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RESUMEN 

En el presente trabajo se aborda la temática de la estimación de la confiabilidad 
técnica en sistemas de generación distribuida de electricidad. La confiabilidad 
técnica es una de las principales herramientas para la toma de decisiones de 
mantenimiento y la evaluación de riesgos operacionales. Para la estimación de 
los índices de confiabilidad se emplean métodos matemáticos probabilísticos. A 
pesar de que los métodos se utilizan en un sistema de generación 
hidroeléctrica, los mismos procedimientos pueden aplicarse a los sistemas de 
generación distribuida Diesel que se emplean en Cuba como parte de la 
Revolución Energética. 
Palabras clave: confiabilidad, riesgos, generación distribuida. 
 

ABSTRACT 
In this paper we deal with the task of estimating the reliability of electricity 
distributed generation systems. Reliability is the main tool in maintenance 
decision making and operational risks assessment. In order to estimate the 
reliability metrics they are widely used the probabilistic approaches. In spite of 
the procedures are applied to hydroelectric plants they may be also developed in 
Diesel power distributed generation such as the used as part of the Cuban 
Energetic Revolution. 
Key words: reliability, risks, distributed generation. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

La generación distribuida (GD) se ha abierto paso en los últimos años por las 

innumerables ventajas que ofrece sobre la generación centralizada de electricidad en 

grandes plantas. En Cuba, a partir de los conceptos de la Revolución Energética, la GD se 

ha concebido apoyada por unidades de emergencia o generación aislada. 

Simultáneamente, se han puesto en explotación diferentes tipos de unidades, aunque 

predominan las accionadas por motores diesel; también se suman a la categoría de la GD 
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las pequeñas plantas activadas por fuentes de energía alternativa, donde prevalecen los 

accionamientos eólicos y las pequeñas centrales hidroeléctricas. 

 

Si bien en la actualidad las unidades generadoras diesel todavía gozan de las ventajas de 

garantía que ofrecen los productores, existe la necesidad latente de hacer estimaciones 

sobre la confiabilidad de las mismas, con el propósito de ajustar los programas de 

mantenimiento de acuerdo con las condiciones de explotación y territorios de Cuba, así 

como para evaluar el impacto negativo que pueden producir los fallos de las unidades. 

Para abordar la estimación de la confiabilidad en un sistema de varias unidades de 

generación, se precisa conocer la probabilidad con que se producen las paradas forzadas 

(forced outages) por fallos. Desde luego, cada parada y el tiempo que dure esta 

determinarán una capacidad o servicio no rendido al consumidor, con su consecuente 

impacto económico. 

El objetivo del presente trabajo es exponer, a través de un caso de estudio, el 

procedimiento de determinación de la confiabilidad en plantas de generación distribuida 

de electricidad constituidas por varias unidades independientes. El procedimiento que se 

expone en este artículo, a pesar de haber sido desarrollado en plantas hidroeléctricas, 

puede ser empleado en las facilidades de generación distribuida diesel que se explotan 

actualmente en Cuba.  

  
DESARROLLO 

1. Marco teórico conceptual 
La confiabilidad es la cualidad que tienen los artículos técnicos de cumplir con las 

funciones para las que fueron diseñados y construidos, durante un período determinado 

de tiempo y bajo ciertas condiciones estables de explotación. 

 

Durante el diseño de los sistemas de generación se emplaza un número de unidades 

generadoras que aseguren una capacidad nominal, estas unidades estarán disponibles 

para los consumidores de no existir paradas forzadas imprevistas. Las paradas forzadas 

en este caso serán las asociadas directamente con los fallos, pues los mantenimientos 

preventivos generalmente se consideran en el diseño de la planta, mediante una 

capacidad de reserva. 
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Los fallos de las unidades, causantes de pérdidas forzadas de capacidad, constituyen la 

categoría central de la confiabilidad de los sistemas de generación distribuida, pues 

precisamente con su ocurrencia y duración se incumplen las funciones para las que se 

diseñó el sistema. 

