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RESUMEN
El gran crecimiento y expansión de las redes eléctricas en el País, hace cada vez más exigido un
plan de mantenimiento para salvaguardar la continuidad del flujo potencia y evitar salidas
inesperadas de servicio que se ve reflejado en altos costos de mantenimiento y pagos de
compensación eléctrica a los usuarios finales. En el presente trabajo está enfocado a analizar el
historial de fallas de los diferentes activos físicos de una red de distribución eléctrica utilizando
las estadísticas para proponer un Plan de Mantenimiento óptimo.
La Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), aprobada por Decreto Supremo
Nº 020-97-EM, regula los aspectos de calidad en el servicio eléctrico que deben cumplir las
empresas eléctricas de distribución; estableciendo los niveles mínimos de calidad y las
obligaciones de las empresas de electricidad y los clientes que operan bajo el régimen de la Ley
de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844. También, se establece los aspectos, parámetros
e indicadores sobre los que se evalúa la Calidad del Servicio de la Electricidad.
Se pretende también demostrar que es beneficioso para las decisiones de gestión de
mantenimiento de activos, el procesamiento y análisis de las bases de datos de las interrupciones
de las redes de MT de la empresa de distribución de energía (SEAL) del departamento Arequipa,
aplicando una metodología RCM mejorada, basada en el análisis estadístico cuantitativo de los
datos de interrupciones de los desde el año 2012 al 2018 de los alimentadores del Sistema
Eléctrico Arequipa, permitiendo la identificación de componentes de distribución críticos para la
confiabilidad del sistema mediante el análisis de los índices de importancia, la probabilidad de
falla y la confiabilidad de los componentes de las líneas de distribución eléctrica de 10 y 22.9 KV,
los cuales servirán de base para una evaluación, por parte de la empresa de distribución, de la
probabilidad de ocurrencia e impacto de un evento, necesarios para establecer un mapa de
riesgos en cualquier sistema de distribución.

Palabras Claves: Confiabilidad, plan de mantenimiento, registro histórico

3

ABSTRACT
The great growth and expansion of electricity networks in the country, increasingly requires a
maintenance plan to safeguard the continuity of power flow and avoid unexpected service
departures that is reflected in high maintenance costs and payments of electrical compensation
to the end users. In the present work, it is focused on analyzing the fault history of the different
physical assets of an electrical distribution network using stochastic methods to propose an
optimal Maintenance Plan.
The Technical Standard for the Quality of Electric Services (NTCSE), approved by Supreme Decree
No. 020-97-EM, regulates the aspects of quality in the electricity service that electricity
distribution companies must comply with; establishing the minimum quality levels and the
obligations of electricity companies and Clients operating under the regime of the Electricity
Concessions Law, Decree Law No. 25844. Also, the aspects, parameters and indicators on which
the Quality of the Electricity Service.
It is also intended to demonstrate that it is beneficial for asset management management
decisions, the processing and analysis of the databases of the interruptions of the MV networks
of the energy distribution company (SEAL) of the department of Arequipa, applying a Improved
RCM methodology, based on the quantitative statistical analysis of the interruption data from
2012 to 2018 of the feeders of the Arequipa Electric System, allowing the identification of critical
distribution components for the reliability of the system by analyzing the indexes of importance,
the probability of failure and the reliability of the components of the electrical distribution lines
of 10 and 22.9 KV, which will serve as the basis for an evaluation, by the distribution company,
of the probability of occurrence and impact of an event, necessary to establish a risk map in any
distribution system ution.

Key Words: Reliability, maintenance plan, historical record
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CAPITULO I: PLAN METODOLÓGICO
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
Actualmente la norma técnica de la calidad de los suministros eléctricos en Perú, está orientada
a “proteger a los clientes regulados” ante la frecuencia y duración de las interrupciones. Las
empresas de distribución eléctrica, están obligados a respetar ciertos índices de calidad tales
como el SAIFI y SAIDI, de lo contrario son sancionadas. Con el fin de cumplir estos requisitos y
tener clientes satisfechos con el servicio brindado, las empresas de distribución de energía
eléctrica deben establecerse estrategias integrales para una adecuada planificación del
mantenimiento de sus redes de distribución.
Debido a que, en las redes de distribución de energía eléctrica existe un elevado número de
componentes instalados, una solución práctica para el modelado de la confiabilidad seria tomar
en cuenta: el índice de importancia, la probabilidad de falla y la confiabilidad de los componentes
de las líneas de distribución eléctrica través de métodos estadísticos. Si consideramos la tasa de
falla, de cada uno de los componentes de las instalaciones eléctricas de distribución, estas están
estrechamente relacionadas con la condición y estado de los mismos.
El conocimiento de estos componentes de las instalaciones eléctricas y por consiguiente de los
activos críticos es un tema muy importante en el proceso de las tomas de decisiones en la
planificación del mantenimiento y de las acciones a implementarse para mejorar la calidad del
suministro eléctrico.

1.2 DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1

DELIMITACIONES

a) Delimitación Espacial: El área de interés comprende solo al estudio planificación del
mantenimiento en empresas de Distribución Eléctrica, caso SEAL departamento de Arequipa.
b) Delimitación temporal: El estudio se delimitará en base a periodos anuales comprendidos en
los últimos 5 años, desde enero 2012 hasta el año 2018.
c)

Delimitación temática: El móvil de este trabajo consiste en la evaluación técnica, económica
y organizacional de la viabilidad de la planificación del mantenimiento.
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d) Delimitación del Universo: Nuestra población serán los registros de interrupciones de centro
de control.
1.2.2

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Según la normativa vigente Osinergmin multa a las concesionarias eléctricas por motivos de
interrupciones basados en frecuencia y duración a fin de salvaguardar a los clientes regulados,
es por tal motivo de se debe dar un plan de mantenimiento basado en los registros histórico de
falla para la optimación de los costos de mantenimiento y evitar compensaciones de dinero.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El problema responde a la siguiente interrogante:
¿Cómo reducir los costos de mantenimiento en redes de distribución eléctrica?

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Debido a la necesidad de las empresas eléctricas de distribución de mantener la calidad del
servicio eléctrico fijada por las normas actuales, es necesario que estas adopten nuevas y mejores
estrategias para la planificación del mantenimiento de sus sistemas de distribución. Esto hace
que las empresas eléctricas, operen en un ámbito de nuevos desafíos, tales como aumento de
costos operativos, crecimiento de la demanda, requerimiento de elevados niveles de
confiablidad y calidad del servicio, así como la necesidad de afrontar y gestionar el
envejecimiento del equipamiento instalado.
Las empresas se rigen a un modelo de empresa eficiente, por lo que están orientadas a reducir
sus costos de operación y mantenimiento, además de mejorar la rentabilidad de sus inversiones.
Esta circunstancia fuerza a las empresas a modificar sus políticas de gestión de activos a partir de
nuevas formas de reducir costos y aumentar la confiabilidad de su sistema, debiendo emplear
métodos de gestión más proactivos y que les permita obtener sistemas de distribución de energía
más rentables.
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Bajo este concepto, se examinará la necesidad de replantear el marco para la gestión del
mantenimiento aplicado a la fecha por SEAL - Arequipa, pretendiendo estrategias estables para
la planificación del mantenimiento que le permita reducir sus costos operativos sin sacrificar la
calidad de servicio.

1.5 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El estudio se encuentra limitado a nivel espacial por el área ubicada en la región de Arequipa caso
SEAL enfocado en las interrupciones registradas, entre los periodos del 2012 al 2017 y la
investigación es en base al área de optimización de costos y pagos de compensación eléctrica
utilizando los registros de falla de los componentes del sistema eléctrico.

1.6 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1

OBJETIVO GENERAL

Proponer un plan de mantenimiento basado en el registro históricos de fallas en redes de
distribución eléctrica Arequipa para reducir los costos de mantenimiento.
1.6.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Revisar y resumir la teoría actualizada sobre los planes de mantenimiento, costos de
mantenimiento y pagos de compensación.
b) Describir la situación actual de la gestión del mantenimiento de las redes de distribución
eléctrica Arequipa.
c)

Desarrollar el plan de mantenimiento utilizando registros históricos de falla de los
componentes determinando el índice de importancia, la probabilidad de falla y la
confiabilidad de los componentes para las redes de distribución eléctrica de Arequipa para
la optimización de los costos de mantenimiento.

d) Validar y Evaluar el plan de mantenimiento propuesto para la empresa Sociedad Eléctrica del
Sur Oeste (SEAL).

1.7 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1

HIPÓTESIS GENERAL
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Implementando el plan de mantenimiento basado en el registro histórico de fallas es posible
reducir significativamente el costo de mantenimiento de las redes de Distribución Eléctrica
Arequipa.
Variables:
V.I.: Plan de Mantenimiento basado en registro histórico de fallas en redes de distribución
eléctrica Arequipa.
V.D.: Costo de mantenimiento.

1.8 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
1.8.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo descriptivo debido a que busca medir en forma independiente el índice
de importancia, la probabilidad de falla y la confiabilidad de componentes y de tipo correlacional
ya que se relacionara dichos índices con la finalidad de especificar metodologías y ofrecer un plan
de mantenimiento basado en el historial de fallas de los equipos.
1.8.2

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio se dará a nivel comprensivo ya que se pretende explicar comportamiento de
fallas, predecir zonas vulnerables de falla y proponer un plan de mantenimiento que nos permita
disminuir los costos de mantenimiento actuales.

1.9 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
1.9.1

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente estudio será realizado con el método científico.
1.9.2

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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De acuerdo con el tipo de recolección de información, esta investigación se clasificaría como de
experimental, debido a que la mayoría de los datos serán recopilados por el investigador
directamente de los registros de interrupciones por centro de control.

1.10

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.10.1 TÉCNICAS
a) Entrevista a supervisores de Zona.
b) Análisis Datos de Interrupciones.
c)

Observación de campo de los Sistemas Críticos.

1.10.2 INSTRUMENTOS

a) Guía de entrevista.
b) Fichas técnicas, procedimientos de trabajo, normativa vigente, etc
c)

Guía de observación de campo.

1.11

COBERTURA DEL ESTUDIO

1.11.1 UNIVERSO

Programas de mantenimiento de las concesionarias de distribución SEAL.
1.11.2 MUESTRA

Las interrupciones de los sistemas eléctricos a cargo de la concesionaria de electricidad SEAL
Ubicado en la provincia de Arequipa y zonales Corire, Camana y Mollendo.
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2

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 FIJACIÓN DE LAS TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN
Para la fijación de las tarifas de distribución se toma en consideración la normativa eléctrica
vigente peruana de regulariza dicho campo de la electricidad ley N° 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas (LCE), su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-93-EM, la Ley N°
28832 Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, con sus Normas
Complementarias; la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural, su Reglamento aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 025-2007-EM; la Ley N° 27838, Ley de Transparencia y
Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas; la Resolución OSINERGMIN N° 0802012-OS/CD que aprueba la Norma Procedimientos para Fijación de Precios Regulados(clientes
regulados); entre otras normas; establecen los principios, criterios y procedimientos mediante
los cuales se fijan las tarifas de electricidad hacia los usuarios finales.
Las tarifas de distribución eléctrica son dispuesto por una comisión de regulación tarifaria
dispuesto por el dirección general de electricidad DGE están representadas por el Valor Agregado
de Distribución (VAD). De acuerdo al Artículo 64° de la LCE, el VAD considera los siguientes
componentes:

a) Costos asociados al usuario final, independientes de su demanda de potencia y energía.
b) Pérdidas estándar de distribución en potencia eléctrica y energía consumida.
c) Costos estándar de inversión, mantenimiento y operación asociados a la distribución, por
unidad de potencia suministrada.
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Figura 2.1 Tarifas de distribución Eléctrica
Fuente: Tarifas Eléctricas Osinergmin www.osinergmin.gob.pe

Los costos de electricidad asociados a los usuarios regulados y no regulados se denominan Cargos
Fijos y cubren los costos eficientes para el desarrollo de las actividades de lectura y control del
equipo de registración de potencia (medidor de luz), procesamiento de la lectura y emisión,
reparto y cobranza de la factura o recibo.
Las pérdidas estándar de distribución son las pérdidas inherentes a las instalaciones de
distribución eléctrica y que reconocen a través de factores de expansión de pérdidas aplicables
en el cálculo de las tarifas eléctricas.
Los costos estándar de inversión, mantenimiento y operación se reconocen a través del valor
agregado de distribución VAD de media tensión y baja tensión. El VAD es el costo por unidad de
potencia eléctrica necesaria para poner a disposición del usuario, la energía eléctrica desde el
inicio de su distribución eléctrica (después de la celda de salida del alimentador de media tensión
ubicada en la subestación de transmisión) hasta el punto de empalme de la acometida del usuario
final.
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Figura 2.2 Sistemas de Distribución Electrica
Fuente: Tarifas Eléctricas Osinergmin www.osinergmin.gob.pe

En el caso de zonas con sectores típico 4,5,6 las tarifas eléctricas están regulados como Tarifa
Eléctrica Rural de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER), calificados como tales por el Ministerio
de Energía y Minas (MINEM) de acuerdo a la LGER, considera los criterios establecidos en los
Artículos 23°, 24° y 25° del Reglamento de la LGER, los mismos que se detalla su descripción a
continuación.
a) El VAD incluye los costos de conexión eléctrica, considerando el número de usuarios
regulados de la empresa modelo eficiente, los costos de conexión eléctrica regulados, la
vida útil de las conexiones eléctricas establecida por el Artículo 163° del Reglamento de
la LCE y la tasa de actualización establecida por la LCE. Los costos totales se expresarán
por unidad de potencia tomando la demanda máxima establecida para la empresa
modelo.
b) La tarifa eléctrica rural, es decir el VAD, considerará factores de proporción que reflejen
las inversiones efectuadas por el Estado, las empresas de distribución eléctrica u otras
entidades.
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c) Cuando las inversiones de los SER están constituidas por 100% de los aportes del Estado,
la anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) se multiplicará por el factor del fondo
de reposición.
d) Cuando las inversiones de los SER están constituidas por aportes del Estado y de otras
entidades, el monto de retribución de la inversión se determinará aplicando a la
anualidad calculada del VNR, el factor de proporción (fp) que refleje la proporción de
inversiones de otras entidades, y el monto de reposición de la inversión se determinará
aplicando a la anualidad del VNR, el factor uno descontado del factor de proporción (1fp) y luego se aplicará el factor del fondo de reposición. El monto total se determinará de
la suma de los montos de retribución y de reposición más los costos de operación del
sistema eléctrico de distribución en análisis.

Figura 2.3 Tarifa Eléctrica Rural
Fuente: Tarifas Eléctricas Osinergmin www.osinergmin.gob.pe

Según lo dispone el Artículo 24° del Reglamento de la LGER, la Tarifa Eléctrica Rural se fija
conforme a lo establecido por la ley de concesiones eléctricas.
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2.2 PROCESO DE LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Según normativa vigente el artículo 66° de la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) establece que
el Valor Agregado de Distribución (VAD) se calculará para cada empresa de distribución eléctrica
considerando determinados sectores de distribución eléctrica típicos establecidos por el
Ministerio de Energía y Minas, a propuesta del ente regulador del sistema OSINERGMIN.
Los sectores de distribución tipificados en la normativa vigente son instalaciones de distribución
eléctrica con características técnicas similares en la disposición geográfica de la carga electrica,
características técnicas y operativas, así como en los costos de inversión, operación y
mantenimiento. Las empresas de distribución eléctrica pueden contar con instalaciones de
distribución eléctrica de distintos sectores de distribución típicos dispersados a lo largo de área
geográfica a concesión.
El Artículo 67° de la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), el Valor Agregado de Distribución (VAD)
se calculará mediante estudios de costos encargados por las empresas de distribución eléctrica
a empresas de consultoría eléctrica, precalificadas por el OSINERGMIN, que elaborará los
Términos de Referencia correspondientes y supervisará el desarrollo de los estudios. Dichos
estudios se llevan a cabo en concesiones seleccionadas por el OSINERGMIN, en las cuales se
evalúan cada uno de los sectores de distribución eléctrico típico, según lo dispuesto por el
Artículo 146° del Reglamento de la LCE.
De conformidad con el Artículo 68° de la LCE, el OSINERGMIN, recibidos los estudios de costos,
comunicará sus observaciones si las hubiere, debiendo las empresas absolverlas dentro de un
plazo de 10 días. Absueltas las observaciones o vencido el plazo sin que ello se produjera, el
OSINERGMIN establecerá los respectivos VAD para cada sector típico de distribucion.
Posteriormente, los VAD deben ser validados a través de la verificación de la rentabilidad del
conjunto de empresas de distribución eléctrica, de conformidad con los Artículos 69°, 70° y 71°
de la LCE. Dicha verificación se realiza calculando las tasa interna de retorno (TIR) que considera
los ingresos que se hubieran percibido a través de los VAD con el mercado eléctrico (usuarios,
ventas de energía y ventas de potencia) del ejercicio inmediato anterior; los costos de operación
y mantenimiento exclusivos de las instalaciones de distribución eléctrica del ejercicio inmediato
anterior; y el Valor Nuevo de Reemplazo de las instalaciones de distribución eléctrica con un valor
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residual igual a cero. Si la TIR resultante no difiere en más de cuatro puntos porcentuales de la
Tasa de Actualización establecida en el Artículo 79° de la LCE (12%), los VAD serán definitivos,
caso contrario se deberán ajustar proporcionalmente hasta alcanzar el límite más próximo
inferior o superior.

Figura 2.4 Procesos de Determinación de las Tarifas de Distribución Eléctrica
Fuente: Documento Tarifas Eléctricas Osinergmin en sistemas de distribución

Finalmente, según los Artículos 72° y 73° de la LCE, las tarifas de distribución eléctrica y sus
fórmulas de actualización entrarán en vigencia a partir del 01 de noviembre del año que
corresponda por un periodo de cuatro años repetitivas periódicamente.

2.3 PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO EN EL SECTOR ELÉCTRICO
El mantenimiento de los sistemas eléctricos resulta crítico a efectos de obtener una posición
competitiva en el mercado por parte de las compañías del sector de electricidad. A diferencia de
otras industrias, dichos sistemas presentan una gran importancia para la sociedad en general, y
deben contar en forma inherente con una elevada confiabilidad, a lo que se suma el hecho que
la producción y el consumo de energía deben encontrarse en todo momento en equilibrio. Por
lo tanto, las interrupciones frecuentes del servicio resultan inaceptables debido a los elevados
costos directos e indirectos que esto representa para la sociedad en su panorama global.
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Como en muchos otros sectores industriales, en las compañías distribuidoras de energía
eléctrica, los costos de mantenimiento de equipos e instalaciones representan una parte muy
importante de sus costos operativos totales. Esta situación se pone de manifiesto por una
cantidad de factores, tales como las imposiciones fijadas por los organismos reguladores, el
incremento en la solicitación de las instalaciones con el consiguiente mayor nivel de exigencia de
las redes y el nuevo comportamiento y demandas de los clientes, en términos de requerimientos
de precios y calidad del servicio brindado.
La responsabilidad de las compañías distribuidoras frente a las nuevas demandas que deben
afrontar, implica que las estrategias adoptadas en la gestión del mantenimiento deben estar
orientadas a lograr altos niveles de disponibilidad de sus instalaciones, obteniendo al mismo
tiempo un nivel de eficiencia energética significativo en los distintos procesos de O&M
desarrollados por estas.
Puesto que las características de operacion particulares de los sistemas eléctricos de distribución,
por ejemplo, varias topologías, diferentes regiones geográficas, diversos elementos de
protección y maniobra, hacen que éstos presenten un alto riesgo en la interrupción del
suministro de energía eléctrica hacia los usuarios. Además de esto, el ambiente competitivo en
el cual se desempeñan actualmente las empresas distribuidoras impone a las mismas un enfoque
estratégico de las acciones correctivas a los elementos, dado que aspectos técnico-económicos
relacionados a la calidad de servicio señalan la necesidad de aplicar estrategias de
mantenimiento capaces de extender la vida útil de los elementos más críticos y aumentar así la
confiabilidad del sistema eléctrico de distribución.
La eficiencia energética, flexibilidad y facilidad de aplicación de las diferentes técnicas de
mantenimiento en el sector eléctrico constituyen una poderosa herramienta para mejorar la
confiabilidad de los sistemas eléctricos de distribución. En este sentido, la política, y la
planificación del mantenimiento deben ser elaboradas a partir de los requerimientos particulares
del sector eléctrico y en función de cada instalación en particular. Según se especifica, es
recomendable utilizar una metodología que permita enfocar los recursos disponibles hacia
aquellos sistemas con mayor índice de fallas en un determinado período de tiempo a través de
un análisis meramente estadístico y económico, que considere además el estado operacional de
los componentes eléctricos del sistema.
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El punto de partida para determinar el intervalo de mantenimiento consiste en encontrar el
punto óptimo que dé como resultado un mínimo costo operativo y de mantenimiento para las
redes de distribución eléctrica, manteniendo la confiabilidad de los equipos en niveles
aceptables. El mantenimiento representa un alto porcentaje de la inversión y del costo de
operación de un sistema eléctrico de distribución, y esto justifica los estudios necesarios para
determinar el tipo y la frecuencia de mantenimiento a ser utilizado en cada área del sector
eléctrico. Por ello, varias metodologías relacionadas a la gestión del mantenimiento en el sector
eléctrico, especialmente en los sistemas eléctricos de distribución, fueron presentadas en los
últimos tiempos.
2.3.1

FUNDAMENTOS DEL MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

Resulta crucial para las empresas de la industria eléctrica los temas de mantenimiento, a fin de
utilizar sus activos del mejor modo posible. Desde el punto de vista de la confiabilidad, la razón
para el mantenimiento en el sector eléctrico es bastante clara, esta es incrementar la
confiabilidad por medio de la mejora del estado del equipamiento
El objetivo principal del mantenimiento es lograr la máxima "vida económica" de un determinado
elemento, equipo o sistema. El concepto de vida económica se refiere al tiempo durante el cual
un determinado elemento es económicamente útil, es decir, es más barato operarlo que
reemplazarlo. Esto implica que, a través de técnicas de mantenimiento, el sistema analizado
presente el mayor grado de confiabilidad, disponibilidad, seguridad y funcionalidad. En el sector
eléctrico, la vida económica de los sistemas eléctricos de distribución, está fuertemente
relacionada al estado operacional de los elementos que la componen. Por ejemplo, un elemento
existente en la red de distribución, cuyo estado operacional compromete el suministro de
energía eléctrica, es más económico reemplazarla mediante un mantenimiento preventivo
(programado), que afrontar las multas y los costos sociales originados por una falla repentina en
dicho elemento.
Tradicionalmente, las estrategias de mantenimiento de los sistemas eléctricos utilizadas en el
sector eléctrico se han basado en el mantenimiento a intervalos fijos. Sin embargo, esta
metodología es ineficiente debido a los elevados costos asociados y al difícil control de la vida
útil de los componentes. Por esta razón, nuevos métodos de mantenimiento fueron surgiendo
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en el transcurso de los años de servicio con el objetivo de encontrar el punto óptimo entre los
costos de mantenimiento y los costos necesarios para mantener un nivel aceptable de
confiabilidad en el sistema de distribución. En líneas generales, los trabajos de mantenimiento
en líneas de distribución de energía pueden ser divididos en tres grupos:
a) Identificación de los puntos críticos: consiste en analizar, a través del histórico de
interrupciones, cuáles son los circuitos que presentan un mayor número de fallas
eléctricas. A partir de este análisis, se genera un informe de prioridades para efectuar las
inspecciones de campo. Dichas inspecciones se realizan para detectar anomalías y
registrarlas en un informe.
b) La programación del mantenimiento se realiza anualmente, con base en la experiencia de
la empresa distribuidora y analizando los informes de interrupciones e informes de
inspección de campo. La programación anual se subdivide en trimestres, y
posteriormente en programaciones mensuales. Todos los servicios de mantenimiento son
descriptos en esta programación aprobadas por su respectiva gerencia, siguiendo un
cronograma predefinido. La programación es la línea maestra para las actividades en el
transcurso del año, pudiendo sufrir alteraciones según lo encontrado en las inspecciones
o en los imprevistos de emergencia como.
c) Mantenimiento de redes de distribución: existen varias operaciones destinadas a su
conservación. Entre éstas, se destacan el cambio de conductores, cambio de aisladores,
cambios de equipos de protección (interruptores, pararrayos, fusibles), cambio de postes
y sustitución de piezas corroídas. En el mantenimiento de aisladores y accesorios de
conductores y pararrayos, las tareas de mantenimiento pueden efectuarse con la línea
fuera de servicio o con la línea energizada.
Las acciones de mantenimiento son ejecutadas en base a la de-gradación de los componentes y
las probabilidades de fallas potenciales, características y consecuencias. Es esperable, que
mediante la aplicación de políticas mantenimiento efectivas puedan reducir interrupciones de
servicio y las muchas consecuencias indeseables de dichas interrupciones eléctricas. Claramente
entonces, el mantenimiento impacta en la confiabilidad de los componentes y del sistema
mismo.
Por tal motivo, las compañías del sector eléctrico, han empleado desde siempre programas de
mantenimiento para mantener su equipamiento en buenas condiciones operativas tanto como
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sea posible, aunque estos programas han ido evolucionando en cantidad y complejidad en forma
considerable con el transcurso del tiempo.
El tratamiento tradicional en la planificación del mantenimiento en estas empresas del sector
eléctrico, ha consistido mayormente en actividades predefinidas efectuadas a intervalos
regulares. Históricamente, las estrategias de mantenimiento aplicadas se han basado en los
programas recomendados por los fabricantes del equipamiento. Según las empresas iban
desarrollando su propio historial de mantenimiento y acumulaban experiencia en base a
estadísticas en la explotación de sus activos, fueron ajustando sus programas de mantenimiento
de modo de reflejar con más precisión la verdadera condición operativa de su equipamiento
eléctrico.
Sin embargo, durante los últimos años, muchas empresas del sector han comenzado a
reemplazar sus rutinas de mantenimiento, incorporando programas más flexibles y adaptables
basados en el análisis de necesidades y prioridades.
En la actualidad, las empresas de energía eléctrica se encuentran en la búsqueda de nuevas
metodologías y prácticas de mantenimiento, a efectos de optimizar su gestión, con el objeto de
reducir costos y a la vez mejorar la confiabilidad del equipamiento y la disponibilidad de las
instalaciones, todo ello destinado a obtener un esquema que balance costos y confiabilidad de
equipos.
2.3.2

FACTORES DE INFLUENCIA A LOS ÍNDICES DE CONTINUIDAD SAIFI Y SAIDI

De manera genérico, se puede decir que los índices de continuidad del servicio eléctrico tienen
una gran dispersión entre regiones y países. Se ha demostrado que también en redes muy
parecidas puede aparecer valores de índices con diferencias importantes. Se ha determinado
factores de influencia y clasificado estos factores de influencia en dos grupos bien definidos.
a) Factores históricos o heredados.
Estos factores se derivan de la topología o diseño actual de la red. Debido al largo periodo
de amortización de las redes de distribución, muchas decisiones sobre el diseño de la red
se tomaron en el pasado en un marco regulado con diferentes criterios de diseño.
Cualquier cambio en el diseño de la red implica unas fuertes inversiones, por ejemplo,
cambiar la tensión de la red de distribución. Los factores históricos se derivan de las
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características de la red de distribución fruto del diseño y la configuración de la red. El
diseño y topología de la red eléctrica engloba los siguientes factores:


Tensión de la red.



Trazado de la red.



Grado de soterramiento.



Interconexiones entre líneas colindantes.



Protecciones de la red.



Automatización y monitorización de la red.

Los factores históricos que influyen en los índices de continuidad están presentes en
decisiones tomadas sobre la red a lo largo de su historia. Aspectos en el diseño de la red
que afectan sus índices son por ejemplo criterios tecnológicos en el año de la construcción
de las líneas o subestaciones, los factores geográficos, decisiones políticas, decisiones
económicas de la empresa de distribución etc. Todas estas decisiones que se toman en el
pasado pueden llevar a que dos compañías posean redes con distintos niveles
tecnológicos con características diferentes y niveles de continuidad de suministro
eléctrico.
b) Factores intrínsecos o inherentes.
Estos factores son producto de las características demográficas y geográficas de la zona
donde se encuentra la red de distribución.
Los factores intrínsecos o inherentes son los que relacionan las diferencias geográficas y
demográficas con las diferentes zonas de suministro. De hecho, estos factores son propios
de la zona de suministro y la posibilidad de corregirlos es limitada. Los factores intrínsecos
más importantes son los siguientes:


Descargas atmosféricas



Contaminación salina e industrial



Factores climáticos



Fauna y flora (animales, árboles)



Densidad de la población (sectores típicos)

Finalmente, cabe señalar que los índices de continuidad no son del todo comparables
entre regiones, países o compañías eléctricas, aunque se hayan elaborado bajo los
mismos criterios. Existe una tendencia de introducir un mecanismo de regulación de la
calidad de suministro a través de incentivo y penalización para estimular a las compañías
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eléctricas a invertir en redes más fiables. En este caso, los reguladores deberían
considerar los factores influencia en el cálculo eléctricos de incentivos.
2.3.3

MEDIDAS PARA MEJORAR LA CONFIABILIDAD

Las medidas de mejora de la confiabilidad llamada también fiabilidad de redes eléctricas de
distribución se pueden resumir en tres grupos:
a) La reducción de la tasa de fallos registrados en un periodo de estudio.
La reducción de la frecuencia de las interrupciones se puede conseguir a través del
aumento de la fiabilidad del sistema y sus componentes. Dichas medidas aumentan la
fiabilidad, reduciendo la tasa de fallos y en consecuencia reduciendo todos los índices de
continuidad en global (SAIFI, SAIDI, TIEPI etc.) de la zona. Las medidas a tomar en las
instalaciones para reducir la tasa de fallos pueden ser las siguientes:


Mantenimiento preventivo y monitorización.



Reposición preventiva de componentes que han alcanzado su vida útil



Cables aislados o semiaislados en líneas aéreas y subterráneas.



Recorte de la vegetación cerca y debajo de las líneas aéreas de distribución.



Protecciones contra la invasión de animales en instalaciones áreas de
servidumbre.

b) La reducción del tiempo de afectación.

El tiempo de afectación representa principalmente el tiempo necesario para restablecer
el suministro en la zona afectada por la interrupción. Debida a la configuración de la red,
la zona afectada por la falta producida se puede aislar de la parte sana, desconectando la
sección de la red que englobe esta zona. Es importante realizar el procedimiento
adecuado de la maniobra que permita aislar la mínima sección afectada posible. Esta
medida no reduce el tiempo de afectación de la sección afectada, pero introduce una
mejora substancial en el tiempo para las partes de la red no afectadas directamente por
la falla eléctrica, sobre todo, si la operación de la reconfiguración de la red está
automatizada. Además, si la reconfiguración se produce en un tiempo menor de tres
minutos, la interrupción experimentada por el cliente no se considera una interrupción
de larga duración y tampoco se realiza la compensación eléctrica respectiva por ser
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considerada falla transitoria. Estas medidas afectan principalmente a los índices que
dependen del tiempo de afectación como SAIDI, y SAIFI.
Dicha reducción se puede conseguir actuando sobre las siguientes medidas:


Automatización de las redes eléctricas.



Reconfiguración automática del sistema tras el fallo.



Sistema de localización de fallos análisis de oscilografías.



Reducción del tiempo de respuesta.

c) La reducción de número de clientes afectados.

Por último, con la reducción de número de clientes o potencia interrumpida por cada falta
se puede conseguir la disminución de todo tipo de índices (SAIFI, SAIDI, etc.) de la zona y
a través de las siguientes medidas:


Reconfiguración permanente de la topología de la red.



Más elementos de sistemas de protección.



Régimen de puesta a tierra del neutro resonante.

Una forma muy eficiente de mejorar los índices de continuidad del servicio eléctrico hacia
los usuarios finales es la reducción del número de usuarios por cada línea, ya que, ante
una falta en la línea, la interrupción afecta a un número menor de usuarios. Si se combina
esta medida con una reducción de la dimensión de las líneas se puede conseguir una tasa
de fallos menor por línea. Las dos medidas se pueden conseguir al aumentar el número
de líneas por subestación y aumentar la densidad de subestaciones de AT/MT en una
zona.

2.4 DIAGNOSTICO DE LOS COMPONENTES DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN
Las características operaciones particulares de los sistemas eléctricos de distribución (SED), por
ejemplo, varias topologías, diferentes regiones geográficas, diversos elementos de protección y
maniobra, hacen que éstos presenten un alto riesgo en la interrupción del suministro de energía
eléctrica. Además de esto, el ambiente competitivo en el cual se desempeñan actualmente las
empresas distribuidoras impone a las mismas un enfoque estratégico de las acciones de
30

mantenimiento, dado que aspectos técnico-económicos relacionados a la calidad de servicio
señalan la necesidad de aplicar estrategias de mantenimiento capaces de extender la vida útil de
los elementos más críticos y aumentar así la confiabilidad del sistema eléctrico.
La eficiencia, flexibilidad y facilidad de aplicación de las diferentes técnicas de mantenimiento en
el sector eléctrico constituyen una poderosa herramienta para mejorar la confiabilidad de los
sistemas eléctricos de distribución. En este sentido, la política, el plan y los programas de
mantenimiento deben ser elaborados a partir de los requerimientos particulares del sector
eléctrico y en función de cada instalación en particular.
Es recomendable utilizar una metodología que permita enfocar los recursos disponibles hacia
aquellos sistemas con mayor índice de fallas en un determinado período de tiempo a través de
un análisis meramente estadístico y económico, que considere además el estado operacional de
los componentes (interruptores, recloser, seccionadores, bancos de capacitores, entre otros).
La clave para determinar el intervalo de mantenimiento consiste en encontrar el punto óptimo
que dé como resultado un mínimo costo operativo y de mantenimiento para las redes de
distribución, manteniendo la confiabilidad del sistema en niveles aceptables. El mantenimiento
representa un alto porcentaje de la inversión y del costo de operación de un SED, y esto justifica
los estudios necesarios para determinar el tipo y la frecuencia de mantenimiento a ser utilizado
en cada área del sector eléctrico. Por ello, varias metodologías relacionadas a la gestión del
mantenimiento en el sector eléctrico, especialmente en los SED, fueron presentadas en los
últimos tiempos en este contexto, este artículo presenta un estudio de caso sobre el impacto que
ejerce el Mantenimiento Centrado en Confiabilidad RCM que va de la mano con el TCM
mantenimiento productivo total sobre los diferentes elementos que conforman un sistema
eléctrico de distribución.

