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Resumen

Abstract

Resumen

El mantenimiento es una actividad esencial para mantener buenos criterios de
confiabilidad, seguridad y continuidad en la operación de sistemas eléctricos de
potencia; sin embargo, la degradación y envejecimiento de los equipos da lugar a
fallas y mal funcionamiento de los equipos que resultan en eventos que afectan la
confiabilidad, seguridad, continuidad y economía de los sistemas eléctricos de
potencia.
El mantenimiento ayuda a evitar o reducir la probabilidad de falla y mejorar
la confiabilidad de los equipos; debido a la importancia de la confiabilidad de los
sistemas eléctricos los investigadores han sido motivados a diseñar mejores
estrategias de mantenimiento que midan el efecto del envejecimiento y
mantenimiento en la confiabilidad de los equipos eléctricos.
Las estrategias de mantenimiento en la actualidad tienen el compromiso de
obtener resultados tanto a nivel operativo, técnico como a nivel económico, es a lo
que hoy en día se le conoce con el concepto de calidad total y está sujeto a un
eficiente uso de la administración de los recursos. Por tal razón, las estrategias de
mantenimiento están orientadas a obtener una optimización del mantenimiento.
Esta tesis presenta un método basado en técnicas matemáticas
probabilísticas basadas en datos estadísticos que determinan el periodo óptimo de
mantenimiento para los modos de falla más importantes de interruptores de
potencia de la red de subtransmisión de Morelia, Michoacán.
La optimización del periodo de mantenimiento es calculada considerando la
función de riesgo o probabilidad de falla utilizando la función de distribución de
probabilidad de Weibull y el costo total de mantenimiento para modos de falla de
interruptores.

P.G.I.I.E - I.T.M.

ii

Resumen

Abstract

El método de optimización desarrollado, permite determinar el intervalo de
mantenimiento que equilibre el mínimo costo, confiabilidad optima y mayor
desempeño;

además

de

cuantificar

el

efecto

del

envejecimiento

y

el

mantenimiento preventivo en la confiabilidad de los equipos.
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