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PREFACIO
En estos días, en que nos vemos sometidos al permanente escrutinio 
de la ciudadanía, la que demanda de todos los miembros del Estado 
de Chile y particularmente a las FF.AA., altos niveles de transparen-
cia, probidad y eficiencia en la administración de los recursos pues-
tos a nuestra disposición, para sostener adecuadamente los activos 
de la defensa, como parte fundamental de nuestras obligaciones y 
responsabilidades. En este contexto, es fundamental poder gestionar, 
con el mayor celo profesional posible, los recursos humanos y eco-
nómicos del Estado, para obtener los máximos beneficios asociados.

Desde esta perspectiva y con el desafío constante asociado al cumpli-
miento de la función del mantenimiento del potencial institucional, 
es que los profesionales que están a cargo de ese ámbito logístico en 
el Ejército de Chile requieren de herramientas, métodos y procedi-
mientos del más alto nivel, para la correcta y efectiva gestión de los 
activos de defensa, y así, poder enfrentar convenientemente el dile-
ma de las demandas asociadas a instrucción, entrenamiento y otras 
áreas de misión, considerando la restricción permanente de los recur-
sos para la demanda operacional del Ejército.

Con este propósito fundamental, la División de Mantenimiento (DI-
VMAN), con su personal altamente calificado en esta área del cono-
cimiento, posiciona esta obra académica a disposición de los lectores 
militares, tanto del ámbito del mantenimiento como a los lectores en 
general, en la que se podrá encontrar relevantes ejemplos prácticos, 
respaldados con el soporte teórico y la respectiva base técnica de la 
experiencia empírica del autor, una variedad de metodologías, méto-
dos y procesos útiles para ser aplicados en cualquiera de las áreas de 
mantenimiento donde son potencialmente factibles de utilizar.

Finalmente, y con el firme propósito de contribuir al correcto en-
tendimiento técnico de la ingeniería de mantenimiento, este trabajo 
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busca proyectar en las conciencias de todos los soldados del Ejérci-
to de Chile que la función Logística mantenimiento es transversal 
a todos los usuarios, en sus diferentes niveles y responsabilidades. 
Siendo esta función logística un elemento vital para asegurar que los 
sistemas de Armas y sus componentes puedan cumplir con las dife-
rentes áreas de misión institucional, de manera oportuna, eficiente y 
eficaz, como lo demandan los ciudadanos de nuestro Chile querido.

Jorge Kunstmann Casas
General de Brigada

Comandante de la División de Mantenimiento
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PRÓLOGO
Anualmente, la Academia Politécnica Militar, contribuye a la 
sociedad egresando promociones de ingenieros militares en 
diversas disciplinas, quienes, en el devenir de su vida profesional, 
van adquiriendo conocimientos, competencias y acrecentando su 
vocación profesional y de servicio al país, a la sociedad y a las 
diferentes comunidades en las que se encuentran insertos. En este 
contexto, el teniente coronel Héctor Reyes Campaña, ingeniero 
egresado de esta Academia presenta su ensayo “Herramientas 
básicas para la función mantenimiento, la gestión de la Logística Militar 
Integrada”.

El Tcl. Reyes es ingeniero graduado de esta Academia en 
Sistemas de Armas mención Mecánica, posee una maestría de la 
Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) en gestión 
de activos y mantenimiento, y un doctorado en “The University 
of Notttingham” (UoN) de Inglaterra, Reino Unido, en ingeniería 
de mantenimiento, confiabilidad y riesgo. Con la impronta de 
contribuir al país mediante los conocimientos adquiridos, presenta 
en este ensayo una mirada técnica a la logística integrada, desde 
la perspectiva de la función mantenimiento en el Ejército de Chile, 
como una herramienta que permite mejorar la disponibilidad de 
los medios de la “Flota Militar”, a fin de facilitar su empleo, en 
caso de despliegue por estado de emergencia.

Con una redacción académica y conceptos vigentes, el autor va 
cimentando las bases conceptuales de esta área del conocimiento, 
desarrollando una secuencia metodológica versátil pero ordenada 
que ayuda en el aprendizaje, es así como logra ir introduciendo e 
internalizando en la mente de los lectores las técnicas comúnmente 
utilizadas hoy en día en la ingeniería de mantenimiento a  nivel 
mundial, logrando magistralmente constituir con su trabajo un 
texto de consulta capaz de guiar a cualquier integrante del Ejército 
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de Chile, en la gestión de activos de defensa, en beneficio de la 
eficiencia en la administración de los recursos de su responsabilidad.

Osvaldo Larraín Gallegos
Coronel

Director de la Academia Politécnica Militar
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GLOSARIO

β : Beta – Parámetro de forma.
γ : Gamma – Parámetro de localización.
η : Eta – Parámetro de escala.
λ	 : Lambda – Tasa de falla.
COT : Comando de Operaciones Terrestre.
CPN : Red de Petri Coloreada.
DI2D : Departamento de Ingeniería, Investigación y Desarrollo.
DIVMAN : División de Mantenimiento.
FT : Fault Tree – Árbol de falla.
FG : Fuerza Generadora.
FT : Fuerza Terrestre.
HCPN : Red de Petri Coloreada Jerárquica.
KPI : Key Performance Indicators – Indicadores clave de desempeño.
MTBF : Mean Time Between Failure – Tiempo medio entre fallas.
MTTF : Mean Time to Failure – Tiempo medio a la falla.
MTTR : Mean Time to Repair – Tiempo medio de reparación.
MC : Monte-Carlo.
N : Red.
OT : Orden de trabajo.
PN : Red de Petri.
RBD : Reliability block diagram – Diagrama de bloque confiabilidad.
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INTRODUCCIÓN
El Ejército de Chile, entre sus múltiples tareas, provee a su perso-
nal militar un apropiado nivel de instrucción y entrenamiento que 
permite un correcto despliegue de la Fuerza Terrestre (FT) en caso 
de conflicto, crisis, guerra y/o emergencia, recibiendo el respectivo 
sostenimiento por parte de la Fuerza Generadora (FG), la que pro-
porciona el soporte logístico necesario para el correcto empleo de los 
activos de la Defensa del Ejército. Este apoyo y soporte logístico per-
mitirá dar fiel cumplimiento a las áreas de misión institucional.

La logística es una técnica y ciencia utilizada por las Fuerzas Arma-
das (FF.AA.) que ha sido estudiada desde los inicios de los ejércitos 
tradicionales. Esta permite generar las condiciones de soporte inte-
gral de las tropas en tiempo de paz y de guerra; consecuente con lo 
anterior, el general y filósofo chino Sun Tzu (siglo VI a.C.), planteaba 
que “La línea entre el orden y el desorden reside en la logística”. Lo an-
terior nos indica que, desde aquella época, la logística era un factor 
predominante para la victoria.

En este contexto, el Ejército de Chile cuenta con organizaciones que 
velan por el “apoyo al combatiente”, basados en el Servicio de Ma-
terial de Guerra, esto a razón de la necesidad de contar con el res-
pectivo soporte logístico a las actividades técnicas planificadas por 
la institución. Una de estas organizaciones es la División de Man-
tenimiento (DIVMAN), unidad ejecutiva que representa la función 
mantenimiento dentro de la perspectiva de la logística militar in-
tegrada (integración de las funciones logísticas de mantenimiento, 
transporte y abastecimiento y obtención), a través de la planificación, 
programación y ejecución de la función logística mantenimiento. La 
DIVMAN, en su Cuartel General, considera un Departamento de In-
geniería, Investigación y Desarrollo (DI2D) encargado de modelar, 
simular, proyectar, predecir el mantenimiento de la flota de defensa 
y determinar la visión del sostenimiento logístico integrado, basado 
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en las capacidades militares presentes y futuras, desde la perspectiva 
de la función mantenimiento.

Todas las actividades de instrucción y entrenamiento de la FT, las 
que son planificadas y ejecutadas a través del Comando de Opera-
ciones Terrestre (COT), se someten a prueba en caso de catástrofes, 
conflictos y/o emergencias. Estas situaciones, que generan la pertur-
bación de la paz ciudadana, permiten evaluar el grado de eficien-
cia de los procesos de mantenimiento de los activos de defensa po-
livalentes, y, además, facilita el establecimiento de brechas técnicas 
y oportunidades de mejora en las estrategias de mantenimiento, las 
que son evaluadas una vez finalizada la emergencia. Si bien es cierto, 
el Ejército de Chile está preparado para enfrentar las futuras amena-
zas emergentes, es necesario evaluar potenciales problemas técnicos 
del potencial bélico institucional, tenido en cuenta que estas nuevas 
amenazas difieren del conflicto tradicional y se enfocan a actividades 
subversivas que generan altos niveles de incertidumbre relacionados 
con el escalamiento del conflicto urbano.

Un caso de estudio internacional, en el contexto de la ingeniería 
de resiliencia y mantenimiento, es lo ocurrido producto de la pan-
demia del COVID-19 (Ejército de Chile, 2020), donde la sociedad 
chilena necesitó el apoyo del Ejército para superar esta catástrofe 
sanitaria que afecta a nivel mundial. Debido a los eventos ocu-
rridos durante la pandemia anteriormente mencionada, el Estado 
de Chile, en facultad a sus atribuciones legales entregadas por la 
Constitución, estableció los respectivos estados de emergencia y 
posteriormente toque de queda amparados dentro del estado de 
derecho. Es debido a situaciones críticas como esta que el Ejército 
de Chile debe estar siempre preparado, tanto con su personal ca-
pacitado, como con sistemas utilizados en esta labor. Es aquí don-
de la función logística de mantenimiento participa, debido a que 
es fundamental mantener todos los sistemas utilizados en condi-
ciones de funcionamiento óptimo para este tipo de situaciones, en 
donde es requerida la utilización de la fuerza de defensa y de los 
equipos de emergencia.

Este evento pandémico está siendo analizado por diversas organizacio-
nes de estudios internacionales, por lo tanto, el Ejército de Chile debe 
aprender de las lecciones obtenidas de un evento tan relevante que ha 
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generado el despliegue de la Fuerza Terrestre y Fuerza Generadora en 
apoyo a la ciudadanía.

En base a lo anterior, es importante indicar que el objetivo de este 
ensayo es informar y reforzar la importancia de la logística integra-
da, desde la perspectiva de la función mantenimiento en el Ejército 
de Chile, la que permite tener disponible a la flota militar en caso de 
despliegue del Ejército por estado de emergencia. Finalmente, este 
texto académico presenta una recopilación de técnicas comúnmente 
utilizadas en la ingeniería de mantenimiento, tanto en la industria 
militar como civil, las que permiten generar los conocimientos bási-
cos para que cualquier integrante de la institución pueda realizar una 
correcta gestión de los activos de defensa desde el punto de vista de 
la función logística mantenimiento.
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CAPÍTULO I:
CONCEPTOS PREVIOS

Dado lo narrado anteriormente, una de las funciones logísticas cla-
ves es la función mantenimiento, ya que permite conservar los nive-
les de disponibilidad de la flota de la defensa. En este contexto y con 
el objeto de tener una visión general de algunos términos técnicos bá-
sicos asociados al mantenimiento, en este capítulo serán descritos y 
desarrollados los conceptos que se utilizarán en las siguientes seccio-
nes, cuya finalidad es informar al lector militar, sean estos: oficiales 
del servicio de material de guerra, oficiales ingenieros politécnicos 
militares, personal del cuadro permanente o cualquier interesado en 
conceptualizar aspectos básicos de la función antes señalada, como 
también algunos indicadores de desempeño asociados a ellos.

1.1 Mantenimiento

En el segmento introductorio de este capítulo se contextualizó la 
importancia de la función mantenimiento, sin embargo, en esta sec-
ción se profundizará su definición.

Según la Real Academia Española (2019), se define mantenimiento 
como “conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalacio-
nes,	edificios,	industrias,	etc.,	puedan	seguir	funcionando	adecuadamente”.

Utilizando definiciones técnicas, es posible observar que según la 
Norma Francesa NF X 60-010 (AFNOR, 1996) el mantenimiento es 
definido como “El conjunto de acciones que permiten conservar o res-
tablecer	un	bien	a	un	estado	especificado	o	a	una	situación	tal	que	pueda	
asegurar un servicio determinado”.

Por otro lado, según la norma militar MIL-STD-721C (U.S. DEPAR-
TAMENT OF DEFENSE, 1981), mantenimiento corresponde a “todas 



24

las acciones necesarias para conservar un componente o restaurarlo a un 
estado	específico”.

