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Prólogo 

 

Este trabajo de investigación ha sido desarrollado con la finalidad de poner en práctica la 

confiabilidad como herramienta de gestión de mantenimiento que beneficia no sólo el 

estado operativo del activo, sino que aumenta la rentabilidad de la organización, como 

proceso en la gestión de activos. 

La importancia de la confiabilidad como indicador dentro del plan estratégico de 

mantenimiento es reforzar la labor del mantenedor, asegurando no sólo las actividades de 

campo relacionadas a la reparación de los activos, sino su evaluación constante de la 

condición y toma de decisiones. 

Por lo tanto, el aporte que se pretende dar en el desarrollo del siguiente trabajo es motivar 

al área de mantenimiento de la empresa a implementar indicadores de mantenimiento de 

orden mundial y evaluar sus resultados. 

Me siento muy agradecido por la motivación y el aporte del Ing. Jorge Yaksetig, quien me 

brindó pautas determinantes en el desarrollo del presente trabajo. 
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Resumen 

 

El objeto de estudio de la siguiente tesis consiste en implementar el análisis de 

confiabilidad en el sistema de generación eléctrica de una refinería de hidrocarburos. El 

análisis permitirá obtener un modelo del comportamiento de operación actual y futuro de 

los grupos electrógenos, planteando estrategias que optimicen la gestión de mantenimiento 

dentro de la organización. 

Se desarrollarán temas estadísticos, los cuales son la base del análisis de datos que, 

posteriormente ofrecerá los resultados que se necesitan conocer para determinar la 

evaluación. Los datos a analizar son los registros operativos elaborados por los operadores 

de los grupos electrógenos, quienes en su bitácora anotan los tiempos de operación y falla. 

La muestra de análisis comprende dos (02) años, en intervalos de dos horas. 

Por lo tanto, con el desarrollo de la presente tesis se logrará implementar dentro del área de 

mantenimiento de la refinería, parámetros e indicadores como son: disponibilidad, 

mantenibilidad, confiabilidad, tasa de fallas, tasas de reparación, tiempo medio para 

reparar y tiempo medio entre fallas; con la finalidad de conseguir una mejor gestión de los 

activos dentro de la gestión de mantenimiento, teniendo como caso de aplicación el del 

sistema de generación eléctrica. 
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Introducción 

 

A inicios de las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX, se introdujeron en las centrales 

nucleares de generación eléctrica y en la industria aeronáutica, el concepto de análisis de 

confiabilidad dada la criticidad de los equipos y el impacto en la seguridad y medio 

ambiente que podría ocasionar una falla de gran magnitud, por ello, se definieron modelos 

para su cálculo a partir del histórico de funcionamiento o de falla de los sistemas, 

componentes o equipos. La confiabilidad parte de un valor inicial de diseño otorgado por 

el fabricante, denominada confiabilidad de diseño; por lo que dentro de la gestión del 

mantenimiento moderno se analiza el histórico de fallas durante la vida útil del equipo 

garantizando un modelo más preciso de la confiabilidad. 

En el Perú, existen diferentes empresas que desarrollan el análisis de confiabilidad en los 

activos de sus instalaciones, es decir, se va ganando terreno en las estrategias del 

mantenimiento moderno.  

La presente tesis desarrolla cinco (05) capítulos: 

En el capítulo 1 se desarrollan todos los conceptos concernientes al sistema eléctrico de 

potencia, desde la generación de energía hasta su distribución, dando una vista panorámica 

de la situación actual de la generación, transmisión y distribución en el Perú. Finalmente en 

este capítulo se describen las características del sistema eléctrico de potencia de la 

refinería. 

En el capítulo 2 se detallan todos los conceptos estadísticos, necesarios para la aplicación 

del análisis de confiabilidad. Estas herramientas de análisis comprenden distribuciones, 

modelos e indicadores necesarios para interpretar el comportamiento de un activo. 
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En el capítulo 3 se estudia la confiabilidad aplicada en el sistema de generación eléctrica. 

En este capítulo se desarrollan las características del estudio de confiabilidad, evaluando la 

información experimental recogida o registros operativos, los cuales deben ser precisos y 

representativos para obtener una buena interpretación de los resultados. 

En el capítulo 4 se desarrolla la evaluación de confiabilidad aplicada al sistema de 

generación de la refinería describiendo: el sistema según los modelos de confiabilidad, el 

cálculo de los indicadores de mantenimiento, el modelo de confiabilidad que define el 

comportamiento de operación de los grupos electrógenos y la interpretación de los 

resultados obtenidos. 

Finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones que sean 

necesarias para complementar los objetivos del tema. 
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Capítulo 1 

Sistemas eléctricos de potencia 

  

1.1. Antecedentes 

El requerimiento o demanda del suministro eléctrico en un país o en una planta 

industrial está en constante crecimiento; y en la actualidad, a pesar de los esfuerzos 

por mantener una cultura de eficiencia energética en donde la calidad de energía y 

servicio, así como la reducción de costos son los principales objetivos, se espera 

mantener un parque de generación eléctrica capaz de abastecer la demanda de 

energía, consiguiendo optimizar recursos y asegurando la continuidad del servicio 

eléctrico. Un sistema1  eléctrico de potencia surge ante la necesidad del suministro 

eléctrico que reúna las características ya mencionadas, bajo una regulación 

competente en la región de aplicación. 

En el Perú, la organización encargada de regular el mercado eléctrico es el Comité 

de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional - COES SINAC, el 

cual fija su naturaleza, composición y funciones según la Ley N°28832, Ley para 

Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, y su reglamento, 

aprobado con el Decreto Supremo N°027-2008.EM; Ley N°25844, Ley de 

Concesiones Eléctricas, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-

93-EM; el Reglamento de Transmisión, aprobado con el Decreto Supremo N° 027-

2007-EM; la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada por 

Decreto Supremo N° 020-97-EM; y la Norma Técnica para la Coordinación de la 

                                                           
1 Se denomina sistema a un conjunto de componentes o subsistemas. 
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Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados, aprobada por 

Resolución Directoral N° 014-2005-EM/DGE [1]. 

1.2. Sistema eléctrico de potencia 

El sistema eléctrico de potencia es el conjunto de instalaciones y máquinas 

eléctricas capaces de producir, transportar y distribuir energía eléctrica a un 

receptor o cargas en un cierto instante de tiempo, y con la calidad suficiente para el 

buen aprovechamiento de la energía. 

En la definición, el conjunto de instalaciones y máquinas eléctricas son aquellas 

que permiten la interconexión de componentes2  elementales dentro del flujo 

eléctrico como: turbinas, generadores síncronos, reguladores de velocidad, 

controles de excitación y estabilidad, obras civiles, mecánicas y estructurales, líneas 

de transmisión, etc. 

La demanda de energía eléctrica requiere que el sistema eléctrico sea continuo en 

horas de operación, en ese sentido, cada componente del sistema de potencia adopta 

la condición de reparable o no reparable, siendo necesario determinar qué 

componentes se reparan o reemplazan para mantener la continuidad del servicio [2]. 

1.3. Función del sistema eléctrico de potencia 

La función del sistema eléctrico de potencia es cumplir con el requerimiento de la 

demanda de energía eléctrica en la cantidad deseada, con un nivel aceptable de 

calidad, seguridad y confiabilidad; y tan económicamente como sea posible [2]. 

El crecimiento natural de la demanda de energía eléctrica es proporcional al 

crecimiento poblacional y otros factores económicos, por lo que se debe considerar 

en todo momento, asegurando una reserva proyectada que evite en cualquier 

momento una crisis de energía en la región. 

Para que el abastecimiento de la demanda de la energía eléctrica, real y proyectada, 

sea continuo en todo el horizonte, se debe contar con la infraestructura necesaria 

para atender al usuario final. 

La calidad, seguridad y confiabilidad guardan relación entre sí, esto es mantener la 

disponibilidad del servicio; para ello debe asegurarse que los parámetros tales 

como: magnitud y forma de onda, regulación de tensión, regulación de frecuencia, 

contenido de armónicos, etc. se encuentren dentro de los límites de operación de 

trabajo y regulados mediante normas operativas garantizando la seguridad mediante 

sistemas de protección y control. 

Para los estudios de confiabilidad, un sistema eléctrico de potencia, se clasifica en: 

zona de generación, zona de transmisión y zona de distribución. Esta división hace 

                                                           
2 Se denomina componente a una parte, subsistema o sistema que será modelado como un ítem que hace parte 

de un sistema o que se estudiará aislado en forma global [29]. 
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referencia a la “función” y no a los niveles de tensión como suele hacerse en 

muchos casos de estudio. Así, la función de cada uno de estos niveles es: 

Generación.- su función es la de producir energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía primarias, empleando equipos, tecnologías e instalaciones suficientes. En 

general las plantas de generación se encuentran aisladas de los centros de consumo, 

lo que permite centrar la falla en caso de alguna ocurrencia. 

Transmisión.- su función es transportar la energía de los centros de generación a 

las barras de entrega3 de potencia y energía (subestaciones  eléctricas o grandes 

usuarios).  

Distribución.- su función es distribuir la energía eléctrica de las barras de entrega 

de potencia y energía a los usuarios finales mediante subestaciones de distribución.  

Para estudios de confiabilidad, el sistema de potencia se divide en los siguientes 

niveles jerárquicos: 

 

Figura 1. Nivel jerárquico para estudios de confiabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada nivel jerárquico es específico en cuanto a métodos de valoración e índices de 

confiabilidad. 

 Por lo tanto, la función primaria, o aquella que origina la existencia del sistema 

eléctrico de potencia, es la de llevar la energía latente y transformarla 

inmediatamente en energía eléctrica, por ser ésta la forma más conveniente para el 

transporte y su distribución [3]. 

                                                           
3 Barra de entrega: Es el punto de medición del suministro abastecido a través de la barra de la subestación 

base del SEIN o subestación comprendida a que se refiere el punto de suministro, donde se inician las 

instalaciones del licitante o donde existen equipos de medición más próximos, en las cuales se efectuarán las 

compras de energía y potencia [37]. 

I.- GENERACIÓN

II.- GENERACIÓN -
TRANSMISIÓN

III.- DISTRIBUCIÓN
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Al 2014, en el Perú, el número de empresas integrantes del sistema eléctrico de 

potencia es el siguiente:  

Tabla 1. Número de empresas incorporadas en el sistema eléctrico de potencia en el Perú. 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 

1.4. Niveles jerárquicos  

 

1.4.1. Generación  

La generación es el proceso de convertir energía de alguna forma alterna 

(mecánica, química, térmica, radiante, nuclear, etc.) en energía eléctrica 

mediante un proceso que se conoce como conversión de energía 

electromagnética [4]. 

1.4.1.1. Energía y potencia eléctrica 

El movimiento de electrones causado por una tensión eléctrica, 

produce energía eléctrica. Por lo tanto, la cantidad de energía 

eléctrica dependerá del movimiento de electrones en un tiempo 

determinado y la magnitud de tensión que las ocasione. 

Matemáticamente la energía eléctrica (E) se define como el 

producto del voltaje (V), la intensidad de la corriente eléctrica (I) 

y el tiempo transcurrido (t): 

                                    𝐸 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡                                    (1.1) 

Para medir la energía eléctrica se emplea la unidad kilovatio-hora 

(kW.h), que se define como el trabajo realizado durante una hora 

por una máquina que tiene una potencia de un kilovatio (kW). 

El otro concepto en mención es el término potencia, que se define 

como el trabajo realizado en la unidad de tiempo: 

                                          𝑃 = 𝐸
𝑡⁄                                       (1.2) 

                                         𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼                                     (1.3) 

Años Generadoras Transmisoras Distribuidoras 

2008 16 7 10 

2009 21 7 10 

2010 23 8 10 

2011 29 8 10 

2012 38 8 10 

2013 40 10 10 

2014 44 12 11 
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En el caso de la generación de energía eléctrica, se define a la 

potencia, como la capacidad que se posee para generar 

electricidad. Esta capacidad se calcula mediante las características 

del sistema eléctrico, específicamente la potencia requerida, la 

máxima demanda y el factor de carga [5]. 

1.4.1.2. Energía eléctrica alterna  

Cuando el rotor del alternador gira alrededor de su eje, sus 

extremos al hacer contacto con los polos del imán, cambian de 

polaridad, este hecho determina que la energía eléctrica producida 

oscile entre el cuadrante positivo y negativo, lo que se ha definido 

como energía eléctrica alterna [5]. 

La frecuencia o número de ciclos de onda producidas se define 

como la cantidad de giros por segundo que realiza el rotor. Un 

ciclo comprende desde el inicio de la onda, en el sentido positivo, 

hasta el final de la onda, en el sentido negativo. La unidad de 

medida es el Hertz (Hz), en el Perú el valor de frecuencia es de 60 

Hz, es decir, 60 ciclos por segundo. 

1.4.1.3. Proceso de generación 

En base a los conceptos repasados, la generación eléctrica es el 

proceso de producción de electricidad o energía eléctrica, en 

donde una máquina llamada alternador o generador eléctrico (Ver 

Figura 2), según el principio de conservación de la energía, 

transforma la energía mecánica que se le aplica en energía 

eléctrica.  

En forma de resumen, en la parte exterior del alternador se 

encuentran dos polos opuestos de un imán, los cuales se atraen, 

generando un campo magnético en el espacio que existe entre 

ellos.  Dentro de dicho campo se encuentra el rotor o parte móvil, 

que gira alrededor de su eje, el cual genera una corriente eléctrica 

inducida cuando se pone en contacto con los polos del imán. 
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Figura 2. Generación de electricidad: el alternador. 
Fuente: Imagen extraída de la fuente o referencia [4] 

 

Una central de generación eléctrica se denomina, a la unidad 

generadora o conjunto de éstas, capaz de abastecer con el fluido 

eléctrico al usuario final. 

1.4.1.4. Tipos de generación 

Los tipos de generación se pueden clasificar según: 

Fuente de energía primaria convencionales: 

Se distingue entre generación de origen térmico y generación de 

origen hidráulico [6]: 

Generación de origen exclusivamente térmico: se basa en energía 

en forma de calor, utilizando combustibles fósiles como el diesel, 

gas natural y carbón para hacer girar el rotor del alternador. Se 

calcula el reparto de cargas suponiendo que las unidades 

seleccionadas pueden atender cualquier demanda de potencia, 

dentro de los límites permitidos para cada unidad. Se pueden 

mencionar los siguientes tipos de centrales térmicas: Centrales 

térmicas a diesel y/o derivadas, centrales térmicas a carbón y 

central térmica a gas natural (ciclo simple y ciclo combinado). 

Generación de origen hidráulico: Se aprovecha la energía cinética 

y el potencial gravitatorio del agua para hacer girar el rotor del 

alternador y, como consecuencia de ello, generar electricidad. Es 

necesario considerar la disponibilidad de agua para la generación 

de cada central durante el intervalo de tiempo. Las centrales de 

generación hidráulica se pueden clasificar en dos tipos según 
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estén o no asociadas a un embalse: centrales hidráulicas de 

embalse y de pasada, respectivamente. 

Tabla 2. Fuentes de Energía Renovable No Convencionales (FERNC). 

Energías 

Renovables 

Energía Principio de funcionamiento 

Solar 

Solar fotovoltaica: transformación de la 

energía solar en electricidad.  

Solar térmica: transformación de la energía 

solar para calentar agua, y a partir de aquí 

generar electricidad. 

Eólica 
Transformación de la energía del viento en 

electricidad. 

Biomasa 
Transformación de la descomposición de la 

materia orgánica en electricidad. 

Mareomotriz 

Transformación de la energía del mar en 

electricidad. Puede aprovechar las olas, las 

corrientes marinas o las mareas. 

Geotérmica 

Transformación de la energía calorífica de 

la tierra en electricidad. Se está empleando 

con éxito para viviendas unifamiliares o 

pequeñas comunidades. 
  Fuente: Elaboración propia. 

La producción de energía eléctrica en el Perú durante el año 2014 

fue de 41 795,9 GW.h; donde de la energía producida: el 50.3%, 

48.7%, 0.6% y 0.5% fue de origen hidráulico, térmico eólico y 

solar  respectivamente. Las centrales eléctricas que conforman el 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) son: 25 

centrales hidroeléctricas, 20 centrales termoeléctricas, 5 centrales 

solares a partir de celdas solares fotovoltaicas (CSFV) y 2 

centrales eólicas [1]. 

Tabla 3. Energía (GW.h) y participación (%) de los principales 

tipos de generación en el Perú. 

Tipo Energía (GW.h) Participación (%) 

Hidroeléctrica 21 002,9 50,3 

Termoeléctrica 20 337,4 48,7 

Solar - eólico 454.6 1.1 

Total 41 795,9 100 

     Fuente: Elaboración Propia. Datos extraídos de la referencia [1]. 
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Figura 3. Distribución porcentual de los tipos de generación en el Perú. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4.1.5. El grupo generador 

El grupo generador es la unidad monolítica4 autónoma que a 

partir de algún tipo de combustible es capaz de producir energía 

eléctrica útil; está formado por un conjunto de elementos 

mecánicos y eléctricos [7] (Ver Figura 4). 

 

Figura 4. Esquema operacional del grupo generador. 
Fuente: Imagen extraída de la fuente o referencia [7]. 

 

Lo que diferencia a un grupo generador del otro es el tipo de 

máquina motriz, su tipo de combustible, rango de potencia y sus 

parámetros de eficiencia. Las máquinas motrices más comunes 

corresponden a turbinas a gas, turbinas a vapor, de ciclo 

combinado y motores de combustión interna, todas ellas con 

diferentes rangos de aplicación, eficiencias y combustibles [7]. 

 

 

 

                                                           
4 Una unidad o sistema monolítico es aquel en el que su centro es un grupo de estructuras o componentes 

fijas, las cuales funcionan entre sí con un fin en común. 
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Tabla 4. Combustibles en máquinas motrices. 

Tecnología Combustible 

Turbina a vapor 
Carbón, Fuel Oil, Gas Natural, 

Biomasa 

Turbina a gas 
Gas Natural, Biogás, Propano, 

LPG, Gasoil. 

Motor de combustión 

interna 

Diesel, Gas Natural, Combustible 

dual (90% GN y 10% Diesel), 

Biogás, Gasoil, Nafta. 

Microturbinas Gas Natural, Biogás, Propano. 

         Fuente: Elaboración Propia. Datos extraídos de la referencia [7]. 

a. Partes de un grupo generador: grupo electrógeno diesel 

 

Figura 5. Componentes constructivos del grupo electrógeno. 
Fuente: Imagen extraída de la fuente o referencia [7]. 

 

Montados sobre la base metálica (1), y unidos a través de 

acoplamientos flexibles (2), se encuentran el motor de 

combustión (3) y el generador eléctrico (4), así como sus sistemas 

anexos: refrigeración (6), lubricación, escape, admisión, etc. 

Dentro de la caja de conexiones eléctricas (5) se ubican los 

terminales de conexionado de los embobinados, los 

transformadores de corriente para medición, y el regulador de 

voltaje o AVR, que a través del control de la excitación, mantiene 

la tensión de salida ante variaciones de carga. 

El gobernador (7) montado dentro del panel de control del grupo 

o ubicado en una sala de control, mediante un control en lazo 
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cerrado ajusta el caudal de combustible para mantener una 

velocidad constante ante variaciones de la carga, y así controlar la 

potencia activa entregada por el equipo en condiciones de trabajo 

en paralelo a una barra energizada. 

i. Motor de combustión interna  

El motor diesel es un motor de combustión interna en el cual se 

consigue la ignición del combustible por el calor desarrollado al 

comprimir aire hasta un grado de compresión muy elevado. Para 

modelar un motor diesel de cuatro tiempos se parte de un ciclo 

diesel de seis pasos, cuyo diagrama Presión – Volumen (P-V) 

idealizado se representa en la Figura 6. Estos pasos son los 

siguientes [8]: 

Admisión E-A: proceso a presión constante al estar abierta la 

válvula. Aumento de volumen de aire en la cámara de 

combustión. 

Compresión A-B: proceso adiabático, el aire no puede 

intercambiar calor con el exterior. El volumen se reduce y la 

presión aumenta. 

Combustión B-C: un poco antes de que el pistón llegue a su punto 

más alto se inyecta el combustible, hasta un poco después de que 

el pistón comience a bajar, por lo que se considera como un 

aumento de temperatura a presión constante. 

Expansión C-D: proceso adiabático. La presión disminuye y el 

volumen aumenta debido a la explosión del combustible que 

empuja el pistón hacia abajo. 

Escape D-A, A-E: se abre la válvula de escape y sale el gas hacia 

el exterior. Cuando el pistón está en el punto más bajo se 

considera que el volumen es constante (isócaro D-A), cuando el 

pistón empieza a subir nuevamente, como la válvula está abierta, 

se mantiene la presión constante (isóbara A-E), cerrándose el 

ciclo. El volumen disminuye. 
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Figura 6. Diagrama P-V. Idealizado de un ciclo diesel. 
Fuente: Imagen extraída de la fuente o referencia [8]. 

 

Entre sus ventajas con respecto a otro tipo de motores están: 

 Bajo consumo de combustible. 

 El tiempo de arranque es muy breve. 

Por estas razones el empleo de motores diesel como máquinas 

motrices en instalaciones industriales es ampliamente aceptado. 

ii. Sistemas de excitación 

Cuanto mayor sea el campo magnético giratorio inductor, mayor 

será la fuerza electromotriz inducida, por lo que una forma de 

regular la tensión de salida del grupo electrógeno es variando la 

excitación del inductor. Existen diversas formas de crear esta 

excitación regulada [30]: 

 Sistemas de excitación con excitatriz de corriente 

continua. 

 Sistemas de excitación con excitatriz de corriente alterna. 

 Sistemas de excitación sin excitatriz. 

Los generadores con excitación independiente toman la potencia 

de excitación necesaria de una fuente exterior. 

Los generadores autoexcitados desarrollan ellos mismos la 

potencia de excitación necesaria. 
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b. Rendimiento  

El rendimiento de los grupos electrógenos suele verse afectado 

principalmente por dos factores [30]: 

 Temperatura: un aumento de temperatura mayor a 5°C 

provoca generalmente un descenso de la potencia de 

alrededor del 2%. 

 

 Altura: un descenso en la densidad del aire hace que el 

rendimiento de los motores de combustión interna sea 

menor debido a que en el cilindro entra menor cantidad de 

aire, por lo que la explosión es menos fuerte. Además, a 

mayor altura la proporción de oxígeno en el aire resulta 

menor. 

 

c. Grupos electrógenos en paralelo 

En las instalaciones donde existen varios grupos electrógenos, 

éstos pueden trabajar de dos modos diferentes: 

 Modo respaldo (backup): uno de los grupos trabaja como 

maestro y los demás como esclavos. Cuando se produce 

un fallo de red el grupo maestro arranca y asume la carga, 

si éste se avería los grupos esclavos van arrancando y 

asumiendo la carga [7]. 

 

 Modo paralelo: a su vez puede ser de dos modos: los 

grupos arrancan, se sincronizan y asumen la carga 

repartiéndosela. Uno de los grupos arranca y, si no puede 

con la carga, arranca el siguiente, se acopla con el que ya 

estaba en funcionamiento y se reparten la carga. Si estos 

dos no pueden siguen arrancando grupos hasta que puedan 

asumir la carga. Se dice que un grupo electrógeno está 

sincronizado cuando satisface las siguientes condiciones 

[7]: 

 

o La frecuencia del generador es igual a la 

frecuencia del sistema. 

o El voltaje del generador es igual al voltaje del 

sistema. 

o El voltaje del generador está en fase con el voltaje 

del sistema. 

o La secuencia de fases del generador es igual que la 

del sistema. 
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d. Especificaciones del grupo generador 

La placa de identificación de un grupo generador indica la 

potencia, el voltaje y otros detalles sobre la máquina. Estos 

parámetros o características nominales, son garantizados por el 

fabricante, bajo las condiciones de trabajo para las cuales se 

diseñó (Ver Figura 14). 

La potencia de un grupo generador según su régimen de trabajo 

puede clasificarse: 

Potencia Continua (continuos power), el grupo electrógeno es 

utilizado como fuente principal de energía, sin límite de tiempo y 

con carga constante. 

Régimen permanente (prime power), corresponde a la potencia 

que puede entregar el equipo sin límite de tiempo. El equipo al 

operar a esta potencia, puede soportar sobrecargas de un 10% 

durante una hora cada doce, es decir, que en un período de un 

año, durante 12 horas de trabajo por día, los períodos de 

sobrecarga no deben superar las 400 horas al año. Destinada a 

cargas variables tal que el promedio diario de la misma no supere 

el 70% del pico máximo de potencia a ser consumida [7]. 

Régimen en reserva (Stand by), es la potencia máxima que puede 

entregar el equipo (emergencia), mientras dure la falla de la 

fuente principal de energía. Es equivalente a la potencia continua 

más el 10% de sobrecarga. Limitada a 500 horas al año. No 

admite sobrecargas [7]. 

1.4.2. Transmisión 

Por razones operativas (aislamiento, enfriamiento, etc.), los voltajes en la 

etapa de generación eléctrica son relativamente bajos en relación con los 

voltajes de la etapa de transmisión, por lo que si la energía eléctrica se va a 

transportar a grandes distancias estos voltajes de generación resultarían 

antieconómicos, debido a que se tendría una gran caída de voltajes. De aquí 

surge la necesidad de transmitir la energía eléctrica a voltajes más elevados 

que resulten más económicos [9]. 

1.4.2.1. Sistema de transmisión 

Es el proceso en el cual un conjunto de dispositivos transportan la 

energía eléctrica desde una fuente de generación eléctrica a las 

barras de entrega de potencia y energía. Estos componentes son 

utilizados normalmente cuando no es costeable producir la 

energía eléctrica en los centros de consumo, buscando optimizar 
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la eficiencia, haciendo de las pérdidas por calor o radiación lo 

mínimo posible [31]. 

Las principales características del sistema de transmisión son: 

suficiencia, que corresponde a un adecuado dimensionamiento 

para abastecer la demanda; la seguridad del servicio, o capacidad 

para soportar contingencias; y la calidad de servicio, que resume 

el producto, el suministro y la atención. 

