
 
 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Presentado a 
 

LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
 
 

 
Para obtener el título de 

 

INGENIERO ELÉCTRICO 
 

 

por  
 

Jostein Calderón Torres 
 

 

Cálculo de Indicador de Salud para dispositivos Pararrayos propiedad de 
la EEB 

 
 

Sustentado el 13 de enero de 2017 frente al jurado: 
 

 
 Composición del jurado 
 
 

-  Asesor:   Mario Alberto Ríos Mesías PhD., Profesor Titular, Universidad de Los Andes 

  

-  Jurados :  Miguel Ángel Rojas, Ingeniero, Empresa de Energía de Bogotá 

  



Cálculo de Indicador de Salud para dispositivos 
Pararrayos propiedad de la EEB 

2 

 

 

Contenido 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 3 

2 FUNDAMENTOS DEL PROYECTO ..................................................................................... 3 

2.1 Trabajos y normas de referencia ............................................................................. 3 

2.2 Lógica Difusa ............................................................................................................ 4 

3 METODOLOGÍA DE TRABAJO........................................................................................... 5 

3.1 Selección de parámetros y justificación de metodología ........................................ 5 

3.2 Implementación ....................................................................................................... 6 

3.3 Ajuste de funciones.................................................................................................. 9 

3.4 Crítica de datos ...................................................................................................... 12 

4 RESULTADOS Y VALIDACIÓN ......................................................................................... 14 

5 CONCLUSIONES ............................................................................................................. 16 

6 AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................... 16 

7 REFERENCIAS ................................................................................................................. 16 

8 ANEXOS ......................................................................................................................... 17 

 
Tabla 1 Datos tomados de la encuesta sobre variación de capacitancia ............................... 9 

Tabla 2 Datos tomados de la encuesta sobre pérdidas en el aislamiento ........................... 10 

Tabla 3 Valores de los rangos de las funciones de pertenencia ........................................... 11 

Tabla 4 Matriz de reglas para la metodología por lógica difusa .......................................... 11 

Tabla 5 Resultados finales de indicadores de salud de los pararrayos evaluados ............... 15 

Tabla 6 Datos para cálculo de intervalo de confianza del año 2000 .................................... 17 

Tabla 7 Datos para cálculo de intervalo de confianza del año 2006 .................................... 18 

Tabla 8 Datos para cálculo de intervalo de confianza del año 2012 .................................... 19 

Tabla 9 Datos para cálculo de intervalo de confianza del año 2014 .................................... 20 

Tabla 10 Resultados finales de la metodología .................................................................... 22 

 
Figura 1 Comparación entre lógica difusa y lógica clásica. Tomado de [9] ............................ 4 

Figura 2 Ejemplo función de membresía triangular ............................................................... 4 

Figura 3 Vista principal del Toolbox Fuzzy Logic Designer de Matlab .................................... 6 

Figura 4 Editor de funciones de membresía del Toolbox Fuzzy Logic Designer .................... 7 

Figura 5 Editor de reglas de Toolbox Fuzzy Logic Designer .................................................... 7 

Figura 6 Vista principal de la interfaz de la aplicación ........................................................... 8 

Figura 7 Distribución normal e intervalo de confianza para set de datos del año 2000 ..... 12 

Figura 8  Distribución normal e intervalo de confianza para set de datos del año 2006..... 13 

Figura 9  Distribución normal e intervalo de confianza para set de datos del año 2012..... 13 

Figura 10  Distribución normal e intervalo de confianza para set de datos del año 2014... 14 

Figura 11 Histograma de los resultados finales de los pararrayos evaluados ..................... 15 

Figura 12 Resultados de distribuciones obtenidas con Crystal Ball ..................................... 21 



Cálculo de Indicador de Salud para dispositivos 
Pararrayos propiedad de la EEB 

3 

 

 

 
Fórmula 1 Método del centroide para defusificación. Tomado de [5] .................................. 5 

Fórmula 2 Cálculo de la media de los datos recolectados en la encuesta ........................... 10 

Fórmula 3 Cálculo de la desviación estándar asociada a los datos de la encuesta ............. 10 

1 INTRODUCCIÓN 

La realización de mantenimiento para equipos de subestación sigue ciertas pruebas de 
rutina, las cuales se muestran en la norma IEEE Std. C62.11 de 2012 [1]. Sin embargo, los 
resultados obtenidos no muestran la verdadera condición del equipo, más allá de ofrecer 
valores sobre ciertos parámetros del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior y la 
resolución 177 emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en el año 
2016 sobre la remuneración de la actividad de transmisión [2], la Empresa de Energía de 
Bogotá (EEB) debe reportar el estado actual de todos los equipos de patio que maneja, 
como lo son los dispositivos pararrayos. El presente documento tiene como finalidad 
mostrar el diseño e implementación de una metodología para el cálculo de un indicador 
de salud en dispositivos pararrayos, el cual refleje la condición actual del dispositivo. 
Además, se muestra las diferentes fuentes usadas para el tratamiento de información 
técnica de los equipos, y la posterior implementación y validación de una aplicación que 
cumpliera con la finalidad enunciada anteriormente. 
Los documentos usados principalmente en el proyecto se listan a continuación: 