Teniendo en cuenta lo anterior, para este ensayo se considerará el 
mantenimiento como el conjunto de acciones realizadas en un ele-
mento, componente o sistema que le permitan seguir desempeñando 
su labor/función o que permita volver a su estado operativo para lo 
que está diseñado.

Al analizar estas definiciones es posible evidenciar que existen diver-
sas estrategias de mantenimiento, sin embargo, las más recurrentes y 
básicas se basan en dos tipos de condiciones, una cuando el compo-
nente o sistema ha fallado y no puede desempeñar su función, o cuan-
do el mantenimiento se realiza para conservar su estado operativo.

Bajo la perspectiva señalada, es posible definir tres tipos de mante-
nimientos: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y 
mantenimiento predictivo.

1.1.1 Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se define, según la norma militar MIL-
ST-721C (U.S. DEPARTAMENT OF DEFENSE, 1981), como “toda ac-
ción desarrollada como resultado de una falla, para restaurar un elemento a 
una	condición	específica”.	Otra definición similar es la indicada por la 
empresa RENOVETEC (2020), “El mantenimiento correctivo es el con-
junto de tareas que se llevan a cabo para corregir un fallo, una vez que este 
se	ha	producido	o	al	menos	se	ha	 iniciado	el	proceso	que	finalizará	con	la	
ocurrencia del fallo”.

Por lo tanto, es posible decir que este tipo de estrategia de manteni-
miento es efectuado cuando un elemento, componente o sistema ha 
cesado el desempeño de la labor para lo que está diseñado, debido a 
que ha presentado alguna avería o falla.

Luego de conocer la causa o las causas del mal funcionamiento, son 
desarrolladas las acciones correctivas de mantenimiento. Este consis-
tirá en devolver al sistema a su correcto funcionamiento, ya sea res-
taurando y/o cambiando el elemento o componente que no permite 
continuar con el correcto funcionamiento.



25

Presente lo anterior, uno de los problemas asociados a trabajar en 
base a estrategias correctivas, es el hecho de que la falla puede causar 
graves consecuencias, desde la detención del sistema hasta generar 
efectos negativos en otros componentes del sistema o incluso gene-
rar efectos catastróficos como lesiones que incluso pueden llevar a la 
muerte al personal militar que trabaja con el sistema. Debido al ries-
go asociado, en diversas industrias se utilizan estrategias basadas en 
mantenimiento preventivo, con el fin de evitar los efectos negativos 
que las fallas puedan provocar.

1.1.2 Mantenimiento preventivo

Como fue mencionado, este tipo de estrategia de mantenimiento 
es aplicado antes de que suceda una falla, con el objetivo de: evitar 
la ocurrencia, disminuir sus efectos, detener o limitar su propa-
gación y evitar y/o disminuir los daños que esta pueda provocar 
en un sistema (Gramsch, 2008). Según EU-OSHA (2010), este tipo 
de mantenimiento se utiliza “cuando las acciones se llevan a cabo a 
intervalos	predeterminados	o	según	unos	criterios	establecidos	con	el	fin	
de reducir la probabilidad de fallo o la degradación del funcionamiento 
de un elemento”.

A saber, este tipo de mantenimiento es aplicado de manera periódi-
ca, es decir, cada cierto periodo de tiempo, ciclos y/o distancia. Sin 
embargo, también es posible realizar mantenimientos preventivos 
basados en priorización.

Por ejemplo, algunas actividades técnicas asociadas a este tipo de 
mantenimiento son: la inspección, lubricación, ajuste de piezas, 
apriete de elementos móviles, entre otros.

Finalmente, es posible aseverar que una desventaja asociada a este 
tipo de mantenimiento es el hecho de detener el funcionamiento del 
sistema para realizar el mantenimiento, como también darle fin a la 
vida útil de algún elemento del sistema anticipadamente, por lo que 
es fundamental generar una adecuada y correcta planificación de 
mantenimiento de la totalidad de los activos físicos.

Para mejorar algunos aspectos relacionados con esta estrategia de 
mantenimiento, se presenta a continuación una estrategia predictiva 
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utilizada por la industria que permite generar proyecciones de inge-
niería, basado en estrategias de mantenimiento predictivo, el cual 
se adelanta a la falla, permite maximizar el tiempo de vida de los 
elementos y realizar los cambios necesarios antes de que se genere 
la falla.

1.1.3 Mantenimiento predictivo

Según la norma UNE EN 13306:2001, el mantenimiento predictivo 
se puede definir como “Mantenimiento basado en la condición ejecutado 
siguiendo una previsión consecuencia del análisis y evaluación de los pará-
metros	 significativos	de	 la	degradación	del	 elemento”. (Terminología de 
Matenimiento, 2001).

Es posible entender el mantenimiento predictivo como aquel que, 
mediante el uso de técnicas de predicción, permite identificar cuándo 
ocurrirá alguna falla en algún componente de un sistema y, en base 
a una planificación de mantenimiento, realizar un conjunto de accio-
nes preventivas antes de que el elemento falle, minimizando el tiem-
po que un sistema en mantenimiento pudiese estar detenido. Esto 
permitiría, eventualmente, optimizar el MTTR (Mean	Time	to	Repair), 
o tiempo medio de reparación, y además maximizar el tiempo de 
vida del componente, aumentando el MTTF (Mean	Time	to	Failure), o 
tiempo medio hasta la falla.

El MTTR y MTTF señalados en el párrafo anterior son parte de una 
serie de indicadores clave de rendimiento o KPIs (Key Performance 
Indicators), que son utilizados en el área de mantenimiento para con-
trolar y medir esta función.

1.2 Indicadores clave de desempeño

Los KPIs, por su sigla en inglés, indican aspectos del desempeño or-
ganizacional que son los más críticos para el éxito actual y futuro de 
un sistema (Parmenter, 2015).

Para que los KPIs de un sistema indiquen o entreguen información 
relevante es necesaria una correcta recolección de información de 
diferentes campos presentes en el sistema. Si esta información es 
analizada cuidadosamente puede ser uno de los medios que per-
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mita predecir diferentes modos de falla y ejecutar diversas medi-
das de mantenimiento (Andrews & Moss, Reliability and risk as-
sessment, 2002).

Mencionado lo anterior, con la información recolectada de un sistema 
en estudio será posible obtener distintos parámetros con los que se po-
drán calcular KPIs para el sistema completo, como también para los 
distintos elementos que lo componen. En este contexto, a continuación, 
se presentarán algunos KPIs atingentes al área de mantenimiento.

1.2.1 Tiempo medio entre fallas (MTBF)

El MTBF es una medida básica de confiabilidad para elementos o 
componentes reparables (U.S. DEPARTAMENT OF DEFENSE, 1981).

Es un KPI que indica el tiempo medio de operación hasta que ocurra 
algún evento o falla que genere el cese de la actividad de un sistema. 
Es representado numéricamente mediante la ecuación (1.1):

(1.1)

• Ejemplo de MTBF:

Con el objetivo de comprender mejor el uso de este KPI, se ha realiza-
do el siguiente ejemplo respecto a un sistema específico:

Un vehículo militar, con el objetivo de mantener la defensa en cier-
tas zonas críticas del país, tiene en un año seis detenciones debido a 
mantención de componentes del sistema, provocando que él mismo 
no esté disponible en un total de 64 días, por lo que el tiempo de 
operación total en el año se reduce a 301 días.

Para calcular entonces el MTBF es necesario utilizar la ecuación 1.1 
señalada previamente:
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Por lo tanto, es posible expresar que el sistema estudiado tiene un 
tiempo medio de operación hasta la falla de 50 días.

1.2.2 Tiempo medio de reparación (MTTR)

El MTTR es una medida básica de mantenibilidad: es la suma de los 
tiempos de mantenimiento correctivo para cualquier nivel específico 
de reparación, dividido por el número total de fallas (U.S. DEPAR-
TAMENT OF DEFENSE, 1981). La ecuación que puede cuantificar 
este KPI se presenta a continuación:

(1.2)

• Ejemplo de MTTR:

Siguiendo con el ejemplo anterior de la sección 1.2.1, el MTTR se pue-
de calcular utilizando la ecuación 1.2 quedando como sigue:

Por lo tanto, el tiempo medio de reparación corresponde a 10,67 días, 
sin embargo, por motivos de simplificación y considerando que al 
momento de realizar la orden de trabajo (OT) una fracción de día de 
trabajo que supera el medio día se considera como el día completo, el 
valor calculado es aproximado hacia el número entero más cercano, 
es por esta razón que el MTTR corresponde 11 días.

1.2.3 Disponibilidad (A)

La norma militar MIL-STD-2721C (U.S. DEPARTAMENT OF DE-
FENSE, 1981) define a la disponibilidad como el grado de medida 
en que un elemento, componente o sistema se encuentra operativo 
y compatible al inicio de una misión cuando esta es realizada en un 
momento desconocido o aleatorio.

Es posible definir la disponibilidad, en términos de porcentajes, 
como la cantidad de tiempo que un sistema o componente trabaja sin 
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fallas. La ecuación (1.3), que representa la disponibilidad, relaciona 
los parámetros MTTR y MTBF de la siguiente forma:

(1.3)

• Ejemplo de disponibilidad:

Siguiendo también con el ejemplo de la sección 1.2.1, la disponibili-
dad puede ser calculada utilizando la ecuación 1.3.

Por lo tanto, en el periodo especificado, el sistema estudiado presenta 
una disponibilidad de 0,8333, que es aproximadamente el 83%. Lo 
anterior implica que más del 80% del tiempo el activo estuvo en con-
diciones de ser utilizado.

1.2.4 Indisponibilidad (Q)

Este KPI indica todo lo contrario a la disponibilidad, es decir, señala 
en términos de porcentaje la cantidad de tiempo que un sistema no 
está disponible para desempeñar su labor. Es presentado mediante la 
ecuación observada a continuación (1.4):

(1.4)

También es posible obtener la indisponibilidad mediante la ecuación 
(1.5), que relaciona la indisponibilidad (Q) con la disponibilidad (A).

(1.5)

• Ejemplo de indisponibilidad:

Utilizando nuevamente el ejemplo de la sección 1.2.1, la indisponibi-
lidad puede ser calculada utilizando la ecuación 1.4.
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Ahora, utilizando la ecuación 1.5, se calcula la indisponibilidad (Q) en 
base a la disponibilidad (A) calculada en el ejemplo de la sección 1.2.3.

Por lo tanto, utilizando la ecuación (1.4) o, en su defecto, la ecuación 
(1.5) es posible calcular la indisponibilidad obteniendo resultados 
sumamente similares y, además, permite expresar que en el periodo 
indicado el sistema estudiado no se encuentra disponible durante un 
17% del tiempo.

Existe una amplia variedad de KPIs que son posible analizar, como 
el tiempo medio hasta la falla (MTTF) o la tasa de falla (λ), por nom-
brar algunos, pero en el presente trabajo han sido seleccionados los 
indicadores básicos, como también los que prestan mayor utilidad.

Teniendo presente lo anterior, los KPIs pueden ser calculados, en 
base a datos pasados o por predicciones realizadas por simulación, 
conforme al procedimiento que sea más adecuado para algún siste-
ma en particular.

Para realizar estos trabajos y en especial para predecir resultados que 
permitan la obtención de los KPIs antes mencionados, a través de téc-
nicas de simulación, es necesario antes generar un modelo que emule 
las características del sistema original. Es por esta razón que, para 
contextualizar al lector en base al proceso de simulación, la siguiente 
sección desarrolla el tema de modelación, el cual es un paso anterior 
pero imprescindible para el proceso de simulación.

1.3 Modelación

Actualmente, producto de la incorporación de nuevos y más com-
plejos sistemas de armas y activos de defensa, el costo por el man-
tenimiento militar aumenta, por lo que la incorporación de herra-
mientas de modelación permite obtener un entendimiento sistémico 
de los problemas asociado a la conservación de los activos de de-
fensa. Para entender el concepto de modelación y como utilizar he-
rramientas para ello, previamente hay que definir el concepto de 
modelo. Un modelo es la representación de un conjunto real de un 
proceso o un sistema, el que debe poseer cierto grado de precisión, 
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considerando las variables significativas, y ser lo más completo po-
sible, sin tratar de ser una réplica exacta de lo que existe en la rea-
lidad (Wadsworth, 2020). De acuerdo con lo planteado por Kühne 
(2004), un modelo debe considerar las siguientes particularidades: 
tener presente las características del sistema original, reflejar solo 
las características o propiedades importantes del sistema original 
y también necesita ser utilizable en lugar del sistema original con 
algún propósito.