El sistema de transmisión, como proceso, se puede dividir en 

cuatro etapas: 

a. Primera etapa  

Se inicia con la inyección de energía y potencia al sistema de 

transmisión elevando el nivel de tensión, con el objetivo de 

reducir las pérdidas de energía. Este proceso se realiza por 

medio de transformadores que elevan el voltaje a niveles 

superiores a los 100 kV, en el caso del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN).  

 

b. Segunda etapa  

Una vez alcanzado el nivel de tensión deseado, se conduce la 

energía a través de las líneas de transmisión de alta tensión. 

 

c. Tercera etapa 

En esta etapa se da la reducción de la tensión, nuevamente 

empleando subestaciones de transformación, se pasa de muy 

alta o alta a alta o media tensión, estas subestaciones se 

encuentran ubicadas cerca de los centros de consumo. 

 

d. Cuarta etapa  

Finalmente se lleva la energía de media a baja tensión para su 

distribución. 

 

1.4.2.2. Elementos del sistema de transmisión  

El sistema de transmisión consta de varios componentes; después 

del proceso de la generación eléctrica se da el proceso de 

elevación de voltaje (subestación elevadora), transmisión de la 

energía en alta tensión a menor corriente para que existan 

menores pérdidas en el conductor, estaciones de maniobra, y 

finalmente a una subestación de distribución (reductora). Los 

elementos que conforman un sistema de transmisión son los 

siguientes [10]: 
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a. Conductores eléctricos 

Son los encargados de transportar el flujo de energía en el sistema 

de transmisión, ello en la medida que presente cierta resistencia 

eléctrica, la cual se conoce como la oposición que ejerce un 

cuerpo al paso de la corriente eléctrica.  

Un conductor eléctrico es un elemento utilizado como portador de 

corriente eléctrica, con la característica que pueda permitir el paso 

de esta corriente cuando se vea sujeto a una diferencia de 

potencial entre sus extremos. A esta propiedad se le denomina, 

conductividad. Los materiales comúnmente utilizados para 

conducir corriente eléctrica son en orden de importancia: cobre, 

aluminio, aleaciones de cobre, hierro, acero. 

La selección del material de un conductor para una aplicación en 

particular es, esencialmente, un problema económico, el cual no 

solo considera las propiedades eléctricas del conductor, sino 

también otras como: propiedades mecánicas, facilidad de hacer 

conexiones, su mantenimiento, la cantidad de soportes necesarios, 

las limitaciones de espacio, resistencia a la corrosión del material 

y otros. 

Tabla 5. Conductividad eléctrica de conductores eléctricos más 

comunes. 

Conductor 

eléctrico 

Conductividad 

eléctrica (S/m*) 

Cobre 5.96𝑥107 

Cobre recocido 5.80𝑥107 

Aluminio 3.78𝑥107 

Hierro  1.53𝑥107 
                     *S/m: Siemens por metro. 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

i. Características físicas y mecánicas de los conductores 

Los conductores eléctricos poseen suficiente resistencia mecánica 

para soportar los esfuerzos sin deformarse permanentemente. La 

construcción de los conductores responde a las necesidades 

mecánicas mínimas para la operación segura; ante las 

eventualidades y condiciones de una operación normal. 

Los valores que caracterizan el comportamiento mecánico del 

conductor son el módulo de elasticidad (E) y el coeficiente de 

dilatación (alfa), este último varía con la temperatura, al disminuir 
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la temperatura se reduce la longitud del conductor y se aumenta el 

tiro. 

Tabla 6. Características técnicas de conductores eléctricos. 

 

     

 

 

 

 

 

             

Fuente: Tabla extraída de la fuente o referencia [33]. 

 

Un conductor eléctrico está conformado por tres partes bien 

definidas: 

 El alma o elemento conductor 

 El aislamiento 

 Las cubiertas protectoras 

 

Figura 7. Partes de un conductor eléctrico. 
Fuente: Imagen extraída de la referencia [34]. 

 

ii. Clasificación de los conductores eléctricos 

Los conductores eléctricos se clasifican según: 

 La constitución del conductor: en alambre o cable 

 Por el número de conductores: mono conductor y 

multi conductor. 

 

b. Subestaciones eléctricas  

Son las encargadas de realizar el proceso de elevación 

(subestaciones elevadoras ubicadas aledañas a las centrales de 

generación), transferencia o reducción del flujo de la energía 

(subestaciones reductoras cercanas a los centros de consumo), 
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ellas son el nexo de conexión entre líneas de igual o diferente 

tensión. 

 

Figura 8. Subestación eléctrica de transformación. 
Fuente: Imagen extraída de la referencia [35]. 

 

i. Funciones de una subestación eléctrica  

Explotación: la subestación tiene como objetivo transportar el 

flujo de energía de una manera óptima, tanto desde el punto de 

vista de pérdidas energéticas, como de la confiabilidad y 

seguridad en el servicio [11].  

Interconexión: se encarga de la interconexión de las diferentes 

líneas que forman una red eléctrica, de igual o diferente tensión, 

así como también de la conexión de un generador a la red [11]. 

Seguridad: capacidad de protección ante una falla [11]. 

Las subestaciones se pueden clasificar según: 

 Su operación 

o De corriente alterna 

o De corriente continua 

 Su servicio 

o Primarias  

 Elevadoras  

 Receptoras reductoras  

 De enlace o distribución 

 De switcheo o de maniobra 

 Convertidoras o rectificadoras 

o Secundarias 

 Receptoras (reductoras / elevadoras) 
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 Distribuidoras  

 De enlace 

 Convertidoras o rectificadoras 

 Su construcción 

o Tipo intemperie 

o Tipo interior 

o Tipo blindado 

 

ii. Elementos que constituyen una subestación  

La parte principal y de mayor costo en una subestación eléctrica 

es el transformador de potencia (Ver Figura 8), máquina eléctrica, 

la cual tiene la facultad de incrementar o disminuir el voltaje en 

un circuito eléctrico [10]. 

Los elementos que constituyen una subestación se pueden 

clasificar en elementos primarios y elementos secundarios: 

 Elementos Primarios 

o Transformador 

o Interruptor de potencia 

o Restaurador  

o Cuchillas fusible 

o Cuchillas desconectoras y cuchillas de 

prueba 

o Apartarrayos 

o Tableros de control 

o Condensadores 

o Transformadores de instrumento 

 Elementos secundarios 

o Cables de potencia 

o Cables de control 

o Alumbrado 

o Estructura 

o Herrajes 

o Equipo contra incendio 

o Equipo de filtrado de aceite 

o Sistema de tierras 

o Carrier 

o Intercomunicación 

o Trincheras, ductos, drenajes. 

o Cercas 
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c. Torres de transmisión  

Son aquellas estructuras que sostienen las líneas de transmisión 

eléctrica (Ver Figura 9) elevándolas a una distancia prudencial del 

suelo, son frecuentemente metálicas y galvanizadas; sin embargo, 

el material utilizado para su construcción depende de las 

características geográficas, climatográficas, del lugar en el cual se 

va a construir y del factor económico [10]. 

 

Figura 9. Torres de transmisión eléctrica. 
Fuente: Imagen extraída de la referencia [36]. 

 

i. Clasificación de las torres de transmisión 

Según el material de construcción: 

 Postes de hormigón: construidas de concreto armado 

centrifugado o pretensado. 

 Torres metálicas: construidas a partir de acero galvanizado. 

Según la función que ejerce: 

 Torres de suspensión: para terrenos llanos o poco 

accidentados, y en general se colocan en línea recta, por lo 

que implican menores costos. 

 Torres de retención: se instala cuando se deben soportar 

esfuerzos laterales, originados por un cambio de dirección, 

por tratarse de los extremos terminales de la línea de tensión 

o porque el terreno no es llano. 

 

ii. Partes de una torre de transmisión 

Las torres de alta tensión se conforman principalmente de las 

siguientes partes: 
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 Cables o hilos de guarda, actúan como pararrayos, siendo su 

función: proteger a las líneas de alta tensión de las 

sobretensiones o descargas atmosféricas.  

 Fase, es el conjunto de conductores que transportan la 

electricidad. 

 Conductores de fase, cada uno de los conductores 

encargados de formar un circuito. 

 Aisladores, son aquellas estructuras que no conducen la 

electricidad y que separan las torres de transmisión de los 

conductores de fase. 

 Cuerpo piramidal, es el tronco que sostiene a la torre de 

transmisión. 

 Extensiones, son las bases donde se sostiene el cuerpo 

piramidal. 

 Stub, es la base del suelo sobre la que se encuentra la torre 

de transmisión. 

Según el tipo de interconexión entre líneas de transmisión, se 

tienen los siguientes tipos: 

 Radial 

 Anillo 

 Medio Anillo 

 Anillo completo 

 

1.4.2.3. Sistema de transmisión en el Perú 

Durante el año 2014, se incorporaron al SEIN 1 464 km de líneas 

de transmisión en diferentes niveles de tensión según se detalla en 

la Tabla 7 [6]. 

Tabla 7. Ingreso de líneas de transmisión en el 2014. 

N° 

Nivel de 

tensión  

KV 

Líneas de transmisión 

Longitud (Km) 

A 

diciembre 

2013 

Ingresos 

durante 

2014 

A 

diciembre 

2014 

1 500 1 509,82 326,94 1 836,76 

2 220 10 286,72 690,45 10 749,37 

3 138 4 736,45 122,63 4 540,49 

4 ˂69 KV 7 366,07 324,02 7 690,09 
      Fuente: Extraído de la referencia [6]. 
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Al 2014 las empresas que conforman el sistema de transmisión 

son las siguientes: 

 Abengoa Norte 

 Abengoa Sur 

 Norperuana 

 Conenhua 

 Transmantaro 

 Etselva 

 ISA 

 Pomacocha 

 REP 

 Redesur 

 

1.4.3. Distribución 

El sistema de distribución es el conjunto de instalaciones y máquinas 

eléctricas en media y/o baja tensión cuya función es la de llevar el 

suministro de energía eléctrica desde el sistema de transmisión hacia los 

usuarios finales. Los usuarios finales pueden ser: clientes libres o regulados. 

Las redes que conforman el sistema de distribución tienen como 

características: la seguridad del suministro o capacidad de seguir en 

operación ante fallas y la eficiencia, reflejado en la minimización de costos. 

1.4.3.1. Topología de las redes de distribución eléctrica 

Las redes de distribución eléctrica se organizan de tal manera que 

se identifique la forma o topología de la red (arreglo físico de las 

líneas de distribución).  

Los parámetros relevantes que determinan la estructura de una red 

topológica son [12]: 

 El tipo de carga. Puede ser residencial, comercial, 

industrial o mixta. 

 La densidad de la carga (KVA o MVA/km²) 

 La localización geográfica de la carga 

 La forma geométrica de la expansión de la carga 

 La continuidad del servicio y el grado de confiabilidad 

requerido. 

 La tasa o índice de crecimiento. 

 Los criterios de operación. 

 La mano de obra disponible para la construcción y para la 

operación de la red. 

 El costo. 
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Entre las configuraciones aéreas más comunes se tienen: los 

sistemas radiales, en anillo y enmallados [5]: 

a. Sistema radial: tiene la alimentación por uno de sus extremos 

transmitiendo la energía en forma radial a los usuarios finales 

(Ver Figura 10). Son simples y de forma sencilla, buscando la 

forma más económica de unir a todos los usuarios en la red de 

distribución.  

Para analizar la confiabilidad del sistema radial, se supondrá 

una configuración en serie, en donde ante una falla en una 

línea de distribución, los usuarios aguas abajo se quedarían sin 

suministro eléctrico. 

 

Figura 10. Sistema de distribución radial. 
Fuente: Extraído de la referencia [5]. 

 

Ante una eventual falla en la línea 3, los usuarios A, B y C, se 

quedarían sin servicio eléctrico. 

b. Sistemas en anillo: Tiene dos de sus extremos alimentados, 

quedando estos puntos intercalados en el anillo o bucle (Ver 

Figura 11). Esta configuración de red asegura una mejor 

confiabilidad del sistema de distribución, se le denomina 

“cerrando el circuito”. Presenta gran seguridad de servicio y 

facilidad de mantenimiento, pero un sistema de protección 

más complejo. 

 

Figura 11.  Sistema de distribución en anillo. 
Fuente: Extraído de la referencia [5]. 
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c. Sistemas enmallados: Se origina al agregar más ramas entre 

nodos ya existentes a un sistema arborescente (Ver Figura 12). 

El sistema mallado puede tener también más puntos de 

alimentación. Esta topología presenta la característica de tener 

una mayor interconexión y, por ello, un elevado nivel de 

confiabilidad en el sistema, pero a un mayor costo. 

 

Figura 12.  Sistema de distribución enmallado. 
Fuente: Extraído de la referencia [5]. 

 

Para las redes de distribución subterránea existen dos tipos 

fundamentales: radial y paralelo. 

1.4.3.2. Consideraciones para sistemas de distribución primaria 

El sistema primario o alimentador de distribución primaria, es la 

parte del sistema de distribución que está entre la subestación de 

distribución y los transformadores de distribución. 

Los niveles de voltaje para el alimentador primario representan el 

factor más importante que afecta el diseño del sistema, su costo y 

la operación. Algunos de los aspectos de diseño y operación que 

son afectados por el nivel de voltaje del alimentador primario son 

[12]: 

 La longitud del alimentador primario 

 La carga en el alimentador primario 

 El número de subestaciones de distribución 

 La capacidad de las subestaciones de distribución 

 El número de líneas de sub-transmisión 

 El número de clientes afectados por una interrupción 

específica 

 Las prácticas de mantenimiento del sistema 

 El tipo y uso de postes para distribución aérea 

 La apariencia de los postes de la línea 
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1.4.3.3. Distribución eléctrica en el Perú 

En el Perú, las instalaciones del sistema de distribución pueden 

ser de media tensión o de baja tensión llegando a un máximo de 

30 kV [13]. 

El sistema de distribución eléctrica es el conjunto de instalaciones 

para la entrega de energía eléctrica a los diferentes usuarios [13]. 

Éste se divide en el subsistema de distribución primaria y el 

subsistema de distribución secundaria, instalaciones de alumbrado 

público, las conexiones y los puntos de entrega (Ver Figura 13). 

a.  Subsistema de distribución primaria: Transporta la energía 

eléctrica a media tensión desde el sistema de transmisión, 

hasta el subsistema de distribución secundaria. 

b. Subsistema de distribución secundaria: Transporta la 

energía eléctrica a baja tensión para su utilización por los 

usuarios finales, la misma que se encuentra conformada por 

líneas aéreas o cables subterráneos de baja tensión. 

 

Figura 13. Sistema de distribución. 
Fuente: Extraída de la referencia [13]. 

 

Las empresas distribuidoras en el Perú, son las siguientes [5]: 

1. Electrosureste 

2. Electrocentro 

3. Hidrandida 

4. Electrosur 

5. Electrodunas 

6. Electronoroeste 

7. Electronorte 
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8. Edelnor 

9. Luz del sur 

10. SEAL 

 

1.5. Sistema eléctrico de potencia de la refinería  

La refinería en mención se ubica a 15 km al NE de la ciudad de Iquitos, 

departamento de Loreto, Perú y logra atender satisfactoriamente la creciente 

demanda de combustibles, aproximadamente 9 000 bls por día, entre gasolinas 84 y 

90 octanos, Turbo A-1, Diesel B5 y petróleo industrial 6. 

El éxito de la producción diaria depende de la operación confiable de los activos, 

los cuales operan a partir de la energía eléctrica que entregan los grupos de 

generación eléctrica, asegurando un exitoso proceso productivo. 

Características del Sistema Eléctrico de Potencia de la Refinería 

Generación 

Mensualmente se tiene un promedio de 559 028.67 kWh de energía producida por 

los grupos electrógenos, es decir un promedio de 18 634.29 kWh diarios. 

Los grupos generadores, de régimen permanente, son de la marca CATERPILLAR 

– Modelo 3516 (02 unidades) y Modelo D399 (01 unidad), ubicados en un área 

denominado “Sala de Generación” (SG), actualmente se encuentran disponibles tres 

(03) grupos electrógenos, sus características son las siguientes: 

Tabla 8. Grupos electrógenos, modelo SR4B 3516. 

N° Local 322 – K – 1D /  322-K-1E 

Descripción Grupo electrógeno 322-K-1D/E 

Modelo SR4B 3516 

Marca CATERPILLAR 

Fecha de fabricación 2008 

Puesta en servicio 2010 

           Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Datos técnicos del grupo electrógeno 322-K-1D (GE N°4). 

Descripción Medida Unidad 

Potencia Eléctrica 1175 kW 

Velocidad 1210 RPM 

Frame 806 
 

Factor Potencia 0.8 
 

Frecuencia 60 Hz 

N° Fases 3 
 

Voltaje 450 - 470 V 

Amperaje 1654 A 

Tipo de motor 

Potencia 1175 kW 

Velocidad 1190 - 1220 RPM 

N° Cilindros 16 UN 

Tipo Combustible Diesel 
 

Arreglo 158-6417 
 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10. Datos técnicos del grupo electrógeno 322-K-1E (GE N°5). 

Descripción Medida Unidad 

Potencia Eléctrica 1250 kW 

Velocidad 1200 RPM 

Frame 866 
 

Factor Potencia 0.8 
 

Frecuencia 60 Hz 

N° Fases 3 
 

Voltaje 480 V 

Amperaje 1879 A 

Tipo de motor 

Potencia 1250 kW 

Velocidad 1190 - 1220 RPM 

N° Cilindros 16 UN 

Tipo Combustible Diesel 
 

Arreglo 158-6417 
 

                          Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Datos técnicos del grupo electrógeno 322-K-1B (GE N°2). 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 14. Datos de placa del grupo electrógeno – Modelo 3516. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción Medida Unidad 

Potencia Eléctrica 850 kW 

Velocidad 1200 RPM 

Frame 806 
 

Factor Potencia 0.8 
 

Frecuencia 60 Hz 

N° Fases 3 
 

Voltaje 460 V 

Amperaje 1334 A 

Tipo de motor 

Potencia 850 kW 

Velocidad 1200 RPM 

N° Cilindros 16 UN 

Tipo Combustible Diesel 
 

Arreglo 5N7278 
 



30 
 

 

 
 

Tabla 12. Componentes de los grupos electrógenos. 

N° Local Características Técnicas Detalles 

Sistema de Arranque Neumático 200 Lbs 

Cargador de Batería La Marche D46 220/24 VDC 

Instrumentos de 

Control 
EGCP-2/EMCP+ Digitales 

Sistema de 

Protección 
Seguridades 

Paradas de 

Emergencia 

Tablero de Control Medición y Sincronismo 
 

Sistema de 

Refrigeración 
Agua Ratiator 

Sistema de 

Combustible 
Diesel 

 

Sistema de 

Lubricación 
Aceite 

 

Cables de Energía 3 Automático 

Interruptor Principal Sace E2 ABB 
Regulable 2000 

Amp. 

Contómetros 
  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15. Tablero de control del grupo electrógeno 322-K-1E (GE N°5). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los grupos electrógenos inyectan energía eléctrica a la barra principal (a 460 V, 

trifásico) ubicados en la subestación principal (SP); su régimen de trabajo es 

permanente (en servicio) y redundante en reserva; y sólo operan según los 

siguientes casos: 

a. GE 322-K-1D en servicio y GE’s 322-K-1E/1B en stand by. 

b. GE 322-K-1E en servicio y GE’s 322-K-1D/1B en stand by. 

c. GE 322-K-1D y 322-K-1E en servicio, 322-K-1B en stand by. 

En estos casos, la carga es la variable que determina el régimen de operación de los 

grupos electrógenos. Según la producción diaria de producto, se mantiene un 

consumo real aproximado de 850 kW de potencia (caso a, caso b), pero al instante 

de poner en servicio uno o varios motores de considerable carga, y para evitar que 

el pico de corriente de éstos equipo active la alarma de protección del grupo en 

servicio (sobrecarga), se hacen operar en paralelo ambos grupos (caso c). 

Dentro del sistema de generación el grupo electrógeno 322-K-1B (GE N°2) cumple 

dos funciones: la primera función es la estar en reserva según las configuraciones a 

y b vistas anteriormente; y su segunda función es la de trabajar como un grupo 

electrógeno de emergencia, el cual entra en servicio sólo cuando existe una parada 

de planta y se desea mantener una carga mínima que suministre energía eléctrica a 

las oficinas y sistemas de iluminación.  

Transmisión - Distribución 

El sistema de transmisión consta de cinco (05) subestaciones elevadoras y 

reductoras existentes en la refinería; las cuales cuentan con sus celdas de carga de 

llegada y salida, correspondiente a la subestación ubicada aguas arriba y aguas 

abajo respectivamente; así como su sistema de protección. 

En las subestaciones eléctricas se encuentran los transformadores, celdas de carga, 

cubículos con elementos de protección y los centros de control de motores (CCM’s) 

los cuales pertenecen al sistema de distribución. 
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Tabla 13. Sistema eléctrico de transmisión – distribución de la refinería. 

 

Transformadores Potencia/Tensión Usuario final 

Subestación eléctrica N°1 
 

  

SE1.1 50 KVA - 460/230 V Equipos - Unidad de 

Destilación Primaria (UDP) 

Servicios Industriales (SSII) 

Sala de control - Sala de 

generación e iluminación 

perimetral 

SE1.2 50 KVA - 2300/460 V 

SE1.3 500 KVA - 2300/460 V 

SE1.4 500 KVA - 2300/460 V 

Subestación eléctrica N°2 
 

  

SE2.1 50 KVA - 460/230 V Bombas de carga y descarga 

de crudo SE2.2 640 KVA - 2340/460 V 

Subestación eléctrica N°3 
 

  

SE3.1 640 KVA - 2340/460 V 
Bombas de muelles 1, 2 y 

sólidos 

Iluminación - pista de 

muelles 
SE3.2 75 KVA - 460/230 V 

Subestación eléctrica N°4 
 

  

SE4.1 160 KVA - 2300/230 V Oficinas de seguridad, 

transporte, mantenimiento y 

comedor SE4.2 250 KVA - 2300/230 V 

Subestación eléctrica N°5 
 

  

SE5.1 75 KVA - 2300/230V Oficinas administrativas, 

gerencia, almacenes de 

servicios. SE5.2 75 KVA - 2300/230V 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Transformador perteneciente a la subestación eléctrica N°4. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En su mayoría, las líneas de transmisión fueron instaladas por bandejas y 

subterráneas (entubadas), con cables de características NYY, N2XSY y su 

topología es del tipo anillo. 

La distribución se da desde las subestaciones hasta las cargas ubicadas en toda la 

refinería, como son: motores eléctricos, sub-tableros de distribución, postes de 

iluminación, equipos de laboratorio y oficinas varias. Su topología es del tipo 

radial. Y al igual que en la transmisión, las líneas de distribución son subterráneas, 

salvo en el subsistema de distribución que sale de la SE. N°5 donde las líneas son 

aéreas, en postes de 9 m destinados a la iluminación de vía peatonal y derivaciones 

a las acometidas de las oficinas. 
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Capítulo 2 

Mantenimiento y confiabilidad 

2.  

Los grupos electrógenos como cualquier otro activo físico dentro del proceso productivo, 

presentan la ventaja de una garantía ofrecida por el fabricante durante un tiempo de 

servicio y bajo condiciones de diseño, así como de un programa de mantenimiento 

recomendado según las características del mismo. Por lo que uno de los objetivos de la 

gestión de mantenimiento es realizar evaluaciones de confiablidad del activo durante su 

vida útil, con el propósito de ajustar o adecuar estrategias de mantenimiento a las 

condiciones de trabajo en las que el equipo estará sometido; esto ayudará a reducir tiempos 

de mantenimiento, tiempos de mano de obra  y optimizar recursos propios de generación, 

así mismo reducir los riesgos de una parada no programa que afecte el proceso productivo 

y genere pérdidas económicas en la organización. 

Para abordar el análisis de confiabilidad en un sistema compuesto por varios equipos, 

como es el caso de estudio, es preciso conocer la probabilidad de falla de cada uno de los 

componentes, empleando herramientas estadísticas que hacen de soporte en toda gestión. 

En resumen, no basta con el criterio del mantenedor para realizar una evaluación de la 

condición de un activo en particular, sino que es necesario valerse de herramientas 

estadísticas que muestren de forma cuantitativa los objetivos planteados dentro del plan 

estratégico de mantenimiento. 
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2.1. Herramientas matemáticas para la confiabilidad 

Los modelos que determinan la confiabilidad en forma cuantitativa emplean 

conocimientos de probabilidad. Estas herramientas mejoran el análisis de datos y 

facilitan al mantenedor un criterio más preciso de los resultados.  

2.1.1. Teoría de probabilidades 

La teoría de probabilidades centra el estudio en la ocurrencia de 

experimentos aleatorios que tienen como objetivo la asignación de un valor 

a la ocurrencia futura de un evento.  

La probabilidad se puede definir así: 

“Si un suceso puede ocurrir de n maneras mutuamente excluyentes e 

igualmente posibles y si x de ellas poseen un atributo A, entonces la 

probabilidad de ocurrencia de A se define como x/n”. (DeVore, 1998) [14]. 

En la definición anterior, si no existen maneras que tengan el atributo A, la 

probabilidad de A, denotada por (P(A)), es nula e igual a cero. Si todas las 

maneras poseen el atributo A, la probabilidad de A, denotada por (P(A)), es 

igual a uno [14]. 

La teoría de las probabilidades se introduce en los cálculos de la 

confiabilidad para: 

 Evaluar la probabilidad de salida forzada de una unidad de 

generación 

 Establecer el modelo de confiabilidad del sistema de generación 

eléctrica. 

 

2.1.2. Medidas de centralización 

Los registros operativos (tiempos de operación y falla) son aleatorios por 

naturaleza, por lo tanto, es conveniente resumir dichos datos en un número 

central que describa el comportamiento y las características de los datos 

analizados. 

