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RESUMEN 

El objetivo fundamental de la tesis es la optimización de las tareas de 

mantenimiento de sistemas de transporte y secado de sustancias mineral; en 

definitiva, un sistema complejo. El mantenimiento y la producción se integran 

dentro de un mismo sistema, en el que las variables de control son las políticas 

de mantenimiento. 

Como aportación general se puede destacar que en este trabajo se combina de 

una forma eficaz una metodología de gestión de mantenimiento, como es RCM, 

con la modelización matemática, con el objetivo final de optimizar la 

disponibilidad de un sistema complejo. Los datos para la elaboración de la tesis 

han sido recogidos en un sistema de transporte y secado de concentrado de 

cobre; formado por cintas transportadoras, arrastradores de cadena y un 

sistema de secado. 

Cada uno de los modelos matemáticos contemplados en la tesis se ha 

elaborado de forma que la variable de salida sea la disponibilidad. Como 

variable de entrada, y de control, se contempla cada una de las políticas de 

mantenimiento. Para elaborar los modelos se ha utilizado la teoría de sistemas, 

de esta forma es posible observar de forma dinámica la evolución de la 

disponibilidad para las diferentes políticas de mantenimiento. 

Los resultados de la tesis se pueden clasificar en dos grupos: en primer lugar, 

el estudio descriptivo del sistema real ha puesto de manifiesto los fallos 

significativos para la fiabilidad y disponibilidad. En segundo lugar, los 

resultados de la modelización han permitido establecer políticas óptimas de 

mantenimiento para cada uno de los sistemas. En el sistema de cintas 

transportadoras se ha ensayado un modelo para optimizar el mantenimiento de 

tareas rutinarias. Por su parte, en el sistema de arrastradores de cadena se 

plantea un modelo de mantenimiento basado en condición, que utiliza como 

variable básica de control, el desgaste de la cadena. Finalmente, en el sistema 
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de secado, se han estudiado ciertos fallos particulares del mismo, y se evalúa 

la política de mantenimiento para el elemento fundamental de un secador de 

vapor: el multi-coil. Los resultados han sido de aplicación práctica directa, y 

además han permitido comprobar la validez y versatilidad de los modelos 

planteados para las cintas y los arrastradores. 

Como aportaciones de carácter más concreto, se puede destacar que el 

modelo plantado para el mantenimiento rutinario de las cintas transportadoras 

permite estudiar y evaluar políticas de mantenimiento preventivo para modos 

de fallo que generalmente son tratados de forma correctiva. A su vez, este 

modelo es un buen ejemplo de cómo la combinación de herramientas de 

gestión del mantenimiento como RCM, unidas a la modelización matemática 

permite incrementar la disponibilidad de un sistema complejo. 

Por su parte, el modelo de mantenimiento basado en condición, validado en el 

sistema de arrastradores de cadena, presenta la originalidad de conseguir 

modelizar varias políticas de mantenimiento: correctivo, preventivo cíclico y 

basado en condición. La versatilidad de éste se ha puesto de manifiesto en el 

subsistema de arrastradores de cadena, donde se comprueba como dos 

equipos iguales, situados en diferentes puntos del circuito de transporte de 

concentrado, tienen diferentes políticas óptimas. 

Como caso de estudio final se ha planteado un modelo global, en el que se 

integran los parámetros de fiabilidad y disponibilidad con el sistema productivo 

real, entre otras cosas este modelo ha permitido estudiar como variable de 

disponibilidad la capacidad de un silo de almacenamiento intermedio. 
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ABSTRACT  

The main objective of this thesis is the optimization of the maintenance of a 

transport and drying system. The maintenance variables have been treated as a 

control variable in a dynamic model. This model integrates operational and 

reliability parameters and allows for the optimization of the maintenance 

policies. 

Stochastic modelling has been used to elaborate dynamic models to perform 

the optimization of control variables. The data to fit the model has been 

collected in the transport system of a copper smelter, formed by conveyors 

belts, redlers and drying units. 

As a general contribution, this thesis carries out a combination of RCM 

methodology and mathematical modelling in order to improve the availability of 

complex manufacturing systems. 

The results of the work can be classified in two groups. The first one covers 

descriptive results of a real system, identifying the main failure modes for 

reliability and availability. The second one takes into account the results of the 

stochastic models. At the conveyor belt system has been fitted a model to 

optimize the routine maintenance activities. This model contributes to deal with 

failure modes whose traditional maintenance policy has been run to failure. In 

the case of redlers, a condition based maintenance model, that uses the 

wearing of the chain as a control variable, has been used. This model covers 

several maintenance policies; hence it is possible that the same equipment in 

different operational situation results in different maintenance policy. 

 Finally, it has been analyzed the main failure models and their availability 

consequences at the drying system, besides a specific study has been carried 

out for the replacement policy of the multi-coil. I want to highlight that the results 

has been directly applied, and it has been proof the versatility and applicability 

of the models fitted for conveyors and redlers.  
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As a conclusion case of study, a global model has been fitted to measure 

directly in production units the availability of the system. This model also allows 

studying the behaviour of a silo as an availability source for the transport 

system. 
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En la minería  y en las industrias de proceso el principal objetivo económico  

consiste en minimizar los costes de operación y mantenimiento. En muchas 

ocasiones estos dos conceptos  se analizan de forma totalmente disjunta, sin 

tener en cuenta las implicaciones que ambos tienen entre sí.  

Todavía es más relevante esta relación si tenemos en cuenta, como un coste 

más, aquéllos relacionados con la seguridad de los trabajadores y con el 

respeto al medio ambiente. Puesto que si el mantenimiento se realiza de forma 

defectuosa estos costes se pueden elevar hacia niveles intolerables, e incluso 

trágicos.  

El mantenimiento incide en la eficiencia y seguridad de las operaciones. Un 

sistema bien mantenido será más fiable en todas las funciones que debe 

realizar; bien sean aquellas estrictamente relacionadas con la producción; o 

bien, aquellas que sean necesarias para mantener el sistema dentro de unos 

parámetros de operación, seguros, y respetuosos con el medio ambiente. 

El mantenimiento es necesario para un funcionamiento eficiente de los equipos; 

pero a su vez, es necesario resaltar que también, una buena operación puede 

considerarse como una parte más del mantenimiento.  

Por lo tanto, si el objetivo, es hacer un uso eficiente de los recursos  

económicos disponibles, no puede estudiarse el mantenimiento y la operación 

por separado, sino que su análisis debe hacerse de forma conjunta. De tal 

forma que se puedan cuantificar la influencia de las diferentes políticas de 

mantenimiento en la disponibilidad y coste final.  

El problema está planteado: ¿Cómo incide el mantenimiento en la 

disponibilidad final de los equipos? ¿Cuál es la eficiencia de los recursos 

empleados en mantenimiento? 

Como bien apunta Watson en su trabajo titulado: Is preventive maintenance 

worthwhile?, el mantenimiento es sólo una de las diferentes formas en las que 
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una empresa puede emplear sus recursos. Es decir los recursos económicos 

se pueden  emplear en el mantenimiento de los equipos y sistemas de 

producción, o en otra área económica cualquiera; por lo tanto, para decidir la 

cantidad de ellos que se asignan a mantenimiento es necesario saber cual es 

la eficiencia de esas asignaciones. 

Para responder a esa pregunta sólo existe una respuesta, la modelización. Es 

a través de esta técnica, como se puede observar el comportamiento de las 

diferentes variables económicas en función de los recursos empleados en 

mantenimiento. Sin embargo, no es habitual encontrar trabajos, más allá del 

marco teórico, que traten los problemas de la gestión del mantenimiento a 

través de la modelización. Por otro lado,  metodologías como RCM o TPM1, 

aportan una gran información descriptiva, pero que sin la ayuda de la 

modelización quedan limitadas a simples herramientas, o filosofías de mejora 

continua. 

En definitiva, esta técnica permite captar la dinámica del sistema, y lo que es 

más importante, describir y cuantificar los cambios en éste, producidos en 

respuesta a la modificación de las variables controladas por la gestión del 

mantenimiento: las políticas de mantenimiento. 

Esta tesis plantea la optimización de éstas para sistemas de transporte y 

secado de sustancias minerales, combinando la metodología RCM con la 

modelización estocástica para conseguir optimizar la disponibilidad de sistemas 

complejos. 

                                                 
1 RCM acrónimo inglés de (Reliability Centered Maintenance). Se trata de una metodología 
para la gestión del mantenimiento. En el capítulo 1 se realiza una descripción detallada esta 
metodología. 
TPM acrónimo inglés de (Total Productive Maintenance), al igual que RCM es una metodología 
de gestión del mantenimiento, si bien con una vocación más global y puede entenderse como 
metodología de gestión integral. 
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El primer capítulo describe el marco teórico en el que se sitúa la investigación: 

la gestión del mantenimiento, y  se realiza una revisión de los principales 

conceptos de teoría de fiabilidad y modelización. 

El segundo capítulo describe la metodología empleada. Aquí se resalta la 

importancia del trabajo previo a la modelización, análisis del problema, gestión 

y análisis de datos… En efecto, la modelización debe de realizarse para 

resolver un problema concreto; el planteamiento de ese problema nace de una 

realidad industrial, y el modelo no puede plantearse de forma asilada a ésta. 

Además también se destaca la importancia del tratamiento previo de los datos 

a partir de los cuales se ajustarán los parámetros de los modelos. También en 

este capítulo se describe la teoría de sistemas discretos, así como el método 

Monte Carlo, que son las dos herramientas  con las que se ha trabajado. 

Los capítulos tercero y cuarto recogen los resultados prácticos del trabajo. El 

tercer capítulo se ha dedicado a la primera parte del trabajo de modelización: 

análisis del problema, y tratamiento de la información. Esta parte del trabajo, es 

sin duda descriptivo, pero es tan importante como la modelización en sí misma.  

Estos estudios previos se han estructurado en forma de análisis funcional, tal y 

como se realizaría si se estuviese realizando un estudio RCM. Sin embargo, 

hay que resaltar que no se ha pretendido, y por lo tanto, tampoco se ha 

realizado, un estudio tan detallado como exige RCM. El objetivo de este 

capítulo es identificar aquellos equipos o sistemas para los que, por este orden: 

se puede plantear alguna política de mantenimiento preventivo, y una vez 

especificada la política, ésta es susceptible de ser optimizada mediante 

modelización. En efecto, hay muchos casos en los que no es posible plantear 

una política de mantenimiento preventivo, porque las características del fallo lo 

desaconsejan; o dicho de otra manera, la mejor política de mantenimiento 

preventivo es no hacer nada. 
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En cuanto a los datos, en la tesis se hace alusión de forma recurrente a la 

Parada General del 2007. En efecto, el sistema estudiado forma parte de una 

fundición de cobre, y por lo tanto, ha sufrido modificaciones y reparaciones 

sensibles en esa parada. Así pues, se resaltará en muchas ocasiones que 

debido a esa singularidad puede presentarse un cambio cualitativo y 

cuantitativo de los datos. 

Por su parte, el capítulo 4 plantea modelos teóricos de mantenimiento, y los 

ajusta y  valida en los sistemas reales descritos en el tercer capítulo. De esta 

forma los modelos de mantenimiento se plantean en base a unas necesidades 

reales. Esto no implica que los modelos sólo sean aplicables a la realidad 

concreta estudiada; bien al contrario, se trata de modelos genéricos; por 

ejemplo, en las cintas transportadoras se plantea un modelo para optimizar 

tareas rutinarias de mantenimiento, que no pierde validez si en lugar de una 

cinta transportadora se tratara de  cualquier sistema de transporte o 

ensamblaje en serie. Lo que se pretende destacar, es que si en las cintas 

transportadoras no existieran tareas rutinarias; como puede ser el cambio de 

guarderas, rascadores o rodillos, no habría lugar a plantear un modelo de este 

tipo. 

Se han realizado modelos y estudios prácticos para los tres sistemas reales 

estudiados: cintas transportadoras, arrastradores de cadena y secadores de 

vapor. Además como caso de estudio final se ha realizado un modelo global 

que integra las variables de fiabilidad y mantenibilidad de las cintas y 

secadores, con el objeto de ver el comportamiento global del sistema. Con este 

modelo global se ha podido estudiar el tonelaje del silo como una fuente de 

disponibilidad, y además se ha podido medir de forma aproximada la carga de 

trabajo anual no programada que genera el sistema. 

En el capítulo 4 se debe destacar las aportaciones de los modelos planteados 

para las cintas transportadoras y los arrastradores de cadena. En el caso del 

modelo de cintas, se ha podido plantear una política de mantenimiento, y medir 
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su eficacia, para un sistema complejo formado por fallos rutinarios, en los que 

de forma preliminar cabría pensar que la única política posible es el 

mantenimiento correctivo. El modelo no sólo demuestra que hay una política 

preventiva más eficaz, sino que también evalúa las variables de dicha política. 

Por su parte en los arrastradores de cadena se ha utilizado un modelo que 

destaca por su versatilidad, ya que evalúa tres políticas de mantenimiento a la 

vez.  
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1.1. Objetivo y alcance de la gestión del mantenimiento 

El objetivo de la gestión del mantenimiento es encontrar un balance óptimo 

entre los diferentes recursos empleados en el mantenimiento de los equipos, 

garantizando el nivel de funcionalidad de éstos dentro de los límites 

especificados por la estrategia de la compañía. 

El mantenimiento es necesario porque cualquier sistema, no sólo los sistemas 

industriales, se deteriora. Fruto de este deterioro se produce una pérdida de 

disponibilidad, y en algunos casos, también se verá afectada la calidad de los 

productos fabricados. Desde este punto de vista el mantenimiento es una parte 

más del valor añadido del producto, ya que un mal mantenimiento puede 

generar productos de poca calidad  y viceversa. 

La gestión del mantenimiento afecta a todas las fases del ciclo de vida del 

equipo: diseño, montaje, operación y sustitución. Esta forma de enfocar la 

gestión del mantenimiento es conocida como terotecnología1.  En la fase de 

diseño, es necesario considerar la fiabilidad y mantenibilidad de la instalación; 

estos parámetros van a determinar los costes de explotación futuros del mismo. 

En la fase de montaje, la mantenibilidad sigue siendo un objetivo importante; ya 

que, es en este punto, cuando gran parte de los problemas del futuro  

mantenimiento se van a manifestar.  

No obstante, es en la fase de operación cuando hay que decidir sobre los 

recursos a asignar a cada equipo para lograr la máxima rentabilidad. En esta 

fase, los objetivos de la gestión del mantenimiento se pueden clasificar en tres 

grandes grupos: fiabilidad, disponibilidad y economía. 

La disponibilidad es la característica que mejor define la funcionalidad de un 

sistema complejo. Normalmente el objetivo del mantenimiento es la 

                                                 
1 El concepto de teratecnología considera que la reducción del coste de mantenimiento de un 
equipo debe contemplarse a lo largo de todo el ciclo de vida del equipo. La primera referencia y 
definición se puede encontrar en:   Terotechnology, an introduction to the management of 
physical resources. Committee for terotechnology, Department of Industry (1975) 
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DISPONIBILIDAD FIABILIDAD 

ECONOMÍA 

 CINTAS Y 
ARRASTRADORES 

 SECADORES 

Figura 1.1 Objetivos de la gestión del mantenimiento 

disponibilidad, cuando el coste de la misma sea sensiblemente superior al 

coste de mantenimiento del propio equipo.  

Por su parte, el objetivo será la fiabilidad cuando de un fallo se derive un 

riesgo serio para los trabajadores, medio ambiente o las propias instalaciones. 

En este caso la gestión del mantenimiento debe centrarse en disminuir al 

máximo el número de fallos, así como las consecuencias derivadas de los 

mismos. 

La economía será el objetivo cuando el equipo no sea relevante, en cuanto a 

su fiabilidad y disponibilidad. En este caso lo que se pretenderá es minimizar el 

coste de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos de la gestión del mantenimiento se concretan a través de 

estrategias. La estrategia de mantenimiento debe estar orientada, como es 

lógico, con el objetivo de maximizar la rentabilidad. Por eso habrá equipos cuya 

estrategia sea maximizar su disponibilidad; como por ejemplo el sistema de 

transporte y secado que se estudia en esta tesis; y por otro lado, otros equipos 

tendrán una estrategia de mínimo coste de mantenimiento. Las estrategias, a 

su vez, se desarrollan a través de políticas de mantenimiento. 
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En un diagrama triangular como el de la figura 1.1 se pueden representar los 

objetivos del mantenimiento, de tal forma que cada equipo se situará en una 

zona del triangulo, y la distancia a cada uno de los vértices equivale a la 

ponderación que cada objetivo tendrá, en la estrategia de mantenimiento. 

 

1.2. Evolución histórica del mantenimiento  

El mantenimiento ha evolucionado de forma paralela a la industria tratando de 

responder a los retos que ésta, en sus diferentes fases de desarrollo, le 

planteaba. Los objetivos de la industria en cada una de las fases han variado, y 

consecuentemente, el mantenimiento ha tenido que adaptarse. La figura 1.2 

resume esta evolución que va desde la etapa de producción masiva, hasta la 

calidad total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las etapas tiene una política de mantenimiento característica: 

mantenimiento correctivo en la primera etapa, mantenimiento preventivo cíclico 

1ª ETAPA 
CANTIDAD 

2ª ETAPA 
CALIDAD 

3ª ETAPA  
DISPONIBILIDAD 

1ª ETAPA 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

1ª ETAPA 
MANTENIMIENTO 

PLANIFICADO 

1ª ETAPA 
MANTENIMIENTO 

PRODUCTIVO 

OBJETIVO: COMPETITIVIDAD
CONTROL: CALIDAD Y 
DISPONIBILIDAD 

OBJETIVO: CALIDAD
CONTROL: DISPONIBILIDAD 

OBJETIVO: CANTIDAD 
CONTROL: MANO DE OBRA 

Figura 1.2 Evolución histórica del mantenimiento 
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en la segunda, y  predictivo en la última. En la actualidad todas las políticas son 

de aplicación, pero en ningún caso de forma exclusiva. 

La primera etapa se puede denominar mantenimiento por rotura. Se realizó 

de forma generalizada hasta la década de los años 50 del siglo pasado. Por lo 

tanto, abarca desde los inicios de la revolución industrial,  principios del siglo 

XIX, hasta la II guerra mundial. El objetivo industrial con el que se alienaba el 

mantenimiento era el del mínimo coste, interfiriendo lo menor posible en la 

producción. El mantenedor era sencillamente un reparador, y su objetivo 

consistía en realizar la reparación en el menor tiempo. Los equipos se 

caracterizaban por ser robustos y sencillos, por lo que su reparación no 

requería de una labor previa de detección de la avería y la mantenibilidad era 

alta. 

El mantenimiento por rotura hoy en día no se contempla como una política de 

mantenimiento generalizada para todos los equipos; sin embargo, sí existen 

equipos para los que dicha política es adecuada. 

A partir de la II guerra mundial la complejidad de las diferentes instalaciones 

industriales hace que las políticas basadas en reparación por rotura no sean 

eficaces. Las industrias comienzan a automatizarse, y los diferentes sistemas 

presentan una gran cantidad de modos de fallo diferentes. En esta nueva 

situación aparece la necesidad de programar las tareas de mantenimiento. 

El mantenimiento programado permite anticipar el fallo de los equipos; para 

ello, se programan reparaciones y sustituciones de carácter cíclico en los 

equipos más relevantes del sistema. Estos cambios cíclicos se ajustan de tal 

forma que la reparación o sustitución se realice antes de que se produzca el 

fallo.  

Como es obvio el grado de organización y planificación de los recursos de 

mantenimiento es muy superior al de la fase anterior. 
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Este tipo de mantenimiento fue muy popular en la década de los 60 y 70, y, aún 

hoy, muchas industrias utilizan esta política de mantenimiento de forma 

generalizada. Sin embargo, y como se expondrá en el apartado 1.3 Conceptos 

básicos de mantenimiento no todos los modos de fallo tienen una vida útil 

claramente definida; es más, muchos de ellos tienen un patrón aleatorio según 

el cual la probabilidad de fallo es constante en cada momento del tiempo. 

Debido a esto, no parece adecuado utilizar una política de cambios 

programados, que asume que la probabilidad de fallo está concentrada al final 

de la vida útil del equipo. El uso generalizado de esta política lleva a utilizar 

más recursos de mantenimiento de los necesarios, sin que  esto redunde en 

una mejora de la fiabilidad; bien al contrario, se podría decir que  un exceso de 

mantenimiento puede ser perjudicial.  

En la actualidad se conocen las limitaciones de las políticas de cambio 

programado, pero aún así son ampliamente utilizadas. Para compensar las 

limitaciones comentadas anteriormente; hoy en día, han tomado un gran auge 

las políticas predictivas, que permiten predecir el momento de cambio óptimo. 

El  mantenimiento productivo total ( Total Productive Maintenance TPM) fue 

introducido en 1969 por el grupo Toyota, el cambio de filosofía hace que el 

mantenimiento ya no es sólo una actividad económica de la empresa necesaria 

para producir un producto, sino que pasa a ser una labor que aporta valor 

añadido a éste. El valor añadido aportado por el mantenimiento se mide a 

través de la calidad. 

Además, la gran competitividad que existe entre diferentes empresas del 

mismo sector, ya sean: minas, fundiciones, o fábricas de coches…, provoca 

que el margen que cada empresa tiene en los costes de explotación sea muy 

reducido, por lo que un mantenimiento óptimo pueda considerarse como una 

ventaja competitiva. 
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El TPM rompe la división tradicional entre los departamentos de mantenimiento 

y operaciones, y hace participes de las tareas de mantenimiento a los 

operadores de los equipos: son muchas las tareas rutinarias de mantenimiento 

que pueden llevarse a cabo por los operadores; desde el diagnóstico de un 

funcionamiento defectuoso, hasta pequeñas tareas de ajuste y engrase. 

 

1.3.  Conceptos básicos de teoría de fiabilidad 

A lo largo de este trabajo se van a manejar de forma recurrente una serie de 

términos referentes a la fiabilidad y disponibilidad de los equipos. Este apartado 

contiene las definiciones de aquellos conceptos que son más relevantes para el 

desarrollo de la tesis. 

• Fallo 

 Un fallo es un evento o suceso que provoca la pérdida de capacidad de la 

máquina para realizar una tarea determinada. 

• Modo de fallo 

 Cada una de las diferentes formas en las que puede fallar un equipo. La 

fiabilidad que se exponen a continuación, es diferente para cada modo de fallo. 

• Fiabilidad  

Es la probabilidad de que un aparato o dispositivo trabaje correctamente 

durante un tiempo determinado y en las condiciones de servicio que se 

encuentre. Es importante destacar que la fiabilidad no es una predicción sino 

que consiste en la probabilidad de actuación correcta de un dispositivo.  

De esta forma, la fiabilidad cambia con el conocimiento del funcionamiento del 

sistema; es decir, la fiabilidad se infiere a partir de los datos procedentes de 

ensayos o del funcionamiento real de los equipos. Por ejemplo, supóngase que 

después de 10 ensayos a un componente electrónico, se ha encontrado que el 
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80% de ellos han superado las 100 horas de funcionamiento. En este caso, 

habría que concluir que la fiabilidad es de un 80% para un tiempo de operación 

de 100 horas. Ahora bien, si a continuación se realizan otros diez ensayos, y la 

fiabilidad es diferente al 80%, ésta debe de adaptarse a los nuevos datos.  

La fiabilidad se puede representar como una función del tiempo R(t). Para ello 

es necesario conocer cual es la distribución de probabilidad que se ajusta al 

tiempo entre fallos. El tiempo entre fallo, en inglés TTF (Time To Failure), es 

una variable aleatoria intrínseca de la fiabilidad.  

El tiempo entre fallos puede ser una variable aleatoria continua o discreta; por 

ejemplo, el número de veces que se acciona un interruptor constituye una 

variable discreta, mientras que el tiempo entre fallos de una bomba de 

impulsión, es una variable aleatoria continua. 

La función de distribución del tiempo entre fallos se define como: 

= ≤ = ∫
0

( ) ( ) ( )  para t >0
t

F t P T t f u du (1.1) 

Por su parte la función de densidad de probabilidad se define como: 

Δ → Δ →

+ Δ − < ≤ + Δ
= = =

Δ Δ0 0

( ) ( ) ( )( ) ( ) lim lim
t t

d F t t F t P t T t tf t F t
dt t t

(1.2) 

Consecuentemente, la probabilidad de que en un intervalo infinitesimal se 

produzca un fallo  puede expresarse a partir de la función de densidad de fallo 

f(t): 

< ≤ + Δ ≈ ⋅ Δ( ) ( )P t T t t f t t (1.3) 

La función de fiabilidad ( )R t se deriva directamente de la función de distribución 

del tiempo entre fallos, sin más que tener en cuenta que la fiabilidad es la 

probabilidad de que no se produzca un fallo en un tiempo T; es decir: 

= − = >( ) 1 ( ) ( ) para t > 0R t F t P T t (1.4) 
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La función de fiabilidad en muchas ocasiones de denomina función de 

supervivencia. 

Por otro lado, la tasa de fallo determina la probabilidad de que se produzca un 

fallo en un intervalo + Δ( , )t t t ; sabiendo que en el tiempo t el equipo está 

funcionando. Es decir: 

+ Δ −
< ≤ + Δ > =

( ) ( )( | )
( )

F t t F tP t T t t T t
R t

(1.5) 

Si se divide la expresión (1.5) por Δt  y suponiendo que Δ → 0t  se obtiene la 

función que representa la tasa de fallo Z(t). 

Δ →

+ Δ −
= =

Δ0

( ) ( ) 1 ( )( ) lim
( ) ( )t

F t t F t f tz t
t R t R t

(1.6) 

Por lo tanto, la probabilidad de que se produzca un fallo en un intervalo + Δt t  

teniendo en cuenta que hasta t no se ha producido ningún fallo se expresa: 

< ≤ + Δ > ≈ ⋅ Δ( | ) ( )P t T t t T t z t t (1.7) 

Existe una gran similitud entre la expresión (1.3) y la expresión (1.7); o lo que 

es lo mismo, entre la función de densidad de probabilidad y la tasa de fallo. La 

diferencia entre ambas estriba en que la expresión (1.7) asume la condición de 

supervivencia hasta un tiempo  t. 

En función de la tasa de fallo se puede clasificar el tipo de modo de fallo: 

modos de fallo con una tasa de fallo constante, creciente o decreciente. La 

conocida curva de la bañera, figura 1.3 resume este comportamiento.  

La curva de la bañera tiene una clara justificación empírica. Por ejemplo, 

supóngase que se ponen en funcionamiento n equipos idénticos. Se divide el 

intervalo de operación total en pequeños intervalos, con el objeto de construir 

un histograma. En cada intervalo se anotan el número de equipos que fallan. 

Para calcular la tasa de fallo de forma empírica se procede: 
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=
Δ

( )( )
( )
n iz i

m i t
(1.8) 

Donde ( )m i representa el número de equipos que están operativos al inicio del 

intervalo, mientras que ( )n i representa el número de equipos que han fallado en 

dichos intervalos.  

La curva de bañera representa tres fases diferentes en el funcionamiento del 

equipo: 

- Fase inicial: en la que se observa una tasa de fallo relativamente alta. 

Esta fase se denomina de mortalidad infantil, y se debe, entre otras 

causas, a fallos de montaje o defectos del propio equipo que no habían 

aparecido en la puesta en marcha. 

- Fase de operación normal: en esta fase se estabiliza la tasa de fallo, 

los fallos se producen al azar.  

- Zona de desgaste: en esta zona  se observa un rápido incremento de 

la tasa de fallo, esta fase se debe al agotamiento de la vida útil de los 

equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 
INICIAL 

ZONA 
ESTACIONARIA 

ZONA DE 
DESGASTE 

Figura 1.3 La curva de bañera: evolución de la tasa de fallo 

Z(t) 

Tiempo 
Operación 
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Como ya se ha indicado, un equipo tiene varios modos de fallo, cada uno de 

ellos tendrá su propio comportamiento al fallo. En algunos casos, el modo de 

fallo tendrá una tasa decreciente, lo que implica que la fiabilidad del sistema 

mejora con el tiempo de operación. Por su parte, si un modo de fallo tiene una 

tasa estacionaria, la probabilidad de fallo es constante, con independencia del 

tiempo de operación. Finalmente, otros fallos tienen una tasa creciente. En 

estos últimos, se identifica una vida útil por encima de la cual comienza a 

incrementarse la tasa de fallo. 

El comportamiento que tiene la tasa de fallo es fundamental a la hora de decidir 

cual tiene que ser la política de mantenimiento. Así pues, ante un 

comportamiento estacionario, un mantenimiento programado cíclico no es 

eficaz, ya que la probabilidad de fallo es la misma antes o después de cada 

reparación/sustitución. Por el contrario, si la tasa  es creciente, se identifica una 

vida útil, como ya se ha indicado, por encima de la cual la probabilidad de fallo 

es muy alta; y por lo tanto, se puede determinar un punto óptimo de cambio. 

Existen diversos modelos probabilísticos para ajustar el comportamiento de 

cada modo de fallo. Los más utilizados son el modelo exponencial y el modelo 

Weibull. El modelo exponencial se caracteriza por tener una tasa de fallo 

constante, mientras que el modelo Weibull tiene una gran versatilidad, ya que 

puede representar tasas de fallo, crecientes, decrecientes o constantes, en 

función de los parámetros que lo definen. 

Es necesario hacer una precisión respecto a la tasa de fallo. En el apartado 

1.2.1 Procesos estocásticos: definiciones generales, se hace referencia al 

concepto de tasa de proceso2. La tasa de proceso es un concepto similar a la 

tasa de fallo, y en muchas ocasiones se ha utilizado de forma indistinta y 

errónea Ascher H.  Feingold H. (1984); pero hay que resaltar que, sólo se trata 

del mismo concepto cuando el proceso estocástico es estacionario.  

                                                 
2 En este trabajo para evitar la confusión se utilizará la terminología tasa de fallo y tasa de 
proceso. En terminología inglesa rate of failures y rate of ocuurence of failures. 
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Finalmente indicar que en el Anexo 1 se describen los modelos de fallo más 

relevantes utilizados en este trabajo, así como los principales procesos 

estocásticos. 

• Mantenibilidad 

Es una medida de la facilidad con la que un equipo puede mantenerse. El 

departamento de defensa de los estados unidos define mantenibilidad como: el 

conjunto de características y factores de diseño de un equipo, que permiten 

que su mantenimiento sea cumplimentado por personal de cualificación normal, 

dentro de una gama de tiempos límite, cuyo valor medio corresponde a los 

tiempos invertidos en las operaciones de mantenimiento consideradas 

prácticas estándar3. 

La mantenibilidad también se puede expresar mediante modelos 

probabilísticos: como pueden ser el normal, log-normal y exponencial. Un 

parámetro fundamental para definir la mantenibilidad es el tiempo medio de 

reparación MTTR (Mean Time To Repair). 

• Disponibilidad: 

Es la probabilidad de  un sistema de estar en condiciones de funcionamiento en 

un tiempo t. La disponibilidad es la propiedad que mejor puede caracterizar la 

funcionalidad de sistemas complejos. 

Para un periodo finito de tiempo la disponibilidad se calcula fácilmente a través 

de la expresión (1.9). Se trata de un cociente entre el tiempo de servicio y el 

tiempo total (tiempo de servicio más tiempo de paro).  

tiempo operativo tiempo de parada

( )

 :  :
o

o

o p

p

TA t
T T

T T

=
+ (1.9) 

                                                 
3 MIL-STD-721B,DoD,1966 
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Si se considera un periodo de funcionamiento suficientemente largo se alcanza 

lo que se define como: disponibilidad estacionaria. Es decir, para periodos 

suficientemente largos de tiempo, la tasa de fallo de un sistema complejo 

alcanza un valor constante. Esto supone que el tiempo entre fallos puede ser 

modelizado como una distribución exponencial (ver anexo 1), cuya tasa de fallo 

se denota por λ. Si por otro lado, se asume que  la mantenibilidad también 

puede representarse por una distribución exponencial, se puede extraer una 

expresión analítica para la disponibilidad estacionaria: 

número de ciclos reparación 

MTBF:Tiempo medio entre fallos (Mean time between failures)

MTTR:Tiempo medio de reparación (Mean time to repair)

: tasa de fallo

: tasa 

:  

( )
k

kMTBF kA
k MTBF MTTR k k

λ

μ

μ μ
μ λ μ λ∞ = = =

+ + +

de reparación

(1.10) 

Asumiendo un modelo exponencial y utilizando la teoría de cadenas de 

Markov4 se puede derivar una expresión para la disponibilidad en función del 

tiempo. En la figura 1.4 se representa un diagrama de estado de un sistema 

con un ciclo fallo-reparación. La tasa de fallo representa la velocidad a la que el 

sistema abandona el estado operativo (1), y de forma análoga, la tasa de 

reparación representa la velocidad de salida del estado fallo (0). 

Las ecuaciones de estado5, expresión (1.11), para este sistema, expresan la 

probabilidad de alcanzar cierto estado futuro dado un estado presente, y se 

articulan a través de una matriz de transición. 

                                                 
4 Se puede alcanzar el mismo resultado por distintos procedimientos. Consultar Creus Solé A. 
Fiabilidad y seguridad. Marcombo 2005 
5 Las ecuaciones de estado también son denominadas ecuaciones de Chapman-Kolmogorov 
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[ ]0 1 0 1

0

donde ( )  se denota por 

y es probabilidad de estar en el estado 0 en el tiempo t

( ), ( ) ( ), ( )

 ( )  

ij

d
P t P

dt

P t P t P t P t

P t

μ μ
λ λ

•

• •−⎛ ⎞ ⎡ ⎤= ⎜ ⎟ ⎢ ⎥− ⎣ ⎦⎝ ⎠

(1.11) 

Asumiendo que en el momento inicial el sistema se encuentra activo; es decir 

1(0) 1P =  y que 0 1( ) ( ) 1P t P t+ = , la ecuación diferencial que representa la 

evolución del sistema es: 

μ λ
•

− + =0 1( ) ( ) ( )P t P t P t (1.12) 

 

 

 

 

 

 

Resolviendo (1.12)  se alcanza una expresión para la probabilidad de que el 

sistema se encuentre en el estado 1 o 0 en un tiempo t. 

λ μ

λ μ

μ λ
μ λ μ λ
λ λ

μ λ μ λ

− +

− +

= +
+ +

= +
+ +

( )
1

( )
0

( )

( )

t

t

P t e

P t e
(1.13) 

La disponibilidad viene dada por 1( )P t  tomando límite cuando t →∞ se alcanza 

la expresión (1.10) para la disponibilidad estacionaria en un sistema fallo-

reparación. 

En este caso es posible derivar las ecuaciones de estado por la gran sencillez 

del modelo exponencial. A pesar de esta sencillez, este modelo se ajusta muy 

 
0 

 
1 

λ

μ

1.4 Diagrama de estado ciclo fallo reparación perfecta 
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bien a la realidad de sistemas complejos. Pero en otras muchas ocasiones, no 

es posible realizar un cálculo de la disponibilidad. Los sistemas complejos se 

caracterizan por tener varios modos de fallo, cada uno de ellos con un modelo 

de fallo determinado, de tal forma que es complicado, y muchas veces 

imposible, plantear una solución para la ecuación de estado. En estos casos es 

necesario recurrir a la simulación estocástica para poder obtener un valor de 

disponibilidad. 

 

1.4.  Estrategias y políticas de mantenimiento 

La estrategia de mantenimiento se puede definir como el conjunto de 

políticas de mantenimiento a aplicar a coda modo de fallo del equipo para 

conseguir los objetivos fijados por la gestión del mantenimiento: fiabilidad, 

disponibilidad, economía. 

En la figura 1.1 se expone en un diagrama triangular los tres objetivos de la 

gestión del mantenimiento, junto con la situación relativa de los equipos 

estudiados en este trabajo. Las cintas transportadoras están claramente 

orientadas hacia la disponibilidad. Por su parte, los secadores tienen cierto 

componente de economía, ya que el 100% de producción se puede dar, en 

ocasiones, con sólo dos de los tres secadores. Finalmente los arrastradores 

están claramente orientados hacia la disponibilidad. 

Con carácter general, una estrategia orientada hacia la disponibilidad, necesita 

de políticas de mantenimiento preventivo, predictivo y modificativo; con el 

objetivo de reducir la indisponibilidad, sustituyendo la indisponibilidad no 

programada provocada por los fallos, por una menor indisponibilidad 

programada. También se deben adoptar políticas de reparación rápida, como la 

sustitución de conjuntos, en lugar de realizar reparaciones in situ. 
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Un escenario volcado en la fiabilidad, tiende hacia políticas preventivas con 

labores de comprobación y control; así como a utilizar equipos redundantes 

para disminuir la probabilidad de fallo del sistema. 

Los escenarios volcados en el ahorro de costes de mantenimiento utilizarán 

políticas correctivas; es decir, de reparación después del fallo. Las labores 

preventivas deben quedar reducidas al mínimo. Es evidente que con esta 

estrategia no se va a alcanzar una gran disponibilidad y fiabilidad, pero se 

sobreentiende que el coste generado por estos dos conceptos no es gravoso 

para la empresa. 

Por lo tanto, las estrategias se llevan a cabo a través de las políticas de 
mantenimiento. Éstas se encargan de controlar que la instalación funcione 

dentro de los estándares de fiabilidad y disponibilidad fijados por los objetivos 

estratégicos.  

Las diferentes políticas de mantenimiento se pueden clasificar en cinco grupos: 

operación hasta fallo, mantenimiento preventivo a intervalos cíclicos prefijados, 

mantenimiento basado en inspección, mantenimiento oportunista y 

mantenimiento modificativo. 

• Operación hasta fallo (run to failure, Failure Based Maintenance) 

Como su propio nombre indica, esta política de mantenimiento interviene sólo 

cuando se ha producido un fallo, o se observa un defecto funcional tal que el 

fallo se puede producir de forma inminente. Este tipo de políticas se utiliza 

cuando la estrategia esté orientada a disminuir el coste de mantenimiento. 

Existen dos variantes: reparación in situ y sustitución. La reparación in situ 

consiste en reparar la máquina en el mismo lugar de trabajo. La reparación 

suele ser más barata que en el caso de la sustitución; sin embargo, el tiempo 

de reparación es superior, y con ello la indisponibilidad. Por su parte, la política 

de sustitución o intercambio de conjuntos, consigue minimizar el tiempo de 

reparación, a costa de incrementar el coste en recambios. 
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• Políticas preventivas (Life based maintenance) 

Esta política se centra en determinar intervalos de cambio cíclicos para cada 

modo de fallo. Un tratamiento exhaustivo de cómo se comportan está política 

puede encontrarse en Barlow and Proschan (1966) y en Watson (1966). 

