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Resumen: El objetivo principal de este trabajo es obtener una estimaci¶on para
el tiempo m¶aximo esperado para el cambio de estado de una variable en tiempo
continuo modelada a trav¶es de un proceso estoc¶astico transformado linealmete de un
browniano.
La aportaci¶on principal radica en la construcci¶on de un monitorizador de estados
de una variable medida en un sistema o componente que indique el tiempo m¶aximo
esperado para el eventual cambio de estado e integrarla a un sistema de con¯abilidad
en l¶³nea. El caso cualitativo tambi¶en puede ser obtenido para integrarlo a An¶alisis
HAZOP o Hazard Analysis and Operability. Por ejemplo, en el caso de una secc¶on de
un ducto vista como una componente de un ducto completo ante la consideraci¶on de
la variable presi¶on de operaci¶on se obtienen estimaciones para los tiempos m¶aximos
esperados a los escenarios de subpresurizaci¶on o sobrepresurizaci¶on.
El procedimiento formal est¶a concebido para un sistema conN componentes y permite
la producci¶on de una rutina de alertas ante cambios de estado con el ¯n de emitir
recomendaciones en tiempo real en una l¶³nea de producci¶on.

Keywords: Con¯abilidad, Control ¶Optimo Estoc¶astico y Pron¶osticos para
con¯abilidad.
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1. INTRODUCCI ¶ON.

En la teor¶³a de con¯abilidad ocupa un lugar muy
importante el concepto de control de estados en los
que se desempe~na un componente. Nos referimos
a los equipos, considerados como una integraci¶on
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de partes o piezas que conforman determinada es-
tructura, con el t¶ermino sistema, y a las partes
que lo integran con el t¶ermino componente. Pero
observemos que estos t¶erminos tienen un car¶acter
relativo, de modo que depende del objetivo del
an¶alisis que un mismo equipo pueda ser clasi¯cado
como sistema o como componente. Todos los estu-
dios de con¯abilidad consideran variables aleatorias
(v.a.) medidas de los componentes o sistemas. Por
ejemplo, la `presi¶on de operaci¶on' o la `temperatura'
de un °uido dentro de componentes o sistemas con
reparaci¶on o sin ella, o en sistemas con reserva.
Cuando un sistema consta de una sola componente
coinciden ambos t¶erminos, por lo que sin p¶erdida de
generalidad, haremos referencia a una componente
de aqu¶³ en adelante. A esa variable medida en cada
inst¶ante de tiempo t en el sistema o componente
la denotamos por X xt y hacemos referencia al valor
inicial de la variable observado al tiempo 0 por el
super¶³ndice x. De esta manera, para el caso de un
ducto, X xt denota a la presi¶on de operaci¶on obser-
vada al tiempo t partiendo de la observaci¶on de una
presi¶on de operaci¶on inicial x.

Este enfoque nos conduce a interesarnos en un
an¶alisis de pron¶ostico basado en t¶ecnicas de Control
Estoc¶astico mediante el C¶alculo de Ito o derivada
de un proceso estoc¶astico que modela la din¶amica y
comportamiento de un sistema.

Por ello, en la primera secci¶on obtenemos un modelo
de pron¶ostico de los cambios de estado para la varia-
ble medida o proceso estoc¶astico gen¶erico X xt cuya
in°uencia lineal proviene de un movimiento brow-
niano est¶andar. En la segunda secci¶on aplicamos
nuestra estimaci¶on a un proceso de medici¶on me-
diante diablos geoposicionadores que nos permitir¶³a
adelantar los posibles escenarios en una ventana
temporal y generar recomendaciones anticipadas,
tanto preventivas, como correctivas.

El ambiente de este escrito es el siguiente: los
an¶alisis de ¯abilidad tienen dos ¯nalidades, por una
parte, analizar el comportamiento de un compo-
nente en el pasado, o realizar predicciones sobre
el comportamiento futuro. Los primeros son mejor
conocidos como an¶alisis hist¶oricos de la ¯abilidad
y los segundos an¶alisis predictivos de la ¯abilidad.
Centramos nuestro inter¶es en estos ¶ultimos. La prin-
cipal raz¶on de que los an¶alisis hist¶oricos sean real-
izados por las empresas petroleras principalmente
para: i) monitorizar el nivel de ¯abilidad del sistema,
con la identi¯caci¶on de posibles zonas con proble-
mas a corregir; permiten establecer tendencias del

