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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como finalidad diseñar un sistema de mantenimiento 

utilizando ingeniería de confiabilidad, que permita reducir los tiempos de reparación 

en una empresa de servicio náutico. La metodología propuesta se dividió en cinco 

etapas, la primera fue la recopilación de datos a partir de entrevistas estructuradas y 

revisiones documentales; donde se seleccionó el área de taller con menor 

confiabilidad mediante una simulación grey bootstrap, siendo el área de tornos. En la 

segunda, se determinaron los componentes principales de las máquinas, analizando 

sus modos y efectos de falla utilizando lógica difusa para la identificación de modos 

funcionalmente significativos, así mismo se evalúa la criticidad de cada uno. En la 

tercera etapa fue realizado un análisis de confiabilidad mediante la evaluación de los 

índices de confiabilidad, obteniendo para el área de tornos un tiempo promedio entre 

fallas de 12.3 días, confiabilidad del 88% y disponibilidad del 79%, teniendo como 

máquina más crítica al torno CDC-T04 con una confiabilidad del 86%, disponibilidad 

del 86%, tiempo promedio entre falla de 28.6 días y tiempo promedio de reparación 

del 4.43 días. En la cuarta etapa se determinó el programa de mantenimiento 

mediante la selección  de las estrategias de mantenimiento utilizando el diagrama de 

decisión del mantenimiento centrado en confiabilidad, estableciendo los periodos de 

mantenimiento con base al comportamiento de las fallas y los índices de 

confiabilidad; donde el  tiempo promedio por reparación fue de 0.70 horas. 

Finalmente se presentó la propuesta del sistema de mantenimiento, integrando la 

metodología propuesta con lo realizado en la empresa. 

Palabras clave: confiabilidad, falla, mantenimiento, ingeniería de confiabilidad, 

índices de confiabilidad, análisis de modos y efectos falla, estrategias de 

mantenimiento y programa de mantenimiento. 

  



  
 

2 

 

INTRODUCCIÓN 

Toda empresa esta representa por un grupo de personas que aportan un trabajo y/o 

un capital y cuya participación se ve reflejada desde el proceso gerencial  hasta el 

proceso operativo. También participan los proveedores de bienes o servicios y todos 

coinciden en un mismo fin, tratar de maximizar los beneficios económicos de la 

empresa, sin perder de vista su razón de ser. Si se presenta una disminución en el 

beneficio de la empresa o el beneficio es negativo (es decir, la empresa presenta 

perdidas económicas) entonces, es momento de analizar y actuar.  

Este trabajo se enfoca en un taller de servicio náutico que presenta fallas en sus 

máquinas, a las que se les da mantenimiento de tipo correctivo, la ocurrencia de 

estas fallas genera paros en la producción del servicio, viéndose reflejados en el 

aspecto económico por ganancias que se dejan de generar. En este proceso las 

actividades tienen como entrada la necesidad de dar mantenimiento por la falla de 

una máquina; su salida, será una maquina funcionando satisfactoriamente. Aunque 

la salida sea la esperada, este tipo de mantenimiento ha presentado inconvenientes 

ya que, el taller de servicio náutico enfrentó durante un periodo de un año repetidos 

problemas de fallas en el funcionamiento de las máquinas, principalmente las de 

torno, cuyas reparaciones se extendieron hasta en catorce días provocando pagos 

de horas hombres no productivas, cancelación de trabajos y pagos a terceros. 

La circunstancia de operatividad del taller hizo evidente la necesidad de diseñar un 

sistema de mantenimiento. Para el presente trabajo se decidió utilizar ingeniería de la 

confiabilidad, ya que permite establecer el mantenimiento como un sistema para 

mejorar la calidad y tener máquinas funcionalmente confiables. El área seleccionada 

para el diseño de mantenimiento fue el área de tornos debido a que fue el área que 

presentó menor confiabilidad.  
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Así, en el marco de la ingeniería de confiabilidad se propone un sistema de 

mantenimiento donde se definen las estrategias y periodos  mantenimiento, teniendo 

como finalidad reducir los tiempos de reparación de fallas, además de proponer 

medidas preventivas o predictivas que eviten o reduzcan los efectos de las fallas. De 

tal manera que se aumente la confiabilidad y disponibilidad de las máquinas, 

logrando así mejorar los procesos de operación de las mismas. 

La estructura general del trabajo se describe a continuación:  

 Capítulo 1. Describe los antecedentes, los estudios e investigaciones 

referentes a las aplicaciones de metodologías de ingeniería de confiabilidad 

que sirvieron como referencia para el desarrollo del presente trabajo.  

 Capítulo 2. Corresponde al marco teórico, donde se muestran los fundamentos 

generales de los métodos y herramientas que se utilizaron. 

 Capítulo 3. Describe como se desarrolló el sistema de mantenimiento, desde 

el diagnóstico de la condición inicial del proceso de mantenimiento hasta la 

presentación de la propuesta del diseño del sistema de mantenimiento. 

 Capítulo 4. Presenta los resultados y una discusión de los mismos.  

 Capítulo 5. Contiene las conclusiones y recomendaciones a la empresa e 

investigadores interesados en el tema.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Definición del problema 

El taller de servicio náutico durante el periodo comprendido de octubre de 2015 a 

septiembre del 2016, presentó fallas en el funcionamiento de las máquinas de torno, 

que requirieron de acuerdo al tipo de falla, hasta 14 días por reparación, lo que 

repercutió en horas hombres no productivas y en consecuencia pérdidas 

económicas.  

Descripción del problema 

La empresa en estudio, ubicada en uno de los puertos más importantes de México, 

inició operaciones en el año 2009 en lo referente al mantenimiento de motores y 

sistemas de propulsión de embarcaciones marinas. Debido a la alta demanda de 

servicios la empresa tuvo la necesidad de adquirir maquinaria y herramientas 

adecuadas a los servicios; sin embargo, aunque la visión de la empresa es buena, 

sus estrategias de operación fueron deficientes. De tal manera que, si bien la 

demanda de servicios ha sido alta, las utilidades se han visto afectadas por paros no 

programados y reparaciones de sus máquinas.  

Entre las evidencias de las inadecuadas estrategias de operación (Anexo A), el taller 

de servicio presenta problemas en los procesos de las diferentes áreas, entre los que 

destacan, desorden en la ubicación de máquinas y herramientas, falta de inventario 

de refacciones, fallas en la maquinaria, falta de registros de mantenimiento y paros 

no programados de sus máquinas.  

El mantenimiento se lleva a cabo de forma correctiva, es decir, el personal de 

mantenimiento reacciona una vez ocurrida la falla. Inicialmente se realiza el análisis 

de la falla, lo cual se estima que representa, como mínimo el 40% del tiempo total 

para la reparación, debido principalmente al análisis empírico, el desconocimiento de 

los factores causantes de dichas fallas y la falta de registros históricos. En el periodo 

en que las máquinas son reparadas la empresa se ha visto en la necesidad de 

contratar talleres externos para la realización del servicio, generando costos por pago 

a terceros, viáticos, horas extras, y transporte de equipo y materiales.  
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El taller de servicio cuenta con 8 áreas, dentro de las cuáles el área de tornos 

presenta los tiempos de reparación más altos. El personal técnico de la empresa 

desconoce con exactitud el número de fallas ocurridas en las máquinas de torno en 

el periodo de estudio. Sin embargo, estiman que en la mayoría de las fallas el tiempo 

de reparación fluctúa entre 1 y 14 días, considerando en promedio 8 horas hombre 

no productivas por día. Durante este tiempo improductivo se dejan de generar 

ingresos por la prestación de servicios y se sigue generando un costo por pago de 

horas del operador, además del pago de las horas hombre del personal de 

mantenimiento, incluyendo el pago de horas extra para este último.  

Además, el personal de mantenimiento incurre en el reproceso de la reparación de 

fallas por la selección inadecuada de estrategias de mantenimiento. Como 

consecuencia las acciones de reproceso representan mayor inversión en horas 

hombre de mantenimiento, así mismo, se siguen generando los costos de mano de 

obra del operador. Debido a estas deficiencias en las estrategias de operación, la 

empresa ha sufrido pérdidas económicas y ha dejado de generar utilidades 

afectando a directivos, empleados y clientes. 
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HIPÓTESIS 

La ingeniería de confiabilidad aplicada a un sistema de mantenimiento en el área de 

tornos de un taller de servicio náutico permite reducir los tiempos de reparación  de 

fallas. 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Diseñar un sistema de mantenimiento utilizando ingeniería de confiabilidad en el área 

de tornos de un taller de servicio náutico para reducir los tiempos de reparación de 

fallas. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las condiciones de operación del departamento de mantenimiento. 

2. Evaluar los modos de falla de las máquinas de  torno. 

3. Realizar análisis de confiabilidad en máquinas de torno que presentaron fallas 

4. Determinar programa de mantenimiento para el área de tornos. 
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JUSTIFICACIÓN 

La empresa de servicio náutico desea reducir el tiempo de reparación de máquinas 

para lograrlo se ha propuesto utilizar ingeniería de confiabilidad en el diseño de un 

sistema de mantenimiento. Lo cual se espera se vea reflejado en el funcionamiento 

óptimo de sus máquinas, auxiliando en la prevención de fallas, la selección correcta 

de estrategias de mantenimiento y reduciendo el riesgo de pérdida total de las 

máquinas por fallas. 

La aplicación del presente trabajo, tiene como propósito mejorar el desempeño del 

proceso de mantenimiento que implica una reducción de costos en relación a las 

horas hombre, materiales y refacciones utilizadas en las tareas de mantenimiento. 

Además, ayudará a reducir los tiempos no productivos, aprovechando de forma 

eficiente  los recursos económicos destinados para la operación de la empresa. 

De no haber un cambio en el proceso de mantenimiento, las fallas que se presentan 

en la maquinaria podrían propiciar que la empresa siga incurriendo en el 

incumplimiento de fechas de entrega y en consecuencia generar sanciones 

económicas o la cancelación del servicio. Además de continuar con gastos 

adicionales por la contratación de un taller externo para el cumplimiento del servicio.  

De acuerdo a estas condiciones, los beneficios de la aplicación del presente trabajo 

como lo son los ahorros económicos y el uso eficiente de los recursos, se verían 

reflejados positivamente en las utilidades de la empresa. Otro beneficio sería el 

aumento de la disponibilidad de las máquinas.  

Por último, el presente trabajo podría servir de referencia para todos aquellos 

profesionales de la industria del mantenimiento, así como gestores de activos, que 

deseen utilizar ingeniería de la confiabilidad como medio para la reducción de 

tiempos de reparación y prevención de fallas.  
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

En este capítulo se abordan los estudios e investigaciones que sirvieron como 

referencia para el desarrollo del presente trabajo. Los estudios realizados a nivel 

internacional y nacional  abordan problemas similares, utilizando metodologías de 

ingeniería de la confiabilidad, y constituyen un apoyo en el diseño del sistema de 

mantenimiento. 

1.1 Diagnóstico de condición del proceso de mantenimiento 

Díaz y col. (2016), realizaron un estudio sobre la implementación del mantenimiento 

centrado en confiabilidad en empresas de transmisión eléctrica. Elaboraron una 

encuesta que les permitió analizar la factibilidad de implemetar mantenimiento 

centrado en confaibilidad de acuerdo a las condiciones del proceso de 

mantenimiento presentes. Establecieron indicadores para establecer si en la 

empresa era posible implementar un programa de mejora basado en mantenimiento 

centrado en confiabilidad (variable I) y si la Gerencia estaba preparada para la 

implemenación (variable II).  

Para el análisis de sus resultado tomaron como valores indicativos las medias de los 

posibles valores a obtener, empelando rangos para la evaluación, por debajo de 2.8 

corresponía a un valor malo; entre 2.81 y 3.41 un valor regular; y mayor a 3.41 un 

valor bueno.  Los resultados mostraron que en la empresa era factible la 

implementación del mantenimiento centrado en confaibilidad (RCM). La variable I 

tuvo un valor total 4.00 declarado como bueno, mientras que la variable II fue 

declarado como malo con un valor de 2.71, mostrando que la Gerencia no estaba 

preparada para la implementacipon del RCM. Establecieron que para poder 

implementar el RCM, se debía realizar un programa de mitigación de las deficiencias 

identificadas. 
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1.2 Análisis de confiabilidad 

Xia (2011) realizó un estudio sobre el análisis de confiabilidad para casos en los que 

se tenía información deficiente o no se contaba con la misma. En el estudio 

analizaron diversos casos con el próposito de comprobar la eficiencia del método 

grey bootstrap en el cálculo de confiabilidad, el resultado de cada caso fue 

comparado con el análisis de confiabilidad dada una distribución estadística. Dentro 

de los casos en estudio destacaron los análisis de rodamientos y bomba hidraulica, 

estos casos contaban con información empírica, cuya distribución de datos fueron: 

Weibull y Lognormal, respectivamente. Además se calculó la confiabilidad  simulando 

un tamaño de muesta pequeña, con una distribución de fallas desconocida.  

La confiabilidad estimada para rodamientos por el método grey bootstrap fue de 

91.39%, mientras que considerando la distribución dada fue de 95.27%. La 

confiabilidad estimada para rodamientos por el método grey bootstrap fue de 

90.00%, mientras que considerando una distribución dada fue de 95.20%. La 

diferencia entre los resultados de confiabilidad para estos casos fue de 

aproximadamente 5%, lo cual fue  considerado como una diferencia muy pequeña, 

esto significó que el método grey bootstrap era confiable. La confiabilidad estimada 

en la prueba simulada con tamaño de muestra pequeña y distribución desconocida 

fue de 96.01% (Xia, 2011).   

Gustafson, Schunnesson, y Kumar (2015) realizaron un estudio sobre el análisis de 

confiabilidad entre máquinas semiautomáticas y manuales. El análisis los llevaron a 

cabo mediante el modelado de un sistema reparable1 y mantenido, considerando un 

proceso de renovación de tendencias. Consideraron a las máquinas como un 

sistema dividido en varios subsistemas conectados en serie, donde cada subsistema 

es un componente principal. El tiempo medio entre falla fue calculado a partir de los 

datos históricos de mantenimiento, los tiempos entre fallas fueron basados en el 

número de horas de motor en que habían funcionado las máquinas. 

                                                 
1
Sistema reparable: sistema que después de no cumplir satisfactoriamente una o más de sus 

funciones puede restablecerse en un funcionamiento plenamente satisfactorio por cualquier método 
que no sea la sustitución de todo el sistema´ (Asher y Feingold, 1984) 
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Determinaron que la distribución estadística de los datos históricos que se adecuaba 

a la naturaleza de los datos fue la distribución Weibull. Sus resultados mostraron que 

la transmisión de la máquina semiautomática duraría más tiempo que la transmisión 

de la máquina automática con una probabilidad del 68%. El motor en la máquina  

manual duraría más tiempo que en la semiautomática con una probabilidad del 64%. 

1.3 Evaluación de modos y efectos de falla 

Aguilar y colaboradores (2010) realizaron un estudio en una planta endulzadora de 

gas empleando mantenimiento centrado en confiabilidad, análisis de riesgo y 

aplicando la metodología análisis de modos, efecto de falla y criticidad, para 

identificar los modos de falla que representan mayor riesgo, para seleccionar las 

estrategias de mantenimiento adecuadas. La metodología se desarrolló con 

referencia a lo establecido por las normas SAE JA 1011 y SAE JA 1012. 

Identificaron que los modos de falla de la sección de absorción requerían mayor 

prioridad de atención debido a la presencia 5 modos de falla de criticidad alta y 2 

modos de falla con nivel de criticidad media; dentro de estos modos de falla uno 

presentó un alto nivel de riesgo. Similarmente, 5 modos de falla fueron de frecuencia 

de ocurrencia alta y 3 de frecuencia media.  

Derivado de estos resultados, definieron las acciones de mantenimiento. Para los 

modos de falla de alta criticidad.  Determinaron realizar un análisis más detallado a 

fin de seleccionar la mejor estrategia; mientras que para los modos de falla nivel 

medio-bajo establecieron continuar con las acciones hasta el momento realizadas, 

dentro de las que destacan tareas de inspección interna, aplicación de los 

procedimientos de mantenimiento y reforzamiento de las habilidades del personal. 

Martínez (2014) determinó los modos de falla, criticidad y periodos de mantenimiento 

para interruptores de transmisión eléctrica basado en confiabilidad, condición y 

riesgo. Utilizó  como base la metodología de mantenimiento centrado en 

confiabilidad, apoyada de mantenimiento basado en condición y mantenimiento 

basado en riesgo; la prioridad de tareas de mantenimiento fue definida a partir del 

análisis de riesgo y criticidad. 
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Como resultado identificó 17 modos de falla, donde 9 de ellos fueron de muy baja 

criticidad con posibilidad de determinar acciones de mantenimiento de forma anual; 4 

modos de fallas con criticidad baja con periodos de mantenimiento semestral; se 

obtuvieron 2 con criticidad media con aplicación de tareas de mantenimiento de 

forma mensual; 1 modo de falla  con criticidad media alta con periodo de 

mantenimiento semanal; y 1 modo de falla con criticidad alta y periodo de atención 

semanal. 

1.4 Indicadores de confiabilidad. 

Melo, Lara y Jacobo (2009)  estimaron  la confiabilidad, disponibilidad y 

mantenibilidad de un sistema de compresión de gas amargo durante la etapa de 

ingeniería, para lo cual utilizaron la metodología  análisis de confiabilidad, 

disponibilidad y mantenibilidad (CDM), considerando la configuración de los equipos, 

las fallas aleatorias, reparaciones, paradas parciales, paradas totales, y el 

mantenimiento planificado. Los resultados fueron que el sistema de compresión 

contaba con una disponibilidad de 0.9995 y número de fallas esperadas de 0.436; su 

nivel de confiabilidad fue de 0.65734 con un tiempo promedio entre fallas de 

20889.7393 horas. 

Fernández y Shkiliova (2012) realizaron un estudio para calcular los indicadores de 

mantenimiento de las máquinas MTZ-892 y MTZ-510 del taller de la unidad de 

servicios técnicos de una empresa agropecuaria. Utilizaron ingeniería de la 

confiabilidad para calcular el tiempo promedio entre fallas, tiempo promedio para 

reparar y coeficiente disponibilidad durante los años 2009 y 2010. La información 

para el análisis de los índices de mantenimiento se obtuvo de las tarjetas de control 

de combustible y lubricantes de los tractores, debido a que en el taller en estudio  se 

realizan actividades de mantenimiento poco controladas con información escasa y en 

gran parte desconocida.  
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A partir de los datos obtenidos, se realizó un análisis estadístico, los resultados 

obtenidos durante los años 2009 y 2010 fueron: para el MTZ-510 los tiempos 

promedio entre fallas 62.7 y 58 horas/año, los tiempos promedio para reparar 18.2 y 

18.1 hora/falla, la disponibilidad fue del 77% y 75%; en el caso del MTZ-892, los 

tiempos promedio entre fallas fueron de 33.2 y 29.4 horas,  los tiempos promedio 

para reparar fueron de 25.4 hora/falla y 19.3 hora/falla, la disponibilidad fue de 54% y 

58%, respectivamente. 

Gupta et al. (2015) realizaron un análisis de confiabilidad e identificación de 

componentes críticos en una máquina de torno convencional utilizando un modelo de 

Markov, además calcularon los índices de confiabilidad. Identificaron como 

componente más crítico al motor, seguido de la trasmisión por banda y la caja de 

cambios; los resultados de los índices de confiabilidad fueron: un tiempo medio para 

fallar de 64.58horas, tiempo medio entre fallas 417.04 horas, tiempo medio para 

reparar de 6.09 horas y disponibilidad de 0.986  

1.5 Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) 

Gangi y colaboradores (2012) aplicaron el mantenimiento centrado en confiabilidad 

en una máquina envasadora. El objetivo fue demostrar el empleo de la metodología 

RCM en una máquina crítica y determinar el mantenimiento adecuado para cada uno 

de los componentes principales. La máquina analizada fue identificada a través del 

empleo de herramientas de decisión multicriterio implementadas con la participación 

del personal de diferentes áreas de la empresa. Como resultado obtuvieron un plan 

de mantenimiento, listando las tareas de mantenimiento acordes a cada modo de 

falla, su frecuencia de implementación y fecha estimada de ejecución. 

Khalaf y colaboradores (2014) propusieron un modelo de mantenimiento matemático 

que analiza el efecto del mantenimiento en la probabilidad de supervivencia de 

equipo de anestesia PRIMUS, basado en el historial de mantenimiento y la 

antigüedad de los equipos. El modelo fue simulado en un software estadístico  

utilizando datos reales. De acuerdo a los resultados se asignaron estrategias de 

mantenimiento mediante la metodología RCM.  
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El cálculo de la probabilidad de disponibilidad de los equipos se realizó bajo dos 

enfoques, el primero considerando que la edad del equipo no tenía efecto sobre la 

probabilidad de la disponibilidad; la segunda consideración fue que la edad de los 

equipos afectaba sobre la probabilidad de falla, además se consideró el efecto de la 

aplicación individual del mantenimiento preventivo y correctivo, así como su efecto 

combinado de ambas estrategias de mantenimiento. Finalmente realizaron un 

análisis de costos de estas estrategias y sus efectos para determinar las estrategias 

de mantenimiento adecuadas. 

Obtuvieron que la edad no tenía efecto aparente sobra la probabilidad de 

sobrevivencia del equipo cuando se hace tanto mantenimiento preventivo como 

mantenimiento correctivo. El tiempo medio entre fallas con el efecto combinado del  

mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo fue de 111 días, mientras que 

de forma individual para el mantenimiento correctivo fue de 88 días y de 124 días 

para el mantenimiento preventivo. 

Ghorani y colaboradores (2015) realizaron un estudio para la identificación de los 

componentes críticos en sistemas compuestos de generación y transmisión de 

energía a partir de los primeros pasos de la implementación de la metodología RCM. 

El estudio se aplicó en los sistemas de prueba con claves: IEEE 24-Bus e IEEE 118-

Bus. Realizaron análisis de la probabilidad y frecuencia de ocurrencia de un evento, 

evaluando las consecuencias de cada evento, así como los costos excesivo 

esperado para cada contingencia, la carga del sistema y el índice de costo de 

interrupción esperado.  

Para el sistema IEEE 24-bus fueron identificados como componentes críticos el 

generador, las líneas de transmisión, y el transformador. El porcentaje de 

participación del costo del mantenimiento con respecto al costo total anual esperado 

basado en análisis de corriente alterna fue de 7% para el generador, 3% para las 

líneas de transmisión y 83% en el transformador. 
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Gupta y Mishra (2016)  apicaron la metodología RCM integrada con la lógica difusa 

para definir el mantenimiento de una máquina fresadora convencional. El prósito fue 

persevar la funcionalidad de la máquina y seleccionar las estrategias de 

mantenimiento adecuadas a cada modo de falla de los elementos funcionalmente 

importantes de la máquina fresadora convencional.  

Los resultados del estudio de una máquina fresadora convencional mostraron que el 

46% de los modos de fallo son de alta críticidad, el 24% son de baja críticidad, y el 

30% son de mediana críticidad. La estrategia de mantenimiento predictiva se utilizó 

sobre todo para componentes de alta críticidad y el mantenimiento correctivo se 

utiliza para componentes de baja criticidad. Gupta y Mishra concluyeron que la 

aplicación de mantenimiento utilizando la teoría lógica difusa en RCM en 

comparación con los métodos tradicionales ayuda incrementar la disponibilidad y 

confiabilidad de la máquina. 

Durante la revisión bibliográfica, no se identificaron estudios que tuvieran como 

finalidad el diseño de un sistema de mantenimiento para máquinas de tornos; sin 

embargo, se identificaron estudios en diversas áreas de la industria donde se 

aplicaron de herramientas de diagnóstico,  metodologías de  ingeniería de la 

confiabilidad, simulación estadística y metodología del mantenimiento centrado en 

confiabilidad que sirvieron como guía para el desarrollo del presente trabajo. 

Para el diagnóstico de la condición inicial del proceso de mantenimiento se utilizó 

como referencia lo realizado por Díaz y col. (2016). Su objetivo fue verificar la 

factibilidad de implementación RCM a través de la evaluación de parametros 

establecidos utilizando una encuesta. Una herramienta similar fue aplicada al 

presente trabajo para validar la calidad de los datos a recolectar, esto de acuerdo 

con la norma ISO 14224: 2006. Así mismo se determinó medir el indicador de 

implementación de herramientas de diagnóstico, establecido por Díaz y col. (2016), 

pero con preguntas acordes a la empresa en estudio. El diagnóstico fue 

complementado con la recolección de información y un programa de mantenimiento 

ordenado. 
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La selección del área para el diseño de mantenimiento fue realizada tomando como 

base lo desarrollado por Xia (2011), utilizando el método grey bootstrap en el cálculo 

de confiabilidad de cada área. Mientras que Xia tenía como objetivo la comprobación 

del método utilizando datos deficientes, para el presente trabajo fue aplicado con 

datos reales, validando la calidad de los datos. El método fue complementatado a 

través de los realizado por Gustafson et al. (2015) en lo relacionado a la división del 

sistema en estudio y la definición de bloques de confiabilidad. 

Aguilar et al. (2010) y Martínez (2014) aplicaron las metodologías de análisis de 

modos y efectos de falla y análisis de criticidad para la evaluación de modos de falla  

y determinación de la criticidad de los mismos. Los estudios demostraron la eficiencia 

de la aplicación de estas metodologías, por lo que se aplicaron en el presente 

trabajo. Cabe destacar, que Aguilar et al. (2010) y Martínez (2014)  evaluaron la 

criticidad a través del número de prioridad de riesgo calificado por un experto, 

mientras que para el presente trabajo se utilizó un número de prioridad de riesgo 

difuso (Gupta y Mishra, 2016),  considerando la evaluacion de más de un experto.   

Los estudios realizados por  Melo et al. (2009)  y Fernández y Shkiliova (2012) fueron 

aplicados a equipos  de la industria petrolera y máquinas de la industria agrícola 

respectivamente. Si bien los equipos son de características diferentes a las máquinas 

de torno, demostraron que es adecuado utilizar ingeniería de confiabilidad mediante 

el análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad para el cálculo de los 

índices de confiabilidad en el mantenimiento, por lo tanto para el presente trabajo se 

determinó evaluar  estos indicadores de mantenimiento. 

Lo resultados obtenidos por Gupta et al. (2015) sirvieron como puntos de 

comparación respecto a los resultados del presente trabajo, en lo referente a la 

identificación de los componentes principales de una máquina de torno convencional, 

así como los resultados de índices de confiabilidad. La diferencia fue que Gupta et al. 

(2015) realizó su estudio a través de un modelo de Markov, mientras que en el 

presente trabajo se utilizaron las metodologías de análisis de modos y efectos de 

falla y análisis de criticidad. 



  
 

16 

 

Gangi et al. (2012),  Khalaf et al. (2014) y Gupta y Mishra (2016) utilizaron la 

metodología de mantenimiento centrado en confiabilidad para la definición de tareas 

de mantenimiento, dependiendo del modo de falla y su criticidad. Los estudios 

descritos demostraron que es adecuada la utilización de la metodología RCM para la 

definición de estrategias de mantenimiento, por lo que, esta metodología se adoptó  

en el desarrollo del presente trabajo, con la finalidad del cumplir con los objetivos 

establecidos. 

El estudio realizado por Gupta y Mishra (2016) tuvo como objeto de estudio una 

fresadora convencional, la cual es una  máquina de mecanizado que presenta 

similitudes en modos de falla con la máquina de torno.  Establecieron las estrategias 

de mantenimiento de acuerdo a la criticidad de los modos de falla, sin definir las 

tareas específicas de mantenimiento ni los periodos de realización. Mientras que en 

el presente trabajo se definieron tareas de mantenimiento y sus periodos de 

aplicación. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describen la unidad en estudio y  los fundamentos teóricos del 

presente trabajo. Primeramente se describe, las características del proceso general 

de la empresa y el proceso de mantenimiento que llevan a cabo. Posteriormente, se 

describen los principios teóricos que sirvieron para fundamentar la aplicación de la 

Ingeniería de confiabilidad en el diseño del sistema de mantenimiento.  

2.1 Descripción de la empresa 

La empresa en estudio ofrece servicios de mantenimiento a motores y sistemas de 

propulsión de embarcaciones marinas. Estos servicios pueden ser proporcionados 

tanto en los talleres de la empresa como  en la ubicación de la unidad a reparar, esto 

último denominado comúnmente como servicio en campo. Además del servicio de 

mantenimiento, la empresa ofrece el servicio de venta de motores y refacciones para 

los mismos.  

Los procesos y actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa se muestran 

en la Figura 1, donde se indica la estructura y la relación de los distintos procesos, 

recursos y controles. Indicando las entradas a los procesos operativos y las salidas 

de los mismos, así como al grupo interesado en los resultados de la empresa.  

Los procesos estratégicos de la empresa consisten principalmente en asociaciones 

con empresas fabricantes de motores y proveedores de refacciones. Los procesos 

operativos corresponden a proporcionar servicios de mantenimiento y venta de 

motores o refacciones. En los procesos de apoyo se establecen aquellos que  

aportan los recursos necesarios para que  sea posible la realización de los servicios 

ofrecidos. El mantenimiento generalmente es clasificado  como un proceso de apoyo, 

sin embargo, es fundamental para el óptimo funcionamiento y conservación de las 

máquinas utilizadas en los servicios. 
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Figura 1. Mapeo del proceso general de la empresa en estudio 
 

La empresa cuenta con unidades de servicio en los principales puertos de México. La 

unidad seleccionada para estudio corresponde al taller de mayor importancia en 

términos de servicios facturados al año y utilidades generadas. En la Figura 2 se 

muestra el organigrama general de la unidad en estudio,  en la cual se muestra la 

jerarquía, responsabilidades e interrelaciones dentro de la empresa. Las líneas 

punteadas representan una interrelación entre los procesos desarrollados por los 

diferentes puestos y la línea continua indica una dependencia. El grupo de técnicos, 

dependiendo de las habilidades técnicas, están a servicio de los jefes de taller, de 

laboratorio de inyectores y de mantenimiento.  
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Figura 2. Organigrama de la unidad de servicio en estudio 

2.1.1 Taller de servicio. 

El taller de servicio es el área en la cual se llevan a cabo los servicios de 

mantenimiento a los motores y sistemas de propulsión de embarcaciones marinas. 

Las secciones y las áreas que componen la unidad de servicio en estudio (Figura 3) 

la unidad está dividida en tres secciones: (1) taller general, (2) estación de 

turbocargadores e inyectores y (3) estación de lavado; cada área cuenta con 

maquinaria y equipo para la realización del servicio, el listado de equipo  y 

maquinaria con el que cuenta el taller se muestran en el Anexo B.  

En el taller general se producen servicios de mantenimiento a los motores y sistemas 

de propulsión, en lo referente a trabajos de mecanizado, rectificación de cabezales, 

corte, soldadura, rectificación de válvulas y lavado de piezas. También, se realiza la 

recepción y almacenamiento de insumos y elementos para reparación, para lo cual 

se cuenta con vehículos montacargas, así como grúas; cuenta con área de 

almacenamiento para los elementos reparados a entregar 

La estación de turbocargadores e inyectores proporciona, en mayor parte,  servicios 

de mantenimiento a sistemas de propulsión. La sección de lavado dispone de 

lavadoras ultrasónicas para piezas de gran tamaño, la manipulación de piezas se 

realiza con una grúa de riel.  
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1 

2 
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4 
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de Válvulas 

Área de taladros 

Área de taladros 

Área de corte 

5 Área de tornos 

6 Área de soldadura 

8 Área de cabezales 

9 Área de almacén 

10 Zona de carga y descarga 

11 Área de turbocargadores 

12 Área de inyectores 

7 Áreas de lavado 13 y 

Además de las áreas de cada sección, en la Figura 3, se representan las áreas 

abiertas, oficina y sala de juntas; en las áreas abiertas se tiene asignada un área 

descarga de elementos con peso mayor a 8 toneladas,   

Figura 3. Secciones y áreas de la empresa 
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2.1.2 Proceso de mantenimiento de la empresa. 

Para describir el proceso de mantenimiento se utilizó un diagrama PEPSU, es decir, 

proveedores “P”, Entradas “E”, proceso “P”, salidas “S”, y usuarios “U” (Asociación 

española para la calidad, 2012).En la Figura 4, se muestra el diagrama del proceso 

de mantenimiento de máquinas en la empresa, el tipo de mantenimiento realizado 

corresponde al tipo correctivo, reaccionando a las fallas una vez ocurridas.  

El personal de mantenimiento realiza las actividades de reparación; posteriormente el 

jefe de mantenimiento y/o el jefe de taller revisan el trabajo y dan cierre a la orden de 

trabajo. Las salidas del proceso de mantenimiento, con el proceso que hasta ahora 

se ha realizado, no han sido las esperadas por la empresa, presentando fallas en su 

operación, tiempos extensos para reparación y paros no programados. 

Figura 4. Diagrama PEPSU del mantenimiento de máquinas 



  
 

22 

 

2.2 Ingeniería de la calidad 

Para entender  que es la ingeniería de la calidad es necesario definir el concepto de 

calidad que servirá como referencia. De acuerdo con Evans (2008), la calidad puede 

definirse como el resultado deseable de la práctica de ingeniería o la conformidad de 

las especificaciones, donde las especificaciones son objetivos y tolerancias 

determinadas en el diseño del producto o servicio. 

En concordancia, Montgomery (2009), menciona a la ingeniería de la calidad como 

un conjunto de actividades operativas, de gestión y de ingeniería, utilizadas para el 

aseguramiento de las especificaciones de calidad de un producto y que su 

variabilidad sea mínima. En este sentido, la ingeniería de la calidad está conformada 

por principios, técnicas y herramientas que se aplican en el estudio de proyectos de 

mejora y optimización de la calidad, tanto en productos como en procesos; por lo 

tanto, la base metodológica de la ingeniería de la calidad es la utilización de diseños 

de experimentos y métodos de análisis de información (Productiva Colombia Ltda., 

2015). 

De acuerdo a la revisión de literaria, dentro de las metodologías y técnicas utilizadas 

en Ingeniería de la calidad y pertinentes para el presente trabajo, se identificaron: 

análisis de modo y efecto de fallas, análisis causa raíz, análisis de criticidad (Zapata 

et al., 2015), análisis estadístico (Zapata, 2013), así como métodos estadísticos 

como el diseño de experimentos (Montgomery, 2009) e ingeniería de confiabilidad 

(Universidad Veracruzana, 2013). Algunos autores describen las tres primeras 

herramientas  como parte de la ingeniería de confiabilidad (Nucette y Giokena, 2006; 

Moreno y Quevedo, 2002). 
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2.3 Ingeniería de la confiabilidad 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (2007) mencionan que la 

confiabilidad es un término colectivo usado para describir la disponibilidad y los 

factores de influencia: mantenibilidad y logistica de mantenimiento. Especificamente,  

Evans y Lindsay (2008) definen la confiabilidad como “la probabilidad de que un 

equipo realice la función  para la cual fue diseñado, durante un tiempo determinado 

en condiciones de operación establecidas”. 

Con respecto a la ingeniería de la confiabilidad García (2013), menciona que puede 

ser considerada como el marco teórico en el cual se encuentran las metodologías y 

técnicas necesarias para optimizar el uso de los activos o equipos; es decir, la 

ingeniería de confiabilidad se centra en la eliminación de fallas a través del uso de 

herramientas analíticas para mejorar procesos, actividades y recursos dentro de las 

estrategias de mantenimiento (SPM Ingenieros S.A., 2015).  

Estudios realizados por Vicente, Kessel, y Risso (2008) establecen que el 75% de un 

programa de mantenimiento requiere el soporte de un sistema basado en 

confiabilidad, ya que su aplicación reduce los riesgos a través del análisis de los 

modos de falla de los equipos, la estimación de la probabilidad de falla y la 

consecuencia de la misma.  

Un sistema de mantenimiento basado en confiabilidad puede encontrarse dentro de 

tres fases de acuerdo a su nivel de implementación, es decir, básica, media  y de 

excelencia (Vicente et al., 2008). En la Figura 5 se muestran las tres fases:   

Fase 1. Se busca estabilizar las operaciones con la finalidad de prevenir fallas, para 

lo cual pueden aplicarse revisiones programadas, estrategias de mantenimiento y 

métodos de análisis. 

Fase 2. Se pretende mejorar la productividad de los equipos a través del 

reforzamiento y seguimiento de lo realizado en la fase 1. Aunado a esto, se establece 

la aplicación de metodologías de confiabilidad como pueden ser mantenimiento 

centrado en confiabilidad, inspección basada en riesgo, entre otras. La aplicación de 

alguna metodología de confiabilidad dependerá del giro de la empresa.  
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Fase 3. Consiste en el mejoramiento de lo realizado en las primeras fases para 

lograr un desempeño de categoría mundial. Dentro de las metodologías que se 

pueden implementar se encuentran seis sigma y  mantenimiento productivo total. 

Sistema 

basado en 

confiabilidad

Fase 1

Estabilizar

 Prevenir fallas futuras

 Identificar fallas.

 Revisión y plan de lubricación.

 Mantenimiento de precisión 

 Análisis básico de Criticidad (AC).

 Mejora  en la calidad de la fuerza de trabajo.

 Comienzo de implementación de 5´s.

Fase 2

Mejora en 

productividad 

de equipos

 Desarrollar clasificación y criticidad de equipos

 Mejorar el mantenimiento de precisión

 Detalle más profundo de un plan de lubricación

 Implementación de un sistema RCM, RBI, etc.

 Mejora análisis AC.

 Perfeccionamiento del plan 5´s

 Comienzo de grupos dinámicos de mejora.

 Análisis de Ingeniería de confiabilidad.

Fase 3

Excelencia

1. Aplicación de Lean Six Sigma

2. Implementación del TPM

3. Mejora en los grupos dinámicos de trabajo.
 

Figura 5. Fases de un sistema de mantenimiento basado en confiabilidad. 

Fuente: elaborado con información de Vicente et al. (2008). 

La metodología 5´s es una herramienta de calidad  que forma parte de las dos 

primeras fases de un sistema basado en confiabilidad y es una metodología aplicada 

en el presente trabajo. De acuerdo con Sánchez (2007), esta metodología se 

denomina 5´s derivado de las iniciales en japonés de las cinco etapas de la 

metodología:  

a) Seiri o seleccionar. Consiste en remover del área de trabajo todo lo que no se 

necesita.  

b) Seiton. Consiste en  ordenar los objetos para facilitar su uso e identificación 
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c) Seiso o limpiar. Consiste en mantener en buenas condiciones los objetos y 

conservar limpia el área de trabajo.  

d) Seiketsu o estandarizar. Consiste en definir una manera consistente de llevar a 

cabo las primeras tres etapas, integrándolas en  actividades rutinarias de trabajo; la 

última etapa es el seguimiento.  

e) Shitsuke. Consiste en crear las condiciones que fomenten el compromiso del 

personal para crear un hábito. 

2.4 Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) 

El mantenimiento es un proceso con un conjunto de actividades teniendo como 

entrada la demanda de mantenimiento por la falla de una máquina. En este sentido, 

el sistema de mantenimiento es un modelo de entrada-salida, donde la entrada son 

actividades de mantenimiento y la salida es una máquina funcionando y confiable 

(Duffuaa et al., 2007). El  documento que contiene el conjunto de tareas de 

mantenimiento agrupadas por categoría para evitar determinadas fallas en el plan de 

mantenimiento (García, 2010). 

Barros et al. (2014) describen que el mantenimiento centrado en confiabilidad  es un 

enfoque del mantenimiento que ha tenido una gran recepción en la industria 

moderna. El mantenimiento centrado en confiabilidad o reliability centered 

maintenance (RCM por sus siglas en inglés) es un proceso utilizado para determinar 

qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe funcionando 

como sus usuarios quieren, en su contexto operacional actual. (Moubray, 2004). 

Montilla, Arroyave, y Silva (2007) establecen que uno de los objetivos de la 

aplicación de RCM es determinar la criticidad de un equipo dentro del proceso 

productivo, mediante el cálculo del número de prioridad de riesgo, entendiendo que 

ese cálculo implica conocer el funcionamiento y la dinámica del sistema, así como las 

diferentes máquinas y equipos. 
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2.4.1 Proceso del RCM.  