 IEEE Std. C62.11 de 2012, IEEE Standard for Metal-Oxide Surge Arresters for AC 
Power Circuits (>1 kV). 

 IEEE C57.19.01 del año 2000, IEEE Standard Performance Characteristics and 
Dimensions for Outdoor Apparatus Bushings. [3] 

 Fuzzy System and Control de Mohamed A. El-Sharkawi. [4] 

2 FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

2.1 Trabajos y normas de referencia 

Para conocer las pruebas de rutina que se les hacen a los dispositivos del estudio 
(pararrayos) se recurrió a la norma IEEE Std. C62.11 de 2012 como se describió 
anteriormente; de la norma se ubicaron los parámetros críticos para la definición del 
estado del equipo. A su vez, se buscaron papers o trabajos en los cuales se tratarán 
situaciones similares a la de este proyecto, dentro de los cuales se debe destacar los 
papers “Study of Metal Oxide Arresters Health State Evaluation Based on Fuzzy Grey 
Theory” [5] y “Research on Transformer Condition-based Maintenance System using 
the Method of Fuzzy Comprehensive Evaluation” [6], que fueron de gran utilidad, al 
mostrar una metodología eficiente para dar solución al problema presentado en el 
proyecto. Esta metodología consiste en la lógica difusa, para la cual, la principal fuente 
de información, consistió en la presentación Fuzzy System and Control de Mohamed A. 
El-Sharkawi. 
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2.2 Lógica Difusa 

La lógica difusa es una herramienta que se caracteriza por asignar grados de verdad o 
membresía a los elementos que están siendo analizados. En este sentido, se diferencia 
de la lógica clásica, ya que, en un set difuso, un elemento no tiene que pertenecer a un 
conjunto o a otro, sino que puede presentar un grado de pertenencia para ambos. De 
esta forma, la lógica difusa es útil para tratar situaciones en las que se presente 
ambigüedad en la información, ya que es capaz de reemplazar modelos matemáticos 
complejos por variables lingüísticas, las cuales son generadas por intuición y juicios. 
[7], [8] 

 
Figura 1 Comparación entre lógica difusa y lógica clásica. Tomado de [8] 

Por lo general, la lógica difusa presenta 3 etapas determinadas para su desarrollo: [4] 

 Fusificación de los parámetros de entrada: en este proceso se calcula el grado 
de pertenencia que puede tener una entrada a una o múltiples funciones de 
pertenencia de una variable. Para el cumplimiento de este objetivo, se definen 
estados relacionados a la entrada que se está evaluando, los cuales son 
representados como variables lingüísticas. El grado de pertenencia se ubica en 
un valor entre 0 y 1. 
Dado lo anterior, una función de pertenencia o membresía se puede mostrar 
de la siguiente forma: 

 
Figura 2 Ejemplo función de membresía triangular 
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De la Figura 2 se puede identificar que cuando un valor se encuentra 
exclusivamente en una de las regiones, éste presenta membresía total para esa 
región, sin embargo, si un valor cae en la zona de incertidumbre, se asignará un 
grado de membresía para las regiones que se intersectan. 

 Definición de tabla de reglas: se definen reglas lingüísticas sobre los resultados 
generados en la etapa anterior. Estas reglas funcionan como condiciones del 
tipo Si-Entonces, con lo cual se describe la acción que se debe tomar dadas 
múltiples entradas difusas. 

 Defusificación: consiste en encontrar las salidas finales del sistema, para lo 
cual, cada una de las salidas difusas encontradas en la tabla de reglas, 
modifican su respectiva función de pertenencia. Este proceso se puede realizar 
por dos métodos: Método del máximo valor el cual determina que el estado 
final corresponde al estado con mayor valor de pertenencia después de la 
selección de la tabla de reglas. Y el segundo método, conocido como centroide, 
que determina el centro de gravedad del conjunto de salida, el cual es 
generado mediante la contribución de todas las reglas. 
 

