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Introducción

Al igual que el modelo energético mundial, la matriz eléctrica del Ecuador depende 
en parte de un sistema basado en fuentes de energía fósil y una fracción del sistema es 
energía renovable, la primera contribuye con la emanación de gases de efecto invernadero. 

Hoy en día el desarrollo e implementación de tecnologías de generación eléctrica 
orientadas directamente al cuidado del medio ambiente, se ha tornado sumamente impor-
tante. Entre otras razones por la cual se investiga sobre centrales de generación solar son: 

1. La necesidad de combatir el cambio climático global, al evitar la emisión de CO2
2. Utilizar la fuente de energía de mayor potencial, el sol, con el desarrollo de tecno-

logías que aprovechen al máximo este recurso
3. Diversificar y expandir la generación de energía eléctrica en el país

En el Ecuador los recursos naturales energéticos son amplios, variados, poco explota-
dos y con un gran potencial. Las tecnologías verdes existentes tienen posibilidad de imple-
mentarse en varios lugares del territorio nacional. 

Definiciones aplicables al estudio de la energía solar 

Energía Solar. Es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor emi-
tidos por el sol.

Radiación Solar. Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. 
La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es el W/m² (vatio por metro 
cuadrado).

Dirección de Incidencia de la Irradiación Solar. La irradiación global incidente por el 
sol al llegar a la Tierra se divide en dos componentes: 

Irradiación Solar Directa. Es aquella que llega al cuerpo desde la dirección del Sol.

1 Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca-Ecuador. Carrera de Ingeniería Eléctrica, Grupo de 
Energías CIDII.
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Irradiación Solar Difusa. Es aquella cuya dirección ha sido modificada por diversas 
circunstancias (densidad atmosférica, partículas u objetos con los que choca, remisiones de 
cuerpos, etc.). En un día nublado, por ejemplo, solo tenemos radiación difusa. 

Central Solar Térmica. Es una instalación industrial en la que, a partir del calenta-
miento de un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico conven-
cional produce energía eléctrica. 

Central Solar Fotovoltaica. Se define como sistema FV, el conjunto de componentes 
mecánicos, eléctricos y electrónicos que concurren para captar y transformar la energía 
solar disponible. Estos sistemas, independientemente de su utilización y del tamaño de po-
tencia, se pueden dividir en dos categorías: 1) conectados a la red centralizada (Grid Con-
nected) y 2) aislados (Stand Alone).

Marco jurídico del Estado ecuatoriano para energías no convencionales

Las políticas energéticas son claras, impulsan e incentivan al estudio de centrales de 
producción de energías no convencionales, en este sentido los proyectistas, investigadores y 
estudiantes del país cuentan con el apoyo necesario, estimulando en nuestro ser académico 
el interés por la investigación sobre generación solar y apoyados por una conciencia medio 
ambiental que día a día crece en el mundo entero. 

Análisis técnico de radiación solar y potencial energético en base a datos 
recopilados 

ElecAustro implementó desde el año 2009 un sistema con torres de medición, que 
además de contar con anemómetros y veletas, también tienen instalados sensores para la 
medición de radiación solar, temperatura, presión atmosférica, lo que ha permitido tener 
conocimiento detallado de la zona.

Ubicación de las torres de medición 

La campaña de mediciones inició en enero de 2009; estas mediciones continúan rea-
lizándose hasta la presente fecha. Se toma los datos de la Torre 2, Uchucay 50, consta con el 
equipo de medición de irradiancia solar (densidad de potencia en una superficie) (W/m2).

Ubicación y caracterización de la zona 

El lugar se encuentra ubicado a 84 km al suroeste de la ciudad de Cuenca-Ecuador, 
por la vía Girón-Pasaje, entre las provincias de Azuay y Loja en los cantones Santa Isabel y 
Saraguro. 

La zona es árida con muy poca vegetación, caracterizada por tener caminos de tierra 
y un suelo erosionado, está constituida por varias mesetas relativamente planas orientadas 
de sur a norte, separadas por quebradas. 
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Información del sistema de medición 

Las características de los accesorios de la estación meteorológica se resume en la 
tabla 1.

Tabla 1 
Equipos de medición y adquisición de datos 

Equipo NGR System Descripción del equipo

Piranómetro Li-Cor #LI-200SZ. Sensor de fines generales de la radiación solar

Data Logger
Registrador de datos (velocidad del viento y dirección, temperatura, densidad solar media 
W/m2)

Symphonie iPackGPS Transferencia de datos iPacks

Figura 1 
Atlas solar del Ecuador, zona bajo estudio

Compilación de datos de irradiación solar 

La información disponible, corresponde a los períodos: enero-diciembre de 2009, 
2010, 2011. Los valores representan la Densidad de Potencia media, se toma la muestra cada 
segundo y estos datos se promedian en un intervalo de tiempo de 10 minutos, siendo estos 
los que se registran en la Base de Datos. 



45

MeMorias del ii Congreso BinaCional de investigaCión, CienCia y teCnología de las Universidades

Radiación Solar en Ecuador 

A partir de los datos de irradiancia solar se estima la característica energética del 
lugar, esta debe asemejarse al valor promedio estimado por el CONELEC y publicado en el 
Atlas Solar (2007), López y Salgado (2010). Como se indica en la figura 1, la radiación media 
solar en la provincia del Azuay, en la zona de estudio, es de 3000W*h/m2/día. 

Estimación del nivel de radiación solar 

Cálculo de la densidad de potencia o irradiancia. La densidad de potencia prome-
dio cada diez minutos es una característica única e irrepetible, por esta razón no es válido 
interpretar estos datos combinados, pero es factible sumar cada seis datos de diez minutos y 
promediar su valor, obteniendo como resultado densidad de potencia promedio cada hora, 
Álvarez y de Almería-CIEMAT (2001), en el tabla 2 se presenta un ejemplo de aplicación a 
partir de datos registrados. 

Tabla 2  
Registro y cálculo de [W/m2]-h 

Date & Time Stamp CH10Avg 
Cálculo densidad de potencia 

Promedio hora [W=m2]-h

01/01/2010 6:00 
01/01/2010 6:10 
01/01/2010 6:20 
01/01/2010 6:30 
01/01/2010 6:40 
01/01/2010 6:50 

0.2
1.9
5 
15
29

51.3

17.1

01/01/2010 7:00 
01/01/2010 7:10 
01/01/2010 7:20 
01/01/2010 7:30 
01/01/2010 7:40 
01/01/2010 7:50 

63.2
112.2
121.5 
145.6
237.2
342.9

170.4

Tabla 3  
Radiación solar mensual y anual por hora solar diaria año 2010[W/m2]

Hora solar/mes Enero Febrero

5 0 0

6 10 6

7 129 88

8 305 287

9 488 486

10 563 596
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Hora solar/mes Enero Febrero

11 600 633

12 540 584

13 623 607

14 563 539

15 432 437

16 263 269

17 92 91

18 7 9

19 0 0

Tabulación de irradiancia mensual y anual. Las tablas de radiación se calculan como 
medias de medidas realizadas en varios años, de tal forma que se ofrecen valores prome-
dia-dos de años buenos, regulares y malos meteorológicamente hablando, hecho que ase-
gura una mayor fiabilidad a partir de medias calculadas durante tres o más años, CONELEC 
(2008). Con esta premisa se realiza un promedio de cada hora de sol diario para cada mes 
de los años analizados, en el cua-dro 3 se presenta parte de los datos obtenidos del año 2010. 

