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Resumen 

El objetivo principal de este trabajo es obtener una estimación de la probabilidad de fallos de manera indirecta, i.e., a 
partir de un perfil de atributos que describen la situación o entorno del sistema -o módulo- de distribución en ductos 
durante la llamada etapa de la vida plena más que en los primeros años de funcionamiento del sistema. Como 
objetivo secundario en la sección 2 se realiza un Análisis de Fiabilidad que consiste en construir una aproximación 
probabilista, cuyos parámetros son calculados con base en datos históricos para obtener análisis predictivos, que 
finalmente deriva en un método de monitoreo establecido en las conclusiones descritas en la sección 9. Se obtiene la 
política óptima relativa al coste de inversión y, una vez obtenida ésta, se generan los índices de confiabilidad del 
sistema en la vida plena. En otras palabras, se obtiene la función valor y los índices de confiabilidad de ésta. 
Hacemos énfasis en que los parámetros se estiman mediante datos históricos obtenidos en un esquema discreto. Con 
ello se hace el análisis discreto para obtener el valor de la inversión y los índices de confiabilidad (la frecuencia de la 
ocurrencia de fallos, el tiempo medio de funcionamiento y el índice de indisponibilidad). Estos mismos son 
empleados para inducir el índice de funcionamiento y, con ello, la posibilidad de detectar comportamientos críticos 
en los estados del sistema con el fin de avisar a los operadores para devolverlo a los rangos de funcionamiento 
adecuado del sistema. La principal ventaja en las aplicaciones es la generación de una técnica discreta que permite la 
construcción de una función de costes, tomando en cuenta con ello la asociación natural entre el problema financiero 
y técnico para tomar decisiones respecto al uso o sustitución de la componente afectada. 
 
Palabras clave: destilación térmicamente acoplada, control, respuestas dinámicas. 
 
Abstract 

The principal goal of this work is to obtain one failure probability estimation from an indirectly manner, i.e., from a 
set of variables or profile system we can establish one environment of the pipeline dsitribution system -or module-. 
Specially, we are interesting in the prime of life more than in first years of the system.  The secondary objective  in 
section 2 is to make a reliability analysis, in this procedure we are building  one stochastic approach based on one set 
of parameters wichs are computed from historical data in order to obtain a forecast analysis.  Finally, we construct an 
on-line method in section 9.  In this paper we obtain the optimal policy related to the optimal reliability index in the 
prime of the life. In other words, we obtain value function and its reliability index of the system. In order to 
emphasize this parameters estimate problem  by means of historical data we construct one discrete scheme. In this 
way one discrete procedure enables us to obtain the value of investment together with reliability indexes (the 
frecuency of failure, the operation expected time and the not availability index). This kind of concepts leads us to 
believe that the operation index and, consequently,  we have anticipated and detected every eventuality and critical 
behavior states of the system.  The main goal is to call the machine operator in order to return to the normal and 
adequate operation state.  It has main advantage of being near to the practice and this procedure can generate a 
discrete technique in order to construct, in an explicit manner, one cost function.  Present method takes in to account 
natural association between financial and technical aspects in order to make a decision related to the  maintenance of 
the complete system or some components when it is suffering from a serious failure. 
 
Keywords: failure analysis, optimal stochastic control, reliability, historical-forecast analysis, probit models. 
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1. Introducción 

En la teoría de confiabilidad ocupa un 
lugar muy importante el concepto de control 
de fallos de un componente. Nos referimos a 
los equipos, considerados como una 
integración de partes o piezas que conforman 
determinada estructura, con el término 
sistema, y a las partes que lo integran con el 
término componente. Pero observemos que 
estos términos tienen un carácter relativo, de 
modo que depende del objetivo del análisis 
que un mismo equipo pueda ser clasificado 
como sistema o como componente. En 
cualquier estudio de confiabilidad es 
necesario considerar variables aleatorias  que 
representan el “tiempo de vida” o “tiempo de 
trabajo hasta el fallo” de componentes o 
sistemas, que pueden ser considerados con 
reparación o sin ella, o en sistemas con 
reserva. Sin embargo, aquí sólo estamos 
interesados en un estudio basado sobre 
bitácoras que miden con una tabla (cuyas 
columnas son variables observadas, incluso 
posiblemente cualitativas) el entorno de un 
componente. En ellas ya se han depositado 
observaciones de grado de severidad en el 
funcionamiento del componente o, en 
algunos casos, la presencia o ausencia del 
fallo. 

En este escrito, por sencillez, 
únicamente se trata el caso de presencia / 
ausencia del fallo. Sin embargo, el problema 
matemático formal es tratado para N ≥ 2 
situaciones del componente, entendidas como 
los grados de severidad del fallo -para el caso 
de fallos degradados-, presencia o ausencia -
por ejemplo, fallo crítico- o, en general, 
estados (aplicable según la taxonomía de los 
fallos (Bedfordb y col., 2001).  El método de 
evaluación de fallos aquí presentado no es 
común en el ambiente de la colecta de datos 
en Análisis Riesgo para los análisis con datos 
censados (Bedford y col.,, 1995, 1996, 1997), 
para métodos y análisis estadísticos con datos 
censados y la construcción de las bases de 
datos (Coke y col., 1997). O para los estudios 

estadísticos usados con mayor frecuencia para 
datos colectados (Coke y col., 1966); sin 
embargo, viene bien porque las bases de datos 
de fiabilidad modernas poseen incertidumbre 
en las estimaciones derivadas de los datos. 
Este tipo de modelos ha sido empleado 
básicamente en problemas biológicos 
(distribuciones espaciales de especies, 
(Finney, 1971 y Ashton., 1972), económicos 
(detección de entornos de riesgo), financieros 
(créditos, Pelayo, 1999) y en algunos otros 
campos. 

En la sección 3 se establece un 
procedimiento de mediciones indirectas por la 
situación de los ductos subterránea y 
marítima que no permite mediciones directas. 

En esa sección se expone un método 
para el caso más sencillo de variables 
dicotómicas que detectan el fallo o no fallo 
dado un conjunto de valores que puede 
asumir de manera aleatoria la variable (en la 
aplicación se trata de la presión de 
operación). Se obtiene un ajuste itF −  para 
densidades genéricas supuestas sobre las 
distribuciones de los errores en la sección 4. 
Ello constituye un esquema básico debido a 
que estas densidades pueden ser diferentes 
dependiendo de cada sistema de ingeniería en 
petróleo y gas natural. A partir de esas 
mediciones se construye una medida aleatoria 
del llamado índice de uso del sistema, que 
nos indica de manera resumida el 
comportamiento del sistema. Estos índices 
son analizados mediante técnicas de Control 
Estocástico discreto -dado el carácter discreto 
de la colecta de datos- en la sección 6; con 
ellos establecemos el comportamiento a largo 
plazo para la planificación de las inversiones 
en mantenimiento de ductos y, sobre todo, la 
generación de la política óptima para la 
función de coste. Particularmente, estamos 
interesados en la etapa de la vida plena del 
sistema de ductos, más que en la etapa de 
fallos precoces. De hecho, la aplicación aquí 
presentada constituye un caso particular de un 
ambiente de aplicación más general, el de las 
Redes de Distribución Radiales en donde los 
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argumentos siguen siendo válidos. 
Concluimos obteniendo la política óptima y 
su coste estimado, en otras palabras, el valor 
de la inversión en mantenimiento del sistema 
en cuanto a coste mínimos. Para ellos se 
obtienen los índices de confiabilidad. 
 
