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RESUMEN  

Este trabajo presenta una contribución a la evaluación y cuantificación de disturbios en las 

variaciones de tensión que sucede en la red eléctrica en los circuitos de la Zona Tehuantepec.  

Con el objetivo de proponer un Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) potencializado 

con Six Sigma para identificar la variabilidad en la red de distribución de Comisión Federal 

de Electricidad (CFE); reducir la frecuencia de falla eléctrica en los circuitos, equipos 

electrónicos y la interrupción del servicio eléctrico.  

Adicionalmente minimizar tiempo fuera de servicio, mejorar la calidad del voltaje, garantizar 

mantenimiento mínimo a un menor costo y reducir el impacto ambiental mediante el uso de 

mejores prácticas en materia de seguridad y asegurar la continuidad de la energía. 

El estudio se aborda a través de cuatro enfoques diferentes: describir los elementos 

principales que constituyen a las líneas de media tensión orientada a conocer el 

funcionamiento de los equipos y operación en la problemática que le ocasiona un armónico; 

analizar límites de las perturbaciones e indicadores de calidad de la energía haciendo una 

comparación con normas de control; analizar causas de las perturbaciones de la energía 

eléctrica; finalmente la propuesta de AMEF con Six Sigma.  

El capítulo 3 alude aspectos referentes a la empresa Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

en donde se realiza la propuesta. 

El capítulo 4 plantea métodos de calidad y aspectos esenciales de confiabilidad, así como el 

Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) y Six Sigma.  

El capítulo 7 es el resultado de los pasos empleados en la metodología de la propuesta.  
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL ENTORNO  

Dada la necesidad energética de México, la incertidumbre en cuanto a la exploración de 

petróleo en fondos marinos, y la exigencia de evitar el calentamiento global de la tierra de 

acuerdo con el compromiso contraído por México para mermar las emisiones de gases 

provocadores del calentamiento global planteados en el protocolo de Kioto, se ha 

predispuesto la posibilidad de utilizar fuentes alternas y renovables de energía, una de las 

cuales es la energía eólica, considerada como “energía verde”, que se caracteriza por ser poco 

contaminante y menos costosa en cuanto al mantenimiento de sus centrales en comparación 

con las termoeléctricas (González, Beltrán, 2006). 

Debido al potencial eléctrico que tiene el Istmo de Tehuantepec, la calidad es un pilar 

fundamental en el sistema  eléctrico de potencia.  

La calidad de la potencia de un sistema de distribución contempla parámetros como 

frecuencia, amplitud y forma de onda de tensiones y corrientes. Y ha venido a ser en los 

últimos años una consideración importante debido al incremento de las cargas sensibles en 

la tecnología, como los equipos controlados en forma electrónica, computadoras, que son 

susceptibles de daños por la presencia de cargas eléctricas dispersas. 

Los armónicos son un fenómeno que generan problemas tanto para los usuarios como para 

la entidad encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica, ocasionando diversos 

efectos nocivos en los equipos de la red.  

Este aumento de armónico se ha debido al incremento acelerado del uso de cargas no lineales 

en los sistemas eléctricos, principalmente al auge de la electricidad de potencia en estos 

últimos años, la cual ha sido utilizada para lograr un gran desarrollo en la productividad de 

los procesos.  

Resulta interesante mencionar que los sistemas basados en electrónica de potencia no solo 

son sensibles a las variaciones de tensión, sino que causan perturbaciones que afectan a la 

red eléctrica asociada al suministro como: sobrecalentamiento de cables, conductores y 

transformadores; incremento en la perdidas reactivas de los transformadores; errores en la 
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medición; operación incorrecta de sistemas de protección  y daños a elementos primarios de 

la red. 

También se presenta  perturbaciones por disturbios originados de eventos transitorios 

inevitables en el sistema, mismo como resultado de fallas, maniobras de conexión y 

desconexión o causados por descargas atmosféricas.  

Los cuales alteran directamente la forma de onda de la tensión, imponen un patrón particular 

en su magnitud o sobreponen otro tipo de señales en la tensión.  

Causantes de cortos circuitos, variación de voltaje en las líneas (huecos: Sags o Dips), 

elevaciones (Swells), apagones y la reducción del tiempo de vida útil de equipos e 

instalaciones. 

 La distorsión en las formas de onda de los voltajes y corrientes es un hecho que ha ido 

aumentando y afectando austeramente a los equipos si no se toman las medidas adecuadas 

para eliminarlos o mitigarlos.   

La Zona Tehuantepec presenta interrupciones de hasta 72 horas, ocasionadas por vientos 

fuertes, ramas sobre líneas y presencia de animales. 

Por ello la propuesta de este trabajo contempla el concepto de confiabilidad con el objetivo 

de proponer un Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) potencializado con Six Sigma 

para identificar la variabilidad en la red eléctrica de distribución de Comisión Federal de 

Electricidad  (CFE) en la Zona Tehuantepec.  

Analizando el funcionamiento del suministro y el comportamiento de la distorsión armónica. 

Enlazando los datos a márgenes más estrechos (metas) desempeño de la empresa, los 

indicadores de calidad y la evaluación de la continuidad en las Redes Generales de 

Distribución con las cuales Comisión Federal de Electricidad se valora.  

1.1. ANTECEDENTES 

La confiabilidad en los sistemas de distribución de energía es de importancia a nivel nacional 

e internacional debido a: 



3 
 

 Las interrupciones del servicio de suministro de energía hacia la sociedad que 

dependen de este para todas sus actividades. 

 La mayoría de las fallas ocurren en el sistema de distribución, debido a descargas 

eléctricas, cortos circuitos y la variación de voltaje. 

Existe en el mundo estudios relacionados con la confiabilidad de los sistemas, con resultados 

similares a los que se pretende obtener en el presente trabajo, se mencionan algunos casos 

referidos al tema a tratar.  

(Kosuke, 1997) Realizó un Análisis Avanzado de Modo y Efecto de Falla utilizando un 

modelo de conducta, que describe los cambios de las variables de diseño que se prevea en el 

funcionamiento normal del dispositivo. 

 El análisis consistió en simular  cualitativamente la operación normal del equipo y 

analizando los efectos de fallos resultantes del sistema.  

Como ejemplo, se estudió una máquina de hielo automática de un refrigerador doméstico, 

describiendo la función global del refrigerador y descomponiendo progresivamente las 

funciones requeridas con el fin de organizar y entender el diseño. 

Utilizando un modelado de la conducta a simular las operaciones del refrigerador y ayudar a 

identificar el fracaso y modos de insatisfacción de los clientes más allá de los fallos de 

componentes, infiriendo en el comportamiento de las condiciones que causan desviaciones 

de funcionamiento normal y proporcionando un marco para analizar las consecuencias de 

fallos.  

A través de la simulación cualitativa, el modelo de comportamiento genero tres tipos de fallo: 

no comportamientos, los comportamientos no deseados, y los malos comportamientos. De la 

conducta, se definió los estados inicial y final para su comportamiento, el estado inicial es 

una descripción de una condición que se desea cambiar. 

 Teniendo como resultado un método sistemático capaz que captura una gama más amplia de 

modos de fallo y efectos en el ciclo temprano del diseño.  

(Kosure, 2003) Realizó un Análisis de Modo y Efecto de Fallas basado en el costo de vida 

utilizando datos empíricos.  
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Como ejemplo se estudió un acelerador de partícula lineal, llamada LinearCollider (NLC), 

para estimar costos de fallas/riesgo de electroimanes. 129 diferentes tipos de electroimanes 

para el CNT se clasificaron en 2 diseños fundamentales: refrigerados por agua e imanes de 

electro alambre sólidos, usando datos empíricos para determinar las tasas de incidencia, 

detección, fijación y la demora de tiempos de Análisis y Modo de Efectos de Fallas basados 

en el costo de vida.  

 El método anteriormente mencionado se emplea en  la predicción de disponibilidad de los 

sistemas o subsistemas que tienen muchos componentes del mismo tipo.  

Calculando el costo de oportunidad que se incurre cuando un fallo inhibe la función principal 

del sistema y evita la creación de valor.  

Se Realizó un análisis de sensibilidad de las estimaciones para proporcionar una mejor 

confianza en el resultado, aplicando una simulación de Montecarlo al AMEF basado en el 

costo de vida sobre las variables relacionadas con el costo de falla.  

Se obtuvo el tiempo medio de reparación promedio para electroimán refrigerado por agua de 

10 horas y 2 horas para imanes de alambre solidos determinado a partir de los datos 

empíricos.  

Que  permitió la comparación de diferentes medidas para mejorar la disponibilidad y rastrear 

el análisis en términos de costo, brindándole una medida ampliamente aceptada de riesgo.  

(Erwin, 2005) Realizó una metodología para la valoración a largo plazo de la confiabilidad 

de sistemas de generación de energía eléctrica con recursos limitados de energía utilizando 

simulación de Montecarlo. 

 Como ejemplo, se estudió el sistema de generación que sirve a la ciudad de Pereira.  Para 

determinar índices de confiabilidad.  

El tipo de modelo  utilizado fue “secuencial full”, pues la demanda se modeló en forma 

honoraria.  

El modelamiento asume total certidumbre en la disponibilidad de los recursos primarios, 

consiste en construir a partir de los modelos de confiabilidad de los componentes tablas que 

indican la probabilidad de perder determinada cantidad de MW.  
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Se observó que LOLE (Loss of Load Expectation) valor esperado de pérdida de carga, tiene 

un incremento muy alto y muestra el gran efecto que tiene la energía reactiva en la planeación 

de un sistema de generación y que asumir los recursos primarios de generación constantes en 

su valor promedio llevar a predicciones totalmente equivocadas sobre el desempeño del 

sistema. 

(Correa, 2005) Presenta una contribución a la evaluación y cuantificación de la influencia de 

los armónicos en el deterioro de la calidad de potencia eléctrica en los sectores comerciales 

de la ciudad de Bogotá.  

Considerando una población total de 1280 establecimientos comerciales. Se determinó 

muestras representativas  según su rango de potencia: establecimientos grandes con rangos 

de potencia mayores de 100 kW, medianos entre 35 kW y 99 kW, pequeños entre 10 kW y 

34 kW y poco influyentes menores o iguales a 9 kW.   

Se observó que la presencia de armónicos de corriente y tensión en los 93 establecimientos 

comerciales seleccionados el 23.65% están sobrepasando el límite establecido para distorsión 

de corriente y el 5.37% sobrepasan el límite establecido para distorsión de tensión.  

Los casos de sobrepaso de límites en porcentaje de distorsión de corriente y tensión se 

presentaron en un 11.8% para los establecimientos clasificados como grandes, 9.5% para los 

clasificados como medianos y un 7.5% para los clasificados como pequeños.  

Se llegó a la conclusión que las zonas comerciales cercanas a las subestaciones de 

distribución ejercen menos influencia en la distorsión de tensión del sistema de potencia. 

(Cruz, 2009) Presenta una propuesta para la regulación de la calidad del servicio en los 

sistemas de distribución de la CFE, mejoro la calidad del servicio eléctrico con  la aplicación 

de técnicas y herramientas estadísticas para trabajar con los límites de interrupción.  

Calculando  índices de confiabilidad y el costo de interrupción al usuario. Los índices fueron: 

intensidad de las fallas λ (fallas/año), tiempo de reparación r (horas) e indisponibilidad u 

(horas/año).  
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Se observó que CFE sólo utiliza el índice de tiempo de interrupción por usuario (TIU) para 

la calidad del servicio, en cada una de sus divisiones de distribución de energía eléctrica sin 

integrar los resultados a nivel nacional.  

Esta propuesta sirvió de apoyo inicial para la implementación y gestión de la información de 

resultados, agregando ocho índices propuestos de la calidad del servicio de energía eléctrica 

de distribución, con el objetivo de mejorar el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica a 

nivel nacional.  

Amaya (2014) Proponen un enfoque metodológico para la implementación de Lean Six 

Sigma PYMES. Llevando a cabo la metodología en una empresa pequeña dedicada a la 

fabricación de muebles de madera. Tomando en cuenta que la empresa no contaba con un 

direccionamiento estratégico, procedieron a identificar las metas a mediano y largo plazo.  

Con el apoyo financiero y técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se logró 

capacitar al gerente y a varios empleados de la organización. Abordando aspectos claves, 

como el compromiso de la dirección, la formación para LSS, enfoque al cliente, 

estandarización de procesos, cultura de medición y la identificación de focos de mejora en la 

empresa, la cual se hizo desde dos perspectivas, defectos y productos.  

Los resultados del análisis realizado mediante un diagrama de Pareto, mostraron que el 80% 

de los defectos estaba concentrado en cuatro (4) tipos de defectos: problemas en pinturas, 

problemas debido al secado de la madera, problemas en el armado y problemas por el 

embalaje del producto.  

Se presentó cada una de las fases de DMAIC para el proyecto: disminución de las 

devoluciones de gavetas defectuosas. En la primera fase se realizó un análisis del proceso de 

corte de madera y armado de las gavetas, definiendo las variables claves.  

En la segunda fase, teniendo en cuenta la definición de las variables de las gavetas 

defectuosas, se realizó un estudio de concordancia de atributos que dio como resultado una 

tasa de error general del 13.3%, con lo que se consideró que la consistencia en el proceso y 

los criterios de inspección eran aceptables.  
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Después verifico que el proceso estuviera bajo control estadístico y se realizó un estudio de 

capacidad de procesos binomial (variable pasa/no pasa). Los resultados arrojaron un DPMO 

de 155.861 y un nivel sigma de 2.52. 

En la tercera fase, utilizando un diagrama de Ishikawa se identificaron las causas raíces de 

las gavetas defectuosas en los procesos de corte y armado. Las cuales se clasificaron en seis 

(6) categorías: Mano de obra, Materiales, Métodos, Máquinas, Mediciones y Ambiente de 

trabajo.  

Las causas asociadas a factores humanos se validaron según exploración de varianza y los 

factores procedimentales por el Análisis de Modo y Efecto de Fallo (AMEF). Dando como 

resultado que la causa raíz estaba asociada mayormente a errores en el proceso de corte. 

 Se estableció que los procesos de corte no estaban debidamente estandarizados, no se 

utilizaban guías o instrumentos de apoyo para realizar un corte de alta precisión y los 

procesos de inspección en el área de corte no permitían garantizar una calidad aceptable para 

el proceso de ensamble.  

En la fase 4, teniendo en cuenta los resultados de la fase del análisis se elaboró un plan que 

incluyeron las siguientes acciones de mejora: diseñar y estandarizar el proceso de corte, 

diseñar e implementar guías y dispositivos de apoyo al proceso de corte y armado, capacitar 

y entrenar a los operarios en el nuevo proceso de corte y el uso de guías y dispositivos y 

diseñar un proceso eficiente de verificación de dimensiones de las piezas cortadas.  

Con la implementación de estas acciones se logró una reducción en los defectos de 15.59% 

a 13.52%; generando una disminución en el DPMO, pasando de 155.861 a 102.000, y se 

aumentó el nivel sigma de 2.52 a 2.74.  

Se implementaron las siguientes acciones: el uso de graficas de control P, para hacer 

seguimiento al porcentaje de devolución de gavetas defectuosas; realizar auditorías 

mensuales para hacer seguimiento sobre el problema de gavetas defectuosas, las posibles 

causas y las mejoras alcanzadas; implementar la gerencia visual en el área de armado para 

que el jefe de producción y los operarios del área den seguimiento constante sobre los 

métricos relevantes del área.  
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En la fase 5 de evaluación se  identificó lo siguiente: mejoras en el nivel de las alcobas, con 

la reducción de los problemas por pegas abiertas y  gavetas defectuosas; aumento en la 

capacidad del proceso de corte, específicamente en la exactitud de las dimensiones de las 

piezas cortas; aumento en la capacidad del proceso de armando de gavetas, ya que se 

disminuyó el porcentaje de no conformidad en esta área; aumento en la capacidad del proceso 

de armando de camas, ya que se disminuyó el porcentaje de no conformidad por presencia 

de pegas abiertas; y menores quejas por parte del cliente externo, respecto de la presencia de 

pegas abiertas y gavetas defectuosas.  

Como conclusión la metodología brindó los elementos en la organización que le permitieron 

desarrollar de forma efectiva proyectos LSS. Generando un impacto positivo en lo financiero 

y operacional, brindando una base sólida para identificar, definir, priorizar y ejecutar 

proyectos alineados con la estrategia de la organización.  

(Melo R., 2016) Realizaron una estimación de la confiabilidad-disponibilidad-

mantenibilidad mediante una simulación tipo Monte Carlo de un sistema de compresión de 

gas amargo durante la etapa de ingeniería. A partir de las tasas de fallas de los equipos 

mecánicos e instrumentos, para evaluar el desempeño operativo de los compresores de tres 

etapas cada uno, incluyendo la operación en modo degradado del sistema y evaluando la 

cantidad de gas quemado enviado a desfogue. 

 Se demostró como decrece la confiabilidad del sistema de compresión a través del tiempo y 

se encontró que el sistema tiene una disponibilidad promedio de 0.9995 y un número 

esperado de fallas de 0.436, que equivale a tener el sistema de compresión fuera de operación 

alrededor de cuatro horas en un año.  

Se observó que el sistema opera de modo degradado; es decir con un solo tren de compresión 

alrededor de 261 horas acumuladas en un año, dado que el otro tren estará en estado de falla. 

(Chugami Ashimi, 2017) Investigaron, a través de una revisión sistemática de la literatura 

académica existente, el impacto ambiental (verde) del uso de métodos de mejora de calidad 

y operación como Lean, Six Sigma y Lean Six Sigma. Esta incluye el impacto en el ahorro 

de energía y el uso de los recursos naturales.  
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La revisión exhaustiva del artículo índico que tanto Lean como Six Sigma se considera un 

método eficaz para apoyar la conservación de los recursos, combatir el calentamiento global 

y ahorrar energía.  

 Este estudio se limita a una muestra de 70 artículos recogidos de las 16 principales 

operaciones y revistas de gestión de la calidad; limitándose a un conjunto de palabras claves 

(“Lean”, “Green”, “Six Sigma”, “medio ambiente”, “sostenible” y “sostenibilidad”) 

utilizados para hacer una lista corta del tamaño de la muestra.  

El estudio muestra que las organizaciones consideran la adopción de Lean, Six Sigma y Lean 

Six Sigma para cumplir con las regulaciones ambientales, ahorrar costos y cumplir con los 

estándares de gestión de calidad.  

Esto contribuirá a las organizaciones a formular estrategias eficaces que incluyan la calidad, 

las dimensiones operativas y la dimensión ambiental.   

El estudio se centra en investigar el impacto verde de los métodos Lean, Six Sigma y Lean 

Six Sigma en conjunto es la primera investigación de este tipo.  

La similitud de los casos antes mencionado con el presente trabajo radica en el estudio de 

mejorar  sistemas de procesos, a la aplicación de herramientas estadísticas y técnicas como 

soporte en el estudio y el uso de la simulación.  

Lo que aportaría a la  Comisión Federal de Electricidad (CFE)  la propuesta de aplicación de 

Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) potencializado con Six Sigma en la red de 

distribución  en la Zona Tehuantepec, será una herramienta que le permita a los expertos en 

la materia, desarrollar un análisis de sensibilidad para identificar los equipos y la variabilidad 

de las líneas de tensión. 

A  fin de proponer acciones de mitigación, que les permita tener el conocimiento sobre la 

probabilidad de falla y  así entender el comportamiento del sistema o evaluar varias 

estrategias para operar la red eléctrica  reduciendo la variabilidad de las líneas de tensión.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1. Antecedentes  

En los últimos años se  presenta una creciente necesidad de los clientes de suministro 

eléctrico por una onda de voltaje casi pura, y el uso creciente de cargas de equipos 

electrónicos delicados, en donde las impurezas en la forma de onda de voltaje y las 

interrupciones en el suministro eléctrico son temas que reducen la confiabilidad de las redes 

de tensión eléctrica (Cruz, 2009). 

La Zona Tehuantepec no está exenta de estas distorsiones en las líneas, presentando 

interrupciones de hasta 72 horas; principalmente por cambios climáticos siendo descargas 

atmosféricas y vientos,  afectando las labores diarias de las comunidades, daños a equipos 

electrónicos, plantas de producción, hospitales, oficinas y negocios donde es indispensable 

la electricidad. Provocando pérdidas a usuarios, empresas y  Comisión Federal de 

Electricidad (CFE).  

Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta perturbaciones y problemas que afectan a 

la red eléctrica asociada al suministro, derivado de los centros de consumo, como 

sobrecalentamiento de cables, conductores, transformadores; incremento en las pérdidas 

reactivas de los transformadores; errores en la medición; operación incorrecta de sistemas de 

protección y daños a elementos primarios de la red. Aumentando las frecuencias de fallas en 

la red, en los equipos, prolongando tiempos fuera de servicio, disminuyendo la calidad del 

voltaje y causando que el sistema sea  deficiente.  

Al pretender residir el nivel de confiabilidad para las redes eléctricas de distribución de la 

Zona Tehuantepec; con la intensión de la evaluación de la calidad del servicio entregado a 

los consumidores finales, la única referencia con la que se cuenta es el valor de un indicador 

estimado por la propia compañía eléctrica, conocido como TIU (tiempo de interrupción por 

usuario), tal valor es un promedio general, sin especificar el tipo del cliente al que se refiere, 

se establece un número de minutos interrumpidos en el suministro eléctricos en promedio al 

año.  
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2.2. Definición del problema 

Inexistencia de una metodología propuesta para disminuir la variabilidad en la interrupción 

eléctrica en la red de distribución de la Zona Tehuantepec, por medio de AMEF 

potencializado con SIX SIGMA. 

2.3. Objetivo de la investigación  

General  

Diseñar  una propuesta de aplicación de AMEF potencializado con SIX SIGMA para reducir 

la variabilidad de la tensión eléctrica en la red de distribución en Comisión Federal de 

Electricidad, en la Zona de Tehuantepec. 

 

Especifico  

 Describir los elementos principales que constituyen a las líneas de distribución de 

Media Tensión. 

 Analizar límites de las perturbaciones e indicadores de calidad de la energía 

 Analizar las causas de las perturbaciones de la energía eléctrica 

 Propuesta de aplicación de AMEF con Six Sigma 

 

2.4. Justificación del proyecto  

El estudio  de la propuesta de Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) potencializado 

con Six Sigma en la red de distribución de Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la 

Zona Tehuantepec, servirá para lograr la efectividad, rapidez y precisión del servicio 

eléctrico. Con el desarrollo de nuevas prácticas de control en las líneas de media tensión, 

mejorando el servicio, disminuyendo la variabilidad, recortando tiempos de fallas y 

provocando un sistema más eficiente. 
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Ser  una  guía  para que los expertos en la materia en Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

mejoren el sistema eléctrico en las comunidades, asimismo las ventajas de seguridad que 

puede aportar el Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) con Six Sigma  y la simulación 

de Montecarlo para evaluar los riesgos asociados a eventos que  ocurrirían  en las líneas de 

media tensión y equipos eléctricos. 

 Lograr que los resultados de este estudio sean de utilidad para el diseño y mantenimiento de 

las líneas de tensión de la red eléctrica y de los equipos  que se emplean para la distribución 

de la energía. 

Su contribución principal es beneficiar principalmente a  Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) en cuanto a mejorar la eficiencia del sistema, planes de mantenimiento, minimizar 

costos y a la satisfacción de las comunidades que dependen del suministro de energía en la 

Zona Tehuantepec.  

Pretendiendo aportar con este estudio que la empresa cuente con una herramienta que le 

permita tomar acciones frente a posibles eventos en la red, desarrollo de nuevas estrategias 

de control para disminuir la variabilidad en las líneas de tensión eléctrica e identificar áreas 

posibles de inversión.  

También con este estudio, Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuente con una 

justificación de inversión, basada en el comportamiento real del sistema actual y futuro. Ser 

aplicado a cualquier Zona de distribución por la similitud del sistema en todo el país. 

Este proyecto es factible por la existencia de datos históricos de la variabilidad en las líneas 

de media tensión, reportes de causas y de fallas. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa productiva del estado mexicano 

encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país. 

Fundada el 14 de agosto de 1937 por el Gobierno Federal.  

La CFE abastece cerca de 26.9 millones de clientes e incorpora anualmente más de un millón. 

La CFE es la empresa más grande del sector eléctrico de Latinoamérica. Asimismo es 

propietaria de la única central nucleoeléctrica existente en el país, la Central Nuclear de 

Laguna Verde ubicada en el estado de Veracruz. 

3.1. División General  

La Comisión Federal de Electricidad cuenta con 16 divisiones de distribución en todo el país, 

división centro, noreste, sureste por mencionar algunas.  

A continuación, se presenta la división sureste en donde se encuentra la localización de la 

empresa 

La División Sureste de Comisión Federal de Electricidad está compuesta por diez zonas de 

Distribución atendiendo a 2, 498,477 trabajadores, siendo su ámbito de acciones los estados 

de Oaxaca, Chiapas y Tabasco (ver Figura 3.1). 

 

Figura 3.1: División Sureste CFE 

(Fuente: CFE) 
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3.2. Micro Localización  

La localización exacta de las oficinas de Comisión Federal de Electricidad se encuentra 

ubicada en Av. Manuel Alvares Bravo. 600, Col. Colinas de la Soledad, Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca, México, C.P. 68020. (Ver Figura 3.2).  

 

 

Figura 3.2: Oficinas CFE Oaxaca 

(Fuente: Google Maps, 2016) 

 

Se presenta la infraestructura eléctrica de la Zona Eléctrica de Tehuantepec (ver Figura 3.3). 

 

Figura 3.3: Sistema Eléctrico de Potencia. 

(Fuente: CFE) 
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Se presenta el diagrama unifilar del sistema eléctrico de potencia de la zona de Tehuantepec 

Oaxaca, (ver Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4: Sistema Eléctrico de Potencia Zona Tehuantepec 

(Fuente. CFE) 
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3.3.  Comisión Federal de Electricidad 

Comisión Federal de Electricidad produce energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías 

y diferentes fuentes de energético primario.  

Las principales fuentes de generación de energía son: centrales hidroeléctricas, 

termoeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, nucleares, eoloeléctricas y 

fotoeléctricas.   

Como actividad principal es la Generación de Energía Eléctrica; al 31 de diciembre de 2014, 

la capacidad efectiva instalada de generación fue 54, 577 MW, de los cuales 12, 851 MW 

son productos independientes.  

Por tipo de generación, 12,269 MW corresponden a centrales hidroeléctricas, 33,904 MW a 

termoeléctricas, 5,378 MW a carboeléctricas, 813 MW a geotermoeléctricas, 1, 610 MW a 

nucleares, 597 MW a eoloeléctricas y 6 MW a fotoeléctricas (ver Figura 3.5) (CFE, 2014). 

 

Figura 3.5: Capacidad efectiva de generación de energía eléctrica 
(Fuente: adaptado de CFE, 2014) 
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Para conducir la energía desde las plantas de generación hasta los consumidores finales, CFE 

cuenta con las redes de transmisión y de distribución, integradas por las líneas de conducción 

de alta, media y baja tensión.  

3.4. Proceso de Generación de Energía  

Las etapas principales que intervienen en el proceso de generación de la energía eléctrica se 

indican a continuación:  

Etapa 1: generador por lo general trifásico se constituyen para generar energía con tensiones 

de 5 a 25 KV. 

Etapa 2: transformador elevador, eleva la tensión de generación a un valor económico para 

la transmisión. 

Etapa 3: línea de transmisión que dependiendo de la energía que transporta y la distancia 

puede ser de 69, 115, 138 o 400 KV. 

Etapa 4: transformador reductor, reduce la tensión de transmisión a un valor adecuado para 

la subtransmisión o la distribución (69, 34.5, 23, 13.8, 4.16 KV).  

Etapa 5: transformador de distribución reduce la tensión de distribución a valores adecuados 

para la utilización de la energía eléctrica por los usuarios en forma trifásica y monofásica. 

3.5. Sistema Eléctrico de Potencia 

El sistema eléctrico de potencia es un conjunto de elementos que tiene como fin generar, 

transformar, transmitir, distribuir y consumir la energía eléctrica de tal forma que se logre la 

mayor calidad al menor costo posible.  

Un sistema eléctrico de potencia consta de plantas generadoras que producen la energía 

eléctrica consumida por las cargas, una red de transmisión y distribución para transportar esa 

energía de las plantas a los puntos de consumo. Equipo adicional necesario para lograr que 

el suministro de energía se realice con las características de continuidad de servicio, 

regulación de tensión y control de frecuencia requerida (Viqueira, 2004). 
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Se presenta el diagrama de un sistema eléctrico de potencia (ver Figura 3.6).  

 

Figura 3.6: Sistema eléctrico de potencia 

(Fuente: CFE) 

Red troncal: es el conjunto de centrales generadoras, líneas de transmisión y estaciones 

eléctricas que debido a su función y/o ubicación, se consideran de importancia vital para el 

Sistema Eléctrico Nacional.  

Transformación: la transformación es el proceso de las subestaciones eléctricas, cambiar las 

características de la electricidad (voltaje y corriente) para facilitar su transmisión y 

distribución.  

Transmisión: las líneas de transmisión llevan energía eléctrica de un punto a otro en el 

sistema eléctrico, transportando corriente alterna o corriente directa o una combinación de 

ambas, por líneas aéreas o subterráneas.  



19 
 

 Está constituida por: conductor, usualmente cables de cobre o aluminio; soporte, las torres 

de alta tensión y estructuras hechas de perfiles de acero y como medio de soporte del 

conductor se emplean aisladores de discos y herrajes, necesarios para transportar la energía  

en las centrales eléctricas a través de grandes distancias hasta los puntos de consumo. 

Los tipos de líneas de transmisión son: líneas aéreas de transmisión, líneas aéreas de 

subtransmisión y líneas subterráneas de transmisión. 

Distribución: es la conducción de energía eléctrica desde los puntos de entrega de la 

transmisión hasta los puntos de suministro a los usuarios.  

Los principales actores del Sistema Eléctrico de Distribución (SED) son: Subestaciones, 

Bancos, Circuitos, usuarios importantes en media y alta tensión, se requiere contar con 

información del comportamiento eléctrico  con un historial de  hasta  7 años (ver Figura 3.7). 

 

Figura 3.7: Representación esquemática de los principales componentes y subsistemas de un SED 
(Fuente: CFE) 

3.6. Variabilidad de las Tensiones Eléctricas  

Las líneas aéreas (líneas de tensión) para el transporte de energía eléctrica deben cumplir 

requisitos de seguridad, calidad y economía (Mujal, 2003).  
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La seguridad siempre se cumplirá, aun en las condiciones económicas más desfavorables 

Existen una serie de limitaciones técnicas que condicionan cualquier instalación 

 Los aislantes sólo pueden soportar unas tensiones determinadas; asimismo, la intensidad que 

circula por las líneas no debe de sobrepasar  valores preestablecidos, el flujo de potencias no 

excederá lo permitido (Mujal, 2003). 

De muchas comprobaciones, dos son las más específicas: la caída de tensión y la pérdida de 

potencia.  

La caída de tensión de una línea de transporte de energía eléctrica no sobrepasará el 10% en 

todo su recorrido, no se permitirá una pérdida de potencia superior al 3% (NMX-J-098-

ANCE-2014). 

Existe  proporcionalidad entre la variación de tensión en origen y la variación de tensión en 

el final del sistema, por ello resulta ineficaz el control de la tensión desde el origen, aparte 

resulta imprescindible disponer de líneas en antena, no pudiéndose aplicar en instalaciones 

con líneas en malla,  en las ultimas, una elevación de la tensión en el origen representaría una 

elevación de la tensión en todos los receptores, tanto los que necesitan esta elevación como 

lo que ya estaban bien alimentados. 

Las depresiones rápidas del valor de la tensión son originadas por circulación de altas 

corrientes en la red, que afectan los voltajes en tiempo, desde unos ciclos a algunos segundos. 

Constituye una de las perturbaciones más severas en calidad de energía  provocando la 

detección completa de una planta. 

Las perturbaciones en la onda de tensión son los llamados: huecos (Sag) y sobretensiones 

(Swell). 

Las variaciones de tensiones se clasifican de dos maneras: perturbaciones y estado estable 

del sistema.  

Perturbaciones 
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 Transitorios 

 Huecos de tensión [sags (America) o dips (Europa)] 

 Elevaciones de tensión (Swells) 

 Interrupciones 

Estado estable 

 Regulación de tensión  

 Distorsión armónica 

 Parpadeo (Flicker) 

 Desbalance 

3.7. Fluctuación de Tensión (Flicker) 

La fluctuación de la tensión es la variación de la luminiscencia de lámparas debidas a las 

fluctuaciones de la envolvente de tensión (CFE, 2014).  

Flicker se percibe como “impresión subjetiva de la fluctuación luminosa” 

Es la consecuencia de las variaciones de tensión en las lámparas, que son percibidas por el 

ojo humano como un efecto de parpadeo.  

3.8. SAG 

Un Sag es un decremento repentino de la tensión de suministro a un valor entre el 0.9 p.u. y 

0.1 p.u. del valor nominal de dicha tensión de suministro; seguido de una recuperación de la 

tensión después de un período corto de entre un ciclo a la frecuencia de sistema y 1 min (Ver 

Figura 3.8) (CFE, 2009). 

 

Figura 3.8.: Sag 

(Fuente: CFE, 2009) 
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El reporte por Sag, es un método que define  áreas específicas de magnitud/duración para 

proveer una guía generalizada del origen de los “Sags” (ver Tabla 3.1.) (CFE, 2009).  

Tabla 3.1. Reporte de Sags por área 

(Fuente: CFE, 2009) 

Magnitud Voltaje 
Remanente (V) 

Duración del evento en ciclos (t) 

1.2 <= t < 9 (ciclos) 9 <= t < 36 (ciclos) 
36 <= t < 180 

(ciclos) 

90% > V > 85%             

85% > V > 80%     Y   

Z1 80% > V > 70%     

S 70% > V > 60% X1 

Z2 

60% > V > 40% X2 

40% > V > 0% T 
 

“Sags” en el área Y refleja  lo que se puede esperar en los sistemas de media tensión y alta 

tensión contra el cual los clientes deben proteger a los equipos sensibles.  

“Sags” en las áreas X1 y X2 reflejan el tiempo de liberación normal de los esquemas de 

protección de alta tensión y por consiguiente un número de eventos significantes que  ocurren 

en esta área.  

Los clientes con equipo sensible deben protegerse contra al menos los “Sags” que se 

posicionan en el área X1 porque son los más frecuentes.  

“Sags” en el área T reflejan fallas cercanas las cuales no son esperadas frecuentemente 

“Sags” en el área S refleja a los que ocurren cuando se usan los esquemas de protección por 

impedancia o cuando la tensión de recuperación se demora.  

“Sags” en las áreas Z1 Y Z2 no son comunes en los sistemas de alta tensión, particularmente 

los eventos en el área Z2 porque reflejan problemática en la operación, son más comunes en 

los sistemas de media tensión. 

El servicio en forma de corriente alterna en una, dos o tres fases, a las tensiones altas, media 

y baja, disponible en la zona de que se trate, observando lo siguiente: 
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1) Que la frecuencia sea de 60 Hertz, con una tolerancia de 0.8% en más o menos, y  

2) Que las tolerancias en el voltaje de alta, media o baja tensión no excedan de 10% en 

más o en menos y tiendan a reducirse progresivamente.  

3.9. Swell 

Un Swell es un incremento repentino de la tensión de suministro a un valor entre el 1.1 p.u. 

y 1.8 p.u. del valor nominal de dicha tensión de suministro; seguido de una recuperación de 

la tensión después de un período corto de entre un ciclo a la frecuencia de sistema y 1 min. 

(Ver Figura 3.9) (CFE, 2009).  