Figura 2 
Irradiancia diaria (septiembre, Uchucay) 
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Modelamiento del perfil anual de radiación solar por día. El comportamiento de la 
incidencia solar en la zona se calculan como valores promedios en los años 2009-2010-2011, 
con este método se obtiene el perfil de radiación solar anual, dato importante el cual ayuda 
a analizar la capacidad energética de la localidad. 
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La densidad de potencia promedio anual para los tres años analizados es de 332 
[W/m2]. El modelo explica la característica de irradiancia solar en el sector de Uchucay, de 
hecho es la tendencia de cada año para el lugar. Donde la desviación estándar es 29.04 lo 
cual representa una variación del promedio anual de +/-7.32 W/m2, es decir, 332+/-7.32W/m2. 

Irradiancia diaria incidente por mes. Se estudia, curvas de densidad de potencia por 
mes (Isohelias), donde se visualiza el comportamiento habitual de cada mes, es decir, es un 
perfil de un día tipo por cada periodo del año durante las horas de sol diarias; como ejem-
plo se muestra en la figura 2 el perfil diario para el mes de septiembre. 

Estimación del nivel de irradiación (energía) solar en Uchucay 

Cálculo de la irradiación incidente-hora. Para el cálculo de energía en un rango de 
tiempo, es necesario multiplicar cada valor tabulado por un factor de tiempo (t) expresado 
en horas t = 10 min = 0.17h, obteniendo la energía en un rango de diez minutos. El factor de 
tiempo se lo multiplica por los datos de densidad de potencia para obtener datos de energía, 
la tabla 4 se presenta parte de los cálculos realizados.

Método de cálculo de la irradiación solar por hora. La energía solar incide sobre la 
superficie terrestre todo el tiempo, por lo tanto, al medir esta durante un tiempo estimado se 
cuantifica la irradiación solar total equivalente al periodo de medición. 

Se agrupa seis valores a la vez de la columna de energía cada diez minutos, lo que 
corresponde a una hora de irradiación solar, sumados estos valores se obtiene la energía 
total por hora, el método se repite para los tres años de mediciones.

Tabla 4  
Método de cálculo de la energía [W * h/m2] 

Date & Time Stamp CH10Avg 
Cálculo de Energía
(0.17h*CH10Avg)

[W * h=m2]

05/07/2009 7:10 46.2 7.7

05/07/2009 7:20 56.6 9.4

05/07/2009 7:30 55.9 9.3

05/07/2009 7:40 77.3 12.9

05/07/2009 7:50 92.6 15.4

05/07/2009 8:00 81.3 13.6

05/07/2009 8:10 140.3 23.4

05/07/2009 8:20 272.9 45.5

05/07/2009 8:30 440.7 73.5
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Figura 3 
Energía total por día en Uchucay 
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Resultados de irradiación/energía solar mensual y anual. En el año 2010 la irradiación 
total diaria, es 4.7+/-0.11KW * h/m2/día..

De igual manera se presenta una irradiación total mensual de 142.9+/-3.51KW * h/
m2/día. Se midió una energía total al año de 1714.7 KW * h/m2. 

Modelamiento del perfil de irradiación/energía solar anual. Se calcula como medias 
de las radiaciones en los años 2009, 2010, 2011, de tal forma que se ofrecen valores prome-
diados de los diferentes periodos que presentan variaciones en dichos datos.

La irradiación total diaria es de 4.6+/-0.10KW*h/m2, se presenta una irradiación 
total mensual de 141.4+/-3.58KW*h/m2. El modelo estima una energía total al año de 
1696.4KW*h/m2. 

Energía total por día. Según varios textos, la producción eléctrica de generadoras 
solares, se calcula a partir de la can-tidad promedio de energía entregada en un día tipo por 
cada mes, expresada en KW * h/m2/día, donde partiendo del perfil de irradiación de Uchu-
cay obtenido, se tiene este indicador importante para cada mes, en la figura 3 se presenta los 
resultados del perfil. Además se puede observar la variación que presenta un mes respecto 
a otro. 
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Figura 4 
Horas pico solar diaria-irradiancia [W/m2] 
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Análisis técnico de tipo de central solar, potencia y energía a entregar 

Superficie disponible para producción de electricidad 

La meseta de Uchucay ofrece un área de 25.696 km2, de todas formas queda a dispo-
sición el área de las mesetas restantes que de igual forma no se ven afectadas por sombras 
y deben presentar características energéticas solares similares. 

En el lugar de emplazamiento también se instalan otros equipos, la disponibilidad 
del terreno a utilizar no es del 100%. 

Determinación de la producción del sistema de generación fotovoltaico 

Recursos energéticos locales. Se asumirán como datos de energía solar disponible, los 
correspondientes a la irradiación directa calculada en perfil de radiación solar anual. 

Horas pico solar (horas de sol equivalentes). Definido como el número de horas dia-
rias de luz solar equivalentes en función de la Irradiancia I, constante e igual a 1 KW/m2; en 
base a la cual refiere el fabricante la potencia de los paneles solares. Este es un método para 
estandarizar la curva diaria de irradiación solar, como se muestra en la figura 4. El área del 
rectángulo, definida a partir de las horas pico solares, es igual al área bajo la curva horaria 
de irradiancia real.

Dado que la Irradiación H [KW * h/m2], es igual al producto de la irradiancia de 
referencia I, por las horas pico solar HPS.

Se expresa H como la ecuación 1 
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H[(KW * h)/m2] = I[KW/m2] * HPS [h] (1)

Dónde: 
H → Irradiación solar diaria incidente. 
I → Irradiancia solar (densidad de potencia). 
HPS → Horas Pico Solar Equivalentes. 
Como I = 1KW/m2, se obtiene entonces H = HPS. 