Moubray (2004) formuló el proceso RCM con siete preguntas acerca del equipo o 

sistema a revisar: 1) ¿cuáles son las funciones y los modelos ideales de rendimiento 

del recurso en el actual contexto operativo (funciones)?; 2) ¿en qué formas no puede 

cumplir sus funciones el equipo o sistema (fallas funcionales)?; 3) ¿en qué 

condiciones el equipamiento fallará?, se trata de describir los modos de falla 

potenciales; 4) ¿qué ocasiona cada falla funcional (modos de falla)?; 5) ¿qué sucede 

cuando ocurre cada falla funcional  (efectos de la falla)?; 6) ¿cuál es la frecuencia o 

probabilidad de ocurrencia de la falla?;  7) ¿cuál es la gravedad o severidad de la 

falla?. 

García, G. (2013) describió que el proceso de aplicación del RCM, se puede resumir 

en 10 fases:  

Fase 1. Definición de lo que se pretende implantar a través de la metodología RCM. 

De igual forma se determinan los indicadores, y la valoración de éstos antes de 

iniciar el proceso. 

Fase 2. Codificación y lista de todos los sistemas, subsistemas y equipos que 

componen la planta. Para ello es necesario recopilar esquemas, diagramas 

funcionales, diagramas lógicos, entre otros. 

Fase 3. Estudio detallado del funcionamiento del sistema, se determinan las 

especificaciones del sistema, así como un listado de funciones primarias y 

secundarias del sistema en su conjunto y un listado de funciones principales y 

secundarias de cada subsistema.  

Fase 4. Determinación de fallas técnicas y fallas funcionales. García (2010), describe 

una falla técnica como aquella que no impidiendo que el equipo cumpla su función, 

supone un funcionamiento anormal de éste, mientras que una falla funcional es 

aquella que impide al equipo cumplir con su función.  

Fase 5. De acuerdo a las fallas encontradas se determinan los modos y causas de 

fallas.  
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Fase 6. Determinación de las consecuencias de cada modo de falla. Moubray (2004), 

clasificó estas consecuencias en cuatro grupos: (1) fallas ocultas, las cuales no 

tienen impacto directo, pero exponen a la empresa a múltiples fallas con 

consecuencias graves y hasta catastróficas; (2)  de seguridad y ambientales, como 

personas fatalidades o el incumplimiento de la empresa de alguna norma  del medio 

ambiente. (3) fallas operacionales, las cuales afectan la producción de la empresa; 

(4) fallas no operacionales, las cuales no afectan la seguridad ni la producción, pero 

implican un costo directo de reparación. 

Fase 7. Análisis técnico y determinación de las medidas preventivas que eviten o 

atenúen los efectos de las fallas. 

Fase 8. Documentación de las medidas preventivas en sus diferentes categorías: 

Elaboración del plan de mantenimiento, lista de mejoras, planes de formación, 

procedimientos de operación y de mantenimiento, lista de repuesto que debe 

permanecer en stock y medidas provisionales a adoptar en caso de falla. 

Fase 9. Puesta en marcha de las medidas preventivas que eviten o reduzcan los 

efectos de las fallas.  

Fase 10. Evaluación de las medidas adoptadas, mediante la valoración de los 

indicadores seleccionados. 

La metodología para llevar a cabo un estudio RCM se puede establecer como se 

muestra en la Figura 6. Los números en la parte superior izquierda corresponden a 

las siete preguntas del RCM. El proceso inicia con la integración de un grupo 

multidisciplinario de análisis y el siguiente paso es la selección de los equipos a 

analizar e identificar sus funciones primarias y secundarias. 

El desarrollo del análisis de modos y efectos de falla define la taxonomía de los 

equipos identificando los componentes principales. Teniendo esta referencia, el 

proceso continúa con la identificación de sus modos y  mecanismos de fallas. Las 

fallas funcionales se expresan a través de los modos de falla. Posteriormente para 

cada mecanismo de falla, se enuncian sus efectos y las consecuencias asociadas, 

evaluando las pérdidas que se puedan tener por la ocurrencia de una falla.  
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Grupo 

multidisciplinario 

para RCM

Seleccionar 

los equipos 

a evaluar

  Identificar 

funciones y 

criterios de 

desempeño

 Identificar 

modos de 

fallas

Identificar 

mecanismos 

de fallas

Efectos de la 

ocurrencia de 

mecanismo de falla

  Consecuencia de 

ocurrencia de modo 

de falla(M.F)

 Falla evidente

 Falla oculta

 Falla evidente

 Falla oculta

Calificación de 

la frecuencia de 

ocurrencia

Taxonomía 

de equipos 

ISO 14224

Magnitud

Matriz de riesgo

M.F. asociados a 

la mayor 

consecuencia y 

riesgo

Estrategias de 

mantenimiento

 Con base en 

condición

 Rehabilitación

 Reemplazo

 Búsqueda de fallas

 Combinar 

actividades

 Rediseño

 No programar 

mantenimiento

Estrategias de 

mantenimiento

 Con base en 

condición

 Rehabilitación

 Reemplazo

 Búsqueda de fallas

 Combinar 

actividades

 Rediseño

 No programar 

mantenimiento

M.F. asociados a 

estrategias de 

mantenimiento

Diagrama de decisión

7 preguntas RCM

AMEF

Indispensable reducir riesgos a niveles 

bajos

Indispensable reducir riesgos a niveles 

bajos

Podría ser necesario realizar acciones 

para reducir nivel de riesgos

Podría ser necesario realizar acciones 

para reducir nivel de riesgos

Operación permitida sin realizar 

acciones para controlar el riesgo

Operación permitida sin realizar 

acciones para controlar el riesgo

1

234

5

6 7

Después se determina la importancia de las fallas a través de una matriz de riesgo 

estableciendo escalas de frecuencia y consecuencias. Utilizando el diagrama de 

decisión RCM se definen las estrategias de mantenimiento con el objetivo de reducir 

el nivel de riesgo, considerando el balance costo-beneficio y las consecuencias, ya 

sean económicas, ambientales u operativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6. Metodología para realizar mantenimiento centrado en confiabilidad  

Fuente: elaborada con información de Rea et al., (2012) 
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2.4.2 Diagrama de decisión RCM 

El proceso de decisión para la selección de estrategias de mantenimiento se realiza 

a través de un diagrama de decisión que integra todos los procesos de decisión en 

una estructura estratégica única (Garcia, 2016). En la Figura 7 se describe el 

diagrama de decisión RCM. Para cada falla registrada en una hoja de información se 

recorre el diagrama de decisión desde la parte superior izquierda hacia la derecha y 

hacia abajo respondiendo a las preguntas planteadas. Las claves de identificación 

asignadas a cada recuadro se muestran en la parte superior izquierda. H representa 

la categoría de fallas ocultas, S y  E representan la categoría de fallas de seguridad y 

ambientales, y la O las fallas operacionales.  

Las etiquetas H1-H3, S1-S2, O1-O3 y N1-N3 representan las tareas proactivas 

donde H1, S1, O1 y N1 indican tareas a condición. H2, S2, O2 y N2 tareas de 

reacondicionamiento cíclico. H3, S3, O3 Y N3 son tareas de sustitución cíclica; y las 

etiquetas H4, H5 y S4 señalan tareas “a falta de”, es decir,  realizar una tarea de 

búsqueda de falla, rediseño o ningún mantenimiento programado, y  combinación de 

tareas.
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Figura 7. Diagrama de decisión RCM 

Fuente: adaptado de Moubray (2004).

¿Será evidente a los operarios 

la pérdida de la función 

causada por este modo de falla 

actuando por si solo en 

circunstancias normales?

¿Produce este modo de 

falla una pérdida de 

función u otros daños 

que pudieran lesionar o 

matar a alguien?

¿Produce este modo de falla una 

pérdida de función u otros daños 

que pudieran infringir cualquier 

normativa o reglamento del 

medio ambiente?

¿Ejerce el modo de falla un efecto 

adverso directo sobre la capacidad 

operacional (producción, calidad, 

servicio, o costos operativos 

además de los de reparación)

H S E O

Si No No

¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una 

tarea a condición?

¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una 

tarea de reacondicionamiento 

ciclico?

¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una 

tarea de sustitución cíclica?

¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una 

tarea de búsqueda de fallas?

¿Podría la falla 

múltiple afectar a 

la seguridad o el 

medio ambiente?

Realizar Tarea

Si
No

No

Realizar Tarea

Si
No

Realizar Tarea
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No

Realizar Tarea

Si

No

Ningún 

mantenimiento 

programado

El rediseño debe 

justificarse

Rediseño  

obligatorio
Si No

¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una 

tarea a condición?

¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una 

tarea de reacondicionamiento 

ciclico?

¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una 

tarea de sustitución cíclica?

¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una 

combinación de tareas?

Realizar Tarea

Si
No

Realizar Tarea

Si
No

Realizar Tarea

Si
No

Si Si

Si

Hacer combinación 

de tareas

El rediseño es 

obligatorio

No

¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una 

tarea a condición?

¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una 

tarea de reacondicionamiento 

ciclico?

¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una 

tarea de sustitución cíclica?

Realizar Tarea

Si
No

Realizar Tarea

Si
No

¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una 

tarea a condición?

¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una 

tarea de reacondicionamiento 

ciclico?

¿Es técnicamente factible y 
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tarea de sustitución cíclica?

Realizar Tarea

Si
No

Realizar Tarea

Si
No

Tarea de 

sustitución 

cíclica

Ningún 

mantenimiento 

proactivo

Si No

Si No

El rediseño debe 

justificarse

Tarea de 

sustitución 

cíclica

Si

El rediseño debe 

justificarse
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H2

H3

H4

S1

S2

S3

S4
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O2

O3

N1

N2

N3

H5
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2.4.3 Estrategias de mantenimiento 

Una estrategia de mantenimiento es la decisión que toman los gestores y 

responsables de una intalación industrial para dirigir el proceso de mantenimiento, 

haciendo que un grupo de tareas sean la base de las actividades de mantenimiento 

(Garcia, 2016). Sullivan y colaboradores (2010) describieron tres estrategias de 

mantenimiento: la primera es el mantenimiento reactivo o correctivo considerado 

como la acción de no tomar medidas para mantener el equipo y garantizar el tiempo 

de vida de diseño.  

La segunda estrategia es el mantenimiento preventivo  en la cual se toman acciones 

en periodos de tiempos definidos para prevenir o mitigar la degradación de un 

equipo. La tercera es la predictiva, se caracteriza por realizar mediciones que 

detectan la aparición de degradación de equipos  permitiendo así que las causas 

puedan ser eliminadas, la diferencia del mantenimiento preventivo radica en basar la 

necesidad de mantenimiento en la condición real de la máquina y no en un plan de 

mantenimiento establecido.  

Además de las estrategias ya mencionadas, Moubray (2004) describe un conjunto de 

tareas de mantenimiento a seleccionar en el proceso de decisión RCM:  

a) Tareas a condición. Son aquellas en que los elementos que se inspeccionan se 

dejan en servicio a condición de que continúen cumpliendo con los parámetros de 

funcionamiento establecidos, es decir, mantenimiento predictivo, ya que la finalidad 

es predecir que  el elemento va a fallar basado en su comportamiento actual.  

b) Tareas de reacondicionamiento cíclico. Consisten en regresar a las condiciones 

adecuadas de un elemento antes o en el límite definido de edad, 

independientemente de su condición en ese momento.  

c) Sustitución cíclica. Consiste en descartar y reemplazar un elemento antes, o en 

el límite de la edad definida, independientemente de su condición al momento de la 

evaluación.  
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d) Búsqueda de fallas o tareas de detección. Consiste en chequear si un elemento 

todavía funciona Combinación de tareas se aplica cuando una sola tarea proactiva 

no es suficiente y es necesario realizar dos o más para reducir el riesgo de falla. 

e) El mantenimiento programado. Es la estrategia utilizada cuando la falla es 

existente pero no ha generado una disfuncionalidad grave, por lo que se puede 

programar su reparación (González, 2005).  

f) El rediseño. Es cualquier acción de modificación de equipos para evitar fallos, 

modificar los equipos para mejorar su mantenibilidad o cambiar lo procesos 

organizativos (González, 2005). 

Para integrar todos los procesos de decisión en una sola estructura puede utilizarse 

la hoja de decisión RCM; en función de las respuestas del diagrama de decisión se 

registra la estrategia de mantenimiento a realizar, fallas que podrían hacer necesario 

un rediseño, y casos en los que se decide dejar ocurrir las fallas (Moubray, 2004). 

2.5 Análisis de modos y efectos de fallas 

Una falla es entendida como la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que 

sus usuarios esperan que haga. Se le denomina funcional cuando el activo no puede 

cumplir una función de acuerdo a un parámetro de funcionamiento que el usurario 

considera aceptable. Los hechos que pueden haber causado cada estado de falla se 

denomina modo de falla (Moubray, 2004). 

De acuerdo con Gupta y Mishra (2016) la metodología análisis de modos y efectos 

de falla (AMEF) es una de las herramientas más eficaces para la prevención de 

problemas y para la identificación de la solución más eficaz. Rajenthirakumar et al., 

(2014) definieron  al AMEF como una técnica de análisis para la definición, 

identificación y eliminación de fallas conocidas y/o potenciales, cuyo objetivo principal 

es determinar los posibles modos de falla de componentes, evaluar sus causas y 

efectos. Los resultados del análisis pueden ayudar a los analistas a identificar y 

corregir los modos de falla que tienen un efecto perjudicial sobre el sistema y mejorar 

su rendimiento. 
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El proceso general del AMEF se describe en la Figura 8.  El primer paso es la 

identificación del equipo de trabajo, conformado con personal con experiencia y con 

la autoridad necesaria al proceso. En el segundo paso se define el alcance del 

AMEF. El tercer paso se refiere a la identificación de las funciones, requerimientos y 

especificaciones relevantes, como fallas potenciales, modos, efectos,  causas y 

controles. Los pasos 1 a 3 se basan principalmente en el conocimiento empírico y el 

análisis cualitativo.  

En el penúltimo paso se debe identificar y evaluar el riesgo, donde el número de 

prioridad de riesgo es la forma más utilizada para evaluar el nivel de riesgo de cada 

modo de falla. En el último paso se deben definir las acciones a tomar y los 

resultados con base en los resultados de los pasos anteriores.  

 

Figura 8. Pasos para la realización de AMEF 

Fuente: elaborado con información de Zhou et al. (2016). 
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2.5.1 Análisis de causa raíz 

Una de las herramientas que puede ser utilizada en el análisis de modos y efecto de 

falla es el análisis de causa-raíz. De acuerdo con Altmann (2006).Esta es una  

herramienta para identificar las causa de una falla mediante un proceso de deducción 

lógica que permite graficar las relaciones causa y efecto  que conducen a identificar 

el evento indeseable mediante las preguntas ¿cómo es la forma en que puede ocurrir 

una falla? y ¿cuáles son las causas de la misma? 

En la Figura 9 se muestran los pasos guía para realizar un análisis causa raíz. 

Primero se identifica el evento adverso a través de reportes y una revisión para 

comprender ¿qué sucedió?, ¿quién está involucrado? y ¿cómo y por qué sucedió?; 

se forma el equipo de trabajo para el análisis, conformado por personal con 

conocimiento en el área. Después se desarrolla un diagrama de flujo para describir 

los procesos que conducen al evento adverso. Enseguida, se desarrolla el mapa 

histórico del evento a través de una cadena de preguntas, la cual puede ser una 

entrevista que abarcan la ingeniería, el equipo, políticas y procedimientos.  

Posteriormente se desarrolla el diagrama causa y efecto para definir el problema e 

identificar la causa del problema. Se identifica el factor que contribuye a la causa 

raíz, siguiendo cinco reglas de causalidad: 1) mostrar claramente la relación causa y 

efecto, 2) describir de manera precisa lo que ocurrió, 3) errores humanos deben 

tener causas precedentes. 4) las infracciones del procedimiento no son causa raíz. 5) 

No actuar es sólo causal cuando existe un deber preexistente de actuar. En el 

séptimo paso, se debe identificar las estrategias de reducción de riesgos para evitar 

que la causa raíz se repita. Posteriormente medir resultados y efectividad de las 

acciones para finalmente comunicar los resultados al personal involucrado.  
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Figura 9. Guía para realizar un análisis causa-raíz 

Fuente: elaborado con información de Charles et al. (2016). 

Una herramienta fundamental en el análisis de causa raíz es el diagrama de causa y 

efecto. Creado por Kaorou Ishikawa en 1950, es un método para el análisis de las 

relaciones entre los resultados, efectos, y diversas variables que causan la aparición 

de una condición dada (Simonassi, 2009).  Las causas son el conjunto de 

condiciones y procesos del sistema que resultan en un estado particular del sistema. 

Efecto es un determinado resultado del sistema en un momento dado y bajo ciertas 

circunstancias (Stefanovic, Kiss, y Stanojevic, 2014).   

La estructura general de un diagrama causa-efecto se muestra en la Figura 10. El 

problema a estudiar es escrito al final de la línea horizontal. Cada ramificación que se 

dirige a la línea horizontal representa una posible causa. Las ramificaciones dirigidas 

a las causas son los factores que contribuyen a la causa (Evans, 2008). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Estructura general del diagrama causa-efecto 

Fuente: Evans y Lindsay (2008). 
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2.6 Análisis de criticidad 

El análisis de criticidad es una metodología que permite jerarquizar sistemas e 

instalaciones y equipos en función de su impacto global con el fin de facilitar la toma 

de decisiones de forma efectiva, enfocando los esfuerzos en las áreas más 

importantes para mejorar la confiabilidad. Permite generar una lista ponderada con 

niveles de criticidad: alta criticidad, media criticidad y baja criticidad (Del Catillo, Brito, 

y Fraga, 2009).  

De acuerdo con Hourné y colaboradores (2012), el análisis de criticidad se puede 

emplear mediante dos métodos:  

a) método cuantitativo. Es utilizado cuando se cuenta con la información numérica 

necesaria, como frecuencia de fallas, tiempo medio entre fallas, impacto operacional, 

etc.;  

b) método cualitativo. Es utilizado cuando no se cuenta con la información 

numérica necesaria, la criticidad del activo es evaluada a través del número de 

prioridad de riesgo.  

2.6.1 Evaluación de criterios 

El número de prioridad de riesgo (NPR) es calculado mediante la Ecuación 1 

(Abdelgawad y Fayek, 2012; Vykydal et al., 2015; Zhou et al., 2016). 

NPR = O x S x D Ecuación 1 

donde O es la probabilidad de ocurrencia del modo de falla, S es la severidad del 

efecto de falla, y D es la probabilidad de detección de la falla. 

El número de prioridad de riesgo puede ser determinado a partir de la lógica difusa, 

en la cual no solo se determina el criterio de un solo experto, sino que se considera 

la experiencia de personal de diferentes áreas. Los parámetros son medidos en una 

escala de puntuación lingüística, como bajo, medio y alto (Gupta y Mishra, 2016). La 

evaluación de los factores de riesgo se determina utilizando las ecuaciones 2-4. 
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𝑆𝑖 = {∑ (𝑆𝑖𝑗𝐵, 𝑆𝑖𝑗𝑀, 𝑆𝑖𝑗𝑅)𝑚
𝑗=1 }/ 𝑚   Ecuación 2 

 𝑂𝑖 = {∑ (𝑂𝑖𝑗𝐵, 𝑂𝑖𝑗𝑀, 𝑂𝑖𝑗𝑅)𝑚
𝑗=1 }/ 𝑚 Ecuación 3 

𝐷𝑖 = {∑ (𝐷𝑖𝑗𝐵, 𝐷𝑖𝑗𝑀, 𝐷𝑖𝑗𝑅)𝑚
𝑗=1 }/ 𝑚   ;  𝑖 = 1, … . , 𝑛; 𝑗 = 1, … . , 𝑚 Ecuación 4 

donde i representa la calificación del i-ésimo modo de falla; j representa el j-ésimo 

experto; m representa el número total de expertos. R, B, M representan las 

categorías de criticidad insignificante, bajo, y moderado, respectivamente. 

La lógica difusa fue definida por Bourini y Bourini  (2016) como una forma de lógica 

probabilistica que se ocupa del razonamiento que es aproximado. La describieron 

como un enfoque para la toma de decisiones basados en grados de verdad en lugar 

del enfoque verdadero o falso de la lógica clásica. En este sentido, se puede valuar 

los factores de riesgo a través de un número difuso triangular de S, O, y D para medir 

el promedio de la escala lingïstica.  

Las ecuaciones 5-10 son utilizadas para evaluar los factores de riesgo. Los valores a 

la izquierda y los valores a la derecha  de Si, Oi y Di  son calculados por el nivel de 

significancia α utilizando el principio de extensión de Zadehl. El valor de α cercana a 

0 representa  poca pertenencia al conjunto de valores difusos y cercano a 1 un alto 

grado de pertenencia (Gupta y Mishra, 2016). 

𝑆𝑖𝐼
𝛼 = 𝑆𝑖𝐼 + 𝛼(𝑆𝑖𝑀 − 𝑆𝑖𝐼) 

 

Ecuación 5 

𝑆𝑖𝑃
𝛼 = 𝑆𝑖𝑃 − 𝛼(𝑆𝑖𝑃 − 𝑆𝑖𝑀) 

 

Ecuación 6 

𝑂𝑖𝐼
𝛼 = 𝑂𝑖𝐼 + 𝛼(𝑂𝑖𝑀 − 𝑂𝑖𝐼) 

 

Ecuación 7 

𝑂𝑖𝑃
𝛼 = 𝑂𝑖𝑃 − 𝛼(𝑂𝑖𝑃 − 𝑂𝑖𝑀) 

 

Ecuación 8 

𝐷𝑖𝐼
𝛼 = 𝐷𝑖𝐼 + 𝛼(𝐷𝑖𝑀 − 𝐷𝑖𝐼) 

 

Ecuación 9 

𝐷𝑖𝑃
𝛼 = 𝐷𝑖𝑃 − 𝛼(𝐷𝑖𝑃 − 𝐷𝑖𝑀) 

 

Ecuación 10 

Donde 𝑆𝑖𝐼
𝛼  y 𝑆𝑖𝐷

𝛼  representan los valores de izquierda y derecha del intervalo de 

severidad del i-ésimo modo de falla según el nivel de significancia α. 𝑂𝑖𝐼
𝛼 y 𝑂𝑖𝐷

𝛼  los 

valores de izquierda y derecha del intervalo de ocurrencia del i-ésimo modo de falla 

según el nivel de significancia α.  𝐷𝑖𝐼
𝛼 y 𝐷𝑖𝐷

𝛼  los valores de izquierda y derecha del 

intervalo de detección del i-ésimo modo de falla según el nivel de significancia α. 
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Los valores a la izquierda son representados por “I”, a la derecha por “P” y los 

valores medios por “M”. Los valores de izquierda a derecha del NPR difuso son 

calculados utilizando la fórmula de distancia euclidiana (Gupta y Mishra, 2016). El 

intervalo del NPR difuso es calculado con las ecuaciones 11-12. 

𝑁𝑃𝑅𝑖𝐼
𝛼 = √∑ 𝑤𝑥

2 (𝑥𝑖𝐼
𝛼 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝛼 )2
𝑥  /  √∑ 𝑤𝑥

2
𝑥                           

 

Ecuación 11 

  𝑁𝑃𝑅𝑖𝐷
𝛼 = √∑ 𝑤𝑥

2 (𝑥𝑖𝐷
𝛼 − 𝑥𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝛼 )2
𝑥  / √∑ 𝑤𝑥

2
𝑥  

 

Ecuación 12 

donde 𝑁𝑃𝑅𝑖𝐼
𝛼 es el valor a la izquierda y 𝑁𝑃𝑅𝑖𝐷

𝛼  es el valor a la derecha, Wx representa 

los pesos del factor de riesgo x= (S, O, D). xi min es el valor mínimo de xi que es el 

intervalo de valor  de los factores S, O y D; α  es el nivel de significancia.  

Finalmente para determinar la criticidad se realiza el proceso de defuzzyficación, 

para este proceso existen diversas técnicas, como el promedio de máximos que 

consiste en calcular el promedio de todas las variables que tienen el mayor valor de 

grado de pertenencia, o el método centroide que consiste en calcular el promedio 

ponderado de la salida (Guzmán y Cataño, 2006).  

2.6.2 Factores de riesgo.  

Los factores de severidad, detección y ocurrencia son calificados utilizando 

diferentes escalas de puntos. Estas escalas pueden ser numérica o lingüística 

(Gupta y Mishra, 2016). La Tabla 1 muestra un ejemplo de criterios para la valuación 

de ocurrencia. El valor consta de una puntuación de escala 1 a 10, y la probabilidad 

de falla es la razón de una falla en un determinado número de eventos. 
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Tabla 1. Criterio de evaluación para la ocurrencia de una falla 

Valor Probabilidad de ocurrencia Probabilidad de falla  

10 Extremadamente alta: falla casi inevitable ≥ ½ 

9 Muy alta 1/3 

8 Fallas repetidas 1/8 

7 Alto 1/20 

6 Moderadamente alta 1/80 

5 Moderada 1/400 

4 Relativamente baja 1/2000 

3 Baja 1/15000 

2 Remota 1/150000 

1 Casi imposible ≤ 1/1500000 

Fuente: Zhou y colaboradores (2016) 

Los modos de falla con números de prioridad de riesgo más altos se suponen más 

importantes y se les dará prioridad para la corrección. En la Tabla 2 se muestran los 

criterios para la valuación de severidad, se indica la puntuación a asignar de acuerdo 

a la severidad y la forma en que la falla se manifiesta. 

Tabla 2. Criterio de valuación para la severidad de una falla 

Valor Efecto Severidad del efecto 

10 
Peligroso sin 

advertencia previa 

Muy alto grado de severidad cuando un modo de falla 
potencial afecta la operación de un sistema seguro sin 

advertencia previa 

9 
Peligroso con 

advertencia previa 

Muy alto grado de severidad cuando un modo de falla 
potencial afecta la operación de un sistema seguro con 

advertencia 

8 Muy alto 
Sistema inoperable con falla destructiva sin comprometer la 

seguridad 

7 Alto Sistema inoperable con daño en el equipo 

6 Moderado Sistema inoperable con daño menor 

5 Bajo Sistema inoperable sin daño 

4 Muy bajo Sistema operable con una degradación significativa 

3 Menor Sistema operable con cierta degradación del rendimiento 

2 Muy menor Sistema operable con una mínima interferencia 

1 Ninguno Sin efecto 

Fuente: Wang et al., (2009). 
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La Tabla 3 muestra los criterios de valuación para la detección de una falla y  el valor 

numérico de la detección de acuerdo a la probabilidad de detección. Los criterios y 

los valores numéricos para la evaluación de los factores de detección, ocurrencia y 

severidad pueden ser adaptados o modificados de acuerdo a la naturaleza del 

proyecto generalmente son definidos de forma interna por un equipo de trabajo (Zhou 

et al., 2016; Wang et al., 2009).  

Tabla 3. Criterio de valuación para la detección de una falla 

Valor Detección Probabilidad de detección 

10 
Incertidumbre 

absoluta 
No se puede detectar la causa / mecanismo falla potencial y 
modo de falla subsecuente 

9 Muy remota 
Probabilidad muy remota de detectar la causa / mecanismo 
falla potencial y modo de falla subsecuente 

8 Remota 
Probabilidad remota de detectar la causa / mecanismo falla 
potencial y modo de falla subsecuente 

7 Muy baja 
Probabilidad muy baja de detectar la causa / mecanismo falla 
potencial y modo de falla subsecuente 

6 Baja 
Baja probabilidad de detectar la causa / mecanismo falla 
potencial y modo de falla subsecuente 

5 Moderada 
Probabilidad moderada de detectar la causa / mecanismo 
falla potencial y modo de falla subsecuente 

4 
Moderadamente 

alta 
Probabilidad moderadamente alta de detectar la causa / 
mecanismo falla potencial y modo de falla subsecuente 

3 Alta 
Probabilidad alta de detectar la causa / mecanismo falla 
potencial y modo de falla subsecuente 

2 Muy alta 
Probabilidad muy alta de detectar la causa / mecanismo falla 
potencial y modo de falla subsecuente 

1 Casi segura 
Se puede detectar la causa / mecanismo falla potencial y 
modo de falla subsecuente 

Fuente: adaptado de Wang et al., (2009) 
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2.7 Análisis CDM 

El análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad (CDM) es una técnica de 

gestión de la calidad que puede aplicarse con otras herramientas de la gestión de 

calidad total como el análisis de modos y efectos de fallas. El objetivo del análisis 

CDM es identificar las áreas dentro del sistema de producción o un proceso en el que 

se pueden lograr mejoras, y como su nombre lo indica consta de tres parámetros 

fundamentales (Tsarouhas, 2012):  

a) Confiabilidad. Es la probabilidad de que una máquina o equipo lleve a cabo una 

función determinada durante un periodo de tiempo.  

b) Disponibilidad. Es definida como la capacidad de un elemento para realizar su 

función requerida en un instante o periodo de tiempo determinado.  

c) Mantenibilidad. Es definida como la probabilidad de que una máquina o sistema 

averiado serán restaurados dentro de un periodo determinado de tiempo (Tsarouhas, 

2012). 

La base fundamental del análisis CDM es el cálculo del tiempo promedio para fallar, 

el tiempo promedio entre fallas y tiempo promedio para reparar. El tiempo promedio 

para fallar (TPPF) se define como el tiempo medio transcurrido en el estado de 

trabajo antes de la primera falla. El tiempo promedio entre fallas (TPEF) es el tiempo 

promedio transcurrido entre fallas en un sistema reparable durante su tiempo 

operativo (Gupta et al., 2015; Najafi, Marzaban, y Hormozi, 2015). La expresión 

matemática del TPEF se puede expresar como se muestra en la Ecuación 13.  

TPEF =
𝑇𝑂

𝑁𝐹
 

                        

 

Ecuación 13 

donde TO es el Tiempo de funcionamiento del sistema, y NF es número de fallas del 

sistema. 
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De acuerdo con Gupta et al. (2015), el tiempo promedio para reparar (TPPR) es el 

indicador que mide el tiempo de reparación de un equipo o sistema sobre el número 

total de reparaciones. La expresión matemática del tiempo promedio para reparar se 

muestra en la Ecuación 14. 

TPPR =
𝑇𝑇𝑅

𝑁𝑇𝑅
 

 

Ecuación 14 

donde TTR el tiempo total de reparación, y NTR el número total de reparaciones. 

Otro indicador de confiabilidad es la tasa de fallas (λi) que corresponde a la 

frecuencia con que un sistema falla (Gupta et al., 2015). De acuerdo con Orjuela 

(2008), puede ser expresada como se muestra en la Ecuación 15: 

λi =
1

𝑇𝑃𝐸𝐹
 

 

Ecuación 15 

A partir del cálculo de estos índices de confiabilidad en el mantenimiento se puede 

determinar los indicadores de confiabilidad y  disponibilidad (Gupta et al., 2015), 

como se muestra en las Ecuación 16 y 17. 

Disponibilidad =
𝑇𝑃𝐸𝐹

𝑇𝑃𝐸𝐹 + 𝑇𝑃𝑃𝑅
 

 

Ecuación 16 

𝑅(𝑡) = 𝑒−λi𝑡 Ecuación 17 

donde R(t) es la confiabilidad en un periodo de tiempo “t” 

2.7.1 Distribución de Weibull.  

Las fallas son comúnmente modeladas utilizando la distribución de Weibull, cerca del 

85% al 95%  de los datos de fallas se describen de manera adecuada con esta 

distribución. Esta distribución puede proporcionar un análisis de fallas 

razonablemente precisa con un tamaño de muestra pequeña no tiene una forma 

característica específica y dependiendo de los valores de los parámetros, se puede 

aproximar a una distribución exponencial, normal o distribución asimétrica (Gustafson 

et al., 2015; Dorner, 2015).  
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Montgomery (2009) define la distribución de Weibull como se muestra en la Ecuación 

18.  

𝑓(𝑡)  =  
𝛽

𝜃
( 

𝑡

𝜃
)

𝛽−1

exp [− ( 
𝑡

𝜃
)

𝛽

] , x ≥ 0 

 

Ecuación 18 

 

donde f (t) representa la función de la variable aleatoria t la cual para confiabilidad 

generalmente es el tiempo entre fallas; Ɵ  es el parámetro de escala (0<Ɵ) y β 

representa el parámetro de forma (0<β). El parámetro de escala (Ɵ) expresa el 

tamaño de las unidades en las cuales se mide la variable aleatoria t; el parámetro β 

determina la variación de la distribución de probabilidad de falla (Mariani, 2007).  

a) Estimación de parámetros. El modelado de datos en una distribución Weibull 

requiere la estimación de los parámetros de forma y escala. La estimación de estos 

parámetros se puede realizar mediante una regresión lineal simple del conjunto de 

datos de fallas (Dorner, 2015).  Para poder realizar la regresión lineal es necesario 

conocer la mediana de rango, este método determina la forma en que eventos de no 

confiabilidad están asociados con los tiempos de falla, estima valores de causa de 

falta de confiabilidad basado en el número de orden de la falla  y la distribución 

binomial acumulativa (ReliaSoft Corporation, 2009).  

Para realizar la regresión lineal y modelar los datos en una distribución Weibull, se 

utilizan las Ecuaciones 19-21. El parámetro de forma se obtiene como resultado de la 

regresión lineal y el parámetro de forma es calculado utilizando la Ecuación 22  

(Dorner, 2015). 

𝑓(𝑡) =
O𝑖 − 0.3

n − 0.4
 

 

Ecuación 19 

𝐶𝑥 = ln [𝑙𝑛 (
1

1 − F(𝑡)
)] 

 

Ecuación 20 

𝐶𝑦 = ln (𝑡) 

 

Ecuación 21 

𝛼 = 𝑒
−[

𝑏

𝛽
]
 Ecuación 22 
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donde f (t) es la función de distribución acumulativa, en este caso de las medianas de 

rango,  Oi es el orden modificado de la falla del i ésimo punto de datos 0.3 y 0.4 son 

valores constantes;  Cx corresponde a la coordenada en el eje horizontal. Cy 

corresponde a la coordenada en el eje vertical y t corresponde a los tiempos en que 

se presentó una falla. El parámetro de escala se representa como α y el coeficiente 

de intercepción como b. 

b) Indicadores de confiabilidad. El cálculo de confiabilidad asumiendo una 

distribución Weibull se realiza como se muestra en la Ecuación 23 (Dorner, 2015). 

𝑅(𝑡) = 𝑒−[
𝑥

𝛼
]
𝛽

 Ecuación 23 

donde R (t) es la confiabilidad en un periodo de tiempo y x es el tiempo hasta la falla. 

La función de tasa de falla se muestra en la Ecuación 24 (Salazar et al., 2013). 

𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
 Ecuación 24 

donde λ (t) representa la tasa de fallas y f (t) es la función de distribución acumulativa 

y R (t) es la función de confiabilidad. 

El tiempo medio entre fallas para la distribución Weibull se expresa en la Ecuación  

25 (Salazar et al., 2013) 

𝑇𝑃𝐸𝐹 = 𝛼𝛾 (1 +
1

𝛽
) Ecuación 25 

donde α es el parámetro de escala, γ indica la función Gamma y β el parámetro de 

forma. 
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2.7.2 Diagrama de bloques de confiabilidad.  

El diagrama de bloques consta de la partición de un sistema en segmentos o sub 

módulos. Se considera que cada elemento funciona o falla independientemente de 

los otros. Las configuraciones más comúnmente utilizadas son en serie y en paralelo 

(Hasan, 2015; Melo et. al., 2009). 

En la Figura 11 se muestra un sistema en paralelo, el funcionamiento adecuado de 

cualquiera de sus componentes implica la operación del sistema, es decir, todos los 

componentes deben fallar para que el sistema en su totalidad no opere.  

La Figura 12 representa un  sistema en serie, donde todos los componentes deben 

funcionar para que el sistema en su totalidad opere, es decir, si un componente falla 

el sistema también lo hará (Tamasa et al., 2009). 

 

 

 

 

 

2.7.2 Simulación estadística 

La simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un 

sistema o proceso y realizar pruebas con este con el propósito de deducir el 

comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se pude 

operar el sistema (Melo et al., 2009). Otra forma de conceptualizar el término 

simulación es como sinónimo de generación de datos artificiales en una computadora 

(López, 2008). 

  

Fuente: Tamasa et al. (2009).  

Figura 11. Sistema en paralelo 
Figura 12. Sistema en serie 

Fuente: Tamasa et al. (2009).  
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Taha (2012) describió los modelos de simulación continuos y los modelos discretos o 

simulación de evento discreto. Los primeros se ocupan de sistemas cuyo 

comportamiento cambian continuamente con el tiempo. Mientras que la simulación 

discreta de acuerdo con Blitzstein y Hwang (2015) es un modelo en el que sus 

variables cambian en instantes de tiempo contables.  

Blitzstein y Hwang (2015), también describen otro tipo de simulación, la simulación 

estocástica como el modelo que incorpora datos azarosos al utilizar distribuciones de 

probabilidad. Un proceso estocástico representa un conjunto de variables aleatorias, 

el cual se denomina conjunto de índices del proceso. Para cada índice t, denominado 

regularmente como tiempo, en un estado del proceso en el instante t corresponde 

una variable aleatoria. Cuando el conjunto de variables es contable, se trata de un 

proceso estocástico de tiempo discreto. Cuando el conjunto es continuo es un 

proceso estocástico continuo (Rousand y Hoyland, 2003).  

Los procedimientos de simulación pueden diferir dependiendo de si el conjunto de 

salidas u observaciones son discretas o continuas, estáticas o dinámicas (López, 

2008). El procedimiento general de simulación se muestra en la Figura 13, donde se 

inicia con la obtención de observaciones de una fuente de números aleatorios. 

Seguidamente se transforman estas observaciones en entradas del modelo de 

simulación, ya sean deterministicas o estocásticas. Posteriormente se transforman 

estas entradas en salidas del modelo de simulación. Por último a través de un 

análisis estadístico se estiman las medidas del comportamiento del sistema. 

 

Figura 13. Procedimiento general de simulación 

Fuente: elaborado con información de López (2008). 

• Obtención de observaciones básicas de una fuente de 
números aleatorios. 

• Transformación de las observaciones en entradas del 
modelo 

• Transformación de las entradas en salidas 

4 
• Estimación de medidas de comportamiento del sistema 
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a) Generador de números aleatorios.  

Un generador de número aleatorios es un mecanismo que produce una secuencia de 

extracciones de variables aleatorias, uniformemente distribuidas en un intervalo de 0 

a 1; siendo mutuamente independientes.  Para generar números aleatorios 

comúnmente se utiliza el método congruencial lineal (López, 2008). El algoritmo se 

muestra en las Ecuaciones 26-27. 

 𝑋𝑖 = 𝑎𝑥𝑖−1𝑚𝑜𝑑 𝑀, 

 

Ecuación 26 

𝑈𝑖 = 𝑥𝑖/𝑀, 

 

Ecuación 27 

A partir de un valor inicial x0 llamado semilla continúa generando valores  x1, x2,…xi, 

secuencias de extracciones de números aleatorios u1, u2,…ui, para i=1,2, 3...n. Los 

parámetros del algoritmo son a, es decir multiplicador, y M es módulo. La semilla x0 

debe ser un número entero entre 1 y M − 1. La función mod  produce como resultado 

el resto de la división de nxi-1 entre M.  

En consecuencia, el valor xi,  resultante de la operación Xi debe ser un número entero 

comprendido entre 0 y (M – 1)/M con saltos de valor en 1/M, lo que garantiza que el 

valor ui sea un valor fraccionario comprendido entre 0 y M.  Las ecuaciones  de Xi y 

Ui son deterministas y no aleatoria, pero la una elección apropiada de los parámetros 

a y M puede hacer que el generador genere secuencias de ciclo largo o de números 

pseudoaleatorios (López, 2008).  

En el programa Excel existe la función ALEATORIO (), que genera un número 

aleatorio entre 0 y 1. Tales números aleatorios generados no son verdaderamente 

aleatorios debido a que toda la secuencia puede generarse con anticipación, por lo 

que, el término más apropiado es números pseudoaleatorios (Taha, 2012). 
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2.7.2.1 Método grey bootstrap. 

El método grey bootstrap consta del método bootstrap y del modelo de predicción 

grey. Puede simular un gran número de muestras de remuestreo a través de un 

número de datos de muestras pequeñas, y es capaz de predecir un gran número de 

datos generados a través del remuestreo bootstrap (Xia et al., 2016). Este método es 

utilizado para el análisis de la confiabilidad de datos de fallas con información 

deficiente, bajo la condición de una distribución de probabilidad conocida o 

desconocida, es decir, el método puede evaluar la incertidumbre sin ninguna 

información previa acerca de la distribución de probabilidad de las variables 

aleatorias, asi como la separación de las tendencias conocidas y desconocidas (Xia 

et al., 2008). 

