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GLOSARIO

ACO: Por sus siglas en inglés Ant Colony Optmization (optimización por colonia de
hormigas)
ACS: Ant Clolony System, sistema de colonia de hormigas.
A.G.: Algoritmos Genéticos
ANT-DENSITY: es un tipo de algoritmo dentro del desarrollo del método Ant-System
(sistema de hormigas) hormiga-densidad.
ANT-QUANTITY: es un tipo de algoritmo dentro del desarrollo del método Ant-System
(sistema de hormigas) hormiga-cantidad
ANT-CYCLE: es un tipo de algoritmo dentro del desarrollo del método Ant-System
(sistema de hormigas) hormiga-ciclo
AS:AntSytem, sistema de hormigas.
ASTM: por sus siglas en inglés, AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS.
B.T: Baja Tensión
CAPACIDAD INSTALADA: Es la potencia nominal de una central de generación,
subestación, línea de transmisión o circuito de la red de distribución.
CD: Centro De distribución
CODENSA: CONDESA es una empresa dedicada a la Distribución y comercialización de
energía eléctrica, líder en el mercado nacional con el 24% de la participación total. Tiene
presencia en Bogotá, en 97 municipios de Cundinamarca, 8 municipios de Boyacá y 1 de
Tolima.
CONVENIO DE ESTOCOLMO: es un tratado internacional organizado por el programa de
naciones unidas para el medio ambiente celebrado en 2011, el cual regula el tratamiento
de los contaminantes orgánicos persistentes.
COPs: contaminantes orgánicos persistentes.
CREG: Comisión de regulación de energía y gas
ENLACE: Es una línea que interconecta dos sistemas radiales para convertirlo en un
sistema mallado. Contiene un interruptor cuya posición es normalme nte abierto.
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
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IEC: por sus siglas en inglés, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISION.
MALLA: Está formado por trazos que forman un camino cerrado en el circuito sin pasar
por un mismo nodo más de una vez.
MCC: Mantenimiento centrado en confiabilidad
M.T: Media Tensión
NP: No polinomial
NP-HARD: no polinomiales complejos
OCH: Optimización por colonia de hormigas
OR: Operador de la red.
PCB: BifenilosPoliclorados
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
RCM: por sus siglas en inglés (Reliability Centred Maintenance) mantenimiento centrado
en confiabilidad.
RESOLUCION 222 del 2011:es una resolución emitida por el MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE “por la cual establecen requisitos para la gestión
ambiental integral de equipos y desechos que consisten, contienen o están
contaminados con BifenilosPoliclorados (PCB)”
S.A.: Simulated Annealing
S/E: Subestación Eléctrica.
SCH: Sistema de Colonia de Hormigas.
S.H: Sistema de hormigas.
SH MAX-MIN: Sistema de Hormigas Max- Min.
SPT: Sistema de Puesta a Tierra
TSP: Por sus siglas en Inglés Traveling Salesman Problem. (Problema de cartero viajante).
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RESUMEN

Uno de los objetivos principales a los que se enfrentan periódicamente las empresas
suministradoras de energía eléctrica, es mantener los indicadores de calidad en el préstamo del
servicio de la energía entre los límites estipulados. El número de interrupciones en el suministro
de la energía es uno de estos indicadores de calidad, el cual, para mantenerse entre estos niveles
dependen directamente del desarrollo de estrategias entre las cuales se encuentra la
programación de las tareas de mantenimiento en las redes de distribución.
La planeación del mantenimiento en las redes de distribución actualmente es un proceso
técnico-económico que tiene como objetivo determinar en qué sectores de la red de
distribución se requiere mantenimiento según el deterioro de sus elementos. Para
determinar el estado de los elementos que componen la red, se realizan análisis técnicos
de campo determinando que daños hay sobre el sistema, que tipo de mantenimiento se
debe realizar y qué consecuencias tiene este daño en el normal funcionamiento de la
red.
Las actividades de mantenimiento se dividen básicamente en mantenimientos
correctivos y preventivos de acuerdo a la necesidad que requiera la actividad. Los
mantenimientos correctivos se realizan a los elementos de la red que requieren
mantenimiento inmediato, o que ya han dejado de funcionar y comprometen la calidad y
confiabilidad del servicio, y los mantenimientos preventivos se realizan con el fin de
corregir fallas potenciales, es decir, antes de que algún componente de la red falle y
comprometa el funcionamiento normal del sistema. Es en este segundo tipo de
mantenimiento en el que se enfoca esta tesis al comprender que las técnicas y
estrategias utilizadas para prevenir tipos de fallas graves que afectan al usuario y al
sistema son puntos claves para mejorar actualmente en las empresas suministradoras de
energía eléctrica debido a las altas exigencias del regulador en cuanto a los indicies de
calidad en el préstamo del servicio energético.
Esta investigación se centra en buscar, mediante la determinación de una técnica
heurística aplicada al modelo del cartero viajante, las rutas optimas según estrategias y
procedimientos predictivos en el mantenimiento de las redes de distribución de M .T y
B.T con el objetivo de disminuir distancias, tiempos y por consiguiente costos, y hacer de
la red de distribución un sistema más confiable.
Como aporte adicional de este documento se plantea una solución modelo al proyecto
que viene adelantando CODENSA sobre la entrada en vigor del convenio de Estocolmo el
cual tiene como objetivo regular los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) que
contienen equipos como los transformadores de las redes d e distribución.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
1. Desarrollar e implementar un modelo de optimización que permita minimizar los
costos de mantenimiento predictivo en redes de distribución.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar un modelo matemático usando técnicas heurísticas aplicadas al modelo
del cartero viajante (TSP) que resuelva el problema de optimización.
2. Determinar cuál método heurístico es el más viable y el más apto a implementar en
la optimización de las tareas de mantenimiento en las redes de distribución de
energía eléctrica.
3. Desarrollar mediante el método seleccionado las características y funcionamiento en
el proceso de optimización de tareas de mantenimiento en redes de distribución MT
Y BT.
4. Obtener los datos de entrada que caracterizan las tareas de mantenimiento por
medio de CODENSA.
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1
1.1

MANTENIMIENTO EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN

ANTECEDENTES

La historia del mantenimiento es un proceso evolutivo que se ha desarrollado a lo largo de 3
generaciones:

La primera generación cubre el periodo que se extiende hasta la segu nda
mundial. En este período, la industria no estaba altamente mecanizada, por lo
tiempo de parada de máquina no era de gran importancia, lo cual significaba
prevención de las fallas en los equipos no era una prioridad para las industrias.
tanto, no había necesidad de un mantenimiento sistemático más allá de una
rutina de limpieza, servicio y lubricación.

guerra
que el
que la
Por lo
simple


La segunda generación comprende el periodo durante la segun da guerra mundial.
En este período todo cambió drásticamente debido a la presión de los tiempos de guerra
lo cual hizo que se aumentara la demanda de todo tipo de bienes, al mismo tiempo que
decaía significativamente el número de los trabajadores industriales. Esto llevó a un
aumento en la mecanización. Ya en los años ’50 había aumentado la cantidad y
complejidad de todo tipo de máquinas forzando a la industria a depender de ellas,
generándose una alta automatización en la industria en general en los países
industrializados. En consecuencia, la atención se centró en el tiempo de parada de
máquina. Esto llevo a la idea de que las fallas en los equipos deberían ser prevenidas,
llegando al concepto de mantenimiento preventivo. En la década del sesenta esto
consistió principalmente en reparaciones mayores a intervalos regulares prefijados de
acuerdo a los sistemas de planeamiento y control diseñado s para cada caso en
particular.

La tercera y última generación comprende el periodo de mediados de la década del
sesenta. Este período fue enmarcado en cambios en la filosofía del mantenimiento de
acuerdo a las nuevas necesidades y problemáticas de la ind ustria. Estos cambios
incluyen una creciente toma de conciencia para evaluar hasta qué punto las fallas en los
equipos o sistemas afectan a la seguridad, el medio ambiente y la calidad del servicio
suministrado con el objetivo de alcanzar una alta disponibilidad de los equipos al menor
costo posible.
En particular, en las redes de distribución de energía eléctrica en los últimos años, el
concepto de mantenimiento también ha evolucionado cambiando la filosofía no
planificada de los mantenimientos por actividades que integren estrategias preventivas
y predictivas de mantenimientos con procedimientos convencionales [1] con el objetivo
de disminuir las fallas sobre cualquier elemento de la red de distribución [2].
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Los planes de mantenimiento que se diseñen en la actualidad, además de estar dirigidos
al desarrollo de nuevas estrategias de acuerdo a conceptos preventivos y predictivos de
mantenimiento, deben buscar asociar al modelo integrador técnicas que optimicen los
procedimientos de mantenimiento de las redes de distribución con el fin de disminuir
costos de operación: optimizar rutas, minimizar tiempos. Siendo la optimización de las
tareas de mantenimiento de las redes de distribución un problema combinatorio
complejo desde el punto de vista de la modelación matemática se aborda la
optimización del proceso mediante las técnicas que resuelvan problemas combinatorio
complejos tipo NP-HARD [3].
En la literatura especializada se solucionan diferentes tipos de problemas combinatorios
mediante una técnica muy conocida debido a su amplia trayectoria de estudio e
investigación en problemas de este tipo conocida como las Metaheurísticas. Las
metaheurísticas como técnicas de solución a problemas reales han tenido un gran
desarrollo y crecimiento desde sus comienzos en los años 80 introduciendo en su estudio
desarrollos en los diferentes campos de las heurísticas como la inteligencia artificial,
evolución biológica, sistemas neurológicos y mecánica estadística [4].
Investigaciones iniciales y posteriores desarrolladas de procedimientos metaheurísticos
de autores como Glover (1996) [4] aportando artículos con las primeras investigaciones
relacionadas con la búsqueda tabú, Marco Dorigo y Thomas Stüzle (2004) [5] en el
campo de la optimización por colonia de hormigas, David Goldber, (1998) [6]
representante del desarrollo de la optimización mediante algoritmo s genéticos y Rafael
Martí (2003) en el desarrollo conceptual de las metaheurística en optimización compleja.
Además de otros autores que han aportado al desar rollo académico de las
Metaheurísticas, han formado una base relativamente importante de investigación con
el objetivo de aplicar estas técnicas a la optimización de problemas reales.
En la actualidad, se distinguen diversas líneas aplicativas de las técn icas de optimización
basada en las Metaheurísticas que se viene desarrollando hace más de una década entre
las cuales se destaca: problemas de enrutamiento de vehículos [7], problemas de corte y
empaquetado [8], problema de corte máximo [9] y el problema d el cartero viajante [10],
entre otros, siendo estos los más significativos.
A continuación se mencionan algunos artículos y estudios investigativos que se han
desarrollado con base a la optimización por técnicas Metaheurísticas aplicadas a la
solución de la programación de mantenimiento en las redes de distribución.
Existen diferentes tipos de técnicas enfocadas a la optimización de programas de
mantenimiento en las redes de distribución en la literatura. Una de estas técnicas
usadas, es la que plantea el artículo [11] el cual divide el problema de optimización en
2 sub-problemas convirtiendo la solución en una optimización multi -objetivo. El primer
problema de optimización busca encontrar un calendario de actividades de
mantenimiento el cual se desarrolle en el menor tiempo posible. Este calendario de
actividades de mantenimiento contiene las tareas, los intervalos de tiempo que dura n
16

cada una de estas y sus restricciones. De acuerdo a esta programación óptima de las
actividades de mantenimiento y con el objetivo de que su ejecución sea lo menos
traumática posible respecto a las interrupciones en el servicio energético . El plan de
mantenimiento va asociado con un plan de reconfiguración de redes en el cual su
optimización se basa en buscar el mínimo número de cambios en la topología del
sistema con el fin de afectar a la menor cantidad de usuarios del sistema de distribución
en la aplicación del plan de mantenimiento. La solución se plantea mediante la
modelación matemática tipo NP-HARD del problema usando como técnica para su
optimización la programación lógica por restricciones. Según [11] este modelo de
optimización permite mejorar la explotación de la red de distribución además de
disminuir los costes globales por la implementación del plan de mante nimiento gracias a
la utilización eficiente de sus recursos y a la eliminación de muchas operaciones sobre
interruptores que resultan redundantes.
La optimización multi-objetivo, en modelos que buscan encontrar diferentes soluciones
sujetos a múltiples restricciones, parece ser una alternativa frecuente en la solución de
la optimización del problema de mantenimiento en las redes de distribución. El artículo
[12] está dirigido a encontrar un programa óptimo en la actividad de poda de la
vegetación en zonas cercanas a las redes de distribución de energía eléctrica. En este
artículo al igual que el anterior, se presentan dos mod elos matemáticos multi-objetivo
los cuales proponen minimizar el impacto negativo de la vegetación sobre la calidad en
el préstamo del servicio energético, minimizando a su vez, el costo de la poda de esta
vegetación. La primera función objetivo trata de minimizar el impacto en las
interrupciones del servicio prestado debido al constante contacto con las líneas de
distribución, y la segunda función objetivo busca minimizar el porcentaje promedio de
violación a la zona de seguridad entre la vegetación y las redes aéreas de distribución
mediante la programación óptima de mantenimientos periódicos. Ambos modelos tienen
como segunda función objetivo minimizar el costo de mantenimiento de la vegetación,
de acuerdo a las restricciones asociadas a la confiabilidad en el servicio de energía
eléctrica, el número máximo de podas en un tramo de la red durante el periodo de
planeación de mantenimiento de la vegetación y la disponibilidad de los recursos.
Debido a su clasificación matemática tipo NP-HARD, la técnica de optimización multiobjetivo que se utilizó para resolver este problema es el algoritmo genético elitista de
ordenamiento (NSGA-II) y su aplicación se realiza a un sistema de prueba de poda
durante un periodo de planeación de un año. Según [12], la consecución de cronogramas
de mantenimiento de la vegetación a través de modelos matemáticos y el uso de
técnicas Metaheurísticas de optimización, permiten a las empresas de suministro de
energía eléctrica, llevar un control más acertado de las actividades de poda en las líneas
aéreas de distribución y al mismo tiempo se disminuye la cantidad de interrupciones en
el suministro de energía eléctrica provocadas por el contacto de las líneas energizadas
con la vegetación en la zona.
Otra forma de modelar la programación óptima de las tareas de mantenimiento en la red
de distribución es la que desarrolla el artículo [13]. En este, la optimización se centra en
encontrar la mejor configuración de acuerdo a los intervalos de tiempos del calendario
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de mantenimiento de los equipos de la red de distribución según el plan diseñado. El
modelo planteado para la optimización de este artículo es un modelo mul ti-objetivo
sujeto a múltiples restricciones de tipo económico y técnico, la cuales en pocas palabras
buscan reducir los costos por interrupción, costos por revisiones innecesarias y costos
por adecuación de redes sujeto a los diferentes tipos de restricc iones. La técnica de
optimización utilizada en [13] está inspirada en la observación de los comportamientos
de las colonias de hormigas y se clasifica en la literatura como una optimización
metaheurística llamada algoritmo de colonia de hormigas. Según [13 ] la utilización del
ACO como técnica para la optimización de problemas combinatorios, y más
específicamente en la optimización de programas de mantenimiento en las redes de
distribución, ha obtenido resultados satisfactorios con soluciones de alta calidad en sus
procesos al ser una técnica robusta y flexible en su aplicación.
En el artículo [14], al igual que [11] y [13], el modelo de mantenimiento esta guiado a la
programación óptima de los intervalos de tiempo para cada equipo descritos en el
calendario general del plan de mantenimiento sujeto a sus diferentes restricciones de
tipo técnico y económico con el fin de mejorar la estabilidad de la operación del sistema
de distribución y reducir daños en la red por reparación de equipos no planificados. Este
artículo a diferencia de los anteriores, presenta un nuevo algoritmo para la
programación óptima del mantenimiento de elementos en la red de distribución. Este
algoritmo combina las ventajas de métodos complejos de optimización con los múltiples
atributos que tiene la aplicación del algoritmo genético. Esta combinación se le cono ce
como algoritmo inteligente híbrido. Mientras el método complejo converge fácilmente y
explora soluciones locales sin estancamiento, el algoritmo genético tiene la gran
característica de ser unos de los métodos más poderosos en cuanto a la búsqueda global
de las soluciones. Según [14] el algoritmo híbrido optimiza los paramentos de tiempo de
mantenimiento de todos los equipos del calendario del plan de mantenimiento
obteniendo soluciones de gran rendimiento y al mismo tiempo reduce gastos por
pérdida de energía que se deja de suministrar. Los resultad os del algoritmo híbrido
inteligente indica que en comparación con el algoritmo genético, tiene una mejor
convergencia y tiene una capacidad mayor en cuanto a su optimización gracias a las
ventajas de búsqueda local y búsqueda global que ofrece el método complejo y el
algoritmo genético el cual ayuda a su vez a aumentar el rendimiento computacional en la
búsqueda de los resultados.
Otros artículos que se encuentran en la literatura en cuanto a la optimización de
programas de mantenimiento en las redes de distribución buscan encontrar el menor
costo total de la operación determinando un equilibrio óptimo entre el mantenimiento
preventivo y correctivo. Uno de estos casos lo plantea el artículo [15] el cual enfoca sus
esfuerzos en estudiar el problema del equilibrio que existe entre las actividades
preventivas y correctivas de mantenimiento como un problema de optimización multi objetivo con múltiples restricciones. La solución de este problema se plantea mediante
una metaheurística desarrollada para el problema en conjunto con un algoritmo de
optimización de enjambre de partículas evolutivas
(evolutionary particles warm
optimization algorithm). Según [15], los resultados de la optimización de los
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mantenimientos son satisfactorios. Se logró una disminución a nivel general en los
costos totales de mantenimiento y a su vez, mejoro el rendimiento de la red de
distribución aumentando la calidad en el préstamo del servicio energético a sus
usuarios. Cabe destacar también de este artículo, la gran utilidad que se sacó de la
herramienta de selección de los planes de mantenimiento ya que según este documento
investigativo, la determinación de los planes de mantenimiento depende de los
diferentes factores técnico-económicos que existen para cada tramo o sector de la red
de distribución.
1.2