2. Análisis de fiabilidad 

Los análisis de fiabilidad tienen dos 
finalidades: analizar el comportamiento de un 
sistema en el pasado, o realizar predicciones 
sobre el comportamiento del sistema en el 
futuro. Los primeros son mejor conocidos 
como análisis históricos de la fiabilidad y los 
segundos análisis predictivos de la fiabilidad. 

Por una parte, los análisis históricos en 
cuanto a la fiabilidad son realizados por las 
empresas petroleras y su importancia radica 
en que aportan información sobre los datos 
permiten: )i  monitorizar el nivel de 
fiabilidad del sistema, con la identificación 
de posibles zonas con problemas a corregir; 
permiten establecer tendencias del sistema a 
lo largo del tiempo, )ii  analizar el impacto 
de posibles cambios de la operación del 
sistema o inversiones en mejora de la 
fiabilidad, )iii  establecer niveles de 
fiabilidad que sirvan de referencia para los 
resultados obtenidos de los análisis 
predictivos para el futuro, )iv  verificar la 
bondad de las predicciones realizadas en el 
pasado para el período en cuestión, y por 
último, )v  realizar análisis predictivos. 

Por otra parte, los análisis predictivos 
cuantifican el nivel de fiabilidad esperado de 
un sistema en el futuro, su base son los 
niveles históricos obtenidos hasta el 
momento y el conocimiento del 
funcionamiento del sistema analizado. Estos 
métodos permiten: )i  predecir el 
comportamiento del sistema en el futuro, )ii  
predecir el comportamiento del sistema 
frente a cambios en su explotación o diseño, 
o frente a acciones de mejora de la fiabilidad 
que se quieran implantar. 

En concreto, ambos enfoques devienen 
en el estudio de la relación coste/beneficio 
existente entre diversas opciones de inversión 
y acciones de mejora. 

La propuesta del presente escrito 
considera los primeros como base para 
construir una aproximación probabilista de 
los segundos. Los registros con los que se 
cuenta se siguen utilizando en fiabilidad 
aplicada en el HLII. Un ejemplo de estos 
métodos es la aplicación del criterio N-1, o 
incluso N-2 en la explotación del sistema de 
producción y transporte. Dicho criterio 
asevera que el sistema sigue funcionando 
correctamente aun cuando falle un elemento 
cualquiera del mismo (N-1) o dos elementos 
(N-2). De este modo se enumeran las 
contingencias o fallos posibles, -por ejemplo: 
fallos de un ducto, en una bomba, etc.- y se 
estudia si el sistema puede seguir 
funcionando en esas condiciones. Sin 
embargo, esos métodos no consideran la 
probabilidad de cada una de las 
contingencias, tampoco de todas ellas. 

Por ello, es ideal introducir la 
aleatoriedad natural de los fallos del sistema  
para analizar el comportamiento futuro, dado 
que se conoce su funcionamiento interno y se 
tienen datos históricos de la fiabilidad de sus 
componentes. 

El cálculo de los índices de fiabilidad 
será directo de este enfoque dado que 
partiendo de los datos históricos obtenemos 
un modelo de Markov cuyo coste 
computacional es bajo. El método obtenido 
que se resume como método predictivo 
probabilista analítico es el más adecuado para 
estudiar la fiabilidad de las redes de 
distribución radiales, permite estudiar el 
impacto de las inversiones en distribución.  

También permite predecir la fiabilidad 
futura y permitirá hacer estudios 
comparativos entre inversiones y de 
coste/beneficio de las mismas. 

Puesto que estamos interesados en la 
distribución y continuidad del suministro 
entonces los índices de fiabilidad han de ser 
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medidos en base a los datos históricos y, con  
ello, obtener las estrategias óptimas.  

En la literatura clásica (Billinton y col., 
1992 y Bagowsky., 1961) se entiende la 
fiabilidad de un sistema como la probabilidad 
de funcionamiento favorable durante un 
período de tiempo determinado y en las 
condiciones en las que se encuentre. Esta 
noción está orientada a sistemas con una 
misión específica durante horizonte temporal 
fijo. En cuanto ocurra un fallo, la misión no 
se ha cumplido por ello la fiabilidad depende 
de la probabilidad de que ocurra el primer 
fallo. Sin embargo, centramos nuestra 
atención en los sistemas de potencia cuya 
misión no contempla un horizonte temporal. 
En ese sentido estos sistemas si fallan se 
reparan y continúan funcionando bajo una 
tolerancia al fallo. Conceptualmente es usado 
el término disponibilidad en lugar del de 
fiabilidad. Esta se entiende como  la 
probabilidad de encontrar el sistema 
funcionando en un instante dado (Billinton y 
col., 1992). Las redes de distribución radiales 
son sistemas con funcionamiento continuo, 
que falla cada cierto tiempo, pero que es 
reparable. Por las razones anteriores los 
índices de fiabilidad probabilistas que nos 
interesan son: )i  Indisponibilidad: la 
probabilidad de encontrar el sistema averiado 
en un instante dado. Es la parte de tiempo 
sobre un período concreto que el sistema no 
estará disponible. )ii  Tasa de fallos: que es 
el número de equipos que fallan durante un 
período de tiempo concreto dividido por el 
número de equipos expuestos al fallo 
(Billinton y col., 1992). Es la tasa de 
transición del estado "en funcionamiento" al 
estado "averiado". Cuando éstas son 
constantes, entonces la tasa de fallos es el 
tiempo medio transcurrido hasta un fallo a 
partir del momento en que se pone en 
funcionamiento el sistema1. Si el índice de 
indisponibilidad es pequeño, hay que 
aproximar la tasa de fallos al número de 
fallos del sistema en el período considerado. 

Este hecho es válido para los sistemas de 
distribución, por ello la tasa de fallos del 
sistema es aproximado al número de 
interrupciones del sistema. )iii  Tiempo de 
reparación: también conocido como el 
Tiempo Esperado de Reparación como el 
valor medio del tiempo de reparación de los 
fallos del sistema. Este es equivalente al 
índice de continuidad duración de cada 
interrupción. Dado que se trata de variables 
aleatorias, entonces  las predicciones 
propuestas se basan en los valores históricos 
de los índices de fiabilidad de los 
componentes del sistema. 