 

Figura 3.9: Swell 
(Fuente: CFE, 2009) 

3.10. Interrupción 

Es la caída o abatimiento de la tensión hasta valores entre 0 y 1 p.u. de la tensión nominal; 

en una o más fases; en un punto del sistema eléctrico, pudiendo ser momentánea, temporal o 

sostenida, dependiendo de su duración de variación de voltaje (interrupción) (ver Figura 

3.10) (CFE, 2009).  

 

Figura 3.10: Variación de voltaje (interrupción) 

(Fuente: CFE, 2009) 
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3.11. Distorsión Armónica 

Tensión sinusoidal de frecuencia igual a un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de 

la tensión de suministro (CFE, 2009). 

En la distorsión armónica de corriente los límites están determinados por el tamaño relativo 

del sistema en cuestión contra el sistema  que se alimenta y se expresa como la relación entre 

la corriente de corto circuito (Isc) y la corriente de demanda máxima (IL, a la frecuencia 

fundamental). 

En las Tablas 3.2 y 3.3, se presentan los valores armónicos de corriente que deben acordarse 

con los clientes de acuerdo a la tensión de alimentación en el punto de acoplamiento común 

y a su impedancia relativa (CFE, 2009).  

Tabla 3.2. Distorsión armónica máxima permitida en corriente para tensiones hasta 69 KV 

(Fuente: CFE, 2009) 

Impedancia relativa 
(Isc/IL) 

Para armónicas impares (%) Distorsión Total de 
Demanda DTD (%) h<11 11<= h <17 17<= h <23 23<= h <35 h >=35 

(Isc/IL) < 20 4 2 1.5 0.6 0.3 5 

20>= (Isc/IL) <50 7 3.5 2.5 1 0.5 8 

50<= (Isc/IL) <100 10 4.5 4 1.5 0.7 12 

100<= (Isc/IL) <1000 12 5.5 5 2 1 15 

 (Isc/IL)>=1000 15 7 6 2.5 1.4 20 
 

 

 

Tabla 3.3.Distorsión armónica máxima permitida en corriente para tensiones mayores de 161 KV 

(Fuente: CFE, 2009) 

Impedancia relativa 
(Isc/IL) 

Para armónicas impares (%) Distorsión Total de 
Demanda DTD (%) h<11 11<= h < 17 17<= h < 23 23<= h < 35 35 >= h 

(Isc/IL) < 50 2 1 0.75 0.3 0.15 2.5 

 (Isc/IL) >=50 3 1.5 1.15 0.45 0.22 3.75 
 

NOTA. La distorsión armónica total DATT (THD): 6.5% en redes de MT y 3% en redes AT 
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3.12. Perturbaciones de Corta y Larga Duración de los Parámetros de la 

Energía Eléctrica. 

A continuación se muestra la gráfica de perturbaciones de corta y larga duración de los 

parámetros de la energía eléctrica (ver Figura 3.11) (CFE, 2009).    

 

Figura 3.11: Grafica de perturbaciones de corta y larga duración de los parámetros de la energía eléctrica 

(Fuente: CFE, 2009) 

3.13. Comportamiento del Proceso 

El comportamiento del proceso para determinar y evaluar los objetivos, es mediante la 

medición  de la administración de  Divisiones de Distribución a través de los índices objetivo 

(CFE, 2004). 

Que permite medir el grado de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, en la realización 

de las actividades dentro de su ámbito y promover la participación del personal directamente 

involucrado en la consecución de las metas preestablecidas. 

Tiempo de interrupción por usuario (TIU): el tiempo de interrupción por usuario tiene como 

objetivo conocer el tiempo que el usuario no dispone del servicio, para evaluar e identificar 

las medidas correctivas por aplicar para reducirlo y mantener la continuidad del suministro 

de energía eléctrica, para mejorar la calidad del servicio a los usuarios.  



26 
 

El índice es el cociente que resulta de dividir, la suma de los productos de la duración en 

minutos de la interrupción por los usuarios afectados en cada interrupción por cualquier causa 

que afecte al sistema de distribución, entre el promedio del número de usuarios de un área 

específica, en un período determinado(CFE, 2009). 

Los valores del índice se obtendrán integrados a nivel Zona y de División, acumulados al 

período. La unidad de expresión es en minutos, y los valores deben aproximarse a la unidad 

(meta), con milésimas (CFE, 2009).  

 Valor total con eventos 

Zona: 

                                   𝑇𝐼𝑈𝑇𝑧 =
∑ [∑ (𝐷𝐸𝑀𝑈𝐴)𝑖]𝑛𝐼

𝑖=1
𝑁
𝑛=1

∑ [(𝑈𝑇)𝑧]𝑛
1

𝑁
𝑁
𝑛=1

                                                     (28) 

División: 

                            𝑇𝐼𝑈𝑇𝐷 =
∑ [∑ [∑ (𝐷𝐸𝑀𝑈𝐴)𝑖]𝑧]𝑛𝐼

𝑖=1
𝑍
𝑧=1

𝑁
𝑛=1

∑ [∑ (𝑈𝑇)𝑧]𝑛
1

𝑁
𝑍
𝑧=1

𝑁
𝑛=1

                                                         (29) 

 Valor total sin eventos  

Zona: 

                                  𝑇𝐼𝑈𝑇𝑧 =
∑ [∑ (𝐷𝐸𝑀𝑈𝐴−𝐷𝐸𝑀𝑈𝐴𝐸)𝑖]𝑛𝐼

𝑖=1
𝑁
𝑛=1

∑ [(𝑈𝑇)𝑧]𝑛
1

𝑁
𝑁
𝑛=1

                                          (30) 

 

División: 

                             𝑇𝐼𝑈𝑇𝐷 =
∑ [∑ [∑ (𝐷𝐸𝑀𝑈𝐴−𝐷𝐸𝑀𝑈𝐴𝐸)𝑖]𝑧]𝑛𝐼

𝑖=1
𝑍
𝑧=1

𝑁
𝑛=1

∑ [∑ (𝑈𝑇)𝑧]𝑛
1

𝑁
𝑍
𝑧=1

𝑁
𝑛=1

                                     (31) 

NOTA aclaratoria 

 El registro de los datos (Dli) y (UAi) de cada interrupción debe realizarse en el módulo “SIRCAID” 
del “SIAD”, después de la ocurrencia de cada evento (i). 

 Los responsables deben llenar el “documento fuente de interrupciones”, para su envío, revisión e 

integración en las oficinas divisionales.  

 Quedan excluidas las interrupciones que se originan en las áreas de distribución de baja tensión y en 

las acometidas del servicio a los usuarios.  

 Para efectos de evaluación de resultados de la gestión se tomará en cuenta exclusivamente el valor del 

TIU sin eventos. Sin embargo, también se deberá reportar el valor total del TIU con eventos.  

Donde: 
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Duración de la interrupción (Dli): es el tiempo expresado en minutos en que permanece fuera 

de servicio por cualquier causa, un circuito o ramal de distribución de un área específica, en 

la interrupción (i) sostenida por un minuto o más. 

Usuarios afectados (UAi): es el número de usuarios afectados por la interrupción (i) sostenida 

por un minuto o más, en un circuito o ramal de distribución.  

Duración en minutos por usuarios afectados (DEMUAi): es el producto que resulta de 

multiplicar la duración de la interrupción (Dli), por los usuarios afectados (UAi), en cada 

interrupción (i), en el mes, en un área específica.  

Duración en minutos por usuarios afectados por eventos (DEMUAEi): es el producto que 

resulta de multiplicar la duración de la interrupción (Dli) debida a afectaciones por: sismos, 

incendios forestales, ciclones, fallas provocadas por robo de conductor, estas y cualquier otra 

causa deberá ser analizada y autorizada en su monto de cargo. 

Usuarios totales (UT): es el número total de usuarios que tiene un área específica en un mes 

Usuarios totales promedio [UT*(
1

𝑁
)]: para obtener los usuarios promedio de un período dado 

del año de gestión, los usuarios a considerar son los mensuales atendidos desde el mes de 

diciembre inmediato anterior, hasta los del penúltimo mes del período que sé este evaluando.  

I: número de interrupciones ocurridas en el mes (desde la 1 a la i) 

N: número de meses en el período (de 1 al 12) 

NOTA. Con el TIU se evalúa a CFE, el desempeño que tienen las instalaciones que suministran la energía 

eléctrica de los clientes.   

 

3.14. Índice de Adecuación 

La confiabilidad de un sistema de distribución de energía eléctrica se valora por medio de 

índices de adecuación en los puntos de carga.  

Los índices de adecuación en los puntos de carga se pueden acumular para obtener los índices 

a nivel alimentador primario, subestación de distribución o sistema total.  



28 
 

A nivel internacional existen índices para evaluar la continuidad de las Redes Generales de 

Distribución (RGD) (CFE, 2009).  

En el presente proyecto se utilizan los siguientes:  

a) Índice de la duración promedio de interrupciones en Distribución (System Average 

Interruption Duration Index). 

En el SAIDID se contabiliza toda interrupción que supere los cinco minutos de duración. Para 

determinar el índice SAIDID: 

 Identificar causas de las fallas atribuibles al Distribuidor como responsable de la 

operación y mantenimiento. 

 Identificar las causas que no son atribuibles a la operación y el mantenimiento 

considerados como Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

NOTA. 

El SAIDID por causas atribuibles al proceso de operación y mantenimiento menor a 50 minutos por año 

El SAIDID considerando causas atribuibles a la operación y mantenimiento más los casos fortuitos o de causa 

mayor, no debe exceder a 108 minutos por año.  

                                                𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝐷,𝑚 =
∑ (𝑇𝑅𝑖∗ 𝑈𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑈𝑇
                                                          (32) 

Donde: 

TRI= Tiempo de restablecimiento de la interrupción “i” por causas atribuibles al 

Distribuidor.  

UA= Total de usuarios afectados en la interrupción “i” ocurrida en el mes “m” por causas 

atribuibles al Distribuidor.  

UT= Número de usuarios a quienes se presta servicio dentro de una Región de Distribución.  

El valor óptimo SAIDI debe ser menor a 50 min 

b) Índice de la Frecuencia promedio de interrupciones en Distribución SAIFID (System 

Average Interruption Frecueny Index). 
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En el  SAIFID se contabiliza toda interrupción que supere los cinco minutos de duración.  

Para determinar el índice SAIFID: 

 Identificar causas de las fallas atribuibles al Distribuidor como responsable de la 

operación y mantenimiento. 

 Identificar las causas que no son atribuibles a la operación y el mantenimiento 

considerados como Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

NOTA 
El SAIFID  por causas atribuibles al proceso de operación y mantenimiento menor a 0.94 interrupciones 

promedio anual por usuario final. 

El SAIFID por causas atribuibles a la operación y mantenimiento más los casos fortuitos o de causa mayor, no 

debe exceder 1.52 interrupciones promedio anual por usuario final.  

                                                           𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝐷,𝑚 =
∑ 𝑈𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑈𝑇
                                                        (33) 

Donde: 

UA= Total de usuarios afectados en la interrupción “i” ocurrida en el mes “m” por causas 

atribuibles al Distribuidor. 

UT= Número de usuarios a quienes se presta servicio dentro de una Región de Distribución 

El valor optimo SAIFI debe ser menor a 0.94 min 

c) Índice de Duración promedio de las interrupciones por usuario en Distribución 

CAIDID (Customer Average Interruption Duration Index). 

El CAIDID contabiliza toda interrupción que supere los cinco minutos de duración 

Para determinar el índice CAIDID : 

 Identificar causas de las fallas atribuibles al Distribuidor como responsable de la 

operación y mantenimiento. 

 Identificar las causas que no son atribuibles a la operación y el mantenimiento 

considerados como Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
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NOTA. 

El CAIDID por causas atribuibles al proceso de operación y mantenimiento menor a 53 minutos 

El CAIDID por causas atribuibles a la operación y mantenimiento más los casos fortuitos o de causa mayor, 

debe ser menor a 70.93 minutos. 

                                                       𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼𝐷,𝑚 =
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝐷,𝑚

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝐷,𝑚
                                                                   (34) 

El valor óptimo CAIDI debe ser menor a 53 min 

Casos Fortuito o de  Fuerza mayor significa cualquier acto o evento que imposibilite o 

retrase a los integrantes de la Industria Eléctrica a cumplir con cualquiera de sus obligaciones 

establecidas en el Código de Red, siempre y cuando: esté más allá de sus control, no sea 

resultado de la negligencia u omisión, y no pudo haber sido prevenido o evitado, mediante el 

ejercicio de la debida diligencia (CFE, 2016). 

Sujeto al cumplimiento de las condiciones estipuladas anteriormente, Caso Fortuito o de 

Fuerza Mayor incluirá de manera enunciativa pero no limitativa los siguientes actos o 

eventos: 

1. Fenómenos de la naturaleza tales como tsunamis, terremotos; 

2. Actos de terrorismo, sabotajes, actos de vandalismo y disturbios civiles; 

3. Guerras (sean declaradas o no), insurrecciones y embargo comerciales entre países; 

4. Desastres de transportación y de producción, ya sean marítimos, ferroviarios, 

terrestres o aéreos; 

5. Huelgas u otras disputas laborales en los Estados Unidos Mexicanos que no sean 

motivadas por el incumplimiento de algún contrato y/o relación laboral por parte de 

la parte afectada; 

6. Incendios; 

7. Actos de una autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente 

por la parte afectada o cualquiera de sus filiales (en el entendido que ninguna de las 

partes será considerado como filial de la otra parte), y que no sean resultado del 

incumplimiento de las obligaciones de la parte afectada; 

8. Cambio en el Marco Regulatorio, e  
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9. Interrupciones no intencionadas provocadas por un tercero tales como: choque a 

estructura, derribo de antenas, de anuncios espectaculares, contactos eléctricos 

accidentales por trabajos en instalaciones cercanas a las instalaciones eléctricas, etc.   

Caso Fortuito o de Fuerza Mayor no incluirá ninguno de los siguientes eventos:  

1. Dificultades técnicas y económicas;  

2. Cambios en las condiciones de mercado; 

3. Fallas de cualquiera de los subcontratistas, excepto cuando dicha falla sea causada 

por un acto que cumpla con los requerimientos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 

según se dispone anteriormente.  

3. 15. Líneas de Media Tensión 

Se considera estructuras de líneas de media tensión todas aquellas que soporten conductores 

cuya operación sea de 13 KV hasta 33 K (CFE, 2014). 

Las líneas aéreas de media tensión utilizan conductores desnudos y semiaislados.  

En la electrificación de colonias o fraccionamientos urbanos, las caídas de voltaje de la línea 

de media tensión desde el punto de conexión al punto extremo o crítico de esa electrificación, 

no debe exceder el 1% (CFE, 2014).  

En condiciones de operación normal, el conductor de líneas en disposición radial, no debe 

exceder el 50% de su capacidad de conducción. La caída de tensión máxima en líneas de 

media tensión partiendo desde la subestación hasta el punto más lejano, debe ser menor al 

5% (ver Figura 3.12) (CFE, 2014).  
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Figura 3.12: Caída de tensión  

(Fuente: CFE, 2014) 

Las líneas aéreas de media tensión deben tener resistencia mecánica suficiente para soportar 

las cargas propias y debidas a  condiciones meteorológicas que estén sometidas, según el 

lugar de ubicación, con los factores de sobrecarga adecuados (CFE, 2014).  

El uso del neutro en la posición de guarda está limitado a las líneas rurales con sistemas 

trifásicos a cuatro hilos (3F-4H), ubicados en regiones con alta incidencia de descargas 

atmosféricas o en casos especiales que lo requieran. 

5.13.1. Codificación y Designación de Estructuras de Líneas de Media Tensión 

La clave de codificación consta de cuatro dígitos para el primer nivel y de tres dígitos para 

los siguientes (CFE, 2014): 

Primer nivel 

1. Los dos primeros dígitos son alfabéticos e indican la forma o función de la estructura 

2. El tercer dígito indica el número de fases 

3. El cuarto dígito indica la posición del neutro o guarda (ver Tabla 3.4), por ejemplo: 

 

Tabla 3.4. Designación de estructuras de media tensión primer nivel  

(Fuente: CFE 2014) 

Descripción de conductores Nombre Descripción 
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TS3N 

 

TE, SENCILLA, 3 

FASES, NEUTRO 

CORRIDO 

Segundo nivel  

 

1. En el segundo nivel debe codificarse  los tres primeros dígitos, puesto que el cuarto 

digito es común para toda la estructura. La clave del segundo nivel describe en 

seguida la del primer nivel, separadas por una diagonal (ver Tabla 3.5), por ejemplo: 

Tabla 3.5. Designación de estructuras de media tensión segundo nivel  

(Fuente: CFE 2014) 

Descripción de conductores Nombre Descripción 

 

 

 

TS3N/RD3 

TE, SENCILLA, 3 FASES, 

NEUTRO CORRIDO, 

REMATE DOBLE 

CRUCETA, 3 FASES.  

En estructuras de líneas aéreas de media tensión de 13 KV a 33 KV se utiliza como mínimo 

poste de concreto de 12m.  

Para el cálculo de la caída de tensión, se utiliza los datos de la siguiente (Tabla 3.6) 

Para todas las tensiones eléctricas nominales de las líneas de media tensión de distribución 

en todas las estructuras normales, menos en las estructuras tipo C y H se supone un sistema 

trifásico balanceado. Multiplicando la caída de tensión correspondiente al calibre y material 

del conductor por la corriente de fase y por la longitud en kilómetros. La caída de tensión es 

entre fases. El conductor AAC se considera similar al ACSR en este parámetro (CFE, 2014). 
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Tabla 3.6. Caída de tensión por ampere por kilómetro 

(Fuente: CFE, 2014) 

CAÍDA DE TENSIÓN POR AMPERE POR KILÓMETRO 

mm2 
Conductor   Factor de Potencia en % 

AWG o Kcmil Material   75 80 85 90 95 100 

53.49 1/0 CU 0.964 0.946 0.92 0.881 0.808 0.595 

85 3/0 CU 0.778 0.753 0.718 0.668 0.59 0.375 

127 250 CU 0.657 0.628 0.588 0.537 0.46 0.252 

53.49 1/0 ACSR 1.247 1.247 1.237 1.213 1.154 0.953 

85 3/0 ACSR 0.962 0.946 0.922 0.882 0.811 0.6 

135 266.4 ACSR 0.74 0.718 0.687 0.644 0.573 0.375 

171 336.8 ACSR 0.673 0.647 0.614 0.567 0.493 0.297 

242 447 ACSR 0.588 0.56 0.523 0.474 0.401 0.209 
 

Los datos calculados son en base a 25°C y una distancia media geométrica de 1.38m (de 

conductores), con una frecuencia de 60 Hz, por ejemplo: 

Carga de 5000 kw, factor de potencia de 95%, tensión 13.2 kV, conductor ACSR 135 mm2 

(266.4 AWG) y distancia de 25 km. 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠 =
𝑘𝑤

𝑓.𝑝.∗1.73∗𝑘𝑉
=

5000

.95∗1.73∗13.2
=

5000

21.6942
= 230.476348 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠   

𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = .573 ∗ 230.4763 ∗ 25 = 3,301.57299 𝑉 

3.16. Diagrama Unifilar  

La operación del Sistema Eléctrico Nacional, es sus procesos de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica en el país, se efectúa en apego a diversas disposiciones de 

carácter normativo, técnico y administrativo, con el fin de asegurar la estabilidad, 

confiabilidad, seguridad, economía y accesibilidad (CENACE, 2010).   

 

Las Reglas de Despacho y Operación del Sistema Eléctrico Nacional proporcionan la 

nomenclatura para identificar niveles de tensión, estaciones y equipos.   

 

Para la segura y adecuada operación, la nomenclatura para identificar voltajes, estaciones y 

equipos, será uniforme en toda la República Mexicana. Además de facilitar la representación 

gráfica por los medios técnicos o tecnológicos disponibles en la operación (CENACE, 2010). 
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En la Tabla 3.7 se presentan las tensiones de operación (voltajes) por clasificación de 

colores. 

 

Tabla 3.7.Identificación de tensiones de operación (voltajes) 

(Fuente: CENACE, 2010) 

VOLTAJE  COLOR  

400 KV AZUL  

230 KV AMARILLO 

De 161 hasta 138 KV VERDE 

De 115 hasta 60 KV MORADO MAGENTA 

De 44 hasta 13.2 KV BLANCO 

Menor de 13.2 KV NARANJA 

 

 

La identificación del equipo en una instalación determinada, se hará con cinco dígitos. Como 

única excepción, y sujeto a revisiones posteriores. Los alimentadores de distribuciones 

(radiales) en 34.5 KV y voltajes inferiores conservarán la nomenclatura de cuatro dígitos en 

las instalaciones (CENACE, 2010).  

El orden que ocuparán los dígitos de acuerdo a su función, se hará de izquierda a derecha.  

 PRIMERO. Tensión de operación 

 SEGUNDO. Tipo de equipo 

 TERCERO Y CUARTO. Número asignado al equipo (las combinaciones que 

resulten) del 0 al 9 para el tercer dígito, combinado del 0 al 9 del cuarto dígito. En el 

caso de agotar las combinaciones, el tercer dígito será reemplazado por letras en orden 

alfabético.  

 QUINTO. Tipo de dispositivo 
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Las tensiones de operación, está definido por el primer carácter alfanumérico de acuerdo a la  

Tabla 3.8.  

Tabla 3.8. Tensión de operación 

(Fuente: CENACE, 2010) 

TENSIÓN EN KV  

DESDE HASTA N° ASIGNADO  

0 2.4 1 

2.41 4.16 2 

4.17 6.99 3 

7 16.5 4 

16.6 44 5 

44.1 70 6 

70.1 115 7 

115.1 161 8 

161.1 230 9 

230.1 499 A 

500.1 700 B 

 

 

El tipo de equipo, está definido por el segundo carácter numérico de acuerdo a la  Tabla 3.9 

Tabla 3.9.Tipo de equipo 

(Fuente: CENACE, 2010) 

N° EQUIPO  

1 Grupo generador- transformador (unidades generadoras). 

2 Transformadores o autotransformadores. 

3 Líneas de transmisión o alimentadores. 

4 Reactores. 

5 Capacitores (serie o paralelo). 

6 Equipo especial.  

7 Esquema de interruptor de transferencia o comodín.  

8 Esquema de interruptor y medio. 

9 Esquema de interruptor de amarre de barras. 

0 Esquema de doble interruptor lado barra número 2. 

El tercer y cuarto dígito definen el número económico del equipo de que se trate y su 

combinación permite tener del 00 al Z9. 

Para identificar el tipo de dispositivo se usa el quinto dígito numérico que especifica el tipo 

de dispositivo de que se trata de acuerdo a la Tabla 3.10. 
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Tabla 3.10.Tipo de dispositivo 

(Fuente: CENACE, 2010) 

N° DISPOSITIVO  

0 Interruptor. 

1 Cuchillas a barra uno. 

2 Cuchillas a barra dos. 

3 Cuchillas adicionales. 

4 Cuchillas fusibles. 

5 Interruptor en gabinete blindado (extracción). 

6 Cuchillas de enlace entre alimentadores y/o barras. 

7 Cuchillas de puesta a tierra. 

8 Cuchillas de transferencia. 

9 Cuchillas lado equipo (líneas, transformador, generador, reactor-capacitor). 
 

Las barras se identifican de la siguiente forma: 

 B1 (BARRA 1) TENSIÓN EN KV 

 B2 (BARRA 2) TENSIÓN EN KV 

 BT (BARRA DE TRANSFERENCIA) TENSIÓN EN KV 

Para identificar a los equipos se utiliza la siguiente nomenclatura: 

 U – Unidad 

 T - Transformador (todo equipo de transformación) 

 AT – Autotransformador 

 R -  Reactor  

 C -  Capacitor 

 CEV – Compensador Estático de VAR´s 

NOTA. La identificación del equipo de una instalación determinada, se hará con cinco dígitos. Como única 
excepción, y sujeto a revisiones posteriores, los alimentadores de distribución (radiales) en 34.5 k V y voltajes 

inferiores conservarán la nomenclatura de cuatro dígitos en las instalaciones.  

3.17. NMX-J-ANCE-2014 

La norma Sistemas Eléctricos- Tensiones Eléctricas Normalizadas, especifica los valores de 

tensiones eléctricas de acometida o de suministro con objeto de: 
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a) Establecer las tensiones eléctricas nominales normalizadas y sus tolerancias para la 

operación de sistemas eléctricos; 

b) Establecer una clasificación de las tensiones eléctricas normalizadas para equipos y 

sus tolerancias; 

c) Establecer una nomenclatura uniforme, en cuanto a la terminología que se utiliza para 

las tensiones eléctricas; 

d) Lograr un mejor conocimiento de las tensiones eléctricas que  se asocian con sistemas 

eléctricos, a fin de lograr una operación y diseño económicos; 

e) Coordinar las tensiones eléctricas del sistema con las de suministro y de utilización, 

así como sus tolerancias; 

f) Establecer las bases para el desarrollo y diseño de equipo, a fin de lograr una mejor 

armonización conforme a las necesidades de los usuarios; y  

g) Proveer una guía, para la selección de tensiones eléctricas de nuevos sistemas 

eléctricos y para cambios en los existentes.  

Los valores que establece esta norma son aplicables a sistemas eléctricos de potencia de 

corriente alterna a frecuencia de 60 Hz y tensiones mayores a 100 V y hasta 400 KV. 

3.18. Guía CFE L0000-70 

Guía Calidad de la Energía: características y límites de las perturbaciones de los parámetros 

de la energía eléctrica.  

Determina la calidad de la energía en base a las características y los límites de las 

perturbaciones de la misma, suministra  la cadena productiva de los procesos operativos del 

sistema eléctricos nacional. 

Aplicada a todos los servicios de energía eléctrica con tensión igual o mayor a 13.2 KV, que 

sean proporcionados por Comisión Federal de Electricidad a clientes de suministro, clientes 

de interconexión como  los productores independientes, autoabastecedores, cogeneradores y 

Luz y Fuerza del Centro. Donde los puntos de monitoreo, se establecen en conformidad con 

el “Procedimiento para la Elaboración del Balance de Energía Eléctrica”, MED-7001-CFE-

LFC. 
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4. FUNDAMENTO TEÓRICO    

4.1. Calidad  

Usamos términos como calidad pobre o alta para describir un producto particular o un 

servicio, pero ¿Qué es calidad?, aunque se reconoce en algunos productos, técnicamente es 

difícil de establecer con precisión. De todas formas, veamos las definiciones más comunes 

encontradas en los libros.  

a) La adecuación de un producto para su uso 

b) La totalidad de características que determinan la capacidad de un producto para 

satisfacer una necesidad determinada. 

c) Conjunto de atributos de un producto que evitan la “mala calidad” 

Según la norma JIS (Normas industriales japonesas) sobre terminología Z8101-1981, el 

control de calidad se define como: Sistema de métodos para la provisión coste-eficaz de 

bienes o servicios cuya calidad es adecuada a los requisitos del comprador (Ishikawa, 1989). 

Juran sostiene que Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la calidad 

consiste en la ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen al cliente 

(Juran, 1990). 

Un cliente queda satisfecho cuando se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar y más. De 

aquí se origina que tanto la competitividad de una empresa como la satisfacción del cliente 

están determinadas principalmente por tres factores: la calidad del producto, el precio y la 

calidad del servicio. Se es más competitivo cuando se ofrece mejor calidad a bajo precio y 

mediante un buen servicio (ver Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Factores de la competitividad 

(Fuente; Juran, 1990) 

 

Que el producto o servicio satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de quien los 

recibe (uso), de manera oportuna, al precio justo y en el caso de los productos, con la duración 

debida, para los servicios que sean una forma consistente de actuación (Ishikawa, 1989). 

De esta definición podemos detectar cuatro requisitos que todo producto o servicio deben 

cumplir para que sea considerado de calidad y estos son (Juran, 1999): 

a) Uso: que el producto o el servicio satisfaga plenamente las necesidades y expectativas 

para las que se destina. 

b) Oportunidad: este es un requisito que tenemos que marcar como importantes para que 

las cosas sean dadas como calidad, porque de nada sirve un producto si lo entregamos 

con dos o más días de retraso de cuando el cliente lo necesita, seguramente lo 
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conseguirá por otro lado o cuando menos le habremos causado un trastorno, “la 

calidad empieza con la puntualidad “. 

c) Costo Justo: que se haga bien la primera vez, que no lleve costos innecesarios por 

trabajos, selecciones y reproceso. 

d) Que cueste: lo que justamente tiene que costar, pero que no le agreguemos costos 

debidos a nuestra ineficiencia, pagar por ellas no es justo, además de que un precio 

elevado necesariamente acabará por sacarnos del mercado y cerrar nuestra fuente de 

trabajo. 

e) Duración: en el caso de los productos, que estén bien hechos para que duren el tiempo 

esperado por los consumidores, sin reparaciones ni fallas de ningún tipo. 

El aseguramiento de la calidad son todas las acciones necesarias para garantizar que se 

cumplirán todos los requisitos de calidad. Mientras que control de calidad es el conjunto de 

técnicas operacionales usadas para cumplir los requisitos de calidad. La suma de todas las 

actividades se denomina Total Quality Management (TQM) (Feigenbaum, 2000). 

La satisfacción de los clientes con respecto a cualquier servicio dado o artículo fabricado, y 

según cualquier criterio, si es que tienen alguna opinión que ofrecer, mostrará una 

distribución que va desde la insatisfacción extrema a la mayor complacencia, de gran 

satisfacción (Deming, 1989). 

4.2. Ingeniería de la Calidad  

La ingeniería de la calidad es un conjunto de técnicas para optimizar el sistema, obtener un 

proceso y producto robusto a las variables o factores y a bajo costo (Genichi, 1989). 

Genichi Taguchi desarrollo esta metodología, cuyo propósito es combinar métodos de 

ingeniería y estadística para mejora un rendimiento rápido de costo y calidad, utilizando 

diseño de productos y procesos de manufactura para optimizar los mismos (Genichi, 1989). 

La ingeniería de la calidad se incorpora en cada paso del desarrollo del producto y de la 

manufactura a fin de prevenir los efectos de los factores de ruido, que nos indica en qué 

situación se encuentra el proceso o producto, cuando es tiempo de las mejoras, que hacer y 

la forma más económica posible.  
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4.3. Confiabilidad  

A principios de los años 1950, la palabra confiabilidad adquirió un alto significado técnico 

especializado, en relación con el control de calidad de los productos manufacturados.  

Se han propuesto muchas definiciones formales que son análogas en su intención general, 

pero que difieren un poco en su fraseología exacta, estas  son: 

Fiabilidad es la probabilidad de que un dispositivo realice su función adecuadamente durante 

el periodo de tiempo previsto, bajo las condiciones de servicio que encuentre (Grant, 1991). 

La confiabilidad de un (sistema, objeto, entre otras.) es la probabilidad de que funcione 

satisfactoriamente durante un periodo especificado y según las condiciones de trabajo 

especificadas (Grant, 1991).  

Falla: incapacidad de un equipo para realizar la función que se requiere. 

Confiabilidad: probabilidad de que no haya fallas en todo el tiempo de trabajo prescrito. 

La confiabilidad es la característica de calidad que mide la duración de los productos o 

sistemas, los cuales deben operar sin fallas durante un tiempo especificado. La probabilidad 

de que ese producto desempeñe las funciones para las que ha sido proyectado durante un 

tiempo de servicio previsto y bajo las condiciones de operación predeterminadas (Salazar, 

2009). 

Un punto evidente, común entre estas definiciones, es que la confiabilidad está definida como 

una probabilidad.  

Otro aspecto importante es que todas las definiciones implican la necesidad del enunciado 

exacto de qué constituye una falla.  

De manera que la confiabilidad es la calidad a lo largo del tiempo. 

La falla de un producto o proceso es cuando deja de funcionar de acuerdo con las 

especificaciones indicadas; el funcionamiento satisfactorio se define claramente en función 

de: 
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a) Periodo de Tiempo 

b) Uso particular 

c) Condiciones de operación 

Empleando las técnicas de confiabilidad, se puede predecir  probabilidades de éxito cómo se 

comportará un componente en el futuro, y de este modo controlar nuestras operaciones de 

producción con mayor efectividad.  

Una forma de determinar la confiabilidad es mediante pruebas de vida a varios productos de 

un mismo tipo o al servicio bajo iguales circunstancias, a fin de obtener el tiempo de vida 

probable antes de falla, y mediante los resultados obtenidos estimar o predecir el 

comportamiento futuro. 

4.4. Variabilidad  

La variabilidad de la característica de calidad puede seguir las leyes del azar, o presentar 

irregularidades por la presencia ocasional de causas atribuibles, que pueden ser descubiertas 

y eliminadas. La variación parece inevitable en la naturaleza de cada causa y  los procesos 

de fabricación no son la excepción (Grant, 1991). 

La estadística está integrada por un conjunto de técnicas y conceptos orientados a la 

recolección y análisis de datos tomando en cuenta la variación en el mismo. El control 

estadístico de calidad es la aplicación de técnicas estadísticas al control de calidad (Salazar, 

2009). 

Los métodos estadísticos son usados para ayudar a describir y entender la variabilidad. Por 

variabilidad, nos referimos a las observaciones sucesivas de un sistema o fenómeno que no 

producen exactamente el mismo resultado. Se describe como a la diversidad de resultados de 

una variable o de un proceso (Salazar, 2009). 

Existen dos grupos en los que se dividen los sistemas de variabilidad: los sistemas 

personalizables, donde la variabilidad se debe principalmente a la selección por parte del 

usuario de la parte que más le interesa; y el otro grupo es la familia de productos, donde una 
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serie de productos más o menos similares se unen para permitir la reutilización de la parte 

común (Salazar, 2009). 

4.5. Análisis de Modo y Efecto de Fallas  

El análisis del modo y efecto de fallas (AMEF) fue desarrollado en el ejército de Estados 

Unidos por los ingenieros de la National Aeronautics and Space Administration (NASA); se 

conocía como el procedimiento militar MIL-P-1629, titulado “Procedimiento para la 

ejecución de un Modo de Falla, Efectos y Análisis de Criticabilidad”, y fue elaborado el 9 de 

noviembre de 1949(Socconini, 2015). 

El Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) se empleaba para evaluar la confiabilidad y 

para determinar los efectos de las fallas de los equipos y sistemas en el éxito de una misión 

y en la seguridad del personal o de los equipos. Se empezó a utilizar en la industria 

aeroespacial a mediados de la década de 1960 con el Programa Apollo (Socconini, 2015). 

El Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) es una herramienta muy poderosa que 

permite identificar fallas en productos, procesos y evaluar objetivamente sus efectos, causas 

y elementos de detección para evitar su ocurrencia y tener un método documentado de 

prevención. Además, es un documento vivo en el que podemos almacenar una gran cantidad 

de datos sobre nuestros procesos y productos, que constituye una fuente invaluable de 

información (Socconini, 2015). 

Técnica que ayuda a prevenir los fallos, averías, defectos, errores, accidentes que 

potencialmente se pudiesen presentar, es muy útil especialmente para el desarrollo de 

estrategias de mantenimiento en sistemas (Palady, 1995). 

Esta herramienta ha probado ser útil y poderosa en la evaluación de fallas potenciales y en 

prevenirlas para evitar que ocurran.  

Por sus aplicaciones se puede hablar de AMEF de productos o de procesos. Mientras que el 

AMEF de diseño o de producto va dirigido al diseño del producto principal y sus 

componentes; el AMEF de proceso está dirigido al proceso de fabricación, es decir a los 

medios de producción que se utilizan (Socconini, 2015). 
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Producto: Sirve para detectar posibles fallas en el diseño de productos y anticiparse al efecto 

que puedan tener en el usuario o proceso de fabricación.  