MANTENIMIENTO EN LAS REDES DE DISTRIBUCION

Teóricamente existen diferentes definiciones para el mantenimiento y a medida que va
transcurriendo el tiempo han cambiado sus conceptos, pero en particular, el
mantenimiento en las redes de distribución se define como el conjunto de acciones y
decisiones prácticas que se realizan a los equipos y elementos de la red con el objetivo
de asegurar la continuidad del servicio energético cumpliendo con las mínimas
condiciones de funcionamiento.
El mantenimiento en las redes de distribución ha evolucionado , ya que en un comienzo,
las actividades que se desarrollaban en las redes para preservar su funcionamiento eran
mínimas. Un equipo o elemento fallaba y dependiendo del análisis se tomaba la decisión
de cambiarlo o repararlo afectando así a los usuarios del sistema frecuentemente.
Gracias a que el concepto de mantenimiento fue e volucionando y la mentalidad del
mantenimiento cambió, las empresas de suministro de energía han modificado sus
políticas ya que han evidenciado que una programación óptima en las tareas de
mantenimiento puede mejorar las siguientes condiciones:







Seguridad
Disponibilidad y confiabilidad
Costo-efectividad
No deteriora el medio ambiente
Calidad del servicio
Duración de los equipos

Las empresas prestadoras del servicio energético, bajo el compromiso con el regulador,
han comenzado a diseñar estrategias adoptando las tendencias actuales en cuanto al
mantenimiento de procesos, y más específicamente a la programación de
mantenimiento en sus redes de distribución ya que cuentan todavía con planes en
cuanto al desarrollo de las actividades que son poco confiables y que dificulta el objetivo
de aumentar la disponibilidad del servicio de energía eléctrica.
En la actualidad, las empresas prestadoras de servicio energético en su programa de
mantenimiento implantan uno o más modelos que para su criterio operacional se
adaptan a las exigencias de la demanda cumpliendo así con los requisitos en cuanto a los
indicadores de calidad, producción, costos, seguridad, confiabilidad y disponibilidad.
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Entre estos modelos de mantenimiento se encuentran el preventivo, mantenimiento
correctivo, mantenimiento predictivo y RCM (mantenimiento centrado en confiabilidad).

1.3

CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO EN LAS REDES DE DISTRIBUCION DE MT Y BT

1.3.1 Mantenimiento Correctivo.
Un mantenimiento correctivo o de ruptura en las redes de
distribución es aquel conjunto de acciones no programadas que cumple con el objetivo de reparar
uno o un conjunto de equipos o elementos de la red una vez que se produce un paro imprevisto,
daño parcial o total de algún elemento. Ya que es una acción no programada y que se genera un
paro imprevisto, esta clase de mantenimiento tiene como consecuencia pérdidas operacionales y
pérdidas de producción debido a que el tiempo de respuesta para su restauración es largo. Este
mantenimiento generalmente se realiza en la práctica mediante recorridos de inspección
detectando sobre un circuito o una zona del sistema de distribución los elementos que deben ser
intervenidos de manera inmediata.
1.3.2 Mantenimiento Preventivo. Es una actividad programada desarrollada de forma
periódica de acuerdo a un plan establecido. El propósito de este tipo de mantenimiento es prever
fallas potenciales, permite detectar fallas repetitivas en el sistema, aumenta la vida útil de los
equipos, disminuye costos en cuanto a reparaciones y demás ventajas asociadas a este tipo de
mantenimiento. Normalmente las empresas de suministro de energía como método para
establecer su programa de mantenimiento se basan en las recomendaciones de los fabricantes,
recomendaciones de expertos o mediante recorridos periódicos detectando anomalías potenciales
sobre el sistema.
1.3.3 Mantenimiento Predictivo. El mantenimiento predictivo en las redes de distribución
consiste en la planificación basada en análisis técnicos, inspecciones, reparaciones y demás tareas
de mantenimiento en el sistema las cuales generen experiencia en cuanto a la detección de fallas
repetitivas adelantándose así a los fallos. Unas de las grandes ventajas que posee este tipo de
mantenimiento es que su implementación no altera el normal funcionamiento del sistema. Este
mantenimiento se caracteriza por:
 Optimizar la gestión del personal técnico de mantenimiento
 Agilizar requerimientos en cuanto al desarrollo de la actividad.
 Permitir, conservar y archivar base de datos de todos los equipos a los cuales se le
han hecho mantenimiento.
 Facilitar el análisis de fallas
 Facilitar las decisiones críticas sobre la parada de una línea.
Actualmente, las empresas de mantenimiento están direccionando sus estrategias a
encontrar planes que contengan conceptos predictivos y preventivos de mantenimientos
con el objetivo de brindar al sistema de distribución mayor confiabilidad.
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RCM (mantenimiento centrado en confiabilidad) es una de muchas estrategias guiadas
por el concepto predictivo de mantenimiento que está incursionando en el ámbito
aplicativo en las redes de distribución a pesar de su gran trayectoria en otros países. Sus
buenos resultados y fácil aplicación ha creado en las empresas de distribución de energía
eléctrica aceptación y desarrollo en sus planes de mantenimiento.
1.3.4 Levantamiento y diagnostico en redes de media tensión con enfoque RCM. RCM define el
mantenimiento como un proceso utilizado para determinar los requerimientos de mantenimiento
de los elementos en un contexto operacional, es decir, el objetivo de la valoración basada en RCM
es lograr preservar un nivel de confiabilidad durante la vida de operación de los elementos
generando una cultura que se mantenga en el tiempo y brinde seguridad a las áreas de
mantenimiento, operación, construcción, planificación e ingeniería.
Para aplicar la metodología RCM en un sistema de distribución eléctrica se designa un
grupo de expertos los cuales efectúan un análisis de las fallas más reiterativas en el
sistema buscando las causas raíces y priorizando consecuencias que dichas fallas podrían
ocasionar en el sistema enfocando así los diagnósticos de los circuitos en trabajos
prioritarios o urgentes y trabajos programables, exaltando de esta manera tanto el
recurso humano como el presupuesto [2].
En pocas palabras el levantamiento y diagnóstico de las redes de distribución enfocado
en RCM consiste en crear estrategias, metodologías, análisis y toma de decisiones con el
objetivo de reducir la tasa de fallas repetitivas de los circuitos de manera eficaz y
eficiente manteniendo la seguridad y el medio ambiente en óptimas condiciones. Todo
esto preservando la continuidad y calidad del servicio suministrado.

1.4 TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MT Y BT APLICADAS
A ESTRATEGIAS ENFOCADOS A RCM.
Los procedimientos utilizados para diagnosticar el estado de un circuito, sus
componentes y demás elementos que intervienen en el proceso , se realizan con el fin de
evitar o reducir las fallas potenciales en los equipos asociados y normalizar el sistema
garantizando disponibilidad y confiabilidad en las redes de distribución .
1.4.1 Diagnóstico de redes de distribución con la técnica del ultrasonido. En las redes eléctricas
de media y baja tensión, se presentan fenómenos eléctricos y electromecánicos que no son
perceptibles a los sentidos del ser humano. En las inspecciones visuales realizadas cotidianamente
por personal calificado de mantenimiento, dichas fallas no son localizadas, por eso es necesario
utilizar tecnologías, técnicas y herramientas que de forma sistemática ayuden a localizar, prevenir
y corregir fallas latentes en el sistema. Por ejemplo, el efecto corona, esta falla es un fenómeno
eléctrico que se produce en los conductores de las líneas de alta tensión y media tensión y se
manifiesta en forma de halo luminoso. El ruido provocado por el efecto corona consiste en un
zumbido de baja frecuencia provocado por el movimiento de los iones. estos son ruidos de
pequeña intensidad que en muchos casos no son perceptibles por el oído humano lo cual
21

mediante una inspección sin ningún instrumento que pueda detectar este tipo de frecuencia no se
puede determinar la falla y provoca así daños mayores si no se toman medidas inmediatas
convirtiendo el efecto corona en una falla potencial [16].
1.4.2 Diagnóstico de redes de distribución mediante la técnica de inspección termográfica. La
técnica de termográfica que se realiza mediante cámaras de termovisión o radiómetros, sirve para
detectar mediante la radiación térmica si algún contacto, conexión, componente eléctrico o
mecánico esta fuera de los parámetros normales de temperatura lo cual esto a menudo es
síntoma de falla inminente. En el mantenimiento la termografía sirve también para detectar
pérdidas excesivas por calor que generalmente es por causa de malas conexiones.
La técnica termográfica es una técnica que no es intrusiva y el tiempo de duración de la
actividad es relativamente corto lo cual permite realizar diagnósticos completos de los
circuitos y así reducir los tiempos de interrupción al minimizar la probabilidad de
interrupciones no programadas. Los beneficios que trae la aplicación de esta
metodología incluyen ahorro de energía, protección de equipos costosos y velocidad en
las inspecciones, diagnósticos, chequeos y reparación [17].

1.5

PROYECTO PCB

CODENSA, de acuerdo al convenio de Estocolmo celebrado en 2001 sobre los
contaminantes orgánicos persistentes (COPs) y su regulación en Colombia por medio del
plan nacional de aplicación para PCB, está desarrollando planes con el objetivo de
cumplir con la resolución 222 del 2011 siendo su aplicación, lo menos traumático posible
para la empresa y el usuario.
El objetivo general del plan de aplicación para el PCB es que en el año 2025 todos los
equipos que contengan o estén contaminados con PCB deben estar fuera de servic io y en
2028 estén totalmente eliminados. La solución para la implementación del plan se hace
compleja debido a que en la base de datos de CODENSA, se han identificado más de
50.000 equipos que probablemente contienen PCB y a los cuales hay que realizar a estos
respectivos equipos el muestreo necesario para dictaminar si están o no contaminados.
Identificar, encontrar, muestrear para después disponer de los equipos que contienen o
están contaminados con PCB no es tarea fácil. Su aplicación puede ser traumática para
las empresas y los usuarios debido a las grandes sumas de dinero que puede traer esta
implementación y la gran cantidad de equipos que se deben intervenir [18-21].
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Figura 1. Muestreos equipos con PCB.

[Fuente: CODENSA, 2012]

Este proyecto es incluido en este documento de manera complementaria, con el objetivo
de aplicar el modelo de optimización de rutas en las tareas de mantenimiento a este
plan de implementación ya que cumple con una estructura similar al problema de
optimización combinatoria compleja en las tareas de mantenimiento. Siendo este
proyecto un problema de mantenimiento y de optimización de rutas, se plantea una
metodología de acuerdo con los lineamientos de CODENSA creando un modelo real del
problema para así mediante el algoritmo de optimización resolver el problema
disminuyendo costos en su aplicación y cumpliendo con el cronograma y metas de
acuerdo a la resolución sin ningún percance.
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2

MODELO DE OPTIMIZACION EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO Y ALGORITMO DE
SOLUCION

2.1 EL PROBLEMA DEL CARTERO VIAJANTE (TSP) EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LAS
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MT Y BT.
El problema del cartero viajante es un típico problema de optimización combinatoria
compleja de la familia NP–HARD, esto significa que si el problema es de gran tamaño
desde el punto de vista matemático (cantidad de nodos en el caso del TSP), no se puede
abordar o solucionar mediante métodos exactos, se debe recurrir a métodos
matemáticos que obtengan soluciones factibles a esfuerzos computacionales pequeños.
Las Metaheurísticas son métodos de solución para resolver problemas no polinomiales
complejos, que además de su gran flexibilidad y múltiples variaciones, son capaces de
obtener soluciones de buena calidad del problema [4].
En las tareas de mantenimiento de las redes de distribución, después de generar el plan de
mantenimiento, se ordena al personal técnico iniciar con las actividades de mantenimiento. El
personal debe recorrer todos los puntos de mantenimiento establecidos en el plan, ubicados a lo
largo de toda la topología de la red de distribución [2][11]. El objetivo de la optimización es
realizar el recorrido por todos los puntos de mantenimiento en la menor distancia posible. De
acuerdo con esto, la actividad de mantenimiento en las redes de distribución se puede
modelar como un problema combinatorio complejo tal como el TSP , el cual tendrá como
objetivo disminuir distancias optimizando el recorrido de los mantenimientos[12][22].
De acuerdo a lo anterior, lo que se busca con el problema del cartero viajante en las
tareas de mantenimiento, es modelar la aplicación al TSP ya que la dinámica de la
programación en las tareas de mantenimiento cumple con la característica de problemas
tipo NP-HARD. Es decir que la optimización de las tareas de mantenimiento en las redes
de distribución se modela como un problema combinatorio complejo.
2.1.1 Modelo de optimización según la estructura del TSP.
De la familia de problemas NPHARD surge el problema del cartero viajante que consiste en encontrar el camino o ruta más corta
(óptima), de un cartero que tiene que recorrer N ciudades bajo la condición de visitar cada ciudad
una única vez regresando al punto de partida [22].
Figura 2. Ciudades y distancias entre ciudades de un típico ejemplo ilustrativo del
TSP.
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2.1.1.1 Modelo matemático