El modelo matemático del método grey bootstrap inicia con la recolección de datos 

de muestras pequeñas (Xía, 2016), los cuales se expresan como se muestra en la 

Ecuación 28. 

𝑋 = (𝑥(1), 𝑥(2), … , 𝑥(𝑛));            𝑛 = 1,2, … , 𝑚, 

 

Ecuación 28 

Donde X representa la secuencia de datos intrínsecos en bruto; x(n) significa el n-

ésimos datos en X; n representa el número de secuencia de los datos intrínsecos en 

bruto; m significa el número de datos en X. 

De acuerdo con Xia (2011) el remuestreo bootstrap , es decir, muestras de 

simulación B de tamaño m, pueden ser obtenidas como se muestra en la Ecuación 

29. 

𝑋𝐵 = (𝑌𝐵1(𝑚 + 1), … , (𝑌𝐵𝑏(𝑚 + 1), … , (𝑌𝐵𝐵(𝑚 + 1) 

 

Ecuación 29 

donde XB representa las muestras de remuestreo bootstrap, m es el número de datos 

en X, YBb es la b-ésima muestra bootstrap, B es el número de las muestras de 

remuestreo bootstrap. Utilizando Ecuación 28, se obteniene una función de densidad 

de probabilidad de la serie de datos, Ecuación 30. 
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𝑓 = 𝑓(𝑥) 

 

Ecuación 30 

donde f  es la función de densidad de probabilidad grey bootstrap estimada de la 

serie de datos y x es una variable de descripción de los datos x(n).  

La función de distribución acumulativa estimada F es dada por la integral de la 

función de probabilidad f (x) como se muestra en la Ecuación 31. 

𝐹 = 𝐹(𝑥) =  ∫ 𝑓(𝑥)
𝑥

0

𝑑𝑥 

 

Ecuación 31 

La clave para el análisis de confiabilidad es el establecimiento de la probabilidad de 

falla, al no contar con información suficiente, la información empírica obtenida de los 

expertos en el área debe ser adoptada (Xia, 2011). Derivado de esto, la probabilidad 

de falla empírica es expresada en la Ecuación 32: 

P = 𝑃(𝑥) =
𝐶

𝑀(𝑥) + 1
 

 

Ecuación 32 

donde P es la probabilidad de falla empírica, C es el coeficiente empírico de 

confiabilidad, M(x) es el parámetro estimado sobre el número de datos de cero fallas 

de la población. M(x)  es definido en la Ecuación 33. 

𝑀(𝑥)  =  𝑚(1 − 𝐹(𝑥)) 

 

Ecuación 33 

donde F(x) es función de distribución acumulativa de una variable x, y m= Número de 

datos en la serie de datos de x. Así, la función de confiabilidad, acorde con la teoría 

de la confiabilidad, es definida en la Ecuación34. 

𝑅 = 𝑅(𝑥)  =  1 − 𝑃 

 

Ecuación 34 

donde R(x) es la función de confiabilidad, y P es probabilidad de falla empírica. 
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2.7.3 Herramientas de apoyo 

Para el análisis de los índices de confiablidad e información de fallas se requieren 

herramientas que faciliten la interpretación de los datos obtenidos. Las herramientas 

de calidad que sirvieron como apoyo para el análisis de datos del presente trabajo 

fueron:  

a) Histograma. Es una herramienta estadística que muestra gráficamente la 

frecuencia o número de observaciones de un valor específico o en un grupo, lo cual 

permite identificar patrones de comportamiento, donde los datos deben ser 

representativos de las condiciones típicas del proceso (Evans, 2008). 

b) Diagrama de flujo. A este diagrama también se le conoce como mapa de 

proceso, es cual es utilizado para identificar la secuencia de actividades e 

información en un proceso. Dicho diagrama es generalmente elaborado por el 

personal que participa en el proceso a mapear (Evans, 2008). 

c) Diagrama de Pareto. Es un histograma de los datos ordenados de la frecuencia 

mayor a la menor, donde es posible trazar una curva de la frecuencia acumulada 

(Evans, 2008). En los problemas de calidad existe un pequeño número de causas 

importantes en la aparición de un problema, lo que se denomina causas vitales, y en 

otro número más elevado, que tienen menor participación en el mismo, es decir, los 

muchos triviales. Regularmente a esta relación se le conoce como Teorema 80/20 o 

Teorema de Pareto (Asociación Española para la Calidad, 2016). 
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2.8 Diagrama metodológico del mantenimiento 

Aguilar y colaboradores (2010) desarrollaron un diagrama metodológico para el 

proceso de mantenimiento, el cual se muestra en la Figura 14, donde el proceso se 

inicia con el análisis de criticidad de los equipos seleccionando a los de baja 

criticidad para la aplicación de un mantenimiento genérico, es decir el mantenimiento 

que se realiza con normalidad o de acuerdo a especificaciones del fabricante. Para 

los equipos con alta criticidad se realiza un análisis de modos y efectos de fallas que 

al involucrar un análisis de criticidad da parte a lo que se conoce como análisis de 

modos de falla, efectos y criticidad.  

Los equipos o elementos con baja criticidad derivados de este segundo análisis se 

les aplicará un plan de mantenimiento óptimo, mediante acciones adecuadas para 

los modos de fallas presentes. Para los equipos o elementos que presenten fallas de 

media y alta criticidad, consideraron necesaria la aplicación de la metodología RCM, 

siguiendo el procedimiento ya descrito en puntos anteriores del presente documento, 

utilizando el diagrama de decisión para la selección de las tareas de mantenimiento. 

Proceso de 
análisis de 
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Jerarquizar

Aplicar 
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Figura 14. Diagrama metodológico del proceso de mantenimiento. 

Fuente: adaptado de Aguilar, et al., (2010).  
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2.9 Normas de referencia 

En esta sección se describen las normas que sirvieron como apoyo para el desarrollo 

del presente trabajo, cabe resaltar que estas normas no son de carácter obligatorio 

de aplicación en la empresa, sin embargo sirvieron como guía en la aplicación de 

metodología RCM, así como guía para la recopilación de información y 

establecimiento de medios de control para el sistema de mantenimiento. 

Las normas SAE JA1011 y SAE JA1012 son utilizadas para asegurar que la 

metodología RCM sea utilizada de manera correcta, fueron desarrolladas en la 

industria automotriz . La SAE JA1011 (2009) establece los criterios que debe cumplir 

el proceso RCM, su propósito es determinar los requerimientos mínimos para que un 

proceso de análisis se considere en conformidad. La norma SAE JA1012 (2011) es la 

guía para la aplicación del RCM, se enfoca en los pasos a seguir y aclara cada uno 

de los criterios necesarios.  

En la industria petrolera, petroquímica y de gas se  desarrolló la norma ISO 14224: 

2006, es utilizada como guía para la recopilación de datos de confiabilidad y de 

mantenimiento; asegura la confiabilidad de los datos de mantenimiento, así como las 

pautas para el manejo de estos datos. Las normas SAE JA1011, SAE JA1012  e ISO 

14224 pueden ser utilizadas como guías para el desarrollo de la metodología RCM 

en diferentes areas de la industria  (Aguilar et al., 2010; Rea et al., 2012; Melo et al., 

2009). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

La estructura metodológica establecida para el diseño del sistema de mantenimiento 

y el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos se muestra en la Figura 

15, y consta de cuatro etapas: la etapa 1 corresponde al  diagnóstico de la condición 

inicial del proceso de mantenimiento y la selección del área de menor confiabilidad 

mediante una simulación grey bootstrap; la etapa 2 corresponde a la evaluación de 

modos de falla, mediante la utilización de herramientas y metodologías de ingeniería 

de confiabilidad para el análisis de modos falla y su criticidad; la etapa 3 corresponde 

al análisis de confiabilidad a través del cálculo de los índices establecidos; en la 

etapa 4 se conjuntan los resultados de las tres primeras para diseñar el sistema de 

mantenimiento a través de la selección de estrategias de mantenimiento. 

Figura 15. Metodología de trabajo  
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3.1 Diagnóstico de la condición 

inicial del proceso de 

mantenimiento de máquinas
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mantenimiento

Reconocer la condición del 

proceso de mantenimiento

Recolección de datos

Analisis de la información

Análisis de 

criticidad

3.3 Análisis de 

confiabilidad

Análisis de 

modos y efecto 

de fallas

Periodos de 

mantenimiento
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3.5 Proponer sistema de 

mantenimiento



 
  

54 

 

3.1 Diagnóstico de la condición inicial del proceso de mantenimiento de 

máquinas 

3.1.1 Reconocer la condición del proceso de mantenimiento 

La empresa no cuenta con registros históricos de mantenimiento, por lo que la 

recopilación de información fue a través de entrevistas al personal técnico. Para 

asegurar la calidad de los datos que se recolectarían de esta manera (ISO 14224, 

2006), el proceso de mantenimiento de la empresa se sometió a análisis a través de 

la medición de indicadores de calidad. La medición se realizó a través de una 

indagación con un instrumento tipo cuestionario (Anexo C). El propósito fue asegurar 

la calidad de los datos que se recolectarían, para ello se siguieron los siguientes 

pasos: 

 
a) Elaboración de preguntas del cuestionario. Se establecieron preguntas que 

expresaran una sola relación lógica para los indicadores de control de calidad, 

implementación de herramientas diagnóstico y control de máquinas, además se 

adaptaron las preguntas de Pérez y colaboradores (2008). Este conjunto de 

preguntas (Anexo C) fue utilizado como herramienta para asegurar la calidad de los 

datos que se recolectarían, tanto de la fuente documental como de las experiencias 

del personal. 

b) Definición de indicadores. Los indicadores se establecieron con base en lo 

propuesto por Díaz-Concepción et al. (2016), y Pérez et al. (2008), con un enfoque 

hacia el proceso de mantenimiento. La estructura del cuestionario para cada 

indicador se muestra la Tabla 4, donde se observan los números de preguntas 

correspondientes a cada indicador. 

Tabla 4. Indicadores para evaluación del cuestionario 

Indicador Preguntas 

Control de calidad 1-8 

Implementación de herramientas diagnóstico 9-18 

Control de máquinas 19-27 
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c) Definición del método de análisis de las respuestas. Se utilizó el método de 

escalamiento de Likert (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010) para asignar las 

respuestas del cuestionario y darles un valor numérico. En la Tabla 5 se muestran las 

opciones de respuestas establecidas, su calificación y su abreviación. 

Tabla 5. Calificación de las respuestas 

Calificación Respuesta Abreviación 

5 Totalmente de acuerdo TA 

4 De acuerdo DA 

3 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo NA 

2 En desacuerdo ED 

1 Totalmente en descuerdo TD 

d) Selección de una muestra. Para responder al cuestionario se seleccionó una 

muestra del tipo no probabilística (Hernández et al., 2010). La selección se basó en 

el perfil profesional del personal, en el tiempo de experiencia profesional y en el 

tiempo de experiencia en la empresa. Para la identificación de cada miembro del 

grupo seleccionado se designó una clave compuesta de la letra T seguida de un 

número consecutivo. El  grupo al que se aplicó el cuestionario fue nombrado como 

G1. 

e) Aplicación del cuestionario. El cuestionario fue aplicado de forma electrónica; 

respondida de manera individual y autoadministrada (Hernández et al., 2010). Las 

respuestas fueron confidenciales, por lo que no fueron solicitados los nombres de los 

cuestionados. 

f) Evaluación de resultados.  Los resultados se evaluaron mediante el método de 

escalamiento de Likert (Hernández et al., 2010).  La puntuación se consideró 

tomando en cuenta el número de afirmaciones, siendo la puntuación mínima posible 

para cada indicador de 9 puntos  y la máxima posible de 45 puntos, el valor de la 

mediana entre estos valores es de 27. Por lo tanto se estableció un rango que 

brindara un criterio de medir el comportamiento del proceso de mantenimiento. Los 

rangos fueron: por debajo de 21 puntos se tomó como un valor bajo, entre 21 y 33 

como valor medio, y mayor de 33 como un valor alto. 
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g) Análisis de confiabilidad del cuestionario.  La confiabilidad del cuestionario 

aplicado fue determinada utilizando el método de estimación de confiabilidad alfa de 

Cronbach (Hernández et al., 2010). El cálculo se realizó con el programa Minitab, 

utilizando la herramienta estadística de análisis de elementos a través de matrices de 

correlación para los resultados totales del cuestionario y de forma individual para los 

resultados para cada conjunto de preguntas, que corresponden a los 3 indicadores 

de calidad propuestos.  

Los niveles de confiabilidad de Cronbach, de acuerdo con Hernández et al. (2010), 

se establecieron como: confiabilidad baja, el valor de coeficiente es de 0 a 0.49; 

confiabilidad media, el valor del coeficiente es entre 0.50 a 0.75; confiabilidad 

aceptable, cuyo valor de coeficiente se encuentra entre 0.75 y 0.90; y confiabilidad 

elevado, el valor de coeficiente es mayor a 0.90. 

3.1.2  Recolección de datos 

Los datos se obtuvieron de la información referente a actividades de mantenimiento 

realizadas a las máquinas, así como la identificación de fallas. La recolección de 

datos fue a través de: 

a) Revisión documental. Para identificar fallas históricas y las actividades de 

mantenimiento realizadas en las máquinas fueron revisados los documentos de 

órdenes de compra y órdenes de trabajo.  

b) Entrevista a personal técnico del taller. Debido a que la empresa no cuenta con 

registros formales de actividades de mantenimiento, se estableció recolectar 

información de la experiencia de los técnicos que realizan las actividades de 

mantenimiento. Las preguntas de la entrevista se muestran en la Tabla 6. La 

entrevista fue aplicada al total de personal técnico del taller se realizó de forma 

verbal e individual. El periodo de tiempo establecido para la identificación de fallas 

fue de 11 meses. 
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Tabla 6. Entrevista para búsqueda de fallas 

No. Preguntas 

1 ¿Qué máquinas han presentado fallas? 

2 ¿Cuáles fueron las fallas? 

3 ¿Fue realizada alguna actividad de mantenimiento? 

4 ¿Cuál fue el tiempo de reparación? 

c) Registro de fallas. Las fallas identificadas durante la revisión documental y la 

entrevista fueron registradas en un archivo electrónico, conformado por el nombre de 

la máquina, área del taller, descripción de la falla,  fecha de falla y el tiempo de 

reparación. 

3.1.3 Análisis de la información.  

Se examinó la información obtenida utilizando el programa Minitab, mediante la 

utilización de diagramas de Pareto (Montgomery, 2009) con la finalidad de reconocer 

el comportamiento de las fallas. En el eje horizontal se establecieron como 

categorías cada una de las áreas del taller mientras que en el eje vertical izquierdo 

se establecieron la frecuencia de ocurrencia de fallas, y en el eje vertical derecho el 

porcentaje acumulado del número total de ocurrencias. Así mismo, se analizaron los 

tiempos de reparación de fallas para identificar cual fue el tiempo menor, mayor y 

promedio. 

3.1.4 Programa de mantenimiento ordenado 

Se estableció un programa de mantenimiento ordenado (Rey, 1997) con la finalidad 

de verificar la funcionalidad de las máquinas, identificar fallas y condiciones 

anormales de operación. El programa se sustentó en los tres primeros pasos de la 

metodología 5’s (Rey, 2005).  El programa se realizó siguiendo las etapas siguientes: 

a) Selección. Se identificaron las máquinas que están en disposición a darse de baja 

por decisión administrativa, mediante una entrevista verbal con el gerente del taller. 

b) Ordenar. Este paso consistió en la verificación de ubicación de máquinas y la 

asignación de un código interno de identificación. 
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c) Limpieza-inspecciones. Programación de limpieza de máquinas de cada área del 

taller para la eliminación de virutas, polvo, aceite, exceso de grasa y otros 

lubricantes; la limpieza se realizó con la máquina apagada. Se dio prioridad a las 

áreas en que presentaron más impacto negativo en el análisis de la sección 3.1.3 del 

presente trabajo. Se realizaron inspecciones programadas del taller una vez por 

semana durante un mes; inspeccionando 3 áreas del taller por semana. La 

inspección se realizó con las máquinas en marcha. 

d) Registro de fallas. Los hallazgos identificados durante la limpieza-inspecciones 

se registraron en un archivo electrónico, conformado nombre de la máquina, área del 

taller, descripción de la falla,  fecha de falla y el tiempo de reparación.  

3.1.5 Selección del área de trabajo  

El área del taller de servicio seleccionada para el diseño del plan de mantenimiento 

fue determinada a través de un análisis de confiabilidad. El análisis fue realizado 

mediante una simulación estadística con el método grey bootstrap (Xia, 2011), ya 

que este modelo permite la utilización de datos empíricos y que el tipo de distribución 

de fallas sea desconocida; el área seleccionada fue la de menor confiabilidad. El 

modelo fue generado en el programa Excel, los pasos desarrollados fueron: 

a) Definición del sistema de bloque de confiabilidad del taller.  El taller de 

servicio se estableció como un sistema. Por lo que, el sistema de bloques de 

confiabilidad (Hasan, 2015) constó de la partición del sistema en subsistemas, es 

decir, en las áreas del taller. Se consideró el funcionamiento de cada uno de los 

subsistemas para determinar el tipo de sistema, en serie o en paralelo. 

b) Recolección de datos de fallas. Se recolectó la información a partir de las fallas 

identificadas en 3.1 y 3.2. Los datos corresponden a la variable X del método. 

c) Determinación de datos para la simulación. Los datos necesarios para la 

simulación fueron: datos de fallas (X), número de fallas (m), coeficiente empírico de 

confiabilidad (c), número de remuestreo bootstrap (B), periodo de tiempo (x). 
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d) Predicción de los datos generados. La simulación B de tamaño m fue para un 

periodo de tiempo de un año, seccionando las fallas identificadas de manera 

trimestral en horas operativas, es decir, en las operativas en las fracciones de 0.25 

año, 0.50 año, 0.75 año y 1 año; generando así la variable X del método, es decir, 

XB=X1, X2, X3…Xn. El valor de m corresponde al número de datos de fallas 

identificados. 

e) Remuestreo bootstrap. La extracción de muestras para el remuestreo bootstrap 

se obtuvo por medio de la extracción aleatoria de la variable X del método. En primer 

lugar, se determinó la frecuencia relativa acumulada de los datos de fallas. Para 

extraer una muestra se utilizó la función “ALEATORIO ()”, generando un número 

entre cero y uno. Este valor se ubicó entre los rangos de frecuencia relativa 

acumulada de la muestra original, seleccionando así el valor extraído de los datos de 

falla. Este proceso se repitió 10000 veces, es decir, B=10000 (Xia et al., 2016). 

f) Parámetro estimado de confiabilidad. Fue calculado utilizando la Ecuación 33. 

El número de datos en la serie correspondió al número de fallas identificadas. 

g) Estimación de la probabilidad. Se calculó la probabilidad de falla empírica 

mediante  la Ecuación 32, el coeficiente empírico de confiabilidad o nivel de 

confianza fue de 0.1 (Xia, et al., 2016). 

h) Estimación de la confiabilidad. El cálculo del valor estimado de confiabilidad, se 

realizó utilizando la Ecuación 34.  

Los pasos del a) al h),  se repitieron para cada una de las áreas que presentan fallas. 

3.2 Evaluación de modos de falla 

3.2.1 Análisis de modos y efectos de fallas  

Una vez definida el área para el diseño del sistema de mantenimiento se realizó el 

análisis de modos y efectos de fallas (Zhou et al., y SAE JA1012, 2011), el cual fue 

registrado utilizando como base el formato de hoja de información RCM (Deshpande 

y Mahant (2013). Las actividades para lograrlo fueron: 
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a) Análisis de funcionamiento de las máquinas del área. Se identificaron la 

totalidad de máquinas que la constituyen y se analizaron las fallas identificadas. 

b) Determinación de componentes significativos. Cada máquina seleccionada fue 

desglosada en un conjunto de componentes de importancia funcional (Gupta y 

Mishra, 2016). Los componentes fueron determinados a través de la examinación de 

las fallas identificadas y la información documental de la máquina (Groover, 2007). 

El análisis de la taxonomía de las máquinas (Gupta y Mishra, 2006; ISO 14224, 

2006) fue realizado con apoyo del grupo G1, desglosando cada máquina en una 

serie de subsistemas, incluyendo en cada uno de estos subsistemas componentes 

funcionalmente significativos. 

c) Determinación de fallas funcionales. Se definieron todos los estados de falla 

asociados con cada función, indagando a partir del histórico de fallas, de la 

información técnica de las máquinas; y de forma verbal al grupo G1, respondiendo a 

la pregunta ¿De qué maneras puede fallar al cumplir sus funciones? 

d) Determinación de los modos de falla. Se realizó un análisis de causa raíz 

buscando responder a la pregunta ¿qué causa cada falla funcional?, determinando 

así, los factores que generan cada uno de las fallas. El análisis fue realizado con 

apoyo del grupo G1. Los modos de falla establecidos fueron los que han ocurrido 

antes, los que están siendo prevenidos, y los que aún no han ocurrido  pero son 

potencialmente posibles.  

e) Determinación de los efectos. Se realizó una entrevista al personal técnico que 

conforma el G1 para determinar los resultados en que pueden derivar una falla. La 

entrevista fue de forma verbal y grupal. Las preguntas realizadas se muestran en la 

Tabla 7.  
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Tabla 7. Cuestionario para indagar efectos de fallas 

No. Preguntas 

1 ¿Existe evidencia de que la falla ha ocurrido? 

2 ¿Qué pasa cuando ocurre la falla? 

3 ¿Qué daño físico a la máquina (si existe alguno) causa la falla? 

4 
¿Qué hace (si ocurre algo) para matar o dañar a alguien, o para tener 
efectos adversos en el ambiente? 

5 
¿Qué hace (si ocurre algo) para tener un efecto adverso en la producción o 
en las operaciones? 

Fuente: Elaborado con información SAE JA1012, 2011. 

3.2.2 Análisis de criticidad de los modos de falla  

El análisis de criticidad se realizó mediante el cálculo del número de prioridad de 

riesgo difuso de cada modo de falla (Gupta et al., 2016). Se consideró la evaluación 

de tres factores de riesgo, estos fueron, de severidad, ocurrencia y detección de falla 

(Vykydal et al. 2015). Las actividades realizadas fueron: 

a) Evaluación de factores. La evaluación de los factores de riesgo fue realizada en 

conjunto con el grupo G1 para cada modo de falla. Tomando como referencia las 

fallas históricas para los modos de falla.  

Los criterios para la evaluación de los factores de severidad, ocurrencia y detección 

se muestran en la Tabla 8, los factores severidad, ocurrencia y detección fueron 

medidos en una escala lingüística de cinco valores (V): remota (R), baja (B), 

moderada (M), alta (A), muy alta (MA). 
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Tabla 8. Criterios para la evaluación de los modos de fallas 

Severidad Ocurrencia 

R 
Efecto insignificante, corregido inmediatamente por 
el mantenimiento.  

R 
Probabilidad de falla 
es cero 

B 
Efecto menor, el componente sufre una caso de 
degradación gradual si no se repara. 

B 
Probabilidad de falla 
baja, una falla en el 
último año 

M 
Efecto moderado, el componente no ejecuta su 
función, pero el mantenimiento de la falla exige la 
parada de la máquina  

M 

Probabilidad de falla 
es moderada, de 2 a 
3 fallas en el último 
año.  

A 
Efecto crítico, el mantenimiento exige parada de la 
máquina.  

A 
Probabilidad de falla 
alta, de 4 a 5 fallas 
en el último año. 

MA 
Efecto muy crítico, la falla interrumpe bruscamente 
las funciones del sistema.  

MA 

Probabilidad de falla  
extremadamente 
alta, más de 5 fallas 
en el último año.  

Detección 

R Falla indicada directamente por el técnico 

B Falla identificada por el equipo de mantenimiento 

M Falla identificada por ruidos anormales 

A 
Falla identificada por el equipo de inspección y no es posible que sea realizada 
por el operador 

MA 
Falla oculta, imposible de identificar por el operado o el equipo de 
mantenimiento 

Fuente: adaptado de Gupta y Mishra (2016) 

b) Calculo de los factores de riesgo. Para cada modo de falla se calcularon los 

factores de riesgo  utilizando las Ecuaciones 2-10. El número de expertos 

correspondió al total de integrantes del grupo G1. Para medir el promedio de cada 

escala lingüística se asignaron valores a los factores a través de un número difuso 

triangular calculado en tres niveles de significancia. En la Tabla 9 se muestra la 

escala lingüística numérica para los factores S, O y D en tres niveles de significancia 

0, 0.5, y 1.  
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Tabla 9. Valor numérico de la escala lingüística 

Nivel de 
significancia α 

Remoto Bajo Moderado Alto Muy alto 

0 1 2 4 6 8 

0.5 1 3 5 7 9 

1 2 4 6 8 10 

Fuente: elaborado con información de Gupta y Mishra (2016) 

c) Cálculo de número de prioridad de riesgo difuso. El  NPR difuso para cada 

modo de falla fue calculado utilizando las Ecuaciones 11-12. Los pesos del factor de 

riesgo x= S, O, D; se empleó como 0.5396, 0.2970, y 0.1634 respectivamente 

(Carmignani, 2009), con niveles de significancia 0, 0.5 y 1. 

d) Clasificación de criticidad. El cálculo de nivel de criticidad se realizó por medio 

del método de la media (Guzmán y Cataño, 2006).  La clasificación de criticidad  de 

cada modo de falla fue determinada de acuerdo al método Likert (Hernández et al., 

2010), por lo que se estableció una escala que incluye la puntuación mínima y la 

puntuación máxima de criticidad, es decir, de 1 a 10; teniendo esto en consideración, 

la escala se adaptó en 4 niveles de criticidad (Wang et al., 2009; Parra y Crespo, 

2012; Zhou et al., 2016). 

Se categorizó cada modo de falla en cuatro niveles de criticidad, es decir, muy alta, 

alta, media y baja; un valor NPR con valor mayor que 1, pero menor que 4 fue 

considerado como de criticidad “Baja”, entre 4 y 6 fue considerado como de criticidad 

media, entre 6 y 8 como de criticidad “Alta” y un NPR mayor a 8 fue considerado 

como de criticidad muy alta.  

3.3 Análisis de confiabilidad 

Los índices de confiabilidad de las máquinas del área seleccionada fueron estimados 

a través del Análisis CDM a partir de la información histórica de fallas. Los cálculos 

fueron realizados en el programa Excel, las actividades fueron: 

a) Definición de variables de entrada. Como variables para el análisis de 

confiabilidad se definieron la cantidad de fallas, los periodos de tiempo en que 

ocurrieron y los tiempos promedio para reparar (Gupta et al., 2015; Dorner, 2015). 
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b) Sistema de bloques de confiabilidad. Fue definido el tipo de sistema en que se 

comportan las máquinas dentro del área, teniendo como opciones sistema en 

paralelo o en serie (Hasan, 2015). 

c) Definición de tiempo de operación. El periodo de operación del área de tornos 

correspondió a los días operativos durante el periodo de estudio, para lo cual se 

restaron los días no laborables y festivos. 

d) Modelado de distribución estadística. En el modelado de los datos de falla se 

asumió una distribución Weibull, ya que es la más utilizada en el área de 

mantenimiento y la mayoría de los datos de fallas se describen de forma adecuada 

con esta distribución (ReliaSoft Corporation, 2009; Gustafson et al., 2015; Dorner, 

2015). El modelado fue realizado en el programa Excel mediante la función de 

regresión de la herramienta de análisis de datos, para lo cual se utilizaron las 

Ecuaciones 19-22. 

e) Cálculo de índices de confiabilidad. Los índices determinados para el análisis 

de confiabilidad en el mantenimiento fueron: tiempo promedio entre fallas, tiempo 

promedio para reparar, tasa de fallas, confiabilidad y disponibilidad   (Melo et al., 

2009; Gupta et al., 2015; Gustafson et al., 2015; Dorner, 2015; Najafi et al., 

2015).Los cálculos fueron realizados en el programa Excel  utilizando las Ecuaciones 

13-17 y 23-25.  

Los pasos d) y e); fueron realizados tanto para toda el área seleccionada, como para 

cada una de las máquinas pertenecientes a dicha área. 

3.4 Determinación del programa de mantenimiento 

El conjunto de tareas de mantenimiento, así como los periodos de aplicación para 

cada una de las máquinas del área seleccionada, de acuerdo a los modos de falla, 

fue determinado mediantes las siguientes actividades: 

a) Selección de estrategias de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento 

a desarrollar para cada modo de falla fueron determinadas a partir de diagrama de 

decisión RCM (Moubray, 2004) en función de las clasificaciones de criticidad. 
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b) Determinación de periodos de mantenimiento. Los índices de confiabilidad 

estimados, la criticidad de los modos de falla y el comportamiento de las fallas, 

fueron utilizados para determinar los periodos de mantenimiento para cada modo de 

falla, programando las actividades de mantenimiento de forma calendarizada. 

3.5 Propuesta del sistema de mantenimiento 

Se elaboró una combinación de filosofías de mantenimiento, integrando lo que la 

empresa realiza hasta la fecha, correspondiente a mantenimiento correctivo; con las 

metodologías propuestas en el presente trabajo, a fin de lograr una filosofía de 

mantenimiento proactivo. El sistema  propuesto se explicó a través de un diagrama 

de flujo.  

Para la implementación del sistema del mantenimiento es necesario establecer 

medios de control que retroalimenten el sistema.  Se diseñaron dos instrumentos 

para la recopilación de datos: 

a) Datos del equipo. Se diseñó un formato de ficha técnicas  para las maquinas que 

contenga  datos de identificación, ubicación, clasificación y diseño (ISO 14224, 

2006).  

b) Datos de fallas y mantenimiento. Se diseñó un  formato de registro de fallas 

donde se incluyera la máquina, componente, modo de falla, y método de 

observación, así como el tipo de mantenimiento, fecha de realización, actividad y 

tiempo de duración de la actividad (ISO 14224, 2006).  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo son presentados los resultados derivados de la realización de cada 

una de las etapas de la metodología propuesta. Por lo cual, se muestran los datos 

obtenidos y su análisis; con la finalidad del cumplimiento de los objetivos planteados. 

4.1 Diagnóstico de la condición inicial del proceso de mantenimiento de 

máquinas 

4.1.1 Reconocimiento de la condición del proceso de mantenimiento 

El proceso de mantenimiento de máquinas del taller en estudio se sometió a análisis 

debido a que no se cuenta con un registro documentado de actividades de 

mantenimiento y fallas, por lo tanto era necesario asegurar la calidad de los datos 

obtenidos a través de entrevistas. Primeramente se realizó un cuestionario (Anexo C) 

que fue aplicado a 4 especialistas involucrados en el área de mantenimiento. Cabe 

resaltar  que el grupo fue seleccionado de forma no probabilística la selección se 

basó en el perfil profesional y la experiencia, dado que los indicadores a evaluar 

dependen de la aplicación real dentro de la empresa en estudio. En la Tabla 10 se 

muestran los perfiles, puestos y experiencia en años del personal seleccionado; para 

fines del presente trabajo, al personal consultado se le denominó como grupo G1.  

Tabla 10. Personal consultado Grupo G1. 

Puesto Clave Perfil profesional 
Experiencia 
profesional 

Experiencia en 
la empresa 

Jefe de taller T1 Ing. Mecánico 10 años 5 años 

Jefe de laboratorio T2 Ing. Mecánico 15 años 7 años 

Técnico de taller T3 Ing. Eléctrico 25 Años 7 años 

Técnico de taller T4 
Ing. Mecánico-
Eléctrico 

2 años 2 años 
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a) Resultados de la aplicación del cuestionario.  

Los resultados de la encuesta se muestran en la Tabla 11, las puntuaciones 

corresponden a las respuestas proporcionadas por cada uno de los integrantes del 

grupo denominado G1. La evaluación  fue realizada a través del método Likert 

(Hernández et al., 2010), donde  se estableció que una puntuación  por debajo de 21 

puntos, representa un nivel de calidad bajo; la puntación entre 21 y 33 puntos como 

valor medio y mayor a una puntación de 33 representa un nivel de calidad alto.  

Del promedio de la puntación obtenida para los indicadores de control de calidad, 

implementación de herramientas diagnóstico y control de máquinas, se estableció 

que todos se encuentran un nivel de calidad medio.  

Tabla 11. Resultados de la evaluación 

Indicador 
Puntuación  

Promedio 
Nivel de 
indicador T1 T2 T3 T4 

Control de calidad 28 23 27 23 25.3 Medio 

Implementación de herramientas diagnóstico 30 28 34 30 30.5 Medio 

Control de máquinas 30 28 25 28 27.8 Medio 

 

Por lo tanto, se puede asegurar la calidad de los datos a recolectar para el diseño del 

sistema de mantenimiento, ya que los tres indicadores propuestos se ubicaron en un 

nivel de calidad medio. Estos resultados se consideraron como suficientes para fines 

del presente trabajo, ya que si bien la empresa no cuenta con registros 

documentados de mantenimiento y  fallas, los resultados de la aplicación del 

cuestionario revelan, en el nivel resultante de sus indicadores, que la empresa realiza 

acciones para el análisis, control, y eliminación de fallas en sus máquinas.  

A diferencia de lo realizado por Díaz y col. (2016), cuyo objetivo fue analizar la 

factibilidad de la implementación RCM en una empresa a través del desarrollo de una 

encuesta; en este trabajo se implementó un cuestionario para asegurar la calidad de 

los datos, por lo que los resultados descritos anteriormente permitieron asegurar que 

los datos de fallas documentales  o empíricos son datos de buena calidad y tienen 

validez  para utilizarse en el diseño de sistema de mantenimiento. 
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b) Determinación de la confiabilidad del cuestionario. 

Para determinar la confiabilidad del cuestionario y por lo tanto de los datos obtenidos 

a través de este, se utilizó método Cronbach, el cual correlaciona los resultados 

obtenidos para estimar la confiabilidad del instrumento (Hernández et al., 2010); el 

cálculo se realizó con el programa Minitab, el total de los cálculos realizados se 

muestran en el Anexo E. El valor de coeficiente Cronbach del cuestionario total fue 

de 0.9190, es decir, 91.90% de confiabilidad; el valor fue considerado como 

confiabilidad elevada. El coeficiente Cronbach del indicador control de calidad fue de  

0.8674, considerado como un nivel de confiabilidad aceptable.  

El coeficiente para el indicador implementación de herramientas diagnóstico fue de 

0.7803, lo cual representa un nivel de confiabilidad aceptable. Para el indicador 

control de máquinas la confiabilidad fue de  0.9773, lo que representa un nivel de 

confiabilidad elevado. Los resultados de confiabilidad determinaron la aceptación de 

los resultados derivados de la aplicación del cuestionario. 

4.1.2 Datos recolectados  

Los datos se obtuvieron a partir de la revisión de órdenes de compra y de la 

realización de entrevistas verbales al total del personal técnico de la empresa, 

teniendo un total de 9 entrevistas; el periodo establecido de búsqueda fue entre 

octubre 2015 y agosto 2016. Los datos recolectados se muestran en la Tabla 12, 

identificando fallas en las máquinas de las áreas de cabezales, taladros, tornos y 

fresado, su fecha estimada de ocurrencia, así como los tiempos estimados de 

reparación.  
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Tabla 12. Registro de fallas y tiempos de reparación 

Marca Área Máquina  Falla Fecha  
Tiempo de 
reparación 

American 
Machine 
Tools Co 

Tornos 

Torno 
horizontal 

Fuga de aceite Mayo 2016 1 día 

Torno 
horizontal 

Apagado de motor 
en funcionamiento 

Octubre 2015 7 días 

Torno 
horizontal 

Máquina no 
encendía 

Noviembre 
2015 

14 días 

Torno 
horizontal 

Rotura de correa de 
transmisión 

Noviembre 
2015 

2 días 

Torno 
horizontal 

Dificultad de 
rotación del 
mandril/husillo 

Octubre 2015 5 días 

Torno 
horizontal 

Deslizamiento de 
banda 

Marzo 2016 2 días 

Torno 
horizontal 

Calentamiento de 
motor 

Marzo 2016 6 días 

Dake 
Corporation 

Cabezales Prensa Falla en la presión Julio 2016 1 día 

Hammond Taladros 

Taladro 
plegable de 
columna 

Bloqueo de frenos 
de columna 

Octubre 2015 ´4 días 

Taladro 
plegable de 
columna 

No enciende el 
motor 

Octubre 2015 10 días 

Hammond Taladros 
Taladro 
plegable de 
columna 

La máquina se 
apaga durante la 
operación 

Octubre 2015 
Noviembre 
2015 

7 días 
5 días 

Heavy Duty Taladros Prensa Baja presión 
Noviembre 
2015 

2 días 

JET Tornos 

Torno 
horizontal 

Cambios de 
velocidad tardíos 

Mayo 2016 10 días 

Torno 
horizontal 

Rotura de correa de 
transmisión 

Enero 2016 2 días 

Torno 
horizontal 

Falla eléctrica en el 
encendido de la 
máquina 

Octubre 2015 
Enero 2016 

1 día 
1 día 

Torno 
horizontal 

Inmovilidad del 
carro de 
desplazamiento 

Mayo 2016 1 día 

Torno 
horizontal 

Deslizamiento de 
banda 

Julio 2016 2 días 

Torno 
horizontal 

Fusible quemado Marzo 2016 1 día 
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Tabla 12. Registro de fallas y tiempos de reparación 

Marca Área Máquina  Falla Fecha  
Tiempo de 
reparación 

Torno 
horizontal 

Problemas de 
bombeo de 
refrigerante 

Julio 2016 1 día 

KIA Cabezales 
Rectificadora 
de cabezas 

Carro de 
desplazamiento 
inmovilizado 

Octubre 2015 1 día 

MILLPRO Fresado 

Fresadora 
Falla eléctrica en el 
encendido de la 
máquina 

Mayo 2016 1 día 

Fresadora 
Dificultad de giro en 
el husillo 

Abril 2016 5 días 

Fresadora Fusible quemado Junio 2016 1 día 

MILLPRO Fresado 

Fresadora 
Falta de bombeo de 
refrigerante 

Febrero 2016 1 día 

Fresadora 
Problemas con el 
movimiento 
horizontal 

Diciembre 
2015 

10 días 

Fresadora 
Problemas con el 
movimiento vertical 

Diciembre 
2015 

8 días 

Monarch- 
Flame 

Tornos 

Torno 
horizontal 

Falla en el 
suministro líquido 
refrigerante 

Agosto 2016 1 día 

Torno 
horizontal 

Fusible quemado Julio 2016 1 día 

Peterson Cabezales 

Rectificadora 
de cabezas 

Falla eléctrica en el 
encendido de la 
máquina 

Diciembre 
2015 

2 días 

Rectificadora 
de cabezas 

Fusible quemado Junio 2016 1 día 

Rectificadora 
de cabezas 

La máquina no 
enciende 
 

Febrero 2016 3 días 

The 600 
Group of 

Companies 
Taladros 

Taladro radial 
Máquina 
desenergizada 

Enero 2016 1 día 

Taladro radial 
Calentamiento de 
motor 

Diciembre 
2015 

11 días 

Taladro radial Falta de lubricante Mayo 2016 1 día 

Taladro radial Puntos calientes Junio 2016 5 días 

Taladro radial 
Superficie de 
máquina 
electrificada 

Julio 2016 
Agosto 2016 
Agosto 2016 

1 día 
1 día 
3 días 
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4.1.3 Análisis de la información 

Durante la recolección de datos del proceso de mantenimiento se identificaron 17 

fallas en el área de tornos, 12 en taladros, 6 en área de fresado y 5 en área de 

cabezales; los tiempos de reparación oscilaron entre 1 día y 14 días. Con el 

propósito de reconocer el comportamiento de las fallas en el área de tornos se utilizó 

el diagrama de Pareto como se muestra en la Figura 16, donde se observa que el 

comportamiento de las fallas indica que la ocurrencia de las fallas se enfoca en 

cuatro áreas del taller de servicio, donde el área de torno presenta el mayor 

porcentaje de fallas con  42.5%, seguido del área de taladros con el 30%. 