Aplicando la ecuación 1 se obtiene el perfil de irradiación solar que se expresa en 
la tabla 5 

Tabla 5  
Hora pico solar equivalentes (Uchucay) 

Mes Días H[KW * h=m2] I[KW=m2] HPS [h]

Enero 31 4.67 1 4.67

Febrero 28 4.64 1 4.64

Marzo 31 5.07 1 5.07

Abril 30 4.27 1 4.27

Mayo 31 4.60 1 4.60

Junio 30 4.25 1 4.25

Julio 31 3.80 1 3.80

Agosto 31 4.09 1 4.09

Septiembre 30 4.35 1 4.35

Octubre 31 4.89 1 4.89

Noviembre 30 4.72 1 4.72

Diciembre 31 4.35 1 4.35

Tabla 6  
Vatio pico instalado por metro cuadrado

Central P. Instalada Superficie Ubicación

FV 1.2 MW 0.07 km2 Navarra-España

FV ? 0.591 km2 Uchucay-Ecuador

FV 15 MW 150 m2 Barcelona-España
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Cálculo de producción energética anual 

Para calcular la producción media y vertida a la red de un sistema FV, se parte de 
la media de irradiación solar recibida en 1m2. Esta vendrá condicionada por la irradiación 
solar incidente en la localidad, por las dimensiones de la superficie FV y por rendimiento 
de la instalación. 

Potencia del generador fotovoltaico Uchucay. El dimensionamiento de la potencia 
pico instalada depende principalmente de:

• Estudio detallado de la energía solar efectiva disponible de la zona
• Limitaciones existes de la superficie disponible

Potencia pico instalada del generador fotovoltaico. Para encontrar la posible potencia 
pico instalada para el emplazamiento se procede a realizar una regresión lineal, figura 5, con 
los datos existentes, tabla 6. 

De acuerdo a la interpolación de la figura 5 la potencia pico instalada será de 10 
MWp. En un espacio de 0.591 km2 que representa el 2% del terreno utilizable en Uchucay. 

Producción anual sistema dos ejes 

La producción del generador fotovoltaico se determina mediante la ecuación 2: 

Dónde: 
Ep→Energía inyectada a la red (KW * h/día). 
Gdm(∝, β)→Valor medio anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador (Kw* 
h/m2.día). 
Pmp→ Potencia del generador fotovoltaico (KW). 
PR→ Performance Ratio. 
Gcem→Constante de irradiancia que tiene valor 1(KW/m2). 
IR(0.35→Incremento de rendimiento del sistema fotovoltaico debido al seguidor de dos 
ejes (de acuerdo al fabricante). 
Pérdidas de los sistemas fotovoltaicos
P1: Pérdidas por dispersión de potencia
P2: Pérdida por temperatura de la célula fotovoltaica
P3: Pérdida por suciedad sobre los módulos fotovoltaicos
P4: Pérdidas por inclinación y acimut
P5: Pérdidas por sombras
P6: Pérdidas por degradación fotónica
P7: Pérdidas eléctricas (cableado)
P8: Pérdidas por reluctancia
P9: Dispersión de características
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P10: PMP (perdidas en inversor)
P11: Disponibilidad
P12: Líneas eléctricas (transformador)

Figura 5 
Interpolación de datos para centrales solares fotovoltaicas 
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Producción anual esperada en un sistema de dos ejes. Para un sistema FV con se-
guimiento de dos ejes la producción de energía en un año para la región se proyecta una 
inyección de 8, 18GW * h al año, cumpliendo con la ecuación 2. 

Análisis regulatorio y económico de la tecnología renovable en estudio 

Regulación Nº CONELEC-004/11 

Considera la diversificación y participación de las energías renovables no conven-
cionales, a efectos de disminuir la vulnerabilidad y dependencia de generación eléctrica a 
base de combustibles fósiles.

Tabla 7  
Inversión total de centrales solares

Tipo central
Tecnología P. Inst. Costo P. Inst/MW Inversión total

Sistema MW USD USD

Solar Fijo 10.00 2.800.000 28.000.000

Térmica Seguidor dos ejes 10.00 3.000.000 30.000.000

FV Fijo 10.00 5.770.000 57.700.000

Seguidor dos ejes 10.00 6.924.000 69.240.000
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Análisis de la regulación. La regulación Nº CONELEC-004/11, indica que se despacha-
ra de manera obligada y preferente, toda la energía eléctrica de las centrales renovables no 
convencionales, hasta el límite del 6% del total de energía disponible en el país. Para el cál-
culo de límite se consideran todas las centrales renovables no convencionales, a excepción 
de las hidroeléctricas menores a 50 MW, que no tendrán esta limitación, lo cual indica que 
se presenta una restricción, estas generadoras tienen preferencia sobre las centrales solares. 

Si se supera el límite referido, con la incorporación de nuevas centrales de energías 
renovables, estas se acogerán a las condiciones de centrales convencionales en cuanto a 
despacho y liquidación. 

De cualquier forma es preciso establecer si para este estudio se supera el límite refe-
rido por la regulación, desde dos frentes: energía y potencia. 

Análisis económico de energías solares 

El análisis que sigue este proyecto se calcula de acuerdo a dos parámetros económi-
cos: Primero de acuerdo a precios de implementación en países desarrollados, determinar 
el costo de inversión de cada central solar según su tipo y tecnología. Segundo determinar 
los ingresos medios anuales por tipo central solar y tipo de tecnología. 

Inversión

La inversión se calcula de acuerdo al tipo de central. De varias fuentes bibliográficas, 
los indicadores para el cálculo de la inversión total son: 

• Solar Térmica Concentrador Parabólico, costo promedio del MW instalado: 2.8-3.2 
millones de USD.

• Fotovoltaica, costo promedio del MW instalado: entre 5.77-6.924 millones de USD. 
La tabla 7 presenta un resumen de los costos de inversión. 

Una central solar puede desglosar sus costos de inversión de manera porcentual en 
función de costo total de la planta, José (2009) estos se dividen como sigue: 

Investigación→ 5%
Factibilidad → 10% 
Construcción → 85% 

Tabla 8 
CO2 evitado anual sistema dos ejes 

Energía Prod. CO2 evitado

MW * h=mes [Ton]

18.182.88 16.088.21
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Tabla 9 
CO2 evitado en sistema solar térmico seguidor de dos ejes

Energía Prod. CO2 evitado

MW * h=mes [Ton]

27.992.31 24.767.60

Tarifa

De acuerdo a la regulación Nº CONELEC-004/11, las tarifas para energías renovables 
en el territorio continental son: 

• Centrales fotovoltaicas: 40.03 ctvs. USD/kWh 
• Centrales solar termoeléctrica: 31.02 ctvs. USD/kWh 

Basado en estos costos se procede a calcular los ingresos por mes y año, es decir, las 
ganancias brutas que tendrá la central.

Discusión

Debido a la falta de datos en algunos meses de los años de la data o por datos es-
porádicos presentados, fue necesario corregirlos mediante promedios de años anteriores o 
reemplazarlos con datos del año tipo considerado en el análisis, esto basado en el hecho 
de que meteorológicamente hablando el perfil de irradiancia e irradiación se obtiene del 
promedio de días buenos, malos y regulares consiguiendo así valores confiables.