Acerca de los sistemas de distribución 
radiales similares a los sistemas de 
distribución de crudo en ductos existe gran 
variedad de referencias (Allan, 1994). Los 
métodos analíticos basados en el estudio de 
cada interrupción y su impacto en el sistema 
mediante las técnicas de sistemas serie y 
paralelo. Por su parte, los modelos 
probabilistas han comenzado con Gaver y 
col., 1964 y Todd, 1964. Inicialmente, se 
hacía énfasis a las tasas de fallo y duraciones 
de las interrupciones. Pero Billinton y col., 
1968 comienzan a aplicar técnicas de 
Markov. Para posteriormente introducir las 
condiciones meteorológicas, del 
mantenimiento y de las condiciones de 
cambio de presión (Billinton y col., 1975a y 
1975b). En Endrenyi, 1971  aparece el 
estudio de sistemas con acciones de 
seccionamiento y aislamiento de los tramos 
con fallo, posteriormente lo extienden Allan y 
col., 1976. Finalmente Billinton y col., 1984  
recopilan las técnicas más utilizadas hasta ese 
momento y Brown y col., 1998 proponen un 
método para calcular y validar datos de 
fiabilidad de los componentes del sistema 
basados en registros históricos de índices. 
Para el caso en que se trate de sistemas de 
distribución radiales en electricidad (Rivier, 
2002) ha desarrollado evaluaciones de la 
calidad del servicio y la consecuente 
optimización de inversiones en ese sector. 
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En el caso de México, que duda cabe 
que el transporte de los hidrocarburos y sus 
derivados por medio de ductos es la opción 
más económica y segura para abastecer los 
mercados, por ello PEMEX opera y mantiene 
en condiciones óptimas un extenso y 
complejo sistema de ductos que transportan y 
distribuyen crudo, gas, productos refinados y 
petroquímicos en todo el territorio nacional. 

El Sistema Nacional de Ductos (SND) 
constituye la columna vertebral del aparato 
de distribución de PEMEX, al vincular los 
diferentes procesos productivos, de 
procesamiento, de distribución y de 
comercialización de sus productos. La 
adecuada administración, operación y 
mantenimiento de esta compleja red es 
fundamental para maximizar, en el largo 
plazo, el valor económico de la industria. 

Actualmente, la red principal de ductos 
tiene una antigüedad promedio de 25 años y 
alcanza una longitud de más de 38 mil 500 
kilómetros, sin contar los más de 14 mil 
kilómetros de líneas de descarga de pozos en 
operación. 

Esto da una idea del reto que representa 
operar y mantener el SND en óptimas 
condiciones y de los esfuerzos que PEMEX 
debe realizar para garantizar una 
coordinación oportuna y eficiente de las 
operaciones que realizan los Organismos 
Subsidiarios. 

Por una parte, en materia de salud 
laboral, seguridad industrial y protección 
ambiental la estrategia ha seguido la 
siguiente trayectoria. De 1993 a 1997, se 
asignaron recursos sobre todo para mejorar 
rápidamente los niveles de seguridad y 
confiabilidad de las instalaciones. De 1998 a 
2001, el gasto total estuvo orientado a 
consolidar la reducción en los índices de 
accidentes, posteriormente se han asignado 
recursos sólo para mantener estos niveles y 
lograr mejoras marginales. Desde 2001, el 
propósito central ha sido reducir costes a 
través de la optimización del mantenimiento. 

Por otra, desde 1990 se utiliza la 
tecnología de inspección interior, pero es a 
partir de 1994 que se inicia un programa 
masivo de inspección utilizando los 
dispositivos denominados diablos 
instrumentados, con los que se ha revisado 
más del 60% del SND. 

Esto ha permitido la detección más 
confiable de los fallos, así como su mejor 
localización y determinación más precisa del 
grado de severidad de los daños, lo que a su 
vez está contribuyendo a una mayor 
efectividad en la reparación y rehabilitación 
de los ductos. 

De 1999 en adelante, se viene 
desarrollando de manera exitosa una 
estrategia de contratación de servicios de 
mantenimiento que cubre, dentro de un 
mismo contrato, desde la inspección hasta la 
evaluación y rehabilitación de fallas, de 
manera tal que una vez concluidas las 
reparaciones se pueden obtener una 
certificación de integridad mecánica de los 
ductos con reconocimiento internacional. 

Como ya mencioné, desde 1997 en que 
se inició la aplicación del Sistema Integral de 
Administración de la Seguridad y protección 
Ambiental y el Programa de Seguridad, Salud 
y protección Ambiental, se han reducido los 
incidentes y accidentes industriales y 
laborales. Estos sistemas han sido 
positivamente aceptados dado que se ha 
realizado una mejor asignación de recursos 
físicos y financieros al mantenimiento de 
ductos y sus componentes, también se ha 
trabajado intensamente en la implantación del 
Sistema de administración de Riesgo. 
Además, en este sistema se determinan los 
índices de riesgo con base en valores 
calculados que permiten realizar 
comprobaciones a intervalos menores a un 
kilómetro. 

Actualmente, se da un mantenimiento 
adecuado, otorgando prioridad a las áreas o 
tramos con mayor probabilidad de fallo, 
considerando la magnitud del riesgo y 
evaluando los impactos posibles. 
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Como complemento a las metodologías 
de análisis de riesgo, se han construido 
sistemas de monitoreo, control remoto y 
automatización conocidos como SCADA, 
fundamentalmente en los ductos de 
transporte de gas natural y gas LP.  

Debido a su gran utilidad y eficiencia, 
la aplicación de estos sistemas de monitoreo 
automático en ductos considerados 
estratégicos se está extendiendo a todos los 
Organismos Subsidiarios, como una de las 
prácticas obligadas para asegurar el control y 
minimizar los costes por la medición de la 
ocurrencia de fallos. 

Los programas de inspección y 
mantenimiento de la red de ductos incluyen 
las siguientes actividades: levantamiento de 
perfiles de potencial a ductos terrestres y 
marinos, refuerzos de protección catódica a 
ductos cuando se detectan deficiencias en la 
protección y bajos índices de potencial, 
instalación de sistemas de protección 
catódica nuevos o adicionales, protección 
anticorrosiva interior a base de inyección de 
inhibidores, monitoreo de velocidades de 
corrosión en líneas con tratamiento de 
inhibidores y en líneas sin tratamiento, 
mantenimiento de recubrimientos 
anticorrosivos en instalaciones superficiales 
y ductos descubiertos, sustitución de tubería 
metálica y no metálica en ductos o tramos de 
ductos con anomalías detectadas, 
mantenimiento de vías de acceso y derechos 
de vía, así como instalación o reposición de 
los señalamientos correspondientes, 
inspección de ductos principales con equipo 
instrumentado, para la localización precisa de 
defectos y anomalías, con dispositivos 
denominados Diablos Geoposicionadores, 
estudios de integridad mecánica y trabajos 
específicos de mantenimiento para conservar 
las certificaciones en esta materia, y Celaje 
de ductos principales. 

Centramos nuestra atención en el caso 
de ductos terrestres (bajo tierra) y marinos en 
donde se tienen dispositivos del tipo Diablos 
Geoposicionadores en donde se detecta en 

tiempo real una variable física específica. 
Estos dispositivos han sido medidos dentro 
del sistema de monitoreo SCADA para el 
caso de transporte de gas natural. 