Conforme a lo anterior, es posible definir que un modelo es una re-
presentación de un sistema real, el cual debe poseer las propiedades 
relevantes que necesitan ser evaluadas del original. El modelo puede 
ser representado de diferentes maneras, ya sea desde algo tan simple 
como un dibujo o esquema, hasta modelos complejos desarrollados 
en programas computacionales.

Por lo tanto, es posible definir el concepto de modelación como el 
acto de realizar un modelo mediante alguna técnica, herramienta 
o programa computacional. En el mantenimiento es utilizado para 
crear modelos que permitan identificar fallas, tipos de mantención, 
inspecciones, diseño, entre otros aspectos. Sin embargo, un modelo 
no es útil cuando se diagrama, ya que es necesario realizar pruebas 
con él que permitan generar resultados para comprender como fun-
cionaria el sistema en la realidad. Es por esta razón que en los mode-
los se realizan simulaciones, las cuales son mucho más económicas 
que realizar pruebas en prototipos reales y utilizan de mejor manera 
los escasos recursos económicos y el tiempo. A razón de comprender 
mejor este concepto, este se tratará en la siguiente sección.

1.4 Simulación

Luego de desarrollar el modelo de algún sistema, este debe ser evalua-
do y estudiado en relación a cómo evoluciona con el paso del tiempo 
bajo condiciones establecidas, lo que permite obtener una representa-
ción del cambio del sistema a través de los cambios del modelo (Law 
& Kelton, 1991). Lo anterior define lo que es una simulación.

Gracias a la simulación es posible, entonces, realizar estudios de 
un sistema o proceso a través de los cambios que experimente el 
modelo que lo representa.
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Con estos dos conceptos, modelación y simulación, es posible cono-
cer la manera en que se comportaría un modelo y el desempeño que 
tendrán en el futuro los sistemas complejos, como una flota de má-
quinas o vehículos. Con esta información se podría evaluar la evo-
lución de distintos procesos continuos o discretos y sus respectivos 
escenarios de utilización.

En el campo del mantenimiento, la simulación permite tomar deci-
siones futuras en base a la actual condición de los sistemas utiliza-
dos. Dependiendo de la cantidad de sistemas con el que se trabaje, 
estos son clasificados como flotas, por lo tanto, en el proceso de simu-
lación, simular la cantidad de flotas utilizadas es una alternativa que 
permite adelantarse a los eventos negativos que los sistemas pertene-
cientes a la flota puedan sufrir y mejorar la gestión de esta.

Teniendo presente lo anterior, en la siguiente sección se contextuali-
zará de mejor manera el concepto de flota y como estas pueden ser 
diferenciadas.

1.5 Flota

Una flota es un conjunto de sistemas destinados a realizar una fun-
ción determinada. En el área de transporte, por ejemplo, existen las 
flotas de transporte, que son conjuntos de vehículos destinados a 
transportar personas o mercancías. De acuerdo con Cassady et al. 
(1998), una “Flota es un grupo de múltiples unidades de cualquier tipo de 
equipo, que comparten características particulares”.

Existen muchos otros tipos de flotas, algunos ejemplos son la flota de ac-
tivos de defensa, enfocadas en vehículos relacionados con la defensa del 
territorio, flotas de emergencia, flotas de transporte logístico, entre otras.

Claramente, las flotas de defensa y emergencia del Ejército de Chile 
corresponden a un grupo de una gran cantidad de vehículos y distin-
tos sistemas en la institución.

Todas las flotas de sistemas cumplen una función determinada. Para 
lograr este fin, los sistemas realizan ciertos procesos, los cuales pue-
den ser procesos continuos o procesos discretos, términos que son 
definidos con claridad en la siguiente sección.
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1.6 Procesos

Para realizar la actividad de mantención en algún sistema o 
componente, ya sea un mantenimiento correctivo, preventivo o 
predictivo, hay que seguir un conjunto de operaciones en un orden 
para realizar la labor de manera correcta. Por lo tanto, una definición 
acertada para este concepto es la indicada por Oxford Dictionaries 
(2020), la cual dice que un proceso es un “procesamiento o conjunto de 
operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla”.

A continuación, en las siguientes secciones se definen dos ramas 
dentro de los procesos, los procesos continuos y los procesos discretos.

1.6.1 Procesos continuos

Los procesos continuos se pueden definir como la producción de 
sistemas que se concentran en desarrollar una pieza o producto 
para todo el proceso de la línea de ensamblaje (Adnan et al., 2013). 
Las empresas fabricantes que utilizan procesos continuos, como 
las manufactureras, elaboran componentes que deben ensamblarse 
mediante pasos establecidos (Andrews L. , 2019).

Por lo tanto, de acuerdo a las definiciones del párrafo anterior, 
es posible establecer que los procesos continuos son aquellos 
desarrollados desde sus componentes más básicos hasta los más 
complejos, uniendo los diferentes elementos para obtener el 
producto final.

La siguiente sección, contrario a lo establecido en esta, estudió los 
procesos discretos, los cuales se basan en desarrollar elementos que 
se numeraron.

1.6.2 Procesos discretos

Los procesos discretos son aquellos en los que, según Andrews 
L. (2019), el componente desarrollado puede ser contabilizado y 
detallado, y a menudo requiere ser ensamblado con otros.

Es posible indicar, en base a lo anterior, que los procesos discretos 
son aquellos que fabrican o desarrollan solo un tipo de componente o 
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sistema y que, si es necesario ensamblarlos, forman un sistema mucho 
más complejo.

En esta sección fueron descritos los tipos de procesos que existen 
para desarrollar un producto, lo cual está ligado netamente al mante-
nimiento, pues al saber como es desarrollado un proceso, es posible 
analizar y comprender como la línea de producción podría fallar de-
bido a la fatiga, carga o tiempo de vida, generando de esta manera 
soluciones rápidas y eficientes a posibles problemas aleatorios que 
podrían presentarse.

Además, en este capítulo se desarrolló y definieron distintos términos 
básicos que son utilizados en el área de análisis de datos, propio del 
mantenimiento y que serán empleados a lo largo de este ensayo.

A continuación, en el capítulo dos de este ensayo, se presentará el 
tema de cómo ha cambiado el paradigma producto de las innovacio-
nes tecnológicas en las diferentes áreas y cómo esto ha generado un 
cambio de esquema del mantenimiento. Además, se expondrá cómo 
Chile y el Ejército, a través de la División de Mantenimiento, han 
trabajado este tema.
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CAPÍTULO II:
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA

Nuestro país y el mundo están presentando continuos cambios tecno-
lógicos, con una conectividad total que permite conocer la situación 
de cualquier otro país al instante, donde los estados de estabilidad 
social pueden eventualmente variar de manera repentina produc-
to del impacto y dominio de sistemas tecnológicos y redes sociales 
como Facebook, Instagram y otros, los que generan una comprobada 
influencia y movilización de ciertos grupos sociales que rápidamente 
se vuelven virales, mediante convocatorias que no cuentan con un 
líder evidente. Estos cambios han afectado al Ejército de Chile, ya 
que el desarrollo exponencial de las tecnologías impacta en el queha-
cer logístico institucional, lo que significa que estar preparado para 
las distintas situaciones de riesgo en las óptimas condiciones es el 
escenario perfecto. Es aquí donde el área de mantenimiento cumple 
su significativa función logística, pues debe conservar en condicio-
nes operacionales todos los sistemas disponibles ante situaciones de 
emergencia nacional y predecir lo que ocurrirá en un futuro próximo, 
para que de esta manera se puedan generar los planes de acción téc-
nicos pertinentes.

Ante estos continuos cambios, las funciones logísticas militares 
“mantenimiento”, “abastecimiento”, “transporte” y “obtención” juegan 
un papel clave en situaciones donde las unidades militares deben ser 
desplegadas de manera inmediata en diferentes puntos y centros en 
apoyo a emergencias.

En la actualidad, Chile, al igual que otros países de América del 
Sur, ha permitido la posibilidad de una migración legal y abierta de 
acuerdo con las tendencias mundiales en apoyo a países que han vi-
vido conflictos y emergencias, como los son Ecuador, Haití y Vene-
zuela. De acuerdo a lo anterior, los chilenos paulatinamente se han 
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adaptado a un nuevo mundo intercultural, en el cual, en un futuro 
a mediano plazo, se contará con un Ejército con personal del cuadro 
permanente y oficiales cuyas raíces culturales serán de diversos paí-
ses. Esta situación le abre al Ejército un conjunto de oportunidades 
de mejora y desafíos de adaptación al Chile del futuro, y con ello 
también a las funciones logísticas integradas.

Desde el punto de vista de la logística integrada, es necesario generar 
predicciones de ingeniería, las que están basadas en métodos estadís-
ticos que permitan generar modelos estocásticos para proyectar las 
necesidades logísticas futuras en caso de emergencia, que, ante di-
versos escenarios evaluados con pruebas de análisis de sensibilidad, 
permitirá generar previsiones logísticas para el manejo de situacio-
nes y fallas logísticas.

Los Ejércitos desarrollados se han enfocado en realizar sus operacio-
nes basadas en las capacidades militares para un mejor y eficiente uso 
de sus recursos económicos, equipamiento y recurso humano. Estas 
capacidades son determinadas mediante factores clave definidos 
conforme a las orientaciones del mando, en conjunto con la misión y 
visión de la institución. Cada Ejército tiene una capacidad militar dis-
tinta conforme a las áreas de misión y zonas de empleo. En el caso del 
Ejército de Chile, las áreas de misión establecidas son las siguientes:

- Defensa.
- Emergencia nacional y protección civil.
- Cooperación internacional.
- Contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado.
- Seguridad e intereses territoriales.

De las anteriores áreas de misión, se desprenden los principales fac-
tores de las capacidades militares, los que se encuentran relacionados 
con el tiempo en los que se evalúan. De acuerdo con el Manual de 
Procesos de la Planificación Basada en Capacidades para la Defen-
sa Nacional (MINDEF, 2018), los factores que definen una capacidad 
militar en el Ejército de Chile son: material, entrenamiento, recursos 
humanos, organización, doctrina, infraestructura, sostenibilidad e 
información, los que se conocen con la sigla MERODISI. La función 
matemática que representa al MERODISI se puede apreciar en la si-
guiente figura.
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Figura 1: Estructura formal del concepto de capacidad militar.
Fuente: Manual de procesos de la planificación basada en capacidades para la 

defensa nacional (MINDEF, 2018).

La figura 1 presenta los factores de las capacidades militares, las que 
se desarrollan conforme a cada definición, como se explica a conti-
nuación:

• Material: este factor considera desde activos de significación es-
tratégica hasta los activos de defensa que contribuyen a generar 
una capacidad militar. Se estima que es necesario que se identifi-
que, además, los activos utilizados en situaciones de emergencia, 
como por ejemplo los carros Mowag usados en el estado de excep-
ción de emergencia, camiones como los MB 1017, vehículos livianos 
4x4 como los HMMWV (The High Mobility Multipurpose Wheeled 
Vehicle) y otros que son los primeros tipos de vehículos necesarios 
para el despliegue.

• Entrenamiento: este factor se utiliza para determinar el nivel de 
preparación del personal, de forma individual y como organización, 
conocido también como el alistamiento operacional necesario para 
mantener la seguridad de la civilidad, en caso de disturbio y/o gue-
rra urbana no convencional. Esto implica contar con la capacidad téc-
nica necesaria para realizar las acciones de mantenimiento conforme 
a la misión encomendada. La implicancia de este factor afecta áreas 
de capacitación y docencia, donde es necesario realizar un análisis 
que permita identificar las competencias que debe poseer el personal 
especialista en mantenimiento para dar un adecuado soporte técnico 
a los activos de defensa empleados en emergencia y, además, esta-
blecer los cursos de capacitación que se deben realizar para adquirir 
dichas competencias técnicas de mantenimiento.
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• Recursos humanos: este factor de capacidad considera las variables 
relacionadas con personal militar, considerando las condiciones en las 
que se encuentran las dotaciones de las diferentes organizaciones de 
mantenimiento, incluyendo cantidad de personal, moral de la tropa, 
disponibilidad de acción, tiempo de servicio y competencias técnicas.

• Organización: este factor establece si el tipo de distribución de or-
ganismos contribuye a generar una capacidad militar, determinando 
si es flexible, modular o rígida. Su análisis se encontrará asociado a 
la orgánica de la unidad de acuerdo con su orden de funcionamiento 
y respectivos niveles.