 

Puesto que la confiabilidad del sistema depende de los fallos de las unidades 

constituyentes, se precisa establecer una caracterización de la ocurrencia de eventos de 

fallos. Como el tiempo que media entre uno y otro fallo de cualquier unidad del sistema 

constituye una variable aleatoria, estas aproximaciones tienen lugar mediante la teoría de 

las probabilidades. 

 

1.1. Fundamentos probabilísticos para el cálculo de la confiabilidad de los sistemas 
de generación distribuida 

La teoría de las probabilidades se introduce en estos cálculos para: 

• Evaluar la probabilidad de salida forzada de una unidad de generación. 

• Establecer el modelo estructural de las unidades en el sistema. 

 
1.2. Estimación de la probabilidad de paradas forzadas 

Lo primero que se debe considerar en este caso es la probabilidad de que exista una 

parada forzada en una unidad generadora, como consecuencia de un fallo. El hecho de 

considerar solamente las paradas asociadas a eventos de fallos, conduce directamente a 

un indicador de la confiabilidad técnica de las unidades y por extensión de la facilidad en 

estudio. 

 

Una parada forzada responde a la necesidad impostergable de sacar una unidad de 

servicio, bien sea por concepto de fallo u otra razón relacionada con la operación. Hay 

que diferenciarla de la parada programada, la cual se realiza a voluntad de los operarios, 

para efectuar tareas preventivas de mantenimiento y que están consideradas dentro de 

los márgenes de reserva de capacidad de la planta (Billington, 1988). 
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Como en toda estimación, es necesario apelar a datos históricos del comportamiento de 

las paradas. Para el estudio de las paradas es conveniente caracterizarlas por sus dos 

componentes principales (Mojicar, 2001): 

 

• Frecuencia de ocurrencia de las paradas forzadas, (FPF) 1/año. 

• Duración de estas TPP(horas) 

 

El efecto de interés para evaluar los riesgos estará dado por el tiempo perdido anualmente 

(TPA), y por la capacidad de generación que en relación con estas interrupciones deja de 

entregarse en calidad de servicio.  

 

Como existe una proporcionalidad directa entre el empleo de la capacidad de generación 

y el tiempo en operación a determinado régimen de explotación de la capacidad, la tasa 

de fallo de una unidad de generación se puede expresar como la probabilidad de que se 

deje de producir cierta cantidad de energía debido a fracciones de tiempo perdido 

(Mojicar, 2002).  

 

El factor de salidas forzadas (FSF), bien en relaciones de tiempo como de capacidad, es 

proporcional al cociente: 

FTP
TPAFSF =  (1) 

 

El FSF varía directamente proporcional con TPA, y este con la cantidad de fallos que 

tienen lugar en cierto período de tiempo (frecuencia de fallos). Para un FTP de un año, por 

ejemplo, el FSF se puede interpretar como la probabilidad de encontrar fuera de servicio 

una o más de las unidades generadoras, causantes de un tiempo perdido total de TPA y 

las consecuentes magnitudes de capacidad fuera. 

 
1.3. Modelo estructural de la confiabilidad técnica del sistema de generación 

Esta teoría, dentro de los análisis de confiabilidad, trata de caracterizar la confiabilidad de 

estructuras complejas (facilidades de generación) a partir del conocimiento de la 

confiabilidad de sus componentes (unidades generadoras). 
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Los diagramas básicos de las estructuras de sistemas, desde el punto de vista de su 

confiabilidad, son los que tienen configuración de los componentes conectados en serie o 

paralelo (Shooman, 1968). En las industrias existen diferentes configuraciones, en 

dependencia del régimen de trabajo a cumplir o del diseño del sistema o componentes, 

etc. 

 

En el caso de las facilidades de generación de potencia, se tienen las siguientes 

condiciones: 

1. El fallo de una unidad generadora no implica el fallo total de la facilidad; es decir, 

hay entrega de potencia por el funcionamiento de las otras unidades que no han 

fallado. Lógicamente, el fallo de una unidad se manifiesta como una merma de la 

capacidad que se puede entregar a los consumidores. Por lo anterior no se puede 

afirmar que en los sistemas de generación las unidades deban considerarse 

conectadas en serie. 