De la tabla de reglas se determinan los valores asociados a cada estado final mediante 
el usa de la regla de valor mínimo, es decir, si para un estado X se tienen dos 
parámetros A y B que lo generan, con un valor de pertenencia de 0.5 y 0.7 
respectivamente, el valor final que estará asociado al estado X será de 0.5, ya que es el 
mínimo valor entre los valores de pertenencia de los parámetros evaluados. 
Para la evaluación por método de centroide, se usa la siguiente fórmula: 
 

 
Fórmula 1 Método del centroide para defusificación. Tomado de [4] 

Donde µ corresponde a los valores de pertenencia asociados a cada estado y D son los 
puntos medios de los mismos. 

3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Selección de parámetros y justificación de metodología 

En primera instancia, se determinó que parámetros son los que principalmente 
afectan el estado del pararrayos. En este aspecto, se encontró que los que presentan 
mayor influencia son la corriente de fuga, la cual se presenta por humedad y grietas en 
la capa externa del dispositivo, las variaciones en capacitancia y las pérdidas 
generadas por desgaste en las secciones de aislamiento [1], [5]. Esta información fue 
contrastada con los datos suministrados por la EEB, y se determinó que la metodología 
a utilizar tomaría en cuenta los dos últimos parámetros ya que no se contaba con 
información sobre la corriente de fuga. 
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Para la búsqueda de la metodología, se revisaron distintos papers, sin embargo, los 
únicos encontrados, fueron los presentados en la sección “FUNDAMENTOS DEL 
PROYECTO”. La metodología usada en estos trabajos corresponde a la de lógica difusa. 
Tras evaluar el funcionamiento de la metodología y su aplicación en el problema del 
proyecto, se determinó que constituía una alternativa eficiente y sencilla para 
solucionarlo. Otras metodologías como redes bayesianas fueron cuestionadas, pero al 
final, la lógica difusa se tomó como la metodología a usar, debido a que permite el uso 
de variables lingüísticas y es de fácil implementación. 

3.2 Implementación 

El siguiente paso, consistió en la implementación de la metodología en el software 
Matlab. Este software posee un “toolbox” llamado “Fuzzy Logic Designer”, el cual, 
mediante la presentación de una interfaz simple, permite el diseño y configuración de 
un sistema por lógica difusa.   
 

 
Figura 3 Vista principal del Toolbox Fuzzy Logic Designer de Matlab 
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Figura 4 Editor de funciones de membresía del Toolbox Fuzzy Logic Designer 

 
Figura 5 Editor de reglas de Toolbox Fuzzy Logic Designer 
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El “toolbox” se divide en 3 secciones principales:  

 La vista principal que se muestra en la Figura 3, en la cual se configura el 
número de entradas y salidas, y los métodos que utilizará el sistema de lógica 
difusa en el momento de su evaluación, como lo son los procesos de 
agregación y defusificación.  

 El editor de funciones de membresía mostrado en la Figura 4, el cual permite la 
configuración individual de las funciones de membresía para cada entrada y 
salida del sistema. Las funciones fueron tomadas como trapezoidales como 
configuración inicial. 

 El editor de reglas mostrado en la Figura 5, en el cual se determinan las reglas 
que debe seguir el sistema a la hora de ser evaluado. 

 
Después de la configuración del sistema, se obtiene un archivo con extensión “fis”, el 
cual debe ser cargado y ejecutado por separado. Con el archivo generado se procedió 
a realizar una interfaz mediante la función GUIDE de Matlab, esto con el fin de que la 
aplicación sea más fácil de usar y se tenga una mejor visualización de los resultados. 
La interfaz crea dos archivos: el primero tiene extensión “fig” y permite el diseño 
gráfico de la interfaz, mientras que el segundo es un script de Matlab y contiene las 
funciones de los botones creados en el archivo “fig”. En este último, se configuró la 
forma de recepción de los datos, la carga del sistema de lógica difusa y su ejecución, y 
se asignó cada uno de estos procesos a botones diferentes. Una imagen de la interfaz 
final se muestra en la Figura 6. 
 

 
Figura 6 Vista principal de la interfaz de la aplicación 
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3.3 Ajuste de funciones 

Con la aplicación lista, se procedió a ajustar los valores de las funciones de membresía 
y de los estados finales. Normalmente, estas funciones se ajustan siguiendo 
lineamientos internacionales sobre los parámetros de estudio; sin embargo, el 
estándar IEEE C57.19.01 del año 2000 que muestra los valores permitidos de 
capacitancia, muestra que, para aislamientos de tipo sólido, no se tienen valores 
estándares para una condición normal, sino que deben ser evaluados mediante la 
comparación de diversos equipos en el mismo tiempo y bajo las mismas condiciones. 

Con lo anterior presente se designaron 3 estados para los parámetros de capacitancia 
y de pérdidas en las secciones de aislamiento: 

 Bueno: el valor medido se encuentra en un rango normal con respecto al valor 
de fábrica. 

