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Abstract— This article proposes a novel maintenance 
scheduling optimization model for a transmission company, the 
model corresponds to a mixed integer linear programming 
(MILP) problem. The main contribution of the model is the 
inclusion in the objective function of incentives for minimizing 
the equipment unavailability that results from the maintenance 
activities. Another contribution of the model is that it avoids 
simultaneous disconnection of equipment which generates 
insecure conditions for the operation of the network or 
unnecessary interruptions of electricity. Finally, an example 
application to the Peruvian system is presented and it was found 
that the model obtains 12% less interruptions with respect to 
executed maintenance. 
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Scheduling; Maintenance in transmission system; Maintenance 
optimization; Mixed Integer linear programming (MILP).  

I. INTRODUCCIÓN 
A PROGRAMACIÓN de mantenimientos en una 
empresa de transmisión consiste en asignar una fecha de 

ejecución y recursos a un conjunto de actividades de 
mantenimiento, las cuales deben ejecutarse en un periodo de 
planificación. La programación de mantenimientos debe 
considerar restricciones como la cantidad de personal 
disponible, el presupuesto disponible y las restricciones de la 
red de transmisión, entre las más importantes. La gran 
cantidad de equipos y de variables asociadas convierten al 
problema de programación de mantenimientos en un problema 
complejo.  En este sentido, la optimización matemática es una 
herramienta ideal que permite asignar los recursos disponibles 
eficientemente. 
En la literatura especializada se han formulado diversos 
modelos de optimización para la programación de 
mantenimientos [1,2,3,4,5,6]. El modelo expuesto en [1] es 
uno de los más adecuados para aplicarse en una empresa de 
transmisión debido a que considera la restricción de cantidad 
de personal, la restricción de presupuesto, entre otras; a 
diferencia de los modelos presentados en [2,3,4,5,6] que 
solamente modelan el problema desde el punto de vista del 
operador del sistema eléctrico de potencia.  
Red de Energía del Perú (REP), la principal empresa de 
transmisión del Perú, implementó el modelo expuesto en [1].  
Como resultado de la implementación se encontraron algunos 
inconvenientes con las restricciones de la red. En [1] se 
considera que la desconexión de un equipo asociado a un 
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mantenimiento genera una pérdida de confiabilidad. Entonces 
el modelo limita la suma de los aportes individuales de 
pérdida de confiabilidad y con ello se evita que se desconecten 
demasiados equipos simultáneamente. No obstante, el 
cumplimiento de dicha restricción no garantiza que 
determinados equipos sean desconectados simultáneamente; 
de modo que pueden producirse cortes de suministro 
innecesarios o configuraciones inseguras para la red. Por otro 
lado, se encontró que se pueden producir repetidas 
desconexiones de un mismo equipo para realizar distintas 
actividades de mantenimiento. Estas desconexiones pueden 
ser evitadas si se realizan simultáneamente las diversas 
actividades de mantenimiento asociadas a un mismo equipo 
durante la desconexión del mismo. 
El presente artículo propone un modelo de programación 
lineal entera mixta para la programación de mantenimientos 
en un sistema de transmisión; dicho modelo actualmente es 
utilizado por REP. El modelo propuesto es una extensión del 
modelo planteado en [1]. El principal aporte del presente 
trabajo es la incorporación de la minimización de 
desconexiones de los equipos dentro de la función objetivo; 
ello aprovecha la indisponibilidad de un equipo para que se 
realicen todas las actividades de mantenimiento asociadas. 
Asimismo, el modelo incorpora condiciones prácticas de una 
empresa de transmisión como el pago de horas extras, la 
cantidad de personal disponible, el presupuesto disponible, la 
duración de las actividades y las fechas comprometidas con 
clientes. Por último, el modelo incorpora eficientemente las 
restricciones de la red restringiendo explícitamente la 
desconexión simultánea de equipos cuya desconexión 
conjunta genera condiciones inseguras para la red o cortes de 
suministro innecesarios.  
El artículo se divide de la siguiente manera: en la sección II se 
introduce el concepto del valor aportado del mantenimiento, 
que permite asignar una prioridad a cada actividad de 
mantenimiento; en la sección III se presenta la formulación de 
las restricciones de la red; en la sección IV se presenta la 
formulación matemática del modelo de programación lineal 
entera mixta; en la sección V se presenta la implementación  
computacional del modelo; en la sección VI se presenta un 
ejemplo de aplicación al caso peruano y finalmente en la 
sección VII se presentan las conclusiones. 