2. La pérdida de capacidad asociada a los fallos depende de la cantidad de unidades 

que se encuentren fuera de servicio por este concepto. 

3. Indistintamente, más de una unidad puede fallar y estar en estado de fallo 

simultáneamente. 

4. Para que el sistema (facilidad de generación) se considere en fallo tiene que existir 

un alto por ciento de componentes (unidades generadoras) fuera de servicio. 

 

La literatura especializada [Shooman (1968)], [O’Connor (1985)] identifica a los sistemas 

que cumplen estas características como “r” fuera de “n”. Este tipo de conexión de los 

componentes es un caso particular del sistema en paralelo. En este caso, el fallo del 

sistema no se declara cuando fallan todos los componentes, sino que ese estado se 

alcanza si r-1 de sus n componentes fracasan. 

Así, se precisa denotar como: 

r – cantidad de componentes que es preciso que sobrevivan para que el sistema no falle. 

Como los n-r componentes de n pueden fallar en cualquier orden o combinación, para 

que el sistema llegue al estado de fallo, se requiere apelar a la distribución binomial de 

probabilidades. Según esta función de distribución, la probabilidad de que exactamente se 

observe la supervivencia de r unidades de las n posibles, está dada por: 
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Donde p es la probabilidad de supervivencia de cualquier unidad, en este caso 

equivalente al Factor de Salidas Forzadas. El sistema sobrevivirá en tanto que r, r+1,… n-
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Con esta expresión se puede determinar la confiabilidad del sistema de generación, en 

dependencia de la confiabilidad de sus unidades si todas estas son idénticas e 

independientes. 

 
1.4. Evaluación económica de las pérdidas de capacidad 

Con el cálculo de la probabilidad de pérdidas de capacidad en los sistemas de generación 

es posible llegar a una evaluación económica de las mismas, si se conoce el precio de la 

energía que se vende.  

 

.PrPr energíadeunidadladeecioloperacionaCapacidadfueracapacidaddeobabilidad ××  

 

Este cálculo se hace mucho en la evaluación de los sistemas en las centrales, cuando se 

está pasando por la fase del diseño. Se consideran, por ejemplo, varias alternativas de 

diseños de unidades de generación que funcionan en un tiempo y las pérdidas 

económicas que aportan, en dependencia de las estimaciones estadísticas de la 

probabilidad de pérdidas de capacidad. Con esta estimación se hace una valoración 

económica de los distintos diseños para ver cuál de ellos es más económico.  

 
Caso de estudio: 

2.1. Confiabilidad de las plantas hidroeléctricas de Belice 
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A principios del año 2007, Belice Electric COmpany Ltd (BECOL) estaba constituida por 

dos plantas hidroeléctricas, cuyas características se dan en la Tabla 1 (Thimbrel, 2007). 

 

 

Tabla 1: Características de las plantas de BECOL. 

Plantas Capacidad 
total (Mw.) Turbina Unidades Capacidad 

(Mw.) 
Años de 

uso 
1 8,4 10 

2 8,4 10 Mollejon 25,2 Pelton 

3 8,4 10 

1 3,65 1 
Chalillo 7,3 Kaplan 

2 3.65 1 

  

Como se puede observar, la capacidad de generación de las plantas de BECOL suma 

32,5 kW. Además, la planta de Chalillo, al ser prácticamente nueva, está en el período de 

ajuste, por lo que la frecuencia de paradas forzadas es mucho más alta que en Mollejon, 

que se encuentra en una etapa de madurez operacional. 

 

Debe considerarse que cada unidad no puede producir valores parciales de capacidad. Es 

decir, se asume que el fallo de cada unidad es catastrófico y no hay valores parciales de 

entrega de energía mientras se encuentre en estado de fallo, lo cual conduce 

directamente al modelo estructural planteado de “r” fuera de “n”. 

 

Acudiendo a los datos de archivo sobre las paradas provocadas por fallos, se calculó el 

Factor de Salidas Forzadas (FSF) mediante la relación 3. Para el caso de la planta de 

Chalillo se obtuvo un FSF de 0,26 y para la planta de Mollejon de 0.005. 