• Doctrina: verificar si existe doctrina necesaria desde el nivel táctico 
hasta el estratégico conjunto. Considera el análisis de la reglamenta-
ción vigente.

• Infraestructura: instalaciones, bases, pistas de aterrizaje, áreas de 
entrenamiento, de mantenimiento, propiedades o cualquier otro tipo 
de infraestructura que se requiera para contar con la capacidad.

• Sostenimiento: se debe considerar el estatus de apoyo logístico, 
de personal y administrativo. Se debe establecer si se cuenta con el 
aparataje (infraestructura y personal) para brindar estos apoyos. El 
análisis de este factor determinará las brechas asociadas a las fun-
ciones de abastecimiento, mantenimiento y transporte (antecedentes 
del equipamiento, requerimientos de infraestructura, bodegas, per-
sonal, herramientas, capacitación).

• Informaciones: se trata de identificar si existen las medidas ten-
dientes a proteger la información clasificada respecto de una capaci-
dad. Del mismo modo, definir cuáles serán los procedimientos para 
difundir la información a todos aquellos organismos que participa-
rán en la generación de la capacidad. Parámetros como hardware, 
software y conectividad a la intranet institucional, como medios de 
creación y difusión de la información a nivel estratégico, operacional 
y táctico, son de vital importancia en caso de emergencia.

Es importante destacar que el análisis de la capacidad militar es 
medido por los ejércitos desarrollados, generando cada uno de 
ellos su propio método. Mediante el uso de los factores MERODI-
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SI, se puede ejecutar un gran avance para determinar las brechas y 
necesidades relacionadas con los requerimientos técnicos; sin em-
bargo, después de la revisión de cada uno de los factores y las áreas 
relacionadas, es posible determinar que desde la perspectiva de 
la función logística mantenimiento, el concepto de mantenimiento 
necesita una mayor ponderación en el MERODISI a objeto de po-
der determinar la real capacidad de una flota militar terrestre.

Desde un punto de vista crítico constructivo, que permita generar 
un proceso de mejora continua en los factores MERODISI, se esti-
ma necesario declarar que, si bien es cierto que uno de los facto-
res de capacidad militar es el “sostenimiento”, este solo considera 
las áreas logística, administrativa y personal, sin considerar de 
manera explícita las funciones logísticas declaradas por el Ejérci-
to de Chile, que son: abastecimiento, mantenimiento, transporte 
y obtención. Esta situación podría afectar el cálculo de la capaci-
dad militar desde el punto de vista de una función logística inte-
grada. Generar modificaciones continuas y revisiones periódicas 
a estas matrices permitiría integrar de mejor manera la platafor-
ma SIGLE (Sistema de Gestión Logística del Ejército) utilizando 
el Módulo EAM (módulo de Mantenimiento) con este factor de 
capacidad militar.

En el factor material, el MERODISI considera solo tres áreas corres-
pondientes a disponibilidad, niveles de mantenimiento y sistemas 
de abastecimiento. Desde el punto de vista logístico de la logística 
integral, estas tres áreas corresponden al factor sostenimiento, ya 
que disponibilidad es un indicador clave de gestión que permite 
medir la relación entre mantenibilidad y confiabilidad del sistema 
en estudio (por ejemplo, una flota militar), los niveles de mante-
nimiento están relacionados con la estrategia de mantenimiento 
que es parte del sostenimiento y, finalmente, el sistema de abas-
tecimiento es parte de los insumos necesarios para realizar las ac-
ciones de mantenimiento. Se propone que el factor material del 
MERODISI considere la categorización del activo de defensa, zona 
de empleo, tipo de activo, características principales del activo, va-
lor del activo, vida útil del activo, cantidad y perfil de uso. Estos 
cambios permitirían integrar de mejor manera la plataforma SI-
GLE (Sistema de Gestión Logística del Ejército), utilizan el Módulo 
AF (Activo Fijo) con este factor de capacidad militar.
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Según lo presentado en los componentes de la ecuación MERODISI, 
como se mencionó en párrafos anteriores, la función mantenimiento 
debería tener una mayor ponderación, ya que afecta a cada uno de 
los factores indicados por esta ecuación.  Es por esta razón, y a modo 
de categorizar estos activos fijos, que es necesario realizar labores de 
mantenimiento en ellos, priorizar eventos y predecir estos mismos.
En las siguientes secciones serán abordadas una serie de distintas 
técnicas que ayudarán a cumplir este objetivo y que demostrarán la 
importancia de la función mantenimiento y de las técnicas utiliza-
das. En el siguiente capítulo se hablará específicamente de técnicas 
de priorización y clasificación de eventos, las cuales permiten eva-
luar a qué eventos hay que prestar más atención y por cuales hay que 
generar planes de acción.
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CAPÍTULO III:
MÉTODOS DE PRIORIZACIÓN

En la gestión integral de los activos de defensa, es posible indicar 
que en el proceso de mantenimiento de los sistemas se presentan 
distintos tipos de problemas en sus partes, piezas y/o componen-
tes. Estos problemas pueden estar relacionados con la renovación 
de elementos y/o insumos que no impiden el funcionamiento de un 
sistema, desde el lubricante en un vehículo, hasta cambios de com-
ponentes que han fallado y no pueden ser reparados, lo que genera 
disminución en los niveles de disponibilidad, ocasionando incluso 
que el sistema se mantenga fuera de servicio, como sucede por ejem-
plo con un filtro de aire saturado. Estos problemas tienen un mayor 
o menor nivel de criticidad.

Cuando se cuenta con una significativa cantidad de información rela-
cionada con los repuestos de una flota de defensa, es necesario iden-
tificar y determinar prioridades y su criticidad inherente. Para ello, se 
utilizan técnicas de priorización que permiten identificar, por ejem-
plo, en qué repuestos o fallas hay que enfocar las acciones de mante-
nimiento, a objeto de disminuir el impacto negativo en el sistema, evi-
tando de esta manera una disminución en el desempeño del mismo.

En las siguientes secciones de este capítulo, se desarrollarán dos téc-
nicas de priorización de uso común en el área de mantenimiento por 
su facilidad de desarrollo e interpretación. Estas técnicas se basan en 
el análisis de datos históricos de eventos que han ocurrido en un sis-
tema y permiten abordar los problemas que este presenta. La prime-
ra técnica es el “Análisis de Pareto”, la cual es de rápida implementa-
ción, pero, sin embargo, permite solo el análisis de una variable a la 
vez. La segunda técnica es los “Diagramas de Dispersión Logarítmi-
ca”, también conocido como Jack Knife, el cual permite analizar dos 
variables correlacionadas a la vez.
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3.1 Análisis de Pareto

El Análisis de Pareto es una conocida técnica que compara cuantita-
tivamente los factores que contribuyen a algún efecto determinado.

Esta técnica puede ser utilizada en cualquier proceso productivo, de 
trabajo o de algún sistema en particular, en donde, desde la perspec-
tiva del mantenimiento, la mayor cantidad de fallas son causadas por 
un pequeño número de modos de falla.

Este principio es enunciado como la Ley de Pareto en honor a Vil-
fredo Pareto, quien fuera economista y que a finales del siglo XIX 
analizó la distribución de la riqueza, concluyendo que la mayor parte 
de los bienes económicos quedaba en poder de una pequeña parte de 
la población. Años después, Max Lorenz desarrolló este principio en 
forma de diagrama. Posteriormente, Joseph Juran aplicó este princi-
pio a la calidad, otorgándole el nombre de Diagrama de Pareto.

En todo proceso productivo, de trabajo o de algún sistema en par-
ticular, solo una pequeña porción de las causas de las fallas son las 
que originan la mayor cantidad de estas. A razón de esto es conocida 
también como la ley del 80–20, donde el 20% de las causas ocasionan 
el 80% de las fallas totales.

Es una herramienta que se utiliza para detectar las causas más crí-
ticas que originan los problemas en un proceso, flota o sistema. Los 
elementos analizados en el ámbito de la mantención son principal-
mente la frecuencia de fallas, el tiempo de baja del sistema y el costo.

En la siguiente sección se muestra un ejemplo de aplicación de este 
principio.

3.1.1 Aplicación del Principio de Pareto

Para comprender cómo realizar el procedimiento asociado al análisis 
Pareto, resulta más eficiente observar la realización de un ejercicio, 
que solo estudiar la teoría que sustenta el método. A modo de ejem-
plo, en este capítulo se realizará un ejercicio adaptado del texto “El 
arte de mantener” (Pascual, 2005), que permitirá poder entender y 
aplicar esta herramienta de análisis.
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A continuación, se realizará un ejercicio académico en base a la 
cantidad de fallas y tiempos de detención que un componente 
produjo en un sistema. Los datos a presentar serán adaptados 
conforme a fuentes abiertas. Para realizarlo es necesario seguir los 
siguientes pasos:

Como primer paso, se debe definir un proceso o sistema a 
analizar. Luego, se deben identificar los modos de falla que 
serían los causantes de que el sistema se encuentre detenido. 
Una vez que estos modos de falla hayan sido identificados, es 
necesario recolectar la información histórica de estas fallas en 
el sistema y sumar la cantidad total de tiempo de detención que 
estas provocaron durante un periodo definido de tiempo. Esta 
información, para efectuar el análisis, es posible observarla en la 
siguiente tabla:

i DESCRIPCIÓN N° DE FALLAS 
EN PERIODO

HORAS DE 
PARADA

1 Falla A 8 250
2 Falla B 30 80
3 Falla C 8 125
4 Falla D 28 47,5
5 Falla E 6 10
6 Falla F 16 75
7 Falla G 24 100
8 Falla H 4 200
9 Falla I 6 137,5
10 Falla J 10 375
11 Falla K 8 400
12 Falla L 6 12,5
13 Falla M 16 25
14 Falla N 16 50

Tabla 1:Información del número de modos de fallas y horas fuera de servicio del sistema.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 1 se observa la cantidad total de modos de fallas que pre-
sentó el sistema en análisis durante un periodo determinado, como 
también la cantidad de tiempo, medido en horas, que este estuvo 
detenido y finalizado por el total de estas fallas.
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A partir de la tabla anterior, es posible realizar a lo menos tres análisis de 
Pareto, es decir, uno por cada variable de manera independiente. El pri-
mero es por el tiempo de detención, el segundo por la cantidad de fallas 
y por último un análisis por el tiempo particular de detención por modo 
de falla. Para un mejor y fácil entendimiento, en este ejemplo se ha opta-
do por el primer análisis indicado, referido a los tiempos de detención.

Después de decidir qué análisis realizar, los datos de la tabla son orde-
nados de mayor a menor magnitud en base a los tiempos de detención 
medidos en horas, tal como es posible apreciar en la tabla siguiente, 
donde la información fue ordenada de acuerdo con los tiempos tota-
les de detención u “horas de parada” del sistema analizado.

Fi Ci

i N° DE FALLAS EN PERIODO HORAS DE  PARADA
11 8 400
10 10 375
1 8 250
8 4 200
9 6 137,5
3 8 125
7 24 100
2 30 80
6 16 75
14 16 50
4 28 47,5
13 16 25
12 6 12,5
5 6 10

Σ FT=186 CT =1887,5

Tabla 2: Datos ordenados de acuerdo con las horas de parada del sistema.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2, se puede apreciar que la cantidad de horas de 
detención es indicada como la variable Ci y la cantidad de fallas 
por tipo de falla se indican como la variable Fi, donde el subíndice 
i indica el modo de falla. También se muestra la cantidad total de 
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tiempo de detención mediante la variable CT y la cantidad total de 
fallas del sistema como la variable FT. Posteriormente es creada 
la tabla 3, que añade nueva información en base a los datos 
indicados anteriormente.

Fi Ci   

i
N° DE 

FALLAS EN 
PERIODO

HORAS DE 
PARADA Σ	Ci Ci / CT 1/ CT	*Σ	Ci

11 8 400 400 21% 21%
10 10 375 775 20% 41%
1 8 250 1025 13% 54%
8 4 200 1225 11% 65%
9 6 137,5 1362,5 7% 72%
3 8 125 1487,5 7% 79%
7 24 100 1587,5 5% 84%
2 30 80 1667,5 4% 88%
6 16 75 1742,5 4% 92%

14 16 50 1792,5 3% 95%
4 28 47,5 1840 3% 97%

13 16 25 1865 1% 99%
12 6 12,5 1877,5 1% 99%
5 6 10 1887,5 1% 100%

Σ FT=186 CT =1887,5   

Tabla 3: Tabla que indica acumulado, y porcentaje de incidencia individual y acumulado.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 3, a diferencia de la tabla 2, se observan tres nuevas co-
lumnas. La primera de ellas (Σ	Ci ) indica la cantidad acumulada de 
tiempo detención del sistema. La segunda columna (Ci / CT ) muestra 
el porcentaje de incidencia del tiempo de detención total de cierto 
modo de falla (Ci ) con respecto al tiempo total de detención del sis-
tema (CT). Por último, en la tercera columna (1/ CT	*Σ	Ci ) se señala el 
porcentaje de incidencia del tiempo de detención acumulado.