Sean n el número de ciudades o puntos, Cij la distancia entre dos puntos y Xij una
variable entera tal que;

𝑋𝑖𝑗 = {

𝑋𝑖𝑗 = 0 , 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 (𝑖, 𝑗)
𝑋𝑖𝑗 = 1
, 𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 (𝑖, 𝑗)

El modelo matemático es [23]:

𝑀𝑖𝑛 = ∑(𝑖,𝑗)∈𝐸 𝐶𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗

(3.1)

s.a :
∑{𝑗:(𝑖,𝑗)∈𝐸} 𝑋𝑖𝑗 = 1

∀𝑖 ∈𝑉

(3.2)

∑{𝑖:(𝑖,𝑗)∈𝐸} 𝑋𝑖𝑗 = 1

∀𝑗 ∈𝑉

(3.3)

∑{(𝑖,𝑗)∈𝐸:𝑖∈𝑈,𝑗∈(𝑉−𝑈)} 𝑋𝑖𝑗 ≥ 1
𝑋𝑖𝑗 ∈ {0,1}

∀𝑆∁𝑉

(3.4)

∀ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸

Donde E es el conjunto de todos los caminos y V es el conjunto de ciudades. Esta
formulación fue propuesta por Dantzig, Flukerson y Johnson [24]. Las restricciones (3.3)
y (3.4) indican que la ruta o recorrido debe llegar y abandonar cada nodo exactamente
una única vez. La restricción (3.4) son las llamadas restricciones de eliminación de sub tours e indican que todo subconjunto se nodos S debe ser a bandonado al menos una vez
[3].
2.1.2 Técnicas de solución. En la actualidad existen 2 tipos de grupos que están enfocados a
generar técnicas con el objetivo de obtener soluciones aproximadas a problemas tipo NP-HARD.
En el primer grupo se encuentran los llamados algoritmos de aproximación, y como su
título lo dice, el algoritmo pretende encontrar una solución aproximada mediante
algoritmos polinomiales que encuentran soluciones que no sean exactas pero que
difieren en cierto porcentaje admisible. Estos tipos de algoritmos han mostrado
dificultad en problemas complejos, ya que a medida que aumenta el tamaño del
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problema el tiempo computacional en encontrar la solución aumenta a la vez de forma
exponencial y sus soluciones se alejan más de la exacta.
El segundo grupo busca encontrar en tiempo polinomial soluciones que sean factibles
pero desconociendo su porcentaje de error respecto a la solución exacta. A este grupo
se le conoce con el nombre de algoritmos heurísticos y en, particular, consisten en
técnicas aplicadas a la búsqueda local. Su estructura funcional inicia con una solución So,
que frecuentemente se elige aleatoriamente, la búsqueda local pretende encontrar una
solución mejor S, y la busca dentro de la vecindad o región So. Cuando se encuentra una
mejor solución local S, esta solución reemplaza a So y se repite el procedimiento
iterando la cantidad de veces necesaria hasta no encontrar una solución mejor; a esta
solución se le denomina mejor local. En la práctica estos algoritmos son utilizados
frecuentemente para resolver problemas combinatorios sencillos. Para encontrar
soluciones a problemas complejos, se aplican mejoras a su estructura con el fin de
obtener soluciones cada vez más cercanas a la exacta a un menor costo computacional.
Estas mejoras contemplan algoritmos que en su estructura se encuentren abiertos a
encontrar soluciones de mejor calidad en zonas donde no haya explorado , búsqueda
global [3-5]. Estos procedimientos conocidos como Metaheurística son básicamente
estrategias inteligentes para diseñar o mejorar procedimientos heurísticos generales con
un alto rendimiento en sus soluciones [23].
2.2 METAHEURÍSTICAS APLICADAS A PROBLEMAS COMBINATORIOS COMPLEJOS Y
DETERMINACIÓN DE LA METAHEURÍSTICA PARA SU SOLUCIÓN
Cuando el interés es de resolver problemas combinatorios de tipo NP-HARD de gran
tamaño, es lógico que el problema no puede ser resuelto mediante métodos exactos por
las causas indicadas anteriormente, se debe resolver entonces el problema mediante
técnicas que permitan llegar a una solución aproximada y que esta solución satisfaga el
objetivo del problema. Uno de estos métodos que actualmente es un eje importante en
la investigación de soluciones a problemas combinatorios complejos son las
Metaheurísticas. Según OSMAN y KELLY [25], los procedimientos metaheurísticos son
una clase de métodos aproximados que están diseñados para resolver problemas
difíciles de optimización combinatoria.
El uso de las técnicas o procedimientos metaheurísticos para la solución de problemas
combinatorios complejos como el del cartero viajante o en particular en la optimización
de tareas de mantenimiento, resulta ser factible ya que encuentra soluciones muy
aproximadas del problema con esfuerzos computacionales relativamente bajos [3-4].
Las Metaheurísticas, como técnica de solución, utilizan conceptos tales como la
inteligencia artificial, evolución biológica y mecanismos estadísticos de los cuales se
desprenden una gran rama de teorías asociadas a estos conceptos. en [9] se han
clasificado las Metaheurísticas en dos grupos; el primero de ellos, conocidos como
Metaheurísticas de vecindario (Neighborhood based metaheuristics) contiene técnicas
como “Simulated Annealing” y búsqueda tabú, cuya estructura está asociada a explorar
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soluciones vecinas; y el segundo grupo, denominado Metaheurísticas multiarranque
(Multi-start based metaheuristics) entre los cuales se encuentran los algoritmos de
colonia de hormigas, algoritmos evolutivos y algoritmos genéticos , los cuales generan de
manera iterativa diferentes soluciones. Para MARTÍ [26], al abordar un problema de
optimización, se puede escoger cualquier Metaheurísticas para diseñar un algoritmo
específico que lo resuelva aproximadamente.
En la determinación del método es importante concluir que no se puede dis criminar un
método por su rendimiento ya que en la mayoría de los casos el comportamiento que
tienen en sus soluciones varía por mínimos porcentajes y que en la práctica la mayoría
resultan ser factibles [3-9].
De acuerdo a lo anterior y a la investigación que se viene adelantando con respecto a las
metaheurísticas por parte de los grupos de investigación de la universidad, se decide
abordar la optimización del problema mediante la optimización por colonia de hormigas
(ACO, por sus siglas en ingles). El ACO es una de las miles técnicas heurísticas que
resuelven estos tipos de problemas la cual posee características tales como de
flexibilidad, evita estancamiento en el proceso de su solución, amplia información
bibliográfica de sus procedimientos, de fácil implementación en el software
especializado escogido para este documento y en el caso específico del TSP, fue el
primer algoritmo así como sus variantes que se pusie ron a prueba por primera vez en el
problema del TSP. Cabe también mencionar que el objetivo de fondo en la decisión del
método era seleccionar un método heurístico que fuera apto para este problema y de
fácil programación en MATLAB y como iniciativa a esta línea investigativa, desarrollar el
algoritmo paso a paso en el documento con el fin de que otros estudiantes se interesen
en estos métodos como mecanismos de optimización [27-28].

2.3

OPTIMIZACIÓN POR COLONIA DE HORMIGAS Y SUS VARIANTES

Las hormigas son insectos sociales que viven en colonias y que debido a sus
comportamientos de colaboración mutua, pueden llegar a realizar tareas complejas. La
optimización por colonia de hormigas representa de forma artificial el comportamiento
de las hormigas en la naturaleza con el fin de optimizar problemas complejos media nte
comportamientos naturales.
El comportamiento de las hormigas interesó mucho a los científicos e investigadores ya
que a pesar de que son animales casi ciegos, tienen una habilidad especial de encontrar
los caminos más cortos desde el hormiguero hasta la fuente de alimento trazando
trayectorias cada vez más cortas a medida que se van incluyendo en la actividad más
hormigas.
En esas trayectorias se encontró que cada hormiga deposita en su camino una sustan cia
química denominada feromona. La feromona es una sustancia que funciona como rastro
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para que otra hormiga se pueda ubicar con mayor facilidad, es decir, que la feromona es
fuente principal de orientación entre las hormigas partiendo de la idea que las hormigas
son animales casi ciegos.
Si las hormigas al inicio del recorrido no encuentran ningún rastro de feromonas, ellas
iniciarán el recorriendo aleatoriamente, pero s
i por el contrario encuentran así sea el más leve rastro, las hormigas tomarán la decisión
de orientarse por medio de ese camino [28].
Cuantas más hormigas recorran caminos y a medida que transcurra el tiempo, las rutas
donde las hormigas hayan transitado en una mayor medida, tendrán una intensidad d e
rastro mayor en comparación a caminos que muy pocas hormigas hayan frecuentado.
Estos caminos donde se encuentran una intensidad mayor de feromonas son los caminos
más cortos encontrados entre el hormiguero y la fuente de alimento permitiendo
optimizar el recorrido a medida que aumenta el número de hormigas y transcurre el
tiempo.
En la figura 3 se ilustra de una manera muy explícita como las hormigas prefieren la ruta
A ya que esta proporciona un camino más corto en comparación con la ruta B. Al ser un
camino más corto, por esta ruta va a transitar un mayor número de hormigas
aumentando cada vez más la intensidad de feromonas en este camino.
El ciclo termina cuando todas las hormigas se encaminen por una sola ruta gracias a la
elevada cantidad de feromona depositada en ese camino, y por el contrario, los rastros
de feromonas en caminos donde fueron poco frecuentados, con el tiempo, se evaporan
haciendo que estos caminos sean al final no deseables orientando así a las hormigas a
escoger caminos cada vez más cortos [28-29].
Figura 3. Recorridos de las hormigas desde el hormiguero hasta la fuen te de alimento.
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2.4

MODELO DE OPTIMIZACIÓN BASADO EN COLONIA DE HORMIGAS

En la optimización por colonia de hormigas, cada hormiga construye una solución
recorriendo un grafo. Cada movimiento o decisión que tome la hormiga para continuar
con su movimiento está guiada básicamente por dos tipos de información. La primera
información que guía el movimiento de las hormigas es la información heurística. Se
denota por la sigla η ij y mide que tan importante es, desde el punto de vista heurístico,
moverse del nodo i al nodo j, es decir en recorrer la trayectoria i-j. Esta información no
varía durante la ejecución del programa. La segunda información son los rastros de
feromonas artificiales. Se denota por la sigla τ ij . Imitando el comportamiento natural de
las hormigas, esta información mide la deseabilidad que tiene una hormiga de moverse
del nodo i al nodo j. Esta información varía durante la ejecución del programa asignando
intensidades mayores a rutas cada vez más cortas.
En la literatura especializada se encuentran algunos algoritmos ACO que ya han sido
aplicados al problema del cartero viajante. Entre los principales se encuentran, el
sistema de hormigas (Ant SystemAS), el sistema elitista de hormigas (Elitist AS), el
sistema de colonia de hormigas (An Colony System ACS) y el sistema de hormigas MAXMIN (MAX-MIN Ant System)[6].
2.4.1 Sistema de hormigas. Sistemas de hormigas AntSystem (Dorigo et al., 1991a; Colorni,
Dorigo&Maniezzo, 1992a; Dorigo, (1992). Fue el primer algoritmo desarrollado en la literatura
especializada lo cual lo hace la principal base del algoritmo de colonia de hormigas. En su
desarrollo se propusieron para la solución tres tipos diferentes de algoritmos y se diferenciaban
por la manera como actualizaban los rastros de las feromonas. Ant-density Ant-quantity
actualizaban los rastros paso a paso, es decir, actualizaban las feromonas mientras construían las
soluciones, mientras que Ant-cycle actualizaba las feromonas cuando todas las hormigas
terminaban sus soluciones. Ant-cycle obtuvo mejores resultados ya que encontraba soluciones
iguales y/o mejores en menor tiempo que las otras dos al actualizar los rastros globalmente.
2.4.2 Construcción de la hormiga. Inicialmente una hormiga K, de una cantidad m de hormigas
ubicadas aleatoriamente, se enfrenta al primer criterio de elección que equivale a elegir la ciudad
donde se inicia a construir las soluciones, de acuerdo al modelo TSP, elegir para empezar la
construcción de la solución. Esta decisión se toma a partir del procedimiento probabilístico el cual
le demuestra a la hormiga cual camino es el más atractivo para su elección. En resumen, la
probabilidad de que una hormiga K estando en la ciudad i decida irse a la ciudad j se denota de la
siguiente manera;

[𝜏𝑖𝑗 ]𝛼 ∗[𝜂𝑖𝑗 ]𝛽
𝑘
𝑝𝑖𝑗
={

[𝜏𝑖𝑗 ]𝛼 ∗[𝜂𝑖𝑗 ]𝛽
lϵ𝑁𝑘
𝑖

∑

0,

, si j𝞊𝑁𝑖𝑘

𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

29

(3.5)

𝑘
Donde 𝑝𝑖𝑗
es la probabilidad que tiene la hormiga de ir de la ciudad i a la ciudad j, 𝑛𝑖𝑗 es
la visibilidad (variable heurística), 𝜏𝑖𝑗 intensidad de rastro de feromona en el tramo i-j, β
y α son dos parámetros que establecen la importancia de la intensidad de rastro y la
información heurística respectivamente, y 𝑁𝑖𝑘 que es el vecindario alcanzable por la
hormiga K cuando se encentra en el nodo i. Cada hormiga guarda una memoria la cual
contiene las ciudades visitadas y el orden en que fueron visitadas y es utilizada para
determinar los vecindarios factibles en la construcción de la solución.