Ecuador, según la ubicación es un país con un excelente recurso solar. El potencial 
energético en Sumaypamba y Uchucay es de un promedio anual de 4.6 +/-0.41 KW *h/
m2-día. Basados en el mapa de radiación solar CONELEC 2007, de acuerdo a sus isohelias 
estimadas se obtuvo una irradiación superior al promedio en sus cálculos que es de 3.0 
KW *h/m2-día, además según SYSTEMS (2012) la irradiación diaria promedio en el Ecuador 
es de 4.2 KW*h/m2-día (uno de los valores más altos en el mundo), por todo lo anterior se 
afirma la suficiente capacidad y potencial del recurso solar para la producción de Energía 
Eléctrica de hecho por encontrarse en la mitad del mundo, la radiación solar a lo largo del 
año es relativamente constante como se observa en los análisis realizados. 

Un aspecto importante a tomar en consideración en la generación de las centrales 
solares es el área que requiere el campo solar para su instalación dependiendo de la planta 
y tecnología, por tal motivo se estimó mediante la capacidad de generación y área requerida 
por dos centrales solares una aproximación lineal del área mínima requerida para tener una 
capacidad de generación de 10 MW que representa un 2% del área total de la extensión en 
estudio. Donde sí el 60% de la superficie fuera utilizable para generación, se podría instalar 
una capacidad de 300 MW 

Para el cálculo y análisis de la capacidad de generación de la central térmica y FV 
se establecieron tablas de cómputo, E. Macancela (2012), en el cual se encuentran todos 
los valores efectivos de irradiación mensual de un año tipo en estudio, en las tablas tabu-
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ladas se halla el comportamiento mensual del sol durante un año tipo y calculando cada 
pará-metro se obtuvo una capacidad de generación de 21.949.18 MW *h/año centrales tér-
micas y 12.245.36 MW*h/año en sistemas FV, para una potencia Instalada de 10MW, también 
se demuestra el comportamiento que este tipo de planta cum-ple cuando se le mejora el 
sistema de captación solar, implementando un sistema de dos ejes. Con lo que se mejora la 
producción de energía en el sistema generando 27.992.31 MW*h/año para central térmica y 
18.182.88 MW*h/año en FV, debido que al mismo tiempo mejora su eficiencia. 

Según las comparaciones realizadas en centrales solares, para una misma potencia 
instalada (100 MW), la planta de mayor producción de energía es la Solar Térmica con se-
guidor de dos ejes y unos ingresos proporcionales de 8.8 millones USD al año, es decir, es la 
que mejores ingresos percibe anualmente seguida de cerca de la central FV con seguidor 
de dos ejes, donde el costo de inversión de esta es el más alto, en este sentido la planta solar 
que menos inversión necesita es la Térmica con sistema fijo, pero la diferencia entre ingreso 
e inversión no es la mejor, este parámetro si se cumple para la central térmica con seguidor 
de dos ejes, además una instalación con estas característica reduce en 24.767.6 Ton anuales 
de CO2, favoreciendo al cuidado del medio ambiente. En efecto la central solar térmica con 
seguidor de dos ejes presenta mejores características técnicas y económicas, demostrando 
que esta sobresale, también es la mejor opción para su posible implementación y aprove-
cha-miento del potencial energético de la zona. 

Finalmente, el menor costo por MW instalado la tiene una central térmica de petró-
leo mientras que la de mayor costo es la FV. Si se habla de la vida útil de centrales eléctricas, 
la hidráulica encabeza esta lista contrario a está la Eólica es la de menor vida útil. El FP varía 
dependiendo del tipo de generadora, donde la Térmica de Carbón tiene un FP elevado de 
0.8, pero esto no significa que es la de mayor despacho en el mundo por su alto costo venta 
de energía, entre las centrales, el FP menor lo presentan las Eólicas, Térmicas de Petróleo y 
Solar FV en ese orden. De acuerdo a este análisis y las regulaciones vigentes por el CONE-
LEC la prioridad de despacho de energía se tiene en el orden: 1) Hidráulica, 2) Térmica de 
carbón o petróleo, 3) Eólicas, 4) Solar Térmica y 5) Solar Fotovoltaica. Clasificación basada 
en el costo de venta de su producción. 

En efecto las centrales hidráulicas tienen la prioridad de construcción en el Ecuador 
según el Plan Maestro de Electrificación 2009-2020 por sus claras ventajas sobre las demás 
tecnologías de generación, por otra parte en este sentido la ayuda que recibe las centrales 
no convencionales de parte del Estado, incentivan la investigación para su desarrollo, ade-
más el costo de venta de electricidad es preferente, también en la centrales termo solares y 
FV es tres y cuatro mayores respectivamente que las hidráulicas. 

Referencias 

Álvarez, M. R.
 2001 “Energía solar termoeléctrica”. Director Plataforma Solar de Almería-CIEMAT, Apartado, 22, 

04200. 
Astudillo, A. 
 2012 “Precio de bonos de carbono baja 80 europea y sobreoferta de proyectos”. La Tercera. Des-

cargado de http://diario.latercera.com/2012/03/26/01/



56

César Vásquez (Coordinador)

CONELEC
 2008 “Plan maestro de electrificación 2009-2020”. Vol. 1. Constitución de la República del Ecua-

dor. Ciudad Alfaro.
Macancela, F. C. y E. Regalado
 2012 “Análisis técnico de una central solar para la producción de energía eléctrica en el cantón 

Santa Isabel de la provincia del Azuay”. Universidad Politécnica Salesiana.
José, R. C. P. 
 2009 “Evaluación de las energías renovables no convencionales factibles de desarrollar en el 

Ecuador”. Universidad Politécnica Nacional, p. 175. 
Krenzinger, A. y Prieb, C. W. M. 
 2005 “Clasificación y selección de módulos fotovoltaicos para una central conectada a la red”. 

Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, 9, 04-19. 
López, J. G. B. y Salgado, A. Y. T. 
 2010 Atlas climatológico del Ecuador.
Lorenzo, E. 
 2006 “Radiación solar y dispositivos fotovoltaicos”. Catálogo de Publicaciones 2011. 
Schmidt, T., Mangold, D. y Müller-Steinhagen, H. 
 2004 “Central solar heating plants with seasonal storage in Germany”. Solar energy, 76(1), 165-

174. 
SYSTEMS
 2012 “Fabricante de productos para ayudar a medir y comprender los recursos energéticos re-

novables”. Manual de software informático. http://www.nrgsystems.com



57

MeMorias del ii Congreso BinaCional de investigaCión, CienCia y teCnología de las Universidades

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (MCC)  
aplicado a los equipos de recepción, esterilización  
y envasadoras para la elaboración de la leche UHT,  

empleando modelo matemático de las cadenas de Markov2

Freddy Yerovi3, Marcos Peralta3 y Flavio Quizhpi3

Introducción 

En la actualidad no existe un control eficiente de los registros y mantenimientos 
establecidos en las áreas de proceso de la empresa Lácteos San Antonio, por lo que no es 
posible establecer programas de mantenimiento que garanticen la disponibilidad de los 
equipos de las áreas de recepción, pasteurización, esterilización y envasado.