2.5 MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE
DISTRIBUCIÓN
El mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) es un enfoque sistemático de cuarta
generación para el planeamiento del mantenimiento considerando aspectos de confiabilidad.
Aquí, la condición operacional del elemento se combina con la importancia del mismo en la
operación del SED. El RCM no es el único método de mantenimiento, pero permite comparar los
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métodos existentes para elegir el más rentable sin comprometer la confiabilidad del sistema
eléctrico.
Al aplicar el RCM a nivel de elementos, se busca definir cuáles son los diferentes modos de fallas
y sus efectos, definiendo también cómo las diferentes acciones de mantenimiento pueden
afectar dichos mecanismos de falla. Un proceso RCM generalmente incluye las siguientes etapas
en su aplicación:
a) Listado de componentes críticos y sus funciones.
b) Análisis de las fallas eléctricas y sus efectos para cada elemento elegido con
determinación de la historia de falla y cálculo del tiempo medio entre fallas.
c) Categorización de los efectos producidos por las fallas y determinación de las posibles
tareas de mantenimiento.
d) Realización de las tareas de mantenimiento definidas.
e) Evaluación del programa de mantenimiento incluyendo los costos asociados
El RCM presenta varias ventajas en relación a otras técnicas de mantenimiento, algunos de los
beneficios son:
a) Reduce las principales acciones correctivas de los componentes.
b) Elimina las revisiones innecesarias y las tareas rutinarias que proveen pequeños
beneficios
c) Optimiza las frecuencias de las revisiones de equipos
d) Aumenta el uso de la tecnología de predicción que ayuda con la planificación de los
recursos
e) Disminuye las tareas "intrusas" que pueden provocar fallas en los equipos
f) Mejora la relación costo-efectividad de las tareas de rutina
g) Agiliza los procesos de comunicación, conocimiento y trabajo en equipo.
En la búsqueda de optimizar los costos del mantenimiento preventivo, de manera significativa
en los sistemas eléctricos de distribución, para evaluar la condición de los equipos, al CBM se le
incorpora técnicas de análisis estadísticas de las fallas, que permitirán establecer el momento de
evaluar las actividades de este tipo de mantenimiento.
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La confiabilidad se basa en evaluar el tiempo entre fallas en cualquier sistema sujeto a fallar,
como muestra la Figura 2.7. Para los sistemas de distribución se consideran que estas fallas
provocan una suspensión o interrupción del servicio. El TMEF representa el intervalo de tiempo
más probable entre la ocurrencia de fallas consecutivas y se determina con la siguiente ecuación:
∑𝑚
𝑖=1 𝑇𝐸𝐹𝑖
𝑇𝑀𝐸𝐹 =
𝑚

Figura 2.5 Tiempo entre fallas
Fuente: Elaboración propia

El mantenimiento centrado en la confiabilidad se basa en el análisis estadístico de las fallas en un
periodo de tiempo registrado en función de las variables que muestra la Figura 2.8. El análisis
técnico considera la importancia de las fallas ocurridas que sobre el sistema. En este sentido, se
deberán establecer indicadores de falla en función por ejemplo para categorizar las actividades
de mantenimiento eléctrico basado en los efectos sobre el sistema.

Figura 2.6 Componentes del análisis de una falla
Fuente: Elaboración propia
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2.6 TEORÍA DE FALLAS
El término falla se refiere a cualquier incidente o condición que cause la degradación de un
producto, proceso o material de tal forma que ya no pueda realizar las funciones de una manera
segura, confiable y a un costo razonable para las que fue concebido. Las fallas ocurren de manera
incierta y son influenciadas por el diseño, manufactura o construcción, mantenimiento y
operación, así como factores humanos; algunas de ellas pueden llegar a ser catastróficas. No
existen formas en que las fallas puedan ser eliminadas del todo, cualquier objeto llega a fallar
algún día sin importar que tan bien haya sido diseñado, lo único que se puede hacer es reducir la
incidencia de las mismas dentro de cierto límite de tiempo, con la integración efectiva de buena
ingeniería y manejo de dichos objetos.
2.6.1

CURVA TÍPICA DE FLUJO DE FALLAS

Es una curva que representa los diferentes tipos de falla que un equipo o componente del mismo
sufre durante el periodo de tiempo desde su puesta en operación hasta que termina su ciclo de
vida útil.
2.6.2

FALLAS TEMPRANAS

Las fallas tempranas se representan por la primera parte de la curva, las tasas de falla están
asociadas con equipo nuevo y pueden ser causadas por partes faltantes, falta de capacitación de
las personas que instalan el equipo, daño causado a los aparatos o dispositivos, o fallas por
defectos de fabricación de las máquinas y por insuficiente asentamiento de las piezas y uniones.
2.6.3

FALLAS ALEATORIAS

Este tipo de fallas son inesperadas y pueden surgir por sobrecargas o averías, causadas por
factores externos que generan las fallas aún de las piezas mejor construidas. A este tipo de fallas
se les llama fallas aleatorias y se representan por una línea horizontal, quiere decir que cada
miembro de la población de componentes tiene la misma probabilidad de sufrir una falla
eléctrica.
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2.6.4

FALLAS POR DESGASTE U OBSOLESCENCIA

Se representan por la tercera parte de la gráfica de la Figura 2.9. Son las fallas debido a
obsolescencia, por la edad, fatiga, corrosión, deterioro mecánico, eléctrico, hidráulico, o por el
bajo nivel de mantenimiento y reparación.
Existe cierta similitud entre la curva típica de flujo de fallas y las tasas de mortalidad y sobre
vivencia humana.

Figura 2.7 Curva típica de flujo de fallas.
Fuente: Cólmeme UAN, aplicaciones de la distribución weibull en ingeniería de confiabilidad

2.7 DISTRIBUCIÓN WEIBULL
La ley Weibull de falla, es una distribución de probabilidad continua aplicable al estudio de la
confiabilidad en problemas relativos a la fatiga y vida de componentes y materiales. Los
parámetros en la distribución dan una gran idea de la flexibilidad para modelar sistemas, en los
cuales el número de fallas se incrementa o decrece con el tiempo.
Esta distribución es usada con gran eficacia en los modelos de fallas. Cuenta con dos parámetros,
β llamado el parámetro de forma y η corresponde al parámetro de escala. La función Weibull de
densidad está dada por:
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𝛽 𝑇 − 𝛾 𝛽−1 −(𝑇−𝛾)𝛽
𝑓(𝑇) = (
)
𝑒 𝑛
𝑛
𝑛

β: parámetro de forma – es indicador del mecanismo de falla.
n: parámetro de escala – vida característica.
𝛾: parámetro de localización – la vida mínima.
Ejemplo:
El tiempo T en segundos que tarda en conectarse a un servidor durante un día laborable sigue
una distribución de Weibull de parámetros n = 0.6 y β = 1/4, mientas que un fin de semana es
una Weibull de parámetros n = 0.24 y β = 1.
Se requiere saber:
(a) Tiempo medio que tardaremos en conectarnos en ambos tipos de día

(b) Calcula, para ambos tipos de días, la confiabilidad para los tiempos medios que tarda en
conectarse y la taza de fallos para ambos casos.

(c) El tiempo requerido para una confiabilidad del 60%
Solución:
Tiempo medio que tardaremos en conectarnos en ambos tipos de día
Calculamos la esperanza matemática para el tiempo medio de cada periodo de la semana el cual
nos indicara el tiempo medio que nos tardamos en conectarnos.
Parámetros Weibull n=0.6 β = ¼ como no indica el parámetro de localización 𝛾 consideraremos
que parte del origen de coordenadas dando 𝛾 = 0 para ambos casos
1
β

μ = n Γ (1 + )
Γ (1 + r) = r! por concepto de matemática

1

μ = 0.6*Γ (1 + 1/ 4)

1

μ = 0.24*Γ (1 + 1)
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μ = 0.6*Γ (1 + 4)

μ = 0.24*Γ (2)

μ = 0.6*Γ (5)

μ = 0.24*1!

μ = 0.6*4!

μ = 0.24 seg

μ = 14.4 seg
Calculo de la confiabilidad
Calculamos la confiabilidad para ambos casos de falla de acuerdo a los tiempos medios calculados
mediante la esperanza matematica

𝑅(𝑇) = 𝑒

−(

𝑇−𝛾 𝛽
)
𝑛

Caso 1

Caso 2
14.4 1/4

0.24 1

𝑅(14.4) = 𝑒 −( 0.6 )

𝑅(0.24) = 𝑒 −(0.24)

𝑅(14.4) = 0.11

𝑅(0.24) = 0.37

𝑅(14.4) = 11%

𝑅(0.24) = 37%

Calculo de la taza de fallos
𝑦(𝑇) =

𝑦(𝑇) =

𝛽 𝑇 − 𝛾 𝛽−1
(
)
𝑛
𝑛

1/4 14.4 1/4−1

1

( )
0.6 0.6

0.24 1−1

𝑦(𝑇) = 0.24 (0.24)

𝑦(𝑇) = 0.039

𝑦(𝑇) = 4.17

El tiempo requerido para una confiabilidad del 60%
𝑅(𝑇) = 𝑒 −(
𝑇 1/4

𝑇−𝛾 𝛽
)
𝑛

𝑇

0.60 = 𝑒 −(0.6)

0.60 = 𝑒 −(0.24)

𝑇 = 0.04 𝑠𝑒𝑔

𝑇 = 0.12 𝑠𝑒𝑔

1
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Se puede notar que, dependiendo de los parámetros la función cambia su forma como se puede
observar en la figura 2.10.
Para 0 < β < 1:


A media que T tiende a cero, la función de densidad de probabilidad tiende a infinito.



Cuanto T tiende a infinito, la función de densidad de probabilidad tiende a cero.



f(T) decrece monótonamente y es convexa a medida que T aumenta.

Para β = 1:


Se puede ver que la distribución exponencial es un caso particular de la distribución
Weibull, por lo tanto, la propiedad mencionada en la ley de fallas exponencial de “falta
de menoría” es equivalente a la hipótesis de tasa constante.

Para β > 1:


f(T) = 0 cuando t = 0.



Para β <2.6 la función de densidad de probabilidad de Weibull es asimétrica y posee una
cola hacia la derecha.



2.6 < β < 3.7 la cola desaparece y la forma de distribución se asemeja a una función de
densidad de probabilidad normal siempre que η = 1 y γ = 0.



Para β >3.7, f(T) se vuelve nuevamente asimétrica y aparece una cola en el lado izquierdo.

Figura 2.8 Función de densidad de probabilidad weibull para distintos B
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Fuente: Cólmeme UAN, aplicaciones de la distribución weibull en ingeniería de confiabilidad

En la tabla 2.1 muestra el resumen de las características de la función de densidad Weibull.

Tabla 2.1 Características función de densidad Weibull (to=y)
Fuente: Cólmeme UAN, aplicaciones de la distribución Weibull en ingeniería de confiabilidad
Características de la función de confiabilidad Weibull
La función de confiabilidad Weibull se expresa en la ecuación:
𝑅(𝑇) = 𝑒 −(

𝑇−𝛾 𝛽
)
𝑛

La figura 2.9 Muestra la función de confiabilidad para diferentes valores de β y η.
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Figura 2.9 Función de confiabilidad Weibull para distintos B

Fuente: Cólmeme UAN, aplicaciones de la distribución weibull en ingeniería de confiabilidad
La función de confiabilidad Weibull se inicia en 1, dado que se supone que al iniciar la misión
todos los equipos se encuentran en buenas condiciones y conforme pasa el tiempo la
confiabilidad va disminuyendo como se muestra en la figura 2.12, para valores de β menores de
1 la función de confiabilidad disminuye de manera asintótica. Al igual que la función de densidad,
para valores de β = 1 la función de confiabilidad asume la forma exponencial
Propiedades de la función de confiabilidad Weibull


Para β = 1 la curva decrece monótonamente más rápido que para 0 < β < 1.



La confiabilidad para una misión (γ +η) empezando la misión a la edad cero es:
𝑅(𝑇) = 𝑒

−(

𝛾+𝑛−𝑇 𝛽
)
𝑛

= 𝑒 −1 = 0.368

Lo anterior significa que para una misión de duración (γ +η) únicamente el 36.8% de los equipos
sobrevivirán.
La función de tasa de falla Weibull está dada por:
𝛽 𝑇 − 𝛾 𝛽−1 𝑓(𝑇)
𝑦(𝑇) = (
)
=
𝑛
𝑛
𝑅(𝑇)

La figura 2.12 muestra la función de probabilidad de falla valores de β.
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Figura 2.10 Función de probabilidad de falla weibull para distintos B

Fuente: Cólmeme UAN, aplicaciones de la distribución weibull en ingeniería de confiabilidad
La probabilidad de falla Weibull para 0 < β < 1 se inicia en ∞ cuando T = γ, después decrece
monótonamente cuando T → ∞ y λ → 0. Este comportamiento de la distribución Weibull la hace
viable para utilizarse en unidades que exhiben tasas de falla que decrecen con la edad, es decir
se identifica con la parte I de la curva típica de fallas.
Para β = 1→ la función representa la tasa de falla constante de la vida útil de las unidades que
corresponde a la zona II de la curva típica de fallas, para este valor coincide con la función
exponencial.
𝑦(𝑡) =

1
=𝑦
𝑛

Para β > 1, λ (T) crece cuando T se incrementa y se puede utilizar para representar la falla de
unidades exhibiendo fallas por desgaste, corresponde a la zona III de la curva típica de fallas.
Para 1 < β < 2 la curva es cóncava, y la tasa de falla se incrementa a una tasa decreciente.
Para β = 2 se tiene el caso de la distribución Raleigh, en donde la tasa de falla es:
𝑦(𝑡) =

2 𝑇−𝛾
(
)
𝑛
𝑛

Para 2.6 < β < 5.3 se aproxima a la tasa de falla normal siempre que η = 1 y γ = 0 también utilizada
para modelar las fallas debido a la edad u obsolescencia.
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3

DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. es una empresa concesionaria de distribución y
comercialización de energía eléctrica y además desarrolla actividades de generación en sus
sistemas aislados. El ámbito de concesión se encuentra en el departamento de Arequipa.
La concesión de SEAL se da en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas (DL 25844) y su
Estatuto Empresarial Vigente, ajustado a esta normatividad y a la Ley de Sociedades.
Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda. Se constituyó el 18 de marzo de 1905. La escritura de
Constitución fue firmada en Lima ante el Notario José María Tejeda, con un capital de 60,000
libras.
3.1.1

Misión

Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes con innovación tecnológica y mejora
continua; con el permanente compromiso de aprovechar las sinergias corporativas, buscar la
superación de nuestros colaboradores y generar valor para empresas y personas vinculadas con
nuestros servicios, respetando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible de la
comunidad y del país.
3.1.2

Visión

Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable, brindando un
servicio de calidad con alternativas energéticas que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN SEAL AREQUIPA
3.2.1

SISTEMA ELÉCTRICO Y ZONAS DE CONCESIÓN

El sistema eléctrico del concesionario de distribución eléctrica en el departamento de Arequipa
está compuesto por los circuitos que derivan de las subestaciones de trasmisión en niveles de
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tensión de 22.9KV y 10KV que son llamados alimentadores que distribuyen la energía eléctrica a
lo largo de toda la ciudad posteriormente llegando a los puntos de carga son trasformados
nuevamente a tensiones requeridos por los usuarios finales de 220/380v.

Zona

Sistema Eléctrico

Zona Arequipa

Arequipa

Zonal I
Mollendo

Islay

Zonal III
Camana

Zonal III Corire

Camana
Ocoña
Caraveli
Ático
Bella Union Chala
Chuquibamba
Cotahuasi
Valle de Majes
Orcopampa
Repartición la cano
Huanca
Majes Siguas
Valle del Colca
Caylloma

Subestaciones de
Trasmisión
San Lázaro
Chilina
Parque Industrial
Jesus
Socabaya
Challapampa
Cono Norte
Porongoche
Real Plaza
Alto Cayma
Lambramani
Mollendo
Alto Agua Lima
Matarani
Mejia
La Curva
Chucarapi
Cocachacra
La Pampa
Ocoña
Caraveli
Ático
Bella Union
Chuquibamba
Cotahuasi
Corire
Orcopampa
Repartición
El Cruce
Huanca
Majes
Callalli
San Antonio

Cantidad de
Alimentadores
8
7
18
7
8
6
4
12
7
3
8
3
1
2
1
1
3
2
4
1
1
1
3
4
1
2
1
2
3
1
5
2
1

Tabla 3.1 Distribución de los alimentadores en la concesionaria de electricidad de Arequipa SEAL
Fuente: Elaboración propia cantidad de alimentadores en zonales
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Dentro de los principales componentes de las redes de distribución en el departamento
Arequipa tenemos los siguientes, los cuales tienen un ciclo de vida promedio de 25 años.

SISTEMA
ELÉCTRICO
Arequipa
Islay
Camana
Ocoña
Caraveli
Atico
Bella Unión-Chala
Chuquibamba
Cotahuasi
Valle de Majes
Orcopampa
Repartición-La
Cano
Huanca
Majes-Sihuas
Valle del Colca
Caylloma
TOTAL

SED
MT
BT
AP
SECTOR
USUARIOS
RED
MT
ESTRUCTURAS
RED
BT
ESTRUCTURAS
TÍPICO SEAL PARTICULAR TOTAL
LÁMPARAS
(Km)
MT
(Km)
BT
2
3,157
413
3,570 1,034.59
13,778 2,747.20
93,528
98,946
297,769
3
307
88
395
179.62
2,022
254.02
9,282
8,868
19,278
3
221
49
270
134.67
1,523
215.70
6,333
6,417
17,699
4
60
6
66
197.96
1,039
66.48
1,745
1,336
4,243
4
18
2
20
13.25
125
15.68
412
419
1,130
3
17
2
19
25.66
93
17.53
581
477
1,359
4
117
65
182
244.43
2,096
149.18
3,759
2,878
7,164
5
160
13
173
346.15
1,739
175.85
4,148
2,042
6,299
5
111
3
114
218.28
980
107.82
2,712
2,032
4,763
4
154
61
215
125.61
1,430
130.39
3,408
2,384
6,232
3
39
7
46
137.33
615
31.89
833
509
2,321
4

431
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5
4
5
6

17
534
92
10
5,445

0
41
25
0

477

821

320.82

17
19.45
575
387.95
117
312.97
10
104.02
6,266 3,802.76

2,644

280.28

5,811

3,561

9,972

151
21.27
3,109
438.92
1,627
108.93
620
7.34
33,591 4,768.48

444
8,870
2,899
191
144,956

231
6,025
2,637
92
138,854

493
14,961
7,225
259
401,167

Tabla 3.2 Infraestructura eléctrica de la concesionaria de electricidad de Arequipa SEAL
Fuente: Plan operativo SEAL 2014-2018 activos propios

3.2.2

3.2.2.1

PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA

SECCIONADORES E INTERRUPTORES

Son aparatos que realizan cortes y conexiones de la intensidad que pasa por el circuito. La
diferencia entre ellos es que el seccionador lo realiza de forma manual, es decir, no tiene ningún
tipo de automatismo que haga que se corte la tensión, mientras que el interruptor realiza el corte
de la intensidad cuando detecta que ésta ha sobrepasado la nominal. Por tanto, realiza una labor
de protección de los elementos que se sitúen por debajo, impidiendo que una subida de
intensidad pueda dañarlos.
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3.2.2.2

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO O DISYUNTOR

Es un elemento de maniobra y corte que opera con intensidades distintas de cero, ya sea
nominal, sobre intensidades de sobrecarga (1,5 ó 2 veces la nominal) y de cortocircuito. Cuando
el disyuntor está cerrado el contacto que se produce es muy bueno debido a que las partes fija y
móvil están muy presionadas. Cuando se abre, en un tiempo muy pequeño las superficies están
menos presionadas, por lo que al disminuir la superficie de contacto aumenta la densidad de
corriente, es decir, mientras se van separando pasa la misma intensidad que antes, pero por una
superficie menor por lo que el aire se ioniza y se produce la chispa. Si la intensidad que pasa no
es muy elevada, el disyuntor es capaz de soportarlo, pero cuando la intensidad es muy alta, la
temperatura sube mucho con lo que el desgaste de los contactos es muy importante. Se deben
usar métodos para evitar el arco eléctrico.
3.2.2.3

FUSIBLES

Son dispositivos que permiten el paso de la corriente mientras sea menos que una determinada,
pero que cuando ésta aumenta demasiado y aumenta la temperatura, se funden y se corta la
corriente.
Las características que los determinan son por tanto la intensidad nominal, que indica la
intensidad a la que se funde, y el tiempo que tardan en cortar la corriente. A este tiempo se le
llama tiempo de despeje de la falta, es decir, el tiempo que tarda el fusible en eliminar todo el
material conductor que había entre sus bornes. Este tiempo es la suma del tiempo de fusión del
material y el tiempo de arqueo, que es el tiempo que tarda en extinguir el arco una vez fundido
el material.
Hay fusibles de alto poder de ruptura que disminuyen el tiempo total de despeje
considerablemente, con lo cual impiden que la intensidad siga aumentando y realizan el corte a
una intensidad menor.
3.2.2.4

RELÉS DE PROTECCIÓN

Es un dispositivo que se utiliza para tomar una medida de campo y compararla con un patrón de
referencia. Cuando el valor medido es superior a la del patrón, genera una señal para que el
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interruptor automático abra el circuito. El patrón de referencia usado puede ser de distinto tipo,
por lo que el uso del relé es muy variado.
El relé de sobretensión detecta una corriente superior a la permitida para dar la señal, por lo que
se utiliza entre otras cosas, para limitar la intensidad nominal de un interruptor determinado. Si
se coloca después de un transformador diferencial, lo que se limita es la corriente diferencial de
un circuito, por lo que se le añade una protección diferencial al automático.
Otra función puede ser de protección de retorno de corriente. Si nota que la corriente cambia de
dirección, emite una señal para cortarla. Es peligroso que el generador reciba corriente ya que
comenzaría a funcionar como un motor.
3.2.2.5

TRASFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

El transformador es un aparato estático, de inducción electromagnética, destinado a transformar
un sistema de corrientes alternas en uno o más sistemas de corrientes alternas de igual
frecuencia y de intensidad y tensión generalmente diferentes.
Un transformador en servicio en un sistema eléctrico, tiene ciertas características nominales que
son objeto de garantías y se comprueban en ensayos.
Las normas fijan condiciones normales de servicio:


Altitud de la instalación (hasta 1000 metros sobre el nivel del mar)



Temperatura del refrigerante, por ejemplo, para aparatos refrigerados por aire, la
temperatura del aire ambiente no debe exceder los 40 °C

Además, en las normas se fijan temperaturas mínimas del aire y valores promedios diarios y
anuales que, si se previese excederlos, es indispensable indicarlos claramente a nivel de
especificación. La sobreelevación de temperatura es la diferencia entre la temperatura en
distintas partes de la máquina y la temperatura ambiente.
Cuando el transformador está diseñado para funcionar en lugares donde la temperatura de aire
de refrigeración excede los valores indicados en las normas, la sobreelevación de temperatura
admisible para los arrollamientos, núcleo y aceite, lógicamente se debe reducir. Las pruebas de
calentamiento que establecen las normas, tienen por finalidad verificar el dimensionado térmico
de la máquina con relación a la sobreelevación media de la temperatura
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3.2.2.6

LÍNEAS ELÉCTRICAS

Las líneas eléctricas constituyen uno de los principales elementos que intervienen en la
composición de una red eléctrica. La interconexión de sistemas y el transporte, reparto y
distribución de la energía dentro de un sistema determinado se realizan por medio de líneas
aéreas o cables aislados.
La interconexión entre redes regionales o nacionales, así como el transporte entre grandes
centros de producción y consumo, para los que siempre se emplean altas tensiones con
distancias de orden elevado, son dominio exclusivo de las líneas aéreas. En las redes de
distribución en media tensión, comienzan ya a existir dos campos de utilización perfectamente
delimitados: las líneas aéreas y los cables aislados. Cuando se trata de redes rurales, provinciales,
o cuando las distancias superan algunos kilómetros, predominan de las líneas aéreas. Cuando
se trata de centros urbanos, zonas industriales densas o distancias muy cortas, es práctica normal
utilizar las líneas subterráneas.
En las redes de distribución en baja tensión podemos hacer las mismas consideraciones que en
el caso de media tensión, si bien por tratarse en general de distancias cortas y distribuciones muy
directas a los elementos de consumo, predominan claramente los conductores aislados.
3.2.2.7

AISLADORES

Los conductores empleados en líneas aéreas, en la mayor parte de los casos, son desnudos; por
lo tanto, se necesita aislarlos de los soportes por medio de aisladores, fabricados generalmente
con porcelana o vidrio, materiales poliméricos Etc. La sujeción del aislador al poste se realiza por
medio de herrajes soportes modelos espiga. Pero, además, un aislador debe tener las
características mecánicas necesarias para soportar los esfuerzos a tracción a los que está
sometido.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO EN SEAL AREQUIPA
SEAL es una empresa concesionaria de distribución de energía eléctrica, desarrollando sus
actividades en transmisión, distribución y generación en sistemas aislados. Su ámbito de
concesión es el sur oeste del Perú, específicamente el departamento de Arequipa.
La concesión de SEAL se da en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas y su estatuto
empresarial en cumplimiento de la normativa legal vigente.
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La Gerencia de Operaciones es la encargada de la operación y mantenimiento de dieciséis
sistemas Eléctricos en la Concesión SEAL, en Transmisión, Generación y Distribución, asegurando
que estas actividades se desarrollen en las mejores condiciones de calidad, continuidad y
optimización de costos para la Empresa, en cumplimiento de los lineamientos y políticas de la
empresa.
El plan y los programas de mantenimiento elaborados por SEAL, han sido elaborados enmarcados
en el Plan Estratégico de SEAL 2017-2021 renovados cada 4 años y están alineados a los siguientes
objetivos e indicadores estratégicos:

Perspectiva

Objetivo Estratégico
Corporativo FONAFE

Objetivo Estratégico
Institucional SEAL

Indicador

SAIDI:
Duración
Grupos de
Mejorar la calidad de los
Mejorar la calidad promedio
de
OEC 3
OEI7
interés
bienes y servicios
de Servicio
interrupciones
del
sistema
SAIFI:
Frecuencia
Grupos de
Mejorar la calidad de los
Mejorar la calidad promedio
de
OEC 3
OEI7
interés
bienes y servicios
de Servicio
interrupciones
del
sistema
Fortalecer
la
Grupos de
Mejorar la calidad de los
Avance del Plan de
OEC 3
OEI5 infraestructura
interés
bienes y servicios
Distribución al año 2021
eléctrica
Tabla 3.3 Objetivos e indicadores estratégicos
Fuente: Indicadores del plan estratégico FONAFE

En este sentido, el presente Plan Operativo, contempla programas y planes de mantenimiento
que permitan garantizar la continuidad del servicio eléctrico dentro de la zona de concesión de
SEAL.
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3.3.1

SOPORTE OPERATIVO

Sistemas Eléctricos y Zonas de Concesión de SEAL

Figura 3.1 Sistemas eléctricos de distribución eléctrica Arequipa SEAL
Fuente: Revista SEALITO 2016 sistemas eléctricos

Sistema de Transmisión
a) Subestaciones de Transmisión

CODIGO
CENTRO DE
PROVINCIA
SET
TRANSFORMACIÓN
2
3
4
4
4
5
5
6

SAN LAZARO
CHILINA
PARQUE
INDUSTRIAL
PARQUE
INDUSTRIAL
P. INDUSTRIAL
JESUS
JESUS
SOCABAYA

DISTRITO

AÑO PTA.
SERV.

NIVEL DE TENSIÓN
(KV)
Prim Sec

Ter

Cua

POTENCIA (MVA)
Prim

Sec

AÑO
FAB

Arequipa
Arequipa

Cercado
Selva Alegre

1999
2010

33.5
33.5

10
10

20/25
20/25

20/25
20/25

1999
2009

Arequipa

Cercado

1994

33.5

10

20/25

20/25

1994

Arequipa

Cercado

1996

33.5

10

20/25

20/25

1996

Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa

Cercado
Paucarpata
Paucarpata
Socabaya

2016
1997
2016
2011

138
33.5
138
33.5

33
10
33
10

60/75
20/25
60/75
20/25

60/75
20/25
60/75
20/25

2016
1997
2016
2011
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7

CHALLAPAMPA

8

CONO NORTE

8

CONO NORTE

12
14

PAUCARPATA
PORONGOCHE

15

CORIRE

16
17
18
26
30
31
34
35
36
37
38
39

REAL PLAZA
ALTO CAYMA
LAMBRAMANI
REPARTICIÓN
BASE ISLAY
MOLLENDO
AGUA LIMA
MATARANI
MEJIA
LA CURVA
CHUCARAPI
COCACHACRA

40

CAMANÁ

45

OCOÑA

46

JAHUAY

50
56
60
91
95
19
-

CARAVELI
BELLA UNION
CHUQUIBAMBA
CALLALLI
MAJES
TIABAYA
CHALA (*)

Cerro
Colorado
Cerro
Arequipa
Colorado
Cerro
Arequipa
Colorado
Arequipa
J. L. B. y R.
Arequipa
Paucarpata
Punta
Castilla
Colorada
Arequipa
Cayma
Arequipa
Cayma
Arequipa
Cercado
Arequipa
La Joya
Islay
Mollendo
Islay
Mollendo
Islay
Matarani
Islay
Matarani
Islay
Mejia
Islay
La Curva
Islay
Chucarapi
Islay
Cocachacra
Samuel
Camaná
Partor
Camana
Ocoña
Mariscal
Camana
Caceres
Caravelí
Caraveli
Caraveli
Bella Unión
Condesuyos Chuquibamba
Caylloma
Callalli
Caylloma
Majes
Arequipa
Tiabaya
Caraveli
Chala
Arequipa

2002

33.5

10

20/25

20/25

2002

2003

22.9

10

2.5

2.5

2015

2003

33

10

10

10

2001

2005
2011

31.6
33.5

10
10

10
20/25

10
20/25

1986
2011

2006

60

13

4

4

2003

2011
2013
2013
2001
2014
1995
2014
2013
2011
1995
2001
1980

33.5
33.5
33
132
132
33
33
33.5
33
33
33
33

10
10
10
23
33
10
10
10
10
10
10
10

20/25
8 / 10
10 / 12
25 / 30
20/25
4.5
6
6
2.5
3.5
1.5
1.5

20/25
8 / 10
10 / 12
25 / 30
20/25
4.5
6
6
2.5
3.5
1.5
1.5

2011
1977
2011
2000
2014
1995
1966
1966
2014
1995
1980
1980

2012

132

23

9.1/12.05 4.2/5.6

2000

2014

33

10

1.1

1.1

2014

2014

10

33

6

6

2014

2014
2001
2006
2000
2009
2016
2016

33
60
60
132
138
33
60

10
23
23
66
60
10
23

0.85
15/18
4
25
20/25
20/25

0.85
15/18
4
25
10/12.5
10/12.5

2014
2013
2003
1998
2009
2016

10
10

10

10
24
23

10

(*) En construcción.