Analizado los valores del porcentaje acumulado en la tabla 3, es-
tos son divididos en grupos de acuerdo con el criterio utilizado. 
Un potencial criterio puede ser la regla del 80-20 (Izar & Gonzá-
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lez, 2004), donde el 20% de las causas ocasionan el 80% de los fe-
nómenos. Otro método de clasificación es el criterio ABC (Castro 
et al., 2011), donde las fallas son diferenciadas en grupos según 
el porcentaje acumulado. Este último método de clasificación es 
el utilizado en el siguiente ejemplo y es posible observarlo en la 
tabla 4.

 Fi Ci  

 i
N° DE 

FALLAS EN 
PERIODO

HORAS DE 
PARADA Σ	Ci Ci / CT 1/ CT	*Σ	Ci

A

11 8 400 400 21% 21%
10 10 375 775 20% 41%
1 8 250 1025 13% 54%
8 4 200 1225 11% 65%
9 6 137,5 1362,5 7% 72%
3 8 125 1487,5 7% 79%

B

7 24 100 1587,5 5% 84%
2 30 80 1667,5 4% 88%
6 16 75 1742,5 4% 92%
14 16 50 1792,5 3% 95%

C

4 28 47,5 1840 3% 97%
13 16 25 1865 1% 99%
12 6 12,5 1877,5 1% 99%
5 6 10 1887,5 1% 100%

 Σ FT=186 CT =1887,5  

Tabla 4: Datos separados según criterio ABC (80:15:5).
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior se puede apreciar que el criterio ABC utili-
zado corresponde, en términos de porcentaje, al 80:15:5 respec-
tivamente. Esto indica que el 80% del tiempo total de detención 
del sistema es asignado al grupo A, el siguiente 15% al grupo B y 
finalmente el 5% restante al grupo C.

Una vez verificado que los datos estén completos, como se muestra 
en la tabla 4, estos son puestos en un gráfico, como se observa en 
la siguiente figura:
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Figura 2: Diagrama de Pareto.
Fuente: Elaboración propia.

Con los datos de la tabla 4 y la representación gráfica observada en la 
figura 2, es posible deducir que, en base a los resultados, los modos de 
fallas a los que se debe dedicar mayor atención y priorizar respecto a 
los otros, es a los eventos 11, 10, 1, 8, 9 y 3, debido a que son los que más 
tiempo en total mantienen al sistema detenido siendo el 80% del tiem-
po aproximadamente. Los modos de falla 7, 2, 6 y 14 representan, apro-
ximadamente, el 15% del tiempo total de detención del sistema, por lo 
que no es necesario dedicar tanta atención como a los componentes 11, 
10, 1, 8, 9 y 3, sin embargo, no hay que descuidar el mantenimiento de 
los componentes que provocan estas detenciones pues podrían aumen-
tar su frecuencia de falla y por lo tanto el tiempo total de detención. Por 
último, las fallas 4, 13, 12 y 5 son las que provocan la menor cantidad de 
tiempo de detención del sistema con solo un 5% del tiempo total, es de-
cir, no tienen un impacto significativo y es posible posponer su manten-
ción a favor de lo que se necesiten priorizar, pero aun así, no olvidarlos.

Cómo fue mencionando anteriormente en esta sección, es posible afirmar 
que con los datos presentados en la tabla 2, se podrán elaborar otros dos 
diagramas de Pareto, uno enfocado en la cantidad de fallas en el período y 
otro en el tiempo por modo de falla, los cuales son propuestos para el lector.

Adicionalmente, realizando todos los análisis de Pareto generables 
con los datos obtenidos, es posible obtener conclusiones más comple-
tas bajo los distintos aspectos y puntos de vista analizados.
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Por medio de la Ley de Pareto, además de realizar un análisis por la 
cantidad de fallas y por el tiempo de detención y/o reparación del 
sistema, también es posible realizar un análisis en base a los costos 
asociados a las actividades de mantenimiento, obteniendo distintas 
visiones desde la perspectiva analizada.

Si bien es cierto que a través de esta herramienta es posible analizar en qué 
modos de fallas es necesario generar mayor cuidado en base a los registros 
históricos, este análisis solo permite realizar el estudio de una variable a 
la vez, por ejemplo, solo estudiar el tiempo total de detención de acuerdo 
al tipo de falla, pero no estudiar la frecuencia de las mismas, o viceversa.

Un método que permite entregar una mejor solución a las restriccio-
nes asociadas al análisis de Pareto es el presentado en la siguiente 
sección y que, además, permite realizar un análisis similar en el área 
de mantenimiento, ya que es posible priorizar los modos de fallas 
conforme a su nivel de importancia. El método que se explicará a 
continuación es el diagrama de dispersión logarítmica, comúnmente 
llamado Jack Knife, método que tiene la particularidad de permitir el 
análisis de dos variables distintas simultáneamente.

3.2 Diagrama de dispersión logarítmica

En la sección 3.1 fue estudiado el análisis de Pareto, método que con-
sidera una sola variable a la vez, debido a esto es necesario realizar 
diferentes análisis de Pareto por cada variable a estudiar. Lo anterior 
puede ser una desventaja en la actualidad, donde el tiempo para la 
correcta toma de decisiones es escaso. Sin embargo, el método pre-
sentado en esta sección, denominado “Diagrama de Dispersión Lo-
garítmica”, permite realizar el estudio de dos variables de manera 
simultánea siendo una solución potencialmente adecuada a la des-
ventaja presentada por el análisis de Pareto.

Este diagrama de dispersión logarítmica es también conocido como método 
Jack Knife. Es un método gráfico en el cual, a través de un diagrama de dis-
persión logarítmica entre las variables cantidad de fallas (λ) y tiempo medio 
de reparación (MTTR), es posible evaluar la criticidad de las fallas etiquetán-
dolas como inertes, agudas, crónicas, y agudas/crónicas, según como sean in-
terpretadas en el gráfico del diagrama de dispersión. En el siguiente segmen-
to de esta sección es posible observar el detalle del desarrollo de este método.
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3.2.1 Elaboración de un diagrama de dispersión

Al igual que para el ejemplo de análisis de Pareto, con el fin de com-
prender y aplicar esta herramienta, se realizará el siguiente ejercicio 
académico para el mantenimiento, el cual está adaptado por Peter 
Knight (2004). Este ejercicio se enfoca tanto en la frecuencia de los 
modos de falla, como en los tiempos de detención que un elemen-
to y/o componente generó en un sistema durante un periodo deter-
minado, adaptado conforme a datos de fuentes abiertas. Para poder 
comprender la correcta manera de desarrollar este método, es nece-
sario seguir los siguientes pasos:

Primero que todo, se debe identificar el sistema y los respectivos 
componentes que usualmente presentan fallas. Luego, recolectar in-
formación de acuerdo a la frecuencia de fallas (λ) y al tiempo total 
de reparación para todos los modos de fallas (D) tal como se puede 
observar en la tabla 5.

i MODO DE FALLA λi Di

1 Falla A 90 3451
2 Falla B 45 2669
3 Falla C 81 2346
4 Falla D 45 765
5 Falla E 63 1343
6 Falla F 30 942
7 Falla G 39 2040
8 Falla H 36 1887
9 Falla I 78 816

10 Falla J 69 2329
11 Falla K 108 2533
12 Falla L 21 1955
13 Falla M 27 391
14 Falla N 21 561
15 Falla O 24 1207
16 Falla P 15 527
17 Falla Q 18 748

Tabla 5: Información del registro de modo de falla y 
tiempo de reparación total para un sistema.

Fuente: Elaboración propia.
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Después de obtener los datos expuestos en la tabla 5, la informa-
ción debe ser ordenada de mayor a menor cantidad de tiempo 
del total de reparación por falla (Di). Luego es calculado el tiem-
po medio de reparación (MTTRi) mediante la división de Di por 
la frecuencia de fallas λi. Esta nueva información es presentada a 
continuación en la tabla 6.

i λi MTTRi Di

1 90 38,3 3451
2 45 59,3 2669
11 108 23,5 2533
3 81 29 2346
10 69 33,8 2329
7 39 52,3 2040
12 21 93,1 1955
8 36 52,4 1887
5 63 21,3 1343
15 24 50,3 1207
6 30 31,4 942
9 78 10,5 816
4 45 17 765
17 18 41,6 748
14 21 26,7 561
16 15 35,1 527
13 27 14,5 391

Q=17 λT= 810  DT= 26510

Tabla 6: Información ordenada y obtención de los MTTR para cada falla.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 6 se puede evidenciar el correcto orden de los datos y la 
obtención de los MTTR por tipo de falla, también se observa la canti-
dad de eventos por cada modo de falla (Q), la cantidad total de fallas 
(λT) y el tiempo de reparación total para todos los modos de falla (DT).

Luego, es necesario calcular nueva información referente a las fallas estu-
diadas, las que son incluidas en dos nuevas columnas, como se muestra 
en la tabla 7, la cual muestra que a través de la información obtenida de la 
tabla 6 es posible calcular el porcentaje de incidencia del tiempo de repara-
ción total de cada modo de falla sobre el tiempo de reparación total del sis-
tema (%Di) y, posterior a ello, obtener el porcentaje acumulado (%Di acum).
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i λi MTTRi Di %Di %Di acum
1 90 38,3 3451 13,00% 13,00%
2 45 59,3 2669 10,10% 23,10%
11 108 23,5 2533 9,60% 32,60%
3 81 29 2346 8,80% 41,50%

10 69 33,8 2329 8,80% 50,30%
7 39 52,3 2040 7,70% 58,00%

12 21 93,1 1955 7,40% 65,30%
8 36 52,4 1887 7,10% 72,50%
5 63 21,3 1343 5,10% 77,50%

15 24 50,3 1207 4,60% 82,10%
6 30 31,4 942 3,60% 85,60%
9 78 10,5 816 3,10% 88,70%
4 45 17 765 2,90% 91,60%

17 18 41,6 748 2,80% 94,40%
14 21 26,7 561 2,10% 96,50%
16 15 35,1 527 2,00% 98,50%
13 27 14,5 391 1,50% 100,00%

Q=17 λT= 810  DT= 26510

Tabla 7: Obtención de los parámetros %Di y %Di acumulado.
Fuente: Elaboración propia.

Ahora, posterior al trabajo realizado con la información de las fallas 
del sistema analizado, es posible presentar la información de la tabla 
7 mediante distintos gráficos. El primer gráfico desarrollado es el ob-
servado en la figura 3.

Figura 3: Gráfico Di vs. %Di acumulado.
Fuente: Elaboración propia.
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El gráfico de la figura 3 presenta el tiempo de reparación por 
falla (Di) versus el porcentaje acumulado del tiempo de falla (%Di 
acum). Para un mejor entendimiento de estos datos, fueron grafi-
cados desde el intervalo de %Di acum de 80% – 100%, además, en 
los datos de la muestra fue realizado un ajuste de curva de regre-
sión polinómica de segundo grado mediante el programa Micro-
soft Excel, obteniendo la curva indicada en el gráfico donde es 
adjuntada la ecuación de la misma, la que será utilizada poste-
riormente para analizar la curva de disponibilidad. La ecuación 
de la recta se presenta a continuación:

(3.1)

Siguiendo con la información de la tabla 7, ahora es realizado un 
gráfico de la cantidad de fallas versus el MTTR, la que puede ser 
observada en la figura 4. Es importante indicar que, en el gráfico de 
dispersión logarítmica, se presenta la forma en que está distribuida 
la frecuencia de fallas respecto al MTTR.

Figura 4: Gráfico de la cantidad de fallas vs. MTTR.
Fuente: Elaboración propia.

La información presentada en el gráfico de la figura 4 es trabajada y 
en los ejes es aplicada una escala logarítmica de base 10, modifican-
do el gráfico debido al ajuste realizado para que este resulte como el 
gráfico de la figura 5, donde se puede apreciar que la dispersión de 
los datos ha variado.
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Figura 5: Gráfico de la cantidad de fallas vs. MTTR en escala logarítmica.
Fuente: Elaboración propia.