Como ya se ha indicado, los datos de fallas fueron obtenidos de forma empírica a 

través de entrevistas y revisiones de órdenes de compra. De acuerdo al 

conocimiento de los técnicos y la documentación disponible, no fueron identificados 

eventos en el resto de las áreas, esto no implica que no hayan ocurrido fallas, sin 

embargo, con los recursos que se cuenta se define que las áreas identificadas con 

fallas son las más representativas del taller de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de Pareto fallas de las áreas del taller 
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La Figura 17 muestra el diagrama de Pareto para el comportamiento de los tiempos 

de reparación utilizados para cada área. El 40.6% del tiempo de reparación total fue 

utilizado para reparar fallas del área de tornos, 35.7% para el área de taladros; 

18.2% para cabezales y 5.6% en área de fresado. La diferencia entre el área de 

tornos es de solo 4.9% con una diferencia de fallas identificadas de 5 fallas, mientras 

que el área de cabezales representa 12.6% más que el porcentaje de del área de 

fresado, pese a que se identificaron más fallas en este último. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diagrama de Pareto días de reparación por área 

4.1.4 Programa de mantenimiento ordenado 

Con la finalidad de identificar fallas presentes en la funcionalidad de las máquinas del 

taller se realizó un programa de mantenimiento ordenado (Rey, 1997), el cual fue 

llevado a cabo mediante las 3 primeras etapas de la metodología 5´s (Rey, 2005): 

seleccionar, ordenar y limpiar-inspeccionar.  

En la primera etapa  no se identificaron maquinas en proceso de baja operativa. En 

la etapa ordenar se verificó la ubicación del total de las máquinas, reubicando 

aquellas fuera del área correspondiente; con el propósito de facilitar la identificación 

de las máquinas del taller en el proceso de mantenimiento, se asignó una 

codificación interna para la identificación de  cada una las máquinas (Anexo D), el 

cual se conformó de la siguiente manera:   
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CDC- I# 

Donde CDC identifica la pertenencia a la unidad de servicio, “I” representa la inicial 

del área al que pertenece la máquina o bien las dos primeras letras en caso de 

repetición, y # indica su número consecutivo.  

La etapa de limpieza e inspecciones se desarrolló como se muestra en la Tabla 13, 

la limpieza realizó dando prioridad a las áreas que presentaron mayor impacto 

negativo del análisis de datos previos (4.1.3). Las inspecciones fueron realizadas con 

las maquinas en operación y de forma visual, con el propósito de identificar 

anomalías en el funcionamiento de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

Como resultado de la implementación del  programa de mantenimiento se 

identificaron fallas en las áreas de tornos, taladros, corte y soldadura. En la Tabla 14 

se muestran los hallazgos, indicando la descripción de la falla, el tiempo de 

reparación y la máquina donde se presentó, así como los datos para identificación de 

la máquina. Es importante mencionar que dentro de las fallas identificadas se 

encuentra una falla en el área de fresado que no cuenta con tiempo de reparación, 

ya que el componente no es reparable, por lo que la acción tomada fue reclamo de 

garantía. 

  

Tabla 13. Programa de mantenimiento ordenado 

Limpieza 

Área Periodo 

Todas Primera semana de septiembre 2016 

Inspección 

Área Periodo 

Tornos, taladros, y cabezales Segunda semana de septiembre 2016 

Rectificación, fresado, soldadura Tercera semana de septiembre 2016 

Lavado, corte, turbocargadores e 
inyectores 

Cuarta semana de septiembre 2016 
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Tabla 14. Registro de fallas de mantenimiento ordenado 

Máquina Código Área Falla Fecha  
Tiempo de 
reparación 

Torno 
horizontal 

CDC-
TO4 

Tornos 

El movimiento de 
los carros de 
desplazamiento 
tenían juego 

Septiembre 2016 1 día 

Torno 
horizontal 

CDC-
TO4 

Tornos 
Falla de lubricación 
ejes desplazamiento 

Septiembre 2016 1 día 

Taladro de 
Banco 

CDC-T2 Taladros Fuga de aceite Septiembre 2016 1 día  

Taladro 
plegable de 
columna 

CDC-T3 Taladros Fuga de aceite Septiembre 2016 1 día  

Fresadora CDC-F2 Fresado Rotura en el torpedo Septiembre 2016 
Sin  
reparar 

Esmeriladora CDC-C2 Corte Ruptura de esmeril Septiembre 2016 1 día  

Equipo para 
soldar 

CDC-S3 Soldadura 
Cable de conexión 
roto 

Septiembre 2016 1 día 

Las fallas identificadas correspondieron principalmente a fugas de aceite y rupturas, 

la cuales eran difíciles de observar por la acumulación de residuos y debido a  la 

realización de la etapa de limpieza pudieron ser identificadas; así mismo la 

realización de inspecciones visuales permitió identificar el resto de las fallas. 

Derivado de los resultados obtenidos, se consideró como eficiente la implementación 

del programa de mantenimiento ordenado. 

4.1.5 Selección del área de trabajo 

El diseño del sistema de mantenimiento se determinó desarrollarlo en función del 

área que presentara el menor nivel de confiabilidad. Hasta ahora se ha hablado de 

fallas en las máquinas de todas las áreas del taller,  por lo que, se realizó el cálculo 

de la confiabilidad de las áreas de torno, fresado, de cabezales y taladros, las cuales 

fueron las pareas que presentaron fallas.  

Xia (2011)  realizó una investigación experimental para el análisis de confiabilidad 

utilizando una simulación por el método de grey bootstrap con distribución de falla 

desconocida e información deficiente obtenida de forma empírica o desconocida. 
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Derivado de ello, para el presente trabajo se aplicó esta herramienta con datos los 

datos de fallas recopilados de forma empírica, pero a diferencia de lo realizado por 

Xia (2011), la  confiabilidad de los datos fue previamente validada (4.1.1). El diseño 

del modelo de simulación se realizó en el programa Excel, el sistema de bloques de 

confiabilidad se determinó como un sistema en paralelo (Hasan, 2015), considerando 

al taller como un sistema y cada área que lo conforma como subsistema, es decir, 

cada área funciona en forma independiente; si un área no puedo operar, no afecta el 

funcionamiento de las demás. Como datos de entrada del modelo de simulación se 

establecieron los datos correspondieron a las fallas en las máquinas previamente 

identificadas (3.1.3 y 3.1.4).  

El periodo de tiempo en el que ocurrieron las fallas corresponde de octubre 2015 a 

septiembre 2016, lo cual es equivalente a 12 meses, por lo que para fines del modelo 

de simulación se expresó como 1 año. En la Tabla 15 se muestran los tiempos 

operativos para el modelo de simulación, el periodo  establecido fue de un año, se 

restando los días no operados por días de fin de semana y días festivos, fraccionado 

en 4 partes iguales.  

Tabla 15. Tiempo operativo 

Periodo en 
estudio 
(Días) 

Fines de 
semana 
(Días) 

Días 
festivos 

Jornada 
laboral 

Tiempo operativo 

0.25 año 0.50 año 0.75 año 1 año 

365 104 8 8 horas 512 horas 1000 horas 1520 horas 2040 horas 

En la Tabla 16 se muestran los datos para la simulación grey bootstrap, los cuales 

corresponden a las fallas por área y los periodos de ocurrencia de las mismas. Cabe 

mencionar, que no se incluyeron las áreas de soldadura y corte, debido a que 

presentaron solamente una falla y en el método grey bootstrap no se puede extraer 

muestras de tamaño 1 (Xia et al., 2016), además se consideraron como fallas 

menores.  
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Tabla 16. Datos de falla para método grey bootstrap 

Área 

Octubre-
Diciembre 

Enero-
Marzo Abril-Junio 

Julio-
Septiembre Total 

512 horas 1000 horas 1520 horas 2040 horas 

Tornos 4 5 4 6 19 

Cabezales 2 1 1 1 5 

Fresado 3 1 2 1 7 

Taladros 6 1 2 5 14 

El modelo grey bootstrap  se realizó en programa Excel con un remuestreo bootstrap 

de B=10000 y con coeficiente empírico de confiabilidad de 0.1 (Xia, et al., 2016), las 

simulaciones realizadas se muestran en el Anexo F. Los resultados de la simulación 

se muestran en la Tabla 17, presentado las estimaciones  de probabilidad de falla y 

confiabilidad para las áreas de cabezales, fresado, taladros y tornos. 

Se estimó una confiabilidad para cada área, la confiabilidad más alta fue del 97.30% 

para el área de fresado y 96.76% para el área de cabezales. El área de fresado 

presentó mayor confiabilidad, pese a que presentó más fallas que el área de 

cabezales. El área de tornos fue el área que presentó el menor nivel de confiabilidad 

con 90.01%, seguido del área de tornos con 91.90%.  

Tabla 17. Resultados  de la simulación grey bootstrap 

Resultados 

Áreas Estimaciones Resultado 

Área de fresado 

Probabilidad empírica 0.0270 

Confiabilidad 0.9730 

Confiabilidad (%) 97.3043 

Área de cabezales 

Probabilidad empírica 0.0324 

Confiabilidad 0.9676 

Confiabilidad (%) 96.7632 

Área de taladros 

Probabilidad empírica 0.0809 

Confiabilidad 0.9191 

Confiabilidad (%) 91.9094 

Área de tornos 

Probabilidad empírica 0.0999 

Confiabilidad 0.9001 

Confiabilidad (%) 90.0102 
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Los resultados muestran que el área con el nivel de confiabilidad más bajo fue el 

área de tornos, aunado a esto, fue el área que mayor cantidad de fallas presentó en 

el periodo en estudio y cuyos tiempos de reparación fueron los más altos. Derivado 

de esto, se seleccionó el área de tornos para el desarrollo del sistema de 

mantenimiento.  

4.2 Evaluación de modos de falla  

4.2.1 Análisis de modos y efectos de fallas 

a) Funcionamiento de máquinas del área  

El área de tornos se conforma por 4 máquinas como se presenta en la Tabla 18, 

donde se especifica la cantidad de fallas identificadas para cada una de las 

máquinas. De acuerdo a los resultados obtenidos, el torno vertical no presentó fallas 

en el periodo de estudio por lo que se solo se evaluaran los modos de falla 

potenciales. 

Tabla 18. Fallas en el área de tornos 

Máquina Código Número de fallas 

Torno horizontal CDC-TO1 2 

Torno horizontal CDC-TO2 8 

Torno horizontal  CDC-TO4 9 

Torno vertical CDC-TO3 0 

 

b) Determinación de componentes principales.  

Los tornos que pertenecen al área fueron denominados como del tipo convencional 

(Groover, 2007; Gupta et al, 2015), por lo que la determinación de componentes 

principales para los tornos horizontales se realizó bajo el mismo criterio, 

independientemente de su marca y tamaño.  

Gupta et al, (2015) realizó una taxonomía de la máquina de torno horizontal 

convencional para la identificación de componentes críticos, determinó 7 

componentes o sistemas, los cuales fueron: transmisión, tornillo de avance, 

contrapunto, caja de cambios, motor,  fusibles y sellos.  
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Similarmente, en el presente trabajo se realizó una taxonomía del mismo tipo de 

torno, en la cual se determinaron 10 componentes funcionalmente significativos 

como se muestra en la Figura 18. 

Torno 

horizontal

Componentes 

significativos

01 Sello o retén de aceite

02 Motor eléctrico

03 Fusibles

04 Caja de cambios

05 Cabezal giratorio

06 Transmisión con banda

07 Carro de desplazamiento

08 Tornillo de avance

09 Unidad hidráulica

10 Contrapunto
 

Figura 18. Componentes funcionalmente significativos del torno horizontal 

Fuente: elaborado con información de Gupta et al. (2016), y Groover (2007). 

El estudio Gupta et al, (2015) analizó e identificó los componentes críticos de la 

máquina de torno convencional utilizando un modelo de Markov. Para el presente 

trabajo se determinó identificar la criticidad de los componentes a través del análisis 

de modos y efectos de falla, así como el uso del análisis de criticidad, esto se 

determinó debido a que se cuenta con información obtenida de forma empírica, 

mientras que el estudio realizado por Gupta et al, (2015) cuenta con datos de falla 

detallados para cada componente principal.  

c) Determinación de fallas funcionales.  

El análisis de modos y efectos de falla para la máquina de torno se inició con la 

identificación de sus componentes principales. Para cada componente fueron 

identificadas sus fallas funcionales, donde se establecieron las fallas que se han 

presentado y las potenciales en cada uno de los componentes significativos. En la 

Tabla 19 presenta las funciones de cada componente, así como las fallas 

funcionales. 
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Tabla 19. Fallas funcionales de tornos horizontales 

Componente o 
Sistema 

Función Falla funcional 

Retén de aceite 
Proporcionar un sello a prueba de 

fugas entre los componentes 
Pérdida de contención 

Motor eléctrico 
Convierte energía eléctrica en 

energía mecánica 

Sobrecalentamiento del motor 

Apagado de motor 

Ruido en el motor 

Sistema 
eléctrico 

(Fusibles)  

Interrumpir el flujo de voltaje  hacia 
los circuitos por exceso de voltaje o 

amperaje   

Falla eléctrica en el encendido 

Fusibles quemados 

Cableado roto/ expuesto 

Caja de 
cambios 

Proporciona conversiones de 
velocidad y torque de una fuente de 

alimentación rotativa 

Cambios de velocidad tardíos 

No produce rotación  

Cabezal 
giratorio (plato 

y husillo) 

Recibe el movimiento del motor y 
sujeta la pieza a mecanizar 

Dificultad de rotación 

Pérdida de sujeción 

Transmisión 
con banda 

Transmisión de potencia entre ejes 

Rotura de banda 

Deslizamiento de banda fuera 
de engranes 

Carro de 
desplazamiento 

Permite desplazar la herramienta 
de corte 

Dificultad de movilidad 

Tornillo de 
avance 

Transmite avances 
automáticos al carro de 

desplazamiento 

Inmovilidad del tornillo 

Dificultad de rotación 

Unidad 
Hidráulica 

Proporciona lubricación a engranes, 
así como líquido refrigerante  

Falta de refrigerante 

Suministro de refrigerante 
insuficiente 

Contrapunto 
 Soportar el otro extremo de  piezas 

muy largas  durante el 
maquinado 

Desajuste en el tornillo 

Falta de alineación 

Como se mencionó previamente, para el torno vertical se determinó evaluar solo los 

modos de fallas potenciales, por lo que se determinaron de acuerdo a los 3 

componentes más importantes. En la Tabla 20 se muestran las fallas potenciales 

determinadas para el torno vertical.  
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Tabla 20. Fallas funcionales de torno vertical 

Componente o 
Sistema 

Función Falla funcional 

Motor eléctrico 
Convierte energía eléctrica en 

energía mecánica 

Apagado de motor 

Sobrecalentamiento 

Sistema 
eléctrico 

Interrumpir el flujo de voltaje  hacia 
los circuitos por exceso de voltaje o 

amperaje   

Falla eléctrica en el encendido 

Fusibles quemados 

Unidad 
Hidráulica 

Proporciona lubricación a engranes, 
así como líquido refrigerante 

Falta de refrigerante 

Suministro de refrigerante 
insuficiente 

d) Determinación de modos y efectos de fallas.  

Las causas de las fallas fueron determinadas a través de un análisis de causa raíz, 

buscando identificar qué es lo que provoca la ocurrencia de una falla funcional, los 

resultados fueron agrupados en modos de fallas como se muestra en la Tabla 21. 

Además de los efectos mencionados en la tabla cada modo de falla genera costos 

por acción de sustitución o mantenimiento de los mismos.  

Para la posterior identificación de cada modo de falla se les asignó una numeración, 

así mismo se estableció una clave para cada componente  compuesta por las 

iniciales del nombre, en el caso de los modos de falla del torno vertical se agregó la 

letra “V”. 
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Tabla 21. Modos y efectos de falla de los componentes significativos 

Clave 
Componente o 

Sistema 
Modos de falla Efecto de falla 

R Retén de aceite 
1. Desgaste Fuga de aceite en componentes 

2. Fragilización Daños a otros componentes 

M Motor eléctrico 

1. Sobrecalentamiento Disminución de eficiencia 

2. Anomalías en el 
suministro de energía 

Paro de la máquina 

Pérdida del equipo 

F 
Sistema eléctrico 

(Fusibles)  

1. Fusible inadecuado Pérdida de elementos (Fusibles)  

2. Sistema eléctrico 
dañado 

Disminución de eficiencia 

Paro de producción del servicio 

CC Caja de cambios 
1. Desgaste 

Engranaje erosionado por 
desgaste 

2. Rotura de engranes Pérdida de elementos 

H 
Cabezal giratorio 
(plato y husillo) 

1. Abolladura Funcionamiento incorrecto 

2. Rotura Pérdida de elementos 

3. Corrosión Formación de cráteres (Picadura)  

TB 
Transmisión con 

banda 

1. Rotura Necesidad de cambio de banda 

2. Desalienación de 
banda 

Paro de producción del servicio 

3. Fatiga de banda 
Reduce tiempo de vida de la 
banda 

CD 
Carro de 

desplazamiento 

1. Falta de sujeción Funcionamiento ineficiente 

2. Falta de lubricación Daño al eje de movimiento 

TA 
Tornillo de 

avance 

1. Abolladura 
Imposibilidad de función de 
movimiento 

2. Rotura Pérdida de elemento 

UH Unidad Hidráulica 
1. Problemas de 
bombeo 

Falta de lubricación y refrigerante 

Daño en las piezas de corte 

C Contrapunto 
1. Falta de precisión de 
maquinado 

Maquinados defectuosos 

MV 
Motor eléctrico 
torno vertical 

1. Sobrecalentamiento Disminución de eficiencia 

2. Anomalías en el 
suministro de energía 

Paro de la máquina 

FV 
Fusibles 

 torno Vertical  
1. Fusible inadecuado Pérdida de elementos (Fusibles)  

UHV 
Unidad Hidráulica 

torno vertical 
1. Problemas de 
bombeo 

Falta de lubricación y refrigerante 

Daño en las piezas de corte 
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4.2.2 Criticidad de los modos de falla 

Se realizó un análisis de criticidad para cada modo de falla identificado; Gupta et al. 

(2016) desarrollaron un estudio similar, pero en una máquina fresadora convencional 

donde comprobaron  un análisis de modos y efectos de falla  aplicando lógica difusa 

permite evaluar la criticidad de forma directa a través de una escala lingüística y 

permite utilizar información cualitativa o imprecisa. Derivado de esto, en el presente 

trabajo se aplicó dicha metodología, ya que se contaba con información empírica. 

Los resultados obtenidos de la evaluación de los factores de riesgo de severidad (S), 

ocurrencia (O) y detección (D), se muestran en la Tabla  22. La  escala de valores 

fue: remota (R), baja (B), moderada (M), alta (A), muy alta (MA).  

Tabla 22. Evaluación de factores de riesgo para los modos de falla 

Modo de Falla 
TÉCNICO T1 TÉCNICO T2 TÉCNICO T3 TÉCNICO T4 

S O D S O D S O D S O D 

R.1 B B R B M A M B A M B R 

R.2 A M R M B R M B A M B A 

M.1 A A R A A B A M R A A B 

M.2 A A A MA M B MA A B MA A B 

F.1 M M B B A A M M B M M B 

F.2 A B A M B A M M A M B A 

CC.1 M M M A M M A M M A A B 

CC.2 MA B R A B M A B M A B R 

H.1 B M R B B R B M R R M R 

H.2 A R R A B R A R R MA B R 

H.3 R B R R B R B B R R B R 

TB.1 M M R M M R M M R M M R 

TB.2 M M M M M B M M M M M R 

TB.3 M M M M M A B M B B M M 

CD.1 MA M R A M R A M R A B R 

CD.2 R B R B M B B B R B M R 

TA.1 M B B M R R B B B M R R 

TA.2 A R R A R R A R R A R R 

UH.1 B B R M B B M B B M B R 

C.1 M R R M R R M R R M B R 

MV.1 A R R A R B A R R A R B 

MV.2 A R A MA R B MA R B MA R B 

FV.1 M R B B R M M R B M R B 

UHV.1 B R R M R B M R B M R R 
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Los resultados obtenidos por la evaluación corresponden a una escala lingüística, 

por lo que se asignaron valores numéricos a través de un número difuso triangular 

(3.2.3 b). Los valores obtenidos para cada factor de riesgo se muestran en la Tabla 

23, cada factor de riesgo se evaluó en tres niveles de significancia: 0, 0.5 y 1. 

Tabla 23. Valores numéricos para los factores de riesgo 

Modo 
de Falla 

Severidad Ocurrencia Detección 

α=0 α=0.5 α=1 α=0 α=0.5 α=1 α=0 α=0.5 α=1 

R.1 3 4 5 2.5 3.5 4.5 3.5 4 5 

R.2 4.5 5.5 6.5 2.5 3.5 4.5 3.5 4 5 

M.1 6 7 8 5.5 6.5 7.5 1.5 2 3 

M.2 7.5 8.5 9.5 5.5 6.5 7.5 3 4 5 

F.1 4 5 6 4.5 5.5 6.5 3 4 5 

F.2 4.5 5.5 6.5 2.5 3.5 4.5 6 7 8 

CC.1 5.5 6.5 7.5 4.5 5.5 6.5 3.5 4.5 5.5 

CC.2 6.5 7.5 8.5 2 3 4 2.5 3 4 

H.1 1.75 2.5 3.5 3.5 4.5 5.5 1 1 2 

H.2 6.5 7.5 8.5 1.5 2 3 1 1 2 

H.3 1.5 2 3 2 3 4 1 1 2 

TB.1 4 5 6 4 5 6 1 1 2 

TB.2 4 5 6 4 5 6 2.75 3.5 4.5 

TB.3 2.5 3.5 4.5 4 5 6 4 5 6 

CD.1 6.5 7.5 8.5 3.5 4.5 5.5 1 1 2 

CD.2 1.75 2.5 3.5 3 4 5 1.25 1.5 2.5 

TA.1 3.5 4.5 5.5 1.5 2 3 1.5 2 3 

TA.2 6 7 8 1 1 2 1 1 2 

UH.1 3.5 4.5 5.5 2 3 4 1.5 2 3 

C.1 4 5 6 1.25 1.5 2.75 1 1 2 

 

Una vez obtenidos los valores numéricos de los factores de riesgo se realizó al 

cálculo del número de prioridad de riesgo difuso (Anexo H). La  criticidad de cada 

modo de falla se determinó a partir del número de prioridad de riesgo difuso 

resultante, estimando un promedio de cada nivel de significancia; siguiendo los 

criterios de criticidad establecidos en la sección 3.2.3 d) se estableció el nivel de 

criticidad.   
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Los niveles de criticidad resultantes para cada modo de falla se muestran en la Tabla 

24 para los tornos horizontales, el modo de falla de mayor criticidad fue 

“sobrecalentamiento del motor eléctrico” con una criticidad alta. Se identificaron 14 

modos de falla con criticidad media y 5 con criticidad baja en el torno vertical, los 

modos de falla correspondientes al motor se ubicaron con un nivel de criticidad 

media, el resto de los modos de falla fueron de criticidad baja. En forma general el 

67% de los modos de falla presentaron criticidad media, el 29% criticidad baja y el 

4% fue de criticidad alta.  

Tabla 24. Criticidad de los modos de falla 

Modo de 
falla 

Número de prioridad de riesgo 
Promedio 

Nivel de 
criticidad α=0 α=0.5 α=1 

R.1 3.68 3.63 3.59 3.62 Media 

R.2 4.20 4.16 4.13 4.16 Media 

M.1 5.30 5.28 5.27 5.28 Media 

M.2 6.17 6.17 6.16 6.17 Alta 

F.1 4.56 4.56 4.55 4.56 Media 

F.2 5.17 5.16 5.16 5.16 Media 

CC.1 5.20 5.20 5.20 5.20 Media 

CC.2 4.71 4.68 4.65 4.67 Media 

H.1 2.93 2.88 2.83 2.87 Baja 

H.2 4.31 4.26 4.22 4.26 Media 

H.3 2.18 2.10 2.02 2.08 Baja 

TB.1 3.90 3.88 3.85 3.87 Media 

TB.2 4.29 4.27 4.26 4.27 Media 

TB.3 4.26 4.26 4.26 4.26 Media 

CD.1 4.79 4.77 4.75 4.77 Media 

CD.2 2.78 2.72 2.67 2.71 Baja 

TA.1 2.98 2.92 2.87 2.91 Baja 

TA.2 3.95 3.90 3.85 3.89 Media 

UH.1 3.17 3.14 3.11 3.13 Media 

C.1 3.02 2.94 2.87 2.93 Baja 

MV.1 3.53 4.35 4.15 4.00 Media 

MV.2 4.57 5.50 5.29 5.11 Media 

FV.1 2.57 3.55 3.34 3.15 Bajo 

UHV.1 2.27 3.20 2.95 2.79 Bajo 
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En el estudio realizado por Gupta et al. (2015) para un torno horizontal convencional 

se identificó al motor eléctrico como componente más crítico, seguido de caja de 

cambios y transmisión por banda, teniendo al tornillo de avance como componente 

menos crítico. En el presente trabajo, de acuerdo a los resultados de los modos de 

falla, se identificó al motor eléctrico como componente más crítico, ya que presenta 

modos de falla en nivel de criticidad alta y media, los siguientes componentes críticos 

fueron caja de cambios y fusibles/sistema eléctrico, mientras que el componente 

menos crítico fue el cabezal giratorio. 

En ambos casos, el motor eléctrico es el componente más crítico en un torno 

horizontal convencional, seguido de la caja de cambios. Así mismo, en el presente 

trabajo se identificó al tornillo de avance como un componente de baja criticidad; 

además, dentro de los resultados obtenidos se identificó motor eléctrico como el 

componente más crítico en un torno vertical,  presentando  modos de falla con nivel 

de criticidad media.  

4.3 Análisis de confiabilidad 

El análisis de confiabilidad fue realizado para el área de tornos y cada una de las 

máquinas que presentaron fallas, el histórico de las fallas correspondió a un periodo 

de tiempo de 1 año; convirtiendo este periodo en 254 días operativos. El sistema de 

bloques de confiabilidad correspondió a un sistema en serie, ya que las fallas de 

cada una de las máquinas impiden el funcionamiento eficiente del área, 

imposibilitando entrega de servicios; así mismo, para cada máquina se consideró 

como un sistema con componentes en serie. 

a) Modelado de distribución. 

Los tiempos de ocurrencia de fallas en el área y en cada máquina fueron modelados, 

asumiendo una distribución de Weibull, en el programa Excel mediante una regresión 

lineal, el modelado realizado se encuentra en el Anexo I. Este proceso permitió 

obtener el comportamiento de las fallas en una distribución de  Weibull a partir de los 

parámetros de escala (α) y forma (β), así como la función de densidad de 

probabilidad de falla y los valores.   
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Realizada la regresión lineal en el programa Excel, se obtuvo la gráfica de la curva 

de regresión ajustada tanto para el área como para las máquinas CDC-T04 y CDC-

T02, las gráficas se muestran en la Figura 19, donde se puede apreciar que en cada 

uno de los casos, que el comportamiento de los datos modelados se ajusta a la 

distribución establecida. En el caso de la máquina de torno CDC-T01 se modelaron 

los datos de acuerdo a una distribución exponencial, debido a que solo presentó dos 

fallas y no están asociadas a modos de falla de desgaste o corrosión (Mariani, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Curva de regresión ajustada para el área y sus máquinas 
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El modelado de datos en distribución de Weibull s e muestran en la en la Figura 20, 

donde se  presenta de forma gráfica los valores modelados en dicha distribución, así 

como el valor de los parámetros de escala y forma para los datos del área de tornos 

y las máquinas de torno CDC-T04, CDC-T02 y CDC-T01, los ejes horizontales 

corresponden al periodo de los tiempos entre falla y los ejes verticales corresponden 

a la densidad de probabilidad. El parámetro obtenido para la máquina CDC-T01 

corresponde a la tasa de fallas (λ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Función de densidad de probabilidad Weibull 
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El modelado de distribución realizado en el presente trabajo, representa una 

diferencia al estudio realizado por Fernández y Shkiliova( 2012) para comparar los 

indicadores de mantenimiento entre 2 años, no se reportó el uso de un tipo de 

distribución estadistica en el análisis del comportamiento de las fallas, donde para 

corroborar el comportamiento de sus indicadores realizaron pruebas T de student. 

b) Índices de confiabilidad.  

Conociendo los parámetros de forma y escala del modelado de distribución de 

Weibull, así como la tasa de fallas para la distribución exponencial, se realizaron los 

cálculos de índices de confiabilidad para el análisis y predicción de fallas del área de 

tornos y de cada una de sus máquinas (Anexo J). Los resultados de confiabilidad 

obtenidos se muestran de manera gráfica en las Figuras 21-24, la función de 

confiabilidad indica la probabilidad del área y las máquinas para cumplir sus 

funciones respecto a un periodo de 254 días. 

La función de confiabilidad comienza en el estado 1, dado que se supone que al 

iniciar la operación todos los equipos se encuentran en buenas condiciones y 

conforme pasa el tiempo la confiabilidad va disminuyendo, es decir conforme la 

confiabilidad disminuye la probabilidad de falla aumenta.  

En la Figura 21 se muestra la gráfica de confiabilidad para el área de tornos, en el 

estado inicial, es decir, en el día 1 la confiabilidad es de 88.18%; la confiabilidad 

decrece de forma rápida, los estados de tiempo 2 y 3 se encuentra entre 80% y 70 % 

de confiabilidad, los estados 4 a 7 se encuentran por encima del 50%, mientras que 

el resto de los estados tienen menos del 50% de confiabilidad con tendencia hacia el 

0% de confiabilidad, sin llegar a este.  
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Figura 21. Gráfica de confiabilidad área de tornos 

En la Figura 22 se muestra la gráfica de confiabilidad para el torno CDC-T04, en el 

estado inicial la confiabilidad fue de 86.82%; se observa que la confiabilidad decrece 

de forma más gradual que la confiabilidad del área, sin embargo sigue siendo rápida 

en los primero 11 estados decrece hasta el 50% de confiabilidad, los estados 

posteriores presentan menos del 50% de confiabilidad con tendencia hacia el 0% de 

confiabilidad. 

Figura 22. Gráfica de confiabilidad del torno CDC-T04 
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La gráfica de confiabilidad del torno CDC-T02 se muestra en la Figura 23, la 

confiabilidad en el estado inicial fue de  97.90%, a diferencia de los resultados del 

área y del CDC-T04 la confiabilidad fue alta cercana al 100%, la confiabilidad va 

decreciendo, del estado 23 en adelante la confiabilidad es menor al 50%. 

Figura 23. Gráfica de confiabilidad del torno CDC-T02 

La confiabilidad del torno CDC-T01 fue evaluada considerando una distribución 

exponencial, los resultados obtenidos se muestran de forma gráfica en la Figura 24, 

la confiabilidad del estado inicial fue de 98.82%; en este caso la confiabilidad decrece 

de forma más gradual que en los casos anteriormente descritos, del estado 2 al 8 la 

confiabilidad es mayor a 90%, del 9 al 18 la confiabilidad es mayor al 80% y del 

estado 19 al 58 la confiabilidad se encuentra  por encima del 50%.  
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Figura 24. Gráfica de confiabilidad del torno CDC-T01 

Además del análisis de la confiabilidad, se estimaron los índices de confiabilidad del 

mantenimiento, los resultados se muestran en la Tabla 25, la tasa de falla para el 

área de tornos, CDC-T04 y CDC-TO3 corresponden al estado inicial del periodo de 

tiempo, mientras que para el  CDC-T01 la tasa de falla es constante en todo el 

periodo de tiempo. Los resultados del tiempo promedio entre fallas (TPEF) y el 

tiempo promedio para reparar (TPPR) se expresan en días. 

Tabla 25. Resultados de índices de confiabilidad 

Sistema/ 
Máquina 

Tasa de 
fallas 

TPEF TPPR 
Probabilidad 

de falla 
Confiabilidad 

R(t) 
Disponibilidad 

Área tornos 0.1071 12.3730 3.1578 0.11812 0.88188 0.79667 

CDC-TO4 0.0911 28.6540 4.3333 0.13179 0.86821 0.86864 

CDC-TO2 0.0237 29.9120 2.3750 0.02094 0.97906 0.92644 

CDC-TO1 0.0117 84.6666 1.0000 0.01174 0.98826 0.98833 

Conociendo los resultados obtenidos, Gupta et al. (2015) reportan una confiabilidad 

mayor al 98% para máquinas de torno horizontal  convencionales, un tiempo 

promedio de reparación menor a 1 día (6.9 horas), tiempo promedio entre fallas de 

417.04 horas y una disponibilidad fue de 98.6%. Haciendo una comparación, .los  

resultados del presente trabajo muestran valores más críticos, teniendo para el área 

de tornos una confiabilidad del 88.18% y una disponibilidad del 79.66%.  
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Estos resultados equivalen a tener el área de tornos fuera de operación 31.36 días 

en un periodo de 254 días. Además dentro del área, se presenta el Torno CDC-T04 

con confiabilidad de 86.82% y disponibilidad del 86.86%. Respecto a los tiempos 

promedio para reparar, se observa una diferencia significativa el tiempo promedio de 

reparación fue hasta 4 veces mayor y los tiempos promedio entre fallas son hasta 4 

veces menores. La única máquina que  presenta valores similares a los obtenidos 

por Gupta et al. (2015) fue el torno CDC-T01.  

Los estudios realizados por Melo et al. (2009), Gupta et al. (2015) y Gupta et al. 

(2016) se enfocan solo en determinar los índices de confiabilidad, identificar 

componentes críticos e identificar la criticidad de modos de falla, estableciendo a los 

resultados obtenidos como preámbulo para la aplicación de mantenimiento centrado 

en confiabilidad en la determinación de estrategias de mantenimiento. En el presente 

trabajo se establecieron las estrategias de mantenimiento y periodos de 

mantenimiento como se muestra en la siguiente sección. 

4.4 Programa de mantenimiento para el área de tornos 

a) Estrategias de mantenimiento.  

El diagrama de decisión del mantenimiento centrado en confiabilidad (Moubray, 

2004) se utilizó para determinar las estrategias de mantenimiento, el criterio de 

selección fue basado en la criticidad de los modos de falla identificados. En 

coincidencia con Gangi et al. (2014) se aprovechó el conocimiento y juicio de los 

técnicos de la empresa (Grupo G1)   para establecer las actividades específicas de 

cada estrategia seleccionada.  

La selección de estrategias de mantenimiento correspondió de forma general al 

mantenimiento predictivo para los modos de falla de alta criticidad, mantenimiento 

preventivo para los de criticidad media y de criticidad baja; seleccionando tareas de 

mantenimiento correctivo solamente para 2 modos de fallas con criticidad baja. En la 

Tabla 26 se muestran las estrategias y la descripción del tipo de tarea de 

mantenimiento.  
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Tabla 26. Estrategias de mantenimiento seleccionadas 

Modo de 
falla 

Nivel de 
criticidad 

Estrategia de mantenimiento 
Descripción de tareas de 

mantenimiento 

R.1 Media Tareas a condición Inspecciones con mediciones 

R.2 Media 
Búsqueda de fallas Inspecciones programadas 

Reemplazo de elementos Sustitución cíclica 

M.1 Media 
Tareas a condición Inspecciones con mediciones 

Reparaciones programadas Tareas de reacondicionamiento 

M.2 Alta 
Tareas de reacondicionamiento Inspecciones programadas 

Reemplazo de elementos Búsqueda de fallas 

F.1 Media 
Búsqueda de fallas Inspecciones programadas 

Reemplazo de elementos Sustitución cíclica 

F.2 Media Tareas de reacondicionamiento Reparaciones programadas 

CC.1 Media Tareas a condición Inspección con mediciones 

CC.2 Media Tareas de reacondicionamiento Reemplazo de elementos 

H.1 Baja Tarea correctiva Mantenimiento a rotura o avería 

H.2 Media Búsqueda de fallas Inspecciones programadas 

H.3 Baja 
Tareas de reacondicionamiento Inspecciones con mediciones 

Reparaciones programadas Búsqueda de fallas 

TB.1 Media 
Búsqueda de falla Inspecciones programadas 

Reemplazo de elementos sustitución cíclica 

TB.2 Media Búsqueda de falla Inspecciones programadas 

TB.3 Media 
Búsqueda de falla Inspecciones programadas 

Reemplazo de elementos Sustitución cíclica 

CD.1 Media Tareas de reacondicionamiento Reparaciones programadas 

CD.2 Baja Tareas de reacondicionamiento Reparaciones programadas 

TA.1 Baja Tarea correctiva Mantenimiento a rotura o avería 

TA.2 Media Búsqueda de falla Inspecciones programadas 

UH.1 Media Tareas de reacondicionamiento Reparaciones programadas 

C.1 Baja Búsqueda de falla Inspecciones programadas 

MV.1 Media 
Tareas a condición Inspecciones con mediciones 

Reparaciones programadas Tareas de reacondicionamiento 

MV.2 Media 
Tareas de reacondicionamiento Inspecciones programadas 

Reparaciones programadas Búsqueda de fallas 

FV.1 Bajo 
Sustitución cíclica Inspecciones programadas 

Reemplazo de elementos Búsqueda de fallas 

UHV.1 Bajo Búsqueda de fallas Inspecciones programadas 
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En comparación con el estudio realizado por Aguilar et al. (2010) se tienen 

similitudes al establecer actividades de inspección para modos de falla con nivel de 

criticidad media y baja, sin embargo, en el caso de modos de falla  de alta criticidad, 

determinaron realizar estudios más detallados sin asignar ningún tipo de estrategia; 

mientras que en el presente trabajo se estableció realizar tareas a condición. 

b) Periodos de mantenimiento.  

Conociendo que para mejorar la confiabilidad de un sistema se debe mejorar la 

confiabilidad del elemento más débil del sistema  (Mariani, 2007) . Teniendo a la 

máquina de torno CDC-T04 como la de menor confiabilidad, se utilizaron como base 

sus índices de confiabilidad resultantes para la definición de periodos de 

mantenimiento. Sin embargo, también se analizó el comportamiento de las fallas en 

el área a fin de seleccionar periodos de mantenimiento adecuados; el análisis de los 

índices de confiabilidad y el comportamiento de fallas se presenta en el Anexo K. 

De acuerdo a los resultados que se muestran en el Anexo K, se asignaron periodos 

de mantenimiento mensuales para modos de falla de alta criticidad, debido a que el 

tiempo medio entre falla para el torno CDC-T04 fue de 28.65 días; el comportamiento 

de las fallas revela que la confiabilidad disminuye en los primeros días de 

funcionamiento, estableciendo periodos semanales para modos de fallas con 

actividades de mantenimiento realizadas por el operador de la máquina. Las 

actividades de reacondicionamiento se programaron de forma semestral y anual. 

La Tabla 27 presenta el programa de mantenimiento propuesto para el área de 

tornos, estableciendo las actividades específicas para cada modo de falla de acuerdo 

a las estrategias previamente seleccionadas; se indican las máquinas en las que se 

realizaran las actividades, la frecuencia de aplicación y el tiempo estimado que 

llevará desarrollarlas. Se plantea de forma calendarizada lo meses en que se 

realizarían las actividades, los meses propuestos corresponden a periodos en los  

que la empresa realiza revisiones anuales de sus operaciones. 
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El programa cuenta con un total de 414 actividades, donde el 81% corresponde a 

actividades semanales como inspección, verificación de fugas, ajustes y limpieza 

realizadas por el operador; el 12.5% corresponde a actividades inspecciones 

realizadas de forma mensual y semestral, siendo generalmente tareas verificación de 

condiciones y niveles de aceite; el porcentaje restante de actividades corresponde a 

tareas de reacondicionamiento, es decir, reemplazo o reparaciones de elementos. El 

tiempo total estimado de actividades de mantenimiento es de 288.33 horas, lo cual 

representa un tiempo promedio de 0.70 horas por actividad de mantenimiento.  

