CF_ACUM 
    ____________    _________    ______    ________    ____________    _______ 
 
    33                0.96444      4.6001     9.0495         0.89992               0.89992 
    28               0.96444      4.9151     9.6692         0.36084               1.2608 
    34               0.99444      4.9351     9.7085         0.27013               1.5309 
    30              1.0217        4.9195     9.6779         0.24286               1.7738 
    31                1.0217        4.9195     9.6779         0.24286               2.0166 
    18                1.0261        5.049     9.9327         0.025693             2.0423 
    22               1.0261        5.049     9.9327         0.025693             2.068 
    26              1.0261        5.049     9.9327         0.025693             2.0937 
    15                1.0274        5.0478     9.9303         0.025186             2.1189 
    19               1.0274        5.0478     9.9303         0.025186             2.1441 
    23                1.0274        5.0478     9.9303         0.025186             2.1693 
    17               1.0322       5.049     9.9327         0.013974             2.1832 
    21                1.0322       5.049      9.9327        0.013974               2.1972 
    25                1.0322       5.049      9.9327        0.013974               2.2112 
    35                1.0334       5.0541    9.9426        0.0035162            2.2147 
    14                1.0334       5.0541    9.9426        0.0035162            2.2182 
    27               1.0334       5.0541    9.9426        0.0035162            2.2217 
    16               1.0344       5.055      9.9445        9.2709e-05           2.2218 
    20              1.0344       5.055      9.9445        9.2709e-05           2.2219 
    24                1.0344       5.055      9.9445        9.2709e-05           2.222 
    29                1.0344       5.0551    9.9446               0                      2.222 
    32                1.0344       5.0551    9.9446               0                      2.222 
 
INDICES DE CONFIABILIDAD OBJETIVO DE LA DISTRIBUIDORA 
IND_CONF = 
 
    Alpha_objetivo           U_objetivo    EENS_objetivo 
    ______________    __________    _____________ 
 
            0.855                         4.7                     9.5           
 
CF_target = 
 
    0.7812 
 
Xt = 
 
    0.4056 
    0.6437 
    0.6721 
    0.6517 
 
alpha_t = 
 
    0.3813 
    0.0172 
    0.1871 
    0.1666 
 
Índices de confiabilidad en el tiempo de inspección punto de carga LH11 
T1 = 
 
    Componente             Tf                r              u    
    __________           _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
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     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33             0.38132     6.5      2.4786 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente        Tf         U       EENS 
    ______________    _______    ______    ____ 
 
    'Ind. de conf'    0.99576    4.8036    9.45 
 
Plan mantenimiento preventivo No. 1.00 
T3 = 
 
 
    Componente                   Tf             r                u    
    __________           _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1             0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14         2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33             0.37679     6.5      2.4491 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
 
Ind_Confiabilidad3 = 
 
       Descrip                           Tf               r           u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.99123    4.8165    4.7742 
 
Plan mantenimiento preventivo No. 2.00 
T3 = 
 
    Componente             Tf                  r               u    
    __________         _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33             0.37342     6.5      2.4272 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad3 = 
 
       Descrip                    Tf             r             u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.98786    4.8107    4.7523 
 
Plan mantenimiento preventivo No. 3.00 
T3 = 
 
    Componente           Tf                 r               u    
    __________           _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33             0.38018     6.5      2.4712 
    34                0.13          3        0.39 
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    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad3 = 
 
         Descrip                        Tf               r         u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.99462    4.8222    4.7963 
 
Plan mantenimiento preventivo No. 4.00 
T3 = 
 
    Componente          Tf                 r                u    
    __________         _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002          1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33             0.38361     6.5      2.4935 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad3 = 
 
       Descrip                 Tf              r            u    
    ______________    _______    _____    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.99805    4.828    4.8185 
 
Plan mantenimiento preventivo No. 5.00 
T3 = 
 
    Componente           Tf               r                u    
    __________        _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33             0.33451     6.5      2.1743 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad3 = 
 
       Descrip                    Tf              r         u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.94895    4.7414    4.4994 
 