Los parámetros β y α se establecen de acuerdo al criterio del programador buscando
siempre la mejor solución para su problema. Generalmente lo que se busca con estos
dos parámetros es encontrar un equilibrio ya que si tanto β como α son cero, además de
no encontrar soluciones factibles aproximadas, genera un efecto el cual tiene la
característica de converger las soluciones quedando estancadas en un óptimo local.
2.4.3 Actualización de feromona. Para realizar la actualización final de las feromonas el
algoritmo debe pasar primero por dos estados. El primero es la evaporación de rastros. Se realiza
con el objetivo de prever una acumulación de feromonas asociadas a un rastro y permite de cierta
forma al algoritmo deshacerse de rastros no concurrentes de malas decisiones anteriores con el
fin de evitar entorpecer la solución [6].
𝜏𝑖𝑗 ← (1 − 𝜌). 𝜏𝑖𝑗

(3.6)

0 < 𝜌 ≤ 1 , 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
Una vez que todas las hormigas hayan construido sus soluciones (primera iteración
probabilística de todas las hormigas), la actualización de feromona finaliza con el
segundo paso en el cual se deposita la feromona sobre las rutas que las hormigas han
frecuentado en su recorrido [27].
𝑘
𝜏𝑖𝑗 ← 𝜏𝑖𝑗 + ∑𝑚
𝑘=1 𝛥𝜏𝑖𝑗

(3.7)

𝑘
𝛥𝜏𝑖𝑗
Es la cantidad de feromona que la hormiga K ha depositado en las rutas que ha
visitado y se define como:

𝑄
𝑘
𝛥𝜏𝑖𝑗
= {𝐿 𝐾
0

𝑠𝑖 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑎 𝐾 𝑢𝑠ó 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑖 − 𝑗 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜

(3.8)

𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

Q es una constante y 𝐿𝐾 es el recorrido construido por la K-esima hormiga. Esta
actualización prioriza los mejores recorridos ya que entre menor sea el total del
recorrido, mayor va a ser la cantidad de feromonas depositadas en las aristas de los
recorridos seguidos [28].
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2.4.4 Sistema elitista de hormigas. Una primera mejora para el algoritmo AS inicial fue la llamada
estrategia elitista para el sistema de hormiga (por sus siglas en inglés, EAS) introducida por Dorigo
(1992) y Dorigo et al., (1991a, 1996). La idea de esta mejora es proporcionar decisiones más
agresivas a las trayectorias pertenecientes a la mejor ruta encontrada actual, esa ruta es denotada
por la sigla 𝝉𝒃𝒔 (mejor tour actual).
2.4.4.1
Actualización de los rastros de feromona. La decisión de escoger la mejor ruta 𝝉𝒃𝒔
se logra mediante la adición de una cantidad de feromonas en sus trayectorias. Donde e es un
parámetro que define el peso asignado a la mejor ruta encontrada hasta ahora y Cbs su longitud, la
ecuación en la que se deposita las feromonas según la variación Elititcs AS es;
𝑘
𝑏𝑠
𝜏𝑖𝑗 ← 𝜏𝑖𝑗 + ∑𝑚
𝑘=1 𝛥𝜏𝑖𝑗 + 𝑒𝛥𝜏𝑖𝑗

(3.9)

𝑘
𝑏𝑠
Donde 𝛥𝜏𝑖𝑗
es definida por la ecuación (3.8) y 𝛥𝜏𝑖𝑗
es definida como;
1

𝑏𝑠
𝛥𝜏𝑖𝑗
= {𝐶 𝑏𝑠
0

𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖 − 𝑗 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎 𝜏 𝑏𝑠
𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

(3.10)

Resultados computacionales presentados en Dorido (1992) y Dorigoet al. (1991a, 1996)
sugieren que el uso de la estrategia elitista con un valor adecuado para el parámetro e
permite encontrar mejores recorridos a un numero de iteraciones meno r en
comparación con el AS [6].
2.4.5 Sistema de colonia de hormigas. El sistema de colonia de hormigas ACS, (Dorigo &
Gambardella, 1997ª,b), en su estructura básicamente tiene tres diferencias respecto al algoritmo
AS o sistema de hormigas.
La primera diferencia que tiene esta variación del algoritmo de colonia de hormigas
tiene que ver con la variable de decisión. En esta variación el algoritmo usa una regla de
elección más selectiva que el AS llamada regla proporcional pseudo aleatoria. Sea K una
hormiga cualquiera ubicada en el nodo i, el siguiente nodo a visitar se elige
aleatoriamente mediante la siguiente distribución probabilística:
𝐽= {

arg 𝑚𝑎𝑥𝑙∈𝑁𝐾 {𝜏𝐼𝐿 [𝑁𝐼𝐿 ]𝛽}

𝑠𝑖 𝑞 ≤ 𝑞0

𝐼

𝐽

𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

(3.11)

Donde q es una variable aleatoria distribuida uniformemente entre [0,1], q0 ϵ [0,1] es un
parámetro y J es una variable aleatoriamente seleccionada de acu erdo a la distribución
probabilística.
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La regla de selección en resumen brinda la habilidad de establecer un compromiso entre
la exploración de nuevas conexiones que guían a soluciones globales evi tando que el
algoritmo converja.

2.4.5.1
Actualización de feromona local. La segunda diferencia es en la actualización de
feromonas. En este caso la actualización de feromona local dentro del sistema de colonia de
hormigas, se realiza mediante el método paso a paso, es decir, hace el proceso cada vez que la
hormiga transita por la trayectoria i- j durante la construcción de la solución y no espera a que
acabe la solución o complete el ciclo.
𝜏𝑖𝑗 = (1 − 𝜑). 𝜏𝑖𝑗 + 𝜑. 𝜏𝑜

(3.12)

Donde 0 < 𝜑 ≤ 1 y se define como el coeficiente de evaporación, y 𝜏𝑜 es el valor inicial de
los rastros de feromona.
2.4.5.2
Actualización de feromona global. La tercera diferencia de esta variación respecto al
AS está en la actualización global ya que en el algoritmo de sistema de colonia de hormiga solo
permite que una hormiga (generalmente la mejor) agregue feromona después de cada iteración o
ciclo.
𝑏𝑠
𝜏𝑖𝑗 = (1 − 𝜌). 𝜏𝑖𝑗 + 𝜌. ∆𝜏𝑖𝑗
,

𝑏𝑠
Donde ∆𝜏𝑖𝑗
=

1
𝐶 𝑏𝑠

(3.13)

Como se pudo observar, esta variación del algoritmo difiere al AS al implementar
primero una regla de decisión más agresiva para encontrar más conexiones en el paso a
paso de la construcción de la solución, y segundo, en la actualización de rastro de
feromonas ya que tanto en la evaporación como en la actualización de feromon as solo
se aplica a las rutas de la mejor solución, no a todas las aristas de la solución como en el
sistema de hormigas AS [28].
2.4.6 El sistema de hormigas MAX-MIN. El sistema MMAS, (Stützle&Hoos, 1997, 2000; Stützle,
1999), introduce al algoritmo AS una serie de cambios los cuales se enumeran a continuación:
 En la actualización de feromonas solo la mejor hormiga puede actualizar los rastros
de feromona (como en el ACS), es decir, solo actualiza feromona la hormiga que
construye el mejor recorrido de la iteración actual o la hormiga que ha generado el
mejor recorrido hasta esa iteración.
 Con el objetivo de evitar el estancamiento de la solución debido a que solo se
permite actualizar los rastros de feromona de la mejor hormiga, esta variación del
algoritmo permite limitar los valores de rastro de feromonas al intervalo [𝜏𝑚𝑖𝑛 𝜏𝑚𝑎𝑥 ]
para contrarrestar este efecto.
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 Cuando el algoritmo tiende a estancarse o no genera soluciones mejores durante un
cierto número de iteraciones, los rastros de feromonas son reinicializados.
2.4.6.1
Actualización de rastros de feromona. Cuando termina la construcción de las
soluciones de todas las hormigas (fin del ciclo), se actualizan los rastros de feromona primero
evaporando los rastros seguido del depósito de una nueva feromona en los recorridos
frecuentados de acuerdo a la ecuación;
𝑏𝑒𝑠𝑡
𝜏𝑖𝑗 ← 𝜏𝑖𝑗 + ∆𝜏𝑖𝑗

(3.14)

La cantidad de feromona depositada por la mejor hormiga en las aristas que ha
frecuentado se define como;
1
𝑏𝑒𝑠𝑡
∆𝜏𝑖𝑗
= {𝐿𝑏𝑒𝑠𝑡
0

𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑎 𝑢𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 (𝑖, 𝑗) 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜

(3.15)

𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

L best es la longitud del recorrido de la hormiga que construyo la mejor soluc ión. Solo la
hormiga que realizo el mejor recorrido deposita y actualiza la feromona a lo largo de ese
trayecto, es decir, si L best = L ib , donde L ib es la mejor solución encontrada por la hormiga N
en la iteración actual, solo las hormigas que hayan escogido el recorrido i-b actualizan y
deposita su respectiva feromona.
Si el algoritmo desde el inicio de la iteración encont ró una solución en ese momento
óptima y que después de una cierta cantidad de iteraciones es a solución no se haya
cambiado, L best = L bs , done L bs es la mejor solución encontrada desde el inicio de la
iteración, solo esa mejor hormiga puede actualizar y depositar los rastros en el recorrido
haciendo esa solución factible [6].
2.4.6.2
Límites de rastro de feromonas. Los límites de rastro en esta variación del algoritmo,
[τminτmax], son impuestos con el objetivo de evitar el efecto del estancamiento a darle a cada
conexión o nodo a elegir indirectamente una probabilidad así sea mínima con el objetivo de
generar más opciones en la construcción de la solución.
2.5

EJEMPLO DE APLICACIÓN DE ACO AL PROBLEMA DEL CARTERO VIAJANTE.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se plantea un problema de aplicación práctico
y sencillo en el cual mediante la optimización por colonia de hormigas se va a resolver
un problema típico combinatorio complejo, más específicamente un ejemplo del
problema del cartero viajante, para así explicar de manera detallada el paso a paso del
algoritmo usado en la aplicación [5-10[29].
2.5.1 Enunciado del problema. El problema del cartero viajante consiste en un cartero que tiene
que visitar un conjunto de N ciudades o nodos recorriendo un conjunto de caminos que unen cada
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una de las ciudades (i,j) finalizando su viaje en la ciudad o nodo de origen escogido
aleatoriamente. La condición o restricción de este problema es que se debe visitar todas las
ciudades una única vez, es decir, no se debe repetir en toda la construcción de la solución las
ciudades ya visitadas. El objetivo de este problema es encontrar la distancia total mínima
recorrida.
El sistema de prueba se hace para un total de 4 ciudades y las distancias entre ciudades
se encuentran establecidas en la siguiente tabla.

Tabla 1. Distancia entre cada una de las ciudades.
𝑑𝑖𝑗 =
# ciudad

1

2

3

4

1

0

60

270

40

2

60

0

200

550

3

270

200

0

300

4

40

550

300

0

Figura 4. Ilustración mediante grafos de la distancias ente ciudades (𝒅𝒊𝒋 )de la matriz
anterior.

2.5.2 Algoritmo paso a paso. Con el objetivo de entender el algoritmo planteado para la solución
de la optimización en las tareas de mantenimiento, a continuación se implementará el algoritmo
paso a paso del sistema de hormigas (básico) para entender así las variaciones del ACO de una
manera más explícita al problema anteriormente mencionado.
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Figura 5. Algoritmo ACO aplicado a problemas combinatorios complejos

 Inicializar parámetros
α = 1;
β = 1;
1
𝑛𝑖𝑗 = 𝑑 ;
𝑖𝑗

ρ = 0,5;
Q = 1;
m = 2;
 Inicializar feromonas. Al comienzo del proceso, la asignación de los rastro de
feromona de todos los caminos son distribuidos aleatoriamente, (en MATLAB en la
opción rand), con el fin de que las hormigas tengan la opción de escoger diferentes
caminos a la hora del inicio del algoritmo.
Tabla 2. Intensidad de rastros de las 4 ciudades al inicio del algoritmo .
𝜏𝑖𝑗 =
1

2

3

4

1

0

0,00125

0,015

0,045

2

0,0015

0

0,0095

0,025

3

0,015

0,0095

0

0,023

4

0,045

0,025

0,023

0

Cada uno de los valores de la información heurística 𝑛𝑖𝑗 , fueron obtenidos mediante la siguiente
formula;
1
𝑛𝑖𝑗 = 𝑑
(3.16)
𝑖𝑗
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Tabla 3. Información heurística, visibilidad de las 4 ciudades .
𝑛𝑖𝑗 =
1

2

3

4

1

0

0,01666

0,003703

0,025

2

0,01666

0

0,005

0,001818

3

0,003703

0,005

0

0,003333

4

0,025

0,001818

0,003333

0

 Construcción hormigas
Hormiga 1, vector ciudades
Ciudad : 1

Ciudad:

Ciudad:

Ciudad:

Figura 6. La hormiga 1 puede escoger la ruta 1-2, 1-3, o 1-4.

La probabilidad que tiene la hormiga 1 de escoger la ciudad 2 como siguiente nodo se
denota con la fórmula (3.5);

[𝜏𝑖𝑗 ]𝛼 ∗[𝜂𝑖𝑗 ]𝛽
𝑘
𝑝𝑖𝑗

, si j𝞊𝑁𝑖𝑘

[𝜏𝑖𝑗 ]𝛼 ∗[𝜂𝑖𝑗 ]𝛽
lϵ𝑁𝑘
𝑖

∑

={
0,

1
𝑝1−2
=

𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
0,01666(1) ∗ 0,00125(1)
0,01666(1) ∗ 0,00125(1) + 0,003703(1) ∗ 0,015(1) + 0,025(1) ∗ 0,045(1)
1
𝑝1−2
= 0,01733 = 1,73%
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La probabilidad que tiene la hormiga 1 de escoger la ciudad 3 como siguiente nodo se
denota a continuación:
1
𝑝1−3
=

0,003703(1) ∗ 0,015(1)
0,01666(1) ∗ 0,00125(1) + 0,003703(1) ∗ 0,015(1) + 0,025(1) ∗ 0,045(1)
1
𝑝1−3
= 0,046 = 4,62%

La probabilidad que tiene la hormiga 1 de escoger la ciudad 4 como siguiente nodo se
denota a continuación:
1
𝑝1−4

0,025(1) ∗ 0,045(1)
=
0,01666(1) ∗ 0,00125(1) + 0,003703(1) ∗ 0,015(1) + 0,025(1) ∗ 0,045(1)
1
𝑝1−4
= 0,936 = 93,6%

Figura 7. Probabilidades de las rutas 1-2, 1-3 y 1-4 de la hormiga 1.

PROBABILIDAD K1
2% 4%

94%

1_2

1_3

1_4

Como se observa en el gráfico, gracias a la intensidad de rastro que hay en la ruta 1 -4, el
mayor porcentaje cae sobre esta misma ruta, lo cual la hace muy atractiva para tomar
una decisión. Es también valido aclarar que así la ruta 1-4 tenga el mayor grado de
probabilidad, no obliga a la hormiga a escoger esa ruta ya que en las otras dos existe así
sea una mínima probabilidad para que la hormiga pueda tomar la decisión de escoger la
ruta 1-2 o 1-3mediante el criterio de decisión aleatorio que utiliza el algoritmo.
Hormiga 1
Ciudad: 1

Ciudad: 4

Ciudad:
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Ciudad:

Figura 8. La hormiga 1 puede escoger la ruta 4-2 o 4-3.

Siendo así, en este caso y mediante el criterio aleatorio de decisión del algoritmo, la ruta
escogida fue 1-4, por lo tanto queda la probabilidad de escoger la ciudad 2 o la ciudad 3
como siguiente destino.
La probabilidad que tiene la hormiga 1 de escoger la ciudad 2 como siguiente nodo se
denota a continuación:
1
𝑝4−2
=

0,001818(1) ∗ 0,025(1)
0,001818(1) ∗ 0,025(1) + 0,003333(1) ∗ 0,023(1)
1
𝑝4−2
= 0,372 = 37,2%

La probabilidad que tiene la hormiga 1 de escoger la ciudad 3 como siguiente nodo se
denota a continuación:
1
𝑝4−3
=

0,003333(1) ∗ 0,023(1)
0,001818(1) ∗ 0,025(1) + 0,003333(1) ∗ 0,023(1)
1
𝑝4−3
= 0,627 = 62,7%

Figura 9. Probabilidades de las rutas 4-2 o 4-3 de la hormiga 1.