Se asume que el modelo de fallo tiene una tasa creciente, y por lo tanto se 

puede asumir que existe una vida útil por encima de la cual el equipo puede 

fallar en cualquier momento; un ejemplo típico, puede ser el cambio del aceite 

del reductor de una cinta, e incluso el cambio del propio reductor. 

Las frecuencias se pueden determinar en función de modelos de fiabilidad 

construidos con la información procedente de la base de datos de 

mantenimiento, o bien con la información del fabricante.  

Ese tipo de políticas preventivas sólo son aconsejables cuando existe un modo 

de fallo claramente relacionado con la edad, como son aquellos en los que el 

mecanismo de fallo es el desgaste. En caso contrario,  el mantenimiento 

preventivo cíclico no sólo incrementa los costes de mantenimiento, sino que 

puede ser contraproducente para la fiabilidad del equipo, ya que es habitual 

que una vez realizada una gran reparación o sustitución aparezcan fallos 

procedentes de una mala reparación, y sea la propia reparación la que cause 

una pérdida de fiabilidad. 

•  Políticas predictivas (Condition/Inspection based maintenance) 

Las políticas preventivas comentadas anteriormente dejan fuera del campo de 

aplicación una gran cantidad de modos de fallo que no tienen un patrón de fallo 

claramente creciente. Sin embargo, es posible, a través del seguimiento de una 

variable física del equipo poder deducir el estado de fiabilidad del equipo.  

El seguimiento de esa variable física puede realizarse a través de 

inspecciones. La frecuencia de las inspecciones depende del tipo de 

inspección; así como del  modo de fallo; por lo tanto se tienen diversas 
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posibilidades: medida de vibraciones, toma de temperaturas, inspección 

visual… 

Los parámetros fundamentales que hay que determinar para realizar un 

mantenimiento predictivo son: la frecuencia de inspección, y el nivel de alerta 

en la variable de control. El mantenimiento predictivo se basa en el hecho de 

que antes de que se produzca un fallo es posible detectar un defecto que 

permita inferir la fiabilidad del equipo. Entre la detección del defecto y la 

aparición del fallo existe un intervalo temporal que constituye una oportunidad 

para realizar la reparación. Ese intervalo de tiempo es habitualmente 

denominado Dealy Time Failure, Christer (1999), o intervalo PF en terminología 

típica de RCM, si bien existe una pequeña diferencia entre ambos conceptos. 

El intervalo DT, tal y como lo define Christer (1999), es el intervalo temporal 

entre la aparición de un defecto, y el fallo. Sin embargo, el intervalo PF, está 

delimitado por la detección del defecto y la posible aparición del fallo. También 

hay que destacar la importancia de la capacidad de detección del método; es 

decir, una medida de vibraciones es capaz de determinar un defecto en un 

reductor, meses antes de un fallo; mientras que un medida de temperatura 

puede detectar un defecto con semanas de antelación. Por lo tanto, la 

aplicabilidad y efectividad del mantenimiento predictivo depende mucho del 

método  utilizado.  

Las variables de las políticas predictivas: nivel de alarma, y frecuencia de 

inspección se deben ajustar en función del método de inspección para alcanzar 

los objetivos estratégicos de mantenimiento; disponibilidad, fiabilidad y coste. 

Para optimizar estas variables es necesario recurrir a la modelización. En el 

apartado siguiente 1.5 Modelización aplicada a la gestión del mantenimiento se 

realiza una exposición de los modelos de mantenimiento predictivo utilizados 

en este trabajo. 
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• Mantenimiento oportunista 

El mantenimiento oportunista nace de la misma naturaleza compleja de un 

sistema industrial. En estos sistemas los fallos de unos equipos pueden ser 

utilizados para realizar tareas preventivas programadas en otros equipos.  

• Mantenimiento modificativo 

Este tipo de políticas son de tipo pro-activo, y pretenden mejorar las 

características intrínsecas de fiabilidad y mantenibilidad de los equipos. Con las 

políticas mencionadas anteriormente únicamente se puede controlar la 

disponibilidad y el coste de mantenimiento; sin embargo, la fiabilidad y 

mantenibilidad no pueden cambiarse sino se realizan modificaciones.  

La fiabilidad y mantenibilidad debe  plantearse desde la fase de diseño del 

equipo, pero en muchas ocasiones el personal de mantenimiento se enfrenta a 

equipos en funcionamiento que plantean problemas de fiabilidad y 

mantenibilidad, ante los cuales la única solución es modificar el equipo. 

1.4.1. Selección de estrategias y políticas 

Un equipo tiene multitud de modos de fallo y para la adopción de una política 

de mantenimiento hay que estudiar cada uno de los diferentes modos de fallo. 

Cada uno de éstos va a presentar una criticidad determinada, entendiéndose 

por criticidad al producto del número de fallos por las consecuencias de cada 

fallo: coste de reparación, indisponibilidad generada, consecuencias sobre la 

seguridad de los trabajadores, o sobre el medio ambiente. 

Para ayudar en esta tarea de selección de políticas se puede utilizar diversas 

herramientas como el modelo 2D de O`neill, los diagramas de Pareto y la 

metodología RCM que se expone en el apartado siguiente. 

El modelo de O`neill pondera la fiabilidad y la mantenibilidad de cada modo de 

fallo, y clasifica los fallos en 4 zonas diferentes. 
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La zona 1 recoge los fallos poco frecuentes (alta fiabilidad) y reparación rápida 

(alta mantenibilidad. Por su parte la zona 2 recoge los fallos de alta frecuencia 

(baja fiabilidad) y reparación rápida (alta mantenibilidad). En la zona 3 se 

encuentran fallos de frecuencia baja pero de difícil reparación. Finalmente en la 

zona 4 están los fallos muy frecuentes y de difícil reparación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diagramas de Pareto priorizan los modos de fallo en función de la 

repercusión que tengan en los costes de mantenimiento. Lo que generalmente 

se observa al realizar un diagrama de Pareto de los costes de mantenimiento, 

es que unos pocos modos de fallo son responsables de una gran parte del 

coste.  

En este trabajo tanto el procedimiento propuesto por O`neill como los 

diagramas de Pareto no se utilizan de forma explicita, ya que se ha utilizado el 

esquema de decisión  propuesto por la metodología RCM. Sin embargo, los 

objetivos que persiguen los tres métodos son análogos. 

ZONA 1 
- fallos poco frecuentes 
- reparaciones rápidas y 

baratas 
ACTUAR TRAS FALLO (FBM) 

ZONA 3 
- fallos poco frecuentes 
- reparaciones difíciles y 

costosas 
MANTENIMIENTO BASADO 

FIABILDIAD (RCM) 

ZONA 2 
- fallos frecuentes 
- reparaciones rápidas y 

baratas 
INTERVALO FIJO (LBM) 

MANTENIMIENTO OPORTUNISTA 

ZONA 4 
- fallos frecuentes 
- reparaciones difíciles y 

costosas 
CAMBIO DE DISEÑO 

MANTENIMIENTO BASADO 
FIABILIDAD (RCM) 

BUENA MALAMANTENIBILIDAD 

ALTA 

BAJA 

FI
A

B
IL

ID
A

D
 

Figura 1.5 Diagrama 2-D de O`neill para la selección de políticas de 
mantenimiento 

Fuente: Botín J.A. Gestión del mantenimiento. Apuntes de ETSIM 
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1.4.2. Mantenimiento basado en la fiabilidad (Reliability 
Centered Maintenance RCM) 

El mantenimiento basado en fiabilidad (de aquí en adelante se utilizará el 

acrónimo inglés RCM) es una metodología que analiza de forma sistemática 

todos los modos de fallo de un equipo, y los prioriza en función de su criticidad; 

bien sea para la seguridad de los trabajadores, la seguridad del medio 

ambiente, o para el coste de producción. De tal forma que se puedan 

seleccionar las mejores estrategias de mantenimiento para alcanzar los 

objetivos relativos a seguridad, medio ambiente y coste. 

La sistemática seguida por RCM se puede plantear a través de las siguientes 

preguntas: 

- ¿Cuáles son las funciones que el equipo desempeña dentro de un 

contexto operacional determinado? 

- ¿Cuáles son los fallos que hace que el equipo no alcance los 

estándares operativos? 

- ¿Qué ocurre cuando el equipo falla? 

- ¿Cuáles son las consecuencias de esos fallos? 

- ¿Qué mantenimiento puede hacerse para prevenir o predecir esos 

fallos? 

- ¿Qué mantenimiento puede realizarse si no existe una tarea preventiva 

apropiada para ese modo de fallo? 

Para contestar estas preguntas la metodología de RCM sigue los siguientes 

pasos: 

1. Análisis funcional 

2. Adquisición de datos de fiabilidad y mantenibilidad 

3. Análisis de los efectos y criticidad de los modos de fallo 
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4. Identificación del modelo de fallo  

5. Selección de la política de mantenimiento 

A través del análisis funcional se pretende conocer cuales son las funciones y 

las diferentes maneras en las que el equipo puede fallar.  

Para realizar este análisis se debe proceder de la siguiente forma: 

- Definir los diferentes estados de operación del equipo: operativo, en 

espera, paro. 

- Identificar las principales funciones en cada uno de los estados. 

- Definir qué es un fallo funcional. 

- Para cada fallo se debe de hacer una estimación de las consecuencias. 

- De igual forma hay que hacer una estimación de la frecuencia. 

 Las consecuencias se deben de clasificar en cuatro categorías: S (Seguridad), 

MA (Medio Ambiente), D (Disponibilidad), PP (Pérdida de Producción) 

Cada una de estas categorías, a su vez, deben clasificarse en: Alta, Media y 

Baja 

Por su parte la frecuencia también puede clasificarse de forma muy grosera de 

la siguiente forma6: 

- Muy poco frecuente: 1 fallo cada 1000 años. 

- Raro: 1 fallo cada 100 años. 

- Ocasional: 1 fallo cada 10 años. 

- Probable: 1 fallo cada año. 

- Frecuente: 1 fallo cada mes. 

                                                 
6 MIL-STD-1629 a. Procedures for performing a failure mode, effects and criticality analysis. 
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La estimación de las consecuencias y de la frecuencia se realiza para eliminar 

del estudio aquellos modos de fallo que son poco relevantes; como norma 

general, se puede decir que un modo de fallo cuya estimación de 

consecuencias ha sido clasificada como baja, y a su vez, la frecuencia es baja, 

es un modo de fallo que puede obviarse. 

Este primer análisis hace una primera clasificación de los modos de fallo del 

sistema analizado. El resultado debe de identificar aquellos componentes y 

equipos que reúnan las siguientes características: alta tasa de fallo, alto coste 

de reparación, baja mantenibilidad, necesidad de recambios con tiempos largos 

de servicio, equipos que necesitan de personal externo o especializado para su 

reparación. 

Los equipos que se caractericen por una alta frecuencia de fallo o por unas 

consecuencias del fallo severas, se clasificarán como equipos funcionalmente 

significativos. Por otro lado, los equipos que se caracterizan por una baja 

mantenibilidad se clasificarán como equipos de mantenibilidad significativa. 

El análisis funcional pone de manifiesto los principales equipos y fallos 

funcionales. Utilizando esta información el siguiente paso es la adquisición de 
datos de fiabilidad y mantenibilidad. Estos datos se van a utilizar en los 

pasos siguientes para identificar el modelo de fallo y calcular la criticidad de 

cada modo de fallo. 

La criticidad es una medida que pondera la frecuencia y las consecuencias de 

cada modo de fallo. Para calcular la criticidad en este trabajo se ha adoptado la 

siguiente expresión: 

= ⋅ ⋅

%tf :  porcentaje del total de fallos que supone el modo de fallo i

:  Índice de consecuencias

UR(t) : Infiabiabilidad para un periodo T

% ( )

i

index

r i index

Csq

C tf Csq UR t

(1.14) 
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El índice de consecuencias toma valores entre 0 y 1 y se clasifica en las 

siguientes categorías: 

- Consecuencia segura: 1 

- Consecuencia probable: 0.1-1 

- Consecuencia remota: 0.01-0.1 

- Consecuencia despreciable: < 0.01 

Los modelos de fallo, que ya fueron introducidos en el apartado 1.3 

Conceptos básicos de teoría de fiabilidad, representan el comportamiento 

probabilístico de la fiabilidad. La identificación del modelo de fallo va a aportar 

una información muy relevante a la hora de decidir el tipo de política de 

mantenimiento. Por ejemplo, si se observa que el modelo de fallo tiene una 

tasa de fallo constante (modelo de fallo exponencial), las políticas preventivas 

cíclicas no son efectivas, ya que la probabilidad de fallo es la misma antes y 

después de la reparación, en caso contrario, si se observa una vida útil 

característica en el equipo, este tipo de políticas serán adecuadas. 

Para seleccionar la política de mantenimiento existen multitud modelos de 

decisión; por ejemplo el modelo propuesto por O`neill (figura 1.5), o el que se 

recoge en la figura 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Selección de políticas de mantenimiento: método RCM 
Fuente: Rausand M. HØyland A. System Reliability theory: Models statistical 

methods and applications

¿Es técnica y 
económicamente posible 
realizar un mantenimiento 

basado en condición 

Mantenimiento basado en 
condición 

¿Modelo de fallo tiene una  
tasa creciente? 

Reparación in situ 

Sustitución de conjuntos 

¿Se trata de un fallo 
oculto? 

Test de comprobación con 
frecuencia cíclica 

No hay labor de 
mantenimiento preventivo 

NO 

NO 

NO 
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Cada política de mantenimiento tiene unas variables: la frecuencia de cambio 

cíclico, la frecuencia de inspección… Para encontrar una combinación óptima 

de esas variables es necesario recurrir a la modelización.  

 

1.5. Modelización aplicada a la gestión del mantenimiento 

La pregunta que subyace detrás del papel de la modelización es como 

relacionar el gasto en mantenimiento con la productividad de la industria. Hay 

que tener en cuenta que el mantenimiento representa un porcentaje importante 

del coste de explotación de una industria como una mina o una fundición; y sin 

embargo, son muy pocos, los casos en los que los gestores se preguntan por la 

eficacia y eficiencia de su gasto en mantenimiento; o dicho de otra manera, no 

existe ninguna medida de la eficacia de un coste, que en el caso de una mina o 

fundición supone alrededor del 30% del presupuesto.  

Las metodologías como RCM o TPM, que ya se han comentado, quedan 

incompletas si no hacen uso de la modelización. De hecho este tipo de 

prácticas buscan el ahorro en costes de mantenimiento, racionalizando los 

recursos; sin embargo, al no existir un modelo de la realidad, en muchas 

ocasiones, no se conocerá el óptimo operativo; por lo que las mejoras llevadas 

a cabo no tienen un objetivo final de referencia. Por lo tanto, se quedan, en la 

mayoría de los casos, en simples metodologías de mejora continua pero que 

funcionan de forma incompleta como herramientas de gestión del 

mantenimiento. 

Lo que se pretende con la modelización es obtener una representación 

simplificada de la realidad, que pueda interactuar con las variables propuestas 

por las políticas de mantenimiento, para a través de su simulación, obtener un 

resultado que infiera el comportamiento real del sistema. 

La figura 1.7 representa como actúa el mantenimiento sobre la disponibilidad 

de un sistema. El mantenimiento se plantea como una variable de control con 
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la que hay que mantener al sistema dentro de unos niveles de disponibilidad 

óptimos. La fiabilidad del sistema cambia con el valor de las entradas. Con 

políticas de mantenimiento muy conservadoras se obtendrán, en principio, 

sistemas muy fiables; por el contrario, si la intensidad del mantenimiento 

preventivo es muy baja, la fiabilidad del sistema será a su vez baja. 

El efecto conjunto de la variación de fiabilidad junto con las paradas 

programadas del sistema hace que la disponibilidad/indisponibilidad de éste 

(Ganancia) varíe como se expone en la figura 1.7. Para políticas de 

mantenimiento preventivo muy conservadoras la indisponibilidad será muy alta 

debido a las paradas programadas. Por el contrario si la política de 

mantenimiento preventivo es muy relajada o ninguna, el sistema evoluciona 

hacia su tasa natural de fallo. En este caso, la indisponibilidad es superior a la 

óptima debido a las paradas no programadas. 

Los modelos dependen de la política de mantenimiento que quiera ensayarse; 

así, no se construirá de igual forma un modelo para una política de cambio 

cíclico, que un modelo basado en inspección: los parámetros que necesitan 

cada uno de ellos son diferentes, y consecuentemente, la información 

necesaria para elaborar cada uno de ellos será diferente. 

En lo que respecta a la información se plantea un problema; que podría de 

denominarse endémico, relativo a la carencia de datos buenos y fiables. Los 

datos de fallos procedentes de un sistema en funcionamiento suelen estar 

censurados, ya que los equipos son reparados en muchas ocasiones antes de 

que fallen, esto hace que la información que se obtiene de los tiempos al fallo 

no sirva para determinar las distribuciones de vida de cada modo de fallo. 

Con esta limitación, los modelos excesivamente complicados tienen problemas 

para ser validados: cuanto más complicados más parámetros se necesitan, y 

más datos serán necesarios para validar e modelo. 
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Ante este inconveniente Scarf (1997) recomienda utilizar modelos simples. Por 

modelo simple se entiende aquel que tiene pocos parámetros; así,  mediante el 

uso de estos modelos se minimiza la necesidad de información, y además, 

estos modelos son más comprensibles para los ingenieros de mantenimiento. 

También, Scarf (1997), recomienda que como labor previa a la elaboración del 

modelo, se realice un ejercicio de reconocimiento del problema y de captura de 

datos, para elaborar y validar e modelo; es decir, la elaboración de un modelo 

debe ser más que un ejercicio de regresión, y durante la elaboración del 

mismo, se debe interactuar lo más posible con los ingenieros de mantenimiento 

y con la realidad del día a día. 

Por los motivos citados anteriormente, en muchas ocasiones no es posible 

utilizar información objetiva del sistema, en estos casos es necesario utilizar 

información subjetiva procedente de los ingenieros de mantenimiento. El 

enfoque subjetivo ha sido utilizado por Christer et al. (1984) y también puede 

encontrase en Christer (1999). Siempre es necesario recurrir a la información 

subjetiva como fuente de datos, ya que aporta un conocimiento del sistema 

muy importante, que debe ser utilizado por el modelista en el ajuste y 

validación del modelo. El problema se plantea, como comenta Scarf (1997), en 

el caso de que esta información refleje más la costumbre de las prácticas de 

γ Variable de control--Mantenimiento 

Ganancia/Indisponibilidad 

Entradas X Salida Y 

Figura 1.7 Modelo de sistema producción- mantenimiento 

Intensidad MP _  + 
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mantenimiento, que el valor real  o aproximado que se quiere inferir. En estos 

casos, bien cabe preguntarse si la información subjetiva no se utiliza más en 

beneficio del modelista para que pueda ajustar su modelo, que en beneficio de 

la representatividad del mismo. 

Hechas estas puntualizaciones, en este trabajo se han utilizado modelos de 

mantenimiento basado en inspección y modelos de cambio cíclico. En los 

apartados siguientes se expone la estructura de éstos. 

 

1.5.1. Modelos de mantenimiento basado en inspección 

En las cintas transportadoras se ha adoptado un modelo de Delay Time 

utilizando inspecciones visuales como método para detectar defectos, ver 

apartado 4.1. Por otro lado, en los arrastradores de cadena se ha planteado un 

modelo, también de inspección, que utiliza como condición  de cambio, el 

desgaste de los bulones de la cadena. 

Se trata de dos modelos aparentemente diferentes pero en esencia responden 

al mismo fenómeno: antes del fallo es posible detectar un defecto que permita 

inferir la fiabilidad del sistema. 

Un modelo de Delay Time (Delay Time Failure) asume que el proceso de fallo 

se puede descomponer en dos etapas Christer et al. (1995). La primera de las 

etapas comprende desde la puesta en marcha de un equipo hasta la aparición 

de un defecto. Por su parte, la segunda etapa comprende desde la aparición de 

un defecto hasta el fallo. Por lo tanto el delay time representa una oportunidad 

para realizar la reparación sin que se produzca el fallo. 

La aparición de los sucesivos defectos se modeliza como un proceso 

estocástico, e igualmente se hace con la aparición de los fallos a partir de los 

defectos. Es decir, tanto la aparición de los defectos como la duración del delay 

time tendrán asociadas sendas distribuciones de probabilidad. El ajuste de la 
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distribución asociada a los defectos no suele plantear problemas; sin embargo, 

la distribución asociada al delay time suele estar censurada, porque los equipos 

suelen repararse antes de que fallen. Para evitar esta limitación Christer (1999) 

plantea la posibilidad de utilizar información subjetiva. La información subjetiva 

se puede captar a través de cuestionarios o paneles de expertos. Por ejemplo, 

en cada inspección se puede plantear al operario de mantenimiento las 

siguientes preguntas: 

- ¿Cuánto tiempo hace que el defecto puede haberse detectado en una 

inspección? 

- ¿Cuánto tiempo puede estar este defecto presente sin ser reparada sin 

que se produzca el fallo? 

No obstante, el mismo Christer considera la necesidad de tratar esta 

información con precaución. Otros trabajos, Christer et al. (1995) ajustan los 

parámetros del modelo utilizando únicamente los datos del proceso, es decir 

información objetiva. En esta tesis,  el modelo planteado para las cintas se ha 

utilizado una mezcla de los dos métodos. Por un lado, se ha utilizado la 

información almacenada en la base de datos de mantenimiento, que consiste 

en; una fecha en la que se detecto el fallo, y otra fecha en la que se realiza la 

reparación. Esta reparación en ocasiones es de carácter correctivo; en estos 

casos, la diferencia de fechas aporta un tiempo (delay time) no censurado. 

Consecuentemente, cuando la reparación es de carácter preventivo, el tiempo 

registrado está censurado.  

Desafortunadamente, la mayoría de los datos está censurado; por eso se ha 

consultado a los ingenieros de mantenimiento por una estimación del delay 

time. Utilizando ambas fuentes de información se ha ajustado un intervalo de 

tiempo aproximado. Siempre es posible, y es una limitación clara del método, 

poner objeciones al uso de la información subjetiva, pero hay que recordar que 

en muchas ocasiones es la única manera de poder ajustar el modelo. 



Capítulo 1. Marco teórico 

 - 40 -

Se pude destacar como aportación de este modelo, que consigue plantear y 

evaluar una política de mantenimiento para un conjunto de fallos que de forma 

habitual suelen ser tratados de forma correctiva.  

Por otro lado los modelos basados en condición utilizan la medida de una o 

varias variables físicas para determinar el estado del equipo. Las variables de 

estos modelos son: la frecuencia de inspecciones, y lo que se denomina umbral 

de preventivo. El efecto que tiene estas variables en la salida del modelo es el 

siguiente:  

- A mayor frecuencia de inspecciones la probabilidad de que no se 

detecte una situación de riesgo de fallo es muy pequeña; sin embargo, 

esta frecuencia de inspecciones obliga a realizar un gran número de 

paradas programadas. Se disminuye el coste de sufrir una avería a 

costa de perder disponibilidad. 

- Por otro lado, el umbral de preventivo  se fija en función del riesgo que 

se quiera correr con el modelo. Si se fija un umbral muy conservador, 

se aporta un intervalo temporal muy grande entre el tiempo en el que se 

detecta una situación de defecto, y el posible fallo. La contrapartida 

supone realizar un mayor número de reparaciones o sustituciones de 

componentes. 

En este trabajo se ha planteado un modelo basado en condición para el 

sistema de arrastre  de los arrastradores de cadena. Como variable o condición 

se ha utilizado el desgaste de los bulones de la cadena.  

La evolución de la variable/condición se asume que sigue un proceso 

estocástico determinado. Para el caso del desgaste son muy utilizados los 

procesos tipo Poisson, o derivados del mismo como por ejemplo el proceso 

Gamma; Grall et al. (2002), Andel-Hameed M. (2004), Singpurwalla N. (1997). 

Este tipo de procesos son muy adecuados para ajustar procesos de deterioro 
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1.8 Modelo conceptual del mantenimiento basado en condición 

acumulativo como, en esencia, es el desgaste. En el anexo 1 se recogen los 

principales procesos estocásticos utilizados en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos modelos el óptimo se calcula asumiendo para las diferentes variables 

un coste: un coste de inspección, coste de reparación, conste de 

indisponibilidad… La simulación de los modelos determina un coste final para 

cada combinación de las variables de mantenimiento, y lógicamente, el coste 

mínimo identificará las políticas óptimas. 

En el capítulo 4 se presenta un modelo de mantenimiento basado en condición 

que utiliza el desgaste como variable física a seguir en las inspecciones. Se 

trata de un modelo adaptado de Grall (2002) para equipos industriales. La base 

del modelo reside en modelizar de forma estocástica el desgaste, se ha elegido 

en este caso un proceso de Poisson, en lugar de un proceso Gamma, por la 

mayor sencillez del ajuste a los datos disponibles. 

La modelización del desgaste ha sido muy utilizada para modelos de 

mantenimiento basado en condición de grandes infraestructuras civiles. En 

estos casos la variable más importante a optimizar es sólo, el número de 

inspecciones; mientras que no se considera el ciclo entre renovaciones del 

equipo, porque las infraestructuras se diseñan para durar decenas de años. Sin 
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embargo, en el modelo propuesto en este trabajo sí es necesario considerar 

esta variable de mantenimiento. De hecho el modelo contempla dos variables: 

la frecuencia de las inspecciones, y el umbral de preventivo. Esta última es la 

que determinará el número de renovaciones o reparaciones generales del 

equipo. 

El modelo así planteado presenta la originalidad de poder cubrir varias políticas 

de mantenimiento; a saber, mantenimiento correctivo, mantenimiento 

preventivo y  mantenimiento basado en inspección. Por lo tanto, este modelo 

se constituye, no sólo en una herramienta para optimizar las variables de una 

política determinada, sino que también, determina de una forma cuantitativa, 

cual debe ser la política adecuada para cada equipo. Por lo tanto, este modelo 

destaca por su funcionalidad y aporta una herramienta versátil y eficaz para la 

gestión del mantenimiento. 

 

1.5.2. Modelos de cambio cíclico 

Los modelos de cambio cíclico, muy aplicados hasta la época de los 70,  se 

deben utilizar cuando el modelo de fallo del sistema tiene una tasa de creciente 

en el tiempo. De tal forma que existe una vida útil, perfectamente determinada, 

por encima de la cual la tasa de fallo es muy superior a la tasa estacionaria. 

La función de probabilidad más utilizada para modelizar este tipo modelos de 

fallo es la función de probabilidad Weibull.  

Hay que tener en cuenta que el mantenimiento cíclico, y todos los 

mantenimientos preventivos, tienen sentido si el coste de realizar una 

operación de mantenimiento preventivo, es menor que el coste de una 

intervención de mantenimiento correctivo. 

Para mostrar como funciona esta política de mantenimiento supóngase el 

siguiente ejemplo: 
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- El tiempo entre fallos tiene una función de distribución ( )F t  (el tiempo 

entre fallos se considera una variable continua) 

- El tiempo de reparación se considera despreciable 

- Una vez reparado el sistema se considera que alcanza el 100% de 

fiabilidad: alcanza el estado inicial de funcionamiento. 

- Se considera un periodo de cambio cíclico 0t  

El tiempo entre dos reemplazamientos es denominado tiempo medio entre 

reparaciones,  es común utilizar el acrónimo inglés MTBR (Mean Time Between 

Repairs). 

El tiempo medio entre reparaciones viene determinado por: 

0 0

0 0 0
0 0

( ) ( ) ( ) (1 ( )
t t

MTBR t tf t dt t P T t F t dt= + ≥ = −∫ ∫ (1.15) 

La esperanza del número de reparaciones para un intervalo temporal infinito 

es: 

0 0
0

0

( ( ))
( )

(1 ( ))
t t

t tE N t
MTBR t

F t dt
≈ =

−∫
(1.16) 

Si el equipo es cambiado o reparado de forma preventiva el coste de la 

reparación es p. Por el contrario, si la reparación es realizada de forma 

correctiva el coste es c. Se entiende que c > p.  

El coste para un periodo promedio se determina: 

0 0( ) ( ) ( )p cP fallo p cP t t p cF t+ = + < = + (1.17) 

Por lo tanto, el coste de un periodo promedio es una media de los costes de 

correctivo y preventivo, ponderada por la probabilidad correspondiente. 

El coste por unidad de tiempo es: 
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0

0

0

( )

(1 ( ))
u t

p cF tC
F t dt

+
=

−∫
(1.18) 

La figura 1.9 muestra la evolución del coste unitario en función del tiempo 0t  de 

cambio cíclico, para diferentes ratios de c/p. 

La figura 1.9 pone de manifiesto que la política óptima para realizar la 

sustitución de un equipo depende del coste relativo entre una intervención de 

correctivo y una de preventivo. Si el periodo entre mantenimientos preventivos 

0t  tiende a infinito, el coste de mantenimiento alcanza asindóticamente el coste 

de correctivo. Por el contrario, si las reparaciones preventivas se realizan con 

una frecuencia muy alta, el coste de mantenimiento se eleva 

considerablemente debido a un exceso de mantenimiento preventivo. 

 

 
Figura 1.9 Política de cambio cíclico: evolución de costes 
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2.1. Metodología general 

En este apartado se va a introducir el método de trabajo que se va a seguir 

para analizar los problemas que plantea el mantenimiento de  equipos de 

transporte y secado de sustancias minerales. 

Como principal herramienta se va a utilizar la modelización y simulación de 

diferentes políticas de mantenimiento, para cada uno de los modos de fallo que 

plantea el sistema bajo estudio. Estos modelos deben estar perfectamente 

integrados con los objetivos de la estrategia de mantenimiento, y no quedarse 

en un mero ejercicio matemático. Para conseguir esto, Scarf (1997) y Omerod 

(1993) proponen lo que denominan  enfoque integrador. A través de esta forma 

de trabajar se genera un intercambio de información, entre el mantenimiento 

real, y el mantenimiento propuesto por el modelo. Este enfoque integrador 

cubre una serie de hitos:  

1. Reconocimiento del problema 

2. Diseño de un procedimiento para capturar datos 

3. Diseño de sistemas permanentes de captura de datos 

4. Modelización utilizando la información recogida 

5. Formulación y revisión de las políticas de mantenimiento 

6. Transmisión de la información de los modelos a los ingenieros de 

mantenimiento 

7. Evaluación de la eficacia de los cambios implementados en las políticas 

de mantenimiento 

Como metodología más concreta, se ha seguido en parte, la forma de trabajo 

propuesta por RCM, ya que encaja muy bien dentro de este enfoque 

integrador. Así pues, se partirá de un reconocimiento previo del problema, que 
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consistirá en identificar las principales funciones y fallos funcionales de cada 

sistema, así como los objetivos estratégicos que se deben alcanzar con las 

políticas de mantenimiento. 

Una vez que el sistema está desagregado en sus diferentes funciones y fallos 

funcionales se procede a captar los datos necesarios para evaluar la criticidad 

de cada modo de fallo. Utilizando estos datos, se plantea un modelo, con su 

correspondiente política y se simulan diferentes combinaciones de las variables 

de dicha política. 

En cuanto al procedimiento para la captura de datos, hoy en día todas las 

industrias de cierto tamaño tienen una base de datos relacional, donde se 

almacena la información generada por el mantenimiento de los equipos. Para 

este trabajo se han seleccionado las órdenes de trabajo de los equipos 

estudiados y se ha organizado en bases de datos secundarias en función de 

los principales modos de fallo de cada equipo. 

En el caso de las cintas y los secadores la información más relevante que se 

ha seleccionado de cada orden de trabajo es: 

- Fecha de emisión de la orden de trabajo (fecha de detección de un 

defecto) 

- Fecha de reparación o intervención en el equipo 

- ¿Se ha interrumpido la producción? 

- Tiempo de reparación 

En algunos casos, secadores y  arrastradores de cadena, se ha calculado las 

toneladas de material transportadas o secadas, según su caso, en cada una de 

las fechas. Para ello se ha cruzado las fechas de esas bases de datos con la 

base de datos de producción. 

Para el caso de los arrastradores de cadena la información que se ha 

registrado, además de las fechas en las que se realizaba una reparación, se ha 
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centrado en el  desgaste de la cadena, ya que como se verá en el capítulo 3 es 

el principal modo de fallo de estos equipos. 

En el resto del capítulo se van a desarrollar otros aspectos metodológicos más 

concretos de este trabajo; como son: la teoría de sistemas discretos, la 

simulación Monte Carlo y la herramienta de modelización Simevents/Simulink 

de Matlab. 

 

2.2. Sistemas discretos estocásticos basados en eventos 

Un sistema es una combinación de componentes que actúan conjuntamente 

para alcanzar un objetivo común que ninguno de ellos podría alcanzar 

trabajando por separado1. Un evento es un suceso que provoca un cambio en 

el estado del sistema; por ejemplo, el fallo de una máquina, el accionamiento 

de un pulsador… Se dice que un sistema es discreto cuando el espacio de 

estados que puede tomar es un conjunto discreto. Por otro lado, un sistema se 

dice que es estocástico cuando los eventos se suceden de forma aleatoria. 

El estudio de sistemas discretos basado en eventos admite tres niveles de 

abstracción: 

- El primer nivel se corresponde con la lógica del sistema. En este caso 

sólo es necesario conocer el orden en el que se suceden los eventos. La 

secuencia de los mismos no lleva ninguna información relacionada con 

el tiempo en el que sucedieron cada uno de ellos: es una secuencia 

atemporal.  A todas las combinaciones de eventos posibles se le 

denomina lenguaje del sistema, y una secuencia concreta es una 

palabra. Este análisis se utiliza cuando únicamente se requiere conocer 

la lógica del modelo; es decir, si los eventos se suceden de una forma 

lógica o no, en definitiva las palabras permitidas del sistema.  

                                                 
1 IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronic terms. 
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Un ejemplo de este tipo de nivel de análisis son los sistemas de 

seguridad, en los que se desea conocer si cierto evento es posible que 

suceda. Cualquier sistema positivo de seguridad se diseña para que la 

lógica del mismo no permita que aparezca el evento accidente. 

- Un segundo nivel de estudio de sistemas discretos puede requerir 

conocer información relativa al tiempo en el que se producen los 

eventos; por ejemplo, cuando se desea saber el tiempo que un sistema 

permanece en un estado determinado, o también el tiempo hasta que 

cierto estado aparece. En este caso la información relativa al tiempo en 

el que se suceden los eventos es necesaria. 

- Finalmente en un nivel mayor de abstracción es necesario analizar el 

sistema asumiendo las funciones de distribución de probabilidad 

asociadas a la vida de cada evento.  

La combinación de los dos últimos niveles de abstracción es lo que va a 

permitir abordar el problema planteado en esta tesis. 

La forma habitual de estudiar este tipo de sistemas es a través del lenguaje de 

autómatas. No es objetivo de este trabajo hacer un tratamiento exhaustivo de la 

teoría de autómatas. Solamente se hará una pequeña introducción sobre la que 

fundamentar la explicación de los apartados siguientes2.  

Cualquier sistema discreto de eventos tiene un espacio de eventos asociado, 

que agrupa todos los eventos posibles del sistema. Este espacio de eventos 

puede considerarse como el alfabeto, mientras que una secuencia de eventos 

conformaría las palabras; a su vez un lenguaje estará constituido por todas las 

posibles secuencias de eventos. 

                                                 
2 Para profundizar en el estudio se recomienda consultar a Cassandras C.G.; Lafortune 
S.(1999) Introduction to discrete event systems. Cp.5. Springer. 
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Dicho esto, un autómata es un dispositivo que es capaz de representar un 

lenguaje de acuerdo con una serie de reglas prefijadas. 

Por lo tanto, el autómata reproduce el comportamiento de un sistema real: 

aquellas combinaciones de eventos que están permitidas, y además, lo hará de 

acuerdo a unas reglas de funcionamiento predeterminadas. 

Las reglas de funcionamiento se concretan de la forma siguiente: en cada 

estado existe un conjunto de eventos posible; por otro lado, se define una 

función de transición; la cual dado el estado actual y la ocurrencia de un 

evento, derivará  el sistema  hacia un estado u otro. 

La definición formal de un autómata es: 

Una autómata  se denota por G3 es una séxtupla: 
  

( )0, , , , , mG X E f x X= Γ  

- X es el conjunto de estados 

- E   es el espacio de eventos 

- : ( )f X E X× → es la función de transición  

- : 2EXΓ → es la función de eventos activos en un estado del sistema 

- 0X es el estado inicial del sistema 

- mX X⊆ es el conjunto de estados visitados 

 

Una representación gráfica muy común de un autómata es un diagrama de 

estados: por ejemplo, supóngase una máquina que únicamente puede tener 

dos estados: Operativo 1=X  y Fallo 0=X . Para pasar del estado operativo al 

fallo tiene que suceder el evento fallo; mientras que para pasar del estado fallo 

a operativo tiene que suceder el evento reparación. 

                                                 
3 En ocasiones al autómata se le denomina generador lo que explica la notación G. 
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Si el estado activo es (1): 

- : (0,1)X  

- : ( , )E reparación fallo  

- : (1 ) 0× → =f fallo X  

- :Γ →X fallo  

- 0 : 1=X X  

- : (1)mX  

Una vez alcanzado el estado X=0, el siguiente evento posible es el de 

reparación: 

 

 

 

 

Para controlar la secuencia temporal en la que se van a suceder cada uno de 

los eventos es necesario introducir en el autómata un reloj. Cuando los tiempos 

que introduce este reloj son constantes, este reloj se denomina determinista, 

por el contrario, si esos tiempos han sido generados por una distribución de 

probabilidad, el reloj se denomina estocástico. El funcionamiento de este 

mecanismo de sincronización se expone a continuación: 

 
X=1 

 
X=0 

Fallo

Reparación 

Figura 2.1 a Diagrama de estados 

 
X=1 

 
X=0 

Fallo

Reparación 

Figura 2.1 b Diagrama de estados 
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• Sincronización con un reloj determinista: 

En el apartado anterior la trayectoria del sistema podía expresarse mediante 

secuencias no indexadas en el tiempo, tanto de eventos como de estados: 

(fallo, reparación, fallo, reparación…) o bien (10101…). Desde esta forma de 

enfrentar el problema es claro que no pueden contestarse  preguntas tales 

como: ¿cuánto tiempo se encuentra el sistema en un estado dado?, ¿cuánto 

tiempo tarda el sistema en alcanzar un determinado estado?... 

Para poder encontrar respuestas a estas preguntas es necesario indexar la 

secuencia de eventos un índice temporal kt , donde 1,2,3...k k=  

En este apartado se va a exponer como funciona en la práctica el mecanismo 

de sincronización en el tiempo. Este mecanismo va a constituir la base 

operativa sobre la que se construirán las partes estocásticas del modelo. 