Proceso: Es un análisis de las fallas que pueden suceder en cada etapa del proceso y se utiliza 

para prevenir que esas fallas tengan efectos negativos en el usuario del producto o servicio o 

en etapas posteriores del proceso. 

Sistemas: Se utiliza en el diseño del Software para anticipar fallas en su funcionamiento. 

Varios: Existen AMEF para muchos otros tipos de fallas que generen efectos negativos y 

cuyas causas deban documentarse para anticipar problemas (Socconini, 2015). 

La frecuencia con que ocurren las fallas junto con su severidad es una medida de la 

confiabilidad de un sistema. Mientras mayor sean estas menores será tal confiabilidad. De 

esta forma una tarea fundamental cuando se busca caracterizar y mejorar un proceso es 

aplicar la metodología del AMEF, con la idea de conocer mejor las debilidades (modo de 

fallas potenciales) del producto o proceso y  generar soluciones a nivel proceso o rediseño de 

producto (Juran, 1999). 

El AMEF de proceso es un método sistemático para detectar y corregir los posibles defectos 

del producto antes de que este llegue al cliente (Stamatis, 1995). 

Metodología de trabajo en grupo muy estricta para evaluar un sistema, en cuanto a las formas 

en las que ocurren los fallos (Stamatis, 1995). 

Este método estructurado de prevención nos sirve básicamente para: conocer a fondo un 

proceso, identificar las posibles fallas en un proceso o producto, evaluar el nivel de gravedad 

de los efectos, establecer el nivel de confiabilidad de nuestros mecanismos de detección de 

fallas, ocurrencia y detectabilidad, almacenar el conocimiento generado en una empresa y 

detectar oportunidades para iniciar proyectos de mejora (Socconini, 2015). 

El punto importante es que se lleva a cabo una discusión sobre la revisión del diseño 

(productos o proceso) de las funciones y los cambios en el uso y el consiguiente riesgo de 

fracaso potencial. 
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Cada AMEF debe asegurar que se preste atención a todos los componentes del sistema.  

Crítico y seguridad relacionados con los componentes o procesos deben de darse una mayor 

prioridad.  

Uno de los factores más importantes para la exitosa implementación del programa de AMEF 

es puntualidad. Se trata de una acción “Antes-del–Evento” no puede “Después-del-Hecho”  

físico (Aldridge, 1991). 

Idealmente, el proceso de diseño de AMEF debe iniciarse en las primeras etapas del diseño 

y el proceso AMEF antes de herramientas o equipos de fabricación en desarrollado y 

adquirido (Aldridge, 1991). 

El AMEF evoluciona a lo largo de cada etapa en el diseño y fabricación de proceso de 

desarrollo y puede también ser utilizado en la solución de problemas (Aldridge, 1991). 

Puede ser cuantitativo o cualitativo, y utiliza tres factores principales para la identificación 

de un determinado fallo. Estos son: 

 Ocurrencia: frecuencia con la que aparece las fallas 

 Severidad: la seriedad del fallo producido 

 Detectabilidad: si es fácil o difícil detectar el fallo 

Se puede exponer que el AMEF permite realizar aportaciones a la fiabilidad y seguridad de 

un diseño o proceso a todo el mundo, no sólo a los especialistas.  

El potencial más importante del AMEF es la gran cantidad de datos que de manera 

sistemática, ordenada y estructurada, depara para convertirlos en información útil que pueda 

usarse para tomar decisiones y extraerle valor (Arbós, 2015). 

 El discernimiento tiene un valor invaluable para el proceso de mejora continua que tiene 

como necesidad el actual sistema de producción Lean Manufacturing (Arbós, 2015). 
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El Análisis de Modo y Efectos de Falla, es una de las herramientas de mucha utilidad dentro 

de la estrategia Seis Sigma, debido a que permite detectar aspectos críticos que requieren 

atención, acrecentando la confiabilidad de procesos y productos (Salazar, 2009). 

Para realizar el  análisis de falla, con el fin de llegar a conclusiones válidas, es necesario tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 No todos los problemas son importantes 

 Precisamente el AMEF nos permite jerarquizar estos fallos, pero antes tendremos 

que hacer una preselección. 

 Necesitamos conocer la función 

Es necesario conocer la función a la que se destina el elemento que puede fallar y que 

estamos analizando, con el fin de llegar a un análisis en profundidad.  

 Se debe contemplar una orientación a la prevención.  

La razón principal del AMEF es detectar las posibles causas de fallo antes de que 

ocurra.   

La complicación del análisis dependerá de la complejidad del problema analizado, que 

necesitará de la seguridad (si existe peligro para la seguridad de las personas), los efectos de 

la paro (costo que supone el paro para la empresa), del acceso (si la reparación no está 

impedida por problemas de acceso) y de la planeación de reparaciones (si existe una 

planificación de reparaciones de maquinaria (Chrysler Corporation For Motor Co., 1995).  

Antes de seleccionar una estrategia de mantención para un equipo es conveniente conocer 

los fenómenos que producen su degradación y falla (Chrysler Corporation For Motor Co., 

1995). 

 Las fallas pueden ser clasificadas como: fallas catastróficas que contemplan las fallas 

repentinas y completas, tales como la ruptura de un componente mecánico o un corto circuito 

en el sistema eléctrico y fallas por cambios en parámetros (Chrysler Corporation For Motor 

Co., 1995). 
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Las hojas de un AMEF pueden incluir información sobre cada falla potencial de un 

componente: como causa raíz, posibles efectos, medios de detección, salvaguardias, 

frecuencia y criticidad de los efectos (Co., 1991).  

El primer paso es la recopilación de información disponible que serán la revisión de 

especificaciones, planes de mantenimiento, memorias de análisis, resultados experimentales, 

entre otros (Co., 1991). 

Antes de llenar las fichas y detectar los modos de falla para cada componente, se debe listar 

todos los componentes del sistema.  

Especificar funciones, condiciones de operación (temperatura, carga, presión.) y  condiciones 

ambientales (Co., 1991).  

Construir un diagrama funcional de bloque que permita guiar y comprender el análisis 

completo (Co., 1991). 

Las posibles formas en que un componente puede fallar son: por vejez (corrosión y fatiga.), 

por condiciones de operación (en automático y en manual), condiciones ambientales 

(terremoto, tornado, entre otro) y por clase de operación (prematura, tardía y deformación 

excesiva) (Aguilar José R. 2010).  

Usualmente para evaluar la criticidad de un componente se usa un sistema de ponderación 

de acuerdo a: (1) insignificante, el efecto sobre la confiabilidad y/o disponibilidad es mínimo; 

(2) menor, no afecta la seguridad pero si la confiabilidad y disponibilidad; (3) mayor, no 

afecta la seguridad pero si la confiabilidad y disponibilidad de manera importante y (4) 

crítica, la seguridad es afectada (Aguilar José R. 2010).  

4.5.1. Pasos para realizar un AMEF 

Las actividades o pasos para realizar un AMEF se enuncian a continuación (W, 1993). 

a) Formar el equipo que realizará el AMEF y delimitar el producto o proceso que se le 

aplicará. 

b) Identificar los modos potenciales de falla 
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c) Para cada falla identificar su efecto y estimar la severidad del mismo para cada falla 

potencial. 

d) Encontrar las causas potenciales de falla y estimar la frecuencia de ocurrencia de falla 

debido a cada causa. 

e) Hacer una lista de los mecanismos que existen para detectar la ocurrencia de la falla, 

antes de que el producto salga a procesos posteriores. Estimar la probabilidad de que 

los controles hagan la detección de la falla. 

f) Calcular el número prioritario de riesgo, que resulta de multiplicar la severidad por la 

ocurrencia por la detección. 

g) Establecer prioridades de acuerdo al NPR, y para los NPR más altos decidir acciones 

para disminuir severidad y/u ocurrencia. Todo proceso debe quedar documentado en 

un formato AMEF (ver ANEXO B).  

h) Revisar y establecer los resultados obtenidos, lo cual incluye precisar las acciones 

tomadas y volver a calcular el NPR. 

A continuación, se presenta un diagrama de bloque del esquema general de las actividades o 

pasos descritos (ver Figura 4.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Esquema general  para realizar un AMEF 

(Fuente: W, 1993) 
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La descripción de los pasos para llenar el formato del AMEF son (Co., 1991): 

a) Página/De: Anotar el número consecutivo correspondiente en la PÁGINA y en DE; 

escribir el número total de hojas que completan el documento del AMEF. 

b) Número de proyectos: anotar el número de proyecto al que corresponde este análisis, 

de acuerdo a los criterios que se utilizan en la empresa. 

c) Proceso: registrar el nombre del proceso u operación sobre el cual se está haciendo el 

análisis. 

d) Producto afectado: registre el nombre y/o modelos del (los) producto (s) que se 

producen en este proceso. 

e) Responsabilidad: escribir el nombre de la persona que tiene la responsabilidad 

primaria del proceso, es decir, la gerencia que tiene la responsabilidad principal de la 

máquina, equipo o proceso. 

f) Líder del proyecto: anotar el nombre del responsable técnico del proyecto 

g) Preparado por: anotar el nombre de las personas que realizan este AMEF 

h) Fecha clave: escribir la fecha  de terminación de  AMEF, ya sea por alguna razón 

especial como compromisos de liberación de producción o por meta en tiempo que el 

equipo decida imponerse. 

Fecha AMEF original y última revisión: si ya se ha hecho antes un AMEF sobre este proceso, 

anotar la fecha de primer AMEF y la fecha de la última versión formal. 

Función del proceso: citar descripción breve de la función del proceso analizado, anotando 

las principales etapas del proceso y su función correspondiente.  

Modo potencial de falla; es la manera donde el proceso (sistema, componente) 

potencialmente falla en el cumplimiento de requerimientos, en esta etapa se debe anotar todos 

los modos potenciales de falla, sin tomar en cuenta la probabilidad de su ocurrencia (Salazar, 

2009).  

El análisis debe ser capaz de contestar las siguientes preguntas (Salazar, 2009): 

 ¿Cómo el proceso o parte puede fallar en el cumplimiento de especificaciones? 

 Independientemente de las especificaciones de ingeniería; ¿Qué consideraría un 

cliente como objetable? 
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Efecto (s) de la falla potencial: se definen como los efectos del modo de falla, este efecto 

negativo puede darse en el proceso mismo, sobre una operación posterior sobre el cliente 

final. La descripción debe ser tan específica como sea posible. 

Severidad (S): estimar la severidad de los efectos listados en la columna previa. La severidad 

de los efectos potenciales de falla se evalúa en una escala de 1 al 10 y representa la gravedad 

de la falla para el cliente o para una operación posterior una vez que esta falla ha ocurrido. 

La severidad sólo se refiere o se aplica al efecto. Para la ponderación que se asigna a los 

criterios y puntuaciones para la severidad del efecto de la falla  (ver ANEXO C) (Solutions, 

2017).  

Control o artículos críticos: utilizar esta columna para identificar o clasificar las 

características del proceso que requieren controles adicionales. 

Causas/ mecanismo de la falla potencial (mecanismo de falla): hacer una lista de todas las 

posibles causas para cada modo potencial de falla. Entendiendo  como causa de falla a la 

manera de ocurrir la falla. Cada causa ocupa un renglón. 

Ocurrencia (O): estimar la frecuencia con la que se espera ocurra la falla debido a cada una 

de las causas potenciales listadas antes (¿Qué tan frecuente se activa tal mecanismo de falla?).  

La posibilidad de que ocurra cada causa potencial (que se activa el mecanismo de falla), se 

estima en una escala de 1 a 10. Si existen registros estadísticos adecuados, deben utilizarse 

para asignar un número a la frecuencia de ocurrencia de la falla (ver ANEXO  D) (Solutions, 

2017).  

Controles actuales del proceso para detección: hacer una lista de los controles actuales del 

proceso que están dirigidos a: 

a) Prevenir que ocurra la causa- mecanismo de la falla o controles que reduzcan la tasa 

de falla. 

b) Detectar la ocurrencia de la causa- mecanismo de la falla, de tal forma que permita 

generar acciones correctivas. 

c) Detectar la ocurrencia del modo de falla resultante 
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Obviamente, los controles del tipo a) son preferibles, enseguida los del tipo b), y los menos 

preferidos son controles del tipo c). 

Detección (D): con una escala de 1 al 10, estimar la probabilidad de que los controles del tipo 

b) y e), listados antes, detecten la falla (su efecto), una vez que ha ocurrido, antes de que el 

producto salga hacia procesos posteriores o antes que salga del área (ver ANEXO E) 

(Solutions, 2017). 

Número de Prioridad del Riesgo (NPR): calcular el NPR para efectos-causas-controles que 

es el resultado de multiplicar la puntuación dada a la severidad (S) del efecto de falla, por la 

probabilidad de ocurrencia (O) para cada causa de falla, y por la posibilidad de que los 

mecanismos de control detecten (D) cada causa de falla. Es decir, para cada efecto se tienen 

varias causas y para cada causa un grupo de controles.  

NPR= (S) x (O) x (D)         (1.1) 

El NPR cae en el rango de 1 a 1000 y proporciona un indicador relativo de todas las causas 

de falla. A los más altos números de NPR se les deberá dar prioridad para acciones 

correctivas, ya se para prevenir la causa o por lo menos para emplear mejores controles de 

detección. Especial atención debe darse cuando se tengan altos NPR (mayores a 80) con 

severidades altas. 

En un contexto de estrategia Seis Sigma, quizá los niveles más altos de NPR se atiendan con 

un proyecto Seis Sigma. 

4.6. Six Sigma 

Seis Sigma  es una metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la 

variabilidad que persigue reducir o eliminar los defectos en  la entrega de un producto o 

servicio al cliente (Marquès, 2011). 

La razón concreta del nombre de la metodología Seis Sigma se basa en que una distribución 

normal  N (μ,σ), distribución más habitual para la variabilidad de las características de 

cualquier proceso, la probabilidad de encontrar un valor fuera de los límites 𝜇 3𝜎−
+  es 

despreciable (sólo del 0.3% o del tres por mil) (Marquès, 2011).  
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Por lo tanto, cuando los datos caen fuera de los límites 𝜇 3𝜎−
+ , lo lógico es que haya alguna 

anomalía en el proceso, mientras que cuando caen dentro, trabajamos confiabilidad. Como 

la anchura del intervalo de alta fiabilidad 𝜇 3𝜎−
+  es precisamente 6σ, de esta manera se ha 

acuñado el nombre de la metodología Seis Sigma (Marquès, 2011). 

En el campo de la estadística, sigma (σ) representa la desviación estándar (una medida de 

variación) de una población la (s) minúscula representa un estimado, basado en la muestra. 

Sin embargo, esto resultaría no ser confuso con la noción del nivel sigma o puntaje sigma de 

un proceso (Samuel, 2008).  

Simplemente el termino proceso Six Sigma, nivel Six Sigma, o valor Six Sigma de un proceso 

se refiere a la idea de que si nosotros tenemos seis desviaciones estándar entre la media de 

un proceso y el límite de especificación, hará visualizar los artículos que excedan los límites 

de especificación (ver Figura 4.3) (Samuel, 2008). 

 

Figura 4.3: Concepto de variación y nivel sigma de un proceso 
(Fuente: Samuel, 2008) 

Anteriormente se hizo mención que  Six Sigma de proceso es producir menos de 3.4 defectos 

por millón de oportunidades.  

Estadísticamente hablando, un proceso de distribución normal tendrá 3.4 defectos por millón 

de oportunidades más allá de 4.5 desviaciones estándar por encima o debajo de la media, 

implicando que 3.4 partes por millón de defectos corresponden a 4.5 sigma, conociéndose 
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como variación o desplazamiento lateral sigma; es la base de la suposición de la variación 

del proceso y la desviación a largo plazo (Samuel, 2008).  

4.6.1. Fases y Herramientas de la Metodología Six Sigma 

La metodología Seis Sigma persigue la reducción de la variación, los defectos y errores en 

todos los procesos, minimiza los costos e incrementar los márgenes de ganancia. 

Para implementar la metodología, se sigue fases ordenadas en la ejecución de los procesos 

con la finalidad de reducir su variabilidad. Estas fases son: Definir el proceso, Medirlo, 

Analizar sus datos, Mejorarlo y Controlarlo (Marquès, 2011). 

Las iniciales de estas cinco fases concretas de la metodología Seis Sigma (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y Controlar) hacen que un nombre abreviado para la metodología 

DMAMC (Marquès, 2011). 

Esta metodología consiste en los siguientes pasos (Salazar, 2009): 

D Define el proyecto con la justificación del negocio, definición del defecto, estado del 

problema, objetivo, y plan de proyecto.  

M Medir el rendimiento actual de la recopilación de datos del proceso. Asegurar que los 

datos medidos del análisis del sistema sean confiables.  

A Analizar la relación de la causa (causa raíz) entre el factor de salida y el factor de 

entrada. Establecer factores críticos que tenga máximo apalancamiento.  

M Mejorar el proceso optimizando el procedimiento usando factores críticos 

C Control del proceso y sistemas asegurando que el proceso continúe ejecutándose en 

el nivel deseado.  

Cada una de estas fases de la metodología Seis Sigma lleva asociadas determinadas tareas y 

herramientas de trabajo para su implementación práctica.  

Fase Definir: En la fase de definición se identifican los posibles proyectos Seis Sigma que 

deben ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de recursos. Una 

vez seleccionado el proyecto, se prepara y se selecciona el equipo más adecuado para 

ejecutarlo, asignándole la prioridad necesaria (Marquès, 2011). 
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Las herramientas típicas que se utilizan en esta fase son las siguientes:  

 Diagramas de flujo de los procesos 

 Diagrama de causa-efecto o de espina de pescado o de Ishikawa 

 Diagrama de Pareto 

 Histogramas 

 Gráficos de tendencia 

Fase Medir : la fase de medición consiste en la caracterización del proceso identificando los 

requisitos clave de los clientes, las características clave del producto (o variables del 

resultado) y los parámetros (variables de entrada) que afectan al funcionamiento del proceso 

y a las características o variables clave. A partir de esta caracterización se define el sistema 

de medida y se mide la capacidad del proceso (Marquès, 2011). 

Las herramientas típicas que se usan en esta fase son las siguientes: 

 Modelación de las características de calidad 

 Evaluación de la normalidad de los datos 

 Evaluación de la exactitud y linealidad 

 Evaluación de la repetibilidad y la reproducibilidad (GR&R) 

 Modos alternativos de la evaluación de los sistemas de medición 

 Análisis de fiabilidad 

Fase Analizar: en la fase de análisis, el equipo evalúa los datos de resultados actuales e 

históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto 

utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma el equipo confirma los 

determinantes del proceso, es decir, las variables clave de entrada o “focos vitales” que 

afectan a las variables de respuesta del proceso (Marquès, 2011). 

Las herramientas típicas que se utilizan en esta fase son las siguientes: 

 Análisis exploratorio de datos 

 Ajuste de distribuciones 

 Contraste de hipótesis 
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 Intervalos de confianza 

 Capacidad de los procesos 

Fase Mejorar: en la fase de mejora, el equipo trata de determinar la relación causa-efecto 

(relación matemática entre las variables de entrada y la variable de respuesta que interese) 

para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último se determina el 

rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso (Marquès, 2011). 

Las herramientas típicas que se usan en esta fase son las siguientes: 

 Análisis de correlaciones 

 Regresión simple 

 Regresión múltiple 

 Análisis de la varianza unifactorial 

 Análisis de la varianza multifactorial 

 Modelos de series temporales 

Fase Controlar: la fase de control consiste en diseñar y documentar los controles necesarios 

para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Six Sigma se mantenga una vez que 

se hayan implementado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé 

por finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve. (Marquès, 2011) 

Las herramientas típicas que se utilizan en esta fase son las siguientes: 

 Control estadístico de procesos- Control de fabricación 

 Gráficos de Shewhart 

 Curva característica de operación 

 Gráfico de control por variables 

 Gráfico de control por atributos 

 Análisis de capacidad mediante gráficos de control 

 Control estadístico de procesos / Control de aceptación 

 Muestreo por atributos 

 Muestreo por variables 
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Otra importante aportación del Six Sigma es el cálculo de la variación de procesos. La 

variación existe en todas partes de la naturaleza. No existen dos objetos en la naturaleza 

exactamente iguales. Por lo tanto, afecta el rendimiento del producto, la calidad del servicio 

y salidas del proceso encaminado el retrabajo, despilfarro y carga máxima, causa de 

insatisfacción del cliente (Jiju Antony, 2002). 

Existen dos tipos de variación, controlada y no controlada. La variación controlada, a menudo 

se refiere a la causa común, es un patrón de variación estable o constante en el tiempo 

(predecible). Para controlar y reducir la variación primero debemos comprender, cuantificar 

e interpretar la variación en un conjunto de datos (Jiju Antony, 2002). 

La misión de seis sigma es identificar áreas de variación, determinar la causa raíz, optimizar 

proceso y  reducir o minimizar el impacto de la variación en nuestros productos, procesos y 

servicios (Samuel, 2008).  

El enfoque primordial de Six Sigma se materializa en la ecuación 𝑌 = 𝑓(𝑥).  𝑌, representa 

la variable dependiente o variable de salida que nos interesa mejorar. Puede ser un parámetro 

de calidad tal como confiabilidad, rendimiento o cuota de mercado.  𝑋, representa la variable 

independiente o las variables de entrada que afectan las variables de salida 𝑌 (Samuel, 2008). 

 La finalidad es caracterizar la relación entre 𝑌 y 𝑋. Una vez que se discierne esta relación, 

se emplea la variable clave para optimizar el proceso y conseguir el nivel de rendimiento 

deseado para 𝑌. Six Sigma tiene un conjunto de técnicas que nos permite caracterizar y 

optimizar la relación entre 𝑌 y 𝑥𝑠 (Samuel, 2008). 

Six Sigma se centra en establecer referencias de desempeño empresarial de clase mundial y 

en proporcionar una estructura organizativa y un mapeo de proceso que pueda ser realizado. 

Esto se logra principalmente con una fuerza de trabajo formada en la metodología de mejora 

continua, dentro de una cultura dentro de la empresa receptiva. Además de la relevancia 

particular en la valorización de los productos y servicios con perspectivas del cliente, también 

es directamente aplicable a la eficiencia y eficacia de todos los procesos, tareas y 

transacciones dentro de la organización (Salazar, 2009) . 
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Hoy Six Sigma, tiene un doble significado, por un lado, un estándar o punto de referencia de 

clase mundial para productos y servicios, características y parámetros del proceso (modelo 

estadístico). Y, por otro lado, Six Sigma se refiere al proceso estructurado en alcanzar este 

estándar de casi perfección (proceso de mejora) (Salazar, 2009).  

El modelo estadístico engloba tres componentes principales: el estadístico estándar sigma, la 

métrica Six Sigma (medida) y el rendimiento de Six Sigma punto de referencia (Salazar, 

2009). 

El proceso de mejora Six Sigma también  integra tres puntos esenciales: su enfoque del 

proyecto, la infraestructura organizacional de Six Sigma y su desarrollo de las competencias 

de la mano de obra Six Sigma (Ver Figura 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Principales facetas de la iniciativa empresarial Six Sigma 

(Fuente: adaptado de Truscott, 2003) 
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 Estadístico Sigma. Esto se refiere a la estadística universal utilizada, la estadística 

medida de la variabilidad, denominada desviación estándar, y llamada “Sigma”. Esto 

constituye la base del modelo estadístico.  

 Medida Sigma. Esta Sigma no es lo mismo, pero está directamente relacionada con 

Sigma y proporciona una escala numérica de medición del desempeño. 

 Referencia de rendimiento. Un valor Sigma de 6, tal como es usado por muchos 

practicantes de Six Sigma, representa un estándar de desempeño denominado de clase 

mundial de 3.4 defectos por millón de oportunidades.  

Los autores de la iniciativa Six Sigma usan una unidad de medida, una “Sigma”, para medir 

el rendimiento, cuanto mayor es el número de Sigma, mejor es la actuación.  

En el entorno empresarial hoy en día, un enfoque del proceso es esencial en cada actividad, 

función o tarea dentro de una organización puede considerarse un proceso. Al centrarse en el 

proceso, una serie de conceptos y principios que se deben de tener en cuenta son: (Truscott, 

2003).   

 La mentalidad de hoy es de prevención y mejora continua 

 La mejora del proceso se centra en el extremo a extremo (concepto de cliente) 

proceso; 

 La mejora del proceso se deriva de un enfoque disciplinado y estructurado 

 Los procesos tienen clientes internos (por ejemplo, destinatario en sentido 

descendente) y clientes externos (por ejemplo, usuarios finales); 

 Expectativas del cliente que impulsan a la mejora del proceso 

 Cada negocio se compone de procesos 

 Cada persona maneja un proceso 

 Cada persona es simultáneamente un proveedor para alguien y cliente de otra persona 

 Cada proceso tiene entradas y salidas 

 Cada proceso tiene recursos y controles 

 Las características del proceso afectan la salida 

 Procesos cruzan fronteras organizacionales 
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 Los procesos son a menudo independientes de las estructuras jerárquicas 

organizativas. 

El proceso de mejora Six Sigma se refiere a la habilidad de avance a los estándares de 

rendimiento de clase mundial en toda la empresa. Se centra en “agregar valor”, uno en el que 

las organizaciones escrutan oportunidades para mejorar la eficiencia y la eficacia con 

designios a aumentar los márgenes de beneficio, competitividad y satisfacción del cliente 

(Truscott, 2003): 

 Alcanzar resultados a través de un sistema altamente enfocado en la resolución de 

problemas y proyectos de mejora de procesos; 

 Se efectúa a través de una hoja de ruta estándar para cada proyecto emprendido 

 Es una iniciativa que tiene como fin canalizar y unificar los esfuerzos de todos en la 

organización hacia la meta Six Sigma; 

 Se forja una infraestructura para que funcione y siga ejecutándose 

 Es potencialmente aplicable a todos los procesos de una organización y a cualquier 

institución; 

 Se cimienta en un método científico que utiliza pensamiento, metodología y datos 

estadísticos prácticos.  

Enfoque Six Sigma: La hoja de ruta del proyecto estándar Six Sigma consta de 8 pasos: 

 Identificar el proyecto 

 Definir el proyecto 

 Medir el rendimiento de la ocurrencia del proceso 

 Analizar el proceso actual 

 Desarrollar las mejoras; piloto y verifique 

 Implementar los cambios; lograr un avance en el rendimiento 

 Controlar el nuevo nivel; institucionalizar para mantener las ganancias 

 Comunicar los nuevos conocimientos adquiridos; transferir soluciones a áreas 

similares.  
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Calidad Six Sigma: Calidad Six Sigma o los procesos Six Sigma se refieren a un concepto 

que sugiere una aspiración o meta común en calidad para todos los procesos de una 

organización. El término se acuñó en el decenio de 1980-1989, y le dio su nombre al 

programa de mejora seis sigmas. Six Sigma es considerado como una evolución de las teorías 

clásicas de la calidad y la mejora continua, como el Control Estadístico de Proceso y la 

Administración de la Calidad Total (TQM). Basándose en los siguientes aspectos (Salazar, 

2009): 

 Se enfoca en los críticos de satisfacción del cliente (CTS) 

 Se basa en la ejecución de proyectos de mejora 

 Hace uso intensivo de datos y herramientas estadísticas 

 Los resultados son medibles desde el punto operacional y financiero  

 Su efectividad en la consecución de resultados genera mayor compromiso de la 

gerencia y las personas.  

 Los proyectos son desarrollados por personal capacitado en la metodología 

(cinturones negros, cinturones verdes o cinturones amarillos). 

 Genera un cambio cultural orientado a la excelencia operacional 

Calidad tres Sigma: Tener un proceso tres Sigma significa que el índice Z correspondiente 

es igual a tres, cuya capacidad para cumplir especificaciones a corto plazo es igual a Zc=3 y 

el índice es Cpk=1 (ver Figura 4.5) (Salazar, 2009). 

 

Figura 4.5: Calidad tres Sigma 
(Fuente: Salazar, 2009) 
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Calidad Seis Sigma: Tener esta calidad significa diseñar productos y procesos que logren que 

la variación de las características de calidad sea tan pequeña que el índice Zc de corto plazo 

sea igual a seis, implica que la campana de la distribución quepa dos veces dentro de las 

especificaciones (ver Figura 4.6). Cuya capacidad para cumplir especificaciones a corto 

plazo es igual a Zc=6 o cuando es a largo plazo ZL=4.5, lo cual, a corto plazo significa Cpk=2 

y a largo plazo Ppk=1.5 (Salazar, 2009). 

 

 Figura 4.6: Calidad Seis Sigma 

(Fuente: Salazar, 2009) 

4.7. Análisis de Capacidad de Proceso 

El análisis de capacidad de un proceso es una técnica que tiene aplicación en muchas partes 

del ciclo productivo, incluyendo el diseño del producto y del proceso, la búsqueda de 

proveedores, la planificación de la producción o la fabricación y manufactura de la misma 

(Lòpez, 1999). 

 El análisis de capacidad de un proceso se puede definir como un estudio de ingeniería 

orientado a estimar la aptitud del proceso mediante técnicas estadísticas para cuantificar la 

variabilidad del mismo y analizar esta variabilidad en relación con los requisitos o 

especificaciones del producto, e incluso para ayudar en el desarrollo y la manufactura, 

eliminando o reduciendo en gran medida esta variabilidad (Lòpez, 1999). 

El análisis de capacidad de proceso es un paso básico dentro de cualquier programa de control 

de calidad.  
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Su objetivo es tratar de analizar hasta qué punto pueden resultar conforme al proyecto los 

artículos producidos mediante un proceso. Este análisis proporciona una estimación de mayor 

nivel de calidad que puede lograr el proceso tal como se preparó. El objetivo del análisis de 

capacidad es determinar la variación natural de un proceso cuando se han minimizado los 

efectos de todos los factores ajenos que no contribuyen al mismo (Lòpez, 1999). 

La capacidad de un proceso consiste en conocer la amplitud de la variación natural del 

proceso para una característica de calidad dada, esto permitirá saber en qué medida tal 

característica de calidad es satisfactoria (cumple especificaciones) (Salazar, 2009). 

4.7.1. Proceso con Doble Especificación 

Los procesos con doble especificación  tienen variables de salida o de respuesta, las cuales 

deben cumplir con ciertas especificaciones a fin de considerar que el proceso está 

funcionando de manera satisfactoria (Salazar, 2009). 

Evaluar la capacidad de un proceso consiste en conocer la amplitud de variación natural de 

éste para una característica de calidad dada, lo cual permite saber en qué medida tal 

característica de calidad es satisfactoria (Salazar, 2009). 

Una característica de calidad de un producto o variable de salida de un proceso, del tipo valor 

nominal es mejor, en donde, se considera que existe calidad, las mediciones deben ser iguales 

a cierto valor nominal o ideal (N), o al menos tienen que estar con holgura dentro de las 

especificaciones inferior (EI) y superior (ES) (Salazar, 2009). 

Índice Cp: El índice de capacidad potencial del proceso, Cp, se define de la siguiente manera:  

                                                        𝐶𝑝 =
𝐸𝑆−𝐸𝐼

6𝜎
                                                                      (1) 

Donde: 

σ= desviación estándar del proceso 

ES= especificación superior 

EI= especificación inferior 
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El índice Cp es un indicador de la capacidad potencial del proceso que resulta en dividir el 

ancho de las especificaciones (variación tolerada) entre la amplitud de la variación natural 

del proceso.  

                                                    𝐶𝑝 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 
                                                       (2) 

Decimos que 6σ (seis veces la desviación estándar) es la variación real, debido a las 

propiedades de la distribución normal, en donde se afirma que entre µ ±3σ se encuentra 

99.73% de los valores de una variable con distribución normal (Salazar, 2009).  

Para que el proceso sea considerado potencialmente capaz de cumplir con especificaciones, 

se requiere que la variación real (natural) siempre sea menor que la variación tolerada. Lo 

deseable es que el índice Cp sea mayor que 1; y si el valor del índice Cp es menor que uno, 

es una evidencia de que el proceso no cumple con las especificaciones (véase ANEXO F) 

(Salazar, 2009).  

Un aspecto necesario es la interpretación del índice de capacidad potencial, está 

fundamentada en cuatro supuestos: que la característica de calidad se distribuye de manera 

normal, que el proceso está centrado y es estable (está en control estadístico), y que se conoce 

la desviación estándar del proceso. Es decir, la desviación estándar no es una estimación 

basada en una muestra. La violación de alguno de estos supuestos, sobre todo de los últimos 

dos, afecta de manera sensible la interpretación de los índices (Salazar, 2009). 

Índice Cr: Se conoce como razón de capacidad potencial, Cr, el cual está definido por: 

                                                                𝐶𝑟 =
6𝜎

𝐸𝑆−𝐸𝐼
                                                              (3) 

Es un indicador de la capacidad potencial del proceso que divide la amplitud de la variación 

natural  entre la variación tolerada.  

Representa la proporción de la banda de especificaciones que es cubierta por el proceso 

Con este índice se pretende que el numerador sea menor que el denominador, es decir, lo 

deseable son valores de Cr pequeños (<1).  
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La ventaja del índice Cr sobre el Cp es que su interpretación es más intuitiva, a saber: el valor 

del índice Cr representa la proporción de la banda de especificación que es ocupada por el 

proceso (Salazar, 2009). 

Índice Cpi, Cps y Cpk: La desventaja de los índices Cp y Cr es que no toman en cuenta el 

centrado del proceso. Debido a que en las fórmulas para calcularlos no se incluye de ninguna 

manera la media del proceso µ. Una forma de corregir esto consiste en evaluar por separado 

el cumplimiento de la especificación inferior y superior, a través del índice de capacidad para 

la especificación superior, Cpi, y el índice de capacidad para la especificación superior, Cps 

respectivamente, los cuales se calculan de la siguiente manera (Salazar, 2009): 

𝐶𝑝𝑖 =
𝜇−𝐸𝐼

3𝜎
                                (4)             Y                  𝐶𝑝𝑠 =

𝐸𝑆−𝜇

3𝜎
                                     (5) 

El índice Cpi indica la capacidad de un proceso para cumplir con la especificación inferior de 

una característica de calidad.  

Estos índices toman en cuenta µ, al calcular la distancia de la media del proceso a una de las 

especificaciones.  

Esta distancia representa la variación tolerada para el proceso de un solo lado de la media. 

Por esto se divide entre 3σ porque sólo se está tomando en cuenta la mitad de la variación 

natural del proceso.  

Por su parte el índice Cpk, se conoce como índice de capacidad real del proceso, es 

considerado una versión corregida del Cp que si toma en cuenta el centrado del proceso 

(Salazar, 2009).  

                                                   𝐶𝑝𝑘 = [
𝜇−𝐸𝐼

3𝜎
−

𝐸𝑆−𝜇

3𝜎
]                                                             (6) 

Como se aprecia en la formula (6), el índice Cpk es igual al valor más pequeño de entre Cpi y 

Cps, es decir, es igual al índice unilateral más pequeño, si el valor del índice Cpk es 

satisfactorio (>1.25), eso indica que el proceso en realidad es capaz. Si Cpk <1, entonces el 

proceso no cumple con por lo menos una de las especificaciones.  

El índice Cpk indica la capacidad real de un proceso que se puede ver como un ajuste del Cp 

para tomar en cuenta el centrado del proceso.  
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La interpretación de este índice son los siguientes:  

El índice Cpk siempre va a ser menor o igual que el índice Cp. Cuando son muy próximos, 

eso indica que la media del proceso está muy cerca del punto medio de las especificaciones, 

por lo que la capacidad potencial y real es similar. 

Si el valor del índice Cpk es mucho más pequeño que el Cp, significa que la media del proceso 

está alejada del centro de las especificaciones. De esa manera, el índice Cpk estará indicando 

la capacidad real del proceso, y si se corrige el problema de descentrado se alcanzará la 

capacidad potencial indicada por el índice Cp (Salazar, 2009). 