PROBABILIDAD K1
37%

63%

4_2
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4_3

Se observa que la ruta 4-3 es la que mayor probabilidad tiene y muy probablemente la
hormiga 1 escoja esta ruta ya que es más atractiva.
Iteración 1, hormiga 1
Ciudad: 1

Ciudad:4

Ciudad: 2

Ciudad: 3

En esta ocasión y como habíamos anticipado, la hormiga escogió la ruta menos probable
de las dos, ruta 4-2, forzando así a terminar con la ruta 2-3.
Siendo esta la ruta por la cual la hormiga 1 realizo el recorriendo empezando en la
ciudad 1 y visitando todas las ciudades una única vez finalizando el recorrido en la
ciudad de origen, la función objetivo, es decir, la distanc ia total recorrida por esta
hormiga fue de:
F.O. = 1.060 m
Hormiga 2
Ciudad: 1

Ciudad:

Ciudad:

Ciudad:

Figura 10. La hormiga 2 puede escoger la ruta 1-2, 1-3, o 1-4.

La probabilidad que tiene la hormiga 2 de escoger la ciudad 2 como siguiente nodo se
denota a continuación:
2
𝑝1−2

0,01666(1) ∗ 0,00125(1)
=
0,01666(1) ∗ 0,00125(1) + 0,003703(1) ∗ 0,015(1) + 0,025(1) ∗ 0,045(1)
1
𝑝1−2
= 0,01733 = 1,73%
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La probabilidad que tiene la hormiga 2 de escoger la ciudad 3 como siguiente nodo se
denota a continuación:
2
𝑝1−3
=

0,003703(1) ∗ 0,015(1)
0,01666(1) ∗ 0,00125(1) + 0,003703(1) ∗ 0,015(1) + 0,025(1) ∗ 0,045(1)
1
𝑝1−3
= 0,046 = 4,62%

La probabilidad que tiene la hormiga 2 de escoger la ciudad 4 como siguiente nodo se
denota a continuación:
2
𝑝1−4

0,025(1) ∗ 0,045(1)
=
0,01666(1) ∗ 0,00125(1) + 0,003703(1) ∗ 0,015(1) + 0,025(1) ∗ 0,045(1)
1
𝑝1−4
= 0,936 = 93,6%

Figura 11. Probabilidades de las rutas 1-2, 1-3 o 1-4 de la hormiga 2.

PROBABILIDAD K2
2% 4%

94%

1_2

1_3

1_4

En este caso la hormiga escogió aleatoriamente la ruta 1-3 como siguiente destino
ratificando que si hay, así sea una mínima probabilidad de que la hormiga escoja otra
ruta como siguiente destino, esta tomará la decisión de trazar esa trayectoria. Esto se
hace con el objetivo de evitar el estancamiento del algoritmo.
Hormiga 2
Ciudad: 1

Ciudad: 3

Ciudad:
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Ciudad:

Figura 12. La hormiga 2 puede escoger la ruta 3-2 o 3-4.

En este caso la hormiga decidió escoger como siguiente ciudad a v isitar la 3, ruta 1-3,
por lo tanto queda la probabilidad de escoger la ciudad 2 o la ciudad 4 como siguiente
destino.
La probabilidad que tiene la hormiga 2 en escoger la ciudad 2 como siguiente nodo se
denota a continuación:
0,005(1) ∗ 0,0095(1)
0,005(1) ∗ 0,0095(1) + 0,003333(1) ∗ 0,023(1)
2
𝑝3−2
= 0,382 = 38,2%
La probabilidad que tiene la hormiga 2 de escoger la ciudad 4 como siguiente nodo se
denota a continuación:
2
𝑝3−2
=

2
𝑝3−4
=

0,003333(1) ∗ 0,023(1)
0,005(1) ∗ 0,0095(1) + 0,003333(1) ∗ 0,023(1)
1
𝑝4−3
= 0,618 = 61,8%

Figura 13. Probabilidades de las rutas 3-2 y 3-4 de la hormiga 2.

PROBABILIDAD K2
38%
62%

3_4
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3_2

Se observa que la ruta 3-4 es la que mayor probabilidad tiene y muy probablemente la
hormiga 2 escoja esta ruta ya que es más atractiva.
Iteración 1, hormiga 2
Ciudad: 1

Ciudad: 3

Ciudad: 4

Ciudad: 2

En esta ocasión la hormiga escogió la ruta más probable de las dos, ruta 3-4, forzando
así a terminar con la ruta 4-2.
Siendo esta la ruta por la cual la hormiga 2 realizo el recorriendo empezando en la
ciudad 1 y visitando todas las ciudades una única vez finalizando el recorrido en la
ciudad de origen, la función objetivo, es decir, la distancia total recorrida por esta
hormiga fue de:
F.O = 1.180 m
De las dos hormigas, la hormiga número uno en su primer ciclo obtuvo el mejor
resultado parcial con 1060 m mientras que la hormiga dos concluyo su ciclo con un total
de 1180 m.
 Actualizar feromonas. Con el objetivo de hacer un poco más entendible la
comprensión de los diferentes tipos de actualización de feromonas existentes, ya que
es en esta línea donde surge las diferentes variaciones del algoritmo, a continuación
se hace una explicación clara y sencilla de tres tipos diferentes de variaciones del
algoritmo en cuanto a su actualización de rastros de feromona aplicados a el ejemplo
anterior.
 Sistema de hormigas. Después de construir las soluciones de las dos hormigas inicia
la actualización y evaporación de rastros de feromonas de la matriz mediante la
fórmula (3.7) de actualización de feromonas.
𝑚

𝑘
𝜏𝑖𝑗 𝑛𝑒𝑤 = (1 − 𝜌). 𝜏𝑖𝑗 𝑜𝑙𝑑 + ∑ 𝛥𝜏𝑖𝑗
𝑘=1

Actualización ruta 1-2. De acuerdo a la construcción de la solución, la hormiga 2 fue la
única en escoger esta ruta en todo el ciclo, Como solo fue esta hormiga la que paso por
esta ruta, solo se deposita rastros de la hormiga 2.
𝜏1−2 = (1 − 0,5)(0,00125) +
𝜏1−2 = 0,001472
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1
1180

Actualización ruta 1-3. En este caso las dos hormigas pasaron por esta ruta lo cual hace
que en la actualización de feromonas haya un mayor grado de intens idad que en rutas
donde solo una hormiga haya frecuentado esa trayectoria. Es decir, que entre mayor sea
el número de hormigas que hayan escogido una misma ruta en la construcción de sus
solución mayor va hacer la intensidad de rastros en esta ruta.
𝜏1−3 = (1 − 0,5)(0,015) +

1
1
+
1180 1060

𝜏1−3 = 0,00929
Actualización ruta 1-4. La hormiga 1 transitó por esta trayectoria
𝜏1−4 = (1 − 0,5)(0,045) +

1
1060

𝜏1−4 = 0,02344
Se puede observar que de acuerdo a que la hormiga 1 realizo la mejor ruta, cuan do se
actualizan los rastros en las rutas donde esta solo transitó, la intensidad es mayor que
las rutas donde solo transitó la hormiga 2.
Actualización ruta 3-2. La hormiga 1 tránsito por esta trayectoria
𝜏3−2 = (1 − 0,5)(0,0045) +

1
1060

𝜏3−2 = 0,005643
Actualización ruta 2-4. Las dos hormigas frecuentaron esta trayectoria.
𝜏2−4 = (1 − 0,5)(0,025) +

1
1
+
1060 1180

𝜏2−4 = 0,01429
Actualización ruta 3-4. La hormiga 2 transitó por esta ruta.
𝜏3−4 = (1 − 0,5)(0,023) +

1
1180

𝜏3−4 = 0,01234
En las variaciones del algoritmo como el de la mejor hormiga, en el caso donde las dos
hormigas en un ciclo hayan transitado por la misma ruta, solo la mejor hormiga es
actualizada, es decir, en la sumatoria se actualizará la hormiga que haya tenido la mejor
función objetivo de la iteración.
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Actualizando todas las rutas la matriz queda de la siguiente manera:
Tabla 4. Matriz de feromona actualizada mediante sistema de hormigas.
𝜏𝑖𝑗 𝑛𝑒𝑤 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
1

2

3

4

1

0

0,001472

0,00929

0,02344

2

0,001472

0

0,005693

0,01429

3

0,00929

0,005693

0

0,01234

 Sistema elitista de hormigas. La primera variación del algoritmo aplicado a este
ejemplo se denomina sistema elitista de hormigas. La actualización y evaporación de
rastros de feromonas se realiza mediante la siguiente fórmula (3.9).
𝑚

𝜏𝑖𝑗

𝑛𝑒𝑤

= (1 − 𝜌). 𝜏𝑖𝑗

𝑜𝑙𝑑

𝑘
𝑏𝑠
+ ∑ 𝛥𝜏𝑖𝑗
+ 𝑒𝛥𝜏𝑖𝑗
𝑘=1

Actualización ruta 1-2. Con el objetivo de enfocar todos los esfuerzos en encontrar la
mejor solución global en el menor tiempo posible, se aumenta la intensidad en la
𝑏𝑠
actualización de los rastro de feromonas a una proporción de 𝑒𝛥𝜏𝑖𝑗
en las rutas
utilizadas por la mejor solución actual. Esto significa que en rutas donde la mejor
solución actual no haya pasado, su actualización será la misma que la que se utilizó en el
algoritmo anterior. Siendo así, la actualización de la ruta 1-2 quedará de la siguiente
manera:
𝜏1−2 = (1 − 0,5)(0,00125) +

1
+0
1180

𝜏1−2 = 0,001472
Actualización ruta 1-3. En este caso las dos hormigas pasaron por esta ruta lo que
significa que la mejor solución actual encontrada también paso por esta ruta
𝑏𝑠
aumentando el rastro de esta en la proporción 𝑒𝛥𝜏𝑖𝑗
de la siguiente manera:
𝜏1−3 = (1 − 0,5)(0,015) +

1
1
10
+
+
1180 1060 1060

𝜏1−3 = 0,01872
Para este ejemplo se asignó el parámetro e=10.
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Actualización ruta 1-4. La hormiga 1 transitó por esta trayectoria la cual tiene la mejor
solución actual.
1
10
𝜏1−4 = (1 − 0,5)(0,045) +
+
1060 1060
𝜏1−4 = 0,03287
Actualización ruta 3-2. La hormiga 1 tránsito por esta trayectoria
𝜏3−2 = (1 − 0,5)(0,0045) +

1
10
+
1060 1060

𝜏3−2 = 0,01507
Actualización ruta 2-4. Las dos hormigas frecuentaron esta trayectoria.
𝜏2−4 = (1 − 0,5)(0,025) +

1
1
10
+
+
1060 1180 1060

𝜏2−4 = 0,02372
Actualización ruta 3-4. La hormiga 2 transitó por esta ruta.
𝜏3−4 = (1 − 0,5)(0,023) +

1
1180

𝜏3−4 = 0,01234
En esta variación del algoritmo, lo que busca la línea de actualización es priorizar rutas
donde las hormigas hayan encontrado las mejores soluciones actuales sin descartar
significativamente otras trayectorias que probablemente otra hormiga pueda hallar más
adelante como óptima.
Actualizando todas las rutas la matriz queda de la siguiente manera:
Tabla 5. Matriz de feromona actualizada mediante el sistema elitista de hormigas
𝜏𝑖𝑗 𝑛𝑒𝑤 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
1

2

3

4

1

0

0,001472

0,01872

0,03287

2

0,001472

0

0,01507

0,02372

3

0,01872

0,01507

0

0,01234

4

0,03287

0,02372

0,01234

0

45

Sistema de hormigas MAX-MIN
La segunda variación del algoritmo aplicado a este ejemplo se denomina sistema de
hormigas Max-Min. La actualización y evaporación de rastros de feromonas se realiza
mediante la siguiente fórmula (3.13).
𝑏𝑒𝑠𝑡
𝜏𝑖𝑗 𝑛𝑒𝑤 = (1 − 𝜌). 𝜏𝑖𝑗 𝑜𝑙𝑑 + 𝛥𝜏𝑖𝑗

Actualización ruta 1-2. En esta variación del algoritmo, solo se aumenta la intensidad de
rastros en las rutas donde haya pasado la mejor solución encontrada hasta el momento,
lo que significa que en las rutas donde la mejor solución no haya pasado, solo se aplicara
la evaporación global de feromonas. De esta manera, ya que la hormiga 2 no obtuvo la
mejor solución actual, su actualización se realiza de la siguiente manera:
𝜏1−2 = (1 − 0,5)(0,00125)
𝜏1−2 = 0,000625
Actualización ruta 1-3. En este caso las dos hormigas pasaron por esta ruta lo que
significa que la mejor solución actual encontrada también pasó por esta ruta. Esta
actualización se diferencia del sistema elitista de hormiga y al sistema de hormigas al
momento de aumentar la intensidad de rastro en la ruta ya que solo se suma la mejor
solución encontrada hasta el momento en la ecuación sin tener en cuenta la suma de las
otras soluciones que pasaron por la misma trayectoria ni el aumento de acuerdo a la
importancia que tiene la construcción de la mejor solución hasta el momento.
𝜏1−3 = (1 − 0,5)(0,015) +

1
1060

𝜏1−3 = 0,008442
Actualización ruta 1-4. La hormiga 1 transitó por esta trayectoria la cual tiene la mejor
solución actual.
1
𝜏1−4 = (1 − 0,5)(0,045) +
1060
𝜏1−4 = 0,02344
Actualización ruta 3-2. La hormiga 1 transitó por esta trayectoria
𝜏3−2 = (1 − 0,5)(0,0045) +
𝜏3−2 = 0,005643
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1
1060

Actualización ruta 2-4. Las dos hormigas frecuentaron esta trayectoria.
𝜏2−4 = (1 − 0,5)(0,025) +

1
1060

𝜏2−4 = 0,01344
Actualización ruta 3-4. La hormiga 2 transitó por esta ruta.
𝜏3−4 = (1 − 0,5)(0,023)
𝜏3−4 = 0,0115
Esta variación del algoritmo permite encontrar la solución óptima en el menor tiempo
computacional posible respecto a las otras variaciones, pero es una de las variaciones
del algoritmo que tiene la mayor inestabilidad en sus soluciones debido al significativo
parámetro de decisión que utiliza para evaporar y agregar feromonas a los rastros donde
haya o no haya pasado la mejor solución actual.
Actualizando todas las rutas la matriz queda de la siguiente manera:
Tabla 6. Matriz de feromona actualiza mediante el sistema de hormigas Max -Min
1

2

3

4

1

0

0,000625

0,008442

0,02344

2

0,000625

0

0,005643

0,01344

3

0,008442

0,005643

0

0,0115

4

0,02344

0,01344

0,0115

0

Este mecanismo basado en el procedimiento paso a paso del algoritmo de colonia de
hormigas y sus variaciones aplicado a un problema combinatorio complejo, es el mismo
algoritmo que va a ser utilizado para determinar las rutas óptimas en las tareas de
mantenimiento.
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3

PRUEBAS Y RESULTADOS

Las pruebas y resultados están enfocados en determinar, mediante el ACO diseñado para
este documento, la ruta óptima de las actividades de mantenimiento de acuerdo a la
implantación de RCM a un circuito específico. A esta primera optimización en términos
de las pruebas que se van a realizar, se va a conocer como modelo 1 de mantenimiento .
Además de esto y de acuerdo al plan de aplicación para PCB de CODENSA [20-21], se
plantea un modelo de aplicación con el objetivo de realizar las pruebas, mediante el
algoritmo diseñado, en la búsqueda de la ruta óptima para el modelo aplicativo . Este
problema se denominará modelo 2 de mantenimiento.
3.1