Finalmente, cabe aclarar que existen 
diversos enfoques acerca de la disponibilidad 
entendida como la mejora de la peor situación 
eventual en la que se vea inmerso el sistema. 
Sin embargo, en el contexto del presente 
escrito y dada la carencia de información 
resulta más adecuado el uso de modelos del 
tipo Probit / Logit la razón principal es que se 
estudia una variable de respuesta Y a partir de 
la medición -por cierto indirecta- de un 
paquete de m  variables contenidas en el 
vector m -dimensional X . En concreto en los 
casos que nos interesan la medición ha de ser 
indirecta debido a que tal y como ocurre con 
instalaciones submarinas y subterráneas para 
ductos las mediciones directas ocasionarían 
altos costes. 

Ciertamente esos modelos Probit/Logit  
también son utilizados en modelos de 
inversiones en cuanto a la medición indirecta 
de la incertidumbre de variables de entorno 
para determinar el impacto sobre la variable 
de respuesta, sobretodo en los ambientes de 
información incompleta. 

De hecho, centramos nuestra atención 
en el problema de presencia o ausencia 
detectada del fallo -fallos no degradables en 
este caso- a través de una bitácora, un aspecto 
relevante es la selección del tamaño de 
muestra que depende del esquema de 
muestreo que se elija, por ejemplo, para el 
tamaño de muestra máximo y dada X  una 
v.a. de tipo Bernoulli )( pBer  con ]1,0[∈p  
fijo, entonces definimos a los eventos 

=Ε &0 {no hay fallo} y =Ε &1 {hay fallo} cuya 
probabilidad de ocurrencia es: 
 

)( 1ΕΡ=p      y        )(1 0ΕΡ=− p  
 
Observe que )( 1ΕΡ=p denota entonces 

la probabilidad de obtener el fallo. 
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De existir más estados kΕ se 
interpretarán como el grado de severidad del 
fallo. En el presente caso el espacio de 
probabilidad asociado ),,( 1 ΡΩ F  con  

( )1
01 }{ =Ε= kkF σ  es el conjunto de posibles 

maneras de hacer las preguntas acerca de la 
ocurrencia del fallo. 

En un esquema de muestreo aleatorio 
simple de selección, el tamaño de muestra 
máximo n nos permite establecer una cota, 
aquí denotada por R ,  para el error de 
estimación en una muestra obtenida de una 
población infinita (Des Raj, 1980): 

 

( )
2

1
)1(




 −

= +

n
ppZR α  

 
Donde, una vez fijado el nivel de 

confianza α , se calcula el cuantil de una 
distribución normal )1,0(N  hasta el que se 
acumula una probabilidad α  que es denotado 
por ( )α+Z , esta constante también es 
conocida como el cuantil al nivel de 
confianza α . Una vez prefijada esa cota R , 
el nivel de confianza ( )α+Z  y la 
probabilidad de obtener un fallo o 
probabilidad de éxito en nuestro contexto 
denotada por p  se calcula el tamaño máximo 
de la muestra n . 
 
3. Modelos de incidencia 

Dado un conjunto de atributos o 
entorno del componente, estamos interesados 
en la respuesta que éste genera. La hipótesis 
principal se basa en que el componente tiene 
la opción de actuar entre dos alternativas 0Ε  
y 1Ε . Se define a iΥ  como una variable 
discreta  que tomará en valor k , cuando el 
componente trabaja bajo la alternativa 

kΕ dada la información del entorno; i.e., 
ocurre el evento kΕ , donde }{ 1,0∈k . 
 

Denotaremos por Υ  a la variable 
unidimensional de respuesta o decisión y por 

)( ,...,1 mΧΧ=Χ  al paquete de variables de 
entorno o simplemente entorno, en donde la 
dimensión m  corresponde precisamente al 
número de variables que permiten describir el 
comportamiento del componente mediante el 
ambiente en el que está evolucionando.  

Al considerar la relación funcional más 
simple entre la decisión Υ  y el entorno Χ , 
establecemos 
 

εβ +⋅Χ=Υ ,   (1) 
 

Donde β  es un vector columna 1×m  
conocido como el coeficiente de 
contribuciones  o impacto del entorno sobre 
la variable de respuesta Υ . El término 
denotado por ε  corresponde a las 
perturbaciones aleatorias o errores de 
medición de las variables de entorno. A ésta 
última, por el momento, no le hemos 
asignado una distribución particular, ello lo 
establecemos en la siguiente sección.  

Por otra parte, el valor esperado 
condicional de la respuesta Υ , dado el 
entorno Χ , puede ser entendido como la 
probabilidad condicional que el componente 
se encuentre en una alternativa dada -por 
ejemplo, la alternativa de fallo o, en otras 
palabras, Υ  =1- dado el perfil Χ , i.e.  
 

[ ] [ ]Χ=ΥΕ=Χ=ΥΡ= 11p   (2) 
 

En concreto, de (1) y (2) obtenemos: 
 

[ ] [ ] Χ=Χ+ΧΕ==Χ=ΥΕ βεβp1  (3) 
 

En la practica es registrado su entorno a 
diferentes tiempos it , para ni ,...,1=  de 
manera tal que con esas observaciones se 
tiene [ ] )(k

ii pk =Χ=Υ=Ε para ni ,...,1= ; 
[ ]1,0=k , con lo que es posible estimar las 

probabilidades de la respuesta en Υ  dado el 
entorno. 
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4. La distribución de los errores de 
medición  
 

Existen diferentes distribuciones que 
pueden ser supuestas como patrón para los 
errores (Maddala, 1981 y Greene, 1993). De 
inicio, aún al considerar una función de 
distribución de probabilidad genérica para los 
errores la ocurrencia de un fallo o, de manera 
equivalente, del evento 1Ε  que depende de 
un índice no observable iΙ  ( ni ,...,1= ). Todos 
ellos quedan determinados a través del 
entorno iΧ  y crecen conforme mayor sea la 
probabilidad asociada. Ahora tenemos, ante 
la observación o registro de bitácora del 
sistema con datos históricos: 
 

iii εβ +Χ=Ι      para      ni ,...,1= . 
 

Para cada índice existe un umbral *Ι , 
que impide que pierda sentido el problema 
físico y que determina la ocurrencia del fallo 
cuando se verifica que *

ii Ι>Ι . Ambos 

índices iΙ e *
jΙ  son no observables, pero 

tienen la misma distribución de los errores 
normal lo cual nos permite estimar sus 
parámetros. En otras palabras: 
 

( ) ( ) ( )iiiii Fp Ι=Ι<ΙΡ==ΥΡ= *1  

( )∫
∞−

=
h

df ωωε  

( ) ( )ΧΨ== ∫
Χ

∞−

βωωψ
β

d   (4) 

 

Observar que si los coeficientes de β  
son positivos, entonces la probabilidad es 
creciente dada la influencia del entorno Χ , 
ello se debe a la herencia de la propiedad de 
la función de distribución. Sin embargo, 
tanto la información del índice Ι , como del 
resto de los parámetros del modelo, puede ser 
obtenida de la Ec. 5 al invertir la distribución 
acumulada: 

)(1
iii pF −=Ι=Χβ  ni ,...,1= . 