Cuando el valor del índice Cpk sea mayor a 1.25 en un proceso ya existente, se considera que 

se tiene un proceso con capacidad satisfactoria. Mientras que para procesos nuevos se pide 

que Cpk>1.45. 

Es posible tener valores del índice Cpk iguales a cero o negativos e indican que la media del 

proceso está fuera de las especificaciones.  

Índice K: un aspecto muy importante en el estudio de la capacidad de un proceso es evaluar 

si la distribución de la característica de calidad está centrada con respecto a las 

especificaciones, por ello es útil calcular el índice de centrado del proceso, K, que se calcula 

de la siguiente manera (Salazar, 2009): 

                                                     𝐾 =
𝜇−𝑁

1

2
(𝐸𝑆−𝐸𝐼)

∗ 100                                                              (7) 

El índice K indica qué tan centrada está la distribución de un proceso con respecto a las 

especificaciones de una característica de calidad dada. Mide la diferencia entre la media del 

proceso, µ, y el valor objetivo o nominal, N (target), para la correspondiente característica de 

calidad; y compara esta diferencia con la mitad de la amplitud de las especificaciones. 

Multiplicar por 100 ayuda a tener una medida porcentual (Salazar, 2009).  

La interpretación de este índice es el siguiente: 

Si el signo del valor de K es positivo significa que la media del proceso es mayor al valor 

nominal y será negativo cuando µ<N. 
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Valores de K menores a 20% en términos absolutos se consideran aceptables, pero a medida 

que el valor absoluto de K sea más grande que 20%, indica un proceso muy descentrado, lo 

cual contribuye de manera significativa a que la capacidad del proceso para cumplir 

especificaciones sea baja.  

El valor nominal, N, es la calidad objetiva y óptima; cualquier desviación con respecto a este 

valor lleva un detrimento en la calidad.  

Índice Cpm (índice de Taguchi): Desde el punto de vista de G. Taguchi, cumplir con 

especificaciones no es sinónimo de buena calidad y la reducción de la variabilidad debe darse 

en torno al valor nominal (calidad óptima). Es Decir, la mejora de un proceso según Taguchi 

debe estar orientada a reducir su variabilidad alrededor del valor nominal, N, y no sólo para 

cumplir con especificaciones. Propone que la capacidad del proceso se mida con el índice 

Cpm que está definido por (Salazar, 2009):  

                                                          𝐶𝑝𝑚 =
𝐸𝑆−𝐸𝐼

6𝜏
                                                                  (8) 

Donde 𝜏 (tau) está dada por: 

                                                𝜏 = √𝜎2 + (𝜇 − 𝑁)2                                                                               (9) 

El valor de N por lo general es igual al punto medio de las especificaciones, es decir, N= 0.5 

(ES+EI).  

El índice Cpm compara el ancho de las especificaciones con 6𝜏; pero 𝜏 no sólo toma en cuenta 

la variabilidad del proceso, a través de σ², también toma en cuenta su centrado a través de (µ-

N)². De esta forma, si el proceso está centrado, es decir, si µ=N, entonces Cp, Cpk y Cpm son 

iguales.  

El índice Cpm <1 significa que el proceso no cumple con especificaciones, ya sea por 

problemas de centrado o por exceso de variabilidad. Por el contrario, cuando el índice Cpm 

>1 quiere decir que el proceso cumple con especificaciones, y en particular que la media del 

proceso está dentro de la tercera parte central de la banda de las especificaciones. Si Cpm 

>1.33, entonces el proceso cumple con especificaciones,  además la media del proceso está 

dentro de la quinta parte central del rango de especificaciones (Salazar, 2009).  



68 
 

4.8. Gráfico de Control por Variables 

Los gráficos de control habitualmente utilizados en el control de fabricación se elaboran para 

representar de una forma ordenada y cronológica la información recopilada sobre el resultado 

de las características de calidad a lo largo de un período. 

Estos datos, referidos a períodos unitarios (horas, días, semanas, entre otros.), puede ser, los 

valores del diámetro de las piezas fabricadas, la tasa de averías de una máquina o proceso, la 

tasa de defectos en un proceso de producción, la tasa de accidentes, el rendimiento de un 

proceso, o cualquier otra característica de calidad relevante de un proceso (Marquès, 2011). 

Está claro que estos gráficos son  útiles para analizar los factores que intervienen en la 

calidad, y sobre todo para prevenir posibles anomalías en el proceso productivo (control 

preventivo).  

Cuando se controla una característica de calidad medible y cuantificable numéricamente 

mediante un gráfico de control, se dice que estamos ante los gráficos de control por variables 

(o diagramas de control por variables) (Marquès, 2011). 

Existen muchas características de calidad del tipo pasa o no pasa, y de acuerdo con éstas, un 

producto es juzgado como defectuoso o no defectuoso (conforme o no conforme), 

dependiendo  si cumple o no con las especificaciones o criterios de calidad (Salazar, 2009). 

Un aspecto del gráfico de control es que proporciona una prueba estadística para determinar 

si la variación entre subgrupos es consistente con la variación entre los elementos de un 

mismo subgrupo (Grant, 1991).  

Uno de los objetivos primordiales de los gráficos de control es disminuir al mínimo la 

variación en el tiempo, que es el siguiente factor que contribuye a la dispersión del producto 

y/o servicio (Grant, 1991). 



69 
 

4.8.1. Carta �̅� − 𝑺 (medias- desviación estándar) 

Diagramas para variables que se aplican a procesos masivos en los cuales se quiere tener una 

mayor potencia para detectar pequeños cambios. En esta se grafican las desviaciones estándar 

de los subgrupos (Salazar, 2009).  

Límites de control de la carta S: cada subgrupo se  calcula S, que al ser una variable aleatoria 

sus límites se determina a partir de su media y su desviación estándar. Por ello los límites se 

obtienen con la expresión: 

                                                                  s±3s                                                                    (10) 

Donde s representa la media o valor esperados de S, s la desviación estándar de S, y está 

dados por: 

𝜇𝑠 = 𝑐4𝜎                             (11)             Y                    𝜎𝑠 = 𝜎√1 − 𝑐4
2                            (12) 

Donde  es la desviación estándar del proceso  y  c4 es una constante que depende del tamaño 

de subgrupo. 

La razón de que  no se estime de manera directa con el promedio de las desviaciones 

estándar es que 𝑆̅ no es un estimador insesgado de  , es decir, la esperanza matemática de 

𝑆̅, E(�̅�), no es igual a  , más bien, E(�̅�)=c4. Por ello, al dividir 𝑆̅ entre la constante c4, se 

convierte en un estimador insesgado. De esta manera, los límites de control para una carta S 

están dados por:  

                                                      𝐿𝐶𝑆 = 𝑆̅ + 3
𝑆̅

𝐶4
√1 − 𝐶4

2                                                       (13) 

                                                          𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝑆̅                                                    (14)   

                                                     𝐿𝐶𝐼 = 𝑆̅ − 3
𝑆̅

𝑐4
√1 − 𝑐4

2                                                  (15) 
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La forma en que ahora se estimó  , modificara la forma de obtener los límites de control en 

la carta �̅� cuando ésta se acompaña de la carta S. En este caso se obtiene de la siguiente 

manera: 

                                                          𝐿𝐶𝑆 = �̿� + 3
𝑆̅

𝐶4 √𝑛
                                                         (16) 

                                                          𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = �̿�                                                    (17) 

                                                          𝐿𝐶𝑆 = �̿� − 3
𝑆̅

𝐶4 √𝑛
                                                       (18) 

Estas cartas se consideran como buena alternativa cuando existen las siguientes situaciones: 

 Se inicia un nuevo proceso; o se va a desarrollar un nuevo producto con un proceso 

ya existente. 

 En procesos con mal desempeño con respecto a especificaciones 

 Actualmente se mide la variable, pero se conoce poco acerca de la misma 

 Se requieren definir o redefinir especificaciones para una característica de calidad 

 Ya se han usado cartas de atributos, pero el proceso es muy inestable y/o su capacidad 

sigue siendo mala. En ese caso es mejor una carta para variables continuas, éstas 

aportan mayor información  del proceso. 

 Tiene que demostrarse continuamente (a clientes o la gerencia) que el proceso es 

estable y capaz. 

Estos límites reflejan la variación esperada para las desviaciones estándar de muestras de 

tamaño n, mientras el proceso no tenga cambios importantes, por lo tanto, son útiles para 

detectar cambios significativos en la magnitud de la variación del proceso (Salazar, 2009). 

El  gráfico se construye  dibujando verticalmente una línea, a una escala limitada al rango de 

valores previsible de la característica cuya calidad se estudia (Marquès, 2011).  

En la recta horizontal se dibujan los puntos correspondientes a los valores para la 

característica en los períodos o números de muestra.  



71 
 

Se dibuja una recta horizontal (línea central de control) en el nivel correspondiente al valor 

medio (u otra característica relevante) de los valores obtenidos para la característica de los  

periodos o muestras, y dos rectas paralelas correspondientes a los rangos superior e inferior 

de desviaciones admisibles (límite superior de control (LSC) y límite inferior de control 

(LIC)).  

La interpretación visual directa del gráfico de control permite apreciar fácilmente si los datos 

son normales o anormales, o si están conformes con los resultados esperados.  

Por tanto, su finalidad principal es la prevención 

Si la evolución de los puntos del gráfico de control se mantiene entre las líneas superior e 

inferior de control, se dice que el proceso está bajo control (Marquès, 2011). 

4.9. Análisis de Capacidad 

La capacidad de un proceso es el índice de cumplimiento de las especificaciones que fueron 

dadas para el mismo por parte de los ingenieros o equipos responsables de la producción 

(Marquès, 2011). 

La capacidad del proceso se puede definir como el intervalo de la variación que incluirá 

prácticamente todas las medidas de las características de calidad de los productos que se 

obtengan mediante el proceso.  

Ya sabemos que siempre que sea válida la asunción de distribución normal de probabilidades, 

el 99.73% de las medidas de las características de probabilidad del producto se hallarán 

dentro del intervalo 𝜇−
+3σ, cuya anchura es 6σ. Y dado que la asunción de normalidad es 

válida en la mayoría de los procesos, y que el 99.73% es casi el total, se usa este intervalo, 

de anchura seis desviaciones estándar de la distribución de la característica de calidad, como 

intervalo de variación natural que caracteriza la capacidad del proceso (Marquès, 2011). 

4.9.1. Índices de Capacidad  

Otra manera alternativa de expresar la capacidad del proceso (siguiendo a C. Pérez en 

Estadística aplicada a través de Excel, Prentice Hall, 2002) es en términos de la relación de 
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capacidad del proceso (RCP), que se define, para una característica de calidad con límites 

superior e inferior de especificación (LSE y LIE) fijados previamente (Marquès, 2011). 

                                         𝑅𝐶𝑃 = 𝐶𝑃 = 𝐶𝑃 = (𝐿𝑆𝐸 − 𝐿𝐼𝐸)/6𝜇                                             (19) 

Según esta definición, si RCP= 1 los límites de tolerancia natural y los de especificación 

coincidirían, la situación sería ideal.  

Si RCP > 1, los límites de especificación están dentro de su capacidad, y no debería producir 

unidades defectuosas (Marquès, 2011). 

Si RCP < 1, los límites de tolerancia natural sobrepasan (contendrían) los límites de 

especificación y  las características de calidad caen fuera de las especificaciones.  

Por ello, el proceso es muy sensible a la producción o rendimiento y existe riesgo de generar  

un gran número de artículos con disconformidad. No obstante, se considera que el proceso 

trabaja muy adecuadamente cuando CP > 1.33, adecuadamente requiriendo control si 1 < CP 

< 1.33, e inadecuadamente si CP > 1.  

La relación de capacidad se ha definido para el caso de especificaciones bilaterales 

(intervalos con dos extremos) (Marquès, 2011). 

Para el caso de especificaciones unilaterales, se define la relación de capacidad para 

intervalos con un sólo límite superior de especificación como: 

                                                 𝑅𝐶𝑃𝑆 = 𝐶𝑃𝑈 =
𝐿𝑆𝐸−𝜇

3𝜎
                                                         (20) 

En este caso se considera  para procesos ya existentes, el trabajo es muy adecuado cuando 

CPU > 1.25, adecuado  y en control si 1 < CPU < 1.25, e inadecuado si CPU < 1. 

Para procesos nuevos o ya existentes, pero con variables críticas, el trabajo es adecuado 

cuando CPU > 1.45; adecuado y en control si 1 < CPU < 1.45, e inadecuado si CPU > 1.  

Para procesos nuevos con variables críticas, el trabajo es adecuado cuando CPU > 1.60, 

adecuado y  control si 1 < CPU< 1.60, e inadecuado si CPU < 1 (Marquès, 2011). 
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La tolerancia es la diferencia  entre el límite superior de especificación y el límite inferior de 

especificación.  

La capacidad del proceso y la tolerancia se combinan para formar un índice de capacidad, 

definido como (Salazar, 2009):  

                                                        𝐶𝑝 =
𝐿𝑆𝐸−𝐿𝐼𝐸

6 𝜎
                                                                     (21) 

Donde: 

Cp= índice de capacidad 

6σ= capacidad del proceso  

El índice de capacidad no mide el desempeño del proceso en términos del valor nominal 

Esta medida se realiza usando Cpk que se expresa como: 

                                          𝐶𝑝𝑘 =
𝑀í𝑛{(𝐿𝑆𝐸−𝜀)Ó (𝜀−𝐿𝐼𝐸)}

3𝜎
                                          (21) 

Las reglas para un Cp y Cpk son: 

 Si Cp y Cpk es menor a 1.00 = proceso no es capaz de cumplir especificaciones 

 Si Cp y Cpk está entre 1.00 y 1.33= capacidad regular 

 Si Cp y Cpk está entre 1.33 y 1.66= capacidad buena 

 Si Cp y Cpk está entre 1.66 y 3.00= capacidad excelente 

 Si Cp y Cpk es mayor a 3.00= capacidad de clase mundial 

Otros índices de capacidad son los siguientes:  

 Pp: es el índice de desempeño, el cual se define como el ancho de la tolerancia 

dividido entre el desempeño del proceso, sin importar el centrado. Se expresa con la 

fórmula (Salazar, 2009): 

                                                    𝑃𝑝 =
𝐿𝑆𝐸−𝐿𝐼𝐸

6𝜎S
                                                         (22) 
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 CPU: este es el índice de capacidad superior, se define como la dispersión de la 

tolerancia superior dividida entre la dispersión superior del proceso actual. Su 

fórmula es: 

                                                        𝐶𝑃𝑈 =
𝐿𝑆𝐸−𝜀

3𝜎
                                                            (23) 

 CPL: Este es el índice de capacidad inferior, se define como la dispersión de la 

tolerancia superior dividida entre la dispersión superior del proceso actual. Su 

fórmula es: 

                                                   𝐶𝑃𝐿 =  
𝜀−𝐿𝐼𝐸

3𝜎
                                                                 (24) 

 Cpm: este índice se usa cuando se desea incluir el objetivo del proceso. Si el objetivo 

es el centro de la especificación (Salazar, 2009). 

               𝐶𝑝𝑚 =
𝐿𝑆𝐸−𝐿𝐼𝐸

6𝑠′
                   (25)                𝑆′ =  

√∑(𝑋𝑖−𝑋)̅̅̅̅ ²

𝑛−1
                       (26) 

Si el objetivo no es el centro de la especificación, o es un proceso con un solo límite de 

especificación: 

                                                         𝐶𝑝𝑚 =
|𝐿𝐸−𝜀|

6𝑠′
                                                               (27) 

4.10. Despliegue de la Función de la Calidad (Quality Function 

Deployment- QDF) 

Método sistemático para garantizar  las propiedades, características y especificaciones de un 

producto, la selección y desarrollo de equipos, métodos y controles del proceso, estén 

orientadas a las demandas del cliente o del mercado (Day, 1993). 

El Despliegue de la Función de la Calidad (DFC) es un sistema para traducir los 

requerimientos del cliente a los parámetros apropiados de la empresa en cada una de las 

etapas del ciclo de desarrollo de productos, desde la investigación y desarrollo, hasta la 

ingeniería, fabricación, mercadotecnia, ventas y distribución (ver Figura 4.7). 
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Figura 4.7: QFD como sistema para los parámetros empresariales 

(Fuente: adaptado de Day, 1993) 

Para implementar el Despliegue de la Función de la Calidad (DFC) se utilizan varias 

matrices, cuyo propósito es establecer una manera sistemática de asignar responsabilidades 

para desplegar la voz del cliente, trasladando esos requerimientos en parámetros de diseño y 

fabricación (o actividades específicas).  

Así el papel de DFC es atender las necesidades del cliente y transformarlas en acciones 

específicas, identificar áreas que requieren atención y mejoramiento y establecer las bases 

para futuros desarrollos  (Pleguezuelos, 2013).  

4.10.1. Fases del DFC 

“El Despliegue de la Función de la Calidad (DFC) se aplica por medio de una serie de gráficas 

y matrices que parece ser compleja a primera vista. Su primicia básica es similar a la Gerencia 

por Objetivos (GPO), se enfatiza lo que  se necesita hacer y cómo debe llevarse a cabo”(Ryan 

W. E., 1998). 

Ventas y distribución

Mercadotecnia

Fabricación

Ingeniería

Investigación y 
Desarrollo

Requerimi
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Fase 1: el corazón de la primera fase del DFC es la matriz de la casa de la calidad (véase 

ANEXO A), es una matriz de planeación de producto que se usa para describir los 

requerimientos del cliente, los requerimientos del diseño, los objetivos de valores y las 

evaluaciones de productos competitivos (Pleguezuelos, 2013).  

Los pasos de un análisis con el despliegue de las matrices o casa de la calidad son los 

siguientes (Day, 1993): 

Paso 1. Hacer una lista de objetivos o qué(s) del proyecto. Ésta es una lista de requerimientos 

del cliente o prioridades de primer nivel que se anotan de manera horizontal y es conocida 

como la voz del cliente y son aquellos en los que se inciden.  

Paso 2. Definir las prioridades de cada qué. Esta prioridad se fija en una escala de 1 y 5, es 5 

la más alta prioridad, por lo general se obtiene a partir de la situación actual de cada qué y de 

los objetivos que se persiguen. 

Paso 3. Hacer una lista de cómo(s) y anotarlos en la parte vertical de la matriz. Son las 

diferentes formas inmediatas con las cuales se pueden atender los qué(s), y sobre estos 

cómo(s) es necesario cuantificar su importancia para atenderlos diferentes qué(s). 

Paso 4. Cuantificar la intensidad de la relación entre cada qué, contra cada cómo. Utilizando 

una escala de 0 a 5, asignar 5 en el caso de una relación muy fuerte, 3 para una relación fuerte, 

1 para una relación débil y 0 para ninguna relación. 

Paso 5. Calcular la importancia de cada cómo respecto a su contribución a todos los qué. Esto 

se hace multiplicando la prioridad de cada qué por la intensidad de la relación y sumando los 

resultados. 

Paso 6. Calcular la importancia relativa de cada cómo respecto a su contribución a todos los 

qué. Para ello tomar la importancia más alta y asignarle una importancia relativa de 10, y  por 

regla de tres calcular la importancia relativa de los otros cómo(s).  

En algunos casos esta importancia relativa es de utilidad para las siguientes fases del análisis 

DFC, y para tener mejor evaluación de cada cómo. 
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Paso 7. Investigar si existe alguna correlación muy fuerte (sobre todo negativa) entre los 

cómo(s). 

Paso 8. Asignar objetivos para los cómo(s) de acuerdo a su importancia, y anotarlos en la 

forma de la DFC. 

Paso 9. Tomar las decisiones pertinentes y, de ser el caso, continuar a las siguientes fases del 

análisis DFC.  

En caso de que se continúe el análisis DFC, los cómo(s) serán los nuevos qué(s) de la 

siguiente matriz DFC en el siguiente nivel de despliegue. Las prioridades de los nuevos 

qué(s) serán igual a la importancia relativa que obtuvieron en la matriz previa. Aplicar los 

pasos anteriores a partir del paso 3 (Day, 1993). 

4.11. Diagrama de Causa/Efecto o de Ishikawa  

El diagrama de Ishikawa, diagrama de causa-efecto o diagrama de espina de pescado, se 

utiliza para representar gráficamente los factores que afectan a un problema de calidad con 

vista a tomar decisiones correctivas (Marquès, 2011). 

Diagrama que determina el objetivo principal del proyecto. Basado en la decisión del 

resultado, el diagrama evoluciona a medida que se desarrolla una lista de factores que 

impactan al objeto de estudio (Peace, 1993).  

El diagrama causa-efecto consiste básicamente en definir un objetivo o efecto (mejorar 

eficiencia, reducir rechazos, entre otros.), teorizar sobre las posibles causas que motivan el 

efecto (brainstorming) y representar gráficamente las causas y los factores que afectan al 

objetivo en una estructura que Ishikawa denomina fishbone (espina de pescado) (Marquès, 

2011).  

También llamado diagrama de la espina de pescado por la forma característica que tiene. Fue 

creado por el Dr. Kaoru Ishikawa como herramienta de trabajo para los circuitos de calidad 

(Lòpez, 1999). 
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Se utiliza para representar gráficamente de una forma clara y precisa qué factores afectan a 

un problema de calidad. En concreto se trata de averiguar a través de un efecto las causas que 

lo motivan para tomar acciones correctivas.  

Este diagrama proporciona bases para discusión de los factores que afectan a un problema y 

su interrelación y se utiliza principalmente en la solución de problemas de calidad, aunque 

también se utiliza sin limitación en la resolución de problemas en cualquier actividad: 

industrial, comercial, económica, social, entre otras (Lòpez, 1999) 

El diagrama de Ishikawa se basa en un proceso de generación de ideas llamado “lluvias de 

ideas”, que se realiza de la siguiente manera: 

1. Cada miembro del equipo asignado al análisis de algún problema genera una sola idea 

cada vuelta, de manera ágil, ordenada y sin discusiones. Un miembro del equipo, 

asignado como secretario, toma nota numerando cada una de las ideas expresadas. 

2. Una vez finalizada la lluvia de ideas se procede a descartar las ideas repetidas 

3. Se verifica que las ideas restantes tengan relación con el problema para analizar 

4. Se clasifica las ideas resultantes en el diagrama de Ishikawa 

 

Se enuncian las siguientes directrices en  construir un diagrama causa/efecto (Peace, 1993): 

 Construir una línea horizontal con una flecha hacia afuera en su extremo derecho 

 Escribir la característica de calidad a la derecha de la flecha 

 Dibujar a 45° líneas horizontales para designar la categoría de causa mayor 

(usualmente 4). 

 Añadir las posibles causas por líneas dibujadas con flechas conectadas a las líneas de 

categoría mayor y paralelas a la línea principal horizontal.  

 Añadir más detalladamente las causas potenciales con líneas conectadas a 45° a la 

causa principal. 

Cada una de estas flechas corresponde a cada una de las causas principales que intervienen 

en el efecto y que normalmente son: Materiales, Métodos, Máquinas y Mano de obra.  
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Como los cuatro elementos comienzan por la letra M, el diagrama causa-efecto también se 

conoce por el nombre de diagrama de las cuatro M.  

Actualmente el diagrama de las 4 M está siendo sustituido por el llamado diagrama de las 

seis M, agregándole ahora dos elementos más: Medios ambiente y Mantenimiento (Lòpez, 

1999). 

4.12. Análisis ABC o Diagrama de Pareto 

Wilfredo Pareto, economista italiano (1848-1923), enunció el principio de la distribución de 

la riqueza diciendo que el 80% de la riqueza está en manos del 20% de la población (Lòpez, 

1999).  

El diagrama de Pareto, llamado también análisis ABC, esencialmente es la clasificación de 

los elementos o factores que intervienen en un proceso por  orden de importancia, para tratar 

cada una de ellas de una forma distinta según su peso específico (Lòpez, 1999). 

La carta de Pareto es una herramienta útil para determinar específicamente el problema a 

solucionar. La base principal dice “la mayoría de las ocurrencias de los problemas de calidad 

están agrupados en poco como uno, dos o tres clasificaciones” (Peace, 1993). 

Se trata de una herramienta que consiste en un diagrama de barras, ordenadas de modo 

descendente, con una frecuencia de ocurrencia o costo que mide la incidencia de  

característica que representa la barra. Por lo tanto, es un gráfico que muestra visualmente las 

características de calidad en el producto o servicio final (Marquès, 2011). 

Se determina cuáles son estas causas o factores vitales que se concentra  en el estudio. De 

aquí se deriva la famosa frase de Pareto sostiene que “aplicando la atención a los pocos 

asuntos vitales, se consigue la máxima eficacia y rendimiento de los esfuerzos dedicados” 

(Lòpez, 1999). 

El principio de Pareto es aplicable a múltiples actividades. Sitúa siempre aquellos asuntos 

que tienen más importancia en el  problema.  

Pasos para hacer un diagrama de Pareto (Peace, 1993): 
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1. Determinar el número total de ocurrencia 

2. Definir la clasificación (tipo de defecto, tipo de producto, entre otras) 

3. Categorizar la ocurrencia de acuerdo a la clasificación  

4. Calcular la frecuencia de ocurrencia por cada clasificación  

5. Ordenar la clasificación por frecuencia de ocurrencia  

6. Calcular la frecuencia acumulativa de la ocurrencia por la clasificación en orden 

descendente de ocurrencia. 

7. Construir la gráfica de barra clasificando la frecuencia individualmente 

8. Trazar la línea acumulativa de frecuencias  

4.13. Simulación de Montecarlo  

La simulación de Montecarlo es una técnica que combina conceptos estadísticos (muestreo 

aleatorio) con la capacidad que tienen los ordenadores para generar números pseudo-

aleatorios y automatizar cálculos (Arbós, 2015).  

En años posteriores, la simulación de Montecarlo se ha venido aplicando a una infinidad de 

ámbitos como alternativa a los modelos matemáticos exactos o incluso como único medio de 

estimar soluciones para problemas complejos.  

La simulación está presente en todos aquellos ámbitos en donde el comportamiento aleatorio 

o probabilísticos desempeña un papel fundamental, precisamente, el nombre de Montecarlo 

proviene de la famosa ciudad de Mónaco, donde abundan los casinos de juego y  el azar, la 

probabilidad y el comportamiento aleatorio conforman todo un estilo de vida (Bu, 2012).  

La ventaja de este método permite utilizar cualquier tipo de distribución de probabilidad para 

los tiempos de falla y reparación de los componentes. 

 La simulación es un proceso iterativo. Cada iteración corresponde a un estado operativo del 

sistema donde se ha perdido un elemento cualquiera. Para cada estado operativo se 

contabilizan las fallas y las duraciones de falla en cada punto de carga para luego calcular los 

índices de adecuación. 
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La simulación de Montecarlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los 

ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de 

sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando se trata de sistemas cuyo estado va 

cambiando con el paso del tiempo, se recurre bien a la simulación de eventos discretos o bien 

a la simulación de sistemas continuos).  

La clave de la simulación consiste en crear un modelo matemático del sistema, proceso o 

actividad que se quiere analizar, identificando aquellas variables cuyo comportamiento 

aleatorio determina el comportamiento global del sistema (Faulín Javier & Juan Ángel A. 

2005). 

Las etapas para realizar un estudio de Simulación necesarios son (Bu, 2012):  

 Definición del sistema. Para tener una definición exacta del sistema que se desea 

simular, es necesario hacer primeramente un análisis preliminar del mismo, con el fin 

de determinar la interacción con otros sistemas, las restricciones, las variables que 

interactúan dentro  y sus interrelaciones, las medidas de efectividad que se van a 

utilizar para definir y estudiar el sistema y los resultados que se esperan obtener del 

estudio.  

 Formulación del modelo. Una vez que están definidos los resultados que se esperan 

obtener del estudio, el siguiente paso es definir y construir el modelo con el cual se 

obtendrán los resultados deseados. En la formulación del modelo es necesario definir 

todas las variables que forman parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de 

flujo que describan en forma completa el modelo.  

 Colección de datos. Es posible que la facilidad de obtención de algunos datos o la 

dificultad de conseguir otros, pueda influenciar el desarrollo y formulación del 

modelo. Por consiguiente, es muy importante que se definan con claridad y exactitud 

los datos que el modelo va a requerir para producir los resultados deseados. 

 Implementación del modelo en la computadora. Con el modelo definido, el siguiente 

paso es decidir si se utiliza algún lenguaje  o paquete, para procesarlo en la 

computadora y obtener los resultados deseados.  
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 Validación. Una de las principales etapas de un estudio de simulación es la validación. 

A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la formulación del modelo o 

en los datos alimentados del modelo.  

Las formas más comunes de validar el modelo son: 

1. La opinión con expertos sobre los resultados de la simulación 

2. La exactitud con que se predicen datos históricos 

3. La exactitud en la predicción del futuro 

4. La comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que 

hacen fallar al sistema real.  

5. La aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de los 

resultados que arroje el experimento de simulación. 

 Experimentación. La experimentación con el modelo se realiza después de que éste 

ha sido validado. La experimentación consiste en generar los datos deseados y en 

realizar análisis de sensibilidad de los índices requeridos.  

 Interpretación. En esta etapa del estudio, se interpretan los resultados que arroja la 

simulación y en base a esto se toma una decisión. Es obvio que los resultados que se 

obtienen de un estudio de simulación ayudan a soportar decisiones del tipo semi-

estructurado, es decir, la computadora es sí no toma la decisión, sino que la 

información que proporciona ayuda a tomar mejores decisiones y por consiguiente a 

sistemáticamente obtener mejores resultados.  

 Documentación. Dos tipos de documentación son requeridos para hacer un mejor uso 

del modelo de simulación. La primera se refiere a la documentación del tipo técnico, 

es decir, a la documentación que el departamento de Procesamiento de Datos debe 

tener del modelo. La segunda se refiere al manual del usuario, con el cual se facilita 

la interacción y el uso del modelo desarrollado, a través de una terminal de 

computadora (Bu, 2012). 

4.13. 1. Ventajas y Desventajas en el Uso de la Simulación de Montecarlo 

Thomas H Naylor, ha sugerido que un estudio de simulación es muy recomendable porque 

presenta las siguientes ventajas  (Bu, 2012): 
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 A través de un estudio de simulación, se estudiar el efecto de cambios internos y 

externos del sistema, se altera el modelo y se observa los efectos de esas alteraciones 

en el comportamiento del mismo.  

 Una observación detallada del sistema que se está simulando conduce a un mejor 

entendimiento y por consiguiente a sugerir estrategias que mejoren la operación y 

eficiencia del sistema. 

 La técnica de simulación se utiliza como un instrumento pedagógico para enseñar a 

estudiantes habilidades básicas en análisis estadístico, análisis teórico, entre otros. 

 La simulación de sistemas complejos ayudar a entender mejor la operación, a detectar 

las variables más importantes que interactúan del sistema y a entender mejor las 

interrelaciones entre estas variables. 

 La técnica de simulación es usada para experimentar con nuevas situaciones, sobre 

las cuales se tiene poca o ninguna información. A través de esta experimentación se 

anticipa mejor a posibles resultados no previstos.  

 La técnica de simulación se utiliza  para entrenamiento de personal. En algunas 

ocasiones se tiene una buena representación de un sistema (como por ejemplo los 

juegos de negocios), y  a través de él es posible entrenar y dar experiencia a cierto 

tipo de personal.  

 Cuando nuevos elementos son introducidos en un sistema, la simulación  es usada 

para anticipar cuellos de botella o algún otro problema que surja en el 

comportamiento del sistema.  

La técnica de simulación presenta el problema de requerir equipo computacional y recursos 

humanos costosos. Generalmente se requiere bastante tiempo para que un modelo de 

simulación sea desarrollado y perfeccionado.  

Finalmente, es posible que la alta administración de una organización no entienda esta técnica 

y esto crea dificultad en vender la idea (Bu, 2012). 
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5. METODOLOGÍA PROPUESTA 

El diseño de la propuesta de aplicación de AMEF potencializado con Six Sigma para reducir 

la variabilidad de la tensión eléctrica de la Red de Distribución de Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) en la Zona Tehuantepec; realizándose  en los 43 alimentadores (Apéndice 

A), con la recolección y análisis de las causas de interrupciones de los años 2014, 2015 y 

2016. 

5.1. Fases del modelo  

La metodología considera 5 fases que se integran en 4 etapas como se identifica en la Figura 

5.1. 

 

 

Figura 5.1: Fases del proyecto 

(Fuente: elaboración propia) 

El proceso Six Sigma se caracteriza por cinco fases concretas, asociadas a tareas y 

herramientas de trabajo para la implementación de la propuesta. A continuación se detallan 

cada una de ellas. 

FASE 1: DEFINIR 

En esta fase se describe los equipos principales que constituyen a  las líneas de Media Tensión 

para entender la función y capacidad de operación, su diseño e importancia dentro del sistema 

eléctrico. 

Fase 1. 
Definir

Fase 2. 
Medir 

Fase 3. 
Analizar 

Fase 4. 
Mejorar 

Fase 5. 
Contolar 
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Divididos en protección y desconexión, integrados por: restauradores, cuchillas 

seccionadoras  e interruptores de potencia; incluyendo;  un diagrama de flujo del proceso de 

suministro de energía (ver Figura 7.1.). 

FASE 2: MEDIR  

Esta fase implica analizar los límites de las perturbaciones de los parámetros de energía por 

proceso y tensión de operación.  

Se continúa con un diagrama de barra que permite comparar  el parámetro de calidad de 

media tensión de los procesos del sistema eléctrico. 

Después se analizan los límites permisibles de la energía registrados cuando se presente  un 

fenómeno de tensión (Interrupción, Swell y Sags). 

Al mismo tiempo la evaluación de normalidad, al historial de datos (TIU) de  fallas de los 

circuitos para conocer el comportamiento del proceso, mediante el programa Minitab. 

Posteriormente se elabora una matriz de Despliegue de la Función de la Calidad (DFC) de 

los parámetros de la energía y los requerimientos del suministrador para priorizar los 

conceptos más importantes en la continuidad de la energía. 

El análisis a realizar se basa en la NOM-001-SEDE-2005, NMX-J-098-ANCE-2014, GUÍA 

CFE L0000-70 y de las Disposiciones Técnicas del Código de Red.   

FASE 3: ANALIZAR  

En esta fase se analizan las causas de las perturbaciones de la energía eléctrica de los reportes 

de interrupción del servicio eléctrico.  

Elaborar  un diagrama de Pareto para conocer la ocurrencia de mayor frecuencia y causa de 

fallas de la Zona Tehuantepec (ver ANEXO G, H, I, y J). 

Realizar un análisis de capacidad de cada año (2014, 2015 y 2016) estudiado para conocer el 

índice de cumplimiento de las especificaciones de calidad del proceso eléctrico.  
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Elaborar un diagrama de control por variables de cada año (2014, 2015 y 2016) para conocer 

la estabilidad del proceso.  

Elaborar un diagrama de Pareto de los 43 circuitos estudiados para visualizar que alimentador 

presenta más fallas. Agrupando los datos de los 3 años. 

Posteriormente se construye un diagrama de Ishikawa del circuito que presenta más falla en 

el proceso. 

FASE 4: MEJORAR 

Elaborar un Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) del circuito seleccionado en el 

diagrama de Ishikawa; identificando los efectos que genere cada falla, determinando el nivel 

de criticidad (gravedad de los efectos), empatando a las causas posibles, estableciendo 

niveles de confiabilidad para la detección y calculando mediante indicadores específicos la 

relación entre: severidad, ocurrencia y detectabilidad.  

La severidad de fallas se utiliza  una escala  del 1 al 10, tomando en cuenta la ponderación 

más alta como máxima probabilidad. 

La ocurrencia de fallas se obtendrá mediante los registros históricos, con una escala del 1 al 

10. 