ACO APLICADO AL PRIMER MODELO DE MANTENIMIENTO

Una de las estrategias basadas en la filosofía predictiva y preventiva de mantenimientos
actual y que su implementación ha obtenido resultados satisfactorios en diferentes
empresas del sector eléctrico, es el levantamiento y diagnóstico de redes de distribución
de media tensión con enfoque RCM. A continuación se realiza una descripción breve y
concreta de la metodología utilizada en la implementación de RCM a una red de
distribución con el objetivo de conocer, a grandes rasgos, cual es el proceso y como se
determina un plan predictivo y preventivo de mantenimiento en la actualidad.
El primer paso en el desarrollo del diagnóstico y levantamiento con enfoque RCM, es
consultar, mediante la recopilación del histórico de fallas, los incidentes ocurridos y su
frecuencia en el sistema de distribución. Para esto, cada empresa de distribución debe
contar con una herramienta de gestión que permita revisar la información sobre los
eventos presentados por circuito en el sistema de distribución. Este sistema permite
obtener información relevante de las fallas tales como, tipo de incidente, causa del
incidente, tiempo de afectación y elemento responsable.
Teniendo toda la información de los incidentes presentados en el sistema de
distribución, se procede a tipificarlos en un cuadro de mando de fallas de acuerdo a la
metodología RCM. Un cuadro de mando de fallas es un modelo en el cual se definen
todas las posibles fallas y sus consecuencias según un análisis extenso y minucioso en
todo el sistema de distribución con el fin de tipificar cualquier incidente encontrado en
el análisis de un circuito.
Después de tipificar todos los incidentes del sistema de distribución , se procede a
definir para cada una de estas su costo asociado. Es importante aclarar que se debe
realizar una valoración por falla teniendo en cuenta la estadística de los eventos
registrados, la energía dejada de suministrar, el costo de materiales y mano de obra
causada por la reparación de este tipo de falla.
Una vez generada la tabla de incidentes, consecuencias y el costo de cada falla, se
realiza una evaluación de la información por circuito listando las fallas con mayor
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frecuencia, las fallas con mayor costo y finalmente las fallas con mayor cantidad de
clientes afectados.
A partir del listado de las fallas con mayor impacto en el funcionamiento del circuito , se
define la estrategia óptima para mitigar la causa de las fallas y se plantean las tareas que
deben ser implementadas sobre el circuito, siempre tratando de optimizar los recursos y
logrando los mejores resultados en la calidad del servicio del circuit o.
Esta implementación busca estandarizar una metodología para diagnosticar y tipificar
todas las fallas de un circuito con el objetivo de obtener los planes y acciones de
mantenimiento que garanticen confiabilidad al sistema a costo óptimo.
Para el caso de este documento, de acuerdo a los lineamientos del análisis de circuitos
bajo el enfoque RCM de CODENSA [30] y con el objetivo de desarrollar un plan de
mantenimiento para la optimización de las rutas de estas actividades de acuerdo a
estrategias predictivas, se adquieren los datos de las fallas y su ubicación por el
levantamiento y diagnóstico de un circuito de la red de distribución realizado por
CODENSA. Según [30] el circuito asignado por CODENSA fue enfocado a generar acciones
predictivas y preventivas de mantenimiento a 4 tipos de posibles fallas ubicadas en 31
puntos a lo largo del circuito. En el diagnóstico, de acuerdo al histórico de fallas, fue
identificado que el circuito posee 2 posibles fallas con alta frecuencia en varias zonas del
circuito. Dichas fallas tienen que ver con posibles empalmes rotos y aisladores
contaminados los cuales una falla en alguno de estos puede generar arco eléctrico
produciendo la interrupción inmediata del suministro de energía además de afectar a
personas, animales, infraestructura y elementos eléctricos. Y las otras dos fallas
incluidas en las acciones de mantenimiento según el diagnóstico, están guiadas a
prevenir incidentes que generan al circuito un impacto considerable en su
funcionamiento desarrollando tareas preventivas a dos tipos de elementos eléctricos de
maniobra, los reconectadores y seccionamientos. A continuación se tipifican las posibles
fallas de estos elementos del circuito analizado según la tabla 8.1 de [30].
Función 1, falla funcional A, Modo de falla 6: Empalme roto en conductor desnudo por
mantenimiento fuera de especificación.
Función 1, falla funcional A, Modo de falla 18: aisladores contaminados por polución.
Función 3, falla funcional D, Modo de falla 2: Caja de maniobras bloqueada por falta de
mantenimiento.
Función 9, falla funcional L, Modo de falla 1: Reconectador no opera localmente por falla
en el mecanismo de operación.
Después de tipificar las fallas encontradas en el circuito, según la tabla de mando de
fallas de CODENSA, se procede a definir, para cada uno de las fallas encontradas en el
diagnóstico del circuito, las tareas a realizar para mitigar estas fallas.
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Tabla 7. Hoja de decisión, Análisis RCM al circuito diagnosticado.
Referencia
de
Información
F FF FM

1

A

6

1

A

18

3

D

2

Tareas Propuestas

Frecuencia Inicial

1. Verificar la aplicación del
procedimiento para la instalación de
empalmes en redes (check list de
puesta en servicio y registro
fotográfico y termográfico).
2. Controlar las condiciones de
seguridad, herramientas de trabajo,
EPP
y
condiciones
técnicas,
administrativas y jurídicas de los
contratos.
3. verificación predictiva de puntos
calientes con el uso de la técnica
termográfica en zonas con alta
frecuencia de fallas.
1. Efectuar inspecciones visuales
para verificación de coloración de
aisladores o con pruebas de
ultrasonido y así identificar áreas y
circuitos con alto grado de polución.
Documentar
e
investigar
su
producción (tipo de contaminación,
periodos del año, por periodos o
constante, etc.).
2.
Implementar
planes
de
mantenimiento en estas zonas que
involucre cambio de aisladores por
poliméricos, instalación de aisladores
con mayor nivel de aislamiento,
cambio de disposición, limpieza de
aisladores, cambio de aisladores.
1. Elaborar un plan de inspecciones y
pruebas para cajas de maniobra
redes subterráneas.
2. Identificar las cajas de maniobra
que deben retirarse del sistema por
el riesgo que generan en su
operación.
3. Implementar el mantenimiento y
cambio de cajas de maniobra que
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A realizar por

1. DMMT, Jefe
Dpto. Obras de
MT, DCC
1. Una por cada
2. Áreas usuarias
instalación.
del servicio y de
2. Cada vez que
apoyo
de
la
se requiera.
compañía (UAL,
jurídica,
R.R.H.H.)

1. Semestral.
2. Única vez.

1, 2. DMMT,
Dpto.
Programación.

1.
Dpto.
Programación y
1. Plurianual
DMMT
2. Única Vez
2. DCC, DMMT y
3. Cada vez que Dpto.
se requiera
programación.
3. Dpto. Obras
de MT y DMMT.

9

L

1

requieran de reposición.
1. Estandarizar marcas de equipos de
operación. Actualización de las
Especificaciones
técnicas,
homologación
de
repuestos
y
manuales de operación
2. Efectuar inspecciones anuales a
los equipos de operación y maniobra
3. Realizar un procedimiento o Check
List de inspección de Rcs, dentro del
cual se incluya la verificación del
número de operaciones y el auto
diagnóstico de los equipos en los
relés que se tenga disponible esta
función.
4. Solicitar suministro constante de
repuestos para los equipos que se
tienen instalados que sean de
rotación permanente.
5. Incluir en el Gtech las inspecciones
realizadas a cada Reconectador.
6. Capacitación constante a los
móviles que intervengan los equipos.

1. Dpto. Normas,
DMMT, SIO
2.
Dpto.
1. Única Vez
Programación.
2. Semestral
DMMT
3. Única vez con 3. DMMT. Dpto.
actualización
Telecontrol
cada tres años.
Dpto.
de
4. anual
Protecciones
5. Cada vez que 4. DMMT, UAL,
se requiera
Dpto.
de
6. anual
Programación.
5. DGI
6. DOR, Dpto.
Telecontrol.

[Fuente: CODENSA, 2013]

Los efectos de cada uno de los modos de falla se encuentran en el anexo A t abla 13,14 y
15.
Las tareas propuestas a realizar para cada uno de los modos de fallas van a estar
enfocados al mantenimiento preventivo utilizando técnicas, equipos y herramientas
tales que nos puedan proporcionar información rápida y exacta del estado de la falla.
Después de tipificar cada falla, su consecuencia y las tareas a realizar, se procede a
adquirir los datos de la ubicación de estas fallas. Estos datos se entregan mediante
coordenadas expresadas en grados sexagesimales y que mediante métodos de
conversión y utilizando herramientas de AUTOCAD
de posicionamiento geo
referenciado, se trasladan estos datos al plano de las redes de distribución de CODENSA
ubicando cada una de las fallas en la topología del sistema de distribución.
En el plano suministrado por CODENSA se encuentran todos los circuitos del sistema de
distribución acotado. Este plano posee información de los circuitos, transformadores,
elementos de protección, elementos de maniobra y la infraestructura urbana de la zona
bajo estudio.
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Figura 14. Circuito diagnosticado mediante el enfoque RCM para su optimización.
Modo de fallas.

[Fuente: CODENSA, 2013]

En la figura anterior, la líneas de color morado representan el circuito que se asignó para
el levantamiento y diagnostico RCM. Este circuito se encuentra en una zona mayormente
residencial de la ciudad, donde sus clientes son en su mayoría cargas residenciales con
una pequeña porción de cargas comerciales. En el anexo A figura 21 se encuentra el
circuito por separado para mayor detalle.
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Figura 15. Modos de fallas enumerados con sus respectivas acotas.

[Fuente: CODENSA, 2013]

Después trasladar la ubicación de los 31 puntos de mantenimiento, se procede a
enumerar cada punto con el fin de medir las distancias entre mantenimientos
acotándolas tal cual lo muestra la figura anterior. El criterio utilizado para enumerar los
puntos de mantenimiento se basó en una enumeración aleatoria de puntos ya que para
el algoritmo lo importante es tener las distancias entre los puntos bien definidas sin
importar el orden en la numeración. Esta medición se obtiene mediante la herramienta
acota de AUTOCAD y se realiza tomando en cuenta, no las medidas euclidianas entre
puntos, si no las distancias de las posibles rutas reales que puede escoger cualquier
cuadrilla de mantenimiento para ir de un punto a otro.
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Figura 16. Método de medida usando la herramienta acota de AUTOCAD entre dos
fallas del modelo 1 de aplicación.

[Fuente: CODENSA, 2013]

En esta figura se ilustra claramente el método utilizado para medir las distancias entre
los puntos de mantenimiento. Como se puede observar, las distancias entre un punto y
otro no se tomaron linealmente con el objetivo de ac ercar estas distancias un poco más
a la realidad.
Después de tomar las medidas entre todos los puntos, se procede a generar la matriz
simétrica de distancias. Según estas medidas, la matriz distancia para la estrategia
basada en el análisis RCM de los cuatro modos de falla se encuentra en el anexo B CD1,
matriz distancia modelo de mantenimiento 1.
3.2

PRUEBAS Y RESULTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN AL MODELO 1

La variación del algoritmo ACO utilizado para la optimización de las rutas de
mantenimiento, de acuerdo a su estructura básica, es el sistema elitista de hormigas.
Esta variación del ACO fue escogida gracias al alto rendimiento demostrado en las
soluciones obtenidas para problemas combinatorios complejos [6].
Las pruebas correspondientes al algoritmo están dirigidas a modificar los diferentes
parámetros que tiene el modelo con el fin de explorar, dentro de las variaciones de los
parámetros permisibles del algoritmo [6], todas las soluciones que puede tomar. En la
literatura especializada se encuentran varias recomendaciones hechas por autores que
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en su mayoría plantean una metodología basada en pruebas ya que el algoritmo para
cada aplicación, de acuerdo a la sintonización de parámetros, encuentra soluciones
óptimas diferentes.
La metodología planteada para estos dos modelos se fundamenta en la exploración de
todas las posibles soluciones que puede tomar el algoritmo de acuerdo a las variaciones
de los diferentes parámetros. Para esto, inicialmente, el primer sistema de prueba esta
guiado a encontrar, para todos los valores que pueden tomar los parámetros, las
mejores soluciones iníciales del algoritmo. La segunda prueba está enfocada a explorar
mejores soluciones, aumentando el esfuerzo computacional, a las variaciones de los
parámetros que inicialmente obtuvieron las mejores soluciones y la tercera y última
prueba, si no se ha encontrado la mejor solución del algoritmo, se enfoca en aumentar
el esfuerzo computacional a las mejores soluciones obtenidas en est a segunda prueba
con el objetivo de encontrar la mejor solución del modelo de optimización. Esta
metodología de exploración y de intensificación del esfuerzo computacional a las
mejores soluciones obtenidas en cada sistema de prueba, según [6], se realiza con el fin
de encontrar la mejor solución para el algoritmo diseñado.
La primera prueba se realiza para un numero de 31 nodos con los siguientes parámetros
generales; m = 31, α = 1 y 300 iteraciones obteniendo los siguientes resultados para
cada variación.
Tabla 8. Primer sistema de prueba para la aplicación de la optimización al modelo 1 .
ρ=0.3

e=50

e=100

e=200

e=400

ρ=0.5

ρ=0.7

tiempo

β=2
β=3

10631 m
10631 m

10677 m
10725 m

10690 m
10748 m

11,14 s
13,16 s

β=4
β=5
β=2

10660 m
10631 m
10907 m

10631 m
10660 m
10675 m

10719 m
10631 m
10697 m

12,60 s
12,48 s
10,06 s

β=3
β=4
β=5

10661 m
10631 m
10740 m

10631 m
10660 m
10893 m

10719 m
10719 m
10660 m

11,60 s
12,39 s
11,76 s

β=2
β=3
β=4

10673 m
10701 m
10631 m

10765 m
10680 m
10719 m

10780 m
10749 m
10631 m

10,11 s
11,81 s
10,83 s

β=5
β=2
β=3
β=4
β=5

10759
10879
10635
10825
10677

10704
10878
10950
10721
10631

10723
10832
10631
10813
10750

11,73 s
9,64 s
10,04 s
11,25 s
11,20 s

m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
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m
m
m
m
m