 En deterioro: el valor medido ha superado los límites normales, pero aún no 
representa un peligro. 

 Deficiente: el valor medido supera las condiciones aceptables y se considera 
peligroso para el estado de salud del dispositivo. 

De igual forma, se definieron 3 estados finales en los que se puede ubicar el equipo 
dados diferentes estados en sus parámetros: 

 Normal: el equipo se encuentra en buenas condiciones y puede seguir 
operando con normalidad. 

 Necesita revisión: el equipo presenta deterioro, lo cual genera fallas leves, y, 
por lo tanto, debe ser revisado. 

 Riesgoso: el equipo presente fallas graves y debería ser considerado el 
reemplazarlo. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la IEEE C57.19.01 del 2000, se procedió con la 
realización de una encuesta para conocer la opinión de personal experto de la EEB 
sobre los rangos de los parámetros y las reglas que la metodología debe seguir: 

 
Tabla 1 Datos tomados de la encuesta sobre variación de capacitancia 

Variación de Capacitancia 

Estado 
Límite 

superior Número de respuestas 

Bueno 

1% 3 

2% 4 

3% 0 

4% 0 

En deterioro 1% adicional 2 
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2% adicional 2 

3% adicional 1 

4% adicional 2 

 
Tabla 2 Datos tomados de la encuesta sobre pérdidas en el aislamiento 

Perdidas en el aislamiento 

Estado Límite superior Número de respuestas 

Bueno 

20 mW 1 

30 mW 1 

40 mW 2 

50 mW 2 

En deterioro 

10 mW adicionales 2 

20 mW adicionales 1 

30 mW adicionales 2 

40 mW adicionales 1 

 

Los datos recolectados en la encuesta se utilizan para definir los rangos de los estados 
asociados a los parámetros de estudio, de la siguiente manera: 

 En primer lugar, se determina la media de los resultados para cada estado 
usando Fórmula 2: 

 

 
 

Fórmula 2 Cálculo de la media de los datos recolectados en la encuesta 

Este valor es tomado como el límite para el cual, en cada región, se tiene 
membresía total (Valor de la función de pertenencia para un determinado 
estado es igual a 1). 

 A continuación, se calcula la desviación de los datos de la encuesta, para cada 
una de las medias obtenidas anteriormente, usando la Fórmula 3: 

 

 
Fórmula 3 Cálculo de la desviación estándar asociada a los datos de la encuesta 
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 Con los datos anteriores se determinan los rangos para ajustar las funciones de 
pertenencia implementadas en Matlab. 

 
Tabla 3 Valores de los rangos de las funciones de pertenencia 

Pérdidas en el aislamiento 

Función de 
membresía 

Media (valor de 
pertenencia de 100%) 

[mW] 

Desviación 
estándar [mW] 

Media + Desviación Estándar 
(Valor límite de pertenencia) 

[mW] 

Estado 
"Bueno" 

38.33 9.53 47.86 

Estado "En 
deterioro" 

61.66 9.23 70.89 

Variación de Capacitancia 

Función de 
membresía 

Media (valor de 
pertenencia de 100%) 

[%] 

Desviación 
estándar [%] 

Media + Desviación Estándar 
(Valor límite de pertenencia) 

[%] 

Estado 
"Bueno" 

1.57 0.27 1.84 

Estado "En 
deterioro" 

4.00 0.85 4.85 

Como se explicó anteriormente, los valores de media mostrados en la Tabla 3 se 
toman como los valores límites para el cual la función de pertenencia vale 1, 
mientras que el valor de “Media+Desviación Estándar”, corresponde al valor 
límite en el cual un determinado estado presenta un nivel de pertenencia, como 
se puede evidenciar en la Figura 4, para el estado bueno del parámetro 
Variación de Capacitancia. Para los estados “Deficiente”, se tomaron los límites 
del estado “En deterioro” como puntos iniciales. 

Por otra parte, la definición de las reglas a seguir, las cuales también se 
obtuvieron mediante la encuesta, se muestran en la Tabla 4. 