Supóngase un autómata con un simple evento ( )E α=  que siempre está 

disponible para todo x  del espacio de estados, ( )x αΓ =  

La secuencia de eventos  se denota 1 2, ,... ke e e  y tal que ke α= ; además  está 

asociada con los instantes temporales 1 2 3, , ... kt t t t . La evolución del modelo se 

expone en la figura 2.2. 

La duración del intervalo temporal entre dos eventos  se denomina vida del 

evento y se denota por 1k k kV t t += − . 

El sistema evoluciona de la siguiente manera: en 1kt −  el evento k-ésimo se 

activa con un tiempo de vida kV , en este instante un reloj asociado con el 

evento k comienza la cuenta atrás desde kV  hasta cero. Cuando el reloj se 

pone a cero el evento k ocurre.  

Es importante destacar la diferencia entre actividad y ocurrencia. Un evento 

está activo siempre que en el estado actual sea factible; es decir, siempre que 
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pertenezca al conjunto definido por ( )xΓ . El evento ocurre cuando su vida ha 

expirado; es decir, cuando su reloj alcanza el valor cero. En terminología de 

fiabilidad se puede decir que: el evento fallo de una máquina se activa en 

cuanto ha sido puesta en marcha, y el fallo ocurre cuando ha expirado su vida 

útil. 

En este sencillo ejemplo, el evento α está siempre activo ya que como es el 

único elemento de ( )xΓ  para todo x : cada vez que ocurre se reactiva de 

nuevo. 

El intervalo de tiempo en el que el evento está activo puede dividirse en dos 

partes: la primera representa la edad del evento kZ , y la segunda la vida 

residual kY . 

 

 

 

 

 

 

Un autómata como el de la figura 2.2 puede representar sucesivas 

inspecciones que se suceden a intervalos fijos de tiempo. 

Con carácter general se puede decir que toda la dinámica gira en torno a 

determinar cual será el siguiente evento, y con carácter general se pueden 

enunciar las siguientes tres reglas: 

1. El siguiente evento será el que tenga menor vida residual de todos los 

eventos posibles 

2. Un evento e es activado o permanecerá activo: 

t1 t2 tk-1 

ek-1=α  ek=α 
t 

tk 

zk yk 

Figura 2.2 Trayectoria de un sistema con un sólo evento α  
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a. Si e* ha ocurrido y es un evento factible en el siguiente estado. 

b. Ha ocurrido un evento diferente pero en el nuevo estado el evento 

e* es factible. 

3. Un evento e* es desactivado cuando un evento diferente ha ocurrido  y 

en el nuevo estado e* no es un evento factible. 

Concluyendo se define un autómata sincronizado en el tiempo como una 

séxtupla: 

( )0, , , , ,X E f x VΓ  

Donde { }:iV V i E= ∈  es una entrada del modelo; y constituye las diferentes 

vidas de cada uno de los eventos. 

La secuencia de estados se genera a través de la función ( , ')f x e   que está 

controlado por la secuencia de eventos 1 2( , ,... )ke e e . (La notación  ‘   se utiliza 

para expresar el estado  o evento futuro) 

A su vez la secuencia de eventos se genera de forma iterativa mediante la 

expresión ' min( , )i ie V Y= . En el que iV  representa la vida de los eventos 

activados en el estado actual, e iY  representa la vida residual de los eventos 

activos pero que fueron activados en estadas pasados. 

Cada evento tendrá asociado su propio reloj; así como un contador que indique 

el número de veces que dicho evento ha ocurrido. 

El reloj de cado evento se actualizará de la siguiente forma: 

- Si 'e e=  : (este evento es el siguiente en ocurrir), entonces el reloj del 

evento  toma de nuevo el valor de vida inicial. 

- Por el contrario si 'e e≠  el reloj del evento tiene que avanzar una 

cantidad equivalente a  la vida residual  del evento 'e  . 
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El contador de eventos también se actualiza, de tal forma que si 'e e=  se 

incrementará en una unidad. En caso contrario mantendrá el valor. 

A lo largo de este capítulo se ha descrito el funcionamiento de un sistema 

discreto sincronizado con el reloj. El criterio general para decidir cual es el 

siguiente evento en producirse es el de menor vida residual. 

Pero el modelo tal y como ha sido descrito hasta ahora, todavía no es funcional 

para los objetivos que se persiguen en este trabajo, porque no se ha estudiado 

el mecanismo que fija las diferentes vidas para cada evento; es decir, hasta 

ahora sólo se ha expuesto el mecanismo para la selección de eventos, pero no 

se ha introducido la información de la vida de cada uno de ellos. Esta 

información es de carácter estocástico y los diferentes tiempos ,i kV  

responderán a la trayectoria de un proceso estocástico determinado, mientras 

que la forma de seleccionar el próximo evento será análoga a la expuesta 

anteriormente. 

• Sincronización con un reloj estocástico 

En el apartado anterior la vida fijada para cada evento era una constante. En 

este caso la vida de cada evento se determina a partir de una distribución de 

probabilidad, esta distribución de probabilidad es un parámetro más del 

autómata. Por lo tanto un autómata estocástico es una séxtupla:  

 0( , , , , , )X E p p GΓ  

Donde X ,E , y Γ  tienen un significado equivalente al visto en el apartado 

anterior y ( ', , ')P X X e  es la probabilidad de cambio de estado; dado el estado 

actual X  y el siguiente evento en ocurrir 'e . Si 'e  no pertenece al conjunto de 

estados permitidos en el estado actual, la probabilidad de transición es 0. 

G es el conjunto de funciones de distribución que constituyen el reloj 

estocástico 
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La dinámica del reloj estocástica es equivalente a la descrita en el apartado 

anterior: 

- Compara todos los relojes de los eventos factibles 

- Determina el siguiente evento 

- Actualiza el estado 

- Actualiza los relojes de cada evento y sus contadores 

- Actualiza el tiempo total 

Todavía no se ha mencionado como se va a generar la secuencia estocástica 

del reloj. Esto se va a tratar en el apartado 2.3 Simulación Monte Carlo.  

La evolución de un sistema discreto estocástico genera un proceso estocástico, 

que puede definirse como una colección de variables aleatorias ( , )X tω  

indexadas en un conjunto T , el cual, en este trabajo, es el tiempo. Por ejemplo, 

supóngase que en un sistema fallo-reparación como el de la figura 2.1; la vida 

útil de cada evento fallo se determina a través de una variable aleatoria 

exponencial; en este caso, el proceso estocástico que cuenta el número de 

fallos por unidad de tiempo se denomina Proceso de Poisson, que se 

caracteriza porque lo tiempos entre eventos están exponencialmente 

distribuidos. 

Desde este punto de vista las características y propiedades de los autómatas 

estocásticos pueden estudiarse a través de los procesos equivalentes que 

generan. La teoría de procesos estocásticos es un campo muy extenso dentro 

de la estadística4, es este apartado se van a definir aquellos procesos y sus 

características que son más relevantes para el desarrollo de este trabajo. 

                                                 
4 Para un estudio más profundo sobre los procesos estocásticos y sus características se puede 
consultar: 

- Para profundizar en el estudio se recomienda consultar a Cassandras C.G.; 
Lafortune S.(1999) Introduction to discrete event systems. Cp.5. Springer 
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2.2.1. Procesos estocásticos: definiciones generales 

Una clasificación general de los procesos estocásticos se puede hacer; bien 

atendiendo al carácter aleatorio o continuo tanto del valor de la variable 

aleatoria ( , )X tω  en cada instante de tiempo; o bien, teniendo en cuenta el 

carácter continuo o discreto de los sucesivos instantes temporales 1 2, ,...t t . 

Un proceso estocástico puede ser de estados continuos o de estados discretos.  

Cuando en cada t , la variable aleatoria ( , )X tω  es una variable aleatoria 

continua, entonces el proceso será de estados continuos. Por el contrario, si  

( , )X tω sólo puede tomar valores discretos el proceso será de estados 

discretos. Una denominación muy habitual para procesos estocásticos de 

estados discretos es  cadena. 

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, el espacio de estados sobre el 

que se va a trabajar es generalmente discreto: operativo, no operativo… Dentro 

de los procesos estocásticos de espacio discreto destacan por su relevancia 

los procesos estocásticos de conteo. Como su propio nombre indica, cuentan el 

número de ocasiones que el modelo entra en un determinado estado; o 

también, el número de veces que se ha producido un evento. En este tipo de 

procesos la variable ( , )X tω  se representa como ( )N t . 

Un proceso de conteo ( )( ), 0N t t ≥  satisface las siguientes propiedades: 

- ( ) 0N t ≥  

- ( )N t  es un número natural 

- Si s t<  entonces ( ) ( )N s N t<  

- Para s t< , ( ) ( )N t N s−  representa el número de sucesos ocurridos en el 

intervalo de tiempo [ ],s t  
                                                                                                                                               

- Rausand M. HØyland A. System Reliability Theory: Models, Statistical Methods and 
applications. (2002) Cp 7 y Cp 8 
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Son ejemplos de procesos de conteo: proceso homogéneo de Poisson, 

proceso no homogéneo de Poisson, y los procesos de renovación, que se 

definirán a continuación. Por su parte, si el índice del proceso t , es un conjunto 

continuo, el proceso estocástico se denominará continuo en el tiempo; y de 

forma análoga si fuera discreto. 

Una variable aleatoria se puede caracterizar a través de su función de densidad 

de probabilidad; por el contrario, para caracterizar un proceso estocástico es 

necesario conocer la función de densidad de probabilidad de cada ( , )X tω para 

cada 1,2...t = En la práctica esto se convierte en un trabajo tedioso e incluso 

imposible. 

Sin embargo, hay dos propiedades que si se cumplen simplifican la tarea de 

caracterizar un proceso estocástico: estacionariedad e independencia. 

- Un proceso estocástico es estacionario si todas las variables aleatorias  

( , )X tω  están idénticamente distribuidas. Esto implica que el 

comportamiento estocástico es el mismo en cada momento t . La 

propiedad de estacionariedad así enunciada se denomina 

estacionariedad fuerte; en la práctica es muy difícil encontrar un proceso 

estocástico que reúna esta condición. Por ello se define  el concepto de 

estacionariedad débil.  

o Un proceso se dice estacionario en sentido débil si la esperanza 

de [ ]( , )E X tω  es constante para todo 1,2...t = ; y su covarianza 

[ ]( , ), ( , )E X t X tω ω τ−  depende sólo del intervalo temporal ( τ ). 

- Un proceso tiene incrementos independientes si cada una de las 

variables ( , )X tω  son variables aleatorias independientes. Lo que se 

traduce en que el valor que tome la variable en un momento t , no está 

influenciado por el valor de la variable en los instantes de tiempo 

anteriores. Un proceso independiente, en el que cada una de las 
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variables  ( , )X tω  está idénticamente distribuida, se caracteriza por una 

única función de distribución de probabilidad. 

Finalmente, una propiedad muy importante para el estudio de sistemas 

discretos es la propiedad markoviana. 

Los procesos que cumplen esta propiedad se denominan procesos de Markov. 

• Procesos de Markov 

La propiedad de Markov se puede aplicar tanto a sistemas de estados discretos 

como continuos. No obstante en el desarrollo de este apartado sólo se va a 

hacer mención al caso discreto. 

Supóngase que se observa una cadena de estados desde 0t  hasta kt  y tal que 

0 1 1... k kt t t t−< < < < . Los valores observados son 1 2 1( , ,... , )k kX X X X− . Se denota 

por 1kX +  al estado en el futuro del sistema. 

En una cadena independiente, las observaciones futuras son totalmente 

independientes del pasado. Sin embargo en una cadena de Markov está 

propiedad es parcialmente relajada: el futuro está parcialmente condicionado al 

pasado, dado el estado presente. Es decir la evolución pasada del proceso 

está resumida en el estado actual. 

Formalmente: 

[ ] [ ]1 1 0 0 1 1( ) : ( ) ..... ( ) ( ) : ( )k k k k k k k kP X t x X t x X t x P X t x X t x+ + + +≤ = = = ≤ =  

De esta propiedad se pueden extraer dos corolarios, que son de extraordinaria 

importancia: 

- Toda la información sobre la trayectoria pasada del proceso hasta el 

estado actual es irrelevante. 

- El tiempo que el proceso ha permanecido en el estado actual, también 

es irrelevante. 
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La segunda consecuencia impone serias restricciones a la hora de considerar 

cual será la distribución probabilística que pueda ajustarse a los tiempos entre 

transiciones de estados. Si el tiempo que permanece el sistema en un estado 

determinado no es relevante, para determinar la trayectoria futura del proceso, 

el tiempo entre transiciones debe de estar exponencialmente distribuido. De 

esta forma la probabilidad de que se produzca una transición en un momento u 

otro es siempre la misma. 

La propiedad markoviana se cumple, por ejemplo, cuando al reparar una 

máquina esta vuelve al estado operativo normal, de tal forma que la 

probabilidad de pasar al estado fallo, no está influenciada por las veces que ha 

sido reparada: se considera que la reparación es perfecta. Si por el contrario la 

reparación no fuera perfecta, la probabilidad de que el equipo falle (se 

produzca una transición al estado fallo) dependerá del número de veces que 

haya fallado con anterioridad; y por lo tanto, depende de los estados pasados. 

A menudo esta propiedad es muy exigente y es necesario relajar la segunda 

condición. Un proceso de Semi-Markov es aquel en el que el tiempo entre 

eventos no está condicionado a ser una variable aleatoria exponencial. Pero 

cuando un evento ocurre, el proceso se comparta como una cadena de 

Markov: la probabilidad de realizar una transición a un nuevo estado depende 

sólo del estado actual. Cuando un autómata estocástico genera un proceso 

Semi-Markov se denomina al mismo: proceso Generalizado de Semi-Markov.  

• Proceso de Poisson 

Un proceso de Poisson es un proceso estocástico de conteo estacionario e 

independiente, y constituye uno de los modelos estocásticos más relevantes en 

la modelización de sistemas discretos basados en eventos. 

El proceso se define sencillamente por tener incrementos estacionarios e 

independientes, lo que hace que sea también un proceso markoviano. De 
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hecho un proceso de Poisson pede representarse mediante una matriz de 

transición: 

 
0 0 0

0 . 0 0
0 0 . 0
0 0 0

λ

λ

−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

−⎝ ⎠

 

 

La probabilidad de que en un intervalo de tiempo ocurran n eventos se define 

consecuentemente a través de una distribución de Poisson: 

( )( )
!

n
tt

P N n e
n

λλ −= = (2.1) 

Donde λ es número de eventos por unidad de tiempo, o tasa del proceso. 

Es importante resaltar que este resultado se obtiene únicamente de las 

propiedades de independencia y estacionariedad. 

Son muchos los sistemas reales de conteo que se ajustan a un 

comportamiento de este tipo: desde el número de usuarios que llegan a una 

cola, hasta la desintegración radiactiva de un núcleo. De una forma general, se 

puede decir que un proceso de Poisson cuenta eventos que ocurren de una 

forma muy aleatoria en el tiempo. 

Además, cuando varios procesos estocásticos se superponen, el proceso 

resultante puede asumirse como un proceso de Poisson. Aquí reside gran parte 

de la aplicabilidad de este modelo; por ejemplo, cuando el proceso de conteo 

cuenta los fallos de un sistema compuesto por multitud de equipos, y cada uno 

de ellos con su propio patrón de fallos, el proceso estocástico resultante puede 

modelizarse mediante un proceso de Poisson. 
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o Autómata estocástico de Poisson 

Hay que recordar que un autómata estocástico es una séxtupla 

0( , , , , , )X E p p GΓ . El espacio de eventos E  está compuesto por un único evento 

ε . Por su lado el espacio de estados está constituido por una cadena (0,1, 2, 

3…). Para todo x X∈  el conjunto de eventos factibles ( )X εΓ = .  El proceso 

comienza en el estado 0X =  por lo que (0) 1oP = . La función de transición 

( , ') 1f x e x= + , ya que la variable de estado sencillamente está contando el 

número de eventos que se han producido. 

La función  que va a controlar el tiempo entre sucesos es: 

1 i t
iG e λ−= − (2.2) 

Esta función se corresponde con la función de distribución de una variable 

aleatoria exponencial. 

Supóngase que en cada momento hay m eventos activos con la función de 

distribución expresada en  (2.2). El evento que tenga menor vida residual será 

el siguiente en ocurrir: 

{ }* min iY Y= (2.3) 

De esta forma la función de distribución del tiempo entre eventos será: 

[ ] [ ] { }* 1 * 1 min iP Y t P Y t P Y t⎡ ⎤≤ = − > = − >⎣ ⎦ (2.4) 

Nótese que el evento, { }min iY t>  es equivalente a 1 2 ... mY t Y t Y t> ∩ > > .  

Aprovechando la independencia de sucesos y la propiedad de falta de memoria 

y la función de distribución de cada vida residual 1 i t
iY e λ−−∼ ; la expresión 2.4 

pasa a ser: 

[ ]
1

* 1 i

m
t

i

P Y t e λ−

=

≤ = −∏ (2.5) 
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Se puede definir una tasa conjunta del proceso 
1

m

i
i
λ

=

Λ = ∑ , y sustituyendo en 

(2.5) se tendrá: 

[ ]( , ) * ( ) 1 tG t x P Y x t e−Λ= ≤ = − (2.6) 

Como corolario se puede decir que varios procesos de Poisson operando de 

forma conjunta y en serie generan otro proceso de Poisson con una tasa de 

proceso igual a la suma de cada una de las tasas.  

En el apartado  dedicado a los procesos no homogéneos de Poisson se hace 

una precisión entre tasa de fallo y tasa de proceso. En los procesos 

estocásticos independientes e idénticamente distribuidos la tasa de fallo es 

igual a la tasa del proceso, sin embargo, no ocurre sino no se cumplen estas 

dos hipótesis. 

Es necesario realizar un comentario sobre las expresiones (2.2) a (2.6). Con 

ellas se ha descrito como un autómata genera una estructura estocástica de 

Poisson para secuenciar los eventos. En términos genéricos se ha descrito un 

proceso Generalizado de Semi-Markov, en el que se ha impuesto la 

distribución exponencial como función de distribución del tiempo entre eventos. 

Como un proceso de Poisson es un proceso de incrementos estacionarios e 

independientes, el proceso queda perfectamente definido con la distribución de 

probabilidad correspondiente; bien Poisson, o bien exponencial.  

• Procesos de renovación 

Los procesos de renovación comenzaron a desarrollarse para estudiar las 

estrategias de sustitución  de equipos y componentes. Los eventos en este tipo 

de procesos se denominan renovaciones.  

Por lo tanto un proceso de renovación es un proceso de conteo { }( ), 0N t t ≥  

que tiene incrementos independientes e idénticamente distribuidos.  
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La figura 2.3 muestra la evolución simulada de un proceso de renovación con  

una distribución subyacente Weibull (α =1, β =2). 

Un proceso de Poisson es un proceso de renovación en el que función de 

distribución subyacente es exponencial de parámetro λ .  

En la definición de proceso de renovación no se aporta ninguna información 

acerca de cómo es la distribución de probabilidad de ( )N t ; a excepción hecha 

del caso particular de un proceso de Poisson, en el que ( )N t  viene 

determinado por la expresión (2.1). La forma en la que esté distribuido el 

tiempo entre eventos condiciona la forma de la distribución de N(t); no 

obstante, como los incrementos son estacionarios e independientes se puede 

aplicar el teorema central del límite y aproximar la distribución de ( )N t  a 

distribución normal.(ver Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Procesos no homogéneos de Poisson 

Un proceso no homogéneo de Poisson (PNHP) se define como un proceso de 

conteo { }( ), 0N t t ≥ no estacionario. Al no ser un proceso estacionario la tasa 

Figura 2.3 Proceso de renovación 
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del proceso no puede ser constante, y por lo tanto el tiempo entre fallos no 

podrá ser representado por una sola función de distribución. 

En un proceso no homogéneo de Poisson se define una tasa del proceso ( )tω  

como función del tiempo.  

En resumen, y después de este comentario inicial, un PNHP se define: 

- (0) 0N =  

- { }( ), 0N t t ≥  es un proceso con incrementos independientes 

- [ ]( ) ( ) 2P N t t N t t+ Δ − ≥ = Δ  el sistema no experimentará más de un fallo 

al mismo tiempo 

- [ ]( ) ( ) 1 ( )P N t t N t t t tω+ Δ − = = Δ + Δ  

Al igual que en el proceso de Poisson en este caso el parámetro ( )tω  es el que 

gobierna el comportamiento del proceso. Como depende del tiempo, si se 

quiere determinar la probabilidad de fallo en un intervalo de tiempo hay que 

integrar la tasa del proceso: 

0

( ) ( )
t

W t u duω= ∫ (2.7) 

La expresión (2.7) se denomina tasa acumulada del proceso. 

En la literatura se contemplan varias formas de modelizar PNHP5: modelo 

potencial, modelo lineal y modelo logarítmico lineal. Únicamente se explicará 

brevemente el modelo potencial. 

El modelo probabilística potencial define la tasa de proceso mediante una 

expresión del tipo: 

1( ) ( )t t βω αβ α −=  con 0α >  , 0β > (2.8) 
                                                 
5 Rausand M. HØyland A. System reliability theory: Models, statistical methods and 
applications. Wiley (2002) Cp7 
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Donde α  es un parámetro denominado de escala y β  es el parámetro de 

forma.  En función del parámetro β  la tasa del proceso se comporta de una 

manera u otra: 

- 0< β <1 La tasa del proceso disminuye con el tiempo. Esto significa que 

el sistema tiene tendencia a fallar al principio de su vida útil. 

- β =1: El sistema tendrá una tasa de fallo constante, y se comportará 

como un proceso de Poisson 

- β >1 La tasa de fallo del proceso aumenta con el tiempo. De tal forma 

que si es igual a 2 la tasa se incrementa linealmente.  

La figura 2.4 muestra la evolución de la tasa de fallo en función de los 

parámetros α  y β . 

 

 

 

 

 

 

 

Es común denominar a este modelo como Weibull. Aunque esta denominación 

es habitual, se debe tener la precaución indicada por Ascher y Feingold (1984), 

quienes desaconsejan el término para evitar modelizar el tiempo entre eventos 

con una distribución Weibull, ya que se genera una confusión entre la tasa del 

proceso y la tasa de fallo. 

Los PNHP suelen utilizarse para modelizar sistemas mantenidos mediante 

políticas de mínima reparación. Esto ocurre cuando el número de componentes 

Figura 2.4 Tasa de proceso de un PNHP 
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es tan alto, que una vez reparado  el sistema tiene la misma fiabilidad residual 

que antes de la avería. Por lo tanto conforme avanza el tiempo de operación, la 

tasa del proceso se irá incrementando, y cada vez se observarán más fallos por 

unidad de tiempo. 

• Tasa de proceso y tasa de fallo 

La tasa de proceso utilizada por la ley potencial, expresión (2.8), es equivalente 

a la tasa de fallo de una distribución Weibull. Pero nótese que si un autómata 

genera los sucesivos tiempos entre eventos mediante una distribución Weibull, 

no se está generando un PNHP, sino un proceso de renovación, ver apartado 

anterior. 

En efecto, la tasa de fallo es  función de la probabilidad de fallo de un solo 

elemento, e indica la propensión al fallo del mismo. Sin embargo, la tasa del 

proceso mide la ocurrencia de sucesos de un proceso estocástico.  

Un PNHP no es estacionario, por el contrario un proceso de renovación tiene 

incrementos independientes e idénticamente distribuidos; es decir, el 

comportamiento estocástico es el mismo en cada momento del tiempo: es 

estacionario.  

Para ilustrar la diferencia entre los dos conceptos  supóngase una instalación 

con 100 bombillas. Cada una de las bombillas tiene un modelo de fallo con una 

tasa de fallo creciente. Se puede definir el proceso estocástico que cuente el 

número de bombillas que fallan por unidad de tiempo. Si conforme falla una 

bombilla se sustituye ésta por otra de una vida útil mayor, se observará que la 

tasa del proceso estocástico de conteo disminuye; sin embargo cada una de 

esas nuevas bombillas sigue teniendo una tasa de fallo creciente, pero de 

mayor vida útil.  
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2.3. Simulación Monte carlo 

En el campo de la ingeniería el concepto de simulación tiene objetivos muy 

diferentes: para los ingenieros aeronáuticos la simulación puede significar 

resolver problemas hidráulicos o aerodinámicos a escala, para un economista 

la simulación puede consistir en un muestreo Monte Carlo  para medir el riesgo 

de una inversión; y en el caso de esta tesis, el término de simulación se aplica 

a sistemas discretos que tienen un comportamiento estocástico. En cualquier 

caso el objetivo siempre es el mismo: imitar el comportamiento de la realidad a 

través de modelos matemáticos. 

Las variables que utiliza una política de mantenimiento; como por ejemplo, la 

frecuencia de inspección, pueden tomar valores de meses, o incluso años. 

Como es lógico pensar, no se puede esperar a que se repita varias veces el 

ciclo de mantenimiento, para verificar la eficiencia del cambio. Por lo tanto, la 

simulación tiene dos cometidos fundamentales. El primero es proporcionar al 

reloj estocástico de la simulación valores para las sucesivas vidas de los 

eventos, para que el comportamiento del modelo sea estadísticamente 

comparable a la realidad. El segundo cometido es realizar replicas 

independientes de la simulación para que los resultados adquieran significación 

estadística. 

Por lo tanto la simulación tiene dos funciones bien diferenciadas: 

- Generar variables pseudo-aleatorias 

- Realizar sucesivas réplicas independientes 

El método de Monte Carlo se basa en la ley de los grandes números. Se trata 

de un método numérico que permite la solución de procesos matemáticos o 

físicos utilizando un modelo probabilística que representa las variables 

aleatorias ligadas al sistema. El método empezó a utilizarse de modo 
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sistemático en 1944 con los trabajos de Ulam, Metropolis y J. Von Neumann6 

en el área de la ingeniería nuclear. 

- La ley de los grandes números establece que  la media de la muestra se 

aproxima a la media de la población con probabilidad 1 cuando el 

tamaño de la muestra tiende a infinito. 

El método de Monte Carlo, es un método de integración. A través de un 

muestreo aleatorio de las diferentes variables aleatorias del sistema se realiza 

un cálculo de la evolución del sistema, cada cálculo puede ser asimilado a una 

jugada de azar. La repetición un número de terminado de veces de esa jugada 

de azar hace que la salida media se ajusté a la salida esperada del sistema. La 

figura 2.5 expone como funciona este método integrando la función: 

[ ]2( ) cos(50 ) sin(20 )f x x x= + en el intervalo (0,1). 

En el caso de los trabajos relacionados con la simulación, la variable de estado 

varía de forma estocástica. En ciertos casos es posible calcular está integral de 

forma analítica, cuando los procesos estocásticos son markovianos. 

 

 

 

 

 

 

De hecho, en el capítulo 1  se determinó 

una expresión para la disponibilidad de un 

proceso fallo-reparación con el tiempo 

                                                 
6 Físicos y matemáticos y estadísticos que participaron en el proyecto Manhattan para el 
desarrollo de la bomba atómica. El nombre de Monte carlo fue asignado por Metrópolis por la 
semejanza del método con un juego de azar. 

Figura 2.5 Integración numérica Monte 
carlo 
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entre fallos y de reparación exponencialmente distribuidos. En esas 

condiciones el sistema de ecuaciones diferenciales se podía integrar. 

En otros muchos casos, no es posible resolver, o incluso plantear una 

expresión analítica para la dinámica del sistema. En esos casos, la simulación 

se hace imprescindible y la integral hay que realizarla de forma numérica, 

ensayando el sistema un número determinado de veces para alcanzar un valor 

para las variables del modelo estadísticamente representativo: por ejemplo una 

variable típica es la disponibilidad.  

 

2.3.1. Generación de variables pseudo-aleatorias 

En la literatura se encuentran varios métodos para producir muestras de 

pseudo-variables aleatorias: 

- Método de la transformada inversa 

- Método de la convolución 

- Método de aceptación-rechazo 

En este apartado sólo se expone brevemente el método de la transformada 

inversa7 

La figura 2.6 muestra gráficamente como funciona este método. 

Supóngase que X es la variable aleatoria que se pretende generar con una 

función de distribución ( )F x . Se supondrá que ( )F x  es continua y 

estrictamente creciente. 

Nótese que la función de distribución está definida sobre los posibles valores 

de la variable aleatoria X , dando como resultado probabilidades acumuladas; 

es decir, números reales comprendidos en [ ]0,1 . 

                                                 
7 Para una descripción más exhaustiva  de las  diferentes técnicas se recomienda consultar 
Robert C.P.; Casella G.(2004) Montecarlo Statistical Methods. Springer 
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Si existe la función inversa de ( )F x , podrán identificarse de forma bidireccional 

valores del intervalo [ ]0,1 , con valores de la variable aleatoria X .  

Y por lo tanto generando valores pseudoaleatorios (0,1)U U∼  se obtendrán a 

través de 1( )X F U−=  valores de la variable aleatoria X , distribuidos según 

( )F x . 

Es decir, para ( )U F x=  y dado que 1( )F U−  siempre existe: 

[ ]1( ) ( ) ( )P X x P F U x P U F x−⎡ ⎤≤ = ≤ = ≤⎣ ⎦  

Como   la función de distribución de U se define: 

( )P U u u≤ =  para todo [ ]0,1u∈  

Y por lo tanto: 

[ ]( ) ( )
( ) ( )

P U F x F x
F x P X x

≤ =

= ≤
 

Y se concluye que los valores generados de X   están distribuidos según una 

función de distribución  ( )F x . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

U 

0
1( )X F U−=  

( )F x  

x  

Figura 2.6 Generación de variables pseudo-aleatorias: 
Método de la transformada inversa 
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2.3.2. Dinámica de la simulación 

El generador de números aleatorios se encarga de suministrar al reloj de la 

simulación la vida de cada uno de los eventos. Cada vez que se activa un 

evento, el generador de números aleatorios calcula una duración para el 

evento, utilizando algunos de los métodos expuestos en el apartado anterior. 

En cada momento de la simulación son varios los eventos que pueden estar 

activos. Los eventos están ordenados en lo que se denomina calendario de 

eventos. Se trata de una lista en la que el primer evento es el de menor vida 

residual; es decir, el siguiente evento en producirse.  

En un caso sencillo del tipo fallo-reparación la simulación procede de la 

siguiente forma: 

- La simulación comienza con t=0, se asume que el equipo está 

funcionando en ese momento del tiempo. 

- Se genera el primer tiempo de fallo 1t  el reloj de la simulación se sitúa 

en 1t  

- Se genera un tiempo de reparación 1r  el tiempo de simulación se sitúa 

en 1 1t r+  

- Se genera un segundo tiempo de fallo 2t  

- El reloj de la simulación se sitúa en 1 1 2t r t+ +  

La simulación continúa hasta que se alcanza el tiempo predefinido, 1 año, 3 

años… 

Todos los eventos, tiempos de reparación… son almacenados en un fichero y a 

partir de éste se realizan los cálculos de disponibilidad, coste, número de 

reparaciones… Esta fase puede denominarse post-proceso. 

Con carácter general, los componentes de un simulador son: 
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- Lista de estado: se trata de una lista en la que todas las variables de 

estado están almacenadas. 

- Reloj: una variable en la que se almacena el tiempo de la simulación. 

- Calendario de eventos: consiste en una lista ordenada de menor a 

mayor vida residual de todos los eventos activos en un determinado 

momento. 

- Variables de registro de datos: son variables que almacenan datos de la 

simulación para realizar el post-proceso. 

- Rutina de inicio: se trata de la rutina inicial, que coloca al modelo en el 

punto de partida. 

- Rutina de actualización de reloj: se trata de una rutina que capta cual es 

el siguiente evento en ocurrir y avanza el reloj de la simulación hasta ese 

evento. 

- Rutina de actualización de estado: una vez que ocurre un evento esta 

rutina facilita cual es el siguiente estado del modelo. 

- Rutina de generación de números aleatorio: esta rutina genera los 

números aleatorios que se cargan en el calendario de eventos. 

- Rutina de coordinación: como su propio nombre indica se encarga de 

coordinar todos los componentes del simulador. 

En conclusión la simulación es una técnica numérica muy potente que permite 

observar la dinámica del sistema. Evidentemente siempre se trabaja con 

modelos simplificados de la realidad. Por eso, es importante que el proceso 

capte la esencia de la realidad que es relevante para las conclusiones del 

estudio. No se trata de emular la realidad, sino de simular aquellos la parte 

interesante del sistema real 

Existen muchos paquetes y lenguajes adaptados para realizar simulación de 

sistemas discretos. En este trabajo se va a utilizar el lenguaje SCRIPT que 
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viene integrado en Matlab; así como una aplicación de SIMULINK denominada 

SIMEVENTS. 

 

2.4. Modelización de sistemas discretos con 
Simulink/Simevents de Matlab 

Simulink® es un lenguaje gráfico de programación que se integra dentro de 

Matlab, se utiliza para modelizar y simular sistemas dinámicos, tanto continuos 

como discretos. Dentro de Simulink existe un módulo especial para sistemas 

discretos, Simevents®; y un modelo para simular máquinas de estados 

Stateflow®.  

El uso de estas herramientas permite implementar la lógica de un modelo de 

forma gráfica, lo que simplifica mucho la programación del modelo. Además la 

perfecta integración con Matlab® hace que se pueda completar la 

programación, siempre que sea necesario, con código manual. El post-proceso 

a su vez se realiza sobre los resultados de la simulación que son almacenados 

en matrices, o ficheros temporales. 

Por otro lado, Stateflow es otro módulo que permite modelizar máquinas de 

estados que interactúen con Simulink. El procedimiento de modelado ha sido el 

siguiente: 

- En Simulink se diseña la parte dinámica del modelo (la generación de 

eventos) 

- Stateflow actúa como variable de estado: reacciona ante los eventos 

generados en Simulink y cambia el estado del sistema, administrando 

las transiciones permitidas en cada estado. 

- Otro bloque capta la información generada y la almacena en variables 

matriciales 
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- Un fichero Script controla la simulación: aporta semillas para que los 

diferentes generadores de eventos calculen valores independientes; 

controla el número de réplicas y almacena en diferentes variables los 

resultados de cada réplica. 

El funcionamiento de cada uno de los módulos se expone  a continuación. 

• Simevents 

Como se ha dicho anteriormente  los módulos programados en Simevents se 

han utilizando para generar y secuenciar eventos. Siemvents se sirve de 

diferentes tipos de bloques para realizar esta tarea: 

- Generadores (de entidades o de eventos) 

- Almacenes 

- Servidores 

- Bloques de enrutamiento 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

   

 

Generador de eventos 
SIMEVENTS/SIMULINK 

Autómata de estados 
STATEFLOW 

Interface con matlab 
Almacén de resultados 

SIMULINK/MATLAB 

Control de la simulación 
Postproceso  

MATLAB/SCRIPT 

Figura 2.7 Implementación del modelo en Matlab 
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El flujo de información se trasmite a o largo del diagrama utilizando las 

entidades. Una entidad se puede definir como una unidad de información en el 

contexto del modelo concreto. En este caso, una entidad puede ser una hora 

de producción, o un fallo; en otros casos, puede tratarse de partes de un 

conjunto que tienen que ser ensambladas para fabricar un producto, clientes 

llegando a la cola de una caja… Las entidades son generadas, almacenadas y 

procesadas, en los bloques generadores, almacenes y servidores 

respectivamente. Los tiempos que el modelo se toma para realizar cualquier 

tarea con las entidades son controlados a través de eventos, en algunos casos, 

o a través de relojes estocásticos en otros casos. 

Por otro lado, las entidades también pueden arrastrar información con ellas, 

esta información se denomina atributo. Un atributo puede ser, por ejemplo, una 

producción nominal, la duración de un fallo, o una curva granulométrica. 

La combinación de entidades, eventos, y atributos junto con los diferentes 

bloques permite controlar la secuencia de generación de fallos y reparaciones, 

que debe interactuar con la máquina de estados modelada en Stateflow. 

• Stateflow 

Stateflow es una herramienta gráfica para modelizar sistemas accionados por 

eventos, o máquinas de estados. Interacciona con Simulink, ya que admite 

entradas y salidas, tanto de eventos como de señales. 

Ante un cambio en una señal procedente de Simulink, o la ocurrencia de un 

evento; el diagrama actualiza su estado, y envía la información correspondiente 

al modelo de Simulink. 

Stateflow recoge la estructura de la función '( , )f x e , que se definió en el 

apartado 2.2 Sistemas discretos estocásticos basados en eventos. Esta función 

controla las transiciones posibles desde un estado cuando se ha producido un 

evento determinado.  
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Por otro lado, a cada acción del gráfico se le puede asociar una variable. Estas 

variables pueden medir; por ejemplo, el número de transiciones del estado 

operativo al de fallo (que equivale a contar el número de fallos); o 

sencillamente, contar el tiempo que el diagrama está en un estado determinado 

(de donde puede inferirse la disponibilidad). 

• Control de la simulación 

El control de la simulación se ha realizado con un fichero Script. Este fichero se 

encarga de ejecutar el modelo las veces que sean necesarias para alcanzar 

significación estadística. En este fichero también se crea una matriz de semillas 

que permita a los diferentes generadores de números aleatorios del modelo, 

calcular muestras independientes en cada iteración. 

Finalmente, en este fichero se realiza el post-proceso de la simulación, 

generación de gráficos… 
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3.1 Sistema de secado 

3.2 Sistema de transporte I: arrastradores de cadena 

3.3 Sistema de transporte II: cintas transportadoras 
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Los capítulos 3 y 4 presentan un estudio práctico de la modelización 

estocástica aplicada a la gestión del mantenimiento. 

Como paso previo, y como se comentó en el apartado 2.1 Metodología general, 

antes de realizar un modelo matemático es necesario estudiar cualitativamente 

y cuantitativamente los datos de fiabilidad y mantenibilidad de un sistema. 

Sólo fruto de este análisis se puede garantizar  la eficacia práctica del modelo, 

es más, puede decirse que se trata de un estudio fundamental e 

imprescindible, sin el cual la modelización estocástica no pasaría de ser más 

que un ejercicio matemático. 

Por eso se ha dedicado todo un  capítulo para analizar y tratar la información 

que se utilizará en los modelos de mantenimiento 

Por otro lado, este análisis facilita una gran cantidad de información para la 

toma de decisiones. 