II. EL VALOR APORTADO DEL MANTENIMIENTO 
En la programación de mantenimientos se desea priorizar 

los mantenimientos que tengan mayor impacto en la 
confiabilidad de la red de transmisión. Asimismo, se desea 
cumplir con las estrategias de mantenimiento periódico de los 
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equipos, para ello formulamos el concepto del valor aportado 
del mantenimiento que es una prioridad asociada a cada 
actividad de mantenimiento [7]. 

 
Por otro lado, es deseable que se efectúe el mantenimiento 

de un equipo cuando este se encuentra cercano a fallar. Para 
fines prácticos, existe un punto en donde la tasa de fallas de un 
equipo deja de ser constante y comienza a crecer, por lo que se 
debería realizar el mantenimiento en un periodo 
razonablemente anticipado a dicho punto. Este periodo de 
mantenimiento se puede observar en la curva de la bañera, que 
relaciona la tasa de fallas de un equipo en el tiempo, ver la 
Fig. 1. 

 
 

    
 

Figura 1.  La denominada curva de la bañera para un activo/equipo, el área 
sombreada representa el periodo de tiempo en que el activo empieza a fallar 
por encima de su promedio. 

 
Dicho esto, el problema de programación de un 

mantenimiento consistiría en definir en qué días del periodo 
sombreado se debe efectuar el mantenimiento. Para ello se 
define el concepto de valor aportado por cada mantenimiento 
individual y que representamos por el parámetro !!. En el 
periodo de tiempo fuera del intervalo entre !!" y  !!"#$ el 
valor aportado !! es cero. El valor aportado !! es diferente de 
cero en el intervalo entre !!" y  !!"#$, y obedece a una 
priorización del mantenimiento. El parámetro !!  se calculó a 
partir de la Tabla I. 

  
TABLA I 

 CÁLCULO DEL VALOR APORTADO DEL MANTENIMIENTO 
 

!! = 0	 Cuando t esté fuera del intervalo de 
tiempo entre !!" y		!!"#$.	

!! = 2	 Cuando t esté en el intervalo de 
tiempo entre !!" y  !!"#$, y cuando 
el mantenimiento es preventivo y 
está relacionado a inspecciones 
visuales de una frecuencia de 10 
años. 

!! = 4	 Cuando t esté en el intervalo de 
tiempo entre !!" y  !!"#$, y cuando 
el mantenimiento es preventivo y 
está relacionado a inspecciones 
visuales y mediciones de una 
frecuencia entre 3 y 6 años. 

!! = 6	 Cuando t esté en el intervalo de 
tiempo entre !!" y  !!"#$, y cuando 
el mantenimiento es correctivo y 
está relacionado con actividades 
frecuentes menores a 3 años. A este 
grupo pertenecen los 
mantenimientos de las bahías de 
equipos de potencia. 

!! = 8	 Cuando t esté en el intervalo de 
tiempo entre !!" y  !!"#$ y cuando 
el mantenimiento está asociado a un 
equipo de potencia con respaldo 
para contingencias. Involucra tareas 
asociadas al mantenimiento del 
asilamiento de los equipos. 

!! = 10	 Cuando t esté en el intervalo de 
tiempo entre !!" y  !!"#$ y cuando 
el mantenimiento está asociado a un 
equipo de potencia asociado un 
sistema radial con carga mayor a 50 
MW. Involucra tareas asociadas al 
mantenimiento del asilamiento de 
los equipos. 

 

III. RESTRICCIONES DE LA RED DE TRANSMISIÓN 
Usualmente al realizar un mantenimiento se requiere 

desconectar equipamiento y esto a su vez reduce la 
confiabilidad de la red u ocasiona interrupciones. La 
programación de mantenimientos debe considerar que ciertos 
conjuntos de equipos, cuya salida conjunta genera cortes de 
suministro innecesarios o configuraciones inseguras para la 
red, no pueden ser programados simultáneamente, ver Fig.2.  

 

 
Figura 2. Sistema ejemplo, las líneas L1 y L2 no deben desconectarse 
simultáneamente porque se pierde el suministro alimentado por ambas líneas. 

 
Para tomar en cuenta lo anterior, se creó por cada equipo 

una variable binaria de indisponibilidad “!” que represente su 
estado conectado/desconectado. Entonces para determinados 
conjuntos de equipos se restringió la suma de dichas 
indisponibilidades de forma que no podía ser mayor a uno. 
Para el ejemplo mostrado en la Fig. 2 se debe cumplir la 
siguiente ecuación: 
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!!! + !!! ≤ 1                                (1) 
 
Luego, a partir de un análisis de contingencias se debe 

identificar los conjuntos de equipos que no pueden 
desconectarse simultáneamente. Para efectos prácticos se creó 
un conjunto de índices para cada equipo de forma que los 
equipos que comparten el mismo índice no pueden ser 
desconectados simultáneamente. 