La probabilidad de los controles que se llevan a cabo para detectar las fallas se estimará con 

una escala del 1 al 10. Tomando el número mayor como alta probabilidad para detección de 

una falla. 

El número prioritario de riesgo se obtendrá multiplicando la ocurrencia de falla, la severidad 

y el mecanismo de control de detección. Proporcionando un indicador relativo a todas las 

causas de falla.  

El número prioritario de riesgo más alto se atenderá mediante Seis Sigma reduciendo o 

minimizando el impacto de variación en el circuito, mediante el desarrollo de mejoras 

(acciones recomendadas). 
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FASE 5: CONTROLAR 

En esta fase  se realiza una prueba de bondad de ajuste para elegir dentro del conjunto de 

modelos alternativos, el más apropiado para los datos. 

Para la selección de distribución de probabilidad se elegirá mediante el criterio de estimador 

insesgado esperado (AICc), eligiendo el modelo al de  menor valor. 

Seleccionar el mejor eligiendo al de máxima verosimilitud, comparando los valores de los 

distintos modelos. 

Elaborar un diagrama de barras de los datos, basada en la función estadística seleccionada. 

Determinar los cuartiles del conjunto de datos ordenados. 

Determinar la media y desviación estándar como los momentos de la variable aleatoria.  

Estimar los parámetros de la función de distribución que más se adecue a los datos.  

Realizar una distribución unidimensional de frecuencias de los TIU mensuales de los tres 

años (2014, 2015 y 2016) estudiados.  

Generar números aleatorios para cada elemento del alimentador y basado en la distribución 

normal convertirlos en un tiempo de falla. 

Usando la función Si en Excel se determinó el elemento X (aleatorio) como menor tiempo 

de falla, considerando que X es el que falla. 

Utilizando la función Contar Si en Excel se contó las celdas  del rango que coincide con la 

condición dada, en este caso el mes que presentará más falla. 

Elaborar un diagrama de Pareto para priorizar porcentaje de fallas de los meses. 

Para la elaboración de la simulación de los circuitos de la Zona Tehuantepec, empleando la 

técnica de Montecarlo se hizo un modelamiento de los componentes, con el modelo 

monofásico, considerando que la red es balanceada (ver Figura 5.2).  
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Figura 5. 2: Modelo de dos estados para componentes de la red 

(Fuente: elaboración propia) 

Realizar una distribución unidimensional de frecuencias de los (TIU) de los circuitos de la 

Zona Tehuantepec.  

Posteriormente generar números aleatorios para cada elemento del alimentador, 

convirtiéndolo en un tiempo de falla mediante una distribución normal.  

Igualmente usando la función Si en Excel se determinó el elemento X (aleatorio) como menor 

tiempo de falla, considerando X es el que falla. 

Asimismo utilizando la función Contar Si en Excel se contó las celdas en el rango que 

coincide con la condición dada, en este caso el circuito que presentará más falla. 

Elaborar un diagrama de Pareto para priorizar la probabilidad de fallas de los circuitos de la 

Zona Tehuantepec. 

Para obtener el tiempo de reparación de los circuitos. Se elaboró una gráfica de frecuencias 

del TIU de cada alimentador.  

Generar números aleatorios, convertirlo en tiempo para reparación del elemento X de acuerdo 

con la distribución de probabilidad para el tiempo de reparación.  

Determinar el tiempo de reparación de cada circuito, restando el tiempo fuera de servicio 

menos el tiempo acumulado de la interrupción, dividido entre el número de observaciones y 

multiplicando el resultado por 60 minutos.   

Finalmente realizar una gráfica de corridas para los patrones del tiempo de reparación de los 

circuitos. 

1 0 

FALLA 

Tiempo para 

falla 

Tiempo para 

reparación  

OPERACIÓN  
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6. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

6.1. Materiales Utilizados  

La metodología Seis Sigma representa una manera de medir el desempeño de un proceso en 

cuanto a su nivel de producto o servicio fuera de su especificación. La cual incluye 

principalmente el uso de herramientas estadísticas, además de otras de apoyo (Escalante, 

2008) . 

6.1.1 Diagrama de Flujo 

Es la representación gráfica de las secuencias de pasos que integran un proceso. Los 

diagramas de proceso como herramienta resultan de gran utilidad a fin de generar un 

conocimiento más profundo sobre los procesos (Monterrey, 2017). 

6.1.2. QFD 

El despliegue de la función de la calidad (QFD), designado a menudo escuchando la voz del 

cliente, es un método estructurado para traducir requisitos del cliente en los requisitos 

técnicos apropiados para cada etapa del desarrollo de producto y de producción. Es una 

manera de desarrollar un diseño dirigido satisfaciendo al consumidor y traducir las demandas 

de los clientes a objetivos de diseño y los puntos importantes de la garantía de calidad que se 

utilizará a través de la etapa de la producción (Johnson, 2003). 

6.1.3. Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto consiste en una gráfica de barras ordenadas de mayor a menor, donde 

cada barra representa el peso que tiene cada uno de los factores que se analizan (Escalante, 

2008). 

El objetivo del diagrama de Pareto es presentar información de manera que facilite la rápida 

visualización de los factores con mayor peso, para reducir su influencia en primer lugar. 
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6.1.4. Análisis de Capacidad 

La capacidad de un proceso es el índice de cumplimiento de las especificaciones que fueron 

dadas para el mismo por parte de los ingenieros o equipos responsables de la producción 

(Marquès, 2011). 

La capacidad del proceso se puede definir como el intervalo de la variación que incluirá 

prácticamente todas las medidas de las características de calidad de los productos que se 

obtengan mediante el proceso.  

6.1.5. Gráfico de Control por Variables  

Los gráficos de control habitualmente utilizados en el control de fabricación se elaboran para 

representar de una forma ordenada y cronológica la información recopilada sobre el resultado 

de las características de calidad a lo largo de un período  (Marquès, 2011). 

6.1.6. Diagrama de Ishikawa  

Es un esquema que muestra las posibles causas clasificadas de un problema (Escalante, 

2008). 

El objetivo de este tipo de diagrama es encontrar las posibles causas de un problema 

(Escalante, 2008). 

6.1.7. AMEF 

El Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) es una herramienta muy poderosa que 

permite identificar fallas en productos, procesos y evaluar objetivamente sus efectos, causas 

y elementos de detección para evitar su ocurrencia y tener un método documentado de 

prevención. Además, es un documento vivo en el que podemos almacenar una gran cantidad 

de datos sobre nuestros procesos y productos, que constituye una fuente invaluable de 

información (Socconini, 2015). 
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6.1.8. Histograma 

Representación gráfica de la distribución de un conjunto de datos o de una variable, donde 

los datos se clasifican por su magnitud en cierto número de clases. Permite visualizar la 

tendencia central, la dispersión y la forma de distribución (Salazar, 2009). 

6.1.9. Gráfica de tendencias 

La gráfica de tendencias es una herramienta que muestra la variación de una característica de 

interés de un proceso, durante cierto periodo. 

Su objetivo es monitorear el comportamiento de dicha característica de interés de un proceso 

(Escalante, 2008). 

6.1.10. Monte Carlo 

La simulación de Montecarlo es una técnica que combina conceptos estadísticos (muestreo 

aleatorio) con la capacidad que tienen los ordenadores para generar números pseudo-

aleatorios y automatizar cálculos (Arbós, 2015).  
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

7.1. Fase Definir  

En esta fase se describen los elementos principales que constituyen a las líneas de media 

tensión y el proceso de distribución.   

7.1.1. Diagrama de Flujo 

Se presenta un diagrama de flujo del proceso de distribución de la energía eléctrica (ver 

Figura 7.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1: Diagrama de flujo del proceso de distribución de energía 

(Fuente: adaptado de CFE 2014) 

Generación 13.8 kV 

Elevación 240/440 kV 

Distribución 34.5 y 13.2 kV 

Transmisión 220/400 Kv a 125 kV/145 kV 

Subtransmisión 115 Kv/138 kV a 34.8/13.8 kV 

Carga 127, 110, 220, 440 V 

(110 +/- 10 V) 
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7.1.2. Descripción de Equipos 

Los equipos que constituyen las líneas de Media Tensión son equipos de protección y 

desconexión, los cuales son: los restauradores, cuchillas seccionadoras  e interruptores de 

potencia.  

Restauradores: Un restaurador es un equipo de seccionamiento autocontrolado, cuya 

característica principal es la de interrumpir sobrecorrientes de régimen transitorio y 

permanente utilizando recierres rápidos y lentos de acuerdo con las curvas de tiempo-

corriente definidas, con la finalidad de llevar a cabo una coordinación adecuada con otros 

dispositivos ubicados en el mismo circuito (CFE, 2007). 

El restaurador consta de las siguientes partes principales: unidad de interrupción, control de 

restaurador y estructura de herraje o soporte. 

La unidad de interrupción y control están conectados por medio de un cable de interconexión 

El restaurador es  para servicio intemperie. Y están diseñados para operar a 60 Hz. Son 

tripolares, contenidas en un mismo tanque o base soporte. Su medio de extinción del arco 

eléctrico debe ser vacío o hexafluoruro de azufre (SF6). 

Los restauradores utilizados en media tensión con el sistema 3F-4H, son los siguientes: RPM-

110-15.5-560, RPM-125-27-560 y RPM-150-38-560. 

El tanque o base soporte y sus accesorios son resistentes al impacto y a la corrosión, existe 

de acero inoxidables, aluminio, acero galvanizado por inmersión en caliente tipo especial o 

acero con recubrimiento anticorrosivo. Se diseñan de tal manera que se evite la acumulación 

y filtración de agua.  

El control del restaurador realiza las siguientes funciones principales: protección, medición 

y SCADA. 

El DEI debe tener la capacidad de medir las magnitudes básicas con un error máximo de 

1.0% (incluyendo potencia y energía cuando se cuente con señal de tensión).  
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La corriente mínima der disparo de fase,  tiene la posibilidad de ajustarse de 0 Amper a 560 

Amper, en pasos de 1 Ampere. 

En función de sus dispositivos de medición  (fases A, B, C, neutro) se maneja señales de 

corriente independientes a través de terminales de entrada y salida externas, de tal forma que 

el DEI pueda ser intercalado en cualquier esquema de protección.  

Las unidades de medición de corriente, estan diseñadas para operar bajo las siguientes 

condiciones mínimas: corriente nominal (In): 5 Amper ó 1 Amper; frecuencia nominal: 60 

Hz; rotación de fases: A, B, C o RST; capacidad térmica: 2 x In permanente y 70 x In por 1 

s; In: corriente nominal. 

Los restauradores y sus controles se diseñan para operar correctamente dentro de las 

tolerancias establecidas, bajo las condiciones de servicio: temperatura ambiente: -10 °C a + 

55 °C y humedad relativa de 0% a 93%, sin condensación, de acuerdo con la norma IEC 

60068-2-30. 

Cuchillas seccionadoras: Dispositivo que sirven para conectar y desconectar los elementos 

de una instalación eléctrica en caso de tener que realizar maniobras de operaciones o bien 

para darles mantenimiento. 

Estos dispositivos tienen como función conectar y desconectar un equipo sin carga 

Las cuchillas, a diferencia de un interruptor, no abren circuitos cuando está fluyendo corriente 

a través de ellas (operan sin carga), siempre se abre primero el interruptor correspondiente. 

Las cuchillas en aire operan a 60 Hz 

De acuerdo a su tipo de construcción, las cuchillas  son de tipo: horizontal, horizontal 

invertida, vertical y pantógrafo. 

El mecanismo de operación de las cuchillas seccionadoras en grupo está conectado a tierra 

El valor de resistencia a tierra es de 10 Ω en tiempo de seca 

Las cuchillas utilizadas en media tensión con el sistema 3F-4H, son las siguientes: 
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Cuchilla en grupo trifásico sistema A: COGC-15, COGC-25.8 y COGC-38 

Cuchilla seccionadora trifásica sistema A: CSP-110-1-15-630, CSP-150-1-25.8-630 y CSP-

200-1-38-630. 

Las descripciones cortas nos permiten conocer e identificar las principales características de 

los equipos para facilitar su adquisición y manejo, mismas que se indican a continuación, 

mediante un ejemplo. 

C S A 125 3 15 630 H T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Indica que se trata de una cuchilla desconectadora. 

2. Indica que se trata de una cuchilla para utilizarse en subestaciones. 

3. Se refiere al tipo de cuchilla por su forma, pudiendo ser del tipo A, del tipo V, y del 

tipo P. 

4. En este espacio debe indicarse el valor correspondiente de la tensión de aguante al 

impulso por rayo del aislamiento.  

5. En este espacio debe indicarse el valor de fases de la cuchilla, pudiendo ser 1 

(monopolar, operación con pértiga) o 3 (tripolares, operación en grupo). 

6. Nos indica la tensión nominal en KV de la cuchilla, la cual puede ser 15 KV; 25.8 

KV; 38 KV; 72.5 KV; 123 KV o 145 KV. 

7. Indica la corriente nominal de la cuchilla y puede ser de 630 Amper, 800 Amper, 1 

250 Amper o 2000  Amper.  

8. Se refiere al tipo de montaje y solo aplica a las cuchillas operadas en grupo; horizontal 

(H) o vertical (V). 

9. Cuando se requiera con cuchillas de puesta a tierra se identificara con la letra T 

Interruptores de potencia: Los interruptores de potencia son dispositivos destinados al 

cierre de apertura de los circuitos bajo condiciones de carga, en vacío y en condiciones de 

falla. Asimismo, permite insertar o retirar equipos y máquinas, líneas aéreas o cables de 

circuito energizado. 
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En condiciones de falla, el interruptor es capaz de interrumpir corrientes de corto circuito 

orden  kilo amperes y, en consecuencia, soporta los esfuerzos términos y dinámicos  sometido 

para  librar la contingencia. 

Los interruptores pueden cerrar o abrir en forma manual o automática por medio de 

relevadores, los cuales monitorean las condiciones de la red. La interrupción del arco se lleva 

a cabo por medio de: aceite, vacío, hexafluoruro de azufre (SF6), soplo de aire y soplo de 

aire-magnético. 

Cuenta con un mecanismo de almacenamiento de energía que  permite cerrar hasta cinco 

veces antes de que la energía sea interrumpida completamente; este mecanismo es: 

neumático, hidráulico, neumático- hidráulico y mecanismo de resorte. 

Debido a las funciones tan importantes que desempeña, es uno de los dispositivos de 

protección más importante en los sistemas eléctricos.  

7.2. Fase Medir  

En esta fase se analizaron los límites de las perturbaciones e indicadores de calidad de 

energía.  

Las caídas de voltaje de la línea de media tensión desde el punto de conexión al punto 

extremo o crítico de esa electrificación, no excede el 1%. 

En condiciones de operación normal, el conductor de línea no debe exceder el 50% de su 

capacidad de conducción. 

La caída de tensión máxima en líneas de media tensión partiendo desde la subestación hasta 

el punto más lejano, es menor al 5%. 

La interrupción o abatimiento de la tensión  entre 0 p.u. y 1 u.p. de la tensión nominal; en 

una o más fases; en un punto del sistema eléctrico, sea momentánea, temporal o sostenidas, 

dependiendo de su duración. 
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El Sag o decremento de la tensión de suministro  entre el 0.9 p.u. y 0.1 u.p. del valor nominal 

de dicha tensión de suministro; seguido de una recuperación de la tensión después de un 

periodo corto de entre un ciclo a la frecuencia de sistema y 1 minuto. 

El Swell o incremento repentino de la tensión de suministro entre 1.1 p.u. y 1.8 p.u. del valor 

nominal de dicha tensión de suministro; seguido de una recuperación de la tensión después 

de un periodo corto  entre una frecuencia del sistema de un ciclo y 1 minuto.  

Las variaciones de corta duración son los Swell y Sag son interrupciones: instantáneas, 

momentáneas y temporal, con una duración menor a 1 minuto. 

Las variaciones de larga duración por sobretensión y baja tensión tienen una duración mayor 

a 1 minuto. 

La  Tabla 7.1., se presenta la descripción antes mencionada de los límites de perturbaciones 

de los parámetros de la energía eléctrica, por proceso y por tensión. 

Tabla 7.1.Fenómeno por evento 

(Fuente: CFE, 2009) 

FENÓMENO POR 

EVENTO  
TIPO  

MAGNITUD 

PU 
DURACIÓN 

CLIENTE 

(CANTIDAD) 

INTERRUPCIÓN 

Momentáneo < 0.1 1 ciclo - 3 s 13 

Temporal  < 0.1 3 s - 1 min. 25 

Sostenida 0 < 1 min. 9 

SAG 

Instantáneo 0.1 - 0.9 1 > 30 ciclos 74 

Momentáneo 
0.1 - 0.9 

30 ciclos - 3 

s 
33 

Temporal  0.1 - 0.9 3 s - 1 min. 14 

SWELL 

Instantáneo 1.1 - 1.8 1 - 30 ciclos 52 

Momentáneo 
1.1 - 1.4  

30 ciclos - 3 

s 
11 

Temporal  1.1 - 1.2  3 s - 1 min. 12 
 

En la Tabla 7.2., se presenta un conteo de las contribuciones por evento que regularmente 

ocurre en el sistema eléctrico, para percatarse en qué proceso hay mayor impacto. 
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Tabla 7.2. Contribución de eventos por proceso 

(Fuente: CFE, 2009) 

CONTRIBUCIÓN DE EVENTOS POR PROCESO  

GENERACIÓN  TRANSMISIÓN  COGENERADOR  DISTRIBUCIÓN 

0 3 NA 10 

4 5 1 15 

2 2 1 4 

0 4 NA 70 

0 3 NA 30 

3 1 NA 10 

0 2 NA 50 

0 1 NA 10 

5 1 NA 6 
    

 

Con los datos  presentados anteriormente se realizó una comparación por medio de un 

diagrama de barras de la contribución por eventos por proceso, para visualizar mejor el 

impacto  en el sistema eléctrico (ver Figura 7.2.).  

 

Figura 7.2. : Comparación de parámetros de calidad de media tensión con los procesos del sistema eléctrico 

(Fuente: elaboración propia) 

En la Figura 7.2., visualizamos que el proceso de distribución contribuye significativamente 

en las perturbaciones de los parámetros de la energía eléctrica.  
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En la Tabla 7.3 y 7.4., se presenta los límites permisibles de la energía eléctrica que se 

registra cuando el fenómeno de tensión está en estado estable e identifican que tipo de 

cambios ocurre en el sistema.  

Tabla 7.3. Fenómeno de tensión en estado estable 

(Fuente: CFE, 2009) 
FENÓMENO DE 

TENSIÓN EN 

ESTADO 

ESTABLE 

TIPO  

VENTANA 

DE 

MEDICIÓN  

LÍMITE 
CLIENTE (% DE 

CUMPLIMIENTO) 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN  

VARIACIÓN DE 

LARGA 

DURACIÓN  

Sobretensión 10 min. 5 % Vnom 95% Semanal  

Baja Tensión 10 min. -7%Vnom 95% Semanal  

DESBALANCE Tensión 10 min. 2% 95% Semanal  

DISTORSIÓN 

ARMONICA 

TOTAL 

Tensión 10 min. 6.5 % (1) 95% Semanal  

VARIACIÓN DE 

FRECUENCIA  

Alta  10 min. +5% (2) 99.50% Semanal  

Baja  10 min. -5% (2) 99.50% Semanal  

FLICKER  Tensión  2 h. > 25 Hz (1) 100% Semanal  

 

Tabla 7.4. Limites por proceso 

(Fuente: CFE, 2009) 

LÍMITES POR PROCESO  

GENERACIÓN  TRANSMISIÓN  COGENERACIÓN DISTRIBUCIÓN 

NA NA +5% Vnom +5% Vnom 

NA NA -5%Vnom -7%Vnom 

NA 2% NA 2% 

NA NA NA 

6.50% 

NA NA 0.50% NA 

NA NA -0.50% NA 

NA NA NA < 25 Hz (4) 
NOTA. 

1. Valores evaluados en el punto de acoplamiento común (PAC) con el cliente, los cuales no deben ser 

rebasados para evitar su propagación en el sistema. 

2. Las interrupciones sostenidas incluyen las interrupciones programadas 

3. Parámetro de evaluación y control por aportación del cliente al sistema 

4. Para el proceso de CENACE la interrupción es por la apertura accidental de interruptores 

Los indicadores de la energía de la calidad están divididos en: 
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 Compensación de potencia reactiva: se vigila y controla el cumplimiento mensual el 

promedio de los registros sea ≥ 75% de f.p.  

 Desbalance de corriente: es la máxima diferencia, que existe entre una de las fases de 

tensión y el promedio, dividido por el promedio, expresado en porcentaje. Su nivel 

típico esta entre 0.5 y 2%. 

 Circuitos sobrecargados debe de tener una tolerancia ≤5 mg para circuitos de 13 y 

≤10 mg para circuitos de 34. 

7.2.1. Evaluación de Normalidad 

Se presentan un  análisis de normalidad del comportamiento de las fallas de los circuitos, 

tomando en cuenta el Tiempo de Interrupción por Usuario como variable de entrada, para 

conocer  el comportamiento del proceso. 

Se procede a realizar un contraste de normalidad de los circuitos eléctricos para comprobar 

la hipótesis de normalidad (ver Figura 7.3.). 

 

Figura 7.3. Test de normalidad de los circuitos eléctricos (TIU) 

(Fuente: elaborado con Minitab) 
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En la Figura 7.3.,  se presenta, un nivel de significancia igual a 0.000. En consecuencia se 

rechaza la hipótesis de normalidad,  porque los valores observados no se sitúan sobre la recta 

esperada bajo el supuesto de normalidad.  

 

7.2.2. Matriz QFD. 

Se realizó la Matriz de Despliegue de Función de la Calidad con los parámetros de calidad 

de la energía y los requerimientos del suministrador. Para priorizar los conceptos importantes 

de la continuidad de la energía (ver Figura 7.4.).
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Voltaje 3 3 5 3 2 3 5 5 

Operación 5 5 5 1 5 5 5 3 

Tensión 5 3 5 5 3 5 5 5 

Equipo 5 5 5 5 5 5 5 5 

Costo 5 5 5 5 5 5 5 3 

Medición 4 5 5 5 5 5 5 5 

TIU 5 3 3 2 3 2 5 3 

Circuitos 5 5 5 5 3 3 5 5 

Importancia 159 175 144 146 154 185 155 

Importancia Relativa 9 9 8 8 8 10 8 
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Figura 7.4: Matriz de Parámetros de Energía 

(Fuente: elaboración propia) 
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En  la elaboración de la matriz de Despliegue de la Función de Calidad de los parámetros de 

energía.  

Primero se tomaron las necesidades del consumidor y del suministrador. Convirtiendo las 

prioridades de cada uno.  

Haciendo la pregunta ¿Cómo tener continuidad en el servicio (cero interrupciones) (Que’s)?, 

¿Que parámetros debemos de medir y cumplir para que no exista interrupción en el servicio 

(Cuanto)?, y  ¿Cuáles son las formas inmediatas para atender los “Que’ s” (Cómo’ s)? 

Después se priorizaron los “Que’ s” de 5 a 0., y  la relación de los “Que’ s” con los “Cómo’ 

s” Con la siguiente definición.  

 5= muy fuerte  

 4= fuerte 

 3= media  

 2=baja  

 1=débil  

 0= ninguna  

El segundo paso fue calcular la importancia y la importancia relativa: 

Importancia 

 (3*3)+ (5*5)+ (5*3)+ (5*5)+ (5*5)+ (4*5)+ (5*3)+ (5*5)=159 

 (3*5)+ (5*5)+ (5*5)+ (5*5)+ (5*5)+ (4*5)+ (5*3)+ (5*5)=175 

 (3*3)+ (5*1)+ (5*5)+ (5*5)+ (5*5)+ (4*5)+ (5*2)+ (5*5)=144 

 (3*2)+ (5*5)+ (5*3)+ (5*5)+ (5*5)+ (4*5)+ (5*3)+ (5*3)=146 

 (3*3)+ (5*5)+ (5*5)+ (5*5)+ (5*5)+ (4*5)+ (5*2)+ (5*3)=154 

 (3*5)+ (5*5)+ (5*5)+ (5*5)+ (5*5)+ (4*5)+ (5*5)+ (5*5)=185 

 (3*5)+ (5*3)+ (5*5)+ (5*5)+ (5*3)+ (4*5)+ (5*3)+ (5*5)=155 

Importancia relativa 

Se observa la importancia de 185 y se  asigna una importancia relativa de 10 
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Por último se realizó la correlación de los “Cómo’ s” (el techo de la casa de la calidad), por 

medio de símbolos especiales que representan evaluaciones positivas o negativas de la fuerza 

de cada relación.  

Los símbolos más comunes son un circulo (positiva), un circulo doble (fuertemente positiva), 

una cruz (negativa) y una cruz doble (fuertemente negativa).  

Al graficar las relaciones conflictivas (negativas y fuertemente negativas), la matriz facilita 

la resolución oportuna de las situaciones de concesiones. 

La correlación nos ayuda a identificar los “Cómos” que se apoyan mutuamente o son 

conflictivos. 

La asignación de calificaciones positivas o negativas se basó en la influencia de cada “Cómo” 

en la situación de otros “Cómo”.  

Las correlaciones positivas nos ayudan a identificar los “Cómo” que están estrechamente 

relacionados y las correlaciones negativas  “Cómo” están en conflicto con otro, que 

probablemente requieran concesiones.  

Las concesiones que no se identifican y resuelvan  conducen a requerimientos de clientes 

incumplidos, las concesiones se resuelven ajustando los valores “cuanto”. 

En el análisis se observa que todos los “Cómos” están estrechamente relacionados el uno con 

el otro. Y que al cambiar o mejorar uno de ellos, se refleja en los demás.  

En la matriz se observa  que el indicador  de calidad de energía que requiere mayor atención 

y mejora es la variación de larga duración, con una importancia relativa de 10.  

Este indicador debe de mejorar para que las necesidades del cliente se cumplan y satisfaga, 

logrando así la continuidad del servicio de energía.   

De acuerdo al análisis que se realizó con la matriz del Despliegue de la Función de la Calidad, 

se estudiará  la variación natural del Tiempo de Interrupción por Usuario de los 3 años 
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evaluados, dada la característica de variación de larga duración y en conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el artículo 

18 señala observando lo siguiente: que las tolerancias en el voltaje de alta, media y baja 

tensión no excedan de ±10% y tiendan a reducirse progresivamente. 

Es decir la interrupción tiene que ser menor 1 minuto, el abatimiento de la tensión hasta 

valores entre 0 p.u. y el 1 p.u. de la tensión nominal; en una o más fases; en un punto del 

sistema eléctrico, ya sea  momentánea, temporal o sostenida, dependiendo de su duración.  

Los datos no cumplen con la especificación de variación de larga duración con un tiempo 

mayor a 1 minuto. 

Esto permitirá, conocer la envergadura de tal característica de calidad. 

7.3. Fase Analizar 

En esta fase se analizaron las causas de las perturbaciones de la energía eléctrica 

7.3.1. Revisión de  Reportes de Interrupción 

Para conocer la ocurrencia de falla en la Zona Tehuantepec, se revisó los reportes de 

interrupción de causas de fallas en los circuitos y se presentó por medio de un diagrama de 

Pareto (ver Figura 7.5.). 
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Figura 7.5: Causas de interrupción en la Zona Tehuantepec 

(Fuente: elaborado con Minitab) 

Se observa en la Figura 7.5., las principales causas de interrupción en la zona de Tehuantepec 

están conformadas por: el 20% averías causadas por los animales, el 18% correspondiente a 

descargas atmosférica en los aisladores (aisladores flameados), el 9 % correspondiente a 

ramas sobre la línea, 7% descargas atmosféricas (transitorios) y el resto de los datos tiene 

menor impacto en la red, pero no dejan de ser de interés.  

Después se evaluaron por medio de un análisis de capacidad de proceso los  reportes de 

interrupción de los 43 alimentadores de la Zona Tehuantepec, tomando el  Tiempo de 

Interrupción por Usuario (TIU), para conocer el índice de cumplimiento de las 

especificaciones de calidad, comprendida de cada año de estudio (2014, 2015 y 2016). 

En la Figura 7.6., se presenta  el comportamiento del Tiempo de Interrupción por Usuario 

(TIU) del 2014. 
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Figura 7.6: Comportamiento del TIU del 2014 

(Fuente: elaborado con Minitab) 

En la Figura 7.6., se observa que existen datos atípicos, que se encuentran fuera de los límites 

de control del proceso, dichos datos no están centrados.  

Asimismo   la capacidad del proceso  (Cp)=1.05 cumple con las especificaciones, la mayoría 

de los datos están centrados con poca variabilidad.  

El indicador del desempeño potencial (Pp) =0.74 y el indicador del desempeño real del 

proceso  (Ppk)= 0.19 muestran que el proceso en realidad no tiene un buen desempeño y no 

está centrado.  

En la Figura 7.7., se presenta  el comportamiento del Tiempo de Interrupción por Usuario 

(TIU) del 2015.  
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Figura 7.7: Comportamiento del TIU del 2015 

(Fuente: elaborado con Minitab) 

 

En la Figura 7.7., existen datos atípicos, que se encuentran fuera de los límites de control del 

proceso y   no está centrado. 

Se observa que la capacidad del proceso  (Cp)= 0.65  no cumple con las especificaciones, los 

datos están descentrados y presentan mucha variabilidad.  

Asimismo el indicador del desempeño potencial (Pp) = 0.65 y el indicador del desempeño 

real del proceso  (Ppk)= 0.16,  muestran que el proceso en realidad no tiene un buen 

desempeño y no está centrado.  

En la Figura 7.8., Se muestra el comportamiento del Tiempo de Interrupción por Usuario 

(TIU) del 2016. 
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Figura 7.8.: Comportamiento del TIU del 2016 

(Fuente: elaborado con Minitab) 

 

En la Figura 7.8., existen datos atípicos, los cuales se encuentran fuera de los límites de 

control del proceso y no están centrados.  

Asimismo se observa que la capacidad del proceso  (Cp)=1.23  cumple con las 

especificaciones, los datos están centrados, aunque presenta variabilidad.  

Pero el indicador del desempeño potencial (Pp) =1.05 y el indicador del desempeño real del 

proceso  (Ppk)= 0.19  muestran que el proceso en realidad no tiene un buen desempeño y no 

está centrado.  

Se  observa que cada año va mejorando el  Cp, Pp y el Ppk. Pero aun  el proceso no tiene 

calidad Seis Sigma.  Para que un proceso tenga calidad seis sigma el Ppk=1.5. 

Por ello es necesario realizar mejoras pertinentes para que los datos se encuentren dentro de 

los límites permisibles (0-1) de la energía eléctrica cuando el fenómeno de tensión está en 

estado estable. 
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Para conocer la variación que presentan los circuitos se hizo una gráfica de medias y 

desviación ( �̅� − 𝑆), analizando los 3 años de estudio.  

En la Figura 7.9, 7.10 y  7.11, se presentan el desempeño del Tiempo de Interrupción por 

Usuario (TIU) que han presentado los Circuitos.  

Se presenta la gráfica de medias del Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU) del 2014 (ver 

Figura 7.9.). 

 

Figura 7.9: Desempeño del TIU 2014 

(Fuente: elaborado con Minitab) 

TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line. 

Test Failed at points:  7, 14, 23, 30, 40 

* WARNING * If graph is updated with new data, the results above may no 

          * longer be correct. 

Se presenta la gráfica de medias del Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU) del 2015 (ver 

Figura 7.10.). 
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Figura 7.10: Desempeño del TIU 2015 

(Fuente: elaborado con Minitab) 

TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line. 

Test Failed at points:  24, 25 

TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line. 

Test Failed at points:  21, 23, 24, 25, 27, 32 

* WARNING * If graph is updated with new data, the results above may no 

          * Longer be correct. 

Se presenta la gráfica de medias del Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU) del 2016 (ver  

Figura 7.11.). 
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Figura 7.11: Desempeño del TIU 2016 
(Fuente: elaborado con Minitab) 

TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line. 

Test Failed at points:  31, 34, 41 

TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line. 

Test Failed at points:  15, 18, 20, 31, 34, 35, 38 

* WARNING * If graph is updated with new data, the results above may no 

          * Longer be correct. 

Se observa que ha fallado el contraste 1 para causas especiales. Lo cual indica que el proceso 

está fuera de control estadístico.  

Después se elaboró un diagrama de Pareto (ver Figura 7.12.) de los 43 circuitos para observar 

la ocurrencia de fallas (ver ANEXO K). 
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Figura 7.12: Comportamiento del TIU por circuito 

(Fuente: elaborado con Minitab) 

En la Figura 7.12., se observan los diagramas de Pareto de cada circuito y se percibe que el 

circuito SRB04010 presenta el 11%, seguido por SRB04020 con el 9% y ZAN04022 con el 

6% del TIU total de los datos estudiados.  

Se analizaron las causas que más se presentaron en los tres circuitos que arrojo el diagrama 

y  se encontró que el 80% de las causas de fallas en el circuito SRB04010 se agrupan en: 

libranza programada en circuito (D-151), tormenta rama sobre línea (D-125 B), vientos 

objetos extraños (D-123 N) y descargas atmosféricas (D-125). 

Con el resultado del diagrama de Pareto,  se realizó un diagrama de Ishikawa para el circuito 

SRB04010, este  presenta más fallas en la Zona Tehuantepec (ver Figura 7.13.).
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Figura 7.13: Diagrama de Ishikawa  de las causas de fallas 

(Fuente: elaboración propia)
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7.4. Fase mejorar 

En esta fase se realizó el Análisis de Modo y Efecto de Falla del circuito SRB04010 

7.4.1. AMEF 

Las causas plasmadas en el diagrama de Ishikawa afectan  a los circuitos. Por ello se llevó a 

cabo la  realización de AMEF, mediante  lo siguiente: 

Primero se delimitó el proceso o equipo a solucionar que en este caso es el circuito 

SRB04020. 

Después se identificó el modo de falla potencial, los cuales son libranza programada y rama 

sobre línea.  

Asimismo se delimito que el efecto de la falla potencial es la interrupción del servicio 

eléctrico, con una severidad de 10. 

Igualmente se encontraron las causas potenciales de falla (Mantenimiento preventivo, 

correctivo, adecuación o alguna modificación de los circuitos y ramas que golpean los 

alimentadores o arboles sobre líneas) y se estimó la frecuencia de ocurrencia (de 9 y 7) de 

falla debido a cada causa.  

Después se hizo un listado de  los controles actuales que se lleva a cabo en el proceso, para 

detectar la ocurrencia de la falla y estimar la probabilidad de detección, las cuales fueron:  

 Revisiones programadas y certificaciones de entrega con 7 de detección 

 Inspecciones periódicas con  4 de detección 

 Auditorias del proceso con 6 de detección 

 Apegarse al método adecuado con 3 de detección 

 Actualización de los trabajadores con 5 de detección 

 Poda de árboles con 7 de detección 

Posteriormente se calculó el Número Prioritario de Riesgo (NPR), resultado de multiplicar 

la severidad x ocurrencia detección.  
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También se estableció las prioridades de acuerdo al Número Prioritario de Riesgo (NPR) y 

para los índices más altos se presentó acciones para disminuir severidad y/u ocurrencia, esto 

mediante la medición Seis Sigma, identificando oportunidades de mejora.  

En la Figura 7.14., se presenta el Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF), del circuito 

SRB04010. 
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Figura 7.14: AMEF del circuito SRB04010 

(Fuente: elaboración propia) 
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En diagrama de Ishikawa se identificó las causas raíz del circuito SRB04010 (Ver Figura 

7.13.) y se validaron por el Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) (ver Figura 7.14.). 

Se obtuvo que la causa raíz está asociada mayormente a libranza programada y rama sobre 

línea. 