 
Tabla 4 Matriz de reglas para la metodología por lógica difusa 

Variación de capacitancia / 
Pérdidas en el aislamiento 

Bueno En deterioro Deficiente 

Bueno Normal Necesita Revisión Riesgoso 

En deterioro Necesita Revisión Necesita Revisión Riesgoso 

Deficiente Riesgoso Riesgoso Riesgoso 
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3.4 Crítica de datos 

Con la metodología implementada y las funciones de pertenencia correctamente         
ajustadas, se procedió a realizar una verificación en los datos suministrados por la EEB, 
ya que se presentaban valores que mostraban sesgos en la medición. 
Para este proceso, se decidió obtener la distribución de los datos, tomando en cuenta 
todos los años y mediciones de los equipos a evaluar. Esta información fue ingresada 
al complemento de Excel “Crystal Ball”, el cual mostró que una distribución normal 
podía ajustarse a los datos. El reporte generado por Crystal Ball se muestra en la 
sección de Anexos en la Figura 12 
 
Con la distribución definida, se procedió a determinar los intervalos de confianza para 
cada set de datos, los cuales están establecidos por la fecha de medición de los 
parámetros en cada uno de los equipos. De esta forma se tenían 4 grupos definidos: 
medidas de variación de capacitancia para año 2000, 2006, 2012 y 2014. Por otra 
parte, el nivel de confiabilidad asignado fue del 95%. Se debe tener en cuenta que la 
distribución fue tomada con los valores de error de la variación de capacitancia, por lo 
cual, en una condición ideal, este valor debería ser cero o muy cercano a él y debido a 
que la distribución no se normalizó, el área de confiabilidad corresponde a 
aproximadamente 2 veces la desviación estándar del set de datos evaluados. 
A continuación, se muestran las gráficas resultantes para cada uno de los años 
evaluados. Las tablas con los datos completos se muestran en la sección de Anexos en 
Tabla 6 a Tabla 9. 
 

 
Figura 7 Distribución normal e intervalo de confianza para set de datos del año 2000 
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Figura 8  Distribución normal e intervalo de confianza para set de datos del año 2006 

       

 
Figura 9  Distribución normal e intervalo de confianza para set de datos del año 2012 
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Figura 10  Distribución normal e intervalo de confianza para set de datos del año 2014 

 

De las gráficas anteriores, se puede observar que, desde la medición del 2006, todas 
incluyen el cero en el área de confiabilidad, como se puede esperar de un 
comportamiento normal en los equipos. De esta forma, se puede afirmar que hubo un 
problema en la medición de año 2000, ya que todos los valores se encuentran sesgados 
hacia el lado negativo, y el cero no está contenido dentro del área de confiabilidad de 
este año. Por estas razones, se decidió no incluir en la evaluación de los equipos, los 
resultados asociados a este año de medición. 

 

4 RESULTADOS Y VALIDACIÓN 

Con la selección de los datos a evaluar, se procedió a obtener los estados de salud de 
cada uno de los equipos. En primera instancia, las funciones de pertenencia eran de 
tipo trapezoidal, sin embargo, para descartar posibles diferencias en los resultados 
debido al tipo de función, se decidió incluir la evaluación con funciones de tipo 
triangular. Los resultados resumidos se muestran en la Tabla 5, mientras que la tabla 
completa se encuentra en la Tabla 10. 
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Tabla 5 Resultados finales de indicadores de salud de los pararrayos evaluados 

   

Estado 

Ubicación Nombre del Equipo Año de Puesta Trapezoidal Triangular 

Bx 

PARARRAYOS FASE A 1986 Normal Normal 

PARARRAYOS FASE B 1986 Normal Normal 

PARARRAYOS FASE C 1986 Normal Normal 

Px 

PARARRAYOS FASE A 1986 Riesgoso Riesgoso 

PARARRAYOS FASE B 1986 Necesita Revisión Necesita Revisión 

PARARRAYOS FASE C 1986 Necesita Revisión Riesgoso 

Py 

PARARRAYOS FASE A 1986 Necesita Revisión Necesita Revisión 

PARARRAYOS FASE B 1986 Necesita Revisión Necesita Revisión 

PARARRAYOS FASE C 1986 Necesita Revisión Necesita Revisión 

 
Se debe tener presente que, para cada uno de los pararrayos, se tenían dos secciones 
de aislamiento a evaluar, por lo cual el resultado que se muestra en la Tabla 5 
corresponde al peor estado entre los dos obtenidos. Esto se determinó de esta 
manera, debido a que, si un tipo de función arroja un estado peor que el ofrecido con 
otra función, se interpreta que el valor resultante de la evaluación se encuentra en la 
región de incertidumbre y por lo tanto se optará por asumir el peor caso posible. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el estado final del pararrayos de fase C ubicado en Px 
se listará como riesgoso en la elaboración del histograma presentado en la Figura 11. 
 

 
Figura 11 Histograma de los resultados finales de los pararrayos evaluados 

En total, se evaluaron 9 equipos, ya que, de la información suministrada por la EEB, 
sólo estos 9 tenían información de los dos parámetros evaluados en este proyecto. 
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5 CONCLUSIONES 

 De los resultados obtenidos se puede afirmar que la mayoría de los equipos 
evaluados, no se encuentran en un estado de operación normal, lo cual 
considerando el tiempo que llevan en operación (30 años), es un resultado muy 
posible. 