Tabla 3.4 Subestaciones de Transmisión
Fuente: Plan operativo de los sistemas de transmisión SEAL
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b) Líneas de Transmisión
CÓDIGO
LÍNEA

DESDE

L-1031
REPARTICIÓN
L-6672
MARCONA
L-3090
SOCABAYA
L-3091
SOCABAYA
L-3100
CHILINA
L-3101
CHILINA
L-3060
CHILINA
L-3061
CHILINA
L-3062
PXZL3061
L-3080
SOCABAYA
L-3081
SOCABAYA
L-3071
PARQUE INDUSTRIAL
L-3080B
PXWL3071
L-3050
CHILINA
L-3051
CHILINA
L-3070
SOCABAYA
L-3031
BASE ISLAY
L-3035
BASE ISLAY
L-3035A
PXZL3035
L-3038
BASE ISLAY
L-3038A
MEJIA
L-3038B
LA CURVA
L-3038C
COCACHACRA
L-1032
MAJES
L-1036
PEDREGAL
L-6550
MAJES
L-3072
DERV. PAUCARPATA
L-3092
JESUS
L-3063
CHALLAPAMPA
L-3005
CHARCANI I
L-3093
PORONGOCHE
L-3094
JAHUAY
L-3082
SOCABAYA
L-1043
SOCABAYA
L-6675 (*)
BELLA UNION

HASTA

AÑO PTA
SERVICIO

NIVEL DE
TENSIÓN (KV)

TERNAS

MAJES
BELLA UNIÓN
JESÚS
JESÚS
JESÚS
JESÚS
PARQUE INDUSTRIAL
PARQUE INDUSTRIAL
CONO NORTE
PARQUE INDUSTRIAL
PARQUE INDUSTRIAL
CL-ACEROS
CL-MOLYCOP
SAN LAZARO
SAN LAZARO
PAUCARPATA
MOLLENDO
MATARANI
AGUA LIMA
MEJIA
LA CURVA
COCACHACRA
CHUCARAPI
PEDREGAL
CAMANA
CORIRE-CHUQUIBAMBA
PARQUE INDUSTRIAL
PORONGOCHE
REAL PLAZA
ALTO CAYMA
LAMBRAMANI
OCOÑA
TIABAYA
PARQUE INDUSTRIAL
CHALA

2001
2001
1989
1989
1986
1986
1965
1965
2003
1989
1989
1989
1989
1965
1965
2005
1980
1980
1980
1980
1980
1980
2002
2006
2006
2006
2010
2010
2011
2013
2013
2014
2016
2016
2017

138
60
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
138
138
60
33
33
33
33
33
33
33
138
60

1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RED AT (KM) TIPO CONDUCTOR
49
63
8.37
8.37
9.77
9.77
8.4
8.4
6.5
8.17
8.17
0.04
0.2702
1.3
1.3
6.713
4.68
10.06
0.761
13.778
11.182
9.732
4.278
10.68
53.152
92.84
3.159
4.112
1.5
1.085
1.339
31.345
10.029
10.426
75.87

AAAC
AAAC
AASC
AASC
AASC
AASC
AASC
AASC
AAAC
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
AAAC
AAAC
AAAC
AAAC
AAAC
AAAC
AAAC
AAAC
AAAC
AAAC
AAAC
AAAC
AAAC
N2XSY
AAAC
AAAC/N2XSY
CAAPI
AAAC/N2XSY
AAAC
AAAC

CALIBRE
(MM2)
240
120
125
125
125
125
125
125
85
126.7
126.7
126.7
126.7
107
107
120
70
70
70
85
70
70
70
185
185
120
120
185
120
120
120
120
331/240
240
120

ESTRUCTURAS
187
312
41
41
41
41
33
33
68
55
55
0
4
12
12
74
38
80
10
70
67
83
43
47
196
380
59
64
0
8
13
182
51
84

Tabla 3.5 Líneas de Transmisión
Fuente: Plan Operativo de los sistemas unidad de trasmisión SEAL
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Sistema de Distribución

SED

MT
ESTRUCTURAS
MT

BT
ESTRUCTURAS
BT

AP

SECTOR
TÍPICO

SEAL

Arequipa

2

3,157

413

93,528

98,946

297,769

Islay

3

307

88

395

179.62

2,022

254.02

9,282

8,868

19,278

Camana

3

221

49

270

134.67

1,523

215.70

6,333

6,417

17,699

Ocoña

4

60

6

66

197.96

1,039

66.48

1,745

1,336

4,243

Caraveli

4

18

2

20

13.25

125

15.68

412

419

1,130

Atico

3

17

2

19

25.66

93

17.53

581

477

1,359

Bella Unión-Chala

4

117

65

182

244.43

2,096

149.18

3,759

2,878

7,164

Chuquibamba

5

160

13

173

346.15

1,739

175.85

4,148

2,042

6,299

Cotahuasi

5

111

3

114

218.28

980

107.82

2,712

2,032

4,763

Valle de Majes

4

154

61

215

125.61

1,430

130.39

3,408

2,384

6,232

Orcopampa

3

39

7

46

137.33

615

31.89

833

509

2,321

Repartición-La Cano

4

431

46

477

320.82

2,644

280.28

5,811

3,561

9,972

Huanca

5

17

0

17

19.45

151

21.27

444

231

493

Majes-Sihuas

4

534

41

575

387.95

3,109

438.92

8,870

6,025

14,961

Valle del Colca

5

92

25

117

312.97

1,627

108.93

2,899

2,637

7,225

Caylloma

6

10

0

10

104.02

620

7.34

191

92

259

33,591 4,768.48

144,956

138,854

401,167

SISTEMA ELÉCTRICO

TOTAL

5,445

PARTICULAR TOTAL

RED MT
(Km)

3,570 1,034.59

821

6,266 3,802.76

RED BT
(Km)

13,778 2,747.20

LÁMPARAS

USUARIOS

Tabla 3.6 Sistemas de distribución
Fuente: Plan Operativo de los sistemas unidad de distribución SEAL
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Sistema de Generación
Central

Tipo

Equipo

Marca

CT Ático
CT Ático
CT Ático
CT Ático

Térmica
Térmica
Térmica
Térmica

Grupo Electrógeno 1
Grupo Electrógeno 2
Grupo Electrógeno 3
Grupo Electrógeno 4

Perkins
Perkins
Caterpillar
Volvo

Potencia Potencia
Año de
Instalada Efectiva
instalación
(Kw)
(Kw)
2015
2015
2015
1994

460
460
500
200

350
350
380
100

Tensión RPM
440
440
2400
230

1800
1800
900
1800

Tabla 3.7 Sistema de Generación
Fuente: Plan Operativo de los sistemas unidad de generación SEAL
3.3.2

RECURSOS PREVISTOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO

a) Organización y Recursos Humanos
La Gerencia de Operaciones, para el desarrollo de sus funciones y
responsabilidades, tiene a su cargo cuatro (04) Unidades orgánicas y tres (03)
Zonales:
 Unidad de Transmisión y Generación
 Unidad de Distribución
 Unidad de Control de Operaciones
 Unidad de Programación y Coordinación Zonales:
• Zonal 1: Mollendo
• Zonal 2: Camaná
• Zonal 3: Corire
b) Sistemas de Información
Se cuenta con los siguientes sistemas de información:
a) Sistema de Información Geográfica ARCGIS
Información geográfica, referencias en forma alfanumérica de las instalaciones
eléctricas de SEAL: AT, MT, BT y Alumbrado Público. Se está utilizando la versión
9.3, estando en proceso de instalación de la versión 10.2 que se completará en el
transcurso del año 2017.
b) Sistema de Información de Subestaciones EKSEAL
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Caudal
(m3/s)
-

Información técnica de las subestaciones y Parámetros de medición de máxima
demanda, además se descarga las actividades efectuadas en el Mantenimiento de
las Subestaciones, así como los trabajos complementarios efectuados como
cambios y/o rotación de transformadores.
c) Sistema de Información de Transformadores K-Trafos
Información técnica de transformadores, parámetros de los transformadores,
últimas Revisiones de los transformadores por parte de taller eléctrico,
información de códigos de SEAL, códigos de activo de los transformadores, número
de serie, nivel de tensión, relación de transformación, entre otros.
d) Sistema de Información de Interrupciones
Información de interrupciones programadas y no programadas (registro de
elemento afectado (EQP, alimentador, SED, Suministro)
e) Sistema de Gestión de Ordenes de Trabajo GOTOP
Sistema de información de órdenes de trabajo en la Gerencia de Operaciones de
SEAL donde se ingresa información de actividades y materiales utilizados por cada
nodo (SED, Alimentador, EMT, EBT, Suministro), permitiendo el control de las
actividades, la supervisión, liquidación y valorización de los trabajos por
mantenimiento, emergencia y ampliaciones.
Con la puesta en servicio del Sistema SAP, a este aplicativo se le ha incorporado el
manejo de ingresos y salidas de Almacén, lo que permite direccionar dichos
documentos a una determinada Orden de Trabajo mejorando las actividades de
supervisión y liquidación de las Órdenes de Trabajo.
f) Sistemas de Información de Deficiencias: ARCDEF y Podados
Módulos de desarrollo propios para el sistema ARCGIS. Brindan información de las
deficiencias en las instalaciones de Media Tensión, Subestaciones MT/BT e
Instalaciones de Baja Tensión, así como deficiencias relacionadas a la cercanía de
árboles a las instalaciones eléctricas.
c) Servicios
Se cuenta con los siguientes contratos de servicios para la ejecución del Plan
Operativo:
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N°
CONTRATO
GG/AL.1382016-SEAL

SUB ITEM 1.2: SERVICIOS DE
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN
LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE
DISTRIBUCIÓN DE AREQUIPA Y
ZONALES
SUB ITEM 1.3: SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE
DISTRIBUCIÓN EN ZONALES DE
SEAL
SERVICIO DE AMPLIACIONES
MENORES DE REDES DE BAJA
TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN Y
SUBESTACIONES EN AREQUIPA Y
ZONALES.

FECHA
INICIO

MONTO
CONTRATO
(S/.)

01-08-2016 17,882,251.58

Jefe de la Unidad de
Distribución

Consorcio
MANTELSUR

01-08-2016

Jefe de la Unidad de
Control de Operaciones

Consorcio
MANTELSUR

01-08-2016 10,638,236.18

Jefe de la Unidad de
Programación y Jefatura
Zonales

Consorcio
MANTELSUR

01-08-2016

Jefe de la Unidad de
Distribución

Consorcio
MANTELSUR

25-03-2017 11,499,102.00

AD/LO.0092016-SEAL

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE TRANSMISIÓN DE SEAL

AD/LO.0352016-SEAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Jefe de la Unidad de
PREVENTIVO A LOS GRUPOS
TÉRMICOS AUTOMÁTICOS DE
Transmisión y Generación
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE ÁTICO

AD.LO.0602017-SEAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LOS GRUPOS
TÉRMICOS DE EMERGENCIA

Jefe de la Unidad de
Transmisión y Generación

Contrato
AD/LO-0342016-SEAL

MANTENIMIENTO DE
TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCIÓN

Jefe de la Unidad de
Distribución

AD.LO -0832016-SEAL

SERVICIO DE SUBSANACIÓN DE
DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD Y
FAJA DE SERVIDUMBRE EN LÍNEAS
DE TRANSMISIÓN DE SEAL

Jefe de la Unidad de
Transmisión y Generación

N° CONTRATO

CONTRATISTA
Consorcio
MANTELSUR

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE DISTRIBUCIÓN DE SEAL
SUB ITEM 1.1: SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE DISTRIBUCIÓN AREQUIPA

AD.LO.0442017-SEAL

ADMINISTRADOR DE
CONTRATO

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Jefe de la Unidad de
Transmisión y Generación

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DE
CONTRATO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - Jefe de la Unidad de

GG/AL.001-2017ÁREA 1,400.40M2 EN CENTRAL
SEAL
TÉRMICA DE CHILINA

Control de
Operaciones
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - Jefe de la Unidad de
GG/AL.258.2016ÁREA DE 22.51 M2 EN CENTRAL
Control de
SEAL
HIDRÁULICA DE CHARCANI I
Operaciones
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

GG/AL.034-2016TRANSFORMADORES DE
SEAL
DISTRIBUCIÓN

Jefe de la Unidad de
Distribución

CONTRATO DEL SERVICIO DE
OPERACIÓN DE EQUIPOS
GG/AL.028-2016- INSTALADOS EN LAS
SUBESTACIONES DE MARCONA SEAL
SOCABAYA - CALLALLI REPARTICIÓN - MOLLENDO

Jefe de la Unidad de
Control de
Operaciones

4,525,917.14

2,718,098.26

VCN Contratistas
S.A.C.

01-10-2016

3,274,800.86

Motores Diesel
Andinos S.A.

17-09-2016

379,000.00

Ingeniería Eléctrica y
09-06-2017
Construcción S.R.L.

335,000.00

NT&TV S.A.C.

19-07-2017

271,788.68

Consorcio Elecmec
Ingenieros

20-03-2017

518,217.46

CONTRATISTA

Empresa de Generación
Eléctrica de Arequipa
S.A. - EGASA
Empresa de Generación
Eléctrica de Arequipa
S.A. - EGASA
NT & TV S.A.C.

RED DE ENERGÍA DEL
PERÚ S.A. - R.E.P.

FECHA
INICIO

MONTO
CONTRATO
(S/.)

01-01-2017

90,000.00

23-11-2016

63,720.00

02-02-2016

271,788.68

17-09-2016 250,121.00
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AD/LO. 0332016-SEAL

SERVICIO DE INSPECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA
CON EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES

Jefe de la Unidad de
Distribución

MYF CONSUR S.A.C.

GG-AL.0142016-SEAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS EN SED
CONSIDERANDO MATERIALES Y
MANO DE OBRA

Jefe de la Unidad de
Distribución

ElectroSan Servicios y
Suministros Eléctricos
Industriales S.R.L.

01-12-2016

223,853.50

01-05-2017 158,583.60

Tabla 3.8 Principales contratos suscritos a terceros de servicios prestados a SEAL
Fuente: Elaboración propia contratos firmados por SEAL con socios estratégicos

d) Presupuesto de la Gerencia de Operaciones
Se cuenta con el siguiente presupuesto para la ejecución del Plan Operativo:
POSPRE

CONCEPTO

POSPRE

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN

TOTAL (S/.)

ZN01

EQUIPO DE GENERACIÓN

608,913

ZN02

REDES Y EQUIPO DE SUBESTACIONES

ZN05

EQUIPOS DIVERSOS

ZN10

DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD

ZN12

MEJORAMIENTO DE REDES Y SE

ZN13

AMPLIACIÓN DE REDES SIN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL

3,130,644

ZO02

MANTENIMIENTO EN INVERSIÓN

9,971,703

228,342

COMPRAS MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

6032001030

COMPRAS DE FERRETERÍA

6032001123

COMPRA PETRÓLEO DIÉSEL B5 S-50 GE

6032001130

COMPRAS DE LUBRICANTES

8,458,000
124,595
2,270,400
80,800

TOTAL COMPRA DE BIENES
POSPRE

6327000000

31,000,003

COMPRA DE BIENES

6032001010

6311100000

2,243,354
10,555,399

TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN
POSPRE

4,261,647

10,933,795
SERVICIOS

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

75,000

TRANSPORTE DE CARGA

75,000

HONORARIOS

327,000

ASESORÍA Y CONSULTORÍA PRODUCCIÓN

327,000

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

19,539,000

6343001000

MANTENIMIENTO EDIFICACIONES

131,000

6343002010

MANTENIMIENTO DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

1,048,000

6343002020

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUB ESTACIONES

3,510,000

6343002030

MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

4,209,000

6343002040

MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

7,516,000

6343002050

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

2,973,000

6343003000

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

6343005000

MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS
ALQUILERES

115,000
37,000
118,480
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POSPRE
6352000000
6372000000

CONCEPTO

TOTAL (S/.)

ALQUILERES DE EDIFICACIONES

118,480

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS

100,000

SERVICIO DE PUBLICACIONES

100,000

OTROS

972,254

6560012000

GASTOS DE COMBUSTIBLE

45,000

6380002990

OTROS CONTRATISTAS DE SERVICIOS OPERACIONALES

397,000

6380003990

OTROS CONTRATISTAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

395,254

6380002020

SERVICIO DE OPERACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y S

135,000

TOTAL SERVICIOS

21,131,734

Tabla 3.9 Presupuesto para la ejecución del Plan Operativo
Fuente: Unidad de Programación de Zonales SEAL

e) INDICADORES ESTRATÉGICOS
De acuerdo al Plan Estratégico 2017-2021 de SEAL, se tiene las siguientes metas para los
indicadores del año 2018, que corresponden a la Gerencia de Operaciones
Perspectiva

Objetivo Estratégico
Corporativo FONAFE

Objetivo Estratégico
Institucional SEAL

Mejorar la calidad
Mejorar
Grupos de
OEC 3 de los bienes y OEI7 calidad
interés
servicios
Servicio
Mejorar la calidad
Mejorar
Grupos de
OEC 3 de los bienes y OEI7 calidad
interés
servicios
Servicio

Indicador

SAIDI:
Duración
la
promedio
de
de
interrupciones del
sistema
SAIFI: Frecuencia
la
promedio
de
de
interrupciones del
sistema

Unidad de
medida

Forma de Calculo

Meta
2018

Horas

(Ʃ(Usuarios afectados
X Duración de la
interrupción en horas
/ Total de Usuarios

18.5

Veces

(Ʃ(Usuarios afectados
X
Número
de
Interrupciones / Total
de Usuarios

10.5

(N°

de

proyectos

Mejorar la calidad
Fortalecer la Avance del Plan de
ejecutados al periodo
Grupos de
OEC 3 de los bienes y OEI5 infraestructura Distribución al año Porcentaje / N° de proyectos
interés
planificados al 2021) /
servicios
eléctrica
2021
100

Tabla 3.10 Principales indicares estratégicos de gestión
Fuente: Indicadores de gestión FONAFE

NOTA: Para la proyección de los indicadores SAIDI y SAIFI (FONAFE) no se considera las
interrupciones programadas por mantenimiento, las requeridas para la subsanación de
deficiencias por DMS, y las interrupciones por terceros.
En forma mensual y trimestral se han estimado las siguientes metas, para el año 2018:
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PROPIAS Y FENOMENOS NATURALES MEDIA TENSION (MT) 2018

Unidad
de
Medida Ene Feb Mar

I
TRIM

Abr May Jun

II
TRIM

Jul

Ago Set

III
TRIM

Oct Nov

Dic

IV TRIM

Meta
Anual

SAIDI

Horas

1.8

2.3

1.8

5.85

1.5

1.2

1.1

3.86

1.7

1.6

1.3

4.58

1.3

1.5

1.4

4.21

18.5

SAIFI

Veces

0.9

1.2

1.2

3.27

0.7

0.8

0.8

2.24

0.6

1.4

0.6

2.61

0.8

0.8

0.7

2.38

10.5

Indicador

Tabla 3.11 indicadores de gestión propia y por fenómenos naturales en MT
Fuente: Reportes de SEAL a Osinermig 2018 en sus metas estratégicas

3.3.3

PLANES DE ACCIÓN CONTROL DE OPERACIONES

a) INTEGRACIÓN DE SUBESTACIONES Y EQUIPAMIENTO AL SISTEMA SCADA
En el año 2018 se ha programado la integración de las siguientes subestaciones al
sistema SCADA
N°

Subestación

Fecha

Descripción

1

SET. Charcani I

Febrero 2018

Coordinación con EGASA

2

SET. Marcona

Marzo 2018

Modernización de la RTU e implementación de
mandos nivel 2

3

SET. Orcopampa

Mayo 2018

Integración de recloser en SET. Huancarama

4

SET. Cotahuasi

Julio 2018

Integración de recloser en SET. Chococo.

Tabla 3.12 Integración de subestaciones al sistema SCADA SEAL
Fuente: Elaboración propia, unidad de control de operaciones SEAL

De igual forma, para el año 2018, se continuará con la integración de los medidores
de las Subestaciones de Transformación al sistema SCADA.

N°

Subestación

Fecha

Descripción

1

SET. Majes

Enero 2018

09 medidores

2

SET. Camana

Abril 2018

06 medidores

3

SET. Punta Colorada

Junio 2018

05 medidores

4

SET. Chuquibamba

Agosto 2018

06 Medidores

Tabla 3.13 Integración de medidores inteligentes a las principales subestaciones de
transmisión
Fuente: Elaboración propia datos obtenidos de la unidad de control de operaciones
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Adicionalmente, en coordinación con la Unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, se ha completado la gestión de treinta y dos (32) recloser o equipos
de protección de líneas de Media Tensión de Zonales. Para el primer semestre del año
2018 se ha planificado continuar con la gestión de doce (10) equipos de protección en
línea de Media Tensión adicionales en Zonales y diez (10) equipos de protección en
línea de Media Tensión y Transmisión en la ciudad de Arequipa, Mollendo y Camana.

b) MEJORAS EN LA OPERACIÓN EN TIEMPO REAL

Se tiene programado realizar las siguientes acciones que permitirán mejorar la
operación de los sistemas eléctricos de SEAL:

1) Implementación del Sistema Videowall en el Centro de Control
Objetivo



Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción

De acuerdo a los procedimientos de operación en tiempo real, se
debe contar con sistemas de control que permitan la operación
ininterrumpida del sistema eléctrico.

Cumplir con los procedimientos de operación en tiempo real del
COES y SEAL.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

En el requerimiento se solicita la implementación del sistema
videowall para apoyo en las maniobras en tiempo real del sistema
eléctrico de SEAL.
Cronograma estimado

De marzo a agosto 2018

Beneficios




Apoyo en la operación del Centro de Control.
Control de todos los equipos en un solo lugar para minimizar
errores en la operación.

Tabla 3.14 Implementación del sistema videowall en el centro de control
Fuente: Mejoras propuestas por la Unidad de control de operaciones SEAL 2017

2) Renovación e integración de IED'S al sistema SCADA de SEAL en subestaciones
de transformación
Objetivo




Objetivo Estratégico al que está alineado



Optimizar la operación del sistema eléctrico de SEAL.
Gestionar a distancia todo el equipamiento disponible en
las subestaciones de transformación.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.
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Descripción

El sistema SCADA de SEAL fue implementado en el año 2004
considerando solo el equipamiento básico y utilizando la
tecnología de esa época.
En el año 2016 se ha actualizado el software SCADA de SEAL
que incluye capacidades para poder gestionar señales
ilimitadas de todos los IED (Siglas en inglés de Dispositivo
Electrónico Inteligente).
Los estándares actuales de calidad y los nuevos procedimientos
de operación eléctrica requieren que se deban gestionar todos
los equipos disponibles.
En el requerimiento se está considerando todos los equipos
que aún no están integrados al sistema SCADA, como relés de
respaldo, medidores, monitores de temperatura y gases,
analizadores de falla, conmutadores de tap, etc.

Cronograma estimado

De mayo a diciembre 2018

Beneficios





Control en tiempo real de todos los IED disponibles en las
subestaciones.
Gestión de alarmas y eventos reportados por los IED en
tiempo real para poder tomar decisiones de operación y
mantenimiento preventivo y predictivo.
Supervisión en tiempo real de equipos críticos.

Tabla 3.15 Integración de IEDs al sistema scada de SEAL
Fuente: Mejoras propuestas por la Unidad de control de operaciones SEAL 2017

3) Implementación del Sistema SCADA - Nivel 2 en Subestaciones de
Transformación
Objetivo




Cumplir con los procedimientos de operación en tiempo
real del COES y SEAL.
Cumplir con los procedimientos de seguridad establecidos
en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción

De acuerdo a los procedimientos de operación y de seguridad
de las empresas eléctricas, se debe contar con sistemas de
control que permitan la operación remota de los equipos
evitando realizar maniobras locales e inseguras que puedan
provocar incidentes con el personal, se tienen los siguientes
niveles de operación:
Nivel 3: Operación remota a través del sistema SCADA del
Centro de Control.
Nivel 2: Operación remota a través de pantallas HMI en SET.
Nivel 1: Operación en Tableros de control a través de
botoneras o relés.
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Nivel 0: Operación en patio de llaves en el mismo interruptor
(maniobra insegura).
En el requerimiento se solicita la implementación del Nivel 2 en
las subestaciones de transformación.
Cronograma estimado

De julio a diciembre 2017

Beneficios





Respaldo en la operación en caso de pérdidas de
comunicación del Centro de Control con la Subestación.
Seguridad en las maniobras de operación en salvaguarda
de la persona.
Control de todos los equipos en un solo lugar para
minimizar errores en la operación.

Tabla 3.16 Implementación del sistema scada NIVEL 2
Fuente: Mejoras propuestas por la Unidad de control de operaciones SEAL 2017

4) Monitoreo remoto de transformadores
Objetivo



Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción

Los transformadores de potencia son activos de gran
importancia que no deben fallar, por lo que para un mejor
control deben estar constantemente monitoreados a distancia.

Cumplir con los procedimientos de operación en tiempo
real del COES y SEAL.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Se requiere el servicio para la implementación de monitores de
temperatura y humedad en los transformadores e integrados
al sistema SCADA de SEAL.
Cronograma estimado

De abril a setiembre 2018

Beneficios




Cuidado de activos importantes.
Control de todos los parámetros de los transformadores.

Tabla 3.17 Monitoreo remoto de transformadores
Fuente: Mejoras propuestas por la Unidad de control de operaciones SEAL 2017

5) Modernización de equipamiento y control de la SET Marcona
Objetivo



Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción

La subestación de Marcona es desatendida y se tiene un
contrato de operación con REP.

Cumplir con los procedimientos de operación en tiempo
real del COES y SEAL.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Debido a la importancia de la subestación y a su ubicación
lejana, se requiere modernizar su equipamiento y control para
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garantizar una operación confiable que garantice el servicio
continuo al sistema eléctrico Bella Unión – Chala.
Cronograma estimado

De enero a mayo 2018

Beneficios




Operación en tiempo real de la SET. Marcona
Confiabilidad en la operación y garantizar el servicio
continuo en el sistema eléctrico de Bella Unión - Chala.

Tabla 3.18 Modernización de equipamiento y control de la SET Marcona
Fuente: Mejoras propuestas por la Unidad de control de operaciones SEAL 2017

6) Integración al sistema SCADA de equipamiento de protección de líneas de MT y
AT - Arequipa
Objetivo




Gestionar a distancia el equipamiento de protección de las
líneas de Media y Alta Tensión en la ciudad de Arequipa.
Disminuir la cantidad de usuarios afectados por
interrupción y la duración de interrupciones en la ciudad de
Arequipa.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción

Actualmente el Centro de Control de SEAL solo tiene control
del equipamiento instalado en las subestaciones de
transformación.
Se requiere instalar equipos de protección en las líneas de MT
y AT como recloser, indicadores de fallas y seccionalizadores
que coordinen con los equipos de las subestaciones además de
tener control a distancia de los mismos desde el sistema SCADA
del Centro de Control.
El proyecto abarca la compra de equipos y la integración de los
mismos instalados en los circuitos más críticos del Sistema
Eléctrico Arequipa.

Cronograma estimado

De abril a diciembre 2018

Beneficios





Disminución de tiempos de interrupción y cantidad de
usuarios afectados.
Posibilidad de realizar transferencias de carga entre
circuitos a distancia.
Iniciar la conversión de redes convencionales a redes
inteligentes usando el estándar IEC-61850 para la
comunicación M2M (machine to machine).

Tabla 3.19 Integración al scada de equipamiento de protección de líneas de MT y AT
Fuente: Mejoras propuestas por la Unidad de control de operaciones SEAL 2017

7) Integración al sistema SCADA de equipamiento de protección de líneas de MT y
AT - Zonales
Objetivo



Gestionar a distancia el equipamiento de protección de las
líneas de Media y Alta Tensión en Zonales.
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Disminuir la cantidad de usuarios afectados por
interrupción y la duración de interrupciones en Zonales.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción

Actualmente el Centro de Control de SEAL solo tiene control
del equipamiento instalado en las subestaciones de
transformación.
Se requiere monitorear a distancia los equipos de protección
de las líneas de MT y AT como recloser, indicadores de fallas y
seccionalizadores que ya se encuentran instalados en las redes
y que coordinen con los equipos de las subestaciones además
de tener control a distancia de los mismos desde el sistema
SCADA del Centro de Control.
El proyecto abarca la gestión de equipos y la integración de los
mismos que están instalados en los circuitos más críticos de los
Sistemas Eléctricos de Zonales.

Cronograma estimado

De abril a diciembre 2018

Beneficios





Disminución de tiempos de interrupción y cantidad de
usuarios afectados.
Operación confiable de los equipos de protección de forma
remota.
Recolección de los principales parámetros eléctricos en
tiempo real.

Tabla 3.20 Integración al sistema SCADA de equipamiento de protección de líneas de MT y
AT Zonales
Fuente: Mejoras propuestas por la Unidad de control de operaciones SEAL 2017

3.3.4

PLANES DE ACCIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Las actividades a desarrollarse se basan en realizar un diagnóstico predictivo de las
condiciones de operatividad de todo el equipamiento electromecánico de las
Subestaciones de Transformación y Líneas de Transmisión, que sirva de punto de
partida para la ejecución de mantenimientos a corto y mediano plazo, gestionando la
información para desarrollar un mantenimiento basado en condición cuyo resultado
garantice mantener la operatividad de los sistemas de transmisión eléctrica de SEAL.

a) TERMOGRAFÍA EN LAS INSTALACIONES DE LAS SET´s Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Se ha programado realizar 108 termografías en las siguientes instalaciones de
transmisión:
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SET

TERMOGRAFIA

SET

TERMOGRAFIA

[2] SAN LÁZARO

3

[35] MATARANI

4

[3] CHILINA

3

[36] MEJIA

3

[4] PARQUE INDUSTRIAL

5

[37] LA CURVA

3

[5] JESUS

4

[38] CHUCARAPI

3

[6] SOCABAYA

5

[39] COCACHACRA

3

[7] CHALLAPAMPA

6

[40] LA PAMPA

3

[8] CONO NORTE

3

[45] OCOÑA

4

[12] PAUCARPATA

3

[50] CARAVELI

4

[14] PORONGOCHE

3

[51] ATICO

2

[16] REAL PLAZA

2

[56] BELLA UNION

3

[17] ALTO CAYMA

4

[57] CELDA-MARCONA

2

[18] LAMBRAMANI

2

[60] CHUQUIBAMBA

3

[19] TIABAYA

2

[70] COTAHUASI

2

[26] REPARTICIÓN

3

[81] CORIRE

3

[27] EL CRUCE

2

[87] ORCOPAMPA

2

[30] BASE-MOLLENDO

3

[91] CALLALLI

2

[31] MOLLENDO

3

[95] MAJES

3

[34] ALTO AGUA LIMA

3

TOTAL

108

Tabla 3.21 Programación de análisis termo gráfico a los sistemas de transmisión
Fuente elaboración Propia, cantidad de análisis termo gráfico por sistema eléctrico

b) ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS Y FÍSICO QUÍMICOS DEL ACEITE DE LOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y PRUEBAS ELÉCTRICAS DE LOS
TRANSFORMADORES DE POTENCIA

SET

MUESTRAS DE
ACEITE

PRUEBAS
ELÉCTRICAS

SET

PROGRAMADO PROGRAMADO

MUESTRAS DE
ACEITE

PRUEBAS
ELÉCTRICAS

PROGRAMADO PROGRAMADO

[2] SAN LAZARO

1

1

[35] MATARANI

1

1

[3] CHILINA

1

1

[36] MEJIA

1

1

[4] PARQUE INDUSTRIAL

1

1

[37] LA CURVA

1

1

[5] JESUS

1

1

[38] CHUCARAPI

1

1

[6] SOCABAYA

1

1

[39] COCACHACRA

1

1

[7] CHALLAPAMPA

1

1

[40] LA PAMPA

1

1

[8] CONO NORTE

1

1

[45] OCOÑA

1

1

[12] PAUCARPATA

1

1

[50] CARAVELI

1

1

[14] PORONGOCHE

1

1

[51] ATICO

1

1

[16] REAL PLAZA

1

1

[56] BELLA UNION

1

1

[17] ALTO CAYMA

1

1

[57] CELDA-MARCONA

1

1

[18] LAMBRAMANI

1

1

[60] CHUQUIBAMBA

1

1

[19] TIABAYA

1

1

[70] COTAHUASI

1

1

[26] REPARTICIÓN

1

1

[81] CORIRE

1

1
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[27] EL CRUCE

1

1

[87] ORCOPAMPA

1

1

[30] BASE-MOLLENDO

1

1

[91] CALLALLI

1

1

[31] MOLLENDO

1

1

[95] MAJES

1

1

[34] ALTO AGUA LIMA

1

1

TOTAL

35

35

Tabla 3.22 Análisis cromatografico y físico químico a las subestaciones de potencia
Fuente Elaboración propia, cantidad de pruebas por SET

c) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN
TOTAL
CORTES
1

SET
[2] SAN LÁZARO

TOTAL
CORTES
3

SET
[35] MATARANI

[3] CHILINA

1

[36] MEJÍA

3

[4] PARQUE INDUSTRIAL

1

[37] LA CURVA

3

[5] JESÚS

2

[38] CHUCARAPI

3

[6] SOCABAYA

2

[39] COCACHACRA

3

[7] CHALLAPAMPA

3

[40] LA PAMPA

2

[8] CONO NORTE

3

[45] OCOÑA

2

[12] PAUCARPATA

1

[50] CARAVELI

2

[14] PORONGOCHE

2

[51] ATICO

2

[16] REAL PLAZA

3

[56] BELLA UNION

2

[17] ALTO CAYMA

2

[57] CELDA-MARCONA

1

[18] LAMBRAMANI

1

[60] CHUQUIBAMBA

1

[19] TIABAYA

1

[70] COTAHUASI

1

[26] REPARTICIÓN

1

[81] CORIRE

1

[27] EL CRUCE

1

[87] ORCOPAMPA

1

[30] BASE-MOLLENDO

3

[91] CALLALLI

1

[31] MOLLENDO

3

[95] MAJES

1

[34] ALTO AGUA LIMA

3

TOTAL

66

Tabla 3.23 Programación de cortes por trasmisión en SET
Elaboración propia: Cantidad de cortes por subestación

d) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS LÍNEAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
LÍNEA

DESDE

HASTA

CORTES

LÍNEA

DESDE

HASTA

CORTES

L-1031

REPARTICIÓN

MAJES

1

L-3064

CHILINA

CHALLAPAMPA

2

L-1032

MAJES

PEDREGAL

1

L-3065

CHILINA

CHALLAPAMPA

2

L-1036

PEDREGAL

CAMANA

1

L-3070

PAUCARPATA

3

L-3031

BASE ISLAY

MOLLENDO

5

L-3072

SOCABAYA
DERV.
PAUCARPATA

PARQUE INDUSTRIAL

1
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L-3035

BASE ISLAY

MATARANI

4

L-3080

SOCABAYA

PARQUE INDUSTRIAL

2

L-3035ª

PXZL3035

AGUA LIMA

1

L-3081

SOCABAYA

PARQUE INDUSTRIAL

2

L-3038

BASE ISLAY

MEJIA

3

L-3090

SOCABAYA

JESÚS

2

L-3038ª

MEJÍA

LA CURVA

3

L-3091

SOCABAYA

JESÚS

2

L-3038B

LA CURVA

COCACHACRA

3

L-3092

JESUS

PORONGOCHE

2

L-3038C

COCACHACRA

CHUCARAPI

3

L-3093

PORONGOCHE

LAMBRAMANI

1

L-3050

CHILINA

SAN LÁZARO

1

L-3094

JAHUAY

OCOÑA

1

L-3051

CHILINA

SAN LÁZARO

1

L-3100

CHILINA

JESÚS

1

L-3060

PARQUE INDUSTRIAL

CHALLAPAMPA

2

L-3101

CHILINA

JESÚS

1

L-3061

PARQUE INDUSTRIAL

CHALLAPAMPA

2

L-6550

MAJES

CORIRE-CHUQUIBAMBA

1

L-3062

PXZL3061

CONO NORTE

2

L-6672

MARCONA

BELLA UNIÓN

1

Tabla 3.24 Numero de cortes por mantenimiento en líneas de transmisión
Fuente: Elaboración propia cantidad de cortes por línea de transmisión SEAL

e) REMODELACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
1) Adquisición de transformadores de potencia


Objetivo



Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción



Poseer equipos de remplazo y de mejora para incrementar
la confiabilidad del Sistema de Transmisión.
Mantener operativas las instalaciones de Transmisión y
Generación, cumpliendo la normativa vigente con calidad,
seguridad y preservando el medio ambiente.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Cronograma estimado

Adquisición de Transformador de Potencia de
132/22.9/10KV DE 20/25 MVA para SET la PAMPA.
 Adquisición de Transformador de Potencia de 6/7.5MVA
para la SET JAHUAY.
 Adquisición de Transformador de Potencia de 60/22.9/13.2
KV de 6-7.5MVA para CONTINGENCIA.
 Adquisición de Transformador de Potencia de 20/25MVA
para CONTINGENCIA.
De noviembre 2017 a julio 2018

Beneficios






Mantener niveles adecuados de calidad, incrementando la
confiabilidad del sistema eléctrico.
Mantener y mejorar la calidad de energía para nuestros
clientes.
Mantener y preservar el valor de los activos en beneficio
operativo y contable de SEAL.
Sostener y mejorar la imagen institucional de SEAL a nivel
nacional.

