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Resumen.-

Esta investigación desarrolla una teorı́a aplicada a la confiabilidad en sistemas eléctricos que permiten determinar
el tiempo promedio entre fallas (TPEF) en transformadores monofásicos de poste utilizando las ecuaciones de
Weibull, lo que permitirı́a determinar el periodo de vida de estos equipos. Los resultados indican un bajo nivel
de confiabilidad para los transformadores objeto de este estudio en Venezuela. Por su parte, la muestra analizada
de equipos en Colombia indica que la probabilidad de falla está influenciada por las condiciones ambientales.
Se concluyó que las inversiones requeridas por este sector son impostergables, por lo tanto, se recomienda la
implementación de programas de mantenimiento a corto, mediano y largo plazo de manera inmediata.

Palabras clave: Confiabilidad, Transformador monofásico, Tiempo promedio entre fallas, Mantenimiento.

Determination of reliability and mean time between failures (TPEF)
distribution transformer.

Abstract.-

This research develops a theory applied to the reliability of electrical systems for determining the average time
between failures (TPEF) in pole single-phase transformers using Weibull equations, which would determine the
lifetime of this equipment. The results indicate a low level of reliability for transformers object of this study in
Venezuela. For its part, the sample of teams in Colombia indicate that the probability of failure is influenced by
environmental conditions. It was concluded that the investment required for this sector are postponed, therefore,
recommended the implementation of maintenance programs in the short, medium and long term immediately.

Keywords: Reliability, Single-phase transformer, Mean time between failures, Kill.
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1. Introducción.

Las Teorı́as de Mantenimiento basadas en Con-
fiabilidad, Mantenibilidad o Disponibilidad, per-

∗Autor para correspondencia
Correo-e: mmago@uc.edu.ve (Marı́a Gabriela Mago )

miten el diseño de estrategias donde se imple-
menten programas de mantenimiento en plantas
industriales o empresas de servicio, que mejoren
los procesos y aumenten la vida útil de los
equipos. En las empresas del sector eléctrico
por ejemplo, la organización de mantenimiento
localiza un conjunto de recursos y una demanda
de servicios de suma importancia para los usuarios
residenciales o industriales, siendo necesario el
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diseño de planes de acción, que garanticen la
continuidad del suministro de energı́a eléctrica
bajo los parámetros establecidos de calidad y
eficiencia energética.

Una de las condiciones necesarias para la
operación de estos sistemas, requiere determinar
la Confiabilidad o tiempo promedio entre fallas
(TPEF o MTEF), de los equipos que forman parte
de las redes de distribución, entre los cuales se
encuentran, los transformadores de distribución
monofásicos de poste.

La confiabilidad. Se define como “la probabilidad
de que un componente o equipo no falle estando en
servicio durante un periodo determinado”, cuando
es operado en condiciones razonablemente uni-
formes de voltaje, corriente, potencia, frecuencia,
entre otros.

La probabilidad de supervivencia o sobrevivencia
P(s). Es el “término sinónimo de confiabilidad”,
en cambio, la probabilidad de falla P(F), es el que
representa la “desconfiabilidad” [1]. Si se tiene un
equipo sin falla, se dice que el equipo es cien por
ciento confiable, o que tiene una probabilidad de
supervivencia igual a uno, cuando la frecuencia de
falla aumenta, decrece entonces, la confiabilidad.
Para realizar estudios de confiabilidad se debe
conocer la causa y la influencia del factor tiempo
o en su defecto, la cantidad de equipos fallados
en un periodo determinado, utilizando para ello,
los resultados de análisis estadı́stico o similar.
Los parámetros utilizados para el estudio de
confiabilidad son: tiempo promedio entre fallas,
probabilidad de supervivencia y rata de fallas r(t),
como se indica a continuación:

Probabilidad de supervivencia.

P(s)1 − PF(t) (1)

Rata de fallas

r(t) =
p(t)
Ps(t)

(2)

Ps(t) = e−
∫ t

0 r(t)dt (3)

Un buen análisis de fallas es el paso más im-
portante en la determinación de un programa
de mantenimiento (óptimo), y éste depende, del
conocimiento del ı́ndice de fallas de un equipo en
cualquier momento de su vida útil.

La vida útil de un equipo está dividida en
tres periodos separados, los cuales se definen
en función del comportamiento de la rata de
fallas: arranque, operación normal y desgaste
(obsolescencia) [2].

Perı́odo de arranque o mortalidad infantil. Las
caracterı́sticas resaltantes de este perı́odo son:

Al aumentar el tiempo, la rata de fallas
decrece.

Baja confiabilidad.