Las medidas de centralización usadas para este análisis son: la media 

aritmética, la moda y la mediana. 

a. La media aritmética 

Matemáticamente la media aritmética �̅�, de un conjunto de N datos 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁 es: 

 

                                       �̅� =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1                                                  (2.1) 
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Se interpreta como el promedio de un conjunto de N datos, es decir, la 

suma de cada 𝑥𝑖, dividido por el total (N).  La media aritmética permite 

encontrar el valor central �̅� y comparar qué tan lejos está un valor 𝑥𝑖, 

aleatorio de la muestra, respecto de éste [15]. 

Como ejemplo, en el análisis de confiabilidad son medias aritméticas: el 

tiempo medio entre fallas (MTBF) y el tiempo medio de reparación 

(MTTR), como resultado de promediar los tiempos entre fallas (TBF) y 

los tiempos de reparación (TTR) respectivamente. 

b. La moda 

Es el valor con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Si hay más de 

un valor con mayor frecuencia hay más de una moda, para este caso se 

tiene: 

𝑀𝑂 = 𝐿𝑖 +
𝑓𝑖−𝑓𝑖−1

(𝑓𝑖−𝑓𝑖−1)+(𝑓𝑖−𝑓𝑖+1)
∗ 𝑎𝑖                     (2.2) 

Esta fórmula resulta de agrupar los datos en clases que tienen la misma 

amplitud [16]. 

Donde: 

𝐿𝑖 es el límite inferior de la clase modal. 

𝑓𝑖  es la frecuencia absoluta de la clase modal. 

𝑓𝑖−1 es la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal. 

𝑓𝑖+1  es la frecuencia absoluta inmediatamente posterior a la clase 

modal. 

𝑎𝑖 es la amplitud de la clase. 

c. La mediana  

La mediana es el valor que ocupa el lugar central en un conjunto de 

datos, ordenados de menor a mayor. Si hay más de un intervalo de datos, 

existirá más de una mediana. 

2.1.3. Medidas de dispersión 

Las medidas de dispersión se usan para conocer el grado en que los datos 

tienden a extenderse alrededor de la media o entre sí. Las medidas de 

dispersión a emplear en el siguiente estudio son las siguientes: 

 

 



38 
 

 

a. Rango o amplitud 

En un conjunto de datos, el rango es la diferencia entre el máximo valor 

𝑥𝑚𝑎𝑥 y el mínimo valor 𝑥𝑚𝑖𝑛. Se entiende: 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛                         (2.3) 

Interpretar esta diferencia como un valor representativo es erróneo, pues 

el hecho de que no influyan más de dos valores del total de la serie 

puede provocar una deformación en la realidad [17].  

b. Desviación media 

Desviación media de un conjunto de N datos, es la media aritmética de 

las diferencias en valor absoluto de cada 𝑥𝑖 y la media �̅� [16]. 

                                         𝐷. 𝑀. =
∑ |𝑥𝑖−�̅�|𝑁

𝑖=1

𝑁
                                   (2.4) 

Para el caso que los datos estén agrupados, se tiene: 

                                         𝐷. 𝑀. =
∑ |𝑥𝑖−�̅�|∗𝑓𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
                               (2.5) 

Donde: 𝑓𝑖  es la frecuencia absoluta del intervalo. 

La desviación media es un indicador de cómo están agrupados los datos: 

si estuviesen muy cercanos entre sí, o situados de forma muy sucesiva, 

la D.M. será pequeña; pero si los datos estuviesen muy lejanos unos de 

otros, o muy desagrupados, por ejemplo, formando dos o tres grupos de 

datos separados entre sí, la desviación media sería grande [16]. 

c. Varianza (s²)  

Varianza de un conjunto de N datos es la media aritmética de las 

diferencias al cuadrado de cada uno de los valores 𝑥𝑖 y la media �̅�. 

                                  𝑠2 =
∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑁
                                            (2.6) 

d. Desviación estándar (s)  

Es la raíz cuadrada de la varianza. Se tiene: 

                                  𝑠 = √
∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑁
                                            (2.7) 

Se interpreta como las diferencias que, en promedio, tiene cada 𝑥𝑖 con 

respecto a su media. Por lo tanto, cuanta más pequeña sea la desviación 

estándar mayor será la concentración de datos alrededor de la media.  
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2.1.4. Variable aleatoria 

Una variable aleatoria (v.a.) es una función que asocia a cada elemento del 

espacio muestral un número real, su ocurrencia depende única y 

exclusivamente del azar.  

Si se conoce la distribución de probabilidad, al agrupar las variables en 

clases, es posible determinar en el futuro la probabilidad de ocurrencia de la 

variable en estudio. Los tipos de variable aleatoria son: discreta y continua. 

i. Variable aleatoria discreta 

Sea 𝑋, una variable aleatoria discreta sólo tomará valores de un conjunto 

numerable {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑖 , … }. Generalmente se asocia a situaciones de 

conteo. Las funciones asociadas a la v.a. discreta son [14]: 

a. Función densidad 

𝑓(𝑥) = 𝑃{𝑋 = 𝑥𝑖}  tal que ∑ 𝑓(𝑥𝑖) = 1𝑖                                         (2.8) 

b. Función acumulada 

𝐹(𝑥) = 𝑃{𝑋 ≤ 𝑥𝑖} = ∑ 𝑓(𝑥𝑖)𝑥𝑖=0                                                   (2.9) 

c. Función complemento 

𝐹(𝑁𝑜 𝑥) = 1 − 𝐹(𝑥)                                                                     (2.10) 

d. Valor esperado del promedio 

𝐸(𝑥) = 𝜇 = ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓(𝑥𝑖𝑖 )                                                             (2.11) 

e. Varianza 

   𝑠2 = ∑ (𝑥𝑖 − 𝜇)2
𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖) = ∑ 𝑥2 ∗ 𝑓(𝑥𝑖) − 𝜇2

𝑖                        (2.12)         

ii. Variables aleatorias continuas 

Sea X, una variable aleatoria continua tomará cualquier valor dentro de un 

intervalo, y estará representada por el conjunto de los números reales. Las 

funciones asociadas a la v.a. continua son [14]: 

a. Función densidad (PDF - Probability Density Function) 

Representa un diferencial de una función continua: 

                                      𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
                        (2.13) 

(𝑎, 𝑏 𝜖 ℜ) 
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Si 𝑥 = 𝑡, donde t es tiempo. Al analizar la función, esta indica la 

probabilidad de fallas en cada intervalo t, cuyo total será el área encerrada 

bajo la curva. 

b. Función acumulada ( CDF - Comulative Density Function) 

Sea X una v.a. continua con función de densidad 𝑓(𝑥), su función de 

distribución es:  

                           𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥𝑖) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑥𝑖

−∞
                          (2.14) 

                                           ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞
= 1                                     (2.15) 

c. Función complemento 

𝐹(𝑥𝐶) = 1 − 𝐹(𝑥)                                   (2.16) 

𝑃(𝑋 > 𝑎) = 1 − 𝑃(𝑥 ≤ 𝑎) 

𝐹(∞) = 1 

                              𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
                           (2.17) 

d. Valor esperado del promedio 

                                  𝐸(𝑋) = 𝜇 = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞
                              (2.18) 

e. Valor esperado de la varianza 

                   𝐸(𝑋 − 𝜇)2 = 𝑠2 = ∫ 𝑥2𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝜇2+∞

−∞
                  (2.19) 

2.2. Muestreo estadístico 

El muestreo estadístico es un punto importante en el análisis de confiabilidad, ya 

que la información registrada es aleatoria por naturaleza (tiempos de operación y 

falla) y su análisis erróneo trae como consecuencia, interpretaciones erróneas de los 

resultados 

Un aspecto importante en el muestreo estadístico es la selección de la muestra, ésta 

debe ser representativa de la población, con el fin de obtener un resultado preciso y 

confiable. Por lo tanto, la muestra debe tener las siguientes características: 

Representativa: significa que la muestra debe poseer las mismas condiciones de la 

población; para ello es necesario determinar estadísticamente el tamaño de la 

muestra. A mayor número de datos, más representativa será la muestra.  

Aleatoriedad: es la posibilidad que tienen todos los elementos de la población de 

pertenecer a la muestra [14].  
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Algunas ventajas del muestreo estadístico son [14]: 

o Costo de prueba más bajos al ensayar menos unidades. Al contar con una 

muestra representativa, los costos por unidad son menores comparados con 

una muestra que contiene más elementos, entre ellos los representativos. 

o Menos tiempo en el desarrollo de los experimentos. El ahorro del tiempo 

permite aprovecharlo en otras actividades. 

o Permite identificar casos individuales cuando se identifican situaciones 

adversas. 

o Aplicabilidad a ensayos destructivos. No hay alternativa viable desde el punto 

de vista económico cuando, por la naturaleza del ensayo se provoca la pérdida 

parcial o total de la pieza ensayada. 

Durante la ejecución del muestreo estadístico se generan dos tipos de errores: el 

error estadístico y el sesgo. El error estadístico es aquel generado por la acción de 

emplear muestras para concluir acerca de una situación poblacional, se debe 

considerar lo mínimo posible. El sesgo es el error de tipo humano, el cual puede ser 

intencional o no, dependiendo de la motivación, conciencia y entrenamiento que 

tenga la persona [18]. 

2.3. Tasa de fallas 

Matemáticamente se representa: 

𝜆(𝑡) = lim
Δ𝑡→0

(
1

Δ𝑡
∗

𝑅(𝑡)−𝑅(𝑡+Δ𝑡)

𝑅(𝑡)
) =

𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
  

                                                 𝜆(𝑡) =
−1

𝑅(𝑡)
∗

𝑑𝑅(𝑡)

𝑑𝑡
                                          (2.20) 

La tasa de falla 𝜆(𝑡) se define como la probabilidad de que se produzca una falla 

del sistema o componente en el intervalo (𝑡, 𝑡 + Δ𝑡).  Se mide en fallas por unidad 

de tiempo.  

Expresado de manera más sencilla, la tasa de falla es la cantidad de fallas de un 

componente del sistema en un horizonte de tiempo determinado; este horizonte 

puede estar dado en horas, días, meses o años.  

                                  𝜆 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
𝑖=1

                               (2.21) 

2.4. Tasa de reparación 

Es la probabilidad de que el componente sea reparado en el tiempo 𝑡, dado que el 

componente ha fallado en 𝑡 = 0 y no ha sido reparado en [0, 𝑡). La tasa de 

reparación es la cantidad de reparaciones que han sido ejecutadas en un 

componente del sistema durante un tiempo determinado.  
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                             𝜇 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑖=1

                         (2.22) 

Se mide en reparaciones por unidad de tiempo.  

Si se asume que el activo se encuentra en la vida útil de operación y sigue una 

distribución exponencial (tema desarrollado más adelante); la tasa de reparación es 

calculada como la inversa del tiempo medio de reparación o MTTR. 

                                                     𝜇 =
1

𝑀𝑇𝑇𝑅
                                                   (2.23) 

2.5. Tiempos medios de mantenimiento 

Mantenimiento dentro de su plan estratégico define objetivos que contribuyen a la 

mejora continua en la gestión de activos físicos, por lo tanto, mide el seguimiento 

de los objetivos y del éxito estratégico mediante indicadores. Los más usados en la 

gestión del mantenimiento moderno son los siguientes: 

2.5.1. Tiempo medio para fallar (MTTF) 

El Mean Time to Failure es el tiempo esperado para que un equipo cumpla 

su función sin interrupción debido a una falla funcional5, es un parámetro 

importante para comparar diferentes diseños no reparables y no depende del 

tiempo.  

Se calcula con la siguiente expresión: 

                           𝑀𝑇𝑇𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁° 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
                              (2.24) 

El MTTF no es un indicador a desarrollar en el presente análisis dada la 

naturaleza de los equipos (reparables). 

2.5.2. Tiempo medio de reparación (MTTR) 

Mean Time To Repair; relacionado directamente con la mantenibilidad, es el 

tiempo promedio que toma reparar un sistema, componente o equipo que 

presentó una salida no programada, sin incluir demoras logísticas ni retrasos 

administrativos. El MTTR relaciona directamente las horas de reparaciones 

correctivas o no programadas, con el número total de reparaciones 

ejecutadas. 

               𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
                  (2.25) 

 

 

                                                           
5 Falla funcional: Es aquella que sucede cuando el sistema opera por fuera de parámetros “normales o    

deseados”, entonces se considera que tiene una falla. 
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2.5.3. Tiempo medio entre fallas (MTBF) 

El Mean Time Between Failures evalúa la confiabilidad para un sistema 

reparable. Representa la vida media del equipo y es la esperanza matemática 

𝐸(𝑇𝐵𝐹) de la variable aleatoria (tiempo entre fallas - TBF) cuya densidad 

de fallos es 𝑓(𝑡): 

                  𝐸(𝑇𝐵𝐹) = 𝑀𝑇𝐵𝐹 = ∫ 𝑡. 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = ∑ 𝑡. 𝑓(𝑡)              (2.26) 

Relaciona el número total de horas de operación del equipo con el número 

de paradas no programadas o correctivas: 

 𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
                           (2.27) 

Aunque no sean indicadores predominantes en la gestión de mantenimiento, el 

tiempo medio del fallo o tiempo medio fuera de servicio (MDT) y el tiempo medio 

de buen funcionamiento (MUT), también forman parte de los valores que indican 

un promedio de tiempo. El MDT comprende  el tiempo de la detección de la avería, 

el tiempo de intervención, el tiempo de reparación y el tiempo de puesta en 

servicio; mientras que el MUT comprende el tiempo medio de buen funcionamiento 

después de una reparación. 

 

Figura 17. Tiempos medios de un equipo. 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6. Confiabilidad  

La confiabilidad de un sistema eléctrico de potencia depende únicamente de la 

confiabilidad de sus componentes, por ello, asegurar un alto grado de confiabilidad 

desde la etapa de diseño hasta su etapa de desgaste será uno de los objetivos dentro 

de las estrategias de mantenimiento.  

La Corporación Norte Americana de Confiabilidad Eléctrica (NERC, por sus siglas 

en inglés) considera dos conceptos relacionados con la confiabilidad del suministro 

eléctrico: la adecuación (adequacy) y la seguridad (security). La adecuación es la 

habilidad del sistema eléctrico para suministrar el requerimiento de la demanda de 

MTBF

MUTMDT

MTTR

Tiempo

Estado

Disponible

Indisponible
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los consumidores teniendo en cuenta la programación del despacho y un número 

razonable de salidas no programadas de los componentes del sistema. La seguridad 

está asociada a la capacidad del sistema eléctrico de soportar o reaccionar 

rápidamente ante disturbios imprevistos, tales como cortes de electricidad o 

pérdidas no anticipadas de componentes del sistema [19]. 

2.6.1. Definición  

La confiabilidad es la probabilidad de que un equipo no falle, es decir, que 

cumpla sus funciones satisfactoriamente dentro de los límites de desempeño 

establecidos, en una determinada etapa de su vida útil y para un tiempo de 

operación estipulado, teniendo como condición que el equipo se utilice para 

el fin y con la carga que fue diseñado; matemáticamente es igual a: 

                                         𝑅(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [− ∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
]                         (2.28) 

2.6.2. Deducción de expresión matemática de confiabilidad 

Si se denota 𝑓(𝑡) a la densidad de probabilidad de fallo, y por 𝐹(𝑡) a la 

función de distribución de fallos, de un equipo; puesto que 𝐹(𝑡) representa 

la probabilidad de que el dispositivo falle en el intervalo de tiempo 

comprendido entre el origen y el instante de tiempo de análisis, la 

confiabilidad 𝑅(𝑡), vendrá dada por el valor complementario a la unidad de 

la función de distribución de fallo, es decir: 

                                            𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡)                                 (2.29) 

Si se expresa la confiabilidad en función de la densidad de probabilidad, 

resulta: 

                                               𝑑𝑅(𝑡) = −𝑓(𝑡)𝑑𝑡                               (2.30) 

Como era de esperar, la confiabilidad de cualquier activo en el instante 

inicial será la unidad, 𝑅(0) = 1; mientras que, si se deja transcurrir el 

tiempo indefinidamente, es seguro que se producirá el fallo, 𝑅(∞) = 0. 

Estas dos situaciones límite permiten entender la relación existente entre los 

conceptos de calidad y confiabilidad. La calidad indica la conformidad de 

las especificaciones de un producto respecto a las exigencias requeridas 

(𝑡 = 0) y la confiabilidad indica la capacidad de mantener dichas 

especificaciones a lo largo del tiempo 𝑅(𝑡). Una buena calidad inicial con 

una baja confiabilidad a lo largo de la vida útil del activo, dará como 

resultado la pérdida de sus funciones operativas [20]. 
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2.6.3. Confiabilidad de sistemas 

La confiabilidad de un sistema depende de los componentes o subsistemas 

que lo conforman, estos pueden formar varias combinaciones a partir de la 

configuración en serie y paralelo. 

2.6.3.1. Sistemas en serie 

Son sistemas conformados por múltiples componentes, cuando falla uno 

de éstos (ver Figura 18), que ha de considerarse como un 

acontecimiento independiente [20], origina el fallo total del sistema. Por 

lo tanto, aplicando el teorema de Morgan: 

𝑅𝑠 = 𝑅1 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑅3 ∗ … ∗ 𝑅𝑛 = ∏ 𝑅𝑓
𝑛
𝑓=1             (2.31)  

La tasa de falla del sistema en serie es: 

                                    𝜆𝑠(𝑡) = ∑ 𝜆𝑖(𝑡)𝑛
𝑖=1                                   (2.32) 

Por lo tanto:                       𝑀𝑇𝐵𝐹𝑠 = 1
𝜆𝑠

⁄                                  (2.33) 

En caso existan n componentes de igual confiabilidad 𝑅: 

                                             𝑅𝑠 = 𝑅𝑛                                          (2.34) 

                                           𝐹𝑠 = 1 − 𝑅𝑛                                      (2.35)    

Se demuestra que la confiabilidad de un sistema en serie es siempre 

menor que la confiabilidad del más débil de sus componentes. 

 

Figura 18. Sistema en serie. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6.3.2. Sistema en redundancia 

En un sistema en paralelo, la probabilidad de falla del sistema ocurre 

solo y si solo fallan simultáneamente todos los componentes que lo 

conforman. Por lo tanto se tiene que la probabilidad acumulada de falla 

del sistema está dada por: 

                 𝐹𝑠 = 𝐹1 ∗ 𝐹2 ∗ 𝐹3 ∗ … ∗ 𝐹𝑛 = ∏ 𝐹𝑖(𝑡)𝑛
𝑖=1                (2.36) 

 

R1 R2 R3 Rn
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Según la deducción de confiabilidad (2.29), se puede expresar como 

sigue: 

                    𝑅𝑠(𝑡) = 1 − 𝐹𝑠(𝑡) = 1 − ∏ 𝐹𝑖𝑛
𝑖=1 (𝑡)                   (2.37) 

Un sistema redundante formado por arreglos en paralelo, es un sistema 

que permite asegurar una mayor confiabilidad al sistema en estudio. 

Existen dos tipos de redundancia: 

 Redundancia activa 

o Redundancia activa total 

o Redundancia activa parcial 

 Redundancia pasiva o Stand-by. 

 

a. Redundancia activa total 

Se da cuando un componente del sistema, por sí solo, es capaz de 

asegurar el buen funcionamiento del sistema. 

 

Figura 19. Sistema con redundancia activa total. 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso que se tenga un sistema en paralelo, con redundancia activa 

total, compuesto por dos componentes A y B (Ver Figura 19), que 

además se encuentran en la etapa de vida útil, se tiene que: 

                          𝑅𝑠(𝑡) = 2𝑒−𝜆𝑡 − 𝑒−2𝜆𝑡                         (2.38) 

                     𝑀𝑇𝐵𝐹𝑠 = ∫ 𝑅𝑠(𝑡)𝑑𝑡 = 3
2𝜆⁄

∞

0
                  (2.39)  

Por lo tanto, el MTBF del sistema excede en 50% al de sus 

componentes, en forma individual. 

b. Redundancia activa parcial 

Aquella en la cual un grupo de elementos o componentes es capaz de 

soportar el buen funcionamiento del sistema. 

A

B
P

P

P
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Figura 20. Sistema con redundancia activa parcial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, una cierta combinación mínima de los componentes debe 

estar en operación para que el sistema funcione. La confiabilidad del 

sistema, viene dada por: 

        𝑅𝑠 = 𝑃(𝑟 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛) = ∑ (𝑛
𝑗
) 𝑅𝑗(1 − 𝑅)𝑛−𝑗𝑛

𝑗=𝑟          (2.40) 

Donde: 𝑛 es el número de componentes iguales en un sistema, de los 

cuales se requiere un mínimo de 𝑟 componentes para que el sistema 

funcione. Por otra parte, 𝑅 es la confiabilidad de cada componente de 

manera individual. 

c. Redundancia pasiva o stand by 

El componente redundante o en reserva, se conecta en el momento en 

que el componente al cual da respaldo falla o sale de servicio. En 

consecuencia, la conexión funcional varía en el tiempo en función de la 

aparición de la falla [21]. 

 

Figura 21. Sistema con redundancia en reserva. 

                         Fuente: Elaboración propia. 
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La variación o conmutación de la carga está a cargo de un elemento de 

control C (conmutador), que cambia la conexión de un componente a 

otro cuando se da la condición de falla. 

Existen dos tipos de redundancia en stand by; en frío y en caliente. 

Stand by en frío, hace referencia a que el equipo de reserva no está en 

operación, por lo que no existe pérdida de confiabilidad del mismo y así 

mismo mayor tiempo de setup del equipo. 

Stand by en caliente, hace referencia a que el equipo de reserva se 

encuentra en operación, por lo que existe un desgaste previo 

considerando así, la pérdida de confiabilidad del mismo; con ello menor 

tiempo de setup del equipo. 

Para determinar la confiabilidad de un sistema en reserva, se toman las 

siguientes consideraciones: Según la gráfica 2.5 el elemento A es el 

componente principal, y el elemento B es el que permanece a la espera 

de ser puesto en funcionamiento para reemplazar al componente A 

cuando éste falle. Se considera en el desarrollo de las fórmulas la 

suposición de que la confiabilidad del mecanismo conmutador es 100% 

(𝑅𝐶 = 1). 

Una ecuación para la confiabilidad de este sistema puede obtenerse 

considerando los sucesos que al tener 𝑛 elementos en reserva, el sistema 

no fallará si se presentaran “n” fallas; pero al presentarse “n+1” falla, el 

sistema fallaría. 

Se consideran los sucesos que pueden ocurrir durante el tiempo de 

operación del sistema [22]:  

 El elemento A está en funcionamiento hasta el tiempo t. 

 El elemento A posee una tasa de fallas 𝜆𝐴. 

 El elemento B (con una tasa de fallos 𝜆𝐵) está inicialmente en 

estado pasivo o durmiente, hasta que A falla (instante τ). 

 El elemento B sobrevive al resto de la misión con probabilidad 𝑅𝐵. 

Si suponemos que todos los componentes tienen una tasa de fallos 

activa o durmiente constante, la ecuación se define: 

             𝑅𝑆(𝑡) = 𝑒−𝜆𝐴𝑡 + ∫ 𝜆𝐴 ∗
𝑡

0
𝑒−𝜆𝐴𝜏 ∗ 𝑒−𝜆𝐵(𝑡−𝜏) ∗ 𝑑𝑡          (2.41) 

Evaluando la parte derecha de la ecuación anterior: 

        𝑅𝑆(𝑡) = 𝑒−𝜆𝐴𝑡 +
𝜆𝐴

𝜆𝐴−𝜆𝐵
∗ [𝑒−𝜆𝐵𝑡 − 𝑒−𝜆𝐴𝑡]              (2.42) 
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Si ambas tasas de falla son iguales (𝜆𝐴 = 𝜆𝐵 = 𝜆), entonces la ecuación 

de confiabilidad del sistema sería: 

                             𝑅𝑆(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡 ∗ (1 + 𝜆𝑡)                       (2.43) 

Para un sistema en espera con un total de 𝑛 unidades idénticas donde 

una unidad está funcionando y (𝑛 − 1) unidades están en espera, la 

confiabilidad está dada por [23]: 

     𝑅𝑆(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡 [1 + 𝜆𝑡 +
(𝜆𝑡)2

2!
+  … +

(𝜆𝑡)𝑛−1

𝑛−1!
 ]              (2.44) 

𝑅𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑁𝑓 ≤ 𝑛 − 1) 

Donde 𝑁𝑓 es el número de unidades que fallan. 

2.6.3.3. Sistemas complejos 

Son aquellos cuya configuración no es fácil de describir utilizando las 

configuraciones anteriores, por lo que su estudio requiere de modelos y 

técnicas de evaluación para determinar los índices de confiabilidad de 

tales sistemas. 

Algunos de estos modelos o técnicas a emplear son: la aproximación 

por probabilidad condicional, el análisis de cut set, diagramas de árbol, 

matriz de conexión, etc.  

El objetivo principal de estas técnicas es transformar la lógica de 

operación del sistema, a una estructura que consiste sólo de 

componentes en serie y paralelo. 

2.6.4. Distribuciones estadísticas usadas en modelos de confiabilidad 

Una distribución de probabilidad representa todos los valores que pueden 

representarse como resultado de un experimento si éste llegase a realizarse. 

Es decir, describe la probabilidad de que un evento se realice en el futuro. 

Los objetivos de las distribuciones de probabilidad son: 

 Reconocer las distribuciones de probabilidad más empleadas en la 

toma de decisiones de gestión. 

 Utilizar el concepto de valor esperado para la toma de decisiones. 

 Mostrar qué distribuciones de probabilidad utilizar en el análisis de 

confiabilidad y cómo encontrar sus valores. 

 Entender las limitaciones de cada una de las distribuciones de 

probabilidad que utilice. 

Existen diversas distribuciones de probabilidad según la naturaleza de la 

variable aleatoria en estudio. Las más empleadas en el análisis de 
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confiabilidad son: la distribución exponencial, la distribución normal, la 

distribución Weibull y la distribución de Poisson. 

2.6.4.1. Distribución exponencial  

La distribución exponencial describe procesos en los que 

interesa saber el tiempo hasta que ocurre un determinado evento, 

sabiendo que, el tiempo de análisis no depende del tiempo 

transcurrido anteriormente en el que no ha pasado.  

La distribución exponencial es un modelo ampliamente usado en 

procesos de análisis de confiabilidad de sistemas, equipos y 

componentes electrónicos. Se trata de sistemas en los que la 

densidad de probabilidad es máxima al principio y disminuye al 

transcurrir el tiempo [20]. 