La empresa Lácteos San Antonio ha detectado la falta de disponibilidad de los equi-
pos de la planta para realizar los mantenimientos por horas, ocasionando paradas por fallas 
inesperadas en los equipos de esterilización y envasadoras del Área de UHT, y con esto, 
retraso en la producción, lo que implica horas extras para el personal de línea, operadores 
y supervisores. 

Dependiendo de la actividad, los recursos empleados en mantenimiento pueden su-
perar el 35% de los costos de operación, los cuales son destinados a conservar y garantizar 
la disponibilidad y confiabilidad del activo fijo de la empresa. 

La tendencia y la realidad del mercado actual, imponen la necesidad de diseñar una 
organización de mantenimiento que esté orientada hacia la prevención y predicción de las 
fallas, con una estructura de costos razonable, y teniendo como misión incrementar la efec-
tividad operacional, utilizando para ello herramientas tecnológicas avanzadas, Pablo (2006). 

El mantenimiento es una necesidad en las empresas de nuestro medio ya que ayuda 
a mejorar los procesos productivos e implementar una óptima utilización de la maquinaria 
en cualquier empresa, por esta razón se vuelve necesario tener un programa de manteni-
miento para aplicarlo y modificar con las necesidades cambiantes del medio. 

Proceso de elaboración para leche UHT

El proceso para la elaboración de la leche UHT, en Lácteos San Antonio, consiste en la 
recepción de la materia prima (leche cruda), luego el almacenamiento previo de esta mate-
ria prima antes de pasar para su pasteurización, luego pasa por el centrifugado o desnatado, 
luego va para unos silos de almacenamiento, luego continuar con el proceso UHT, una vez 

2 Carrera de Ingeniería Eléctrica, Grupo de Energías, CIDII Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador
3 Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca-Ecuador.
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concluido este proceso, el producto se lo envasa asépticamente y por último el almacena-
miento del producto terminado; de lo citado por Bylund y Gómez (2003) en su manual, se 
sintetizan los procesos en: 

Recepción. Es el proceso mediante el cual se recepta la materia prima (leche cruda) 
a Lácteos San Antonio; así como su verificación e inspección para asegurar su calidad hi-
giénica. En la recepción se realiza un proceso de filtración para separar las impurezas más 
gruesas que pudiese traer la leche después del ordeño como: pajas, pelos, etc. 

Refrigeración. La leche es un nutriente excepcional pero tiene sus riesgos. Es tan rica 
en componentes vitales, que de mala calidad o mal conservado se convierte en un cultivo 
óptimo para el desarrollo de agentes patógenos, virus, bacterias, etc. con el correspondiente 
riesgo para la salud humana. La leche sale de la ubre de la vaca a 32/34° C y la temperatura 
considerada universalmente como óptima para su conservación son ±4° C. 

Pasteurización. La temperatura de la leche es elevada hasta 75° C mediante agua con 
vapor, luego esta sale hacia los tubos de retención, haciendo un recorrido de aproximada-
mente 15 segundos. Después de este tiempo la leche cruda elimina los microorganismos y 
enzimas patógenas transformándose en leche pasteurizada. 

La leche pasteurizada, sale de los tubos de retención dirigiéndose hacia la bomba 
centrifuga, y de esta, nuevamente, hacia el pasteurizador. Aquí la leche pasteurizada es en-
friada con la nueva leche que entra a ±4° C desde el tanque de balance repitiendo el reco-
rrido anterior por las diferentes etapas de regeneración, luego sigue a una última etapa de 
enfriamiento, con agua con temperaturas cercanas a 0° C. Después que la leche pasteurizada 
es enfriada se almacena en los diferentes silos, proceso UHT, luego hasta su envasado y por 
último almacenado. 

Proceso UHT. En una moderna planta UHT (Ultra High Temperature), la leche es 
bombeada a través de un sistema cerrado. En el camino que es precalentado, altamente 
tratamiento térmico, homogeneizada, refrigerados y empaquetados aséptico. Productos 
líquidos de baja-acidez (en la leche se tiene un pH de 6.5) son tratados normalmente 
en 135-150° C durante unos segundos, por calentamiento indirecto, inyección de vapor 
directo o infusión. Productos de alta-acidez (con pH inferior a 4.5) como jugo normal-
mente son calentados en 90-95° C, 15-30 segundos. Todos los componentes del sistema a 
la salida de la sección de esterilización deben ser de diseño aséptico para evitar el riesgo 
de reinfección.

Metodología

Se define el comité de mantenimiento de acuerdo a los procedimientos establecidos 
por Parra (2005), criterios tomados de los documentos de Jones (1995), Moubray (1997; 
1991) y Anthony (1992) que desde la década de los 90 hasta la fecha han tenido grandes 
aplicaciones y que con aporte propio de los autores, basados en las teorías probabilistas 
planteadas por Ching y Ng (2006) permitirán establecer criterios para definir los estados de 
vida útil de cada uno de los elementos de los sistemas analizados. 

Con estos antecedentes se define la participación del Jefe de Área, personal de man-
tenimiento y personal de operación de las diferentes áreas. Se estructura el proceso a seguir 
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en las diferentes etapas de la ejecución del análisis, se define entonces: 1) Recopilación de 
datos históricos de la maquinaria de la elaboración de la leche UHT, 2) Creación de la base 
de datos, 3) Análisis de modos de falla y efectos en el proceso de la elaboración de la leche 
UHT, 4) Desarrollo del modelo matemático para el Mantenimiento Centrado en Confiabili-
dad empleando Cadenas de Markov, 5) Implementar el modelo matemático propuesto para 
mantenimiento y 6) Un análisis de los resultados comparando el modelo propuesto con 
los modelos en ejecución en la planta, este ítem que será tratado a fondo en el bloque de 
resultados del trabajo.

Se han combinado técnicas que presentan Márquez (2007) y Moubray (1997), las 
mismas han permitido relacionar el proceso de MCC con un modelo predictivo de Markov, 
finalmente en el análisis lo presentado por Smith (2011) se acopla perfectamente al trabajo 
que se realiza en la planta de lácteos. 

Recopilación de datos históricos de la maquinaria de la elaboración de la leche 
UHT

Los datos que se recolectaron para el mantenimiento se lo realizaron en base a las 
hojas propias de las máquinas, se ordenó por tipo de máquina y por fecha. 