Tabla 3.25 Adquisición de transformadores de potencia
Fuente: Unidad de control de operaciones mejoras planteadas 2017

2) Adquisición de celdas GIS 33kV para subestaciones de transmisión (SET Base Islay
y San Lázaro).
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Objetivo



Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción
Cronograma estimado

 Adquisición de celdas GIS 33kV para la SET Base Islay.
 Adquisición de celdas GIS 33kV para la SET San Lázaro.
De marzo a agosto 2018

Beneficios




Implementación de equipos de operación, corte y
mantenimiento en las diferentes SET del sistema de
transmisión.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Mejorar la performance y confiabilidad del sistema de
transmisión.
Disminución de las interrupciones mejorando los índices de
SAIDI y SAIFI.

Tabla 3.26 Adquisición de celdas GIS 33KV para subestaciones de transmisión
Fuente: Unidad de control de operaciones mejoras planteadas 2017

3) Adquisición de celdas AIS 10kV para subestaciones de transmisión (SET Parque
Industrial y La Pampa).
Objetivo



Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción



Disminuir la cantidad de usuarios afectados por
interrupción y la duración de interrupciones.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Cronograma estimado

Adquisición de celdas AIS 10kV para subestaciones de
transmisión para la SET Parque Industrial.
 Adquisición de celdas AIS 10kV para subestaciones de
transmisión para la SET La Pampa
De marzo a agosto 2018

Beneficios







Mejoramiento y renovación del equipamiento de las
subestaciones de enlace y distribución tipo caseta.
Disminuir la cantidad de usuarios afectados por
interrupción y la duración de interrupciones.
Implementación de equipos de operación, corte y
mantenimiento en las diferentes subestaciones de enlace y
distribución.
Disminución de las interrupciones mejorando los índices de
SAIDI y SAIFI.
Adquisición de 60 conjuntos de celdas secundarias:
interruptores, seccionadores, transformadores de tensión
y corriente

Tabla 3.27 Adquisición de celdas AIS 10 KVA para subestaciones de transmisión
Fuente: Unidad de control de operaciones mejoras planteadas 2017

4) Adquisición de conductor subterráneo de 46KV.
Objetivo



Objetivo Estratégico al que está alineado



Mantener operativas las instalaciones de Transmisión y
Generación, cumpliendo la normativa vigente con calidad,
seguridad y preservando el medio ambiente.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.
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Descripción
Cronograma estimado
Beneficios



Adquisición de 5,000 metros de conductor subterráneo
para 46KV de 150mm2
De marzo a agosto 2018






Reducir perdidas.
Renovación de conductores envejecidos por fatiga.
Sostener y mejorar la imagen institucional de SEAL a nivel
nacional.
Mantener niveles adecuados de calidad, incrementando la
confiabilidad del sistema eléctrico.
Estandarización de conductores subterráneos en 33KV.

Tabla 3.28 Adquisición de conductor subterráneo de 46KV
Fuente: Unidad de control de operaciones mejoras planteadas 2017

f) Mantenimiento en caliente del sistema de transmisión


Objetivo


Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción



Mantener operativas las instalaciones de Transmisión y
Generación, cumpliendo la normativa vigente con calidad,
seguridad y preservando el medio ambiente.
Reducir el valor de los indicadores SAIFI y SAIDI en las
instalaciones de Transmisión y Generación de SEAL.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Cronograma estimado

Mantenimiento preventivo con hidrolavado de las
instalaciones de Transmisión
De marzo a agosto 2018

Beneficios








Mantener niveles adecuados de calidad, incrementando la
confiabilidad del sistema eléctrico.
Reducción de los gastos de SEAL por compensaciones a
clientes.
Disminuir la frecuencia y duración de las interrupciones
programadas por mantenimiento, mejorando los
indicadores SAIDI y SAIFI.
Mantener y mejorar la calidad de servicio para nuestros
clientes.
Mantener y preservar el valor de los activos en beneficio
operativo y contable de SEAL.
Sostener y mejorar la imagen institucional de SEAL a nivel
nacional.

Tabla 3.29 Mantenimiento en caliente del sistema de transmisión
Fuente: Unidad de control de operaciones mejoras planteadas 2017

3.3.5

PLANES DE ACCIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN

Se cuenta con una (01) central térmica que atiende el Sistema Aislado de Ático. Esta
infraestructura eléctrica fue instalada en el año 2015, por lo que cuenta con
equipamiento moderno y de última tecnología
Se viene realizando mantenimientos preventivos de modo periódico cada 250hrs., y
además es basado en la condición del equipo; realizando trabajos de:
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-

Mantenimiento preventivo sistema de refrigeración.

-

Mantenimiento preventivo del sistema de lubricación.

-

Mantenimiento preventivo del sistema de combustible.

-

Mantenimiento preventivo de los sistemas eléctricos.

-

Mantenimiento preventivo del motor primo, generador eléctrico, tableros y

gabinetes.

a) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN MINI CENTRAL ACTIVA (C.T. ÁTICO)
INSTALACIÓN ENE
ÁTICO

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

TOTAL
24

Tabla 3.30 Mantenimiento preventivo de la CT ático
Fuente: Plan operativo unidad de generación SEAL 2018
b) MANTENIMIENTO EN EX – MINI CENTRALES
INSTALACIÓN
CHOCOCO

ENE

FEB

MAR

ABR
1

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV
1

DIC

TOTAL
2

CARAVELÍ

1

1

2

CHALA

1

1

2

3.31 Mantenimiento de las ex mini centrales
Fuente: Plan operativo unidad de generación SEAL 2018
c) ADQUISICIÓN DE UN GRUPO DE GENERACIÓN DE 500 KW.


Objetivo


Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción



Disminución de los tiempos de interrupciones, mejorando
los valores de los indicadores SAIFI y SAIDI.
Eliminar los tiempos de indisponibilidad de las
instalaciones de Generación
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Cronograma estimado

Adquisición de un Grupo Electrógeno de generación para la
CT Ático, el cual también pueda rotar a otra central que se
requiera o como emergencia.
De julio a diciembre 2018

Beneficios





Mantener y mejorar la calidad de servicio para nuestros
clientes.
Mantener e incrementar la confiabilidad del sistema
eléctrico de SEAL.
Mantener niveles adecuados de calidad, incrementando la
confiabilidad del sistema eléctrico.

Tabla 3.32 Adquisición de grupo de generación de 500 KW
Fuente: Unidad de generación adquisiciones pendientes 2018
d) ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE GRUPOS PARA SUB ESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN
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Objetivo




Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción



Disminución de los tiempos de interrupciones, mejorando
los valores de los indicadores SAIFI y SAIDI.
Eliminar los tiempos de indisponibilidad de las
instalaciones de Transmisión (Sub Estaciones de
Transformación).
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Cronograma estimado

Adquisición de grupos electrógenos que sirvan de respaldo
ante la falta de energía eléctrica del SEIN y serán instalados
en las Sub Estaciones de Transformación de Base Islay y La
Pampa.
De julio a diciembre 2018

Beneficios







Evitar la pérdida de comunicación con las Sub Estaciones de
Transformación.
Mantener y mejorar la calidad de energía para nuestros
clientes en las localidades de Mollendo y Camaná.
Mantener e incrementar la confiabilidad del sistema
eléctrico de Transmisión de SEAL.
Sostener y mejorar la imagen institucional de SEAL a nivel
nacional.
Mantener niveles adecuados de calidad, incrementando la
confiabilidad del sistema eléctrico.

Tabla 3.33 Adquisición y montaje de grupos para subestaciones de transformación
Fuente: Unidad de generación adquisiciones pendientes 2018

e) REHABILITACIÓN DE LA CENTRAL HIDRÁULICA DE CHOCOCO (MEM)
Objetivo





Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción



Rehabilitar la Ex Mini Central Hidráulica de Chococo para
suministrar energía eléctrica a la provincia de Cotahuasi,
mantener los estándares de calidad de energía.
Optimizar la operación y mantenimiento del sistema de
generación.
Fortalecer y ampliar la infraestructura eléctrica para
atender el crecimiento de la demanda
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Cronograma estimado

Rehabilitación de Ex Mini Central Hidráulica de Chococo,
con fondos solicitados al Ministerio de Energía y Minas
(MEM).
De setiembre a diciembre 2018

Beneficios







Mantener y mejorar la calidad de energía para nuestros
clientes.
Mantener e incrementar la confiabilidad del sistema
eléctrico de Transmisión y Generación de SEAL.
Mantener y preservar el valor de los activos en beneficio
operativo y contable de SEAL.
Sostener y mejorar la imagen institucional de SEAL a nivel
nacional.
Mantener niveles adecuados de calidad, incrementando la
confiabilidad del sistema eléctrico.

Tabla 3.34 Rehabilitación de la central hidráulica de chococo
Fuente: Unidad de generación plan de rehabilitación de mini centrales
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3.3.6

PLANES DE ACCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN AREQUIPA

a) MANTENIMIENTO EN MEDIA TENSIÓN


Reconfiguración de alimentadores en MT, según densidad de carga, potencia de
transformadores de distribución y rutas disponibles.



Cambio de postes de según su estado físico, en lo que se considera el cambio de
postes de madera no tratada, metálicos y de concreto armado en mal estado.



Implementación de circuitos redundantes en MT.



Ejecución de líneas MT con conductor aislado en zonas urbanas.



Mantenimiento total y mejora de alimentadores en MT, teniendo en cuenta:
-

Estado de estructuras, y retemplado de conductores en vanos

-

Amarres, ajustes de crucetas y ferretería en general.

-

Estado de aisladores.

-

Equipos de protección y maniobra.

-

Según estudio de perdidas, implementar el reforzamiento o incorporación de
nuevos circuitos (en circuitos mayores a 20 km).

-

Instalación de recloser, seccionadores y/o seccionalizadores en los
alimentadores de MT para reducir los tiempos de interrupción del servicio.



Evaluación de puntos calientes en las líneas de media tensión.

Cambio de cables tripolares del tipo NKY por cables unipolares del tipo N2XSY así
como la normalización de las secciones según potencia a conducir por cada tramo.



En redes aéreas, realizar el cambio de conductor por 120 mm2 en toda la troncal
de Alimentadores; ello permitirá incrementar el factor de utilización de los
alimentadores.



Cambio de crucetas por armados normalizados; ello permitirá mejorar la
confiabilidad del suministro eléctrico puesto que en comparación a crucetas de
madera estos no se viran fácilmente y tienen distancias normalizadas entre fases.

Instalación
N° de Alimentadores (90)

2018
Cortes
Programados
180

Tabla 3.35 Cantidad de cortes por alimentador
Fuente elaboración propia: cantidad de cortes programados
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2018
Actividad

Programados

Cambio de postes

20

Cambio de conductor (m)

50

Cambio de aisladores

1

Podado de árboles

3

Tabla 3.36 Tipo de trabajos por cortes programados
Fuente: Elaboración propia cantidad de actividades por corte programados
RENOVACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CABLES Y CONDUCTORES




Objetivo

Objetivo Estratégico al que está alineado




Descripción



Cronograma estimado
Beneficios

Cambio de cables CPI por auto portante.
Cambio de conductor AAAC de 35 mm2 por 70 mm2.
Cumplir con la ampliación y reforzamiento de redes de BT
y MT para atender nuevos clientes.
Estandarización de los alimentadores (troncal) 120 mm2.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Adquisición de 230,741 metros de cable auto portante,
35,50 y 70 mm2.
 Adquisición de 185,860 metros de cable de aluminio
desnudo de 50,70 y 120 mm2.
 Adquisición de 7,408 metros de cable subterráneo de AT.
De enero a diciembre 2018









Disminución de robo de cables de cobre.
Contar con redes de baja tensión más compactas.
Fácil transferencia de carga entre redes de MT y BT.
Renovación de conductores por fatiga.
Cumplir con la ampliación de redes de BT y MT.
Reconfiguración de alimentadores en MT y BT, según
densidad de carga.
Cambio de red en BT: 67.2 Km de 4,685.69 km.
Km. de red en MT: 82.56 km. de 3,683.06 km.

Tabla 3.37 Renovación y reforzamiento de cables y conductores
Fuente: Unidad de distribución renovación de componentes críticos
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS
Objetivo






Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción



Cambio de postes de madera.
Cambio de postes de fierro.
Cambio de postes por estado (corrosión, chocados, etc.)
Cumplir con las metas establecidas en cada uno de los
procesos de fiscalización establecidos por OSINERGMIN y
de esta manera evitar el pago de penalidades y el inicio de
procesos sancionadores con los gastos administrativos que
estos conllevan.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.
Adquisición de 4,967 postes, CAC, madera y fibra, para BT
y MT.
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Cronograma estimado

 Postes de 14,9 y 8 metros.
 Postes de fibra de vidrio para atención de emergencias
De enero a diciembre 2018

Beneficios







Mejorar la seguridad pública en las instalaciones eléctricas,
contando con estructuras en buen estado.
Estandarización de materiales, permitiendo un mejor
mantenimiento de las instalaciones.
Reducción de tiempos de atención de emergencia.
Disminución de costos debido a que no se utiliza la grúa
para los postes de fibra de vidrio.
Mejorar la satisfacción del cliente y la imagen empresarial.

Tabla 3.38 Ampliación y renovación de estructuras
Fuente: Unidad de distribución renovación de postes de luz

b) MANTENIMIENTO EN BAJA TENSIÓN


Cambio de redes de BT de CPI a conductores auto portantes, elaboración de
diagnóstico y perfiles de ejecución, aplicando el criterio de radio de distribución
óptimo.



Cambio de postes de BT según su estado físico, en lo que se considera el cambio
de postes de madera no tratada, metálicos y de concreto armado en mal estado
de conservación.



Empleo de postes de madera tratada de 8 metros en calles de difícil montaje y
zonas rurales, y en trabajos de renovación de postes con mal estado de
conservación.



Empleo de postes de fibra de vidrio reforzado de 8 y 9 metros en zonas como
parques y electrificaciones de redes subterráneas, en reemplazo de postes
metálicos que han cumplido su vida útil.



Uso adecuado de cajas de derivación, uso de grampas bifilares para acometidas
domiciliarias y acometidas de alumbrado público en redes de distribución de baja
tensión.



Plan de saneamiento de acometidas (uso adecuado de accesorios en acometidas),
empalmes de acometidas a la red de BT para evitar fallas y reclamaciones por
emergencia.



Implementación de puestas a tierra en fines de red en baja tensión para eliminar
la sobretensión eléctrica.
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Elaboración y ejecución de inserción de subestaciones de distribución en redes de
distribución con instalaciones que cuenten con cable subterráneo del tipo NKY,
altas tasas de índices de avería, o en aquellos circuitos en baja tensión cuyas
instalaciones hayan superado su carga nominal por crecimiento de la demanda.



Mejoras en tablero de protección y medición de circuitos de baja tensión en
subestaciones tipo caseta.



Ejecución de tareas de mantenimiento correctivo de instalaciones de redes
secundarias subterráneas.

2018
Actividad
Instalación de conectores
Cambio de postes
Cambio de conductor (m)
Instalación de cajas de derivación

Programado
5,000
425
18,000
1,200

Tabla 3.39 Cantidad de actividades programadas 2018
Fuente: Elaboración propia cantidades estimadas en Baja Tensión

c) MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN


Garantizar el Servicio de Carpintería Metálica para Subestaciones de Distribución
para solucionar puertas de subestaciones de tipo convencional, averiadas, techos,
mallas de protección, cercos, tapas de canaletas, etc.



Ejecutar el mantenimiento y reparación de los transformadores de distribución, lo
que permitirá optimizar la renovación y cambio de transformadores de
distribución y tener la suficiente cantidad de transformadores de distribución
reparados para la atención del crecimiento de la demanda eléctrica y atender
cualquier contingencia.



Optimizar la calidad del servicio y suministro eléctrico con los adecuados
indicadores de Factor de Utilización (FU) de los transformadores de distribución.



Implementar tableros de distribución en subestaciones de distribución que no
cuentan con tableros. Renovación y cambio de tablero de distribución.
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ITEM

DESCRIPCIÓN

1

SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN
Cambio de transformador
Cambio e Implementación de tableros de distribución
Implementación de puestas a tierra en SED
DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD EN SED (DMS)
Levantamiento de Deficiencias por Distancia Mínima de
Seguridad
MANTENIMIENTO (AJUSTES, LIMPIEZA EN MT Y BT POR SED)
Mantenimiento, limpieza, ajuste en Cut Out en MT,
Trasformadores y Tableros de Distribución en BT

2

3

2018
Programados
84
315
50
100

385

Tabla 3.40 Mantenimiento de subestaciones de distribución
Elaboración propia: Cantidades estimadas para mantenimiento

MEJORA, RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN
Objetivo






Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción



Cronograma estimado
Beneficios

Elevar el valor de los activos por medio de la renovación de
la infraestructura.
La adquisición de transformadores permitirá la atención de
nuevos suministros y por ende, aumentar nuestra
cobertura de ingresos.
La mejora de nuestra infraestructura, permitirá brindar un
mejor servicio en niveles de calidad de producto.
Cumplir con las metas establecidas en cada uno de los
procesos de fiscalización establecidos por OSINERGMIN y
de esta manera evitar el pago de penalidades y el inicio de
procesos sancionadores con los gastos administrativos que
estos conllevan
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Mejorar el Factor de Utilización en las Sub Estaciones de
Distribución.
 Renovación o instalación de transformadores para atender
el incremento de la demanda.
 Cambio de transformadores que presentan desperfectos
mayores.
 Adquisición de transformadores de distribución de
potencias 50, 100,200, 250, 320 KVA
SED Arequipa:
- N° de subestaciones de distribución en Arequipa ciudad
3,157
- N° de transformadores a implementar: 504
SED Zonales
- N° de subestaciones de distribución en Zonales: 2,288
- N° de transformadores a implementar: 366
De enero a diciembre 2018





Evitar sanciones y penalizaciones por parte del Osinergmin.
Mantener niveles adecuados de calidad de producto.
Optimizar la calidad del servicio y suministro eléctrico con
los adecuados indicadores de Factor de Utilización (FU) de
los transformadores de distribución.
Incremento del número de clientes.
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Tabla 3.40 Mejora, renovación y ampliaciones de subestaciones de distribución
Fuente: Unidad de distribución SEAL mejoras propuestas 2018
d) MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO



Mantenimiento de los equipos de control y las UAP: cambio de luminarias
inadecuadas, cambio de difusores, cambio de lámparas, cambio de Ignitor, cambio
de balastro y condensador.



Normalización progresiva con conectores bimetálicos y /o grampas de conexión
adecuada de las acometidas de AP.



Completar la red de AP faltante de acuerdo a lo reportado por el área comercial.



Cambio progresivo de luminarias con más de 30 años de antigüedad, que no tienen
reflector y no tienen difusor y/o está en mal estado y son sancionados por el
organismo regulador OSINERGMIN.



Mejora progresiva del alumbrado público según la calificación de vías y zonas de
tránsito.

2018
Actividades AP

Programada

Cambio de Células Fotoeléctricas

313

Cambio de Luminaria

500

Cambio de Luminaria de mercurio o en mal estado
Enderezado de Pastorales Girados

50
110

Inspección de Alumbrado en Horario Nocturno
Inspección de la red de A.P.

98,301
9,830

Instalación de Luminarias y Pastoral Metálico
Instalación de conductor de AP en SED´s (m)
Mantenimiento de equipos de encendido en SED
Mantenimiento de UAP existentes de 70w, 150w, 250w y 400w

550
1,000
200
30,450

Tabla 3.41 Mantenimiento de alumbrado publico
Fuente: Elaboración propia cantidad programadas de acuerdo al plan operativo 2018
MEJORA, RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO (AREQUIPA Y ZONALES)
Objetivo




Renovar la infraestructura que ha cumplido su vida útil, con
la finalidad de elevar el valor de los activos.
La mejora de nuestra infraestructura, permitirá brindar un
mejor servicio tanto en niveles de calidad como de
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Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción



Cronograma estimado
Beneficios

oportunidad a la población, contribuyendo a mejorar la
Seguridad pública.
Cumplir con las metas establecidas en cada uno de los
procesos de fiscalización establecidos por OSINERGMIN y
de esta manera evitar el pago de penalidades y el inicio de
procesos sancionadores con los gastos administrativos que
estos conllevan
Optimizar el sistema de AP donde se incumple con la
Norma Técnica DGE de Alumbrado de Vías Públicas en Zona
de Concesión de Distribución según DS N° 013-2003 EM.
Ampliaciones con infraestructura de iluminación pública en
atención a requerimientos de clientes.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

Comprende las actividades de mejoras, renovación y
ampliaciones en instalaciones de alumbrado público
(pastorales, lámparas y luminarias) en Arequipa y Zonales,
prestando un servicio de acuerdo con las exigencias de la
norma técnica.
SE Arequipa:
- N° luminarias en Arequipa: 98,946
- N° luminarias a cambiar: 1,060
- SE Zonales:
- N° luminarias en Zonales: 39,908
- N° luminarias a cambiar: 500
 Levantamiento de deficiencias de alumbrado público que
permitirá otorgar un servicio de calidad de iluminación con
las exigencias de la Norma Técnica DGE Alumbrado de Vías
Públicas en Zona de Concesión de Distribución.
De enero a diciembre 2018





Evitar sanciones y penalizaciones por parte del Osinergmin.
Evitar reclamos de los usuarios en relación al alumbrado
público.
Mantener niveles adecuados de calidad del alumbrado
público
Contribuir a la seguridad pública e imagen de la empresa.

Tabla 3.42 Mejora, renovación y ampliación de alumbrado público Arequipa y zonales
Fuente: Unidad de alumbrado público SEAL mejoras propuesta 2018

e) LEVANTAMIENTO DE DMS


Programa de levantamiento de deficiencias por DMS.



Ejecución de líneas MT con conductor aislado en zonas urbanas Cambio de
configuración de líneas y/o estructuras MT



Uso de conductor forrado o soterrado de líneas MT, en zonas con franja de
servidumbre reducida
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS POR DMS
Objetivo




Erradicar los accidentes eléctricos en la población.
Mejorar la Seguridad pública.
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Objetivo Estratégico al que está alineado



Descripción



Cronograma estimado

Adquisición de elementos de protección (mangas) para
evitar contacto directo con las líneas.
 Reubicación de estructuras de MT.
 Modificación de armados en MT.
 Diseño de crucetas de perfiles de fierro para el
levantamiento de DMS.
 Reconfiguración de las rutas (trazos) existentes en las
líneas de MT.
 Compra e Instalación de conductor forrado para MT.
 Adquisición de Ferretería, terminaciones y empalmes.
De enero a diciembre 2018




Beneficios

Reducir las probabilidades de contacto con las líneas de
M.T. por parte de terceros.
Evitar accidentes, dentro de la franja de servidumbre.
Evitar el pago de penalidades y el inicio de procesos
sancionadores con los gastos administrativos que estos
conllevan por parte del ente fiscalizador OSINERGMIN.
Evitar sanciones y/o procesos penales por incumplimiento
de la normativa de seguridad
Mejorar la calidad de los bienes y servicios.



Evitar sanciones y penalizaciones por parte del Osinergmin.
Disminución del riesgo eléctrico.
Mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones
eléctricas.
Contribuir a la seguridad pública e imagen de la empresa

Tabla 3.43 Subsanación de deficiencia por DMS
Fuente: Plan estratégico 2018 SEAL
Código
Deficiencia
1034
2024
5016
5026

Descripción Deficiencia

AREQUIPA
PROGRAMADAS

Partes rígidas bajo tensión no protegidas, incumplen DS respecto a
edificación, en estructuras de MT
Partes rígidas bajo tensión no protegidas incumplen DS respecto a
edificación, en SED
Conductor Incumple DS respecto a letrero, cartel, chimenea, antena,
tanque y otras instalaciones similares.
Conductor incumple distancia de seguridad respecto a edificación.
Total Deficiencias

85
51
545
1,277
1,958 (500)

Tabla 3.44 Descripción de la deficiencia y cantidades programadas
Fuente: palan estratégico 2018 SEAL

3.3.7

PLANES DE ACCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN ZONALES

A) ZONAL MOLLENDO


Determinar probables falsos contactos en las instalaciones energizadas que
generen puntos calientes realizando el monitoreo termo gráfico de todos los
puntos de conexión en las instalaciones de media tensión.
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Limpieza de aisladores, podado de árboles, y otro que requieran el tratamiento
respectivo.



Inspecciones para verificar el estado de las estructuras, ferretería, aisladores y
conductores, consignando la información en un formato adecuado, para su
programación de subsanación (ingreso de información a un software de
mantenimiento, en la medida de lo posible).



De acuerdo a los resultados de las inspecciones se procederá a programar el
mantenimiento preventivo de las instalaciones en función a su criticidad.



De acuerdo a los resultados de la inspección se procederá a programar la
rehabilitación de las instalaciones en función a su criticidad.



Confección de pozos a tierra en subestaciones de distribución, así como redes
secundarias, para evitar elevaciones de tensión.



Cambio de conductores de cobre por al en mal estado, en redes primarias y
secundarias.



Cambio de armados y postes para levantamiento de distancias mínimas de
seguridad.



Cambio de seccionadores tipo cut-out de porcelana por poliméricos en todo el
sistema eléctrico Islay.



Cambio de aisladores de porcelana por poliméricos de 27kv en toda la provincia
de Islay.



Cambio de luminarias sin difusor o de mercurio en todo el sistema eléctrico Islay.



Cambio y/o inserción de transformadores con sobrecarga.



Cambio o instalación de tableros de distribución de resina epóxica especiales para
zona costera.



Mantenimiento y remodelación de redes afectadas por calidad de producto.



Normalización de redes de alumbrado público con la finalidad que toda la
facturación sea por consumo medido.



Se viene realizando el levantamiento de deficiencias en Media y Baja tensión
tipificadas y priorizadas para el año 2017 y declaradas para ser levantadas de
acuerdo al procedimiento 228-2009-OS/CD, en forma definitiva con la
modificación y/o remodelación de las instalaciones, básicamente orientado al
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levantamiento de DMS, cambio de conductor desnudo y al reemplazo de postes
deteriorados.
Mantenimiento en MT
Cortes MT Programados 2018
Cortes
Instalación
Programados
N° de Alimentadores (16)
100

Tabla 3.45 Numero de alimentadores y cortes programados zonal Mollendo 2018
2018
Instalación (MT)

Programados

Instalación o cambio de conectores

300

Cambio de postes

100

Cambio de conductor (m)

25,000

Cambio de aisladores de porcelana por poliméricos

600

Tabla 3.46 Actividades programadas 2018 Zonal Mollendo

Levantamiento de DMS
ALIMENTADOR
ALTO COCACHACRA
CERCADO
EL FISCAL
ENSENADA
FLORIDA
HOSPITAL
INCLAN
MATARANI
MEJÍA
PUNTA DE BOMBOM
TISUR

DEFICIENCIA
1034 2024 5016 5026 Total
1
1
3
5
11
15
24
50
2
5
8
15
2
6
8
4
1
11
16
1
2
6
24
33
2
2
2
3
15
20
5
3
8
2
12
20
34
1
1
2
1
24
51 117 193

Tabla 3.47 Levantamiento de DMS Zonal Mollendo

Mantenimiento en BT
Instalación (BT)
Instalación o cambio de conectores
Cambio de postes
Cambio de conductor (m)
Instalación de cajas de derivación

Programado
2,000
300
20,000
500
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Tabla 3.48 Programación de trabajos en BT Zonal Mollendo 2018
Mantenimiento de SED´s
1
2
3
4

ACTIVIDAD
CAMBIO DE TRANSFORMADORES
CAMBIO DE TABLEROS
POZOS A TIERRA
CAMBIO DE CUT/OUT

Instalación Programados
SED
40
SED
40
SED
50
SED
150

Tabla 3.49 Programación de mantenimientos de SED Zonal Mollendo
Mantenimiento de Alumbrado Público (AP)
Actividades AP

Programados

Cambio de luminaria

500

cambio de pastoral

400

Mantenimiento de luminaria

2,000

Tabla 3.50 Mantenimiento de alumbrado público AP Zonal Mollendo
B) ZONAL CAMANÁ



Culminar con la rehabilitación de la red primaria Chala 22.9Kv ante el ingreso de la
nueva SET Chala 60/22.9Kv.



Transferencia de carga del alimentador San Gregorio al alimentador Jahuay,
debido a que se encuentra con una demanda mayor al 90% de su capacidad.



Transferencia de carga del alimentador Miramar al alimentador Ático, para
balancear carga y mejorar operación de grupos térmicos.



Cambio de conductor deteriorado, ferretería y retenidas corroídas en el tramo MT
Sacaco-Yauca y Tanaka del alimentador Chala.



Cambio de conductor deteriorado de Cu por CAAPI en las troncales de los
alimentadores El Cardo y 9 de noviembre.



Confección de pozos a tierra en subestaciones de distribución, así como redes
secundarias, para evitar elevaciones de tensión.



Cambio de conductores de CU por AL en mal estado, en redes primarias y
secundarias.



Cambio de armados y postes para levantamiento de distancias mínimas de
seguridad.
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Cambio de seccionadores tipo cut-out de porcelana por poliméricos en todos los
SE Camaná, Ocoña, Atico, Caraveli y Bella Unión.



Cambio de aisladores de porcelana por poliméricos de 27kv y 36Kv en toda la
provincia de Camaná y Caraveli.



Limpieza de aisladores, podado de árboles, y otro que requieran el tratamiento
respectivo.



Instalación de 2 RECLOSER de 22.9V, en los alimentadores en media tensión
Costanera y San Gregorio para reducir los tiempos de interrupción del servicio.



Realizar el levantamiento de deficiencias en media y baja tensión tipificadas y
priorizadas para el año 2018 y declaradas para ser levantadas de acuerdo al
procedimiento 228-2009-OS/CD, en forma definitiva con la modificación y/o
remodelación de las instalaciones, básicamente orientado al levantamiento de
DMS, cambio de conductor desnudo y al reemplazo de postes deteriorados.



Cambio y/o inserción de transformadores con sobrecarga.



Cambio o instalación de tableros de distribución de resina epoxica especiales para
zona costera.



Cambiar los transformadores cuyo factor de utilización se encuentra por encima
al 90% y continuar con la rotación de transformadores de distribución para
optimizar la atención de la demanda de nuestros usuarios.



Cambio de luminarias sin difusor o de mercurio en todos los SE Camaná, Ocoña,
Ático, Caraveli y Bella Unión.



Normalización de redes de alumbrado público con la finalidad que toda la
facturación sea por consumo medido.
Mantenimiento en MT
Cortes MT Programados 2018
Cortes
Instalación
Programados
N° de Alimentadores (15)
48

Tabla 3.51 Cantidad de corte por Alimentadores Zonal Camana

Levantamiento de DMS
82

ALIMENTADOR
ZONAL CAMANÁ

Total
30

Tabla 3.52 Cantidad de levantamiento de DMS Zonal Camana
Mantenimiento en BT
Instalación (BT)
Instalación o cambio de conectores
Cambio de postes
Cambio de conductor (m)
Instalación de cajas de derivación

Programado
600
250
10,500
360

Tabla 3.53 Cantidad de mantenimiento en redes de BT Zonal Camana
Mantenimiento de SED´s
1
2
3
4

ACTIVIDAD
CAMBIO DE TRANSFORMADORES
CAMBIO DE TABLEROS
POZOS A TIERRA
CAMBIO DE CUT/OUT

Instalación Programados
SED
25
SED
30
SED
30
SED
100

Tabla 3.54 Cantidad de mantenimientos en SED Zonal Camana
Mantenimiento de Alumbrado Público (AP)
Actividades AP
Cambio de luminaria
cambio de pastoral
Mantenimiento de luminaria

Programados
260
200
1,000

Tabla 3.55 Cantidad de Mantenimientos de alumbrado público Zonal Camana

C) ZONAL CORIRE



Ejecución de inspecciones de línea de media tensión para programación de
mantenimiento preventivo y mejorativo en el 100% de los sistemas críticos
(ingreso de información a un software de mantenimiento, en la medida de lo
posible).



Ejecución de inspecciones de línea de media tensión por lo menos una vez al año,
para programación de mantenimiento preventivo en el 100% de los
alimentadores.



Evaluación y programación del mantenimiento preventivo, de las instalaciones de
media tensión, en función a su criticidad.
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Rehabilitación de las instalaciones en función a su criticidad.



Mantenimiento y remodelación de redes afectadas por calidad de producto.



Normalización de redes de alumbrado público con la finalidad que toda la
facturación sea por consumo medido.

Mantenimiento en MT
Cortes MT Programados 2018
Cortes
Instalación
Programados
N° de Alimentadores (19)
92

Tabla 3.56 Cantidad de corte de MT programados Zonal Corire 2018
Levantamiento de DMS
ALIMENTADOR
ZONAL CORIRE

Total
40

Tabla 3.57 Cantidad de subsanación de DMS Zonal Corire 2018

Mantenimiento en BT
Instalación (BT)
Instalación o cambio de conectores
Cambio de postes
Cambio de conductor (m)
Instalación de cajas de derivación

Programado
250
300
10,000
100

Tabla 3.58 Cantidad de mantenimientos en BT Zonal Corire 2018
Mantenimiento de SED´s
1
2
3
4

ACTIVIDAD
CAMBIO DE TRANSFORMADORES
CAMBIO DE TABLEROS
POZOS A TIERRA
CAMBIO DE CUT/OUT

Instalación Programados
SED
25
SED
30
SED
15
SED
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Tabla 3.59 Cantidad de mantenimientos en SEDs Zonal Corire 2018
Mantenimiento de Alumbrado Público (AP)
Actividades AP

Programados

Cambio de luminaria

200

Cambio de pastoral

100

Mantenimiento de luminaria

800
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Tabla 3.60 Cantidad de Mantenimiento de alumbrado Público Zonal Corire 2018
D) VALLE DEL COLCA



Inspecciones para verificar el estado de las estructuras, ferretería, aisladores y
conductores, consignando la información en un formato adecuado, para su
programación de subsanación de los Alimentadores Callalli 22.9 kv, Imata, San
Antonio.