 Se debe tener en cuenta que sólo se usaron dos parámetros en la evaluación de 
los equipos, debido a que no se contaba con más información. Sin embargo, en 
un futuro debería tomarse la medida de más parámetros para que al ingresarlos 
en la aplicación, se tenga mayor seguridad en el resultado final. 

 Los rangos en las funciones de pertenencia deben seguir siendo ajustados con 
el paso del tiempo y la experiencia de los ingenieros de mantenimiento, para de 
estar forma obtener resultados más precisos. 
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8 ANEXOS 

 
 
 

Tabla 6 Datos para cálculo de intervalo de confianza del año 2000 

Ubicación 
Nombre del 

equipo 
Año de Puesta 

en Servicio 
Capacitancia 
Fabrica [pF] 

Valor Medido 
[pF] 

Desviación 
Estandar Datos 

Diferencia 
[pF] Normal. Error 

Media Error 
[pF] 

Rango Minimo 
[pF] 

Px 
PARARRAYOS 

FASE A 1986 60 57.3 
1.204 

-2.700 
0.955 -0.045 

-0.045 -0.085 

Px 
PARARRAYOS 

FASE B 1986 60 57.2 
-2.800 

0.953 -0.047 

Px 
PARARRAYOS 

FASE C 1986 60 57.4 Media Datos 
-2.600 

0.957 -0.043 
Desviación 
Error [pF] 

Rango Maximo 
[pF] 

Py 
PARARRAYOS 

FASE A 1986 60 55.4 

57.283 

-4.600 
0.923 -0.077 

0.020 -0.006 
Py 

PARARRAYOS 
FASE B 1986 60 57.2 

-2.800 
0.953 -0.047 

Py 
PARARRAYOS 

FASE C 1986 60 59.2 
-0.800 

0.987 -0.013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cálculo de Indicador de Salud para dispositivos 
Pararrayos propiedad de la EEB 

18 

 

 

 
Tabla 7 Datos para cálculo de intervalo de confianza del año 2006 

Ubicación Nombre del 
equipo 

Año de Puesta 
en Servicio 

Capacitancia 
Fabrica [pF] 

Valor 
medido [pF] 

Desv. Estándar 
Datos 

Diferencia 
[pF] 

Normal. Error Media Error 
[pF] 

Rango 
Minimo [pF] 

Bx PARARRAYOS 
FASE A 

1986 60 58  
 
 
 
 
 

2.158 

-2.000 0.967 -0.033  
 
 
 
 
 

-0.012 

 
 
 
 
 
 

-0.083 

Bx PARARRAYOS 
FASE B 

1986 60 58.2 -1.800 0.970 -0.030 

Bx PARARRAYOS 
FASE C 

1986 60 59 -1.000 0.983 -0.017 

By PARARRAYOS 
FASE A 

1986 60 60.8 0.800 1.013 0.013 

By PARARRAYOS 
FASE B 

1986 60 60.31 0.310 1.005 0.005 

By PARARRAYOS 
FASE C 

1986 60 60.1 0.100 1.002 0.002 

Px PARARRAYOS 
FASE A 

1986 60 60.07 0.070 1.001 0.001 

Px PARARRAYOS 
FASE B 

1986 60 62.27 Media Datos 2.270 1.038 0.038 Desviación 
Error [pF] 

Rango 
Maximo [pF] 

Px PARARRAYOS 
FASE C 

1986 60 61.5  
 
 
 
 
 

59.280 

1.500 1.025 0.025  
 
 
 
 
 

0.036 

 
 
 
 
 
 

0.059 

Py PARARRAYOS 
FASE A 

1986 60 57.2 -2.800 0.953 -0.047 

Py PARARRAYOS 
FASE B 

1986 60 55.1 -4.900 0.918 -0.082 

Py PARARRAYOS 
FASE C 

1986 60 55.2 -4.800 0.920 -0.080 

Bl PARARRAYOS 
FASE A 

1986 60 60.1 0.100 1.002 0.002 

Bl PARARRAYOS 
FASE B 

1986 60 60.05 0.050 1.001 0.001 

Bl PARARRAYOS 
FASE C 

1986 60 61.3 1.300 1.022 0.022 
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Tabla 8 Datos para cálculo de intervalo de confianza del año 2012 

Ubicación 
Nombre del 

equipo 
Año de Puesta en 

Servicio 
Capacitancia 
Fabrica [pF] 

Valor 
Medido [pF] 