Una de las características fundamentales de la distribución 

exponencial, es que el número de ocurrencia de eventos por 

unidad de tiempo es aproximadamente constante, es decir que la 

tasa de fallos es una función constante en el tiempo y el 

comportamiento del fallo es totalmente aleatorio [18]. 

Función de densidad: 

                                  𝑓(𝑡) = 𝜆 ∗ 𝑒−𝜆𝑡                             (2.45) 

  𝑡 ≥ 0 

Función de distribución acumulada de probabilidad de fallo: 

                  𝐹(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑥 = 1 − 𝑒−𝜆𝑡+∞

0
                   (2.46)   

Función de distribución acumulada inversa de probabilidad de 

que no ocurra el fallo, también conocida como la expresión de 

confiabilidad: 

                        𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡                         (2.47) 

Función de frecuencia de fallos 

                     ℎ(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
=  𝜆, constante                         (2.48) 

E(x): media (esperanza matemática), en procesos de análisis de 

confiabilidad este indicador es conocido como: 

                  𝐸(𝑡) = ∑
𝑥𝑖

𝑁

𝑁
𝑖=1 =

1

𝜆
                              (2.49) 
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Donde: 

λ = frecuencia de fallos, fallos/unidad de tiempo (en la 

distribución exponencial, la frecuencia de fallos λ es constante). 

t = tiempo hasta el fallo. 

𝑥𝑖 = tiempo total de fallos 

N = número total de fallos 

                                       𝜆 =
1

𝐸(𝑡)
                                     (2.50) 

Se demuestra que para la distribución exponencial el MTBF es 

igual a la inversa de la tasa de fallos y por lo tanto igual al 

MTBF o sea: 

                 𝑀𝑇𝐵𝐹 =
1

𝜆
                                    (2.51) 

 

Figura 22. Función de densidad de probabilidad del fallo f(t). 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 23. Función acumulada inversa de probabilidad de que 

no ocurra el fallo R(t). 
                                   Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Función acumulada de probabilidad de fallo F(t). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6.4.2. Distribución normal 

Es una de las más importantes distribuciones de probabilidades y 

se reconoce fácilmente por su gráfica en forma de campana 

(campana de Gauss). Las propiedades más importantes de la 

distribución normal son las siguientes:  

 Puede ser truncada o acotada en los casos en que la 

variable no deba tomar valores negativos. 

 Es simétrica, lo que implica que la probabilidad de 

ocurrencia de un valor x menor a la media es 

aproximadamente igual a la de un valor mayor que la 

media. 

 El área bajo la curva es 1, definida de -∞ a+∞. 

 La moda, media y mediana son iguales. 

 Si se conoce la media (�̅�) y la varianza (𝑠2) se puede 

determinar la curva y las probabilidades deseadas. 

 La distribución muestral es normal, aunque la poblacional 

no lo sea. Tiene promedio �̅� y desviación estándar igual a 

𝑠/√𝑛. 

 Puede estandarizarse usando el estadístico 𝑍 = (𝑡 – �̅�)/𝜎. 

 Las funciones densidad, acumulada y acumulada inversa 

son para -∞ ≤ t  ≤ +∞ y se expresan así: 

                                   𝑓(𝑡) =
1

𝑠√2𝜋
𝑒

−1

2
(

𝑡−�̅�

𝑠
)

2

                      (2.52) 

                                     𝐹(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎
                          (2.53) 

                                     𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡)                           (2.54) 
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 Forma de la curva: 

 

Figura 25.  Curva de campana (campana de Gauss). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tienden a seguir una distribución normal los ciclos de falla en 

componentes mecánicos sometidos a altos niveles de estrés. La 

tasa de falla aumenta porque los elementos del equipo sufren un 

proceso de deterioro físico. Este es el caso de los elementos 

mecánicos sujetos a desgaste, tales como rodamientos, cojinetes, 

engranajes, etc. [20] 

En mantenimiento esta distribución describe el período de 

desgaste de los equipos. También puede ser utilizada para 

modelar los tiempos de reparación de los equipos. 

2.6.4.3. Distribución Weibull 

La distribución Weibull es muy útil para estudios del tiempo de 

vida útil o tiempo para la falla de componentes, debido a las 

buenas aproximaciones que se obtienen [14]. 

Una de las características fundamentales que sigue la distribución 

Weibull, es que el número de ocurrencia de eventos de fallos por 

unidad de tiempo no permanece necesariamente constante; es 

decir, la tasa de ocurrencia de eventos de fallos puede crecer o 

decrecer con el tiempo (Ebeling, 1997) [18]. 

En esta distribución, la variable toma valores mayores e igual a 

cero pues siempre representa tiempo.  

Función de densidad: 

                         𝑓(𝑡) =
𝛽

𝜂
(

𝑡−𝛾

𝜂
)

𝛽−1

𝑒
−(

𝑡−𝛾

𝜂
)

𝛽

                      (2.55) 

β, η ˃ 0 y (t - γ) ≥ 0 

En cualquier otra parte    𝑓(𝑡) = 0   
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Función de distribución acumulada de probabilidad de fallo: 

                                 𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒
−(

𝑡−𝛾

𝜂
)

𝛽

                         (2.56) 

Donde: 

𝛽 = parámetro de forma – es indicador del mecanismo de falla 

𝜂 = parámetro de escala – (unidad de tiempo) 

 𝛾 = parámetro de localización – la vida mínima 

 

La confiabilidad correspondiente es por lo tanto 𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡): 

                                     𝑅(𝑡) = 𝑒
−[

𝑡−𝛾

𝜂
]

𝛽

                             (2.57) 

Se hace la observación que para 𝛾 = 0 y 𝛽 = 1, se reduce a la 

distribución exponencial, caso particular de la ley de Weibull. En 

donde, la tasa de fallas (λ) es: 

                                          𝜆 =
1

𝜂
=

1

𝑀𝑇𝐵𝐹
                                (2.58) 

Tasa instantánea de fallo λ(t) 

                                          𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

1−𝐹(𝑡)
                                 (2.59) 

                                       𝜆 =
𝛽

𝜂
[

𝑡−𝛾

𝜂
]

𝛽−1

                              (2.60)        

A continuación el comportamiento de la distribución Weibull para 

diferentes valores del parámetro de forma 𝛽. 

 

 

Figura 26. Función de densidad de probabilidad Weibull para 

varios valores de β. 
Fuente: Elaboración propia. 

f(t) 

t 
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En la gráfica de la función de densidad de probabilidad, es 

evidente que conforme crece 𝛽, la distribución Weibull tiende a la 

distribución normal. 

 

Figura 27. Función de distribución acumulada de probabilidad de 

fallo, para varios valores de β. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La distribución de Weibull es muy flexible ya que permite 

trabajar con dos parámetros matemáticos (𝜂, 𝛽): modelo 

biparamétrico. 

Estos parámetros permiten ajustar la variable aleatoria evaluada a 

diferentes comportamientos de fallos, en mantenimiento este 

comportamiento se conoce como la curva de la bañera o 

“bathcurve” [18]. 

 

Figura 28. Curva de la bañera. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la pendiente de la gráfica 2.12,  𝛽  se define como [18]:  

 𝛽 < 1, la tasa de fallas decrece conforme el equipo se 

ajusta a las condiciones de funcionamiento; esta etapa 

representa el período de infancia del sistema y los tiempos 

hasta el fallo deben comenzar a mejorar o aumentar. Se 

puede decir que la distribución que mejor se ajusta en este 

período es una distribución exponencial negativa. 

 𝛽 = 1, la ocurrencia de fallas es casi constante y los 

tiempos hasta el fallo comienzan a ser constantes (el 

comportamiento de los fallos es afectado por procesos 

aleatorios). La distribución que mejor se ajusta en este 

período es la distribución uniforme continua.  

 𝛽 > 1, la tasa de fallas crece, disminuyen con los tiempos 

hasta el fallo, coincidiendo con la fase de envejecimiento 

del sistema. 

 

2.6.4.4. Distribución de Poisson  

La distribución Poisson es una de las más importantes 

distribuciones de probabilidad para variables discretas, es decir, 

sólo puede tomar valores 0, 1, 2, ... k. Expresa la probabilidad de 

un número de k ocurrencias acontecidas en un tiempo 

determinado, si estos eventos ocurren con una frecuencia media 

conocida y son independientes del tiempo discurrido desde la 

última ocurrencia o suceso. 

Las principales características son: 

 El número de resultados que ocurren en un intervalo de 

tiempo o región específicos es independiente del número 

que ocurren en cualquier otro intervalo de tiempo o 

región. 

 La probabilidad de que un resultado muy pequeño ocurra 

en un intervalo de tiempo muy corto o en una región 

pequeña es proporcional a la longitud del intervalo de 

tiempo o al tamaño de la región. 

 La probabilidad de que más de un resultado ocurra en un 

intervalo de tiempo tan corto o en esa región tan pequeña 

es inapreciable, que se puede asignar el valor de cero (0). 
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Función de densidad: 

                               𝑓(𝑡) = 𝜆𝑡 ∗
𝑒−𝜆

𝑡!
                                    (2.61) 

𝑥 ≥ 0 

Función de distribución acumulada de probabilidad de fallo: 

                             𝐹(𝑥) = ∑ 𝑓(𝑡𝑖)
𝑛
𝑖=0                                 (2.62)    

2.6.5. Pruebas de bondad de ajuste 

Una prueba de bondad de ajuste permite verificar si la población de la cual 

proviene una muestra aleatoria sigue una distribución específica o supuesta 

[24]. 

En general lo que se busca es lo siguiente: 

Sea: 

 𝑥  : una variable aleatoria 

 𝑓𝑠(𝑥)  : la distribución de probabilidad específica o supuesta que 

sigue la variable aleatoria x. 

Se busca probar la hipótesis nula: 

                                                 𝐻𝑜: 𝑓(𝑥) = 𝑓𝑠(𝑥)                               (2.63) 

En contraste con la hipótesis alternativa: 

                                                 𝐻1: 𝑓(𝑥) ≠ 𝑓𝑠(𝑥)                               (2.64) 

2.6.5.1. Prueba de Ji-cuadrado 

Esta prueba es aplicable tanto para v.a. discretas como para las 

v.a. continuas. 

Se parte de las hipótesis (2.62) y (2.63). 

El procedimiento de Ji-cuadrado tabula una variable en categorías 

y calcula un estadístico (𝑥2). Esta prueba de bondad de ajuste 

compara las frecuencias observadas (𝑂𝑖) y esperadas (𝐸𝑖) en cada 

categoría para contrastar si todas las categorías contienen la 

misma proporción de valores o si cada categoría contiene una 

proporción de valores especificada por el usuario [25]. 

Este estadístico viene dado por la expresión siguiente: 

                           𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘
𝑖=1                                   (2.65) 
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2.6.5.2. Prueba de Kolmogorov – Smirnov 

Es una prueba no paramétrica que se emplea para probar el grado 

de concordancia entre la distribución de datos empíricos de la 

muestra y alguna distribución teórica específica [17]. 

Esta prueba es aplicable sólo para variables aleatorias continuas. 

[24] 

Se parte de las hipótesis (siendo x una variable aleatoria): 

𝐻𝑜: 𝑓(𝑥) = 𝑓𝑠(𝑥) 

𝐻1: 𝑓(𝑥) ≠ 𝑓𝑠(𝑥) 

El objetivo de esta prueba de bondad de ajuste es señalar y 

determinar si los datos estudiados o mediciones muestrales 

provienen de una población que tiene una distribución teórica 

determinada [17]. 

Tabla 14. Procedimiento para realizar la  prueba de Kolmogorov 

– Smirnov. 

Frecuencia 

esperada 

acumulada 

(𝐹𝐸𝐴) 

Frecuencia 

observada 

acumulada 

(𝐹𝑂𝐴) 

𝐹𝐸𝐴 
Relativa 

𝐹𝑂𝐴 
Relativa 

|𝐹𝐸𝐴𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
−  𝐹𝑂𝐴𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜| 

Se calcula 

acumulando 

los valores 

de la 𝐹𝐸 

Se calcula 

acumulando 

los valores 

de la 𝐹𝑂 

𝐹𝐸𝐴

𝑛
 

 

𝐹𝑂𝐴

𝑛
 

 

Se calcula la 

diferencia entre 

las dos 

columnas 

anteriores. 

Fuente: Extraído de la referencia [17]. 

De la tabla 14 se obtiene el estadístico de prueba que se define 

como: 

  𝐸𝑃 = 𝐷 = max (𝐹𝐸𝐴𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 −  𝐹𝑂𝐴𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎)             (2.66) 

Luego, este estadístico de prueba se compara con el valor crítico 

D, que se encuentra en la tabla Kolmogorov-Smirnov (teniendo 

como base un nivel de significancia y el número de 

observaciones). 

La regla de decisión es: 

Si 𝑬𝑷 > 𝐷 se rechaza 𝑯𝒐. 
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2.7. Otros conceptos 

 

2.7.1. Disponibilidad (A) “Availability”. 

La disponibilidad como objetivo principal del mantenimiento, puede ser 

definida como la confianza que un componente o sistema ofrece después de 

su reparación o mantenimiento, ejerciendo su función satisfactoriamente 

durante un tiempo dado. 

En la práctica, la disponibilidad se expresa como el porcentaje de tiempo en 

que el sistema está listo para operar o producir, esto en sistemas que operan 

continuamente [26]. 

La ecuación general se define como: 

           𝐴𝐺 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑟í𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟
              (2.67) 

Es decir: 

                               𝐴𝐺 =
∑ 𝑈𝑇

∑ 𝑈𝑇+∑ 𝐷𝑇
=

𝑀𝑈𝑇

𝑀𝑈𝑇+𝑀𝐷𝑇
                                (2.68) 

La disponibilidad genérica (𝐴𝐺) es muy útil cuando se tienen los tiempos 

totales de funcionamiento y de no disponibilidad, en este caso no se tiene 

con exactitud los datos de las demoras por acciones de logística, 

administración, retrasos u otros. 

En el caso que se contara con los tiempos de mantenimiento preventivo 

(PM) dentro del tiempo de evaluación, la disponibilidad viene dada por [27]: 

                                         𝐴𝐺 =
𝑇𝑇−∑ 𝑃𝑀−∑ 𝐷𝑇

𝑇𝑇−∑ 𝑃𝑀
                                    (2.69) 

Donde TT es el tiempo total o período de evaluación. 

La disponibilidad recibe varias clasificaciones, de acuerdo a la clase de 

registros operativos que la empresa contemple, permitiendo así deducirla en 

función de los datos con que se cuente. Se obtienen así cinco tipos de 

disponibilidad: 
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Tabla 15. Tipos de disponibilidad. 

1 Genérica 

Es útil cuando no se tienen desglosados los tiempos de 

reparaciones o de mantenimientos planeados. 

No asume que los UT sean altos y los DT sean bajos. 

2 Inherente 

Está basada en la distribución de fallas y la 

distribución de tiempos de reparación. 

Puede ser usada como un parámetro para el diseño. 

Solo reconoce actividades de reparaciones inherentes 

al sistema.  

No incluye los tiempos logísticos, ni los tiempos 

administrativos. 

3 Alcanzada 

Tiene en cuenta tanto las reparaciones correctivas, 

como las preventivas y predictivas. 

No incluye los tiempos logísticos, no los tiempos 

administrativos. 

4 Operacional 

Considera los tiempos activos de reparación correctiva, 

tiempos de mantenimiento planeados, así como 

tiempos logísticos, tiempos administrativos, etc. 

5 
Operacional 

Generalizada 

Se sugiere cuando los equipos no operan en forma 

continua, o en los eventos en que el equipo está 

disponible pero no produce. 

Es necesario cuando se requiere explicar los tiempos 

no operativos. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.7.2. Mantenibilidad  

La mantenibilidad representa la rapidez con la cual las fallas, o el 

funcionamiento defectuoso en los equipos son diagnosticados y corregidos, 

o el mantenimiento programado es ejecutado con éxito.  

También se define como la característica cualitativa combinada del diseño y 

de la instalación de la máquina, el cual hace posible cumplir los objetivos 

operacionales a un mínimo costo, incluyendo mano de obra, personal 

especializado, equipo de prueba, herramientas y subsidios, documentación 

técnica, piezas de repuesto en las condiciones ambientales de 

funcionamiento en la cual el mantenimiento programado y no programado 

debe cumplirse. 

Se pueden distinguir las siguientes diferencias entre los conceptos de 

confiabilidad y mantenibilidad, analicemos el siguiente cuadro: 
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Tabla 16. Diferencias entre confiabilidad y mantenibilidad. 

Mantenibilidad Confiabilidad 

 Se necesita poco tiempo para 

restaurar. 

 Existe alta probabilidad de 

completar la restauración. 

 El tiempo medio para 

restauración es pequeño. 

 Se tiene alta tasa de 

restauración. 

 Pasa mucho tiempo para fallar 

 Existe baja probabilidad de 

falla. 

 El tiempo medio entre fallas es 

grande. 

 Se tiene baja tasa de fallas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La relación entre disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad se aprecia 

en la siguiente expresión: 

          𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑+𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
                     (2.70) 

2.7.3. Costo de la confiabilidad 

 

Figura 29. Curva de influencia de costos vs confiabilidad. 
Fuente: Imagen extraída de la referencia [38]. 

 

Conforme aumenta el nivel de confiabilidad, se aumenta el nivel de 

inversión requerido y viceversa. 

Para justificar las inversiones en mejora de la confiabilidad se deben definir 

los costos asociados a las fallas o interrupciones del servicio para los 

usuarios. Esto mediante una adecuada gestión de activos en la organización. 
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Capítulo 3 

Confiabilidad aplicada a las unidades de generación 

3. C. 

Para el cálculo del modelo de confiabilidad se debe realizar un análisis general de las 

variables que afectan dicho modelo, tales como: clasificación y naturaleza de los 

componentes, tipo de estudio a donde se quiere llegar, requerimiento de registros 

operativos e indicadores claves que definen el modelo. La finalidad es entender por qué si 

se llegara a mal interpretar una de estas variables, los resultados obtenidos en el desarrollo 

del modelo de confiabilidad del sistema serían erróneos y estaríamos introduciendo 

objetivos equivocados o mal direccionados en la gestión de los activos. 

3.1. Tipos de estudio 

 

3.1.1. Cualitativo o cuantitativo 

El estudio cualitativo hace referencia a eventos relacionados a una 

valoración subjetiva, mas no a una valoración establecida por índices 

numéricos.  

El estudio cualitativo no sirve para comparar alternativas o hacer análisis 

económico. Así mismo, se le conoce como “juicio de ingeniería” [29]. 

Ejemplos: 

 “no fallará”, “es muy confiable” 
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Lo contrario sucede con el estudio cuantitativo, el cual se basa en la 

medición de eventos que sean representados por medio de índices 

numéricos, los cuales pueden ser determinísticos o probabilísticos.  

Es una valoración objetiva. Sin embargo, la probabilidad puede ser 

establecida mediante un juicio de ingeniería por lo cual también sería 

subjetiva [29]. 

Ejemplos: 

 “confiabilidad del 0.995” 

 “margen del 20%” 

El análisis de confiabilidad de un sistema de generación eléctrica analiza las 

variables aleatorias cuantitativas (tiempo entre fallas), de manera que sean 

representadas numérica y gráficamente, mostrando resultados objetivos al 

estudio. 

3.1.2. Determinístico o probabilístico 

El análisis determinístico considera variables fijas y a aquellas que con 

funciones determinan su valor para cualquier instante de tiempo, es decir, 

las mismas entradas producen invariablemente las mismas salidas; en este 

estudio no se contempla la existencia del azar ni el principio de 

incertidumbre. 

Se conocen todos los factores de las ecuaciones que modelan los 

componentes o el sistema [29]. 

Ejemplos: Potencia disponible en un generador 

 𝑃 = 100 𝑀𝑊 

 𝑃 = 125 ∗ 𝑠𝑖𝑛²(377 ∗ 𝑡 ∗ 38°)  𝑀𝑊 

Por otra parte, el análisis probabilístico considera variables aleatorias, es 

decir, aquellas que no tienen un valor fijo ni existe una función que permita 

determinar su valor en un instante de tiempo dado [29]. 

La ocurrencia de determinados valores de la variable se expresa en términos 

de probabilidad. 

Ejemplo: Potencia disponible en un generador  

 

𝑃 =
1

√2 ∗ 𝜋 ∗ 10
∫ 𝑒

−(𝑥−100)2

2∗102 𝑑𝑥
𝑥

−∞
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El análisis de confiabilidad del sistema de generación eléctrica sigue un 

enfoque probabilístico por las siguientes razones: 

 La naturaleza aleatoria de las fallas no permite conocer con 

exactitud: 

o ¿Cuándo ocurrirán las fallas? 

o ¿Cuántas fallas ocurrirán en un período de tiempo dado? 

o ¿En cuáles elementos ocurrirán las fallas? 

 La incertidumbre sobre la disponibilidad de los recursos primarios 

de energía. 

 La incertidumbre en el pronóstico de la demanda tanto en el corto 

como en el largo plazo. 

 

3.1.3. Analítico o de simulación 

El estudio analítico define al sistema de generación eléctrica con ecuaciones 

que pueden resolverse para diferentes valores de las variables de entrada, y 

así evaluar los índices de confiabilidad por medio de soluciones 

matemáticas directas. 

Ejemplos: 

 Diagramas de bloques 

 Proceso de Markov 

Una de las ventajas del estudio analítico es que da una visión integral sobre 

la conducta del sistema. Es posible, variando sus parámetros de entrada, 

identificar cambios importantes en el comportamiento de operación, 

detectando puntos críticos y tomando decisiones oportunas a bien del activo 

[29]. 

Sin embargo, no siempre es posible obtener una solución analítica, ya sea 

por la naturaleza del modelo o de los experimentos que se desean realizar. 

En este caso, el modelo deberá ser tratado por algún tipo de método 

numérico. Se simula el comportamiento aleatorio del componente o sistema 

y se evalúan los índices de confiabilidad en forma indirecta.  

Ejemplo:  Simulación de Montecarlo 

3.1.4. Histórico o predictivo 

El estudio histórico evalúa el comportamiento de operación del activo, 

valiéndose de la calidad de información que presentan los registros 

operativos. Con estos datos se establecen índices y medidas de desempeño 

que generalmente son variables estadísticas [29]. 
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Ejemplo: 

 Frecuencia de fallas 

 Tiempo promedio por interrupción 

El estudio predictivo evalúa los índices del activo para un instante de tiempo 

determinado o un período de tiempo futuro mediante un modelo 

matemático, el cual se resuelve de forma analítica o numérica.  

3.2. Clasificación de componentes y sistemas 

Según el régimen de trabajo, los activos pueden estar orientados al cumplimiento 

de una misión específica o estar continuamente operando.  

3.2.1. Orientados a una misión 

Los sistemas, componentes o elementos deben operar sin falla durante un 

tiempo estipulado denominado “tiempo de misión”. Se aceptan un número 

relativo de fallas de algunos de los componentes siempre y cuando el 

sistema continúe cumpliendo su función [29]. 

Las formas de operar de un activo orientado a una misión pueden darse de la 

siguiente manera: 

a. El sistema empieza a operar una vez chequeado y se encuentre 

disponible. 

 Ejemplos: avión, cohete, en estos casos el tiempo de misión es el 

tiempo de vuelo. 

 

Figura 30. Ciclo operativo de un orientado a una misión. 
               Fuente: Elaboración propia. 

 

b. El sistema queda activo una vez chequeado y se encuentre disponible 

para empezar su misión después de un tiempo aleatorio. 

 Ejemplos: relés de protección, alarma. 

Estado

t
t fallat misión

Disponible

Indisponible
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Figura 31. Ciclo operativo de un sistema cuya misión empieza 

después de un tiempo aleatorio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los sistemas orientados a una misión se someten a tareas de reparación 

después de una falla, o tareas de mantenimiento preventivo después de haber 

cumplido su misión. Dado que el cumplimiento de su misión se limita a un 

intervalo de tiempo definido se consideran “sistemas no reparables” [29]. 

3.2.2. Continuamente operados 

Son aquellos sistemas que operan continuamente y en donde los tiempos de 

indisponibilidad se esperan no sean muy frecuentes o muy prolongados. 

 

Figura 32. Ciclo operativo de sistema de operación continua. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de los tiempos de falla, no se consideran los tiempos de salidas 

simultáneas6, ni que el componente vuelva a fallar mientras se encuentre en 

reparación. 

Los tiempos para reparar (ttr) de un equipo son aleatorios sin importar que 

la salida sea planeada o no planeada pues dependen del tipo de falla, la 

                                                           
6 Es aquella en donde el componente es reparado mientras opera, también se conoce como falla parcial. 

Estado

t
t fallat misión

Disponible

Indisponible

Activo

t aleatorio

Estado

t

f1

Disponible

Indisponible

fi
ttoi ttri

T
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ubicación del componente que falló, la cantidad de personal y equipo para 

las actividades de mantenimiento, el entrenamiento del personal de 

mantenimiento, etc. [29]. 

El modelo de confiabilidad del sistema, incluye procesos de reparación de 

las salidas, por lo cual se considera un sistema reparable. 

3.2.3. Reparables y no reparables 

Un sistema, componente o elemento reparable es aquel que una vez que 

falla, en al menos una de sus funciones, puede ser restaurado para que 

continúe cumpliéndolas en su totalidad. La restauración puede hacer 

referencia a: reparación, ajuste, etc. Excepto el reemplazo del componente o 

sistema completo [29]. 

Un sistema, componente o elemento no reparable es aquel que una vez que 

deja de cumplir con su función para la cual fue diseñado es desechado. 

3.2.4. Dependientes e independientes 

En cuanto a la relación de dependencia entre los componentes de un 

sistema, se clasifican en:  

a. Componentes dependientes: son aquellos en los que la falla de un 

componente aumenta o disminuye la probabilidad de falla de otros 

componentes. El caso de estudio más importante es, obviamente, cuando 

la falla de un componente aumenta la probabilidad de falla de otros 

componentes. Existen fallas que afectan simultáneamente a varios 

componentes. Las fallas dependientes se pueden clasificar en: 

 Salidas de modo común o causa común: donde varios componentes 

salen simultáneamente en un intervalo de tiempo muy corto debido a 

una misma causa.   