 

7.5. Fase Controlar  

En esta  fase se elaboró la simulación de Montecarlo. Para ello, antes se realizó una prueba 

de bondad de ajuste para elegir dentro del conjunto de modelos alternativos el más apropiado 

para los datos. 

7.5.1. Prueba de Bondad de Ajuste 

En la Tabla 7.5., se presenta  las distribuciones  estadísticas más significativas 

El criterio de información Akaiken (AICc) permite la selección de un modelo a otro, siendo 

un estimador insesgado asintótico esperada.  

Evaluando estadísticamente los modelos que aproximan a la verdadera distribución de 

probabilidad que genera los datos.  

Por ello se reduce a elegir como mejor modelo el que tenga menor AICc, siendo el AICc=-

173.878864 o equivalentemente el que tenga mayor log-Verosimilitud: -2log (Likelihood) = 

171.785841. 

Tabla 7.5. Distribución comparativa 

(Fuente: elaboración propia) 

Marcar Distribución N° de 

Parámetros  

-2*LogLikelihood 

(Probabilidad 

Logarítmica) 

AICc 

X Exponential 1 171.785841 173.878864 

 Johnson Sl 3 175.459808 182.045174 

 GLog 3 177.664131 184.249496 

 Johnson Su 4 175.459808 184.459808 

 Normal 2 215.21857 219.504284 
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Asimismo se elaboró un histograma adecuando los datos a la  función exponencial 

seleccionada que cumple con el nivel de confianza de 95% (ver Figura 7.15.). 

 

 

                                     

Figura 7.15. Distribución  exponencial 

(Fuente: elaborado con Minitab) 

Se determinó los cuartiles del conjunto de datos ordenados del Tiempo de Interrupción por 

Usuario (TIU), en tres partes porcentuales iguales. El primer cuartil (Q1) como la mediana 

de la primera mitad de valores; segundo cuartil (Q2) como la propia mediana de la serie; 

tercer cuartil (Q3) como la mediana de la segunda mitad de valores (ver  Tabla 7.6.). 

Tabla 7.6. Cuartiles 

(Fuente: elaborado con Minitab) 

100.0% máximo 12.0641 

99.5%  12.0641 

97.5%  11.825 

90.0%  6.72736 

75.0% cuartil 3.10745 

50.0% media 1.72 

25.0% cuartil 0.8502 

10.0%  0.17716 

2.5%  0.00296 

0.0% mínimo 0 

Grafica exponencial (Prueba de bondad de ajuste) 
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Igualmente se determinó los momentos de la variable aleatoria Tiempo de Interrupción por 

Usuario (TIU), mediante los valores esperados de medidas descriptivas características de la 

distribución de probabilidad exponencial.  

El primer momento es la media (µ)= 2.4811733; el segundo momento es la desviación 

estándar (σ)= 2.6737715, siendo la dispersión de los datos en la distribución (ver Tabla 7.7.). 

 

Tabla 7.7. Momentos 

(Fuente: elaborado con Minitab) 

Media  2.4811733 

Desviación Estándar 2.6737715 

Media del Error 

Estándar  

0.3985823 

 95% arriba de la 

Media 

3.2844632 

 95%  bajo la Media 1.6778834 

N 45 

 

Posteriormente se estimó el parámetros de la función exponencial, el parámetro de escala 

(Scale) (ver Tabla 7.8.). 

El parámetro de escala (Scale), determina que tan dispersos están los datos, en este caso es 

2.4811733 por ello la distribución se encuentra centrada.  

Tabla 7.8. Parámetro de estimación ajustado a la Distribución Exponencial 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Tipo Parámetro Estimación  Bajo  95% Alto 95% 

Scale σ 2.4811733 1.8778334 3.3731723 
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7.6. Simulación de Montecarlo 

La simulación se realizó a los Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU) mensual y por 

circuito.  

Para la simulación se hizo una gráfica de distribución unidimensional de frecuencias (que 

hace referencia a una sola variable) el Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU), para  

reducir los datos en una tabla sintetizando la información  (ver ANEXO L y M). 

Asimismo se generaron los números aleatorios mensual y por circuito para conocer la 

probabilidad de ocurrencia (ver Apéndice A y ANEXO O). 

Se presenta un diagrama de Pareto de la simulación mensual que presentara más interrupción 

(ver Figura 7.16.).  

 

 

Figura 7.16. Pareto de ocurrencia de fallas mensual 

(Fuente: elaborado con Minitab) 
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En la Figura 7.16., se observa que Diciembre con el 17.5%, Noviembre con el 15.2%,  

Octubre con 13.4% y Septiembre con 12.1% son los meses que presenta mayor ocurrencia 

de fallas. 

Se presenta un diagrama de Pareto de los 43 circuitos simulados  de la Zona Tehuantepec 

(ver Figura 7.17.).  

 

Figura 7.17: Pareto de Simulación de Circuitos 

(Fuente: elaborado con Minitab) 

En la Figura 7.17., los circuitos de ZAN042010 y ZAN04022 con el 5% presentaran mayor 

ocurrencia de fallas. 

Asimismo se elaboró una distribución unidimensional, igualmente se generaron números 

aleatorios (ver ANEXO P Y Q) y se convirtieron al tiempo de reparación de la variable 

aleatoria de acuerdo a la distribución exponencial.  

Se presenta un diagrama de corridas de los patrones del tiempo de reparación del proceso 

Tomando en consideración el tiempo de reparación en minutos (ver Figura 7.18.) 
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Diagrama de funcionamiento aleatorio    

 

Figura 7.18: Diagrama  de corridas del tiempo de reparación 

(Fuente: elaborado con Minitab) 

Aplicando una simulación de Montecarlo a las variables relacionadas con el Tiempo de 

Interrupción de Falla. Se obtuvo el tiempo de reparación de los circuitos de la Zona 

Tehuantepec están en una rango de 0 a 3.5 horas (ver Figura 7.18.), se disminuye el tiempo 

de restablecimiento de suministro sector fuera. 

El tiempo máximo para restablecer el suministro a todos los clientes alimentados de un sector 

o área de distribución fallada es de 4 a 10 horas. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En este capítulo se ofrece las conclusiones de la propuesta de aplicación de AMEF 

potencializado con Six Sigma y las recomendaciones para el área de operación, beneficios y 

expectativas para los trabajadores y la empresa. 

8.1. Conclusiones  

El presente  diseño tuvo como objetivo disminuir la variabilidad de la tensión eléctrica de la 

red de distribución de la Zona Tehuantepec. Para proporcionar al cliente un suministro de 

energía de calidad. 

En la Tabla 8.1., se describe el modelo  propuesta  de AMEF con Six Sigma. 

Tabla 8.1. Modelo  Propuesta de AMEF con Six Sigma 

Fuente: elaboración propia 

N° FASE Estudio  Herramienta Resultado 

1 D  Elementos de 

líneas de 

media tensión 

         - 
Conformada por equipos de 

protección y desconexión.  

Conformado por restauradores, 

cuchillas seccionadoras e 

interruptores de potencia.   

Con una frecuencia nominal de  60 

Hz. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

calidad de la 

energía  

  

 - 

Compensación de potencia 

reactiva, desbalance de corriente, 

variación de frecuencia, variación 

de larga duración y circuitos 

sobrecargados.  
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2 

 

 

 

 

M  

 

Perturbaciones 

de energía  

- Interrupción, Sag y Swell 

Las caídas de 

voltaje 

 No deben de exceder el 1% 

Las 

variaciones de 

corta duración 

(Sag y Swell) 

- 
Interrupciones: instantáneas, 

momentáneas y temporal, con una 

duración a 1 min. 

Contribución 

de evento por 

proceso  

  Histograma El proceso de distribución 

presenta perturbaciones y 

variabilidad. 

Indicadores de 

calidad de la 

energía 

QFD La variación de larga duración 

TIU Análisis de 

capacidad  

Datos fuera de control estadístico 

 

3 

 

A  

Causa de falla Pareto Avería causada por los animales 

TIU de 

circuitos  

Pareto Circuito SRB04010 

     

   SRB04010 

Ishikawa  
 

La falla potencial  es por la 

libranza programada y rama sobre 

línea 

 

4 M  AMEF 
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5 

 

 

 

C  

TIU Minitab Prueba de bondad de ajuste 

(distribución exponencial) 

TIU mensual  Montecarlo Periodo de falla agosto- diciembre 

 

TIU 

 

Montecarlo  

El Tiempo de Interrupción se 

redujo de 111.6628 a 107. 79 

minutos 

TIU de 

reparación 

Montecarlo El tiempo de reparación se redujo 

a un rango de 0 a 3.5 horas 

En conclusión la propuesta de aplicación de AMEF potencializado con Six Sigma, 

incrementa la eficiencia  del sistema eléctrico de la Zona Tehuantepec. 

8.2. Recomendaciones  

Para disminuir la variabilidad en las líneas de media tensión en la Zona Tehuantepec es 

preciso, evaluar desde el punto de carga, analizar los equipos que componen al suministro de 

energía (transformadores, subestaciones, cableado, postes, cuchillas, apartarrayos, 

aisladores, entre otros), para conocer la situación del sistema y  facilite las medidas y acciones 

preventivas/correctivas.  

Ejecutar programas de mantenimiento preventivo, capacitación a los linieros, programar 

poda y limpieza de líneas. 

Actualizar procedimientos de operación, utilizar equipos de protección antifauna. 

Utilizar  receptores eficientes, compensación reactiva para disminuir perdidas de energía 

debido a la resistencia del conductor eléctrico, es reducir la distancia entre la generación y 

consumo, sustituyendo largos transportes (líneas) por pequeños centros de generación 

(transformadores). 
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ANEXO 

ANEXO del capítulo 4 

ANEXO A. Matriz de la Casa de Calidad  
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ANEXO  B. Formato AMEF 

ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE LAS FALLAS 

                          Pág.:   de:   

Número de proyecto 
__________     Proceso            Producto afectado          

                                  

Responsabilidad        Líder del proyecto           Preparado por         

                                  

Fecha clave         Fecha AMEF Original         
Última 

revisión          

                                  

Función del 
proceso  

Modo de 
falla 

potencial 

Efecto (s) 
de la falla 
potencial  

SEV
ER

I 

C
R

IT 

Causa/mecanismo 
de la falla 
potencial  

O
C

U
R

R
 

Controles 
actuales 

del 
proceso 

para 
detección 

D
ETEC

 

N
.P

.R
. 

Acciones 
recomendadas 

Responsabilidad 
y fecha 

prometida 

  

Acciones 
formadas 

SEV
 

O
C

U
 

D
ET 

N
.P

.R
. 
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ANEXO C. Puntuación de la severidad del proceso y/o producto del AMEF 

EFECTO CRITERIO, SEVERIDAD DEL EFECTO SOBRE EL CLIENTE FINAL 

Y/O SOBRE EL PROCESO DE MANUFACTURA 

PUNTUACIÓN 

 

Peligroso-sin 

aviso 

Cliente: muy alto grado de severidad cuando el modo de falla 

afecta la operación segura del producto y/o involucra 

incumplimiento de regulaciones gubernamentales con previo 

aviso. 

Proceso puede dañar al operador (máquina o ensamble) sin 

previo aviso. 

 

 

         10 

 

 

Peligroso- 

con aviso 

Cliente: muy alto grado de severidad cuando el modo de falla 

afecta la operación segura del producto y/o involucra 

incumplimiento de regulaciones gubernamentales sin previo 

aviso. 

Proceso: puede dañar al operador (máquina o ensamble) con 

previo aviso. 

 

 

9 

 

 

Muy alto 

Cliente: el producto o la parte son inoperables, debido a la 

pérdida de su función primaria. 

Proceso: el 100% de la producción puede tener que ser 

desechada o reparada en el departamento de reparaciones en 

un tiempo mayor de una hora. 

 

 

         8 

 

 

Alto 

Cliente: el producto/parte operable, pero con bajo nivel de 

desempeño. 

Proceso: el producto tiene que ser clasificado y una porción 

(menor al 100%) desechada o el producto/parte reparada en el 

departamento de reparaciones en un tiempo entre una hora y 

media hora.  

 

 

7 

 

 

Moderado 

Cliente: el producto/ parte operable, pero con dispositivos de 

confort/conveniencia inoperable. El cliente está insatisfecho. 

Proceso: una porción (menor al 100%) del producto puede 

tener que ser desechada son clasificación o el producto/parte 

reparada en el departamento de reparaciones en un tiempo 

menor a media hora.  

 

 

6 

 

 

Cliente: el producto/parte operable, pero con dispositivos de 

comodidad/conveniencia operado en un nivel reducido de 

desempeño. 
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Bajo Proceso: el 100% del producto puede tener que ser retrabajado 

o el producto/parte reparado fuera de la línea, pero no tiene 

que ir al departamento de reparaciones.  

5 

 

 

Muy bajo 

Cliente: ajuste, acabado/rechinido y golpeteo de la parte 

presentan no-conformidades. El defecto es apreciado por la 

mayoría de los clientes (más del 75%). 

Proceso: el producto puede tener que ser clasificado sin 

desperdicio y una porción (menos de 100%) retrabajarse. 

 

 

4 

 

 

Menor 

Cliente: ajuste, acabado/rechinido y golpeteo de la parte 

presentan no-conformidades. El efecto lo notan 50% de los 

clientes.  

Proceso: una porción (menor a 100%) del producto puede tener 

que ser retrabajada sin desperdicio en la línea, pero fuera de la 

estación. 

 

 

3 

 

 

Mínimo 

Cliente: ajuste, acabado/rechinido y golpeteo de la parte 

presentan no-conformidades. El defecto lo notan sólo clientes 

exigentes (menos del 25%). 

Proceso: una porción (menor al 100%) del producto puede 

tener que se retrabajada sin desperdicio en la línea, pero en la 

estación. 

 

 

2 

 

Ninguno 

Cliente: sin efecto apreciable para el cliente. Ligeros 

inconvenientes de operación o para el operador. 

Proceso: sin efecto para el proceso.  

 

1 
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ANEXO D. Puntuación de probabilidad de falla del AMEF 

Probabilidad de ocurrencia de la causa 

que provoca la falla 

Tasa de falla Puntuación 

Muy alta:  

Fallas persistentes  

>=100 por cada mil piezas 

50 por cada mil piezas 

10 

9 

Alta: 

Fallas frecuentes  

20 por cada mil piezas 

10 por cada mil piezas  

8 

7 

Moderada: 

Fallas ocasionales  

5 por cada mil piezas 

2 por cada mil piezas  

1 por cada mil piezas  

6 

5 

4 

Baja: 

Relativamente pocas fallas  

.5 por cada mil piezas  

.1 por cada mil piezas  

3 

2 

Remota:  

La falla es improbable 

.01 por cada mil piezas  1 
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ANEXO E. Calificación de los criterios de detección del AMEF 

Criterio  Detección  
Tipos de inspección  

Rango sugerido de método de detección  Calif.  
A B C 

Casi imposible  Certeza absoluta de no detección      X No puede detectarse o no puede verificarse  10 

Muy remota  

Los controles probablemente no la 

detectarán     X 

El control se logra sólo con verificación indirecta o 

aleatoriamente 9 

Remota  
Los controles tienen poca probabilidad de 

detección      X 
El control se logra sólo con inspección visual 

8 

Muy baja  
Los controles tienen poca probabilidad de 

detección  
    X El control se logra sólo con doble inspección visual 7 

Baja  Los controles pueden detectarla  
  X X 

El control se logra con métodos gráficos como el CEP (Control 

estadístico del proceso). 
6 

Moderada Los controles pueden detectarla  

  

X 

  

El control está basado en la medición de variables después de 

que la parte ha dejado la estación o en medidores tipo Pasa/ No 

pasa que miden 100% de las partes después de que las partes 

han dejado la estación 

5 

Moderadamente alta 
Los controles tienen buena oportunidad de 

detectarla 
X X 

  

Detección del error en operaciones subsecuentes o las 

mediciones hechas en la puesta a punto o inspección de primera 

pieza (para causas de arranque solamente). 

4 

Alta  
Los controles tienen buena oportunidad de 

detectarla 
X X 

  

Detección del error en la estación o en operaciones 
subsecuentes de múltiples pasos de aceptación. No puede 

aceptar partes discrepantes. 
3 

Muy alta 
Los controle casi seguramente la 

detectarán 
X X 

  

Detección del error en la estación (medición automática con 

dispositivo de paro automático). Las partes discrepantes no 

pasan.  

2 

Casi seguro  Los controles seguramente la detectarán X 

    

No pueden hacerse partes discrepantes porque el punto tiene 

prevención de errores desde el diseño del producto y del 

proceso. 

1 
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ANEXO F.  Valores de la capacidad del proceso,  índices con doble especificación e índices 

de especificación a corto plazo. 

VALORES DE LA CAPACIDAD DEL PROCESO POTENCIAL (Cp) 

Valor del índice Cp Clase o categoría del proceso  Decisión (si el proceso está centrado) 

Cp≥2 Clase mundial  Se tiene calidad Seis Sigma. 

Cp>1.33 1 Adecuado. 

1<Cp<1.33 
2 

Parcialmente adecuado, requiere de un control 

estricto.  

0.67<Cp<1 3 
No adecuado para el trabajo. Es necesario un 

análisis del proceso. Requiere de modificaciones 

serias para alcanzar una calidad satisfactoria. 

Cp<0.67 
4 No adecuado para el trabajo. Requiere de 

modificaciones muy serias.  

 

Índice con doble especificación 

ÍNDICES CP, CPI Y CPS EN TÉRMINOS DE LA CANTIDAD DE PIEZAS MALAS; BAJO 

NORMALIDAD Y PROCESO CENTRADO EN EL CASO DE DOBLE ESPECIFICACIÓN 

Valor del índice 

(corto plazo) 

Proceso con doble especificación (Índice 

Cp) 

Con referencia a una sola 

especificación (Cpi, Cps, Cpk) 

% fuera de las dos 

especificaciones  

Partes por millón 

fuera (PPM) 

% fuera de una 

especificación 

Partes por millón 

fuera (PPM) 

0.2 54.85% 528506.13 27.43% 274253.065 

0.3 36.81% 368120.183 18.41% 184060.092 

0.4 23.01% 230139.463 11.51% 115069.732 

0.5 13.36% 133614.458 6.68% 66807.229 

0.6 7.19% 71860.531 3.59% 35930.266 

0.7 3.57% 35728.715 1.79% 17864.357 

0.8 1.64% 16395.058 0.82% 8197.529 

0.9 0.69% 6934.046 0.35% 3467.023 
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Índice de especificación a corto plazo 

Valor 

del 

índice 

(corto 

plazo) 

 Proceso con doble especificación 

(Índice Cp) 

Con referencia a una sola 

especificación (Cpi, Cps, Cpk) 

 

% fuera de las dos 

especificaciones  

Partes por 

millón 

fuera 

(PPM) 

% fuera de una 

especificación  

Partes por 

millón 

fuera 

(PPM) 

1  0.2700% 2699.934 0.1350% 1349.967 

1.1  0.0967% 966.965 1.0483% 483.483 

1.2  0.0318% 318.291 0.0159% 159.146 

1.3  0.0096% 96.231 0.0048% 48.116 

1.4  0.0027% 26.708 0.0013% 13.354 

1.5  0.0007% 6.802 0.0003% 3.401 

1.6  0.0002% 1.589 0.0001% 0.794 

1.7  0.0000% 0.340 0.0000% 0.170 

1.8  0.0000% 0.067 0.0000% 0.0330 

1.9  0.0000% 0.012 0.0000% 0.0060 

2  0.0000% 0.002 0.0000% 0.0010 

 

ANEXO del capítulo 5 

ANEXO  G. Reporte de causas de interrupción 

REPORTE DE CAUSAS DE INTERRUPCIÓN ZONA TEHUANTEPEC 

CAUSA  NOMBRE N° INTERRUPCIÓN 

D-101 

FALLA DE PRODUCTO EQUIPO DE PROTECCIÓN-

SECCIONADOR  
2 

D-103 FALLA DE PRODUCTO AISLAMIENTO 1 

D-105  FALLA PRODUCTO CORTACIRCUITOS 4 

D-106  FALLA PRODUCTO APARTARRAYOS 24 

D-107  FALLA PRODUCTO HERRAJES Y ACCESORIOS 4 

D-110 FRENTE FRÍO 13 

D-112  ERRORES DE CONSTRUCCION POR TERCEROS 1 

D-116  AMARRE INADECUADO 3 

D-123  VIENTOS FUERTES 39 

D-123A VIENTOS ALFILER DOBLADO 2 

D-123B VIENTOS CRUCETA QUEBRADA 1 

D-123C VIENTOS POSTE DESPLOMADO 2 

D-123E VIENTOS PUENTE SUELTO 20 

D-123H VIENTOS EMPALME PREF., A COMP. Y TERMINAL 1 
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D-123J VIENTOS LINEA FLOJA 26 

D-123K VIENTOS CLARO EXCESIVO 14 

D-123L VIENTOS LINEA CAIDA 8 

D-123M VIENTOS RAMA SOBRE LINEA 103 

D-123N VIENTOS OBJETOS EXTRANOS 47 

D-123P VIENTOS CRUCE DE LINEAS 2 

D-123R VIENTOS AMARRE SUELTO 8 

D-124  TORMENTA 54 

D-124A TORMENTA LINEA CAIDA 5 

D-124B TORMENTA RAMA SOBRE LINEA 6 

D-124E TORMENTA POSTES CAIDOS 1 

D-124M TORMENTA RETENIDA SUELTA 1 

D-124N TORMENTA FALLA EN INST. PARTICULAR 1 

D-124S TORMENTA APARTARRAYOS DANADOS 2 

D-124T TORMENTA FALSO CONTACTO 2 

D-125 DESCARGAS ATMÓSFERICAS 82 

D-125A DESC. ATMOSF. LINEA ROTA 2 

D-125B DESC. ATMOSF. AISLADOR FLAMEADO 441 

D-125C DESC. ATMOSF. AISLADOR QUEBRADO 18 

D-125E DESC. ATMOSF. APARTARRAYO DANADO 61 

D-125H DESC. ATMOSF. EMPALMES 1 

D-125J DESC. ATMOSF. PUENTE ABIERTO 4 

D-125K DESC. ATMOSF. EQUIPO ELECTRICO 7 

D-125T DESCARGAS ATMOSFERICAS (TRANSITORIO) 181 

D-131  CONTAMINACION 83 

D-132  CORROSION 10 

D-133  FALSO CONTACTO 151 

D-134  RAMA SOBRE LINEA 230 

D-135  ARBOL SOBRE LINEAS 22 

D-136  OBJETOS AJENOS SOBRE LINEA 36 

D-140  ROBO DE CONDUCTOR 1 

D-141  CHOQUE O GOLPE 17 

D-142  VANDALISMO 18 

D-142A VANDALISMO RAMA SOBRE LINEA 3 

D-142B VANDALISMO LINEA CAIDA 1 

D-143  CRUZAMIENTO CON OTRAS INSTALACIONES 1 

D-144  PROPAGACION FALLA AJENA A CFE 4 

D-145  ANIMALES 483 

D-147  INCENDIO O EXPLOSION 1 

D-149  QUEMA DE CAÑA O MONTE 2 

D-151  LIBRANZA PROGRAMADA EN CIRCUITO 65 
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D-153  SOBRECARGA 36 

D-158  LIBRAMIENTO INAD.DE PROTECC.EN RAMAL 1 

D-159 OPERACION INAD.FUSIBLE DE BCO.DE DISTRIB 3 

D-161  FALLA EQUIPO PROTECC.O SECC. 1 

D-163  FALLA AISLAMIENTO 9 

D-164  FALLA CONDUCTORES 1 

D-165  FALLA CORTACIRCUITO 10 

D-166  FALLA APARTARRAYOS 49 

D-167  FALLA HERRAJES Y ACCESORIOS 10 

D-168  FALLA OTROS EQUIPOS 1 

D-228  IGNORADA 33 

 

ANEXO H. Causa de interrupción  del 2014 en circuitos 

CAUSA DE INTERRUPCIONES EN CIRCUITOS EN LA ZONA TEHUANTEPEC 

2014 

Circuito Causa FECHA 
Total 

NI TIU DEMUA 

CAM04012 D-125T 2014 3 0.0566 12254 

CAM04012 D-134  2014 2 0.0241 5200 

CAM04012 D-135  2014 1 0.0017 368 

CAM04022 D-123M 2014 2 0.0099 2141 

CAM04022 D-124  2014 1 0.0476 10260 

CAM04022 D-125T 2014 3 0.022 4752 

IXP04010 D-123J 2014 1 0.0365 7906 

IXP04010 D-123M 2014 1 0.0055 1188 

IXP04010 D-123N 2014 1 0.0991 21350 

IXP04010 D-125B 2014 4 0.4065 87954 

IXP04010 D-125E 2014 1 0.0044 946 

IXP04010 D-133  2014 2 0.52 112650 

IXP04010 D-134  2014 2 0.7881 169500 

IXP04010 D-144  2014 1 0.2006 43442 

IXP04010 D-145  2014 2 0.0345 7470 

IXP04010 D-153  2014 1 0.0692 15000 

IXP04010 D-165  2014 1 0.026 5605 

IXP04010 D-166  2014 1 0.1729 37175 

IXP04010 D-228  2014 3 0.0326 7030 

IXP04020 D-135  2014 1 0.0069 1480 

IXP04020 D-145  2014 2 0.2827 61290 

IXP04030 D-123M 2014 2 0.005 1080 

IXP04030 D-123N 2014 1 0.0084 1800 
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IXP04030 D-125B 2014 1 0.0199 4320 

IXP04030 D-134  2014 1 0.0189 4060 

IXP04030 D-142A 2014 1 0.0322 6975 

IXP04030 D-145  2014 7 0.2404 52027 

IXP04030 D-228  2014 1 0.0227 4896 

IXP04040 D-123E 2014 1 0.0109 2345 

IXP04040 D-125B 2014 1 0.0055 1185 

IXP04040 D-134  2014 2 0.04 8650 

IXP04040 D-141  2014 1 0.0258 5600 

IXP04040 D-145  2014 2 0.0541 11698 

IXP04040 D-166  2014 1 0.4812 103635 

JMZ04012 D-123L 2014 1 0.0125 2700 

JMZ04012 D-124  2014 1 0.0452 9794 

JMZ04012 D-125C 2014 1 0.0285 6148 

JMZ04012 D-125T 2014 4 0.0508 10957 

JMZ04012 D-145  2014 1 0.0063 1368 

JMZ04012 D-151  2014 1 0.0523 11250 

JMZ04012 D-166  2014 1 0.0148 3192 

JMZ04012 D-228  2014 1 0.0239 5146 

JUC04010 D-123C 2014 1 0.0045 975 

JUC04010 D-123E 2014 3 0.0273 5918 

JUC04010 D-123M 2014 6 0.0961 20832 

JUC04010 D-124  2014 1 0.005 1088 

JUC04010 D-125C 2014 1 0.0043 920 

JUC04010 D-125J 2014 1 0.0019 405 

JUC04010 D-133  2014 1 0.0984 21150 

JUC04010 D-134  2014 1 0.0248 5355 

JUC04010 D-135  2014 1 0.027 5850 

JUC04010 D-136  2014 1 0.0055 1180 

JUC04010 D-145  2014 15 0.4707 101428 

JUC04010 D-153  2014 1 0.0119 2580 

JUC04010 D-163  2014 1 0.0081 1755 

JUC04010 D-165  2014 2 0.2893 62346 

JUC04010 D-228  2014 3 0.0692 14885 

JUC04020 D-123E 2014 1 0.0042 900 

JUC04020 D-123M 2014 2 0.0127 2751 

JUC04020 D-123N 2014 1 0.0277 6016 

JUC04020 D-133  2014 1 0.1525 33088 

JUC04020 D-136  2014 1 0.2599 56400 

JUC04020 D-145  2014 3 0.1518 32934 

JUC04020 D-153  2014 1 0.0226 4875 
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JUC04030 D-123H 2014 1 0.1081 23434 

JUC04030 D-123M 2014 1 0.0243 5252 

JUC04030 D-123N 2014 1 0.0582 12600 

JUC04030 D-124  2014 1 0.0001 25 

JUC04030 D-125B 2014 3 0.0923 19978 

JUC04030 D-125C 2014 1 0.0222 4800 

JUC04030 D-125T 2014 1 0.063 13650 

JUC04030 D-133  2014 3 0.0063 1361 

JUC04030 D-134  2014 5 0.075 16180 

JUC04030 D-141  2014 1 0.0591 12816 

JUC04030 D-145  2014 4 0.3267 70827 

JUC04030 D-163  2014 1 0.022 4774 

JUC04030 D-166  2014 1 0.0241 5200 

JUC04030 D-228  2014 6 0.0734 15820 

JUC04040 D-123N 2014 1 0.1765 38285 

JUC04040 D-125B 2014 2 0.1147 24816 

JUC04040 D-133  2014 4 0.0789 16985 

JUC04040 D-136  2014 1 0.0028 610 

JUC04040 D-145  2014 10 0.5086 109624 

JUC04040 D-228  2014 1 0.0058 1250 

MRO04010 D-106  2014 2 0.0763 16450 

MRO04010 D-123M 2014 5 0.2169 46918 

MRO04010 D-123N 2014 1 0.1016 22050 

MRO04010 D-125E 2014 1 0.036 7770 

MRO04010 D-125T 2014 4 0.1014 21945 

MRO04010 D-133  2014 2 0.017 3675 

MRO04010 D-134  2014 11 0.3662 79256 

MRO04010 D-135  2014 1 0.1109 24024 

MRO04010 D-136  2014 1 0.0049 1045 

MRO04010 D-145  2014 14 0.3156 68273 

MRO04010 D-166  2014 3 0.026 5629 

MRO04020 D-103  2014 1 0.0388 8343 

MRO04020 D-107  2014 1 0.0347 7500 

MRO04020 D-123M 2014 4 0.2325 50162 

MRO04020 D-123N 2014 1 0.0721 15640 

MRO04020 D-124  2014 2 0.0385 8300 

MRO04020 D-124T 2014 1 0.0248 5360 

MRO04020 D-125C 2014 1 0.022 4770 

MRO04020 D-125T 2014 16 0.7708 166669 

MRO04020 D-132  2014 1 0.072 15480 

MRO04020 D-133  2014 1 0.0046 980 



139 
 

MRO04020 D-134  2014 14 1.0103 218581 

MRO04020 D-135  2014 2 0.1034 22300 

MRO04020 D-136  2014 1 0.0111 2400 

MRO04020 D-141  2014 3 0.0242 5249 

MRO04020 D-145  2014 9 0.4118 88983 

MRO04020 D-151  2014 1 0.0803 17250 

MRO04020 D-153  2014 2 0.2282 49267 

MRO04020 D-165  2014 2 0.073 15705 

MRO04020 D-166  2014 2 0.1566 33936 

MRO04020 D-167  2014 3 0.2684 57692 

MRO04030 D-101  2014 1 0.0333 7200 

MRO04030 D-123M 2014 1 0.0579 12460 

MRO04030 D-123N 2014 1 0.0507 11008 

MRO04030 D-124  2014 1 0.0083 1800 

MRO04030 D-133  2014 1 0.0789 17052 

MRO04030 D-134  2014 6 0.1539 33251 

MRO04030 D-141  2014 1 0.0895 19345 

MRO04030 D-145  2014 6 0.0472 10185 

MRO04030 D-166  2014 1 0.0081 1755 

MRO04030 D-167  2014 1 0.0081 1740 

MRO04030 D-228  2014 3 0.0571 12274 

REF04022 D-125T 2014 1 0.061 13167 

REF04022 D-142  2014 1 0.0144 3105 

REF04022 D-151  2014 1 0.0984 21150 

REF04022 D-228  2014 1 0.0096 2079 

SAC04010 D-106  2014 2 0.0211 4533 

SAC04010 D-123E 2014 1 0.0117 2520 

SAC04010 D-123M 2014 2 0.0116 2500 

SAC04010 D-123P 2014 1 0.0299 6435 

SAC04010 D-123R 2014 1 0.0476 10240 

SAC04010 D-124  2014 2 0.0679 14680 

SAC04010 D-125E 2014 1 0.0407 8800 

SAC04010 D-125K 2014 1 0.0135 2925 

SAC04010 D-125T 2014 2 0.0258 5575 

SAC04010 D-131  2014 6 0.1541 33153 

SAC04010 D-132 2014 1 0.0733 15900 

SAC04010 D-133  2014 3 0.647 140211 

SAC04010 D-134  2014 2 0.0646 13950 

SAC04010 D-136  2014 1 0.0362 7800 

SAC04010 D-142  2014 1 0.0712 15318 

SAC04010 D-145  2014 4 0.0953 20573 
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SAC04010 D-153  2014 2 0.0549 11880 

SAC04020 D-106  2014 1 0.0691 14850 

SAC04020 D-124  2014 4 0.03 6500 

SAC04020 D-125T 2014 1 0.0588 12675 

SAC04020 D-131  2014 2 0.0514 11070 

SAC04020 D-134  2014 3 0.2687 57785 

SAC04020 D-136  2014 1 0.0241 5200 

SAC04020 D-145  2014 2 0.1679 36240 

SAC04020 D-163  2014 1 0.3178 68880 

SAC04030 D-123M 2014 1 0.0664 14280 

SAC04030 D-124  2014 1 0.0083 1800 

SAC04030 D-125T 2014 1 0.1143 24720 

SAC04030 D-133  2014 2 0.034 7320 

SAC04030 D-145  2014 1 0.0033 720 

SAC04040 D-123M 2014 1 0.0209 4500 

SAC04040 D-124  2014 1 0.0351 7590 

SAC04040 D-125T 2014 2 0.0218 4700 

SAC04040 D-133  2014 2 0.0481 10378 

SAC04040 D-134  2014 1 0.0461 10000 

SAC04040 D-145  2014 5 0.4512 97710 

SAC04040 D-153  2014 3 0.1838 39750 

SAC04040 D-166  2014 1 0.0104 2240 

SAC05090 D-145  2014 5 0.1708 36750 

SAD04012 D-123M 2014 1 0.007 1520 

SAD04012 D-124  2014 3 0.0772 16700 

SAD04012 D-125C 2014 1 0.186 40280 

SAD04012 D-125T 2014 8 0.1625 35185 

SAD04012 D-131  2014 4 0.2151 46528 

SAD04012 D-134 2014 1 0.0137 2960 

SAD04012 D-142  2014 1 0.1481 31840 

SAD04012 D-145  2014 2 0.0893 19350 

SAD04012 D-164  2014 1 0.0104 2250 

SRB04010 D-123M 2014 5 0.313 67706 

SRB04010 D-124  2014 4 0.1398 30165 

SRB04010 D-125T 2014 19 1.0376 224479 

SRB04010 D-133  2014 2 0.1164 25198 

SRB04010 D-134  2014 6 0.5127 110823 

SRB04010 D-136  2014 1 0.068 14744 

SRB04010 D-145  2014 1 0.0709 15370 

SRB04010 D-166  2014 1 0.0199 4320 

SRB04010 D-228  2014 1 0.0323 6968 



141 
 

SRB04020 D-106  2014 1 0.076 16350 

SRB04020 D-123E 2014 1 0.0334 7200 

SRB04020 D-123M 2014 5 0.1956 42290 

SRB04020 D-123N 2014 3 0.5707 123812 

SRB04020 D-124  2014 6 0.2456 52940 

SRB04020 D-125T 2014 33 1.4887 322165 

SRB04020 D-133  2014 6 0.1127 24405 

SRB04020 D-134  2014 7 0.3342 72255 

SRB04020 D-135  2014 1 0.0097 2090 

SRB04020 D-145  2014 4 0.4366 94420 

SRB04020 D-153  2014 3 0.0277 5981 

SRB04020 D-159   2014 1 0.0046 990 

SRB04020 D-163  2014 2 0.1549 33568 

SRB04020 D-167  2014 3 0.0527 11348 

SRB04020 D-228 2014 6 0.2728 58834 

STD04015 D-123M 2014 1 0.0142 3080 

STD04015 D-125B 2014 3 0.0646 13944 

STD04015 D-134  2014 1 0.0296 6380 

STD04015 D-145  2014 2 0.1066 22935 

STD04015 D-228  2014 1 0.0799 17226 

STD04025 D-123E 2014 1 0.4972 107814 

STD04025 D-123M 2014 1 0.3194 68705 

STD04025 D-123R 2014 1 0.0058 1245 

STD04025 D-124  2014 2 0.1557 33696 

STD04025 D-125B 2014 2 0.3268 70832 

STD04025 D-125C 2014 1 0.0434 9408 

STD04025 D-125E 2014 1 0.0058 1260 

STD04025 D-125J 2014 2 0.0778 16830 

STD04025 D-133  2014 1 0.0104 2250 

STD04025 D-136  2014 3 0.16 34450 

STD04025 D-141  2014 1 0.0731 15844 

STD04025 D-145  2014 5 0.175 37785 

STD04025 D-158  2014 1 0.0586 12636 

STD04025 D-165  2014 1 0.0111 2394 

STD04025 D-166  2014 2 1.1138 241546 

STD04025 D-228  2014 1 0.0183 3960 

STD04035 D-123L 2014 1 0.0038 820 

STD04035 D-123M 2014 1 0.121 26250 

STD04035 D-125B 2014 6 0.1854 40150 

STD04035 D-125E 2014 3 0.0229 4948 

STD04035 D-125J 2014 1 0.0111 2400 
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STD04035 D-133  2014 1 0.0032 684 