 

Esta discrepancia se explica por la diferencia de edades entre ambas plantas, lo que se 

evidencia en los datos estudiados, que arrojan una elevada frecuencia de fallos en 

Chalillo. 

 

2.2. Probabilidad de salida de capacidad en cada una de las plantas de BECOL 
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Con FSF = 0,005 y 0,26 se procede a calcular, a partir de la distribución binomial (Ec. 2), 

la probabilidad de salida de determinada magnitud de capacidad para las plantas de 

Mollejon y Chalillo respectivamente. Los resultados aparecen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Probabilidades de salida de capacidad en Mollejon y Chalillo. 
PLANTA HIDROELECTRICA MOLLEJON 

Unidades 
fuera 

Capacidad 
fuera (Mw) 

Capacidad 
disponible (Mw) Probabilidad 

0 0 25.2 0.98507 

1 8.4 16.8 0.01485 

2 16.8 8.4 7.46 x 10-5 

3 25.2 0 0,0125 x 10-5 

PLANTA HIDROELÉCTRICA CHALILLO 

Unidades 
fuera 

Capacidad 
fuera (Mw) 

Capacidad 
disponible (Mw) Probabilidad 

0 0 7.3 0.547 

1 3.65 3.65 0.384 

2 7.3 0 0.067 

 

 
2.3. Probabilidad de salida de capacidad en BECOL 

A continuación, se analiza la probabilidad de que la empresa pierda determinada cantidad 

de suministro por fallos o mantenimiento en sus facilidades, que provocan paradas 

forzadas. 

 

En la tabla 3 se hace la combinación de todas las posibilidades que tiene la empresa 

BECOL de perder capacidad de generación. 

 

La probabilidad de la cuarta columna es el resultado de la multiplicación de las 

probabilidades de las combinaciones de salidas de unidades en ambas plantas; de hecho, 

constituye la herramienta clave para la evaluación de riesgos económicos de la empresa. 



 85 
 

Tabla 3. Probabilidades de salidas de capacidad en BECOL (2006). 

Combinación de unidades 
fuera en: 

Chalillo Mollejon 

Capacidad fuera 
(Mw) Probabilidad 

0 0 0 0.53 

1 0 3.65 0.378 

2 0 7.3 0.0659 

0 1 8,4 0.0076 

1 1 12 0.0053 

2 1 15.7 0.00093 

0 2 16.8 4 x 10-5 

1 2 20.4 2.8 x 10-5 

2 2 24.1 0.5 x 10-5 

0 3 25,2 0.067 x10-5 

1 3 28.8 0.048 x 10-5 

2 3 32.5 0.0083 x 10-5 

 

 

También debe señalarse que las primeras cuatro combinaciones (señaladas en itálicas 

sobre el trazo doble) de unidades fuera de servicio en BECOL constituyen el 98% de las 

probabilidades de ocurrencia de salida de capacidad. EL resto de las combinaciones 

podría considerarse como prácticamente imposible. Luego de la observación de los 

resultados de estas cuatro combinaciones, la mayor probabilidad de salida de capacidad 

es imputable a Chalillo, que participa en la segunda y tercera combinaciones; mientras 

que la probabilidad de que al nivel de BECOL, Mollejon tenga influencia en la pérdida de 

capacidad es sólo del 0.7%. 

 
CONCLUSIONES 

• Existen métodos probabilísticos que permiten una valoración integral de la 

confiabilidad del sistema de generación en la empresa, para evaluar los riesgos y 

valorar la posibilidad de mejoramientos en el mantenimiento. 
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• A pesar de que en el caso de estudio expuesto se desarrollan los métodos de cálculo 

para centrales hidroeléctricas, los mismos son perfectamente aplicables a la 

generación distribuida que tiene como base las unidades electrógenas diesel. 

• Durante la aplicación del método expuesto debe considerarse que el Factor de Salidas 

Forzadas puede variar con el tiempo, por lo que se recomienda que, a partir de los 

datos históricos, se haga una evaluación, al menos anual, de su tendencia. 
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