 Salidas en cascada: la falla de un componente desata una secuencia 

de fallas de otros componentes, convirtiéndose en un “efecto 

dominó”. 

b. Componentes independientes: son aquellos en los que la falla de un 

componente no afecta la probabilidad de falla de otros componentes del 

sistema. Es decir, no hay fallas que afecten simultáneamente a varios 

componentes. 

 

3.3. Tipos de modelos probabilísticos 

 

3.3.1. Interno o externo 

Un modelo probabilístico interno es aquel que describe los fenómenos que 

producen la transición del estado “disponible” al estado “indisponible”, 

mediante el planteamiento de un modelo matemático en términos de las 
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variables que describen dicho experimento. Es decir, se estudia lo que pasa 

dentro del sistema [29]. 

Mientras que un modelo probabilístico externo es aquel que en términos del 

tiempo de transición del estado “disponible” al estado “indisponible” define 

un modelo matemático. Este modelo es “externo” pues no se ocupa de lo 

que sucede internamente en el sistema y a la vez es completamente 

estadístico. 

3.3.2. Dos estados o multi – estados 

 

a. Modelo de dos estados: 

En este tipo de modelo existen dos estados de operación del sistema o 

componentes: el estado en la que el activo se encuentra en operación y el 

estado en la que el activo se encuentra fuera de servicio o en falla.  

 
Figura 33. Modelo reparable de dos estados. 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Modelo multi-estado 

En este modelo se definen tantos estados como sea posible, en relación al 

tipo de falla; se utilizan procesos estocásticos. 

 

Figura 34. Modelo reparable multiestado. 
                                     Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4. Registros de tiempos operativos requeridos. 

La gestión de mantenimiento involucra no sólo actividades de campo relacionadas 

al mantenimiento netamente práctico, sino también un análisis continuo de la 

condición de los activos dentro del proceso productivo. El análisis de los datos 

históricos debe indicar los tiempos de operación y falla con sus correspondientes 

tiempos de reparación; los cuales son aleatorios entre sí en cuanto a su duración. 

(Ver Anexo H) 

Operación Falla

Operación
Falla

Parcial

Falla
Total
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Los registros operativos pueden pertenecer a un sistema o a los componentes que lo 

conforman. 

Ejemplo: 

 Sistema: Grupo electrógeno 

 Los registros operativos pertenecientes al sistema son: 

 Tiempo de operación 

 Tiempo de falla 

 Tiempo de reparación 

 Potencia entregada 

 Energía entregada 

 Combustible consumido 

 Voltaje registrado 

 Corriente registrada 

 Frecuencia de operación 

 Presión de aceite 

 Componentes: Motor de combustión interna, generador eléctrico, tablero de 

control y regulador automático de voltaje (AVR). 

Es común agrupar la información de varios componentes similares por las 

siguientes razones: 

a. Se aumenta la muestra de datos. Esto es especialmente útil en componentes que 

tienen tasas de falla muy bajas o donde los tiempos de registro disponibles son 

pequeños. 

b. Se desea obtener índices de confiabilidad o modelos probabilísticos para un 

solo componente que represente al grupo, no para cada uno de los componentes. 

Esta situación es común en sistemas con grandes cantidades de componentes 

del mismo tipo; por ejemplo, los sistemas de distribución de energía eléctrica. 

 

3.5. Índices a partir de los registros de tiempos operativos. 

Uno de los objetivos del estudio de confiabilidad es obtener indicadores que 

cuantifiquen el nivel de confianza que posee el sistema evaluado. Existe una gran 

variedad de índices de confiabilidad para sistemas de generación eléctrica. Éstos 

índices reflejan la magnitud, frecuencia y duración de los eventos que provocan 

interrupciones en el suministro [26]. 
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Entre los indicadores más comunes se tiene: 

a. Ratios 

Tabla 17. Ratios o tasas empleadas en la gestión de mantenimiento. 

Índice Fórmula 

Tasa de falla 𝜆 = 𝑛𝑓 (𝑁 ∗ 𝑇 − ∑ 𝑡𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

)⁄  

 

Tasa de restauración 

 
𝜇𝑜 = 1 𝑀𝑇𝑇𝑅𝑆⁄  

 

Tasa de reparación 

 
𝜇 = 1 𝑀𝑇𝑇𝑅⁄  

      Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Disponibilidad / Indisponibilidad 

Tabla 18. Índices de disponibilidad e indisponibilidad en la gestión de 

mantenimiento. 

Índice Fórmula 

Disponibilidad 

operacional 
𝐴0 = (1 − ∑ 𝑡𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

(𝑁 ∗ 𝑇)⁄ ) ∗ 100% 

Disponibilidad 

inherente 
𝐴𝐼 = (1 − ∑ 𝑡𝑟𝑖

𝑛𝑓

𝑖=1

(𝑁 ∗ 𝑇)⁄ ) ∗ 100% 

Indisponibilidad 

operacional anual 
𝑈0 = (∑ 𝑡𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

) (𝑁 ∗ 𝑇)⁄ ) ∗ 8760 

Indisponibilidad 

inherente anual 
𝑈𝑖 = ( ∑ 𝑡𝑟𝑖

𝑛𝑓

𝑖𝜖𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

) (𝑁 ∗ 𝑇)⁄ ) ∗ 8760 

    Fuente: Elaboración propia. 
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c. Índices relacionados con la carga que entrega el sistema de generación. 

Tabla 19. Índices del sistema de generación. 

Índice  Fórmula 

LOLE (Loss of Load 

Expectation) 𝐿𝑂𝐿𝐸 =
∑ 𝐿𝐿𝐷𝑖

𝑇
𝑖=1

𝑇
 

LOEE (Loss Of Energy 

Expectation) 𝐿𝑂𝐸𝐸 =
∑ 𝐸𝑁𝑆𝑖

𝑇
𝑖=1

𝑇
 

LOLF (Loss Of Load 

Frecuency) 𝐿𝑂𝐿𝐹 =
∑ 𝐿𝐿𝑂𝑖

𝑇
𝑖=1

𝑇
 

            Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

LLD: Duración de pérdida de carga 

LLO: Número de ocurrencias de pérdida de carga 

ENS: Energía no suministrada 

T: Tiempo de estudio o período de registros. 

n: número total de salidas en el período T 

𝑛𝑓: Número de fallas en el período T (no considera preventivos, ni salidas por 

demoras administrativas o de logística). 

N: Número de componentes  

MTTR: Tiempo medio de reparación  

𝑡𝑟𝑖: Tiempo de reparación   

MTTRS: Tiempo medio de restauración 

3.6. Sistemas reparables. 

Para valorar la confiabilidad de un sistema reparable se pueden aplicar los 

siguientes métodos: 

 Diagramas de red 

 La técnica de bloques de frecuencia y duración 

 Cadenas de Markov 

 Simulación de Montecarlo 
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El tiempo de reparación de estos componentes será el tiempo requerido para su 

remplazo. A continuación, detallaremos el método más utilizado para valorar la 

confiabilidad de sistemas reparables [29]: 

3.6.1. Modelos de dos estados como una cadena de Markov. 

Las Cadenas de Markov son modelos probabilísticos que se usan para 

predecir la evolución y el comportamiento a corto y a largo plazo de 

determinados sistemas. Las probabilidades de transición se suponen 

constantes a lo largo del tiempo. 

Una Cadena de Markov es: 

 Un proceso estocástico 

 Con un número finito de estados 

 Con probabilidades de transición estacionarias 

 Que tiene la propiedad markoviana 

Las ventajas de emplear este método son: 

 Se pueden considerar componentes con cualquier número de estados 

operativos. 

 Se pueden considerar componentes independientes y con modos de 

falla dependientes. 

 Se pueden utilizar tasas de fallas y reparaciones constantes o 

variables en el tiempo. 

 Se representa la secuencia de estados operativos de los componentes 

que llevan a un determinado estado operativo del sistema. 

El procedimiento a aplicar es: 

 Definir los estados operativos del sistema y hacer su diagrama. 

 Dependiendo de la forma de las tasas de transición entre estados 

(constantes o variables en el tiempo) y de la distribución de 

probabilidad asociadas a las tasas de transición constantes, 

seleccionar el método de solución para el sistema de ecuaciones 

diferenciales que describen el sistema. 

 Determinar qué estados significan disponibilidad e indisponibilidad 

del sistema. 

 Acumular estados para hallar la indisponibilidad o disponibilidad del 

sistema. 

La secuencia de fallas y de reparaciones de un componente reparable define 

un proceso aleatorio que se puede representar como una cadena de Markov 

de dos estados discretos y tiempo continuo cuya representación se muestra a 

continuación: 
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Figura 35. Modelo reparable de dos estados, indicando los estados 

“operación” y “falla”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las tasas de transición entre estados se definen como [29]: 

Tasa de fallas 𝜆(𝑡) = 1
𝐸(𝑇𝑓)⁄ =

𝑑𝐸[𝑛𝑓(𝑡)]

𝑑𝑡
 

Tasa de reparaciones 𝜇(𝑡) = 1
𝐸(𝑇𝑟)⁄ =

𝑑𝐸[𝑛𝑟(𝑡)]

𝑑𝑡
 

 

Para un sistema de “n” componentes, cada uno con dos estados operativos, 

el número total de estados operativos del sistema viene dado por 2𝑛. 

3.6.1.1. Deducción del modelo matemático  

Si se considerase un intervalo de tiempo 𝑑𝑡, muy pequeño, de tal 

manera que la probabilidad de que ocurran más de una falla o más 

de una reparación sea muy pequeña y por lo tanto pueda 

despreciarse la ocurrencia de estos eventos [29]. Así: 

Probabilidad de una falla en t = Probabilidad de una falla en 

(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝜆(𝑡)𝑑𝑡. 

Probabilidad de una reparación en t = Probabilidad de una 

reparación en (𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝜇(𝑡)𝑑𝑡. 

La probabilidad de estar en el estado operativo después de un 

intervalo de tiempo 𝑑𝑡 es igual a la probabilidad de estar operativo 

en t y no haber fallado en 𝑑𝑡 + probabilidad de estar fallado en t y 

haber sido reparado en 𝑑𝑡: 

𝑃1(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑃1(𝑡)[1 − 𝜆(𝑡)𝑑𝑡] + 𝑃2(𝑡)[𝜇(𝑡)𝑑𝑡]                (3.1) 

 

La probabilidad de estar en el estado de reparación (fallado) 

después de un intervalo de tiempo 𝑑𝑡 es igual a la probabilidad de 

Operación Falla

λ(t)

μ(t)
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estar fallado en t y no haber sido reparado en 𝑑𝑡 + probabilidad de 

estar no fallado en t y haber fallado en 𝑑𝑡: 

𝑃2(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑃2(𝑡)[1 − 𝜇(𝑡)𝑑𝑡] + 𝑃1(𝑡)[𝜆(𝑡)𝑑𝑡]                (3.2) 

 

Así reorganizando términos en ambas ecuaciones: 

De (3.1): 

𝑃1(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑃1(𝑡)[1 − 𝜆(𝑡)𝑑𝑡] + 𝑃2(𝑡)[𝜇(𝑡)𝑑𝑡] 
 

𝑃1(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑃1(𝑡) − 𝜆(𝑡)𝑑𝑡𝑃1(𝑡) + 𝜇(𝑡)𝑑𝑡𝑃2(𝑡) 
 

𝑃1(𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝑃1(𝑡) = [−𝜆(𝑡)𝑃1(𝑡) + 𝜇(𝑡)𝑃2(𝑡)]𝑑𝑡 
 

𝑃1(𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝑃1(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜆(𝑡)𝑃1(𝑡) + 𝜇(𝑡)𝑃2(𝑡) 

 

𝑃1(𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝑃1(𝑡)

𝑑𝑡
|

𝑑𝑡→0

= −𝜆(𝑡)𝑃1(𝑡) + 𝜇(𝑡)𝑃2(𝑡) 

Se obtiene: 

                          
𝑑𝑃1(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜆(𝑡)𝑃1(𝑡) + 𝜇(𝑡)𝑃2(𝑡)                (3.3) 

De (3.2): 

𝑃2(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑃2(𝑡)[1 − 𝜇(𝑡)𝑑𝑡] + 𝑃1(𝑡)[𝜆(𝑡)𝑑𝑡] 
 

𝑃2(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑃2(𝑡) − 𝜇(𝑡)𝑑𝑡𝑃2(𝑡) + 𝜆(𝑡)𝑑𝑡𝑃1(𝑡) 
 

𝑃2(𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝑃2(𝑡) = [𝜆(𝑡)𝑃1(𝑡) − 𝜇(𝑡)𝑃2(𝑡)]𝑑𝑡 
 

𝑃2(𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝑃2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆(𝑡)𝑃1(𝑡) − 𝜇(𝑡)𝑃2(𝑡) 

 

𝑃2(𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝑃2(𝑡)

𝑑𝑡
|

𝑑𝑡→0

= 𝜆(𝑡)𝑃1(𝑡) − 𝜇(𝑡)𝑃2(𝑡) 

 

Se obtiene: 

                           
𝑑𝑃2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆(𝑡)𝑃1(𝑡) − 𝜇(𝑡)𝑃2(𝑡)                     (3.4) 
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Lo cual resulta en el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales 

ordinarias: 

𝑑𝑃1(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜆(𝑡)𝑃1(𝑡) + 𝜇(𝑡)𝑃2(𝑡) 

 
𝑑𝑃2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆(𝑡)𝑃1(𝑡) − 𝜇(𝑡)𝑃2(𝑡) 

 

El cual se puede expresar en alguna de las siguientes formas: 

(

𝑑𝑃1(𝑡)

𝑑𝑡
𝑑𝑃2(𝑡)

𝑑𝑡

) = (
−𝜆(𝑡) 𝜇(𝑡)

𝜆(𝑡) −𝜇(𝑡)
) (

𝑃1(𝑡)

𝑃2(𝑡)
) 

 

(
𝑃1(𝑡)̇

𝑃2(𝑡)̇
) = (

−𝜆(𝑡) 𝜇(𝑡)

𝜆(𝑡) −𝜇(𝑡)
) (

𝑃1(𝑡)

𝑃2(𝑡)
) 

                         

                                            𝑃(𝑡)̇ = 𝐻𝑡𝑃(𝑡)                             (3.7) 

 

Donde H es la matriz estocástica de tasas de transición entre 

estados. 

3.6.1.2. Interpretación de la solución  

La solución de la cadena de Markov son las probabilidades de 

ocurrencia de los estados 1 y 2 como una función del tiempo [29]: 

𝑃1(𝑡) = 𝐴(𝑡) 

Es la disponibilidad 

instantánea del 

componente. 

Es la probabilidad de 

encontrar el 

componente en el 

estado “bueno” en 

algún instante del 

tiempo. 

𝑃2(𝑡) = 𝑈(𝑡) 

Es la 

indisponibilidad 

instantánea del 

componente. 

Es la probabilidad de 

encontrar el 

componente en el 

estado “fallado” en 

algún instante del 

tiempo. 
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Si el proceso aleatorio de fallas y reparaciones converge a un 

estado estable, también se definen: 

𝑃1(𝑡) = 𝐴 

Es la 

disponibilidad del 

componente. 

Es la probabilidad de 

encontrar el 

componente en el 

estado “bueno” en el 

largo tiempo. 

𝑃2(𝑡) = 𝑈 

Es la 

indisponibilidad 

del componente. 

Es la probabilidad de 

encontrar el 

componente en el 

estado “fallado” en el 

largo tiempo. 

 

3.6.1.3. Cadenas de Markov homogéneas. 

Si los procesos de fallas y de reparaciones del componente 

reparable son estacionarios, independientes y ajustan a 

distribuciones de probabilidad, se podrá entonces utilizar como 

modelo de confiabilidad una cadena de Markov homogénea [29]. 

Como las tasa de falla y de reparación son constantes, éstas se 

pueden escribir como: 

𝜆(𝑡) = 𝜆 = 1
𝐸(𝑇𝑓)⁄  𝜇(𝑡) = 𝜇 = 1

𝐸(𝑇𝑟)⁄  

 

La cadena de Markov homogénea se define entonces por: 

𝐹𝑡𝑓(𝑡) 

La función de 

distribución de 

probabilidad de los 

tiempos para falla. 

También se puede utilizar la 

correspondiente función de 

densidad de probabilidad  
𝑓𝑡𝑓(𝑡). 

𝐹𝑡𝑟(𝑡) 

La función de 

distribución de 

probabilidad de los 

tiempos para 

reparación. 

También se puede utilizar la 

correspondiente función de 

densidad de probabilidad  
𝑓𝑡𝑟(𝑡). 

 

3.6.1.4. Solución estadística de una cadena de Markov homogénea. 

Si se tiene evidencia de que las muestras de tiempos para fallas y 

de tiempos para reparación son estacionarias, también es posible 

calcular en forma estadística las disponibilidades e 
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indisponibilidades de estado estable y las tasas de eventos del 

modelo de confiabilidad del componente reparable de dos estados, 

de la siguiente forma [29]: 

𝑃1(∞) = 𝐴 =
∑ 𝑡𝑓

𝑇
                                             𝑃2(∞) = 𝐴 =

∑ 𝑡𝑟

𝑇
  

 

 

𝜆 =
𝑛𝑓

𝑇−∑ 𝑡𝑟
=

𝑛𝑓

∑ 𝑡𝑓
= 1 𝑡𝑓⁄                       𝜇 =

𝑛𝑟

𝑇−∑ 𝑡𝑓
=

𝑛𝑟

∑ 𝑡𝑟
= 1 𝑡𝑟⁄  

 

Es preciso saber que la calidad de estos cálculos depende del 

tamaño de la muestra. 

Modelo de la cadena de Markov aplicada al sistema de generación eléctrica 

En el caso de aplicación, en el capítulo 4 se hallan las tasas de falla (λ) y reparación 

(µ) de los grupos electrógenos. Mientras que en el capítulo 1, tenemos la potencia 

de placa de cada grupo, con estos datos elaboraremos la matriz de transición y 

estados, según Markov. 

 En base a los datos iniciales: 

Tabla 20. Datos iniciales de operación y falla. 

Unidad 
Capacidad 

(KW) 

FOR 

(%) 

λ 

(fallas/hora) 

μ  

(reparación/horas) 

GE N°2 850 0.58 0.00057 0.1900 

GE N° 4 1175 9.05 0.00251 0.0892 

GE N° 5 1250 14.47 0.00240 0.0908 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

FOR: Tasa de salidas forzadas (Forced Outage Rate) 

 

El sistema tiene 2³ = 8 estados descritos así (A: disponible; U: indisponible) 

El modelo de Markov da probabilidades de los estados posibles en un sistema en 

función del tiempo. 
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Tabla 21. Estados de disponibilidad e indisponibilidad de los grupos electrógenos. 

Estado 
KW  

Disponibles 

KW 

Perdidos  
GE 

N°2 

GE 

N°4 

GE  

N°5 

1 U U U 0 3275 

2 A U U 850 2425 

3 U A U 1175 2100 

4 U U A 1250 2025 

5 A A U 2025 1250 

6 A U A 2100 1175 

7 U A A 2425 850 

8 A A A 3275 0 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la ecuación 3.7. Las tasas de transición entre estados (ℎ𝑖𝑗) forman la matriz 

h: 

-μ1 

- μ2- μ3 
μ1 μ2 μ3 0 0 0 0 

λ1 
-λ1 

- μ2- μ3 
0 0 μ2 μ3 0 0 

λ2 0 
-μ1 

- λ2- μ3 
0 μ1 0 μ3 0 

λ3 0 0 
-μ1 

- μ2- λ3 
0 μ1 μ2 0 

0 λ2 λ1 0 
-λ1 

- λ2- μ3 
0 0 μ3 

0 λ3 0 λ1 0 
-λ1 

- μ2- λ3 
0 μ2 

0 0 λ3 λ2 0 0 
-μ1 

- λ2- λ3 
μ1 

0 0 0 0 λ3 λ2 λ1 
- λ1 

- λ2- λ3 

 

Cada celda de la matriz contiene la probabilidad de transición Pij del estado i al 

estado j. 

𝑀 = ℎ𝑡 

 

 

-0.37 0.19 0.0892 0.0908 0 0 0 0

0.00057 -0.18057 0 0 0.0892 0.0908 0 0

0.00251 0 -0.28331 0 0.19 0 0.0908 0

0.0024 0 0 -0.2816 0 0.19 0.0892 0

0 0.00251 0.00057 0 -0.094 0 0 0.0908

0 0.0024 0 0.00057 0 -0.092 0 0.0892

0 0 0.0024 0.00251 0 0 -0.195 0.19

0 0 0 0 0.0024 0.0025 0.0006 -0.00548
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3.6.2. Salidas que afectan a un sistema reparable  

En estos sistemas, componentes o elementos se habla en general de salidas 

que afectan su disponibilidad [29]. Éstas pueden ser: 

Tabla 22. Tipos de salidas en un sistema reparable. 

Tipo de salida Descripción Ejemplo 

No planeadas 

Son de naturaleza 

aleatoria en cuanto a su 

ocurrencia y duración. 

Fallas propias de 

componente o sistema, 

vandalismo, incendios, 

inundaciones, etc. 

Planeadas 

Se conoce de antemano 

cuándo ocurrirán. Se 

pueden posponer. Son 

determinísticas en 

cuanto a su ocurrencia 

pero aleatorias en 

cuanto a su duración. 

Mantenimiento 

preventivo, inspección, 

toma de medidas,  

ampliación o 

mejoramiento del 

sistema, solicitud de 

entidad externa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las salidas planeadas pueden tratarse de la siguiente manera: 

1. Determinar la programación de salidas planeadas del componente: en 

este caso al estudiar o generar la secuencia operativa del componente se 

debe mirar en qué períodos de tiempo estará indisponible según el 

programa de mantenimiento preventivo. 

2. Incorporarlas al modelo probabilístico: implica asumir que se conoce 

que el componente tendrá salidas planeadas, pero no se conoce su 

programación. Válido para estudios de largo plazo o para componentes 

donde el mantenimiento preventivo no obedece a un programa riguroso. 

Otro asunto, es que las salidas no planeadas y las salidas planeadas deben 

incorporarse en los índices de confiabilidad pues para algunos componentes 

del sistema eléctrico éstas salidas pueden tener una participación muy alta 

[29]. 

 

 

 

 

 



81 

 

 

3.7. Análisis de confiabilidad. 

Según lo estudiado, y teniendo como base los registros operativos de un sistema se 

puede seguir el siguiente esquema [29]: 

1. Calcular los índices de confiabilidad que son estadísticas descriptivas, por 

ejemplo, el tiempo promedio para falla, las horas de indisponibilidad por año, 

etc. 

2. Construir modelos probabilísticos que representan al componente. 

Con los índices de confiabilidad se pueden hacer los siguientes análisis: 

1. Evaluar el desempeño del componente con respecto a valores de referencia u 

objetivo. 

2. Plantear medidas correctivas para mejorar la confiabilidad del componente. 

Con los modelos probabilísticos se pueden hacer los siguientes análisis: 

1. Simular la operación pasada y presente del componente. 

2. Predecir el comportamiento futuro del componente. 
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Figura 36. Mapa conceptual – Análisis de confiabilidad al sistema eléctrico de generación. 
Fuente: Elaboración propia.

Análisis de confiabilidad

Nivel Jerárquico 1

Sistema eléctrico de 
Generación

aplicado a

comprende
Unidad de Generación 
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Sistema redundante

CAT D399

CAT 3516 (1)

CAT 3516 (2)

Continuamente operados

Sistemas reparables

Sistemas dependientes

Tipos de estudio

Construir Modelo 
Probabilístico

Objetivo

emplea Registros operativos 
(bitácora del operador)

determina

Índices de confiabilidad

Distribución de probabilidad

Modelo - Cadena de Markov

λ, μ, MTTF, MTTR, MTBF, A, U

Dos estados

Homogénea

Normal, Weibull, exponencial, Poisson.

finalidad de

Simular el comportamientofututo.

Plantear medidas correctivas.

Evaluar el desempeño histórico.

8
2
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Capítulo 4 

Confiabilidad del sistema de generación de la refinería 

4.  

Determinar la confiabilidad del sistema eléctrico de generación de la refinería, frente a las 

condiciones de trabajo y durante un tiempo de servicio, menor o igual al tiempo de 

funcionamiento recomendado por el fabricante (500 horas) antes del mantenimiento 

programado, involucra asegurar la disponibilidad de los componentes; para un tiempo de 

de funcionamiento continuo y para una carga aproximadamente de 850 kW. 

A continuación se determinarán los índices de mantenimiento estudiados en el capítulo 2 y 

3: tasa de fallas, tasa de reparación, tiempos medios; así como el método gráfico del 

modelo biparamétrico de Weibull para calcular los parámetros característicos y hallar el 

modelo de confiabilidad que más se ajuste a la muestra. 

4.1. Descripción del sistema 

En el apartado 1.5. del primer capítulo se describen los componentes que 

conforman el sistema de generación eléctrica de la refinería de hidrocarburos. Los 

grupos electrógenos se encuentran ubicados en la “sala de generación” en la cual 

también se ubican los tableros de control de los grupos electrógenos, el banco de 

condensadores del sistema, y los tableros de control de los motores del área de la 

“Unidad de procesos” (UDP) y “Servicios industriales” (SS.II.); áreas de mayor 

importancia en el proceso de refinación de hidrocarburos. 
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Visto de manera más sencilla se puede entender: 

 

Figura 37. Componentes que conforman el sistema de generación eléctrica. 
                           Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Anexo G se puede ver el sistema eléctrico de potencia de la refinería, en 

donde se aprecia el sistema eléctrico de generación, transmisión y distribución. 

Por lo tanto: 

 

Figura 38. Unifilar del sistema eléctrico de generación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para evaluar la confiabilidad debemos determinar el tipo de estudio, según lo 

estudiado en el capítulo 3. Así tenemos que nuestro sistema es: 

 Cuantitativo  Predictivo  

 Probabilístico   De dos estados 

 Analítico   Reparable  

 De simulación  Dependiente  

 Histórico  Externo  

 

ComponentesSubsistemasSistema

Unidad  de  
Generación 

Eléctrica

Grupo 
Electrógeno 322-

K-1B ó GE N° 2

MCI /Generador E.