Plan mantenimiento preventivo No. 6.00 
T3 = 
 
    Componente              Tf              r               u    
    __________           _______    ______    _______ 
 
    14              0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002          1       0.002 
    28               0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33             0.3635       6.5      2.3628 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad3 = 
 
       Descrip                           Tf             r              u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.97794    4.7936    4.6878 
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Plan mantenimiento preventivo No. 7.00 
T3 = 
 
    Componente         Tf                  r                u    
    __________        _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28               0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12     1.2041 
    33             0.36843     6.5      2.3948 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad3 = 
 
       Descrip                     Tf            r              u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.98287    4.8021    4.7199 
 
Plan mantenimiento preventivo No. 8.00 
T3 = 
 
    Componente               Tf               r                  u    
    __________          _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27              0.002          1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33              0.3491       6.5      2.2692 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad3 = 
 
       Descrip                    Tf              r           u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.96354    4.7681    4.5942 
 
Plan mantenimiento preventivo No. 9.00 
T3 = 
 
    Componente                   Tf            r                  u    
    __________            _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28                0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33             0.33829     6.5      2.1989 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad3 = 
 
       Descrip                  Tf               r              u   
    ______________    _______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'     0.95273    4.7484    4.524 
 
T_TOTAL = 
 
    Plan           Tf                 U       EENNS  
    ____    _______    ______    ______ 
 
    5        0.94895    4.4994    8.8514 
    9        0.95273     4.524    8.8998 
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    8        0.96354    4.5942    9.0381 
    6        0.97794    4.6878    9.2222 
    7        0.98287    4.7199    9.2852 
    2        0.98786    4.7523     9.349 
    1        0.99123    4.7742    9.3921 
    3       0.99462    4.7963    9.4355 
    4        0.99805    4.8185    9.4793 
 
x = 
 
   0 
   0 
   0 
   0 
   1 
   1 
   0 
   1 
   1 
 
Topt = 
 
    Componente              Tf            r                u    
    __________             _______    ______    _______ 
 
    14               0.002         1       0.002 
     1              0.23009     1.8989     0.43693 
    27               0.002         1       0.002 
    28               0.14          2        0.28 
     2              0.10035     12      1.2041 
    33              0.2569       6.5      1.6698 
    34                0.13          3        0.39 
    35                0.01          1        0.01 
 
Ind_Confiabilidad_opt = 
   
       Descrip                    Tf           r               u           EENS  
    ______________    _______    ______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'     0.87133    4.5848    3.9949    7.859 
 
Elapsed time is 3.170999 seconds. 
>>  
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ANEXO C 

Leyendo datos... 
Cargando datos... 
Escenario actual 
T = 
 
    Componente                 Tf                 r           u     
    __________         __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                 0.03     14.667       0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12         0.12 
     10             0.00431     10      0.043157 
     11            0.00082      4    0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13              0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.00609     4      0.024393 
     20                 0.014          4        0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                 Tf              r              u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'      0.37019    5.6151    2.0787 
 
Escenario No. 1.00 
T = 
 
Componente             Tf                   r              u 
__________            __________    ______    _________ 
 
1                  0.001         4         0.004 
100                  0.03     14.667       0.44 
8                  0.002         4         0.008 
9                  0.01         12          0.12 
10              0.004315   10      0.043157 
11             0.000820   4     0.0032808 
12                 0.014          4         0.056 
13                0.15715     4       0.62862 
14                 0.014          4         0.056 
15               0.026552   4       0.10621 
16                 0.015         10          0.15 
17               0.035365   4       0.14146 
18                 0.015         10          0.15 
19              0.006098 4      0.024393 
20                 0.014          4         0.056 
21               0.004885   4       0.01954 
22                 0.009          2         0.018 
23                  0.01          5          0.05 
 
 
 
 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                  Tf             r               u    
    ______________    _______    ______    ______ 
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    'Ind. de conf'     0.36919    5.6195    2.0747 
 
Escenario No. 2.00 
T = 
 
    Componente              Tf                    r              u     
    __________       __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100              0.028421   15.338       0.43593 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.00431     10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098 4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                Tf                r            u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.36861    5.6281    2.0746 
 