El sistema práctico estudiado está compuesto por una serie de cintas 

transportadoras, arrastradores de cadena y secadores. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Sistema de secado 

El sistema de secado está formado por dos secadores de vapor y un secador 

rotativo. La función de diseño del sistema de secado consiste en: recoger el 

concentrado de cobre del sistema de cintas transportadoras, reducir su 

Cintas 
Transportadoras 

Secador vapor 

Secador  vapor 

Secador rotativo 

Arrastrador 

Arrastrador 

Figura 3.1 Esquema general del sistema estudiado 
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humedad del 10% a menos del 0,5% y depositarlo en el sistema de 

arrastradores de cadena. 

La capacidad nominal de secado es de 220 t/h: 

- Secador rotativo: 80 t/h 

- Secador de vapor 1 y 2: 70 t/h cada uno. 

Si bien se han alcanzado puntas de secado en los secadores  en torno a las 

100 t/h. 

• Secadores de vapor 

El funcionamiento del secador de vapor se puede descomponer en tres 

circuitos diferentes: 

- Circuito de concentrado 

- Circuito de vapor 

- Circuito de gases 

El circuito de concentrado enlaza con las cintas transportadoras. Parte del 

sistema de cintas puede considerarse dentro del ámbito de mantenimiento de 

cada secador, ya que parte de éstas forman un circuito exclusivo para cada 

secador. El material entra en el secador a través de una válvula de doble 

clapeta. Éste una vez dentro del secador avanza arrastrado por la rotación del 

coil. El coil es la pieza fundamental del secador de vapor, ya que por su interior 

circula el vapor procedente de la caldera de recuperación del horno. Conforme 

avanza el concentrado por el secador se produce el secado. Finalmente el 

concentrado se descarga en un arrastrador de cadena mediante una válvula 

tipo alveolar. 

Como se ha mencionado, el coil es el componente central del circuito de 
vapor. La rotación es transmitida a través de un acoplamiento por un grupo 

motor-reductor situado en uno de los extremos. El interior del eje se comporta 
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como un calderín, ya que en éste se realiza la separación del vapor 

condensado y el vapor. En el extremo opuesto  se extrae el condensado por 

rebose a través de un sistema de sifón que impide la salida del vapor. Por ese 

mismo extremo se introduce el vapor. En este extremo del eje se impide la 

salida del vapor utilizando una junta rotativa de grafito. 

El vapor sale de la caldera de recuperación de calor con una presión de 40 bar 

y 180 ºC. La presión de trabajo de los secadores está entre los 12 y 16 bar. Por 

lo tanto, en la línea de vapor se dispone de una válvula de reducción de 

presión.  

El circuito de gases se encarga de extraer el aire húmedo del interior del 

secador. Los componentes fundamentales de este circuito son: las soplantes y 

los filtros de mangas. 

• Secador rotativo 

El secador rotativo utiliza la energía contenida en los gases de combustión de 

un quemador de gas natural para secar el concentrado. Entre la entrada y la 

salida del concentrado existe cierto desnivel, el concentrado avanza gracias a 

este desnivel y a la acción rotativa del tambor. 

Para facilitar la transmisión del calor el interior del secador tiene unos paneles 

en forma de colmena.  

El circuito de concentrado es similar al de los secadores de vapor. Por otro 

lado, el circuito de gases tiene dos zonas bien diferenciadas: la cámara de 

combustión y la zona de secado. La salida de los gases con la humedad pasa a 

través de un filtro de mangas.  

• Estrategia de mantenimiento 

La capacidad máxima de secado se sitúa en torno a 220 t/h. En la tabla 3.1 se 

recogen las estadísticas del valor máximo diario del ritmo de fusión en los 

últimos tres años.  
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En los años 2005-2006 el máximo diario tiene una media de 152,53 t/h. El 

máximo diario después de la parada general del 2007 hasta enero del 2008 

tiene una media de 161,34 t/h. El ritmo máximo diario es la cifra más 

representativa para comparar la capacidad de los secadores; es decir, el ritmo 

de fusión siempre va a ser el máximo posible, por lo que el sistema de secado 

debe tener capacidad para admitir ese ritmo de secado. 

En esta situación si se quiere tener capacidad suficiente de secado para 

responder a ritmos de fusión e torno a 160 t/h son necesarios más de dos 

secadores, ya que sólo con dos secadores, no se puede atender la demanda 

máxima de secado.  

Ante esta situación, el sistema demanda que se utilicen los tres secadores, 

aunque uno de ellos trabaje a carga parcial. 

El porcentaje de tiempo que la fundición opera a un ritmo superior a 150 t/h ha 

sido del 8% en los años 2005-2006, y del 43% en el año 2007 después de la 

parada. De hecho el uso que se está haciendo del sistema de secado pone de 

manifiesto que la utilización de los tres secadores es habitual.  

Con estos datos, la estrategia de mantenimiento debe orientarse hacia la 

máxima disponibilidad de cada uno de los secadores. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que la fundición no siempre está operando a ritmos de 160 t/h. 

A ritmos inferiores  el sistema de tres secadores tiene cierta holgura de 

capacidad. Por eso, en la estrategia de mantenimiento puede plantearse 

también el objetivo de economía de mantenimiento y también el objetivo de 

economía de operación. En la tabla 3.2 se observa como los ritmos medios 

diarios tienen un valor en torno a 120 t/h. 
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Tabla 3.1 Ritmos diarios máximos de fusión 

Años 2005-2005 (Antes PGC 2007) Año 2007 (Después de PGC) 

mínimo 100,42 t/h mínimo 106,53 t/h 

máximo 169,87 t/h máximo 170 t/h 

media 152,53 t/h media 160,21 t/h 

mediana 153,03 mediana 127,26 t/h 

desv.típica 10 t/h desv.típica 10 t/h 

 

Tabla 3.2 Ritmos diarios medios de fusión 

Años 2005-2005 (Antes PGC 2007) Año 2007 (Después de PGC) 

mínimo 61,01 t/h mínimo 61,01 t/h 

máximo 150,34 t/h máximo 160 t/h 

media 123,36 t/h media 126,7 t/h 

mediana 127,26 t/h mediana 129,77 t/h 

desv.típica 15,65 t/h desv.típica 16,39 t/h 

 

En la figura 3.2 se observa como lo habitual es trabajar con tres secadores a 

carga parcial, en lugar de utilizar sólo dos a carga total. 

Por su parte, la figura 3.3  representa la situación de los secadores dentro de 

los objetivos estratégicos de la gestión del mantenimiento. 
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Figura 3.2 Utilización del sistema de secado después PGC 2007:  
Tiempo de operación de 1, 2, 3 secadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Visión general: estudio de los fallos que afectan a producción 

La figura 3.4 muestra el comportamiento de los fallos del sistema de secado 

que han interferido en la producción. Los gráficos a) b) y c) se denominan 

Nelson-Aelen. En ellos se observa la acumulación de fallos frente al tiempo de 

operación. 

DISPONIBILIDAD FIABILIDAD 

ECONOMÍA 

 CINTAS Y 
ARRASTRADORES 

 SECADORES 

Figura 3.3 Objetivos de la gestión del mantenimiento para el 
sistema de secado 
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El comportamiento del 2004 hasta la parada general corta del 2007, figura 3.3 

a) puede asumirse como estacionario. La tendencia general es lineal, si bien 

hay varias zonas en la que se observa cierta acumulación de puntos, lo que 

puede significar correlación entre fallos. Se ha verificado cual es el 

comportamiento del tiempo entre fallos. Para ello se ha comprobado si el 

tiempo entre fallos pudiera estar exponencialmente distribuido. En la figura 3.4 

c) se compara la distribución empírica de frecuencias acumuladas, con la 

distribución de frecuencias acumuladas de un variable exponencial de igual 

media. Por defecto, en este trabajo siempre se compara el tiempo entre fallos 

con una distribución exponencial, ya que si el resultado es afirmativo, el uso de 

variables exponenciales simplifica mucho el análisis matemático del sistema. 

Gráficamente se observa que las distribuciones de frecuencias acumuladas son 

muy similares; por lo que en principio, la hipótesis de que el tiempo entre fallos 

está exponencialmente distribuido no puede descartarse. Como prueba 

adicional se ha realizado el test de Kolmogorov-Smirnov1, el p-valor asociado al 

test es de 0,34, lo que permite aceptar la hipótesis de que el tiempo entre fallos 

está exponencialmente distribuido, ver tabla 3.3. 

Si la distribución del tiempo entre fallos es exponencial, el proceso de conteo 

representado en las figuras 3.4 a)  es un proceso homogéneo de Poisson.  

Aunque el número de datos es mucho menor, se ha procedido de igual forma 

con los fallos acontecidos en el sistema de secado después de la parada 

general del 2007. La figura 3.4 b) tiene en principio un comportamiento más 

irregular, y la comparación de las frecuencias acumuladas no aporta un 

resultado tan coincidente como en el caso anterior. Sin embargo el test de 

Kolmogorov permite asumir que el tiempo entre fallos está exponencialmente 

distribuido, ya que el p-valor asociado es de 0,35. 
                                                 
1 El test de Kolmogorov-Smirnov se basa en comprar la distancia entre la distribución 
acumulada de probabilidad empírica con una teórica, al igual que se hace visualmente en la 
figura 3.3 c). En el anexo 2 se realiza una explicación más exhaustiva de este test y otras 
técnicas de inferencia estadística, como el método de máxima verosimilitud. 
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Tabla 3.3 Estadística resumen del tiempo entra fallos de secadores hasta PGC-2007 

mínimo 1 

λ  0.0534 
1días −
 p-value 0.34 

máximo 105 

media 18.73 
MTTF 18.73 días KSSTAT 0.12 

mediana 10.5 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]14.77 24.55  CV 0.17 Desv. Tpc 20.9 

 

La misma conclusión podría haberse planteado de forma teórica. Los fallos 

representados en la figura 3.4 son el resultado de la acción conjunta de todos 

los modos de fallo del sistema. Cada uno de los fallos tendrá un modelo de fallo 

diferente; en estas circunstancias el conjunto de fallos es la unión de una serie 

de procesos de renovación. Drenick (1960) demostró como la superposición de 

infinitos procesos de renovación genera un proceso homogéneo de Poisson. 

En muchas ocasiones, se utiliza este argumento teórico para adoptar tiempos 

entre fallos exponencialmente distribuidos en los análisis de fiabilidad y 

disponibilidad de sistemas complejos. 

Después de la parada general, el sistema de secado se ha convertido en un 

sistema crítico de la alimentación de concentrado. Eso se puede observar en la 

disminución del tiempo medio entre fallos que afecta a la producción. Antes de 

la parada ese tiempo medio era de 18.73 días, ver tabla 3.3; sin embargo, 

después de la parada el tiempo el tiempo medio ha disminuido hasta los 12.19 

días, ver tabla 3.4.  
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Tabla 3.4 Estadística resumen del tiempo entra fallos de secadores  

desde PGC-2007 hasta 2008 

mínimo 1 

λ  0.082 
1días −
 p-value 0.3517 

máximo 72 

media 12.19 
MTTF 12.19 días KSSTAT 0.197 

mediana 6 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]8.29 19.69  CV 0.287 Desv. Tpc 17.47 

 

En cuanto al tiempo de reparación; desafortunadamente, no se dispone del 

tiempo de reparación de todos los fallos. En la tabla 3.5 se resumen las 

estadísticas del tiempo de reparación. El tiempo medio de reparación es de 17 

horas. Al igual que en el caso de la variable tiempo entre fallos se puede 

concluir que el tiempo de reparación está exponencialmente distribuido.  

Figura 3.4 Paros en producción totales o parciales debidos al sistema de secado 
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En estas circunstancias, tiempo entre fallos exponencialmente distribuidos y 

tiempo de reparación, también exponencialmente distribuido, se puede aplicar 

la fórmula propuesta en el capítulo 1, expresión (1.13). 

La expresión (1.13) para el cálculo de la disponibilidad es: 

( )
1( ) tP t e λ μμ λ

μ λ μ λ
− += +

+ + (1.13) 

En la figura 3.5 se exponen la fiabilidad y disponibilidad calculadas para el 

sistema de secadores. Las hipótesis de cálculo han sido: 

- Solamente se considera que un secador puede fallar al mismo tiempo.  

- Se desprecia la posibilidad de que un secador falle cuando otro está en 

revisión.  

- Para la disponibilidad antes de la parada se ha utilizado la tasa de fallo 

de la tabla 3.3. Por su parte para el cálculo de la disponibilidad desde la 

parada del 2007 hasta enero 2008 se ha utilizado la tasa de fallo 

reflejada en la tabla 3.4. La tasa de reparación se ha considerado 

constante en ambos periodos de tiempo. 

- Los valores de disponibilidad obtenidos en la gráfica pueden 

interpretarse como el porcentaje de tiempo que el sistema secadores 

puede limitar la producción. Pero no pueden trasladarse como una 

pérdida total de producción. 

Una vez más, se observa como después de la parada el sistema de secadores 

ha incrementado su criticidad. La disponibilidad estacionaria del sistema antes 

de la parada se situaba en torno al 96,5 %; es decir, un 3.5% del tiempo de 

operación el sistema de secado puede limitar la alimentación. 
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Tabla 3.5 Estadística resumen del tiempo de reparación de secadores (2004-2008) 

mínimo 1 
λ  0.056 −1horas  p-value 0.182 

máximo 105 

media 17.6 
MTTF 17.6 horas KSSTAT 0.127 

mediana 9 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]14.13 22.54  CV 0.025 Desv. Tpc 20.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, después de la parada la disponibilidad estimada es del 94,5 %. 

Estos datos se han comparado con los datos de producción de la fundición: en 

el año 2005 el porcentaje de tiempo que los secadores han estado limitando la 

Figura 3.5 Fiabilidad y disponibilidad del sistema de secado 
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alimentación es del 1,60%; en el año 2006 un 2,87%; y finalmente, en el año 

2007 después de la parada 3,27%. 

Estos valores se encuentran dentro del rango de confianza de la fórmula (1.13) 
para el cálculo de la disponibilidad; ya que si se tiene en cuenta el intervalo de 

confianza planteado para la tasa de fallo, los intervalos de la disponibilidad 

calculados para cada año son: 

- 2005: [97,11-95,2] frente al valor oficial de 98,4% 

- 2006: [97,11-95,2] frente al valor oficial de 97,13% 

- 2007:[96,4-91,82] frente al valor oficial de 96,73% 

En todos los casos los valores aportados por la fórmula (1.13) muestran una 

disponibilidad ligeramente inferior al valor calculado oficialmente; lo cual es 

normal, ya que el uso de distribuciones exponenciales facilita valores 

conservadores de la disponibilidad. De todas formas, lo que pone de manifiesto 

la figura 3.5 a) es que el sistema de secado es, después de la parada, un 

sistema más crítico; lo que se ha manifestado en que, proporcionalmente, un 

mayor número de fallos afectan a la producción. Esto se ve corroborado, 

además, con el hecho de que el uso de tres secadores al mismo tiempo se 

haya hecho más habitual. 

 

3.1.1 Secadores de vapor 

3.1.1.1 Análisis funcional 

Los principales componentes de un secador  son, ver figura 3.6: 

- Accionamiento: la función del accionamiento es transmitir movimiento 

de rotación al eje del coil según las necesidades de producción. 
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- Válvula alveolar de salida de concentrado: la función del alveolar es 

extraer el concentrado del secador y garantizar la estanqueidad de la 

atmósfera del secador. 

- Coil: transmitir calor del fluido vapor que circula por su interior hacia el 

concentrado.  

- Sistema de extracción de condensado: extraer el condensado del 

interior del coil hacia los tanques de almacenamiento de condensado 

- Sistema de extracción de gases: Evacuar los gases del interior del 

secador, filtrarlos para eliminar las partículas de concentrado 

arrastradas, y recircular éstas. 

- Línea de vapor: Transportar vapor de la caldera de recuperación de 

calor hasta el secador, y ajustar su caudal y presión en función de las 

necesidades de producción. 

- Válvula de clapeta de entrada de concentrado: Dosificar la entrada de 

concentrado y garantizar la estanqueidad del interior de secador. 

Los principales fallos funcionales sus consecuencias y una estimación de la 

frecuencia se recogen en la tabla 3.6, al final del capítulo. 

• Modos de fallo: 

El accionamiento se compone de un motor, un acoplamiento hidráulico 

(fluid drive), una transmisión de correas, un reductor y un acoplamiento 
rígido al eje del multi-coil. Y como sistemas accesorios un sistema 
centralizado de lubricación  
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- El motor: se trata de un motor eléctrico de 200 kW de potencia, 1486 

rpm. En la base de datos de mantenimiento no se incluye ningún fallo 

relevante de los motores de los secadores de vapor. 

- El acoplamiento hidráulico (Fluid Drive) se sitúa directamente en el 

eje del motor, y actúa como limitador de par y protector del motor frente 

a sobrecargas. El otro extremo del acoplamiento hidráulico esta unido a 

la transmisión de correas. Los principales fallos de este acoplamiento se 

refieren al nivel de aceite del mismo, si el nivel de aceite es demasiado 

bajo, el motor no será capaz de transmitir la potencia necesaria. Por el 

contrario, si el nivel es demasiado alto el acoplamiento no protegerá al 

motor frente a sobrecargas.  

Figura 3.6 Esquema funcional secador de vapor 
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- Correas: La transmisión entre el motor y el reductor se realiza a través 

de las correas. Está formada por 8 unidades y la relación de radios es de 

1,05:1. Los modos de fallo están generalmente asociados a correas 

flojas o desalineadas. 

- Reductor: Se trata de un reductor de tres cuerpos, la relación de 

reducción es 324,29:1; y reduce la velocidad de giro de 1486 rpm a 4,58 

rpm. Los fallos en el reductor de forma general han tenido dos causas: 

baja presión en el sistema de lubricación, o fatiga de materiales que 

genera rotura de engranajes. El reductor tiene una mantenibilidad muy 

baja, y debe ser clasificado como equipo de mantenibilidad significativa, 

ya que el tiempo de servicio de un reductor nuevo es muy elevado; y por 

otro lado, una eventual reparación es costosa y se requieren talleres 

externos. Además, el reductor viene equipado con un circuito de 

lubricación para mantener la presión y nivel de aceite adecuado. 

- Sistema centralizado de lubricación: Se encarga de mantener 

engrasados los rodamientos del eje del coil. No se han detectado fallos 

relevantes en la base de datos de mantenimiento. 

- El alveolar de salida  de concentrado se encarga de descargar el 

concentrado del secador en el arrastrador de cadena, de forma que la 

atmósfera del secador permanezca aislada. El principal modo de fallo se 

debe a atascos del alveolar. A pesar de que el concentrado es cribado 

en el circuito de cintas transportadoras; en ocasiones, impurezas como 

hierros, trozos de madera…; alcanzan la zona de secado. Estas 

impurezas al pasar a través del alveolar se atrancan entre la carcasa de 

la válvula y los alvéolos, cuando esto ocurre la válvula no puede girar. 

Para intentar corregir el problema, el motor está provisto de un 

mecanismo para cambiar el sentido de giro. Si aún, con el cambio de 

giro, el atasco persiste, se producirá un disparo del motor de la válvula. 

La mantenibilidad del problema depende de la magnitud del atasco, pero 
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es decisivo para corregir este modo de fallo tener una buena política de 

cambio de rascadores en el interior del secador (los rascadores son 

unas piezas metálicas que van soldadas al exterior de cada uno de los 

serpentines); así como un cribado eficaz en el circuito de cintas 

transportadoras. 

- El multi-coil o serpentín de vapor es el componente del secador más 

expuesto al desgaste. Para evitar el desgaste directo del serpentín, éste 

está recubierto por unas piezas metálicas denominadas tejas, y sobre 

cada una de las tejas se disponen tres rascadores. Los rascadores 

evitan que el concentrado de cobre forme una costra sobre el coil, 

impidiendo la transmisión de calor, el manual de mantenimiento del 

secador indica que no puede mantenerse en funcionamiento un coil sin 

rascadores. Por otro lado, el modo de fallo más costoso relacionado con 

el coil son las fugas de vapor. Una fuga de vapor obliga a detener el 

secador, enfriarlo, y repararlo. Con el agravante que si la rotura se ha 

producido en alguno de los serpentines internos, la reparación se alarga 

considerablemente. 

- El sistema de extracción de condensado comienza en el propio eje 

del coil. En éste se realiza la separación entre el vapor y el condesado. 

Los principales modos de fallo son fugas, problemas en los purgadores y 

problemas en la trampa de condensado a la salida del coil. 

- El circuito de extracción de gases está formado por un filtro de 

mangas y una soplante para cada secador, un alveolar de recogida de 

polvo y un arrastrador que realimenta el polvo a la entrada del secador. 

El principal modo de fallo es el atasco de las mangas, es un fallo 

claramente relacionado con el tiempo de operación, que implica que 

cada cierto tiempo hay que sustituir las mangas del filtro. Por otro lado, y 

dada la relevancia que tiene para el medio ambiente y la seguridad, hay 

que resaltar que los filtros de magas pueden incendiarse. Para evitarlo 
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en la extracción de gases se inyecta nitrógeno. A parte de las 

consideraciones obvias para la seguridad de los trabajadores, un 

incendio en el filtro de mangas provoca una parada de más de 48 horas 

del secador, puesto que antes de iniciar la reparación hay que esperar a 

que la zona de trabajo se enfríe, lo cual implica un periodo de espera de 

entre 12 y 24 horas. 

- La línea de vapor presenta dos modos de fallo fundamentalmente: 

fugas y fallos en las válvulas de regulación de presión de vapor. 

- Las líneas de alimentación de concentrado comienzan con una serie 

de cintas transportadoras exclusivas de cada secador y finalizan en unas 

válvulas de doble clapeta que introducen el concentrado en los 

secadores. Los fallos que se han producido están relacionados con: 

irregularidades de la alimentación y con fallos en el mecanismo de la 

válvula de entrada.  

Antes de continuar con el análisis de criticidad se va a realizar un análisis 

detallado del histórico de cambio de rascadores y del problema de la 

irregularidad de la alimentación, para lo que se dedicará los apartados 

siguientes. 

• Cambio de rascadores 

Los rascadores son piezas de desgaste que se sueldan al coil con el objetivo 

de evitar la adherencia del concentrado a éste, y facilitar el arrastre del 

concentrado hacia el extremo final del secador. 

Es importante que ningún serpentín del coil se quede sin ningún rascador. Para 

evitar esto, cada cierto tiempo se realiza una parada del secador. Las figuras 

3.7 y 3.8 resumen las estadísticas de cambio de rascadores. 

El mecanismo de fallo de cada rascador es, obviamente, el desgaste. Por lo 

tanto el comportamiento debería ser similar entre los dos secadores y en los 
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diferentes años. Las figuras 3.7 y 3.8 ponen de manifiesto que hay una zona 

que sufre un desgaste más importante. Esta zona se corresponde con los 

serpentines 20 al 40, de hecho los serpentines en los que más rascadores se 

han cambiado han sido: 

- SV1: 

 Año 2005: Serpentín 23 – nº de rascadores 36 

 Año 2006: Serpentín 24 – nº de rascadores 19 

 Año 2007: Serpentín 24 – nº de rascadores 12 

- SV2: 

 Año 2005: Serpentín 22 – nº de rascadores 37 

 Año 2006: Serpentín 23 – nº de rascadores 30 

 Año 2007: Serpentín 23 – nº de rascadores 18 

 

Por lo tanto, se observa un comportamiento estacionario entre secadores, y en 

el tiempo; si bien, en este último caso se observa que en el año 2005 el ritmo 

de cambio era más intenso. Esto se debe a que en ese año se realizó una 

campaña de cambio intensivo para evitar la caída de rascadores.  

Es difícil relacionar una caída de un rascador, o un desgaste excesivo con una 

indisponibilidad. El único fallo que la caída de un rascador puede provocar de 

forma inmediata es el atasco de un alveolar; ocurre de vez en cuando, pero no 

se puede decir que todo rascador desprendido  atascará el alveolar. Por otro 

lado, para la buena conservación del multi-coil es necesario tener una política 

adecuada de cambio de rascadores.  

La frecuencia de revisión de los secadores se ha ido modificando a lo largo del 

tiempo. En el año 2005 se observa como el cambio de rascadores era más 

intenso.  
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Si observamos la vida de los rascadores de los serpentines críticos nos 

encontramos con las siguientes vidas medias, tabla 3.7. 

 

Figura 3.7 Estadística de cambio de rascadores SV1 

Figura 3.8 Estadística de cambio de rascadores SV2 
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Tabla 3.7 Vida media de rascadores críticos 

SV1 SV2 

MTTF Desviación Estándar MTTF Desviación Estándar 

86.480 t 110.040 t 42.154 t 29.605 t 

60.210 t 29.710 t 46.927 t 33.877 t 

61.790 t 81.170 t 62.569 t 43.265 t 

41.510 t 23.180 t 43.317 t 31.613 t 

21.771 t 25.384 t 49.070 t 24.974 t 

53.872 t 43.720 t 46.161 t 23.258 t 

66.688 t 31.436 t - - 

75.264 t 40.320 t - - 

 

Cada una de las filas de la tabla 3.7 representa la vida media de un rascador 

crítico. Se han encontrado vidas medias que oscilan entre 86.000 toneladas 

secadas hasta 20.000 toneladas.  

Por otro lado, la desviación típica es del mismo orden de magnitud que la vida 

media de cada rascador, lo que implica una gran dispersión de los resultados. 

Para determinar el número de revisiones que deben realizarse; o lo que es lo 

mismo, el tiempo entre cada una de las revisiones, se van a analizar los 

resultados de la tabla 3.7 y de las figuras 3.8 y 3.7. 

La revisión puede considerarse como una intervención cíclica en un equipo 

para sustituir o repararlo. Esta revisión estará condicionada por los rascadores 

críticos, cuyos datos se exponen en la tabla 3.7. 
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Si se piensa en el mecanismo de fallo; el desgaste, debe ser similar en todo 

momento de tiempo, por ello las características estadísticas del proceso de 

fallo deben mantenerse constantes: el proceso debe ser estacionario. De hecho 

se observa en las figuras 3.7 y 3.8 un comportamiento equiparable entre 

secadores y entre diferentes años (haciendo la salvedad de que en el año 2005 

se realizó una campaña intensiva de cambio).También se puede asumir que los 

sucesivos fallos de los rascadores no dependen unos de otros, esto supone 

asumir la propiedad de independencia. 

Con lo dicho hasta este punto, se podría pensar que el proceso estocástico que 

cuenta el número de renovaciones es un proceso homogéneo de Poisson. Pero 

de forma genérica basta con suponer que se trata de un proceso de 

renovación, en el cual no se impone ninguna restricción acerca del tipo de 

distribución de probabilidad de fallo. 

Con la ayuda del teorema central del límite se formula lo que se conoce como 

teorema fundamental de la renovación, ver anexo 1. 

Cuando el proceso estocástico es estacionario e independiente, el tiempo entre 

fallos (eventos) tiene una media μ  y desviación típica σ . El número de 

eventos, cuando  tiende a t →∞ , puede calcularse de la siguiente forma: 

[ ( )] tE N t
μ

= (3.1) 

En la tabla 3.7 se exponen varias vidas medias para varios rascadores. El 

secador de vapor número 1  presenta vidas medias más dispares, pero si se 

eliminan los dos valores más extremos, 86.480 y 21.771; todos los valores 

están entre 60.000 t. y 40.000 t. Si se toma como valor de referencia 43.317 t. ( 

ver tabla 3.7), para un periodo de operación de 300.000 t, que 

aproximadamente es un año; y utilizando la expresión (3.1), se tiene que el 

número de revisiones es 6,9 revisiones,  y considerando un periodo de 

calendario normal: 1,8 meses. 
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La expresión (3.1) calcula el valor esperado para el número de renovaciones; 

en este caso, número de revisiones. El intervalo de confianza para este valor 

esperado puede calcularse para un proceso de de renovación utilizando la 

expresión propuesta por Lorden (1970): 

2

21 ( ( )t tE N t σ
μ μ μ
− ≤ ≤ +  

El intervalo de confianza calculado con la expresión anterior es (5,92-7,45). Por 

lo tanto en un año se deben realizar entre 6 u 8 revisiones para asegurar que 

los rascadores críticos son correctamente mantenidos. 

• Irregularidades en la alimentación 

 En la figura 3.9 se muestran 5000 minutos de operación de un secador de 

vapor. En dicha figura se observa que el ritmo de secado oscila en torno a los 

60 t/h, estas oscilaciones no son regulares, y cada cierto tiempo la alimentación 

se interrumpe por un breve espacio de tiempo. Estas caídas hacen que el ritmo 

real de secado sea inferior al consignado, y por lo tanto se pierde capacidad 

efectiva de secado. 

Para caracterizar la importancia del problema se ha realizado un estudio 

estadístico de la duración y tiempo entre interrupciones de la alimentación. 

Para poder estudiar el fenómeno de las interrupciones de forma consistente se 

han seleccionado periodos operativos entre paradas de más de 30 minutos. El 

periodo de estudio comprende 6 meses desde marzo del 2008 hasta 

septiembre del 2007. En la figura 3.10 se muestran las duraciones y tiempo 

entre fallos medios, para sucesivos periodos operativos en los dos secadores.  

La duración media de las interrupciones es de 5,07 minutos para el secador de 

vapor número 1 y 4,5 para el secador número 2. El tiempo entre interrupciones 

tiene una duración media de 147,34 y 149,32 para el secador número 1 y 

número 2 respectivamente. 
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Se ha comprobado si estadísticamente los valores de ambos secadores son 

comparables. Para ello se ha procedido ha realizar un test ANOVA no 

paramétrico2. No se puede realizar un test ANOVA normal porque las 

poblaciones contrastadas no son normales. Como en los dos secadores el 

número de periodos de operación es distinto, 49 periodos en el secador 

número 1 y 44 periodos en el secador número 2, se ha muestreado de forma 

aleatoria los datos del primer secador para obtener 44 valores. A su vez como 

el muestreo es aleatorio, se ha repetido el test diez veces para contrastar la 

validez. 

En la tabla 3.8 se exponen los p-valores asociados al test realizado. Los 

resultados ponen de manifiesto que las muestras de ambos secadores 

corresponden a la misma población estadística; tan sólo, dos p-valores 

asociados a la variable duración han resultado inferiores al 0,05 %, el resto de 

                                                 
2 Test de KrustalWallis: La forma más genérica de un test ANOVA contrasta si las medias de 
dos muestras diferentes corresponden a la misma población. Para que puede utilizarse, las 
muestras deben estar normalmente distribuidas, ser independientes y tener la misma varianza. 
Como estas condiciones no se cumplen se ha utilizado un test ANOVA modificado. El test de 
KrustalWallis contrasta las medianas de las dos muestras para ver si ambas corresponden a la 
misma población. 

Figura 3.9 Ritmo de secado secador de vapor 

Caída de 
alimentación 



Capítulo 3. Resultados: estudio descriptivo 

 - 102 -

los p-valores son claramente superiores.  Lo que se traduce en que el 

fenómeno se manifiesta de igual forma en ambos secadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.8 P- valor asociado contraste hipótesis interrupciones secador 1 = secador 2 

Iteración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

duración 0,28 0,82 0,007 0,28 0,19 0,25 0,73 0,24 0,64 0,02

Tiempo entre 
interrupciones 

0,83 0,77 0,56 0,47 0,89 0,97 0,83 0,40 0,74 0,59

 

Para continuar caracterizando el fenómeno se ha comprobado que tipo de 

distribución de probabilidad puede representar la duración y el tiempo entre 

interrupciones. Como primer ajuste tentativo se ha probado el modelo 

Figura 3.10 Interrupciones de la alimentación a los secadores de vapor 
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exponencial, y sólo cuando el ajuste del modelo exponencial no era bueno se 

ha utilizado un modelo Weibull.  

Se ha procedido de esta forma porque el modelo exponencial es el más 

sencillo y además aporta una gran información. Por ejemplo, en el caso de que 

el tiempo entre interrupciones esté exponencialmente distribuido, las 

interrupciones no estarán relacionadas con el tiempo de operación; de lo 

contrario, si el modelo resulta ser un modelo Weibull de tasa creciente o 

decreciente, el tiempo de operación sí es determinante en la probabilidad de 

que se produzca una interrupción. Por su parte, el modelo Weibull se ha 

utilizado como alternativa al modelo exponencial, porque al ser un modelo 

potencial es, también, muy sencillo; y porque tiene una gran versatilidad para 

representar diferentes comportamientos probabilísticos. Para comprobar la 

bondad de los ajustes se utiliza el test de Kolmogorov-Smirnov. 

En el anexo 3 se recogen todos los valores ajustados para cada periodo de 

operación. En cuanto a la variable duración de las interrupciones, el modelo 

exponencial es el que mejor se ajusta a la realidad. En el secador número 1 

sólo en 6 de los 49 periodos operativos analizados se puede rechazar la 

hipótesis de que el modelo adecuado no es exponencial. Por su parte en el 

secador número 3, de 44 periodos operativos analizados se ha encontrado que 

sólo en 9  se puede rechazar el modelo exponencial. 

La variable tiempo entre interrupciones tiene un comportamiento diferente. En 

el secador número 1 de los 49 periodos operativos se puede rechazar el 

modelo exponencial en 26 de los periodos operativos, lo que constituye un 53% 

de los datos analizados. En el secador número 2 en 23 de los 44 puede 

rechazarse el modelo exponencial, un 52%. 

El resultado es muy similar en ambos secadores, lo que contribuye a la solidez 

del análisis. Ahora bien, la distribución Weibull asociada se caracteriza en 

todos los casos por tener una tasa de fallo decreciente: esto implica que a 
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mayor tiempo de operación menor probabilidad hay de que se produzca una 

interrupción. O visto de forma contraria, las interrupciones están relacionadas 

con los arranques después de las paradas de media o larga duración del 

secador. 

La importancia de este fenómeno se ha estudiado en el caso de estudio 

dedicado al sistema de secado del capítulo siguiente. Los resultados han 

puesto de manifiesto que la pérdida de producción de este fenómeno está en 

torno al 3% de la producción. 

 

3.1.1.2 Análisis de criticidad de los secadores de 
vapor 

Para el análisis de criticidad se ha seguido la fórmula propuesta en el capítulo 

1, expresión (1.14). Esta fórmula pondera tres aspectos: 

- Porcentaje de fallos sobre el total 

- Índice de consecuencias: Es una estimación de la probabilidad de 

materialización de la pérdida una vez que se ha producido el fallo. 

- Probabilidad de fallo para un periodo de tiempo determinado. 

Por otro lado, las consecuencias de un fallo pueden ser relevantes para la 

seguridad, medio ambiente, disponibilidad o pérdidas de producción. Podría 

calcularse un valor de criticidad para cada una de las categorías, o bien una 

criticidad ponderada que tenga en cuenta los cuatro aspectos. Sin embargo, 

esta tesis se centra sobre todo en optimizar la disponibilidad, por lo tanto el 

análisis de criticidad sólo ha tenido en cuenta las consecuencias del fallo para 

con ella. 
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Para aplicar los coeficientes se han considerado una serie de criterios: 

- El índice de consecuencias pretende ponderar la materialización de la 

pérdida desde el punto de vista del secador. Así cuando se produzca un 

fallo en el motor, es evidente, que la producción del secador se detiene 

totalmente. Por otro lado el hecho de que un rascador se desgaste no se 

materializará en una pérdida de producción. 

A la hora de tener en cuenta la incidencia de estos fallos sobre la 

producción hay que considerar que un fallo en un secador producirá una 

reducción de la alimentación al horno; es decir, evitará que la fundición 

vaya a su máximo régimen, y por lo tanto, toda la duración de la 

reparación afecta sólo de una forma parcial a la producción.  

Como se está analizando la criticidad relativa de los diferentes modos 

de fallo del secador, no se ha tenido en cuenta el efecto sobre la 

producción total, sino el efecto sobre la producción del secador. Es decir, 

un fallo del alveolar detiene totalmente al secador; por lo tanto, el índice 

de consecuencias debe ser 1. Si se observa el efecto de ese fallo en el 

Figura 3.11 Criticidad secadores de vapor 
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ritmo de fusión, puede que sólo haya causado una reducción del ritmo 

de fusión del 10%, que es claramente diferente al 100%, o que ni 

siquiera le afecte, si el nivel del silo es suficiente; a la hora de comparar 

los fallos del secador entre sí es indiferente este hecho. 

Por su parte, el margen que aporta el silo tampoco ha sido considerado, 

ya que en principio el nivel del silo es variable, y puede aportar un 

margen de tiempo desde una o dos horas, hasta nada de tiempo.  

- Por su lado, el índice que pondera el porcentaje de fallos sobre el total 

no tiene en cuenta lo modos de fallo: irregularidades en la alimentación, 

y desgaste de rascadores; ya que, en estos casos el número de fallos  

es varios órdenes de magnitud superior. Por lo tanto se les ha asignado 

un valor 1, y no se les ha tenido en cuenta a la hora de calcular el 

porcentaje del resto. 

- La probabilidad de fallo o infiabilidad UR(t) (unreliability) se ha calculado 

utilizando distribuciones exponenciales asumiendo las vidas medias de 

la tabla 3.6, teniendo en cuenta que muchos de esos valores son 

aproximados. 

 

3.1.1.3 Planteamiento de políticas de mantenimiento 

Si se realiza un diagrama de Pareto con los datos de la criticidad, se observa 

que el 80% del valor acumulado lo representan 6 modos de fallo: 

irregularidades en la alimentación, alveolar, desgaste del rascador, filtro de 

mangas, válvula de clapeta, y fugas del coil. Algunos de estos modos de fallo 

se van a estudiar de forma más exhaustiva en el apartado 4.3. 

- Las irregularidades en la alimentación son cuantificadas en el 

apartado 4.3 y se han descrito en el apartado 3.1. Se tratan de fallos 

muy frecuentes y de corta duración. La causa de los mismos parece 
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encontrarse en las tolvas de alimentación al secador, y la probabilidad 

de ocurrencia es mayor después de una parada del secador. Si se 

observa el diagrama de O`neill o el esquema de decisión propuesto en el 

capítulo 1, figuras 1.5 y 1.6. La política de mantenimiento adecuada es 

mantenimiento por rotura.  

Por otro lado, el impacto en las cifras de producción oscila en torno al 2-

3%, ver apartado 4.3, por lo que se debería proceder a un rediseño de 

las tolvas o a mejorar el sistema de vibración de las mismas. 

- La causa del fallo del alveolar de salida de concentrado reside en el 

atasco de la válvula provocado por la entrada de suciedad en la 

corriente de concentrado. Las características del fallo hacen que no sea 

posible plantear ninguna política de mantenimiento proactiva centrada 

en el alveolar que pueda prevenir el problema. Por lo tanto la política 

debe ser también run to failure. Sin embargo se debe resaltar que es 

fundamental el mantenimiento de las cribas y de los rascadores para  

minimizar la criticidad de este modo de fallo. En el apartado 4.3 se 

estudia el tiempo entre fallos: en ambos secadores puede ajustarse a 

una distribución exponencial; si bien, los datos del secador número 3 

presentan un p-valor muy bajo. En todo caso, dada la naturaleza del fallo 

y los resultados del estudio estadístico hay que concluir ante los fallos 

del alveolar, que no es posible plantear una política preventiva. 