La herramienta computacional utilizada para realizar las pruebas a ambos modelos de
mantenimiento fue MATLAB_R2013b y se corrió en un computador LENOVO con las
siguientes características; procesador Intel Core i5-4200M CPU @ 2.50 GHz, memoria de
6,00 GB, sistema operativo de 64 bits y procesador x64.
Esta tabla muestra las distancias totales (ciclo completo) para cada uno de las
variaciones de los parámetros del sistema elitista de hormigas y el tiempo promedio que
dura el algoritmo en obtener el resultado. Para cada uno de los valores consignados en
cada casilla de esta tabla, el algoritmo fue corrido 3 veces y se colocó el valor promedio
de estos tres resultados.
Se resaltan las mejores soluciones de cada subconjunto de variaciones de parámetros e
y ρ con el objetivo de aumentar, relativamente, el esfuerzo computacional a estas
mejores soluciones parciales.
En este caso en particular, las pruebas solo se hicieron para l os valores ρ=0.3, ρ=0.5 y
ρ=0.7 y no como lo recomienda [6], ya que se evidenció que en las primeras soluciones
obtenidas con ρ=0.3la diferencia entre las soluciones obtenidas respecto a ρ=0.4 eran
muy pequeñas y que tendían siempre a los mismos valores. Por esta razón, y con el fin
de tener un campo más amplio de variaciones para observar sus soluciones, se realizaron
las pruebas para estos tres tipos de ρ.
Los parámetros modificados del algoritmo son e, β y ρ . e es un parámetro que define el
peso asignado a las mejores rutas encontradas por ciclo actualizando los rastros de
𝑏𝑠
feromona en estas mejores rutas en la proporción 𝑒𝛥𝜏𝑖𝑗
, β es un parámetro que
establece la influencia que tiene la intensida d de feromonas en la solución y ρ es la tasa
de evaporación global. La variación de estos tres parámetros nos da una idea clara de
cómo se comporta el algoritmo para cada uno de los tipos de configuración de
parámetros permitidas y da una indicación, en primera instancia, de la tendencia que
tienen las mejores soluciones.
En la primera prueba, 9 tipos de subconjuntos cumplieron con dos características
importantes, obtuvieron la mejor solución del subconjunto y estas 9 soluciones tienen el
mismo valor. Este resultado indica que muy probablemente esta solución obtenida por
estos 9 subconjuntos, está relacionada con el valor óptimo del algoritmo. Con el fin de
tener una idea más clara de la tendencia de la mejor solu ción del algoritmo, se aplica la
segunda prueba a estas mejores soluciones obtenidas.
La segunda prueba se realiza para un número de 100 hormigas (m = 100), α =1 y 200
iteraciones obteniendo los siguientes resultados para cada variación:
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Tabla 9. Segundo sistema de prueba para la aplicación de la optimización al modelo 1.
parámetros

it 300

it 200

tiempo

e=50

β=5,ρ=0.3
β=4,ρ=0.5
β=5,ρ=0.7

10631 m
10631 m
10631 m

10631 m
10631 m
10631 m

21,94 s
21,32 s
21,51 s

e=100

β=4,ρ=0.3
β=3,ρ=0.5

10631 m
10631 m

10631 m
10631 m

21,59 s
21,90 s

β=5,ρ=0.7

10660 m

10631 m

21,39 s

e=200

β=4,ρ=0.3
β=3,ρ=0.5
β=4,ρ=0.7

10631 m
10680 m
10631 m

10631 m
10631 m
10631 m

20,16 s
20,09 s
20,61 s

e=400

β=3,ρ=0.3
β=5,ρ=0.5
β=3,ρ=0.7

10635 m
10631 m
10361 m

10631 m
10631 m
10631 m

19,91 s
19,86 s
20,35 s

Tomando en cuenta los mejores resultados obtenidos por el primer sistema de prueba,
se aumenta el esfuerzo computacional a 500 iteraciones. El aumento en el esfuerzo
computacional hace que las distancias totales del recorrido completo, en su mayoría,
sean iguales o mejores que distancias obtenidas por esfuerzos computacionales
menores. Si las soluciones no varían y permanecen iguales ante un aumento del esfuerzo
computacional, significa que para esos parámetros no existe mejor solución . En este
segundo sistema de prueba, todas las mejores soluciones tendieron a un mismo valor y
es la misma solución obtenida por los 9 subconjuntos del primer sistema de prueba
anterior, lo que significa que el algoritmo para este problema no encontró mejores
soluciones. Por lo anterior, se toma la decisión de no seguir aumentando el esfuerzo
computacional en otro sistema de prueba ya que se van a seguir teniendo las mismas
soluciones.
La mejor solución obtenida del algoritmo diseñado para este problema fue de 10 .631
metros con un tiempo aproximado de ejecución del algoritmo de 20, 88 segundos, esto
significa que la mejor ruta encontrada para realizar mantenimiento a todas las fallas del
sistema según el diagnóstico tiene una distancia total de 10.631 metros de acuerdo a la
siguiente ruta;
7 – 8 – 2 – 1 – 9 – 4 – 6 – 3 – 5 – 10 – 13 – 18 – 19 – 20 – 17 – 16 – 15 – 22 – 25 – 28 –
27 – 24 – 23 – 26 – 29 – 31 – 30 – 21 – 14 – 11 – 12 – 7
La numeración de los nodos y la ruta óptima para esta optimización se pueden ver en el
anexo B, CD1, ruta optima modelo de mantenimiento 1.
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En la actualidad, la mayoría de las empresas prestadoras del servicio energético en su
plan de mantenimiento no poseen una metodología que optimice las rutas de
mantenimiento en las redes de distribución, permitiendo de a cuerdo a cada plan de
mantenimiento, la libre decisión de cómo realizar los recorridos para completar la
actividad de mantenimiento. Usualmente, las cuadrillas de mantenimiento son las que
toman la decisión del plan o ruta escogida para llevar a cabo la ac tividad utilizando
métodos de decisión tales como el algoritmo goloso o simplemente la determinación
aleatoria paso a paso de la ruta. Con el objetivo de comparar la solución obtenida por
ACO con las soluciones de los métodos convencionales, se hacen las p ruebas
correspondientes a cada uno de estos métodos.
El algoritmo goloso, normalmente utilizado para determinar la ruta de mantenimiento,
sigue una heurística la cual consiste en elegir la opción óptima en cada paso local con la
esperanza de llegar a una solución óptima global. La solución obtenida para este
problema utilizando el algoritmo goloso como método de determinación de la ruta de
mantenimiento es de 12.285 metros con una duración aproximada en su ejecución de
841, 8 segundos. La ruta asignada a esta solución es la siguiente:
3 – 4 – 6 – 5 – 8 – 7 – 11 – 14 – 21 – 15 – 22 – 25 – 28 – 27 – 29 – 26 – 23 – 24 – 31 – 30
– 18 – 19 – 20 – 13 – 10 – 17 – 16 – 12 – 9 – 2 – 1 - 3
La solución encontrada por el ACO fue de 10.631 metros y en comparación con la
obtenida por este algoritmo resulta ser mejor con una diferencia de aproximadamente
1.694 metros de acuerdo a la distancia total del recorrido.
La solución obtenida en la determinación aleatoria paso a paso de la ruta de
mantenimiento es de 17.860 metros de acuerdo a la siguiente ruta;
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21
– 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 - 1
La solución encontrada por el ACO fue de 10631 metros y en comparació n con la
obtenida por esta metodología resulta ser mejor con una diferencia de
aproximadamente 7.229 metros de acuerdo a la distancia total del recorrido.

3.3

ACO APLICADO AL SEGUNDO MODELO DE MANTENIMIENTO

La metodología que se utilizó para encontrar las distancias entre los transformadores
para este segundo modelo de aplicación se describe a continuación :
 Se obtienen los datos de entrada de todos los transformadores del circuito que
probablemente están contaminados con PCB y que según el proyecto se deben
muestrear.
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Figura 17. Datos de los transformadores aplicación PCB. Código, circuito, S/E,
dirección.

[Fuente: CODENSA, 2013]

Estos datos se obtienen mediante un tabla de Excel donde se consignan datos tales como
las especificaciones técnicas de los transformadores, numeración o codificación, año de
fabricación, marca, subestación y circuito al que pertenece, entre otros. En cuanto a la
ubicación exacta, como punto referente para poder utilizar el método anteriormente
nombrado mediante la herramienta acota de AUTOCAD, los transformadores se
encuentran referenciados mediante coordenadas expresadas en grados sexagesimales.
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Figura 18. Datos de los transformadores aplicación PCB. Coordenadas sexagesimales,
zona de ubicación, potencia, año de fabricación .

[Fuente: CODE NSA, 201 3]


Después de tener la información de los transformadores, se transportan todos los
datos de las ubicaciones de los transformadores del sistema de distribución al software
AUTOCAD mediante una herramienta la cual convierte las coordenadas sexagesimales en
puntos geo-referenciados en AUTOCAD teniendo así, la ubicación exacta de los
transformadores en todo el sistema de distribución.
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Figura 19. Ubicación de transformadores en AUTOCAD con su respectivo código y filtro
por circuitos.

[Fuente: CODE NSA, 201 3]

Una vez ubicados todos los transformadores del circuito de distribución, se hace uso de
la herramienta de capas de AUTOCAD para filtrar los transformadores por circuitos. En la
figura 19 se muestra como todos los transformadores de la red de distribución se
encuentran en diferentes colores lo cual indica su pertenencia a cada circuito.

El objetivo de filtrar todos los transformadores para muestr ear, que en su
totalidad son 48774, es encontrar un circuito el cual servirá de modelo para la
aplicación del algoritmo de optimización de colonia de hormigas.
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Figura 20. Método de medida usando la herramienta acota de AUT OCAD entre los
transformadores del modelo 2 de aplicación.

[Fuente: CODENSA, 2013]

El circuito escogido es el mismo que se utilizó para la aplicación de la optimización del
modelo anterior. Para este modelo se identificaron un total de 58 transformadores a lo
largo de su sistema y se procedió a numerar y acotar las distancias entre los
transformadores mediante la herramienta acota de AUTOCAD, teniendo en cuenta las
rutas reales que puede tomar una cuadrilla de mantenimiento para ir de un punto a
otro.
Después de enumerar y tomar las medidas entre todos los transformadores utilizando el
mismo criterio de enumeración del primer modelo, se procede a generar la matriz
simétrica de distancias. Según estas medidas, la matriz distancia para los
transformadores que se debe realizar el muestreo se puede observar en el anexo B, CD1,
matriz distancia modelo de mantenimiento 2.

3.4

PRUEBAS Y RESULTADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN AL MODELO 2

Tanto el algoritmo como la metodología utilizada para realizar las pruebas al segundo
modelo, son las mismas que se desarrollaron para el primer modelo. Siendo así, las
pruebas inician con la primera prueba.
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Para un total de 58 nodos se realiza la primera prueba con los siguientes parámetros
generales; 58 hormigas (m = 58), α = 1 y 300 iteraciones obteniendo los siguientes
resultados para cada variación;
Tabla 10. Primer sistema de prueba para la aplicación de la optimización al modelo 2
ρ=0.3

e=50

e=100

e=200

e=400

β=2
β=3
β=4
β=5
β=2
β=3
β=4
β=5
β=2
β=3
β=4
β=5
β=2
β=3
β=4
β=5

16418
16303
16307
16297
16395
16327
16314
16302
16260
16287
16291
16280
16343
16355
16323
16301

ρ=0.4
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

16350
16339
16292
16324
16352
16307
16317
16312
16336
16343
16254
16319
16518
16324
16349
16348

ρ=0.5
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

16407
16322
16324
16274
16271
16276
16332
16294
16389
16341
16297
16304
16421
16355
16349
16329

ρ=0.6
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

16352m
16298 m
16319 m
16337 m
16290 m
16326 m
16320 m
16244 m
16417 m
16314 m
16350 m
16287 m
16543 m
16367 m
16307 m
16314 m

ρ=0.7
16301
16317
16286
16254
16343
16307
16278
16333
16459
16394
16337
16277
16673
16356
16333
16297

tiempo
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

47,55 s
52,67 s
52,43 s
47,34 s
53,91 s
66,66 s
65,87 s
62,93 s
50,05 s
61,75 s
57,40 s
57,18
45,96 s
52,81 s
56,30 s
53,15 s

Esta tabla muestra las distancias totales (ciclo completo) para cada uno de las
variaciones de los parámetros del sistema elitista de hormigas. Para cada uno de los
valores consignados en cada casilla de esta tabla, el algoritmo fue corrido 3 veces y se
colocó el valor promedio de estos tres resultados.
Se resaltan las mejores soluciones de cada subconjunto de variaciones de parámetros e
y ρ con el objetivo de aumentar, relativamente, el esfuerzo computacional a estas
mejores soluciones parciales.
En este primer sistema de prueba se muestra que las soluciones para los diferentes
parámetros varían considerablemente lo cual indica que no hay una tende ncia clara de
las soluciones. Ya que todavía no es muy clara cuál es la mejor solución del algoritmo y
que las soluciones para este varían de forma considerable para los mismos parámetros,
se aumenta el esfuerzo computacional a las mejores soluciones.
El segundo sistema de prueba se realiza para un numero de 200 hormigas (m = 200), α =
1 y 150 iteraciones obteniendo los siguientes resultados para cada variación;
63

Tabla 11. Segundo sistema de prueba para la aplicación de la optimiza ción al modelo 2.
parámetros

e=50

e=100

e=200

e=400

it 300
m
m
m
m

it 150

β=5,ρ=0.3
β=4,ρ=0.4
β=5,ρ=0.5
β=3,ρ=0.6

16297
16292
16274
16298

β=5,ρ=0.7

16254 m

16219 m

120,10 s

β=5,ρ=0.3
β=3,ρ=0.4
β=2,ρ=0.5

16302 m
16307 m
16271 m

16173 m
16273 m
16232 m

112,56 s
118,24 s
115,45 s

β=5,ρ=0.6
β=4,ρ=0.7

16244 m
16278 m

16173 m
16273 m

122,56 s
113,45 s

β=2,ρ=0.3
β=4,ρ=0.4

16260 m
16254 m

16273 m
16173 m

117,81 s
111,64 s

β=4, ρ=0.5
β=5,ρ=0.6
β=5,ρ=0.7

16297 m
16287 m
16277 m

16273 m
16273 m
16273 m

113,73 s
118,89 s
115,67 s

β=5, ρ=0.3

16301 m

16277 m

106,79 s

β=3,ρ=0.4
β=5,ρ=0.5
β=4,ρ=0.6
β=5,ρ=0.7

16324
16329
16307
16297

16273
16173
16273
16273

109,74
107,85
112,45
108,95

m
m
m
m

16220
16220
16273
16284

m
m
m
m

tiempo

m
m
m
m

113,58
117,73
115,72
114,56

s
s
s
s

s
s
s
s

Las soluciones obtenidas para este segundo sistema de prueba muestran que el
algoritmo estabiliza un poco más sus soluciones de acuerdo a las variaciones de este
sistema de prueba aumentando el número de soluciones idénticas para los diferentes
parámetros. Todas las soluciones obtenidas en este segundo sistema de prueba respecto
al primero mejoraron y para tres tipos de subconjuntos obtuvieron la mejor solución y su
valor es idéntico, solo un subconjunto obtuvo una mejor solución distinta.
Teniendo en cuenta que aún existen algunas variaciones en la solución y no hay una
idea clara de la mejor solución del algoritmo, se procede a someter las mejores
soluciones obtenidas en este a un tercer sistema d e prueba el cual contiene un aumento
relativo al esfuerzo computacional con el objetivo de estar seguros de que la mejor
solución encontrada corresponde a la mejor solución del algoritmo.
El tercer sistema de prueba se realiza para un numero de 500 hormigas (m = 500), α = 1 y
500 iteraciones obteniendo los siguientes resultados para cada variación;
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Tabla 12. Tercer sistema de prueba para la aplicación de la optimización al modelo 2 .
it=500

tiempo

e=50
β= 5
ρ =0.7

16220 m

846,99 s

e=100
β= 5
ρ =0.3

16173 m

775,11 s

e=100
β= 5
ρ =0.6

16173 m

799,53 s

e=200
β= 4
ρ =0.4

16173 m

777,29 s

e=400
β= 5
ρ =0.5

16173 m

747,41 s

Esta prueba ya da una idea mucho más clara de la tendencia de la mejor solución del
algoritmo. En este caso, todas las mejores soluciones obtenidas tienen el mismo valor y
no cambiaron respecto a las mejores soluciones del algoritmo anterior.
Considerando toda metodología estricta en la exploración de las soluciones, el alto
esfuerzo computacional al que fue sometido el algoritmo y que no se encontró solución
mejor para este , se concluye que la mejor solución obtenida del algoritmo diseñado
para este problema es de 16.173 metros con un tiempo aproximado de ejecución del
algoritmo de 789,26 segundos, esto significa que la mejor ruta encontrada para realizar
el muestreo a los transformadores de este segundo modelo de aplicación tiene una
distancia total de 16.173 metros de acuerdo al siguiente recorrido:
15
27
40
37