En esta etapa, luego de ajustar a escala logarítmica los ejes del gráfico 
en la figura 5, son graficados el límite del MTTR y el límite de λ. 
Estos límites es posible calcularlos con la información que entrega 
la tabla 7, utilizando las ecuaciones presentadas a continuación:

(3.2)

(3.3)

Las ecuaciones 3.2 y 3.3 son las ecuaciones de límite del MTTR 
y límite de λ respectivamente. Al utilizarla se obtienen los 
siguientes resultados:

(3.4)

(3.5)

Por lo tanto, con las ecuaciones 3.2 y 3.3 se obtuvieron los resultados 
observados en las ecuaciones 3.4 y 3.5. Estos serán utilizados en la elabo-
ración del diagrama de dispersión logarítmica presentado en la figura 6.
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Figura 6: Fallas inertes, agudas, crónicas y agudas/crónicas.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6, luego de graficar los límites señalados en el párrafo 
anterior, se observa que estos dividen el gráfico en cuatro cuadrantes 
diferentes donde cada uno representa un tipo diferente de clasifica-
ción de fallas, las que son descritas a continuación:

• Fallas agudas: son fallas de un componente del sistema estudiado 
que requieren un significativo tiempo de reparación.

• Fallas crónicas: las fallas en este cuadrante son las que tienen un 
mayor índice de ocurrencia, lo cual indica que son las que se produ-
cen de manera más frecuente.

• Fallas agudas & crónicas: este tipo de fallas son las que presentan 
las características de las fallas agudas y de las fallas crónicas.

En el cuadrante del área inerte, es donde no existe una priorización, 
porque las fallas presentes en él no revisten un MTTR significativo ni 
una frecuencia de fallas considerable.

Una vez conocida la interpretación de cada cuadrante y la res-
pectiva clasificación de los modos de fallas, el próximo paso 
es realizar la curva de disponibilidad (A). Para ello es necesa-
rio utilizar la ecuación 3.1 que representa la ecuación de la cur-
va ajustada presentada en el gráfico de la figura 3. La curva de 
disponibilidad se realiza igualando la ecuación 3.1 al porcen-
taje de disponibilidad que se desee estudiar, por ejemplo, 80%, 
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como indica la ecuación 3.6, y con ello obtener el valor de x de 
la ecuación, procedimiento que se presenta a continuación:

(3.6)

(3.7)

Desarrollando la ecuación 3.7, para un valor de la disponibilidad 
y=80%, es posible obtener el valor de x=1238,4.

Luego, con el valor de x, se procede a graficar la curva de disponibi-
lidad, la que será una recta que va desde el punto (0, x = 1238.4) hasta 
el punto (x = 1238.4, 0) en el eje cartesiano (X,Y), utilizando la escala lo-
garítmica. Esta curva de disponibilidad es la presentada en el gráfico 
de la de la figura 7 que se observa a continuación.

Figura 7: Diagrama Jack Knife.
Fuente: Elaboración propia.

Gracias a las dos técnicas de priorización observadas en esta 
sección, fue posible identificar qué componentes de algún siste-
ma son en los que, conforme a los criterios estudiados, se deben 
localizar las acciones de mantenimiento y mayor atención, a ob-
jeto de que, en base al criterio estudiado, se puedan solucionar 
problemas técnicos.
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Si bien es cierto que estas herramientas permiten generar una mejor 
priorización, solo presentan una aproximación asociada a los regis-
tros globales históricos, lo que permite enfocar los recursos, sin em-
bargo, no es posible determinar mediante estas técnicas cómo fueron 
ocurriendo los eventos en función del tiempo ni qué ocurrirá en un 
futuro, ya que solo representan una fotografía del pasado.

Para tener un correcto entendimiento del tipo de comportamiento 
de algún evento en el tiempo, es decir, el tiempo asociado a una fu-
tura falla o el tiempo de reparación de algún elemento o sistema, es 
necesario realizar una predicción de ingeniería, por lo que se debe 
desarrollar una simulación en función del tiempo que pueda mostrar 
los resultados del futuro.

Con la finalidad de poder realizar predicciones de ingeniería, en el 
capítulo cuatro se estudia la manera de desarrollar simulaciones me-
diante el método Monte Carlo, el cual ha sido utilizado desde tiem-
pos de la Segunda Guerra Mundial.
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CAPÍTULO IV:
SIMULACIÓN MONTE CARLO

La simulación Monte-Carlo (MC) es una técnica numérica útil para 
modelar problemas físicos y matemáticos mediante ejercicios numé-
ricos basados en muestras de variables aleatorias y cálculo de proba-
bilidades, utilizando secuencias de números aleatorios para prede-
cir el desempeño futuro de un sistema o proceso (Krishna & Kumar, 
2013). La simulación Monte-Carlo (MC) es adecuada para analizar el 
rendimiento de flotas de vehículos militares terrestres y ha sido utili-
zada ampliamente en el campo del mantenimiento. El método MC es 
utilizado para modelar la confiabilidad y el mantenimiento en varias 
industrias, como manufactura, energía, ingeniería, seguros, petróleo 
y gas, transporte y militar. Es importante entender que para las de-
pendencias e incertidumbres de sistemas de gran complejidad, como 
lo son las flotas de vehículos militares terrestres, es prácticamente 
imposible encontrar soluciones del tipo analíticas (Prescott, 2007). El 
enfoque del método MC, desde el punto de vista del mantenimiento, 
utiliza la información histórica de los tiempos de falla y reparación 
de componentes, junto con la estructura del sistema, para predecir el 
desempeño futuro de la falla del sistema. Además, la técnica MC es 
un método de solución estándar para algunas herramientas informá-
ticas, como por ejemplo para las Redes de Petri (PN).

La simulación Monte-Carlo (MC) es utilizada como método válido 
para resolver un modelo desarrollado en alguna herramienta infor-
mática. Para efectos de comprender mejor el uso de MC, se explicará 
mediante la herramienta de Redes de Petri (PN), la cual es desarrolla-
da a detalle en el capítulo 8. En el caso de resolver una PN compleja, 
es necesario el uso de programas computacionales, para generar ex-
perimentos de muestras aleatorias que permitan calcular los tiempos 
de retraso estocásticos para las transiciones (Le & Andrews, 2015). 
Estos tiempos de retraso son muestreados aleatoriamente a partir de 
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las distribuciones estadísticas adecuadas, la cuales son explicadas de-
talladamente en la siguiente sección. Además, es importante indicar 
que los tokens complejos que representarán los diferentes sistemas en 
una PN, como por ejemplo una flota de vehículos, transitan de luga-
res a transiciones y viceversa para predecir el desempeño de la flota 
durante el tiempo de simulación, durante el ciclo de vida de esta.

Los resultados son obtenidos realizando reiteradas y numerosas si-
mulaciones, y los datos generados son recopilados luego de cada re-
plicación. Los datos recopilados del modelo son evaluados cuando 
estos convergen. Los datos producidos a partir de la simulación pro-
porcionan información útil sobre los principales indicadores clave 
de desempeño (KPIs) de un sistema, como el tiempo utilizado en los 
estados principales, por ejemplo, en flota de vehículos, los estados 
principales son en espera/standby, funcionamiento/misión y man-
tenimiento. Adicionalmente, es posible recopilar información útil 
relacionada con el número de inspecciones en espera y en misión, 
disponibilidad de la flota y los costos de mantenimiento asociados. 
Sin embargo, para poder conocer la filosofía detrás del método MC, 
primero es necesario comprender la formar de generar experimentos 
estadísticos basados en la generación de números aleatorios.

4.1 Generador de números aleatorios

Para realizar una simulación MC, es necesario sustentarse en la ge-
neración de números aleatorios o pseudo-aleatorios para el muestreo 
y experimentos estadísticos. Los números aleatorios deben satisfacer 
ciertas características, como, por ejemplo, estar uniformemente dis-
tribuidos en el intervalo [0,1] (Andrews & Moss, 2002). Para esto, la 
función de densidad de probabilidad de una distribución uniforme 
continua es presentado en la siguiente expresión matemática:

(4.1)

Donde:

x: Número aleatorio. 
L: Parámetro mínimo.
U: Parámetro máximo.



59

La función de densidad de probabilidad de una distribución unifor-
me indicada en la ecuación 4.1 establece que cualquier número alea-
torio x dentro del intervalo x ∈ [L,U] tiene la misma probabilidad de 
ser seleccionado que cualquier otro número aleatorio en el mismo 
intervalo.

Sin embargo, generar números aleatorios no es una tarea sencilla. 
Una manera de realizarlo es utilizando una computadora, la que ge-
nera una secuencia de números de manera determinista, por lo que 
entonces los números pueden ser pseudo-aleatorios o aleatorios. El 
requerimiento para la simulación es que los números aleatorios ge-
nerados tengan una distribución uniforme dentro del intervalo [0,1] 
y se pueden obtener rápidamente.

Una forma de obtener números pseudo-aleatorios, manteniendo 
las propiedades señaladas en el párrafo anterior, es por medio del 
método de la recursión. Para que este método funcione necesita un 
número específico para generar la secuencia de números pseudo-
aleatorios, siendo este número inicial el número semilla (Andrews & 
Moss, 2002). Este método, que utiliza un número semilla, se explica 
en la siguiente sección.

4.2 Semilla de control

El uso de una semilla de control es una técnica comúnmente utili-
zada y estándar, cuyo objetivo es obtener resultados replicables que 
permitan la depuración de un código (siendo una opción apropiada 
para esto generar números pseudo-aleatorios) como también permi-
te el control de los datos de salida de una simulación. Una potencial 
metodología para generar muestras aleatorias es el enfoque en la 
congruencia lineal, el que requiere la especificación de una semilla 
(Andrews & Moss, 2002). Este enfoque matemático es el siguiente:

(4.2)

(4.3)

(4.4)
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Donde:

Xi+1 : Secuencia de números.
Ri  :  Número aleatorio en el rango [0,1]
[a,b,m]: Constantes enteras.

Las ecuaciones 4.2, 4.3 y 4.4 son con las que es posible generar 
números aleatorios mediante una secuencia. La ecuación 4.3 es 
específicamente el número inicial o número semilla con el que 
comienza a formarse la secuencia de números aleatorios. Este 
número semilla es utilizado en la ecuación 4.2, que entrega el 
siguiente valor al utilizar la operación módulo de valor m. 
Mediante la operación módulo m se obtiene el resto de la división 
entre el valor resultante de la ecuación 4.2 y m, obteniendo el 
nuevo número Xi+1 de la secuencia. Finalmente, este número de 
la secuencia es divido por el valor m, cálculo que entrega un 
número aleatorio Ri. Para comprobar lo anterior, se plantea el 
ejemplo desarrollado en la tabla 8 para la obtención de 12 números 
aleatorios con este método, donde se considerará que a, b y m son 
constantes enteras y tienen valores de 8, 11 y 14 respectivamente. 
Además, el valor inicial es X0 = 4.

i Xi Ri i Xi Ri

0 4 - 6 7 0,5

1 1 0,07142857 7 11 0,78571429

2 5 0,35714286 8 1 0,07142857

3 9 0,64285714 9 5 0,35714286

4 13 0,92857143 10 9 0,64285714

5 3 0,21428571 11 13 0,92857143

Tabla 8: Generación de números pseudo-aleatorios utilizando el método recursivo.
Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, la obtención de los números aleatorios se puede 
realizar de manera manual o computacional, siendo esta última 
la manera más fácil y eficiente, y son estos los números que se 
utilizarán en las distribuciones estadísticas para generar tiempos 
aleatorios para eventos aleatorios, lo cual es explicado en la si-
guiente sección.
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4.3 Generación de eventos de tiempo utilizando distribuciones

En este ensayo, los números aleatorios son utilizados para generar 
muestras aleatorias desde una distribución estadística apropiada. Exis-
ten múltiples distribuciones estadísticas paramétricas que son utiliza-
das para modelar eventos de tiempo durante la rutina de simulación.

Todas las distribuciones paramétricas tienen, como su nombre los 
dice, parámetros. Pueden poseer uno, dos o tres parámetros que 
permiten definir su forma, escala y localización. Los parámetros 
de forma afectan la forma de la distribución; los parámetros de 
escala indican la magnitud, amplitud o grado de dispersión de la 
distribución; el parámetro de localización es aquél que determina la 
ubicación de la distribución.