- El desgaste del rascador  es causado por un fenómeno de desgaste. 

Como tal, es un modo de fallo típico de mantenimiento cíclico con las 

siguientes particularidades. La duración de la reparación (entre 16-24 

horas). Por ello, este fallo obliga a parar el secador cada cierto tiempo 

para revisarlo y cambiar los rascadores. La vida media de los rascadores 

críticos es unas 40.000 t de concentrado secado. Por lo tanto la 

frecuencia de revisiones debería fijarse en consecuencia. La revisión 

puede realizarse de forma oportunista, siempre que los otros dos 
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secadores estén operativos y que el ritmo de la fundición sea inferior a 

150 t/h.  

- El fallo que se ha tipificado como filtro de mangas consiste 

fundamentalmente en la colmatación del filtro que obliga a la limpieza o 

sustitución de las mangas. Las políticas de mantenimiento que son 

adecuadas son; bien predictivas, utilizando la presión diferencial del filtro 

como variable de decisión; o bien preventivas utilizando como periodo 

de cambio el MTTF (mean time to failure) de la tabla 3.6, 160.000 t. Al 

igual que en el caso de las revisiones de los rascadores el 

mantenimiento puede realizarse de forma oportunista. 

- La válvula de clapeta se encarga se introducir el concentrado de cobre. 

Los fallos se deben al desgaste de las clapetas o en el motor reductor. 

Se trata de un fallo análogo al alveolar y por lo tanto no es susceptible 

de mantenimiento preventivo cíclico. 

- Las fugas del coil son un modo de fallo directamente relacionado con el 

desgaste del multi-coil. En el apartado 4.3 se estudian diferentes 

periodos de cambio cíclico para este elemento. 

 

3.1.2 Secador rotativo 

En el apartado 3.1 se analizaba de forma general la disponibilidad del sistema 

de secado. De los fallos que se muestran en la figura 3.3 un 43% son debidos 

al secador rotativo, un 33% al secador de vapor 2 y un 24% al secador de 

vapor número 1. No obstante en el secador rotativo se ha realizado una 

modificación en la parada general del  2007, ya que se ha sustituido el 

electrofiltro de la salida de gases por un filtro de mangas. Si no se tienen en 

cuenta los fallos del electrofiltro y los fallos en el arrastrador de dicho filtro; el 

secador rotativo sólo representa el 5% de los fallos que afectaron a la 

producción.  



Optimización estocástica del mantenimiento de sistemas de transporte y 
secado de sustancias minerales 

 - 109 -

Por otro lado, el secador rotativo no presenta de forma tan acusada el 

fenómeno de las irregularidades en la alimentación, en la figura 3.12 se 

observa que el ritmo del secador rotativo es mucho más estable que el ritmo 

del secador de vapor. 

Por lo tanto después de la parada, el secador rotativo se ha convertido en el 

secador menos crítico para la fiabilidad del sistema. 

El análisis funcional que se realiza en el apartado siguiente es mucho más 

simple que el que se presenta para los secadores de vapor, por la poca 

criticidad de este secador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1 Análisis funcional 

El principio de funcionamiento del secador rotativo es totalmente diferente al 

del secador de vapor. En éste, el calor es directamente transferido desde los 

gases de combustión hasta el concentrado. 

Los principales componentes del secador rotativo son: 

Figura 3.12 Ritmo de alimentación del secador de vapor frente al rotativo 
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- Accionamiento del trómel de secado: la función de este subsistema 

es transmitir movimiento rotativo al trómel del secador según las 

necesidades del secador. 

- Trómel de secado: el tromel de secado se encarga de transportar el 

concentrado desde la entrada a la salida del secador y garantizar un 

intercambio eficaz de calor entre los gases y el concentrado de cobre. 

- Válvula de entrada de concentrado: introduce el concentrado en el 

secador  garantizando una atmósfera estanca en el secador. 

- Sistema de combustión: generar la energía térmica para el secado del 

concentrado. 

- Salida de gases: extraer el gas del interior del secador y limpiarlo de 

partículas de polvo arrastrado. 

- Salida de concentrado: depositar el concentrado de forma estanca en 

el sistema de elevación de concentrado 

En la tabla 3.9, al final de capítulo, se resume el análisis funcional del secador 

rotativo. 

• Modos de fallo 

El accionamiento del tromel se realiza a través de un motor de 245 CV y 1500 

rpm. El motor está acoplado al reductor a través de un sistema de correas. El 

reductor acciona el tromel por medio de un juego de piñones que ataca una 

corona solidaria con el trómel. Los principales fallos registrados están 

relacionados con el motor, fijaciones de la corona y las correas de transmisión.  

El trómel de secado genera fallos de desgaste de las piezas internas del 

secador, palas, paletas, soportes…que suelen ser reparados de forma 

oportunista en alguna de las paradas generales de la planta. 

Válvula de entrada de concentrado es una válvula similar a la de los 

secadores de vapor.  
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El sistema de combustión se compone de un mechero de gas natural, una 

cámara de combustión, una soplante de aire primario y una soplante de aire 

secundario. Fundamentalmente los fallos se producen en el mechero o en las 

soplantes. Los problemas del mechero suelen ser problemas con el cableado o 

la intrumentación; mientras que en las soplantes los fallos suelen ser 

desajustes que necesitan de un equilibrado dinámico, y fallos relacionados con 

las correas. 

Salida de gases, este sistema se ha modificado en la parada del 2007, se ha 

sustituido el electrofiltro por un filtro de mangas, lo que además ha permitido 

eliminar el arrastrador de cadena del electrofiltro. El filtro de mangas, en los 

meses que lleva en operación, ha presentado como fallos más frecuentes los 

eléctricos y de instrumentación y control. Esto se puede deber a que se trata de 

un equipo nuevo; y en estas circustancias, siempre suelen presentarse 

problemas relacionados con la puesta en marcha y adaptación de los equipos. 

Por otro lado, el fallo fundamental del equipo es la colmatación de las mangas, 

tal y como ocurre en los filtros de los secadores de vapor. La soplante del filtro 

de mangas únicamente ha presentado fallos relacionados con el motor de la 

misma. 

La salida de concentrado se produce a través de una tolva de descarga, y 

una criba. Los modos de fallo más habituales son atascos en la criba o en la 

tolva, fallo en el vibrador de la criba, y fugas en la tolva de descarga. 

3.1.2.2 Análisis de criticidad del secador rotativo 

En el cálculo de la criticidad del secador rotativo se pueden hacer las mismas 

precisiones que en el caso de los secadores de vapor. En el caso del secador 

rotativo, y como ya se ha apuntado en el apartado anterior, se ha realizado un 

análisis simplificado, no obstante se ha guardado el mismo esquema de 

trabajo. La criticidad se ha calculado para las diversas áreas funcionales del 

secador más que para cada uno de los modos de fallo del mismo.  
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El valor más bajo del índice de consecuancias lo tiene el trómel, ya que la 

mayor parte de los fallos se debe a desgaste de componentes internos, palas, 

paletas, soportes, los cuales no impiden el funcionamiento del secador. En el 

resto de grupos funcionales, el índice de consecuncias se ha asignado 

ponderando el tipo y cantidad de los fallos; por ejemplo, las soplantes tienen 

varios modos de fallo, pero muchos de ellos son fallos de equilibarado, correas 

desalienadas…, los cuales no impiden el funcionamiento de la soplante y 

permiten su reparaicón de forma oprtunista. 

El modo de fallo que presenta más criticidad es la salida de concentrado, esto 

de debe fundamentalmente a que representa el mayor porcentaje de fallos. 

Por su parte el accionamiento se reparte los fallos entre el motor y el sistema 

de piñones y corona. La criticidad es alta debido también al elevado porcentaje 

de fallos del equipo. 

El filtro de mangas está situado en tercer lugar. En los meses que lleva en 

funcionamiento ha presentado un número de fallos relativamente alto. No 

obstante, como se trata de un equipo nuevo en este secador, puede que parte 

de los mismos sean debidos al propio proceso de adaptación. La colmatación 

de las mangas se ha producido a los 6 meses de funcionamiento, unas 170.000 

t secadas en el secador. 
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3.1.2.3 Planteamiento de políticas de mantenimiento 

El modo de fallo que más criticidad presenta es, como ya se ha indicado, el 

sistema de salida de concentrado. Los fallos que se presentan en este 

sistema son aleatorios e impredecibles en  el caso de que se trate de un 

atasco. Por lo tanto, en este caso no es posible plantear políticas proactivas de 

mantenimiento preventivo. La política debe ser mantenimiento por rotura. No 

obstante, siempre que se plantea no hacer ninguna tarea de mantenimiento 

preventivo, es necesario considerar la opción del rediseño.  

Como normal general, si el fallo tuviera unas consecuencias importantes para 

el medio ambiente o la seguridad de los trabajadores, el rediseño es 

obligatorio. En este caso la clasificación de consecuencias es baja, tanto para 

la categoría de seguridad como de medio ambiente. Por lo tanto, para 

considerar el rediseño debe de realizarse un balance económico entre la 

pérdida de disponibilidad y el coste de la modificación.  

El accionamiento como todo sistema tiene fallos relacionados con 

sobrecargas de uso, que suelen derivar en disparos de las protecciones del 

Figura 3.13 Criticidad secador rotativo 
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motor. Estos fallos claramente son aleatorios y no tienen tareas de 

mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento del sistema de transmisión de movimiento al trómel, presenta 

fallos relacionados con el desgaste. Estos fallos son susceptibles de ser 

tratados mediante mantenimiento preventivo cíclico. El reductor tiene un 

mantenimiento cíclico prefijado por el fabricante. 

Al igual que en los secadores de vapor, el filtro de mangas puede ser 

susceptible de dos políticas diferentes, una de mantenimiento preventivo 

cíclico, o una de mantenimiento predictivo utilizando la presión diferencial del 

filtro. El primer problema de  colmatación en las mangas se ha presentado a los 

6 meses de funcionamiento, aproximadamente unas 170.000 t. Se trata de una 

vida útil similar a la de los filtros ubicados en los secadores de vapor. Respecto 

a los fallos en la instrumentación y control, como ya se ha indicado, puede 

tratarse de fallos relacionados con la primera etapa de la vida útil de cada 

equipo. En todo caso, no existe una tarea preventiva que pueda evitarlos. En el 

caso de que persistan en el tiempo, habrá que analizar de forma más 

exhaustiva la causa de los fallos. 

El estado interno de las soplantes puede ser detectado fácilmente a través de 

mantenimiento predictivo, realizando un análisis de vibraciones. Por lo tanto la 

política de mantenimiento adecuada es mantenimiento predictivo. Además los 

fabricantes suelen recomendar, u obligar a realizar sustituciones de 

componentes cada ciertas horas de funcionamiento, por lo tanto las políticas 

predictivas deben completarse con políticas preventivas, utilizando la 

frecuencia facilitada por el fabricante. 

Los fallos en la válvula de entrada están relacionados al igual que en los 

secadores de vapor con atascos o atranques del mecanismo. 

El mantenimiento del trómel consiste en reponer las palas y paletas del interior 

del secador, y puede realizarse de forma oportunista. 
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El quemador presenta fallos eléctricos de carácter aleatorio, por lo tanto no 

existe una tarea preventiva susceptible de evitar estos fallos, más allá de las 

tareas rutinarias de limpieza y ajuste. 

 

3.2 Arrastradores de cadena 

Un arrastrador de cadena, en inglés redler, es un equipo de trasporte de 

mineral que utiliza el giro de una cadena para empujar el material a lo largo del 

mismo. El sistema de arrastre del material se compone de una cadena, unas 

guías de apoyo y un tambor de giro que se encarga de trasmitir el movimiento a 

la cadena.  

El material que trasportan es una mezcla de concentrado de cobre y sílice. La 

sílice está en una proporción del 5-6%. Estos equipos operan en condiciones 

de estanqueidad y la presencia de humedad es muy negativa para la 

durabilidad de los componentes internos: el concentrado de cobre es una 

mezcla de óxidos y sulfuros de cobre junto con los cuales la humedad daría 

lugar a fenómenos de corrosión. La temperatura de operación está en torno a 

140ºC en el caso del FST-103 y 90ºC en el caso del FSC-400. 

En este trabajo se analizan dos equipos: el redler FST-103 recoge el 

concentrado de los secadores de vapor y lo descarga en el depósito de 

elevación de concentrado. El redler FSC-400 recoge el concentrado de los silos 

y lo descarga en el sistema de dosificación de concentrado, ver figura 3.1, al 

principio del capítulo. Esta disposición de los equipos, como se verá en el 

apartado 4.2 hace que las políticas de mantenimiento varíen de un equipo a 

otro. 

Las características técnicas de los equipos se detallan a continuación: 

- Patente de fabricación Bhuler 

- Doble cadena eslabón sencillo 
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- Longitud redler FST-103: 36 m 

- Longitud redler FSC-400: 15 m 

- Disposición horizontal 

- Diámetro original del bulón de la cadena: 32 mm 

El máximo desgaste se localiza en las guías de apoyo de la cadena, y en los 

bulones que enganchan los eslabones de la cadena. Los principales incidentes 

dentro del sistema de arrastre han sido producidos por un desgaste excesivo 

en las guías de apoyo, sobre todo  las  que se encuentran en la zona de la 

estrella motriz. La figura 3.14 muestra un detalle de montaje del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La estrategia de mantenimiento 

La estrategia de mantenimiento debe estar claramente orientada a la 

disponibilidad, ya que si se produce un problema en cualquiera de los 

arrastradores la producción se ve inmediatamente afectada. En el caso del 

redler FST-103 un fallo del mismo detiene  los secadores de vapor, y por su 

parte, el redler FSC-400 para totalmente la producción. Además la 

Figura 3.14 Detalle de montaje de la cadena arrastrador 
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mantenibilidad de los equipos es baja, ya que cualquier problema en el interior 

del mismo supone varias horas de reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Análisis funcional de los arrastradores de cadena 

Los principales componentes de un arrastrador de cadena y las funciones que 

desempeñan son: 

- Sistema de arrastre: Se encarga de transportar el material desde la 

zona de descarga de los alveolares hasta la zona de descarga al 

sistema de elevación de concentrado. 

- Motor-reductor: Transmite el movimiento de giro a la cadena de 

arrastre 

- Estructura: Su función es confinar el material dentro del equipo y 

mantener una atmósfera estanca y calorifugada. 

- Equipos e instrumentación de control: protegen al motor frente a 

sobrecargas y permiten regular la potencia del equipo. 

El resumen del análisis funcional se muestra en la tabla 3.10 al final de 

capítulo. 

DISPONIBILIDAD FIABILIDAD 

ECONOMÍA 

 CINTAS Y 
ARRASTRADORES 

 SECADORES 

Figura 3.15 Objetivos de la gestión del mantenimiento los 
arrastradores 
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• Modos de fallo 

En el sistema de arrastre lo modos de fallo están relacionados con el 

desgaste. Los componentes que sufren más desgaste son las pletinas, los 

bulones de la cadena y los eslabones. De estos tres componentes el desgaste 

se manifiesta de forma más crítica en las pletinas y los bulones. Por su parte, 

los eslabones están provistos de una zona más gruesa en la zona de roce 

entre el eslabón y las pletinas de apoyo. Por otro lado, la rotura de un eslabón 

no suele generar un problema mayor, salvo que se atranque en la corona de 

tracción. 

En cuanto al motor reductor, no son muy habituales los fallos en el motor, y si 

se presentan suelen estar relacionados con sobrecargas puntuales. 

La estructura del equipo falla, al igual que el sistema de arrastre por desgaste, 

especialmente los fondos del equipo. Cuando los fondos del equipo se 

desgastan, se pierde material, ya secado; lo que implica, no sólo una perdida 

de producción, sino también una pérdida energética. 

En el epígrafe de equipos de instrumentación y control se han incluido todos 

los fallos relacionados con los disparos y sobrecargas, así como los fallos en el 

detector de giro. El detector de giro es una protección del equipo situado en la 

estrella de cola, cuando el detector detecta que la estrella no gira se detiene 

automáticamente el motor. De esta forma se evita que cuando se ha producido 

una rotura de la cadena, el motor siga trabajando y empeore las consecuencias 

de la rotura. En algunas ocasiones se producen fallos en el detector de giro que 

detienen el equipo sin que se haya producido ninguna rotura de la cadena. 

De todos los fallos, el más relevante, y el que genera más horas de 

indisponibilidad es el desgaste de la cadena y su eventual rotura. Por ellos se 

procede a continuación a cuantificar y describir el fenómeno. 
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• El desgaste del cadena de arrastre 

La cadena se va desgastando progresivamente, sobre todo en los bulones que 

unen los eslabones, ya que en el mecanismo de la cadena, el bulón, es menos 

resistente al desgaste que el eslabón. El desgaste provoca que la cadena se 

afloje, para corregir este defecto hay que proceder a tensar la cadena.  

Se han recopilado todas las órdenes de trabajo en las que se realizó un 

tensado, y el resultado se expone en la figura 3.16. 

La reconstrucción ha sido laboriosa, porque no en todas las órdenes de trabajo 

se recogía la distancia de tensado. Para poder elaborar las curvas de tensado 

se ha procedido de la siguiente forma: 

- Siempre que se indicaba “tensado” se asumía que el tensado era de 10 

mm en ambas cadenas. Si además se indicaba la longitud de tensado, 

se utilizaba este dato. 

- En la gráfica se observan caídas; éstas son debidas a operaciones de 

mantenimiento de cambio de bulones o cambio parcial de cadena. De tal 

forma que estas operaciones se consideran como un desgaste negativo. 

La evolución del desgaste muestra un comportamiento irregular, sobre todo en 

el caso del redler FSC-400. Aún así, en el caso del redler FST-103 se puede 

observar cierta tendencia lineal; por otro lado, es lógico pensar que el desgaste 

de la cadena debe de evolucionar de forma lineal.  

Hasta el millón de toneladas las gráficas son más o menos regulares, si se 

compara el tensado medio entre las dos curvas se obtiene que: 

- tensado medio FST-103: 32 mm/100.000 t 

- tensado medio FSC-400: 14,6mm/100.000 t 
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Existe una relación de 2,20 a favor del redler FST-103, lo cual es lógico si se 

tiene en cuenta que éste es 2,4 veces más largo. 

El tensado de la cadena aporta una idea del comportamiento del desgaste. A 

pesar de que las curvas no muestran un comportamiento totalmente lineal, no 

existen puntos de inflexión (a excepción de los artificialmente introducidos para 

mostrar el cambio de bulones o cadena)  que reflejen zonas de desgaste 

acelerado, salvo en la última etapa de vida de la cadena, donde por otra parte, 

la curva se vuelve muy irregular por las repetidas intervenciones de 

mantenimiento. 

Las curvas del FST-103 muestran un comportamiento bastante lineal, al igual 

que la otra curva hasta el millón de toneladas, esto junto con la comparación 

entre los dos equipos permite presuponer la hipótesis de que el desgaste 

evoluciona de forma estacionaria en el tiempo, y en ambos equipos. 

Por otro parte, suponer que los fenómenos de desgaste evolucionan de forma 

estacionaria es algo habitualmente utilizado en la  literatura, Grall (2002).  

Figura 3.16 Evolución del tensado de cadena arrastradores 
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Finalmente es importante destacar que a partir de las curvas de tensado no se 

puede inferir el desgaste de los bulones de la cadena, para poder solventar 

esta limitación ha sido necesario realizar medidas de desgaste in situ. 

 

3.2.2 Análisis de criticidad de los arrastradores de cadena 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 3.17 muestra la criticidad de los diferentes modos de fallo del redler. 

El modo de fallo que presenta mayor criticidad son los equipos de control e 
instrumentación. Esto se debe al elevado número de fallos que se deben a 

este modo de fallo. Si bien hay que decir que su mantenibilidad es muy alta. 

Estos fallos son provocados  por disparos de las protecciones del motor ante 

una eventual sobrecarga, o fallos en el detector de giro.  

Los atranques tienen un efecto muy negativo, tanto para la producción como 

para la vida del sistema de arrastre. Los atranques suelen ser los detonantes 

de las roturas de cadena, estos incidentes tienen una reparación laboriosa y 

Figura 3.17 Criticidad redler arrastradores 
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penosa, ya que antes de reparar el equipo hay que proceder a limpiarlo. 

También hay atranques que no conllevan una rotura de la cadena, pero la 

producción se detiene porque saltan las protecciones del motor. 

El resto de fallos están claramente relacionados con el desgaste. No se ha 

incluido en la gráfica el desgaste/tensado de la cadena, ya que el destensado 

de la cadena es una operación muy frecuente, y su columna se sale de la 

escala de la gráfica. 

El desgaste de los fondos es un modo de fallo relevante para dos aspectos, 

pérdida de producción y disponibilidad. Para la disponibilidad no tiene un índice 

de consecuencias muy elevado, como se observa en la tabla 3.10 (al final de 

capítulo), ya que permite seguir operando el equipo, a no ser que la pérdida de 

material sea muy importante. Sin embargo, este fallo genera continuas 

pérdidas de producción, sobre todo a partir del primer año y medio de 

producción. La criticidad de este fallo radica en el elevado número de 

intervenciones de mantenimiento que genera. Una vez que los fondos 

comienzan a picarse las pérdidas de producción son continuas. 

 

3.2.3 Planteamiento de políticas de mantenimiento para 
los arrastradores de cadena 

Los equipos de instrumentación y control tienen un patrón de fallos 

aleatorios. Se trata de fallos relacionados generalmente con sobrecargas. Dado 

esto no se puede plantear una política de mantenimiento preventivo. 

Se puede decir lo mismo de los atranques. 

En cuanto a los fallos relacionados con el desgaste, se tratan de fallos con una 

mantenibilidad muy baja. No muy frecuentes, ya que la vida media de los 

componentes supera el millón de toneladas. Por ser un fallo de desgaste es 

lógico plantear una política de mantenimiento preventivo cíclico, para los 
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elementos de desgaste del sistema de arrastre. Pero debido a su baja 

mantenibilidad, que se deriva en unas consecuencias muy importantes para la 

disponibilidad, la política de mantenimiento cíclico puede combinarse con una 

política de inspección, que controle de forma periódica la evolución del 

desgaste. En el apartado 4.2 se plantea un modelo basado en inspección para 

el sistema de arrastre. 

El desgaste de fondos no suele tener consecuencias importantes para la 

disponibilidad. Pero hay que destacar que el coste de mantenimiento derivado 

de la reparación y sustitución de los fondos es muy elevado. Además, como ya 

se ha mencionado, es un modo de fallo que obliga a realizar una gran cantidad 

de intervenciones.  

El motor reductor no ha planteado incidencias importantes. No obstante es 

susceptible de una política predictiva de medida de vibraciones. 

 

3.3  Cintas transportadoras 

Las cintas transportadoras se encargan de transportar el material desde los 

silos hasta los secadores. En el sistema de cintas se pueden diferenciar dos 

partes: la primera, también llamada crítica, está formada por un conjunto de 

siete cintas que forman un camino crítico. La segunda parte del circuito está 

compuesta por tres grupos de cintas; uno para cada secador. Entre ambas 

partes está ubicada una criba. 

El estudio de las cintas transportadoras se ha centrado en la parte del circuito 

crítica, que está constituido por un conjunto de siete cintas que forman un 

camino único. Los modos de fallo que presentan las cintas son prácticamente 

iguales en todas ellas, por ello el análisis se hace de forma global. 
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• Estrategia de mantenimiento 

Como se trata de un grupo de cintas críticas la estrategia debe de orientarse 

hacia la máxima disponibilidad, ya que una parada de duración superior al 

margen de tiempo que facilita el silo provoca la parada del horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Visión general: Estudio de los fallos que afectan a producción 

De igual forma a como se procedió en con los secadores se ha realizado un 

estudio de los fallos en las cintas que han afectado a la producción. La figura 

3.19 muestra la evolución de los fallos acumulados antes y después de la 

parada; así como las distribuciones acumuladas de frecuencias. 

El las gráficas 3.19 a) y b) hay que indicar que el tiempo cero se ha fijado en 

septiembre del 2003. Aproximadamente 700 días después se observa un 

cambio en la tendencia de los fallos. Este comportamiento es indicativo de un 

proceso no estacionario, porque la tasa de fallo no es constante a lo largo del 

tiempo. Esto responde al comportamiento de un proceso no homogéneo de 

Poisson, ver capítulo 1 y anexo 1. 

 

 

DISPONIBILIDAD FIABILIDAD 

ECONOMÍA 

 CINTAS Y 
ARRASTRADORES 

 SECADORES 

Figura 3.18 Objetivos de la gestión del mantenimiento los 
arrastradores 
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El tiempo medio entre fallos en la primera parte es 29,3 días, y después pasa a 

6,51 días. El cambio es muy pronunciado. Se puede hacer la precisión de que 

se tiene menos seguridad sobre la calidad de los datos antiguos (2004), por lo 

que es posible que la parte de la gráfica que contiene esos datos, tenga menos 

fallos registrados. Aún así, la diferencia es significativa.  

Esto hecho se puede deber a un doble efecto, un incremento en la capacidad 

productiva desde el 2005 hasta la actualidad, y un empeoramiento de la 

fiabilidad de las cintas. 

Respecto al incremento de la producción la figura 3.20 muestra el histograma 

de ritmos para tres semestres: primer semestre del 2005, primer semestre del 

2006 y segundo semestre del 2007 (después de la parada). 

 

 

 

 

Figura 3.19 Fallos que afectan a la producción de las cintas transportadoras 
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La figura 3.20 pone de manifiesto que existe un incremento productivo muy 

importante en el segundo semestre del 2007, como, por otra parte se indicaba 

en el apartado indicado a secadores. Sin embargo, entre el primer semestre del 

2005 y el primer semestre del 2006 no existe un incremento productivo que 

justifique el incremento de la tasa del proceso de la figura 3.19: la media para 

los datos del 2005 es 124 t/h y la media para el 2006 es 126 t/h, y para el 2007 

es 140 t/h. 

Por lo tanto, hay que concluir que el sistema de cintas no se ha comportado de 

forma estacionaria, y por tanto el número la tasa del proceso depende del 

tiempo. Después de la parada el tiempo medio entre fallos se incrementa hasta 

los desde los 6,51 hasta los 9 días. 

Además de que la tasa del proceso no es estacionaria, se observan varias 

zonas con correlaciones importantes entre fallos, lo cual se puede deber; bien, 

a fallos mal reparados, o bien a fallos temporalmente persistentes. Estas 

correlaciones provocan que el comportamiento estadístico del tiempo entre 

fallos tan sólo se ajuste a un modelo exponencial en el primero de los intervalos 

Figura 3.20 Evolución del ritmo de producción años 2005-2006 y 2007 
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temporales estudiados. Los resultados del test de Kolmogorov, se recogen en 

las tablas 3.11 a), b) y c). No se ha procedido a buscar más modelos  

probabilísticos porque el desajuste está provocado por esa autocorrelación de 

los fallos. 

Esta autocorrelación se debe a fallos persistentes que suelen ser atascos y 

sobrecargas provocadas por éstos. Cuando el concentrado viene con 

humedad, la probabilidad de que se atasquen las tolvas se incrementa, y se 

producen multitud de fallos de pequeña duración, que según la magnitud del 

atasco y el tonelaje del silo, pueden afectar a la producción. Los atascos suelen 

generar derrames importantes, sobre todo si el estado de las guarderas no es 

bueno, en este caso el material queda apilado en la zona del tambor de la 

cinta, ya sea el motriz o el de retorno. Este material dificulta el giro, y se 

producen fallos secundarios por sobrecarga del motor. Esto explica como en 

las gráficas se acumulan fallos en diversos intervalos de tiempo. Como 

conclusión se puede decir que el mantenimiento de las transferencias es de 

vital importancia.  

Las estadísticas para el tiempo de reparación se recogen en la tabla 3.12. La 

media del tiempo de reparación es 2,65 horas.  Los datos de la muestra se 

ajustan a un modelo exponencial, aunque con un p-valor muy bajo. La duración 

máxima es de 10 horas, que sin duda se debe a una rotura de banda.  
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Tabla 3.11 a) Estadística resumen del tiempo entra fallos en las cintas  

Antes de Agosto 2005 

mínimo 1 

λ  0.034 
1días −
 p-value 0.14 

máximo 150 

media 29,31 
MTTF 29,31 días KSSTAT 0.23 

mediana 22 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]20, 09 46, 78  CV 0.28 Desv. Tpc 35,96 

Tabla 3.11 b) Estadística resumen del tiempo entra fallos en las cintas  

Después de Agosto 2005-hasta PGC2007 

mínimo 1 

λ  0.153 
−1días  p-value 0 

máximo 46 

media 6,51 
MTTF 6,51 días KSSTAT 0.45 

mediana 3 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]5, 53 7, 8  CV 0.0,117 Desv. Tpc 8,28 

Tabla 3.11 c) Estadística resumen del tiempo entra fallos en las cintas  

Después de PGC2007-2008 

mínimo 1 

λ  0,12 
1días −
 p-value 0 

máximo 46 

media 8,18 
MTTF 8,18 días KSSTAT 0.27 

mediana 2 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]6, 31 11, 21  CV 0.18 Desv. Tpc 2,98 
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Tabla 3.12 Estadística resumen del tiempo de reparación en cintas 

mínimo 1 
λ  0.37 −1h  p-value 0,07 

máximo 10 

media 2,47 
MTTF 2,65 h KSSTAT 0.15 

mediana 2 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]2,13 3, 41  CV 0,17 Desv. Tpc 2,3 

 

3.3.1 Análisis funcional de las cintas transportadoras  

Las cintas transportadoras tienen la función de: transportar el material desde 

los silos hasta los secadores a un ritmo entre 100 y 180 t/h según las 

necesidades de producción. Los principales componentes de las cintas son: 

- Accionamiento que está compuesto por un grupo motor-reductor, 

acoplamiento del motor al reductor y acoplamiento del reductor al 

tambor.  

- Tambores, todas las cintas tienen un tambor motriz  tambor de retorno, 

y junto a éstos se sitúan los tambores de inflexión para aumentar la 

tensión de la banda y evitar que patine. Además en función de la 

longitud, algunas presentan tambores de contrapeso, y 

consecuentemente rodillos de quiebra, ver figura 3.21 

- Banda, es la parte fundamental de estos transportadores: se trata de 

una banda de caucho de 650 mm de anchura en todas las cintas. 

- Rodillos: los rodillos se encargan de facilitar y sostener el avance de la 

cinta a lo largo del transportador. 
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- Guarderas, son bandas de caucho que se sitúan en las transferencias 

de material para evitar, el derrame del material y la emisión de polvo. 

- Rascadores, se sitúan en el rodillo de retorno, en la parte inferior de la 

banda, el objeto del rascador es limpiar la banda del material adherido a 

la misma. 

- Equipos de instrumentación y control, al igual que en los otros 

sistemas analizados, en este epígrafe se incluyen tanto las protecciones 

de los motores eléctricos como los sistemas de control; por ejemplo, los 

variadores de frecuencia. 

En la tabla 3.13 al final del capítulo se resume el análisis funcional 

1. Rodillos 
2. Reductor 
3. Acoplamiento 
4. Tambor motriz 
5. Tambor de retorno 
6. Tambor de inflexión 
7. Tambor de contrapeso 
8. Rodillo de quiebra 
9. Motor 
10. Tolva transferencia 
11. Guardera 
12. Cinta 
13. Rascadores 

1 
2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

10 

11 
12 

9 

13 

Figura 3.21 Esquema funcional cinta transportadora 
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• Modos de fallo 

El modo de fallo más frecuente se debe a atascos de las tolvas de 

transferencia. El atasco dispara el sistema ya que las tolvas están provistas de 

un detector de nivel. 

Otros fallos que son muy  frecuentes son debidos al desgaste de las 

guarderas, rodillos y rascadores, que por otro lado son fallos que tienen una 

manteniblidad muy alta. 

Los tambores tienen una vida media muy alta, en el periodo de estudio 2004-

2008 se detectó un solo fallo debidos a un tambor en mal estado. 

Por el contrario, sí se han registrado varios fallos relacionados con los 

tambores de inflexión y de contrapeso, pero que  no alcanzan una alta 

criticidad. 

En cuanto a la mantenibilidad el modo de fallo más costoso es la rotura de 
banda. La rotura de banda siempre conlleva una reparación de varias horas, 

en algunas ocasiones la banda puede repararse de forma parcial, utilizando 

grapas o empalmes; pero en otras, la rotura provoca la sustitución total de la 

misma. La rotura está causada por la entrada de cuerpos extraños con el 

concentrado de cobre. 

3.3.2 Análisis de criticidad de las cintas transportadoras 

Los elementos más críticos de las cintas transportadoras son las tolvas de 

transferencia, las guarderas, la banda y los rascadores. Las tolvas de 
transferencia, y en concreto los atascos y los derrames son responsables de 

fallos muy frecuentes, y de corta duración. La criticidad de este elemento está 

provocada por la alta frecuencia de fallo. 
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Las guarderas y los rascadores, son elementos que aseguran el buen 

funcionamiento de las transferencias. Son los elementos que más se reponen 

en las cintas junto con los rodillos. 

Por su parte, la banda es el principal elemento de una cinta. El fallo más crítico 

de la banda es la rotura de la misma. Se trata de un fallo aleatorio debido a la 

entrada en la corriente de concentrado de cobre de elementos ajenos, como 

trozos de chatarra, maderas… La duración de la reparación es de horas, ya 

sea una reparación parcial, o el cambio total de la banda 

El resto de los componentes de las cintas tienen una criticidad muy inferior. En 

el periodo de estudio ha habido muy pocos fallos debidos a un reductor, 
acoplamiento o tambores de cabeza.  

En cuanto a los rodillos se trata de un modo de fallo muy frecuente, pero de 

escasas consecuencias. De hecho para que se produzca una parada de la 

cinta, tienen que fallar un gran número de rodillos, lo cual posibilita que se 

puedan reparar de forma oportunista sin que se vea afectada la disponibilidad 

de las cintas. 

Figura 3.22 Criticidad cintas transportadoras 
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3.3.3 Planteamiento de políticas de mantenimiento para 
las cintas transportadoras 

Los fallos de las tolvas de transferencia son debidos fundamentalmente 

atascos, la naturaleza del fallo es claramente impredecible. Por lo tanto no se 

puede plantear una política de mantenimiento preventiva. 

No obstante dada la alta frecuencia del fallo se debe considerar rediseñar las 

transferencias para incrementar la capacidad; como toda rediseño debe de 

realizarse un balance económico de la viabilidad del cambio. En la PGC del 

2007 se mejoró sustancialmente el sistema de vibradores de las tolvas, lo cual 

ha contribuido al incremento del tiempo medio entre fallos, como se observa en 

la tabla 3.11 c) 

Las guarderas y los rascadores también se encargan de que la transferencia 

de material se realice de forma limpia, y sin generar derrames. Hay que 

recordar que un derrame en la zona de un tambor, es susceptible de parar la 

cinta por sobrecarga. Se trata de dos modos de fallo relacionados con el 

desgaste. En este caso se puede plantear una política de cambio cíclico. Sin 

embargo, el gran número de guarderas, o el hecho de que pueda haber 

desgastes preferenciales en unas u otras, hace que sea más sencillo realizar 

inspecciones visuales periódicas para detectar cuales son las guarderas más 

desgastadas. Por lo tanto, también se puede utilizar un mantenimiento basado 

en inspección. En el capítulo 4 se plantea un modelo basado en inspección 

para guarderas, rascadores y rodillos. 

En cuanto al resto de modos de fallo, principalmente los relacionados con el 

accionamiento, como  el número de fallos es muy bajo, se pude plantear la 

posibilidad de  un mantenimiento por rotura. Por otro lado, se puede utilizar una 

política de mantenimiento predictiva, económicamente factible, capaz de 

detectar un posible fallo en el grupo motor-reductor. 
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Tabla 3.6 Análisis funcional del secador de vapor 
 

 
Sistema:  Secador de vapor 
 

Periodo de estudio:  
2004-2008 

Realizado por: UPM-
AC 

Pág. 
1- 1 

Consecuencias Estado Función Fallo funcional 
S MA D PP 

 
MTTF t 

Sistema de lubricación: 
Aceite sucio/Filtro sucio  L L L L 180.000 

Correas: 
No transmite movimiento motor-
reductor 

L L M L 276.465 

Fluid Drive: 
No trasmite par del motor a las correas 
de transmisión 

L L M L 316.000 

Reductor: 
No transmite par y rotación al eje del 
coil. 

L L H L >3.000.000 

Instrumentación: 
Fallo en mandos de control o 

protecciones motor 
L L M L 390.000 

Bomba de lubricación 
Baja presión aceite reductor L L L L 2.400.000 

Motor: 
Potencia insuficiente L L M L >2.400.000 

Accionamiento 
 

Motor: 
No transmite movimiento L L M L >2.400.000 

Alveolar 
 

Atasco alveolar: 
No transmite concentrado 

L L M L 120.000 t  

Fugas L L M L 130.000 
Coil Desgaste de rascadores 

 L L L L 40.000 

Filtro de mangas: 
Mangas colmatadas L L L L 160.000 

 
Alveolar filtro de mangas: 

No evacua polvo filtro de mangas 
 

L L M L 3000.000 Gases 
 

Incendio de mangas 
Fallo inyección nitrógeno L L H L 600.000 

 
Purgador 

 
L L M L 214.000 

Condensado 
 

Válvula Rotativa H H H L 1.200.000 

Válvula regulación presión vapor: 
No regula, no pasa vapor 

 
L L M L 218.000 

Línea de vapor 

Fugas de vapor     400.000 
Válvula clapeta 
(Entrada conc.) Atasco L L M L 130.000 

Operación 

Líneas de 
alimentación de  Irregularidades alimentación L L M L 100 
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Tabla 3.9 Análisis funcional del secador rotativo 
 

 
Sistema:  Secador de vapor 
 

Periodo de estudio:  
2004-2008 Realizado por: UPM Pág. 