Reubicación de Red de Media Tensión por DMS en el Distrito de Lari, Callalli,
Ichupampa, Yanque, Cabanaconde, anexo Pinchollo,



Remodelación Integral del Alimentador San Antonio (estructuras colapsadas).



Podados continuos en el Alimentador Callalli 22.9 kv .



Mejoramiento del nivel de aislamiento del Alimentador Imata.



Mantenimiento a las puestas a tierra de los alimentadores Imata, Callalli 22.9 Kv



Reubicación de Redes de Baja tensión por DMS en los distritos de Cabanaconde,
Chivay, Maca, Ichupampa, Lari, Madrigal, Tuti, Sibayo.



Instalación de cajas derivación y conectores bimetálicos en Redes de BT.



Mantenimiento continuo y reemplazo de Unidades de alumbrado público por
antigüedad.



Normalización de redes de alumbrado público con la finalidad que toda la
facturación sea por consumo medido.

Mantenimiento en MT

Cortes MT Programados 2018
Cortes
Instalación
Programados
N° de Alimentadores (3)
12

Tabla 3.61 Cantidad de cortes programados Valle del colca
Levantamiento de DMS

ALIMENTADOR
Callalli 22.9 kv
San Antonio

Total
30
20

Tabla 3.62 Cantidad de levantamiento de DMS Valle del Colca
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Mantenimiento en BT
Instalación (BT)
Instalación o cambio de conectores
Cambio de postes
Cambio de conductor (m)
Instalación de cajas de derivación

Programado
350
20
2000
250

Tabla 3.63 Mantenimiento de redes de BT Valle del Colca
Mantenimiento de SED´s

1
2
3
4

ACTIVIDAD
CAMBIO DE TRANSFORMADORES
CAMBIO DE TABLEROS
POZOS A TIERRA
CAMBIO DE CUT/OUT

Instalación Programados
SED
10
SED
6
SED
50
SED
12

Tabla 3.64 Mantenimiento de SED’s Valle del Colca
Mantenimiento de Alumbrado Público (AP)
Actividades AP

Programados

Cambio de luminaria

100

cambio de pastoral

100

Mantenimiento de luminaria

1200

Tabla 3.65 Mantenimiento de Alumbrado público Valle de Colca
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4

PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN REGISTROS HISTÓRICOS DE FALLA
PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

4.1 ASPECTOS GENERALES
Un plan de mantenimiento es el conjunto de tareas de mantenimiento programado,
agrupadas o no siguiendo algún tipo de criterio, y que incluye a una serie de equipos de la
planta, que habitualmente no son todos. Hay todo un conjunto de equipos que se consideran
no mantenibles desde un punto de vista preventivo, y en los cuales es mucho más económico
aplicar una política puramente correctiva.
Los procedimientos se definen que son planes en cuanto establecen un método habitual de
manejar actividades futuras. Son verdaderas guías de acción más bien que de pensamiento,
que detallan la forma de proceder bajo la cual ciertas actividades que deben cumplirse. Los
procedimientos consisten en describir cada una de las actividades a seguir en un proceso
laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de errores. El principal objetivo del
procedimiento es el de obtener la mejor forma de llevar a cabo una actividad, considerando
los factores del tiempo, esfuerzo y dinero.
El hecho importante es que los procedimientos existen a todo lo largo de una organización,
aunque como sería de esperar, se vuelven cada vez más rigurosos en los niveles bajos, más
que todo por la necesidad de un control riguroso para detallar la acción de los trabajos
rutinarios, llega a tener una mayor eficiencia cuando se ordenan de un solo modo. Los
procedimientos representan la forma ordenada de proceder a realizar los trabajos para su
mejor función en cuanto a las actividades dentro de la organización.
El modelo planteado propone la ejecución de mapas de riesgo basados en las interrupciones
del sistema eléctrico en estudio, proponiendo una metodología a aplicarse teniendo en
cuenta los índices de confiabilidad, índices de importancia y probabilidad de fallas.

4.2 NECESIDAD DE MODELOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS EN LOS
SISTEMAS ELÉCTRICOS.
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En la actualidad, en los mercados eléctricos de la mayoría de los países los operadores de las
redes eléctricas afrontan el desafío de balancear costos y calidad de suministro.
Mientras las presiones para mantener los costos por parte de los organismos reguladores y
del público en general se incrementan, los requerimientos por parte de estos mismos actores
respecto a la calidad del servicio eléctrico brindado permanecen constantes e inclusive en
algunos casos aumentan.
Como recientemente lo han demostrado numerosos apagones ocurridos no solo en nuestro
país sino en todo el mundo, como consecuencia de salidas de servicio de instalaciones
eléctricas, la sociedad moderna dotada con una enorme diversidad de dispositivos eléctricos,
es más dependiente que nunca de un suministro eléctrico que resulte confiable y de alta
calidad a fin de poder sostener los estándares de vida actuales. Los usuarios requieren una
mejora en la calidad del suministro brindado en términos de confiabilidad y disponibilidad,
sin que esto signifique un aumento en las tarifas, es decir que tal mejora en la calidad del
suministro brindado no sea más cara”.
En general es conocida la correlación directa existente entre los costos de los sistemas
eléctricos y la calidad de servicio que estos son capaces de suministrar a los clientes. Las
decisiones relativas a la gestión del mantenimiento y planes de reinversión tienen influencia
en la performance operativa de los componentes de las redes y en consecuencia en la calidad
del servicio brindado.
En este sentido, una cantidad de cambios llevados a cabo en las estrategias de mantenimiento
y de reinversión como consecuencia de la aparición de este escenario, conducen a resultados
económicos inmediatos, representando una opción favorable para la reducción de costos. Sin
embargo, la aplicación de estos cambios en las referidas estrategias conlleva el riesgo de
comprometer en forma significativa la confiabilidad del suministro eléctrico, a partir del
incremento de la tasa de fallas sobre componentes críticos de la red, originadas en su
envejecimiento y en la degradación de su condición.
Como consecuencia de esta situación, surge la necesidad de asegurar la provisión de un
suministro con la funcionalidad requerida y con una calidad de servicio sustentable,
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manteniendo a su vez los costos acotados a efectos de lograr que el negocio continúe siendo
rentable tanto en el corto como en el largo plazo.
El modelo planteado propone la ejecución de mapas de riesgos de los sistemas eléctricos de
distribución de SEAL, proponiendo una metodología a aplicarse teniendo en cuenta, los
índices de confiabilidad, índice de importancia y probabilidad de fallas.

4.3 MARCO PROPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL
MANTENIMIENTO EN EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
En una empresa de distribución de energía eléctrica los sistemas de información de
planificación y gestión de mantenimiento son de suma importancia al momento de poder
garantizar el flujo eléctrico hacia los usuarios finales.
En esta sección consideramos las características puntuales de mantenimiento en empresa de
distribución de energía eléctrica. Se propondrá políticas para lograr un marco de procesos
basados en la estructura de los sistemas integrados para la mejora continua de las actividades
de mantenimiento.
De manera colectiva se podría indicar que las empresas del sector eléctrico destinadas a la
distribución de energía presentan las siguientes características.


Sus respectivos elementos están dispersos geográficamente y en algunos casos en
condiciones ambientales no óptimas.



Alto número y tipo de elementos



Elementos interrelacionados entre si



Alto número y tipo de clientes



Estructura jerárquica de los elementos de las redes, con niveles de agregación e
servicio al usuario final.



Las redes eléctricas son dinámicas y sufren cambios de configuración y de
funcionamiento



Muy exigente en recursos humanos y repuestos.
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La gerencia de operaciones es la encargada de dar el mantenimiento que es clave para estas
empresas para satisfacer las demandas de los clientes en cuanto a calidad del servicio
brindado.
En las estrategias actuales de mantenimiento, aplicadas por las empresas distribuidoras de
energía los aspectos relacionados con los sistemas de información y de gestión del
conocimiento se considera como la preocupación principal para la gestión efectiva del
mantenimiento y la toma de decisiones por parte de la gerencia. Para poder ilustrar este
punto, podemos hacer referencia a varios estudios que muestran como la implementación
completa de la gestión y planificación del mantenimiento, en una empresa de servicios puede
reducir considerablemente el presupuesto anual de mantenimiento en un 10 al 30%
garantizando al mismo tiempo en gran parte un mejor control de las tareas de
mantenimiento.

4.4 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
4.4.1

PASO 1: RECONOCIMIENTO DE COMPONENTES

En primera instancia reconocer los principales componentes de la red de distribución.


SET



Alimentadores



Subestaciones de distribución



Redes eléctricas

4.4.2

PASO 2: RECONOCIMIENTO DEL PERIODO DE ESTUDIO Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Discretizar la periodicidad de análisis mediante la identificación de un registro histórico de
fallas eléctricas en la red de distribución en estudio con una periodicidad recomendado 5
años. Esto nos permitirá utilizar los registros históricos de falla para obtener los índices de
importancia, probabilidad de falla y confiabilidad para cada componente en análisis. Dichos
componentes servirán para obtener la ecuación de confiabilidad los cuales permitirá estimar
el tiempo futuro de una falla.
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4.4.3

PASO 3: ESTABLECER UN MAPA DE RIESGO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Definiendo el riesgo de un sistema de distribución de energía eléctrica como la esperanza
matemática de ocurrencia de una falla con consecuencias en la calidad de servicio, al
considerar un suceso con una probabilidad de falla Pf y un daño o consecuencia C (relacionado
al índice de importancia Ip), el mismo vendrá definido por el producto de esta probabilidad
por el efecto o magnitud del daño. En el trabajo a desarrollar, se tomarán en adelante estos
factores como “Probabilidad de ocurrencia” e “Impacto”, respectivamente.
Aplicando este concepto, el factor de riesgo de una red eléctrica puede calcularse
matemáticamente como el producto de la probabilidad de ocurrencia de un evento y el
impacto de este en la calidad del servicio.
Consecuentemente el mapa de riesgo de un sistema de distribución de electricidad puede
quedar definido a partir de la configuración de una matriz conformada por cuatro niveles
descriptores según el modelo de la tabla.

Factor
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

Muy Baja

IMPACTO
Medio
Alto
2
3
2
3

1

Bajo
1
1

Critico
4
4

2

2

4

6

8

3

3

3

9

12

4

4

8

12

16

Baja

Media

Alta

Tabla 4.1 Matriz de para cálculo del factor de riesgo
Fuente: Elaboración propia matriz de riesgo

De acuerdo a este modelo, la ponderación más alta estará dada ante un evento de alta
probabilidad de ocurrencia (4) e impacto crítico en la calidad de servicio (4), con lo que la
valuación del nivel de riesgo dará como resultado (16).
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Del mismo modo, el mínimo valor en la calificación de riesgo será “1", a partir de un evento
de muy baja probabilidad de ocurrencia y bajo impacto en la calidad de servicio.
Para configurar este mapa de riesgo, deben ser ponderados tanto la probabilidad de
ocurrencia de un evento como su Impacto en la calidad de servicio a través de los índices de
probabilidad de falla, índice de importancia y confiabilidad obtenidos en el análisis de datos
de interrupciones.
El factor probabilidad está relacionado con la condición del componente que conforma el
sistema de distribución (cables, transformadores, pararrayos, recloser, seccionadores, entre
otros) y tiene en cuenta la probabilidad esperada de fallas sobre dicho componente,
considerando la aplicación del programa de mantenimiento más completo, su tecnología, su
grado de obsolescencia y su historial de fallas.
La probabilidad, fueron determinados en la sección anterior mediante el índice de
probabilidad de falla, en función de los datos históricos de interrupción del sistema de
distribución en estudio, tales como fallas ocurridas y cantidad de intervenciones que se viene
realizando sobre el equipamiento bajo análisis, teniendo en cuenta, además, el juicio
profesional de los especialistas que conozcan en profundidad los procesos afectados por el
riesgo que se intenta cuantificar.
En base al índice de probabilidad de falla, se elaboran los 4 niveles que nos permitirá realizar
un mapa de riesgo de los componentes eléctricos.
 “1” Equipo con muy baja probabilidad de falla eléctrica.
 “2” Equipo con baja probabilidad de falla eléctrica.
 “3” Equipo con mediana probabilidad de falla eléctrica.
 “4” Equipo con muy alta probabilidad de falla eléctrica.
Evaluación del impacto de un evento.
Podemos poner indicadores para el mapa de riesgo que tiene que ver con la severidad
(referida al nivel de afectación) que puede resultar como consecuencia de la ocurrencia de un
evento. El impacto tiene en consideración la ubicación del equipo en la red y su importancia
desde el punto de vista de la calidad de servicio eléctrico.
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A partir de la consideración del nivel de impacto que un evento tiene para el servicio, existen
una cantidad de criterios para su evaluación respectiva. Un criterio representativo del grado
de afectación de un evento ocurrido ante la ocurrencia de una avería en la red de media
tensión con 10 y 22.9 kv, está dado por el tiempo requerido para la reposición del servicio
atentidas por las unidades de emergencia, a partir de la consideración de clientes afectados
e interrupción de energía suministrada, además también se considera el índice de
importancia y tiempo medio de la probabilidad de falla obtenidos en la sección anterior.
La categorización del tiempo de reposición puede ser efectuada según lo reglamentado por
la NTCSE, donde se establecen los requisitos para la calidad del servicio prestado a los
usuarios regulados de la región de Arequipa.
A partir de estos requisitos, pueden definirse los 4 niveles de afectación siguientes:
 “1” Una falla en un equipo produce una interrupción del servicio con duración menor a 3
minutos (sin penalidad según normativa vigente).
 “2” Una falla en un equipo produce una interrupción del servicio con duración estimada
entre 3 minutos y 2 horas.
 “3” Una falla en un equipo produce una interrupción del servicio con duración estimada
entre 2 y 10 horas.
 “4” Una falla en un equipo produce una interrupción del servicio con duración mayor a
10 horas.
Como el Impacto está relacionado con la estructura de la red, en su ponderación interviene
el despacho que gobierna la red de distribución de energía eléctrica del área en concesión.
Este despacho debe realizar el análisis de la afectación de las redes considerando las
siguientes premisas:
 Actuación correcta de las protecciones eléctricas ante la falla de un equipo.
 Parque de generación en condiciones normales ante eventos de fallo.
 Simple contingencia en el momento de la falla, es decir, no ocurren otras fallas en la red
simultáneamente.
 Posibilidad de transferencia de cargas en la red de media tensión al ocurrir una falla en
la red de alta tensión y media tension.
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4.4.4

PASO 4: ESTIMACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS

En base a los resultados obtenidos en los pasos anteriores es necesario priorizar el
mantenimiento en los componentes con mayor incidencia de falla y bajos índices de
confiabilidad para poder tomar acciones y programaciones de los trabajos basados en el
enfoque de gestión de activos el presente plan propone un marco basado en 5 fases y es
retroalimentado en la fase de la gestión del cambio.

.
Figura 4.1 Visión general de las fases propuestos en el plan de mantenimiento
Fuente: Elaboración propia plan propuesto de bucle cerrado
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5

VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SEAL

5.1

INTRODUCCIÓN

El presente capitulo se desarrolla el plan de mantenimiento de la sociedad eléctrica del sur
oeste mediante la aplicación del procedimiento propuesto en el capítulo 4 “Plan de
mantenimiento en base a registros históricos de falla en redes de distribución eléctrica”
El presente plan operativo estará dado en la aplicación a las respectivas redes con una
periodicidad anual el cual comprende el planteamiento de los objetivos operativos, así como
su optimización y relación con los objetivos y metas del plan estratégico institucional los
cuales están debidamente alineados con los objetivos estratégicos de FONAFE y del sector.
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, es una empresa dedicada a satisfacer las
necesidades de energía eléctrica de sus respectivos clientes, cumpliendo la normatividad
vigente, gestionando y desarrollando el desarrollo permanente de sus colaboradores la
mejora continua de sus procesos y la innovación tecnológica dentro del marco de la calidad,
cuidando el medio ambiente y respetando las normas de seguridad y salud de nuestros
trabajadores y clientes.
Cumplen con los siguientes compromisos
a) Cumplir con las necesidades de clientes internos y externos, mejorando
continuamente los procesos y las competencias de sus colaboradores, asegurando la
eficiencia del sistema de gestión de calidad empresarial.
b) Fomentar la participación activa del personal de SEAL y de contratistas, identificando
y evaluando los riesgos para prevenir las lesiones, dolencias, enfermedades e
incidentes relacionados con el trabajo a través de controles clínicos periódicos,
manteniendo una cultura eficaz de seguridad y salud ocupacional de todas las
personas dentro de nuestras instalaciones.
c) Difundir la protección del medio ambiente, identificando, evaluando, controlando y
capacitando al personal permanentemente en los aspectos ambientales, previniendo
y minimizando los probables impactos como resultado de sus operaciones.
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d) Cumplir con la normatividad y demás compromisos vigentes asumidos por la empresa,
relacionados con la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

5.2 PASO 1 RECONOCIMIENTO DE LOS COMPONENTES
5.2.1

DATOS DE LA DISTRIBUIDORA EN ESTUDIO

Sociedad eléctrica del suroeste tiene a su concesión los servicios de distribución, generación
aislada y trasmisión de energía eléctrica en la parte de distribución tiene a su totalidad en la
región de Arequipa en lo que es sistemas de generación posee puntos aislados para satisfacer
la demanda de energía eléctrica en zonas aisladas.
5.2.2

COMPONENTES PRINCIPALES EN ESTUDIO

Si bien es cierto Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. es una empresa que en parte tiene
sistemas de generación, sistemas de trasmisión, Sistema de transformación de potencia los
componentes en estudio estarán basado básicamente a los sistemas de distribución circuitos
que salen directamente a las ciudades para su respectiva distribución de energía eléctrica.

5.3 PASO 2 RECONOCIMIENTO DEL PERIODO DE ESTUDIO Y PROCESAMIENTO DE
DATOS
El mantenimiento de equipo crítico, es una parte esencial de los sistemas de distribución de
energía. En servicios públicos de energía competitiva de hoy en día, la planificación de
mantenimiento constituye una parte esencial de la gestión de activos. Sin embargo, en la
mayoría de los países en desarrollo, esta parte esencial de la gestión de activos puede recibir
poco o ninguna atención, en el mejor de los casos recibe un interés muy limitado de los
propietarios de estos activos; es así que solo el 43 % de las empresas encargadas de la
distribución de la energía eléctrica en Latinoamérica han brincado la brecha del
mantenimiento correctivo al preventivo
La base de este proceso está en la colección de todo tipo de datos de fallas observadas. Este
conjunto de datos a continuación, constituye el espacio maestral de las interrupciones. Es el
posterior análisis estadístico de los datos que proporcionará información sobre la tasa de
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fallos y el tiempo para las interrupciones. Estos dos son los componentes esenciales de
cualquier programa de planificación del mantenimiento e identificación del mapa de riesgos
de un sistema de distribución.
Los datos de falla de los componentes de la red pueden transformar el programa de
planificación del mantenimiento de un plan preventivo o mantenimiento basado en el
tiempo, en un mantenimiento basado en la condición o una predicción que intentará detener
las fallas en el sistema antes de que ocurran. Se requiere mantenimiento preventivo con el
fin de evitar fallos y daños importantes o incluso la destrucción del equipo o componente. Un
método de mantenimiento estratégico que requiere el uso de mantenimiento basado en la
condición conduce a una alta disponibilidad con costes de mantenimiento moderados y se
utiliza principalmente en redes de EHV y HV. Hoy en día una gran cantidad de empresas de
servicios públicos tratan de adoptar este enfoque también para los niveles de media tensión.
El mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) es una de las estrategias de
mantenimiento usado para determinar los requisitos de mantenimiento de todos los
elementos físicos en su contexto de operación
El método RCM facilita entre otras funciones, la selección de tareas de mantenimiento
aplicables y eficaces. Es esta función de la CRM que se utiliza en este trabajo.
Recopilación y fuente de datos de interrupción
El punto de partida de un programa de mantenimiento efectivo utilizando la información de
los datos de las interrupciones es decidir primero qué datos recopilar y el método de
recolección de él. El cual SEAL dispone a través del sistema de interrupciones utilizado para
reportar los datos de estas a la entidad reguladora (OSINERGMIN). Después de que se ha
recogido una cantidad razonable de datos se procede con el filtrado de los mismos
diferenciando las interrupciones por mantenimiento programado, fuerza mayor entre otras,
es decir el conjunto de datos que se utilizarán para el análisis, se obtendrán después de prefiltrado y eliminación de eventos extraños.
Después consideramos las propiedades del componente del sistema de datos fracaso
interrupción agregada, derivando relaciones empíricas simples de las series de datos antes de
profundizar en el análisis estadístico de los componentes. En la figura 5.1 nos permite
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identificar, algunas de las causas más importes de las interrupciones registradas en el periodo
de estudio, se muestra los primeros 14 alimentadores con más fallas registradas.
Los datos fueron recogidos de las interrupciones registradas de los sistemas eléctricos de
distribución de electricidad, pertenecientes a la concesionaria del departamento de Arequipa
SEAL S.A.

Callalli

la colina

Miguel Grau

Pedregal

El eje

San Camilo

Enlace Km 48

Costanera

Orcopamapa

Huaynacotas

Corire

Acari

Otros
Alimentadores

Perdida de aislamiento transitoria
Se queda sin tensión por falla externa al equipo de distribución
Contacto entre conductores
Corte por operación
Rotura de conductor aereo de red de MT
Falla de conector
Falla de cuello muerto
Cruceta de media tension
Cooordinacion de la proteccion
Contacto de red de media tension con arbol
Contacto de red de media tension con pastoral o luminaria
Falla del aislador de equipo cut out de media tesnion
Falla en seccionador de proteccion de subestacion en media tension
Falso contacto movil del tubo portafusible del seccionador
Seccionador de media tension CuT OuT calcinado
Cruceta de media tensión calcinada
Falla o desprendimiento de espiga de aislador
Falla de transformador de distribución
Canal tapado o falta de agua
Contacto de red de media tensión con acometida
Seccionador de transformador de red de MT calcinado
Seccionador de red de media tensión con tubo portafusibles calcinado
Cruceta de media tensión quebrada o partida
Contacto de red de media tension con poste
Falla de retenida
Falla de empalme de red subterranea de media tensión
Aislador de media tensión
Caida de poste de media tensión
Falla de pararrayos de media tensión
Falla de terminacion de cable subterraneo de media tensión
Falta de conbustible
Aislador de media tension perforado
Calibracion de rele
Falla de empalme de red aérea de media tensión
Poste o estructura de media tesnion inclinada
Contacto de red de media tesnión con cable de aterramiento
Cruceta de media tension inclinada
Poste de madera de media tesnión calcinado
Seccionador de transformador de MT con tubo portafusible calcinado
Falso contacto movil seccionador de media tensión
Falla de cable subterraneo de media tensión
Contacto de red de media tension con cable de telecomunicaciones
Cotacto de red de media tension con letrero o bandera
Falla en ferreteria de armado de MT
Contacto de cuello muerto con poste de MT
Contacto de cuello muerto con ferreteria de armado de media tensión
Falla de interruptor de media tensión
Falla de terminal de compresión de media tensión
Falla en aleta extintora del seccionador CuT Out
Falla de rele de proteccion
Falla de aislador Cut Out de proteccion de transformador
Rechazo automatica de carga por minina frecuencia
Fuertes vientos
Falla del sistema interconectado
Descargas atmosféricas2
TOTAL

Cotahuasi

DESCRIPCION

Chala

ALIMENTADORES

186
82
24
192
33
57
64
0
6
0
0
0
15
19
26
0
10
0
0
0
19
9
21
9
36
0
9
24
0
0
0
0
0
0
0
5
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
34
8
38
940

109
55
84
52
15
23
39
9
35
3
0
3
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
3
6
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
0
25
617

84
104
81
68
56
54
24
0
24
12
0
0
0
6
18
15
6
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
6
0
573

103
18
64
96
30
0
45
16
6
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
464

109
7
45
38
24
30
18
9
0
9
30
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
33
37
0
13
417

103
67
58
64
24
15
12
0
12
0
0
0
3
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
15
0
6
4
407

145
10
55
34
22
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
3
54
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
12
381

52
22
97
64
25
48
15
0
6
0
15
0
6
0
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
379

135
25
27
46
3
24
21
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
6
0
335

63
0
72
3
0
0
6
0
0
9
0
9
9
3
0
0
21
12
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
39
0
1
316

55
85
31
30
6
30
36
0
3
0
0
0
9
9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
7
307

76
3
75
21
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
33
15
0
19
287

70
3
51
24
15
21
15
3
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
0
0
0
263

12
6
21
15
9
12
6
3
0
6
75
6
0
9
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
8
0
257

815
1421
911
758
101
106
102
156
111
81
33
63
36
39
30
18
21
37
0
45
33
15
15
9
0
36
12
0
10
21
0
15
9
9
3
3
6
0
6
6
6
6
6
0
3
3
14
6
0
6
3
941
276
290
120
6772

Total

2117
1908
1696
1505
393
420
409
196
206
163
153
81
81
108
86
66
76
52
54
45
58
39
36
48
36
36
30
42
34
21
15
15
15
12
20
14
9
9
9
59
6
6
6
6
6
12
14
12
0
11
3
1226
461
335
239
12715

Figura 5.1 Discretizacion de alimentadores por motivo de interrupción SEAL
Fuente: Elaboración propia discretizacion de falla por alimentadores

98

Los datos filtrados de las interrupciones registradas en la zona de concesión fueron
procesados y luego llevados a un histograma, la figura 5.2 muestra el número interrupciones
por alimentador, registradas durante el periodo de estudio de 2012 a 2018, además la figura
5.3, nos muestra la duración de la falla por alimentador (los alimentadores mostrados
corresponden a los que han tenido mayor cantidad y duración de las interrupciones)
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Figura 5.2 Cantidad de interrupciones por alimentador
Fuente: Elaboración Propia cantidad de interrupciones reportadas en el historial de fallas
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1878:18:36

497:56:13

668:15:59

633:40:00
Orcopampa
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579:28:55

854:58:57
San Camilo

Costanera

901:17:09
El Eje

960:00:00

669:11:30

974:58:19

1440:00:00

Duracion de las…

Pedregal

1920:00:00

1169:06:23

2400:00:00

1785:12:35

2880:00:00

2735:50:35

2784:22:28

3360:00:00

480:00:00

Acari

Corire

Huayco

Enlace Km 48

Miguel Grau

La Colina

Callalli

Cotahuasi

Chala

0:00:00

Figura 5.3 Duración de horas de las interrupciones por alimentador
Fuente: Elaboración Propia duración de fallas registradas en el historial de fallas

En este caso los componentes de distribución indicados a continuación se investigaron,
utilizando los datos registrados de interrupción para el alimentador crítico identificado por
año siendo considerados:

 Elementos de la línea de MT (Conductores, postes y elementos relacionados).
 Cables (cables aéreos, subterráneos, enlaces y elementos relacionados).
 Recloser
 Transformadores de distribución
 Seccionadores, aisladores y pararrayos.
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A efectos de este estudio, los datos de interrupciones que da lugar a un fallo del sistema
debido a la falta de cualquiera de los componentes mencionados anteriormente han sido
recogidos en el registro del sistema de interrupciones de SEAL. Los componentes enumerados
antes mencionados fueron analizados por ser críticos para la funcionalidad del sistema,
además, también se ven afectados por el mantenimiento. El cuadro 5.1 nos muestra el
número de fallas por componente dañado para el total de años de estudio, solo están
representados los componentes más representativos en la red de distribución de energía.

Componente
Conductor
Conector
Seccionador
Empalmes
Trasformador de distribución
Cable subterráneo
Pararrayos
Aisladores
Terminaciones
Interruptor MT
Total

Numero de fallas
10.2
13.2
240
24
224
22
147
15
51
6
26
3
19
0
11
1
12
1
11
1
7
1
748
74

22.9
216
201
132
57
23
23
22
11
9
6
700

Total
480
447
294
114
52
42
34
24
21
14
1522

Tabla 5.1 Discretizacion de fallas por nivel de tensión
Fuente: Elaboración propia número de fallas por nivel de tensión y componente del registro
de fallas

Metodología y procesamiento de los datos.
Se analizan datos de interrupción recogidos desde el 2012 a la fecha para poner a prueba los
supuestos sobre tasa de fallos y modelos de duración de reparación. Los datos incluyeron
12.715 fallos después de excluir los que se producen como consecuencia de mantenimientos
programados, casos de fuerza mayor entre otros.
Para un sistema que tiene un buen historial de mantenimiento, este sencillo análisis se puede
realizar en diferentes componentes que realizan la misma función y con mucha facilidad el
alimentador que contienen componentes propensos a fallas pueden ser identificados. En los
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sistemas modernos de distribución, las incertidumbres de los datos se convierten en un
desafío sin precedentes a causa de la intervención humana en el recojo y reporte de los datos.
Para hacer frente a estas incertidumbres y dar crédito a los datos utilizados en este trabajo,
los datos recogidos se procesan primero y luego se somete a procesos estadísticos con curvas
de distribución que más se asemejan, en este caso la curva de distribución Weibull.
Los datos analizados corresponden a las interrupciones registradas en los sistemas eléctricos
de SEAL S.A en 10.5 y 22.9 KV desde el 2012 a 2018, con una vida útil similar de 25 años, la
metodología seguida consiste en:
• Con la estadística de interrupciones llevada por la empresa, a través del sistema de
interrupciones entre el año 2012 al 2018 se determinan el número y duración de las fallas y
sus causas.
• Se determinan el tiempo entre fallas y el tiempo medio entre fallas además del índice de
importancia para cada componente: conductores, conectores, aisladores, recloser,
pararrayos, transformadores de distribución, entre otros. El cuadro 5.12 muestra el tiempo
medio entre fallas TEMF, en horas para cada componente dañado para el total de años en
estudio, para el caso del sistema en 13.2 Kv este no fue calculado debido al poco número de
fallas ocurridas en el periodo.
• Con el programa estadístico Reliasoft Weibull ++ 7 R se determina los parámetros de la
distribución Weibull que representa la función de la probabilidad de falla y de la confiabilidad
por componente. El cuadro 5.13 muestra los parámetros, para el cálculo de la confiabilidad
para los niveles de tensión 10.5 y 22.9 Kv, no se muestra para 13.5 Kv, debido a las pocas
interrupciones registradas en el periodo de estudio. En el cuadro 5.14 contiene la
confiabilidad y la probabilidad de falla, determinada para un mes es decir 720 h.
Componente
Conductor
Conector
Seccionador
Empalmes
Trasformador de distribución
Cable subterráneo
Pararrayos

TMEF (h)
10.2KV
22.9KV
182.5
202.8
195.5
217.9
298
331.8
858.8
768.4
1684.6
1904.3
2305.3
1904.3
3981.8
1990.9
102

Aisladores
Terminaciones
Interruptor MT

3650
3981.8
6257.1

4055.6
4866.7
7300

Tabla 5.12 Calculo del tiempo medio entre fallas (H) por componente
Fuente: Elaboración propia datos obtenidos del programa weibull ++

Discusión y análisis de los resultados.

Del análisis de los datos de interrupción se puede estimar que las fallas totales registradas por
la empresa en estudio, para el periodo 2012– 2018, el 12% corresponden a las interrupciones
temporales, a causa de fallas de los componentes registrados en las líneas de 10.2 Kv, 13.5 Kv
y 22.9 Kv. Para los tres casos de estudios, se observa que la causa predominante de la
suspensión del servicio eléctrico es la debida a la perdida de aislamiento transitoria, y por
fallas en sus componentes.
En todos los casos en estudios resulta que el componente con mayor índice de importancia y
probabilidad de falla es el conductor y los conectores, en este sentido las acciones de
mantenimiento deben estar dirigidas a la inspección y alternativas de solución a fallas de estos
elementos para planes de mantenimiento RCM

Componente

Parámetros Weibull
10.2 KV
y
n
B
574
167.9 1.4
581
187.7 1.2
635
268.2 0.7
198
893.2 0.8
487 1819.4 0.6
137 2443.6 0.7
-850 4061.5 0.87
-345
3723 0.8

y
539
538
601
160
505
224
-101
-345
Terminaciones
-1109 4021.6 0.9 1735
Interruptor MT
-325 6382.3 0.83 -325
Tabla 5.13 Parámetros Weibull de componente critico
Conductor
Conector
Seccionador
Empalmes
Trasformador de distribución
Cable subterráneo
pararrayos
Aisladores

22.9KV
n
B
186.56 1.5
209.19 1.32
298.64 0.75
799.16 0.8
2056.7 0.5
2018.6 0.65
2030.7 0.8
4136.7 0.8
4915.3 0.85
7446 0.7

Fuente: Elaboración propia datos obtenidos del programa weibull ++
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Componente
Conductor
Conector
Seccionador
Empalmes
Trasformador de distribución
Cable subterráneo
pararrayos
Aisladores
Terminaciones
Interruptor MT

Ip
0.32
0.3
0.2
0.07
0.04
0.03
0.01
0.02
0.01
0.01

10.2 kv
22.9 kv
R(T)
Pf(T)
Ip
R(T)
Pf(T)
0.44
0.56
0.69
0.38
0.62
0.5
0.5
0.64
0.44
0.56
0.64
0.36
0.42
0.61
0.39
0.52
0.48
0.16
0.47
0.53
0.75
0.25
0.07
0.72
0.28
0.69
0.31
0.06
0.67
0.33
0.65
0.35
0.05
0.62
0.38
0.69
0.31
0.03
0.71
0.29
0.61
0.39
0.03
0.57
0.43
0.8
0.2
0.02
0.78
0.22

Tabla 5.14 Índices de importancia, confiabilidad y probabilidad de falla de componente critico
Fuente: Elaboración Propia cálculos de índices en base a los parámetros weibull

Según los parámetros de la Distribución Weibull determinados para el conductor, su
confiabilidad se determina con la ecuación:
𝑅(𝑇) = 𝑒

−(

𝑇−574 1.4
)
167.9

En este sentido, para los planes de mantenimiento basados en confiabilidad RCM, se puede
utilizar la ecuación descrita para obtener un índice de confiabilidad deseada del componente
para poder estimar el tiempo futuro de una falla en el equipo. Por ejemplo, si se desea un
índice de confiabilidad de 0.99 el tiempo estimado para una futura falla es de 580.28 h,
equivalentes a 24 días aproximadamente. Lo que demuestra la principal diferencia entre
ambas técnicas de manteamiento. En la figura 5.4 se muestra la curva de probabilidad de falla
del conductor.
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Figura 5.4 Probabilidad de falla para el conductor
Fuente: Imagen exportada del programa Weibull ++

Este enfoque RCM por lo tanto, facilita la selección o identificación de los componentes
críticos que poseen la más alto índice de riesgo para la confiabilidad del sistema de
distribución. El personal encargado de la gestión de activos y planificación del mantenimiento,
en base a su conocimiento de la criticidad del componente identificado, ahora puede tomar
decisiones informadas en cuanto al tipo de método de mantenimiento estratégico, el cual
puede ser adoptado en estos elementos lo que dará lugar a una alta disponibilidad con costos
de mantenimiento moderados.