Escenario No. 3.00 
T = 
 
    Componente                 Tf                   r               u     
    __________          __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100              0.022105   12.478       0.27582 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715      4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19            0.006098  4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                 Tf          r           u    
    ______________    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.3623    5.2843    1.9145 
 
Escenario No. 4.00 
T = 
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    Componente                Tf                 r               u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100              0.027568   15.393       0.42436 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552  4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                Tf               r            u   
    ______________    _______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'     0.36776    5.6097    2.063 
 
Escenario No. 5.00 
T = 
 
    Componente                 Tf             r                  u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100              0.028421   15.338       0.43593 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                Tf              r             u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.36861    5.6281    2.0746 
 
Escenario No. 6.00 
 
 
 
 
T = 
 
    Componente                 Tf             r                    u     
    __________      __________    ______    _________ 
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      1                 0.002          4         0.008 
    100              0.022105   12.478       0.27582 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01        12          0.12 
     10             0.004315   10     0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                Tf             r             u    
    ______________    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.3623    5.2843    1.9145 
 
Escenario No. 7.00 
T = 
 
    Componente              Tf              r                 u     
    __________        __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100              0.027568   15.393      0.42436 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315 10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15             0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                 Tf               r            u   
    ______________    _______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'     0.36776    5.6097    2.063 
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Escenario No. 8.00 
T = 
 
    Componente            Tf              r                 u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667        0.44 
      8                 0.001          4         0.004 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10         0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                 Tf             r             u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.36919    5.6195    2.0747 
 
Escenario No. 9.00 
T = 
 
    Componente              Tf                    r              u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                0.002         4         0.008 
    100                  0.03     14.667       0.44 
      8                 0.002         4         0.008 
      9                 0.001         12         0.012 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                0.015         10          0.15 
     17             0.035365   4       0.14146 
     18                0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                  Tf             r           u    
    ______________    _______    _____    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.36119    5.456    1.9707 
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Escenario No. 10.00 
T = 
 
    Componente                  Tf            r                    u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667       0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12         0.12 
     10            0.000184   10     0.0018496 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                  Tf              r             u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.36606    5.5656    2.0373 
 
Escenario No. 11.00 
T = 
 
    Componente        Tf          r           u      
    __________    __________    ______    __________ 
 
      1                 0.002          4          0.008 
    100                  0.03     14.667       0.44 
      8                 0.002          4          0.008 
      9                  0.01         12           0.12 
     10             0.004315   10       0.043157 
     11            0.000164   4     0.00065617 
     12                 0.014          4          0.056 
     13               0.15715     4        0.62862 
     14                 0.014          4          0.056 
     15              0.026552   4        0.10621 
     16                 0.015         10           0.15 
     17              0.035365   4        0.14146 
     18                 0.015         10           0.15 
     19             0.006098   4       0.024393 
     20                 0.014          4          0.056 
     21              0.004885   4        0.01954 
     22                 0.009          2          0.018 
     23                  0.01          5           0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente               Tf              r             u   
    ______________    _______    _____    _____ 
 
    'Ind. de conf'     0.36953    5.618    2.076 
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Escenario No. 12.00 
T = 
 
    Componente            Tf                 r                 u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                 0.03     14.667       0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.004          4         0.016 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19            0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                 Tf            r              u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.36019    5.6599    2.0387 
 
Escenario No. 13.00 
T = 
 
    Componente           Tf                   r                 u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667       0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13              0.031431   4       0.12572 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                 Tf              r              u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.24447    6.4457    1.5758 
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Escenario No. 14.00 
T = 
 
    Componente              Tf               r                 u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                 0.03     14.667       0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.00431    10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.004          4         0.016 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                  Tf             r             u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.36019    5.6599    2.0387 
 
Escenario No. 15.00 
T = 
 
    Componente             Tf               r               u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667       0.44 
      8                 0.002         4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.00431     10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15            0.005310   4      0.021242 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                  Tf            r              u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.34895    5.7134    1.9937 
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Escenario No. 16.00 
T = 
 
    Componente              Tf                r                u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                  0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667       0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.00431     10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.005         10          0.05 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4     0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente               Tf                 r             u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.36019    5.4934    1.9787 
 