Tablero de control

Grupo 
Electrógeno 322-

K-1D ó GE N° 4

MCI /Generador E.

Tablero de control

Grupo 
Electrógeno 322-

K-1E ó GE N° 5

MCI /Generador E.

Tablero de control

G G G

Grupo Elect. N° 5

P = 1250 Kw
V = 460 v, 3f

f = 60 Hz

Grupo Elect. N° 4
P = 1175 Kw
V = 460 v, 3f
f = 60 Hz

Grupo Elect. N° 2
P = 850 Kw
V = 460 v, 3f

f = 60 Hz

Refinería de Petróleo

SALA 
DE

GENERACIÓN

USUARIO
FINAL
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4.2. Cálculo de indicadores de mantenimiento 

Para el cálculo de los indicadores de mantenimiento se utilizará la siguiente tabla 

que comprende el número de fallas, los tiempos entre fallas y los de reparación; 

todos estos valores comprendidos mes a mes durante los años 2013 - 2014: 

Tabla 23. Registros operativos: tiempo entre fallas, tiempos de reparación y 

número de fallas. (Ver Anexo C, Tabla C.1.) 

Registros 

operativos 
GE N° 4 GE N° 5 GE N° 2 

Año Período Fallas  
TBFi 

(hrs) 

TTRi 

(hrs) 
Fallas  

TBFi 

(hrs) 

TTRi 

(hrs) 
Fallas 

TBFi 

(hrs) 

TTRi 

(hrs) 

              

 

      

2013 

ene-13 2 184 26 1 178 0 0 0 0 

feb-13 3 1136 298 2 1150 8 3 1164 12 

mar-13 1 394 8 0 0 0 0 0 0 

abr-13 0 0 0 1 1394 16 0 0 0 

may-13 2 1766 32 1 758 8 0 0 0 

jun-13 3 470 20 1 248 60 0 0 0 

jul-13 2 980 8 1 986 8 0 0 0 

ago-13 1 578 2 1 814 8 1 4344 4 

sep-13 2 718 28 1 532 26 0 0 0 

oct-13 0 0 0 1 728 22 0 0 0 

nov-13 1 1518 6 2 1388 22 1 2118 4 

dic-13 2 972 16 2 964 8 0 0 0 

2014 

ene-14 3 514 82 1 440 14 0 0 0 

feb-14 1 674 68 4 990 130 0 0 0 

mar-14 1 696 94 1 574 2 1 3092 2 

abr-14 2 702 124 2 588 38 0 0 0 

may-14 5 858 82 2 1058 324 1 1276 0 

jun-14 2 672 344 1 388 2 0 0 0 

jul-14 6 986 228 4 1058 222 1 1442 66 

ago-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sep-14 1 1142 24 4 1210 66 0 0 0 

oct-14 1 512 8 2 514 44 0 0 0 

nov-14 1 1098 68 6 1036 458 0 0 0 

dic-14 2 950 8 2 944 930 2 3970 26 

Fuente: Elaboración propia. 

Los tiempos registrados están en horas y fueron extraídos del reporte diario de 

condiciones de operación de grupos electrógenos (Anexo H.1.) en donde se indica 

la potencia, el grupo y las incidencias de operación, por el intervalo de cada dos 

horas. Así mismo, contrastado con la bitácora del operador de sala de generación 

(Anexo H.2.); ambos reportes son llenados por el responsable del equipo. 
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Por otra parte, los tiempos de mantenimiento y su clasificación según sea salida 

forzada o programada se extrajeron de los reportes de intervención (Anexo H.3, 

H.4.) elaborados por el técnico responsable del mantenimiento en coordinación con 

el supervisor de mantenimiento a cargo. 

A. Grupo Electrógeno N°2 / 322-k-1B 

Utilización (FU) 

Tabla 24. Utilización del grupo electrógeno N°2. (Ver anexo A: Tabla A.5. y 

Figura A.2.) 

Año 2013 2014 

FU (%) 2.29% 3.23% 

Promedio 2.76% 

DIF PORC (%) 0.94% 

                             Fuente: Elaboración propia  

El factor de utilización o utilización, no es más que el tiempo en el cual el equipo 

estuvo en servicio, respecto del tiempo total que pudo estar en servicio. Así 

tenemos: 

𝐹𝑈 =
𝑇𝑇 − ∑ 𝑃𝑀 − ∑ 𝐷𝑇

𝑇𝑇
 

La utilización es un indicador de mantenimiento que refleja el tiempo de servicio 

(up time) que prestó un equipo durante un tiempo de trabajo, en este indicador no se 

toma en cuenta las causas de los tiempos fuera de servicio (down time) que tuvo el 

equipo. La utilización permite que el supervisor de mantenimiento estime costos 

referidos a la utilización o puesta en servicio del equipo, así como los costos de 

mantenimiento, costo del personal de mantenimiento, costo de combustible, costo 

de accesorios, etc. 

Se puede afirmar que se presentó un ligero aumento del 0.94% durante el año 2014, 

respecto del 2013. La causa principal es la necesidad de cubrir la demanda de 

energía durante los tiempos de reparación que presentaba alguno de los otros 

equipos. Así mismo, mayores tiempos de servicio en paradas programadas y 

forzadas. 
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Disponibilidad  (A) 

Tabla 25. Disponibilidad del grupo electrógeno N°2. (Ver Anexo B: Tabla 

B.5, B.6., Figura B.5., B.6.) 

Año DISP (%) FOR (%) 

2013 99.86% 0.14% 

2014 98.99% 1.01% 

Promedio 99.42% 0.58% 

DIF PORC (%) -0.86% 

                             Fuente: Elaboración propia 

La disponibilidad disminuyó 0.86% puntos porcentuales; aunque el número de 

fallas entre el 2013 y 2014 no presenta variación, si lo hicieron los tiempos de 

salidas forzadas y programadas (tiempos de reparación). 

Tasa de fallas (λ) 

Tabla 26. Tasa de fallas del grupo electrógeno N°2. (Ver Anexo F, Tabla F.1.) 

 

2013 2014 Total 

N° de fallas 5 5 10 

ΣTBF (horas) 7626 9780 17406 

λGE2 (fallas/horas) 0.00066 0.00051 0.00057 
                       Fuente: Elaboración propia. 

 

La relación entre el número de fallas y el tiempo entre fallas del equipo, entre los 

años 2013 y 2014, es de 0.00057 fallas/horas. El tiempo entre fallas del equipo 

aumentó en el año 2014 en un 28.25% a un número de fallas constante. 

Cabe indicar, que en el cálculo de la tasa de fallas se están considerando los 

tiempos de servicio u operación de los equipos más el tiempo en stand by, algunos 

autores trabajan de forma independiente cada uno de los tiempos, primero calculan 

el promedio de la tasa de fallas en donde se tienen tiempos en servicio del equipo y 

después el promedio de la tasa de fallas en donde se tienen los tiempos de stand by, 

al final promedian ambas tasas o ratios, obteniendo una tasa promedio; pero 

siempre en función de los tiempos de servicio y ready time. 

Tiempo medio de reparación (MTTR) 

Tabla 27. MTTR del grupo electrógeno N°2. (Ver Anexo F, Tabla F.1.) 

 
2013 2014 Total 

ΣTTR (horas) 20 94 114 

N° de fallas 5 5 10 

MTTR (horas/fallas) 4.00 18.80 11.40 
     Fuente: Elaboración propia. 
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A diciembre del 2014, el tiempo medio de reparación es de 11.40 horas/fallas. Es 

un valor relativamente bajo, en comparación con el MTTR de los otros grupos, 

porque al ser el equipo que da soporte de mínima carga sólo en caso de paradas de 

planta o en paralelo con uno de los otros grupos electrógenos, su posibilidad de 

falla es mucho menor, manteniendo sólo sus intervenciones preventivas.  

Tiempo medio entre fallas (MTBF) 

Tabla 28. MTBF del grupo electrógeno N°2. (Ver Anexo F, Tabla F.1.) 

 
2013 2014 Total 

ΣTBF (horas) 7626 9780 17406 

N° de fallas 5 5 10 

MTBF (horas/fallas) 1525.20 1956.00 1740.60 
    Fuente: Elaboración propia. 

Existe un incremento en el año 2014 del 28.25% en los tiempos entre fallas (TBF). 

El tiempo medio entre fallas promedio es 1 740.60 horas/fallas. Los tiempos en 

reserva o stand by influyen en los tiempos de funcionamiento, aportando 

disponibilidad al equipo, con ello, dando una mayor probabilidad de entrar en 

servicio en caso se dé una falla en el sistema. 

B. Grupo Electrógeno N°4 / 322-k-1D 

Utilización (U) 

Tabla 29. Utilización del grupo electrógeno N°4. (Ver anexo A: Tabla A.1. y Figura 

A.1.) 

Año 2013 2014 

FU (%) 47.42% 41.18% 

Promedio 44.30% 

DIF PORC (%) -6.23% 

                             Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados se puede afirmar que, en promedio, entre el año 2013 y 2014, 

el grupo electrógeno N°4 ha sido utilizado un 44.30%, presentando una 

disminución de su uso en el año 2014 respecto del 2013 en un 6.23% puntos 

porcentuales. 
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Disponibilidad  (A) 

Tabla 30. Disponibilidad del grupo electrógeno N°4. (Ver Anexo B: Tabla B.1, B.2., 

Figura B.1., B.2.) 

Año DISP (%) FOR (%) 

2013 94.56% 5.44% 

2014 87.34% 12.66% 

Promedio 90.95% 9.05% 

DIF PORC (%) -7.22% 

                             Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos en la evaluación de la disponibilidad, así como de la 

indisponibilidad; indicadores presentes en toda gestión del mantenimiento muestran 

que hay una disminución de la disponibilidad del 7.22% del año 2013 al 2014, es 

decir, que dentro de la Sala de Generación el grupo electrógeno N°4 a diciembre 

del 2014 presenta una disponibilidad del 87.34%, 7.22% menos que el año anterior, 

de estar listo para operar o producir energía eléctrica durante un tiempo de servicio, 

después de haber sufrido mantenimiento. Y una indisponibilidad a diciembre del 

2014 del 12.66%. 

Tasa de fallas (λ) 

Tabla 31. Tasa de fallas del grupo electrógeno N°4. (Ver Anexo D, Tabla D.1.) 

 
2013 2014 Total 

N° de fallas 19 25 44 

ΣTBF (horas) 8716 8804 17520 

λGE4 (fallas/horas) 0.00218 0.00284 0.00251 
                Fuente: Elaboración propia. 

 

La relación entre el número de fallas y el tiempo de funcionamiento del equipo, 

entre los años 2013 y 2014, es de 0.00251 fallas/horas. 

Se aprecia un incremento en la tasa de fallas, dado que el número de fallas aumentó 

en el año 2014, en un 31.56%. 
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Tiempo medio de reparación (MTTR) 

Tabla 32. MTTR del grupo electrógeno N°4. (Ver Anexo D, Tabla D.1.) 

 
2013 2014 Total 

ΣTTR (horas) 444 1130 1574 

N° de fallas 19 25 44 

MTTR (horas/fallas) 23.37 45.20 35.77 
    Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, a diciembre del 2014 el incremento del 155% en los tiempos de 

reparación (TTR), da un MTTR promedio de 35.77 hrs/falla. El incremento en el 

tiempo de reparación se puede dar por demoras en los tiempos de logística de los 

repuestos del motor de combustión, así como del aumento de fallas registras 

durante el 2014.  

Tiempo medio entre fallas (MTBF) 

Tabla 33. MTBF del grupo electrógeno N°4. (Ver Anexo D, Tabla D.1.) 

 
2013 2014 Total 

ΣTBF (horas) 8716 8804 17520 

N° de fallas 19 25 44 

MTBF (horas/fallas) 458.74 352.16 398.18 
   Fuente: Elaboración propia. 

El MTBF responde a un patrón de fallas, es decir, los tiempos fuera de servicio y 

los tiempos en operación. Así tenemos que entre el año 2013 y el 2014, el MTBF 

promedio es de 398.18 hrs/falla. Se puede afirmar que la vida media del grupo 

electrógeno N°4 disminuyó en un 23.23%, aunque los tiempos entre fallas 

aumentaron, no lo hicieron significantemente, como es el caso del número de fallas. 

C. Grupo electrógeno N°5 / 322-K-1E 

Utilización (U) 

Tabla 34. Utilización del grupo electrógeno N°5. (Ver anexo A: Tabla A.3. y 

Figura A.2.) 

Año 2013 2014 

FU (%) 96.06% 74.81% 

Promedio 85.43% 

DIF PORC (%) -21.25% 

                            Fuente: Elaboración propia. 

La utilización del grupo electrógeno N°5 disminuyó notablemente 21.25% puntos 

porcentuales, ya que durante el año 2014 el número de fallas aumentó en 
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aproximadamente el 207% respecto del año 2013, ocasionando paradas mucho más 

prolongadas y con ello, mayores tiempos de reparación. 

Disponibilidad (A) 

Tabla 35. Disponibilidad del grupo electrógeno N°5. (Ver Anexo B: Tabla B.3, B.4., 

Figura B.3., B.4.) 

Año DISP (%) FOR (%) 

2013 96.16% 3.84% 

2014 74.89% 25.11% 

Promedio 85.53% 14.47% 

DIF PORC (%) -21.27% 

                              Fuente: Elaboración propia. 

La disponibilidad presenta como consecuencia, del aumento del número de fallas 

durante el año 2014, una disminución del 21.27% respecto del año 2013. Es decir, 

que la disponibilidad del grupo electrógeno para producir o entregar energía a la 

planta a diciembre del 2014 fue de 74.89%. 

Tasa de fallas (λ) 

Tabla 36. Tasa de fallas del grupo electrógeno N°5. (Ver Anexo E, Tabla E.1.) 

 
2013 2014 Total 

N° de fallas 14 29 43 

ΣTBF (horas) 9140 8800 17940 

λGE5 (fallas/horas) 0.0015 0.0033 0.0024 
    Fuente: Elaboración propia. 

La tasa de fallas del grupo electrógenos N° 5 a diciembre del 2014 es de 0.0024 

fallas/hora. Se tiene un incremento del 107.14% en el número de fallas, con una 

disminución del 3.7% en los tiempos entre fallas, lo que arroja que la tasa de fallas 

en el año 2014 aumente 2.2 veces el valor del 2013. 

Tiempo medio de reparación (MTTR) 

Tabla 37. MTTR del grupo electrógeno N°5. (Ver Anexo E, Tabla E.1.) 

 
2013 2014 Total 

ΣTTR (horas) 186 2230 2416 

N° de fallas 14 29 43 

MTTR (horas/fallas) 13.29 76.90 56.19 
         Fuente: Elaboración propia. 

El promedio de los tiempos de reparación comprendido entre el año 2013 y 2014 es 

de 56.19 horas/fallas. Se aprecia que la sumatoria de los tiempos de reparación del 
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año 2014 es 12 veces la sumatoria de los tiempos del 2013, valor preocupante 

dentro de la gestión de mantenimiento de la empresa. 

Tiempo medio entre fallas (MTBF) 

Tabla 38. MTBF del grupo electrógeno N°5. (Ver Anexo E, Tabla E.1.) 

 
2013 2014 Total 

ΣTBF (horas) 9140 8800 17940 

N° de fallas 14 29 43 

MTBF (horas/fallas) 652.86 303.45 417.21 
        Fuente: Elaboración propia.    

El tiempo medio entre fallas a diciembre del 2014 es de 417.21 horas/fallas. Dado 

el aumento de las fallas y la disminución de los tiempos entre fallas del año 2013 al 

2014, se aprecia una baja en la esperanza de vida media o MTBF del 53.5%, valor 

obtenido de las constantes fallas durante el año 2014. 

4.3. Cálculo del modelo de confiabilidad de los componentes 

Confiabilidad (R) 

Para poder deducir la función de confiabilidad 𝑅(𝑡) es necesario seguir el 

desarrollo gráfico que presenta el modelo bi-paramétrico de Weibull. 

Análisis bi-paramétrico de Weibull 

Para determinar los parámetros de Weibull, se tienen los históricos de falla y el 

número de fallas registrado por meses durante los dos años de estudio; en el 

desarrollo se analizan las fallas acumuladas que corresponden a la suma de las 

fallas absolutas que ocurren hasta un valor dado. Las fallas acumuladas permiten 

obtener una idea de cuántas veces ha ocurrido el evento de falla en el período de 

estudio, y para el grupo electrógeno en mención. 

Una vez agrupados los datos, se estima la distribución acumulada de los fallos o 

media rank 𝐹(𝑡) que corresponde a la siguiente fórmula: 

                                   𝑭𝒊 =
∑ 𝒏𝒋

𝒊
𝒋=𝟏

𝑵
=

𝒏°𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒊

𝒏° 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
                                 (4.1) 

En caso de que las muestras sean pequeñas, existen divergencias entre la 

distribución de la población y la muestral que con frecuencia son corregidas de la 

siguiente manera [32]: 

 Si 20 < 𝑁 < 50, la frecuencia acumulada de fallos se calcula utilizando la 

aproximación de rangos medios, resultando: 

                                                         𝑭𝒊 =
∑ 𝒏𝒋

𝒊
𝒋=𝟏

𝑵+𝟏
                                              (4.2) 
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 Si 𝑁 < 20, la aproximación que se utiliza es la de rangos medianos. 

Entonces: 

                                                       𝑭𝒊 =
∑ 𝒏𝒋−𝟎.𝟑𝒊

𝒋=𝟏

𝑵+𝟎.𝟒
                                          (4.3) 

En cualquiera de los casos, la confiabilidad se estimará haciendo: 𝑹𝒊 = 𝟏 − 𝑭𝒊 

Una vez obtenidos estos valores, y haciendo γ=0, en las fórmulas vistas en el 

apartado 2.6.4.3. del capítulo 2, determinaremos los parámetros β y η de forma 

gráfica, esta representación gráfica consiste en encontrar una relación lineal entre la 

función acumulada F(t) y t, tomando logaritmos dos veces en ambos lados de tal 

forma que se consigue una ecuación del tipo: 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏. A continuación se 

muestran los pasos para llegar a la ecuación descrita: 

Si tomamos en ambos términos, logaritmos de la ecuación 2.55: 

𝑹(𝒕) = 𝒆
−[

𝒕

𝜼
]

𝜷

, donde γ=0 

Se obtiene: 

                                                      𝑳𝒏𝑹(𝒕) = − (
𝒕

𝜼
)

𝜷

                                       (4.4) 

Cambiando el signo ( 𝐿𝑛𝑅(𝑡) ˂ 0, debido a que 𝑅(𝑡) ˂ 1 ), y volviendo a tomar 

logaritmos, según las propiedades de logaritmos de exponencial y cociente se 

obtiene: 

𝑳𝒏[−𝑳𝒏𝑹(𝒕)] = 𝜷 ∗ 𝑳𝒏 (
𝒕

𝜼
) 

                                        𝑳𝒏[−𝑳𝒏𝑹(𝒕)] = 𝜷 ∗ 𝑳𝒏(𝒕) − 𝜷 ∗ 𝑳𝒏(𝜼)                           (4.5) 

Esta forma permite extraer los parámetros característicos de la distribución de 

Weibull, comparándola con la ecuación de una recta, haciendo: 

𝑦 = 𝑳𝒏[−𝑳𝒏𝑹(𝒕)] 

𝑚𝑥 = 𝜷 ∗ 𝑳𝒏(𝒕), donde β es la pendiente. 

𝑏 =  𝜷 ∗ 𝑳𝒏(𝜼), punto de intersección con el eje de las ordenadas. 

A. Cálculo de los parámetros de Weibull de los grupos electrógenos. 

En el anexo F.2 se realiza el desarrollo para el grupo electrógeno 322-K-1B, en 

donde, para hallar 𝐹(𝑡) se tiene en cuenta el número de la muestra (𝑁 ˂ 20), se 

emplea la fórmula 4.3. 

o F(t), Función de distribución acumulada de probabilidad de fallo o 

infiabilidad. 

o R(t), Función de confiabilidad. Se resuelve como el complemente de F(t). 
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Con estos datos se hallan los valores de  𝑙𝑛(𝑡) y 𝑙𝑛(𝑙𝑛(1/1 − 𝐹(𝑡))).  

En las figuras D.1, E.1. y  F.1., se hallan gráficamente los valores de: 

o 𝛽: pendiente  de la recta 

o 𝜂: intersección del eje de las abscisas con el de las ordenadas.  

Empleando “Excel” se pueden hallar todas las relaciones fácilmente, inclusive el 

MTBF, según la fórmula: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 = 𝜂𝛤(1 + 1
𝛽⁄ ), que en Excel sería:  

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝐸𝑋𝑃(𝐺𝐴𝑀𝑀𝐴. 𝐿𝑁(1 + 1/𝑏𝑒𝑡𝑎))  

Por otra parte, en el cálculo de los parámetros de Weibull para el grupo electrógeno 

322-K-1D y el grupo 322-K-1E, se tuvo en cuenta el número de la muestra (N = 42 

y 41 respectivamente), por lo tanto, se usó la fórmula 4.2 para hallar 𝐹(𝑡). Ver 

Anexo D.2 y Anexo E.2. 

A continuación, después de evaluar los parámetros de Weibull, se ajusta la muestra 

a una distribución, mediante las pruebas de bondad de ajuste.  

B. Ajuste de distribución – test ji-cuadrado 

Para derivar la ley que describe la confiabilidad de los equipos, tomamos un 

conjunto de observaciones y proponemos la hipótesis que ellas obedecen alguna ley 

en particular (hipótesis nula 𝐻0) como por ejemplo: exponencial, Weibull, etc. 

Para ello aceptamos primero que al suponer una distribución dada se comete un 

error, pero queremos que el riesgo de que ello ocurra sea menor, es así que 

definiremos el nivel de confianza 𝛼 = 0.05. 

Para desarrollar el test de Ji cuadrado buscaremos el estadístico que viene dado por 

la ecuación 2.63. Seguiremos el siguiente proceso: 

1. Agrupamos los tiempos entre fallas (TBF) registrados en el período de 

evaluación en clases. Seguimos la recomendación que el número de clases 

debe ser mayor que 6 y menor que 15. Para este caso se obtiene un número  

de clases igual a 7. 

2. En las Tablas D.3, E.3, F.3 de los anexos D, E y F, se tiene el límite inferior 

y el límite superior de cada clase, así como la frecuencia o número de 

observaciones por cada grupo. 

3. El test se basa en las diferencias entre el número de observaciones en cada 

grupo y el número que es predicho por la distribución seleccionada (en el 

caso del grupo electrógeno N°4, se evalúa según la distribución Weibull). El 

criterio se define por la cantidad: 
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                                                         𝐸 =  ∑
(𝑛𝑖−𝑛∗𝑝𝑖)2

𝑛∗𝑝𝑖

𝑟
𝑖=1                                  (4.6) 

Donde: 

𝑟 es el número de clases. 

𝑛𝑖   es el número de observaciones ó frecuencias relativas observadas. 

𝑛  es el número total de observaciones (𝑛 = ∑ 𝑛𝑖𝑖 ). 

𝑝𝑖 es la probabilidad, de acuerdo a la distribución, de que una observación 

pertenezca al i-esimo grupo. 

Por lo tanto, 𝑛 ∗ 𝑝𝑖 es el número de observaciones exceptuadas del i-esimo grupo, 

según la distribución propuesta. 

“E” tiene una distribución 𝑥2 con ν grados de libertad: 

𝜈 = 𝑟 − 𝑘 − 1                                          (4.7) 

Donde  

o k = 1 para la distribución exponencial 

o k = 2 para la distribución normal 

o k = 3 para la distribución Weibull 

𝑃(𝐸 ≥ 𝑥𝜈,1−𝛼
2 ) = 1 − 𝛼 

Y la hipótesis de que las observaciones siguen la distribución propuesta es 

rechazada si: 

Para el caso del grupo electrógeno N°4 Anexo D, Tabla D.3., en donde se 

determinaron siete (07) intervalos, se calculó el estadístico de Ji cuadrado, 

resultando: 

𝐸 = 3.495 y según la Tabla 39 se tiene: 𝑥3,0.05
2 = 7.815. 

Al ser 𝑬 <  𝑥𝟐 se ACEPTA la hipótesis que la distribución Weibull representa las 

observaciones con un nivel de confianza 𝛼 =  0.05. 

Adicionalmente se muestra la distribución de frecuencias de los tiempos entre fallas 

(TBF), representado por su histograma y polígono de frecuencias. Ver anexos D, E 

y F. 
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Tabla 39. Distribución Ji-cuadrado  𝑥𝟐. 

 

   Extraído de la referencia [39]. 

Encontrada la distribución que mejor se ajusta a la muestra se obtiene: 

Tabla 40. Modelo de confiabilidad de Weibull para el grupo electrógeno 322-K-1D. 

Función Desarrollo 

Confiabilidad 𝑅𝐺𝐸4(𝑡) = 𝑒−(
𝑡

410.21
)

0.8349

 

Tasa de fallas 𝜆𝐺𝐸4 = 0.0021 [
𝑡

410.21
]

−0.1651

 

Distribución de 

fallas 𝑓𝐺𝐸4(𝑡) = 0.0021 (
𝑡

410.21
)

−0.1651

𝑒−(
𝑡

410.21
)

0.8349

 

Distribución 

acumulada de fallas 𝐹𝐺𝐸4(𝑡) = 1 − 𝑒−(
𝑡

410.21
)

0.8349

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 41. Modelo de confiabilidad exponencial para el grupo electrógeno 322-K-1E. 

Función Desarrollo 

Confiabilidad 𝑅𝐺𝐸5(𝑡) = 𝑒−0.0024𝑡 

Tasa de fallas 𝜆𝐺𝐸5 = 0.0024 

Distribución de 

fallas 
𝑓𝐺𝐸5(𝑡) = 0.0024(𝑒−0.0024𝑡) 

Distribución 

acumulada de fallas 
𝐹𝐺𝐸5(𝑡) = 1 − 𝑒−0.0024𝑡 

                                  Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 42. Modelo de confiabilidad de Weibull para el grupo electrógeno 322-K-1B. 