5.4 PASO 3: ESTABLECER UN MAPA DE RIESGO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA
En esta parte vamos a establecer el mapa de riesgo en las redes de distribución eléctricas en
estudio de acuerdo a los datos obtenidos anteriormente.
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En este caso evaluamos la probabilidad de falla calculados en el paso anterior y lo dividimos
en 4 segmentos, 0-0.25 lo ponderamos como 1, de 0.25-0.5 lo ponderamos como 2, de 0.50.75 lo ponderamos como 3 y de 0.75-1 lo ponderamos como 4.
Para el caso de la evaluación del impacto tomaremos en cuenta el tiempo medio entre falla
y el índice de probabilidad obtenido para cada equipo segmentado en 4 niveles.
Componente
Conductor
Conector
Seccionador
Empalmes
Trasformador de
distribución
Cable subterráneo
pararrayos
Aisladores
Terminaciones
Interruptor MT

TMEF (h)
Índice de Importancia Ip Evaluación del Impacto
10.2KV
22.9KV
10.2KV
22.9KV
10.2KV
22.9KV
182.5
202.8
0.32
0.69
58.4
139.932
195.5
217.9
0.3
0.64
58.65
139.456
298
331.8
0.2
0.42
59.6
139.356
858.8
768.4
0.07
0.16
60.116
122.944
1684.6
2305.3
3981.8
3650
3981.8
6257.1

1904.3
1904.3
1990.9
4055.6
4866.7
7300

0.04
0.03
0.01
0.02
0.01
0.01

0.07
0.06
0.05
0.03
0.03
0.02

67.384
69.159
39.818
73
39.818
62.571

133.301
114.258
99.545
121.668
146.001
146

Tabla 5.15 TMEF, índice de importancia y evaluación de impacto
Fuente: Elaboración Propia calculo la evaluación del impacto

Componente
Conductor
Conector
Seccionador
Empalmes
Trasformador de
distribución
Cable subterráneo
pararrayos
Aisladores
Terminaciones
Interruptor MT

Ponderación del
Ponderación de
Probabilidad de
impacto del
la probabilidad
Mapa de riesgo
falla
evento
de falla
10.2KV 22.9KV 10.2KV 22.9KV 10.2KV 22.9KV 10.2KV
22.9KV
4
4
0.56
0.62
3
3
12
12
4
4
0.5
0.56
2
3
8
12
4
4
0.36
0.39
2
2
8
8
4
4
0.48
0.53
2
3
8
12
4
4
3
4
3
4

4
4
3
4
4
4

0.25
0.31
0.35
0.31
0.39
0.2

0.28
0.33
0.38
0.29
0.43
0.22

1
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
1

4
8
6
8
6
8

Tabla 5.16 Mapa de riesgo de componentes con mayor incidencia de falla
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8
8
6
8
8
4

Fuente: Elaboración propia ponderación de la probabilidad de falla para el mapa de riesgo

5.5 PASO 4: ESTIMACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROGRAMACIÓN DE
TRABAJOS
En base al análisis de datos obtenidos anteriormente podemos priorizar el mantenimiento de
las redes de distribución en los componentes críticos con mayor incidencia de falla y proponer
un modelo que consta de cinco fases o procesos con un modelo de ciclo cerrado.
5.5.1

FASE I. Misión, establecimiento de objetivos y responsabilidades.

Esta fase requiere la definición de la misión del mantenimiento de la empresa de distribución
de energía eléctrica, así como los objetivos de la gestión y planificación del mantenimiento,
las estrategias y las responsabilidades que se establezcan para alcanzar esos objetivos en
estas empresas. El logro de cada objetivo, probablemente tendrá un diferente nivel de
resultado. Por tanto, es conveniente evaluar los diferentes objetivos del mantenimiento, para
asegurarse de que esas metas sean realistas, de acuerdo con la situación actual de los
diferentes activos, y luego comenzar a planificar las estrategias para alcanzar las metas
respectivas.
Las metas típicas de la gestión de mantenimiento en muchas organizaciones y han sido
clasificadas en tres grupos:
• Objetivos técnicos: Estos dependen de los imperativos operacionales del sector eléctrico.
En general, los imperativos operacionales están ligados a un nivel satisfactorio de
disponibilidad de los equipos, componentes y la seguridad de las personas.
• Objetivos legales: Regulaciones obligatorias. Por lo general, se trata de un objetivo de
mantenimiento para cumplir con todas estas legislaciones existentes hacia las empresas de
distribución de energía eléctrica fiscalizados por el OSINERGMIN.
• Objetivos financieros: para satisfacer el objetivo técnico y operativos a un mismo nivel con
el mínimo costo.
Claramente, de acuerdo a las peculiaridades de las empresas de distribución eléctrica, los
objetivos del mantenimiento serán muy exigentes, lo que permitirá " Garantizar la calidad
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servicio prestado a los usuarios regulados y no regulados " A partir de la misión planteada, se
podrá identificar los diferentes requisitos que serán de responsabilidad integral de la gestión
y planificación del mantenimiento. Considerando que algunas de estas responsabilidades
estarán relacionadas con lo siguiente:
 Mantener la red en el mejor estado posible el mayor tiempo posible.
 Participar en las decisiones relativas a las nuevas tecnologías, especialmente en la fase
preparatoria o diseño de nuevos proyectos de ampliaciones.
 Pruebas de todos y cada nuevo elemento de red antes de su entrada en servicio.
 Mantener los inventarios de activos actualizados.
 La gestión adecuada de la configuración y topología de la red, para alcanzar la capacidad
deseada y satisfacer a los clientes.
5.5.2

Fase II. Estrategias de mantenimiento en empresas de distribución eléctrica.

Las estrategias a corto, mediano y largo plazo pueden ser definidas como una posición única
y valiosa, que implica un conjunto diferente de actividades. Sin embargo, las estrategias no
solo implican un plan de actividades, sino que también son un modelo que integra las metas
y políticas de las empresas de distribución eléctrica. La segunda fase de nuestro marco de
referencia para la gestión de mantenimiento en sistemas de distribución de energía eléctrica,
está dedicado a establecer estrategias que persigan y logren los objetivos previamente
definidos, lo cuales permitirán mantener la red de distribución sólida y operativa,
garantizando la calidad del servicio de energía. Estas estrategias deben ser planteadas de
manera coherente con los requisitos establecidos por la organización, el desarrollo de
políticas, planes, proyectos y programas. La implementación de las estrategias de
mantenimiento implica un mayor control, capacidad de reacción y directrices para medir la
evolución del departamento implicado, y los resultados obtenidos.
5.5.3

Fase III. Características de los procesos y actividades.

El proceso global de gestión de mantenimiento (procesos y actividades) puede dividirse en
bloques según los diferentes niveles de actividades empresariales: estratégico, táctico y
operativo. En este trabajo, sin embargo, se propone un mapa de gestión de mantenimiento
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donde distinguimos sólo entre los procesos estratégicos y operativos. En nuestro mapa de
procesos, hay seis procesos, el primer proceso es estratégico y el resto están en
funcionamiento.
Primero vamos a caracterizar cada uno de los procesos y, a continuación, vamos a explicar el
mapa de procesos. Los seis procesos son los siguientes:
• Gestión de estrategias
Este proceso coordina e integra las actividades de gestión del mantenimiento con el fin de
alcanzar los objetivos del área involucrada. Los estudios de los procesos y su implementación
son necesarios con el fin de lograr que los objetivos del mantenimiento relacionados con los
intereses de la empresa de distribución. Este proceso involucra planes de acción para hacer
frente a todas las funciones operativas. La gestión de las estrategias brinda consistencia a las
acciones del mantenimiento, asegurando la orientación área correspondiente y la viabilidad,
de acuerdo a circunstancias previsibles e imprevisibles que pueden suceder a la red de
distribución. Por lo tanto, este proceso garantiza que las decisiones del mantenimiento se
unifiquen y tiendan a ser más proactivas.
• Monitorización de los servicios y la red
Este proceso se refiere sobre cómo tratar con los servicios y las condiciones de la red, la
gestión de cualquier alarma que pueden aparecer, la determinación de qué hacer al respecto,
siempre en un sentido proactivo.
Dependiendo con los requisitos de calidad, las redes de distribución necesitan una visión de
servicio con una gestión unificada, que debe ser proporcionada por un sistema de gestión
integrado. Este proceso debe garantizar la prestación de servicios a través del control y la
vigilancia en tiempo real, de las redes, de acuerdo con los parámetros de calidad de servicio,
interna y externa.
• Gestión de incidentes.
La gestión de incidentes es un proceso permitirá asegurar la solución eficaz de los incidentes
con el fin de garantizar los niveles de los servicios implicados. La solución de los incidentes
podría ser ejecutado de forma remota o en el campo, en cualquier caso, este proceso va a
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controlar, cerrar y documentar la incidencia. En caso de ocurrido una incidencia, hay que
preguntarse si existe una solución conocida, de lo contrario, se trata como un problema a ser
analizado buscando una solución posible. Con el fin de ser más eficientes en la aplicación de
la solución de incidentes, en este proceso normalmente se implementa un Plan Correctivo,
donde se discute todas las medidas correctivas para restablecer una óptima calidad de
servicio en el menor tiempo posible. Este plan es dinámico y servirá de guía cuando se
produzcan contingencias. Debe ser actualizado periodicamente aplicando mejoras. En este
proceso se utiliza normalmente diferentes técnicas para analizar los incidentes de acuerdo a
su causa raíz, la tecnología, la prioridad, la situación en la red, la frecuencia y el grado en que
afecta en servicio.
• Evitar incidentes.
Para prevenir incidentes es necesario tomar acciones a fin de preservar las condiciones de
funcionamiento del sistema de distribución de energía. Se debe tener en cuenta que la red
de distribución inherentemente se degrada progresivamente (por el paso del tiempo, las
manipulaciones, por agentes externos, etc.) por lo que se requiere restringir dicha
degradación. Podemos definir este proceso como el conjunto de actividades sobre los
componentes de la red, necesarios para mantenerla en un nivel óptimo de rendimiento para
reducir o minimizar incidencias futuras. El objetivo es garantizar la conservación de la red en
el medio y largo plazo, para corregir a tiempo el deterioro y la posible falta de calidad del
servicio prestado, como consecuencia de la escasa fiabilidad de los elementos, se realizará un
balance equilibre la calidad y el costo (tanto en recursos como en tiempo). La clave es la
implementación de rutinas programadas preventivas para reforzar la confiabilidad de los
equipos, y para detectar y corregir los pequeños problemas antes de que afecten al servicio.
A través de un mantenimiento periódico programado, detectando los alimentadores críticos,
así como la confiabilidad de los componentes, se puede distribuir los costos de la degradación
de la red en el tiempo La preservación de la red puede implicar entre otros, la realización de
las siguientes actividades:
 Mantener la red actualizada.
 Actualización de los componentes.
 Capacitación continua del personal del mantenimiento.
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 Análisis de los datos de interrupciones.
 Detección de daños y fraudes producidos por agentes externos.
 Detección de anomalías, mal funcionamiento.
 Establecimiento de elementos de control y pruebas de calidad.
 Sustitución programada de elementos que llegan al final de su ciclo de vida.
 Logística y control de piezas de repuesto, herramientas y recursos.
 Conocimiento profundo de la red de distribución más profundo para iniciar la mejora
de las acciones, la retroalimentación, informe de ingeniería de la fiabilidad y facilidad
de mantenimiento de la red.
La presente función de gestión no es fácil, y deberá ser revisado y redefinido de forma
permanente en el tiempo; siendo un proceso evolutivo claro, dependiendo del tiempo y
conocimientos adquiridos de la red de distribución.
• Gestión de la capacidad de la red de distribución.
La gestión de la ocupación de red normalmente desencadena este proceso que se encarga de
la gestión y administración de la capacidad de la red, con el fin de mejorar la utilización de los
recursos. Este proceso define umbrales para generar alarmas de saturación o de congestión
automáticamente. Además, también desarrolla reconfiguración de la red de distribución en
forma remota o manual para trasferencias de carga eléctrica entre los diferentes
alimentadores que se tiene a responsabilidad.
• Análisis del mantenimiento.
Representa un proceso de mejora continúa utilizando predictivamente, el pronóstico y el
mantenimiento perfectivo. Este proceso lleva a cabo la asistencia técnica, la celebración de
los conocimientos adquiridos técnicos necesarios para la resolución de problemas de red y de
servicios. Este proceso podrá incluir entre otros, las siguientes actividades:
 Manejo de los problemas: análisis y resolución de problemas para reducir al mínimo
sus efectos basados principalmente en el análisis de causa raíz.
 Pronóstico: el mantenimiento aplicando metodología RCM para evitar o predecir
problemas e incidencias en la red de distribución.
 La implantación de los niveles de calidad objetivos, de la red y los servicios.
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 Gestión de la continuidad y disponibilidad de los servicios brindados.
 Gestión de cambios y la seguridad: el área de mantenimiento es el responsable del
estado de la red, y por lo tanto, tiene que evaluar y autorizar previamente cualquier
acción en la red.
5.5.4

Fase IV. Configuración de los sistemas necesarios para controlar el mantenimiento.

En esta fase de configuración de los diferentes sistemas tienen que estar en su lugar con el
fin de perseguir los objetivos de mantenimiento a través de la correcta aplicación de los
procesos de mantenimiento pactados previamente. Estos sistemas asegurarán la calidad a un
costo reducido y gestionarán todos los conocimientos de la red, los cuales se generan
constantemente de acuerdo a los diferentes escenarios de una red de distribución. Los
sistemas de mantenimiento deberán ser simples y prácticos, evitando la sobrecarga de
información y proporcionar herramientas de análisis para tomar mejores decisiones. Hemos
dividido esta sección en tres partes que mostrar (1) un conjunto propuesto de los sistemas de
mantenimiento genéricos de los activos, (2) la interconexión entre estos sistemas y (3) su
relación con los procesos necesarios para la correcta de la gestión de los activos y planificación
del mantenimiento respectivo.
• Definir un conjunto de sistemas de mantenimiento genéricos
Con el fin de gestionar el mantenimiento eficiente y eficaz de las redes de distribución en este
trabajo se propone un total de seis sistemas a considerar: (1) sistema de inventario; (2)
sistema de seguimiento; (3) Sistema de gestión; (4) Sistema de información geográfica (GIS);
(5) Sistema de Balanced Scorecard (BSC) y (6) sistema de apoyo a las decisiones de expertos.
• Sistema de inventario
Una gestión correcta de la topología de red y los principales activos de la red de distribución,
permite asegurar la información y organización rigurosa, mantenimiento de manera
planificada la historia de los componentes. Siendo esto crucial para apoyar el resto de los
sistemas. Esto reducirá el riesgo de: pérdida de control, envejecimiento o la degradación de
la infraestructura y las variaciones en la calidad del servicio. Este sistema deberá tener al
detalle los componentes de la red, su configuración y subsistemas del sistema eléctrico en
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estudio, sus interacciones con otros sistemas, en una fuente única y fiable para todo el
mantenimiento de la red de distribución.
Este sistema implementa la gestión del ciclo de vida de los activos de la red y debe contener,
al menos:
 Inventario de los componentes de la red, las relaciones y la ubicación.
 Modelado lógico de redes y servicios.
 Mapeo de los servicios con los componentes de apoyo y clientes.
 Historial de las actividades, incidentes, problemas, cambios y versiones.
 Manuales de instalación, configuración y mantenimiento.
 Soporte "on-line" para proporcionar a los servicios al cliente final.
• Sistema de seguimiento.
Es un punto clave para la proactividad en el mantenimiento. Proporciona la información en
tiempo real acerca del estado de los componentes, de la infraestructura y de los clientes,
facilitando la toma de decisiones y la gestión de los recursos, en todas las actividades de
mantenimiento:
 Correctiva, anticipándose a las demandas de los clientes, y reducir al mínimo el
impacto o la desinformación que provoca un incidente o contingencia.
 Predictivo, en la mejora de las condiciones de las actividades.
 Preventivo, en el mantenimiento y detección de activos innecesarios y sin uso.
El objetivo principal de este sistema es garantizar la máxima disponibilidad de la red con la
más alta calidad a los usuarios finales y con una capacidad de respuesta rápida y eficaz ante
fallas del sistema de distribución. Este sistema debe permitir también la prevención de
posibles problemas de red antes de que comiencen Los sistemas informáticos deben ser
utilizados para hacer la gestión de redes más automática y específica para cada tipo de red.
Este sistema debe incluir dentro de sus funciones entre otros:
 La posibilidad de probar y configurar los elementos de la red con el fin de mejorar la
capacidad disponible de la red de distribución.
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 La recolección de datos de servicio, de los componentes de la red, lo que permitirá un
análisis del impacto y la identificación más fácil de problemas.
 La medición de los datos de la red.
 La generación de eventos automáticos.
• Sistema de gestión.
Es un sistema de integración transaccional de la tecnología y las variables sociales como
tareas, recursos, personal y organización Las actividades deberán ser automatizados por los
sistemas de flujo de trabajo para proporcionar mayores niveles de disponibilidad,
confiabilidad, flexibilidad del servicio desde el punto de vista técnico y económico. La función
de este sistema es la gestión, planificación, documentación y categorización de actividades,
asociadas a los recursos humanos y componentes de infraestructura. Por lo tanto, se
caracteriza por que abarca la gestión del conocimiento de los datos históricos como fuente
para la gestión de problemas (Síntoma-Causa-Solución) y el aprendizaje.
• Sistema de Información Geográfica
El presente sistema es fundamental para integrar los sistemas de monitoreo y el inventario
sobre un sistema de información geográfica. El Sistemas GIS facilita, con la representación
geográfica un conocimiento más intuitivo de la infraestructura relacionada con la ubicación
física, el medio ambiente y los clientes. Es muy importante mantener este sistema
actualizado.
• Sistema de Balanced Scorecard
El tablero de mando integral es un pilar básico para garantizar el cumplimiento de los
objetivos del área de mantenimiento de una empresa de distribución de energía eléctrica. Se
alinea todas las actividades, procesos y recursos, con los objetivos y las estrategias de
operación. Para ello, recoge un conjunto coherente de indicadores
en relación con los aspectos financieros, los procesos de negocio, la orientación al cliente y la
mejora continua. Las mediciones del mantenimiento tienen que ser estructurados
jerárquicamente en capas, para cada nivel de la organización, con los indicadores de
desempeño y como fuente de datos única y oficial, interna y externamente, esta es la manera
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de mejorar la toma de decisiones en el mantenimiento de la red mediante la vinculación de
los problemas que se puedan presentar.
• Sistema de apoyo sobre decisiones de expertos
Para gestión y planificación del mantenimiento requiere la toma de decisiones estratégicas,
tácticas y operativas por parte de las jefaturas y gerencias involucradas. Para apoyar estos
procesos de toma de decisiones en los tres niveles de la actividad empresarial, se recomienda
un sistema que integra:
- Un sistema de soporte de decisiones (DSS) para la toma de decisiones como una extensión
de los sistemas anteriores y el uso de modelos de gestión científica.
- Un sistema experto (ES) para apoyar la toma de decisiones gerenciales.
El presente sistema se aplica la gestión de información y modelos estadísticos, las
simulaciones y el razonamiento humano, para facilitar la toma de decisiones en la
planificación del mantenimiento que está fuertemente influenciado por las condiciones de
incertidumbre, conflictos de interés, factores emocionales y alta tensión. El DSS se une con
un ES, es decir, un sistema de apoyo a la decisión de expertos (EDSS) ayudara a encontrar las
mejores soluciones de acuerdo a los objetivos identificados por el aérea de mantenimiento.
Este sistema se compone generalmente por diferentes módulos programados para cada caso,
dependiendo de la variedad de las decisiones. De este modo, hay dos tipos de módulos según
la forma en que podría ser ejecutado:
- Simultáneamente con la operación, es decir, podríamos ejecutarlo en línea, basado en el
seguimiento de la información y la predicción de simulaciones, principalmente en las
decisiones operativas, para advertir de forma automática sobre los niveles de riesgo, lo cual
permitirá el mantenimiento, o para generar tareas correctivas y preventivas de forma
automática.
- En la demanda de activación, de las decisiones de mediano y largo plazo, sobre todo las
decisiones tácticas y estratégicas, es decir, considerar los elementos restantes para planificar
la prevención, para predecir el consumo de energía en función del crecimiento de la red.
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En una empresa de distribución de energía, consideramos que el primer tipo de módulo es
crucial para la fácil gestión de mantenimiento de la red, reduciendo el tiempo y los recursos
humanos, debido a la materialización de los conocimientos técnicos adquiridos sobre los
varios componentes de la red.
• Relación de los procesos de mantenimiento.
El presente sistema mencionado anteriormente, basados en las recomendaciones genéricas,
se pueden utilizar en grados diferentes de integración de diferentes arear, para esto se
requiere de un sector determinado, para la optimización de la gestión del mantenimiento. Al
mismo tiempo, la interrelación de los sistemas de información de mantenimiento con otros
sistemas de información empresarial (financieros, recursos, comercial, proyectos, logística,
etc.) dependen de la actividad del sector electrico.
En la tabla 5.17 se presenta, como regla general, los sistemas de apoyo a los diferentes
procesos de gestión de mantenimiento. Algunos de estos procesos de gestión podrían
externalizarse fácilmente; y en tales casos se deben desarrollar un sistema ad hoc para control
de los procesos, que permita respaldar esta posibilidad. En la tabla 5.17 es importante notar
que:
- El núcleo de los sistemas de mantenimiento es el sistema de inventario, que se alimenta del
resto de los sistemas.
- El sistema de gestión ejecuta las actividades de los procesos que se llevan a cabo por los
flujos de trabajo dividido en una serie de tareas.
- El sistema de información geográfica permite la correlación de los conocimientos, la
vinculación de datos con la red. Entonces este sistema GIS es un entorno de apoyo a los cinco
procesos operativos.
- El sistema de monitoreo es el pilar en el proceso a monitorizar, aunque también lo es el
proceso de gestión de la capacidad, con el fin de supervisar la capacidad de la red y para evitar
la saturación. Sus datos producidos son manejados por el proceso de análisis.
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- Desde un punto de vista estratégico, el BSC no solo se utiliza para gestionar la estrategia del
área, sino también buscar la mejora continua, pudiendo ser utilizado en el proceso de análisis
del mantenimiento.
- Por último, los sistemas expertos y de apoyo a las decisiones adecuadas se desarrollan en el
proceso de análisis, mientras que una vez que el conocimiento está bien establecido, y las
decisiones previstas de estas son aceptadas, la EDSSs podría ser ejecutado en cualquier
proceso, operativo y estratégica, para un caso concreto de aplicación.

x
x
x
x

Sistema
de
Gestión
x
x
x
x

x
x

x
x

Sistema de
inventario
Monitorización
Gestión de la Capacidad
Gestión de incidentes
Evitar incidentes
Análisis para el
mantenimiento
Gestión estratégica

GIS

Sistema de
Seguimiento

x
x
x
x

x
x

x

x

BSC

x
x

ESS

x

Tabla 5.17 Relación entre sistemas y procesos
Fuente: Elaboración propia relación entre sistemas y procesos
5.5.5

Fase V. Gestión del cambio.

Esta es una fase propuesta en el presente plan para garantizar que la gestión del cambio y la
mejora continua se llevan a cabo con la participación de personas de la organización. Se debe
Trabajar dentro del marco de referencia implica cambios importantes para todos. Como el
lector puede suponer, para la mejora continua, la planificación correcta en toda transición es
importante además de asegurar la continuidad del negocio. Por lo tanto, el marco propuesto
tiene por objeto determinar las habilidades y capacidades básicas para empoderar a la
empresa internamente, distinguiendo las actividades redundantes y los que no tienen peso
estratégico. Pero el análisis debe llevarse a cabo con precaución, disminuyendo el riesgo
potencial para cualquier decisión crítica que se hizo por parte de los interesados.

117

5.6

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE REDUCCIÓN EN MANTENIMIENTO

Dentro de los resultados obtenidos en el acápite 5.3 del presente estudio damos como
componentes con mayor índice de importancia en los mantenimientos a realizar al conductor
y al conector con escalas de 0.69 y 0.64 frente a los demás componentes del sistema así
mismo se pudo corroborar que dichos componentes arrojaron valores de confiabilidad bajos
0.38 y 0.44 e índices de probabilidades de falla elevada 0.62 y 0.56 respectivamente por los
que son vulnerables en una reducción de costo en el plan de mantenimiento. A continuación,
se describe las partidas en donde se sacrificó en un 20 % a las actividades que no contemplan
mantenimientos en las partidas relacionadas con los conductores ni conectores dándonos
tabla 5.18 una reducción en los costos de mantenimiento de S/. 775,320.61 para el año 2018.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
MT-35 Cambio de conductor de cobre o aluminio hasta 50 mm²
MT-36 Cambio de conductor de cobre o aluminio mayor de 50 a 120 mm²
MT-37 Retiro de conductor de cobre o aluminio hasta 50 mm²
MT-38 Retiro de conductor de cobre o aluminio mayor de 50 a 120 mm²
MT-39 Cambio de conductor Autoportante hasta 50 mm²
MT-40 Cambio de conductor Autoportante mayor de 50 a 120 mm²
MT-41 Retiro de conductor Autoportante hasta 50 mm²
MT-42 Retiro de conductor Autoportante mayor de 50 a 120 mm²
MT-43 Inspección de red aérea para conductor de cobre o aluminio
MT-44 Inspección de red aérea para conductor Autoportante
MT-46 Templado de red aérea para conductor de cobre o aluminio
MT-47 Templado de red aérea para conductor Autoportante por km de línea
MT-69 Retiro de conectores, de vías paralelas o tipo cuña
MT-70 Cambio de conectores de vías paralelas o tipo cuña
MT-118 Protección de cuñas, conectores, ingreso y salida de seccionadores y pararrayos.

Tabla 5.18 Partidas de mantenimiento involucradas al conductor y conector
Fuente: Elaboración propia partidas de mantenimiento
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Año

CODIGO
CENTRO
COSTO
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2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
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CENTRO DE COSTO

Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
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Seal Mantenimiento
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Seal Mantenimiento
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Seal Mantenimiento
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Seal Mantenimiento
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Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento

CODIGO
ACTIVIDAD
MT-01
MT-03
MT-04
MT-11
MT-12
MT-13
MT-14
MT-16
MT-17
MT-20
MT-21
MT-22
MT-23
MT-24
MT-25
MT-26
MT-27
MT-28
MT-29
MT-30
MT-31
MT-32
MT-33
MT-34
MT-35
MT-36
MT-37
MT-38
MT-39
MT-40
MT-41
MT-42
MT-43
MT-44
MT-45
MT-46
MT-47
MT-48
MT-49
MT-50
MT-51
MT-52
MT-53
MT-54
MT-55
MT-56
MT-57
MT-58
MT-59
MT-60
MT-61
MT-62
MT-63
MT-64
MT-65
MT-66
MT-67
MT-68
MT-69

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE MEDIA TENSION
MT-01 Instalación de un poste de C.A.C. de 12 a 16 m.
MT-03 Instalación de un poste de madera de 12 a 16 m
MT-04 Instalación de postes de 12 a 16 m sin acceso a grúa
MT-11 Instalación de cruceta de madera
MT-12 Instalación de aislador tipo pin con soporte
MT-13 Instalación de aislador de porcelana tipo suspensión con grampa de anclaje o suspensión
MT-14 Instalación de aislador polimérico tipo suspensión con grampa de anclaje o suspensión
MT-16 Instalación de soporte metálico para cut out
MT-17 Instalación de templador simple al piso
MT-20 Instalación del aislador de tracción en retenida existente sin aislador de tracción
MT-21 Instalación de la varilla de anclaje, para reemplazo de un templador aéreo a un templador al piso
MT-22 Instalación de riel o poste para anclaje de templador
MT-23 Retiro de un poste de C.A.C. de 12 a 16 m
MT-24 Retiro de un poste de fierro de 12 a 16 m
MT-25 Retiro de un poste de madera de 12 a 16 m
MT-26 Cambio de un poste de C.A.C. de 12 a 16 m
MT-27 Cambio de un poste de fierro de 12 a 16 m por poste de C.A.C.
MT-28 Cambio de un poste de madera de 12 a 16 m por poste de C.A.C.
MT-29 Rehundido de poste de C.A.C. de 12 a 16 m
MT-30 Rehundido de poste de fierro de 12 a 16 m
MT-31 Rehundido de poste de madera de 12 a 16 m
MT-32 Reubicación de Postes de CAC de 12 a 16 m.
MT-33 Reubicación de Postes de fierro de 12 a 16 m.
MT-34 Reubicación de Postes de madera de 12 a 16 m.
MT-35 Cambio de conductor de cobre o aluminio hasta 50 mm²
MT-36 Cambio de conductor de cobre o aluminio mayor de 50 a 120 mm²
MT-37 Retiro de conductor de cobre o aluminio hasta 50 mm²
MT-38 Retiro de conductor de cobre o aluminio mayor de 50 a 120 mm²
MT-39 Cambio de conductor Autoportante hasta 50 mm²
MT-40 Cambio de conductor Autoportante mayor de 50 a 120 mm²
MT-41 Retiro de conductor Autoportante hasta 50 mm²
MT-42 Retiro de conductor Autoportante mayor de 50 a 120 mm²
MT-43 Inspección de red aérea para conductor de cobre o aluminio
MT-44 Inspección de red aérea para conductor Autoportante
MT-45 Limpieza de red aérea
MT-46 Templado de red aérea para conductor de cobre o aluminio
MT-47 Templado de red aérea para conductor Autoportante por km de línea
MT-48 Cambio de cruceta de concreto
MT-49 Cambio de cruceta de fierro
MT-50 Cambio de cruceta de madera
MT-51 Retiro de cruceta de concreto
MT-52 Retiro de cruceta de fierro
MT-53 Retiro de cruceta de madera
MT-54 Cambio de aislador polimérico o porcelana tipo PIN
MT-55 Cambio de aislador polimérico tipo suspensión
MT-56 Cambio de cadena de aislador de porcelana tipo suspensión
MT-57 Retiro de aislador polimérico o porcelana tipo PIN
MT-58 Retiro de aislador polimérico tipo suspensión
MT-59 Retiro de cadena de aisladores de porcelana tipo suspensión
MT-60 Cambio de seccionador tipo Cut Out o pararrayos
MT-61 Retiro de Cut Out o pararrayos
MT-62 Limpieza de aisladores poliméricos o porcelana tipo PIN
MT-63 Limpieza de aisladores poliméricos tipo suspensión
MT-64 Limpieza de cadena de aisladores de porcelana tipo suspensión
MT-65 Limpieza y ajuste de Cut Out o Pararrayos
MT-66 Cambio de ferretería aislador tipo Pin
MT-67 Cambio de ferretería aislador de suspensión (tipo campana)
MT-68 Cambio de manguito de empalme red aérea
MT-69 Retiro de conectores, de vías paralelas o tipo cuña

Cantidad

280
300
120
300
200
400
300
200
120
300
120
120
120
60
120
240
60
200
300
180
800
400
120
360
48000
72000
6000
600
1200
600
600
600
6000
600
6000
1200
600
400
400
360
300
300
300
2400
1200
600
600
600
600
480
300
15000
6000
3000
3000
1800
1800
300
1800

Precio

718.12
423.76
651.48
62.33
22.63
29.44
24.96
39.92
279.04
45.27
255.35
283.75
297.22
297.22
297.22
1,441.40
424.52
763.65
169.70
254.40
254.22
424.75
424.75
423.57
1.70
3.43
1.70
1.72
0.86
0.85
0.86
0.85
25.44
42.41
8.55
102.04
340.27
25.64
34.19
128.46
42.71
42.40
17.09
46.67
59.48
34.29
16.97
25.78
42.42
86.28
17.32
11.85
13.26
27.69
17.80
12.72
8.55
8.65
8.58
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Total

201,072.67
127,129.00
78,177.20
18,698.00
4,525.33
11,776.00
7,489.00
7,983.33
33,485.20
13,582.00
30,642.00
34,049.60
35,666.44
17,833.22
35,666.44
345,935.59
25,471.02
152,730.51
50,911.02
45,791.69
203,376.27
169,898.31
50,969.49
152,484.41
81,762.71
247,118.64
10,220.34
1,032.20
1,027.12
508.47
513.56
508.47
152,644.07
25,444.07
51,305.08
122,450.85
204,162.71
10,257.63
13,674.58
46,244.75
12,813.56
12,719.49
5,127.97
112,006.78
71,379.66
20,572.88
10,184.75
15,467.80
25,449.15
41,414.24
5,196.61
177,711.86
79,576.27
83,084.75
53,389.83
22,896.61
15,391.53
2,595.76
15,437.29
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MT-70
MT-71
MT-72
MT-73
MT-74
MT-75
MT-76
MT-77
MT-78
MT-79
MT-80
MT-81
MT-82
MT-83
MT-84
MT-101
MT-102
MT-103
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MT-105
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MT-114
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Seal Mantenimiento
Seal Mantenimiento
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Seal Mantenimiento
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SED-18
SED-19
SED-20
SED-21
SED-22
SED-23
SED-24
SED-25
SED-26
SED-27
SED-28
SED-29
SED-30
SED-31
SED-32
SED-33
SED-34