 
Hemos obtenido un modelo itF − , 

basado en una distribución genérica F que 
puede ser concretada cuando se fija una 
distribución. De manera tradicional, los 
errores son entendidos como modelados 
mediante una normal )1,0(N  con lo que: 
 

dtep
th

i
2

2

2
1 −

∞−
∫=

π
 

( ) ( )ΧΦ== ∫
Χ

∞−

βωωψ
β

d   (5) 

 
Donde Φ  denota a la función de 

probabilidad acumulada normal 
estandarizada. 

Por otra parte, ante la suposición de la 
distribución acumulada de los errores de tipo 
logística, i.e. )1,0(Logistica , para una 
variable de entorno Χ  se tiene 
 

[ ]∫
∞− +

=
h

t

t

i dt
e

ep 2
1

 

Χ−+
= βe1

1    (6) 

 
Obteniendo con ello un modelo Logit 

 

.
1

ln Χ=







−

β
i

i

p
p  

 
Centramos nuestra atención en el 

primer caso para trabajar con un modelo 
Probit, pero resaltamos el carácter general del 
tratamiento. Para un desarrollo de 2≥N  
estados y un modelo más ajustado a la 
realidad se utilizan técnicas de aproximación.  

Aldrich y col., 1984  tratan modelos de 
probabilidad lineal que inducen la 
especificación de modelos de probabilidad no 
lineales y métodos de estimación de variables 
dicotòmicas en el marco de los modelos 



Soriano / Revista Mexicana de Ineniería Química   Vol. 3 No.1 (2004)   135-152 

 143

Probit/Logit, en donde se establece un 
esquema general de tratamiento para la 
presencia y uso de variables de respuesta en 
ambientes no lineales y funciones de 
distribución de los errores más generales. 

La interpretación del coeficiente iβ  del 
modelo nos permitirá establecer el efecto 
marginal de la variable iΧ  de entorno, para 

mi ,...,1= . Para ello supondremos que la 
densidad con la que estas últimas variables se 
distribuyen satisface la relación  
 

.)(
)(
)()(

βββ
β
β

⋅Χ=







Χ
Χ

=
Χ
ΥΧ

f
d

dF
d

dF
 

 
Para efectuar el análisis de bondad de 

ajuste se construye la estadística como  
cociente de verosimilitudes 

2
)2(~

)ln(
)ln(1 χθ

R
NR

−= , de manera que es 

posible evaluar -dada la muestra- la prueba 
de hipótesis: 
 

0:0 =Η β  vs. 0: ≠Η βa  
 
donde si >2

)2(χ  Valor ( )2
)2(χ , entonces existe 

evidencia suficiente para rechazar2 a 0Η . 
 
5. Construcción del índice de uso del 
sistema 
 

Bajo el supuesto de que el proceso 
estocástico es homogéneo en el tiempo3 
(Karlin y col., 1981) es posible estimar estas 
probabilidades usando el Método de Máxima 
Verosimilitud. Con ello obtenemos la 
probabilidad de pasar del estado i  al j  en un 
período. 

( )
( )∑

∑
=

=
+

Ε

Ε
=Ρ T

t
t
j

T

t
t
ij

ij

1

21
1

,  (7) 

 
donde 1+Εt

ij es el número de inspecciones que 
han pasado del estado i  al j  en el período 

1+t  y  t
jΕ  es el número de inspecciones que 

presentaron el estado i  en el período t . 
 
6. Control estocástico discreto 

Centramos nuestra atención en el 
análisis de fallos dentro del ambiente de la 
Teoría del Control Estocástico (Krylov, 
1981). En concreto, se trata de una técnica 
que permite adaptarse a las circunstancias y, 
por lo tanto, conducir el proceso -tanto 
financiero, como tecnológico- según las 
estrategias de ingeniería para controlar al 
sistema. El problema básico aquí consiste en 
determinar  las acciones que se deben realizar 
para minimizar  el coste del proceso de un 
componente industrial. Dicho coste depende 
del estado kΕ  o }{ k=Υ , para 1,0=k  en 
cada período de  tiempo t  en el que se revisa 
la componente y se toma una acción -
denotada por tα - para conducir con éxito al 
sistema. También denotemos por ( )ttC α,Υ  a 
la función coste del proceso de ejecución del 
sistema al año t . El coste total durante T  
períodos  y el coste promedio4 vienen dados 
por: 

 

( )∑
=

Υ=
T

t
ttCJ

0

,α  y ( )∑
=

Υ
+

=
T

t
ttC

T
J

0

,
1

1 α  

 
Sea }{ 10 ,ΕΕ=S  el conjunto de estados 

posibles y A  al conjunto de las acciones 
posibles que se pueden realizar para conducir 
a esos fallos. Una decisión es una regla que 
asigna a cada estado del sistema una acción 
por nuestra parte, i.e., una decisión R  es una 
función ASR →: . 

Toda acción tα  es el resultado de una 
decisión ASRt →: , tomada en t . En 
concreto,  se tiene que )( ttt R Υ=α . Una 
política Θ  es una sucesión de decisiones de 
este tipo para los instantes de tiempo 

,...2,1,0=t  que nos permite realizar una 
acción determinada en cada uno de esos 
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instantes. Decimos que una política es 
estacionaria si todas sus componentes son 
iguales, en otras palabras, ,...},,{ RRR−Θ . 
El coste promedio esperado a largo plazo de 
una política Θ , dado que el estado inicial del 
sistema 0Υ  es igual a i , es: 

 

( )











=ΥΥΕ=Θ ∑

=∞→
iCiV

T

t
tt

T
0

0
),(lim, α  

 
Una política de manejo de los fallos es 

óptima si minimiza el coste  esperado 
promedio a largo plazo: 

 

( ) ),(inf,* iViV ΘΘ
Θ

⋅

= . 

 
Bajo las suposiciones anteriores 

construimos la matriz de transición P  y 
agregamos la hipótesis de que existe la 
distribución estacionaria sjj ∈Φ }{  de la 
cadena que satisfaga las ecuaciones 

 
0≥Φ i ;  y  110 =+ ii PP ;  { }1,0∈i  (8) 

jjj PP 1100 Φ+Φ=Φ ;     { }1,0∈i  (9) 

 
Si además la cadena de Markov es 

irreducible, se tiene que el límite 
 

∑ Φ=
+∞→ jjT

t
T

)(P
1

1lim i , { }1,0; ∈ji     (10) 

 
Existe y es igual a la probabilidad 

estacionaria jΦ , del estado j . Debido a esta 
propiedad el coste promedio esperado a largo 
plazo, de una política estacionaria R , es 
independiente del estado inicial i=Υ0 .  De 
manera más precisa: 
 

10 ))1(,1())0(,0(),( Φ+Φ= RCRCiRV      (11) 
 

Esta cantidad la denotaremos 
simplemente por )(),( RViRV =& . 