Las solicitudes y reportes de mantenimiento no se las pedían de forma adecuada, 
ni a través de la cadena de mando de la fábrica, sino se las realizaba de acuerdo como se 
encontraban fallos en las producciones; y se las pedían directamente a los empleados de 
mantenimiento de la fábrica y en muchas de las ocasiones no se realizaba reporte alguno 
del daño en la máquina. Las solicitudes se las clasificó por secciones y por fechas. Definimos 
las siguientes secciones: 

1. Recepción
2. Pasteurización
3. Almacenamiento
4. Proceso
5. Envasado

Los datos históricos se los proceso en hojas de Excel para utilizarlos de forma histó-
rica con lo recopilado y la posterior aplicación del modelo predictivo. 

Creación de la base de datos

Se pasó todas las hojas de información física a digitales y se las guardo en carpetas, 
ordenándolas por áreas, sección y máquina. Recomendación que es tomada de la aplica-
ción y experiencia vivida por Pablo (2006) en la Compañía Ecuatoriana del Caucho, una 
empresa Cuenca y de las grandes de la región. 
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Figura 1 
Hoja de cálculo del tanque aséptico 

Análisis de modos de falla y efectos en el proceso de la elaboración de la leche 
UHT

Análisis de datos históricos de las máquinas a efectuarse el mantenimiento. Se realizó 
los análisis en las áreas de proceso UHT y de envasado UHT, por ser estas en donde se pre-
sentan la mayoría de fallas, por ser las más importantes, donde se encuentran equipos más 
delicados y en los que se necesita que no exista paradas por mantenimiento no pro-grama-
do. Si los procesos se detienen, son pérdidas para la empresa. 

Para realizar el análisis se implementó un programa que maneja la base de datos. De 
los reportes obtenidos anteriormente y de la base de datos que se levantó se pudo ir sacan-
do las fallas más comunes. Se separa en distintas secciones para poder realizar un análisis 
concreto, las secciones son las siguientes: 1) Función y Fallas Funcionales (Pérdida de fun-
ción). 2) Modo de falla (Causa de la falla) y sus Efecto de la falla (Qué pasa cuando falla) 

Análisis de los efectos causados en las maquinarias. De las reportes de mantenimien-
to examinados se pudo sacar las diferentes fallas en los equipos y las acciones a tomarse o 
que se puede hacer si estas fallan, de lo recopilado se pudo sacar una hoja de cálculo de 
fallas, como ejemplo se presenta en la figura 1, obtenida de las pantallas del software desa-
rrollado para la aplicación, una de las partes de la sección de procesos. 

Elaboración de datos históricos. Con la ayuda de las hojas de cálculo expuestas, 
como de la figura 1, gráfica del software, se pudo aumentar la base de datos de las fallas que 
se tienen en estos reportes se demuestra que se está utilizando el método MCC de revisar las 
fallas. En la figura 2 se ve la aplicación en la toma de decisiones del MCC 

Con la utilización de las hojas de decisión se realizaron los informes desde el mes 
de junio del año 2011 hasta el mes de diciembre de 2011 y estos informes se pusieron en la 
base de datos principal.
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Figura 2 
Hoja de decisión del tanque aséptico 

Desarrollo del modelo matemático para el Mantenimiento Centrado en 
Confiabilidad empleando cadenas de Markov 

Elaboración del software. El software se lo realizó en Excel, demostrando que es fac-
tible para todas las áreas de la empresa. 

En la aplicación implementada, se mostró la forma en la cual se pueden utilizar las 
cadenas de Markov para representar y predecir el grado de degradación que sufre cualquier 
equipo o sistema, justificando así la viabilidad de este método para dar una visión en la 
selección de políticas de mantenimiento y por ende la planificación de presupuestos y 
desempeño global de los sistemas. 

Preparación de fórmulas a utilizar. La siguiente ecuación se interpreta como la proba-
bilidad que tiene el sistema para alcanzar el estado j, dado que se encuentra en el estado i.

El proceso se puede entonces definir mediante el conjunto de ecuaciones para una 
cadena de Markov de la siguiente manera:

En donde:
S n:es el vector de estado en el paso n.
S n(i), es la i-ésima componente del vector S n indicando la probabilidad de que el sistema 
tome el valor i.
P es la matriz de transición de una etapa donde Pi j representa la probabilidad para que el 
sistema vaya del estado i al j.r es el vector de estado inicial.
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E(S n), representa el estado que se predice para el sistema y por tanto siendo el resultado 
de interés para decidir.
P(n)es la matriz de transición de n pasos, denotando con sus componentes P(n) i j la proba-
bilidad condicional de que el sistema se encuentre en el estado de degradación j dado que 
se encontraba en el estado i, lo anterior luego den pasos.
La matriz de transición P toma entonces la siguiente forma: para cada tiempo = 0, 1, 2, 3,… 
con n = 0, 1, 2, 3,… se tiene:

Si n= 1 se tendrá Pi j. 
Si n = 0 se tendrá: 

El vector de estado en el paso n será entonces: 

Para la segunda parte, la distribución estacionaria del proceso se establece de las 
cadenas de Markov como sigue y aprovechando el hecho de ser irreducible: 

E implementando el modelo matemático para mantenimiento, entonces se puede 
escribir: 

Donde cada πj se interpreta como la proporción de tiempo que el sistema perma-
nece en el estado j luego de alcanzar el estado estable, o sea el comportamiento periódico. 

Implementar el modelo matemático propuesto para mantenimiento 

Una referencia para el éxito del MCC es la demostración del éxito, Pablo (2006). Antes 
de que inicie el análisis, se debe determinar las medidas de referencia para la confiabilidad 
lo mismo que la cobertura del programa de mantenimiento y la conformidad con las nor-
mas vigentes en la empresa. Estas medidas serán usadas posteriormente para comparar lo 
que ha sido cambiado y la superación que se está logrando. 

Aplicación del modelo propuesto. Las mediciones tienen muchas ventajas y ayudan 
a visualizar las expectativas que todos en común tienen con relación a la aplicación del 
programa MCC. Se mantiene informado a los promotores, gerentes y supervisores de la can-
tidad de esfuerzo requerido para la completa realización de esta nueva filosofía de mante-
nimiento, Jones (1995). Finalmente sirve como base para evaluar el avance a medida que el 
proceso MCC continúa. 
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Para medir el grado de aceptación e impacto del nuevo enfoque en las tareas de 
mantenimiento, lo primero es analizar qué tipo de tareas se hallaron. 

Representación del modelado matemático. En este tipo de modelamiento es impor-
tante asumir que los intervalos de inspección deben ser lo suficientemente pequeños como 
para asegurar que el sistema no exceda en más de una clasificación entre intervalos. En la 
realidad esta situación es práctica ya que estos intervalos frecuentemente tienen una perio-
dicidad igual o incluso inferior a un mes y la decisión a tomar involucra el estado estable 
en años. 