De forma similar a los resultados obtenidos por Martínez (2014), se establecieron 

actividades semanales para modos de falla con criticidad media y alta, sin embargo 

para el presente trabajo estos periodos de mantenimiento también fueron asignados 

a modos de falla con criticidad baja, debido a la naturaleza de la estrategia 

establecida, siendo actividades realizadas por el operador.   
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Tabla 27. Propuesta de programa de mantenimiento del área de tornos 

Componente 
Modo 

de falla 
Actividades Máquina Frecuencia 

Tiempo 
estimado  

AÑO 1 AÑO 2 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

Motor 
M.1 

Inspección de nivel aceite Todas Mensual 20 Min X X X X X X X X X X X X 

Lubricación por grasa Todas Semestral 30 min X           X           

Cambio aceite 
refrigerante y elementos 
en mal estado 

Todas Semestral 2 h X           X           

M.2 Inspección Visual /ruido Todas Semestral 10 min     X           X       

Transmisión con 
banda 

TB.1-3 Inspección visual 

CDC-T04 
CDC-T03 
CDC-T02 

Semestral 10 min X           X           

TB.2 
TB.3 

Verificar tensión de 
banda 

Semestral 10 min X           X           

Reemplazo de banda en 
mal estado 

Anual 1 h                       X 

Reemplazo de poleas y 
cojinetes en mal estado 

Anual 40 min                       X 

Retén de aceite 

R.1 Inspección visual 
CDC-T04 
CDC-T03 
CDC-T02 

Mensual 10 min X X X X X X X X X X X X 

R.2 

Verificar fugas/limpieza Semanal 10 min X X X X X X X X X X X X 

Reemplazo de retén mal 
estado 

Anual 1 h                       X 

Sistema 
eléctrico 

F.1 Inspección visual 

Todas 

Mensual 10 min X X X X X X X X X X X X 

F.1 
Cambio de fusibles en 
mal estado 

Anual 10 min                       X 

F.2 

Verificar voltaje CDC-T04 
CDC-T03 
CDC-T02 

Semestral 10 min         X           X   

Reemplazo de elementos 
en mal estado 

Semestral 2 h         X           X   

Caja de cambios 
CC.1 

Verificar niveles de 
aceite/fuga 

CDC-T04 
CDC-T03 
CDC-T02 

Mensual 10 min X X X X X X X X X X X X 

CC.2 Cambiar aceite Anual 2 h X                       
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Tabla 27. Propuesta de programa de mantenimiento del área de tornos 

Componente 
Modo 

de falla 
Actividades Máquina Frecuencia 

Tiempo 
estimado  

AÑO 1 AÑO 2 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

Caja de cambios CC.2 

Checar desgaste de 
engranes CDC-T04 

CDC-T03 
CDC-T02 

Anual 2 h X                       

Hacer limpieza de 
deposito 

Anual 30 min X                       

Cabezal 
giratorio 

H.2  
H.3 

Inspección visual 
CDC-T04 
CDC-T03 
CDC-T02 

Semestral 10 min       X           X     

Limpieza de rodamientos Semestral 15 min         X           X   

H.3 
Reemplazar rodamientos 
en mal estado 

Semestral 40 min         X           X   

Carro de 
desplazamiento 

CD.1 
Limpieza de virutas 

CDC-T04 
CDC-T03 
CDC-T02 

Semanal 10 min X X X X X X X X X X X X 

Alinear guías Semanal 10 min X X X X X X X X X X X X 

CD.2 
Lubricación de 
ejes/ajustes 

Semanal 10 min 
X X X X X X X X X X X X 

Tornillo avance TA.1 Inspección visual T02-T04 Semanal 10 min X X X X X X X X X X X X 

Unidad 
hidráulica 

UH.1 

Inspeccionar niveles de 
aceite 

Todas 

Semanal 10 min 
X X X X X X X X X X X X 

Verificar presión de salida Anual 10 min               X         

Cambio de aceite 
lubricante 

Anual 40 min 
              X         

Reemplazar elementos 
en mal estado 

Anual 2 h 
              X         

Contrapunto C.1 
Verificar posición y 
ajustar 

T02-T04 Semanal 10 min 
X X X X X X X X X X X X 
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4.5 Propuesta del sistema de mantenimiento 

El sistema de mantenimiento propuesto para el área de tornos se presenta en la Figura 

25, donde se agrupan las tareas, inspecciones, actividades programadas y actividades 

correctivas que deben realizarse a las máquinas, siguiendo las estrategias establecidas 

para aumentar la confiabilidad y la disponibilidad de las máquinas.  

En el  sistema se integra las actividades que la empresa realiza actualmente marcadas 

en color blanco, adicionando la aplicación de las metodologías y herramientas 

propuestas en el presente trabajo, marcadas en color verde. Para asegurar la 

retroalimentación del sistema se diseñaron los registros, ficha técnica y registro de 

mantenimiento (Anexo L). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 25. Propuesta de sistema de mantenimiento para el área de tornos. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La ingeniería de confiabilidad requiere de datos históricos sobre las fallas que se han 

presentado y que registran de forma documentada. Sin embargo, aunque no siempre se 

cuenta con ese recurso, se puede obtener a través de entrevistas a operadores y jefes 

de mantenimiento, confiando en su experiencia; además, de realizar una revisión a las 

órdenes de compra, referentes a refacciones y materiales de mantenimiento.  

La aplicación de la metodología 5´s fue una herramienta útil en la inspección de 

máquinas para identificar fallas presentes. 

El método de simulación grey bootstrap permitió hacer la selección del área de tornos 

como el área de estudio por presentar el menor porcentaje de confiabilidad. 

El análisis de modos y efectos de fallas permitió identificar los modos de falla 

principales para establecer un sistema de mantenimiento sin ser necesario estudiar 

todos los componentes de la máquina, sino que solo se enfoca en los elementos 

funcionalmente significativos.  

En el programa de mantenimiento propuesto se establecieron de forma calendarizada 

las actividades de mantenimiento, estimando los tiempos de realización promedio para 

cada actividad, de tal que disminuyan considerablemente los tiempos de reparación por 

paros no programados 

Los niveles de criticidad encontrados  en los modos de falla de los tornos horizontales y 

verticales convencionales de la empresa, fueron: 4% de criticidad alta, 67% de criticidad 

media, y 29% criticidad baja. De acuerdo al porcentaje de modos de falla que se 

presentan en cada nivel, es necesaria una intervención inmediata conforme a las 

estrategias propuestas. 
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El análisis de confiabilidad mostró que una sola máquina (CDC-T04) impacta 

negativamente en la confiabilidad del área, por presentar una confiabilidad del 86%, 

menor al resto de las máquinas que presentan una confiabilidad superior a 97%. Por 

otro lado, de acuerdo al índice de disponibilidad del área, solo el 78% (216 días al año) 

del tiempo de operación, las máquinas de torno estarán en condiciones de ser 

utilizadas.  

La implantación del sistema de mantenimiento propuesto, de acuerdo a la aplicación de 

ingeniería de confiabilidad en el área de tornos, generará mejoras significativas en las 

operaciones de mantenimiento del área; propiciando una reducción del 97.23% de los 

tiempos promedio de reparación, pasando de un tiempo promedio de 25.26 horas por 

reparación a 0.70 horas por reparación. 

Recomendaciones 

Si no se cuenta con registros históricos de mantenimiento para aplicar ingeniería de 

confiabilidad, esta información puede ser obtenida a través de entrevistas a operadores 

o personal de mantenimiento expertos, siempre y cuando se aplique una metodología 

de validación de datos.  

Aplicar análisis de modos y de efectos de falla utilizando la lógica difusa ya que este 

método permite utilizar el criterio de más de un evaluador. 

Aplicar la misma metodología en las demás áreas del taller de servicio de la empresa 

en estudio, particularmente en el área de taladros que presentó una confiabilidad similar 

al área de tornos. 

Retroalimentar el sistema de mantenimiento periódicamente a fin de aumentar la 

confiabilidad y disponibilidad de las máquinas de torno. 

Contar con un inventario de refacciones y materiales necesarios para la realización de 

las actividades de mantenimiento establecidas, que permita el cumplimiento de los 

tiempos estimados. 

  



 
  

101 

 

REFERENCIAS 

Abdelgawad, M., y Fayek, A. R. (2012). Comprehensive Hybrid Framework for Risk 

Analysis in the Construction Industry using combined Failure Mode and Effect 

Analysis, Fault Trees, Event Trees, and Fuzzy Logic. Journal Of Construction 

Engineering & Management, 138(5), 642-651. doi:10.1061/(ASCE)CO.1943-

7862.0000471. 

Aguilar, J., Torres, y Magaña, D. (2010). Failure mode and effects and criticality analysis 

(FMECA) for maintenance planning using risk and safety criteria. Tecnol. Ciencia 

ED., 25(1), 15-26. 

Altmann, C. (2006). El análisis de la causa raiz, como herramienta en la mejora de la 

confiabilidad. Recuperado el 20 de Junio de 2016, de 

http://www.maquinasdebarcos.com/Causa%20raiz%20Altmann.pdf 

Asher, H., y Feingold, H. (1984). Repairable Systems – Modeling, inference 

misconceptions and their causes. Marcel Dekker, 1-26. 

Asociación Española de Normalización y Certificación. (2007). Norma UNE-EN 60300-

3-14: Gestión de la confiabilidad. Parte 3-14: Guía de aplicación. Mantenimiento y 

logística de mantenimiento. Madrid, España: AENOR. 

Asociación Española para la Calidad. (2016). Asociación Española para la Calidad. 

Recuperado el 26 de mayo de 2016, de Asociación Española para la Calidad: 

www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/mantenimiento 

Asociación Española para la Calidad. (2016). Diagrama de Pareto. Recuperado el 15 de 

Noviembre de 2016, de http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/diagrama-

de-pareto 

Asociación Española para la Calidad. (2016). Histograma. Recuperado el 15 de 

Noviembre de 2016, de http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/histograma 

Asosiación Española para la Calidad. (2012). AEC. Recuperado el 23 de Marzo de 

2017, de https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/diagrama-sipoc 

Barros, D., Valencia, G., y Vargas, L. (2014). Implementación del RCM II en planta de 

producción de lingotes de plomo. Scientia er technica año XIX, 200-210. 

Blitzstein, J. K., y Hwang, J. (2015). Introduction to probability. California: CRC Press. 



 
  

102 

 

Bourini, I. F., y Bourini, F. A. (2016). Using SEM-PLS and fuzzy logic to determine the 

inuence of uncertainty avoidance and accreditation cost on strategic intention. 

Electronic Journal Of Applied Statistical Analysis, 9(3), 454-468. 

doi:10.1285/i20705948v9n3p454. 

Carmignani, G. (2009). An integrated structural framework to cost-based FMECA: the 

priority-cost FMECA. Reliability Engineering and System Safety, 861–871. 

Charles, R. H., Derosier, J. M., Gosbee, J. W., Ying, L., Caird, M. S., y Hake, M. E. 

(2016). How to perform a root cause analysis for workup and future prevention of 

medical errors: a review. Patient Safety In Surgery, 101-5. doi:10.1186/s13037-016-

0107-8. 

Del Catillo, A., Brito, M., y Fraga, E. (2009). Análisis de Criticidad Personalizados. 

Ingeniería Mecánica, 1-12. 

Deshpande, V. S., y Mahant, P. M. (2013). Application of reliability centred maintenance 

methodology to develop maintenance program for a heavy duty hydraulic stretching 

machine. Australian Journal Of Multi-Disciplinary Engineering, 9(2), 177-184. 

doi:10.7158/N13-GC05.2013.9.2. 

Díaz-Concepción, A., Villar-Ledo, L., Cabrera-Gómez, J., Gil-Henríquez, A. S., Mata-

Alonzo, R., y Rodríguez Piñeiro, A. J. (2016). Implementación del Mantenimiento 

Centrado en la confiabilidad en empresas de transmisión eléctrica. Ingeniería 

Mecánica, 19(13), 137-142. 

Dorner, W. (30 de Octubre de 2015). Using Microsoft Excel for Weibull Analysis. Quality 

Digest. 

Duffuaa, S., Raouf, A., & Dixon, J. (2007). Sistemas de mantenimiento: Planeación y 

control. México: Limusa Wiley. 

Evans, J., y Lindsay, W. M. (2008). Administración y control de la calidad. México D.F.: 

CENGAGE Learning. 

Fernández, M., y Shkiliova, L. (2012). Validación de un método para el cálculo de 

indicadores de mantenimiento. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 72-79. 

Gangi, S., Ingaramo, R., Sastre, J., y Pontelli, D. (2012). Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad: Ejemplo de Aplicación en una Industria Farmacéutica. Universidad 

Nacional de Cordoba, 1-9. 



 
  

103 

 

García, G. (2013). Ingeniería de mantenimiento. Fuenlabrada-Madrid: RENOVOTEC. 

García, O. (2013). Gestión moderna del Mantenimiento. Bogotá D.C., Colombia: 

Ediciones de la U. 

García, S. (2010). Organización y gestión integral de mantenimiento. Madrid: Ediciones 

Díaz de Santos, S.A. 

Garcia, S. (2016). http://mantenimiento.renovetec.com. Recuperado el 6 de Marzo de 

2017, de http://mantenimiento.renovetec.com/secciones/9-uncategorised/136-

estrategias-de-mantenimiento 

Ghorani, R., Fotuhi-Firuzabad, M., Dehghanian, P., y Wenyuan, L. (2015). Identifying 

critical components for reliability centred maintenance management of deregulated 

power systems. . IET Generation, Transmission & Distribution, 9(9), 828-837. 

doi:10.1049/iet-gtd.2014.0361. 

González, F. (2005). Teoría y práctica del mantenimiento industrial avanzado. Madrid, 

España: Editorial Fundación Confemetal. 

Groover, M. (2007). Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y 

sistemas. México: McGraw-Hill. 

Gupta, G., y Mishra, R. P. (2016). A Failure Mode Effect and Crticality Analysis of 

Convetional Milling Machine Using Fuzzy Logic: Case Study of RCM. Quality and 

Reliabity Engineering International, 1-10. 

Gupta, G., Mishra, R. P., y Jain, P. (2015). Reliability Analysis and ldentification of 

Critical Components using Markov. 2015 IEEE International Conference on Industrial 

Engineering and Engineering Management (IEEM), 777-781. doi: 

10.1109/IEEM.2015.7385753. 

Gustafson, A., Schunnesson, H., y Kumar, U. (2015). Reliability Analysis and 

Comparison Between Automatic and Manual Load Haul Dump Machines. Quality & 

Reliability Engineering International, 31(3), 523-531. doi:10.1002/qre.1610. 

Guzmán, D., y Castaño, V. (2006). La lógica difusa en ingeniería: Principios, 

aplicaciones y futuro. Ciencia y tecnología, 87-107. 

Hasan, O., Ahmed, W., Tahar, S., y Hamdi, M. S. (2015). Reliability Block Diagrams 

based Analysis: A Survey. AIP Conference Proceedings, 1648(1), 1-4. 

doi:10.1063/1.4913184. 



 
  

104 

 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación 

(Quinta ed.). Distrito Federal, México: Mc Graw Hill/ Interamericana Editores S.A. de 

C.V. 

Hourné, M. B., Brito, M. L., del Castillo, A. M., Fraga, E., y Díaz, A. (2012). Análisis de 

criticidad de grupos electrógenos de la tecnología fuel oil en Cuba. Ciencias Técnicas 

Agropecuarias, 21(3), 55-61. 

ISO 14224. (2006). Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Collection 

and exchange of reliability and maintenance data for equipment .  

Khalaf, A., Djouani, K., Hamam, Y., y Alayli, Y. (2014). Maintenance Strategies and 

Failure-Cost Model for Medical Equipment. Quality Reliabity Engineering 

International, 935-947. 

López, J. (2008). Guía básica para la simulación Monte Carlo. España: AENOR 

Ediciones. 

Mariani, A. (2007). UTN Facultad regional de buenos Aires - Deparatamento de 

Electrónica . Recuperado el 6 de Mayo de 2017, de 

http://www.electron.frba.utn.edu.ar/upload/Materias/95-

0496/archivos/confiabilidad.pdf 

Martínez, L. (2014). Metodología para la definición de tareas de mantenimiento basado 

en confiabilidad, condición y riesgo aplicada a equipos del sistema de transmisión 

nacional. Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 

Melo, R., Lara, C., y Jacobo, F. (2009). Estimación de la confiabilidad-disponibilidad-

mantenibilidad mediante una simulación tipo Monte Carlo de un sistema de 

compresión de gas amargo durante la etapa de ingeniería. Tecnol. Ciencia ED. 

(IMIQ), 93-104. 

Montgomery, D. (2009). Introduction to Statical Quality Control (Sexta ed.). United 

States of America: John Wiley & Sons, Inc. 

Montilla, C. A., Arroyave, J. F., y Silva, C. E. (2007). Caso de aplicación de 

mantenimiento centrado en confiabilidad RCM, previa existencia de mantenimiento 

preventivo. Scientia et Technica, Universidad Tecnológica de Pereira. 

Moreno, E., y Quevedo, F. (2002). Adaptación e integración de las metodologías de 

confiabilidad operacional para mejorar la gestión de mantenimiento en plantas de 



 
  

105 

 

distribución de combustible de PDVSA. Caracas, Venezuela: Universidad 

Metropolitana. 

Moubray, J. (2004). Reliabity-Centered Maintenance. Leicestershire: Aladon Ltd. 

Najafi, P., Marzban, A., y Hormozi, M. A. (2015). Major causes of failure during 

harvesting in sugarcane chopper harvester machine. Agricultural Engineering 

International: CIGR Journal, 17(4), 184-191. 

Nuccete, P., y Giokena, C. (2006). Desarrollo de una metodología para la implantación 

de confiabilidad integral en sistemas productivos. Venezuela: Universidad Simón 

Bolivar: Especialización en confiabilidad de sistemas industriales. 

Orjuela, J. (2008). La confiabilidad en los sistemas eléctricos. Forum Construccion. 

Bogotá, Colombia: Schneider-electric. 

Parra, C., y Crespo, A. (2012). Ingeniería de mantenimiento y fiabilidad aplicada en la 

gestión de activos. Sevilla, España: INGEMAN. 

Pérez, A. M., Oliver, J., y Orozco, R. (2008). Procedimiento para la práctica empresarial. 

México: Consultores PYME con metodología JICA. 

Productiva de Colombia Ltda. (2015). eproductiva.com. Recuperado el 24 de Abril de 

2017, de http://www.eproductiva.com/content/ingenier%C3%AD-de-calidad# 

Rajenthirakumar, D., Karthik, T., Janarthanan, V., y Nanthakumar, S. (2014). Defect 

reduction in gas tungsten arc Welding process using Failure Mode Effects Analysis . 

Acta Technica Corvininesis - Bulletin Of Engineering, 7(4), 79-82. 

Rea, R., Calixto, R., Sandoval, S., Velasco, R., y García, M. D. (2012). Metodología 

para realizar análisis de mantenimiento basado en confiabilidad en centrales 

hidroeléctricas. Tendencia Tecnológica, 143-149. 

ReliaSoft Corporation. (2009). Median rank based on mean Order number. Recuperado 

el 2 de Abril de 2017, de Reliability HotWire: 

http://www.weibull.com/hotwire/issue104/relbasics104.htm 

Rey, F. (1997). Manual de mantenimiento de maquinas y equipos electricos. España: 

CEAC. 

Rey, F. (2005). Las 5S.Orden y limpieza en el puesto de trabajo. Madrid: Fundación 

CONFEMETAL. 



 
  

106 

 

Rousan, M., y Hoyland, A. (2003). Reliabity engineering theory: Models, statiscal 

methods, and application (Segunda ed.). New York: John Wiley and Sons. 

SAE JA1011. (2009). Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) 

Processes.  

SAE JA1012. (2011). A Guide to the Reliability-Centered Maintenance (RCM) Standard.  

Salazar, R., Rojano, A., Figueroa, E., y Pérez, F. (2013). Aplicaciones de la distribución 

weibull en ingeniería de confiabilidad. Memoria del XXI Coloquio Mexicano de 

Economía Matemática y Econometría, 148-161. 

Sánchez, R. S. (2007). El proceso de las 5´s en acción: La metodología Japonesa para 

mejorar la calidad y la productividad de cualquier tipo de empresa. Gestión Y 

Estrategia, (31), 91-94. 

Simonassi, L. E. (2009). Capacitación laboral: Análisis con el diagrama de Causas y 

Efecto. Revista académica sobre temas de management, 7, 18-22. 

SPM Ingenieros S.A. (2015). Ingeniería de confiabilidad. Recuperado el 12 de Julio de 

2016, de http://www.spm-ing.com/ingenieria-de-confiabilidad.php 

Stefanovic, S., kiss, I., Stanojevic, D., y Janjic, N. (2014). Analysis of technological 

process of cutting logs using ishikawa diagram. Acta Technica Corvininesis - Bulletin 

Of Engineering, 7(4), 93-98. 

Sullivan, G. P., Pugh, R., Melendez, A. P., y Hunt, W. D. (Agosto de 2010). U.S. 

Department of Energy. Recuperado el 20 de Junio de 2016 

Taha, H. (2012). Investigación de operaciones (Novena ed.). México: Pearson 

Edducación. 

Tasama, V., Julián, A., Gómez, S., y Holguín, M. (2009). Análisis de Confiabilidad 

Aplicado a una conformadora de rollos empleando la técnica de modos de fallo. 

Scientia Et Technica, 7-12. 

Tsarouhas, P. (2012). Reliability, availability and maintainability analysis in food 

production lines: a review. International Journal Of Food Science & Technology, 

47(11), 2243-2251. 

Universidad Veracruzana. (2016). Mapa curricular: Maestría en Ingeniería de la Calidad. 

Recuperado el 16 de Septiembre de 2016, de 

http://www.uv.mx/docencia/programa/Programa.aspx?Programa=ICAL-13-E 



 
  

107 

 

Vicente, F., Kessel, H., y Risso, E. (17 de Noviembre de 2008). Análisis de confiabilidad 

aplicada a procesos industriales. Recuperado el 2 de Junio de 2016, de 

http://www02.abb.com/global/arabb/arabb101.nsf/0/c6c545946d7e557bc1257520004

a351b/$file/08+An%C3%A1lisis+de+Confiabilidad+Aplicada+a+Procesoss+Industrial

es,+FVicente.pdf 

Vykydal, D., Plura, S., Halfarová, P., y Klaput, P. (2015). Advanced approaches to 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Applications. Metalurgija, 54(4), 675-678. 

Wang, Y., Chin, K., Poon, G. K., y Yang, J. (2009). Risk evaluation in failure mode and 

effects analysis using fuzzy weighted geometric mean. Expert Systems With 

Applications, 36(2), 1195-1207. doi:10.1016/j.eswa.2007.11.028. 

Xia, X. (2011). Reliability Analysis of Zero-Failure Data with Poor Information. Quality 

and Reliabity Engineering International, 1-10. 

Xia, X., Cheng, X., Zhang, Y., y Wang, Z. (2008). Grey bootstrap method of evaluation 

of uncertainty in dynamic measurement. Quality Reliabity Engeneering International, 

687-696. 

Xia, X., Zhu, W., y Liu, B. (2016). Reliability evaluation for the running state of the 

manufacturing system based on poor information. Mathematical problems in 

engineering, 1-19. doi:10.1155/2016/7627641. 

Zapata Gómez, A. (2015). Ciclo de la calidad PHVA. Manizales: U. Nacional de 

Colombia. 

Zapata, A. (2013). Efecto de las técnicas de ingeniería de la calidad en el diseño de 

productos. Ingeniería y Universidad, 409-425. Recuperado el 28 de Septiembre de 

2016, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47728826009. 

Zhou, D., Tang, Y., y Jiang, W. (2016). A Modified Model of Failure Mode and Effects 

Analysis Based on Generalized Evidence Theory. Mathematical Problems In 

Engineering, 1-11. doi:10.1155/2016/4512383. 

 

  



 
  

108 

 

ANEXO A ESTUDIO PRELIMINAR 

1. Introducción 

Se realizó una visita en sitio a la empresa de servicios de mantenimiento a la industria 

náutica el día 7 de marzo de 2016, con la finalidad de identificar oportunidades de 

mejora y las condiciones generales de su principal unidad de servicio. 

2. Desarrollo 

El primer paso fue la identificación del modelo de negocios de la empresa para lo cual 

en se realizó una reunión con el gerente, técnicos y representantes de cada área de la 

unidad de servicio, formando lo que denominaremos “equipo de trabajo”. Como 

resultado de la reunión se realizó un lienzo del modelo de negocios de la empresa, con 

lo que se obtuvo la plataforma de operación de la empresa, alineada a la propuesta de 

valor, en la cual se identificaron sus recursos claves lo cuales fueron técnicos y 

máquinas, tal como se puede observar en la Tabla 1. 

Tabla 1 Modelo de negocios de la empresa 

Asociaciones 
Clave  
 
+SHOTTEL 
+ABC 
+VOLVO PENTA 
+NORIS 
+L.A. MARITIME 
 

Actividades 
Clave  
 
+Servicios de campo 
+Servicios de taller 
+Ventas 

 

Propuesta de 
Valor 
 
+Profesionalismo 
+Ubicación 
geográfica 
+Equipos 
modernos. 
+Técnicos 
capacitados. 
+Diversidad de 
servicios. 

Relaciones 
con el 
cliente 
 
+Personalizado 

 

Segmento del 
mercado 
 
+Industria náutica  
+Empresas 
+Mexicanas 
+Empresas 
extranjeras 
+Industria 
Petrolera 

 

Recursos Clave 
 
Personal (técnicos) 
Máquinas 
Instalaciones 
Económicos 

Canales 
 
+Página WEB 
+Oficinas 
+Telefonía 

Estructura de costos 
+Nómina 
+Instalaciones 
 

Fuente de ingresos 
+Venta de servicios 
+Venta de refacciones 
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Para identificar los problemas que el equipo de trabajo considera importantes en la 

operación de servicio se desarrolló una lluvia de ideas, en conjunto con el equipo de 

trabajo se determinó que el problema principal es la falta de control en las operaciones 

de la unidad de servicio en estudio. La causa principal, se identificó utilizando la 

herramienta de la calidad “Diagrama causa y efecto”, Figura 1, para lo cual se partió de 

una problemática general que identificada en conjunto con el equipo de trabajo.  

PROBLEMA
Control de 

operaciones

MATERIALES

MANO DE OBRA

MÉTODOS

MAQUINAS

Almacenamiento 
indadecuado

Falta de 
información

Falta de registros

Falta control de 
herramientasIdentificación y ubicación.

Definir áreas de 
trabajo

Procedimientos de 
trabajo

Registros de 
actividades

Falta asignación de 
responsabilidades

Uso de cajas
 como escalera

Carga de piezas sin 
precauciones

No se verifica las 
condiciones de la maquina 

o herramienta

No resguarda herramientas al 
terminar el trabajo No se tiene plan de 

mantenimiento

Falta fichas 
técnicas 

Falta registros de 
mantenimiento

Falta registro de 
fallas

 

Se analizaron las causas principales, dentro de las cuales se organizaron las 

oportunidades de mejora identificadas y se consideraron tres factores principales: 

Distribución del taller, Control de herramientas y equipo y control de maquinaria. Se 

determinó como factor principal el control de las máquinas, ya que son el medio para 

prestar el servicio al cliente. 

Una vez identificado la causa principal, se analizó cual sería el problema a estudiar 

partiendo de los principios de confiabilidad operacional, donde una de sus vertientes es 

la confiabilidad de máquinas o equipos y con base a la determinaciones hechas con el 

modelo CANVAS donde se establecieron como recursos claves los técnicos 

realizadores del servicio y las máquinas. 

Figura 1.- Taller de servicio 
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Se determinó en acuerdo con el gerente de la Unidad de servicio, que el problema a 

estudiar sería en relación a las máquinas, ya que se cuenta con un desarrollo de 

técnicos en cuestiones de capacitación y evaluación de los mismos. Mientras que para 

el recurso clave “Máquinas” no cuenta con un proceso definido de mantenimiento que 

se debe llevar dentro de sus instalaciones, sus esfuerzos se han visto enfocados en 

atender los requerimientos de los clientes, dejando a un lado las necesidades propias 

de la empresa. 

Las actividades identificadas de mantenimiento corresponden al tipo correctiva, sin 

registros, que sirva de evidencia para futuros problemas, aunque se han presentado 

esfuerzos por prevenir fallas, desarrollando de manera esporádica una revisión de la 

maquinaria que no está en uso, se consideró evidente la ausencia de un sistema para 

controlar y dirigir el mantenimiento encaminado a mejor el rendimiento de las máquinas. 

3. Conclusiones 

1. Los recursos claves de la Unidad de Servicio son sus técnicos y su maquinaria. 

2. Su maquinaria forma parte de su propuesta de valor, ya que se busca tener al 

menos una para diferentes tipos de servicio. 

3. Se tiene un buen desarrollo de las capacidades de técnicos a través de cursos 

4. Se carece de conservación y mantenimiento de máquinas. 

5. El problema a estudiar es la ausencia de un control en el mantenimiento de 

máquinas. 
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ANEXO B MÁQUINAS Y EQUIPOS DEL TALLER DE SERVICIO 

La Tabla 21 muestra los equipos principales para la producción del servicio de la 

empresa, donde la primera columna representa un número consecutivo, las siguientes 

columnas el área donde se ubican las máquinas o equipos, máquinas o equipos 

pertenecientes a cada área, su marca, cantidad y capacidad. Se identificaron equipos 

que no pertenecen a un área específica, sin embargo forman parte clave del 

funcionamiento de la producción del servicio, estos equipos o máquinas se ubicaron en 

la columna área como “Otras”. La capacidad de las máquinas se expresó en función del 

desempeño esperado por la empresa, de acuerdo a las especificaciones técnicas de 

cada máquina. La capacidad de volteo se refiere a las dimensiones de objetos que se 

pueden procesar en las máquinas, donde L representa largo, D es profundidad, W es 

ancho y H alto. 

Tabla 1. Máquinas y equipos principales de la empresa  

No. Área Máquinas y equipo Marca Cantidad Capacidad 

1 
Rectificación 

de Válvulas 

Rectificadora de 

válvulas 
Chris Marine 1 

Disco de válvula de  

250 a 310 mm 

2 Taladros 

Taladro radial 
The 600 Group 

of Companies 
1 

Volteo de 

1m L x 1m H 

Taladro de Banco Pro Cut 1 1” (25.4mm) 

Taladro plegable de 

columna 
Hammond 1 

Volteo de 

1.3 m L x 1.5 m H 

Prensa Heavy Duty 1 20 t 

3 Fresado 

Fresadora Manford 1 
Volteo de 

1.4m L x 0.25m W 

Fresadora MillPro 1 
Volteo de 

1.20 m L x 0.25 mW 

4 Corte 

Máquina cortadora Pro Cut 1 9” x 16” 

Esmeriladora Palmgreen 1 10” 

Esmeriladora Baldor 1 10” 

Esmeriladora Sterling 1 3” 
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Tabla 1. Máquinas y equipos principales de la empresa  

No. Área Máquinas y equipo Marca Cantidad Capacidad 

5 Tornos 

Torno horizontal 
Monarch- 

Flame 
1 

Volteo de 

4m L x 1m H 

Torno horizontal JET 1 
Volteo de 

80” L x 18” H 

Torno vertical Bullard 1 
Volteo de 

1.20m L x 1.20m H 

Torno horizontal 
American 

Machine Tools 
1 

Volteo de 

4m L x 1m H 

6 Soldadura 
Equipo para soldar Lincoln Electric 2 100 A- 250 A 

Equipo para soldar Messer 1 100 A – 300 A 

6 Soldadura Equipo para soldar Miller 1 100 A- 250 A 

7 Lavado 

Sandblast Trinco 3 20 kg 

Lavadora JRI Sprinfield 1 1500 lb 

Lavadora Hotsy 1 2.45 GPH 

Lavadora Graymills 1 10 kg 

8 Cabezales 

Rectificadora de 

cabezas 
Peterson 1 

Volteo de 

1m L x 0.8m H 

Rectificadora de 

cabezas 
Rottler 1 

Volteo de 

48”D x 105”W x 

86”H 

Mandriladora KIA 1 
Volteo de 1.4 m L x 

1.2 m W x 2 m H 

Honeadora Chris Marine 1 280 a 740mm 

Prensa 
Dake 

Corporation 
1 60 t 

Mandriladora GETSA 1 

Volteo de 4m L x 

1.2m W x 2m H 
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Tabla 1. Máquinas y equipos principales de la empresa  

No. Área Máquinas y equipo Marca Cantidad Capacidad 

9 
Carga y 

descarga 

Montacargas Caterpillar 1 8 t 

Montacargas Hyster 1 1.5 t 

Montacargas Nissan 1 1.5 t 

Grúa Sin marca 1 10 t 

Grúa Sin Marca 1 10 t 

10 
Turbo-

cargadores 

Balanceadora 
Holset Heins 

Balancing 
2 5 kg 

Balanceadora Schenck 1 250 kg 

Balanceadora Stewart 1 600 kg 

11 Inyectores 

Probador inyectores Bacharach 1 0 psi - 60 psi 

Lavadora Cuda 1 20 kg 

Probador de 

gobernadores 
Woodwart 2 3000 rpm 

Probador de 

inyectores 

electrónicos 

IOP Marine 1 0– 1600 bar 

Probador de 

inyectores 

mecánicos 

IOP Marine 1 0– 1500 bar 

12 
Estación de 

lavado 

Máquina de 

ultrasonido 
IOP Marine 1 3 t 

Lavadora D.C. Cooper 2 250 kg y 0.5 t 

13 Otras 
Compresor de aire USA 1 0.5 t 

Secador de aire Mcair 1 10 to 2000 scfm 
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ANEXO C CUESTIONARIO DE PROCESO DE MANTENIMIENTO 

Le solicitamos su ayuda para responder las siguientes preguntas, sus respuestas serán 

confidenciales y para uso exclusivo del trabajo que se desarrolla. Para lo cual solo 

serán reportados análisis generales.8 

Usted fue seleccionado por su perfil y experiencia profesional. Se le solicita que 

conteste el cuestionario con la mayor exactitud y sinceridad posible. 

Las preguntas son del tipo cerradas, donde se dan cinco opciones para dar la mejor 

valoración posible. El aspecto a evaluar es el proceso de mantenimiento de máquinas 

del taller. Las posibles respuestas son: 

Estoy totalmente de acuerdo (TA) Estoy en desacuerdo (ED) 

De acuerdo (DA) Estoy totalmente en desacuerdo (TD)  
No estoy de acuerdo, ni en desacuerdo (NA)  

Favor de marcar con una “X” o rellene la casilla, seleccionando una única respuesta 

para cada pregunta. Cualquier duda favor de indicárselo al evaluador. Muchas gracias 

por su colaboración. 

No. Pregunta TA DA NA ED TD 

1 
Se registran las fallas que ocurren durante la operación 
de la máquina           

2 
Se mantiene el registro de las fallas presentadas en las 
máquinas           

3 
Es importante para su empresa gestionar tasa de fallas 
de sus máquinas           

4 Las máquinas cuentan con certificados de calibración           

5 Organizan y realizan actividades para mejorar la calidad           

6 
La empresa se preocupa por la capacitación del 
personal de mantenimiento           

7 
Cuentan, por escrito con las especificaciones de calidad 
de la máquina           

8 
Realiza la metodología de inspección adecuada a las 
especificaciones de calidad            

9 Construyen y mantienen el sistema de control de calidad           

10 
Se tienen implementados equipos de trabajo para los 
análisis de problemas           

11 
Se toman los resultados del trabajo de estos equipos 
para la toma de decisiones en la solución de los 
problemas           
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No. Pregunta TA DA NA ED TD 

12 
El trabajo en equipo debe ser la base para la toma de 
decisiones ante problemas recurrentes           

13 La gerencia potencia el trabajo de estos equipos           

14 
Existen políticas, por parte de la gerencia para la 
estimulación por resultados a los integrantes de estos 
equipos de trabajo           

15 
Se realizan en la empresa análisis de criticidad para los 
activos dentro de los sistemas           

16 
Las acciones de planificación y programación de las 
actividades de mantenimiento se tienen en cuenta el 
grado de criticidad de los sistemas o activos           

17 
Es importante tener análisis de causa raíz como 
herramienta para la disminución de fallos repetitivos 
dentro de la empresa           

18 
La empresa potencia los análisis de causa raíz como 
herramienta para la disminución de fallos repetitivos 
dentro de la empresa           

19 Existe un responsable del control de máquinas  
          

20 
Existe un responsable del mantenimiento de las 
máquinas y cuenta con registros           

21 Cuentan con registros de mantenimiento           

22 Cuentan con políticas de mantenimiento por máquina           

23 
Están establecidas las funciones de los diferentes áreas 
equipos del taller           

24 Están bien establecidas las funciones los equipos           

25 
Se conocen las condiciones de operación de las 
máquinas de la empresa           

26 
Cuentan con procedimientos para la compra de nuevos 
equipos e instalaciones           

27 Aplican alguna técnica especializada de mantenimiento 
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ANEXO D CODIFICACIÓN DE MÁQUINAS 

Tabla 1. Listado de máquinas y su codificación 

Área Máquina Marca Código 

Rectificación de Válvulas 
Máquina rectificadora de 
válvulas 

Chris Marine CDC-R1 

Taladros 

Taladro radial 
The 600 Group of 
Companies 

CDC-T1 

Taladro de Banco Pro Cut CDC-T2 

Taladro plegable de 
columna 

Hammond CDC-T3 

Prensa Heavy Duty CDC-T4 

Fresado 
Fresadora Manford CDC-F1 

Fresadora MillPro CDC-F2 

Corte 

Máquina cortadora Pro Cut CDC-C1 

Esmeriladora Palmgreen CDC-C2 

Esmeriladora Baldor CDC-C3 

Esmeriladora Sterling CDC-C4 

Tornos 

Torno horizontal Monarch- Flame CDC-TO1 

Torno horizontal JET CDC-TO2 

Torno vertical Bullard CDC-TO3 

Torno horizontal 
American Machine 
Tools Co 

CDC-TO4 

Soldadura 

Equipo para soldar Lincoln Electric CDC-S1 

Equipo para soldar Lincoln Electric CDC-S2 

Equipo para soldar Messer CDC-S3 

Equipo para soldar Miller CDC-S4 

Lavado 

Sandblast Trinco CDC-L1 

Sandblast Trinco CDC-L2 

Sandblast Trinco CDC-L3 

Lavadora JRI Sprinfield CDC-L4 

Lavadora Hotsy CDC-L5 

Lavadora Graymills CDC-L6 

Cabezales 

Rectificadora de cabezas Peterson CDC-CA1 

Rectificadora de cabezas Rottler CDC-CA2 

Mandriladora KIA CDC-CA3 

Honeadora Chris Marine CDC-CA4 

Prensa Dake Corporation CDC-CA5 

Mandriladora GETSA CDC-CA6 

Carga y descarga 
Montacargas Caterpillar CDC-CD1 

Montacargas Hyster CDC-CD2 
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Tabla 1. Listado de máquinas y su codificación 

Área Máquina Marca Código 

Carga y descarga 

Montacargas Nissan CDC-CD3 

Grúa Sin marca CDC--CD4 

Grúa Sin Marca CDC-CD5 

Turbocargadores 

Balanceadora 
Holset Heins 
Balancing 

CDC-TU1 

Balanceadora 
Holset Heins 
Balancing 

CDC-TU2 

Balanceadora Schenck CDC-TU3 

Balanceadora Stewart CDC-TU4 

Inyectores 

Probador de inyectores Bacharach CDC-I1 

Lavadora Cuda CDC-I2 

Probador de gobernadores Woodwart CDC-I3 

Probador de gobernadores Woodwart CDC-I4 

Probador de inyectores 
electrónicos 

IOP Marine CDC-I5 

Probador de inyectores 
mecánicos 

IOP Marine CDC-I6 

Estación de lavado 

Máquina de ultrasonido IOP Marine CDC-E1 

Máquina de ultrasonido IOP Marine CDC-E2 

Lavadora D.C. Cooper CDC-E3 

Otras 
Compresor de aire USA CDC-O1 

Secador de aire Mcair CDC-O2 
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ANEXO E CÁLCULOS DEL COEFICIENTE CRONBACH  

En este anexo se muestran los resultados obtenidos al evaluar el coeficiente Cronbach 

en el programa MINITAB. El análisis de los resultados de las respuestas del 

cuestionario fue realizado a través matrices de correlación. Donde Tn corresponde las 

respuestas dadas por cada uno de los técnicos; CCTn los valores asignados al indicador 

de Control de calidad por cada uno de los técnicos; HDTn los valores del indicador 

Herramientas de diagnóstico resultantes de la evaluación de cada técnico; CMTn, los 

resultados del indicador Control de máquinas de acuerdo a la evaluación de los 

técnicos.  