7. Aplicación 

Nuestro objetivo es analizar el 
comportamiento del sistema durante la vida 
plena del sistema, puesto que es la etapa en la 
que actualmente se encuentra éste. 
Inicialmente establecemos un esquema de 
control estocástico discreto mediante el que 
se analizan las políticas óptimas con respecto 
al coste medido en dinero. Posteriormente se 
menciona el comportamiento de la etapa 
inicial del sistema en el que ocurren los fallos 
precoces para luego establecer la etapa de 
interés en este escrito. En otras palabras, 
llegados a la etapa de la vida plena del 
sistema analizamos el comportamiento del 
sistema con un proceso estacionario con el 
que se realiza el estudio de la confiabilidad 
del sistema de ductos: uno principal y dos 
secundarios. 
 
7.1 Esquema de control discreto 

El criterio para clasificar los estados 
está basado en el coeficiente de fallos tλ  en t  
y  es igual a la razón del servicio tS  en el 
tiempo t , sobre el uso o envejecimiento del 
sistema tΥ  en t  multiplicado por cien: 

 

t

tSt
Υ

=&)(λ  Nt ∪∈ }0{ .  (12) 

 
Consideremos dos estados de fallo: 0, 

fácilmente controlable, y 1, difícilmente 
controlable. Para el espacio de estados 

}1,0{=S  tenemos una cadena de Markov con 
matriz de transición: 
 









−

−
=

qq
pp

~1~
~~1

P  

 
donde 01

~ pp =  es la probabilidad de 
nacimiento (del fallo) y 10

~ qq =  es la 
probabilidad de muerte. La distribución 
estacionaria de esta cadena es: 
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)~~(

~
0 qp

q
+

=Φ      
)~~(

~
1 qp

p
+

=Φ  (13) 

 
Las posibles acciones son: 0, no hacer 

nada, y 1, devolver el componente al estado 0 
mediante algún control de ingeniería. La 
función de costes asociada es está descrita 
por la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Descripción de la función de costes para 
el problema de naciemiento/muerte de fallos. 
 

Estado Acción 
 0 1 
0 00C  01C  
1 10C  11C  

 

Debido al significado de los estados y 
las acciones, la función de costes debería 
satisfacer las relaciones siguientes: 
 

0100 CC = ; 1000 CC <  y 1110 CC = ; 

0111 CC < .  (14) 
 

Hay )(2 SCard  posibles políticas, pero 
sólo dos son diferentes. A saber, la política 
G  de no hacer nada, no importa en qué 
estado se encuentre el sistema, y la política 
R , que reacciona ante el estado difícilmente 
controlable. La descripción de ambas 
políticas aparece en las Tablas 2 y 3.  
 
Tabla 2. Descripción de los estados y las acciones 
adoptadas por la política G. 
 

Estados i  Acciones )(iG  
0 0 
1 0 

 
Table 3. Descripción de los estados y las acciones 
asociadas a la política R.  
 

Estados i  Acciones )(iR  
0 0 
1 1 

Ante la elección de valores concretos 
para p~ y q~  se obtienen las distribuciones 
estacionarias para G  y para R ,  
respectivamente como: 
 

p~0 =Φ ; p~11 −=Φ  
 
para G , y 
 

)~1(1
1

0 q−+
=Φ ; 

)~1(1

~
1 q

q
−+

=Φ  

 
para R . Los costes promedio asociados: 
 

1000 )~1(~)( CqCqGV −+=  
 
para G , y 

)~1(1

~
)( 1100

q
CpCRV

−+
+

=  

 
para R . Una función que satisface las 
condiciones de la Ec. 14 aparece resumida en 
la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Se describen las acciones a ejecutar dada 
la observación de un estado particular por la 
política R. 
 

Estados i  Acciones )(iR  
 0 1 
0 0 0 
1 2 1 

 
Que puede ser usada para obtener 

resultados numéricos. Ante las elecciones de 
valores para la función de costes es posible 
establecer la política óptima. 
 
7.2 Los datos de ductos 

Los datos que consideramos en el 
presente escrito corresponden a ductos 
terrestres y marinos en donde se tienen 
Diablos Geoposicionadores que detectan en 
tiempo real la presión del ducto Primero de 
Mayo-Castaños en la región Noreste en donde 
se mide la presión del gas con las 
especificaciones resumidas en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Especificaciones de los ductos terrestres 
y marinos analizados. 
 

Característica medida 
Diámetro 8 pulg. 
Longitud 360 metros 

Flujo mínimo 44,200 m3/día 
Flujo solicitado 180,000 m3/día 
Flujo máximo 402,695 m3/día 
 
Con presión de entrada de 21 Kg/cm2, 

presión de operación de 7 Kg/cm2, 
temperatura máxima de operación 300C y 
temperatura mínima de operación 50C. 

Se obtuvo una serie de datos de presión 
de operación medida entre el 3 de marzo de 
1987 y el 30 de junio del 2003 diariamente 
que acumula un total de 4416 datos. Por una 
parte, durante el período de ocho años hasta 
abril de 1995 se registraron variaciones 
temporales en la función de densidad de 
probabilidad moviendo la media desde 
aproximadamente 9.1 hacia 7.1, de manera 
paulatina, con respecto al tiempo.  
 

2)1(

2)1(

)(
)(

)1(2
8025.0),( t

tx

t

etxf σ
µ

σπ

−
−

Χ =  

 
2)2(

2)2(

)(
)(

)2(2
1975.0

t

tx

t

e σ
µ

σπ

−
−

+  (15) 

donde 
 

ttt tt 1.7),1(145.017.0)( )1(2)1( =−+= µσ  

)1(17.0145.0)(),1(1.9 2)2( ttt t −+=−+ σ  y 

)1(1.71.9)2( ttt −+=µ        para [ ]1,0∈t  

 
Que parametriza el intervalo temporal 

de los ocho años de la vida temprana. En 
otras palabras, el día 2920⋅t  
aproximadamente posee el comportamiento 
descrito por la Ec. 15. Esta regla ha sido 
estimada mediante modelos autorregresivos y 
de tendencia. 

Esta etapa es conocida en la siguiente 
sección como la etapa de fallos precoces. Una 
gráfica de ese comportamiento evolutivo de la 
ocurrencia de los fallos precoces, durante la 
vida temprana del sistema, queda descrito por 
la Fig. 1. Ahí se muestra la evolución de la 
función de densidad con respecto al tiempo.  
 

 
Fig. 1. Gráfica del comportamiento evolutivo de 
los fallos. Se observa que ocurren fallos precoces 
en la primera etapa de la vida del sistema y fallos 
por envejecimiento del mismo en la última etapa. 
 