Se corrigen defectos en las operaciones pro-
ducto del arranque de los equipos hasta el
punto que la frecuencia de fallas disminuye
y llega a estabilizarse en un ı́ndice constante.

Perı́odo normal. Las caracterı́sticas resaltantes de
este perı́odo son:

Índice de fallas constante, es decir, la rata de
fallas no varı́a, mientras ocurre el envejeci-
miento del equipo.

r(t) = r = constante =
1

MT EF
(4)

Resolviendo queda:

Ps(t) =
p(t)re−rt

r(t)r
= e−rt (5)

Repentinas acumulaciones de esfuerzos por
encima de la resistencia de diseño de los
componentes.

El coeficiente de variación es igual a uno, es
decir, FFFFF

MT EF = 1

p(t) = r(te−
∫ t

o r(t)dt) (6)
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Periodo de desgaste. Las caracterı́sticas resaltan-
tes de este perı́odo son:

Un ı́ndice de falla creciente, es decir, al
aumentar el tiempo, la rata de fallas r(t), se
incrementa. Las fallas son debidas a: fatiga,
desgaste mecánico, corrosión, erosión.

Cuando un equipo entra a este periodo, debe
someterse a una reparación general.

El coeficiente de variación es menor que uno,
es decir, σ

MT EF donde:

σ =
√

Ds (Desviación normal)

Ds = Varianza =
∑máx

n=1 | M |

nmáx
.

En la Figura 1, se muestra la curva caracterı́stica
que representa los periodos de vida de un equipo.

Figura 1: Curva caracterı́stica que representa los periodos de
vida de un equipo.

Para estimar la condición del equipo en estudio,
que en el caso de la presente investigación
corresponde a transformadores fallados, se apli-
ca de manera bastante útil la Distribución de
Weibull [3], ya que describe las fallas durante
cualquier perı́odo en la vida de un equipo. La
estimación de los parámetros que aplican a este
modelo de distribución se obtiene, a partir de
la función de sobrevivencia por el método de
mı́nimos cuadrados. A los valores obtenidos en la
distribución se les llama “V” vida caracterı́stica o
edad caracterı́stica en el momento de la falla, y el
valor de “K” es una media de dispersión y se utiliza

para calcular la varianza o perı́odo de vida de un
equipo, donde si “K”< 1 supone una tasa de falla
decreciente o también conocida como “mortalidad
infantil”, si “K”=1 supone una tasa de falla
constante o también conocida como operación
normal, en cambio si “K”> 1 supone una tasa de
falla creciente o también conocida como obsoles-
cencia. De acuerdo a lo indicado anteriormente,
se tomaron los resultados obtenidos del análisis
estadı́stico [4], clasificando la frecuencia de fallas
de los equipos, de acuerdo al mes de ocurrencia
correspondiente, determinando la probabilidad de
falla y sobrevivencia respectivamente, utilizando
un modelo de “Planilla de análisis de falla” [5].

2. Cálculo y predicción de confiabilidad.

Las fallas están clasificadas según los meses de
ocurrencia de las mismas. Los tiempos entre fallas
(TEF) deben ser ordenados de forma ascendente
(de menor a mayor) y listados en forma consecuti-
va en la columna T(N) (ver Tablas 2 y 5).

En el caso de dos observaciones con el mismo
valor, se debe determinar la medida geométrica de
los números de igual orden.
T (N) = tiempo de sobrevivencia, entonces
M(N) = N donde; M =

√
Ni − N j, Ni y N j indican

rangos menores y mayores respectivamente.
El rango M(N) se usa para determinar la

probabilidad de falla PF(t), de acuerdo a lo
siguiente:

PF(t) =
M(N)

Nmáx + 1,0
Para cada rango se calcula la probabilidad de
supervivencia. Luego, utilizando el método de
mı́nimos cuadrados, a partir de esta función
de sobrevivencia se pueden estimar los valores
teóricos de V (coeficiente de dispersión) y K (vida
caracterı́stica o edad caracterı́stica), calculando
luego, el T PEF. A continuación lo indicado:

V = e

[
(N

∑n
i=1 Zibi−

∑n
i=1 Zi

∑n
i=1 bi)∑n

i=1 Zibi
∑n

i=1 bi−
∑n

i=1 Zi
∑n

i=1 bi2

]

K =
∑n

i=1 Zibi∑
bi − ln V x

∑
b2

T PEF = V ∗
(
1 +

1
K

)
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3. Resultados y discusión.

En la tabla 1 se muestra el resultado estadı́sti-
co obtenido con el programa SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) del análisis de
los transformadores fallados incluyendo el valor
T(N) que fue calculado, de acuerdo a la cantidad
de unidades falladas en el mes correspondiente.
Seguidamente se muestran dos casos de referencia,
uno corresponde a la empresa Corpoelec en
Valencia, Venezuela y el otro, a la empresa
Codensa en Bogotá, Colombia [6, 7].