Item Analysis of T1, T2, T3, T4, TOTALES  
Correlation Matrix 

 

              T1       T2       T3       T4 

T2         0.862 

T3         0.623    0.610 

T4         0.807    0.797    0.724 

TOTALES    0.923    0.916    0.816    0.929 

 

Cell Contents: Pearson correlation 

 

Item and Total Statistics 

 

          Total 

Variable  Count    Mean  StDev 

T1           27   3.259  1.403 

T2           27   2.926  1.385 

T3           27   3.222  1.251 

T4           27   3.000  1.359 

TOTALES      27   3.102  1.211 

Total        27  15.509  6.057 

 

Cronbach’s alpha = 0.9514 

 

Omitted Item Statistics 

 

                       Adj.               Squared 

Omitted   Adj. Total  Total   Item-Adj.  Multiple  Cronbach’s 

Variable        Mean  StDev  Total Corr      Corr       Alpha 

T1            12.250  4.793      0.8736    1.0000      0.9389 

T2            12.583  4.821      0.8638    1.0000      0.9405 

T3            12.287  5.088      0.7254    1.0000      0.9626 
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T4            12.509  4.822      0.8850    1.0000      0.9366 

TOTALES       12.407  4.846      1.0000    1.0000      0.9190 

Matrix Plot of T1, T2, T3, T4, TOTALES 
 

Item Analysis of CCT1, CCT2, CCT3, CCT4, CCR  

 
Correlation Matrix 

 

       CCT1   CCT2   CCT3   CCT4 

CCT2  0.763 

CCT3  0.425  0.335 

CCT4  0.848  0.720  0.673 

CCR   0.897  0.811  0.727  0.958 

 

Cell Contents: Pearson correlation 

 

 

Item and Total Statistics 

 

          Total 

Variable  Count    Mean  StDev 

CCT1          9   3.111  1.364 

CCT2          9   2.556  1.014 

CCT3          9   3.111  1.269 

CCT4          9   2.556  1.236 

CCR           9   2.833  1.038 

Total         9  14.167  5.192 

 

Cronbach’s alpha = 0.9205 

 

Omitted Item Statistics 

 

                       Adj.               Squared 

Omitted   Adj. Total  Total   Item-Adj.  Multiple  Cronbach’s 

Variable        Mean  StDev  Total Corr      Corr       Alpha 

CCT1          11.056  4.013      0.8207    1.0000      0.8991 

CCT2          11.611  4.409      0.7255    1.0000      0.9164 

CCT3          11.056  4.357      0.5752    1.0000      0.9473 

CCT4          11.611  4.024      0.9286    1.0000      0.8739 

CCR           11.333  4.153      1.0000    1.0000      0.8674 
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Matrix Plot of CCT1, CCT2, CCT3, CCT4, CCR  

 

Item Analysis of HDT1, HDT2, HDT3, HDT4, HDR  

 
Correlation Matrix 

 

       HDT1   HDT2   HDT3   HDT4 

HDT2  0.851 

HDT3  0.280  0.476 

HDT4  0.258  0.417  0.577 

HDR   0.834  0.927  0.666  0.662 

 

Cell Contents: Pearson correlation 

 

 

Item and Total Statistics 

 

          Total 

Variable  Count    Mean  StDev 

HDT1          9   3.333  1.118 

HDT2          9   3.111  1.269 

HDT3          9   3.778  0.667 

HDT4          9   3.333  0.866 

HDR           9   3.389  0.782 

Total         9  16.944  3.909 

 

Cronbach’s alpha = 0.8682 

 

Omitted Item Statistics 

 

                       Adj.               Squared 

Omitted   Adj. Total  Total   Item-Adj.  Multiple  Cronbach’s 

Variable        Mean  StDev  Total Corr      Corr       Alpha 

HDT1          13.611  3.039      0.7051    1.0000      0.8401 

HDT2          13.833  2.773      0.8495    1.0000      0.8034 

HDT3          13.167  3.500      0.5536    1.0000      0.8738 

HDT4          13.611  3.398      0.5061    1.0000      0.8811 

HDR           13.556  3.127      1.0000    1.0000      0.7803 
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Matrix Plot of HDT1, HDT2, HDT3, HDT4, HDR  

 

Item Analysis of CMT1, CMT2, CMT3, CMT4, CMR  

 
Correlation Matrix 

 

       CMT1   CMT2   CMT3   CMT4 

CMT2  0.933 

CMT3  0.917  0.882 

CMT4  0.971  0.963  0.838 

CMR   0.986  0.977  0.934  0.977 

 

Cell Contents: Pearson correlation 

 

 

Item and Total Statistics 

 

          Total 

Variable  Count    Mean  StDev 

CMT1          9   3.333  1.803 

CMT2          9   3.111  1.833 

CMT3          9   2.778  1.563 

CMT4          9   3.111  1.833 

CMR           9   3.083  1.705 

Total         9  15.417  8.524 

 

 

Cronbach’s alpha = 0.9864 

 

 

Omitted Item Statistics 

 

                       Adj.               Squared 

Omitted   Adj. Total  Total   Item-Adj.  Multiple  Cronbach’s 

Variable        Mean  StDev  Total Corr      Corr       Alpha 

CMT1          12.083  6.752      0.9781    1.0000      0.9803 

CMT2          12.306  6.745      0.9623    1.0000      0.9828 

CMT3          12.639  7.086      0.9030    1.0000      0.9913 

CMT4          12.306  6.745      0.9623    1.0000      0.9828 

CMR           12.333  6.819      1.0000    1.0000      0.9773 
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ANEXO F RESULTADOS DE SIMULACIÓN GREY BOOTSRAP 

Los resultados de la simulación grey bootstrap realizada en el programa Excel para el análisis de confiabilidad, se 

muestran en las Tablas 1-4 del presente Anexo. Donde X representa la numeración de la variable de fallas y XB 

representa la variable de falla bootstrap. Los valores de datos reales fueron remuestreados 10000 veces extraídas 

aleatoriamente utilizando la función ALEATORIO,  de las muestras extraídas aleatoriamente se determinó la cantidad de 

veces que cada uno de los valores de XB=X1, X2, X3…Xn  fue extraído, generando así una nueva frecuencia acumulada, lo 

cual corresponde al valor F(x). Finalmente se aplicaron las ecuaciones 23-25 descritas en la sección 4.1.1 del presente 

trabajo. 

  

Tabla 1 Resultados para el área de cabezales 

Datos simulación 
Datos simulación 

bootstrap 
Resultados 

X XB Parámetros   Frecuencia acumulada Frecuencia Acumulada B Estimaciones Resultado 

X1 512 c= 0.1 0.1011 0.047044091 Parámetro estimado 2.089449849 

X2 512 m= 5 0.2022 0.091456667 Probabilidad empírica 0.032368222 

X3 1000 B= 10000 0.3997 0.178199981 Confiabilidad 0.967631778 

X4 1520 
  

0.6998 0.58211003 Confiabilidad (%) 96.76317775 

X5 1520 
  

1.0000 1 
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Tabla 2 Resultados para el área de fresadoras 

Datos para simulación 
Datos simulación 

bootstrap 
Resultados 

X XB     Frecuencia acumulada Frecuencia Acumulada B Estimaciones Resultado 

X1 512 c= 0.1 0.0672 0.025008745 Parámetro estimado 2.709675073 

X2 512 m= 7 0.1345 0.048355165 Probabilidad empírica 0.026956539 

X3 512 B= 10000 0.2017 0.071701585 Confiabilidad 0.973043461 

X4 1000     0.3330 0.165351622 Confiabilidad (%) 97.30434612 

X5 1520 
  

0.5326 0.390059763 
  X6 1520 

  
0.7321 0.612903561 

  X7 2040 
  

1.0000 1 
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Tabla 3 Resultados para el área de tornos 

Datos para simulación Datos grey bootstrap Resultados 

X XB     Frecuencia acumulada Frecuencia Acumulada B Estimaciones Resultado 

X1 512 c= 0.1 0.0219 0.006801384 Parámetro estimado 0.051143217 

X2 512 m= 19 0.0438 0.014927247 Probabilidad empírica 0.095134515 

X3 512 B= 10000 0.0657 0.023053111 Confiabilidad 0.904865485 

X4 512     0.0876 0.031536942 Confiabilidad (%) 90.48654851 

X5 1000     0.1304 0.059223496     

X6 1000     0.1732 0.087469373   
 X7 1000     0.2159 0.115505505   
 X8 1000     0.2587 0.14410096   
 X9 1000     0.3015 0.172276923   
 X10 1520     0.3665 0.235933623   
 X11 1520     0.4315 0.296083359   
 X12 1520     0.4965 0.360165146   
 X13 1520     0.5616 0.426797452   
 X14 2040     0.6488 0.540186473   
 X15 2040     0.7361 0.649439291   
 X16 2040     0.8233 0.765395611   
 X17 2040     0.9106 0.884489741   
 X18 2040     0.9979 0.997308252   
 X19 2040     1.0000 1   
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Tabla 4. Resultados para el área de taladros 

Datos simulación Datos simulación bootstrap Resultados 

X XB     Frecuencia acumulada Frecuencia Acumulada B Estimaciones Resultado 

X1 512 c= 0.1 0.0331 0.010962552 Parámetro estimado 0.2360089 

X2 512 m= 14 0.0662 0.021523144 Probabilidad empírica 0.080905566 

X3 512 B= 10000 0.0993 0.032083736 Confiabilidad 0.919094434 

X4 512     0.1324 0.042753953 Confiabilidad (%) 91.90944337 

X5 512     0.1655 0.052839501 
  X6 512     0.1986 0.062961591 
  X7 1000     0.2632 0.101930037 
  X8 1520     0.3614 0.195659857 
  X9 1520     0.4597 0.291559349 
  X10 2040     0.5915 0.471516492 
  X11 2040     0.7234 0.647396936 
  X12 2040     0.8552 0.816871139 
  X13 2040     0.9871 0.983142221 
  X14 2040     1.0000 1 
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ANEXO G EVALUACIÓN DE FUNCIÓN DE PERTENENCIA 

Los valores numéricos de las evaluaciones de realizadas por los técnicos para cada modo de falla se muestran en las 

Tablas 1-4, los valores corresponde a número difuso triangular calculado a partir de tres niveles de significancia 0, 0.5 y 

1, de acuerdo a lo establecido en la sección 3.2.3 inciso b). 

Tabla 1. Número difuso triangular para el factor severidad 

Modo de 
Falla 

T 1 T2 T3 T 4 Severidad T1 Severidad T2 Severidad T3 Severidad T4 

S O D S O D S O D S O D α=0 α=0.5 α=1 α=0 α=0.5 α=1 α=0 α=0.5 α=1 α=0 α=0.5 α=1 
R.1 B B R B M A M B A M B R 2 3 4 2 3 4 4 5 6 4 5 6 

R.2 A M R M B R M B A M B A 6 7 8 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

M.1 A A R A A B A M R A A B 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

M.2 A A A MA M B MA A B MA A B 6 7 8 8 9 10 8 9 10 8 9 10 

F.1 M M B B A A M M B M M B 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

F.2 A B A M B A M M A M B A 6 7 8 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

CC.1 M M M A M M A M M A A B 4 5 6 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

CC.2 MA B R A B M A B M A B R 8 9 10 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

H.1 B M R B B R B M R R M R 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 1 2 

H.2 A R R A B R A R R MA B R 6 7 8 6 7 8 6 7 8 8 9 10 

H.3 R B R R B R B B R R B R 1 1 2 2 3 4 2 3 4 1 1 2 

TB.1 M M R M M R M M R M M R 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

TB.2 M M M M M B M M M M M R 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

TB.3 M M M M M A B M B B M M 4 5 6 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

CD.1 MA M R A M R A M R A B R 8 9 10 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

CD.2 R B R B M B B B R B M R 1 1 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

TA.1 M B B M R R B B B M R R 4 5 6 4 5 6 2 3 4 4 5 6 

TA.2 A R R A R R A R R A R R 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

UH.1 B B R M B B M B B M B R 2 3 4 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

C.1 M R R M R R M R R M B R 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

MV.1 A R R A R B A R R A R B 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

MV.2 A R A MA R B MA R B MA R B 6 7 8 8 9 10 8 9 10 8 9 10 

FV.1 M R B B R M M R B M R B 4 5 6 2 3 4 4 5 6 4 5 6 

UHV.1 B R R M R B M R B M R R 2 3 4 4 5 6 4 5 6 4 5 6 
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Tabla 2. Número difuso triangular para el factor ocurrencia 

Modo 
de Falla 

Ocurrencia T1 Ocurrencia T2 Ocurrencia T3 Ocurrencia T4 

α=0 α=0.5 α=1 α=0 α=0.5 α=1 α=0 α=0.5 α=1 α=0 α=0.5 α=1 

R.1 2 3 4 4 5 6 2 3 4 2 3 4 

R.2 4 5 6 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

M.1 6 7 8 6 7 8 4 5 6 6 7 8 

M.2 6 7 8 4 5 6 6 7 8 6 7 8 

F.1 4 5 6 6 7 8 4 5 6 4 5 6 

F.2 2 3 4 2 3 4 4 5 6 2 3 4 

CC.1 4 5 6 4 5 6 4 5 6 6 7 8 

CC.2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

H.1 4 5 6 2 3 4 4 5 6 4 5 6 

H.2 1 1 2 2 3 4 1 1 2 2 3 4 

H.3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

TB.1 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

TB.2 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

TB.3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

CD.1 4 5 6 4 5 6 4 5 6 2 3 4 

CD.2 2 3 4 4 5 6 2 3 4 4 5 6 

TA.1 2 3 4 1 1 2 2 3 4 1 1 2 

TA.2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

UH.1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

C.1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 5 

MV.1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

MV.2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

FV.1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

UHV.1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
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Tabla 3. Número difuso triangular para el factor detección 

Modo 
de Falla 

Detección T1 Detección T2 Detección T3 Detección T4 

α=0 α=0.5 α=1 α=0 α=0.5 α=1 α=0 α=0.5 α=1 α=0 α=0.5 α=1 

R.1 1 1 2 6 7 8 6 7 8 1 1 2 

R.2 1 1 2 1 1 2 6 7 8 6 7 8 

M.1 1 1 2 2 3 4 1 1 2 2 3 4 

M.2 6 7 8 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

F.1 2 3 4 6 7 8 2 3 4 2 3 4 

F.2 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

CC.1 4 5 6 4 5 6 4 5 6 2 3 4 

CC.2 1 1 2 4 5 6 4 5 6 1 1 2 

H.1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

H.2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

H.3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

TB.1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

TB.2 4 5 6 2 3 4 4 5 6 1 1 2 

TB.3 4 5 6 6 7 8 2 3 4 4 5 6 

CD.1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

CD.2 1 1 2 2 3 4 1 1 2 1 1 2 

TA.1 2 3 4 1 1 2 2 3 4 1 1 2 

TA.2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

UH.1 1 1 2 2 3 4 2 3 4 1 1 2 

C.1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

MV.1 1 1 2 2 3 4 1 1 2 2 3 4 

MV.2 6 7 8 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

FV.1 2 3 4 4 5 6 2 3 4 2 3 4 

UHV.1 1 1 2 2 3 4 2 3 4 1 1 4 
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ANEXO H EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE PRIORIDAD DE RIESGO 

El número de prioridad de riesgo fue calculado para cada modo de falla, utilizando tres 

niveles de significancia (α), 0, 0.5 y 1. Los cálculos realizados para la evaluación del 

número de prioridad de riesgo utilizando lógica difusa se muestran en las Tablas 1- 5. 

En la Tabla 1 se muestran los valores promedio para cada factor de riesgo de las 

evaluaciones realizadas por los técnicos del grupo G1.  

Tabla 1. Evaluaciones promedio de  los factores de riesgo 

Modo 
de Falla 

Severidad  
Promedio 

Ocurrencia 
Promedio 

Detección 
Promedio 

α=0 α=0.5 α=1 α=0 α=0.5 α=1 α=0 α=0.5 α=1 

R.1 3 4 5 2.5 3.5 4.5 3.5 4 5 

R.2 4.5 5.5 6.5 2.5 3.5 4.5 3.5 4 5 

M.1 6 7 8 5.5 6.5 7.5 1.5 2 3 

M.2 7.5 8.5 9.5 5.5 6.5 7.5 3 4 5 

F.1 4 5 6 4.5 5.5 6.5 3 4 5 

F.2 4.5 5.5 6.5 2.5 3.5 4.5 6 7 8 

CC.1 5.5 6.5 7.5 4.5 5.5 6.5 3.5 4.5 5.5 

CC.2 6.5 7.5 8.5 2 3 4 2.5 3 4 

H.1 1.75 2.5 3.5 3.5 4.5 5.5 1 1 2 

H.2 6.5 7.5 8.5 1.5 2 3 1 1 2 

H.3 1.5 2 3 2 3 4 1 1 2 

TB.1 4 5 6 4 5 6 1 1 2 

TB.2 4 5 6 4 5 6 2.75 3.5 4.5 

TB.3 2.5 3.5 4.5 4 5 6 4 5 6 

CD.1 6.5 7.5 8.5 3.5 4.5 5.5 1 1 2 

CD.2 1.75 2.5 3.5 3 4 5 1.25 1.5 2.5 

TA.1 3.5 4.5 5.5 1.5 2 3 1.5 2 3 

TA.2 6 7 8 1 1 2 1 1 2 

UH.1 3.5 4.5 5.5 2 3 4 1.5 2 3 

C.1 4 5 6 1.25 1.5 2.75 1 1 2 

MV.1 6 7 8 1 1 2 1.5 2 3 

MV.2 7.5 8.5 9.5 1 1 2 3 4 5 

FV.1 3.5 4.5 5.5 1 1 2 2.5 3.5 4.5 

UHV.1 3.5 4.5 5.5 1 1 2 1.5 2 3.5 

La Tabla 2 muestra los valores a la izquierda y a la derecha de los factores de riesgo 

severidad (S), Ocurrencia (O) y detección (D), los cálculos fueron realizados utilizando 

las Ecuaciones 5-10, descritas en la sección 2.6.1.  
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 Tabla 2. Valores hacia la izquierda y hacia la derecha 

Modo 
de 

Falla 

S α=0 S α=0.5 S α=1 O α=0 O α=0.5 O α=1 D α=0 D α=0.5 D α=1 

SiI SiD SiI SiD SiI SiD OiI OiD OiI OiD OiI OiD DiI DiD DiI DiD DiI DiD 

R.1 3 5 3.5 4.5 4 4 2.5 4.5 3 4 3.5 3.5 3.5 5 3.75 4.5 4 4 

R.2 4.5 6.5 5 6 5.5 5.5 2.5 4.5 3 4 3.5 3.5 3.5 5 3.75 4.5 4 4 

M.1 6 8 6.5 7.5 7 7 5.5 7.5 6 7 6.5 6.5 1.5 3 1.75 2.5 2 2 

M.2 7.5 9.5 8 9 8.5 8.5 5.5 7.5 6 7 6.5 6.5 3 5 3.5 4.5 4 4 

F.1 4 6 4.5 5.5 5 5 4.5 6.5 5 6 5.5 5.5 3 5 3.5 4.5 4 4 

F.2 4.5 6.5 5 6 5.5 5.5 2.5 4.5 3 4 3.5 3.5 6 8 6.5 7.5 7 7 

CC.1 5.5 7.5 6 7 6.5 6.5 4.5 6.5 5 6 5.5 5.5 3.5 5.5 4 5 4.5 4.5 

CC.2 6.5 8.5 7 8 7.5 7.5 2 4 2.5 3.5 3 3 2.5 4 2.75 3.5 3 3 

H.1 1.75 3.5 2.125 3 2.5 2.5 3.5 5.5 4 5 4.5 4.5 1 2 1 1.5 1 1 

H.2 6.5 8.5 7 8 7.5 7.5 1.5 3 1.75 2.5 2 2 1 2 1 1.5 1 1 

H.3 1.5 3 1.75 2.5 2 2 2 4 2.5 3.5 3 3 1 2 1 1.5 1 1 

TB.1 4 6 4.5 5.5 5 5 4 6 4.5 5.5 5 5 1 2 1 1.5 1 1 

TB.2 4 6 4.5 5.5 5 5 4 6 4.5 5.5 5 5 2.75 4.5 3.125 4 3.5 3.5 

TB.3 2.5 4.5 3 4 3.5 3.5 4 6 4.5 5.5 5 5 4 6 4.5 5.5 5 5 

CD.1 6.5 8.5 7 8 7.5 7.5 3.5 5.5 4 5 4.5 4.5 1 2 1 1.5 1 1 

CD.2 1.75 3.5 2.125 3 2.5 2.5 3 5 3.5 4.5 4 4 1.25 2.5 1.375 2 1.5 1.5 

TA.1 3.5 5.5 4 5 4.5 4.5 1.5 3 1.75 2.5 2 2 1.5 3 1.75 2.5 2 2 

TA.2 6 8 6.5 7.5 7 7 1 2 1 1.5 1 1 1 2 1 1.5 1 1 

UH.1 3.5 5.5 4 5 4.5 4.5 2 4 2.5 3.5 3 3 1.5 3 1.75 2.5 2 2 

C.1 4 6 4.5 5.5 5 5 1.25 2.75 1.375 2.125 1.5 1.5 1 2 1 1.5 1 1 

MV.1 6 8 6.5 7.5 7 7 1 2 1 1.5 1 1 1.5 3 1.75 2.5 2 2 

MV.2 7.5 9.5 8 9 8.5 8.5 1 2 1 1.5 1 1 3 5 3.5 4.5 4 4 

FV.1 3.5 5.5 4 5 4.5 4.5 1 2 1 1.5 1 1 2.5 4.5 3 4 3.5 3.5 

UHV.1 3.5 5.5 4 5 4.5 4.5 1 2 1 1.5 1 1 1.5 3.5 1.75 2.75 2 2 
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Los números de prioridad de riesgo que se muestran en la Tabla 3, calculados con la Ecuación  11 de la sección 2.6.1.  

Tabla 3. Número de prioridad de riesgo valores de derecha 

Modo 
de 

Falla 

Evaluaciones por nivel de significancia 

S= 
0.5396 

O= 
0.297 

D= 
0.1634 

NPRi  
α=0                          

S= 
0.5396 

O= 
0.297 

D= 
0.1634 

NPRi 
α=0.5                         

S= 
0.5396 

O= 
0.297 

D= 
0.1634 

NPRi  
α=1                         

R.1 2.62 1.82 3.57 2.83 3.57 2.62 4.09 3.21 4.66 3.57 4.66 3.59 

R.2 5.90 1.82 3.57 3.36 7.28 2.62 4.09 3.74 8.81 3.57 4.66 4.13 

M.1 10.48 8.81 0.66 4.47 12.30 10.48 0.89 4.87 14.27 12.30 1.16 5.27 

M.2 16.38 8.81 2.62 5.27 18.63 10.48 3.57 5.72 21.04 12.30 4.66 6.16 

F.1 4.66 5.90 2.62 3.63 5.90 7.28 3.57 4.09 7.28 8.81 4.66 4.55 

F.2 5.90 1.82 10.48 4.27 7.28 2.62 12.30 4.71 8.81 3.57 14.27 5.16 

CC.1 8.81 5.90 3.57 4.27 10.48 7.28 4.66 4.73 12.30 8.81 5.90 5.20 

CC.2 12.30 1.16 1.82 3.91 14.27 1.82 2.20 4.28 16.38 2.62 2.62 4.65 

H.1 0.89 3.57 0.29 2.18 1.31 4.66 0.29 2.50 1.82 5.90 0.29 2.83 

H.2 12.30 0.66 0.29 3.64 14.27 0.89 0.29 3.93 16.38 1.16 0.29 4.22 

H.3 0.66 1.16 0.29 1.45 0.89 1.82 0.29 1.73 1.16 2.62 0.29 2.02 

TB.1 4.66 4.66 0.29 3.10 5.90 5.90 0.29 3.48 7.28 7.28 0.29 3.85 

TB.2 4.66 4.66 2.20 3.39 5.90 5.90 2.84 3.83 7.28 7.28 3.57 4.26 

TB.3 1.82 4.66 4.66 3.34 2.62 5.90 5.90 3.80 3.57 7.28 7.28 4.26 

CD.1 12.30 3.57 0.29 4.02 14.27 4.66 0.29 4.38 16.38 5.90 0.29 4.75 

CD.2 0.89 2.62 0.45 1.99 1.31 3.57 0.55 2.33 1.82 4.66 0.66 2.67 

TA.1 3.57 0.66 0.66 2.21 4.66 0.89 0.89 2.54 5.90 1.16 1.16 2.87 

TA.2 10.48 0.29 0.29 3.33 12.30 0.29 0.29 3.59 14.27 0.29 0.29 3.85 

UH.1 3.57 1.16 0.66 2.32 4.66 1.82 0.89 2.71 5.90 2.62 1.16 3.11 

C.1 4.66 0.45 0.29 2.32 5.90 0.55 0.29 2.60 7.28 0.66 0.29 2.87 

MV.1 10.48 0.29 0.66 3.38 12.30 0.29 0.89 3.67 14.27 0.29 1.16 3.97 

MV.2 16.38 0.29 2.62 4.39 18.63 0.29 3.57 4.74 21.04 0.29 4.66 5.10 

FV.1 3.57 0.29 1.82 2.38 4.66 0.29 2.62 2.75 5.90 0.29 3.57 3.12 

UHV.1 3.57 0.29 0.66 2.12 4.66 0.29 0.89 2.42 5.90 0.29 1.16 2.71 
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Para el cálculo de los números de prioridad de riesgo que  se muestran en la Tabla 4 se utilizó la Ecuación  12. 

Tabla 4. Número de prioridad de riesgo valores de derecha 

Modo 
de Falla 

Número de prioridad de riesgo valores de derecha 

S= 
0.5396 

O= 
0.297 

D= 
0.1634 

NPRD  
α=0                          

S= 
0.5396 

O= 
0.297 

D= 
0.1634 

NPRD 
α=0.5                         

S= 
0.5396 

O= 
0.297 

D= 
0.1634 

NPRD 

α=1                         

R.1 7.28 5.90 7.28 4.52 5.90 4.66 5.90 4.06 4.66 3.57 4.66 3.59 

R.2 12.30 5.90 7.28 5.05 10.48 4.66 5.90 4.59 8.81 3.57 4.66 4.13 

M.1 18.63 16.38 2.62 6.13 16.38 14.27 1.82 5.70 14.27 12.30 1.16 5.27 

M.2 26.28 16.38 7.28 7.07 23.58 14.27 5.90 6.61 21.04 12.30 4.66 6.16 

F.1 10.48 12.30 7.28 5.48 8.81 10.48 5.90 5.02 7.28 8.81 4.66 4.55 

F.2 12.30 5.90 18.63 6.07 10.48 4.66 16.38 5.61 8.81 3.57 14.27 5.16 

CC.1 16.38 12.30 8.81 6.12 14.27 10.48 7.28 5.66 12.30 8.81 5.90 5.20 

CC.2 21.04 4.66 4.66 5.51 18.63 3.57 3.57 5.08 16.38 2.62 2.62 4.65 

H.1 3.57 8.81 1.16 3.68 2.62 7.28 0.66 3.25 1.82 5.90 0.29 2.83 

H.2 21.04 2.62 1.16 4.98 18.63 1.82 0.66 4.59 16.38 1.16 0.29 4.22 

H.3 2.62 4.66 1.16 2.91 1.82 3.57 0.66 2.46 1.16 2.62 0.29 2.02 

TB.1 10.48 10.48 1.16 4.70 8.81 8.81 0.66 4.27 7.28 7.28 0.29 3.85 

TB.2 10.48 10.48 5.90 5.18 8.81 8.81 4.66 4.72 7.28 7.28 3.57 4.26 

TB.3 5.90 10.48 10.48 5.18 4.66 8.81 8.81 4.72 3.57 7.28 7.28 4.26 

CD.1 21.04 8.81 1.16 5.57 18.63 7.28 0.66 5.15 16.38 5.90 0.29 4.75 

CD.2 3.57 7.28 1.82 3.56 2.62 5.90 1.16 3.11 1.82 4.66 0.66 2.67 

TA.1 8.81 2.62 2.62 3.75 7.28 1.82 1.82 3.30 5.90 1.16 1.16 2.87 

TA.2 18.63 1.16 1.16 4.58 16.38 0.66 0.66 4.21 14.27 0.29 0.29 3.85 

UH.1 8.81 4.66 2.62 4.01 7.28 3.57 1.82 3.56 5.90 2.62 1.16 3.11 

C.1 10.48 2.20 1.16 3.72 8.81 1.31 0.66 3.28 7.28 0.66 0.29 2.87 

MV.1 18.63 1.16 2.62 4.73 16.38 0.66 1.82 4.34 14.27 0.29 1.16 3.97 

MV.2 26.28 1.16 7.28 5.89 23.58 0.66 5.90 5.49 21.04 0.29 4.66 5.10 

FV.1 8.81 1.16 5.90 3.98 7.28 0.66 4.66 3.55 5.90 0.29 3.57 3.12 

UHV.1 8.81 1.16 3.57 3.68 7.28 0.66 2.20 3.18 5.90 0.29 1.16 2.71 



 
  

133 

 

La Tabla 5 muestra los valores del número de prioridad de riesgo para cada modo de 

falla, promediando los resultados obtenidos para poder evaluar la criticidad de cada 

modo de falla, esto de acuerdo a  las clasificaciones establecidas en la sección 3.2.3 

inciso d).  

Tabla 5. Número de prioridad de riesgo por  nivel de significancia 

Modo de 
falla 

α=0 α=0.5 α=1 
Promedio 

NPRI NPRD NPRI NPRD NPRI NPRD 

R.1 2.83 4.52 3.21 4.06 3.59 3.59 3.63 

R.2 3.36 5.05 3.74 4.59 4.13 4.13 4.16 

M.1 4.47 6.13 4.87 5.70 5.27 5.27 5.28 

M.2 5.27 7.07 5.72 6.61 6.16 6.16 6.17 

F.1 3.63 5.48 4.09 5.02 4.55 4.55 4.56 

F.2 4.27 6.07 4.71 5.61 5.16 5.16 5.16 

CC.1 4.27 6.12 4.73 5.66 5.20 5.20 5.20 

CC.2 3.91 5.51 4.28 5.08 4.65 4.65 4.68 

H.1 2.18 3.68 2.50 3.25 2.83 2.83 2.88 

H.2 3.64 4.98 3.93 4.59 4.22 4.22 4.27 

H.3 1.45 2.91 1.73 2.46 2.02 2.02 2.10 

TB.1 3.10 4.70 3.48 4.27 3.85 3.85 3.88 

TB.2 3.39 5.18 3.83 4.72 4.26 4.26 4.27 

TB.3 3.34 5.18 3.80 4.72 4.26 4.26 4.26 

CD.1 4.02 5.57 4.38 5.15 4.75 4.75 4.77 

CD.2 1.99 3.56 2.33 3.11 2.67 2.67 2.72 

TA.1 2.21 3.75 2.54 3.30 2.87 2.87 2.92 

TA.2 3.33 4.58 3.59 4.21 3.85 3.85 3.90 

UH.1 2.32 4.01 2.71 3.56 3.11 3.11 3.14 

C.1 2.32 3.72 2.60 3.28 2.87 2.87 2.94 

MV.1 3.38 3.67 3.97 4.73 4.34 3.97 4.01 

MV.2 4.39 4.74 5.10 5.89 5.49 5.10 5.12 

FV.1 2.38 2.75 3.12 3.98 3.55 3.12 3.15 

UHV.1 2.12 2.42 2.71 3.68 3.18 2.71 2.80 
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ANEXO I MODELADO DE DATOS EN DISTRIBUCIÓN WEIBULL 

Para el modelado de los datos de falla en el área de tornos y en las máquinas CDC-

T02, CDC-T04 se asumió una distribución Weibull, en el caso del torno CDC-T03 se 

asumió una distribución exponencial. El modelado fue realizado en el programa Excel 

mediante la función de regresión de la herramienta de análisis de datos, para lo cual se 

utilizaron las Ecuaciones 19-22.  Para lograr el modelado se realizó una regresión lineal 

en Excel, los datos se muestran en las Tablas 1-3, mientras que los valores obtenidos 

por la regresión se muestran en las Figuras 1-3. 

Tabla 1 Mediana de rango para regresión lineal-Área tornos 

Rango 
Tiempo 

entre fallas 
Mediana de 

 rango 
MR 1/1-MR Ln(Ln(1/1-MR) Ln(Días) 

1 1 0.034314 1.035533 -3.354803 0.000000 

2 1 0.083333 1.090909 -2.441716 0.000000 

3 1 0.132353 1.152542 -1.952138 0.000000 

4 2 0.181373 1.221557 -1.608807 0.693147 

5 3 0.230392 1.299363 -1.339891 1.098612 

6 3 0.279412 1.387755 -1.115695 1.098612 

7 3 0.328431 1.489051 -0.920954 1.098612 

8 4 0.377451 1.606299 -0.746690 1.386294 

9 4 0.426471 1.743590 -0.587084 1.386294 

10 7 0.475490 1.906542 -0.438054 1.945910 

11 9 0.524510 2.103093 -0.296509 2.197225 

12 10 0.573529 2.344828 -0.159920 2.302585 

13 10 0.622549 2.649351 -0.026021 2.302585 

14 11 0.671569 3.044776 0.107443 2.397895 

15 11 0.720588 3.578947 0.243000 2.397895 

16 24 0.769608 4.340426 0.383882 3.178054 

17 26 0.818627 5.513514 0.534856 3.258097 

18 30 0.867647 7.555556 0.704227 3.401197 

19 35 0.916667 12.000000 0.910235 3.555348 

20 40 0.965686 29.142857 1.215568 3.688879 
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Tabla 2 Mediana de rango para regresión lineal (CDC-T04) 

Rango 
Tiempo 

entre fallas 
Mediana de 

rango 
MR 1/1-MR Ln(Ln(1/1-MR) Ln(Días) 

1 1 0.067307692 1.072164948 -2.663843085 0 

2 2 0.163461538 1.195402299 -1.72326315 0.693147181 

3 3 0.259615385 1.350649351 -1.202023115 1.098612289 

4 9 0.355769231 1.552238806 -0.821666515 2.197224577 

5 10 0.451923077 1.824561404 -0.508595394 2.302585093 

6 11 0.548076923 2.212765957 -0.230365445 2.397895273 

7 11 0.644230769 2.810810811 0.032924962 2.397895273 

8 29 0.740384615 3.851851852 0.299032932 3.36729583 

9 83 0.836538462 6.117647059 0.593977217 4.418840608 

10 86 0.932692308 14.85714286 0.992688929 4.454347296 
 

Tabla 3 Mediana de rango para regresión lineal (CDC-T02) 

Rank 
Tiempo entre 

fallas 
Median Rank MR 1/1-MR Ln(Ln(1/1-MR) Ln(Días) 

1 4 0.07446809 1.08045977 -2.558940818 1.38629436 

2 8 0.18085106 1.220779221 -1.611994375 2.07944154 

3 10 0.28723404 1.402985075 -1.082929422 2.30258509 

4 17 0.39361702 1.649122807 -0.69266027 2.83321334 

5 29 0.5 2 -0.366512921 3.36729583 

6 35 0.60638298 2.540540541 -0.070018179 3.55534806 

7 40 0.71276596 3.481481481 0.221107814 3.68887945 

8 50 0.81914894 5.529411765 0.536540994 3.91202301 

9 53 0.92553191 13.42857143 0.954505028 3.97029191 
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En la Figura 1 se muestra el análisis de regresión para los datos de falla del área de torno, el análisis fue realizado con la 

herramienta de análisis de datos del programa Excel. 

 

Figura 1. Resultados del análisis de regresión para el área de tornos 

 

 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0.98267776

Coeficiente de determinación R^20.96565559

R^2  ajustado 0.96363533

Error típico 0.18950525

Observaciones 19

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 17.165544 17.165544 477.98588 6.9485E-14

Residuos 17 0.61050809 0.03591224

Total 18 17.7760521

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%

Intercepción -2.073818 0.08818035 -23.517916 2.0868E-14 -2.2598623 -1.8877738 -2.2598623 -1.8877738

0 0.85238366 0.0389877 21.8628882 6.9485E-14 0.77012681 0.93464051 0.77012681 0.93464051

0.85238366

11.3925901

Parametro de Forma=

Parametro de Escala
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Figura 2. Resultados del análisis de regresión para el Torno CDC-T04 

 

 

 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0.9615569

Coeficiente de determinación R^20.92459168

R^2  ajustado 0.91381906

Error típico 0.25629882

Observaciones 9

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 5.63795957 5.63795957 85.827949 3.53229E-05

Residuos 7 0.45982361 0.06568909

Total 8 6.09778318

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%

Intercepción -1.9567375 0.19962617 -9.8020092 2.4405E-05 -2.4287784 -1.4846967 -2.4287784 -1.4846967

0 0.64486665 0.06960742 9.26433748 3.5323E-05 0.480271249 0.80946204 0.48027125 0.80946204

0.64486665

20.7870238

Parametro de forma =

Parametro de escala=
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Figura 3. Resultados del análisis de regresión para el Torno CDC-T02 

 

 

 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0.96961546

Coeficiente de determinación R^20.94015414

R^2  ajustado 0.93017984

Error típico 0.22511151

Observaciones 8

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 4.77652053 4.77652053 94.2575691 6.8541E-05

Residuos 6 0.30405116 0.05067519

Total 7 5.08057168

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%

Intercepción -3.8554119 0.37838489 -10.189128 5.2046E-05 -4.7812864 -2.9295375 -4.7812864 -2.9295375

1.38629436 1.12076353 0.11543988 9.70863374 6.8541E-05 0.83829232 1.40323475 0.83829232 1.40323475

1.12076353

31.1865518

Parametro de forma =

Parametro de escala=
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ANEXO J CÁLCULO DE INDICES DE CONFIABILIDAD 

Los índices de confiabilidad para el área y cada una de las máquinas fue determinada 

utilizando las Ecuaciones 13-17 y 23-25. Los cálculos se realizaron en el programa 

Excel, los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 1-4. 