STD04035 D-142A 2014 1 0.0043 925 

STD04035 D-145  2014 6 0.7605 163933 

STD04035 D-228  2014 1 0.0031 672 

THT04010 D-123M 2014 2 0.3333 72232 

THT04010 D-125T 2014 6 0.1234 26655 

THT04010 D-134  2014 2 0.0167 3622 

THT04010 D-145  2014 4 0.2592 56025 

THT04020 D-124  2014 3 0.175 37880 

THT04020 D-125T 2014 7 0.1638 35411 

THT04020 D-131  2014 1 0.023 4950 

THT04020 D-134  2014 2 0.1937 41950 

THT04020 D-145  2014 5 0.1969 42553 

THT04020 D-166  2014 2 0.1525 33000 

THT05060 D-125T 2014 1 0.0023 506 

THT05070 D-106  2014 1 0.0382 8280 

THT05070 D-123M 2014 1 0.0236 5076 

THT05070 D-124  2014 1 0.0155 3360 

THT05070 D-125A 2014 2 1.2383 267356 

THT05070 D-125T 2014 2 0.0171 3698 

THT05070 D-131  2014 1 0.009 1947 

THT05070 D-142  2014 1 0.0079 1702 

THT05070 D-145  2014 1 0.0985 21177 

TNL04015 D-123N 2014 2 0.1524 33024 

TNL04015 D-124T 2014 1 0.0067 1440 

TNL04015 D-125T 2014 1 0.0306 6600 

TNL04015 D-131  2014 1 0.0216 4655 

TNL04015 D-153 2014 1 0.0453 9780 

TNL04025 D-124  2014 3 0.1351 29230 

TNL04025 D-125T 2014 1 0.0122 2645 

TNL04025 D-145  2014 1 0.011 2375 

TNL04035 D-123N 2014 1 0.3554 76384 

TNL04035 D-124  2014 5 0.107 23140 

TNL04035 D-124A 2014 2 0.0437 9424 

TNL04035 D-125T 2014 7 0.5234 112893 

TNL04035 D-131  2014 6 0.1247 26834 

TNL04035 D-133  2014 2 0.0895 19323 

TNL04035 D-134  2014 1 0.0536 11550 

TNL04035 D-135  2014 1 0.0234 5040 

TNL04035 D-145  2014 2 0.0928 20090 

TNL04035 D-166  2014 2 0.062 13338 
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TNL04035 D-228  2014 1 0.226 48608 

TNL04045 D-123P 2014 1 0.0378 8134 

TNL04045 D-124  2014 1 0.0239 5160 

TNL04045 D-134  2014 1 0.0023 495 

TNL04045 D-145  2014 2 0.0244 5260 

TNP04015 D-123  2014 2 0.0693 15010 

TNP04015 D-125T 2014 6 0.1578 34146 

TNP04015 D-134  2014 1 0.0124 2670 

TNP04015 D-145  2014 2 0.0422 9165 

TNP04025 D-125T 2014 4 0.271 58659 

TNP04025 D-145  2014 1 0.033 7140 

TNP04035 D-123  2014 1 0.0031 675 

TNP04035 D-123M 2014 1 0.0578 12495 

TQS04012 D-125E 2014 2 0.498 107513 

TQS04012 D-125T 2014 1 0.0397 8568 

TQS04012 D-228  2014 2 0.0407 8767 

ZAN04012 D-105  2014 2 0.0688 14935 

ZAN04012 D-123  2014 1 0.0467 10047 

ZAN04012 D-123M 2014 1 0.0294 6336 

ZAN04012 D-124  2014 1 0.2332 50547 

ZAN04012 D-125T 2014 9 0.4473 96771 

ZAN04012 D-133  2014 1 0.2229 48223 

ZAN04012 D-141  2014 1 0.0122 2640 

ZAN04012 D-145  2014 2 0.0091 1955 

ZAN04012 D-228  2014 1 0.0306 6596 

ZAN04022 D-105  2014 1 0.0749 16250 

ZAN04022 D-123  2014 5 0.4867 105358 

ZAN04022 D-123J 2014 3 0.0643 13848 

ZAN04022 D-123L 2014 1 0.0617 13334 

ZAN04022 D-123M 2014 1 0.285 61770 

ZAN04022 D-123N 2014 1 0.0381 8272 

ZAN04022 D-124  2014 1 0.0982 21280 

ZAN04022 D-125T 2014 15 1.8723 405124 

ZAN04022 D-131  2014 1 0.0326 7000 

ZAN04022 D-132  2014 1 0.1163 25200 

ZAN04022 D-133  2014 3 0.0541 11660 

ZAN04022 D-134  2014 1 0.0174 3780 

ZAN04022 D-142  2014 2 0.2485 53674 

ZAN04022 D-144  2014 1 0.0109 2360 

ZAN04022 D-145  2014 2 0.0329 7129 

ZAN04022 D-151  2014 3 1.1496 248700 

ZAN04022 D-166  2014 1 0.0118 252 
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ANEXO I. Causa de interrupción de circuitos del 2015 

 

CAUSA DE INTERRUPCIONES EN CIRCUITOS EN LA ZONA TEHUANTEPEC 

2015 

Circuito Causa FECHA 
Total 

NI TIU DEMUA 

CAM04012 D-125T 2015 2 0.2313 50823 

CAM04012 D-151  2015 1 0.0291 6375 

CAM04022 D-123R 2015 1 0.0698 15327 

CAM04022 D-125B 2015 5 0.1683 36832 

CAM04022 D-125E 2015 1 0.0231 5075 

CAM04022 D-151  2015 1 0.0259 5660 

CAM04022 D-153  2015 1 0.0528 11550 

IXP04010 D-123M 2015 2 0.0086 1900 

IXP04010 D-123R 2015 1 0.0012 270 

IXP04010 D-125B 2015 5 0.1038 22742 

IXP04010 D-134  2015 2 0.4665 102495 

IXP04010 D-145  2015 3 0.06 13100 

IXP04020 D-123M 2015 1 0.016 3500 

IXP04020 D-123N 2015 1 0.047 10250 

IXP04020 D-124 2015 1 0.0261 5712 

IXP04020 D-125B 2015 2 0.0236 5180 

IXP04020 D-141  2015 1 0.1285 28100 

IXP04020 D-145  2015 1 0.006 1320 

IXP04020 D-151  2015 1 0.0469 10261 

IXP04020 D-166  2015 1 0.1795 39050 

IXP04030 D-112  2015 1 0.0412 9000 

IXP04030 D-123E 2015 1 0.0066 1450 

IXP04030 D-125B 2015 7 0.192 42044 

IXP04030 D-125E 2015 1 0.0116 2550 

IXP04030 D-133  2015 3 0.1607 35160 

IXP04030 D-134  2015 1 0.0003 70 

IXP04030 D-135  2015 1 0.0243 5330 

IXP04030 D-145 2015 10 0.1811 39599 

IXP04030 D-151 2015 4 0.1166 25513 

IXP04030 D-161  2015 1 0.1436 31360 

IXP04030 D-163  2015 1 0.0577 12544 

IXP04040 D-134  2015 1 0.0026 572 

JMZ04012 D-123E 2015 1 0.1095 23850 

JMZ04012 D-123J 2015 1 0.0267 5810 
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JMZ04012 D-125B 2015 2 0.0879 19197 

JMZ04012 D-134  2015 1 0.0038 840 

JMZ04012 D-145  2015 1 0.0115 2520 

JMZ04012 D-149  2015 1 0.0591 12921 

JMZ04012 D-151  2015 4 0.1988 43498 

JMZ04022 D-123  2015 1 0.0079 1728 

JMZ04022 D-123J 2015 1 0.0049 1080 

JMZ04022 D-123K 2015 2 0.0739 16092 

JMZ04022 D-151  2015 1 0.012 2632 

JUC04010 D-106  2015 1 0.0084 1840 

JUC04010 D-123J 2015 1 0.006 1320 

JUC04010 D-123M 2015 1 0.0254 5548 

JUC04010 D-123N 2015 1 0.0686 14945 

JUC04010 D-124S 2015 1 0.0097 2115 

JUC04010 D-125B 2015 8 0.1151 25187 

JUC04010 D-133  2015 3 0.0386 8447 

JUC04010 D-134  2015 8 0.2428 53032 

JUC04010 D-135  2015 1 0.0081 1768 

JUC04010 D-136  2015 1 0.023 5022 

JUC04010 D-145  2015 17 0.2319 50850 

JUC04010 D-151  2015 4 0.2021 44239 

JUC04010 D-166  2015 1 0.005 1100 

JUC04020 D-124  2015 1 0.0158 3450 

JUC04020 D-124M 2015 1 0.0151 3300 

JUC04020 D-125E 2015 1 0.0302 6630 

JUC04020 D-133  2015 4 0.116 25479 

JUC04020 D-134  2015 3 0.0238 5208 

JUC04020 D-135  2015 1 0.0077 1694 

JUC04020 D-136  2015 2 0.0293 6410 

JUC04020 D-145  2015 9 0.3093 67750 

JUC04020 D-153  2015 1 0.0618 13500 

JUC04030 D-106  2015 1 0.012 2619 

JUC04030 D-123A 2015 1 0.0464 10220 

JUC04030 D-123J 2015 1 0.0074 1634 

JUC04030 D-123N 2015 1 0.0585 12750 

JUC04030 D-123R 2015 1 0.0035 765 

JUC04030 D-125B 2015 14 0.2306 50571 

JUC04030 D-125E 2015 1 0.0094 2064 

JUC04030 D-133  2015 1 0.0112 2448 

JUC04030 D-134  2015 8 0.0449 9844 

JUC04030 D-145  2015 6 0.0902 19730 
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JUC04030 D-153  2015 1 0.0064 1408 

JUC04040 D-123E 2015 1 0.0277 6052 

JUC04040 D-125B 2015 7 0.1479 32398 

JUC04040 D-132  2015 1 0.0325 7125 

JUC04040 D-133  2015 2 0.0152 3340 

JUC04040 D-134  2015 1 0.0019 406 

JUC04040 D-140 2015 1 0.0749 16320 

JUC04040 D-145  2015 11 0.4166 91254 

JUC04040 D-151  2015 1 0.0619 13530 

JUC04040 D-165  2015 1 0.0495 10800 

MRO04010 D-106  2015 1 0.022 4830 

MRO04010 D-123N 2015 2 0.0211 4620 

MRO04010 D-125B 2015 15 0.7642 167516 

MRO04010 D-125E 2015 2 0.06 13157 

MRO04010 D-134  2015 13 0.5719 125395 

MRO04010 D-136  2015 1 0.0112 2448 

MRO04010 D-145  2015 13 0.4058 88820 

MRO04010 D-151  2015 4 0.1266 27717 

MRO04020 D-123E 2015 1 0.0124 2720 

MRO04020 D-124  2015 1 0.0017 363 

MRO04020 D-124A 2015 1 0.0562 12250 

MRO04020 D-125B 2015 15 0.3873 84814 

MRO04020 D-125T 2015 1 0.0089 1944 

MRO04020 D-132  2015 2 0.0276 6003 

MRO04020 D-133  2015 6 0.147 32086 

MRO04020 D-134  2015 4 0.2144 46907 

MRO04020 D-142B 2015 1 0.0827 18000 

MRO04020 D-145  2015 8 0.324 70757 

MRO04020 D-151  2015 4 0.0445 9734 

MRO04020 D-165  2015 1 0.0061 1328 

MRO04020 D-166  2015 4 0.0882 19221 

MRO04030 D-106  2015 1 0.0088 1920 

MRO04030 D-125B 2015 6 0.0756 16531 

MRO04030 D-125E 2015 1 0.0084 1840 

MRO04030 D-133  2015 5 0.4079 89652 

MRO04030 D-134  2015 5 0.1791 39336 

MRO04030 D-135  2015 1 0.0143 3131 

MRO04030 D-145  2015 10 0.4505 98704 

REF04012 D-151  2015 1 0.0197 4305 

REF04022 D-123K 2015 1 0.0753 16450 

REF04022 D-125B 2015 2 0.0868 18975 
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REF04022 D-125C 2015 1 0.0505 11060 

REF04022 D-125T 2015 1 0.0217 4745 

REF04022 D-151  2015 1 0.0281 6149 

SAC04010 D-125B 2015 4 0.0735 16045 

SAC04010 D-125E 2015 1 0.0146 3190 

SAC04010 D-131  2015 1 0.0148 3240 

SAC04010 D-133  2015 3 0.0703 15421 

SAC04010 D-134  2015 4 0.1307 28685 

SAC04010 D-145  2015 11 0.409 89664 

SAC04010 D-153  2015 1 0.0261 5733 

SAC04020 D-125B 2015 4 0.0681 14920 

SAC04020 D-125K 2015 2 0.0187 4108 

SAC04020 D-131  2015 1 0.0409 8925 

SAC04020 D-133  2015 1 0.0089 1950 

SAC04020 D-134  2015 1 0.0126 2750 

SAC04020 D-145  2015 6 0.0761 16636 

SAC04020 D-166  2015 3 0.1594 34830 

SAC04030 D-106  2015 1 0.0047 1030 

SAC04030 D-125B 2015 5 0.0951 20829 

SAC04030 D-125E 2015 2 0.0206 4505 

SAC04030 D-134  2015 2 0.0235 5145 

SAC04030 D-145  2015 1 0.0094 2050 

SAC04040 D-123J 2015 1 0.031 6800 

SAC04040 D-125B 2015 3 0.1189 26095 

SAC04040 D-131  2015 1 0.0572 12480 

SAC04040 D-133  2015 2 0.0229 5015 

SAC04040 D-134  2015 3 0.049 10720 

SAC04040 D-142  2015 1 0.0343 7550 

SAC04040 D-145 2015 2 0.0742 16267 

SAC04040 D-166  2015 3 0.0518 11338 

SAC05090 D-125B 2015 1 0.016 3500 

SAC05090 D-145  2015 4 0.0778 17037 

SAD04012 D-123J 2015 1 1.5617 343710 

SAD04012 D-125B 2015 9 0.1778 38954 

SAD04012 D-125C 2015 1 0.0101 2220 

SAD04012 D-125E 2015 2 0.0693 15186 

SAD04012 D-131 2015 1 0.0103 2250 

SAD04012 D-133  2015 6 0.1529 33558 

SAD04012 D-134  2015 1 0.0023 504 

SAD04012 D-136  2015 1 0.0002 51 

SAD04012 D-145  2015 5 0.1246 27222 
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SAD04012 D-151  2015 1 0.023 5040 

SAD04012 D-153  2015 1 0.0162 3540 

SAD04012 D-159  2015 1 0.0078 1710 

SRB04010 D-123M 2015 2 0.0659 14370 

SRB04010 D-123N 2015 2 0.9032 198784 

SRB04010 D-124  2015 1 0.0148 3240 

SRB04010 D-125B 2015 36 1.8965 415736 

SRB04010 D-133  2015 4 0.422 92530 

SRB04010 D-134  2015 10 0.9127 200169 

SRB04010 D-135  2015 2 0.1036 22714 

SRB04010 D-142  2015 2 0.1195 26135 

SRB04010 D-144  2015 1 0.0965 21000 

SRB04010 D-145  2015 8 0.4562 99988 

SRB04010 D-151  2015 1 0.033 7224 

SRB04010 D-153  2015 1 0.053 11550 

SRB04010 D-166  2015 2 0.1884 41010 

SRB04010 D-167  2015 1 0.0501 10982 

SRB04020 D-106  2015 3 0.232 50941 

SRB04020 D-123M 2015 2 0.1766 38774 

SRB04020 D-123N 2015 1 0.045 9794 

SRB04020 D-124A 2015 1 0.0518 11340 

SRB04020 D-124N 2015 1 0.0643 14060 

SRB04020 D-125B 2015 60 2.4739 542034 

SRB04020 D-133  2015 4 0.15 32844 

SRB04020 D-134  2015 12 0.4726 103498 

SRB04020 D-135  2015 2 0.1961 42820 

SRB04020 D-142  2015 1 0.0558 12264 

SRB04020 D-142A 2015 1 0.1279 27840 

SRB04020 D-145  2015 6 0.1393 30461 

SRB04020 D-151  2015 8 0.2751 60174 

SRB04020 D-166  2015 2 0.117 25480 

SRB04020 D-167  2015 1 0.0188 4125 

STD04015 D-125B 2015 7 0.3172 69471 

STD04015 D-134  2015 1 0 10 

STD04015 D-145  2015 1 0.0097 2125 

STD04025 D-123E 2015 0 1.2484 274752 

STD04025 D-123J 2015 1 0.0085 1872 

STD04025 D-123L 2015 1 0.0267 5850 

STD04025 D-125B 2015 13 0.5172 113408 

STD04025 D-125E 2015 2 0.0901 19750 

STD04025 D-131  2015 1 0.1879 40950 
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STD04025 D-133  2015 4 0.058 12702 

STD04025 D-136  2015 1 0.0045 980 

STD04025 D-142  2015 1 0.1158 25370 

STD04025 D-145  2015 2 0.0437 9565 

STD04025 D-163  2015 2 0.5709 124740 

STD04025 D-166  2015 1 0.0321 7000 

STD04035 D-116  2015 2 0.0517 11334 

STD04035 D-123B 2015 1 0.1992 43350 

STD04035 D-123J 2015 2 0.0271 5959 

STD04035 D-124  2015 1 0.0137 3009 

STD04035 D-124A 2015 1 0.0472 10320 

STD04035 D-125B 2015 7 0.1239 27149 

STD04035 D-133  2015 1 0.0702 15288 

STD04035 D-134  2015 2 0.0473 10405 

STD04035 D-136  2015 1 0.0743 16224 

STD04035 D-151  2015 3 0.1833 40125 

THT04010 D-123M 2015 1 0.0071 1560 

THT04010 D-125B 2015 6 0.2032 44533 

THT04010 D-133  2015 4 0.1631 35639 

THT04010 D-134  2015 5 0.0838 18260 

THT04010 D-145  2015 14 0.2905 63767 

THT04020 D-123M 2015 1 0.0071 1560 

THT04020 D-125B 2015 6 0.2127 46642 

THT04020 D-125E 2015 2 0.0252 5542 

THT04020 D-133  2015 1 0.0045 975 

THT04020 D-134  2015 2 0.0092 2020 

THT04020 D-136  2015 4 0.0442 9670 

THT04020 D-145  2015 7 0.1714 37410 

THT04020 D-151  2015 1 0.041 8975 

THT04020 D-153  2015 1 0.0597 13101 

THT05060 D-134  2015 1 0.004 880 

THT05060 D-141  2015 1 0.0012 256 

THT05070 D-106  2015 1 1.6834 366800 

THT05070 D-123M 2015 1 0.1394 30550 

THT05070 D-125B 2015 12 0.1853 40593 

THT05070 D-125E 2015 5 0.4602 100864 

THT05070 D-125K 2015 1 0.1487 32500 

THT05070 D-133  2015 2 0.0226 4954 

THT05070 D-134  2015 1 0.0025 540 

THT05070 D-145  2015 6 0.0417 9110 

THT05070 D-151  2015 3 0.315 69239 
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THT05070 D-159  2015 1 0.0178 3900 

THT05070 D-163  2015 1 0.005 1102 

THT05070 D-166  2015 1 0.0004 93 

THT05070 D-168  2015 1 0.0816 17878 

THT42010 D-153  2015 1 0.211 46278 

TNL04015 D-125B 2015 1 0.0295 6440 

TNL04015 D-133  2015 2 0.0682 14941 

TNL04015 D-136 2015 5 0.0852 18630 

TNL04015 D-141  2015 1 0.075 16350 

TNL04015 D-142  2015 1 0.0266 5820 

TNL04015 D-145  2015 6 0.1373 29945 

TNL04015 D-153  2015 1 0.0134 2940 

TNL04015 D-166  2015 1 0.0227 4960 

TNL04025 D-125B 2015 2 0.0072 1570 

TNL04025 D-143  2015 1 0.0048 1060 

TNL04025 D-145  2015 2 0.0187 4104 

TNL04035 D-106  2015 1 0.0193 4225 

TNL04035 D-123E 2015 1 0.1237 27230 

TNL04035 D-123N 2015 1 0.0495 10892 

TNL04035 D-125B 2015 11 0.2087 45661 

TNL04035 D-125E 2015 1 0.04 8784 

TNL04035 D-125H 2015 1 0.022 4830 

TNL04035 D-125K 2015 1 0.0409 9000 

TNL04035 D-131  2015 2 0.0351 7675 

TNL04035 D-133  2015 7 0.4486 98420 

TNL04035 D-134  2015 2 0.1604 35226 

TNL04035 D-136  2015 2 0.0235 5159 

TNL04035 D-145  2015 6 0.1448 31735 

TNL04035 D-151  2015 2 0.072 15750 

TNL04035 D-153  2015 2 0.0207 4530 

TNL04035 D-166  2015 3 0.0366 7995 

TNL04045 D-125B 2015 1 0.0487 10692 

TNL04045 D-133  2015 1 0.0234 5110 

TNL04045 D-134  2015 2 0.0264 5780 

TNL04045 D-145  2015 1 0.0115 2520 

TNP04015 D-106  2015 1 0.0207 4505 

TNP04015 D-123M 2015 1 0.0039 858 

TNP04015 D-123N 2015 2 0.5637 122825 

TNP04015 D-125B 2015 8 0.124 27154 

TNP04015 D-125K 2015 1 0.008 1755 

TNP04015 D-133  2015 3 0.0696 15172 
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TNP04015 D-134  2015 2 0.1103 24047 

TNP04015 D-144 2015 1 0.0065 1425 

TNP04015 D-145  2015 7 0.2176 47582 

TNP04015 D-151  2015 1 0.0198 4320 

TNP04015 D-153  2015 1 0.0097 2125 

TNP04025 D-123M 2015 3 0.0702 15360 

TNP04025 D-125B 2015 7 0.0632 13852 

TNP04025 D-125T 2015 3 0.023 5051 

TNP04025 D-133  2015 2 0.4234 92960 

TNP04025 D-145  2015 3 0.0163 3580 

TNP04025 D-151  2015 1 0.0343 7500 

TNP04035 D-123N 2015 1 0.0003 67 

TNP04035 D-125B 2015 7 0.1652 36143 

TNP04035 D-134  2015 1 0.013 2842 

TQS04012 D-125B 2015 2 0.0252 5508 

TQS04012 D-133  2015 1 0.0241 5265 

TQS04012 D-145  2015 1 0.0044 960 

TQS04012 D-151  2015 1 0.0906 19950 

ZAN04012 D-123  2015 1 0.0096 2108 

ZAN04012 D-123M 2015 1 0.0317 6901 

ZAN04012 D-123N 2015 1 0.0056 1212 

ZAN04012 D-124E 2015 1 0.0071 1546 

ZAN04012 D-125B 2015 17 0.2271 49709 

ZAN04012 D-125T 2015 3 0.0485 10611 

ZAN04012 D-134  2015 1 0.0189 4140 

ZAN04012 D-145  2015 4 0.036 7876 

ZAN04012 D-151  2015 3 0.4752 104462 

ZAN04022 D-123E 2015 1 0.0124 2730 

ZAN04022 D-123M 2015 1 0.0426 9372 

ZAN04022 D-124B 2015 1 0.0056 1225 

ZAN04022 D-125B 2015 24 0.4259 93331 

ZAN04022 D-125T 2015 1 0.0243 5310 

ZAN04022 D-131  2015 1 0.0527 11472 

ZAN04022 D-134  2015 4 0.0444 9704 

ZAN04022 D-141  2015 1 0.0274 6000 

ZAN04022 D-142  2015 1 0.1225 26650 

ZAN04022 D-147  2015 1 0.0334 7290 

ZAN04022 D-149  2015 1 0.0308 6726 

ZAN04022 D-151  2015 5 0.1777 38869 
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 ANEXO J. Causa de interrupción  en circuitos del 2016 

CAUSA DE INTERRUPCIONES EN CIRCUITOS EN LA ZONA TEHUANTEPEC 

2016 

Circuito Causa FECHA 
Total 

NI TIU DEMUA 

IXP04010 D-123M 2016 2 0.2347 52580 

IXP04010 D-125  2016 0 0 0 

IXP04010 D-125B 2016 2 0.0123 2780 

IXP04010 D-125E 2016 1 0.0035 780 

IXP04010 D-134  2016 0 0 0 

IXP04010 D-145  2016 5 0.0285 6434 

IXP04020 D-123M 2016 1 0.0192 4350 

IXP04020 D-125  2016 1 0.0306 6890 

IXP04020 D-145  2016 2 0.011 2486 

IXP04020 D-166  2016 1 0.0066 1470 

IXP04030 D-123A 2016 1 0.0134 2992 

IXP04030 D-125  2016 3 0.2013 45363 

IXP04030 D-134  2016 2 0.0769 17415 

IXP04030 D-145  2016 8 0.1355 30627 

IXP04030 D-167  2016 1 0.0097 2176 

IXP04040 D-123  2016 1 0.0092 2070 

IXP04040 D-134  2016 1 0.035 7906 

IXP04040 D-145  2016 3 0.0653 14741 

JUC04010 D-123  2016 1 0.0023 525 

JUC04010 D-123J 2016 1 0.0268 6000 

JUC04010 D-123K 2016 1 0.0062 1410 

JUC04010 D-123M 2016 3 0.1211 27390 

JUC04010 D-123N 2016 2 0.0152 3418 

JUC04010 D-125  2016 5 0.0554 12480 

JUC04010 D-125B 2016 1 0.0199 4500 

JUC04010 D-125C 2016 1 0.0153 3450 

JUC04010 D-125E 2016 2 0.0098 2210 

JUC04010 D-131  2016 0 0.067 15190 

JUC04010 D-133  2016 1 0.0078 1750 

JUC04010 D-141  2016 1 0.0055 1240 

JUC04010 D-145  2016 13 0.1719 38822 

JUC04010 D-166  2016 2 0.0064 1430 

JUC04020 D-123  2016 1 0.0019 435 

JUC04020 D-123E 2016 1 0.0159 3600 

JUC04020 D-123N 2016 1 0.0051 1148 

JUC04020 D-125  2016 1 0.0023 525 
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JUC04020 D-131  2016 0 0 0 

JUC04020 D-134  2016 0 0 0 

JUC04020 D-136  2016 1 0.0088 1980 

JUC04020 D-145  2016 4 0.1572 35550 

JUC04020 D-166  2016 1 0.0062 1386 

JUC04030 D-116  2016 1 0.0094 2108 

JUC04030 D-123  2016 1 0.0064 1432 

JUC04030 D-123J 2016 2 0.01 2238 

JUC04030 D-123K 2016 1 0.0282 6384 

JUC04030 D-123L 2016 2 0.0112 2518 

JUC04030 D-123M 2016 3 0.0259 5866 

JUC04030 D-125  2016 5 0.0949 21382 

JUC04030 D-125B 2016 2 0.0069 1550 

JUC04030 D-125T 2016 1 0.0149 3360 

JUC04030 D-133  2016 4 0.077 17290 

JUC04030 D-134  2016 4 0.0417 9430 

JUC04030 D-135  2016 1 0.002 456 

JUC04030 D-145  2016 6 0.1692 38284 

JUC04030 D-166  2016 1 0.1523 34320 

JUC04040 D-123  2016 2 0.0513 11490 

JUC04040 D-123E 2016 2 0.0714 15984 

JUC04040 D-123M 2016 2 0.1887 42704 

JUC04040 D-125  2016 1 0.0476 10725 

JUC04040 D-125E 2016 1 0.092 20800 

JUC04040 D-125T 2016 1 0.0616 13904 

JUC04040 D-133  2016 1 0.0066 1482 

JUC04040 D-134  2016 2 0.0344 7785 

JUC04040 D-135  2016 1 0.014 3180 

JUC04040 D-136  2016 2 0.0135 3045 

JUC04040 D-145  2016 12 0.3152 71087 

JUC04040 D-166  2016 1 0.0201 4500 

STD04015 D-125B 2016 3 0.2434 55000 

STD04015 D-125T 2016 1 0.0016 370 

STD04015 D-134  2016 1 0.0069 1560 

STD04015 D-145  2016 2 0.0928 20930 

STD04015 D-165  2016 1 0.0066 1482 

STD04025 D-123  2016 4 0.0464 10415 

STD04025 D-123K 2016 1 0.0172 3900 

STD04025 D-123R 2016 1 0.0614 13740 

STD04025 D-125  2016 2 0.0197 4429 

STD04025 D-125B 2016 7 0.0734 16582 
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STD04025 D-125E 2016 0 0 0 

STD04025 D-133  2016 3 0.0702 15720 

STD04025 D-134  2016 1 0.0308 6930 

STD04025 D-142  2016 0 0.004 900 

STD04025 D-145  2016 6 0.0786 17772 

STD04025 D-166  2016 1 0.2175 48750 

STD04035 D-123E 2016 1 0.0183 4148 

STD04035 D-123M 2016 1 0.0228 5110 

STD04035 D-125  2016 2 0.0541 12195 

STD04035 D-125B 2016 4 0.1238 27981 

STD04035 D-125E 2016 1 0.0242 5460 

STD04035 D-125T 2016 2 0.0578 13064 

STD04035 D-133  2016 1 0.0606 13585 

STD04035 D-135  2016 1 0.0686 15340 

STD04035 D-142  2016 0 0.0007 150 

STD04035 D-145  2016 2 0.0172 3867 

TNP04015 D-123M 2016 1 0.0263 5885 

TNP04015 D-125  2016 6 0.5123 115237 

TNP04015 D-125B 2016 1 0.0085 1890 

TNP04015 D-125T- 2016 1 0.0072 1615 

TNP04015 D-133  2016 1 0.0091 2044 

TNP04015 D-134  2016 2 0.023 5192 

TNP04015 D-145  2016 3 0.0657 14713 

TNP04015 D-151  2016 1 0.0926 20825 

TNP04015 D-153  2016 1 0.1224 27482 

TNP04025 D-125  2016 1 0.0111 2501 

TNP04025 D-133  2016 1 0.0077 1750 

TNP04025 D-145 2016 2 0.162 36350 

TNP04025 D-163  2016 0 0 0 

TNP04035 D-123  2016 1 0.0164 3672 

TNP04035 D-123K 2016 1 0.0763 17072 

TNP04035 D-123M 2016 2 0.0864 19339 

TNP04035 D-133  2016 1 0.1726 38760 

TNP04035 D-141  2016 1 0.3073 68880 

ZAN04012 D-123J 2016 2 0.0909 20429 

ZAN04012 D-125  2016 4 0.0849 19106 

ZAN04012 D-125B 2016 2 0.7151 161679 

ZAN04012 D-125C 2016 1 0.1513 34118 

ZAN04012 D-125E 2016 1 0.0499 11242 

ZAN04012 D-133  2016 2 0.0835 18762 

ZAN04012 D-145  2016 2 0.0946 21230 



155 
 

ZAN04022 D-123  2016 2 0.0334 7498 

ZAN04022 D-123C 2016 1 0.014 3162 

ZAN04022 D-125  2016 5 0.4364 98286 

ZAN04022 D-125B 2016 6 0.1585 35815 

ZAN04022 D-125T 2016 1 0.0326 7371 

ZAN04022 D-131  2016 3 0.0756 16964 

ZAN04022 D-133  2016 1 0.114 25515 

ZAN04022 D-134  2016 2 0.0459 10266 

ZAN04022 D-142  2016 1 0.1555 34848 

ZAN04022 D-145  2016 7 0.2499 56149 

ZAN04022 D-153  2016 1 0.0443 9960 

SAC04010 D-105  2016 1 0.0164 3680 

SAC04010 D-106  2016 1 0.0008 177 

SAC04010 D-110  2016 1 0.0113 2520 

SAC04010 D-123  2016 5 0.0185 4140 

SAC04010 D-123J 2016 1 0.0018 400 

SAC04010 D-123M 2016 1 0.002 450 

SAC04010 D-124 2016 1 0.0225 5053 

SAC04010 D-125  2016 3 0.1267 28540 

SAC04010 D-125E 2016 1 0.009 2040 

SAC04010 D-131  2016 7 0.198 44605 

SAC04010 D-132  2016 1 0.033 7440 

SAC04010 D-133  2016 4 0.0913 20580 

SAC04010 D-134  2016 1 0.0378 8526 

SAC04010 D-136  2016 1 0.066 14850 

SAC04010 D-145  2016 3 0.0891 20140 

SAC04010 D-153  2016 1 0.0552 12450 

SAC04020 D-123  2016 2 0.0032 720 

SAC04020 D-123J 2016 1 0.03 6720 

SAC04020 D-123M 2016 1 0.0209 4676 

SAC04020 D-145 2016 7 0.508 114814 

SAC04030 D-123J 2016 1 0.0015 328 

SAC04030 D-123M 2016 2 0.0205 4590 

SAC04030 D-124B 2016 1 0.2657 60077 

SAC04030 D-125  2016 1 0.0031 690 

SAC04030 D-125B 2016 1 0.0037 840 

SAC04030 D-131  2016 2 0.0456 10290 

SAC04040 D-110  2016 1 0.0225 5040 

SAC04040 D-123  2016 1 0.0054 1200 

SAC04040 D-123J 2016 1 0.0159 3550 

SAC04040 D-123M 2016 2 0.03 6704 
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SAC04040 D-124  2016 1 0.0361 8120 