Desv. Estándar 
Datos 

Diferencia 
[pF] Normal. Error 

Media Error 
[pF] 

Rango Minimo 
[pF] 

Bx 
PARARRAYOS 

FASE A 1986 60 60.15 

1.738 

0.150 
1.003 0.002 

0.012 -0.045 

Bx 
PARARRAYOS 

FASE B 1986 60 61.16 
1.160 

1.019 0.019 

Bx 
PARARRAYOS 

FASE C 1986 60 62.96 
2.960 

1.049 0.049 

By 
PARARRAYOS 

FASE A 1986 60 61.2 
1.200 

1.020 0.020 

By 
PARARRAYOS 

FASE B 1986 60 61.07 
1.070 

1.018 0.018 

By 
PARARRAYOS 

FASE C 1986 60 61.58 
1.580 

1.026 0.026 

Px 
PARARRAYOS 

FASE A 1986 60 65.07 
5.070 

1.085 0.084 

Px 
PARARRAYOS 

FASE B 1986 60 60.1 
Media Datos 0.100 

1.002 0.002 
Desviación 
Error [pF] 

Rango Maximo 
[pF] 

Px 
PARARRAYOS 

FASE C 1986 60 62.21 

60.727 

2.210 
1.037 0.037 

0.029 0.069 

Py 
PARARRAYOS 

FASE A 1986 60 60.1 
0.100 

1.002 0.002 

Py 
PARARRAYOS 

FASE B 1986 60 59.1 
-0.900 

0.985 -0.015 

Py 
PARARRAYOS 

FASE C 1986 60 59.1 
-0.900 

0.985 -0.015 

Bl 
PARARRAYOS 

FASE A 1986 60 59.01 
-0.990 

0.984 -0.017 

Bl 
PARARRAYOS 

FASE B 1986 60 59.12 
-0.880 

0.985 -0.015 

Bl 
PARARRAYOS 

FASE C 1986 60 58.98 
-1.020 

0.983 -0.017 
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Tabla 9 Datos para cálculo de intervalo de confianza del año 2014 

Ubicación Nombre del 
equipo 

Año de Puesta 
en Servicio 

Capacitancia 
Fabrica [pF] 

Valor 
Medido [pF] 

Desviación 
Estandar Datos 

Diferencia Normal. Error Media 
Error [pF] 

Rango 
Minimo [pF] 

Bx PARARRAYOS 
FASE A 

1986 60 59.96  
1.558 

-0.040 0.999 -0.001  
0.011 

 
-0.040 

Bx PARARRAYOS 
FASE B 

1986 60 59.61 -0.390 0.994 -0.007 

Bx PARARRAYOS 
FASE C 

1986 60 59.57 Media Datos -0.430 0.993 -0.007 Desviación 
Error [pF] 

Rango 
Maximo [pF] 

By PARARRAYOS 
FASE A 

1986 60 60.756  
 

60.646 

0.756 1.013 0.013  
 

0.026 

 
 

0.062 By PARARRAYOS 
FASE B 

1986 60 60.282 0.282 1.005 0.005 

By PARARRAYOS 
FASE C 

1986 60 63.695 3.695 1.062 0.062 
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Figura 12 Resultados de distribuciones obtenidas con Crystal Ball 
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Tabla 10 Resultados finales de la metodología 

         

Estado 

Ubicación 
Nombre del 

Equipo 
Año de 
Puesta 

Sección 
Aislamiento 

Capacitancia 
Fabrica [pF] 

Capacitancia 
Medida [pF] 

Variación 
Capacitancia 

Pérdidas 
Aislamiento 

[mW] 