2018
2018
2018

2A30801004 Seal Mantenimiento
2A30801004 Seal Mantenimiento
2A30801004 Seal Mantenimiento

PAT-01
PAT-02
PAT-03

MT-70 Cambio de conectores de vías paralelas o tipo cuña
MT-71 Enderezado o ajuste de cruceta
MT-72 Cambio de bajada de red MT a Cut Out o Pararrayos
MT-73 Cambio, instalación o retiro de estopines
MT-74 Cambio, reubicación o ajuste de grampa
MT-75 Instalación de cables subterráneos unipolar directamente enterrados hasta 120 mm2
MT-76 Instalación de cables subterráneos unipolar directamente enterrados mayor a 120 mm2
MT-77 Instalación de cables subterráneos tripolar directamente enterrados hasta 120 mm2
MT-78 Instalación de cables subterráneos tripolar directamente enterrados mayor a 120 mm2
MT-79 Instalación de cables subterráneos unipolares en ductos existentes hasta 120 mm2
MT-80 Instalación de cables subterráneos unipolares en ductos existentes mayor a 120 mm2
MT-81 Instalación de cables subterráneos tripolares en ductos existentes hasta 120 mm2
MT-82 Instalación de cables subterráneos tripolares en ductos existentes mayor a 120 mm2
MT-83 Ejecución de terminación de cable subterráneo unipolar
MT-84 Ejecución de terminación de cable subterráneo tripolar
MT-101 Reacondicionamiento y mejoramiento de terminales de cable
MT-102 Cambio de terminaciones de cable unipolar
MT-103 Cambio de terminaciones de cable tripolar
MT-104 Retiro de cable para templador
MT-105 Cambio de cable para templador
MT-106 Cambio de aislador de tracción
MT-107 Retiro de varilla de anclaje
MT-108 Retiro de riel o poste de anclaje para templador
MT-109 Podado de árboles
MT-110 Empalmes en redes aéreas bajando la línea
MT-111 Empalmes en redes aéreas sin bajar la línea
MT-112 Ejecución de empalmes en cable subterráneo unipolar
MT-113 Ejecución de empalmes en cable subterráneo tripolar
MT-114 Cambio de empalmes en línea aérea
MT-115 Toma de secuencia de fases
MT-116 Apertura o cierre de equipos de maniobra aéreos o de celdas
MT-117 Ejecución de apertura o cierre de puentes
MT-118 Protección de cuñas, conectores, ingreso y salida de seccionadores y pararrayos.
MT-119 Protección de ferretería y accesorios con grasa inhibidora de corrosión
MT-120 Reparación de conductor autoportante de media tensión
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION
SED-18 Desmontaje de SED aérea biposte (barbotante)
SED-19 Desmontaje de SED aérea monoposte
SED-20 Desmontaje de SED a nivel o subterránea
SED-21 Mantenimiento de SED aérea
SED-22 Mantenimiento de SED a nivel o subterránea
SED-23 Retiro de transformador 5 KVA a 50 KVA
SED-24 Retiro de transformador mayor de 50 KVA a 100 KVA
SED-25 Retiro de transformador mayor de 100 KVA a 500 KVA
SED-26 Cambio de transformador 5 KVA a 50 KVA
SED-27 Cambio de transformador mayor de 50 KVA a 100 KVA
SED-28 Cambio de transformador mayor de 100 KVA a 500 KVA
SED-29 Retiro de tablero de BT para sub-estación aérea de distribución
SED-30 Retiro de tablero de BT para sub-estación de distribución a nivel o subterránea
SED-31 Cambio de llave cuchilla o termomagnética
SED-32 Cambio de tablero
SED-33 Cambio de celda compacta
SED-34 Retiro de celda compacta
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, OBRAS CIVILES Y OTROS
PAT-01 Pozos de tierra para distribución; terreno de alta resistividad (roca y arena)
PAT-02 Pozos de tierra para distribución; terreno normal
PAT-03 Mantenimiento de pozos de tierra de distribución

1800
1200
1200
1200
1200
36
36
36
36
36
36
36
36
40
30
60
60
60
300
300
600
180
180
6000
180
180
60
60
600
40
600
600
400
500
1200

8.55
43.21
8.49
8.81
17.40
2.59
2.59
2.59
2.59
2.58
3.40
4.23
8.97
34.53
85.39
17.05
25.85
50.89
43.31
25.78
8.49
42.57
34.25
15.49
67.90
102.39
68.24
168.75
30.08
8.73
21.51
42.79
8.49
13.08
43.03

15,391.53
51,854.24
10,189.83
10,576.27
20,877.97
93.36
93.36
93.36
93.36
93.05
122.34
152.24
322.78
1,381.36
2,561.69
1,023.05
1,550.85
3,053.39
12,991.53
7,733.90
5,094.92
7,662.20
6,165.76
92,949.15
12,221.69
18,430.17
4,094.24
10,125.25
18,050.85
349.15
12,905.08
25,672.88
3,396.61
6,538.14
51,630.51

60
60
60
3000
50
60
60
24
240
120
150
180
80
1200
600
80
70

254.39
296.68
169.26
40.80
11.68
254.45
255.86
255.02
543.42
545.33
339.89
63.76
85.49
42.42
68.36
92.28
86.23

15,263.39
17,800.68
10,155.76
122,389.83
583.90
15,266.95
15,351.36
6,120.41
130,419.66
65,439.66
50,983.47
11,477.29
6,839.32
50,898.31
41,018.64
7,382.37
6,036.02

150
300
3000

509.15
297.14
102.30

76,372.88
89,143.22
306,889.83

Total de Mantenimiento para el 2018

5,068,004.76

Tabla 5.19 Costo del mantenimiento propuesto para el año 2018 tomando como componentes
críticos al conductor y al conector
Fuente: Elaboración propia costos propuesto para el año 2018
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CONCLUSIONES
Se ha propuesto un plan de mantenimiento basados en el registro histórico de fallas en los
últimos 5 años el cual puede ser aplicado en cualquier red de distribución de energía eléctrica.
Para la elaboración del mismo se ha considerado los índices de importancia, probabilidad de
falla y confiabilidad, obtenidos mediante el análisis de los datos de interrupciones de la
empresa concesionaria de electricidad pudiendo discretizar así las partidas de mantenimiento
que involucren los componentes de conductor y conector para la priorización en el
presupuesto logrando así una reducción económica en los costos para el año 2018.
Se ha propuesto un marco para la planificación del mantenimiento compuesto por cinco fases
de gestión, pudiendo ser adoptado por las empresas de distribución de energía eléctrica.
Mediante el RCM se logra determinar el impacto de las fallas de cada elemento del sistema
de distribución de energía, permitiendo direccionar estratégicamente las actividades para la
planificación del mantenimiento para la gestión de activos de los elementos más críticos,
dejando el mantenimiento correctivo para aquellos elementos cuya falla impacta en menor
grado al sistema de distribución.
Para que los trabajos de mantenimiento sean eficaces, son necesarios el control, el
planeamiento y la distribución correcta del capital humano, logrando que se reduzcan costos
y tiempos de interrupción. A través de una adecuada gestión de activos es posible maximizar
las ganancias a largo plazo, asegurando a la vez un suministro de elevada calidad para los
clientes.
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RECOMENDACIONES

Por la gran extensión de las redes de distribución eléctrica y la distancia que toma de la ciudad
a las zonales se recomienda priorizar los mantenimientos en base a su historial de fallas.
Se recomienda mitigar las interrupciones en los alimentadores por maniobras en los equipos
ya que poseen mayor cantidad de usuarios afectados que es directamente proporcional a la
cantidad de dinero a compensar a los usuarios instalando seccionadores bajo carga e
implementar la realización de maniobras en caliente.
En las interrupciones por Fuerza Mayor si bien es cierto no se compensa se debe tener sumo
cuidado en el seguimiento de la reparación correctiva de la falla para evitar molestias a los
clientes especialmente a los clientes con mayor consumo de potencia industriales.
Coordinar con el área de trasmisión para realizar mantenimientos en paralelo con el área de
distribución a fin de evitar doble interrupción en el mismo lugar a los usuarios.
Para futuros trabajos de fallas utilizar la data histórica del presente trabajo de investigación
para aplicar la inteligencia artificial, sistemas expertos, algoritmos genéticos, minería de
datos, etc. para la obtención de modelos de pronóstico de fallos.

122

BIBLIOGRAFÍA


M. Lehtonen: On the optimal strategies of condition monitoring and maintenance
allocation in distribution systems.



M. Fotuhi-Firuzabad, S. Afshar: Reliability analysis in electrical distribution system
considering preventive maintenance applications on circuit breakers, World Academy
of Science, Engineering and Technology, pp. 741-745,2009.



BERTRAM L. AMSTADTER Matemáticas de la fiabilidad - Fundamentos - Prácticas
Procedimientos Ed. Reverté, S.A. Barcelona (1976)



J. C. Martins, M. A. Sellito, "Análise da estratégia de manutenido de uma concessionária de energia elétrica com base em estudos de confiabilidade," XXVI ENEGEP,
Fortaleza, CE, Brasil, 2006.



Mario O. Oliveira1-3, José H. Reversat1, Arturo S. Bretas3, Leonardo U. Víctor H.
Iurinic1-2: Gestión del mantenimiento en el sector eléctrico.



J.MOTHES - J. TORRENS- IBERN Estadística aplicada a la ingeniería Ediciones Ariel.
Esplugues de Llobregat (1970)



Daniel Galván Pérez: Nuevas alternativas en la gestión de activos para compañías de
transporte y distribución de energía eléctrica en mercados liberalizados.



Baggini, D. Chapman, F. Buratti: Reliability of Electricity Supply: Structure.



A.M Smith, G. R. Hincheliffe. Wordl Class Mantenance (WCM), Opportunity and
Chanllenge. ELSIVIER. RCM Gate to Wordl Class Maintenance. England. 2004. Pp 1-18.



A.D.S. CARTER Mechanical Reliablilty Macmillan Education Ltd. London (1986)



Vásquez, M.C. Blanco, W Osal: Índice de Confiabilidad de Líneas Aéreas de
Distribución.



OFGEM, Information and incentive program, Comparing quality of supply
performance, October 2002,pp12-13



V. Roberts and D. Russell, “Benchmarking the Performance of Distribution Networks”,
CIRED Conference 2003, Session2, No 67



Crain Mike. The role of CMMS. Industrial Technologies Northern Digital, Inc. 2003.



PMRC The Plant Maintenance Resource Center].CMM implementation survey
results—2004.The Plant Maintenance Resource Center; 2004.
123



IDEF. IEEE Std 1320.1-1998. IEEE standard for functional modeling language syntax and
semantics for IDEF0. New York: IEEE; 1998.



Soung-Hie Kim, Ki-Jin Jang. Designing performance analysis and IDEF0 for enterprise
modelling in BPR. International Journal of Production Economics 2002; 76:121–33.



Fry L. Technology-structure research: three critical issues. Academy of Management
Journal 1982; 25(30):532–52.



Furlanetto L, Cattaneo M, Mastriforti C. Manutenzione produttiva. Milano: ISEDI;
1991.



eTOM [Enhanced Telecom Operations Map]. eTOM Solution Suite (GB921) Release
7.0. Tele Management Forum [TM Forum], 2007.



Crespo MA. The maintenance management framework. Models and methods for
complex systems maintenance. Londres, Reino Unido. Berlin: Springer; 2007.



Dhillon, B.S. “Design Reliability Fundamental and applications”, CRC Press, United
States of America. 1999.



ITSMF, IT Service Management Forum. ITIL v3. Information Technology Infrastructure
Library. ITIL v2. Information Technology Infrastructure, 2007.



Kaplan Robert S, Norton David P. The balanced scorecard: translating strategy in to
action. Boston, MA: Harvard Business School Press; 1996.



Iserman R. Process fault detection based on modelling and estimation methods.
Automatic 1984.



Jardine AKS, Lin D, Banjevic D. A review on machinery diagnostics and prognostics
implementing condition based maintenance. Mechanical Systems and Signal
Processing 2006.



Lagarias, J.C.; Cañas, J.A. Caracteristicas de la convergencia del algoritmo de NelderMead en dimensiones bajas. Tech De los laboratorios de AT&T Bell. Representante.
Colina De Murray, NJ. 1995

124

ANEXOS
125

ANEXO 1
Ley de concesiones eléctricas Decreto ley N°25844 (19 de noviembre de 1992)
Precios máximos de distribución
ARTÍCULO 63º: Las tarifas a usuarios finales de servicio público de electricidad, comprenden
las tarifas en barra y el valor agregado de distribución.
ARTÍCULO 64º: El valor agregado de distribución se basará en una empresa modelo eficiente
y considerará los siguientes componentes:
1) Costos asociados al usuario, independientes de su demanda de potencia y energía;
2) Pérdidas estándares de distribución en potencia y energía; y,
3) Costos estándares de inversión, mantenimiento y operación asociados a la distribución, por
unidad de potencia suministrada.
ARTÍCULO 65º: El costo de inversión será la anualidad del valor nuevo de reemplazo del
sistema económicamente adaptado, considerando su vida útil y la tasa de actualización
establecida en el artículo 79º de la presente ley.
ARTÍCULO 66º: El valor agregado de distribución se calculará para cada concesionario
considerando determinados sectores de distribución típicos, que serán establecidos por el
Ministerio de Energía y Minas, a propuesta de la Comisión de Tarifas Eléctricas, de acuerdo al
procedimiento que fije el reglamento.
ARTÍCULO 67º: Los componentes señalados en el artículo 64º se calcularán para cada sector
de distribución típico, mediante estudios de costos encargados por los concesionarios de
distribución a empresas consultoras precalificadas por la Comisión de Tarifas Eléctricas, la que
elaborará los términos de referencia correspondientes y supervisará el avance de los estudios.
Los estudios de costos considerarán criterios de eficiencia de las inversiones y de la gestión
de un concesionario operando en el país.
ARTÍCULO 68º: La Comisión de Tarifas Eléctricas, recibidos los estudios comunicará a los
concesionarios sus observaciones si las hubiere; debiendo éstos absolverlas en un plazo
máximo de 10 días. Absueltas las observaciones o vencido el término sin que ello se
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produjera, la Comisión de Tarifas Eléctricas establecerá los valores agregados de distribución
para cada concesión, utilizando factores de ponderación de acuerdo a las características de
cada sistema.
ARTÍCULO 69º: Con los valores agregados de distribución, obtenidos según los artículos
precedentes, y las tarifas en barra que correspondan, la Comisión de Tarifas Eléctricas
estructurará un conjunto de precios básicos para cada concesión.
ARTÍCULO 70º: La Comisión de Tarifas Eléctricas calculará la tasa interna de retorno para
conjuntos de concesionarios considerando un período de análisis de 25 años y evaluando:
a) Los ingresos que habrían percibido si se hubiesen aplicado los precios básicos a la totalidad
de los suministros, en el ejercicio inmediato anterior;
b) Los costos de operación y mantenimiento exclusivamente del sistema de distribución, para
el ejercicio inmediato anterior, incluyendo las pérdidas; y
c) El valor nuevo de reemplazo de las instalaciones de cada empresa, con un valor residual
igual a cero.
ARTÍCULO 71º: Si la tasas, antes calculadas, no difieren en más de cuatro puntos porcentuales
de la tasa de actualización señalada en el artículo 79º de la presente ley, los valores agregados
de distribución, que les dan origen, serán definitivos. En caso contrario, estos valores deberán
ser ajustados proporcionalmente, de modo de alcanzar el límite más próximo superior o
inferior.
ARTÍCULO 72º: Considerando los valores agregados de distribución definitivos de cada
concesionario, la Comisión de Tarifas Eléctricas fijará y publicará las tarifas definitivas de
distribución correspondientes y sus fórmulas de reajuste mensual.
ARTÍCULO 73º: Las tarifas y sus fórmulas de reajuste tendrán una vigencia de cuatro años y
sólo podrán recalcularse si sus reajustes duplican el valor inicial de las tarifas durante el
período de su vigencia.
Disposiciones diversas sobre tarifas
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ARTÍCULO 74º: Las partes interesadas podrán interponer recursos de reconsideración contra
las resoluciones de la Comisión de Tarifas Eléctricas, dentro de los 10 días calendario
siguientes a la fecha de su publicación. El recurso de reconsideración deberá ser resuelto
dentro de un plazo de 10 días calendario, a partir de su interposición, con lo que quedará
agotada la vía administrativa.
ARTÍCULO 75º: Una vez vencido el período de vigencia de las tarifas y mientras no sean fijadas
las del período siguiente, por causas atribuibles a la Comisión de Tarifas Eléctricas, éstas
podrán ser reajustadas mensualmente por los concesionarios, de acuerdo a las fórmulas de
reajuste vigentes, previa publicación en el diario oficial El Peruano.
ARTÍCULO 76º: El valor nuevo de reemplazo, para fines de la presente ley, representa el costo
de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio con la tecnología
y precios vigentes, considerando, además:
a) Los gastos financieros durante el período de la construcción, calculados con una tasa de
interés que no podrá ser superior a la tasa de actualización, fijada en el artículo 79º de la
presente ley;
b) Los gastos y compensaciones por el establecimiento de las servidumbres utilizadas; y
c) Los gastos por concepto de estudios y supervisión. Para la fijación del valor nuevo de
reemplazo, los concesionarios presentarán la información sustentatoria, pudiendo la
Comisión de Tarifas Eléctricas rechazar fundadamente la incorporación de bienes
innecesarios.
ARTÍCULO 77º: Cada cuatro años, la Comisión de Tarifas Eléctricas procederá a actualizar el
valor nuevo de reemplazo de las instalaciones de transmisión y distribución, con la
información presentada por los concesionarios. En el caso de obras nuevas o retiros, la
Comisión de Tarifas Eléctricas incorporará o deducirá su respectivo valor nuevo de reemplazo.
ARTÍCULO 78º: El valor nuevo de reemplazo, los ingresos y los costos orientados
exclusivamente para el cálculo de las tarifas no serán considerados por ningún motivo para
efectos tributarios de las empresas.
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ARTÍCULO 79º: La tasa de actualización a utilizar en la presente ley será de 12% real anual.
Esta tasa sólo podrá ser modificada por el Ministerio de Energía y Minas, previo estudio que
encargue la Comisión de Tarifas Eléctricas a consultores especializados, en el que se
determine que la tasa fijada es diferente a la tasa libre de riesgo más el premio por riesgo en
el país. En cualquier caso, la nueva tasa de actualización fijada por el Ministerio de Energía y
Minas, no podrá diferir en más de dos puntos porcentuales de la tasa vigente.
ARTÍCULO 80º: En sistemas aislados, los concesionarios de distribución que dispongan de
generación propia para atender parcial o totalmente su demanda están obligados a llevar por
separado una contabilidad de costos para las actividades de generación y de distribución.
ARTÍCULO 81º: Será obligación de la Comisión de Tarifas Eléctricas preparar periódicamente
información que permita conocer al sector, los procedimientos utilizados en la determinación
de tarifas, los valores históricos y esperados. En particular, serán de conocimiento público
tanto los informes relativos al cálculo de las tarifas en barra y de los valores agregados de
distribución, así como indicadores referentes a los precios que existan en el mercado no
regulado.
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ANEXO 2
RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TARIFAS ELÉCTRICAS - Nº 014-97 P/CTE
Visto el Informe SED/CTE Nº 049-97 elaborado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Tarifas
Eléctricas;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009- 93-EM y sus modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo señalado en la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, corresponde a la
Comisión de Tarifas Eléctricas fijar el valor nuevo de reemplazo de las instalaciones de distribución;
Que, el valor nuevo de reemplazo obtenido ha sido calculado para cada uno de los sectores típicos de
distribución de cada una de las empresas eléctricas, aprobado según la Resolución Directoral N° 10197 EM/DGE;
Que, es necesario aprobar el valor nuevo de reemplazo para el efecto del cálculo de la tasa interna de
retorno a que se refiere el artículo 70° de la Ley de Concesiones Eléctricas; y
Estando a lo acordado por su consejo directivo en su sesión 022-97 de fecha 23 de setiembre de 1997;
RESUELVE:
Artículo Primero: Fíjese el valor nuevo de reemplazo (VNR) de las empresas de distribución eléctrica
correspondiente al servicio público de electricidad expresados al 31 de diciembre de 1996, sobre la
base del valor nuevo de reemplazo total del sistema de distribución, en la forma siguiente:
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Artículo Segundo: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación.
Artículo Tercero: Derógase o déjese en suspenso las disposiciones que se opongan al cumplimiento
de la presente resolución.
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ANEXO 3
Modelo de Registro histórico de fallas obtenidos del programa interrupciones último trimestre del periodo en estudio
Nombre afectadoFecha inicio
N°Interrup Salida
01/01/2017 02:54
Corire
152028P ALI
Santa Rita 01/01/2017 06:42
152036P ALI
01/01/2017 14:23
Imata
152042P ALI
02/01/2017 11:21
Ispacas
152061P ALI
03/01/2017 19:25
KILLARI
152084P ALI
04/01/2017 01:09
KILLARI
152088 ALI
Rio Grande 04/01/2017 06:05
152092 ALI
INCA BOR 04/01/2017 09:06
152098 ALI
RIO SECO 04/01/2017 09:06
152099 ALI
CHARACATO04/01/2017 15:59
152103P ALI
TAHUAYCANI04/01/2017 16:46
152104 ALI
04/01/2017 17:36
CORPAC
152110P ALI
04/01/2017 18:09
Huanca
152111 ALI
04/01/2017 17:57
Chala
152112P ALI
04/01/2017 18:09
P. YURA
152121 ALI
04/01/2017 21:02
P. YURA
152122 ALI
04/01/2017 21:02
Huanca
152123 ALI
CHARACATO05/01/2017 15:14
152150 ALI
05/01/2017 20:34
HUNTER
152151 ALI
10/01/2017 08:03
Cerro de Arena
152168 ALI
08/01/2017 08:19
Progreso
152169 ALI
06/01/2017 19:27
Huanca
152193 ALI
06/01/2017 19:27
P. YURA
152194 ALI
06/01/2017 23:15
P. YURA
152195 ALI
06/01/2017 23:15
Huanca
152196 ALI
DOLORES 07/01/2017 02:47
152203 ALI
07/01/2017 02:56
HUNTER
152204 ALI
Rio Grande 07/01/2017 03:15
152205 ALI
07/01/2017 03:15
Caraveli
152206 ALI
Chuñuño 07/01/2017 03:15
152207 ALI
07/01/2017 03:38
HUNTER
152231 ALI
INCA TOPS 07/01/2017 19:22
152236 ALI
08/01/2017 08:54
HUNTER
152254 ALI
08/01/2017 07:22
Tisur
152255 ALI

Duracion
01:07:00
01:54:00
05:07:00
00:33:00
00:43:00
00:16:00
00:30:00
01:53:00
01:53:00
01:56:00
00:09:00
01:06:00
02:06:00
00:12:00
02:06:00
00:13:00
00:13:00
02:30:00
00:31:00
02:51:00
03:19:00
03:10:00
03:10:00
00:27:00
00:27:00
00:16:00
00:11:00
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:15:00
01:23:00
00:09:00
00:15:00

U. Afectado
Observaciones
5446Alex Borda y unidad de
Apertura alimentador por su proteccion de sobrecorriente monofasica a tierra Fase R, se realiza intento de cierre sin éxito, se coordina con sup.
zona para que revise line
1731
Apertura alimentador por su proteccion de bifasica a tierra fases R y S, se realiza intento de cierre sin éxito, se coordina con supoervisor de la
467
Apertura recloser por su protección de sobrecorriente línea monofasica, se envia a revisar línea.
2313
Apertura recloser por falla bifasica a tierra en las fases R y S, se coordina con el supervisor Ing. Alex Borda para la revisión de la unidad.
3336
Apertura interruptor por su protección de sobrecorriente a tierra fase R, se envia a revisar línea.
3331
Corte por operación para proceder a cerrar cuellos en la EMT-18808 (Bajada subterranea hacia SET Lambramani)
2971
Apertura recloser de alimentador por su protección de falla monofasica a tierra en la fase T, se realiza intento de cierre con éxito.
la revisión con distribucio
1065
Se queda sin tension por la apertura del patron en 10 kV del Transformador 01, en la SET Cono Norte, por sobrecorriente trifasica. Se coordina
la revisión con distribucio
Se queda sin tension por la apertura del patron en 10 kV del Transformador 01, en la SET Cono Norte, por sobrecorriente trifasica. Se coordina191
seccionador de línea 6010
Apertura interruptor de alimentador por su protección de falla sensitiva a tierra, se procede a revisar línea, se realiza intento de cierre con el2284
3912
Apertura interruptor por su protección de sobrecorriente bifasica R y S 3.2KA, se realiza intento de cierre con éxito.
2889
Aperturo interruptor por falla sensitiva a tierra. Se envia unidad a revisar la linea.
493
Se queda sin tension por salida de servicio alim. P Yura. Presencia de lluvias.
2741 de carga al alimentad
Aperturo interruptor por falla bifasica en las fases R y S. Se realiza intento de cierre sin éxito, se procede a revisar la linea. Se realiza transferencia
3272
Apertura recloser por su protección de sobrecorriente monofasica a tierra fase T, se envia a revisar línea.
3272
Apertura recloser por su protección de sobrecorriente monofasica a tierra fase R, se envia a revisar línea.
493
Se queda sin tension por salida de servicio alim. P Yura. Presencia de lluvias.
2284
Corte por operación para cerrar seccionadores N° 601012 y 601013
que aperturo cut out fas
6650
Apertura de interruptor por su protección de sobrecorriente a tierra fase T, se realiza intento de cierre sin éxito, Unidad revisa línea, encontro
401
Conexión a la red y puesta en servicio del sistema de utilización de la empresa America Móvil SAC, en la estructura de SED N°9535.
124
493
Se queda sin tension por salida de servicio alim. P Yura. Presencia de Neblina densa en la zona
la zona impidiendo visibi
3272
Apertura recloser por su protección de sobrecorriente monofasica a tierra fase T, tecnico de la zona indica presencia de neblina bien densa en
3272 por fatla de comunicac
Apertura del recloser del alimentador, por su protección monofasica a tierra transitoria, se realiza intento de cierre, despues de un tiempo largo
del avion.
493
Queda sin servicio por la salida del alimentador P. Yura. tecnico indica neblina espesa en la zona, se realiza inspeccion visual al recloser del cementerio
en zona oscu
6367
Apertura del alimentador, corte por operación, para puentear cut out de la SED 3377. Se normaliza el servicio. La demora del cierre es por maniobrabilidad
en zona oscu
6650
Apertura del alimentador, corte por operación, para puentear cut out de la SED 2599. Se normaliza el servicio. La demora del cierre es por maniobrabilidad
grande. Se normaliza el se
2971
Apertura del recloser del alimentador, operador indica falla monofasica a tierra, fase T. Se realiza intento de cierre, indica llovizna en amt rio
748
Se queda sin energía por salida del AMT Rio Grande, llovizna en la zona del alimentador Rio Grande
382
Se queda sin energía por salida del AMT Rio Grande, llovizna en la zona del alimentador Rio Grande
6650 la unidad auxiliar (UApertura del alimentador por su protección sobrecorriente a tierra. Unidad indica que dejo cerrado cut outs puenteados en SED 2599, se le indica
96 desprendimiento de
Apertura Alimentador por su protección de sobrecorriente a tierra trifasica (If=10Ka), ing. vicher luna esta revisando amt. Inca tops. Se encuentra
6650
Corte de emergencia para conectar provisionalmente directo SED 2599 donde se cambio trasnformador en mal estado.
21
Corte por emergencia a solcitud de la unidad para reparar cuellos desprendido fase R en seccionador N° 350101
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152262 ALI
152263 ALI
152267 ALI
152271 ALI
152272 ALI
152273 ALI
152274 ALI
152296 ALI
152314 ALI
152328 ALI
152332 ALI
152344 ALI
152371 ALI
152423 ALI
152451 ALI
152468 ALI
152469 ALI
152470 ALI
152471P ALI
152475P ALI
152479 ALI
152480 ALI
152481P ALI
152482P ALI
152483 ALI
152484 ALI
152485 ALI
152486P ALI
152487 ALI
152490 ALI
152493 ALI
152505 ALI
152506 ALI
152516 ALI
152528 ALI
152537 ALI
152564 ALI
152566 ALI
152587 ALI
152588 ALI

Cotahuasi 08/01/2017 14:48
JORGE CHAVEZ
08/01/2017 15:31
Acari
08/01/2017 20:37
Rio Grande 09/01/2017 00:10
Caraveli
09/01/2017 00:10
Chuñuño 09/01/2017 00:10
La Joya
09/01/2017 00:42
Rio Grande 10/01/2017 08:06
Vitor
10/01/2017 14:55
Cotahuasi 10/01/2017 16:33
HUNTER
11/01/2017 06:18
Cotahuasi 11/01/2017 11:52
Ispacas
12/01/2017 11:34
Imata
13/01/2017 14:18
ZAMACOLA 14/01/2017 07:07
Enlace Km 4814/01/2017 17:00
La Joya
14/01/2017 17:00
Vitor
14/01/2017 17:00
Panamericana
14/01/2017 16:41
Imata
14/01/2017 17:22
La Colina 14/01/2017 21:41
Pedregal 14/01/2017 21:41
Pedregal 2 14/01/2017 21:41
El Eje
14/01/2017 21:41
Santa Rita 14/01/2017 21:41
Enlace Km 4814/01/2017 20:12
La Joya
14/01/2017 20:12
Vitor
14/01/2017 20:12
Panamericana
14/01/2017 20:12
Rio Grande 15/01/2017 02:17
Rio Grande 15/01/2017 03:08
MAGISTERIAL15/01/2017 10:51
TAHUAYCANI15/01/2017 10:51
Rio Grande 15/01/2017 04:46
Imata
15/01/2017 16:19
Imata
15/01/2017 18:50
Pedregal 2 16/01/2017 04:31
ALImentador15/01/2017
MT
06:01
Cotahuasi 16/01/2017 13:30
INDEPENDENCIA
16/01/2017 17:02

00:22:00 Se queda sin servicio por apertura de recloser de AMT Orcopampa.
4763
00:37:00 Apertura alimentador por su protección de sobrecorriente, se realiza intento de cierre sin éxito, se envia a revisar línea. La Unidad 62 de Emergencias
9966
encuentra Transf
00:11:00 Se apertura alimentador para reparar bajada desprendida hacia la entrada del CC-560111 en la fase R.
2049
00:15:00 Apertura del recloser del alimentador, operador indica falla monofasica a tierra, fase T. Se realiza intento de cierre, indica llovizna en amt rio2971
grande. Se normaliza el s
00:15:00 Se queda sin energía por salida del AMT Rio Grande, llovizna en la zona del alimentador Rio Grande
748
00:15:00 Se queda sin energía por salida del AMT Rio Grande, llovizna en la zona del alimentador Rio Grande
382
03:13:00 Apertura del recloser, por su protección falla monofasica a tierra temporizada, se envia unidad zonal a revisar la línea. Unidad zonal indica que
3415en EMT-08087 , cable d
03:13:00 Corte de emergencia a solicitud de jefe de zonal, para podar arboles cercanos a la línea entre las estructuras EMT-00226 al EMT-347.
2971
00:20:00 Corte por operación para reparar bajada desprendida hacia cut out CC-260203 fase T.
1331
00:12:00 Se queda sin tension por la apertura del recloser REC-870109, en el alimentador Orcopampa.
4763
00:07:00 "Apertura del alimentador por operación para realizar cambio y reglacion del taps del transformador 2599, presenta 435V/248V, se realizo el6650
cambio de taps del 4 al 2,
03:33:00 Apertura recloser por su protección de sobecorriente a tierra fase S, se envia a revisar y seccionar linea.
4763
01:18:00 Apertura recloser de alimentador por su protección de falla bifasica a tierra en la fase R y S, se coordina con el supervisor Ing. Alex Borda para
2313
el seccionamiento. No s
00:07:00 Apertura recloser por su protección de sobrecorriente transitoria , línea monofasica, se realiza intento de cierre con éxito.existio demora en 467
la reposicion del servicio
00:28:00 Corte por operación, para realizar transferencia del alimentador Las Flores hacia Amt. Zamacola, desde la EMT-19905, se conecto recloser a red
6007
de Zamacola, donde es
01:07:00 Apertura del recloser del alimentador por su protección falla bifasica a tierra, se coordina con operador SET Reparticion (Sr. Luna) para relizar mando
1
remoto. Se realiz
01:07:00 Se queda sin energía por la salida del alimentador Enlace Km 48, desde SET Reparticion. Se realiza mando local del alimentador Enlace Km 483421
desde SET Reparticion.
01:07:00 Se queda sin energía por la salida del alimentador Enlace Km 48, desde SET Reparticion. Se realiza mando local del alimentador Enlace Km 481366
desde SET Reparticion.
01:26:00 Apertura del recloser del alimentador, por su protección bifasica a tierra, fases R y S, se realiza intento de cierre, sin éxito, se coordina con supervisor
2534
de la zona. Sr. Ro
02:00:00 Apertura del recloser del alimentador, por su protección de sobrecorriente. Se coordina con Supervisor Zonal Ing. Omar Aguirre para enviar unidad
467 a revisar línea.
00:54:00 Se queda sin servicio por salida del patron en 22.9 kV en SET Majes. Operador de Majes indica Falla monofasica a tierra, fase S.
1098
00:56:00 Se queda sin servicio por salida del patron en 22.9 kV en SET Majes. Operador de Majes indica Falla monofasica a tierra, fase S.
1313
01:51:00 Se queda sin servicio por salida del patron en 22.9 kV en SET Majes. Operador de Majes indica Falla monofasica a tierra, fase S. Se realiza intento
3812 de cierre, sin éxito. Se
00:56:00 Se queda sin servicio por salida del patron en 22.9 kV en SET Majes. Vigilante de la SE Pionero, salida del ingreso de SE Pionero, vigilante informa
7010 lluvia fuerte en la zo
00:54:00 Se queda sin servicio por salida del patron en 22.9 kV en SET Majes. Operador de Majes indica Falla monofasica a tierra, fase S.
1731
02:17:00 se coordina con Supervisor Zonal y con unidad de la zona. en SET Repartición, operador se encuentra en descanso. Queda sin tensión alimentadores:
1
Vitor, La joya, Pan
02:17:00 Sr Jael, tecnico zonal indica que actua fusible de 65 A fase T, al ingreso de la SE El Cruce. Se normaliza el servicio.
3421
03:31:00 Se realiza intento de cierre, sin éxito. Se coordina con Ing Rodolfo Espinoza, para revisión de línea. Se normaliza el servicio.
1366
02:17:00 Tecnico zonal a acudir a la SET El cruce, encuentra aperturado el recloser del alimentador Panamericana. Despues del cambio de fusible de 65
2534
A. fase T, al ingreso de la
00:20:00 Apertura recloser por su protección de falla a tierra en la fase S, informa operador de Ocoña, se realiza intento de cierre con éxito. Presencia2971
de lluvias.
00:13:00 Apertura recloser por su protección de falla a tierra en la fase T, informa operador de Ocoña, se realiza intento de cierre con éxito. Presencia2971
de lluvias.
00:18:00 Corte solicitado por el Ing Alonso Delgado para retirar cable de guarda de la línea 33 KV de las estructuras E32 y E-31
2894
00:18:00 Corte solicitado por el Ing Alonso Delgado para retirar cable de guarda de la línea 33 KV de las estructuras E32 y E-31
3912
03:21:00 Apertura recloser por su protección de falla a tierra en la fase T, informa operador de Ocoña, se realiza intento de cierre con éxito. Presencia2971
de lluvias.
01:30:00 Actua recloser por su proteccion de sobrecorriente.a tierra, se coordina con el supervisor de la zona (Ing. Omar Aguirre), para la revisión del alimentador.
467
No se encue
17:10:00 Actua recloser por su proteccion de sobrecorriente.a tierra, se coordina con el supervisor de la zona (Ing. Omar Aguirre), para la revisión del alimentador.
467
Se encuentra
00:33:00 Corte por operación,del alimentador. por cut out descolgado en punto compartido con alimentador el eje, en CC-950322.
3812
10:54:00 A solicitud del gobierno regional por obras de mejoramiento de la carretera variante uchumayo Tramo III.
493
00:43:00 Se queda sin tension por la apertura del recloser REC-870109, en el alimentador Orcopampa.
4763
01:20:00 Apertura delinterruptor por su protección falla bifasica, fases S y T, se realiza intento de cierre, sin éxito, se envia unidad a revisar línea. Unidad
7554de emergencias inform