sistema a lo largo del tiempo, ii) analizar el impacto
de posibles cambios de la operaci¶on del sistema o
inversiones en mejora de la ¯abilidad, iii) establecer
niveles de ¯abilidad que sirvan de referencia para los
resultados obtenidos de los an¶alisis predictivos para
el futuro, iv) veri¯car la bondad de las predicciones
realizadas en el pasado para el per¶³odo en cuesti¶on, y
por ¶ultimo, v) realizar an¶alisis predictivos. Mientras
tanto, los an¶alisis predictivos cuanti¯can el nivel
de ¯abilidad esperado de un sistema en el futuro,
su base son los niveles hist¶oricos obtenidos hasta
el momento y el conocimiento del funcionamiento
del sistema analizado. Estos m¶etodos permiten: i)
predecir el comportamiento del sistema en el futuro,
ii) predecir el comportamiento del sistema frente
a cambios en su explotaci¶on o dise~no, o frente a
acciones de mejora de la ¯abilidad que se quieran
implantar.

En concreto, ambos enfoques devienen en el estudio
de la relaci¶on coste/bene¯cio existente entre diver-
sas opciones de inversi¶on y acciones de mejora.

1.1 Razones del estudio.

En el caso de M¶exico, que duda cabe que el trans-
porte de los hidrocarburos y sus derivados por
medio de ductos es la opci¶on m¶as econ¶omica y
segura para abastecer los mercados, por ello PE-
MEX opera y mantiene en condiciones ¶optimas un
extenso y complejo sistema de ductos que trans-
portan y distribuyen crudo, gas, productos re¯nados
y petroqu¶³micos en todo el territorio nacional.

El Sistema Nacional de Ductos (SND) constituye
la columna vertebral del aparato de distribuci¶on de
PEMEX. Por una parte, vincula los diferentes pro-
cesos productivos, de procesamiento, distribuci¶on
y comercializaci¶on de sus productos. La adecuada
administraci¶on, operaci¶on y mantenimiento de esta
compleja red es vital para optimizar el valor
econ¶omico de la industria.

Actualmente, la red principal de ductos tiene una
antigÄuedad promedio de 25 a~nos y alcanza una
longitud de m¶as de 38 mil 500 kil¶ometros, sin contar
los m¶as de 14 mil kil¶ometros de l¶³neas de descarga
de pozos en operaci¶on.

Esto da una idea del reto que representa operar y
mantener el SND en ¶optimas condiciones y de los
esfuerzos que PEMEX debe realizar para garantizar
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una coordinaci¶on oportuna y e¯ciente de las opera-
ciones que realizan los Organismos Subsidiarios.

Desde 2001, el prop¶osito central ha sido reducir
costes a trav¶es de la optimizaci¶on de la operaci¶on.

Por otra, desde 1990 se utiliza la tecnolog¶³a de
inspecci¶on interior, pero es a partir de 1994 que se
inicia un programa masivo de inspecci¶on utilizando
los dispositivos automatizados que supervisan m¶as
del 60% del SND.

Para realizar una mejor asignaci¶on de recursos
f¶³sicos y ¯nancieros a la operaci¶on y mantenimiento
de ductos y sus componentes, se ha trabajado inten-
samente en la implantaci¶on del Sistema de Admin-
istraci¶on de Riesgo. En este sistema se determinan
los ¶³ndices de riesgo con base en valores calculados
que permiten realizar comprobaciones a intervalos
menores a un kil¶ometro.

Actualmente, tienen prioridad las ¶areas o tramos
con mayor probabilidad de fugas, considerando la
magnitud del impacto por falta de presi¶on de op-
eraci¶on y sus consecuentes riesgos.

Como complemento a las metodolog¶³as de an¶alisis
de riesgo, se han construido sistemas de monitoreo,
control remoto y automatizaci¶on conocidos como
SCADA, fundamentalmente en los ductos de trans-
porte de gas natural y gas LP.

Debido a su gran utilidad y e¯ciencia, la aplicaci¶on
de estos sistemas de monitoreo autom¶atico en duc-
tos considerados estrat¶egicos se est¶a extendiendo
a todos los Organismos Subsidiarios, como una de
las pr¶acticas obligadas para asegurar el control y
minimizar los costes en su operaci¶on.