Fecha 
Evaluada 

Trapezoidal Triangular 

Bx 

PARARRAYOS 
FASE A 

1986 

1 

60 

58 0.0333 0.04 2006 
Necesita 
Revisión 

Necesita 
Revisión 

1 60.15 0.0025 0.04 2012 Normal Normal 

2 59.96 0.0007 0.039 2014 Normal Normal 

PARARRAYOS 
FASE B 

1986 

1 

60 

58.2 0.0300 0.04 2006 
Necesita 
Revisión 

Necesita 
Revisión 

1 61.16 0.0193 0.038 2012 
Necesita 
Revisión 

Necesita 
Revisión 

2 59.61 0.0065 0.04 2014 Normal Normal 

PARARRAYOS 
FASE C 

1986 

1 

60 

59 0.0167 0.04 2006 Normal Normal 

1 62.96 0.0493 0.04 2012 Riesgoso Riesgoso 

2 59.57 0.0072 0.04 2014 Normal Normal 

Px 

PARARRAYOS 
FASE A 

1986 

1 

60 

60.07 0.0012 
0.051 2006 

Necesita 
Revisión 

Necesita 
Revisión 

2 0.048 2006 
Necesita 
Revisión 

Necesita 
Revisión 

1 
65.07 0.0845 

0.04 2012 Riesgoso Riesgoso 

2 0.04 2012 Riesgoso Riesgoso 

PARARRAYOS 
FASE B 

1986 

1 

60 

62.27 0.0378 

0.05 2006 
Necesita 
Revisión 

Necesita 
Revisión 

2 0.04 2006 
Necesita 
Revisión 

Necesita 
Revisión 

1 

60.10 0.0017 

0.041 2012 Normal Normal 

2 0.05 2012 
Necesita 
Revisión 

Necesita 
Revisión 
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PARARRAYOS 
FASE C 

1986 

1 

60 57.4 0.0378 

0.05 2006 
Necesita 
Revisión 

Riesgoso 

2 0.045 2006 
Necesita 
Revisión 

Riesgoso 

Py 

PARARRAYOS 
FASE A 

1986 

1 

60 

57.2 0.0467 
0.044 2006 Riesgoso Riesgoso 

2 0.041 2006 Riesgoso Riesgoso 

1 

60.1 0.0017 

0.05 2012 
Necesita 
Revisión 

Necesita 
Revisión 

2 0.045 2012 
Necesita 
Revisión 

Necesita 
Revisión 

PARARRAYOS 
FASE B 

1986 

1 

60 

55.1 0.0817 
0.043 2006 Riesgoso Riesgoso 

2 0.04 2006 Riesgoso Riesgoso 

1 
59.1 0.0150 

0.06 2012 
Necesita 
Revisión 

Necesita 
Revisión 

2 0.039 2012 Normal Normal 

PARARRAYOS 
FASE C 

1986 

1 

60 

55.2 0.0800 
0.038 2006 Riesgoso Riesgoso 

2 0.045 2006 Riesgoso Riesgoso 

1 
59.1 0.0150 

0.06 2012 
Necesita 
Revisión 

Necesita 
Revisión 

2 0.041 2012 Normal Normal 
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ENCUESTA REALIZADA A LA EEB 
 

1. Dado un descargador con una capacitancia específica (pF), ¿cuál considera usted 
que es el límite máximo de variación de la capacitancia para decir que el equipo 
está en buen estado? 
 
Opciones de respuesta: 

 1% 

 2% 

 3% 

 4% 
 

2. Teniendo en cuenta su respuesta anterior, suponga que el equipo supera ese 
límite. ¿Hasta qué porcentaje adicional considera usted que el equipo se puede 
decir que está en deterioro? (Se entiende por “En deterioro”: se producen fallas, 
pero se considera que el equipo es funcional y debe estar bajo revisión) 

 
 Opciones de respuesta: 

 1% adicional 

 2% adicional 

 3% adicional 

 4% adicional 
 

3. Para un descargador ¿cuál considera usted que es el límite máximo de pérdidas en 
el aislamiento para decir que el equipo está en buen estado? 

 
 Opciones de respuesta: 

 20 mW  

 30 mW 

 40 mW 

 50 mW 
 

4. Teniendo en cuenta su respuesta anterior, suponga que el equipo supera ese 
límite. ¿Hasta qué variación adicional en las pérdidas en el aislamiento considera 
usted que el equipo se puede decir que está en deterioro? 

 
 Opciones de respuesta: 

 10 mW adicionales 

 20 mW adicionales 

 30 mW adicionales 

 40 mW adicionales 
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5. Suponga que la condición de estado de salud del equipo se determina a partir de 
dos parámetros medidos en pruebas de mantenimiento. A continuación, según su 
experiencia, indique en qué estado o condición considera usted que se encuentra 
el equipo si las mediciones arrojan lo siguiente. Tenga en cuenta que: - Estado 
“Normal” indica que el equipo está en buenas condiciones y puede seguir 
operando. - Estado “Decline” indica que el equipo presenta un bajo deterioro, pero 
opera en condiciones de funcionamiento normal. - Estado “Necesita Revisión” 
indica que el equipo presenta un deterioro medio produciendo fallas leves y, por lo 
tanto, necesita revisión. - Estado “Riesgoso” indica que el equipo presenta fallas 
graves y debe ser reemplazado. 

 
  

 

Estado 

Condición de los parámetros Normal Necesita Revisión Riesgoso 

Si un parámetro está en 
condición Bueno y el otro En 

deterioro       

Si un parámetro está en 
condición Bueno y el otro en 

Deficiente       

Si ambos parámetros se 
encuentran en condición de 

Deterioro       

Si un parámetro está en 
condición En deterioro y el 

otro en Deficiente       

 
 


