
 

 

 

 
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.
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