Los programas de inspecci¶on y mantenimiento de
la red de ductos incluyen las siguientes actividades:
levantamiento de per¯les de potencial a ductos te-
rrestres y marinos, refuerzos de protecci¶on cat¶odica
a ductos cuando se detectan de¯ciencias en la pro-
tecci¶on y bajos ¶³ndices de potencial, instalaci¶on
de sistemas de protecci¶on cat¶odica nuevos o adi-
cionales, protecci¶on anticorrosiva interior a base de
inyecci¶on de inhibidores, monitoreo de velocidades
de corrosi¶on en l¶³neas con tratamiento de inhibidores
y en l¶³neas sin tratamiento, mantenimiento de re-
cubrimientos anticorrosivos en instalaciones super-
¯ciales y ductos descubiertos, sustituci¶on de tuber¶³a
met¶alica y no met¶alica en ductos o tramos de ductos
con anomal¶³as detectadas, mantenimiento de v¶³as
de acceso y derechos de v¶³a, as¶³ como instalaci¶on
o reposici¶on de los se~nalamientos correspondientes,

inspecci¶on de ductos principales con equipo instru-
mentado, para la localizaci¶on precisa de defectos
y anomal¶³as, con dispositivos denominados Diablos
Geoposicionadores, estudios de integridad mec¶anica
y trabajos espec¶³¯cos de mantenimiento para con-
servar las certi¯caciones en esta materia, y celaje
de ductos principales.

Centramos nuestra atenci¶on en el caso de ductos
terrestres (bajo tierra) y marinos en donde se tienen
dispositivos automatizados de medici¶on de presi¶on
en donde se detecta en tiempo real una variable
f¶³sica espec¶³¯ca. Estos dispositivos tambi¶en han sido
medidos dentro del sistema de monitoreo SCADA
para el caso de transporte de gas natural.

2. CONSTRUCCI¶ON DE UN MODELO DE
PRON ¶OSTICO.

El presente modelo considera una variable medida
de un sistema o componente, o m¶as apropiadamente
de un proceso estoc¶astico X xt que evoluciona a
trav¶es del tiempo en un dominio D ½ IR cerrado,
acotado y convexo, que ante la aplicaci¶on de con-
troles a 2 A reacciona como un proceso de difusi¶on
re°ejante con re°exiones en el borde @D. Dado que
en la exposici¶on emplearemos un dominio D en IR
no se requieren hip¶otesis extra sobre la regularidad
del borde @D. Para el caso en el que se analizan
N componentes de un sistema se requiere que el
dominio D tenga borde regular mediante un atlas o
colecci"on de difeomor¯smos con un subespacio lin-
eal de la misma dimensi¶on. Por una parte, estamos
interesados en los estados de la variable X xt de¯nidos
por los rangos de valores que esta variable medida
pueda asumir. En otras palabras, para un rango
D = [m;M ] decimos que el sistema es con¯able
si los valores de la variable est¶an con¯nados a ese
intervalo, i:e: X xt 2 D.

El comportamiento adecuado de esa variable es
aqu¶el en donde ¶esta evoluciona en las proximidades
de un cierto umbral de operaci¶on de presi¶on m¶³nima
m, tambi¶en conocido como piso de calidad para
cumplir dos ¯nes: el primero, mantener la presi¶on
m¶³nima de operaci¶on, y la segunda, no incrementar
costes debido a la operaci¶on a presiones mayores.

El control de impulso que establece las re°exiones
y cuya representaci¶on aplicada es el control al con-
traer o expander la tasa de tr¶ansito o tranferencia
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del °uido a trav¶es del ducto como el resultado
de cerrar/abrir una v¶alvula, controlar p¶erdidas de
presi¶on de operaci¶on por la detecci¶on de una toma
clandestina, o, de manera m¶as general, mediante
otros manejos nos permite in°uir sobre la variable
en cuanto a los tiempos de permanencia en las
proximidades de los umbrales (pisos o techos).

En concreto, estos controles hacen que el estado
aleatorio X xt sea re°ejado y devuelto al interior de
los rangos de evoluci¶on t¶³pica bajo las leyes f¶³sicas
del sistema. En cualquier caso el objetivo princi-
pal es la generaci¶on de recomendaciones acerca de
los tiempos de permanencia en las proximidades
de los pisos o techos, junto con acotaciones supe-
riores de los tiempos esperados de salida de ese
entorno (entrada a escenarios de subpresurizaci¶on
o sobrepresurizaci¶on) para adoptar posiciones de
acuerdo a ellos.