Nuestro interés se centra en la etapa de 
la vida plena del sistema. Por ello 
consideramos el análisis principal  a partir de 
la fecha en que se estaciona (abril de 1985) y, 
hasta actualmente, permanece el 
comportamiento reflejado por la densidad 
descrita por la Ec. 16 que es una mezcla de 
normales en donde, después de efectuar 
pruebas de bondad de ajuste y en base a la 
evidencia proporcionada por la muestra se 
obtienen los valores para los correspondientes 
estimadores y se tiene  

 
)17.0,1.7(~0 NX  

y 
)141.0,06.9(~1 NX . 

 
En concreto, de manera explícita la 

función de densidad es precisamente: 
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17.0
)1.7( 2

17.02
8025.0)(

−
−

Χ =
x

exf
π

 

  

141.0
)06.9( 2

141.02
1975.0 −

−
+

x

e
π

 (16) 

 
En la etapa de vida plena del sistema se 

concluye que si los datos se encuentran en el 
rango [6.19, 8.21] entonces se considera que 
el ducto está en el estado 0Ε de no fallo. Por 
contra, si los datos pertenecen al rango [8.35, 
12.69] se declara al ducto en estado 1Ε o de 
fallo. Mediante una prueba de rachas se ha 
demostrado que existe independencia entre 
los valores asumidos por la cadena a lo largo 
del tiempo. 

Por otro lado, con base en la muestra se 
han estimado los tiempos medio de 
reparación y medio de funcionamiento para 
los fallos por falta de presión de operación 
registrados en el ducto principal obteniendo 
5.7 días y  23.51 días respectivamente. 

En este caso, se ha calculado las 
probabilidades de transición obteniendo: 
 

78.0~ =p  y 28.0~ =q ; 
 

La distribución estacionaria es: 
 

26415.00 =Φ   y 73585.01 =Φ  
 

Y los valores de los costes por 
permanecer/cambiar para cada estado: 
 

100100 == CC ; 1410 =C ; y 1211 =C  
 

Todos ellos en millones de pesos. En la 
Tabla 6 aparecen los costes promedio 
asociados. 
 

Tabla 6. Costes promedio asociados a cada 
política. 
 

Estrategia Valor 
G  12.88 
R  11.255814 

Esto corrobora que R  es la política 
óptima en cuanto a la minimización del coste 
según el esquema demostrado anteriormente, 
pero que aquí mediante valores fijos permite 
observar de manera explícita. 

Para los ductos secundarios se tienen 
las características descritas en las Tablas 7 y 
8, respectivamente. 
 

Tabla 7. Caracterización técnica del ducto 
secundario 1. 
 

Característica 
ducto secundario 1 

medida 

Diámetro 6 pulg. 
Longitud 360 metros 
Flujo mínimo 31,177 m3/día 
Flujo solicitado 125,000 m3/día 
Flujo máximo 283,588 m3/día 
Tiempo medido de 
reparación 

3.8 días 

Tiempo medido de 
funcionamiento 

52.3 días 

 
Tabla 8. Caracterización técnica del ducto 
secundario 2. 
 

Característica 
ducto secundario 2 

Medida 

Diámetro 6 pulg. 
Longitud 360 metros 
Flujo mínimo 31,177 m3/día 
Flujo solicitado 125,000 m3/día 
Flujo máximo 283,588 m3/día 
Tiempo medido de 
reparación 

4.9 días 

Tiempo medido de 
funcionamiento 

40.7 días 

 

El análisis de los datos registrados para 
los ductos secundarios por separado nos 
permite obtener diferentes tiempos medio de 
reparación y medio de funcionamiento para 
los fallos por falta de presión de operación, 
ello se debe a las diferentes condiciones 
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geológicas en las que ambos ductos 
secundarios se encuentran instalados.  

Las especificaciones de las variables 
físicas son iguales para los ductos 
secundarios. Por ello basta con resumir las 
probabilidades según los datos observados, 
que son: 
 

82.0~ =p    y    25.0~ =q ; 
 

La distribución estacionaria es: 
 

2336.00 =Φ   y   76636.01 =Φ  

 
Y los valores de los costes por 

permanecer/cambiar para cada estado: 
 

50100 == CC ;  810 =C ;  y  611 =C  

 
todos ellos en millones de pesos.  
 
La Tabla 9 describe a los costes promedio 
asociados. 
 

Tabla 9. Costes promedio asociados a las 
políticas G y R. 
 

Estrategia Valor 
G  7.25 
R  5.66857 

 

8. Método de evaluación en tiempo 
continuo 
 

En el caso del sistema de distribución, 
las tasas de transición de un estado a otro 
son: p~  la  tasa de fallos del sistema y q~  la 
tasa de reparación del sistema. En términos 
de los estados: disponible e indisponible se 
tiene que p~  es la tasa de transición para 
pasar del estado disponible al estado 
indisponible (de manera similar q~  permite 
transitar del estado indisponible al 
disponible). Centraremos nuestra atención en 
el estudio de un tal sistema de distribución 
con tasa de fallos temporal de tipo bañera, 
que exhibe  en los primeros años de vida del 

sistema la aparición de fallos precoces, estos 
obedecen a deficiencias en la fabricación del 
mismo. Pero una vez superado ese período, el 
sistema entra en el período de vida útil, donde 
los fallos aparecen de forma aleatoria y 
corresponden a una tasa de fallos constante. 
Al final de su vida, el sistema entra en la fase 
de envejecimiento, donde los fallos se 
multiplican y la tasa de fallos crece. Es por 
tanto aceptable considerar en un sistema de 
distribución que sus componentes estén en el 
período de vida útil, sobre todo teniendo en 
cuenta la larga duración de la vida de los 
mismos. Por esa razón, las funciones de 
densidad exponencial nos permiten modelar 
ese comportamiento  
 

tqeqtf ~
0

~)( −=&       tpeptf ~
1

~)( −=&  (17) 
 

Para t  el tiempo transcurrido desde el 
instante inicial. De hecho, la probabilidad  
para hallar al sistema en el estado u otro son  
 

tqpe
qp

p
qp

qt )~~(
0 ~~

~
~~

~
)( +−

+
+

+
=&P  y 

 
tqpe

qp
q

qp
pt )~~(

1 ~~
~

~~
~

)( +−

+
+

+
=&P  (18) 

 
Al considerar el límite cuando ∞→t  

se obtiene que  
 

00 )(lim Φ=
∞→

t
t

P   y 11 )(lim Φ=
∞→

t
t

P  (19) 

 
Las probabilidades de los estados 

disponible e indisponible respectivamente. El 
tiempo esperado hasta el fallos es p~

1  y el 

tiempo esperado de reparación es q~
1 . 

Debido a que en el problema de distribución - 
o, de manera equivalente, en un sistema en 
serie - todos los elementos han de estar 
disponibles para que el sistema también lo 
esté. Tal como lo hace Billinton (Billinton y 
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col., 1992) supondremos que los 
componentes son independientes en 
probabilidad. Sea { }n

j
jj

110 ),( =ΦΦ  son las 
tasas de fallo y reparabilidad de los 
componentes del sistema, entonces la tasa de 
fallos y de tiempo de reparación es: 

 

∑
−

=Φ=Φ
n

j

jsistema

1

)(
00 73135.0     y 

sistemasistemar
1

1
Φ

=  

∑
∑

=

=

Φ

Φ
= n

j
j

n

j j
j r

1
)(

0

1
)(

0
 

8376.4
0

1
)(

0
=

Φ

Φ
=
∑ =

sistema

n

j j
j r

, (20) 

 
Donde jr  y jm  son el tiempo medio de 

reparación y el tiempo medio de 
funcionamiento del componente j  
respectivamente. 