La matriz de transición de una etapa de forma matricial es la representada en la 
ecuación 9. 

Figura 3 
Implementación de modelo matemático para mantenimiento 
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Al aplicar el modelo matemático de mantenimiento pro-puesta no se deben alcanzar 
etapas mayores a la 4, con lo cual la secuencia de etapas 2-3-4 se vuelve periódica en largos 
tiempos de ejecución y donde la etapa 4 es un estado que se alcanza pero en el cual no se 
debe permanecer. Gráficamente el modelo matemático se puede representar como la figura 3. 

Con el periodo del sistema identificado, todo el ciclo de vida del proceso se restringe 
justo en dos partes: 

1. Una primera que va desde el estado inicial al primer estado periódico, en nuestro 
caso del estado 1 al 2. 

2. Una segunda con un comportamiento periódico sucesivo, que en nuestro ejemplo 
cicla entre las etapas 2, 3 y 4. 
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Así, la duración esperada de tiempo para la primera parte es el tiempo E(Sn) para 
alcanzar el estado periódico. Para la segunda parte, la distribución estacionaria del proceso 
se establece de las cadenas de Markov, aplicando 7 y 8, aprovechando el hecho de ser irre-
ducible. 

Si en el análisis consideramos un comportamiento para el ciclo de vida de N años 
y al sistema le toma N1 años alcanzar la fase periódica, entonces se puede deducir que el 
sistema permanece en fase periódica por un tiempo de N−N1años. Para cualquiera de los 
estados periódicos i, el sistema permanecerá en él durante (N − N1) · pj años. 

Así, si inicialmente evaluamos el comportamiento del sistema en 20, 50 y 100 pasos 
encontraremos que el vector de estado resultante de resolver la ecuación 6 será respectiva-
mente: 

S 20 = 0.358 0.408 0.216 0.018
S 50 = 0.077 0.500 0.388 0.035
S 100 = 0.006 0.521 0.434 0.039

De donde se puede concluir que a medida que pasa el tiempo, la probabilidad de 
que el sistema esté en el estado 1 es menor ya que este no pertenece al comportamiento 
periódico. Los estados 2 y 3 son donde se concentra la mayor probabilidad de encontrar el 
sistema siempre y cuando ya se haya alcanzado la periodicidad. 

El comportamiento en estado estacionario del sistema (cuando n tiende a infini-
to) será entonces el encontrado al resolver la ecuación 8. A continuación se muestra este 
resultado donde se observa que en el estado estacionario la probabilidad de encontrar el 
sistema en los estados 1, es de cero: 

p = 00.5231 0.4375 0.0394 

Resultados

Para medir los beneficios económicos y de otro tipo que constituyen la razón de ser 
del MCC, a medida que avanza la implementación se han obteniendo los siguientes paráme-
tros, que son planteados en Smith (2011): 

• Disponibilidad (%)
• Confiabilidad (%)
• Manteneabilidad (%)
• Tiempo medio entre fallas
• Horas de averías
• Incremento en la eficiencia de mantenimiento programado y correctivo
• Reducción en el tiempo extra necesario para llevar a cabo reparaciones de emer-

gencia
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Comparación entre el modelo propuesto y los registros anteriores de mantenimiento 

Para poder comprobar los resultados y beneficios obtenidos con la implementación 
de MCC deben proveer una mejora significativa en los resultados de la empresa, así como 
muchos beneficios intangibles como la satisfacción de los siguientes procesos productivos 
y orgullo de los empleados, expresado en Pablo (2006). 

Si se tiene en cuenta que los objetivos del MCC son: 

• Reducción de daños en los equipos
• Compromiso para lograr una vida útil más larga de los equipos a través de la elimi-

nación de los modos de falla no susceptibles de ser manejados con tareas proactivas
• Necesidades de mantenimiento anticipadas y planeadas
• Personal de mantenimiento invirtiendo un razonable y predecible número de ho-

ras de trabajo
• Mantenimiento y producción funcionando como socios para adecuar agendas y 

programas que mantengan la capacidad de producción
• Mayor seguridad y protección de medio ambiente
• Incremento en la calidad del producto reduciendo el desperdicio en materia pri-

ma y material de envase

Para obtener y mantener soportes con datos administrativos y técnicos para el MCC:

• Total de pérdida de producción por mes
• Porcentaje de tiempo perdido versus producción total
• Número de fallas fuera de tolerancia por mes
• Número de fallas por mes
• Porcentaje de disponibilidad, confiabilidad y manteneabilidad del equipo

Además, es importante evaluar cómo afecto el plan de mantenimiento con respecto 
a las anteriores estrategias, por ejemplo:

• Cantidad de tareas que se incrementaron
• Cantidad de tareas que no cambiaron
• Cantidad de tareas que se desechan

Fallas funcionales en el proceso de elaboración de la leche UHT

Un activo físico es adquirido para que realice tareas específicas y si por cualquier 
razón no es capaz de hacer lo que el usuario desea, se considerará que ha fallado. En este 
trabajo, el proceso de elaboración de la leche UHT es una línea de producción cuya función 
principal es la de obtener el envasado de la leche UHT para las diversos tipos de leches 
entera, semidescremada, descremada, néctares etc. Que se elaboran en Lácteos San Antonio. 
Con esta premisa se definen las funciones de cada segmento de la máquina y características 
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técnicas de operación. Luego se estableció las fallas funcionales principales y secundarias 
que impiden cumplir con el objetivo en cada parte del proceso. 

Índices de mantenimiento del proceso de elaboración de la leche UHT

En la tabla 1 se muestra el tiempo perdido por mantenimiento y mantenimientos co-
rrectivos por fallos, en relación con el tiempo real de producción en lo que va de los meses 
agosto de 2011 a marzo de 2012.

Con los resultados expuestos en la tabla 1, vemos claramente un indicador basado en 
un sólido plan de mantenimiento generado a partir de la filosofía del MCC el cual sin preten-
der eliminar fallas; trabaja permanentemente y de manera planificada en obtener tiempos 
bajos de intervención aliviando las consecuencias de las fallas, siendo las máquinas más 
confiables y con mayor disponibilidad, con esto llegamos a incrementar la productividad y 
consecuentemente generar mayores réditos económicos para la empresa, terminar los pro-
cesos en los tiempos planificados y tratar de realizar una sobra de tiempo del personal con 
las horas de proceso que se dan en la disponibilidad los equipos.

Índices del grado de cambio en planes y programas de mantenimiento

El grado de impacto sufrido por el cambio en el plan y MCC programa de mante-
nimiento, luego de la implementación, se puede visualizar claramente revisando las tareas 
que fueron válidas, aquellas que se desecharon y las nuevas actividades incrementadas. Los 
datos se presentan en la tabla 2.