Función Desarrollo 

Confiabilidad 𝑅𝐺𝐸2(𝑡) = 𝑒−(
𝑡

1916.9
)

0.7625

 

Tasa de fallas 𝜆𝐺𝐸2 = 0.0004 [
𝑡

1916.9
]

−0.2375

 

Distribución de 

fallas 𝑓𝐺𝐸2(𝑡) = 0.0004 (
𝑡

1916.9
)

−0.2375

𝑒−(
𝑡

1916.9
)

0.7625

 

Distribución 

acumulada de fallas 𝐹𝐺𝐸2(𝑡) = 1 − 𝑒−(
𝑡

1916.9
)

0.7625

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Representación gráfica de la tasa de fallas y confiabilidad. 

 

Figura 39. Tasa de falla de los grupos electrógenos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. Función de confiabilidad de los grupos electrógenos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4. Cálculo del modelo de confiabilidad del sistema 

La configuración que sigue el sistema mostrado en la Figura 41 corresponde a un 

sistema de tres unidades con dos de reserva, en donde la confiabilidad de cada 

unidad viene dada por las siguientes condiciones: 

Para cada caso 𝑅𝑖, la confiabilidad del sistema viene dado por el subsistema o 

unidad operacional y los dos subsistemas en reserva, por lo tanto la probabilidad de 

que la unidad operacional funcione correctamente durante el tiempo t, o bien de que 

habiendo fallado, en el tiempo 𝑡1 (en el caso de la primera unidad), las unidades de 

reserva no fallen al entrar en funcionamiento y que continúe operando el sistema 

con éxito hasta que haya transcurrido el tiempo que falta entre 𝑡1, 𝑡2 − 𝑡1 y t. 

Siendo 𝑡1 𝑦 𝑡2 menores a t. 

Por lo tanto, se define la confiabilidad del sistema:  

𝑅𝑠(𝑡) =  𝑅1(𝑡) + 𝐹1(𝑡1) ∗ 𝑅2(𝑡2 − 𝑡1) + 𝐹2(𝑡2) ∗ 𝑅3(𝑡 − 𝑡2)         (4.8) 

Donde: 

𝑅1(𝑡) = ∫ 𝜆1𝑒−𝜆1𝑡. 𝑑𝑡
∞

0
, confiabilidad de la unidad operacional 1 en el tiempo t. 

𝑅2(𝑡2 − 𝑡1) = ∫ 𝜆2𝑒−𝜆2𝑡. 𝑑𝑡
∞

𝑡2−𝑡1
, confiabilidad de la unidad operacional 2 en el 

intervalo de tiempo 𝑡1 − 𝑡2. 

𝑅3(𝑡 − 𝑡2) = ∫ 𝜆3𝑒−𝜆3𝑡. 𝑑𝑡
∞

𝑡−𝑡2
, confiabilidad de la unidad operacional 3 en el 

intervalo de tiempo 𝑡2 − 𝑡. 

Siendo t, el tiempo esperado de funcionamiento del sistema. 
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C

Grupo Elect. N° 4

Grupo Elect. N° 5

Grupo Elect. N° 2

Refinería de Petróleo

Conmutador
λ1

R(t)GE4

F(t)GE4

λ2

R(t)GE5

F(t)GE5

λ3

R(t)GE2

F(t)GE2

𝐹1(𝑡1) = ∫ 𝜆1𝑒−𝜆1𝑡. 𝑑𝑡1
𝑡1

0
, probabilidad de falla de la unidad operacional 1 en el 

instante de tiempo 𝑡1. Dado que estuvo operativo en 0 − 𝑡1. 

𝐹2(𝑡2) = ∫ 𝜆2𝑒−𝜆2𝑡. 𝑑𝑡2
𝑡2

𝑡1
, probabilidad de falla de la unidad operacional 2 en el 

instante de tiempo 𝑡2. Dado que estuvo operativo en 𝑡1 − 𝑡2. 

Reemplazando cada término en la ecuación 4.8 y resolviendo, se obtiene el modelo 

de confiabilidad del sistema de generación en función del tiempo u horizonte de 

operación y las tasas de fallas de cada uno de los subsistemas. 

𝑅𝑠 = (
𝜆2

𝜆2−𝜆1
∗

𝜆3

𝜆3−𝜆1
∗ 𝑒−𝜆1𝑡) + (

𝜆1

𝜆1−𝜆2
∗

𝜆3

𝜆3−𝜆2
∗ 𝑒−𝜆2𝑡) + (

𝜆1

𝜆1−𝜆3
∗

𝜆2

𝜆2−𝜆3
∗ 𝑒−𝜆3𝑡) 

……. (4.9) 

Se asume la hipótesis que se tiene un sistema de conmutación perfecta. 

 

 

Figura 41. Sistema redundante de tres unidades: una en servicio y dos en reserva. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, al tener las siguientes tasas de fallo de los grupos electrógenos, 

asumiremos que: 

o 𝜆1 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑁°4   

o 𝜆2 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑁°5   

o 𝜆3 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑁°2   

Tabla 43. Tasa de fallas de los grupos electrógenos en estudio. 

𝜆1 0.00251 

𝜆2 0.0024 

𝜆3 0.00057 

         Fuente: Elaboración propia. 
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Reemplazando en la ecuación (4.7), se obtiene el modelo de confiabilidad del 

sistema en estudio, en función de las tasas de falla de sus componentes y del tiempo 

de trabajo. 

𝑹𝒔 = (𝟔. 𝟐𝟏 ∗ 𝒆−𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓𝒕) + (−𝟔. 𝟗𝟏 ∗ 𝒆−𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟒𝒕) + (𝟏. 𝟕𝟏 ∗ 𝒆−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝟕𝒕)           (4.8) 

Para las primeras 500 horas de funcionamiento se obtiene el siguiente perfil de 

confiabilidad: 

Tabla 44. Confiabilidad del sistema a diferentes tiempos de trabajo. 

t (hrs) 𝑹𝒔 

50 99.99% 

100 99.95% 

150 99.84% 

200 99.65% 

250 99.36% 

300 98.96% 

350 98.45% 

400 97.83% 

450 97.09% 

500 96.26% 
                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 42. Gráfica de confiabilidad del sistema eléctrico de generación en las primeras 

500 horas de servicio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Resultados  

 

El suministro de energía eléctrica para la refinería que abastece el sistema eléctrico 

de generación es confiable (96.26%) durante las 500 primeras horas de servicio, 

debido a la alta redundancia de equipos. 

 

El análisis de confiabilidad puede ser utilizado para rediseñar la sala de generación, 

aumentando la disponibilidad del grupo electrógeno 322-K-1E, disminuyendo su 

tasa de fallas y los tiempos de reparación (TTR). 

 

El análisis de confiabilidad permite conocer el estado de vida de los grupos 

electrógenos, según el parámetro β < 1, se entiende que la tasa de fallas se 

encuentra en la etapa de mortalidad infantil, en donde las fallas se dan por 

problemas de mantenimiento mal ejecutados, inspecciones ineficientes y fallas en 

componentes como por ejemplo: bajo aislamiento en el generador eléctrico, falla en 

el sistema de bombeo de aceite del MCI, falla en la calibración del controlador 

(Woodward), etc. 

 

Se deben plantear tácticas de mejora en los trabajos de mantenimiento para mejorar 

la disponibilidad del grupo electrógeno 322-K-1E, tratando de revisar los tiempos 

de funcionamiento de cada activo, por ejemplo: la utilización del grupo electrógeno 

322-K-1D es en promedio 44.30%, mientras que la del grupo 322-K-1E es 85.43%, 

siendo éstos equipos con capacidad de generación aproximada, deben trabajar con 

un porcentaje de utilización anual similar. 

 

La disponibilidad, la utilización y la confiabilidad del grupo electrógeno 322-K-1E, 

presenta una caída porcentual considerable. Revisando los tiempos de 

mantenimiento, servicio y stand by (Anexo C.1.) se comprueba el incremento 

notable de las fallas y de los tiempos de reparación, llegando a tiempos de 

reparación en diciembre del 2014 de 930 horas. Esto genera una baja total en la 

disponibilidad del sistema. 

 

El MTBF calculado, en los grupos electrógenos presenta una diferencia al momento 

de considerar el MTBF según la fórmula 2.25, ya que al tener una distribución 

aceptada de Weibull, el MTBF que rige esta distribución se ajusta más al MTBF de 

la muestra. 

 

De los tres grupos electrógenos el grupo 322-K-1E presenta el mayor MTBF 

(417.21 hrs/falla); aunque no es preciso dar un alcance valiéndonos de un indicador 

de forma independiente, se puede apreciar en la Figura 40 que el grupo presentaba 

un mayor nivel de confiabilidad hasta este punto. Después, el grupo 322-K-1D, 

elevó ligeramente su nivel de confiabilidad, por encima del grupo 322-K-1E. 
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De lo visto anteriormente, es parte de la gestión de mantenimiento, del área 

encargada, elevar el nivel de la vida promedio de los activos ya que, se debe 

asegurar en primer lugar tener una disponibilidad por encima de las 500 horas de 

funcionamiento de cada grupo electrógeno, esto reflejado en el MTBF de cada 

equipo en donde en los grupos 322-K-1E y 322-K-1D son menores a este tiempo 

exigido, 417.21 hrs./falla y 451.4 hrs./falla respectivamente. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

El costo de barril producido es a la fecha (Agosto – 2015) $52.24 y la producción 

diaria de petróleo en la Empresa es de 9 000 bls/día, por lo tanto la pérdida 

económica por hora en la producción de petróleo es de: $19 590 por hora. 

La evaluación de confiabilidad del presente caso se limita sólo al estado de 

operación de cada grupo electrógeno, y del cumplimiento de entrega de energía. No 

se involucra en el estudio de las fallas que ocasionan el estado de falla, o el déficit 

de potencia.  

La presente tesis queda abierta a posteriores investigaciones, en donde se pueden 

profundizar temas relacionados al costo de mantenimiento y generación, y el 

impacto que tendría la evaluación de confiabilidad sobre los costos. 

Así mismo, queda disponible el estudio de las fallas (causa – raíz) que involucran 

mejoras en la operación de los equipos, reportando a tiempo la causa más frecuente 

que origine fallas y tomar medidas preventivas. 

Se concluye que la evaluación de confiabilidad depende no sólo de los datos 

registrados (históricos), sino de la calidad de la información, la cual está a cargo del 

personal operario, y bajo la supervisión de la gerencia de operaciones; por lo tanto, 

capacitar y concientizar al personal es de mucha importancia, esto ayuda a valorar 

la gestión de los activos en la refinería. 

Se recomienda implementar un equipo de trabajo que reconozca evaluaciones de 

confiabilidad en los equipos más críticos de la refinería, aquellos que mantienen el 

proceso de refinación en constante producción. 

Implementar indicadores de mantenimiento en el área, ayudaría a medir la 

condición de los equipos, por ejemplo: el tiempo de reparación de las bombas de 

carga en muelle sólidos, o el tiempo medio entre fallas del horno, etc. Llegando a la 

certificación ISO 14224 – Gestión de los datos de mantenimiento. 
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Anexo A 

Cálculo del factor de utilización (U) de los grupos electrógenos: 

 Grupo electrógeno N°4: 322-K-1D 

 Grupo electrógeno N°5: 322-K-1E 

 Grupo electrógeno N°2: 322-K-1B 

 
 Tabla A.1.- Índices del grupo electrógeno 322-K-1D (GE N°4) 

 Tabla A.2.- Utilización del grupo electrógeno 322-K-1D (GE N°4) 

 Figura A.1.- Utilización (%) anual – GE N°4 

 Tabla A.3.- Índices del grupo electrógeno 322-K-1E (GE N°5) 

 Tabla A.4.- Utilización del grupo electrógeno 322-K-1E (GE N°5) 

 Figura A.2.- Utilización (%) anual – GE N°5 

 Tabla A.5.- Índices del grupo electrógeno 322-K-1B (GE N°2) 

 Tabla A.6.- Utilización del grupo electrógeno 322-K-1B (GE N°2) 

 Figura A.3.- Utilización (%) anual – GE N°2 
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             Tabla A.1.-   Índices del grupo electrógeno 

 322-K-1D (GE N°4) 

 
       

 

Año Período 
FU (%) 

Mensual 

FU (%) 

Anual 

  

 

        

  

 

2013 

ene-13 21.24% 

47.42% 

  

 

feb-13 48.51% 

  

 

mar-13 22.58% 

  

 

abr-13 21.94% 

  

 

may-13 57.26% 

  

 

jun-13 60.83% 

  

 

jul-13 54.57% 

  

 

ago-13 20.96% 

  

 

sep-13 33.04% 

  

 

oct-13 56.22% 

  

 

nov-13 91.00% 

  

 

dic-13 80.86% 

  

 

2014 

ene-14 39.52% 

41.18% 

  

 

feb-14 14.29% 

  

 

mar-14 58.87% 

  

 

abr-14 5.83% 

  

 

may-14 38.71% 

  

 

jun-14 11.39% 

  

 

jul-14 63.71% 

  

 

ago-14 20.97% 

  

 

sep-14 10.28% 

  

 

oct-14 56.99% 

  

 

nov-14 91.94% 

  

 

dic-14 81.72% 

  

 

TOTAL 44.30% 44.30% 
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Tabla A.2.-   Utilización del grupo electrógeno  

                 322-K-1D (GE N°4) 

 
       

 
Año 2013 2014 

   

 
FU (%) 47.42% 41.18% 

   

 
Promedio 44.30% 

   

 
DIF PORC (%) -6.23% 

   

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Figura A.1.-   Utilización (%) anual - (GE N°4) 
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        Tabla A.3.-   Índices del grupo electrógeno  

                             322-K-1E (GE N°5) 

      

 

Año Período 
FU (%) 

Mensual 

FU (%) 

Anual 

 

 

        

 

 

2013 

ene-13 99.19% 

96.06% 

 

 

feb-13 97.47% 

 

 

mar-13 100.00% 

 

 

abr-13 99.44% 

 

 

may-13 91.94% 

 

 

jun-13 98.75% 

 

 

jul-13 98.92% 

 

 

ago-13 99.06% 

 

 

sep-13 84.44% 

 

 

oct-13 86.83% 

 

 

nov-13 96.67% 

 

 

dic-13 100.00% 

 

 

2014 

ene-14 90.32% 

74.81% 

 

 

feb-14 90.77% 

 

 

mar-14 98.12% 

 

 

abr-14 95.56% 

 

 

may-14 57.26% 

 

 

jun-14 89.72% 

 

 

jul-14 79.84% 

 

 

ago-14 100.00% 

 

 

sep-14 89.72% 

 

 

oct-14 95.03% 

 

 

nov-14 9.44% 

 

 

dic-14 1.88% 

 

 

TOTAL 85.43% 85.43% 
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Tabla A.4.-   Utilización del grupo electrógeno  

                      322-K-1E (GE N°5) 

 
       

 
Año 2013 2014 

   

 
FU (%) 96.06% 74.81% 

   

 
Promedio 85.43% 

   

 
DIF PORC (%) -21.25% 

   

       

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Figura A.2.-   Utilización (%) anual - (GE N°5) 
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              Tabla A.5.-   Índices del grupo electrógeno  

322-K-1B (GE N°2) 

      

 
Año Período 

FU (%) 

Mensual 

FU (%) 

Anual  

 

        

 

 

2013 

ene-13 0.00% 

2.29% 

 

 

feb-13 13.10% 

 

 

mar-13 0.00% 

 

 

abr-13 0.00% 

 

 

may-13 0.00% 

 

 

jun-13 0.00% 

 

 

jul-13 0.00% 

 

 

ago-13 3.56% 

 

 

sep-13 0.36% 

 

 

oct-13 0.46% 

 

 

nov-13 0.18% 

 

 

dic-13 9.78% 

 

 

2014 

ene-14 0.00% 

3.23% 

 

 

feb-14 0.00% 

 

 

mar-14 9.41% 

 

 

abr-14 0.00% 

 

 

may-14 6.45% 

 

 

jun-14 0.00% 

 

 

jul-14 4.84% 

 

 

ago-14 0.00% 

 

 

sep-14 0.00% 

 

 

oct-14 0.00% 

 

 

nov-14 0.00% 

 

 

dic-14 18.01% 

 

 

TOTAL 2.76% 2.76% 
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Tabla A.6.-   Utilización del grupo electrógeno  

               322-K-1E (GE N°5) 

 
       

 
Año 2013 2014 

   

 
FU (%) 2.29% 3.23% 

   

 
Promedio 2.76% 

   

 
DIF PORC (%) 0.94% 

   

       

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Figura A.3.-   Utilización (%) anual - (GE N°2) 
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Anexo B 

Cálculo de la disponibilidad (A), tasa de salidas forzadas (FOR) 

y del índice de confiabilidad de la unidad (IC) de los grupos 

electrógenos: 

 Grupo electrógeno N°4: 322-K-1D 

 Grupo electrógeno N°5: 322-K-1E 

 Grupo electrógeno N°2: 322-K-1B 

 
 Tabla B.1.- Disponibilidad, tasa de salidas forzadas (FOR) e índice de confiabilidad 

del grupo electrógeno 322-K-1D. 

 Tabla B.2.- Disponibilidad y tasa de salidas forzadas (FOR) anual del GE N°4. 

 Figura B.1.- Disponibilidad (%) anual – GE N°4 

 Figura B.2.- Tasa de salidas forzadas (FOR) anual – GE N°4 

 Tabla B.3.- Disponibilidad, tasa de salidas forzadas (FOR) e índice de confiabilidad 

del grupo electrógeno 322-K-1E. 

 Tabla B.4.- Disponibilidad y tasa de salidas forzadas (FOR) anual del GE N°5. 

 Figura B.3.- Disponibilidad (%) anual – GE N°5 

 Figura B.4.- Tasa de salidas forzadas (FOR) anual – GE N°5 

 Tabla B.5.- Disponibilidad, tasa de salidas forzadas (FOR) e índice de confiabilidad 

del grupo electrógeno 322-K-1B. 

 Tabla B.6.- Disponibilidad y tasa de salidas forzadas (FOR) anual del GE N°2. 

 Figura B.5.- Disponibilidad (%) anual – GE N°2 

 Figura B.6.- Tasa de salidas forzadas (FOR) anual – GE N°2 

 Tabla B.7.- Disponibilidades de los grupos electrógenos en la refinería 

 Figura B.7.- Disponibilidades de los grupos electrógenos en la refinería 

 Tabla B.8.- Tasa de salidas forzadas (FOR) de los grupos electrógenos en la refinería. 

 Figura B.8.- Tasa de salidas forzadas (FOR) de los grupos electrógenos en la refinería. 
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Tabla B.1.-   Disponibilidad, tasa de salidas forzadas (FOR) e índice de 

confiabilidad del grupo electrógeno 322-K-1D 

        

Año Período 
Disp (%) 

Mensual 

Disp  

(%)  

Anual 

FOR  

(%)  

Mensual 

FOR  

(%)  

Anual 

FOR  

(%)  

Total 

IC*  

(%) 

                

2013 

ene-13 74.12% 

94.56% 

25.88% 

5.44% 

9.05% 90.95% 

feb-13 79.17% 20.83% 

mar-13 96.51% 3.49% 

abr-13 100.00% 0.00% 

may-13 99.46% 0.54% 

jun-13 97.50% 2.50% 

jul-13 99.73% 0.27% 

ago-13 97.04% 2.96% 

sep-13 100.00% 0.00% 

oct-13 97.57% 2.43% 

nov-13 93.89% 6.11% 

dic-13 99.73% 0.27% 

2014 

ene-14 80.38% 

87.34% 

19.62% 

12.66% 

feb-14 86.01% 13.99% 

mar-14 83.58% 16.42% 

abr-14 98.33% 1.67% 

may-14 76.82% 23.18% 

jun-14 53.61% 46.39% 

jul-14 78.76% 21.24% 

ago-14 100.00% 0.00% 

sep-14 100.00% 0.00% 

oct-14 90.86% 9.14% 

nov-14 100.00% 0.00% 

dic-14 99.73% 0.27% 

TOTAL 90.95% 90.95% 9.05% 9.05% 9.05% 90.95% 

 

Tabla B.2.-   Disponibilidad y tasa de salidas 

forzadas (FOR) anual del GE N°4 

   Año DISP (%) FOR (%) 

2013 94.56% 5.44% 

2014 87.34% 12.66% 
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Promedio 90.95% 9.05% 

DIF PORC (%) -7.22% 

 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Figura B.1.- Disponibilidad (%) anual - GE 

N°4 

  

       

 
 

 

 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

Figura B.2.- Tasa de salidas 

forzadas FOR (%) anual - GE 

N°4 
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      Tabla B.3.-   Disponibilidad, tasa de salidas forzadas (FOR) e índice de 

confiabilidad del grupo electrógeno 322-K-1E 

        

Año Período 

Disp  

(%)  

Mensual 

Disp  

(%)  

Anual 

FOR  

(%)  

Mensual 

FOR  

(%)  

Anual 

FOR  

(%)  

Total 

IC*  

(%) 

                

2013 

ene-13 99.19% 

96.16% 

0.81% 

3.84% 

14.47% 85.53% 

feb-13 97.62% 2.38% 

mar-13 100.00% 0.00% 

abr-13 100.00% 0.00% 

may-13 91.94% 8.06% 

jun-13 98.89% 1.11% 

jul-13 98.92% 1.08% 

ago-13 99.46% 0.54% 

sep-13 84.44% 15.56% 

oct-13 86.83% 13.17% 

nov-13 96.67% 3.33% 

dic-13 100.00% 0.00% 

2014 

ene-14 90.57% 

74.89% 

9.43% 

25.11% 

feb-14 90.77% 9.23% 

mar-14 98.12% 1.88% 

abr-14 95.56% 4.44% 

may-14 57.26% 42.74% 

jun-14 90.10% 9.90% 

jul-14 79.84% 20.16% 

ago-14 100.00% 0.00% 

sep-14 89.72% 10.28% 

oct-14 95.41% 4.59% 

nov-14 9.44% 90.56% 

dic-14 1.88% 98.12% 

TOTAL 85.53% 85.53% 14.47% 14.47% 14.47% 85.53% 

 

Tabla B.4.-   Disponibilidad y tasa de salidas 

forzadas (FOR) anual del GE N°5 

   Año DISP (%) FOR (%) 

2013 96.16% 3.84% 

2014 74.89% 25.11% 
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Promedio 85.53% 14.47% 

DIF PORC (%) -21.27% 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Figura B.3.- Disponibilidad (%) anual - GE N°5 

 

      

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Figura B.4.- Tasa de salidas forzadas 

FOR (%) anual - GE N°5 
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Tabla B.5.-   Disponibilidad, tasa de salidas forzadas (FOR) e índice de 

confiabilidad del grupo electrógeno 322-K-1B 

        

Año Período 

Disp  

(%)  

Mensual 

Disp  

(%)  

Anual 

FOR  

(%)  

Mensual 

FOR  

(%)  

Anual 

FOR  

(%)  

Total 

IC*  

(%) 

                

2013 

ene-13 100.00% 

99.86% 

0.00% 

0.14% 

0.58% 99.42% 

feb-13 98.81% 1.19% 

mar-13 100.00% 0.00% 

abr-13 100.00% 0.00% 

may-13 100.00% 0.00% 

jun-13 100.00% 0.00% 

jul-13 100.00% 0.00% 

ago-13 99.73% 0.27% 

sep-13 100.00% 0.00% 

oct-13 100.00% 0.00% 

nov-13 100.00% 0.00% 

dic-13 99.73% 0.27% 

2014 

ene-14 100.00% 

98.99% 

0.00% 

1.01% 

feb-14 100.00% 0.00% 

mar-14 99.73% 0.27% 

abr-14 100.00% 0.00% 

may-14 91.13% 8.87% 

jun-14 100.00% 0.00% 

jul-14 97.04% 2.96% 

ago-14 100.00% 0.00% 

sep-14 100.00% 0.00% 

oct-14 100.00% 0.00% 

nov-14 100.00% 0.00% 

dic-14 100.00% 0.00% 

TOTAL 99.42% 99.42% 0.58% 0.58% 0.58% 99.42% 

 

Tabla B.6.-   Disponibilidad y tasa de salidas 

forzadas (FOR) anual del GE N°2 

   Año DISP (%) FOR (%) 

2013 99.86% 0.14% 

2014 98.99% 1.01% 

Promedio 99.42% 0.58% 
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DIF PORC (%) -0.86% 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Figura B.3.- Disponibilidad (%) anual - GE 

N°5 

  

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Figura B.4.- Tasa de salidas forzadas 

FOR (%) anual - GE N°5 
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Tabla B.7.-   Disponibilidades de los grupos electrógenos en 

la refinería. 

     Año Período GE N°4 GE N°5 GE N°2 

2013 

ene-13 74.12% 99.19% 100.00% 

feb-13 79.17% 97.62% 98.81% 

mar-13 96.51% 100.00% 100.00% 

abr-13 100.00% 100.00% 100.00% 

may-13 99.46% 91.94% 100.00% 

jun-13 97.50% 98.89% 100.00% 

jul-13 99.73% 98.92% 100.00% 

ago-13 97.04% 99.46% 99.73% 

sep-13 100.00% 84.44% 100.00% 

oct-13 97.57% 86.83% 100.00% 

nov-13 93.89% 96.67% 100.00% 

dic-13 99.73% 100.00% 99.73% 

2014 

ene-14 80.38% 90.57% 100.00% 

feb-14 86.01% 90.77% 100.00% 

mar-14 83.58% 98.12% 99.73% 

abr-14 98.33% 95.56% 100.00% 

may-14 76.82% 57.26% 91.13% 

jun-14 53.61% 90.10% 100.00% 

jul-14 78.76% 79.84% 97.04% 

ago-14 100.00% 100.00% 100.00% 

sep-14 100.00% 89.72% 100.00% 

oct-14 90.86% 95.41% 100.00% 

nov-14 100.00% 9.44% 100.00% 

dic-14 99.73% 1.88% 100.00% 

PROMEDIO 90.95% 85.53% 99.42% 

ICP 91.97% 

A 
Min (%) 53.61% 1.88% 91.13% 

Max (%) 100.00% 100.00% 100.00% 

ICP = Índice de confiabilidad de la planta 
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Figura B.7.-   Disponibilidades de los grupos electrógenos en la refinería. 
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Tabla B.8.-   Tasa de salidas forzadas (FOR) de los grupos 

electrógenos en la refinería. 