Tabla 1. Resultados de los índices de confiabilidad del área 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla Q(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

0 0.00000000 1.00000000 0.00000000 0.00000000 

1 0.09449187 0.88187503 0.11812497 0.10714882 

2 0.07708748 0.79695433 0.20304567 0.09672761 

3 0.06611444 0.72567109 0.27432891 0.09110800 

4 0.05796334 0.66380403 0.33619597 0.08731995 

5 0.05147139 0.60919722 0.39080278 0.08449052 

6 0.04609861 0.56049058 0.43950942 0.08224690 

7 0.04154318 0.51672872 0.48327128 0.08039649 

8 0.03761602 0.47719545 0.52280455 0.07882728 

9 0.03418923 0.44133028 0.55866972 0.07746858 

10 0.03117134 0.40868094 0.59131906 0.07627304 

11 0.02849416 0.37887420 0.62112580 0.07520744 

12 0.02610522 0.35159667 0.64840333 0.07424763 

13 0.02396309 0.32658158 0.67341842 0.07337551 

14 0.02203439 0.30359941 0.69640059 0.07257719 

15 0.02029177 0.28245082 0.71754918 0.07184178 

16 0.01871250 0.26296146 0.73703854 0.07116060 

17 0.01727745 0.24497779 0.75502221 0.07052661 

18 0.01597041 0.22836391 0.77163609 0.06993405 

19 0.01477746 0.21299895 0.78700105 0.06937811 

20 0.01368661 0.19877497 0.80122503 0.06885478 

21 0.01268741 0.18559520 0.81440480 0.068360654 

22 0.01177076 0.17337265 0.82662735 0.067892822 

23 0.01092865 0.16202885 0.83797115 0.067448781 

24 0.01015402 0.15149287 0.84850713 0.067026363 

25 0.00944060 0.14170042 0.85829958 0.066623677 

26 0.00878284 0.13259312 0.86740688 0.066239066 

27 0.00817577 0.12411784 0.87588216 0.065871068 

28 0.00761495 0.11622616 0.88377384 0.065518389 

29 0.00709638 0.10887386 0.89112614 0.065179878 

30 0.00661649 0.10202050 0.89797950 0.064854505 

31 0.00617203 0.09562907 0.90437093 0.064541348 

32 0.00576008 0.08966561 0.91033439 0.064239574 
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Tabla 1. Resultados de los índices de confiabilidad del área 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla Q(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

33 0.00537800 0.08409896 0.91590104 0.063948434 

34 0.00502338 0.07890046 0.92109954 0.063667247 

35 0.00469403 0.07404378 0.92595622 0.063395395 

36 0.00438799 0.06950463 0.93049537 0.063132314 

37 0.00410343 0.06526064 0.93473936 0.062877488 

38 0.00383869 0.06129117 0.93870883 0.062630447 

39 0.00359228 0.05757715 0.94242285 0.062390756 

40 0.00336281 0.05410096 0.94589904 0.062158017 

41 0.00314901 0.05084631 0.94915369 0.061931861 

42 0.00294971 0.04779811 0.95220189 0.061711949 

43 0.00276387 0.04494240 0.95505760 0.061497965 

44 0.00259048 0.04226623 0.95773377 0.061289618 

45 0.00242866 0.03975759 0.96024241 0.061086635 

46 0.00227756 0.03740534 0.96259466 0.060888764 

47 0.00213644 0.03519914 0.96480086 0.060695769 

48 0.00200457 0.03312937 0.96687063 0.06050743 

49 0.00188132 0.03118712 0.96881288 0.060323541 

50 0.00176607 0.02936407 0.97063593 0.060143909 

51 0.00165827 0.02765250 0.97234750 0.059968353 

52 0.00155742 0.02604521 0.97395479 0.059796705 

53 0.00146302 0.02453551 0.97546449 0.059628803 

54 0.00137465 0.02311716 0.97688284 0.059464498 

55 0.00129189 0.02178434 0.97821566 0.059303648 

56 0.00121437 0.02053163 0.97946837 0.059146121 

57 0.00114173 0.01935398 0.98064602 0.058991788 

58 0.00107364 0.01824666 0.98175334 0.058840533 

59 0.00100982 0.01720527 0.98279473 0.058692241 

60 0.00094996 0.01622570 0.98377430 0.058546805 

61 0.00089382 0.01530411 0.98469589 0.058404126 

62 0.00084115 0.01443690 0.98556310 0.058264105 

63 0.00079173 0.01362072 0.98637928 0.058126653 

64 0.00074533 0.01285244 0.98714756 0.057991682 

65 0.00070178 0.01212911 0.98787089 0.05785911 

66 0.00066088 0.01144799 0.98855201 0.057728858 

67 0.00062246 0.01080652 0.98919348 0.057600852 

68 0.00058638 0.01020229 0.98979771 0.057475019 

69 0.00055247 0.00963304 0.99036696 0.057351293 

70 0.00052060 0.00909667 0.99090333 0.057229607 

71 0.00049064 0.00859121 0.99140879 0.0571099 

72 0.00046248 0.00811479 0.99188521 0.056992113 
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Tabla 1. Resultados de los índices de confiabilidad del área 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla Q(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

73 0.00043600 0.00766569 0.99233431 0.056876188 

74 0.00041109 0.00724227 0.99275773 0.056762072 

75 0.00038766 0.00684302 0.99315698 0.056649711 

76 0.00036561 0.00646650 0.99353350 0.056539057 

77 0.00034486 0.00611137 0.99388863 0.056430062 

78 0.00032534 0.00577636 0.99422364 0.056322679 

79 0.00030696 0.00546031 0.99453969 0.056216864 

80 0.00028966 0.00516208 0.99483792 0.056112576 

81 0.00027336 0.00488065 0.99511935 0.056009773 

82 0.00025802 0.00461504 0.99538496 0.055908416 

83 0.00024357 0.00436432 0.99563568 0.055808468 

84 0.00022995 0.00412763 0.99587237 0.055709892 

85 0.00021712 0.00390416 0.99609584 0.055612654 

86 0.00020503 0.00369314 0.99630686 0.05551672 

87 0.00019364 0.00349386 0.99650614 0.055422058 

88 0.00018290 0.00330565 0.99669435 0.055328636 

89 0.00017277 0.00312786 0.99687214 0.055236425 

90 0.00016323 0.00295991 0.99704009 0.055145395 

91 0.00015422 0.00280123 0.99719877 0.055055519 

92 0.00014573 0.00265129 0.99734871 0.054966769 

93 0.00013772 0.00250960 0.99749040 0.054879119 

94 0.00013017 0.00237569 0.99762431 0.054792545 

95 0.00012304 0.00224912 0.99775088 0.05470702 

96 0.00011632 0.00212947 0.99787053 0.054622523 

97 0.00010997 0.00201636 0.99798364 0.05453903 

98 0.00010398 0.00190941 0.99809059 0.054456519 

99 0.00009833 0.00180829 0.99819171 0.054374969 

100 0.00009299 0.00171266 0.99828734 0.054294358 

101 0.00008795 0.00162221 0.99837779 0.054214667 

102 0.00008319 0.00153667 0.99846333 0.054135877 

103 0.00007869 0.00145575 0.99854425 0.054057968 

104 0.00007445 0.00137920 0.99862080 0.053980923 

105 0.00007044 0.00130677 0.99869323 0.053904723 

106 0.00006665 0.00123824 0.99876176 0.053829351 

107 0.00006308 0.00117339 0.99882661 0.053754791 

108 0.00005969 0.00111202 0.99888798 0.053681026 

109 0.00005650 0.00105394 0.99894606 0.053608041 

110 0.00005348 0.00099897 0.99900103 0.053535821 

111 0.00005063 0.00094692 0.99905308 0.05346435 

112 0.00004793 0.00089766 0.99910234 0.053393614 
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Tabla 1. Resultados de los índices de confiabilidad del área 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla Q(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

113 0.00004538 0.00085102 0.99914898 0.053323599 

114 0.00004297 0.00080685 0.99919315 0.053254292 

115 0.00004069 0.00076504 0.99923496 0.053185679 

116 0.00003853 0.00072544 0.99927456 0.053117747 

117 0.00003650 0.00068793 0.99931207 0.053050484 

118 0.00003457 0.00065241 0.99934759 0.052983878 

119 0.00003274 0.00061876 0.99938124 0.052917916 

120 0.00003102 0.00058689 0.99941311 0.052852588 

121 0.00002939 0.00055669 0.99944331 0.052787881 

122 0.00002784 0.00052809 0.99947191 0.052723785 

123 0.00002638 0.00050098 0.99949902 0.052660289 

124 0.00002500 0.00047530 0.99952470 0.052597383 

125 0.00002369 0.00045096 0.99954904 0.052535056 

126 0.00002245 0.00042789 0.99957211 0.052473299 

127 0.00002128 0.00040603 0.99959397 0.052412102 

128 0.00002017 0.00038531 0.99961469 0.052351455 

129 0.00001912 0.00036567 0.99963433 0.05229135 

130 0.00001813 0.00034705 0.99965295 0.052231777 

131 0.00001719 0.00032940 0.99967060 0.052172728 

132 0.00001629 0.00031266 0.99968734 0.052114193 

133 0.00001545 0.00029679 0.99970321 0.052056166 

134 0.00001465 0.00028174 0.99971826 0.051998637 

135 0.00001389 0.00026748 0.99973252 0.051941598 

136 0.00001318 0.00025395 0.99974605 0.051885042 

137 0.00001250 0.00024111 0.99975889 0.051828962 

138 0.00001185 0.00022894 0.99977106 0.051773349 

139 0.00001124 0.00021739 0.99978261 0.051718197 

140 0.00001067 0.00020644 0.99979356 0.051663499 

141 0.00001012 0.00019605 0.99980395 0.051609247 

142 0.00000960 0.00018620 0.99981380 0.051555435 

143 0.00000911 0.00017685 0.99982315 0.051502056 

144 0.00000864 0.00016797 0.99983203 0.051449103 

145 0.00000820 0.00015955 0.99984045 0.051396571 

146 0.00000778 0.00015156 0.99984844 0.051344453 

147 0.00000739 0.00014398 0.99985602 0.051292743 

148 0.00000701 0.00013679 0.99986321 0.051241436 

149 0.00000665 0.00012996 0.99987004 0.051190524 

150 0.00000631 0.00012348 0.99987652 0.051140004 

151 0.00000599 0.00011732 0.99988268 0.051089868 

152 0.00000569 0.00011148 0.99988852 0.051040112 
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Tabla 1. Resultados de los índices de confiabilidad del área 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla Q(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

153 0.00000540 0.00010594 0.99989406 0.05099073 

154 0.00000513 0.00010067 0.99989933 0.050941717 

155 0.00000487 0.00009568 0.99990432 0.050893068 

156 0.00000462 0.00009093 0.99990907 0.050844778 

157 0.00000439 0.00008642 0.99991358 0.050796842 

158 0.00000417 0.00008215 0.99991785 0.050749255 

159 0.00000396 0.00007808 0.99992192 0.050702012 

160 0.00000376 0.00007422 0.99992578 0.050655109 

161 0.00000357 0.00007056 0.99992944 0.050608542 

162 0.00000339 0.00006708 0.99993292 0.050562305 

163 0.00000322 0.00006377 0.99993623 0.050516394 

164 0.00000306 0.00006063 0.99993937 0.050470806 

165 0.00000291 0.00005765 0.99994235 0.050425535 

166 0.00000276 0.00005482 0.99994518 0.050380579 

167 0.00000262 0.00005212 0.99994788 0.050335932 

168 0.00000249 0.00004957 0.99995043 0.05029159 

169 0.00000237 0.00004714 0.99995286 0.050247551 

170 0.00000225 0.00004483 0.99995517 0.05020381 

171 0.00000214 0.00004263 0.99995737 0.050160363 

172 0.00000203 0.00004055 0.99995945 0.050117206 

173 0.00000193 0.00003857 0.99996143 0.050074337 

174 0.00000184 0.00003668 0.99996332 0.050031751 

175 0.00000174 0.00003490 0.99996510 0.049989445 

176 0.00000166 0.00003319 0.99996681 0.049947415 

177 0.00000158 0.00003158 0.99996842 0.049905659 

178 0.00000150 0.00003004 0.99996996 0.049864173 

179 0.00000142 0.00002858 0.99997142 0.049822953 

180 0.00000135 0.00002719 0.99997281 0.049781996 

181 0.00000129 0.00002587 0.99997413 0.0497413 

182 0.00000122 0.00002462 0.99997538 0.049700861 

183 0.00000116 0.00002342 0.99997658 0.049660677 

184 0.00000111 0.00002229 0.99997771 0.049620743 

185 0.00000105 0.00002121 0.99997879 0.049581058 

186 0.00000100 0.00002019 0.99997981 0.049541618 

187 0.00000095 0.00001921 0.99998079 0.049502421 

188 0.00000090 0.00001828 0.99998172 0.049463463 

189 0.00000086 0.00001740 0.99998260 0.049424743 

190 0.00000082 0.00001656 0.99998344 0.049386257 

191 0.00000078 0.00001576 0.99998424 0.049348003 

192 0.00000074 0.00001501 0.99998499 0.049309978 
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Tabla 1. Resultados de los índices de confiabilidad del área 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla Q(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

193 0.00000070 0.00001428 0.99998572 0.04927218 

194 0.00000067 0.00001360 0.99998640 0.049234606 

195 0.00000064 0.00001294 0.99998706 0.049197253 

196 0.00000061 0.00001232 0.99998768 0.049160119 

197 0.00000058 0.00001173 0.99998827 0.049123203 

198 0.00000055 0.00001117 0.99998883 0.0490865 

199 0.00000052 0.00001064 0.99998936 0.04905001 

200 0.00000050 0.00001013 0.99998987 0.04901373 

201 0.00000047 0.00000964 0.99999036 0.048977657 

202 0.00000045 0.00000918 0.99999082 0.04894179 

203 0.00000043 0.00000874 0.99999126 0.048906126 

204 0.00000041 0.00000833 0.99999167 0.048870663 

205 0.00000039 0.00000793 0.99999207 0.048835399 

206 0.00000037 0.00000755 0.99999245 0.048800331 

207 0.00000035 0.00000719 0.99999281 0.048765459 

208 0.00000033 0.00000685 0.99999315 0.048730779 

209 0.00000032 0.00000652 0.99999348 0.04869629 

210 0.00000030 0.00000621 0.99999379 0.04866199 

211 0.00000029 0.00000592 0.99999408 0.048627877 

212 0.00000027 0.00000564 0.99999436 0.048593949 

213 0.00000026 0.00000537 0.99999463 0.048560204 

214 0.00000025 0.00000512 0.99999488 0.048526641 

215 0.00000024 0.00000487 0.99999513 0.048493257 

216 0.00000023 0.00000464 0.99999536 0.04846005 

217 0.00000021 0.00000442 0.99999558 0.04842702 

218 0.00000020 0.00000421 0.99999579 0.048394164 

219 0.00000019 0.00000402 0.99999598 0.04836148 

220 0.00000018 0.00000383 0.99999617 0.048328968 

221 0.00000018 0.00000365 0.99999635 0.048296624 

222 0.00000017 0.00000347 0.99999653 0.048264448 

223 0.00000016 0.00000331 0.99999669 0.048232438 

224 0.00000015 0.00000315 0.99999685 0.048200592 

225 0.00000014 0.00000301 0.99999699 0.048168909 

226 0.00000014 0.00000286 0.99999714 0.048137387 

227 0.00000013 0.00000273 0.99999727 0.048106024 

228 0.00000013 0.00000260 0.99999740 0.04807482 

229 0.00000012 0.00000248 0.99999752 0.048043773 

230 0.00000011 0.00000236 0.99999764 0.04801288 

231 0.00000011 0.00000225 0.99999775 0.047982142 

232 0.00000010 0.00000215 0.99999785 0.047951556 
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Tabla 1. Resultados de los índices de confiabilidad del área 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla Q(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

233 0.00000010 0.00000205 0.99999795 0.04792112 

234 0.00000009 0.00000195 0.99999805 0.047890835 

235 0.00000009 0.00000186 0.99999814 0.047860697 

236 0.00000008 0.00000177 0.99999823 0.047830706 

237 0.00000008 0.00000169 0.99999831 0.047800861 

238 0.00000008 0.00000161 0.99999839 0.04777116 

239 0.00000007 0.00000154 0.99999846 0.047741602 

240 0.00000007 0.00000146 0.99999854 0.047712185 

241 0.00000007 0.00000140 0.99999860 0.047682909 

242 0.00000006 0.00000133 0.99999867 0.047653772 

243 0.00000006 0.00000127 0.99999873 0.047624772 

244 0.00000006 0.00000121 0.99999879 0.04759591 

245 0.00000005 0.00000115 0.99999885 0.047567182 

246 0.00000005 0.00000110 0.99999890 0.047538589 

247 0.00000005 0.00000105 0.99999895 0.047510129 

248 0.00000005 0.00000100 0.99999900 0.047481801 

249 0.00000005 0.00000095 0.99999905 0.047453604 

250 0.00000004 0.00000091 0.99999909 0.04742554 

251 0.00000004 0.00000087 0.99999913 0.04739760 

252 0.00000004 0.00000083 0.99999917 0.04736979 

253 0.00000004 0.00000079 0.99999921 0.04734210 

254 0.00000004 0.00000075 0.99999925 0.04731454 

 

Tabla 2. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T04 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla 

Tasa de fallas 
h(t) 

0 0 1 0 0 

1 0.07912171 0.868212552 0.131787448 0.09113173 

2 0.057121532 0.801744576 0.198255424 0.07124655 

3 0.046300552 0.75051303 0.24948697 0.06169187 

4 0.03942841 0.707866306 0.292133694 0.05570036 

5 0.034527952 0.671009665 0.328990335 0.05145671 

6 0.030791648 0.638426335 0.361573665 0.04823054 

7 0.027815635 0.609174733 0.390825267 0.04566118 

8 0.025370953 0.582618871 0.417381129 0.0435464 

9 0.023316133 0.558303387 0.441696613 0.04176248 

10 0.02155809 0.535887989 0.464112011 0.04022872 

11 0.02003255 0.515109903 0.484890097 0.03888986 

12 0.018693413 0.495760886 0.504239114 0.03770651 
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Tabla 2. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T04 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla 

Tasa de fallas 
h(t) 

13 0.01750658 0.477672399 0.522327601 0.03664976 

14 0.016446173 0.460705647 0.539294353 0.03569779 

15 0.015492129 0.444744645 0.555255355 0.03483376 

16 0.014628606 0.42969125 0.57030875 0.03404446 

17 0.013842896 0.415461521 0.584538479 0.03331932 

18 0.013124662 0.401982986 0.598017014 0.0326498 

19 0.012465396 0.389192556 0.610807444 0.03202887 

20 0.011858016 0.377034911 0.622965089 0.03145071 

21 0.011296574 0.365461222 0.634538778 0.03091046 

22 0.010776029 0.35442814 0.64557186 0.03040399 

23 0.010292076 0.343896974 0.656103026 0.02992779 

24 0.009841014 0.333833029 0.666166971 0.02947885 

25 0.009419639 0.324205055 0.675794945 0.02905457 

26 0.009025161 0.314984789 0.685015211 0.02865269 

27 0.008655138 0.306146584 0.693853416 0.02827122 

28 0.008307423 0.29766708 0.70233292 0.02790844 

29 0.007980117 0.289524937 0.710475063 0.0275628 

30 0.007671537 0.281700606 0.718299394 0.02723294 

31 0.00738018 0.274176124 0.725823876 0.02691766 

32 0.007104706 0.266934953 0.733065047 0.02661587 

33 0.006843909 0.259961822 0.740038178 0.02632659 

34 0.006596706 0.253242605 0.746757395 0.02604896 

35 0.006362118 0.246764206 0.753235794 0.02578217 

36 0.006139258 0.240514461 0.759485539 0.02552552 

37 0.005927321 0.23448205 0.76551795 0.02527836 

38 0.005725576 0.228656422 0.771343578 0.02504008 

39 0.005533353 0.223027725 0.776972275 0.02481016 

40 0.005350041 0.217586747 0.782413253 0.02458808 

41 0.005175081 0.21232486 0.78767514 0.02437341 

42 0.005007957 0.207233974 0.792766026 0.02416571 

43 0.004848197 0.202306491 0.797693509 0.02396462 

44 0.004695365 0.19753527 0.80246473 0.02376976 

45 0.004549058 0.192913586 0.807086414 0.02358081 

46 0.004408904 0.188435103 0.811564897 0.02339747 

47 0.004274557 0.184093842 0.815906158 0.02321945 

48 0.004145698 0.179884159 0.820115841 0.02304649 

49 0.004022029 0.175800716 0.824199284 0.02287834 

50 0.003903274 0.171838463 0.828161537 0.02271479 

51 0.003789175 0.167992616 0.832007384 0.02255561 

52 0.003679492 0.164258641 0.835741359 0.0224006 

53 0.003573999 0.160632236 0.839367764 0.02224958 
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Tabla 2. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T04 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla 

Tasa de fallas 
h(t) 

54 0.003472488 0.157109316 0.842890684 0.02210237 

55 0.003374761 0.153685998 0.846314002 0.02195881 

56 0.003280636 0.150358593 0.849641407 0.02181874 

57 0.003189938 0.147123585 0.852876415 0.02168203 

58 0.003102505 0.143977629 0.856022371 0.02154852 

59 0.003018186 0.140917537 0.859082463 0.0214181 

60 0.002936837 0.137940267 0.862059733 0.02129064 

61 0.002858323 0.135042918 0.864957082 0.02116603 

62 0.002782516 0.132222719 0.867777281 0.02104416 

63 0.002709296 0.129477024 0.870522976 0.02092492 

64 0.002638551 0.126803302 0.873196698 0.02080822 

65 0.002570172 0.124199134 0.875800866 0.02069396 

66 0.002504059 0.121662203 0.878337797 0.02058206 

67 0.002440116 0.119190293 0.880809707 0.02047244 

68 0.002378252 0.116781279 0.883218721 0.02036501 

69 0.002318381 0.114433126 0.885566874 0.0202597 

70 0.002260421 0.112143881 0.887856119 0.02015644 

71 0.002204296 0.109911672 0.890088328 0.02005515 

72 0.002149931 0.107734703 0.892265297 0.01995579 

73 0.002097257 0.105611247 0.894388753 0.01985827 

74 0.002046208 0.103539647 0.896460353 0.01976255 

75 0.00199672 0.101518311 0.898481689 0.01966857 

76 0.001948734 0.099545706 0.900454294 0.01957627 

77 0.001902192 0.097620362 0.902379638 0.0194856 

78 0.001857039 0.09574086 0.90425914 0.01939651 

79 0.001813224 0.093905838 0.906094162 0.01930896 

80 0.001770698 0.092113982 0.907886018 0.0192229 

81 0.001729412 0.090364029 0.909635971 0.01913828 

82 0.001689322 0.088654759 0.911345241 0.01905507 

83 0.001650385 0.086985 0.913015 0.01897322 

84 0.00161256 0.085353618 0.914646382 0.01889269 

85 0.001575806 0.083759523 0.916240477 0.01881346 

86 0.001540087 0.082201661 0.917798339 0.01873547 

87 0.001505366 0.080679016 0.919320984 0.01865871 

88 0.00147161 0.079190607 0.920809393 0.01858313 

89 0.001438784 0.077735487 0.922264513 0.01850871 

90 0.001406857 0.07631274 0.92368726 0.01843541 

91 0.001375799 0.074921483 0.925078517 0.01836321 

92 0.001345581 0.073560862 0.926439138 0.01829208 

93 0.001316175 0.07223005 0.92776995 0.01822198 

94 0.001287554 0.070928251 0.929071749 0.0181529 
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Tabla 2. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T04 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla 

Tasa de fallas 
h(t) 

95 0.001259692 0.06965469 0.93034531 0.01808481 

96 0.001232565 0.068408622 0.931591378 0.01801768 

97 0.001206149 0.067189323 0.932810677 0.0179515 

98 0.001180421 0.065996094 0.934003906 0.01788623 

99 0.00115536 0.064828258 0.935171742 0.01782186 

100 0.001130944 0.063685159 0.936314841 0.01775836 

101 0.001107153 0.062566162 0.937433838 0.01769572 

102 0.001083968 0.061470651 0.938529349 0.01763391 

103 0.00106137 0.06039803 0.93960197 0.01757292 

104 0.00103934 0.059347721 0.940652279 0.01751273 

105 0.001017863 0.058319165 0.941680835 0.01745331 

106 0.00099692 0.057311818 0.942688182 0.01739466 

107 0.000976495 0.056325153 0.943674847 0.01733675 

108 0.000956574 0.05535866 0.94464134 0.01727957 

109 0.000937141 0.054411842 0.945588158 0.01722311 

110 0.000918182 0.05348422 0.94651578 0.01716734 

111 0.000899682 0.052575326 0.947424674 0.01711225 

112 0.000881629 0.051684707 0.948315293 0.01705784 

113 0.00086401 0.050811923 0.949188077 0.01700407 

114 0.000846811 0.049956547 0.950043453 0.01695095 

115 0.000830021 0.049118164 0.950881836 0.01689846 

116 0.000813629 0.048296372 0.951703628 0.01684658 

117 0.000797622 0.047490778 0.952509222 0.0167953 

118 0.00078199 0.046701003 0.953298997 0.01674462 

119 0.000766723 0.045926676 0.954073324 0.01669451 

120 0.000751811 0.045167438 0.954832562 0.01664497 

121 0.000737242 0.04442294 0.95557706 0.01659599 

122 0.000723009 0.043692842 0.956307158 0.01654755 

123 0.000709102 0.042976813 0.957023187 0.01649964 

124 0.000695512 0.042274532 0.957725468 0.01645227 

125 0.00068223 0.041585686 0.958414314 0.0164054 

126 0.000669248 0.040909972 0.959090028 0.01635905 

127 0.000656558 0.040247093 0.959752907 0.01631318 

128 0.000644153 0.039596761 0.960403239 0.01626781 

129 0.000632023 0.038958695 0.961041305 0.01622291 

130 0.000620164 0.038332624 0.961667376 0.01617848 

131 0.000608566 0.03771828 0.96228172 0.01613452 

132 0.000597224 0.037115406 0.962884594 0.016091 

133 0.000586131 0.036523749 0.963476251 0.01604793 

134 0.000575279 0.035943064 0.964056936 0.0160053 

135 0.000564664 0.035373112 0.964626888 0.01596309 
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Tabla 2. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T04 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla 

Tasa de fallas 
h(t) 

136 0.000554279 0.034813659 0.965186341 0.01592131 

137 0.000544118 0.034264479 0.965735521 0.01587994 

138 0.000534175 0.033725351 0.966274649 0.01583898 

139 0.000524445 0.033196058 0.966803942 0.01579842 

140 0.000514923 0.032676391 0.967323609 0.01575825 

141 0.000505603 0.032166145 0.967833855 0.01571847 

142 0.00049648 0.03166512 0.96833488 0.01567907 

143 0.000487549 0.031173122 0.968826878 0.01564004 

144 0.000478806 0.03068996 0.96931004 0.01560138 

145 0.000470246 0.030215449 0.969784551 0.01556309 

146 0.000461864 0.029749409 0.970250591 0.01552515 

147 0.000453656 0.029291663 0.970708337 0.01548756 

148 0.000445619 0.02884204 0.97115796 0.01545031 

149 0.000437747 0.028400371 0.971599629 0.01541341 

150 0.000430036 0.027966493 0.972033507 0.01537684 

151 0.000422484 0.027540246 0.972459754 0.0153406 

152 0.000415085 0.027121474 0.972878526 0.01530468 

153 0.000407837 0.026710025 0.973289975 0.01526908 

154 0.000400736 0.02630575 0.97369425 0.01523379 

155 0.000393779 0.025908505 0.974091495 0.01519882 

156 0.000386961 0.025518146 0.974481854 0.01516414 

157 0.00038028 0.025134537 0.974865463 0.01512977 

158 0.000373732 0.024757542 0.975242458 0.0150957 

159 0.000367315 0.024387029 0.975612971 0.01506191 

160 0.000361026 0.024022869 0.975977131 0.01502841 

161 0.00035486 0.023664937 0.976335063 0.0149952 

162 0.000348817 0.023313108 0.976686892 0.01496226 

163 0.000342892 0.022967264 0.977032736 0.01492959 

164 0.000337083 0.022627286 0.977372714 0.0148972 

165 0.000331388 0.022293059 0.977706941 0.01486507 

166 0.000325804 0.021964473 0.978035527 0.01483321 

167 0.000320328 0.021641416 0.978358584 0.01480161 

168 0.000314958 0.021323782 0.978676218 0.01477026 

169 0.000309691 0.021011466 0.978988534 0.01473916 

170 0.000304526 0.020704365 0.979295635 0.01470831 

171 0.00029946 0.02040238 0.97959762 0.01467771 

172 0.000294491 0.020105413 0.979894587 0.01464734 

173 0.000289616 0.019813367 0.980186633 0.01461722 

174 0.000284834 0.019526149 0.980473851 0.01458733 

175 0.000280143 0.019243668 0.980756332 0.01455767 

176 0.00027554 0.018965834 0.981034166 0.01452825 
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Tabla 2. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T04 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla 

Tasa de fallas 
h(t) 

177 0.000271024 0.018692558 0.981307442 0.01449904 

178 0.000266593 0.018423757 0.981576243 0.01447006 

179 0.000262245 0.018159345 0.981840655 0.0144413 

180 0.000257977 0.017899241 0.982100759 0.01441276 

181 0.00025379 0.017643364 0.982356636 0.01438443 

182 0.00024968 0.017391635 0.982608365 0.01435631 

183 0.000245646 0.017143979 0.982856021 0.0143284 

184 0.000241686 0.016900319 0.983099681 0.0143007 

185 0.0002378 0.016660582 0.983339418 0.0142732 

186 0.000233985 0.016424696 0.983575304 0.0142459 

187 0.000230239 0.016192589 0.983807411 0.0142188 

188 0.000226562 0.015964194 0.984035806 0.01419189 

189 0.000222952 0.015739443 0.984260557 0.01416518 

190 0.000219407 0.015518268 0.984481732 0.01413866 

191 0.000215927 0.015300606 0.984699394 0.01411233 

192 0.00021251 0.015086393 0.984913607 0.01408618 

193 0.000209154 0.014875567 0.985124433 0.01406022 

194 0.000205858 0.014668066 0.985331934 0.01403443 

195 0.000202621 0.014463831 0.985536169 0.01400883 

196 0.000199443 0.014262804 0.985737196 0.01398341 

197 0.00019632 0.014064927 0.985935073 0.01395816 

198 0.000193254 0.013870144 0.986129856 0.01393308 

199 0.000190242 0.013678401 0.986321599 0.01390818 

200 0.000187283 0.013489643 0.986510357 0.01388344 

201 0.000184376 0.013303818 0.986696182 0.01385887 

202 0.00018152 0.013120874 0.986879126 0.01383447 

203 0.000178715 0.012940761 0.987059239 0.01381023 

204 0.000175958 0.012763428 0.987236572 0.01378615 

205 0.00017325 0.012588828 0.987411172 0.01376223 

206 0.000170589 0.012416912 0.987583088 0.01373846 

207 0.000167975 0.012247634 0.987752366 0.01371486 

208 0.000165405 0.012080948 0.987919052 0.0136914 

209 0.00016288 0.011916809 0.988083191 0.0136681 

210 0.000160399 0.011755173 0.988244827 0.01364495 

211 0.00015796 0.011595997 0.988404003 0.01362195 

212 0.000155563 0.011439239 0.988560761 0.0135991 

213 0.000153208 0.011284857 0.988715143 0.01357639 

214 0.000150892 0.01113281 0.98886719 0.01355383 

215 0.000148616 0.010983059 0.989016941 0.01353141 

216 0.000146379 0.010835565 0.989164435 0.01350912 

217 0.00014418 0.010690288 0.989309712 0.01348698 
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Tabla 2. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T04 

Periodo Weibull f(t) Confiabilidad R(t) 
Probabilidad de 

falla 

Tasa de fallas 
h(t) 

218 0.000142018 0.010547193 0.989452807 0.01346498 

219 0.000139892 0.010406241 0.989593759 0.01344311 

220 0.000137803 0.010267396 0.989732604 0.01342138 

221 0.000135748 0.010130624 0.989869376 0.01339978 

222 0.000133728 0.009995889 0.990004111 0.01337831 

223 0.000131742 0.009863156 0.990136844 0.01335698 

224 0.000129789 0.009732394 0.990267606 0.01333577 

225 0.000127869 0.009603567 0.990396433 0.01331469 

226 0.00012598 0.009476646 0.990523354 0.01329374 

227 0.000124123 0.009351597 0.990648403 0.01327291 

228 0.000122297 0.00922839 0.99077161 0.01325221 

229 0.0001205 0.009106994 0.990893006 0.01323163 

230 0.000118734 0.008987379 0.991012621 0.01321117 

231 0.000116996 0.008869516 0.991130484 0.01319083 

232 0.000115287 0.008753377 0.991246623 0.01317061 

233 0.000113606 0.008638932 0.991361068 0.01315051 

234 0.000111953 0.008526155 0.991473845 0.01313052 

235 0.000110326 0.008415018 0.991584982 0.01311065 

236 0.000108726 0.008305494 0.991694506 0.0130909 

237 0.000107152 0.008197556 0.991802444 0.01307125 

238 0.000105604 0.00809118 0.99190882 0.01305172 

239 0.00010408 0.00798634 0.99201366 0.0130323 

240 0.000102582 0.007883011 0.992116989 0.01301299 

241 0.000101107 0.007781169 0.992218831 0.01299379 

242 9.96559E-05 0.00768079 0.99231921 0.0129747 

243 9.82282E-05 0.007581849 0.992418151 0.01295571 

244 9.68234E-05 0.007484326 0.992515674 0.01293683 

245 9.54411E-05 0.007388195 0.992611805 0.01291805 

246 9.40808E-05 0.007293436 0.992706564 0.01289938 

247 9.27422E-05 0.007200026 0.992799974 0.01288081 

248 9.14248E-05 0.007107945 0.992892055 0.01286234 

249 9.01283E-05 0.00701717 0.99298283 0.01284397 

250 8.88524E-05 0.006927681 0.993072319 0.0128257 

251 8.75966E-05 0.006839458 0.993160542 0.01280753 

252 8.63606E-05 0.006752481 0.993247519 0.01278946 

253 8.5144E-05 0.006666731 0.993333269 0.01277148 

254 8.39466E-05 0.006582187 0.993417813 0.0127536 
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Tabla 3. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T02 

Estado 
(Días) 

Weibull f(t) 
Confiabilidad 

R(t) 
Probabilidad de 

falla (1-R(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

0 0 1 0 0 

1 0.023224056 0.979057522 0.020942478 0.023720829 

2 0.024631715 0.955017529 0.044982471 0.025791898 

3 0.025191908 0.930062958 0.069937042 0.027086239 

4 0.025372836 0.904757642 0.095242358 0.028043793 

5 0.025335015 0.879389406 0.120610594 0.02880978 

6 0.02515524 0.854134593 0.145865407 0.029451143 

7 0.024877105 0.829111544 0.170888456 0.030004534 

8 0.024528126 0.804403904 0.195596096 0.030492301 

9 0.024126959 0.780072631 0.219927369 0.030929119 

10 0.023686929 0.756162902 0.243837098 0.031325167 

11 0.023217919 0.732708408 0.267291592 0.031687802 

12 0.022727482 0.709734189 0.290265811 0.032022527 

13 0.022221521 0.687258605 0.312741395 0.032333565 

14 0.021704732 0.665294746 0.334705254 0.032624234 

15 0.021180904 0.64385148 0.35614852 0.032897189 

16 0.020653129 0.622934248 0.377065752 0.033154588 

17 0.020123948 0.602545687 0.397454313 0.033398212 

18 0.019595469 0.582686114 0.417313886 0.033629546 

19 0.019069442 0.563353928 0.436646072 0.033849843 

20 0.018547328 0.544545923 0.455454077 0.034060172 

21 0.018030347 0.526257559 0.473742441 0.034261449 

22 0.017519518 0.508483177 0.491516823 0.034454469 

23 0.017015691 0.491216187 0.508783813 0.034639923 

24 0.016519572 0.474449224 0.525550776 0.034818419 

25 0.016031743 0.458174279 0.541825721 0.03499049 

26 0.015552682 0.442382815 0.557617185 0.035156614 

27 0.015082775 0.427065864 0.572934136 0.035317211 

28 0.014622332 0.41221411 0.58778589 0.035472661 

29 0.014171591 0.397817966 0.602182034 0.035623305 

30 0.013730733 0.383867633 0.616132367 0.035769448 

31 0.013299889 0.370353161 0.629646839 0.035911369 

32 0.012879142 0.357264489 0.642735511 0.036049321 

33 0.012468538 0.344591495 0.655408505 0.036183533 

34 0.012068086 0.332324029 0.667675971 0.036314215 

35 0.011677769 0.320451945 0.679548055 0.036441561 

36 0.011297541 0.308965128 0.691034872 0.036565747 

37 0.010927333 0.297853523 0.702146477 0.036686936 

38 0.010567059 0.287107151 0.712892849 0.036805278 
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Tabla 3. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T02 

Estado 
(Días) 

Weibull f(t) 
Confiabilidad 

R(t) 
Probabilidad de 

falla (1-R(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

39 0.010216612 0.27671613 0.72328387 0.036920914 

40 0.009875875 0.26667069 0.73332931 0.037033971 

41 0.009544713 0.256961188 0.743038812 0.03714457 

42 0.009222984 0.24757812 0.75242188 0.037252822 

43 0.008910534 0.238512128 0.761487872 0.037358831 

44 0.008607204 0.229754012 0.770245988 0.037462694 

45 0.008312827 0.221294735 0.778705265 0.037564502 

46 0.008027229 0.213125432 0.786874568 0.03766434 

47 0.007750234 0.20523741 0.79476259 0.037762288 

48 0.007481663 0.197622156 0.802377844 0.03785842 

49 0.007221331 0.190271338 0.809728662 0.037952807 

50 0.006969056 0.183176808 0.816823192 0.038045516 

51 0.006724651 0.176330602 0.823669398 0.038136608 

52 0.00648793 0.169724944 0.830275056 0.038226143 

53 0.006258707 0.163352243 0.836647757 0.038314177 

54 0.006036795 0.157205093 0.842794907 0.038400762 

55 0.005822011 0.151276276 0.848723724 0.038485949 

56 0.00561417 0.145558757 0.854441243 0.038569785 

57 0.00541309 0.140045683 0.859954317 0.038652315 

58 0.00521859 0.134730384 0.865269616 0.038733581 

59 0.005030493 0.129606368 0.870393632 0.038813625 

60 0.004848622 0.124667322 0.875332678 0.038892484 

61 0.004672804 0.119907107 0.880092893 0.038970196 

62 0.004502867 0.115319755 0.884680245 0.039046796 

63 0.004338644 0.110899468 0.889100532 0.039122318 

64 0.00417997 0.106640617 0.893359383 0.039196793 

65 0.004026683 0.102537733 0.897462267 0.039270251 

66 0.003878622 0.098585509 0.901414491 0.039342722 

67 0.003735634 0.094778798 0.905221202 0.039414235 

68 0.003597564 0.091112602 0.908887398 0.039484815 

69 0.003464264 0.087582079 0.912417921 0.039554488 

70 0.003335588 0.084182532 0.915817468 0.039623279 

71 0.003211392 0.08090941 0.91909059 0.039691211 

72 0.003091538 0.0777583 0.9222417 0.039758308 

73 0.00297589 0.074724931 0.925275069 0.039824589 

74 0.002864314 0.071805163 0.928194837 0.039890078 

75 0.00275668 0.06899499 0.93100501 0.039954792 

76 0.002652864 0.06629053 0.93370947 0.040018753 

77 0.002552742 0.06368803 0.93631197 0.040081978 

78 0.002456194 0.061183854 0.938816146 0.040144484 

79 0.002363104 0.058774489 0.941225511 0.040206291 
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Tabla 3. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T02 

Estado 
(Días) 

Weibull f(t) 
Confiabilidad 

R(t) 
Probabilidad de 

falla (1-R(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

80 0.002273358 0.056456531 0.943543469 0.040267413 

81 0.002186847 0.054226694 0.945773306 0.040327867 

82 0.002103462 0.052081795 0.947918205 0.040387668 

83 0.0020231 0.050018762 0.949981238 0.040446831 

84 0.00194566 0.048034621 0.951965379 0.040505372 

85 0.001871043 0.0461265 0.9538735 0.040563302 

86 0.001799154 0.044291625 0.955708375 0.040620636 

87 0.0017299 0.042527314 0.957472686 0.040677387 

88 0.001663191 0.040830977 0.959169023 0.040733568 

89 0.001598941 0.039200112 0.960799888 0.04078919 

90 0.001537064 0.037632304 0.962367696 0.040844265 

91 0.001477478 0.03612522 0.96387478 0.040898805 

92 0.001420105 0.03467661 0.96532339 0.04095282 

93 0.001364867 0.033284299 0.966715701 0.041006321 

94 0.001311689 0.03194619 0.96805381 0.041059319 

95 0.001260499 0.030660259 0.969339741 0.041111824 

96 0.001211228 0.029424552 0.970575448 0.041163845 

97 0.001163807 0.028237186 0.971762814 0.041215391 

98 0.001118171 0.027096344 0.972903656 0.041266473 

99 0.001074256 0.026000271 0.973999729 0.041317098 

100 0.001032001 0.024947279 0.975052721 0.041367276 

101 0.000991347 0.023935736 0.976064264 0.041417014 

102 0.000952236 0.022964071 0.977035929 0.041466321 

103 0.000914612 0.022030769 0.977969231 0.041515205 

104 0.000878422 0.021134369 0.978865631 0.041563674 

105 0.000843614 0.020273464 0.979726536 0.041611734 

106 0.000810138 0.019446698 0.980553302 0.041659394 

107 0.000777944 0.018652762 0.981347238 0.04170666 

108 0.000746987 0.017890397 0.982109603 0.041753539 

109 0.000717221 0.01715839 0.98284161 0.041800038 

110 0.000688603 0.016455572 0.983544428 0.041846164 

111 0.000661089 0.015780816 0.984219184 0.041891922 

112 0.000634639 0.015133039 0.984866961 0.041937319 

113 0.000609214 0.014511197 0.985488803 0.041982361 

114 0.000584776 0.013914282 0.986085718 0.042027054 

115 0.000561288 0.013341327 0.986658673 0.042071404 

116 0.000538715 0.0127914 0.9872086 0.042115416 

117 0.000517022 0.012263604 0.987736396 0.042159096 

118 0.000496177 0.011757073 0.988242927 0.042202448 

119 0.000476148 0.011270977 0.988729023 0.042245479 

120 0.000456903 0.010804516 0.989195484 0.042288193 
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Tabla 3. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T02 

Estado 
(Días) 