Figura 1. Escenarios en los que evoluaciona la variable

medida Xxt .

En otras palabras, estamos interesados en los lla-
mados tiempos de parada que se de¯nen como el
¶³n¯mo de los tiempos tales que la variable pertenece
al rango D = [m;M ], i:e:,

¿x _=inf ft > 0 j X xt 62 Dg :
De manera intuitiva constituyen los tiempos en los
que los valores de X xt exceden a m ¶o M . O en otros
t¶erminos, es el tiempo en el que la variable medida
cambia de estado y pasa de la fase adecuada de
operaci¶on a alguno de los otros escenarios posibles.

Por otro lado, estamos interesados en la evoluci¶on
del sistema dentro de los escenarios o rangos posibles
debido a los costes en los que se incurre por la
operaci¶on en cada uno de ellos. De hecho estamos
interesados en la funci¶on de coste por operaci¶on
de un ducto dado el conocimiento de una variable
medida X xt .

En estas condiciones, para la construcci¶on de un
estimador del tiempo m¶aximo de salida de un estado
D, en un sistema que consiste de N componentes,
el marco formal est¶a constituido por un proceso de
difusi¶on fXtgt¸0 ½ D, donde D ½ IRN, con genera-
dor in¯nitesimal A. En donde, si ¿x es un tiempo de
parada con esperanza ¯nita, IEx [¿x] < +1, y con
coste de operaci¶on de¯nido por u 2 C2 (D) entonces

IEx

2
4
¿xZ

0

Au (X xt ) dt

3
5 = IEx [u (X x¿x)]¡ u(x): (1)

A la ecuaci¶on (1) tambi¶en se le conoce como la
f¶ormula de Dynkin (ver Karlin y Taylor [Ka-Ta]) y
Krylov [Kry] que nos permitir¶a evaluar el compor-
tamiento del tiempo de parada de la variable medida
X xt .

2.1 Observador local en tiempo de un comportamiento
generador.

Centramos nuestra atenci¶on en la construcci¶on de
un monitor de la variable X xt o de una serie de
tiempo en las proximidades de un umbral. En otras
palabras, estamos interesados ¶unicamente en un
comportamiento generador. Sin p¶erdida de gene-
ralidad, supondremos que el tratamiento inicia al
observar un cambio de tendencia, es decir, una vez
establecido el tiempo t0 de observaci¶on con el que
da inicio el per¶iodo del an¶alisis local en tiempo,
justo en el cambio de concavidad en la tendencia del
proceso X . De manera equivalente, determinamos
un t1 similar como l¶³mite superior del intervalo del
an¶alisis local. De ser posible, observamos los valores
del proceso hasta antes de llegar a tocar al umbral
M. Una vez observados los datos de la evoluci¶on
del proceso X xt ajustamos un modelo continuo por
m¶³nimos cuadrados para la tendencia con lo que
obtenemos '(x; t) _=¹(t), para alguna ' 2 C(D £
[t0; t1]).

Por ejemplo, un modelo de tendencia lineal

'(x) = µx+ !; (2)

para dos constantes µ y ! determinadas mediante
funciones muestrales en ese intervalo de tiempo.

De manera equivalente, como este modelo se puede
caracterizar por medio de la pendiente de la recta
tangente con ¶angulo µ la denotaremos por
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¹µ(x) = µx+ !:

Puesto que estamos interesados en las maneras de
arribar al umbral M por la observaci¶on directa del
¶angulo µ con el que arriba el proceso, en ese sentido,
el ¶angulo µ queda de¯nido por el ¶angulo que existe
entre el umbral y el modelo de tendencia lineal.

En este ambiente, bajo el modelo de tendencia lineal
analizaremos por simplicidad en la exposici¶on a tres
escenarios, seg¶un el ¶angulo con el que arriban al
umbral, a saber:

E1 cuando µ ¼ ¼=2,
E2 µ ¼ 0, y
E3 µ ¼ ¼=4.