– 16 – 17 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 6 – 7 – 8 – 1 – 2 – 4 – 5 – 3 – 18 – 19 – 20 –
– 28 – 29 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 32 – 31 – 30 – 58 – 35 – 34 – 33 – 39 – 38 –
– 42 – 45 – 47 – 48 – 49 – 50 – 46 – 43 – 44 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 41 –
– 36 – 15
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La numeración de los nodos y la ruta óptima para esta optimización se p uede ver en el
anexo B, CD1, ruta optima modelo de mantenimiento 2.
Igualmente a lo que se hizo en el primer modelo, se realizan las pruebas a este segundo
modelo de programación de mantenimiento utilizando las técnicas convencionales en la
determinación de la ruta de mantenimiento. La solución obtenida para este problema
utilizando el algoritmo goloso como método de determinación de las rutas de
mantenimiento fue de 17.256 metros con una duración aproximada en su ejecución de
1.415 segundos. La ruta asignada a esta solución es la siguiente;
1 – 4 – 5 – 3 – 2 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 15 – 21 – 22 – 23 – 24 – 31 – 32 – 30 – 36
– 37 – 34 – 33 – 39 – 38 – 40 – 41 – 42 – 45 – 47 – 46 – 48 – 49 – 50 – 43 – 44 – 51 – 52 –
53 – 54 - 55 – 56 – 57 – 35 – 58 – 27 – 28 – 29 – 19 – 18 – 20 – 25 – 26 – 10 – 9 – 6 – 7 –
8–1
La solución encontrada por el ACO fue de 16.173 metros y en comparación con la
obtenida por este algoritmo resulta ser mejor con una diferencia de aproximadamente
1083 metros de acuerdo a la distancia total del recorrido.
La solución obtenida en la determinación aleatoria paso a paso de la ruta de
mantenimiento para el segundo modelo es de 17.450 metros de acuerdo a la siguiente
ruta;
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21
– 22 – 23 – 24 – 25 – 25 – 27 – 2 8 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39
– 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 –
58 – 1
La solución encontrada por el ACO fue de 16.173 metros y en comparación con la
obtenida por esta metodología resulta ser mejor con una diferencia de
aproximadamente 1.277 metros de acuerdo a la distancia total del recorrido.
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4

CONCLUSIONES

Las conclusiones principales de esta investigación son las siguientes:
4.1 La aplicación de la optimización por colonia de hormigas : para los dos modelos de
mantenimiento, obtuvo como resultado una disminución de la distancia total en
comparación con el algoritmo goloso y el aleatorio respectiv amente. Para el primer
modelo de mantenimiento en el cual se optimizaron 31 puntos de mantenimiento en un
área total de 2,031 Km 2 , la cual equivale a tan solo el 0,15% del área total de Bogotá, la
disminución con respecto al algoritmo goloso fue de 1 .694 metros utilizando menos del
2,48% del tiempo total que utilizó el algoritmo goloso en obtener su solución. y respecto
al aleatorio fue 7.229 metros. En este orden de ideas, y si se planea la ejecución de un
plan de mantenimiento predictivo y preventivo anual tomando en cuenta toda el área
metropolitana de Bogotá, se tendrá como resultado una disminución de las distancias
en las tareas de mantenimiento que a esa proporción influirá en la disminución de los
costos de ejecución significativamente.
4.2 La optimización del segundo modelo: se realizó para 58 transformadores ubicados
en un circuito específico de CODENSA. En esta optimización se obtuvo una disminución
de la distancia total del recorrido de mantenimiento de 1.083 metros respecto al
algoritmo goloso utilizando menos del 55,77% del tiempo que utilizó el algoritmo goloso
en obtener su solución. y una disminución de 1.277 metros respecto al aleatorio.
Teniendo en cuenta el plan de aplicación para PCB de CODENSA, se debe realizar el
procedimiento de muestreo a cerca de 48.774 transformadores distribuidos en toda la
topología del sistema de distribución, lo cual según esta optimización hecha a tan solo el
0.13% de la totalidad de transformadores, indica que si se aplica esta optimización como
técnica de optimización de distancias en el procedimiento de muestreo de
transformadores, se obtendrá muy probablemente como resultado, la disminución
considerable de los tiempos que dura el proceso de la aplicación del muestreo de los
transformadores según las metas establecidas por CODENSA sin correr el riesgo de
generar contratiempos, lo cual evidentemente generará una disminución en los costos
del proceso de aplicación del plan.
4.3 La implementación de procedimientos predictivos y preventivos : en los planes de
mantenimiento, como el levantamiento y diagnóstico de circuitos de distribución con
enfoque RCM, permite establecer una estrategia de máxima confiabilidad a costo
óptimo, respetando siempre el medio ambiente y la seguridad de las personas, lo
anterior en busca de la excelencia operativa. Se genera y recupera conocimiento, que
tiende a perderse con el tiempo. Se enfoca en procedimientos de trabajo que minimicen
el concepto de “error humano”, crea listas de verificación, rutinas, planes, programas y
estrategias para los sistemas objeto de análisis.

67

4.4 Al momento de determinar que método o procedimiento heurístico : iba a ser
usado en la optimización de las tareas de mantenimiento en las redes de distribución, se
concluyó que no se puede discriminar un método por su rendimie nto ya que en la
mayoría de los casos el comportamiento que tienen en sus soluciones varía por mínimos
porcentajes y que en la práctica la mayoría resultan ser factibles de acuerdo a los
resultados esperados del algoritmo. De acuerdo a esto, la determinaci ón del método
radicó en encontrar una metaheurística que fuera sencilla en su implementación y que
tuviera gran experiencia en la solución de problemas combinatorios complejos como la
optimización por colonia de hormigas.
4.5 El procedimiento para obtener la matriz de distancia: no es un procedimiento
complejo ni mucho menos fuera del contexto aplicativo, ya que las cuadrillas de
mantenimiento en la actualidad, en el caso de CODENSA, en las inspecciones de campo
toman las coordenadas e información de cada punto de mantenimiento generando todos
los datos posibles respecto a la ubicación de los puntos lo cual es necesario para obtener
la matriz de distancia obligatoria para la aplicación de la optimización mediante ACO.
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5
5.1

RECOMENDACIONES

OPTIMIZACION

Para obtener mejores resultados en cuanto a calidad en el servicio energético y disminución de
costos en la programación de tareas de mantenimiento, se recomienda integrar la optimización de
las rutas de mantenimiento con técnicas tales como la optimización de calendarios de
mantenimiento y/o la optimización en la reconfiguración de las redes de distribución.

5.2

FUTUROS PROYECTOS

A medida que se avanzó en el desarrollo del documento, surgió en el proceso la
necesidad de mejorar el algoritmo o utilizar otras técnicas heurísticas para así poder
aplicar estos mecanismos de optimización en diferentes áreas. Una heurística conocida
como sistema multi-agente es una técnica la cual por su flexibilidad y amplio campo de
trabajo que tiene en problemas de enrutamiento, podría s er una muy buena opción para
situaciones donde el deseo es aplicar la optimización no solo a una ruta con un agente,
sino a diferentes rutas con diferentes agente s que al mismo tiempo estén recorriendo
sus soluciones. Una de estas aplicaciones y que fue pl anteada al inicio de este
documento con el personal de CODENSA está en el área de facturación que a futuro se
podría implementar en una siguiente investigación.
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6

ANEXOS

ANEXO A
Figura 21 Circuito en detalle para el estudio de los dos modelos de aplicación.

Tabla 13 Cuadro de mando función 1, falla funcional A y modo de falla 6 y 21.

1. FUNCION: Transportar energía eléctrica en forma continua a una tensión de 11400 V con un
rango de variación (entre 10363 V y 12540 V) y como máximo a la capacidad amperimétrica
(A) de los conductores utilizados.
a) Falla Funcional: No transporta energía eléctrica a través del conductor aéreo
MODO DE FALLO
(Causa de la falla)
EFECTOS DE LAS FALLAS (Qué sucede cuando falla)
Código
Descripción
Empalme roto en Se produce un arco eléctrico por la presencia de un punto
conductor desnudo caliente y se interrumpe el suministro de energía y se generan
6
por mantenimiento alarmas visuales y sonoras en el Centro de Control para
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fuera
especificación

18

Aislador
contaminado
polución

de subestaciones telecontroladas. Esto se evidencia con caída de la
línea al piso, daño superficial, empalme derretido y conector
perforado. Este tipo de falla puede ocasionar riesgos por
explosiones, afectación a personas y animales, a la
infraestructura, elementos eléctricos y telemáticos cercanos. La
búsqueda de este tipo de falla se realiza mediante el método de
inspección visual, prueba ensayo y error o por información
suministrada por la comunidad a través de llamadas. Esta falla
tiene una indisponibilidad total del circuito de hasta un máximo
de 4 MVA. La indisponibilidad del circuito alimentador puede
llegar a ser en un caso extremo de 4 horas, siendo el costo de la
reparación 2 horas/cuadrilla tipo 2. Se debe valorar la mano de
obra y materiales de la reparación, así como la energía dejada de
suministrar por indisponibilidad del circuito.
Se presenta arco eléctrico por pérdida de aislamiento en
presencia de humedad lo que ocasiona la interrupción del
suministro de energía y se generan alarmas visuales y sonoras en
el Centro de Control para subestaciones telecontroladas. Esto se
evidencia con la adherencia del material contaminante sobre el
aislador, ruido por fugas de corriente, cruceta quemada y cambio
de color y de aspecto en la porcelana o en el polímero. Este tipo
de falla puede ocasionar riesgos por afectación de infraestructura
y elementos eléctricos. La búsqueda de este tipo de falla se
por
realiza mediante el método de inspección visual, prueba ensayo y
error, prueba de ultrasonido o por información suministrada por
la comunidad a través de llamadas. Esta falla tiene una
indisponibilidad total del circuito de hasta un máximo de 4 MVA.
La indisponibilidad del circuito alimentador puede llegar a ser en
un caso extremo de 5 horas, siendo el costo de la revisión y
reparación 10 horas/cuadrilla tipo 4. Se debe valorar la mano de
obra y materiales de la reparación, así como la energía dejada de
suministrar por indisponibilidad del circuito.
[Fuente: CODENSA, 2013]

Tabla 14 Cuadro de mando función 3, falla funcional D y modo de falla 2
5. FUNCION: Interconectar y seccionar tripolarmente el circuito con otros dos como mínimo
(Diferente S/E, diferente fila) para tener la posibilidad de suplir 2/3 de su carga nominal.
a. Falla Funcional: No interconectar ni seccionar tripolarmente el circuito con otro
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circuito
MODO DE FALLO
(Causa de la falla)
Código
Descripción

2

EFECTOS DE LAS FALLAS (Qué sucede cuando falla)

Se produce bloqueo mecánico del seccionador tripolar por
desacople en el mando de enclavamiento, lo que ocasiona
indisponibilidad parcial del circuito al no realizarse la
transferencia manual de la carga. Su detección se realiza a través
de los móviles en terreno una vez se requiera la operación de la
caja de maniobras. Esto se evidencia con el mecanismo averiado
o bloqueado. Este tipo de falla puede ocasionar riesgos por
explosiones a las personas y elementos eléctricos. La búsqueda
Caja de maniobras
de este tipo de falla se realiza por inspección visual, prueba y
bloqueada por falta
error por parte del personal de operación o mantenimiento. Esta
de mantenimiento
falla tiene una indisponibilidad total del circuito de hasta un
máximo de 1,3 MVA. Una vez detectada la falla, el equipo queda
indisponible hasta su reposición total que puede llegar a ser en
un caso extremo de 4 meses, siendo el costo de la reposición 16
horas/cuadrilla tipo 1, 4 horas/cuadrilla tipo 3 y 16 horas de
cuadrilla de obras civiles. Se debe valorar la mano de obra y
materiales de la reparación, así como la energía dejada de
suministrar por indisponibilidad del circuito.
[Fuente: CODENSA, 2013]

Tabla 15 Cuadro de mando función 9, falla funcional L y modo de falla 1
13 FUNCION: Permitir la operación de los equipos de intervención (reconectadores y
seccionalizadores) en forma telecontroladas (desde Centro de Control) y localmente (en
sitio).
a) Falla Funcional: No permitir la operación de los equipos localmente
MODO DE FALLO
(Causa de la falla)
Código
Descripción

EFECTOS DE LAS FALLAS (Qué sucede cuando falla)
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1

Se accionan los mandos de control pero no permite la operación
de apertura o cierra en el interruptor de potencia que puede ser
ocasionada en el W&B por el bloqueo en la posición del
Microswitche, en los Joslin, daño o explosión de uno de los
polos, baja presión de SF6 en el tanque. En los Rc con botellas de
vacío la perdida de aislamiento por superar el número de
operaciones permitido. Esto ocasiona la indisponibilidad de un
tramo de circuito que puede llegar a superar los 70 minutos
incluyendo el tiempo requerido para puentear el Interruptor. Se
evidencia con la no respuesta del equipo a los mandos locales,
en los Joslin flameo en lo bujes y daños en la porcelana o
poliméricos, expulsión de la válvula de sobrepresión o explosión
Reconectador
no
del interruptor de potencia del RC. Este modo de fallo puede
opera localmente por
ocasionar riesgos para las personas por explosión y daños a la
falla en el mecanismo
infraestructura eléctrica y de terceros. Adicionalmente el escape
de operación
de gases ocasiona contaminación al medio ambiente. Para su
reparación se requiere desplazar el operador al sitio para
puentear el RC y programar el cambio del interruptor
dependiendo de los repuestos en stock. Para este caso el
reemplazo toma mínimo (6) meses. La labor de puenteo del RC
para re establecer servicio puede ser de 2 horas de cuadrilla tipo
2. La acción correctiva posterior es el remplazo del interruptor
con un costo asociado a una cuadrilla de supervisor especialista
en el tema con apoyo de cuadrilla de LV con un costo asociado
de 6 horas cuadrilla tipo 4. Se debe valorar la mano de obra y
materiales de la reparación, así como la energía dejada de
suministrar por indisponibilidad del circuito.
[Fuente: CODENSA, 2013]

76

Figura 22. Metas y cantidad de transformadores para muestrear según plan de aplicación
CODENSA

48774
43897
39019

transformadores
muestreo

34142
29264
25606
21948
18290
14632
9755

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

4877

[Fuente: CODENSA, 2013]

ANEXO B
CD1
Contiene
1. Matriz distancia modelo de mantenimiento 1
2. Matriz distancia modelo de mantenimiento 2
3. Ruta optima modelo de mantenimiento 1
4. Ruta optima modelo de mantenimiento 2
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