IV. MODELO MÁTEMATICO PROPUESTO 
El modelo propuesto corresponde a un problema de 

programación lineal entera mixta.  El modelo fue orientado a 
su aplicación práctica en Red de Energía del Perú, no 
obstante; este es aplicable a cualquier compañía de 
transmisión en general. Para la formulación del modelo se 
utilizó la notación presentada en la Tabla II. 
 

TABLA II 
 NOTACIÓN 

 
Conjuntos	

Ω! Conjunto de días del periodo de 
análisis.	

Ω!"#$%$&'&() Conjunto de mantenimientos a 
programar en el periodo de análisis.	

Ω!"#$%&' Conjunto de equipos del sistema.	

Ω!"#$%"#&'( Conjunto de días laborables dentro 
del periodo de análisis.	

Ω!"#$%"&$%'() Conjunto de días no laborables 
dentro del periodo de análisis. 

Ω!"#$% Conjunto de tipos de personal para 
el mantenimiento. 

Ω!"#$%&''&()"#	 Conjunto de restricciones de la red. 

Parámetros	
!"#$"!  Costo asociado al mantenimiento 

j ϵ Ω!"#$%$&'&().	
!"#$%&'$!,!  Personal requerido del tipo 

i ϵΩ!"#$%para la actividad  
j ϵ Ω!"#$%$&'&(). 

!"#$!  Días requeridos para completar el 
mantenimiento j ϵ Ω!"#$%$&'&(). 

!"#$%&!  Equipo que se debe desconectar 
para efectuar el mantenimiento  
j ϵ Ω!"#$%$&'&(). 

!"#$%"#&'"!  Día en que la actividad j debe 
realizarse forzosamente. Se 
recomienda usar el valor de cero, a 
menos que existan días 
comprometidos con clientes. 

!"#$%!%#$&' Presupuesto destinado para las 
actividades de mantenimiento 
durante el periodo de análisis. 

!"!"#$%&!,! Personal disponible del tipo 
i ϵΩ!"#$% en el día t ϵ Ω!. 

!!,! Valor aportado asociado al 

mantenimiento j ϵ Ω!"#$%$&'&() si es 
efectuada el día t ϵ Ω!. 

!!,! Confiabilidad que se pierde en la red 
al desconectar el equipo 
k ϵ Ω!"#$%&' en el día t ϵ Ω!. 

!!"#$!" Máxima pérdida de confiabilidad 
aceptable durante la ejecución de 
actividades de mantenimiento. 

!"#!$%! Índice asociado al equipo 
k ϵ Ω!"#$%&' de tal forma que todos 
los equipos con el mismo índice no 
pueden ser desconectados 
simultáneamente. 

Variables 
!!,! Variable binaria que toma el valor 

de 1 si la actividad j ϵ Ω!"#$%$&'&() 
es programada para iniciar el día 
t ϵ Ω! y 0 en el caso contrario. 

!!,! Variable binaria que toma el valor 
de 1 si la actividad j ϵ Ω!"#$%$&'&() 
está ejecutándose el día t ϵ Ω! y 0 
en el caso contrario. 

!!,! Variable binaria que toma el valor 
de 1 si la actividad j ϵ Ω!"#$!"#$#%& 
finaliza en el día t ϵ Ω! y 0 en el 
caso contrario. 

!!,! Variable binaria que toma el valor 
de 1 si el equipo k ϵ Ω!"#$%&' es 
desconectado el día t ϵ Ω! y 0 en 
caso contrario. 

 
El modelo maximiza la suma de los valores aportados por los 
mantenimientos menos el número de desconexiones que se 
producen como consecuencia de los mismos: 
 

!"#$%$&"' !!,! . !!,! 
! ! !!"#$%$&'&()! !!!

− !!,! 
! ! !!"#$%&'! !!!

 

(2)  
 
Las restricciones del modelo son las siguientes: 
 

(i) Restricción de la cantidad de personal disponible 
por día. 
 

!"#$%&'$!,! . !!,!
! ! !!"#$%$&'&()

≤ !"#$%&'(!,!   ,∀! 
∈  Ω!"#$%,∀! ∈  Ω!   