     Año Período G4 G5 G2 

2013 

ene-13 25.88% 0.81% 0.00% 

feb-13 20.83% 0.81% 1.19% 

mar-13 3.49% 0.81% 0.00% 

abr-13 0.00% 0.81% 0.00% 

may-13 0.54% 0.81% 0.00% 

jun-13 2.50% 0.81% 0.00% 

jul-13 0.27% 0.81% 0.00% 

ago-13 2.96% 0.81% 0.27% 

sep-13 0.00% 0.81% 0.00% 

oct-13 2.43% 0.81% 0.00% 

nov-13 6.11% 0.81% 0.00% 

dic-13 0.27% 0.81% 0.27% 

2014 

ene-14 19.62% 0.81% 0.00% 

feb-14 13.99% 0.81% 0.00% 

mar-14 16.42% 0.81% 0.27% 

abr-14 1.67% 0.81% 0.00% 

may-14 23.18% 0.81% 8.87% 

jun-14 46.39% 0.81% 0.00% 

jul-14 21.24% 0.81% 2.96% 

ago-14 0.00% 0.81% 0.00% 

sep-14 0.00% 0.81% 0.00% 

oct-14 9.14% 0.81% 0.00% 

nov-14 0.00% 0.81% 0.00% 

dic-14 0.27% 0.81% 0.00% 

PROMEDIO 9.05% 0.81% 0.58% 

FOR 
Min (%) 0.00% 0.81% 0.00% 

Max (%) 46.39% 0.81% 8.87% 
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Figura B.8.-   Tasa de salidas forzadas de los grupos electrógenos en la refinería. 
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Anexo C 

Tiempos de mantenimiento, tiempos de servicio, tiempos en 

stand by y horas calendario de los grupos electrógenos: 

 Grupo electrógeno N°4: 322-K-1D 

 Grupo electrógeno N°5: 322-K-1E 

 Grupo electrógeno N°2: 322-K-1B 

 

 Tabla C.1.- Tiempos de mantenimiento, tiempos de servicio, tiempos de stand by y 

número de horas calendario registradas durante los años 2013 y 2014. 
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TMC 

G4

TMC 

G5

TMC 

G2

TMP 

G4

TMP 

G5

TMP 

G2

TSB 

G4

TSB 

G5

TSB 

G2

TES 

G4

TES 

G5

TES 

G2

ene-13 192 6 0 2 0 0 392 152 744 158 586 0 744

feb-13 140 16 8 0 1 2 206 397 574 326 258 88 672

mar-13 26 0 0 0 0 0 550 168 744 168 576 0 744

abr-13 0 0 0 0 4 0 562 152 720 158 564 0 720

may-13 4 60 0 3 0 0 311 370 744 426 314 0 744

jun-13 18 8 0 0 1 0 264 437 720 438 274 0 720

jul-13 2 8 0 3 0 0 333 398 744 406 338 0 744

ago-13 22 4 2 0 3 0 566 244 716 156 493 26 744

sep-13 0 112 0 0 0 0 482 289 717 238 319 3 720

oct-13 18 98 0 3 0 0 305 395 741 418 251 3 744

nov-13 44 24 0 0 0 0 21 299 719 655 397 1 720

dic-13 2 0 2 0 0 0 140 306 669 602 438 73 744

ene-14 146 70 0 0 2 0 304 220 744 294 452 0 744

feb-14 94 62 0 0 0 0 482 18 672 96 592 0 672

mar-14 122 14 2 1 0 2 183 488 670 438 242 70 744

abr-14 12 32 0 0 0 0 666 0 720 42 688 0 720

may-14 172 318 66 2 0 0 282 0 630 288 426 48 744

jun-14 334 71 0 0 3 0 304 0 720 82 646 0 720

jul-14 158 150 22 0 0 1 112 360 685 474 234 36 744

ago-14 0 0 0 0 0 0 588 156 744 156 588 0 744

sep-14 0 74 0 4 0 0 642 0 720 74 646 0 720

oct-14 68 34 0 0 3 0 252 385 744 424 322 0 744

nov-14 0 652 0 3 0 0 55 0 720 662 68 0 720

dic-14 2 730 0 0 0 2 134 0 608 608 14 134 744

TOTAL 1576.00 2543.00 102.00 21.00 17.00 7.00 8136.09 5233.08 16928.44 7786.91 9726.92 482.56 17520

Tabla C.1.-   Tiempos de mantenimiento, tiempos de servicio, tiempos de stand by y número de horas calendario registradas durante los años 2013 y 2014.

Período

(Meses)

N° Hrs 

calendario

Tiempo de Mantenimiento 

Correctivo (horas)

Tiempo de 

Mantenimiento 

Preventivo (horas)

Tiempo en stand by (horas) Tiempo en servicio (horas)

1
3
4
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Anexo D 

Cálculos que determinan la función de  confiabilidad del 

grupo electrógeno: 

 Grupo electrógeno N°4: 322-K-1D 

 

 Tabla D.1.- Cálculo de indicadores de mantenimiento λ, MTTR, MTBF y µ. 

 Tabla D.2.- Cálculo de parámetros α y η de la distribución Weibull. 

 Tabla D.3.- Prueba de bondad de ajuste – Ji Cuadrado. 

 Tabla D.4.- Distribución de frecuencias de los tiempos entre fallas (TBF). 

 Figura D.1.- Parámetros de Weibull obtenidos gráficamente. 

  Figura D. 2.- Histograma y polígono de frecuencias de los TBF. 
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Año Período

N° 

de 

Fallas

Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Frec. 

Acumulada
Indisponibilidad 

λ 

(fallas/hrs)
MTTR MTBF

µ 

(rep./hrs)

ene-13 2 2 0.045 0.045 54.86% 0.0109 13.00 92.00 0.0769

feb-13 3 3 0.068 0.114 30.04% 0.0026 99.33 378.67 0.0101

mar-13 1 1 0.023 0.136 13.40% 0.0025 8.00 394.00 0.1250

abr-13 0 0 0.000 0.136 0.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

may-13 2 2 0.045 0.182 0.93% 0.0011 16.00 883.00 0.0625

jun-13 3 3 0.068 0.250 3.95% 0.0064 6.67 156.67 0.1500

jul-13 2 2 0.045 0.295 0.49% 0.0020 4.00 490.00 0.2500

ago-13 1 1 0.023 0.318 12.36% 0.0017 2.00 578.00 0.5000

sep-13 2 2 0.045 0.364 0.00% 0.0028 14.00 359.00 0.0714

oct-13 0 0 0.000 0.364 4.13% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

nov-13 1 1 0.023 0.386 6.29% 0.0007 6.00 1518.00 0.1667

dic-13 2 2 0.045 0.432 0.33% 0.0021 8.00 486.00 0.1250

ene-14 3 3 0.068 0.500 33.18% 0.0058 27.33 171.33 0.0366

feb-14 1 1 0.023 0.523 49.47% 0.0015 68.00 674.00 0.0147

mar-14 1 1 0.023 0.545 21.79% 0.0014 94.00 696.00 0.0106

abr-14 2 2 0.045 0.591 22.22% 0.0028 62.00 351.00 0.0161

may-14 5 5 0.114 0.705 37.39% 0.0058 16.40 171.60 0.0610

jun-14 2 2 0.045 0.750 80.29% 0.0030 172.00 336.00 0.0058

jul-14 6 6 0.136 0.886 25.00% 0.0061 38.00 164.33 0.0263

ago-14 0 0 0.000 0.886 0.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

sep-14 1 1 0.023 0.909 0.00% 0.0009 24.00 1142.00 0.0417

oct-14 1 1 0.023 0.932 13.82% 0.0020 8.00 512.00 0.1250

nov-14 1 1 0.023 0.955 0.00% 0.0009 68.00 1098.00 0.0147

dic-14 2 2 0.045 1.000 0.33% 0.0021 4.00 475.00 0.2500

44 Promedios 0.0031 31.61 463.61 0.0892

2013

2014

TOTAL

Tabla D.1.-   Cálculo de los indicadores de mantenimiento λ, MTTR, MTBF y µ.

1
3
6
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N TBF (t) Media rank F(t) R(t)=1-F(t) ln(t) ln(ln(1/1-F(t)))

1 4 2.33% 97.67% 1.39 -3.749

2 10 4.65% 95.35% 2.30 -3.044

3 14 6.98% 93.02% 2.64 -2.627

4 30 9.30% 90.70% 3.40 -2.326

5 32 11.63% 88.37% 3.47 -2.091

6 36 13.95% 86.05% 3.58 -1.895

7 38 16.28% 83.72% 3.64 -1.728

8 46 18.60% 81.40% 3.83 -1.581

9 98 20.93% 79.07% 4.58 -1.449

10 100 23.26% 76.74% 4.61 -1.329

11 114 25.58% 74.42% 4.74 -1.219

12 124 27.91% 72.09% 4.82 -1.117

13 152 30.23% 69.77% 5.02 -1.022

14 174 32.56% 67.44% 5.16 -0.932

15 184 34.88% 65.12% 5.21 -0.846

16 208 37.21% 62.79% 5.34 -0.765

17 224 39.53% 60.47% 5.41 -0.687

18 230 41.86% 58.14% 5.44 -0.612

19 244 44.19% 55.81% 5.50 -0.539

20 248 46.51% 53.49% 5.51 -0.469

21 254 48.84% 51.16% 5.54 -0.400

22 272 51.16% 48.84% 5.61 -0.333

23 284 53.49% 46.51% 5.65 -0.267

24 308 55.81% 44.19% 5.73 -0.202

25 354 58.14% 41.86% 5.87 -0.138

26 388 60.47% 39.53% 5.96 -0.075

27 394 62.79% 37.21% 5.98 -0.011

28 428 65.12% 34.88% 6.06 0.052

29 512 67.44% 32.56% 6.24 0.115

30 544 69.77% 30.23% 6.30 0.179

31 552 72.09% 27.91% 6.31 0.244

32 578 74.42% 25.58% 6.36 0.310

33 644 76.74% 23.26% 6.47 0.377

34 666 79.07% 20.93% 6.50 0.447

35 672 81.40% 18.60% 6.51 0.520

36 674 83.72% 16.28% 6.51 0.596

37 696 86.05% 13.95% 6.55 0.678

38 962 88.37% 11.63% 6.87 0.766

39 1098 90.70% 9.30% 7.00 0.865

40 1142 93.02% 6.98% 7.04 0.979

41 1518 95.35% 4.65% 7.33 1.121

42 1536 97.67% 2.33% 7.34 1.325

Tabla D.2.-   Cálculo de los parámetros α y η de Weibull.
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Figura D.1.-   Parámetros Weibull obtenidos gráficamente. 
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Tabla D.3.-   Prueba de bondad de ajuste - Ji cuadrado

Ho: La distribución Weibull representa las observaciones de los tiempos entre las fallas del GE. N°4

H1: La distribución Weibull NO representa las observaciones de los tiempos entre las fallas del GE. N°4

N Lim. Inf. Lim. Sup. Frec. Dif. R(t) Σf*Dif R(t) Frec. - Σf*Dif R(t) JI Cuadrado

1 4 222 17 0.4299 18.91 -1.91 0.194

2 223 441 12 0.2025 8.91 3.09 1.072

3 442 660 5 0.1190 5.24 -0.24 0.011

4 661 879 5 0.0744 3.27 1.73 0.912

5 880 1098 2 0.0481 2.12 -0.12 0.006

6 1099 1317 1 0.0318 1.40 -0.40 0.114

7 1318 1536 2 0.0214 0.94 1.06 1.186

Σf = 44 ΣE = 3.495

Conclusión:

Aplicando la prueba de bondad de ajuste Ji cuadrado, se ACEPTA que la distribución Weibull

representa las observaciones con un nivel de confianza α = 0.05. (***)

(*) k = 3 para la ley de Weibull.

(**) ν = número de grados de libertad

(***) α = nivel de confianza

E = 3.495

E ˂ x² 

Prueba de bondad de ajuste - test Ji cuadrado

rango (r) = 7

k = 3 (*)

ν = r- k - 1=3 (**)

x ² = 7.815

1
3
9
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     Tabla D.4.-   Distribución de frecuencias de los tiempos entre fallas (TBF) 

     

 
Clase Frecuencia Marca de clase 

 

 

[0;3[ 0 1.5 

 

 

[4;222[ 17 113 

 

 

[223;441[ 12 332 

 

 

[442;660[ 5 551 

 

 

[661;879[ 5 770 

 

 

[880;1098[ 2 989 

 

 

[1099;1317[ 1 1208 

 

 

[1318;1536[ 2 1427 

 

 

[1537;2000[ 0 1768.5 

  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     Figura D.2.-   Histograma y polígono de frecuencias de los TBF. 
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Anexo E 

Cálculos que determinan la función de  confiabilidad del grupo 

electrógeno: 

 Grupo electrógeno N°5: 322-K-1E 

 

 Tabla E.1.- Cálculo de indicadores de mantenimiento λ, MTTR, MTBF y µ. 

 Tabla E.2.- Cálculo de parámetros α y η de la distribución Weibull. 

 Tabla E.3.- Prueba de bondad de ajuste – Ji Cuadrado. 

 Tabla E.4.- Distribución de frecuencias de los tiempos entre fallas (TBF). 

 Figura E.1.- Parámetros de Weibull obtenidos gráficamente. 

  Figura E. 2.- Histograma y polígono de frecuencias de los TBF. 
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Año Período
N° 

de Fallas

Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Frec. 

Acumulada
Indisponibilidad 

λ 

(fallas/hrs)
MTTR MTBF

µ 

(Rep./hrs)

ene-13 1 1 0.023 0.023 1.01% 0.0056 0.00 178.00 0.0000

feb-13 2 2 0.047 0.070 5.84% 0.0017 4.00 575.00 0.2500

mar-13 0 0 0.000 0.070 0.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

abr-13 1 1 0.023 0.093 0.00% 0.0007 16.00 1394.00 0.0625

may-13 1 1 0.023 0.116 16.04% 0.0013 8.00 758.00 0.1250

jun-13 1 1 0.023 0.140 2.84% 0.0040 60.00 248.00 0.0167

jul-13 1 1 0.023 0.163 2.31% 0.0010 8.00 986.00 0.1250

ago-13 1 1 0.023 0.186 0.80% 0.0012 8.00 814.00 0.1250

sep-13 1 1 0.023 0.209 25.96% 0.0019 26.00 532.00 0.0385

oct-13 1 1 0.023 0.233 28.05% 0.0014 22.00 728.00 0.0455

nov-13 2 2 0.047 0.279 5.70% 0.0014 11.00 694.00 0.0909

dic-13 2 2 0.047 0.326 0.00% 0.0000 0.00 482.00 0.0000

ene-14 1 1 0.023 0.349 13.41% 0.0023 14.00 440.00 0.0714

feb-14 4 4 0.093 0.442 9.48% 0.0040 32.50 247.50 0.0308

mar-14 1 1 0.023 0.465 5.47% 0.0017 2.00 574.00 0.5000

abr-14 2 2 0.047 0.512 4.44% 0.0034 19.00 294.00 0.0526

may-14 2 2 0.047 0.558 42.74% 0.0019 162.00 529.00 0.0062

jun-14 1 1 0.023 0.581 10.28% 0.0026 2.00 388.00 0.5000

jul-14 4 4 0.093 0.674 39.06% 0.0038 55.50 264.50 0.0180

ago-14 0 0 0.000 0.674 0.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

sep-14 4 4 0.093 0.767 10.28% 0.0033 16.50 302.50 0.0606

oct-14 2 2 0.047 0.814 9.55% 0.0039 22.00 257.00 0.0455

nov-14 6 6 0.140 0.953 90.56% 0.0058 76.33 172.67 0.0131

dic-14 2 2 0.047 1.000 98.12% 0.0021 465.00 472.00 0.0022

43 Promedios 0.0026 42.91 472.09 0.0908

2013

2014

TOTAL

Tabla E.1.-   Cálculo de los indicadores de mantenimiento λ, MTTR, MTBF y µ.

1
4
2
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N TBF (t) Media rank F(t) R(t)=1-F(t) ln(t) ln(ln(1/1-F(t)))

1 6 2.38% 97.62% 1.79 -3.726

2 10 4.76% 95.24% 2.30 -3.020

3 16 7.14% 92.86% 2.77 -2.602

4 22 9.52% 90.48% 3.09 -2.302

5 26 11.90% 88.10% 3.26 -2.066

6 32 14.29% 85.71% 3.47 -1.870

7 40 16.67% 83.33% 3.69 -1.702

8 44 19.05% 80.95% 3.78 -1.554

9 50 21.43% 78.57% 3.91 -1.422

10 58 23.81% 76.19% 4.06 -1.302

11 60 26.19% 73.81% 4.09 -1.192

12 74 28.57% 71.43% 4.30 -1.089

13 102 30.95% 69.05% 4.62 -0.993

14 178 33.33% 66.67% 5.18 -0.903

15 188 35.71% 64.29% 5.24 -0.817

16 200 38.10% 61.90% 5.30 -0.735

17 248 40.48% 59.52% 5.51 -0.656

18 272 42.86% 57.14% 5.61 -0.581

19 372 45.24% 54.76% 5.92 -0.507

20 388 47.62% 52.38% 5.96 -0.436

21 402 50.00% 50.00% 6.00 -0.367

22 412 52.38% 47.62% 6.02 -0.298

23 440 54.76% 45.24% 6.09 -0.232

24 454 57.14% 42.86% 6.12 -0.166

25 502 59.52% 40.48% 6.22 -0.100

26 532 61.90% 38.10% 6.28 -0.036

27 548 64.29% 35.71% 6.31 0.029

28 566 66.67% 33.33% 6.34 0.094

29 574 69.05% 30.95% 6.35 0.159

30 604 71.43% 28.57% 6.40 0.225

31 648 73.81% 26.19% 6.47 0.293

32 668 76.19% 23.81% 6.50 0.361

33 728 78.57% 21.43% 6.59 0.432

34 758 80.95% 19.05% 6.63 0.506

35 814 83.33% 16.67% 6.70 0.583

36 840 85.71% 14.29% 6.73 0.666

37 858 88.10% 11.90% 6.75 0.755

38 912 90.48% 9.52% 6.82 0.855

39 954 92.86% 7.14% 6.86 0.970

40 986 95.24% 4.76% 6.89 1.113

41 1394 97.62% 2.38% 7.24 1.318

Tabla E.2.-   Cálculo de los parámetros α y η de Weibull.
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Figura E.1.-   Parámetros Weibull obtenidos gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.7823x - 4.7456
R² = 0.9596
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Lnη 6.0659

MTBF 496.307
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Tabla E.3.-   Prueba de bondad de ajuste - Ji cuadrado

Ho: La distribución Exponencial representa las observaciones de los tiempos entre las fallas del GE. N°5

H1: La distribución Exponenciall NO representa las observaciones de los tiempos entre las fallas del GE. N°5

N Lim. Inf. Lim. Sup. Frec. Dif. R(t) Σf*Dif R(t) Frec. - Σf*Dif R(t) JI Cuadrado

1 6 237 16 0.4191 18.02 -2.02 0.227

2 238 469 9 0.2403 10.33 -1.33 0.172

3 470 701 9 0.1378 5.93 3.07 1.594

4 702 933 6 0.0790 3.40 2.60 1.991

5 934 1165 2 0.0453 1.95 0.05 0.001

6 1166 1397 1 0.0260 1.12 -0.12 0.012

Σf = 43 ΣE = 3.998

Conclusión:

Aplicando la prueba de bondad de ajuste Ji cuadrado, se ACEPTA que la distribución Exponencial 

representa las observaciones con un nivel de confianza α = 0.05. (***)

(*) k = 1 para la ley de exponencial.

(**) ν = número de grados de libertad

(***) α = nivel de confianza

Prueba de bondad de ajuste - test Ji cuadrado

E ˂ x² 

rango (r) = 6

k = 1 (*)

ν = r- k - 1= 4 (**)

x ² = 9.488

E = 3.998

1
4
5
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Tabla E.4.-   Distribución de frecuencias de los tiempos entre fallas 

(TBF) 
 

      

  
Clase Frecuencia Marca de clase 

 

  
[0;5[ 0 2.5 

 

  
[26;237[ 16 121.5 

 

  
[238;469[ 9 353.5 

 

  
[470;701[ 9 585.5 

 

  
[702;933[ 6 817.5 

 

  
[934;1165[ 2 1049.5 

 

  
[1166;1397[ 1 1281.5 

 

  
[1398;1450[ 0 1424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura E.2.-   Histograma y polígono de frecuencias de los 

TBF. 
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Anexo F 

Cálculos que determinan la función de  confiabilidad del grupo 

electrógeno: 

 Grupo electrógeno N°2: 322-K-1B 

 

 Tabla F.1.- Cálculo de indicadores de mantenimiento λ, MTTR, MTBF y µ. 

 Tabla F.2.- Cálculo de parámetros α y η de la distribución Weibull. 

 Tabla F.3.- Prueba de bondad de ajuste – Ji Cuadrado. 

 Tabla F.4.- Distribución de frecuencias de los tiempos entre fallas (TBF). 

 Figura F.1.- Parámetros de Weibull obtenidos gráficamente. 

  Figura F. 2.- Histograma y polígono de frecuencias de los TBF. 
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Año Período
N° 

de Fallas

Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Frec. 

Acumulada
Indisponibilidad 

λ 

(fallas/hrs)
MTTR MTBF

µ 

(Rep./hrs)

ene-13 0 0 0.000 0.000 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

feb-13 3 3 0.300 0.300 8.33% 0.0026 4.00 388.00 0.2500

mar-13 0 0 0.000 0.300 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

abr-13 0 0 0.000 0.300 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

may-13 0 0 0.000 0.300 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

jun-13 0 0 0.000 0.300 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

jul-13 0 0 0.000 0.300 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

ago-13 1 1 0.100 0.400 7.02% 0.0002 4.00 4344.00 0.2500

sep-13 0 0 0.000 0.400 0.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

oct-13 0 0 0.000 0.400 0.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

nov-13 1 1 0.100 0.500 0.00% 0.0005 4.00 2118.00 0.2500

dic-13 0 0 0.000 0.500 2.68% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

ene-14 0 0 0.000 0.500 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

feb-14 0 0 0.000 0.500 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

mar-14 1 1 0.100 0.600 2.78% 0.0003 2.00 3092.00 0.5000

abr-14 0 0 0.000 0.600 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

may-14 1 1 0.100 0.700 57.89% 0.0008 0.00 1276.00 0.0000

jun-14 0 0 0.000 0.700 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

jul-14 1 1 0.100 0.800 37.93% 0.0007 66.00 1442.00 0.0152

ago-14 0 0 0.000 0.800 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

sep-14 0 0 0.000 0.800 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

oct-14 0 0 0.000 0.800 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

nov-14 0 0 0.000 0.800 100.00% 0.0000 0.00 0.00 0.0000

dic-14 2 2 0.200 1.000 0.00% 0.0005 13.00 1985.00 0.0769

10 Promedios 0.0008 15.50 2092.14 0.19

2013

2014

TOTAL

Tabla F.1.-   Cálculo de los indicadores de mantenimiento λ, MTTR, MTBF y µ.

1
4
8
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N TBF (t) Media rank F(t) R(t)=1-F(t) ln(t) ln(ln(1/1-F(t)))

1 52 6.73% 93.27% 3.95 -2.664

2 146 16.35% 83.65% 4.98 -1.723

3 532 25.96% 74.04% 6.28 -1.202

4 966 35.58% 64.42% 6.87 -0.822

5 1276 45.19% 54.81% 7.15 -0.509

6 1442 54.81% 45.19% 7.27 -0.230

7 2118 64.42% 35.58% 7.66 0.033

8 3092 74.04% 25.96% 8.04 0.299

9 3438 83.65% 16.35% 8.14 0.594

10 4344 93.27% 6.73% 8.38 0.993

Tabla F.2.-   Cálculo de los parámetros α y η de Weibull.

Figura F.1.-   Parámetros Weibull obtenidos gráficamente.

y = 0.7625x - 5.7632
R² = 0.9635
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Tabla F.3.-   Prueba de bondad de ajuste - Ji cuadrado

Ho: La distribución Weibull representa las observaciones de los tiempos entre las fallas del GE. N°2

H1: La distribución Weibull NO representa las observaciones de los tiempos entre las fallas del GE. N°2

N Lim. Inf. Lim. Sup. Frec. Dif. R(t) Σf*Dif R(t) Frec. - Σf*Dif R(t) JI Cuadrado

1 52 910 3 0.3707 3.71 -0.71 0.135

2 911 1769 3 0.1768 1.77 1.23 0.859

3 1770 2628 1 0.1100 1.10 -0.10 0.009

4 2629 3487 2 0.0738 0.74 1.26 2.158

5 3488 4347 1 0.0517 0.52 0.48 0.451

Σf = 10 ΣE = 3.611

Conclusión:

Aplicando la prueba de bondad de ajuste Ji cuadrado, se ACEPTA que la distribución Weibull 

representa las observaciones con un nivel de confianza α = 0.05. (***)

Prueba de bondad de ajuste - test Ji cuadrado

E ˂ x² 

rango (r) = 5

k = 3 (*)

ν = r- k - 1=1 (**)

x ² = 3.841

E = 3.611

1
5
0
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Tabla F.4.-   Distribución de frecuencias de los tiempos entre fallas (TBF)

Clase Frecuencia Marca de clase

[0;52[ 0 26

[52;910[ 3 481

[911;1769[ 3 1340

[1770;2628[ 1 2199

[2629;3487[ 2 3058

[3488;4347[ 1 3917.5

[4348;5000[ 0 4674

Figura F.2.-   Histograma y polígino de frecuencias de los TBF.
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Anexo G 

Diagrama unifilar de la refinería. 
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Anexo H 

Registros operativos de los grupos electrógenos: 

 Condición de operación de los grupos electrógenos 

 Bitácora del operador de sala de generación 

 Reportes de intervención de los grupos electrógenos 
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