2.2 La estimaci¶on del tiempo de permanencia.

Sea X (¢) = fX xt gt¸0 una variable medida o pro-
ceso estoc¶astico sobre un espacio de probabilidad
(;F ; IP), con espacio de estados D y de¯nido como

dX xt _=j¹µj¡1
tdt+

p
2dBt; t > 0

donde j¹µj¡1
representa la tasa de cambio de los

valores valores del proceso X xt , y donde fBtgt¸0 de-
nota al proceso browniano unidimensional. Observar
que al considerar al proceso X xt unidimensional con
estado inicial x cuya evoluci¶on es registrada en el do-
minio [m;M], donde m denota al umbral inferior (M
denota al umbral superior respectivamente), dado
un " > 0 denotaremos al primer tiempo de salida
del conjunto [m¡ ";m + "] como

¿x0 (") = inf f t > 0 jX xt 62 [m¡ ";m + ")g : (3)

Entonces la meta es calcular una cota para IEx [¿x0 (")].

Sea W (x) una funci¶on continua y dos veces diferen-
ciable. Entonces de¯nimos al operador de segundo
orden A como

A(W ) _=¡ 1

2
¢W +rW; (4)

donde ¢ denota al operador laplaciano y r al
operador gradiente. Adem¶as, sea d(x) = "2 ¡ kxk2
con k ¢ k la funci¶on distancia a la frontera bajo
la norma euclidiana y @D la frontera del dominio
consistente de puntos regulares para los que el valor
esperado del tiempo de parada sea ¯nito.

Bajo los supuestos anteriores, al aplicar la f¶ormula
de Dynkin para cada estado inicial x 2 [m;M]
tenemos

IEx

2
64
¿x0 (")Z

0

³
2¡ 2X xt j¹µj¡1

´
dt

3
75 =

= IEx

h
d
³
X x¿x0 (")

´i
¡ d(x) +

¡2IEx

2
64
¿x0 (")Z

0

(1¡X xt j¹µj¡1)dt

3
75

= IEx

h
d
³
X x¿x0 (")

´i
¡ d(x) +

¡2

8
><
>:

IEx [¿x0 (")]¡ j¹µj¡1
IEx

2
64
¿x0 (")Z

0

X xt dt

3
75

9
>=
>;

= IEx

h
d
³
X x¿x0 (")

´i
¡ d(x) +

¡2IEx [¿x0 (")] + 2j¹µj¡1IEx

2
64
¿x0 (")Z

0

X xt d(t)

3
75

= 2j¹µj¡1
IEx

2
64
¿x0 (")Z

0

X xt dt

3
75¡

³
"2 ¡ kxk2

´
:

Al considerar al valor absoluto y aplicar al lado
derecho la desigualdad de Minkowski obtenemos la
estimaci¶on

2 jIEx [¿x0 (")]j · 2j¹µj¡1

¯̄
¯̄
¯̄
¯
IEx

2
64
¿x0 (")Z

0

X xt dt

3
75

¯̄
¯̄
¯̄
¯
+

+
¯̄
¯"2 ¡ kxk2

¯̄
¯ :

Ahora procedemos a estimar
¯̄
¯̄
¯̄
¯
IEx

2
64
¿x0 (")Z

0

X xt dt

3
75

¯̄
¯̄
¯̄
¯
:

Como se han elegido puntos que se encuentran en
la banda con grosor ", tenemos:

¯̄
¯̄
¯̄
¯
IEx

2
64
¿x0 (")Z

0

X xt dt

3
75

¯̄
¯̄
¯̄
¯
· IEx

2
64
¿x0 (")Z

0

jX xt jdt

3
75 :
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· IEx

2
64
¿x0 (")Z

0

"dt

3
75

= "IEx [¿x0 (")] (5)

Por lo tanto,

2 jIEx [¿x0 (")]j · 2j¹µj¡1
"IEx [¿x0 (")] +

³
"2 ¡ kxk2

´
:

Observe que el t¶ermino "2 ¡ kxk2 es no negativo
dado que se han elegido puntos que se encuentran
en la banda con grosor ", y por lo tanto kxk2 · ".
Por otra parte, puesto que

2j¹µj¡1
"IEx [¿x0 (")] +

³
"2 ¡ kxk2

´
·

2j¹µj¡1"2
¯̄
¯"2 ¡ kxk2

¯̄
¯+

+
³
"2 + kxk2

´

=
³
"2 ¡ kxk2

´ h
4"j¹µj¡1

+ 1
i
;

entonces tambi¶en

IEx [¿x0 (")]·

³
"2 ¡ kxk2

´

2

h
4"j¹µj¡1 + 1

i

· "2

2

h
4"j¹µj¡1

+ 1
i
: 2

En conclusi¶on, la estimaci¶on

IEx [¿x0 (")] · "2

2

h
4"j¹µj¡1

+ 1
i

_=C(x; µ; ") (6)

nos permite establecer el tiempo m¶aximo espera-
do para emitir una decisi¶on acerca del compor-
tamiento observado en la variable medida o proceso
estoc¶astico X xt en las proximidades de los umbrales.