Weibull f(t) 
Confiabilidad 

R(t) 
Probabilidad de 

falla (1-R(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

121 0.000438415 0.010356918 0.989643082 0.042330595 

122 0.000420653 0.009927444 0.990072556 0.04237269 

123 0.00040359 0.00951538 0.99048462 0.042414483 

124 0.0003872 0.00912004 0.99087996 0.042455978 

125 0.000371458 0.008740764 0.991259236 0.04249718 

126 0.000356338 0.008376917 0.991623083 0.042538094 

127 0.000341817 0.008027888 0.991972112 0.042578722 

128 0.000327872 0.007693091 0.992306909 0.042619071 

129 0.000314481 0.007371959 0.992628041 0.042659143 

130 0.000301623 0.00706395 0.99293605 0.042698943 

131 0.000289277 0.006768542 0.993231458 0.042738475 

132 0.000277424 0.006485232 0.993514768 0.042777742 

133 0.000266043 0.006213537 0.993786463 0.042816748 

134 0.000255118 0.005952993 0.994047007 0.042855498 

135 0.000244631 0.005703154 0.994296846 0.042893994 

136 0.000234564 0.005463591 0.994536409 0.04293224 

137 0.000224902 0.005233891 0.994766109 0.04297024 

138 0.000215627 0.005013658 0.994986342 0.043007997 

139 0.000206727 0.004802512 0.995197488 0.043045514 

140 0.000198185 0.004600085 0.995399915 0.043082794 

141 0.000189987 0.004406028 0.995593972 0.043119841 

142 0.000182121 0.004220001 0.995779999 0.043156657 

143 0.000174573 0.004041679 0.995958321 0.043193247 

144 0.000167331 0.003870752 0.996129248 0.043229612 

145 0.000160383 0.003706919 0.996293081 0.043265755 

146 0.000153716 0.003549893 0.996450107 0.043301681 

147 0.000147321 0.003399396 0.996600604 0.04333739 

148 0.000141186 0.003255164 0.996744836 0.043372887 

149 0.000135301 0.003116941 0.996883059 0.043408173 

150 0.000129656 0.002984483 0.997015517 0.043443252 

151 0.000124241 0.002857553 0.997142447 0.043478125 

152 0.000119048 0.002735927 0.997264073 0.043512796 

153 0.000114067 0.002619387 0.997380613 0.043547268 

154 0.00010929 0.002507725 0.997492275 0.043581541 

155 0.00010471 0.00240074 0.99759926 0.04361562 

156 0.000100317 0.002298242 0.997701758 0.043649506 

157 9.6105E-05 0.002200046 0.997799954 0.043683201 

158 9.20663E-05 0.002105974 0.997894026 0.043716708 

159 8.81938E-05 0.002015858 0.997984142 0.043750029 

160 8.44811E-05 0.001929533 0.998070467 0.043783167 

161 8.09216E-05 0.001846845 0.998153155 0.043816123 
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Tabla 3. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T02 

Estado 
(Días) 

Weibull f(t) 
Confiabilidad 

R(t) 
Probabilidad de 

falla (1-R(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

162 7.75091E-05 0.001767641 0.998232359 0.043848899 

163 7.42378E-05 0.001691779 0.998308221 0.043881498 

164 7.11019E-05 0.001619121 0.998380879 0.043913922 

165 6.8096E-05 0.001549532 0.998450468 0.043946172 

166 6.52148E-05 0.001482887 0.998517113 0.043978251 

167 6.24532E-05 0.001419063 0.998580937 0.04401016 

168 5.98064E-05 0.001357942 0.998642058 0.044041902 

169 5.72697E-05 0.001299413 0.998700587 0.044073478 

170 5.48386E-05 0.001243368 0.998756632 0.04410489 

171 5.25089E-05 0.001189702 0.998810298 0.044136141 

172 5.02763E-05 0.001138318 0.998861682 0.044167231 

173 4.8137E-05 0.001089119 0.998910881 0.044198162 

174 4.60872E-05 0.001042014 0.998957986 0.044228937 

175 4.4123E-05 0.000996916 0.999003084 0.044259556 

176 4.22412E-05 0.00095374 0.99904626 0.044290022 

177 4.04382E-05 0.000912407 0.999087593 0.044320336 

178 3.87108E-05 0.000872839 0.999127161 0.0443505 

179 3.7056E-05 0.000834961 0.999165039 0.044380516 

180 3.54707E-05 0.000798704 0.999201296 0.044410384 

181 3.39521E-05 0.000763998 0.999236002 0.044440107 

182 3.24975E-05 0.000730778 0.999269222 0.044469686 

183 3.11041E-05 0.000698982 0.999301018 0.044499122 

184 2.97695E-05 0.00066855 0.99933145 0.044528417 

185 2.84912E-05 0.000639424 0.999360576 0.044557572 

186 2.72669E-05 0.00061155 0.99938845 0.04458659 

187 2.60944E-05 0.000584873 0.999415127 0.04461547 

188 2.49715E-05 0.000559344 0.999440656 0.044644215 

189 2.38961E-05 0.000534914 0.999465086 0.044672826 

190 2.28664E-05 0.000511537 0.999488463 0.044701304 

191 2.18803E-05 0.000489167 0.999510833 0.04472965 

192 2.0936E-05 0.000467762 0.999532238 0.044757867 

193 2.00319E-05 0.000447282 0.999552718 0.044785954 

194 1.91663E-05 0.000427686 0.999572314 0.044813914 

195 1.83374E-05 0.000408937 0.999591063 0.044841747 

196 1.75439E-05 0.000390999 0.999609001 0.044869455 

197 1.67842E-05 0.000373838 0.999626162 0.044897039 

198 1.60569E-05 0.00035742 0.99964258 0.0449245 

199 1.53607E-05 0.000341714 0.999658286 0.04495184 

200 1.46941E-05 0.000326689 0.999673311 0.044979059 

201 1.40561E-05 0.000312316 0.999687684 0.045006159 

202 1.34454E-05 0.000298567 0.999701433 0.04503314 
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Tabla 3. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T02 

Estado 
(Días) 

Weibull f(t) 
Confiabilidad 

R(t) 
Probabilidad de 

falla (1-R(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

203 1.28609E-05 0.000285416 0.999714584 0.045060004 

204 1.23013E-05 0.000272837 0.999727163 0.045086752 

205 1.17658E-05 0.000260806 0.999739194 0.045113385 

206 1.12533E-05 0.000249298 0.999750702 0.045139904 

207 1.07628E-05 0.000238292 0.999761708 0.04516631 

208 1.02933E-05 0.000227765 0.999772235 0.045192605 

209 9.84405E-06 0.000217698 0.999782302 0.045218788 

210 9.41414E-06 0.000208071 0.999791929 0.045244861 

211 9.00273E-06 0.000198864 0.999801136 0.045270826 

212 8.60906E-06 0.000190059 0.999809941 0.045296682 

213 8.23237E-06 0.00018164 0.99981836 0.045322432 

214 7.87194E-06 0.000173589 0.999826411 0.045348075 

215 7.52708E-06 0.000165891 0.999834109 0.045373613 

216 7.19712E-06 0.00015853 0.99984147 0.045399047 

217 6.88143E-06 0.000151492 0.999848508 0.045424378 

218 6.57941E-06 0.000144763 0.999855237 0.045449606 

219 6.29047E-06 0.000138329 0.999861671 0.045474733 

220 6.01405E-06 0.000132178 0.999867822 0.045499759 

221 5.74962E-06 0.000126297 0.999873703 0.045524685 

222 5.49667E-06 0.000120675 0.999879325 0.045549512 

223 5.2547E-06 0.0001153 0.9998847 0.045574241 

224 5.02325E-06 0.000110162 0.999889838 0.045598873 

225 4.80186E-06 0.00010525 0.99989475 0.045623408 

226 4.59011E-06 0.000100555 0.999899445 0.045647848 

227 4.38757E-06 9.60666E-05 0.999903933 0.045672193 

228 4.19387E-06 9.17766E-05 0.999908223 0.045696443 

229 4.0086E-06 8.76761E-05 0.999912324 0.0457206 

230 3.83142E-06 8.37567E-05 0.999916243 0.045744665 

231 3.66198E-06 8.00107E-05 0.999919989 0.045768638 

232 3.49994E-06 7.64303E-05 0.99992357 0.04579252 

233 3.34498E-06 7.30084E-05 0.999926992 0.045816311 

234 3.1968E-06 6.97381E-05 0.999930262 0.045840013 

235 3.0551E-06 6.66127E-05 0.999933387 0.045863626 

236 2.91961E-06 6.36258E-05 0.999936374 0.045887151 

237 2.79005E-06 6.07715E-05 0.999939229 0.045910588 

238 2.66618E-06 5.80438E-05 0.999941956 0.045933938 

239 2.54774E-06 5.54373E-05 0.999944563 0.045957203 

240 2.43451E-06 5.29466E-05 0.999947053 0.045980382 

241 2.32624E-06 5.05666E-05 0.999949433 0.046003476 

242 2.22274E-06 4.82925E-05 0.999951707 0.046026486 

243 2.12378E-06 4.61197E-05 0.99995388 0.046049413 
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Tabla 3. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T02 

Estado 
(Días) 

Weibull f(t) 
Confiabilidad 

R(t) 
Probabilidad de 

falla (1-R(t) 
Tasa de fallas 

h(t) 

244 2.02918E-06 4.40435E-05 0.999955956 0.046072257 

245 1.93875E-06 4.20599E-05 0.99995794 0.046095018 

246 1.8523E-06 4.01647E-05 0.999959835 0.046117698 

247 1.76967E-06 3.8354E-05 0.999961646 0.046140298 

248 1.69067E-06 3.66241E-05 0.999963376 0.046162817 

249 1.61517E-06 3.49715E-05 0.999965028 0.046185256 

250 1.543E-06 3.33927E-05 0.999966607 0.046207616 

251 1.47401E-06 3.18845E-05 0.999968116 0.046229898 

252 1.40808E-06 3.04437E-05 0.999969556 0.046252101 

253 1.34507E-06 2.90673E-05 0.999970933 0.046274228 

254 1.28484E-06 2.77526E-05 0.999972247 0.046296277 

 

Tabla 4. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T01 

Estado 
(Días) 

Exp f(t) Confiabilidad R(t) Probabilidad de 
falla Q(t) 

Tasa de 
falla h(t) 

0.00 0.011811024 1 0 0.01181102 

1.00 0.011672344 0.988258453 0.011741547 0.01181102 

2.00 0.011535293 0.976654769 0.023345231 0.01181102 

3.00 0.01139985 0.965187331 0.034812669 0.01181102 

4.00 0.011265998 0.953854539 0.046145461 0.01181102 

5.00 0.011133718 0.94265481 0.05734519 0.01181102 

6.00 0.011002991 0.931586584 0.068413416 0.01181102 

7.00 0.010873799 0.920648316 0.079351684 0.01181102 

8.00 0.010746124 0.909838481 0.090161519 0.01181102 

9.00 0.010619948 0.899155569 0.100844431 0.01181102 

10.00 0.010495253 0.888598092 0.111401908 0.01181102 

11.00 0.010372023 0.878164575 0.121835425 0.01181102 

12.00 0.010250239 0.867853564 0.132146436 0.01181102 

13.00 0.010129885 0.85766362 0.14233638 0.01181102 

14.00 0.010010945 0.847593323 0.152406677 0.01181102 

15.00 0.009893401 0.837641265 0.162358735 0.01181102 

16.00 0.009777237 0.827806061 0.172193939 0.01181102 

17.00 0.009662437 0.818086337 0.181913663 0.01181102 

18.00 0.009548985 0.808480738 0.191519262 0.01181102 

19.00 0.009436865 0.798987923 0.201012077 0.01181102 

20.00 0.009326062 0.789606568 0.210393432 0.01181102 

21.00 0.009216559 0.780335365 0.219664635 0.01181102 

22.00 0.009108343 0.771173021 0.228826979 0.01181102 

23.00 0.009001397 0.762118256 0.237881744 0.01181102 

24.00 0.008895706 0.753169809 0.246830191 0.01181102 
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Tabla 4. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T01 

Estado 
(Días) 

Exp f(t) Confiabilidad R(t) Probabilidad de 
falla Q(t) 

Tasa de 
falla h(t) 

25.00 0.008791257 0.74432643 0.25567357 0.01181102 

26.00 0.008688034 0.735586886 0.264413114 0.01181102 

27.00 0.008586023 0.726949958 0.273050042 0.01181102 

28.00 0.00848521 0.71841444 0.28158556 0.01181102 

29.00 0.00838558 0.709979143 0.290020857 0.01181102 

30.00 0.008287121 0.70164289 0.29835711 0.01181102 

31.00 0.008189817 0.693404516 0.306595484 0.01181102 

32.00 0.008093656 0.685262875 0.314737125 0.01181102 

33.00 0.007998624 0.677216828 0.322783172 0.01181102 

34.00 0.007904708 0.669265255 0.330734745 0.01181102 

35.00 0.007811894 0.661407045 0.338592955 0.01181102 

36.00 0.007720171 0.653641103 0.346358897 0.01181102 

37.00 0.007629524 0.645966345 0.354033655 0.01181102 

38.00 0.007539941 0.638381701 0.361618299 0.01181102 

39.00 0.007451411 0.630886112 0.369113888 0.01181102 

40.00 0.00736392 0.623478533 0.376521467 0.01181102 

41.00 0.007277456 0.61615793 0.38384207 0.01181102 

42.00 0.007192007 0.608923282 0.391076718 0.01181102 

43.00 0.007107562 0.601773581 0.398226419 0.01181102 

44.00 0.007024108 0.594707828 0.405292172 0.01181102 

45.00 0.006941634 0.587725038 0.412274962 0.01181102 

46.00 0.006860129 0.580824237 0.419175763 0.01181102 

47.00 0.00677958 0.574004461 0.425995539 0.01181102 

48.00 0.006699977 0.567264761 0.432735239 0.01181102 

49.00 0.006621309 0.560604195 0.439395805 0.01181102 

50.00 0.006543565 0.554021834 0.445978166 0.01181102 

51.00 0.006466733 0.547516761 0.452483239 0.01181102 

52.00 0.006390804 0.541088067 0.458911933 0.01181102 

53.00 0.006315766 0.534734856 0.465265144 0.01181102 

54.00 0.006241609 0.528456241 0.471543759 0.01181102 

55.00 0.006168323 0.522251347 0.477748653 0.01181102 

56.00 0.006095897 0.516119308 0.483880692 0.01181102 

57.00 0.006024322 0.510059269 0.489940731 0.01181102 

58.00 0.005953587 0.504070384 0.495929616 0.01181102 

59.00 0.005883683 0.498151818 0.501848182 0.01181102 

60.00 0.005814599 0.492302745 0.507697255 0.01181102 

61.00 0.005746327 0.486522349 0.513477651 0.01181102 

62.00 0.005678856 0.480809823 0.519190177 0.01181102 

63.00 0.005612178 0.475164372 0.524835628 0.01181102 

64.00 0.005546282 0.469585207 0.530414793 0.01181102 

65.00 0.00548116 0.46407155 0.53592845 0.01181102 
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Tabla 4. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T01 

Estado 
(Días) 

Exp f(t) Confiabilidad R(t) Probabilidad de 
falla Q(t) 

Tasa de 
falla h(t) 

66.00 0.005416803 0.458622632 0.541377368 0.01181102 

67.00 0.005353201 0.453237693 0.546762307 0.01181102 

68.00 0.005290346 0.447915981 0.552084019 0.01181102 

69.00 0.005228229 0.442656754 0.557343246 0.01181102 

70.00 0.005166842 0.437459279 0.562540721 0.01181102 

71.00 0.005106175 0.43232283 0.56767717 0.01181102 

72.00 0.005046221 0.427246691 0.572753309 0.01181102 

73.00 0.00498697 0.422230154 0.577769846 0.01181102 

74.00 0.004928416 0.417272519 0.582727481 0.01181102 

75.00 0.004870548 0.412373094 0.587626906 0.01181102 

76.00 0.004813361 0.407531196 0.592468804 0.01181102 

77.00 0.004756844 0.402746149 0.597253851 0.01181102 

78.00 0.004700992 0.398017286 0.601982714 0.01181102 

79.00 0.004645795 0.393343947 0.606656053 0.01181102 

80.00 0.004591246 0.388725481 0.611274519 0.01181102 

81.00 0.004537338 0.384161242 0.615838758 0.01181102 

82.00 0.004484062 0.379650595 0.620349405 0.01181102 

83.00 0.004431412 0.375192909 0.624807091 0.01181102 

84.00 0.004379381 0.370787564 0.629212436 0.01181102 

85.00 0.00432796 0.366433944 0.633566056 0.01181102 

86.00 0.004277143 0.362131443 0.637868557 0.01181102 

87.00 0.004226923 0.357879459 0.642120541 0.01181102 

88.00 0.004177292 0.353677401 0.646322599 0.01181102 

89.00 0.004128244 0.349524681 0.650475319 0.01181102 

90.00 0.004079772 0.34542072 0.65457928 0.01181102 

91.00 0.004031869 0.341364947 0.658635053 0.01181102 

92.00 0.003984529 0.337356794 0.662643206 0.01181102 

93.00 0.003937745 0.333395703 0.666604297 0.01181102 

94.00 0.003891509 0.329481122 0.670518878 0.01181102 

95.00 0.003845817 0.325612504 0.674387496 0.01181102 

96.00 0.003800661 0.321789309 0.678210691 0.01181102 

97.00 0.003756035 0.318011005 0.681988995 0.01181102 

98.00 0.003711934 0.314277063 0.685722937 0.01181102 

99.00 0.00366835 0.310586964 0.689413036 0.01181102 

100.00 0.003625278 0.306940193 0.693059807 0.01181102 

101.00 0.003582711 0.30333624 0.69666376 0.01181102 

102.00 0.003540645 0.299774603 0.700225397 0.01181102 

103.00 0.003499072 0.296254786 0.703745214 0.01181102 

104.00 0.003457988 0.292776296 0.707223704 0.01181102 

105.00 0.003417386 0.289338649 0.710661351 0.01181102 

106.00 0.00337726 0.285941366 0.714058634 0.01181102 
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Tabla 4. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T01 

Estado 
(Días) 

Exp f(t) Confiabilidad R(t) Probabilidad de 
falla Q(t) 

Tasa de 
falla h(t) 

107.00 0.003337606 0.282583972 0.717416028 0.01181102 

108.00 0.003298417 0.279265999 0.720734001 0.01181102 

109.00 0.003259689 0.275986984 0.724013016 0.01181102 

110.00 0.003221415 0.27274647 0.72725353 0.01181102 

111.00 0.003183591 0.269544004 0.730455996 0.01181102 

112.00 0.00314621 0.26637914 0.73362086 0.01181102 

113.00 0.003109269 0.263251437 0.736748563 0.01181102 

114.00 0.003072761 0.260160458 0.739839542 0.01181102 

115.00 0.003036682 0.257105771 0.742894229 0.01181102 

116.00 0.003001027 0.254086952 0.745913048 0.01181102 

117.00 0.00296579 0.251103578 0.748896422 0.01181102 

118.00 0.002930967 0.248155233 0.751844767 0.01181102 

119.00 0.002896553 0.245241507 0.754758493 0.01181102 

120.00 0.002862543 0.242361992 0.757638008 0.01181102 

121.00 0.002828933 0.239516287 0.760483713 0.01181102 

122.00 0.002795716 0.236703996 0.763296004 0.01181102 

123.00 0.00276289 0.233924725 0.766075275 0.01181102 

124.00 0.00273045 0.231178086 0.768821914 0.01181102 

125.00 0.00269839 0.228463698 0.771536302 0.01181102 

126.00 0.002666707 0.225781181 0.774218819 0.01181102 

127.00 0.002635396 0.22313016 0.77686984 0.01181102 

128.00 0.002604452 0.220510267 0.779489733 0.01181102 

129.00 0.002573872 0.217921135 0.782078865 0.01181102 

130.00 0.00254365 0.215362404 0.784637596 0.01181102 

131.00 0.002513784 0.212833716 0.787166284 0.01181102 

132.00 0.002484268 0.210334719 0.789665281 0.01181102 

133.00 0.002455099 0.207865064 0.792134936 0.01181102 

134.00 0.002426273 0.205424406 0.794575594 0.01181102 

135.00 0.002397784 0.203012406 0.796987594 0.01181102 

136.00 0.002369631 0.200628726 0.799371274 0.01181102 

137.00 0.002341807 0.198273034 0.801726966 0.01181102 

138.00 0.002314311 0.195945002 0.804054998 0.01181102 

139.00 0.002287137 0.193644305 0.806355695 0.01181102 

140.00 0.002260283 0.191370621 0.808629379 0.01181102 

141.00 0.002233744 0.189123634 0.810876366 0.01181102 

142.00 0.002207516 0.18690303 0.81309697 0.01181102 

143.00 0.002181596 0.184708499 0.815291501 0.01181102 

144.00 0.002155981 0.182539735 0.817460265 0.01181102 

145.00 0.002130667 0.180396436 0.819603564 0.01181102 

146.00 0.002105649 0.178278303 0.821721697 0.01181102 

147.00 0.002080926 0.17618504 0.82381496 0.01181102 
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Tabla 4. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T01 

Estado 
(Días) 

Exp f(t) Confiabilidad R(t) Probabilidad de 
falla Q(t) 

Tasa de 
falla h(t) 

148.00 0.002056492 0.174116355 0.825883645 0.01181102 

149.00 0.002032346 0.17207196 0.82792804 0.01181102 

150.00 0.002008483 0.170051569 0.829948431 0.01181102 

151.00 0.0019849 0.1680549 0.8319451 0.01181102 

152.00 0.001961595 0.166081675 0.833918325 0.01181102 

153.00 0.001938562 0.16413162 0.83586838 0.01181102 

154.00 0.001915801 0.16220446 0.83779554 0.01181102 

155.00 0.001893306 0.160299929 0.839700071 0.01181102 

156.00 0.001871076 0.15841776 0.84158224 0.01181102 

157.00 0.001849107 0.15655769 0.84344231 0.01181102 

158.00 0.001827395 0.154719461 0.845280539 0.01181102 

159.00 0.001805939 0.152902815 0.847097185 0.01181102 

160.00 0.001784734 0.151107499 0.848892501 0.01181102 

161.00 0.001763779 0.149333263 0.850666737 0.01181102 

162.00 0.001743069 0.14757986 0.85242014 0.01181102 

163.00 0.001722603 0.145847044 0.854152956 0.01181102 

164.00 0.001702377 0.144134574 0.855865426 0.01181102 

165.00 0.001682388 0.142442211 0.857557789 0.01181102 

166.00 0.001662634 0.140769719 0.859230281 0.01181102 

167.00 0.001643113 0.139116865 0.860883135 0.01181102 

168.00 0.00162382 0.137483418 0.862516582 0.01181102 

169.00 0.001604754 0.13586915 0.86413085 0.01181102 

170.00 0.001585911 0.134273835 0.865726165 0.01181102 

171.00 0.00156729 0.132697253 0.867302747 0.01181102 

172.00 0.001548888 0.131139182 0.868860818 0.01181102 

173.00 0.001530702 0.129599405 0.870400595 0.01181102 

174.00 0.001512729 0.128077707 0.871922293 0.01181102 

175.00 0.001494967 0.126573877 0.873426123 0.01181102 

176.00 0.001477414 0.125087704 0.874912296 0.01181102 

177.00 0.001460067 0.123618981 0.876381019 0.01181102 

178.00 0.001442923 0.122167502 0.877832498 0.01181102 

179.00 0.001425981 0.120733067 0.879266933 0.01181102 

180.00 0.001409238 0.119315474 0.880684526 0.01181102 

181.00 0.001392691 0.117914526 0.882085474 0.01181102 

182.00 0.001376339 0.116530027 0.883469973 0.01181102 

183.00 0.001360179 0.115161784 0.884838216 0.01181102 

184.00 0.001344208 0.113809606 0.886190394 0.01181102 

185.00 0.001328425 0.112473305 0.887526695 0.01181102 

186.00 0.001312827 0.111152695 0.888847305 0.01181102 

187.00 0.001297412 0.10984759 0.89015241 0.01181102 

188.00 0.001282179 0.10855781 0.89144219 0.01181102 
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Tabla 4. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T01 

Estado 
(Días) 

Exp f(t) Confiabilidad R(t) Probabilidad de 
falla Q(t) 

Tasa de 
falla h(t) 

189.00 0.001267124 0.107283173 0.892716827 0.01181102 

190.00 0.001252246 0.106023502 0.893976498 0.01181102 

191.00 0.001237543 0.104778622 0.895221378 0.01181102 

192.00 0.001223012 0.103548359 0.896451641 0.01181102 

193.00 0.001208652 0.102332541 0.897667459 0.01181102 

194.00 0.001194461 0.101130999 0.898869001 0.01181102 

195.00 0.001180436 0.099943565 0.900056435 0.01181102 

196.00 0.001166576 0.098770073 0.901229927 0.01181102 

197.00 0.001152878 0.097610359 0.902389641 0.01181102 

198.00 0.001139342 0.096464262 0.903535738 0.01181102 

199.00 0.001125964 0.095331623 0.904668377 0.01181102 

200.00 0.001112743 0.094212282 0.905787718 0.01181102 

201.00 0.001099678 0.093106084 0.906893916 0.01181102 

202.00 0.001086766 0.092012874 0.907987126 0.01181102 

203.00 0.001074006 0.090932501 0.909067499 0.01181102 

204.00 0.001061395 0.089864813 0.910135187 0.01181102 

205.00 0.001048933 0.088809661 0.911190339 0.01181102 

206.00 0.001036617 0.087766898 0.912233102 0.01181102 

207.00 0.001024445 0.086736379 0.913263621 0.01181102 

208.00 0.001012417 0.085717959 0.914282041 0.01181102 

209.00 0.00100053 0.084711498 0.915288502 0.01181102 

210.00 0.000988782 0.083716854 0.916283146 0.01181102 

211.00 0.000977172 0.082733889 0.917266111 0.01181102 

212.00 0.000965698 0.081762465 0.918237535 0.01181102 

213.00 0.00095436 0.080802447 0.919197553 0.01181102 

214.00 0.000943154 0.079853701 0.920146299 0.01181102 

215.00 0.00093208 0.078916095 0.921083905 0.01181102 

216.00 0.000921136 0.077989498 0.922010502 0.01181102 

217.00 0.00091032 0.077073781 0.922926219 0.01181102 

218.00 0.000899632 0.076168815 0.923831185 0.01181102 

219.00 0.000889069 0.075274475 0.924725525 0.01181102 

220.00 0.00087863 0.074390637 0.925609363 0.01181102 

221.00 0.000868313 0.073517175 0.926482825 0.01181102 

222.00 0.000858118 0.07265397 0.92734603 0.01181102 

223.00 0.000848042 0.0718009 0.9281991 0.01181102 

224.00 0.000838085 0.070957846 0.929042154 0.01181102 

225.00 0.000828244 0.070124691 0.929875309 0.01181102 

226.00 0.00081852 0.069301319 0.930698681 0.01181102 

227.00 0.000808909 0.068487614 0.931512386 0.01181102 

228.00 0.000799411 0.067683464 0.932316536 0.01181102 

229.00 0.000790025 0.066888755 0.933111245 0.01181102 
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Tabla 4. Resultados de los índices de confiabilidad del CDC-T01 

Estado 
(Días) 

Exp f(t) Confiabilidad R(t) Probabilidad de 
falla Q(t) 

Tasa de 
falla h(t) 

230.00 0.000780749 0.066103378 0.933896622 0.01181102 

231.00 0.000771581 0.065327222 0.934672778 0.01181102 

232.00 0.000762522 0.064560179 0.935439821 0.01181102 

233.00 0.000753569 0.063802143 0.936197857 0.01181102 

234.00 0.000744721 0.063053007 0.936946993 0.01181102 

235.00 0.000735976 0.062312667 0.937687333 0.01181102 

236.00 0.000727335 0.06158102 0.93841898 0.01181102 

237.00 0.000718795 0.060857963 0.939142037 0.01181102 

238.00 0.000710355 0.060143397 0.939856603 0.01181102 

239.00 0.000702014 0.05943722 0.94056278 0.01181102 

240.00 0.000693772 0.058739335 0.941260665 0.01181102 

241.00 0.000685626 0.058049645 0.941950355 0.01181102 

242.00 0.000677575 0.057368052 0.942631948 0.01181102 

243.00 0.00066962 0.056694462 0.943305538 0.01181102 

244.00 0.000661757 0.056028782 0.943971218 0.01181102 

245.00 0.000653987 0.055370917 0.944629083 0.01181102 

246.00 0.000646308 0.054720777 0.945279223 0.01181102 

247.00 0.00063872 0.05407827 0.94592173 0.01181102 

248.00 0.00063122 0.053443308 0.946556692 0.01181102 

249.00 0.000623809 0.0528158 0.9471842 0.01181102 

250.00 0.000616484 0.052195661 0.947804339 0.01181102 

251.00 0.000609246 0.051582803 0.948417197 0.01181102 

252.00 0.000602092 0.050977141 0.949022859 0.01181102 

253.00 0.000595023 0.050378591 0.949621409 0.01181102 

254.00 0.000588036 0.049787068 0.950212932 0.01181102 
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ANEXO K DETERMINACIÓN DE PERIODOS DE MANTENIMIENTO 

El presente Anexo tiene como propósito presentar el análisis realizado a los índices de confiabilidad obtenidos, con el 

objetivo de seleccionar periodos de mantenimiento adecuados al comportamiento de las fallas, que permitan aumentar la 

confiabilidad y disponibilidad de las máquinas del área de tornos. El análisis se realizó en conjunto con el personal técnico 

de la empresa, el primer aspecto analizado fue el tiempo transcurrido en el que ocurrió la primera falla como se muestra 

en la Tabla 1; la primera falla se presentó en el día 4 y se presentó en  el componente motor del Torno CDC-T04, con  

niveles de criticidad alta y media. 

Tabla 1.Fallas ocurridas en área de tornos durante el primer mes. 

Fecha 
Tiempo de 
operación 

(días)  

Fallas 

Ocurrencia Descripción Modo de falla Máquina Clave 

06/10/2015 4 Falla Apagado de motor 
M.1 
M.2 

Torno horizontal CDC-TO4 

21/10/2015 15 Falla 
Dificultad de rotación del 

mandril/husillo 
 Torno horizontal CDC-TO4 

04/11/2015 25 Falla Máquina no encendía M.2 Torno horizontal CDC-TO4 

El componente que más fallas presentó fue la transmisión de bandas, donde sus modos de falla presentaron nivel de 

criticidad media, seguido del componente Transmisión con banda presentado 3 fallas con niveles de criticidad media. 

Teniendo esto como referencia se analizaron los valores de confiabilidad obtenidos para el área de tornos y el torno CDC-

T04 como se presenta en la Tabla 2,  los cuales representan los índices más críticos del total de resultados.  
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Tabla 2 Resultados de índices de confiabilidad 

Sistema/ 
Máquina 

Tasa de 
fallas 

TPEF TPPR 
Probabilidad 

de falla 
Confiabilidad 

R(t) 
Disponibilidad 

Área tornos 0.1071 12.3730 3.1578 0.11812 0.88188 0.79667 

CDC-TO4 0.0911 28.6540 4.3333 0.13179 0.86821 0.86864 

 

Para determinar periodos de mantenimiento que ayuden aumentar la confiabilidad y disponibilidad del área, se tomaron 

como base los índices de confiabilidad y el comportamiento de las fallas del torno CDC-T04. La probabilidad de que no se 

cumpla la confiabilidad de forma gráfica para el CDC-T04 se estudió a partir de la probabilidad de falla como  se  presenta 

en la Figura 1, donde se observa que la probabilidad de falla es ascendente conforme pasa el tiempo, analizando las 

fallas que se presentaron en el sistema se observa que en día 4 la probabilidad de falla es del 24%, en el día 25 es del 

65% y para el lapso de 30 días la probabilidad de falla es mayor al 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Gráfica de confiabilidad del Torno CDC-T04 
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Conociendo el comportamiento de la confiabilidad y que el tiempo medio entre falla para el torno CDC-T04 fue de 28.65 

días, donde la primera falla se presentó en el motor el día 4 y el modo de falla fue de alta criticidad, además el motor 

presentó una falla en el día 25;  por lo tanto conforme a la estrategias de mantenimiento establecidas, se asignaron las 

tareas a condición como primera actividad de mantenimiento a realizar con  periodos de repetición mensuales, este 

criterio fue aplicado para este tipo de estrategia en los demás componentes. Respecto a las tareas de 

reacondicionamiento se asignaron de forma semestral, debido a que las actividades de reparación incluyen  cambio de 

aceites y elementos. 

La falla presente en el cabezal giratorio se presentó dentro de los primeros días sin embargo fue la única falla de este tipo 

en todo el periodo, considerando que su nivel de criticidad fue medio se establecieron actividades de búsqueda de fallas 

de forma semestral;  estableciendo su  ejecución al inicio del programa de mantenimiento, dado que el comportamiento 

del sistema indica que la  probabilidad de falla es mayor al 50% de probabilidad de falla en el estado 15 del sistema.  

Una vez asignados periodos de mantenimiento para el componente más crítico, se estudiaron los modos de fallas que se 

presentaron en un periodo similar a los niveles de probabilidad de falla entre 50 y 80%, que corresponden a los estados 

entre 35 y 45, donde se identificaron 2 modos de falla correspondientes al sistema eléctrico y a la transmisión por banda. 

Tabla 3.Fallas ocurridas entre los estados 35 y 45. 

Fecha 
Tiempo de 
operación 

(días)  

 Fallas 

Ocurrencia Descripción Modo de falla Máquina Clave 

23/11/2015 37 
Falla 

Rotura de correa de 
transmisión 

TB.1 Torno horizontal CDC-TO4 

27/11/2015 41 
Falla 

Falla eléctrica en el 
encendido de la máquina 

F.1  
F.2 

Torno horizontal CDC-TO2 
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En el sistema eléctrico se presentaron 3 fallas, sus modos de falla fueron de criticidad media para los tornos horizontales 

y de criticidad baja para el torno vertical, las estrategias de mantenimiento corresponden al tareas de 

reacondicionamiento, sustitución cíclica, y búsqueda de fallas. La sustitución cíclica es referente al cambio de fusibles, 

dicha actividad se programó de forma anual a reserva de los resultados arrojados por la búsqueda de fallas, que se 

realizaran a través de inspecciones visuales por el técnico operador una vez al mes. Las tareas de reacondicionamiento 

refieren a cambios de elementos de cableado, resistencias, capacitores,  entre otros, las cuales se programaron de forma 

semestral. 

Respecto al modo de falla de ruptura de banda se presentó dos veces en el año en dos máquinas diferentes, el nivel de 

criticidad fue medio. Además se presentaron tres fallas en periodos de tiempo con mayor probabilidad de falla, como se 

muestra en la Tabla 4, todos con una criticidad media. Las estrategias establecidas corresponden a la búsqueda de fallas 

y sustituciones cíclicas, dado el tipo de elemento la sustitución no puede ser periódica, se estableció como de carácter 

anual a reserva de lo que se indique en la búsqueda de fallas con periodos de realización cuatrimestral, esto de acuerdo 

al comportamiento mostrado en las Tablas 3 y 4. 

Tabla 4.Fallas ocurridas en área de tornos durante el  mes. 

Fecha 
Tiempo de 
operación 

(días)  

Fallas 

Ocurrencia Descripción Modo de falla Máquina Clave 

13/01/2016 72 Falla 
Rotura de correa de 

transmisión 
TB.1 Torno horizontal CDC-TO2 

30/03/2016 124 Falla Deslizamiento de banda TB.2 Torno horizontal CDC-TO4 

14/07/2016 199 Falla Deslizamiento de banda TB.2 Torno horizontal CDC-TO2 
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El resto de las fallas ocurrieron en estados de tiempo que presentarían probabilidades mayores al 90%, se excluyeron 

aquellos modos de falla a los que ya se les asignó el periodo de mantenimiento. 

Tabla 5.Fallas con probabilidades mayores al 90%. 

Fecha 
Tiempo de 
operación 

(días)  

Fallas 

Ocurrencia Descripción Modo de falla Máquina Clave 

05/05/2016 149 
Falla 

Inmovilidad del carro de 
desplazamiento 

CD.1 
CD.2 

Torno horizontal CDC-TO2 

18/05/2016 158 
Falla 

Cambios de velocidad 
tardíos 

CC.2 Torno horizontal CDC-TO2 

21/07/2016 204 
Falla 

Problemas de bombeo de 
refrigerante 

UH.1 Torno horizontal CDC-TO2 

31/08/2016 233 
Falla 

Falla en el suministro líquido 
refrigerante 

UH.1 Torno horizontal CDC-TO1 

12/09/2016 241 
Falla 

Falla de lubricación ejes 
desplazamiento 

CD.2 Torno horizontal CDC-TO4 

14/09/2016 243 Falla 
El movimiento de los carros 
de desplazamiento tenían 
juego 

CD.1 Torno horizontal CDC-TO4 

 

Los modos de falla del carro de desplazamiento fueron evaluados con media y baja criticidad, en este caso las tareas de 

reacondicionamiento son realizadas por el operario, mediante limpieza y ajuste en cada uso; para efectos prácticos de 

mantenimiento se establecieron con periodos semanales de realización. En el caso de la caja de cambios la tarea de 

reacondicionamiento es más compleja y costosa, por lo que se estableció realizar esta actividad de forma anual, además 

de que ya cuenta con una tarea a condición programada de forma mensual, con lo que se podrá monitorear su 

comportamiento. 
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La unidad hidráulica presentó nivel de criticidad media con actividades de reacondicionamiento, debido a la complejidad 

de las acciones se determinó realizar el mantenimiento de forma anual con revisiones semanales por parte del operador 

de la máquina, las revisiones periódicas podrán servir para reprogramar la actividad.  

Además de los modos de fallas que han ocurrido, se identificaron modos de fallas potenciales para los tornos verticales y 

horizontales; respecto al torno vertical se aplicaran las acciones determinadas para los modos de falla del torno 

horizontal. El  tornillo de avance del torno horizontal fue evaluado con un criticidad media, debido a este nivel, la 

estrategia búsqueda de falla fue programada se forma semestral. Por último, para el componente Contrapunto a pesar de  

presentar una criticidad baja se establecieron periodos semanales para la búsqueda de fallas, debido a que es una 

actividad rutinaria del operador de la máquina de torno. 
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ANEXO L REGISTROS DE MANTENIMIENTO 

FICHA TECNICA MAQUINARIA 
 

 
 
 
 
 

 

Ubicación:  

Sección:  
 

Maquinaria:  Numero de serie:  

Fabricante:  Capacidad:  

Modelo:  Área:   

Marca:  Código:  

CARACTERISTICAS GENERALES  

Peso:  Altura:  Ancho:  Largo:  

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS FOTO DE LA MÁQUINA- EQUIPO  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE ADQUISICIÓN:   

FECHA DE MANTENIMIENTO:   

ENCARGADO:   

 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

Fotografía de la 
máquina 



 
  

172 

 

 

Registro de mantenimiento 

Máquina:   Código:   Área  Responsable:  Clave documento 

No. Componente 
Modo 

de falla 
Actividad de 

mantenimiento 

Mantenimiento 
Realizó 

Tiempo 
(Horas) 

Fecha de 
realización 

Observaciones 
Correctivo Programado 

    
    

 
 

 
 

 
 

    

            

          

          

          

          

          

          

          

          

Observaciones detalladas (Indicar No.) 

 

 

 

Simbología 

Componente Modo de falla Componente Modo de falla Actividad de mantenimiento 

R= Retén de aceite 
1.Dessgaste  
2. Fragilizacion 

H= Cabezal Giratorio 
1. Abolladura   2. Rotura 
3.Corrosión 

S= Sustitución Iv: Inspección visual 

M= Motor eléctrico 
1 Sobrecalentamiento 
2.Anomalías energía 

T= Transmisión banda 
1.Rotura     2.Desalineación 
3. Fatiga 

I=Inspección 
M= Mecánico  
Ig= Inspección general 

F= Sistema 
eléctrico 

1.Fusible inadecuado 
2.Sistema eléctrico dañado 

CD= Carro 
Desplazamiento 

1.Falta de sujeción 
2. Falta de lubricación 

A= Ajuste 
E=Eléctrico 
In= Inspección de niveles 

Caja de cambios 
1.Desgaste 
2.Rotura de engranes 

UH= Unidad Hidráulica 1.Problema de bombeo 
Li=Limpieza  
 

R= Reparación  

TA= Tornillo avance 1.Abolladura 2.Rotura C= Contrapunto 1.Falta d precisión H=Hidráulico  Ca= Cambio aceite 