1- 1 

Consecuencias Estado Función Fallo funcional 
S MA D PP 

 
MTTF t 

Accionamiento No transmite movimiento al 
trómel L L H L 134.000 t 

Trómel Desgaste o rotura de palas 
o paletas L L M L 173.000 t 

       

Soplante primaria L M M L 348.000 t 

Soplante secundaria L M M L 278.000 t Sistema de 
combustión 

Quemador L M M L 464.000 t 

Soplante L L H L 267.000 t 

Filtro de mangas 
Instrumentación y control L L H L 45.000 t 

Extracción de 
gases 

Colmatación de mangas L L H L 160.000 t 

Salida de 
concentrado Atasco en bajante L L H L 134.000 t 

Operativo 

Válvula de 
entrada de 

concentrado 
Fallo de mecanismo de 

apertura L L H L 464.000 t 
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Tabla 3.10 Análisis funcional del arrastradores 
 

 
Sistema:  Secador de vapor 
 

Periodo de estudio:  
2004-2008 Realizado por: UPM Pág. 

1- 1 

Consecuencias Estado Función Fallo funcional 
S MA D PP 

 
MTTF t 

Accionamiento 
Fallo en Motor-reductor 

No transmite movimiento a la 
cadena 

L L H L >2*106 t 

No transmite movimiento 
Rotura de cadena L L H L 2,2*106 t 

 
No transmite movimiento 
Rotura/Cambio de guías 

 

L L H L 1 *106 

 
 

Sistema de arrastre 
 

 
 

Cadena destensada L L L L 30.000 t 

Corona Desgaste de acorona L L H L >2,5*106 t 

Desgaste de fondos Pérdidas del material 
transportado L L M H 106 t 

Equipos e instrumentación 
Paradas del equipo por 

disparo o fallos en mandos 
de control 

L L M L 0,6*106 t 

Operativo 

Atranque Parda de equipo por 
atranque cuerpo extraño L L H L 0,6*106 t 

FST-103 
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Tabla 3.13 Análisis funcional de las cintas transportadoras 

Sistema: Cintas 
transportadoras 

 

 
Periodo de estudio 

2004-2008 
Realizado por: UPM Pag. 1-1 

Consecuencias Estado Función Modo de fallo 
S MA D PP 

Frecuencia 
MTTF 

No transporta 
Acoplamiento roto L L H M >1 year 

No transporta 
Rotura Fluid-Drive L L H M > 1year 

No transporta: 
Rotura reductor L L H M > 1 year 

No transporta 
Rotura motor L L H M >2 year 

Atasco en tolvas L L H H 30 days 
No Transporta: 

Rotura de banda L L H M 365 days 

No transporta: 
Rodamientos gripados L L H L  

Transportar 
concentrado de 
cobre a un ritmo 
máximo de 180 

t/h 

No transporta: 
Desgaste de tambores L L H L  

Regular ritmo 
entre 100 y 180 

t/h 
Fallo en el variador L L H L > 2 year 

Guarderas desgastadas L M M H 20 days  
Evitar pérdidas 

de material 
 Rascadores 

desgastados L M M H 45 days 

Mantener la 
banda centrada 

Tambor de cabeza o 
cola desgastados L L M L 40 days 

Deslizar la 
banda Rodillos gripados L L L L 15 days 

No para 
Fallo en el 

enclavamiento 
L L H M >1 year Detener la cinta 

si se detecta 
atasco 

en cualquier 
punto del circuito 

 
No para 

Fallo en detector de nivel 
de tolva 

 

L L H M >1 year 

Parar si hay 
sobrecarga 

No para 
Fallo en protecciones H H H H - 

Iluminación de la 
zona de las 

cintas 

Iluminación insuficiente 
 H L L L - 

Evitar contacto 
con partes 

móviles 

Protecciones de 
seguridad rotas H L L L - 

Operación 

Parar en caso de 
emergencia 

Fallo en sistema de paro 
de emergencia H L L L - 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Resultados: Modelos 
 

4.1. Caso 1: Validación y ajuste de una política de 
mantenimiento basado en inspección para tareas de 
mantenimiento rutinario. 

4.2. Caso 2: Validación y ajuste de una política de 
mantenimiento basado en condición. 

4.3. Caso 3: Validación y ajuste de políticas de 
mantenimiento para los secadores de vapor. 

4.4. Caso 4: Estudio global del sistema.
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Con la información obtenida en el capítulo 3 se procede ahora a plantear una 

serie de modelos para optimizar el mantenimiento. Este capítulo se 

corresponde con el último paso de la metodología integradora que se presentó 

en el capítulo 2. Aunque los capítulos anteriores, especialmente el número 3 

parecieran demasiado descriptivos, hay que resaltar que, es en ese trabajo, 

donde se sustenta la lógica, y el porqué, de los modelos que se plantean a 

continuación. 

En el apartado 4.1 se presenta un modelo para optimizar el mantenimiento 

rutinario de un proceso. Se trata de un modelo que permite organizar las tareas 

de mantenimiento relacionadas con fallos frecuentes y de corta duración, que 

en muchos casos la política adecuada es un mantenimiento correctivo. Esta 

política  se ha validado en el sistema de cintas transportadoras analizado en el 

capítulo anterior. 

En el apartado 4.2 se ha planteado una política de mantenimiento muy versátil, 

ya que permite modelizar desde un comportamiento correctivo, hasta un 

mantenimiento preventivo puro; pasando por un mantenimiento basado en 

inspección. La variable básica del modelo es el desgaste. 

El apartado 4.3 analiza diversos aspectos de la fiabilidad y mantenibilidad del 

sistema de secado presentado anteriormente. Parte del contenido de este 

apartado es de carácter exclusivo para  secadores de vapor; excepto la política 

de mantenimiento cíclico planteada para el multi-coil. 

Finalmente, el apartado 4.4 es un modelo estocástico general que integra la 

gestión del mantenimiento con la producción. A través de este modelo se 

analiza las dimensiones de un silo intermedio, así como la carga de trabajo 

generada por el sistema. 
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4.1. Validación y ajuste de una política de mantenimiento 
basado en inspección para tareas de mantenimiento 
rutinario 

En muchos procesos industriales gran parte del tiempo de mantenimiento se 

emplea en realizar reparaciones muy frecuentes pero de corta duración. Estas 

pequeñas averías no son importantes de forma aislada, pero en un tiempo de 

operación relativamente largo, por ejemplo un año, se observa que el tiempo 

perdido por estas paradas intermitentes sí alcanza una cantidad de 

consideración.  

Para aumentar la disponibilidad y organizar los recursos de mantenimiento se 

propone un modelo de mantenimiento basado en inspección, que se ha 

validado en un sistema de cintas transportadoras. 

En las cintas transportadoras una gran parte de las labores de mantenimiento 

están relacionadas con mantener en buen estado las transferencias de material 

entre cintas; no sólo por  pérdidas de éste, sino también por los fallos debidos a 

sobrecargas que se generan una vez que el material acumulado dificulta el giro 

de los tambores. 

Para tener en buen estado las transferencias es fundamental mantener 

adecuadamente las guarderas y los rascadores. También los rodillos son un 

elemento de las cintas que es necesario tener en buen estado; no obstante, los 

rodillos dan un margen muy amplio de tiempo para su reposición, antes de que 

un fallo de múltiples rodillos cause un incidente en la cinta. 

El modelo de mantenimiento que se va a plantear para un sistema de cintas 

transportadoras  se basa en inspecciones visuales en marcha. Nótese que las 

inspecciones no llevarán asociado coste de indisponibilidad, por lo tanto no se 

puede plantear un modelo convencional de mantenimiento basado en 

inspección. 



Optimización estocástica del mantenimiento de sistemas de transporte y 
secado de sustancias minerales 

 - 141 -

El modelo utiliza el concepto, ya tratado en capítulos anteriores, denominado 

Delay Time o fallo diferido en el tiempo. 

Las características más relevantes del modelo son las siguientes: 

- Las revisiones sólo se pueden hacer a intervalos fijos de tiempo. Lo que 

implica que hay un calendario prefijado de revisiones. Esto se justifica 

porque la planta globalmente no puede estar a merced de los fallos 

rutinarios de las cintas. 

- De las revisiones prefijadas sólo se detendrán las cintas cuando se haya 

detectado un defecto. 

- Una vez detectado el defecto, se dispone del intervalo de tiempo  

denominado (fallo diferido--DT) para realizar la reparación antes de que 

se produzca el fallo.  

- Para reparar el defecto hay que esperar a que se alcance una de las 

revisiones rutinarias prefijadas. 

- Las revisiones tienen un tiempo prefijado, que no debe superarse. 

- En una revisión los modos de fallo son reparados en función de la 

criticidad: por este orden, guarderas, rascadores y rodillos. 

- Cada fallo necesita de un equipo de operarios para ser reparado. 

- Los defectos son detectados con inspecciones visuales antes de las 

revisiones. 

El objetivo del modelo es optimizar el tiempo entre las revisiones prefijadas en 

el calendario y el número de operarios que se deben asignar en esas 

revisiones. 

La lógica del modelo se expone en la figura 4.1. 
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El modelo asume que el sistema presenta tres estados básicos: 

- Operativo 

- Operativo con defecto 

- No operativo (por fallo o por revisión) 

Del sistema operativo se pasa al estado operativo con defecto cuando en una 

inspección se detecta un defecto; una vez en este estado,  se pueden realizar 

Compara 
Tiempo hasta la siguiente revisión 
 Vs Delay Time 

Parámetros de la simulación 
 

. Tiempo entre detección de defectos 

. Tiempo de fallo diferido 

. Duración de la inspección 

. Tiempo de reparación de fallos 

. Equipos de trabajo disponibles 

. Criticidad 

Generador de aleatorio de 
defectos 

 
Introduce la secuencia de 
defectos en la simulación 

 

Generador de revisiones 
 

Genera el calendario de 
revisiones disponibles 

 

Variables 
 

. Tiempo entre revisiones 

. Fuerza de trabajo 
 

Generador de tiempo diferido al 
fallo 

 
Genera tiempos diferidos al fallo 

(Delay Time) 
 

START 

DT > Tiempo 
hasta revisión 

Incrementa el 
contador de 

revisión 

Reinicia 

DT < Tiempo 
hasta revisión 

¿Hay equipos 
de 

mantenimiento 
suficientes? 

Si 

Incrementa el 
contador de 

fallo i 

No 

Reinicia 

Incrementa el 
contador de 

fallo i 

Reinicia 

Figura 4.1 Lógica del modelo de inspección para fallo rutinarios 
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más detecciones, pero estas últimas no causan un cambio de estado, pero sí 

supondrán una mayor carga de trabajo en la revisión. Finalmente, si el delay 

time se cumple antes de que se alcance una revisión, se producirá un fallo; si 

por el contrario hay fijada una revisión antes de que expire el delay time, el fallo 

se reparará de forma preventiva. Después de una u otra reparación el sistema 

retorna al estado operativo normal. 

4.1.1. Ajuste del modelo para cintas transportadoras 

Los modos de fallo que se van a ajustar en este modelo son, como ya se ha 

mencionado, las guarderas, los rascadores y los rodillos. En la figura 4.2 se 

recoge la evolución de las actuaciones de mantenimiento relacionadas con la 

sustitución de guarderas. El gráfico de fallos acumulados tiene un 

comportamiento lineal. Se observan ciertas zonas en las que hay acumulación 

de puntos, pero la tendencia media lineal no se pierde en todo el periodo de 

tiempo analizado. 

• Tiempo entre detección de defectos para guarderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 Tiempo entre detección de defectos en las guarderas 



Capítulo 4.Resultados: Modelos 

 - 144 -

El comportamiento del tiempo entre incidentes en las cintas puede modelizarse 

como exponencial, en la figura 4.2 b) se comparan, a tal efecto las 

distribuciones acumuladas empírica y una simulada exponencial de igual 

media. 

En la tabla 4.1 se indica las estadísticas para este modo de fallo, así como el 

resultado del test de bondad realizado para el ajuste exponencial. 

 

Tabla 4.1 Estadística resumen del tiempo entre detección de defectos para guarderas 

mínimo 1 

λ  0.044 
1días−

 p-value 0.9 

máximo 97 

media 22.27 
MTTF 22.27 días KSSTAT 0.082 

mediana 14 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]16,91 30,65  CV 0.20 Desv. Tpc 22.21 

 

Los datos indican claramente que el tiempo entre detección de defectos está 

exponencialmente distribuido. 

Por otro lado, las guarderas tienen un tiempo medio de reparación de 2 horas, 

desafortunadamente no se disponen de suficientes datos como para ajustar un 

modelo probabilístico para este parámetro. 

• Tiempo entre detección de defectos para rascadores 

Se ha realizado el mismo estudio para los rascadores. La figura 4.3 expone el 

comportamiento de los defectos detectados en los rascadores. Los resultados 

indican que puede considerarse exponencial, aunque con un nivel de 

significación menor. La gráfica de fallos acumulados, figura 4.3 a) muestra un 

cambio de tendencia para un tiempo de 400 días, pero a partir de ahí, ésta se 
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ha mantenido constante, a pesar de la discontinuidad que se observa en el 

tiempo de 800 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo medio de reparación es de 2 h. Al igual que en el caso de las 

guarderas no hay datos suficientes para ajustar un modelo probabilística para 

el tiempo de reparación. 

 

Tabla 4.2 Estadística resumen del tiempo entre detección de defectos para rascadores 

mínimo 4 

λ  0.02 
1días −
 p-value 0,12 

máximo 122 

media 22.27 
MTTF 47.8  días KSSTAT 0.25 

mediana 42 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]35, 5 77, 23  CV 0.28 Desv. Tpc 31,9 

 

Figura 4.3 Tiempo entre detección de defectos en los rascadores 
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• Tiempo entre detección de defectos para rodillos 

Al igual que en los casos anteriores, la detección de defectos de los rodillos 

puede asimilarse a un proceso homogéneo de Poisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3 Estadística resumen del tiempo entre detección de defectos para rodillos 

mínimo 1 

λ  0,052 
−1días  p-value 0,34 

máximo 55 

media 19 
MTTF 19  días KSSTAT 0.13 

mediana 14 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]14, 46 25,86  CV 0.19 Desv. Tpc 13.8 

 

El tiempo medio de reparación para los rodillos es de 1,6 h. 

Es necesario hacer un comentario acerca de los datos relacionados con el 

tiempo entre detección de defectos. Se trata de unos datos en los que se 

Figura 4.4 Tiempo entre detección de defectos para los rodillos 
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engloban siete cintas transportadoras.  El proceso estocástico que cuenta el 

número de reparaciones en cada una de las cintas es un proceso de 

renovación. 

Como se expone en el capítulo 2, la unión de varios procesos de renovación 

genera un proceso homogéneo de Poisson. Lo que se manifiesta en una 

tendencia lineal junto con un tiempo entre eventos exponencial. Por otro lado, 

las figuras 4.4, 4.3 y 4.2 muestran el tiempo entre detección de defectos, en 

lugar del tiempo entre renovaciones, este proceso consiste en un remuestreo 

de un proceso de Poisson, denominado  fine HPP, y que en esencia se trata de 

otro proceso del mismo tipo, con un parámetro λ  diferente. 

• Determinación del tiempo diferido al fallo 

Se trata del parámetro más importante para este modelo, ya que es el que 

controla el tiempo disponible para realizar una reparación de preventivo. 

Para estimarlo se procedió a recoger de cada reparación la diferencia de 

tiempo entre la orden de trabajo en la que se denunció  el fallo, y la fecha de la 

orden de trabajo en la que se realizó la reparación. 

El tiempo medio para los tres modos de fallo es: 

- 10 días para guarderas 

- 12 días para rascadores 

- 14 días para rodillos 

El tiempo medio es inferior a 15 días, pero hay que tener en cuenta que en 

ninguna de las órdenes de trabajo, la reparación fue causada por un fallo. Es 

decir esos datos están censurados por la derecha. 

Por otro lado, el DT tiene que tener en cuenta la capacidad de predicción del 

método de inspección. Como se trata de un modelo para inspecciones visuales, 

se ha considerado junto con los ingenieros de mantenimiento, que más de 15 



Capítulo 4.Resultados: Modelos 

 - 148 -

días es un intervalo de tiempo demasiado largo para poder anticipar una 

parada del sistema debido a estas causas rutinarias. 

Por lo tanto,  se ha decido utilizar un DT constante de 15 días. Superior a los 

valores medios registrados, e igual a la cifra estimada de forma subjetiva por 

los ingenieros de mantenimiento. 

En el caso de los rodillos, dada su poca criticidad se ha introducido un valor 

claramente sesgado al alza. 

 

4.1.2.  Solución del modelo 

La figura 4.5 muestra la solución del modelo para una duración de las 

revisiones de 0,5 h. Esta duración se ha fijado teniendo en cuenta que el 

tiempo medio de reparación para los tres modos de fallo es aproximadamente 2 

h. Pero en estas 2 h se incluye, además del tiempo neto de reparación, el 

tiempo de reacción y el tiempo logístico. Teniendo en cuenta esto, el tiempo 

neto de reparación se ha fijado en 0,5 h y consecuentemente se ha tenido en 

cuenta esta duración como tiempo de revisión. 

La figura 4.5 a) indica que la indisponibilidad del sistema  desciende hasta que 

la frecuencia entre las revisiones se sitúa entre 14 y 21 días.  

En el caso de que se utilicen tres equipos de reparación el modelo estima un 

mínimo de la indisponibilidad en 14 días. A pesar de que se trata de valores 

muy ajustados, la diferencia está por encima de la sensibilidad del modelo 

(1,75 h). En concreto para el periodo de 7 días la indisponibilidad es 21 h, para  

14 días, la indisponibilidad es 19 h, y para 21 días de periodo la indisponibilidad 

es 22 h. Por lo tanto la diferencia con el óptimo es de 2 h. y 3 h 

respectivamente. 

El número de revisiones, figura 4.5 b) desciende progresivamente, y se 

estabiliza en  6 revisiones; que son las mínimas revisiones anuales calculadas. 
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El modelo considera que sólo se realiza una revisión si se ha detectado 

previamente un defecto, o lo que es lo mismo si el sistema está en el estado 

operativo con defecto. 

Por otro lado, el número de reparaciones no programadas asciende 

progresivamente en el caso de las guarderas; por su parte en los rascadores 

también asciende, pero de una forma desigual en función de los equipos de 

mantenimiento disponibles. Las reparaciones en una revisión se realizan por 

orden de criticidad, tal y como se calculó en el capítulo anterior; por ejemplo, en  

el caso de que sólo haya un equipo de personas disponible, no se reparará en 

ninguna revisión, un rascador, si existe al mismo tiempo un defecto en una 

guardera. La misma consideración se hace con los rodillos, cuando sólo haya 

dos equipos disponibles. La carga de trabajo se determina en cada revisión en 

función de los defectos detectados, con anterioridad a la fecha de realización 

de ésta. La figura 4.6 muestra la evolución de la carga de trabajo en 4000 

horas de simulación. 

En el caso de los rodillos, como el delay time considerado ha sido sesgado al 

alza, no aparece ningún fallo, y consecuentemente, no figuran en la gráfica de 

resultados. 

El esquema de la simulación y la rutina de control se muestran en el anexo 4. 

4.1.3. Discusión del modelo 

Se trata de un modelo que permite modelizar y optimizar tareas rutinarias de 

mantenimiento.  

Los modelos de mantenimiento que tratan estas tareas, generalmente se 

limitan a calcular una disponibilidad estacionaria, asumiendo tiempo entre fallos 

y de reparación exponenciales. Ya se ha comentado en capítulos anteriores 

que este tipo de fallos son susceptibles de una política de mantenimiento por 

rotura.  
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Figura 4.6 Evolución de la carga de trabajo 

Figura 4.5 Solución del modelo de mantenimiento rutinario para cintas 
transportadoras 

Número de iteraciones: 15 
Máxima desviación típica (variable disponibilidad): 0,02%-precisión 1,75 h 
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Sin embargo, cuando se tiene en cuenta las horas de parada que el sistema 

tiene a lo largo de un tiempo largo de operación, se observa que la 

indisponibilidad del sistema causada por estos modos de fallo no es 

despreciable. 

La figura 4.5 pone de manifiesto la eficacia del modelo de mantenimiento. El 

modelo propuesto consigue rebajar el tiempo de indisponibilidad, en el peor de 

los casos en 20 h sobre la indisponibilidad estimada de correctivo. Esta última 

se estima en 50 h: 

- Número de fallos esperados en guarderas: 17 

- Número de fallos esperados en rascadores: 8 

- MTTR: 2 horas 

- Indisponibilidad media esperada: 50 h 

Por otro lado, se comprueba que estos fallos, en la mayoría de los casos, se 

comportan estadísticamente como un proceso estocástico de Poisson, y por lo 

tanto, el tiempo entre fallos está exponencialmente distribuido. Ya se ha 

comentado en multitud de ocasiones en esta tesis, que en estos casos las 

políticas preventivas son de nula utilidad. Por eso hay que plantear modelos 

alternativos, que  generalmente tienen algún componente predictivo. 

El modelo planteado responde muy bien a las necesidades industriales del 

mantenimiento rutinario. Utiliza inspecciones visuales, que son muy habituales 

en la industria, y que por otro lado, no implican indisponibilidad  ya que pueden 

realizarse en marcha. 

Lo que consigue el modelo es calcular la frecuencia óptima de revisiones, de tal 

forma que el mayor número posible de defectos se repare en una revisión 

programada, evitando que el sistema se detenga de forma no programada. 

Para que esto sea posible se ha utilizado el concepto: fallo diferido en el tiempo 

(delay time); a través de este parámetro se soslaya la dificultad de tener un 
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tiempo entre defectos exponencial, que como se ha comentado impide la 

aplicación de políticas preventivas tradicionales. 

También se ha expuesto la dificultad que supone la estimación de este 

intervalo temporal, por eso se ha tratado de hacer una estimación lo más 

aséptica y realista posible. 

El modelo define un óptimo más claro cuanto mayor sea el número de modos 

de fallo que se incluyen. En el caso práctico, se han considerado tres modos de 

fallo: guarderas, rascadores y rodillos, pero en definitiva, sólo dos constituyen 

una fuente de indisponibilidad. 

En la figura 4.7 se incluye la resolución del modelo considerando para los 

rodillos un tiempo diferido al fallo de 15 días, igual que en el caso de los otros 

dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se introduce un tercer modo de fallo el intervalo entre revisiones 

óptimo pasa a ser 7 días. Por otro lado hay que tener en cuenta que la carga 

Figura 4.7 Solución del modelo de mantenimiento rutinario para cintas 
transportadoras (3 modos de fallo) 

Número de iteraciones: 15 
Máxima desviación típica (variable disponibilidad): 0,02% 
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de trabajo se incrementará en cada revisión; por lo tanto, para que se produzca 

un incremento de la disponibilidad se tendrá que incrementar el número de 

equipos de reparación. En la figura 4.7 sólo se muestra el resultado de la 

simulación con tres equipos disponibles en cada revisión, lo cual es suficiente 

para tres modos de fallo. 

 

4.2. Validación y ajuste de una política de mantenimiento 
basado en condición 

Las políticas de mantenimiento basado en condición están tomando un gran 

auge en la actualidad. Estas políticas utilizan el seguimiento de una variable 

física para predecir el momento más oportuno para cambiar o reparar un 

componente del equipo. 

Las variables de estos modelos son la frecuencia de las inspecciones y el límite 

que desencadenará una acción de mantenimiento preventivo. 

El modelo que se propone utiliza el desgaste como condición o variable para 

inferir el estado del sistema. Se trata de un modelo muy versátil que puede 

utilizarse para equipos con fallos claramente relacionados con el desgaste, en 

los que la reparación correctiva supone un coste importante de indisponibilidad 

en el proceso. 

Este modelo se ha ensayado en arrastradores de cadena. En el capítulo 3 se 

describió las principales funciones y modos de fallo del arrastrador de cadena. 

De entre todos los modos de fallo destacan los relacionados con el desgaste 

del sistema de arrastre. También en ese capítulo, se indicaba que dada la 

tipología de los fallos relacionados con el desgaste del sistema de arrastre, las 

posibles políticas de mantenimiento podían ser: mantenimiento preventivo 

cíclico o mantenimiento basado en inspección. 
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La variable a controlar en las inspecciones va a ser el desgaste de los bulones 

de la cadena. En función del histórico de fallos, y de las medidas de desgaste 

realizadas en campo, se va a referenciar el estado de todo el sistema de 

arrastre a  la medida tomada en los bulones. 

El primer paso va a consistir en ajustar un modelo de desgaste para la variable 

de control. Posteriormente, y en función de ese modelo de desgaste se define 

un modelo de costes asociado a la política de mantenimiento que se va a 

evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paso final es evaluar la diferente combinación de las variables de la política 

para determinar punto óptimo de funcionamiento. 

 

4.2.1. Modelo de desgaste 

El desgaste se va a modelizar mediante una variable alearoria exponencial; es 

decir, se supone que el desgaste evoluciona como un proceso estocástico de 

Poisson; y por lo tanto, se idealiza como un conjunto de infinitos saltos 

independientes, en los que la longitud de cada salto viene fijada por el 

parámetro λ  de la variable exponencial. 

DATOS 

MODELO 
DE 

DESGASTE 

VARIABLES 

Umbral Preventivo 
Umbral Correctivo 
Intervalo 

SALIDA 

Ciclo de reparación 
Nº Inspecciones 
Nº Incidentes Correctivo 
Nº reparaciones preventivas 

PARÁMETROS 
ECONÓMICOS 

ÓPTIMO 

Figura 4.8 Modelo conceptual de mantenimiento basado en 
condición 
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Por lo tanto, se ha supuesto que el desgaste evoluciona de forma estacionaria 

e independiente. 

En la tabla 4.4 se indican los datos de desgaste recogidos en los equipos. 

Estos datos presentan la siguiente limitación: sólo se tiene información de un 

punto del intervalo temporal. No obstante, como ya se indicaba en el capítulo 3,  

y a la vista de las curvas de tensado, se podía asumir que el desgaste es un 

fenómeno estacionario, y por lo tanto, la pendiente media se conserva en toda 

la duración del equipo.  

 

Tabla 4.4  Medidas de desgaste bulones arrastradores 

FST-103 (3*105 t) 1 0,6 0,7 1,1 0,8 1,1 0,9 0,7 0,6 1,1 

FSC-400 (106 t) 2,2 1,8 2,1 2 1,8 1,9 2,1 2,2 1,8 1,9 

 

La pendiente media de desgaste es de 0,28 mm/105 t. para el equipo FST-103 

y 0,20 mm/105 t. para el equipo FSC-400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.9 Modelización del desgaste 
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La figura 4.9 muestra la clave de este modelo de mantenimiento; en efecto, se 

comprueba como  el desgaste simulado es diferente en cada una de las 

trayectorias del proceso calculadas. En concreto, y dado las características del 

proceso, se puede decir que un 37% de las trayectorias van a superar el 

desgaste medio; y consecuentemente, un 63% tomarán valores inferiores al 

desgaste medio1.  

Esto es importante, porque en este modelo la probabilidad de fallo depende de 

que en un tiempo determinado no pueda detectarse un desgaste acumulado 

superior a un determinado umbral. Por lo tanto, el hecho de que cada 

trayectoria tome un valor diferente, está cuantificando el riesgo del modelo. 

4.2.2. Ajuste del modelo de económico 

Este modelo de mantenimiento tiene los siguientes parámetros generales: 

- Sobrecoste de mantenimiento correctivo: Es el coste adicional de una 

reparación de mantenimiento no programado, incluye el coste de la 

indisponibilidad cC  

- Coste de mantenimiento preventivo: Es el coste de realizar una 

reparación de mantenimiento preventivo, no incluye el coste de 

indisponibilidad, ya que la reparación se realiza de forma oportunista en 

una parada general de la planta pC  

- Coste de inspección: incluye el coste de indisponibilidad por parada de 

la planta inspC . 

- Desgaste medio definido anteriormente a través del parámetroλ  

- Ritmo medio de producción: 134.6 t/h 

- Valoración de la indisponibilidad:  

                                                 
1 Una variable aleatoria exponencial se caracteriza porque un 37% de la probabilidad está 
situado para valores de la variable superiores a la media. 
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o Coste perdido por tonelada de cobre dejada de fundir: 330$/t 

o Cambio $/€=0.833 

o Ley media del concentrado: 30% 

- Tiempo estimado de reparación: 14,33 h. 

Y por otro lado, el modelo tiene las siguientes variables: 

- Tiempo entre inspecciones τ  

- Límite de desgaste correctivo cY  

- Límite de desgaste preventivo pY  

- Duración de la inspección inspt  

Además el modelo considera: 

- Las inspecciones se realizan a intervalos fijos de tiempo. 

- La inspección se considera perfecta y aporta una imagen fiel de la 

fiabilidad del equipo. 

- La reparación se considera perfecta, y por lo tanto, el equipo retorna al 

estado inicial de funcionamiento. En la práctica esto significa que hay 

que cambiar no sólo la cadena sino también las pletinas, patines y 

demás elementos de desgaste del equipo. 

El número de inspecciones viene definido por el límite de desgaste preventivo, 

el desgaste medio y el tiempo entre inspecciones: 

1p
insp

Y
n

λτ
≈ + (4.1) 

La fórmula es una simplificación equivalente a la que se hace con el teorema 

fundamental de la renovación (ver anexo 1). Además esta fórmula implica que 

es necesario realizar una inspección adicional cuando el equipo está operando 

por encima del límite preventivo para detectar el defecto. 
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El tiempo medio entre reparaciones del sistema de arrastre se define: 

( ) ( 1)pY
MTBR τ τ

τλ
= + (4.2) 

La expresión, (4.2) determina que el tiempo medio entre reparaciones del 

sistema de arrastre se deriva directamente del número de inspecciones 

Finalmente el coste total promedio  de un ciclo de mantenimiento se define: 

insp insp p c falloc n c c P+ + (4.3) 

Un ciclo de mantenimiento promedio se compone de un número determinado 

de inspecciones, una reparación de preventivo y un sobrecoste de correctivo 

proporcional a la probabilidad de fallo del sistema. 

La probabilidad de fallo se define en este modelo como: la probabilidad de que 

en un tiempo τ  (tiempo entre inspecciones), no se detecte un desgaste 

superior al margen que existe entre el umbral de preventivo, y el umbral de 

correctivo. 

Como el desgaste es un proceso estocástico de Poisson la probabilidad de fallo 

se calcula con la expresión: 

( ) ( 1 )Pfallo P desgaste mm e λττ −= > = (4.4) 

Por su parte, el coste promedio por tonelada se calcula utilizando las 

expresiones (4.3)  y (4.2): 

( )
insp insp p c fallo

u

c n c c P
C

MTBR τ
+ +

= (4.5) 

Para el redler FST-103 los parámetros del modelo son: 

- Desgaste medio: 5
1 0,28 10

mm
tλ

=  

- Límite de correctivo: 5 mm sobre un diámetro inicial de 32 mm 
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- Coste de preventivo: 45.000 € (Coste de recambio de la cadena, 

pletinas…) 

- Sobrecoste de correctivo: 52.511 €  

- El coste de inspección es fundamentalmente  coste de indisponibilidad: 

una hora de fusión se estima en 11.104 € 

 

Para el redler FSC-400 los parámetros del modelo son: 

- Tasa de desgaste: 5
1 0,20 10

mm
tλ

=  

- Límite de correctivo: 5 mm sobre un diámetro inicial de 32 mm 

- Coste de preventivo: 21.167 € (Coste de recambio de la cadena) 

- Sobrecoste de correctivo: 159.127 € (Coste de indisponibilidad 14,33 h 

de reparación) 

- El coste de inspección es fundamentalmente  coste de indisponibilidad: 

una hora de fusión se estima en 11.104 €. 

En el anexo 3 se recogen para ambos equipos un resumen del historial de 

fallos y de los costes de los recambios, a partir de los cuales se han 

determinado los parámetros económicos. 

El redler FST-103 está situado a la salida de los secadores de vapor, por lo 

tanto un fallo de este equipo limita la producción pero no la detiene, ya que es 

posible seguir operando con el secador rotativo. Esto es válido para una avería 

de larga duración, como es el caso de la rotura de la cadena, pero no puede 

hacerse esta consideración para las inspecciones. Esto se debe a que para 

poder operar sólo con el secador rotativo, y reparar el redler al mismo tiempo, 

hay que colocar un franco ciego en la bajante del redler. En caso contrario no 

se podría reparar el equipo. Por eso, el sobrecoste de correctivo es un tercio 

del sobrecoste utilizado en el equipo FSC-400. 
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4.2.3. Solución del modelo 

Se van a considerar tres variables: la duración de la inspección, el límite de 

intervención preventiva, y el tiempo entre inspecciones. 

La serie de figuras 4.10 a) y b), muestra el comportamiento de los costes 

unitarios para ambos equipos. La primera de las figuras considera un tiempo de 

inspección de 10 minutos, este tiempo claramente es insuficiente para realizar 

la inspección, sin embargo se ha realizado el cálculo para mostrar los límites 

del modelo. 

El modelo planteado para los arrastradores es un modelo muy versátil, ya que 

permite ver el equilibrio entre tres políticas de mantenimiento: correctivo, 

preventivo cíclico, y mantenimiento basado en inspección. En efecto, si se 

observa el gráfico de contorno para el redler FST-103, figura 4.10, se 

comprueba que la esquina superior izquierda representa una política cercana al 

correctivo, ya que el límite de preventivo se sitúa muy cerca del umbral de 

correctivo, y además, el tiempo entre inspecciones es prácticamente la vida útil 

del equipo.  

Por otro lado, en la esquina superior derecha, se sitúan políticas cercanas al 

mantenimiento preventivo cíclico. En efecto, el umbral de preventivo es muy 

conservador, y el tiempo entre inspecciones, como en el caso anterior, es 

prácticamente la vida útil. En este contexto es seguro que las reparaciones se 

realizarán de forma preventiva a intervalos prefijados de tiempo, y sin realizar 

inspecciones para comprobar el estado de desgaste. 

La zona central se corresponderá con un mantenimiento basado en inspección 

(MBI).  

En esta primera figura se observa como el redler FST-103 no tiene un coste 

acotado. Es decir el óptimo se sitúa en la zona de correctivo. Esto es 

importante porque, se trata de un caso límite, ya que la duración de la 

inspección es artificialmente baja.  
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Por lo tanto, la política óptima para este equipo será mantenimiento correctivo. 

Esto se debe a que el coste de correctivo es la tercera parte del coste de 

preventivo, ya que el equipo se puede reparar sin detener totalmente la 

producción. 

Figura 4.10 a) Coste por tonelada para un tiempo de inspección de 10 minutos 

Figura 4.10 b) Coste por tonelada para un tiempo de inspección de 1 h. 

mínimo coste 
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Por el contrario, el redler FSC-400 presenta un óptimo en una zona con un 

límite de preventivo de entre 28 y  29.5 mm, con un tiempo entre inspecciones 

de 3-4 meses. 

Esto sugiere  una política de mantenimiento basado en inspección. Sin 

embargo, como se muestra en la figura 4.10 b), para inspecciones de duración 

superior, esta política se aleja del óptimo. 

A la vista de las dos figuras se puede decir que: 

- Las inspecciones sólo deben realizarse de forma oportunista 

- La política adecuada para el redler FST-103 es mantenimiento correctivo 

del sistema de arrastre 

- En el redler FSC-400 el intervalo de tiempo entre reparaciones cíclicas 

viene determinado por un nivel de desgaste de 2 mm sobre un diámetro 

inicial de 32 mm. Con un ritmo de desgaste de 0,20 mm por cada 

100.000 t el sistema de arrastre tiene que reponerse cada 1.000.000 de 

toneladas. Aproximadamente equivale a un año de operación. 

- El modelo aporta un resultado relativamente conservador para la 

cadena, no obstante hay que tener en cuenta que el coste de una avería 

no programada es muy superior al coste de  reparación programada.  

 

4.2.4. Discusión del modelo 

Este modelo ha permitido estudiar la política de mantenimiento para un 

arrastrador de cadena desde una perspectiva muy global. Se trata de un 

modelo muy versátil, que pondera de una forma muy eficaz los diferentes 

costes de mantenimiento del equipo.  

Se puede destacar la gran aplicabilidad del mismo para equipos que tengan 

una vida útil  determinada por el desgaste. Dependiendo del balance de costes, 
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el modelo se transforma en un modelo de preventivo cíclico, o incluso de 

correctivo, pero con la ventaja de que previamente aclara si las  inspecciones 

aportan beneficio económico. Lo cual redunda en un incremento de la 

disponibilidad del proceso en el que operan los equipos. 

Por otro lado, hay que resaltar que tiene ciertas limitaciones. Como en casi 

todos los modelos, éstas surgen de la carencia de datos, lo que obliga a asumir 

hipótesis para ciertos parámetros. 

En este caso la mayor incertidumbre se presenta en el límite de correctivo y en 

el coste de una reparación de no programada. 

En el caso del límite de correctivo se ha asumido un límite de 27 mm. Esta cifra 

no proviene de un análisis resistente, sino de un estudio del historial de fallo, y 

de la opinión subjetiva del personal de mantenimiento. Como se puede 

comprender, se trata de una cifra conservadora, y se podría considerar un 

incremento en el tiempo entre sustituciones de la cadena.  

Pero por otro lado, la revisión del historial de fallos pone de manifiesto que no 

ocurre lo mismo con las pletinas de desgaste.  

En cuanto al coste de reparación, tampoco son muchos los datos de los que se 

disponía, por lo tanto se ha utilizado el tiempo de reparación de un incidente 

que se consideró como representativo. 

Aún con estas limitaciones, se puede decir que el modelo aporta unos 

resultados razonables y lógicos.  

 

4.3. Sistema de secado 

En este apartado se analizan diversos aspectos de la manteniblidad y fiabilidad 

de secadores de vapor.  
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En el capítulo 3 se identificaron los modos de fallo críticos de los secadores de 

vapor: los alveolares, el coil, las irregularidades en la alimentación y la válvula 

de entrada de concentrado. 

En el apartado 4.3.1 se van a estudiar los alveolares, la válvula de entrada de 

concentrado. 

Por su parte, el apartado 4.3.2 se estudia la fiabilidad del elemento fundamental 

de los secadores de vapor: el multi-coil; se analizará los costes generados 

durante su vida útil, sobre todo debido a las fugas, y se evaluará una política de 

cambio cíclica en consecuencia. 

Finalmente, el apartado 4.3.3 se realiza una simulación para medir la influencia 

de las irregularidades de la alimentación en la disponibilidad de los secadores 

de vapor. 

 

4.3.1. Estudio estadístico de los modos de fallo más 
críticos 

4.3.1.1. Alveolares y válvula entrada de concentrado 

La figura (4.11) muestra las intervenciones de mantenimiento en los 

alveolares. En cada una de las figuras hay un gráfico de fallos acumulados por 

cada uno de los secadores de vapor; y también, dos gráficos de probabilidad 

acumulada, donde se compara la distribución acumulada empírica de 

frecuencias, con una simulada de igual media. 