Escenario No. 17.00 
T = 
    Componente             Tf             r                u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667       0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.00431     10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.007073   4      0.028292 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente               Tf               r             u    
    ______________    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.3419    5.7487    1.9655 
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Escenario No. 18.00 
T = 
 
    Componente                 Tf               r                 u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                 0.03     14.667       0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.00431     10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.005         10          0.05 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
    
      Componente                Tf               r            u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.36019    5.4934    1.9787 
 
Escenario No. 19.00 
T = 
 
    Componente                 Tf                r               u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667       0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.00431     10      0.043157 
     11            0.000820  4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.001219   4     0.0048786 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                 Tf               r               u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.36531    5.6367    2.0591 
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Escenario No. 20.00 
T = 
 
    Componente         Tf                   r                 u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667        0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.00431     10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.004          4         0.016 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente               Tf                r            u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.36019    5.6599    2.0387 
 
Escenario No. 21.00 
T = 
    Componente              Tf                  r                 u     
    __________    __________    ______   _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667        0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.000977   4      0.003908 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                 Tf               r            u   
    ______________    _______    ______    _____ 
 
    'Ind. de conf'     0.36628    5.6323    2.063 
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Escenario No. 22.00 
T = 
 
    Componente              Tf                r                 u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667        0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.004          2         0.008 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                 Tf              r             u    
    ______________    _______    ______    ______ 
    'Ind. de conf'     0.36519    5.6646    2.0687 
 
Escenario No. 23.00 
T = 
 
    Componente                Tf            r                  u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667        0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.15715     4       0.62862 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                 0.004          5          0.02 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                  Tf                r            u    
    ______________    _______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.36419    5.6252    2.0487 
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FACTOR DE COMPONENTES CRITICOS CON RESPECTO B59 
TOTAL = 
    Comp_Sistema    alphaB59     UB59     EENSB59    FAC_DE_CRITI    CF_ACUM 
    ____________    ________    ______    _______    ___________    _______ 
 
    13               0.24447      1.5758     8433.5        3.0212               3.0212  
     3                0.3623      1.9145      10246       0.64396             3.6652  
     6                0.3623      1.9145      10246       0.64396             4.3091  
    17                0.3419      1.9655      10519       0.62291             4.932  
    15               0.34895     1.9937      10670       0.46524             5.3973  
     9               0.36119     1.9707      10547       0.44802             5.8453  
    16               0.36019     1.9787      10590       0.42752             6.2728  
    18               0.36019     1.9787      10590       0.42752             6.7003  
    14               0.36019     2.0387      10911       0.21725             6.9176  
    20               0.36019     2.0387      10911       0.21725             7.1349  
    12               0.36019     2.0387      10911       0.21725             7.3521  
    10               0.36606     2.0373      10904       0.17419             7.5263  
    23               0.36419     2.0487      10964        0.1505               7.6768  
    19               0.36531     2.0591      11021       0.10561             7.7824  
    21               0.36628     2.063      11041       0.08454             7.8669  
    22               0.36519     2.0687      11071      0.074288           7.9412  
     4               0.36776     2.063      11041      0.072607           8.0138  
     7               0.36776     2.063      11041      0.072607           8.0864  
     2               0.36861     2.0746      11103      0.026529           8.113  
     5               0.36861     2.0746      11103      0.026529           8.1395  
     1               0.36919     2.0747      11104     0.021589           8.1611  
     8               0.36919     2.0747      11104      0.021589           8.1827  
    11               0.36953     2.076      11111      0.014163           8.1968  
INDICES DE CONFIABILIDAD OBJETIVO DE LA DISTRIBUIDORA 
IND_CONF = 
 
    alpha_objetivo    U_objetivo    EENS_objetivo 
    ______________    __________    _____________ 
 
    0.25913           1.6629        8900          
 
 
CF_target = 
 
    2.3000 
 
CF_target_acum = 
 
    3.1050 
 
Xt = 
 
    0.4545 
 
alpha_t = 
 
    0.0806 
 
Índices de confiabilidad en el tiempo de inspección punto de carga 59B 
T1 = 
 
    Componente              Tf             r                 u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667        0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13              0.080563   4       0.32225 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
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     17             0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad = 
 