De manera similar, la tasa de 
funcionamiento y el tiempo medio de 
funcionamiento del sistema se calcula como: 

 

∑
=

=Φ=Φ
n

j

jsistema

1

)(
11 2067143.0  

y 

48815.428
1

1
)(

1
=

Φ

Φ
=
∑ =

sistema

n

j j
j

sistema

m
m  (21) 

 
Para aplicar las técnicas aproximadas 

de duración y frecuencia  (Billinton y col., 
1992) se define el tiempo medio transcurrido 
entre dos fallos como la suma del tiempo 
medio de reparación sistemar  y el tiempo 
medio de funcionamiento 

3673344.18376.4 == sistemam . En otras 
palabras, la frecuencia de ocurrencia de los 
fallos: 

.0023078.01
=

+
=

sistemasistema
sistema mr

f  

 
Esto indica que en los sistemas de 

distribución, sistemaf  es por tanto igual al 
número de interrupciones. De ocurrir que 

48815.428=<< sistemasistema mr , entonces la 
tasa de fallos es la tasa de interrupciones: 
 

sistema
sistemasistema

sistema
f

f 0
0

11
Φ≈⇒

Φ
=  

 
Por su parte, la indisponibilidad guarda 

la siguiente relación 
 

011164.0== sistemasistemasistema rfU  

.0
sistema

sistemar Φ≈  
 

Por lo tanto, los índices de confiabilidad 
en el sistema de distribución en ductos 
quedan descritos por las siguientes 
expresiones: 

 

∑
−
Φ≈Φ=

n

j

jsistema
sistemaf

1

)(
00 .  

sistemasistemar
1

1
Φ

=  

∑
=
Φ=Φ=

n

j
j

j
sistema

sistema
sistema rrU

1

)(
00 .  

 
Los valores obtenidos para el sistema 

de ductos son expuestos en la siguiente Tabla 
10. 

 
Tabla 10. Valores resumidos para el sistema de 
ductos completo. 
 

Indice Valor 

sistemaf  0.0023078 

sistemar  4.8376 

sistemaU  0.011164 
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Conclusión 

El método de monitoreo con el que se 
han colectado datos y procesado mediante la 
estrategia expuesta en el presente escrito nos 
permite construir una automatización de la 
detección de fallos en un sistema, la variable 
presión de operación en un ducto principal y 
dos ductos secundarios. Esta aproximación 
muestra la capacidad de implementación del 
método de detección / corrección  óptima en 
línea. 

En la sección 3 se ha establecido un 
procedimiento de mediciones indirectas por 
la  situación de los ductos subterránea y 
marítima que no permite mediciones directas. 
Aún los detectores conocidos como diablos 
geoposicionadores son considerados 
instrumentos de medición indirecta.  

En esa sección se ha expuesto un 
método para variables que detectan el fallo o 
no fallo dado un conjunto de valores que 
puede asumir de manera aleatoria las 
variables del  paquete de variables de entorno 
(en la aplicación se trata de la presión de 
operación). También el método se extiende al 
caso de tipos de fallo, grado de severidad - en 
otras palabras el número de estados- de éste y 
probabilidades genéricas. La relación entre la 
variable de respuesta y el entorno puede ser 
sustituida por otras relaciones, aparte de 
todas aquéllas que mediante 
transformaciones puedan ser linealizadas, 
todas aquellas otras que permitan el ajuste a 
un comportamiento mediante mínimos 
cuadrados, incluidos los análisis espectrales 
para detectar, por ejemplo, las fugas en 
alguna sección del ducto. Se ha exhibido el 
uso de un ajuste itF −  para densidades 
genéricas supuestas sobre las distribuciones 
de los errores en la sección 4 (del que 
resultan como casos particulares Probit y 
Logit sí se elige la distribución normal y 
logística respectivamente). Ello constituye un 
esquema básico debido a que estas 
densidades pueden ser diferentes en distintos 
sistemas de ingeniería en petróleo y gas 

natural. A partir de esas mediciones y con 
base en el comportamiento inducido por los 
datos históricos registrados por las variables 
de entorno para el sistema se obtiene una 
medida aleatoria del llamado índice de uso 
del sistema, que nos indica de manera 
resumida el comportamiento del sistema. Al 
analizar éste mediante técnicas de Control 
Estocástico  discreto -dado el carácter 
discreto de la colecta de datos -en la sección 
6- establecemos el comportamiento a largo 
plazo para la planificación de las inversiones 
en mantenimiento de ductos y, sobre todo, la 
generación de la política óptima para la 
función de coste.  

Todo ello ha permitido obtener los 
parámetros del sistema analizado en tiempo 
discreto que extendido a tiempo continuo de 
manera teórica nos ha permitido generar un 
patrón de comportamiento del sistema en 
cada instante.  Enfatizamos que no se analiza 
el efecto de la topología, ya sea en serie, 
paralelo o unión. 

Mediante este procedimiento  se ha 
obtenido la función valor y la política óptima 
para las que se han calculado los índices de 
confiabilidad en la sección 8, asociados, por 
una parte, a la mejor inversión y, por otra, al 
mejor índice de confiabilidad del sistema.  

En concreto hemos generado un método  
para obtener el valor -en cuanto a la mejor 
inversión en mantenimiento- de una 
instalación subterránea o submarina, en donde 
las mediciones necesariamente son indirectas, 
así como la política asociada a ella. Con esa 
política se obtiene el índice de confiabilidad 
del sistema asociado a esa inversión óptima 
durante la etapa de vida plena del sistema, 
pero exhibimos el comportamiento evolutivo 
de la etapa temprana del mismo. 

Para la etapa de vida plena del sistema 
hemos obtenido mediante nociones de control  
estocástico un procedimiento en línea basado 
en datos históricos, por una parte, la 
estimación de los parámetros para el sistema 
en el largo plazo y, por otra, un índice de 
alertas para mantener al sistema dentro de 
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bandas de variabilidad que envuelven a la 
trayectoria del proceso y que avisan a los 
operadores del sistema de la aparición de 
estados críticos.  

 
Notas 
1. Es el llamado Tiempo Esperado hasta el Fallo 

(Billinton y col., 1992). 
2. Valor ( )2

)2(χ  se refiere al valor calculado en 
tablas. 

3. i.e., ( )iZjZPP mm
mm

ij === +
+

1
)1,(  es 

independiente de m , por lo que 
( )iZjZPP mmij === +1 Nm∈∀ , o también 

( )iZjZPP mlm
l

ij === +
)(  Nm∈∀ . 

4. Al hacer ∞→T , obtenemos el coste a largo 
plazo. 
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