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2. Antecedentes (I)
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Liberalización 
del mercado 

eléctrico

Desarrollo de 
las redes 

inteligentes 
Marco 

regulatorio 

Mayor información disponible 
Mayor capacidad de control

Modelo de retribución y
esquema de penalización
por la calidad del servicio

Mayor competencia dentro del sector

Una gestión integral de
activos se presenta como
una oportunidad para la
explotación del negocio

Esta gestión se basa en
una estrategia conjunta de
mantenimiento, sustitución
e inversión de activos.

En este 
escenario: 



2. Antecedentes (II)
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Evolución de la filosofía del mantenimiento:

La nueva estrategia de mantenimiento basado en fiabilidad y análisis de
riesgos (RCM-RBM) para minimizar la probabilidad de fallo de la forma más
económica.

Eventos 
(Correctivos) 

Tiempo (TBM) 

Fiabilidad-riesgo 
(RCM-RBM)

Condición 
(CBM) 

Coste del mantenimiento

Disponibilidad 
del equipo

Menor Mayor

Menor

Mayor



3. Objetivo General del Proyecto

Desarrollo de un Sistema Integral de Gestión de Activos Eléctricos para las
redes de distribución que sirva de soporte a la toma de decisiones de
mantenimiento, sustitución e inversión estratégica, en base a criterios
técnico-económicos, cumpliendo además con el marco regulatorio vigente.

El mejor rendimiento posible de los activos a lo largo del tiempo y al 
menor coste posible 
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Para garantizar

Proceso de Planificación Estratégica

Gestión de Activos

Objetivos estratégicos

Activos existentes: 
•Mantener
•Renovar
•Sustituir

Nuevos activos: 
•Adquirir
•Instalar

Sistema Integral de 
Gestión de Activos 

Eléctricos



4. Objetivos específicos 

 Evaluación y seguimiento del estado del conjunto de activos: diagnóstico de
su condición/estado de salud, la determinación de fallos y pérdidas de
funcionalidad, y tratamiento de incidencias.

 Implementación de nuevas aplicaciones en las prácticas de mantenimiento de
activos.

o Mantenimiento basado en el análisis de riesgos (RBM)
o Mantenimiento basado en la fiabilidad (RCM)

 Desarrollo de nuevas herramientas que faciliten la toma de decisiones en
cuanto a la sustitución y la inversión de nuevos equipos.

 Integración de las distintas soluciones IT en una plataforma común como medio
para controlar y extender los beneficios de la nueva forma de gestión.

 Validación de los desarrollos sobre uno o varios pilotos.
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5. Funcionalidades 
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- Adquisición y registro de información y parámetros relevantes de los activos para su análisis.
- Seguimiento de incidencias y necesidades operativas a lo largo de su vida útil.
- Monitorización de la condición/estado de salud de los activos.
- Planificación optimizada del mantenimiento, sustitución y adquisición de los activos
- Gestión óptima de brigadas en función de recursos humanos y materiales disponibles



6. Resultados esperados

- Infraestructura de adquisición, registro y
monitorización inteligente para facilitar el
diagnóstico y análisis de la condición de los
activos.

- Arquitectura de comunicaciones abierta
(IEC 61850, CIM) que permita una fácil
inclusión de la plataforma de gestión en los
sistemas existentes en las compañías de
transporte y distribución eléctrica.

- Base de datos relacional del sistema de gestión
de activos eléctricos basada en los estándares
más actuales en cuanto a la representación del
modelo de datos (MIMOSA OSA-EAI, CIM)

- Plataforma integral de gestión de activos
eléctricos para maximizar la fiabilidad de los
activos y la inversión de nuevos equipos de la
forma más económica, cumpliendo con el
marco regulatorio vigente.
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Plataforma integral de gestión de 
activos 

BBDD 
Activos

Herramientas 
auxiliares

Mantenimiento

SCADA

GIS/GPS

Reemplazo

Diagnóstico

Incidencias

Sistema de adquisición y
monitorización

A1

IEC 61850
CIM

Adquisición

Otras

A2 AX

Gestión brigadas



7. Posibles Convocatorias y consorcio

Convocatorias posibles:
o Convocatoria RETOS 2016
o Programa H2020

Posibles Socios
o Distribuidoras
o Fabricantes aparamenta eléctrica y automatización
o Empresas TIC
o …..
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Más Información:

Juan Pablo González
jpablo.gonzalez@ite.es