Notar que los argumentos anteriores empleados para
(2) pueden ser generalizados para otros compor-
tamientos regulares ' 2 C2(D).

Para la variable medida cuya din¶amica est¶a mode-
lada por la ecuaci¶on diferencial estoc¶astica

½
dX xt _=j¹µj¡1tdt+

p
2dBt; si t > 0, X xt 2 D,

X x0 = x para x 2 D.
(7)

En efecto,

IEx [' (X xt )] = '(x) + '0(x) (IEx [X xt ]¡ x) +
1

2
'00(x)t

· j'(x)j+
¯̄
¯'0(x)

p
t
¯̄
¯+

1

2
j'00(x)tj

· j'(x)j+
¯̄
¯'0(x)

p
C
¯̄
¯+

1

2
j'00(x)Cj (8)

En donde la constante C depende de la pendiente de
la recta tangente a ' en el punto X xt .

Por los argumentos anteriores establecemos el sigu-
iente resultado

Teorema 1. Sea fX xt gt¸0 la variable medida con
din¶amica modelada por (7) que est¶a constre~nido
a permanecer en D, con @D un borde de puntos
regulares y ' 2 C2(D) una tendencia ajustada,
entonces la estimaci¶on (8) es v¶alida.

Adem¶as, permite establecer una cota para el tiempo
m¶aximo esperado de cambio de estado de la variable
medida.

La demostraci¶on es consecuencia de los argumentos
anteriores.

2.3 Recomendaciones.

Las estimaci¶on (6) nos permite establecer algunos
criterios de oportunidad para la prevenci¶on y co-
rrecci¶on asociados al tiempo. A continuaci¶on men-
cionamos algunos de los m¶as importantes:

1) Es posible establecer el tiempo m¶aximo esperado
en el que el proceso estar¶a en las cercan¶³as del
umbral m (M respectivamente) para cada uno de
los escenarios planteados anteriormente.

2) Se ha obtenido una estimaci¶on para la perma-
nencia en cada franja o escenario. Ello se traduce
en que se clasi¯can los grados de con¯abilidad
del sistema de acuerdo a su proximidad a los
umbrales. En otras palabras, cuanto m¶as cerca
est¶an de la banda de radio " en un piso, entonces
encontramos la salida de ese estado cr¶³tico seg¶un
su propio comportamiento de entrada a ¶el.

3) Son obtenidos patrones de comportamiento en
lapsos cortos de tiempo para la variable medida
en relaci¶on a sus tendencias e impacto de los
controles en las decisiones derivadas de sus ob-
servaciones.

Todas ellas dan indicios para establecer los
controles a aplicar para conducir el proceso a los
niveles adecuados seg¶un el escenario en donde se
encuentren (los m¶as convenientes).
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En relaci¶on al tiempo de salida encontramos una
caracterizaci¶on de los escenarios:

i) el escenario E1 se registra si C es cercano a cero,
ii) el E2 si C es grande, y
iii) E3 en cualquier otro caso.

Observar que si el proceso se encuentra en el umbral
ya podemos dar las recomendaciones por que si
j¹µj¡1

es grande entonces el tiempo de permanencia
intuitivamente ha de ser peque~no. Por lo tanto,
estamos en el escenario E1 y un argumento similar
se reproduce en los otros casos.

A continuaci¶on mostramos el pseudoc¶odigo para
emitir recomendaciones como las descritas l¶³neas
arriba.

Pseudoc¶odigo.

1.- Colectar una muestra de la variable X xt cuando
los valores pertenezcan al dominio D y ".

2.- Encontrar el ¶ultimo cambio de concavidad del
proceso X¢.