La cuestión en este caso es determinar si el tiempo entre fallos está 

exponencialmente distribuido. En el caso de que así sea, la tasa de fallo es 

independiente del tiempo de operación; y por lo tanto, no existe la posibilidad 

de prevenir el fallo a través de políticas preventivas. 
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Si el tiempo entre fallos está exponencialmente distribuido las figuras 4.11a) y 

4.11.c) deberían representar un proceso homogéneo de Poisson, y por lo tanto 

un proceso estacionario. La estacionariedad se contrasta gráficamente, cuando 

la sucesión de puntos forma una línea aproximadamente recta. No obstante el 

número de datos es insuficiente para que a la vista de este gráfico pueda 

contrastarse esta propiedad. Sin embargo, sí se puede verificar que el tiempo 

entre fallos está exponencialmente distribuido, pero a la vista de las gráficas 

Nelson Aelen, no se puede decir que la tasa de fallo sea la misma en toda la 

vida operativa; ya que éstas muestran una serie de puntos con tendencia  no 

lineal, para poder confirmar la estacionariedad del proceso se necesitarían más 

datos. En todo caso siempre que se trabaja con datos reales, las gráficas 

suelen alejarse de los comportamientos teóricos. 

Como las gráficas a) y c) no son resolutivas, en las gráficas b) y d) se ha 

representado la distribución acumulada de frecuencias, de una variable 

exponencial con igual  tiempo entre fallos medio; frente a la distribución 

acumulada empírica para el tiempo entre fallos. Existe cierta divergencia, pero 

a pesar de ser pocos datos las curvas son similares. 

Finalmente se ha realizado el test de Kolmogorov para verificar la bondad de 

un ajuste exponencial. Los resultados y las estadísticas fundamentales de cada 

una de las muestras de datos se exponen en la tabla (4.5). 

 El resultado del test ha sido claro, con un nivel de significación alto, y se puede 

concluir que el tiempo entre fallos está exponencialmente distribuido. 

Las estadísticas entre ambos secadores son bastante similares, lo que permite 

pensar que el fenómeno tiene las mismas causas en ambos, y que el 

comportamiento de las válvulas alveolares es similar 

Por otro lado, el tiempo de reparación tiene una media de 4,3 horas, con una 

desviación típica de 2,54 horas. Éste se ajusta también a una distribución 
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exponencial. Las estadísticas del ajuste y de la muestra se exponen en la tabla 

4.6 

El hecho de que el tiempo entre fallos esté exponencialmente distribuido 

descarta las políticas de mantenimiento preventivo. Dadas las características 

del fallo, generalmente un atasco, la política adecuada debe ser mantenimiento 

por rotura. La frecuencia medida 1 cada 120.000 t (4 meses 

aproximadamente); y la duración media de reparación  aconseja la búsqueda 

de una modificación en el diseño.  

En todo caso, es necesario insistir en que para un buen funcionamiento del 

alveolar es necesario limpiar de forma efectiva la corriente de concentrado, y 

además, tener un mantenimiento adecuado de los rascadores en cada uno de 

los secadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Fallos en los alveolares de los secadores de vapor 
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Tabla 4.5 a) Estadística tiempo entre fallos: alveolar SV1   

mínimo 20.821 t 

λ  6 16,83 10 t− −⋅  p-value 0.85 

máximo 396.228 t 

media 146323 
MTTF 146.323 t KSSTAT 0.20 

mediana 94.486 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]81.163 338.924  CV 0.45 Desv. Tpc 145.826 

Tabla 4.5 b) Estadística tiempo entre fallos: alveolar SV2  

mínimo 690  t 

λ  6 18, 43 10 t− −⋅  p-value 0,90 

máximo 420.802 t 

media 118.497 t 
MTTF 118.497 t KSSTAT 0,158 

mediana 59.619 t 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]72.247 229.329  CV 0,37 Desv. Tpc 145.782 t 

 

Tabla 4.6 Estadística tiempo de reparación: alveolar  

mínimo 1 h 

λ  10,23h −
 p-value 0.20 

máximo 9 h 

media 4,3 h 
MTTF 4,31 h KSSTAT 0.23 

mediana 4 h 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]2, 88 7,16  CV 0.30 Desv. Tpc 2,54 h 

 

Los fallos de las válvulas de clapeta se muestran en la figura 4.12 y los 

resultados del análisis estadístico en la tabla 4.7. De igual forma que en el caso 
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anterior, los fallos no son suficientes para concluir sobre la estacionariedad del 

proceso. Pero sí se puede concluir que el tiempo ente fallos está 

exponencialmente distribuido. Los resultados de las tablas 4.7 y las gráficas 

4.12 b) y d) permiten afirmar está posibilidad. Por lo que se desaconseja utilizar 

políticas preventivas.  

El tiempo reparación puede considerarse también como exponencialmente 

distribuido, ver tabla 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Fallos en las válvulas de entrada de concentrado de los  
secadores de vapor 



Optimización estocástica del mantenimiento de sistemas de transporte y 
secado de sustancias minerales 

 - 169 -

Tabla 4.7 a) Estadística tiempo entre  fallos: válvula clapeta SV2  

mínimo 38.418 t 

λ  6 16,08 10 t− −⋅  p-value 0.72 

máximo 359.243 t 

media 164.523 t 
MTTF 164523 t KSSTAT 0.24 

mediana 81.403 t 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]88.196 409.209  CV 0.48 Desv. Tpc 136918 t 

Tabla 4.7 b) Estadística tiempo entre fallos: válvula de clapeta SV3   

mínimo 5.261  t 

λ  6 17,29 10 t− −⋅  p-value 0,63 

máximo 622.013 t 

media 137.042 t 
MTTF 137.042 t KSSTAT 0,22 

mediana 67.229 t 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]80.213 285.779  CV 0,41 Desv. Tpc 182.417 t 

 

Tabla 4.8 Estadística tiempo de reparación: válvula de clapeta  

mínimo 1 h 

λ  10,23h −
 p-value 0.42 

máximo 11 h 

media 4,35 h 
MTTF 4,36 h KSSTAT 0.22 

mediana 3,5 h 

[ ]
95%

LCI LCS  [ ]2, 74 7, 97  CV 0.35 Desv. Tpc 2,85 h 
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4.3.2.  Ajuste y validación de un modelo de cambio cíclico 
para el multi-coil 

El multi-coil es el principal componente de los secadores de vapor. Este 

elemento sufre un importante desgaste, y cuando este desgaste supera cierto 

nivel se produce una fuga de vapor que obliga a detener el secador. 

La evolución de las fugas se muestra en la figura 4.13. Los datos básicos de 

histórico de los coils son: 

- Coil secador de vapor 1 

o Nuevo 1996 

o Cambio en 2000 

o Cambio en 2005 

- Coil secador de vapor 2 

o Nuevo 1996 

o Cambio 1999¿? 

o Cambio 2004 

o Cambio 2007 

La evolución de las fugas es claramente un proceso no estacionario. En la 

figura 4.13 b) se observa este fenómeno con más claridad, después del primer 

cambio  hay un intervalo de tiempo, aproximadamente un millón de toneladas, 

en el que sólo ha habido sólo 2 fallos. En el siguiente medio millón de 

toneladas, el número de fallos se ha multiplicado por 2,5. Por lo tanto las tasas 

de proceso pasan de 0,5 fallos por millón de toneladas a 10 fallos por millón. 

El coil está compuesto por 66 serpentines de tal forma que en términos de 

fiabilidad los diferentes coils están dispuestos en serie. Una vez que se 

superan cierto número de toneladas, que puede situarse en un millón 
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aproximadamente, varios coils pasan a funcionar en un estado degradado. En 

este estado la probabilidad de que se produzca un fallo en cada uno de los 

serpentines es mayor. Pero además, como están dispuestos en serie, la tasa 

del proceso resultante es la suma de las tasas de fallo de cada uno de los coils. 

El proceso estocástico que cuenta el número de fugas es claramente no 

estacionario, y además, se distinguen dos zonas, con dos tasas de proceso  

muy diferentes. Con estas condiciones la forma más fácil de modelizar la 

fiabilidad es utilizando un modelo exponencial truncado, expresión (4.6). 

( ) para

para

  ( )
0  

te tf t
t

λ γλ γ
γ

− −⎧ ⎫>
⎨ ⎬

<⎩ ⎭
(4.6) 

Donde γ  representa el intervalo temporal inicial en el que se supone no existen 

fallos; y λ es la tasa de fallo del estado final. Es decir se está asumiendo que la 

probabilidad de fallo en el primer millón de toneladas es nula. En la realidad 

sobre cada serpentín se sitúan unas piezas para proteger del desgaste a los 

serpentines, la duración de esas piezas se puede corresponder con ese primer 

periodo de vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.13 Fugas y cambio de coil en los secadores 
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• Vida útil del coil 

El primer paso es deducir una expresión para la probabilidad de fallo de cada 

serpentín. 

Esto equivale a deducir una expresión probabilística para la evolución del 

desgaste, ya que la probabilidad de fallo depende del espesor de la pared del 

serpentín.  

Se supone que cada uno de los serpentines son independientes unos de otros. 

En esta situación cada uno de los serpentines tendrá una función de 

probabilidad como la expresado en 4.6.  

En la gráfica 4.13 b se producen 5 fallos en 0,5 millones de toneladas secadas. 

Esto da una tasa de 10 fallos por cada millón de toneladas. Esta tasa 

representa el conjunto de todos los serpentines. Pero no todos los serpentines 

se desgastan de igual forma. En la figura 4.14, se observa como hay 

serpentines que han sufrido muchos más cambio de tejas que otros. 

De los 66 serpentines, tan sólo se han cambiado tejas protectoras en 35 de 

ellos. También, se observa que hay 6 serpentines, que destacan sobre el resto, 

al igual que el número de fugas, (el número de fugas es 6 si el punto donde se 

produce la inflexión de la tasa es considerado en la segunda pare de vida útil, 

ver figura 4.13 b. 

Por otro lado, y como comentario adicional, si se compara esta gráfica con la 

del cambio de rascadores del capítulo 3 se observa una diferencia significativa; 

ya que las zonas en las que el cambio de tejas es más intenso, es justo la 

complementaria a la zona  crítica para los rascadores.  
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Finalmente, la tasa conjunta de fallo, 10 fugas por cada millón de toneladas, se 

puede transformar en una tasa de fallo por coil, si se considera que únicamente 

35 de los serpentines han sufrido el suficiente desgaste como para pasar al 

estado de gradado de operación. Es decir de los 66 serpentines, se ha 

considerado que sólo  35 (aquellos en los que se han cambiado tejas) son 

susceptibles de entrar en el estado de desgaste acelerado. En este caso, la 

tasa de fallo se puede trasladar a una tasa de desgaste para cada uno de los 

serpentines sin más que dividirla por 17,5 (35 coils * 0,5 millones de toneladas). 

Es decir como cada uno de los serpentines es independiente de otro, entonces 

se puede asumir que el secador ha transportado 0,5 millones de toneladas por 

cada serpentín; es decir, 17,5 millones toneladas-serpentín. Por lo tanto la tasa 

pasa a ser 0,57 fugas por millón de toneladas y por serpentín. 

 El desgaste, de esta forma, puede describirse de la siguiente forma:  

Figura 4.14 Tejas cambiadas por coil SV2 
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es una constante del material y es una fuerza de abrasión

Si es constante

    
  

Donde

e f t
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e t
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Δ = Δ

Δ
=

Δ
Δ =

(4.7) 

La expresión anterior para el desgaste se pude transformar en: 

Donde es la tasa de fallo definida anteriormente  
e tλ

λ
Δ =  

En este caso, y tomado como referencia los datos del secador 2, cada 

serpentín pierde por termino medio un 57% del espesor por cada millón de 

toneladas secados en el estado de degradación. Es necesario destacar: que 

esta cifra es una tasa media; y por lo tanto, y dado que el modelo escogido es  

exponencial,  un 37% de los valores de desgaste superan este término medio. 

Si se tiene en cuenta, que en un año, un secador puede secar por termino 

medio 300.000 t; un millón de toneladas es aproximadamente 3,33 años; y si 

además se considera que el 57% de espesor, es un nivel de desgaste límite; la 

vida del coil puede situarse en torno a los 6 años, añadiendo el margen 

aportado por las tejas, que es otro millón de toneladas según se ha 

considerado. 

• Vida económica del coil 

Las fugas suelen producirse después de una revisión o una parada larga del 

secador. Cuando esto ocurre, el multi-coil sufre un estrés térmico importante, 

ya que en un corto espacio de tiempo se enfría y calienta. A parte de esto, 

cuando se produce una fuga, la situación de la planta y de los otros secadores 

puede determinar si se afectará a la producción o no; es decir: 
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- Si la planta va por encima de 150 t/h se necesitan 3 secadores, por lo 

tanto si uno de ellos falla se perderá una parte de la producción: se va a 

considerar como posible pérdida un 10% de la producción. (15 t/h) 

o Durante la reparación de la fuga puede fallar otro de los 

secadores, en este caso se pierde un 50% de la producción. Pero 

atribuible a la fuga sólo un 25% 

o Si durante la reparación no falla otro secador, se sigue perdiendo 

un 10% de la producción. 

- Si la planta tiene un ritmo de fusión inferior a 150 t/h sólo se necesitan 2 

secadores, en este caso si se produce una fuga no se pierde 

producción, ya que hay un secador en espera. 

o Si durante la reparación falla uno de los secadores, en este caso 

se pierde un 50% de la producción, sobre 140 t/h, pero atribuible 

a la fuga sólo un 25% 

o En caso contrario la fuga no tiene relevancia. 

- También se ha considerado la probabilidad de que fallen los dos 

secadores restantes, aunque la probabilidad de que ocurra esto es muy 

baja. 

Para cada intervalo temporal estudiado se calcula la probabilidad de que se 

produzcan 1, 2, 3, 4, o 5 fugas. Como se ha considerado que el tiempo entre 

fugas está exponencialmente distribuido, la distribución que define el tiempo 

hasta que se produce 1, 2, 3… eventos en un proceso de Poisson, es la 

distribución de Erlang, ver anexo 1. 

Se considera, ver capítulo 3, que un 43% de tiempo se necesitan tres 

secadores; por lo tanto, en un 57% del tiempo sólo son necesarios dos 

secadores. (Estos valores se han redondeado a 40% y 60%). 
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En función de los datos ajustados para la fiabilidad de los secadores, tal y 

como se explica en el apartado 4.4 Simulación del sistema en conjunto se han 

adoptado para los secadores los siguientes parámetros para el tiempo entre 

fallos y el tiempo de reparación: 

- La media para el tiempo medio entre fallos ha sido para los seis meses 

estudiados de: 62 horas para el secador número 1, y 58,8 horas para el 

secador número 2. Por su parte el secador rotativo tiene un tiempo 

medio entre fallos de 70 h, lo que implica una tasa de 0.014 h-1. 

- En cuanto al tiempo de reparación los parámetros para los secadores de 

vapor es 2,2 horas, y para el secador rotativo, 2,7 horas. Por simplicidad 

se ha asumido que un tiempo de reparación común de 2 horas. 

Por último, el cambio de un coil supone un coste material de 300.000 €, y el 

coste por tonelada de concentrado dejada de fundir se ha fijado en 82,5 

€/tconcentrado (330$/tcobre), en función de un coste de transformación y refino de 

15c$/Lbcu. 

La figura 4.14 (al final del apartado) resume el esquema de trabajo para 

calcular la vida económica del multi-coil. Se han calculado 5 valores para cinco 

escenarios diferentes: en el caso de que se produzca una, dos, tres, cuatro o 

cinco fugas.  

Por lo tanto lo que se está midiendo es la probabilidad de que en un año 

(300.000 t) el tiempo hasta que se produzcan 1, 2, 3, 4 o 5 fugas es menor a 

esas 300.000 t.  

La tasa global de fallo observada es 10 fugas por cada millón de toneladas, por 

lo tanto la tasa es 100.000 t-1. La variable: tiempo entre fallos sigue una 

distribución gamma ∼ ( ,1/ 100.000)G n .  

Cada uno de estos escenarios tiene asociada una indisponibilidad del secador 

de vapor. Dados los datos de utilización de los secadores de vapor esa 
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indisponibilidad tiene una probabilidad de que la planta necesite 3 secadores 

(40% del tiempo) o 2 secadores (60%) del tiempo. 

En cada uno de estas situaciones, a su vez, pueden ocurrir cuatro eventos 

diferentes: 

- Que fallen los otros dos secadores 

- Que falle el otro secador de vapor 

- Que falle el secador rotativo 

- Que no falle ninguno de los dos. 

Estas cuatro situaciones se han considerado como mutuamente excluyentes, si 

bien, se puede hacer la precisión siguiente: como uno de los tres secadores 

está parado debido a una fuga, el ritmo de los otros dos puede ser superior al 

nominal, y por lo tanto, en esas condiciones de sobreesfuerzo, la probabilidad 

de fallo puede aumentar; no obstante, esta posibilidad no se ha tenido en 

cuenta. 

Como se ha adoptado un modelo de tiempo entre fallo exponencial la 

probabilidad de que en un intervalo de tiempo se produzca un fallo, en el 

secador de vapor o en el secador rotativo, se calcula muy fácilmente a través 

de la expresión: 

λ−= −1 tPfallo e (4.8) 

Que es la función de distribución de una variable exponencial. Se ha 

considerado en cada uno de los secadores su propia tasa de fallo. 

Si sucede cualquiera de estas circunstancias; por ejemplo, que falla un secador 

de vapor, el tiempo que dura este fallo se ha considerado constante e igual a 2 

h. Como ya se ha indicado, durante esas dos horas el impacto en la producción 

depende del estado de la planta: si la planta sólo necesita 2 secadores, se ha 

asumido que el ritmo nominal es de 140 t/h. En estas circunstancias, si falla un 

secador de vapor, estarían fuera de servicio dos secadores, uno por la fuga y el 
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otro por el fallo. La pérdida de producción debe de dividirse entre los dos 

secadores, así se le asigna a la fuga una disminución del ritmo de 20 t/h: esto 

supone que el secador restante durante ese periodo está operando a un ritmo 

de 100 t/h, lo que por otra parte, es posible para cortos periodos de tiempo. 

De forma análoga se ha razonado cuando el ritmo nominal de la planta es 150 

t/h. En este caso, se contempla también la posibilidad de que cuando sólo está 

fuera de servicio el secador con fuga, la pérdida de producción es  10 t/h.  

 

4.3.2.1. Discusión del modelo 

Se han plantado tres políticas de cambio cíclico: 

- Cambio del multi-coil cada 4 años  

- Cambio del multi-coil cada 5 años 

- Cambio del multi-coil cada 6 años (vida máxima estimada) 

Recuérdese que la vida de los protectores de los serpentines se ha fijado en 3 

años. Por lo tanto a partir del tercer año, el equipo entra en una zona de 

funcionamiento degradado. En cada uno de esos años se evalúa las diferentes 

probabilidades de fuga, tal y como se ha considerado anteriormente. Si la 

política es cada 4 años, el equipo operará en estado degradado un año, para 

las políticas de 5 y 6 años, el tiempo resultante de operación  en estado 

degradado será 2 y 3 años respectivamente. 

Para evaluar las diferentes políticas se ha calculado el valor actualizado de los 

costes: coste por indisponibilidad debido a fuga, y coste por recambio del multi-

coil. La tasa de actualización ha sido del 10%, y el periodo de operación total 

20 años. 

Las toneladas de pérdida por cada año de funcionamiento en estado 

degradado ascienden a 550 t, unos 3,7 días de operación normal.  
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En la figura 4.15, se muestran el resultado de evaluar las cuatro políticas. El 

coste imputable a los reemplazamientos del multi-coil es claramente inferior en 

la política de 6 años; como por otra parte es normal, ya que en este caso sólo 

son necesarios tres recambios, en lugar de los cinco o cuatro cambios de las 

otras dos opciones.  

Por otra parte, el coste atribuible a las fugas es el más alto en este último caso, 

ya que el  multi-coil está un total de 9 años trabajando en estado degradado. Al 

realizar un balance entre estos dos costes el resultado es que la política óptima 

es: cambio del multi-coil cada 4 años. La diferencia es pequeña: 31.058 € y  

45.000 € respecto a las políticas de 5 y 6 años. 

El parámetro más crítico es, sin duda alguna, la tasa de fallo. Por ello se ha 

realizado un análisis de sensibilidad. Se observa, que para  tiempos medios 

entre fugas de 200.000 t y 300.000 t la política óptima es sin duda alguna: 

cambio cada 6 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que los resultados, son coherentes,  y coinciden con las opiniones 

de los ingenieros de mantenimiento hay que resaltar ciertas limitaciones.  

Figura 4.15 Resultado comparativo para las políticas de recambio del multi-coil 
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En primer lugar: considerar que los serpentines, que entran en estado de 

desgaste crítico, son aquellos en los que se ha realizado algún cambio de tejas 

protectoras, puede discutirse. Además hay que tener en cuenta que las fugas a 

veces se producen por las membranas de entrada del vapor en los serpentines, 

y no por el serpentín propiamente dicho. 

En todo caso para poder realizar el análisis de la vida útil de forma más 

precisa, es imprescindible realizar un estudio de desgaste, de tal forma que se 

pueda relacionar tiempo con esta variable. Este estudio debe completarse con 

un análisis resistente para poder determinar cual es el espesor mínimo 

tolerable. Esta vida útil debe contrastarse con el histórico de fugas de igual 

forma a como se ha hecho en esta tesis. 

Además en el cálculo de las políticas de 5 y 6 años, se ha supuesto que la tasa 

de fallo permanece constante para el segundo y tercer año operando en estado 

crítico, recuérdese que si el cambio se produce cada 6 años el secador 

permanecerá durante tres años en estado crítico, y análogamente, 2 años si la 

política fuera cada 5 años. No sería extraño considerar que la tasa de fallo se 

incrementara en el segundo y tercer año. Si bien esto es muy posible, no hay 

datos suficientes para corroborarlo; pero de cualquier manera esto reforzaría la 

conclusión de este estudio: la política adecuada es cada 4 años. 
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Probabilidad de r 
fugas 

( , )G r λ∼  

Indisponibilidad por 
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Consecuencias: 
16,5% de la producción: 25 t/h 

Consecuencias: 
16,5% de la producción: 25 t/h 

Consecuencias: 
6% de la producción: 10 t/h 
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28% de la producción: 45 t/h 

Consecuencias: 
14,2% de la producción: 20 t/h 
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14,2% de la producción: 20 t/h 
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0% de la producción: 0 t/h 

18,4 t 

49,2 t 

39,9 t 
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1 Fuga: 0.95 

2 Fuga: 0.80 

3 Fuga: 0.57 
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Pérdida 
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Pérdida 
potencial: 36 h 

Pérdida 
potencial: 54 h 

Pérdida 
potencial: 72 h 

Pérdida 
potencial: 90 h 

17.1 h

28.8 h

30.8 h

25.2 h

16.2 h
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12.3 h 

18.5 h 

Necesidad producción 
3 secadores 

Ritmo teórico 150 t/h 

Necesidad producción 
2 secadores 

Ritmo teórico 140 t/h 

FV: Fallo secador vapor 
FR: Fallo secador rotativo 
NFV: No fallo secador vapor 
NFR: No fallo secador rotativo 
PFVFR: Probabilidad fallo 
secador vapor y secador 
rotativo 

Figura 4.16 Á
rbol de decisión para política de cam

bio del m
ulti-coil 
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4.3.3. Estudio del impacto de las irregularidades en la 
alimentación 

Las irregularidades en la alimentación fueron explicadas en el capítulo anterior. 

Estas irregularidades han sido estudiadas estadísticamente y las principales 

conclusiones del estudio ya se aportaron en  dicho capítulo. 

Este caso de estudio se ha dedicado a cuantificar la importancia de las 

irregularidades en la capacidad de secado.  

Para ello se ha realizado un modelo de simulación de un secador. En este 

modelo se ha incluido un modo de fallo genérico con el siguiente 

comportamiento: 

- El tiempo entre fallos se ha ajustado a un modelo exponencial con un 

tiempo medio entre fallos de 3528 minutos, ver anexo 3. 

- El tiempo de reparación también se ha ajustado a un modelo 

exponencial con un tiempo medio de 134 minutos. 

Estos valores son la media de los parámetros ajustados para el secador 

número 2. Son valores muy similares al del secador número de vapor número 

1, pero ligeramente superiores.  

El modelo probabilística para el tiempo entre  interrupciones, como ya se 

comentó en el capítulo 3, no se comporta de forma exponencial, y se ha 

ajustado un modelo Weibull de parámetro de forma 0.6. Este valor implica que 

la tasa de fallo es decreciente, y por lo tanto, a mayor tiempo de operación 

menor es la probabilidad de que se produzca una interrupción. 

Los parámetros para el tiempo entre interrupciones son 

- Alfa: 95 minutos 

- Beta: 0.6 
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- Por su parte el tiempo de reparación se ajusta a una distribución 

exponencial de parámetro: 5 minutos 

Para el cálculo de estos parámetros se han estudiado 6 meses de operación de 

los secadores. Se han definido unos periodos operativos; periodos de 

producción ininterrumpida entre paradas de mas de media hora. En el secador 

de vapor número 1 se han identificado 51 periodos operativos, y en secador 

número 2, 44 periodos, ver anexo 3. 

El periodo de simulación ha sido 44.000 minutos, un mes de operación. No se 

necesita un periodo mayor porque en un mes por término medio hay más de 

400 interrupciones. 

Los resultados de la simulación han puesto de manifiesto que la producción 

alcanzada considerando el fenómeno de las interrupciones es un 2,7% inferior. 

En concreto, 38.237 t frente a 39.315 t. 

El ritmo de producción es diferente si se considera las interrupciones en la 

alimentación o no; así, el rimo medio es de 56 t/h considerando las 

interrupciones, y 57,7 t/h si no se considera. 

La validación del modelo se ha realizado a través de las producciones y ritmos 

medios del secador en los meses estudiados, esta comparativa se muestra en 

la figura 4.17 Y se observa como el valor obtenido en la simulación es 

comparable a la realidad. 

En este apartado sólo se ha realizado una cuantificación del fenómeno. Las 

causas reales, si bien no han podido analizarse con precisión, parecen estar en 

las tolvas de alimentación a los secadores.  

Lo que si está claro, tal y como se expuso en capítulo 3, es que existe una 

relación de la probabilidad de ocurrencia con los arranques del secador. 

Finalmente, en el anexo 4 se muestra el esquema de la simulación, y la rutina 

de ejecución. 
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4.4. Simulación del sistema en conjunto 

4.4.1. Planteamiento de la dinámica del modelo 

El sistema de alimentación, que es objeto de estudio de esta tesis forma parte 

de una fundición de cobre. Por lo tanto el sistema de alimentación y secado 

debe de atender a las necesidades de materia prima del resto de la fábrica. 

Para compensar la indisponibilidad del sistema de alimentación entre éste 

sistema y el resto de la planta se sitúa un silo. 

Este modelo integra en un modelo de producción las variables de fiabilidad y 

mantenibilidad, por lo tanto, se va a estudiar la dinámica del conjunto fundición-

sistema de alimentación. El estudio de esta dinámica es equivalente a estudiar 

la evolución del tonelaje almacenado en el silo. 

Si se define este tonelaje como variable de estado X  la dinámica puede 

expresarse a través de las ecuaciones de estado del sistema. 

Figura 4.17 Resultados simulación funcionamiento secador frente a realidad 
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Como ya se trató ampliamente en el capítulo 2 el sistema que se va a 

modelizar es un sistema estocástico. La variable de estado del sistema es: el 

nivel del silo, que se ha definido implícitamente como continua. 

El modelo se plantea para integrar el mantenimiento con la producción; así 

como, poder estudiar la disponibilidad aportada por el silo, y medir la carga de 

trabajo no programada provocada por el sistema de alimentación. 

La expresión 4.9 representa las ecuaciones de estado del sistema analizado. 

10 si T<t
( ) ( ) en otro caso

dx
dt t tλ μ

⎧ ⎫
= ⎨ ⎬−⎩ ⎭

(4.9) 

Donde t1 es el límite inferior del silo. Las entradas λ  y μ  son estocásticas y se 

corresponden con el tonelaje secado, y con el tonelaje demandado por el resto 

de la planta. 

La forma general de una ecuación de estado implica que la variación de esta 

variable depende de las entradas al sistema. En este caso, la entrada del 

sistema es el flujo neto, y la variable de estado como ya se ha dicho es el nivel 

del silo. A su vez, la salida del sistema depende de la propia variable de estado 

y de las entradas. En este caso, la salida del sistema es equivalente a la 

variable de estado: el nivel del silo. 

Como puede verse las ecuaciones de estado son muy sencillas; sin embargo, 

para resolverlas, es necesario recurrir a la simulación porque la entrada del 

sistema es estocástica, ya que los flujos de entrada y salida dependen de la 

fiabilidad del sistema de alimentación y fundición respectivamente. 
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4.4.2. Ajuste de los parámetros del modelo 

• Demanda de material del silo 

En el capítulo anterior, apartado 3.1 Sistema de secado, se hacia una 

presentación general del sistema de secado, con el objeto de determinar una 

estrategia de mantenimiento. En ese apartado, utilizando los datos de los 6 

meses que van desde marzo 2008 hasta octubre 2007, se calcularon las 

estadísticas para los ritmos medios diarios y ritmos máximos. 

Para los valores diarios medios se obtenían las siguientes estadísticas: 

- Media:123 t/h 

- Desviación Típica: 15,65 t/h 

- Mediana: 127 t/h 

Por su parte los ritmos máximos diarios toman los siguientes valores: 

- Media: 152,53 t/h 

- Desviación típica: 10 t/h 

- Mediana: 153 t/h 

Para introducir estos valores en la simulación se han realizado en cuenta las 

siguientes consideraciones. 

- La media y la mediana son muy parecidas, esto implica que los datos 

están centrados, y por lo tanto, que los respectivos medidas centrales, 

media o mediana pueden ser representativos de la muestra. 

- La desviación típica es muy pequeña con respecto a la media, lo cual 

apoya la hipótesis de que la muestra está centrada. 

En la simulación se ha enfrentado el sistema de alimentación con una fundición 

que trabaja de forma constante al ritmo medio diario de 123 t/h un 60% del 

tiempo, y un 40% de tiempo al ritmo máximo diario, 152,5 t/h.  
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De esta forma se pretende evaluar la capacidad del silo para evitar la 

indisponibilidad generada por el sistema de alimentación. 

El sistema de alimentación se ha modelizado de la siguiente forma: 

- Un modo de fallo genérico para cada secador. 

- Un modo de fallo genérico para las cintas. 

- Una revisión al mes de 24 horas de duración para los secadores de 

vapor 

- Una revisión cada 15 días de 0,5 minutos de duración en las cintas 

transportadoras. 

No se ha introducido los arrastradores de cadena porque las incidencias en 

estos equipos, son muy pocas, y están relacionadas con atranques y roturas en 

el sistema de arrastre. Por lo tanto se trata de incidentes muy singulares que se 

salen de la dinámica normal de  operación. 

El ritmo de producción con 3 secadores se ha fijado en 160 t/h. Por su parte 

con dos secadores se ha fijado en 140 t/h y un solo secador 100 t/h. Estas 

cifras han sido determinadas a la siguiente lógica: 

- Con tres secadores la capacidad de secado es 220 t/h. Sin embargo, no 

se utiliza nunca toda la capacidad de secado porque el ritmo de fusión 

no será nunca de 220 t/h. Por eso se ha utilizado un valor artificialmente 

bajo y más ajustado a la realidad. (160 t/h) 

- Dos secadores de vapor tienen un ritmo máximo de secado de 140 t/h; 

por otro lado, si se considerara que funciona un secador rotativo y un 

secador de vapor la capacidad nominal máxima es de 150 t/h. Para 

simplificar se ha considerado un ritmo en ambas situaciones de 140 t/h.  

- Un secador puede alcanzar valores de 100 t/h en régimen de 

sobrecarga. Se entiende que sólo durante cortos periodos de tiempo. 



Capítulo 4.Resultados: Modelos 

 - 188 -

Los parámetros para el tiempo entre fallos y tiempo de reparación de las cintas 

y de cada uno de los secadores son, ver anexo 3: 

- Tiempo entre fallos para las cintas: 196,32 días. 

- Tiempo medio de reparación para las cintas 2,65 h. 

- Tiempo medio entre fallos SV1: 61,9 

- Tiempo medio de reparación SV1: 1,85 h 

- Tiempo medio entre fallos SV2: 58,8 

- Tiempo medio de reparación SV2: 2,09 

- Tiempo medio entre fallos SR: 69,85 h 

- Tiempo medio de reparación SR: 2,68 h  

- Tiempo de inspección en cintas: 0,5 h 

- Número de inspecciones: 19 

- Horas hombre medias por reparación : 2 hh 

- Tiempo de simulación: un año 

Los parámetros correspondientes a los secadores se han ajustado utilizando 

los datos de los 6 últimos meses. Para poder calcular los tiempos entre fallos y 

tiempos de reparación se ha estudiado las paradas de duración superior a 30 

minutos, descartando las inspecciones. Para los tiempos entre fallos y de 

reparación se ajustaron distribuciones exponenciales. 

Para cada uno de los 6 meses se ajustó un valor para el parámetro λ  de la 

distribución exponencial. En cuanto al tiempo de reparación se procedió de 

igual forma. 

Los resultados para cada secador en cada uno de los meses se recogen en la 

tabla 4.9, que se muestra a continuación. 
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Tabla 4.9 Parámetros para el tiempo medio entre fallos secadores  

(tiempo en minutos) 

 1 / λ  P 
valor 

1 / λ  P 
valor 

1 / λ  P 
valor 

1 / λ  P 
valor 

1 / λ  P 
valor 

1 / λ  P 
valor 

SV1 2549 0,39 1495 0,32 2626 0.019 10014 0,52 3218 0,24 2382 0,02 

SV2 6582 0,88 2571 0,84 3422 0,81 2715 0,99 2360 0,84 - - 

SR 8174 0,7 2921 0,88 3845 0,67 3903 0,99 2112 0,88 - - 

 

Tan sólo dos p-valores en los datos del secador número 1 no permiten afirmar 

que el modelo de fallo es exponencial, sin embargo, en los otros dos casos los 

p-valores asociados son significativamente altos. 

 

Tabla 4.10 Parámetros para el tiempo de reparación secadores 

(tiempo en minutos) 

 1 / λ  P 
valor 

1 / λ  P 
valor 

1 / λ  P 
valor 

1 / λ  P 
valor 

1 / λ  P 
valor 

1 / λ  P 
valor 

SV1 149 0,28 150,75 0,12 128 0,2 73,2 0,18 95 0,1 73,25 0,01 

SV2 69,85 0,24 141,75 0,41 129,91 0,52 174,42 0,55 113,93 0,12 - - 

SR 239,2 0,967 137 0,36 99 0,17 247,12 0,8 82,68 0,05 - - 

 

Los parámetros de las distribuciones se han ajustado por el método de la 

máxima verosimilitud. Estos valores, así como los resultados de los test de 

bondad de ajuste se adjuntan en el anexo 3. 



Capítulo 4.Resultados: Modelos 

 - 190 -

• Validación del modelo con la realidad 

La figura 4.18 muestra un ejemplo de cómo funciona el modelo ante la salida 

de servicio de un secador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprobar la validez del modelo se ha comprobado el tiempo que el 

modelo permanece en alguno de los siguientes estados: 

Figura 4.18 Resultado de la simulación modelo global 

LEVEL

INFLOW

OUTFLOW
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- Parado por las cintas transportadoras 

- Con 3 secadores en servicio 

- Con dos secadores en servicio 

- Con un secador en servicio. 

La simulación ha generado un total de 144 horas de parada debida a cintas. En 

los años 2005, 2006, 2007 el número horas de paradas del sistema de cintas 

ha sido de 486, unas 162 horas al año 

En cuanto a los secadores la simulación  ha mantenido activos un 68,9% del 

tiempo tres secadores. Esta cifra encaja bastante bien con las cifras aportadas 

en el capítulo 3. Por su parte un 28,18% del tiempo han estado funcionando 2 

secadores, pero hay que añadir que de este 28%, un 11,05% se corresponde 

con un estado en el que los tres secadores están activos, pero sólo funcionan 2 

porque el silo está lleno. 

Por lo tanto, el tiempo que el depósito obliga a parar un secador en la 

simulación asciende a 967,98 horas/año, lo que hace una media mensual de 80 

horas. En los meses de marzo 2008 a octubre de 2007 a media mensual para 

el tiempo que algún secador permaneció parado por la causa Depósito lleno ha 

sido de 89.32 h. 

Con estos datos se puede decir que la simulación reproduce bastante bien la 

realidad.  

 

4.4.3. Discusión del modelo 

En la primera simulación del modelo se mide la influencia del silo como fuente 

de disponibilidad para el resto de la planta. 

También se han estudiado la incidencia en la producción de las políticas de 

mantenimiento en las cintas y las revisiones rutinarias de los secadores. 



Capítulo 4.Resultados: Modelos 

 - 192 -

Finalmente, se ha medido la carga de trabajo no programada que genera el 

sistema de alimentación y secado. 

• Estudio de la disponibilidad en función de diversos tamaños del 

silo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tonelaje de almacenamiento del silo puede considerarse como una fuente de 

disponibilidad. Se ha realizado una simulación variando el tonelaje contenido 

en el silo. 

Como es lógico la producción y la disponibilidad se incrementan con el tonelaje 

almacenado. Ese incremento tiene un rendimiento decreciente y a partir de las 

800 t vivas de material almacenado, se vuelve imperceptible para la simulación. 

También se observa que la disponibilidad del sistema de alimentación crece un 

60% al pasar de un silo de 200 t vivas a un silo de 400 t vivas. La producción 

crece un 0,2%, lo que constituye unas 2.300 t de material procesado al año. 

 

Figura 4.19 Estudio volumen del silo 
Número de iteraciones: 10 
Máxima desviación típica (variable producción): 0,3% 
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• Estudio de sensibilidad a las políticas de mantenimiento de cintas y 

secadores 

Se han realizado una serie de simulaciones comprobando la incidencia en la 

producción; por un lado, de la política propuesta en las cintas, en el apartado 

4.1, y por otro lado de la duración de las revisiones en los secadores. 

En el caso de la política de cintas, el modelo no tiene la suficiente sensibilidad 

como para detectar cambios en la producción al variar la política de cintas. 

En el caso de la duración de las revisiones, se han realizado simulaciones con 

las siguientes variables: 

- Revisiones de 12 h en lugar de 24 h 

- Revisiones alternadas de 12 y 24 horas. 

Se puede concluir al igual que en caso de las cintas, que no se puede evaluar 

la política utilizando la producción total anual. Ya que los posibles incrementos 

se miden de décimas de porcentaje sobre el tonelaje total. 