Explicado lo anterior y comprendiendo que las distribuciones genera-
rán números aleatorios afectados por los parámetros de la distribución, 
en las siguientes secciones son definidos tres tipos de distribuciones 
paramétricas comúnmente utilizadas en el mantenimiento: la distri-
bución exponencial, la distribución Weibull y la distribución normal.

4.3.1 Distribución exponencial

La distribución exponencial es la distribución estadística más co-
múnmente utilizada para calcular tiempos de falla de componentes 
en sistemas de estudio de confiabilidad (Krishna & Kumar, 2013). 
Esta distribución supone una tasa constante de ocurrencia λ. La dis-
tribución estadística exponencial posee solo un parámetro:

μ: El tiempo medio de ocurrencia. Este puede ser calculado a 
partir de los datos de la tasa de falla, donde: λ=  

La función densidad de probabilidad (PDF) es:

(4.5)

La función de distribución acumulada (CDF) es:

(4.6)
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La ecuación simplificada para generar tiempos aleatorios desde la 
distribución exponencial (Andrews & Moss, 2002) es la que a conti-
nuación se presenta:

(4.7)

Donde:

μ : Media de la distribución exponencial.
X : Número aleatorio uniforme dentro del intervalo [0,1].

Por lo tanto, con la ecuación 4.7 es posible generar tiempos t aleatorios re-
presentados mediante una curva exponencial en base a un valor constante 
(μ) y a un número aleatorio X. Para lograr un mejor entendimiento de lo 
anterior, a continuación es desarrollado un ejemplo utilizando este método.

• Ejemplo:

Para demostrar cómo es posible reproducir un experimento estadís-
tico que genere tiempos a través de una variable aleatoria, es realiza-
do el siguiente ejercicio.

Se considerará que un componente de un sistema tiene un MTTF de 
500 horas. Para este componente será simulado el tiempo de falla de 
acuerdo con un número aleatorio tal como se muestra en la tabla 9 
presentada a continuación.

ENSAYO X t
1 0,922890712 40,1222286
2 0,346395813 530,086594
3 0,031313655 1731,8505
4 0,575850242 275,953824
5 0,803512314 109,381385
6 0,951988626 24,6010958
7 0,880116698 63,8503844
8 0,515244623 331,556747
9 0,164338734 902,912765
10 0,602301044 253,498943

Tabla 9: Resultados de un muestreo aleatorio de tiempos de falla. μ=500 h.
Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 9 indica los resultados obtenidos mediante la distribu-
ción exponencial con μ = 500 h. Los números aleatorios X distri-
buidos uniformemente en el intervalo [0,1] son utilizados en la 
ecuación 4.7 para obtener los tiempos t de falla del componente 
del sistema.

Luego de estudiar la distribución exponencial y como generar tiem-
pos aleatorios mediante ella, sigue estudiar distribuciones más com-
plejas y precisas, las cuales puede utilizar 2 o 3 parámetros. Estas 
distribuciones son la distribución Weibull y la distribución normal, 
siendo la primera revisada en la siguiente sección.

4.3.2 Distribución Weibull

La distribución estadística Weibull es un modelo flexible de distri-
bución de vida con dos parámetros. Esta distribución estadística pa-
ramétrica puede representar datos sesgados y simétricos. General-
mente se utiliza para determinar la confiabilidad del modelo en una 
amplia gama de aplicaciones (McCool, 2012).

Los parámetros son:

β: parámetro que representa la forma de la distribución de Weibull.
η: parámetro que representa la vida característica o escala de la dis-

tribución Weibull.

Este es el tiempo en que ocurren el 63,2% de las fallas. En muchas 
ocasiones este parámetro es indicado como α.

La función densidad de probabilidad (PDF) es:

(4.8)

La función de distribución acumulada (CDF) es:

(4.9)
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Los tiempos aleatorios pueden ser muestreados desde la distribución 
Weibull en términos de un número aleatorio X, utilizando la siguien-
te ecuación (Andrews & Moss, 2002):

(4.10)

La distribución Weibull es de las más utilizadas en el mantenimiento, 
pues puede modelar diversas distribuciones.

El cálculo del tiempo aleatorio para esta distribución es análogo al de 
la distribución exponencial y se deja como ejercicio a desarrollar por 
el lector militar. La diferencia radica en la utilización de dos paráme-
tros en lugar de uno, tal como indica la ecuación 4.10.

Por último, en la siguiente sección es estudiada la última distribu-
ción paramétrica utilizada en este ensayo, la distribución normal, 
que permite generar números aleatorios, cuyo dato más común es la 
media aritmética.

4.3.3 Distribución normal

Para una distribución normal, Normal	(μ,	σ), la función densidad de 
probabilidad (PDF) es dado por:

(4.11)

Donde:

μ : representa el tiempo medio de vida. 
σ : representa la desviación estándar.

Las muestras aleatorias pueden ser tomadas desde esta distribución 
mediante la generación de 12 (doce) números aleatorios originados 
en una distribución uniforme en valores 0 y 1 (U(0,1)) y utilizando el 
teorema del límite central, como se muestra a continuación:

(4.12)
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Al realizar un muestreo de los números aleatorios Xi sumados en la 
ecuación 4.12, estos tendrán una distribución N(6,1). La transformación 
a una distribución N(μ,σ) proporciona los valores de tiempo apropiados 
para la simulación desde la siguiente ecuación (Andrews & Moss, 2002):

(4.13)

Por lo tanto, al utilizar la ecuación 4.13, posterior a la generación y 
suma de los números aleatorios en la ecuación 4.12, es posible gene-
rar muestras de tiempo aleatorios para una distribución normal que 
podrán ser utilizados en una simulación.

Para un mayor entendimiento, en la siguiente sección es realizado un 
ejemplo que utiliza las ecuaciones antes mencionadas.

• Ejemplo:

Para generar tiempos mediante la distribución normal es necesario 
seguir el procedimiento descrito a continuación. Primero, hay que 
generar doce números aleatorios Xi (i=1,2,3,…,11,12) distribuidos de 
manera uniforme entre [0,1]. Estos doce números se suman en una 
variable X, tal como muestra la ecuación 4.12 del teorema del límite 
central. Este valor de X es utilizado luego en la ecuación 4.13, la cual 
necesita el tiempo medio μ y la desviación estándar σ. Los resultados 
obtenidos son presentados en la tabla 10 observada a continuación.

ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 ENSAYO 4 ENSAYO 5 ENSAYO 6
X_1 0,75405032 0,73819811 0,0902354 0,36227707 0,36143069 0,5982647
X_2 0,04778043 0,80145126 0,45322707 0,52688337 0,23804374 0,76125102
X_3 0,96327331 0,86474137 0,75106734 0,94742605 0,01712876 0,17239943
X_4 0,3980657 0,08116005 0,02028211 0,44246789 0,24053826 0,22375707
X_5 0,36787135 0,85933639 0,82755219 0,68431585 0,07916926 0,97722613
X_6 0,01527251 0,36165351 0,22885705 0,07925406 0,70108357 0,40637197
X_7 0,70398118 0,36385393 0,19769759 0,74640942 0,17332972 0,61223807
X_8 0,04487841 0,88975155 0,93288304 0,15720441 0,4337986 0,54584781
X_9 0,67922325 0,56978667 0,95342407 0,74997947 0,92384608 0,73843053
X_10 0,09109221 0,00235655 0,03298902 0,19380602 0,52011196 0,77105206
X_11 0,95058762 0,99128887 0,80644825 0,35066626 0,20110991 0,32246355
X_12 0,40447086 0,01403075 0,82775825 0,19105417 0,88247597 0,62005363

X 5,42054715 6,53760901 6,12242136 5,43174404 4,77206651 6,74935597
t_normal 291,308207 308,064135 301,83632 291,476161 281,580998 311,24034

Tabla 10: Resultados del tiempo aleatorio con distribución normal. μ = 300h, σ=15h.
Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 10 indica los resultados obtenidos para tiempos aleatorios de fa-
lla mediante una distribución normal (t_normal) de un componente de un 
sistema con MTTF de 300 horas y una desviación estándar de 15 horas.

Con las tres distribuciones estadísticas que fueron desarrolladas en 
este capítulo, es posible generar muestras aleatorias en función del 
tiempo. Para lograrlo, es necesario conocer los parámetros de estas 
distribuciones (forma, escala y localización), los que definen como 
la información está distribuida en la muestra de datos. Finalmente, 
para la obtención de estos parámetros se pueden realizar mediante 
pruebas de bondad de ajuste.

Entonces, para generar resultados aleatorios, es necesario utilizar 
distribuciones estadísticas paramétricas que representen esta aleato-
riedad, pero en esta etapa ocurre un inconveniente, ya que en varia-
das ocasiones no se conoce con exactitud qué distribución modela los 
datos muestreados. Por esta razón, en la siguiente sección se presen-
tan 2 (dos) técnicas muy utilizadas en el área del mantenimiento para 
el análisis de datos. Una es el desarrollo del método Weibull paso a 
paso, a objeto de comprender la filosofía detrás de la distribución 
Weibull, y la otra es mediante la técnica de bondad de ajuste.

4.4 Análisis de datos

Las dos técnicas de priorización observadas en capítulo 3, como su 
nombre lo indica, son para concentrarse en los eventos que causan el 
mayor efecto en el sistema de acuerdo con las variables analizadas. 
Sin embargo, estas técnicas solo permiten actuar en base a eventos 
pasados y conocer lo que ya ha ocurrido, sin permitir predecir qué 
ocurrirá en el futuro.

Para lograr predecir en el mantenimiento que un evento ocurrirá en 
el futuro, es necesario realizar un análisis de los datos registrados y 
de esta manera, con cierto grado de certeza, indicar qué tipo de even-
to ocurrirá y en qué momento.

Para realizar lo anteriormente mencionado, se necesita conocer a qué 
distribución estadística paramétrica pertenece, modela o asemeja el 
comportamiento de los datos estudiados, lo cual es posible utilizan-
do diversas técnicas de ajuste.
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La distribución estadística paramétrica más utilizada en el mante-
nimiento es la distribución Weibull, debido a que puede modelar 
diversos eventos relacionados con mantenimiento de forma sen-
cilla y flexible, como por ejemplo tiempos de falla y tiempos de 
reparación, entre otros tipos de eventos. Por esta razón, es posible 
afirmar que es una distribución que puede actuar y reemplazar a 
otras utilizadas en esta área, como son la distribución normal, ex-
ponencial o lognormal.

Si la aplicación de la distribución Weibull no es suficiente para un 
problema determinado, existen aplicaciones computacionales que 
permiten realizar pruebas de bondad de ajuste de un registro de da-
tos históricos y a través de ellos obtener el tipo de distribución esta-
dística que se adecúa a esta información.

Estos dos puntos indicados en los párrafos anteriores son abordados 
en las próximas secciones de este capítulo, a fin de dar a conocer al 
lector militar las distintas formas de poder modelar los tiempos de 
falla y reparación de algún componente en base a una distribución 
estadística que, posteriormente en los siguientes capítulos, serán uti-
lizadas para simular y generar predicciones de eventos de manteni-
miento.

4.4.1 Cálculo de la distribución Weibull

La distribución Weibull fue explicada en la sección 4.3.2, donde se 
hace referencia a su respectiva PDF, la CDF y la generación de mues-
tras aleatorias de tiempo por medio de la ecuación 4.10. También se 
hace referencia a los parámetros β y η, que son el parámetro de forma 
y de escala respectivamente. Sin embargo, es importante mencionar 
que esta distribución es ampliamente utilizada en el campo de la con-
fiabilidad debido a que posee la característica de poder representar 
todo el ciclo de vida de un elemento o componente de un sistema.

La principal ventaja de esta técnica en el ámbito de la confiabilidad 
es que puede realizar certeros análisis de fallas y pronóstico de es-
tas con una cantidad baja de datos, solucionando el problema de 
tener que realizar una gran muestra de estos. Sin embargo, confor-
me se pueden recopilar una mayor cantidad de datos, estos análisis 
deben ser actualizados.
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Además de las ecuaciones presentadas en la sección 4.3, existen otras 
ecuaciones para calcular la tasa de fallas y la confiabilidad de la dis-
tribución Weibull, las cuales se muestran en las siguientes ecuaciones:

(4.14)

La ecuación 4.14 es la función de falla acumulada donde:

KJ: Ranking global de eventos.
No: Número total de eventos.

Luego se indica la ecuación 4.15 que corresponde a la función de confiabilidad:

(4.15)

Finalmente, se observa la ecuación 4.16, que representa la tasa de 
falla del componente.