      Componente                Tf             U          EENS  
    ______________    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.2936    1.7723    9485.3 
 
Plan mantenimiento preventivo No. 1.00 
T3 = 
 
    Componente                Tf            r                u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                 0.03     14.667        0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13              0.059188   4       0.23675 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad3 = 
 
       Descrip                Tf                r                u           EENS  
    ______________    _______    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.27222    6.1963    1.6868    9027.7 
 
Plan mantenimiento preventivo No. 2.00 
T3 = 
 
    Componente              Tf              r              u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667        0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13               0.05322      4       0.21288 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4     0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 



 
 

C 15 
 

     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad3 = 
 
       Descrip                    Tf              r              u            EENS  
    ______________    _______    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.26626    6.2456    1.6629    8899.9 
 
Plan mantenimiento preventivo No. 3.00 
T3 = 
 
    Componente             Tf               r               u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                  0.03     14.667       0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13              0.057578   4       0.23031 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014          4         0.056 
     21              0.004885   4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
Ind_Confiabilidad3 = 
 
       Descrip                 Tf                  r            u        EENS  
    ______________    _______    ______    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.27061    6.2094    1.6804    8993.2 
 
Plan mantenimiento preventivo No. 4.00 
T3 = 
 
    Componente        Tf          r           u     
    __________    __________    ______    _________ 
 
      1                 0.002          4         0.008 
    100                 0.03     14.667        0.44 
      8                 0.002          4         0.008 
      9                  0.01         12          0.12 
     10             0.004315   10      0.043157 
     11            0.000820   4     0.0032808 
     12                 0.014          4         0.056 
     13              0.044898   4       0.17959 
     14                 0.014          4         0.056 
     15              0.026552   4       0.10621 
     16                 0.015         10          0.15 
     17              0.035365   4       0.14146 
     18                 0.015         10          0.15 
     19             0.006098   4      0.024393 
     20                 0.014         4         0.056 
     21              0.004885  4       0.01954 
     22                 0.009          2         0.018 
     23                  0.01          5          0.05 
 
 
 
 
 



 
 

C 16 
 

Ind_Confiabilidad3 = 
 
       Descrip                   Tf             r               u        EENS  
    ______________    _______    _____    ______    ______ 
 
    'Ind. de conf'     0.25793    6.318    1.6296    8721.8 
 
 
x = 
 
   0 
   1 
   0 
   1 
 
T_TOTAL = 
 
    Plan          Tf         U       EENNS  
    ____    ____      ____    ______ 
 
    4       0.25793    1.6296    8721.8 
    2       0.26626    1.6629    8899.9 
    3       0.27061    1.6804    8993.2 
    1       0.27222    1.6868    9027.7 
 
Esc_opt = 
 
    1.0000    0.0020     4.0000     0.0080 
  100.000    0.0300    14.6667     0.4400 
    8.0000    0.0020     4.0000     0.0080 
    9.0000    0.0100    12.0000     0.1200 
   10.0000    0.0043    10.0000     0.0432 
   11.0000    0.0008     4.0000     0.0033 
   12.0000    0.0140     4.0000     0.0560 
   13.0000    0.0412     4.0000     0.1650 
   14.0000    0.0140     4.0000     0.0560 
   15.0000    0.0266     4.0000     0.1062 
   16.0000    0.0150    10.0000     0.1500 
   17.0000    0.0354     4.0000     0.1415 
   18.0000    0.0150    10.0000    0.1500 
   19.0000    0.0061     4.0000    0.0244 
   20.0000    0.0140     4.0000     0.0560 
   21.0000    0.0049     4.0000     0.0195 
   22.0000    0.0090     2.0000     0.0180 
   23.0000    0.0100     5.0000     0.0500 
 
Ind_Confiabilidad_opt = 
 
       Descrip          Tf         r         u       EENS  
    ______________    _______    ______    _____    ______ 
 
    'Ind. de conf'    0.25428    6.3514    1.615    8643.5 
 
Elapsed time is 3.011661 seconds. 
>>
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