Caso Venezuela. .
En la Tabla 1 se presentan los resultados

estadı́sticos de los ciento once (111) equipos
analizados.

Tabla 1: Resultados estadı́sticos de equipos fallados (Caso
Venezuela).

Meses Frec. PV PA T(N)
1 enero 10 9,01 9,01 3,100000
2 febrero 13 11,71 20,72 2,076923
3 marzo 27 24,32 45,05 1,148148
4 abril 10 9,01 54,05 3,000000
5 mayo 26 23,42 77,48 1,192308
6 junio 14 12,61 90,09 2,142857
7 julio 11 9,91 100,00 2,818182
Total 111 100,00

Frec. = Frecuencia
PV = Porcentaje Valido
PA = Porcentaje Acumulado
T(N) = Equipos fallados

Fuente: M. Mago (2011).

Se realizó la recolección de los datos para el
análisis de fallas con los siguientes indicadores:

M(N)

Promedio Geométrico T(N)

Unidades falladas T(N)

Probabilidad de falla P(F)

Promedio Geométrico P(F)

Probabilidad de sobrevivencia P(S)

Promedio Geométrico P(S)

Figura 2: Curva de Confiabilidad caso Venezuela.

Se aplica el metodo de mı́nimos cuadrados
obteniendose los valores de V y K, y del TPEF,
respectivamente. En la Figura 2, se muestra la
curva de confiabilidad para el caso Venezuela.

Caso Colombia. La Tabla 2 presenta los resulta-
dos estadı́sticos de los ciento veintinueve (129)
equipos fallados.

De la misma forma como fue realizada la
recolección de datos en el caso de Venezuela se
realizó en Colombia.

Tabla 2: Resultados estadı́sticos de equipos fallados (Caso
Colombia).

Meses Frec. PV PA T(N)
1 abril 27 20,93 20,93 1,111111
2 mayo 46 35,66 56,59 0,673913
3 junio 6 4,65 61,24 5,000000
4 julio 24 18,60 79,84 1,291667
5 agosto 26 20,16 100,00 1,192308
Total 129 100,00

Frec. = Frecuencia
PV = Porcentaje Valido
PA = Porcentaje Acumulado
T(N) = Equipos fallados

Fuente: M. Mago (2011).

Seguido se calculan los valores de V y K, y
del TPEF respectivamente. La Figura 3 muestra la
curva de confiabilidad del caso Colombia.
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Figura 3: Curva de Confiabilidad caso Colombia.

4. Conclusiones.

Caso Venezuela. Como K = B = 0,235302,
es decir, K < 1 se puede concluir que los
equipos tienen una tasa de falla decreciente
o también conocida como “mortalidad infan-
til”. Es importante revisar el estado de toda la
red eléctrica, ya que esta condición indica, que
los programas de mantenimiento preventivo y
correctivo, deben aplicarse de inmediato. Hay
alteraciones en el suministro de energı́a de forma
imprevista. Las inversiones que requiere el sistema
eléctrico, deben realizarse de manera inmediata.
La confiabilidad es muy baja.

Siendo el resultado para el TPEF de 30,081093
lo cual muestra que, al menos treinta equipos
fallarán en un mes.

Caso Colombia. Como K = B = 1, 285634, es
decir, K≈ 1 se puede concluir que los equipos
tienen una tasa de falla constante o también co-
nocida como “operación normal”. Esta condición
indica, que se están cumpliendo los programas
de mantenimiento preventivo, sin embargo, se
podrı́a presumir, que algunos factores ambientales,
inciden en las condiciones de funcionamiento,
incrementando la probabilidad de ocurrencia de
falla. Los costos indirectos para los usuarios de
estas redes de distribución eléctrica, son elevados.
Debe mejorarse la frecuencia de inspección, en los
programas de mantenimiento preventivo.

Siendo el resultado para el TPEF de 6,169198
lo cual muestra que, al menos seis equipos fallarán

en un mes.

Recomendaciones.

En el caso venezolano, se recomienda desa-
rrollar investigaciones en el estado de toda la
red eléctrica, ya que esta condición indica, que
los programas de mantenimiento preventivo y
correctivo, deben aplicarse de inmediato.

Igualmente se recomienda que las investigacio-
nes futuras se orienten a la revisión de las polı́ticas
para el diseño de equipos para el sector eléctrico.

En el caso, colombiano se recomienda que las
investigaciones futuras determinen la vinculación
entre las condiciones medioambientales y la con-
fiabilidad.
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