Este problema hizo que la optimización del modelo de cintas se planteara de 

forma aislada, en el apartado 4.1. En cuanto a la duración de las revisiones de 

los secadores se entiende que el efecto que pudiera tener es, en todo caso, 

inferior al 0,3% de la producción (2.300 t), que es límite de sensibilidad del 

modelo. 

• Estimación de la carga de trabajo al año no programada 

La figura 4.20 muestra una estimación de las paradas programadas y no 

programadas, y en base a éstas se calcula la carga de trabajo para el sistema. 

Hay que resaltar que estas paradas no programadas no necesariamente 

afectan a la producción, ya que, en algunas ocasiones, se repararán antes de 

que se vacíe el silo. 
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En el número de paradas no programadas destacan lo secadores sobre las 

cintas, sin embargo en el caso de estos últimos la carga de trabajo 

fundamentalmente deriva de las revisiones para el cambio de rascadores 

comentadas en el capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 Carga de trabajo en función del tipo de parada 
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5.1. Resultados y aportaciones 

Este trabajo presenta la originalidad de combinar la metodología RCM y la 

modelización matemática para optimizar la disponibilidad de sistemas complejos. En 

muchas ocasiones RCM se utiliza como una mera herramienta analítica para 

clasificar y almacenar información sobre los modos de fallo de los equipos. Sin 

desmerecer el valor añadido de ese trabajo analítico, que sin suda es muy 

importante, y que de hecho se ha destacado a lo largo de esta tesis, hay que indicar 

que esta metodología necesita de algo más para poder gestionar eficientemente los 

recursos del mantenimiento, incluso se puede decir, que en el desideratum de un 

buen RCM debe considerarse la modelización. En esta tesis, RCM se ha combinado 

con modelos matemáticos de aquellos modos de fallo críticos susceptibles de ser 

mantenidos de forma preventiva, estos modelos han aportado una información muy 

importante: determinar el óptimo, y como se comporta el sistema respecto a éste 

cuando se varían las políticas de mantenimiento. 

Más concretamente, se puede resaltar que el modelo ajustado para el 

mantenimiento rutinario de las cintas permite plantear políticas de mantenimiento 

preventivo, para fallos que normalmente se trataban; bien de forma correctiva, o bien 

de forma preventiva oportunista. Hay que recordar que el tiempo entre fallos, en este 

caso, estaba exponencialmente distribuido, lo cual desaconseja políticas preventivas 

clásicas. Lo primero que demuestra el modelo es que existe una política preventiva 

que es más eficiente que el correctivo, y en segundo lugar, permite optimizar las 

variables de dicha política. Por lo tanto, este modelo constituye una aportación muy 

interesante para la gestión del mantenimiento. 

Se puede considerar que la cuantía de mejora es escasa en unidades de 

producción, pero en todo caso se comprueba un incremento significativo de la 

disponibilidad frente a una política correctiva. Sin embargo, habría que considerar 

que estas pequeñas mejoras contribuyen de forma decisiva a una mejor gestión del 

mantenimiento. De hecho, metodologías ampliamente extendidas, como TPM o 

RCM, hacen hincapié en mejorar la gestión de estos pequeños fallos, que de forma 
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puntual no son importantes, pero en un periodo largo de tiempo adquieren 

relevancia. 

Por otro lado, el modelo planteado para los arrastradores de cadena destaca por su 

versatilidad, ya que permite cubrir las tres políticas de mantenimiento básicas. Este 

modelo aporta una herramienta de decisión muy versátil para la gestión del 

mantenimiento, ya que es capaz de cuantificar, no sólo cual es la mejor combinación 

de las variables para maximizar la disponibilidad, sino que también permite 

preseleccionar cual es la mejor política de mantenimiento. Por otro lado, se trata de 

un modelo válido para cualquier equipo cuyo fallo dominante esté relacionado con 

un desgaste progresivo. El modelo se puede ajustar con un reducido número de 

datos, lo cual es importante, porque la abundancia de éstos suele ser rara.  

El trabajo realizado en los secadores, es más práctico y menos general. La principal 

aportación al respecto reside en la aplicabilidad directa de los resultados obtenidos. 

Si bien, se puede resaltar que el estudio estadístico de las interrupciones ha puesto 

de manifiesto, no sólo la relevancia del problema, sino también la relación con el 

tiempo de operación del secador, lo cual era desconocido hasta la realización de 

este trabajo. 

Finalmente a través de un modelo global se ha podido cuantificar en cifras de 

producción la disponibilidad del sistema de alimentación. Este mismo modelo ha 

permitido estudiar como una variable, el tamaño del silo que se sitúa entre el sistema 

de transporte y secado, y el resto de la planta. 

Por otro lado, y como una aplicación directa del modelo global se ha estimado la 

carga de trabajo no programada del sistema. 

El modelo global responde al objetivo de la tesis de poder visualizar de forma directa 

las implicaciones de la fiabilidad del sistema estudiado en la producción. 
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5.2. Limitaciones del trabajo 

La principal limitación de cualquier trabajo relacionado con la modelización del 

mantenimiento está en la cantidad y calidad de datos. Esta limitación tiene dos 

características: la primera es que los datos se obtienen de un sistema real que ya 

está siendo mantenido. Esto provoca que las tareas del mantenimiento real estén 

sesgando los datos. Por otro lado, en algunas ocasiones, los datos, o no existen, o 

son de mala calidad. Esto obliga al modelista a encontrar una proporcionalidad entre 

diversas fuentes de datos. Una de las más utilizadas en estos casos, es como ya se 

ha mencionado, la opinión de los ingenieros de mantenimiento. 

Con esta limitación hay que trabajar, pero siempre que la ausencia de datos ha 

obligado a realizar una suposición, esto se ha indicado de forma explícita, y se ha 

tratado de que el valor supuesto sea lo más realista que subjetivamente se puede. 

Por otro lado, la integración de los modelos de mantenimiento en el modelo global, 

no ha sido posible. En el caso del modelo de cintas, el modelo global no tiene la 

suficiente precisión para valorar los cambios en la producción debidos a los cambios 

de la política de mantenimiento. Por su parte, en el modelo aplicado a los redlers se 

ha hecho hincapié en un modo de fallo muy particular, de tal forma que era de difícil 

combinación con la dinámica global. 

Finalmente, se puede incluir como limitación de alcance el hecho de que la tesis se 

centre en una parte del sistema global, lo cual ha obligado a emular el resto de la 

planta de una forma simplificada. No obstante, esto constituye, sin duda, el origen de 

futuras líneas de investigación. 

 

5.3. Futuras líneas de investigación 

Las futuras líneas de investigación se centran en el desarrollo del sistema global, 

desde dos perspectivas diferentes: 
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- Incluir la información de fiabilidad y disponibilidad del resto del proceso aguas 

abajo del silo. Así como evaluar políticas de mantenimiento en el resto de la 

planta. Con un objetivo claro, optimizar las paradas programadas de la planta 

en su conjunto. 

- Incluir variables de operación junto con las variables de mantenimiento. De tal 

forma que el simulador permita interactuar a las variables de operación con 

las respectivas políticas de mantenimiento. Las variables de operación, 

pueden ser: el ritmo de producción, políticas energéticas de secado, nivel  

almacenamientos intermedios… 

Se trata de diseñar un simulador que permita dimensionar las principales variables 

para la gestión del proceso. 
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1. Modelos de fallo 

1.1. Modelo binomial y geométrico 

La distribución binomial es una de las distribuciones discretas más utilizadas en 

ingeniería. Esta distribución se utiliza en las siguientes situaciones: 

- Se tienen n ensayos independientes. 

- Cada ensayo tiene dos posibles soluciones y AA  (aciertos-fallos) 

- La probabilidad ( )P A p=  es constante en todos los ensayos. 

Cada uno de los ensayos recibe el nombre de: ensayo Bernoulli. 

Si X es una variable aleatoria que cuenta el número de veces que se ha 

obtenido el suceso A , entonces será una variable aleatoria discreta cuya 

función de densidad de probabilidad es: 

( ) (1 )x n xn
P X x p p

x
−⎛ ⎞

= = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

(A1.1) 

La expresión (A1.1) recoge todas las posibles combinaciones de n elementos 

en los que se ha obtenido un número determinado de aciertos. 

Una variable aleatoria que cumple estas propiedades se dice que está 

distribuida según una función de distribución binomial de parámetros n y p. 

( , )X bin n p∼ . 

La esperanza y varianza de esta distribución son: 

( )E X np= (A1.2) 

var( ) (1 )X np p= − (A1.3) 

Si se realizan una secuencia de ensayos de Bernoulli y se quiere conocer el 

número de ensayos que serán necesarios para alcanzar el primer suceso 
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A (éxito). La función de densidad de probabilidad para este caso se 

corresponde con: 

1( ) (1 )zP Z z p p−= = − (A1.4) 

La expresión (A1.4) implica que los primeros (z-1) ensayos el resultado fue A , 

y en el ensayo número z se obtuvo el primer éxito. Esta expresión es la función 

de densidad de probabilidad de una variable aleatoria geométrica. 

La esperanza y varianza de esta distribución son: 

1( )E X
p

= (A1.5) 

2
1var( ) pX
p
−

= (6) 

1.2. El modelo exponencial 

La función de densidad de probabilidad de un modelo de fallo exponencial 

viene definida por la siguiente expresión: 

para

en el resto de casos

 0, 0( )
0 

te tf t
λλ λ−⎧ > >

= ⎨
⎩

(A1.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.1 Distribución de probabilidad exponencial 
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El tiempo entre fallos así distribuido se dice que sigue una distribución 

exponencial de parámetro λ , exp( )T λ∼ . 

La función de supervivencia o fiabilidad es: 

para( ) ( )   0t

t

P T t f u du e tλ
∞

−> = = >∫ (A1.8) 

El tiempo medio entre fallos: 

0 0

1( ) tMTTF R t dt e dtλ

λ

∞ ∞
−= = =∫ ∫ (A1.9) 

La varianza es:  

2

1var( )T
λ

= (A1.10) 

La tasa de fallo es: 

( )( )
( )

t

t

f t ez t
R t e

λ

λ

λ λ
−

−= = = (A1.11) 

La función de supervivencia condicional expresa la fiabilidad de un equipo dado 

que el equipo está operativo en un tiempo t: 

( )( )( | ) ( | ) ( )
( )

t x
x

t

P T t x eR x t P T t x T t e R x
P T t e

λ
λ

λ

− +
−

−

> +
= > + > = = = =

>
(A1.12) 

La expresión (A1.12) implica que la fiabilidad de un equipo nuevo es 

exactamente igual a la fiabilidad de un equipo que lleva operando cierto periodo 

de tiempo. Esta propiedad se denomina de falta de memoria, y es fundamental 

a la hora de considerar políticas de mantenimiento para ciertos modos de fallo.  

El modelo exponencial es uno de los más usados en teoría de fiabilidad, por su 

simplicidad y porque aporta tiempos de vida muy realistas. 
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• Proceso Homogéneo de Poisson 

Un proceso estocástico de Poisson se caracteriza porque el tiempo entre 

sucesos está exponencialmente distribuido. Como consecuencia, la variable 

aleatoria que cuenta el número de sucesos por unidad de tiempo sigue una 

distribución de Poisson: 

( )( ( ) )
!

n
ttP N t n e

n
λλ −= = (A1.13) 

Por su especial relevancia a continuación se va a derivar la expresión (A1.13) a 

partir de las hipótesis definitorias de un proceso de Poisson. La función de  

densidad de probabilidad, en el caso de una variable discreta, se define como 

[ ]P X x= , y es una función que evalúa las diferentes probabilidades con las 

que una variable aleatoria tomo los diferentes valores.  

Supóngase un proceso de conteo con un solo evento. El espacio de eventos 

para la variable ( )N t  será por consiguiente un conjunto: (0,1,2…n). Por ser un 

proceso de conteo se deriva directamente que 1 2( ) ( ) ... ( )kN t N t N t< < < , para 

1 2, ,..., kt t t  

 El número de eventos en un intervalo 1( , )k kt t−  será: 

1 1( , ) ( ) ( )k k k kN t t N t N t− −= − (A1.14) 

Ahora bien, se asumen las siguientes propiedades : 

- En un mismo momento de tiempo no puede ocurrir más de un evento. 

- Las variables N(t) son mutuamente independientes.(Independencia). 

- 1[ ( , ) ]k kP N t t n− =  depende sólo de la longitud del intervalo y no de los 

instantes temporales 1kt −  y  kt . (Estacionariedad). 

De la implicación directa de la estacionariedad resulta que para cualquier 

intervalo temporal es equivalente: 
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[ ] [ ]( , ) ( )P N t t s n P N s n+ = = = (A1.15) 

• PRIMER PASO:  [ ( ) 0]P N t =  

Supóngase dos puntos arbitrarios en el tiempo t  y t s+ . Para que el número 

de sucesos sea cero en ese intervalo se tiene que cumplir: 

[ ] [ ] [ ]( ) 0 ( ) 0 ( ) 0P N t s P N t P N t s+ = = = ∩ + = (A1.16) 

Es decir la probabilidad de que ocurra un suceso al inicio o en el transcurso del 

intervalo tiene que se cero. 

Dado que se ha asumido que los incrementos son independientes: 

[ ] [ ] [ ]( ) 0 ( ) 0 ( ) 0P N t s P N t P N t s+ = = = ⋅ + = (A1.17) 

Pero si se tiene en cuenta (A1.15): 

[ ] [ ] [ ]
0 0 0

( ) 0 ( ) 0 ( ) 0
( ) ( ) ( )n n n

P N t s P N t P N s
P t s P t P s= = =

+ = = = ⋅ =

+ = ⋅
(A1.18) 

En este paso, hay que encontrar una función dependiente del tiempo que 

determine cual es la probabilidad de que no ocurra ningún suceso en un 

intervalo (0, )t . Esta función ( )g t , tiene que cumplir (A1.18), ser diferenciable 

para 0t ≥ , y de tal forma que: (0) 1g =  y ( ) 1g t ≤ .  

Es lógico pensar que la función debe ser continua y diferenciable con respecto 

a t, pues de lo contrario, habría que explicar en alguna hipótesis previa la 

presencia de las posibles singularidades; a este respecto es necesario recordar 

que se ha supuesto que el proceso es estacionario en el tiempo, lo que implica 

regularidad.  

Para que se cumpla la expresión (A1.18) 

( ) ( ) ( )g t s g t g s+ = ⋅ (A1.19) 

La función ( )g t tiene que ser: 
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( ) tg t e λ−=  para 0λ >   (A1.20) 

Demostración:  

Si se diferencia la función ( )g t   con respecto a s se tiene: 

( )( ) ( )d dg sg t s g t
ds ds

+ = (A1.21) 

Se denota ( )'( ) dg sg s
ds

=  y se fija 0s = , la ecuación (A1.21) queda: 

( ) ( ) '(0)d g t g t g
ds

= ⋅ (A1.22) 

Donde '(0)g  es una constante c. 

( ) ( )d g t g t c
ds

= ⋅  

La solución para esta ecuación diferencial es: 

( ) ctg t e= (A1.23) 

Con c < 0 para que ( ) 1g t ≤ . Supóngase que c λ= − .  

Es fácil comprobar la expresión (A1.19) ya que ( )g t   es una exponencial: 

( )t s t se e eλ λ λ− + − −=  

Como 0(0) 1nP = = : 

(0 )s se eλ λ− + −= (A1.24) 

Que es al probabilidad de que en un intervalo (0,s) no ocurra ningún suceso. La 

probabilidad de que en un intervalo de tiempo no suceda ningún fallo se 

denomina fiabilidad. La expresión (A1.24) es la fiabilidad de un sistema que 

sigue una distribución exponencial para el tiempo entre fallos. Esta distribución 

se caracteriza porque la tasa de fallo es constante.  
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• SEGUNDO PASO:  

En este paso se va a determinar la probabilidad de que el número de eventos 

en un intervalo pequeño de tiempo sea 0: [ ]( ) 0P N tΔ =  

Teniendo en cuenta (A1.24): 

[ ]( ) 0 tP N t e λ− ΔΔ = =  

Desarrollando por series de Taylor: 

[ ]
2 3

2 3( ) ( )( ) 0 1 ...
2! 3!

t t tP N t e tλ λ λ λ− Δ Δ Δ
Δ = = = − Δ + − + (A1.25) 

Eliminado los términos 2( )tΔ  y de orden superior ya que son infinitésimos con 

respecto a ( )tΔ  cuando éste tiende a 0: 

[ ]( ) 0 1t tP N t e t
t

λ λ− Δ Δ
Δ = = = − Δ +

Δ
(A1.26) 

• TERCER PASO:  

Determinar la probabilidad [ ]( ) 1P N tΔ =  

Dada la primera hipótesis: dos sucesos no pueden ocurrir al mismo tiempo en 

pequeños intervalos de tiempo. Es decir, siempre se puede encontrar un 

intervalo de tiempo lo suficientemente pequeño como para que sólo exista un 

suceso. La probabilidad de que un intervalo de tiempo sucedan 2,3,…n 

sucesos es despreciable. 

[ ]( )
2

P N t n t
n

Δ = = Δ

≥
(A1.27) 

El espacio muestral es el conjunto  (0,1,2…,n) y por consiguiente:  

[ ]0
( ) 1

n
P N t n∞

=
Δ = =∑ (A1.28) 



Optimización estocástica del mantenimiento de sistemas de transporte y 
secado de sustancias minerales 

 - 211 -

La expresión (A1.26) aporta [ ]( ) 0P N tΔ = , por su lado (A1.27) [ ]( )P N t nΔ =  

con n ≥ 2. Sólo queda conocer [ ]( ) 1P N tΔ =  que se puede extraer por 

diferencia entre (A1.28) y (A1.27), (A1.26). Por lo tanto: 

[ ]( ) 1P N t t tλΔ = = Δ + Δ (A1.29) 

Conforme el intervalo de tiempo se hace pequeño los dos únicos sucesos 

posibles son: ( ) 0N tΔ =  y  ( ) 1N tΔ =  

• CUARTO PASO:  

El último paso para caracterizar la función de densidad es encontrar una 

expresión para [ ]( )P N t t n+ Δ =  

Considérense los intervalos ( ]0,t  y ( ),t t t+ Δ , con 0tΔ > . Si [ ]( )N t t n+ Δ =  

entonces hay n sucesos mutuamente exclusivos: 

( )N t n=  y ( ) 0N t t+ Δ =  

( ) 1N t n= −  y ( ) 1N t t+ Δ = … 

( ) 0N t =  y ( )N t t n+ Δ =  

De esta forma: 

[ ] [ ]
0

( ) ( ) ( )
n

j
P N t t n P N t t n j N t j

=

+ Δ = = + Δ = − ∩ =∑ (A1.30) 

Como ambos conjuntos de eventos son disjuntos la expresión (A1.30) se 

puede representar: 

[ ] [ ] [ ]
0

( ) ( ) ( )
n

j
P N t t n P N t n j P N t j

=

+ Δ = = Δ = − ⋅ =∑ (A1.31) 

Teniendo en cuanta que para intervalos pequeños de tiempo los únicos 

términos con probabilidad significativa son: ( ) 0N tΔ =  y ( ) 1N tΔ = la expresión 

(A1.31) se transforma en: 
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[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]( ) ( ) 0 ( ) ( ) 1 ( ) 1P N t t n P N t P N t n P N t P N t n+ Δ = = Δ = ⋅ = + Δ = ⋅ = −  

Sustituyendo las expresiones (A1.26) y (A1.29): 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]( ) 1 ( ) ( ) ( ) 1P N t t n t t P N t n t t P N t nλ λ+ Δ = = − Δ + Δ ⋅ = + Δ + Δ = − (A1.32) 

Reordenando y denotando ( )P t n= como ( )nP t : 

1( ) (1 ) ( ) ( )n n nP t t t P t tP t tλ λ −+ Δ = − Δ + Δ + Δ (A1.33) 

Dividiendo (A1.33) por Δt y tomando límites infinitesimales se llega a la 

expresión: 

1
( ) ( ) ( )n

n n
dP t P t P t

dt
λ λ −= − + para 0n >  (A1.34) 

La ecuación (A1.34) se resuelve de forma recursiva para n=1,2,3… 

Para n=1: 

1( ) ( ) tP t t e λλ −=  

En general para n=n: 

( )( )
!

n
t

n
tP t e

n
λλ −= con 0t ≥ (A1.35) 

Donde (A1.35) es la función de densidad de una variable aleatoria de Poisson. 

Esta función de probabilidad caracteriza complemente un proceso estocástico 

con las hipótesis de partida: 

- En cada instante de tiempo sólo puede ocurrir un evento. 

- Los incrementos del proceso son independientes. 

- El proceso es estacionario. 
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1.3. Modelo Weibull 

Se trata de una de las distribuciones de probabilidad más utilizadas en los 

análisis de fiabilidad. El nombre de la distribución se debe al profesor sueco 

Waloddi Weibull (1887-1979) cuyo campo de estudio fue la modelización de la 

resistencia de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran aplicabilidad de esta distribución es porque puede adquirir una gran 

cantidad de formas en función de los diferentes parámetros que puede tomar.  

La distribución de probabilidad de una distribución Weibull es: 

1 ( ) para

en caso contrario

 t >0( ) ( )
0 

td t ef t F t
dt

ββ β αβα − −⎧ ⎫⎪ ⎪= = ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

(A1.36) 

En esta distribución α  es denominado parámetro de escala y β  parámetro de 

forma. En función del parámetro de forma la distribución Weibull tiene las 

características básicas: 

- Si β <1 la tasa de fallo es decreciente 

Figura A1.2 Modelo Weibull 
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- Si β =1 la tasa de fallo es constante, la distribución equivale a una 

exponencial 

- Si β >1 la tasa de fallo es creciente. Cunado es igual a 2 el incremento 

es lineal 

- Si β >3 la distribución Weibull se puede aproximar por una normal 

La función de supervivencia o fiabilidad es para este modelo: 

( )( ) ( ) tR t P T t e
βα−= > = (A1.37) 

Y la tasa de fallo: 

1 para
( )( )    0
( )

f tz t t t
R t

β ββα −= = > (A1.38) 

El MTTF tiene la expresión: 

0

1 1( ) 1MTTF tR t dt
α β

∞ ⎛ ⎞
= = Γ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ (A1.39) 

La  varianza:  

2
2

1 2 1var( ) ( 1) ( 1)T
α β β

⎛ ⎞
= Γ + − Γ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
(A1.40) 

Se puede destacar que / var( )MTTF t es independiente del parámetro de 

escala α  

A continuación se introducen los procesos de renovación y los procesos no 

homogéneos de Poisson; con el objeto de explicar la diferencia entre la tasa de 

fallo de la distribución Weibull y la tasa del proceso de un proceso no 

homogéneo de Poisson. 
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1.4. Procesos de renovación 

Los procesos de renovación comenzaron a desarrollarse para estudiar las 

estrategias de sustitución  de equipos y componentes. Los eventos en este tipo 

de procesos se denominan renovaciones.  

Por lo tanto un proceso de renovación es un proceso de conteo { }( ), 0N t t ≥  

que tiene incrementos independientes e idénticamente distribuidos.  

La figura A1.3 muestra la evolución simulada de un proceso de renovación con  

una distribución subyacente Weibull (α =10, β =2). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un proceso de Poisson es un proceso de renovación en el que función de 

distribución subyacente es exponencial de parámetro λ .  

En la definición de proceso de renovación no se aporta ninguna información 

acerca de cómo es la distribución de probabilidad de ( )N t . Lo único que se 

dice es como debe estar distribuido el tiempo entre fallos; a excepción hecha 

del caso particular de un proceso de Poisson.  

Figura A1.3 Proceso de renovación  
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A continuación se derivan una serie de expresiones relevantes para los 

procesos de renovación 

 

1.4.1. Función de probabilidad asociada a ( )N t  

Supóngase que μ  y 2σ  son la media y la varianza de la función de 

probabilidad asociada al tiempo entre renovaciones. 

Utilizando la ley de los grandes números se puede decir con probabilidad 1 

que: 

 
( ) 1N t
t μ

→  Cuando t →∞ (A1.40) 

Esto significa que ( )N t  es aproximadamente una función lineal cuando t →∞ .  

( ) tN t
μ

≈ (A1.41) 

 

• Distribución asocida a SN 
 

Se denota por nS  al tiempo transcurrido hasta la enésima renovación. Es claro 

que : 

1,
1

n

n i i
i

S t −
=

= ∑ (A1.42) 

Y por lo tanto nS  puede ser escrito como: 

1 1,n n n nS S t− −= + (A1.43) 

 

La función de distribución de nS  puede derivarse a partir de las funciones de 

distribución de 1nS −  y 1,n nt − , pero en todo caso es un trabajo intenso y en 

muchas ocasiones no es posible encontrar una distribución para nS . 
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Utilizando la ley de los grandes números se puede encontrar una solución 

aproximada: 

nS
n

μ→  Cuando n →∞  

Por otro lado el teorema central del límite afirma que: 

Si 1 2, ,... nt t t  es una sucesión de variables aleatorias independientes, 

idénticamente distribuidas, con media μ  y varianza 2σ , entonces la sucesión 

de variables aleatorias nY  : 

( )
( )

n n
n

n

S E S
Y

Sσ
−

=  

Tiende hacia una distribución N (0,1); siendo 1 2 ...n nS t t t= + + +  

Calculando la media y la esperanza de nS  se tiene que: 
 

( )

( )
n

n

E S n

Var S n

μ

σ

=

=
 

Por lo que: 

( , )

n
n

n

S nY
n

S N n n

μ
σ

μ σ

−
=

∼
(A1.44) 

La expresión (A1.44) concluye que para un número de renovaciones 

suficientemente alto el tiempo hasta la enésima renovación está normalmente 

distribuido. 

• Distribución asociada a ( )N t  

Es inmediato deducir que si el número de fallos en un tiempo t es mayor o igual 

que n, el tiempo hasta el enésimo fallo es menor o igual que t: 

( )( ( ) ) ( ) ( )n
nP N t n P S t F t≥ = ≤ = (A1.45) 

De forma análoga: 
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[ ] [ ] [ ] ( ) ( 1)( ) ( ( ) ( ) 1 ( ) ( )n nP N t n P N t n P N t n F t F t+= = ≥ − ≥ + = − (A1.46) 

 

Donde ( ) ( 1),n nF F +  son   funciones normalmente distribuidas cuya media y 

desviación viene dada por (A1.44). 

• Función de renovación: esperanza de ( )N t  

Una vez vista una función de probabilidad aproximada para ( )N t  hay que 

introducir la función de renovación [ ]( )E N t . 

Al igual que en el apartado anterior se va a realizar una aproximación heurística 

para encontrar un valor aproximado de la esperanza del número de 

renovaciones. 

Por lo tanto la función de renovación es la esperanza del número de 

renovaciones.  

( ) ( ( ))W t E N t= (A1.47) 
 

Supóngase un intervalo temporal suficientemente alto. Como la media de cada 

intervalo entre renovaciones es μ  se puede admitir que: 

( ) 1lim
t

W t
t μ→∞

= (A1.48) 

Y consecuentemente: 

( ) tW t
μ

≈  Cuando t →∞ (A1.49) 

Como conclusión los procesos de renovación van a permitir estimar el número 

de reparaciones y recambios a realizar. Permiten por tanto inferir valores de 

disponibilidad de un sistema, y además presupuestar el inventario de piezas de 

recambio. La expresión (A1.48) se denomina teorema fundamental de la 

renovación. 



Optimización estocástica del mantenimiento de sistemas de transporte y 
secado de sustancias minerales 

 - 219 -

• Límites de la función de renovación 

Varios límites han sido propuestos para la función de renovación por ejemplo: 

- Lorden (1970) 

2

21 ( )t tW t σ
μ μ μ
− ≤ ≤ + (A1.50) 

 

1.5. Procesos no homogéneos de Poisson 

En la literatura se contemplan varias formas de modelizar PNHP1: modelo 

potencial, modelo lineal y modelo logarítmico lineal. Únicamente se va a 

desarrollar el modelo potencial. 

El modelo probabilística potencial define la tasa de proceso mediante una 

expresión del tipo: 

1( ) ( )t t βω αβ α −=  con 0α >  , 0β >  (A1.51) 

Donde α  es un parámetro denominado de escala y β  es el parámetro de 

forma.  En función del parámetro β  la tasa del proceso se comporta de una 

manera u otra: 

- 0<β <1 La tasa del proceso disminuye con el tiempo. Esto significa que 

el sistema tiene tendencia a fallar al principio de su vida útil. 

- β =1: El sistema tendrá una tasa de fallo constante, y se comportará 

como un proceso de Poisson 

- β >1 La tasa de fallo del proceso aumenta con el tiempo. De tal forma 

que si es igual a 2 la tasa se incrementa linealmente.  

                                                 
1 Rausand M.; HØyland A. System reliability theory: models statistical methods and 
applications. Wiley 2002. Cp 8. 
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Es común denominar a este modelo como Weibull. Aunque esta denominación 

es habitual, se debe tener la precaución indicada por Ascher y Feingold (1984), 

quienes desaconsejan el término para evitar modelizar el tiempo entre eventos 

con una distribución Weibull.  

En efecto, la tasa de proceso utilizada por la ley potencial, expresión (A1.51), 
es equivalente a la tasa de fallo de una distribución Weibull. Pero nótese que si 

un autómata genera los sucesivos tiempos entre eventos mediante una 

distribución Weibull, no se está generando un PNHP, sino un proceso de 

renovación, ver apartado siguiente.  

Un PNHP no es estacionario, por el contrario un proceso de renovación, como 

se verá más adelante, tiene incrementos independientes e idénticamente 

distribuidos; es decir, el comportamiento estocástico es el mismo en cada 

momento del tiempo: es estacionario.  

La diferencia se observa claramente si se compara la figura A1.3 y la figura 

A1.4. En la primera de las figuras se muestra un proceso de renovación 

generado con una Weibull de parámetros 10α =  y 2β =  . La evolución de los 

fallos acumulados es aproximadamente lineal. Si se compara está figura, con la 

mostrada bajo estas líneas se ve claramente la diferencia. En el caso de la 

figura inferior la tasa de fallo de la distribución subyacente se ha modificado, ya 

que los parámetros de la distribución Weibull han cambiado. En este caso el 

proceso ya no es estacionario, porque hay dos zonas con diferente 

comportamiento estadístico.  

Por lo tanto, en este último caso, si se quiere conocer el número de fallos en un 

tiempo determinado, hay que tener en cuenta que la tasa de fallo varía con el 

tiempo. 

Los PNHP suelen utilizarse para modelizar sistemas mantenidos mediante 

políticas de mínima reparación. Esto ocurre cuando el número de componentes 
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es tan alto, que una vez reparado  el sistema tiene la misma fiabilidad residual 

que antes de la avería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Modelo Gamma 

Una variable aleatoria exponencial describe el intervalo temporal entre sucesos 

de Poisson. Una generalización de la distribución exponencial es la distribución 

de Erlang  o Gamma. Estas distribuciones miden el tiempo hasta que se 

produce un determinado número de sucesos de Poisson. 

Por lo tanto, si se quiere medir el intervalo de tiempo para que en un proceso 

de Poisson de tasa λ  se produzcan r fallos se debe plantear una variable X 

que siga una distribución Erlang de parámetros λ  y r (si r es un número entero 

positivo se utiliza la distribución de Erlang,  para cualquier número racional 

positivo se trata de la distribución gamma). 

La función de densidad de probabilidad se define: 

Figura A1.4 Proceso no homogéneo de Poisson 
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1

para y( ) ,   0  0
( 1)!

r r xx ef x x r
r

λλ −

= > >
−

(A1.52) 

La media tiene una expresión: 

( ) rE xμ
λ

= = (A1.53) 

Y la desviación típica: 

2
2

rσ
λ

= (A1.54) 

La distribución Gamma es una caso especial de esta distribución, cuando el 

número de sucesos de Poisson r no es un número entero. Pero nótese como 

este parámetro aparece en la expresión (A1.52) dentro de un factorial, por ello 

para definir la función de densidad de probabilidad Gamma, se requiere una 

generalización de la función factorial. 

La función gamma de se define como: 

1

0

( ) r xx x e dx
∞

− −Γ = ∫ (A1.55) 

Se demuestra que si r es un entero positivo: 

( ) ( 1)!r rΓ = −  

Que es exactamente el denominador de la expresión (A1.52). 

Finalmente se dice que la variable aleatoria con función de densidad de 

probabilidad: 

1

para
!( )   x>0

( )

r xx ef x
r

λλ − −

=
Γ

(A1.54) 

Sigue una distribución de probabilidad gamma de parámetros 0λ >  y 0r > . 
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La media  y la desviación típica coinciden con las expresiones dadas para la 

distribución de Erlang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.5 Distribución de probabilidad gamma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Anexo matemático 
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En la tesis como método de estimación de parámetros se han utilizado 

estimadores máximo verosímiles. Por su parte para contrastar la bondad del 

ajuste se ha utilizado el test de Kolmogorov.  

En este anexo se realiza una breve explicación de ambas técnicas. 

 

1. Estimación máximo verosímil 

Como su propio nombre indica este método se basa en encontrar el valor del 

parámetro o parámetros que haga máxima la función de máxima verosimilitud. 

Se define función de máxima verosimilitud como: 

1 2 3 4( ) ( , ) ( , ) ( , ) ... ( , )L f x f x f x f xθ θ θ θ θ= ⋅ ⋅ ⋅  

Donde 1 2, ,..., nx x x  son los valores observados  de la variable aleatoria X  y θ  

es el parámetro que se desea estimar. 

Obsérvese que L es sólo función de θ . 

A continuación utilizando los datos de la tabla A2.1 se procede a realizar un 

ajuste para el parámetro λ  de una distribución exponencial. 

 

Tabla A2.1 Datos del intervalo D-T para el modo de fallo: Guarderas 

15 2 11 12 15 1 

6 15 1 6 15 8 

3 30 22 3 7 9 

8 3 11 17 3 30 

8 4     

*Datos en días 
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La figura A2.1 a muestra que el comportamiento estocástico de la serie es 

estacionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se calcula la media y la desviación típica de los tiempos entre defectos: la 

media es 10,19 y la desviación típica 8,02. Como los valores son 

razonablemente cercanos, la primera hipótesis es que la distribución puede ser 

exponencial. 

Se plantea la función de máxima verosimilitud: 

1 2
1

( , ,..., ) i i
n

x xn
n

i

L x x x e eλ λλ λ− −

=

∑ ∑= =∏ (A2.1) 

Gráficamente se obtiene con la expresión A2.1 el valor que hace máxima la 

función L: ˆ 10gráficoλ = . La figura A2.1 b) muestra la evolución de L en función de 

λ . 

La expresión para el estimador de máxima verosimilitud se obtiene derivando L 

con respecto a λ : 

Tomando logaritmos: 

1 2log( ( , ,..., , ) log( )n iL x x x n xλ λ λ= − ∑  

Figura A2.1 Gráfico Nelson-Aelen Y Función de Máxima Verosimilitud 
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Derivando e igualando a 0: 

1log( ( ,... , )) 1 0n
i

L x x n xλ
λ λ

∂
= − =

∂ ∑  

El estimador máximo verosímil es: 

ˆ
i

n
x

λ =
∑

(A2.2) 

La segunda derivada demuestra que la expresión 5.5 es un máximo: 

2

2 2

logL n
λ λ

∂
= −

∂
(A2.3) 

Esta operación se realizan de forma automática utilizando el comando de 

Matlab mle:  

Los valores obtenidos han sido: 

inf 95%

sup95%

ˆ 10.19
ˆ 7.18
ˆ 15.6

λ

λ

λ

=

=

=

 

Los intervalos de confianza también se pueden obtener a partir de la función de 

máxima verosimilitud. Para exponer esto de forma gráfica: en la figura A2.1 b) 

el eje de ordenadas puede representar, en lugar del valor de L, el porcentaje 

sobre el máximo de L. De esta forma los valores de λ  cuya ordenada sea un 

95% o mayor, constituyen los valores máximos verosímiles al 95% 

Finalmente el comando de Matlab, kstest permite verificar la bondad del ajuste 

utilizando el test de Kolmogorov Smirnov que se describe en el apartado 

siguiente. El resultado del test ha sido: no se puede rechazar la hipótesis nula: 

es exponencial con un p-valor=0.65 
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Como conclusión se acepta que el proceso estocástico que describe la 

aparición de defectos en las guarderas de las cintas, es un proceso de Poisson 

de parámetro ˆ 10.19λ = días. 

 

2. Bondad del ajuste: test de Kolmogorov-Smirnov 

Este contraste de hipótesis se utiliza para determinar si la distribución que 

subyace detrás de los datos de una muestra es la mismo o no, que la teórica 

supuesta como hipótesis nulo. 

• El estadístico de Kolmogorov-Smirrnov: 

La función de distribución empírica se define como: 

1

1 n

empirica i
i

F Ix x
n =

= ≤∑  

Donde iIx  es una función que representa la frecuencia absoluta de valores ix . 

El estadístico de Kolmogorov se define para una función de distribución dada 

( )F x  como: 

sup ( ) ( )n empírico
x

D F x F x= −  

Se demuestra que si la distribución que subyace en la muestra empíricaF  es la 

misma que la teórica ( )F x  el estadístico nD  converge a 0.1 

• Distribución de Kolmogorov 

La distribución de Kolmogorov es la distribución de la variable aleatoria: 

[ ]0,1
sup ( )
t

K B t
∈

=  

                                                 
1 Teorema  de Glivenko-Cantelli: este teorema  determina el comportamiento asintótico de una  
función de distribución empírica en función del número de observaciones independientes e 
idénticamente distribuidas 
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Donde ( )B t es denominado puente Browniano2. 

 

La función de distribución de Kolmogorov es: 

2 2 2(2 1) /(8 )

1

2( ) i x

i
P K x e

x
ππ ∞

− −

=

≤ = ∑  

Bajo la hipótesis nula: 

 

sup ( ( )n
t

nD B F t→  

Si ( )F x  es continua, nnD  converge hacia la distribución de Kolmogorov. 

El test de bondad de ajuste se construye utilizando los valores críticos de la 

distribución de Kolmogorov (Kα ).  

 

                                                 
2 Definición: Dado un proceso estocástico de Wiener W(t), normalmente distribuido (media 0 y 
desviación típica t), que es un proceso de incrementos independientes y estacionarios. Se 
define el puente Browniano como B(t)=W(t)-tW(1). Ejemplo, un movimiento Browniano entre un 
punto inicial y una punto final definidos previamente, es un puente Browniano. 
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Anexo 4. Esquemas de simulación 
 
(Anexo electrónico)