133

152613 ALI
152615 ALI
152616 ALI
152649P ALI
152666 ALI
152670 ALI
152674 ALI
152677 ALI
152698 ALI
152733P ALI
152740 ALI
152745 ALI
152747 ALI
152762 ALI
152763 ALI
152778P ALI
152779 ALI
152780 ALI
152783 ALI
152786 ALI
152789P ALI
152799 ALI
152827P ALI
152837 ALI
152838 ALI
152866P ALI
152868 ALI
152870 ALI
152871 ALI
152874 ALI
152896 ALI
152944 ALI
152945 ALI
152948P ALI
152963 ALI
152964 ALI
152965 ALI
152980 ALI
152983 ALI
152986 ALI

Alto Cocachacra
17/01/2017 14:53
Imata
17/01/2017 16:51
Miramar Atico
17/01/2017 17:00
CHARACATO18/01/2017 14:13
Enlace Km 4819/01/2017 02:28
Pedregal 19/01/2017 06:01
EJÉRCITO 19/01/2017 13:51
Acari
19/01/2017 20:08
ALImentador25/01/2017
MT
08:00
YARABAMBA21/01/2017 04:09
CHARACATO21/01/2017 09:10
Acari
21/01/2017 14:04
Corire
21/01/2017 16:41
Orcopampa 22/01/2017 13:49
Cotahuasi 22/01/2017 13:49
P. YURA
22/01/2017 17:02
Huanca
22/01/2017 17:02
LAS PEÑAS 22/01/2017 15:24
Rio Grande 22/01/2017 23:28
Rio Grande 23/01/2017 00:18
Rio Grande 23/01/2017 01:45
Cotahuasi 23/01/2017 13:05
Santa Rita 24/01/2017 19:34
Santa Rita 25/01/2017 00:39
JORGE CHAVEZ
25/01/2017 00:42
GLORIA
25/01/2017 18:14
PERU
25/01/2017 19:55
Vitor
25/01/2017 20:00
Cercado
25/01/2017 20:07
Santa Rita 25/01/2017 22:02
JORGE CHAVEZ
26/01/2017 12:52
Orcopampa 27/01/2017 12:40
Cotahuasi 27/01/2017 12:40
CHARACATO27/01/2017 13:42
Pampacolca 27/01/2017 16:53
La Joya
27/01/2017 16:38
Imata
27/01/2017 19:10
Pampacolca 28/01/2017 14:20
Pampacolca 28/01/2017 16:03
Rio Grande 28/01/2017 22:15

00:21:00 Corte de emergencia debido a falso contacto en red autoportante en la SED 8209, solicitado por el Ing. Diego Medina.
1899
01:44:00 Apertura de recloser por su protección falla monofasica, se realiza intento de cierre con éxito pero sin carga completa, se envia a revisar línea.
467Tecnico indica que actu
00:19:00 Corte por operación de recloser por emergencia para reparar bajada desprendida en la fase S hacia la SED 4793.
1166
01:22:00 Apertura interruptor por su protección de sobrecorriente bifasica en las fases R y T, se envia unidad para seccionamiento.
2284
01:02:00 Apertura del recloser del alimentador Enlace Km 48 desde SET Reparticion. Sr Eduardo Luna operador de SET Reparticion. Falla bifasica a tierra ,1fase R y S. Se realiza in
01:22:00 Corte solicitado por Sup Zonal Ing. Rodolofo Espinoza, trabajos a realizar: Retemplado de las LMT entre las E.M.T 13335 hasta la 1342. Asi mismo
1313 se procederà al cambi
00:17:00 Corte por operación para reparar bajada desprendida hacia cut out SED2715 fase S.
2361
00:28:00 Se apertura el alimentador para reparar cable desprendido a la entrada a cut out BC-560101 en la fase R, se normaliza el servicio.
2049
02:59:00 Cambio de armados en las EMT 16976 – EMT 00625 DISREGG N° 16-2017
9267
01:15:00 Apertura del interruptor por su falla trifasica a tierra, se envia unidad a revisar línea.
5433
04:30:00 Apertura del alimentador por falla bifasica a tierra fases R y T, se envia unidad a revisar línea, se encontro cuellos desprendidos y en contacto
2284
en las fases R y T en la EM
00:06:00 Se apertura el alimentador para reparar cable desprendido a la entrada del seccionador CC-560103 en la fase S, se normaliza el servicio.
2049
00:10:00 Corte solicitado por Supervisor Alex Borda para cerrar cuellos en la EMT-01838, debido a poste chocado en la EMT-01841, para energizar SED 7197.
5461
00:31:00 Apertura recloser de alimentador por su protección de sobrecorriente trifasica, operador de Huancarama indica corrente de falla 1.5kA, se aperturan
2325
los recloser en la
00:29:00 "Se queda sin tension por la apertura del alimentador Orcopampa.Genera en asilado y se reconecta al sistema interconectado a las 14:25 horas."
4763
01:01:00 Apertura recloser de alimentador por su protección de sobrecorriente a tierra en la fase T, se envia unidad para revisión. No se encuentran anomalias,
3272
presencia de llu
01:24:00 Se realiza el primer seccionamiento de carga para cerrar el alimentador P. Yura.
493
03:14:00 Apertura recloser por su protección de sobrecorriente en las fases S y T, se envia unidad para revisión. Se encuentra rotura de cuello en la SED
7818
1750, fase R, la cual hizo
00:12:00 Apertura recloser de alimentador por su protección de falla monofasica a tierra en la fase T, se realiza intento de cierre con éxito. Humedad2971
en la zona
00:08:00 Apertura recloser de alimentador por su protección de falla monofasica a tierra en la fase T, se realiza intento de cierre con éxito. Humedad2971
en la zona
05:23:00 Apertura recloser de alimentador por su protección de falla monofasica a tierra en la fase T, se revisa línea.
2983
00:28:00 Se queda sin servicio por apertura de recloser de AMT Orcopampa.
4763
03:14:00 Corte por seguridad debido a falta de carga en 02 fases del alimentador, fases S y T, se comunica con la unidad de la zona quien indica que entro
1731 Huayco en la zona.
00:06:00 Corte por operación para cerrar seccionador de línea en el poste EMT-08592 por actuacion de fase S, se cambio fusible k de 100A.
1731
00:13:00 Corte por operación para reparar bajada desprendida en fase R y S de cut out 50305, poste EMT-12574.
9966
00:56:00 Apertura del interruptor del alimentador, por su protección sobrecorriente a tierra, fase T, (80 A) se escucha explosion en cerro la palizada, El
8204
Palacio.
04:34:00 Apertura del interruptor del alimentador Peru, por su protección trifasica(7 KA). SED 2191 inundada.
3867
04:43:00 Apertura alimentador por su proteccion de sobrecorriente bifasica, se envia unidad a revisar linea, se encuentra falla en la SEP 6939, se apertura
1366 y se procede a realiza
00:08:00 Apertura del interruptor del alimentador por su protección falla monofasica a tierra, fase R, se realiza intento de cierre, se normaliza el servicio.
2475
03:59:00 Actuacion del recloser del alimentador, por su protección falla bifasica a tierra, fase R y T, al realizar intento de tierra, se observa ausencia de1731
fase S, se deja aperturado
00:12:00 Corte por emergencia debido a bajada a cut out desprendido en la SED 2186.
9966
00:10:00 Apertura del alimentador Orcopampa desde SET Huancarama, operador Huancarama Sr. Santos Chipa. Indica falla monofasica a tierra, fase S2325
a tierra. Se realiza intento
00:10:00 Se queda sin servicio por salida del AMT Orcopampa, desde Huancarama, actuacion de REC- 870102(En direccion a Chachas), por falla monofasica
4763 a tierra, se energiza c
00:20:00 Apertura del interruptor del alimentador, por su protección bifasica a tierra, fases R y T(400 A), se normaliza el servicio.
2284
02:19:00 Aperturo recloser por su protección de sobrecorriente a tierra fase T. Se indica a supervisor de zona revisar linea. Presencia de lluvias.A las 18:20
2561 horas el supervisor de
00:14:00 Corte por operación para reparar desprendimiento de línea bajada hacia cut out fase R CC-260229.
3421
01:52:00 Actuo recloser por su protección de sobrecorriente a tierra (línea monofasica), se realiza cierre con éxito. Se indica a supervisor de zona revisar
467línea. Presencia de lluv
00:34:00 Apertura interruptor por su protección de sobrecorriente trifasica, vientos en la zona, Unidad de la zona revisa línea.
2561
00:43:00 Apertura interruptor por su protección de sobrecorriente bifásica a tierra en las fases R y S, hay presencia de lluvias y tormenta eléctrica en2561
la zona. Se coordina con el
00:11:00 Apertura recloser de alimentador por su protección de falla monofasica a tierra en la fase S, se realiza intento de cierre con éxito.
2971
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152994 ALI
153000 ALI
154101 ALI
154142 ALI
154174 ALI
154175 ALI
154295 ALI
154296P ALI
154297 ALI
154350P ALI
154372 ALI
154603 ALI
164074 ALI
164101 ALI
164103 ALI
164126P ALI
164127P ALI
164141P ALI
164204 ALI
164267P ALI
164320 ALI
164365 ALI
164388 ALI
164402 ALI
164458 ALI
164467 ALI
164483 ALI
164500 ALI
164501 ALI
164504 ALI
164507 ALI
164569 ALI
164618P ALI
164672 ALI
164679P ALI
164704 ALI
164718P ALI
164748P ALI
164749 ALI
164752 ALI

Orcopampa 29/01/2017 14:20
Imata
29/01/2017 16:11
INCLAN
09/03/2017 08:01
El Cardo
07/03/2017 18:06
VENEZUELA 11/03/2017 06:03
MANUFACTURAS
11/03/2017 06:03
San Gregorio13/03/2017 05:14
El Cardo
13/03/2017 05:14
9 de Noviembre
13/03/2017 05:14
El Cardo
14/03/2017 17:14
El Cardo
15/03/2017 07:29
Orcopampa 20/03/2017 18:05
FRANCISCO BOLOGNESI
01/01/2018 02:53
CHARACATO01/01/2018 16:46
Panamericana
01/01/2018 19:11
CHARACATO02/01/2018 08:45
MAGISTERIAL02/01/2018 08:51
CHARACATO02/01/2018 13:17
Orcopampa 04/01/2018 05:50
INDEPENDENCIA
05/01/2018 10:17
YARABAMBA09/01/2018 08:01
Rio Grande 06/01/2018 18:32
Rio Grande 07/01/2018 12:20
Rio Grande 07/01/2018 16:20
Rio Grande 09/01/2018 11:39
PAISAJISTA 12/01/2018 08:00
GLORIA
09/01/2018 16:09
MIGUEL GRAU
11/01/2018 08:01
Ocoña
10/01/2018 11:46
Ocoña
10/01/2018 12:24
El Eje
10/01/2018 13:56
San Antonio11/01/2018 08:50
CONGATA 12/01/2018 15:09
Acari
14/01/2018 12:50
PLATINOS 14/01/2018 15:28
PLATINOS 15/01/2018 10:32
LA MARINA 15/01/2018 16:45
JORGE CHAVEZ
16/01/2018 11:50
LA ALBORADA
16/01/2018 11:21
ALTO DE LA LUNA
16/01/2018 10:38

00:13:00 "Actuo recloser señaliza fase T a tierra, en comunicación con operador de Huancarama (Federico Obregon) indica lluvias y tormenta eléctrica2325
en la zona. Se realizo inte
00:38:00 Se apertura el recloser por operación para retirar el seccionador CC-910128 ubicado en la EMT-00700.
467
05:59:00 Cambio de postes de 12 por 14 metros y mantenimiento de línea
2567
00:28:00 Se apertura el alimentador por operación para realizar la reparacion del Cut Out en el seccionador 420202 en las fases R y S
3484
02:57:00 Conexión de nuevo sistema de utilización en Media Tensión y cambio de seccionadores
6106
02:57:00 Conexión de nuevo sistema de utilización en Media Tensión
70
00:07:00 Se queda sin tension por la apertura del patron en 10 kV en la S.E. La Pampa por su protección de falla sensitiva en la fase S, debido a falla en4371
el alimentador El Cardo.
01:05:00 Apertura interruptor de alimentador por su protección de falla a tierra en la fase S, se envia unidad para revisión.
3484
00:07:00 Se queda sin tension por la apertura del patron en 10 kV en la S.E. La Pampa por su protección de falla sensitiva en la fase S, debido a falla en3056
el alimentador El Cardo.
00:34:21 Se queda sin tension por la apertura del patron en 10 kV en la S.E. La Pampa por su protección de falla sensitiva en la fase S. Problema en el Alimentador
3484
El Cardo
00:11:00 Corte por emergencia debido a cuello desprendido en la estructura EMT-00601, fase S. Se repara y normaliza el servicio.
3484
00:36:00 Actuo Recloser del AMT Orcopampa desde S.E. Huancarama (protección de sobrecorrientea tierra Fase S 214 Amp) Intensas lluvias.
2320
00:08:00 Apertura interruptor de alimentador por su proteccion de falla sensitiva a tierra, debido a falla en la SED 1693.
8470
00:48:00 Apertura del alimentador por su proteccion dobrecorriente sensitiva a tierra, se coordina con unidad de la zona para realizar revision
2355
00:29:00 Corte por emergencia debido a cuello abierto en la EMT-0009, en la fase R, se procede a realizar el trabajo correctivo.
2612
00:32:00 Apertura del alimentador por su protección sobrecorriente sensitiva a tierra, se coordina con unidad de la zona para realizar seccionamiento2355
y revisión de linea de MT
00:22:00 Apertura del alimentador por su proteccion de sobrecorriente monofasica a tierra, se coordina con unidad para revisar linea.
2977
00:19:00 Apertura del alimentador por su proteccion de sobrecorriente bifasica a tierra fases R y S, se coordina con unidades para revision de linea. 2355
00:10:00 Apertura recloser por falla bifasica fase S y T 1266 amp y 1269 amp, hubo demora en la comunicación con operador de Huancarama, se apertura
2318patron REC-870116 en O
00:13:00 "Se recibe llamada de Call Center indicando que hubo explosión a la altura del Rest. El Labrador, unidad de la zona revisa línea desde el seccionador
7716
BC-030401, no enc
04:49:00 Instalación de nuevos postes, cambio de postes en media tensión y subsanación de deficiencias
5807
00:13:00 Apertura recloser por su protección de sobrecorriente bifásica, fases S y T se realiza intento de cierre con el técnico de la zona Americo con éxito.
2967 (no se encontraba op
00:14:00 Apertura recloser por su protección de sobrecorriente bifásica, fases S y T se realiza intento de cierre con el técnico de la zona Americo con éxito.
2967 (no se encontraba op
00:14:00 Apertura recloser por su protección de sobrecorriente bifásica, fases S y T se realiza intento de cierre con el técnico de la zona Americo con éxito.
2967 (no se encontraba op
00:06:00 Apertura recloser por su protección de sobrecorriente bifásica, fases S y T se realiza intento de cierre con el técnico de la zona Americo con éxito.
2967
04:20:00 Cambio de transformador monofásico a trifásico y subsanación de deficiencias.
6063
01:01:00 Apertura del alimentador por su protección de sobrecorriente sensitiva a tierra fase R, se encuentra alambre enredado en la EMT-16150 fase3237
R Se realiza la constatacio
04:47:00 Instalacion de poste en media tension y subsanacion de deficiencias
10063
00:16:00 Apertura del recloser por su protección de sobrecorriente trifásica, el operador de la S.E Ocoña inicialmente no se encontraba en el punto, se882
realiza intento de cierre
00:26:00 Apertura del recloser del alimentador por su protección de sobrecorriente trifásica, se coordina para la revisión de la línea, no se reporta observaciones.
882
La unidad de
01:59:00 Apertura del alimentador por su protección de sobrecorriente monofásico a tierra, se coordina con el supervisor de la zona para la revisión de
8017
la línea, Unidad encuent
07:10:00 Se queda sin tensión por trabajos de la municipalidad de Caylloma sin previo aviso.
247
01:03:00 "Actuacion de interruptor del alimentador po su proteccion de sobrecorriente bifasica a tierra en las fases R y S. Se envia dos unidades para 3848
revisar el alimentador. Se a
00:09:00 Se apertura el alimentador por corte de emergencia para reparar cuellos desprendidos. Se repara y se normaliza el servicio
2036
03:57:00 Actuación de recloser del alimentador por su protección de sobrecorriente monofásica a tierra en la fase T. Se envía unidades a revisar línea.1270
La unidad realiza maniob
01:11:00 Actuacion de Recloser del alimentador por su proteccion de sobrecorriente monofasica a tierra en la fase R, se envia unidad de emergencias1270
de la zona a revisar alime
00:17:00 Apertura del alimentador por su protección de sobrecorriente bifásica, se coordina con la unidad para el seccionamiento y revisión de la línea.
2256
Unidad 64 realiza el sec
00:43:00 Apertura del alimentador por su protección de sobrecorriente, se coordina con la unidad para al revisión de la línea. La unidad de emergencia
8079
realiza seccionamientos
01:26:00 Apertura del alimentador por su protección de sobrecorriente monofásica a tierra fase T, se coordina la revisión de la línea. Unidad realiza seccionamiento
3474
en el equip
02:29:00 Actuación de interruptor del alimentador por su protección de sobrecorriente, se coordina con la unidad para la revisión de la línea. Unidad 4659
revisa sin novedad, se real
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164754 ALI
164755P ALI
164870P ALI
164903 ALI
164965 ALI
164966 ALI
164967P ALI
164969 ALI
164974 ALI
164977 ALI
165052 ALI
165058P ALI
165126 ALI
165159 ALI
165160 ALI
165169P ALI
165175 ALI
165190 ALI
165215 ALI

TECSUP
16/01/2018 12:19
AMAUTA 16/01/2018 12:44
ALTO CAYMA18/01/2018 09:08
Goyeneche 19/01/2018 01:19
Caraveli
20/01/2018 13:00
LARA
20/01/2018 14:09
PLATINOS 20/01/2018 14:36
COCA COLA 20/01/2018 15:06
Rio Grande 20/01/2018 15:41
Rio Grande 20/01/2018 15:56
Tisur
23/01/2018 02:54
ENSENADA 23/01/2018 08:22
San Camilo 24/01/2018 14:37
Vitor
25/01/2018 01:52
La Joya
25/01/2018 01:52
El Eje
25/01/2018 06:53
Santa Rita 25/01/2018 06:07
CIUDAD DE DIOS
28/01/2018 06:05
Panamericana
26/01/2018 03:48

00:47:00 Corte de emergencia a solicitud del Ing Arturo Pacheco para aperturar grampas en la estructura EMT 17781 (punto compartido con el alimentador
5767 Alto de la Luna). Se c
03:00:00 Apertura del alimentador a solicitud de la Unidad de Transmisión, relé registra falla sensitivo a tierra, se procederá a evaluar transferencias de
621carga.
00:32:00 Apertura alimentador por su proteccion de sobrecorriente sencitiva a tierra, se coordina con las unidades para realizar seccionamiento y revisar
6672linea.
00:26:00 Apertura del interruptor del alimentador por emergencia para reparar desprendimiento de las fases R y S a la entrada del seccionador Cut Out
2352
de la SED 5248. Se repar
00:45:00 Apertura el alimentador por falla monofasica a tierra. Operador de la zona realiza el mando local (Hubo demora debido a que habia gestion de
749
la SET por la apertura de
03:11:00 Apertura el alimentador por falla monofásica a tierra en la fase R. Se envía unidad a inspeccionar línea. Unidad encuentra fase desprendida2226
en la fase S en EMT-03886
00:29:00 Apertura el alimentador por falla monofásica a tierra en la fase S. Se envía unidad a inspeccionar. Se realiza seccionamiento hasta el equipo1270
SF6- 560309, se cierra el al
00:18:00 Corte de emergencia para reparar línea desprendida en la fase S de la estructura EMT-03886 punto compartido con el alimentador Lara.
576
00:08:00 Operador de ocoña indica Apertura recloser por su protección de sobrecorriente bifásica, Se coordino con el Ing. Jose Chiri y se realiza intento
2955
de cierre con éxito
05:17:00 Operador de ocoña indica Apertura recloser por su protección de sobrecorriente bifásica fases S y T visualiza un fogozando a la salida del recloser
2955 del alimentador.Ing
01:37:00 Apertura del alimentador por su proteccion de sobrecorriente a tierra. Se coordina con el supervisor de la zona, se reestablece el servicio en la17zona.
00:45:00 Apertura del alimentador por su protección de falla a tierra, se realizó cierre sin éxito, se coordina con el supervisor de la zona para la revisión
1105
y seccionamiento de la
01:30:00 Apertura el alimentador por falla monofasica a tierra, hubo demora en el cierre del alimentador debido a que hay pérdida de comunicación.2634
Se energiza con normalida
00:13:00 Corte de emergencia para reparar cuello desprendido en el alimentador Panamericana en portico de la SET Cruce.
1860
00:13:00 Corte de emergencia para reparar cuello desprendido en el alimentador Panamericana en portico de la SET Cruce.
3732
00:36:00 Corte de emergencia para realizar trabajos en seccionador BC- a la salida, se cambiaron tres fusibles de 100 amperios en las tres fases, fase R8017
y T esta fogoneada, fase S
04:40:00 e encuentra cut out fogoneado en la EMT-08592 fases R y T, adicional actua fusibles tipo k de 100 amp.Se encuentra fusibles actuados tipo k de
1911
80 amp en las fases R y T
06:50:00 Cambio de varias subestaciones de distribución de monofásicas a trifásicas y subsanación de deficiencias
17754
00:31:00 Corte de emergencia solicitado por el supervisor de la zona Sr. Roberto Nina por desprendimiento de cuello de linea de media tension a cut2612
out de la SED 6849 fase S.
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ANEXO 4 SOFTWARE UTILIZADO WEIBULL ++
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ANEXO 5 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO EN
RECUPERACIÓN DEL NIVEL DE AISLAMIENTO SEAL
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ANEXO 6
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ANEXO 7
INSTRUMENTO GUÍA DE ENTREVISTA

Entrevistador: Rodolfo Espinoza Quispe
Entrevistado: Anonimo
Cargo: Supervisor de operaciones
Empresa SEAL
Lugar: Arequipa
¿Qué opina de la empresa SEAL?
Es una empresa de distribucion electrica que brinda servicio a las areas en concesion de la region arequipa
cuenta con un respaldo de 113 años en el mercado, implementado cada vez mejoras a las operaciones.
¿Qué opina usd de acerca de los apagones sucedidos en la redes electricas de SEAL?
Los apagones o cortes de luz se dan por diferentes motivos
1. Fallas provocadas por terceros como impacto vehicular a los postes, progandas electorales cerca de las
lineas electricas, en sectores tipicos rurales es percistente la caña de carrizales cerca de las lineas electricas
2. Interrupciones electricas provocadas por mantenimiento, las cuales son informadas a los usuarios con
48 horas de anticipacion mediante medios de comunicación.
3. Fallas propiamente dichas de las redes electricas
Cualquiera que fuese el caso contamos con cuadrillas de emergencias las 24 horas del dia para la reposicion
del servicio y realizamos compensaciones electricas al usuario por la interrupcion provocada.
¿Cree usted que el plan de mantenimeinto actual es el optimo?
Nuestro plan de mantenimeinto es aprobado por la gerencia de operaciones de manera anual, el cual
ha venido mejorando en estos 5 años ya que los indices de saydi y sayfi han ido disminuyendo no obtante
existen algunas falencia que se esta trabajando en mejorarlo.
¿En que prodria mejorar el plan de mantenimiento?
Desentralizar las operaciones dando mayor prioridad a sectores tipicos con mayor indice de interrupciones
Desentralizar las areas de generacion y trasmision en las zonales
Verificar fallas pasadas para verificar su comportamiento
¿Qué puntos se debe priorizar en el mantenimiento?
Los mantenimientos son de manera peridica se debe priorizar los componentes con mayor cantidad de
usuarios, y sectores de gran industria.
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Entrevistador: Rodolfo Espinoza Quispe
Entrevistado: Anonimo
Cargo: Jefe Zonal
Empresa SEAL
Lugar: Arequipa
¿Qué opina de la empresa SEAL?
Es una empresa con un calido ambiente de trabajo, para el desembolviemto de nuestras actividades
laborales cuenta con ambientes tanto en la ciudad de arequipa con en las diferentes provincia de
la region.
¿Qué opina UDS acerca de los apagones sucedidos en la redes electricas de SEAL?
Las interrupciones en el servicio son ocasionados por fallas fortuitas en el Sistema Eletrico el cual
son atendidas por cuadrillas de la zona y derivadas al area correspondiente. Algunas de las fallas son
ocasionados por personas ajenas a la empresa y a los activos propios como cometas enroscadas en los
postes de luz, gallinazos en los postes, palomas en las redes etc
Cualquiera que fuese el caso estos eventos son tramitados ante el ente regulador osinerming para
evitar los pagos de compensacion electrica.
Tambien tenemos interrupciones provocadas por el area de trasmision, distribucion
para realizar mantenimientos a los equipos los cuales son programados y publicado en medios de
comunicación para que los usuarios tomen las medidas del caso
¿Cree usted que el plan de mantenimeinto actual es el optimo?
A nivel de optimo no creo ya que no existiran fallas inesperadas jajaja, estamos trabajando para disminuir
nuestros ratios de gestion y revizando los contratos con nuestros proveedores de servicios para mejorar
el tiempo de atencion de las interrupciones, mejorando los equipos y herramientas que deben de
tener las cuadrillas de mantenimiento y emergencias
¿En que prodria mejorar el plan de mantenimiento?
Distribucion del presupuesto a las areas con mayor cantidad de usuarios y fallas provadas
en un periodo de tiempo.
¿Qué puntos se debe priorizar en el mantenimiento?
El mantenimiento en componentes criticos.
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Entrevistador: Rodolfo Espinoza Quispe
Entrevistado: Anonimo
Cargo: Supervisor de distribucion
Empresa SEAL
Lugar: Arequipa
¿Qué opina de la empresa SEAL?
Es una empresa comprometida con el desarrollo social de la region arequipa, ya que dentro de sus politicas
esta la electrificacion de las zonas mas vulnerables de nuestra region llevando bienestar
e iluminacion.
¿Qué opina UDS acerca de los apagones sucedidos en la redes electricas de SEAL?
Existen 3 tipos de apagones cortes programados, por fuerza mayor y las de ocurrencias o fallas, los cortes
programados son ejecutados periodicamente con la finalidad de mantener y renovar nuestra
redes electricas a fin de brindarles un mejor servicio los cortes por fuerza mayor se producen por
emergencia en algun punto de la ciudad y son atendidos de manera oportuna con nuestras cuadrillas
de emergencia reponiendo el servicio en el menor tiempo posible, los cortes por ocurrencia
son debido a fallas en el sistema electrico y esto se debe a que muchas veces objetos
extraños caen sobre la linea y dejan sin servicio una zona.
Con los planes de mantenimiento y los procediemientos ante contigencias se ha venido a
disminuyendo los tiempos de falla y los tiempos de atencion de las emergrencias y se ha logrado
concientizar a la gente sobre los riesgos de realizar trabjos aledaños a nuestras lineas electricas a fin
de evitar apagones causados por terceros.
¿Cree usted que el plan de mantenimeinto actual es el optimo?
Nuestro plan de mantenimiento esta ligado directamente con el plan estrategico de la FONAFE, y
aprobados por nuestras diferentes gerencias el cual estan supeditados a los temas contractuales
con nuestros socios estrategicos y compras coorporativas en algunas ocasiones se ha encontrado
falencias en los meteriales al momento de realizar los mantenimientos.
¿En que prodria mejorar el plan de mantenimiento?
En homogenizar las fechas de entrega de materiales con los fechas programadas en los mantenimientos.
Los medios de comunicación en lugares donde no dentra señal telefonica.
Implementar cuadrillas en situ en zonas de cotahuasi orcopampa en epoca de lluvias para que la atencion
sea mas rapida.
¿Qué puntos se debe priorizar en el mantenimiento?
Zonas del sistema electricos donde hayga mayor cantidad de interrupciones troncales del sistema electrico
que abastengan de energia electrica a mayor cantidad de usuarios.
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ANEXO 8
INSTRUMENTO GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO

GUIA DE OBSERVACION
Nombre de la empresa
Nombre del observador
Giro de la empresa

Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
Rodolfo Espinoza Quispe
Venta de energia electrica

Objetivo: Observar y Evaluar los mantenimientos realizados a los sistemas electricos de distribucion Arequipa
N°

Aspecto a Evaluar
1 Verifica previamente los puntos a trabajar
2 Mantiene a la mano los procedimientos de trabajo
3 Mantiene formatos de inspecciones y superviciones
4 Lleva una data de los cortes programados
5 Cumple los pasos establecidos para la ejecucion de los trabajos
6 Realiza verificacion del check list del personal
7 Verifica equipos y vehiculos
8 Imparte ordenes o sugerencias con claridad
9 Lleva un backup de ordenes de trabajo
10 Supervisa los trabajos culminados por cuadrillas de trabajo
11 Gestiona las ordenes de trabajo en funcion al plan operativo
12 Verifica Stock de materiales para cumplimiento de metas del Plan de operativo
13 Posee un registro de interrupcion de fallas
14 Disierne fallas en el sistema para ubicación de equipos criticos
15 Realiza reportes de los trabajos realizados

SI

NO
x
x

x
x
x

TALVEZ OBSERVACIONES
x
Por las leganias y la amplitud de los sistemas
Cada cuadrilla de trabajo posee su procedimientos
Toma apuntes y fotografias para la realizacion de informes de mentenieminto
Son supeditados a los indicadores de SAIDY

x

Por la cantidad de trabajos y conocedor de la zona realiza dos veces al mes

x

Envia ordenes de trabajo supervisadas y liquidadas al area de facturacion
Toma muestreo para la supervision de trabajos

x
x
x
x

Los trabajos de mantenimiento son supeditados a las compras coorporativas y stock de los mismos
Posee un programa interupciones donde registra los fallos electricos

x
x
x

Informa de manera inmediata a su jefe directo los trabajos realizo mediante un informe fotografico
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GUIA DE OBSERVACION
Nombre de la empresa
Nombre del observador
Giro de la empresa

Sociedad Electrica del Sur Oeste SA
Rodolfo Espinoza Quispe
Venta de energia electrica

Objetivo:Observar y Evaluar los mantenimientos realizados a los sistemas electricos de distribucion Arequipa
N°

Aspecto a Evaluar
1 Verifica previamente los puntos a trabajar
2 Mantiene a la mano los procedimientos de trabajo
3 Mantiene formatos de inspecciones y superviciones
4 Lleva una data de los cortes programados
5 Cumple los pasos establecidos para la ejecucion de los trabajos
6 Realiza verificacion del check list del personal
7 Verifica equipos y vehiculos
8 Imparte ordenes o sugerencias con claridad
9 Lleva un backup de ordenes de trabajo
10 Supervisa los trabajos culminados por cuadrillas de trabajo
11 Gestiona las ordenes de trabajo en funcion al plan operativo
12 Verifica Stock de materiales para cumplimiento de metas del Plan de operativo
13 Posee un registro de interrupcion de fallas
14 Disierne fallas en el sistema para ubicación de equipos criticos
15 Realiza reportes de los trabajos realizados

SI
x
x
x
x

NO TALVEZ OBSERVACIONES
Realiza inspecciones previas con personal tercero
x
Los formatos los manteniente en gabinete y los verifica por medio electronico
Hace uso del SIG

x
x

Lo deja a supervisor de terceros que los hagan y toma muestro mensual
Lo deja a supervisor de terceros que los hagan y toma muestreo mensual

x

Envia a facturacion
Realiza recorrido de trabajos

x
x
x
x
x

Informa con anticipacion la programcion de trbajos para gestionar compra directa de materiales
x
x

Lo deriva al area de centro de control
Lo solicita a terceros su informe de las ordenes de trabajo
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