3.- Estimar una tendencia¡bajo un comportamiento
determinista ajustado'¡ para los valores de la
serie a partir del cambio de concavidad descrito
en el paso anterior.

4.- Calcular la cota C y parar.
5.- Clasi¯car la magnitud de C y enviar la recomen-

daci¶on del escenario, el estado en el que se en-
cuentra el proceso y las estimaciones superiores
para el tiempo de transici¶on a otro estado en
valor/escenario. En particular, si C es peque~no
entonces enviar un mensaje con la recomendaci¶on
del tiempo de tr¶ansito al otro escenario (escena-
rios vecinos) y otro estado de valores (estados con
los valores vecinos).

3. UNA APLICACI¶ON DEL MODELO DE
PRON ¶OSTICO.

En esta secci¶on mostramos la e¯cacia de la cota C
en un caso concreto de inter¶es. Se trata de un ducto
con un s¶olo componente y cuya variable medida X xt
es la presi¶on de operaci¶on del mismo.

Consideramos una serie de presi¶on de operaci¶on
medida a lo largo de dos meses en tiempo real
mediante sensores internos en un ducto X xt . El ducto

µ ¼ j¹µj¡1 = " = " = " = " =

0:1 0:2 0:5 1

0 0:35 1.01 1.03 1.24 3.36
¼=4 0:34 1.01 1.03 1.23 3.26

¼=2 0:33 1.01 1.03 1.23 3.23

Tabla 1. C¶alculo de C para varios valores del

¶angulo µ, del ancho de la banda " y una s¶ola

componente en el sistema N = 1.

es un sistema distribuci¶on radial y acerca de ellos
existe una gran variedad de referencias (ver Allan
[Al]). Para ellos, los m¶etodos anal¶³ticos basados en
el estudio de cada interrupci¶on por cambio de estado
y por su impacto en el sistema se ejecuta mediante
t¶ecnicas de sistemas serie y paralelo. Por su parte,
los modelos probabilistas han comenzado con Gaver
[Ga] y Todd [To]. De inicio hac¶³an ¶enfasis en los
cambios de estado y la duraci¶on de su permanencia
en ellos. Sin embargo, Billinton en [Bi1] comenz¶o
a aplicar t¶ecnicas de Markov, para posteriormente
introducir las condiciones meteorol¶ogicas del man-
tenimiento y de las condiciones de cambio de presi¶on
(ver Billinton y Grover [Bi-Gro1] y [Bi-Gro2]). Fi-
nalmente Billinton y Allan (ver [Bi-Al2]) recopi-
laron las t¶ecnicas m¶as utilizadas hasta ese mo-
mento y Brown y Ochoa [Bro-Ochoa] propusieron un
m¶etodo para calcular y validar datos de ¯abilidad
de los componentes del sistema basados en registros
hist¶oricos de ¶³ndices.

Mostraremos que en verdad la cota describe a estos
mismos escenarios. Para lograrlo primero supon-
dremos que tenemos informaci¶on hasta un valor
X¿x0 ("), que es cuando precisamente toca a la fron-
tera del umbral, inmediatamente despu¶es se calcula
a j¹µj¡1 que caracteriza a los escenarios puesto que
la cota depende de ese par¶ametro (ver tabla 1).

En lo que sigue comparamos esta cota temporal
con el verdadero valor una vez registrado ¶este.
Comparamos los valores pronosticados con los reales
obtenidos en la tabla 2.

En la tabla 2 se observan 15 picos, en 11 de ellos
la cota est¶a por arriba del valor verdadero, es decir,
tenemos un porcentaje de aciertos del 73%. En el
caso de un ducto con dos componentes observadas
a lo largo de cinco a~nos se ha obtenido un porcentaje
de aciertos de 85:7% pero para ¯nes de la exposici¶on
resulta excesivo en sus detalles.
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Picos C tiempo tiempo
pronosticado registrado

1 2.96 2
2 2.98 5
3 2.88 3
4 3.41 2
5 3.36 2
6 3.44 3
7 3.28 1
8 3.23 4
9 3.26 3
10 3.21 3
11 3.30 3
12 3.35 3
13 3.25 3
14 3.44 4
15 3.35 5

Tabla 2. Comparaci¶on de valores pronosticados

y registrados.

En estos t¶erminos concluimos que la cota es acept-
able puesto que describe a los escenarios de op-
eraci¶on.
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