(3) 
 

(ii) Restricción de presupuesto, la restricción toma 
en cuenta que los días no laborables el costo 
tiene un recargo del 50% adicional. 
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!"#$"! . !!,!
! ! !!"#$%"#&'(! ! !!"#$%$&'&()

+ 

 

1.5 !"#$"! . !!,!
! ! !!"#$%"&$%'()! ! !!"#$%$&'&()

 

 
≤ !"#$!"!#$%& 

(4) 
 

(iii) Restricción que indica que el inicio de la 
actividad ! puede darse a lo más una vez en el 
periodo de análisis 
 

!!,!
! ! !!

≤ 1  ,∀! ∈  Ω!"#$%$&'&() 

(5) 
 

(iv) Restricción que indica que el final de la 
actividad ! puede darse a lo más una vez en el 
periodo de análisis 
 

!!,!
! ! !!

≤ 1  ,∀! ∈  Ω!"#$%$&'&() 

(6) 
 

(v) Restricción que relaciona el inicio y fin de cada 
actividad con el número de días requerido para 
efectuar cada actividad 
 

!!,! = !!,!!!"#!!   ,∀! ∈  Ω!"#$%$&'&() 
,∀! ∈  Ω!|! > !"#$!   

(7) 
(vi) Restricción que representa la dinámica de inicio 

y final de una actividad; relaciona el inicio y 
final con el cambio entre el estado del día 
presente y del día anterior de cada actividad 
 

!!,! − !!,! = !!,! − !!,!!!   
,∀! ∈  Ω!"#$%$&'&() 
,∀! ∈  Ω!|! > 1  

(8) 
 

(vii) Restricción de la máxima perdida de 
confiabilidad en el sistema que se está dispuesta 
a aceptar por la ejecución de las actividades de 
mantenimiento. 
 

!!,!.!!,!
! ! !!"#$!"#

≤ !!"#$!"   ,∀! ∈  Ω!   

(9) 
 

(viii) Restricción que impide la salida simultanea de 
dos o más equipos con el mismo índice durante 
la ejecución de mantenimientos programados en 
el día; esto permite tomar en cuenta restricciones 
de la red de transmisión 

  

 

!!,!
! ! !!"#$%&'|!"#!$%!!!

≤ 1     

 ,∀! ∈  Ω! ,∀ℎ ∈  Ω!"#$%&''&()"#  
(10) 

 
(ix) Restricción que relaciona el estado !!,!  de una 

actividad de mantenimiento con la variable 
binaria que representa la indisponibilidad del 
equipo asociado. Cuando por lo menos una 
actividad con un equipo asociado es efectuada en 
un día, la variable de indisponibilidad se 
convierte en uno, el factor de 1000 representa un 
número muy grande y puede utilizarse cualquier 
número considerablemente grande en 
comparación al número de actividades 
relacionadas a un equipo. 
 

!!,! ≤ 1000.
! ! !!"#$%$&'&()|!"#$%&!!!

!!,! 

,∀! ∈  Ω! ,∀! ∈  Ω!"#$%&'  
(11) 

 
(x) Restricción que obliga a que una actividad inicie 

un día comprometido, solamente para aquellos 
casos en que el parámetro !"#$%"#&'"! es 
diferente de cero. 
 

!!,!"#$%"#&'"! = 1   
,∀! ∈  Ω!"#$%$&'&()| !"#$%"#&'"! > 0 

(12) 
 

(xi) Restricción que impide que una actividad de 
mantenimiento sea programada en el día ! 
cuando sumado a los días que requiere dicha 
actividad se sobrepasa el periodo de análisis. 
 

!!,! = 0  ,∀! ∈  Ω!  | ! > !!"#$        (13) 
 

El modelo arroja en que fechas del periodo de análisis 
deben iniciar los mantenimientos. Es posible que no todos los 
mantenimientos sean programados por el consecuente 
incumplimiento de alguna restricción; en ese caso el modelo 
prioriza los mantenimientos más importantes de acuerdo al 
parámetro !!,!.  

V. IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL 
El modelo matemático fue implementado en el lenguaje de 

modelamiento algebraico OPL y se resolvió usando el solver 
CPLEX V12.6. Asimismo, se desarrolló un aplicativo con una 
interfaz gráfica en Visual Basic el cual extrae los datos 
almacenados en una base de datos SAP y formula el archivo 
de datos de entrada y salida. Luego el aplicativo ejecuta el 
solver CPLEX y presenta los resultados en un diagrama de 
Gantt. En la Fig. 3 se presenta la ventana de resultados.  
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Figura 3.  Resultados del modelo de optimización presentados en un 
Diagrama de Gantt. 