SAC04040 D-125 2016 2 0.0841 18950 

SAC04040 D-125B 2016 1 0.0385 8680 

SAC04040 D-125C 2016 1 0.0299 6750 

SAC04040 D-125E 2016 1 0.0918 20736 

SAC04040 D-131  2016 1 0.0071 1600 

SAC04040 D-145  2016 1 0.0357 8064 

SAC04040 D-153  2016 1 0.0366 8250 

SAC04040 D-165  2016 1 0.0367 8260 

SAC04040 D-166  2016 1 0.0123 2790 

SAC05090 D-110  2016 1 0.0001 21 

SAC05090 D-131  2016 2 0.0676 15198 

SAC05090 D-145  2016 5 0.0892 20140 

SAD04012 D-110  2016 1 0.0098 2200 

SAD04012 D-123  2016 1 0.0065 1466 

SAD04012 D-125  2016 3 0.0483 10884 

SAD04012 D-125B 2016 1 0.0325 7332 

SAD04012 D-131  2016 5 0.0747 16868 

SAD04012 D-133  2016 2 0.0616 13874 

SAD04012 D-134  2016 3 0.2361 53120 

SAD04012 D-145  2016 1 0.001 216 

THT04010 D-107  2016 1 0.0355 7980 

THT04010 D-123  2016 3 0.002 441 

THT04010 D-123J 2016 2 0.0599 13390 

THT04010 D-123K 2016 1 0.0025 570 

THT04010 D-123M 2016 2 0.0061 1390 

THT04010 D-125  2016 4 0.1563 35240 

THT04010 D-125B 2016 1 0.0838 18915 

THT04010 D-125E 2016 1 0.0051 1160 

THT04010 D-131  2016 1 0.0184 4140 

THT04010 D-134  2016 5 0.0348 7857 

THT04010 D-141  2016 2 0.0154 3477 

THT04010 D-142  2016 1 0.0845 19050 

THT04010 D-145  2016 6 0.0826 18607 

THT04010 D-153  2016 3 0.0749 16941 

THT04020 D-106  2016 2 0.0414 9270 

THT04020 D-123K 2016 1 0.0374 8484 

THT04020 D-123M 2016 2 0.0928 20924 

THT04020 D-125  2016 7 0.1437 32379 

THT04020 D-125B 2016 1 0.0037 840 

THT04020 D-133 2016 2 0.038 8545 



157 
 

THT04020 D-134 2016 5 0.0847 19089 

THT04020 D-136 2016 2 0.0468 10560 

THT04020 D-141  2016 1 0.0285 6448 

THT04020 D-145 2016 11 0.1953 43902 

THT05060 D-123J 2016 1 0.0063 1407 

THT05060 D-125 2016 3 0.0607 13688 

THT05060 D-125B 2016 1 0.003 688 

THT05060 D-125E 2016 1 0.0137 3082 

THT05060 D-133  2016 1 0.0065 1462 

THT05060 D-145  2016 4 0.0287 6486 

THT05070 D-123  2016 1 0.0125 2795 

THT05070 D-125  2016 9 0.1302 29329 

THT05070 D-125B 2016 2 0.0669 15127 

THT05070 D-125T 2016 1 0.0031 690 

THT05070 D-134  2016 1 0.0029 660 

THT05070 D-145  2016 3 0.0084 1910 

TNL04015 D-123E 2016 1 0.0135 3021 

TNL04015 D-125  2016 1 0.1052 23700 

TNL04015 D-125E 2016 1 0.0133 3000 

TNL04015 D-125T 2016 1 0.0112 2520 

TNL04015 D-131  2016 1 0.062 13950 

TNL04015 D-133  2016 1 0.0285 6420 

TNL04015 D-145 2016 3 0.0156 3520 

TNL04015 D-153  2016 1 0.0052 1165 

TNL04025 D-124B 2016 2 0.0191 4308 

TNL04025 D-136  2016 1 0.0282 6350 

TNL04035 D-110  2016 6 0.0363 8130 

TNL04035 D-123  2016 1 0.0416 9328 

TNL04035 D-123J 2016 1 0.006 1350 

TNL04035 D-123K 2016 1 0.014 3128 

TNL04035 D-123L 2016 1 0.0408 9125 

TNL04035 D-123M 2016 1 0.1131 25636 

TNL04035 D-123R 2016 1 0.0003 60 

TNL04035 D-124 2016 1 0.2085 47040 

TNL04035 D-125  2016 5 0.2254 50797 

TNL04035 D-125B 2016 3 0.1038 23475 

TNL04035 D-125E 2016 1 0.0144 3250 

TNL04035 D-125T 2016 2 0.0435 9820 

TNL04035 D-131  2016 30 0.5891 131920 

TNL04035 D-132  2016 1 0.0005 120 

TNL04035 D-133  2016 4 0.0352 7919 
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TNL04035 D-134  2016 1 0.0115 2585 

TNL04035 D-142  2016 1 0.0802 18080 

TNL04035 D-145  2016 4 0.1486 33663 

TNL04035 D-153  2016 1 0.0237 5365 

TNL04045 D-110  2016 1 0.0214 4814 

TNL04045 D-123M 2016 2 0.0184 4135 

TNL04045 D-124  2016 1 0.0391 8798 

TNL04045 D-125  2016 1 0.0344 7750 

TNL04045 D-131  2016 1 0.0077 1743 

TNL04045 D-134  2016 1 0.0033 748 

TNL04045 D-145  2016 1 0.0047 1054 

MRO04010 D-106  2016 1 0.0662 14835 

MRO04010 D-123M 2016 2 0.0715 16213 

MRO04010 D-123N 2016 2 0.3842 86263 

MRO04010 D-125E 2016 1 0.077 17400 

MRO04010 D-133  2016 2 0.2423 54708 

MRO04010 D-134  2016 6 0.6535 147266 

MRO04010 D-145  2016 8 1.0255 231078 

MRO04020 D-106  2016 1 0.0899 20148 

MRO04020 D-107  2016 2 0.0606 13630 

MRO04020 D-123E 2016 1 0.1228 27470 

MRO04020 D-123K 2016 1 0.1482 33588 

MRO04020 D-123M 2016 0 0 0 

MRO04020 D-123N 2016 2 0.0307 6904 

MRO04020 D-123R 2016 1 0.1764 39534 

MRO04020 D-124B 2016 1 0.0161 3645 

MRO04020 D-125B 2016 7 0.2271 51169 

MRO04020 D-125E 2016 2 0.0377 8500 

MRO04020 D-132  2016 1 0.0923 20655 

MRO04020 D-133  2016 1 0.3486 78993 

MRO04020 D-134  2016 2 0.0466 10565 

MRO04020 D-142  2016 0 0.023 5190 

MRO04020 D-145  2016 11 0.4565 102769 

MRO04030 D-123N 2016 2 0.1816 40752 

MRO04030 D-125B 2016 4 0.1773 39988 

MRO04030 D-125C 2016 1 0.0986 22176 

MRO04030 D-125E 2016 7 0.2418 54607 

MRO04030 D-125K 2016 1 0.0728 16422 

MRO04030 D-133  2016 3 0.2069 46479 

MRO04030 D-134  2016 3 0.1352 30574 

MRO04030 D-145  2016 1 0.0595 13301 
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SRB04010 D-106  2016 1 0.0907 20340 

SRB04010 D-123M 2016 1 0.0184 4165 

SRB04010 D-123N 2016 6 0.7211 161961 

SRB04010 D-125  2016 1 0.0626 14079 

SRB04010 D-125B 2016 13 0.6564 148331 

SRB04010 D-125E 2016 2 0.0455 10260 

SRB04010 D-132  2016 1 0.0067 1520 

SRB04010 D-133  2016 2 0.0587 13185 

SRB04010 D-134  2016 7 0.6188 138963 

SRB04010 D-142  2016 1 0.2535 57120 

SRB04010 D-145  2016 7 0.5123 115310 

SRB04010 D-151  2016 1 1.3934 315735 

SRB04020 D-105  2016 0 0 0 

SRB04020 D-123M 2016 5 0.2174 48952 

SRB04020 D-123N 2016 4 0.4384 98386 

SRB04020 D-124S 2016 1 0.0161 3638 

SRB04020 D-125B 2016 11 0.4108 92913 

SRB04020 D-125E 2016 5 0.441 99594 

SRB04020 D-133  2016 1 0.0482 10836 

SRB04020 D-134  2016 1 0.0476 10682 

SRB04020 D-135  2016 2 0.0956 21504 

SRB04020 D-145  2016 3 0.143 32378 

CAM04012 D-123  2016 1 0.0257 5800 

CAM04012 D-125  2016 1 0.0181 4081 

CAM04012 D-125C 2016 2 0.0392 8855 

CAM04022 D-123K 2016 2 0.0547 12265 

CAM04022 D-125  2016 2 0.0903 20313 

CAM04022 D-125C 2016 4 0.0686 15493 

CAM04022 D-134  2016 1 0.0235 5285 

CAM04022 D-153  2016 1 0.0049 1120 

JMZ04012 D-110  2016 1 0.0746 16732 

JMZ04012 D-123K 2016 1 0.0101 2295 

JMZ04012 D-123M 2016 1 0.0028 630 

JMZ04012 D-124B 2016 1 0.0506 11400 

JMZ04012 D-125  2016 2 0.0534 12037 

JMZ04012 D-125B 2016 1 0.0472 10665 

JMZ04012 D-125E 2016 1 0.0286 6480 

JMZ04012 D-125T 2016 1 0.0065 1470 

JMZ04012 D-135  2016 1 0.0369 8316 

JMZ04012 D-145  2016 1 0.0271 6125 

REF04022 D-110 2016 1 0.1256 28152 
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REF04022 D-123M 2016 1 0.0278 6225 

REF04022 D-125  2016 1 0.0199 4480 

REF04022 D-133  2016 2 0.1187 26882 

REF04022 D-134  2016 1 0.2151 48741 

REF04022 D-142  2016 1 0.004 902 

TQS04012 D-123L 2016 1 0.3571 79945 

TQS04012 D-125B 2016 2 0.05 11280 

ZAN42010 D-101  2016 1 0.9905 222792 

 

ANEXO  del capítulo 7 

ANEXO K. Datos de TIU por circuitos 

Circuito TIU % 
SRB04020 10.4702 9 

SRB04010 12.0641 11 

MRO04020 6.9556 6 

TNL04035 4.8838 4 

JUC04010 2.6593 2 

MRO04010 5.8758 5 

ZAN04022 7.0151 6 

JUC04030 2.1253 2 

SAC04010 2.9848 3 

STD04025 6.5752 6 

THT04020 2.1922 2 

THT04010 2.1421 2 

MRO04030 2.9113 3 

JUC04040 2.6318 2 

SAD04012 3.536 3 

ZAN04012 3.2301 3 

THT05070 4.7757 4 

IXP04030 1.73 2 

STD04035 2.4013 2 

TNP04015 2.3026 2 

SAC04040 1.7393 2 

IXP04010 3.315 3 

SAC04020 1.9346 2 

JUC04020 1.4378 1 

CAM04022 1.0808 1 

TNL04015 0.969 1 

JMZ04012 1.0694 1 

TNP04025 1.1152 1 

SAC04030 0.7197 1 

STD04015 0.9731 1 

CAM04012 0.8698 1 

SAC05090 0.4215 0 

TNL04045 0.3274 0 

IXP04020 0.8306 1 
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REF04022 0.9569 1 

TNP04035 0.8984 1 

IXP04040 0.7296 1 

THT05060 0.1264 0 

TNL04025 0.2363 0 

TQS04012 1.1298 1 

JMZ04022 0.0987 0 

REF04012 0.0197 0 

THT42010 0.211 0 

ZAN42010 0.9905 1 

TOTAL  111.6628 100 

 

ANEXO L  Tabla distribución unidimensional 

FALLAS 
 

NI 
frecuencia 

absoluta (TIU) 
Frecuencia 

relativa 
Frecuencia relativa 

acumulada Intervalos  

ENERO  106 5.206 0.045004781 0.045004781 0 0.04500478 

FEBRERO 

 
116 7.0937 0.061323552 0.106328333 

0.0450047
8 0.10632833 

MARZO 

 
175 8.4037 0.072648228 0.178976561 

0.1063283
3 0.17897656 

ABRIL 

 
203 7.7422 0.066929699 0.245906259 

0.1789765
6 0.24590626 

MAYO 

 
258 9.5312 0.082395229 0.328301489 

0.2459062
6 0.32830149 

JUNIO 

 
353 10.2629 0.088720623 0.417022112 

0.3283014
9 0.41702211 

JULIO 

 
244 6.4296 0.055582547 0.472604658 

0.4170221
1 0.47260466 

AGOSTO 

 
276 12.1793 0.1052875 0.577892158 

0.4726046
6 0.57789216 

SEPTIEMBR

E 

 
314 12.6854 0.109662628 0.687554786 

0.5778921
6 0.68755479 

OCTUBRE 

 
168 10.1262 0.08753888 0.775093666 

0.6875547
9 0.77509367 

NOVIEMBRE 

 
175 12.1864 0.105348878 0.880442544 

0.7750936
7 0.88044254 

DICIEMBRE 

 
138 13.83 0.119557456 1 

0.8804425
4 1 

   
Total 115.6766 1       
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ALEATORIO  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.49005396 0 0 0 0 0 0 0 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.55051251 0 0 0 0 0 0 0 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.14447206 0 0 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.51437347 0 0 0 0 0 0 0 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.13390643 0 0 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.49622401 0 0 0 0 0 0 0 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.9162106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DICIEMBRE 

0.59675313 0 0 0 0 0 0 0 0 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.88698674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DICIEMBRE 

0.08784421 0 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.61318725 0 0 0 0 0 0 0 0 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.94690662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DICIEMBRE 

0.08768179 0 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.56550808 0 0 0 0 0 0 0 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.91066145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DICIEMBRE 

0.9240272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DICIEMBRE 

0.20340052 0 0 0 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.28209086 0 0 0 0 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.19015068 0 0 0 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.63606245 0 0 0 0 0 0 0 0 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.43794351 0 0 0 0 0 0 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.16007047 0 0 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.39317905 0 0 0 0 0 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.38064681 0 0 0 0 0 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.62126498 0 0 0 0 0 0 0 0 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.79592294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0.68168143 0 0 0 0 0 0 0 0 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ANEXO M. Simulación mensual 
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ANEXO N. Simulación por circuitos 



164 
 

ANEXO O. Tabla Tiempo de Reparación 

Circuito

s  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia Relativa 

Acumulada  

Aleatori

o TR 

TRMINUTO

S 

CAM-04012 
0.8698 0.8698 1.004883862 

0.46479650

9 1.27632 

CAM-04022 
1.0808 1.9506 0.167865723 

1.01314421

7 0.64946 

IXP-04010 
3.315 5.2656 7.22446E-07 

3.31499970

9 1.06441 

IXP-04020 0.8306 6.0962 0.832921774 0.49490327 2.70524 

IXP-04030 
1.72 7.8162 0.116824256 

1.67291572

1 0.01909 

IXP-04040 
0.7296 8.5458 0.150681148 

0.66887020

5 0.03322 

JMZ-04012 
1.0694 9.6152 1.6363499 

0.40989351

7 1.14344 

JMZ-04022 0.0987 9.7139 4.01799E-27 0.0987 1.89864 

JUC-04010 
2.6593 12.3732 9.19452E-06 

2.65929629

4 0.48437 

JUC-04020 
1.4378 13.811 0.148704709 

1.37786677

9 0.3698 

JUC-04030 
2.1253 15.9363 0.000140473 

2.12524338

5 2.90781 

JUC-04040 
2.6318 18.5681 0.000111001 

2.63175526

3 0.07178 

MRO-04010 5.8758 24.4439 4.05718E-14 5.8758 0.73942 

MRO-04020 6.9556 31.3995 1.04977E-17 6.9556 3.14478 

MRO-04030 
2.9113 34.3108 1.9644E-05 

2.91129208

3 0.31303 

REF-04012 0.0197 34.3305 2.39262E-75 0.0197 1.16933 

REF-04022 
0.9569 35.2874 0.072140028 

0.92782503

5 0.47984 

SAC-04010 
2.9848 38.2722 5.8931E-06 

2.98479762

5 1.38285 

SAC-04020 
1.9346 40.2068 0.006689165 

1.93190403

2 2.05495 

SAC-04030 
0.7197 40.9265 0.078257009 

0.68815967

7 0.35647 

SAC-04040 1.7393 42.6658 0.047645005 1.72009739 1.93804 

SAC-05090 
0.4215 43.0873 7.54805E-05 

0.42146957

9 0.30868 

SAD-04012 
3.536 46.6233 2.58814E-07 

3.53599989

6 1.24131 

SRB-04010 12.0641 58.6874 2.1868E-28 12.0641 0.9126 

SRB-04020 10.4702 69.1576 3.88455E-25 10.4702 0.33134 

SRB-05110 0.9731 70.1307 1.026262394 0.55948021 1.5158 

STD-04010 6.5752 76.7059 2.45701E-16 6.5752 0.28881 

STD-04020 
2.4013 79.1072 0.000226838 

2.40120857

6 0.41041 

STD-04030 
2.1421 81.2493 0.008823111 

2.13854397

6 0.41883 

THT-04010 2.1922 83.4415 0.0005501 2.19197829 2.04652 

THT-04020 0.1264 83.5679 3.63107E-22 0.1264 0.18822 

THT-05060 4.7757 88.3436 4.25961E-13 4.7757 1.17717 

THT-05070 0.211 88.5546 6.99037E-13 0.211 1.46692 
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TNL-04015 
0.969 89.5236 0.529953136 

0.75541027

3 0.47046 

TNL-04025 0.2363 89.7599 2.29506E-11 0.2363 1.90129 

TNL-04035 4.8838 94.6437 2.4302E-11 4.8838 0.78855 

TNL-04045 
0.3274 94.9711 2.85452E-07 

0.32739988

5 0.08811 

TNP-04015 
2.3026 97.2737 0.002524674 

2.30158246

8 0.56466 

TNP-04025 
1.1152 98.3889 1.168937098 

0.64407729

3 0.03856 

TNP-04035 
0.8984 99.2873 1.083613185 

0.46166582

7 0.28371 

TQS-04012 
1.1298 100.4171 1.058431678 

0.70321485

8 0.12564 

ZAN-04012 
3.2301 103.6472 3.60371E-07 

3.23009985

5 2.0445 

ZAN-04022 7.0151 110.6623 1.54958E-17 7.0151 0.18045 

ZAN42010 
0.9905 111.6528 0.422852942 

0.82007541

3 1.1063 

TOTAL  
111.6528     

107.797567

1   

Tiempo 

acumulado 2.481173333         
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APÉNDICE 

Apéndice del capítulo 5 

Apéndice A 5.1.  Catálogo de circuitos  

 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

DIVISIÓN DE DISTRIBUCION SURESTE 

ZONA: TEHUANTEPEC 

CATÁLOGO DE CIRCUITOS  

N° CIRCUITO NOMBRE ÁREA BANCO  POBLACIÓN 

% DE USUARIOS 

RURALES FECHA DE 

OPERACIÓN 
CLIENTES 

LONG. 

KM 

DEMANDA (KW) 

MAX. MIN. MED. 

 CAM - EL CAMARON 

1 CAM-04012 EL CAMARON AREA DISTRIB.  1 R 100.00 1997.12.30 2,517 85.40 1,523 0 1,254 

2 CAM-04022 SAN JOSE DE GRACIA AREA DISTRIB.  1 R 100.00 1997.12.30 4,693 178.72 1,450 0 1,253 

IXP - IXTEPEC 

3 IXP-04010 IXTALTEPEC AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 R 100.00 1982.04.10 5,777 85.68 4,785 2,238 2,749 

4 
IXP-04020 IXTEPEC ORIENTE AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 R 100.00 1995.12.30 5,728 29.77 2,872 2,252 2,639 

5 IXP-04030 LAOLLAGA AREA DISTRIB.  JUCHITAN 2 R 100.00 1995.12.30 7,382 268.26 3,535 3,052 3,323 

6 IXP-04040 IXTEPEC PONIENTE AREA DISTRIB.  JUCHITAN 2 R 100.00 1995.12.30 2,531 8.53 1,034 818 920 

7 JMZ-04012 JALAPA DEL MARQUEZ AREA DISTRIB.  1 R 100.00 1996.12.30 4,802 86.25 1,753 0 1,378 

8 
JMZ-04022 PRESA BENITOJUAREZ AREA DISTRIB.  1 R 100.00 1996.12.15 224 18.98 295 0 250 

 JUC - JUCHITAN UNO 

9 JUC-04010 ESPINAL AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 U 100.00 1995.12.30 5,331 108.14 6599 4905 5727 
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10 JUC-04020 JUCHITAN PONIENTE AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 U 0.00 1995.12.30 10,201 19.00 5658 4164 4838 

11 JUC-04030 LA VENTOSA AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 U 100.00 1995.12.30 9,395 103.01 3295 2485 2938 

12 JUC-04040 JUCHITAN ORIENTE AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 U 100.00 1995.12.30 10,990 35.15 5952 4230 4811 

 MRO - MATIAS ROMERO 

13 

MRO-

04010 
MATIAS ROMERO AREA DISTRIB. MATIAS  1 R 100.00 1978.07.28 11,850 58.74 5,259 4,155 4,810 

14 

MRO-

04020 
COL. LAS FLORES AREA DISTRIB. MATIAS  1 R 100.00 1978.07.28 5,763 250.91 4,696 1,918 3,793 

15 

MRO-

04030 
BARRIO DE LA SOLEDAD AREA DISTRIB. MATIAS  1 R 100.00 1978.07.28 6,441 95.02 3,472 2,550 3,026 

 REF - LA REFORMA 

16 REF-04012 REFORMA AREA DISTRIB.  1 R 100.00 1996.12.30 204 1.81 160 0 71 

17 REF-04022 ECATEPEC AREA DISTRIB.  1 R 100.00 1996.12.30 1,296 73.14 315 0 266 

SAC - SALINA CRUZ UNO 

18 
SAC-04010 URBANO PONIENTE 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
1 U 100.00 1985.01.01 7,941 43.73 6,852 3,683 5,198 

19 
SAC-04020 SALINA CRUZ CENTRO 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
1 U 100.00 1985.01.01 9,212 17.92 5,801 4,654 5,331 

20 
SAC-04030 HIDALGO ORIENTE 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
3 U 100.00 1985.01.01 3,022 10.05 3,472 1,178 1,997 

21 
SAC-04040 HIDALGO PONIENTE 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
3 U 100.00 1985.01.01 5,273 24.73 4,870 2,952 3,808 

22 
SAC-05080 DIQUE SECO 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
2 U 100.00 1990.01.01 13 6.36 3,164 2,697 2,892 

23 
SAC-05090 COL. PETROLERA 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
2 U 100.00 1985.01.01 953 20.75 6,378 2,439 4,536 

SAD - SALINA CRUZ DOS 

24 
SAD-04012 ZONA CHONTAL 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
1 U 100.00 1985.01.01 4,699 174.45 1,980 0 300 

SRB - SARABIA 

25 SRB-04010 SARABIA AREA DISTRIB. MATIAS  1 R 100.00 1988.11.04 8,675 198.32 2,263 511 999 

26 
SRB-04020 PALOMARES AREA DISTRIB. MATIAS  1 R 100.00 1988.11.04 9,825 341.47 2,785 2,407 2,572 

27 SRB-05110 UXPANAPA AREA DISTRIB. MATIAS  1 R 100.00 2010.01.15 150 48.00 3,647 0 2,298 

STD - SANTO DOMINGO 

28 STD-04010 UNION HIDALGO AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 R 100.00 2011.02.28 10,666 71.95 4,243 3,206 3,876 
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29 
STD-04020 

SAN MIGUEL 

CHIMALAPA 
AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 R 100.00 1995.12.30 1,569 65.49 538 439 474 

30 STD-04030 SANTIAGO NILTEPEC AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 R 100.00 2011.02.28 2,456 91.68 1,255 821 1,040 

THT - TEHUANTEPEC 

31 
THT-04010 MIXTEQUILLA 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
1 R 100.00 1985.01.01 8,835 50.02 2,919 2,545 2,708 

32 
THT-04020 TEHUANTEPEC 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
1 U 100.00 1985.01.01 9,039 35.71 5,909 4,463 5,164 

33 
THT-05060 COMITANCILLO 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
2 U 100.00 1985.01.01 632 21.21 290 69 222 

34 
THT-05070 LA REFORMA 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
2 R 100.00 1985.01.01 4,021 213.25 9,275 5,833 6,380 

TNL - TECNOLOGICO 

35 
TNL-04015 TEHUANTEPEC 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
1 U 100.00 2009.07.15 5,888 35.92 3,776 2,333 3,180 

36 
TNL-04025 DEPORTIVA 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
1 U 100.00 1985.01.01 1,747 9.42 3,388 581 2,514 

37 
TNL-04035 SAN MATEO DEL MAR 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
1 U 100.00 1985.01.01 5,936 100.11 2,467 2,258 2,336 

38 
TNL-04045 PORFIRIO DIAZ 

AREA DISTRIB. SALINA 

CRUZ 
1 U 100.00 2009.01.01 2,938 16.21 2,589 1,322 2,086 

 TNP - TAPANATEPEC 

39 TNP-04015 CHAHUITES AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 R 100.00 1973.01.01 4,343 83.88 2,507 1,540 1,926 

40 
TNP-04025 TAPANATEPEC AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 R 100.00 2013.12.28 3,339 26.25 2,481 0 1,348 

41 TNP-04035 LOS CORAZONES AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 R 100.00 2013.12.28 568 24.25 222 0 156 

TQS - TEQUISISTLAN 

42 TQS-04012 TEQUISISTLAN AREA DISTRIB.  1 R 100.00 1996.12.01 3,214 133.33 802 0 572 

ZAN - ZANATEPEC 

43 ZAN-04012 ZANATEPEC AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 R 100.00 2093.01.01 6,646 137.42 3,040 2,008 2,381 

44 
ZAN-04022 

SAN FRANCISCO DEL 

MAR 
AREA DISTRIB.  JUCHITAN 1 R 100.00 1973.01.01 6,570 144.86 2,785 1,778 2,053 
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Apéndice del capítulo 7  

Apéndice B 7.1. Tabla Distribución Unidimensional circuitos 

Circuitos  

Frecuencia 

Absoluta  Frecuencia Relativa 

Frecuencia Relativa 

Acumulada  Intervalos 

CAM-04012 0.8698 0.007790221 0.007790221 0 0.007790221 

CAM-04022 1.0808 0.009680008 0.017470229 0.007790221 0.017470229 

IXP-04010 3.315 0.029690254 0.047160483 0.017470229 0.047160483 

IXP-04020 0.8306 0.007439133 0.054599616 0.047160483 0.054599616 

IXP-04030 1.72 0.015404898 0.070004514 0.054599616 0.070004514 

IXP-04040 0.7296 0.006534543 0.076539057 0.070004514 0.076539057 

JMZ-04012 1.0694 0.009577906 0.086116963 0.076539057 0.086116963 

JMZ-04022 0.0987 0.00088399 0.087000953 0.086116963 0.087000953 

JUC-04010 2.6593 0.023817585 0.110818537 0.087000953 0.110818537 

JUC-04020 1.4378 0.01287742 0.123695957 0.110818537 0.123695957 

JUC-04030 2.1253 0.019034901 0.142730859 0.123695957 0.142730859 

JUC-04040 2.6318 0.023571285 0.166302144 0.142730859 0.166302144 

MRO-04010 5.8758 0.052625639 0.218927783 0.166302144 0.218927783 

MRO-04020 6.9556 0.062296691 0.281224474 0.218927783 0.281224474 

MRO-04030 2.9113 0.026074581 0.307299056 0.281224474 0.307299056 

REF-04012 0.0197 0.00017644 0.307475495 0.307299056 0.307475495 

REF-04022 0.9569 0.008570318 0.316045813 0.307475495 0.316045813 

SAC-04010 2.9848 0.026732872 0.342778685 0.316045813 0.342778685 

SAC-04020 1.9346 0.017326928 0.360105613 0.342778685 0.366551488 

SAC-04030 0.7197 0.006445875 0.366551488 0.366551488 0.366551488 

SAC-04040 1.7393 0.015577755 0.382129244 0.366551488 0.382129244 

SAC-05080 0 0 0.382129244 0.382129244 0.382129244 

SAC-05090 0.4215 0.003775096 0.385904339 0.382129244 0.385904339 

SAD-04012 3.536 0.031669604 0.417573944 0.385904339 0.417573944 

SRB-04010 12.0641 0.108050134 0.525624077 0.417573944 0.525624077 

SRB-04020 10.4702 0.09377463 0.619398707 0.525624077 0.619398707 

SRB-05110 0.9731 0.008715411 0.628114118 0.619398707 0.687003819 

STD-04010 6.5752 0.058889701 0.687003819 0.687003819 0.687003819 

STD-04020 2.4013 0.02150685 0.708510669 0.687003819 0.708510669 

STD-04030 2.1421 0.019185367 0.727696036 0.708510669 0.727696036 

THT-04010 2.1922 0.01963408 0.747330116 0.727696036 0.747330116 

THT-04020 0.1264 0.001132081 0.748462197 0.747330116 0.791234971 

THT-05060 4.7757 0.042772774 0.791234971 0.791234971 0.791234971 

THT-05070 0.211 0.001889787 0.793124758 0.791234971 0.793124758 

TNL-04015 0.969 0.00867869 0.801803448 0.793124758 0.801803448 

TNL-04025 0.2363 0.002116382 0.80391983 0.801803448 0.80391983 

TNL-04035 4.8838 0.043740954 0.847660784 0.80391983 0.847660784 

TNL-04045 0.3274 0.002932304 0.850593089 0.847660784 0.871215948 

TNP-04015 2.3026 0.020622859 0.871215948 0.871215948 0.871215948 

TNP-04025 1.1152 0.009988106 0.881204054 0.871215948 0.881204054 

TNP-04035 0.8984 0.008046372 0.889250426 0.881204054 0.889250426 

TQS-04012 1.1298 0.010118868 0.899369295 0.889250426 0.899369295 

ZAN-04012 3.2301 0.028929861 0.928299156 0.899369295 0.928299156 

ZAN-04022 7.0151 0.062829593 0.991128749 0.928299156 0.991128749 

ZAN42010 0.9905 0.008871251 1 0.991128749 1 

TOTAL  111.6528 1       
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS  

Glosario de términos  

Abrir. Operación mecánica, eléctrica o manualmente de un equipo, para desconectar una 

parte o totalidad de un equipo, actuando directamente sobre el mecanismo mediante una 

palanca, gatos, manivelas u operando un dispositivo de control eléctrico en la estación o 

desde un centro de telecontrol para impedir el paso de la corriente eléctrica. 

Acometida. Conductores eléctricos que conectan la red de distribución del suministrador, al 

punto de recepción del suministro en la instalación del inmueble a servir. 

Alimentador. Circuito conectado a una sola estación, que suministra energía eléctrica a 

subestaciones distribuidoras o directamente a los usuarios.  

Arrancar.  Conjunto de operaciones manuales o automáticos, para poner en servicio un 

equipo.  

Bloqueo. Medio que impide el cambio parcial o total de la condición de operación de un 

dispositivo, equipo o instalación de cualquier tipo. 

Calidad. Condición de tensión, frecuencia y forma de onda del servicio de energía eléctrica, 

suministrada a los usuarios de acuerdo con las normas y reglamentos aplicables.  

Calidad de energía. Energía entregada al consumidor libre de problemas de estabilidad, 

continuidad y deterioro de la forma de onda para que los equipos funcionen de forma eficiente 

y no sean afectados. 

Capacidad efectiva. Potencia máxima que se obtiene de cada una de las unidades 

generadoras. 

Cerrar. Operación mecánica, eléctrica o manualmente de un equipo, para conectar una parte 

o totalidad de un equipo, actuando directamente sobre el mecanismo mediante una palanca, 
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gatos, manivelas u operando un dispositivo de control eléctrico en la estación o desde un 

centro de telecontrol para permitir el paso de la corriente eléctrica.  

Confiabilidad. Habilidad del Sistema Eléctrico para mantenerse integrado y suministrar los 

requerimientos de energía eléctrica en cantidad y estándares de calidad, tomando en cuenta 

la probabilidad de ocurrencia de la contingencia sencilla más severa.  

Continuidad. Suministro interrumpido del servicio de energía a los usuarios, de acuerdo a 

las normas y reglamentos aplicables, abarcando hasta el proceso de restablecimiento.  

Desenergizar. Interrumpir la tensión eléctrica a una línea o equipo.  

Disparo. Apertura automática de un dispositivo por funcionamiento de la protección para 

desconectar uno o varios elementos del Sistema Eléctrico Nacional. 

Distribución. Conducción de energía eléctrica desde los puntos de entrega de la transmisión 

hasta los puntos de suministro a los usuarios.  

Disturbio. Alteración de las condiciones normales del SEN originada por caso fortuito o 

fuerza mayor, generalmente breve y peligrosa, que produce una interrupción en el servicio 

de energía eléctrica o disminuye la confiabilidad de la operación.  

Especialista.  Para efectos de este proyecto, es el trabajador que se dedica a una parte 

específica, pero con mayor profundidad de las ramas de la ingeniería que intervienen en los 

procesos de generación, transmisión y distribución del SEN o en instalaciones que se 

interconectan con éste, como son los ingenieros y técnicos, sean mecánicos, electricistas, 

quimios, civiles, de comunicaciones, de control, de protecciones, de subestaciones, de líneas 

de transmisión, entre otros.  

Falla. Alteración o un daño permanente o temporal en cualquier parte del equipo, que varía 

sus condiciones normales de operación y generalmente causa un disturbio.  

Frecuencia del sistema.  Número de ciclos o alternancias por segundo que efectúa la tensión 

eléctrica de un sistema eléctrico; se expresa en Hertz.  
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Interrupción.  Suspensión del suministro de energía eléctrica debido a cualquier motivo.  

Línea de media tensión. Línea cuya tensión eléctrica de operación es mayor que 1,000 V 

hasta 34,500 V. 

Línea rural. Línea de media tensión construida a campo traviesa (en despoblado). 

Línea urbana. Línea de media tensión construida en área urbana o población. 

Perturbación. Acción y efecto de trastornar el estado estable del SEN. 

Punto de acometida. Conexión entre las instalaciones del suministrador y el usuario. 

Sobrecarga. Operación de un equipo por encima de su capacidad nominal, a plena carga, o 

de un conductor por encima de su capacidad que, cuando persiste durante un tiempo 

suficientemente largo, podría causar daños o un calentamiento peligroso.  

Suministro. Conjunto de actos y trabajos para proporcionar energía eléctrica a cada usuario. 

Sistema Eléctrico de Potencia (SEP). Conjunto de centrales generadoras, estaciones y 

líneas de transmisión, conectadas eléctricamente entre sí. 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Conjunto de instalaciones destinadas a la generación, 

transmisión, distribución y venta de energía eléctrica de servicio público en toda la república, 

estén o no interconectadas.   

Usuario. Persona física o moral que hace uso de la energía eléctrica proporcionada por el 

suministrador, previo contrato celebrado por las partes. 

Abreviaturas  

AMEF 
 Análisis de Modos y Efectos de Falla 

ACC 
 Conductor de Aluminio puro 

ACSR Conductor de Aluminio Reforzado con Acero  
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CU 

 

Conductor de Cobre  

D 

 

Distribución 

DATT 

 

Distorsión Armónica 

DAC 

 

Disparo Automático de Carga   

DAG 

 

Disparo Automático de Generación  

DEMUAI 

 

Duración en Minutos por Usuarios Afectados 

DEMUAEI 

 

Duración en Minutos por Usuarios Afectados por Eventos 

DLI 

 

Duración de la Interrupción 

FR 

 

Frecuencia  
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I Interrupción  

KCMI 

 

Kilo Circular Mil 

KVA 

 

Kilo Volt Ampere 

KW 

 

Kilowatt 

MT  Media Tensión 

PIT 

 

Indicador de Variaciones de Tensión a Largo Plazo  

P.U 

 

Unidades de Perceptibilidad  

QFD 

 

Despliegue de la Función de la Calidad 

S 

 

Sags 

SEN 

 

Sistema Eléctrico Nacional 

SEP Sistema Eléctrico de Potencia 
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SIX SIGMA 

 

Seis Sigma 

SW 

 

Swell 

TIU 

 

Tiempo de Interrupción por Usuario 

UAI 

 

Usuarios Afectados  

UT 

 

Usuarios Totales 

V 

 

Tensión 
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