Tabla 1 
Tiempos perdidos de producción por mantenimiento

Proceso de elaboración de leche UHT 2011 a 2012

Mes

Tiempo 

de

producción

Tiempo

perdido

Porcentaje

mensual

(%)

Tiempo

mantenimiento

programado

Porcentaje

programado

(%)

Porcentaje

correctivo

(%)

Meta

desde 

julio 

2011 

5.7%

Promedio 

de los 

primeros 

tres 

meses 

con RCM

Promedio 

de los 

meses con 

RCM

Ago 36480 1733 4.8 0 0.0 4.8 5.7

4.2%Sept 34560 1070 3.1 13040 37.7 3.2 5.7

Oct 40320 1919 4.8 0 0.0 4.8 5.7

Nov 38880 856 2.2 0 0.0 2.2 5.7

1.5%

Dic 35520 469 1.3 1500 4.2 1.3  5.7

Ene 39840 413 1.0 310 0.8 1.0 5.7

febrero 39360 600 1.5 293 0.7 0.8 5.7

Mar 41760 591 1.4 0 0.0 1.4 5.7
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Tabla 2 
Tareas encontradas en el análisis MCC

Tareas en el MCC

Nº Tareas en el plan de mantenimiento antiguo 711

Nº Tareas desechadas del plan antiguo 277

Nº Tareas que se mantuvieron vigentes 434

Nº Tareas nuevas en MCC 356

Nº Tareas actuales en MCC 790

Como se puede apreciar en la tabla 2, las nuevas tareas encontradas en el análisis 
MCC representan más del 50% del plan actual de mantenimiento, no obstante se observa 
también que del plan anterior pocas tareas fueron desechadas lo que nos indica que la 
estrategia de mantenimiento que se ve-nía desarrollando era acertada pero incompleta. 

Aspecto Económico. Este es quizás el punto más importante de los resultados y la 
esencia misma de las prácticas de mantenimiento en toda industria que busca mejorar sus 
sistemas para lograr alcanzar réditos económicos que produzcan mayor productividad y 
consecuentemente el incremento de la rentabilidad. 

En otras palabras, el MCC es un proceso de decisión que determina que es importan-
te y porque, y solo entonces definir que mantenimiento preventivo es apropiado. 

En las tablas 3, 4, 5 y 6 se presenta los resultados obtenidos de manera cuantitativa. 

Tabla 3 
Horas para implementación MCC

Implementación

Sesiones de trabajo 26

Tiempo de duración por sesión 2 horas

Total horas 52

Días de desarrollo miércoles/jueves

Tabla 4 
Costo por horas extras del personal

Costo total por horas extras

Personal involucrado de planta Total costo

Operador de proceso UHT $371.65

Electromecánico de mantenimiento $371.65

Mecánico de mantenimiento $272.58

TOTAL $1015.88



68

César Vásquez (Coordinador)

Tabla 5 
Estadísticas obtenidas del proceso MCC

Estadísticas MCC

Tiempo perdido promedio de producción por mantenimiento desde agosto 2011 a octubre 
2011

3.95%

Tiempo perdido promedio de producción por mantenimiento desde noviembre 2011 a 
marzo 2012

1.48%

Diferencia entre periodos comparativos de tiempos perdidos. (Ahorro MCC) 2.47%

Producción agosto-marzo 2011 2012 1872.28 min

Minutos ahorrados agosto-marzo (2.47%) 4624.53 min

Tiempo ahorrado expresado en horas 77 horas

Tabla 6 
Resumen económico

Resumen de inversión y ahorro

Descripción Valor Total

Costo de Implementación 1.094.23 1.094.23

Costo/hora Proceso UHT 1.588.79
122.336.83

Tiempo Ahorrado MCC (horas) 77

Utilidad Total Proyecto MCC 121.242.60

Discusión 

De lo expuesto anteriormente, al analizar los cinco primeros meses de aplicación, 
tiempo suficiente para evaluar resultados de manera fiable, la media alcanzada es del 1.5%, 
valor que está por debajo del objetivo propuesto en el presente proyecto y consecuente-
mente muy por debajo de la meta trazada por la empresa para el año 2012 que es del 5.7%.

Cuando MCC es implementado adecuadamente ofrece un método para desarrollar 
el más seguro y costo-efectivo plan de mantenimiento para los activos físicos, sin embargo 
es un proceso intensivo, que consume tiempo y recursos. 

Todo método puede cumplir con lo que ofrece si es aplicado juiciosamente y con la 
perseverancia, dedicación y disciplina requerida. Las herramientas, los algoritmos y los cál-
culos pueden ser indicativos, pero las decisiones no las garantiza ningún proceso por existir 
sino porque se aplica adecuadamente. 

Un buen análisis debe ser ejecutado por un equipo de analistas, bajo la estricta di-
rección de un facilitador capacitado, es absurdo esperar que un individuo conozca todo lo 
relacionado con las características en materia de fallas de un sistema complejo. 

Una base lógica que generalmente se toma como válido para abreviar los planes y 
programas de mantenimiento se basan en la creencia de que se ha estado usando un enfoque 
por unos cuantos años y no se ha tenido ningún contratiempo, entonces debe ser correcto. 
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Recomendaciones

Si bien es cierto la aplicación de este proyecto ha demandado tiempo y esfuerzo im-
plementarlo, sin embargo el MCC no se mantiene por sí solo, requiere de un trabajo continuo 
y prolongado, buscando en base a los conocimientos adquiridos y los resultados que se van 
presentando, campos de mejora, datos acertados, encontrar periodos PF (periodo de tiempo 
comprendido desde que se detecta una falla y el punto de falla) más precisos. 

En foros, congresos y conferencias hay un reconocimiento de que MCC debe ser apren-
dido y practicado para lograr habilidad y ganar los beneficios que pueden ser obtenidos. 

La implementación del MCC implica: 

• Seleccionar un equipo de practicantes o analistas motivados
• Capacitarlos en MCC
• Enseñar a los interesados en la operación en el mantenimiento lo que MCC puede 

lograr
• Seleccionar un proyecto piloto para optimizar la confiabilidad del equipo
• Mantener el programa a través del tiempo
• Extensión del proceso a otras áreas de la empresa

En la práctica el personal de mantenimiento no puede con-testar a todas las pre-
guntas por si mismos que implica el proceso de decisión de MCC. Muchas de las respuestas 
solo pueden proporcionarlas los operadores, esto aplica especialmente a las preguntas que 
conciernen al funcionamiento deseado, los efectos de las fallas y las consecuencias de las 
mismas. Por esta razón, una revisión de los requerimientos del mantenimiento debería ha-
cerse por equipos de trabajo que incluya operadores y mantenedores. 
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