 
El aplicativo fue de gran importancia porque automatizó la 

carga de los datos y permitió difundir el uso del modelo entre 
los ingenieros de REP encargados de gestionar los 
mantenimientos.  

VI. EJEMPLO DE APLICACIÓN: EL SISTEMA 
PERUANO 

El modelo propuesto fue utilizado con los datos de la 
coordinación de Planificación del Mantenimiento de REP.  Se 
analizaron las actividades de mantenimiento de la zona sur de 
la red peruana. Se simuló un periodo de 122 días 
correspondientes a los meses iniciales del año 2017 y se 
procesaron un total de 290 actividades de mantenimiento. El 
modelo fue ejecutado en una laptop Intel Core i5 con 4 GB de 
memoria RAM. Los datos utilizados se pueden descargar del 
siguiente enlace: 
https://hansroom17.files.wordpress.com/2017/02/datos2.xlsx. 

En la Tabla III se presentan los recursos disponibles del 
caso de ejemplo, en la Tabla IV se presenta la estructura de los 
datos del equipamiento del sistema y en la Tabla V se presenta 
la estructura de datos de los mantenimientos. Según los datos 
presentados en la Tabla IV, los equipos L1021 y L1022 no 
deben desconectarse simultáneamente porque comparten el 
mismo indicador. Asimismo, se consideró el mismo valor !!,! 
para los días de lunes a sábado y un valor menor para los 
domingos, reconociendo dichos días se tiene menor demanda. 

 
TABLA III 

 RECURSOS DISPONIBLES PARA EL EJEMPLO 
 

Periodo(Días) 122 
Presupuesto(US$) 5000000 
Severidad(Max) 1000 
Personal LLTT 10 
Personal EPA 8 
Personal SPAT 3 
Terceros LLTT 20 
Terceros EPA 15 

 
 
 

 
 
 
 

TABLA IV 
 ESTRUCTURA DE DATOS DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA 

 

Equipo Indicador !!,! 
Lunes - sábado 

!!,! 
Domingo 

L1021      34 5 1 
L1022      34 5 1 
L1025      - 5 1 
L1026      - 5 1 

 
Se consideró que el tiempo de ejecución total de un 

mantenimiento esta dado por el tiempo de desplazamiento del 
personal sumado al tiempo de ejecución del mismo. Por otro 
lado, se consideró que el personal se divide en tres 
especialidades: líneas de transmisión (LLTT), equipos de patio 
(EPA), y protección, control, automatización, y 
telecomunicaciones (SPAT). Los recursos de personal pueden 
provenir de personal propio de la empresa o de una empresa 
tercera (empresa contratista). 

 
TABLA V 

ESTRUCTURA DE DATOS DE LAS ACTIVIDADES A PROGRAMAR 
 

Actividad 
(código) 68062 491685 

Desplazamiento (días) 0 1 
Duración (días) 1 1 

Personal de LLTT 0 0 
Personal de EPA 2 0 

Personal de SPAT 0 2 
Terceros de LLTT 0 0 
Terceros de EPA 0 0 

Costo (US $) 542.82 0 
Equipo asociado ninguno TRF90 

t up (día) 0 1 
t down (día) 27 30 

!!,! 4 10 
 
El tiempo de computo del solver fue alrededor de 2 minutos 

con 97000 iteraciones Branch & Bound. El ahorro en tiempo 
fue significativo, dado que el tiempo que demoraba el personal 
de REP era de 2 a 3 días de jornada laboral. En la Fig. 4 se 
presenta la comparación de horas de interrupción obtenidas 
inicialmente versus los resultados del modelo de optimización. 
Se encontró que el número de interrupciones y la duración de 
las mismas disminuyó en un 12%.  
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Figura 4.  Comparación de las horas de interrupción. 
 

Se debe notar que el modelo garantizó el cumplimiento de 
todas las restricciones, lo que no necesariamente se lograba 
con el procedimiento manual por parte del personal de REP.   

VII. CONCLUSIONES 
El modelo propuesto presenta una disminución de las 

desconexiones originadas por trabajos de mantenimiento; para 
el caso peruano analizado se encontró una disminución del 
12% de las desconexiones originadas por mantenimientos. Los 
tiempos de cálculo del programa resultaron cercanos a un par 
de minutos para el caso práctico de REP lo que resulta en un 
ahorro de tiempo para el personal dedicado a esta actividad. 
Por último, se logró cumplir con las restricciones del problema 
mejorando la calidad de la programación por parte del 
personal de REP. 
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