(4.16)

Cabe destacar que en la ecuación 4.16 se presenta un parámetro que 
no fue estudiado a fondo en la sección 4.3.2, el Gamma (γ), variable 
conocida como parámetro de localización.

En la siguiente sección se muestra un ejemplo de cómo estimar paso 
a paso los parámetros de la distribución Weibull.

4.4.1.1 Estimación de los parámetros Weibull

Para aprender cómo realizar este procedimiento, es apropiado desa-
rrollar un ejercicio estándar, el cual estará basado en el ejemplo de 
Stegmeier (2007) y la norma ASTM G166-00 (2020), siendo desarro-
llado mediante los siguientes pasos:

Primero, es necesario obtener una muestra de datos históricos de 
algún componente de un sistema en estudio, tal como se indica 
en la tabla 10, donde se observa el histórico de datos de eventos 
realizados en un mismo tipo de componente, donde en cada re-
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visión, tanto preventiva como correctiva, este fue reemplazado y 
desechado, es decir, cesó su vida útil y no fueron realizadas ges-
tiones de reparación en él.

FECHA ACTIVIDAD DE 
MANTENIMIENTO

DURACIÓN 
ACTIVIDAD 

MANT.

TIEMPOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

ENTRE EVENTOS 
HRS (t)

01-01-2007 12:16 Preventivo 2,88 0
17-01-2007 14:33 Correctivo 9,088 383,4
15-02-2007 8:02 Correctivo 3,584 680,4

26-03-2007 18:49 Preventivo 4,24 943,2
04-04-2007 23:03 Correctivo 0,896 216
28-04-2007 22:09 Correctivo 3,264 574,2
05-06-2007 13:25 Preventivo 5,248 900
08-06-2007 15:04 Correctivo 5,344 68,4
16-07-2007 8:25 Preventivo 7,792 900
30-12-2007 0:13 Correctivo 6,896 3992,4
11-01-2008 16:07 Correctivo 9,328 297
02-03-2008 23:39 Correctivo 4,592 1222,2
31-05-2008 13:51 Correctivo 6,592 2145,6
08-07-2008 8:27 Preventivo 0,912 900

10-08-2008 14:46 Correctivo 8,384 797,4
30-08-2008 18:21 Correctivo 8,72 475,2
07-10-2008 15:04 Preventivo 3,952 900
14-11-2008 7:01 Preventivo 3,088 900
20-11-2008 6:30 Correctivo 5,008 140,4

03-01-2009 19:19 Correctivo 1,504 1063,8
03-03-2009 3:25 Correctivo 3,024 1398,6
09-07-2009 3:26 Correctivo 7,328 3069

15-08-2009 22:46 Preventivo 5,872 900
01-11-2009 5:14 Correctivo 4,736 1848,6

08-12-2009 21:58 Preventivo 8,704 900
24-03-2010 15:41 Correctivo 2,256 2529
30-05-2010 15:32 Correctivo 6,992 1605,6
07-07-2010 10:32 Preventivo 2 900
14-08-2010 23:56 Correctivo 5,584 923,4

Tabla 11: Histórico de mantenciones de un componente.
Fuente: Elaboración propia.
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Luego, es necesario depurar la base de datos, es decir, suprimir la 
información innecesaria o errónea. Junto con esto se deben ordenar 
los datos de menor a mayor de acuerdo con los tiempos de funciona-
miento entre eventos.

Después de esto, es posible realizar el ranking global de fallas 
KJ, además de realizar un ranking de las fallas correctivas y por 
último un ranking ajustado de falla (rJ) utilizando la ecuación 4.17 
presentada a continuación:

(4.17)

Donde:

rJ : Posición media de la falla j (Median Rank Position).
KJ : Ranking global de eventos.
N : Eventos totales (correctivos y preventivos)
r0 = 0.

Entonces, la ecuación 4.17 genera un nuevo ranking de fallas que 
considera todos los tipos de eventos, pero solo se les da valor a los 
que provocaron que se realizara un mantenimiento correctivo. En la 
tabla también es necesario indicar el número total de eventos N. Para 
un mejor entendimiento, esta información se muestra en la tabla 12, 
que se presenta a continuación.

ACTIVIDAD DE 
MANTENIMIENTO

TIEMPOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

ENTRE EVENTOS 
HRS (t)

RANKING 
GLOBAL DE 

EVENTOS 
KJ

RANKING 
INICIAL DE 

FALLAS

RANKING 
AJUSTADO 
DE FALLAS 

rJ

Correctivo 68,4 1 1 1,0
Correctivo 140,4 2 2 2,0
Correctivo 216 3 3 3,0
Correctivo 297 4 4 4,0
Correctivo 383,4 5 5 5,0
Correctivo 475,2 6 6 6,0
Correctivo 574,2 7 7 7,0
Correctivo 680,4 8 8 8,0
Correctivo 797,4 9 9 9,0
Preventivo 900 10
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ACTIVIDAD DE 
MANTENIMIENTO

TIEMPOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

ENTRE EVENTOS 
HRS (t)

RANKING 
GLOBAL DE 

EVENTOS 
KJ

RANKING 
INICIAL DE 

FALLAS

RANKING 
AJUSTADO 
DE FALLAS 

rJ

Preventivo 900 11
Preventivo 900 12
Preventivo 900 13
Preventivo 900 14
Preventivo 900 15
Preventivo 900 16
Preventivo 900 17
Correctivo 923,4 18 10 10,7
Preventivo 943,2 19
Correctivo 1063,8 20 11 12,5
Correctivo 1222,2 21 12 14,3
Correctivo 1398,6 22 13 16,2
Correctivo 1605,6 23 14 18,0
Correctivo 1848,6 24 15 19,8
Correctivo 2145,6 25 16 21,7
Correctivo 2529 26 17 23,5
Correctivo 3069 27 18 25,3
Correctivo 2218 28 19 27,2

N = 28

Tabla 12: Histórico de mantenciones de un componente, con 
ranking global, ranking inicial y ranking ajustado.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 12 es posible apreciar que se encuentran los tiempos en 
que han ocurrido los eventos clasificados como correctivo y preven-
tivo. En los eventos correctivos el componente deja de funcionar co-
rrectamente por lo que es cambiado por un nuevo elemento. En los 
eventos preventivos, la organización encargada del mantenimiento 
elige la opción de cambiar incluso los componentes que funcionan 
correctamente que han sido utilizados durante 900 horas, esto con el 
fin de evitar que fallen y produzcan un daño mayor. Por lo tanto, es 
posible indicar que los componentes evaluados mediante un mante-
nimiento preventivo fueron reemplazados y desechados aun cuando 
podían cumplir su función. A razón de esto, los eventos de carácter 
preventivo son omitidos del análisis Weibull, pues no sirven para 
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calcular los parámetros de esta distribución para los tiempos hasta la 
falla. Es por ello que en la tabla 10 son suprimidos los eventos de ca-
rácter preventivo dejando solo los de carácter correctivo. Es calcula-
da la probabilidad de falla acumulada utilizando el rJ en la ecuación 
4.14 en lugar del ranking global KJ y también la confiabilidad según 
la ecuación 4.15 como se observa en la tabla 13.

TIEMPOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

ENTRE EVENTOS 
HRS (t)

RANKING 
GLOBAL DE 

EVENTOS 
KJ

RANKING 
AJUSTADO 
DE FALLAS 

RJ

FALLA 
ACUMULADA 

F(t)

CONFIABILIDAD 
R(t)=1-F(t)

68,4 1 1,0 0,02 0,98
140,4 2 2,0 0,06 0,94
216 3 3,0 0,10 0,90
297 4 4,0 0,13 0,87

383,4 5 5,0 0,17 0,83
475,2 6 6,0 0,20 0,80
574,2 7 7,0 0,24 0,76
680,4 8 8,0 0,27 0,73
797,4 9 9,0 0,31 0,69
923,4 18 10,7 0,37 0,63
1063,8 20 12,5 0,43 0,57
1222,2 21 14,3 0,49 0,51
1398,6 22 16,2 0,56 0,44
1605,6 23 18,0 0,62 0,38
1848,6 24 19,8 0,69 0,31
2145,6 25 21,7 0,75 0,25
2529 26 23,5 0,82 0,18
3069 27 25,3 0,88 0,12

3992,4 28 27,2 0,95 0,05
N=28

Tabla 13: Fallas que requieren mantenimiento correctivo.
Fuente: Elaboración propia.

La información mostrada en la tabla 13 es la que, utilizando las ecua-
ciones 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 y 4.22 presentadas a continuación, permite 
calcular los parámetros de la distribución Weibull que sigue a esta 
muestra de datos depurados.

(4.18)
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(4.19)

(4.20)

(4.21)

(4.22)

Para calcular los parámetros de la distribución Weibull es determina-
do el Ln	(t) y el Ln(-Ln(R(t))), donde Ln representa la función logaritmo 
natural. Esta nueva información calculada es presentada en la tabla 14.

TIEMPOS 
DE FUNCIO-
NAMIENTO 

ENTRE EVENTOS 
HORAS (t)

RANKING 
GLOBAL DE 
EVENTOS KJ

RANKING 
AJUSTA-
DO DE 

FALLAS 
RJ

FALLA 
ACUMU-

LADA 
F(t)

CONFIA-
BILIDAD 
R(t)=1-F(t)

Ln(t) Ln(-
Ln(R(t)))

68,4 1 1,0 0,02 0,98 4,225 -3,691
140,4 2 2,0 0,06 0,94 4,944 -2,785
216 3 3,0 0,10 0,90 5,375 -2,304
297 4 4,0 0,13 0,87 5,694 -1,969

383,4 5 5,0 0,17 0,83 5,949 -1,710
475,2 6 6,0 0,20 0,80 6,164 -1,496
574,2 7 7,0 0,24 0,76 6,353 -1,313
680,4 8 8,0 0,27 0,73 6,523 -1,151
797,4 9 9,0 0,31 0,69 6,681 -1,006
923,4 18 10,7 0,37 0,63 6,828 -0,789
1063,8 20 12,5 0,43 0,57 6,970 -0,577
1222,2 21 14,3 0,49 0,51 7,108 -0,383
1398,6 22 16,2 0,56 0,44 7,243 -0,201
1605,6 23 18,0 0,62 0,38 7,381 -0,024
1848,6 24 19,8 0,69 0,31 7,522 0,152
2145,6 25 21,7 0,75 0,25 7,671 0,333
2529 26 23,5 0,82 0,18 7,836 0,529
3069 27 25,3 0,88 0,12 8,029 0,757

3992,4 28 27,2 0,95 0,05 8,292 1,071
N=28

Tabla 14: Fallas que requieren mantenimiento correctivo actualizado.
Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 14 es una actualización de la tabla 13, donde se puede ob-
servar la adición de los datos de Ln	(t) y Ln(-Ln(R(t))), los cuales son 
graficados al ser utilizados en los ejes x e y respectivamente de la fi-
gura 8. Luego de realizado el ajuste de curva y empleando las ecua-
ciones es posible determinar las variables η y β, que representan a los 
parámetros de escala y forma respectivamente. También se pueden 
encontrar estos parámetros con las funciones “PENDIENTE” e “IN-
TERSECCIÓN.EJE” de la planilla de cálculo Microsoft Excel, lo que es 
recomendado para una mayor exactitud en los cálculos. Los resulta-
dos de estas operaciones son presentados en la figura 8 y la tabla 15.

Figura 8: Gráfico Ln(t) vs. Ln(-Ln(R(t))).
Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico presentado en la figura 8, se puede evidenciar que al 
realizar el ajuste de curva lineal es posible obtener la ecuación de 
la recta y = 1,1609x - 8,618 , de forma automática. Esta recta posee 
la misma forma estándar de la ecuación 4.21. Al hacer la similitud 
es posible conocer el valor de las variables a y b de esta ecuación. 
Adicionalmente, utilizando las ecuaciones 4.20 y 4.19 es posible de-
terminar los valores de β y η respectivamente. Estos valores son 
presentados en la tabla 15.

Parámetro b	=	β a η gamma	(γ) MTBF R

Valor 1,16 -8,62 1675,24 0 1590,00 0,9986

Tabla 15: Parámetros Weibull calculados.
Fuente: Elaboración propia.
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Los datos de la tabla 15 indican el parámetro de escala (η) y el parámetro 
de forma (β). Se observa además que el parámetro de localización gam-
ma es cero, por lo que no se ha utilizado. Además, es posible calcular 
también el MTBF.

Adicionalmente, es posible generar un mejor ajuste de la curva de 
Weibull modificando el valor del parámetro de localización gam-
ma (y), buscando que se maximice el valor de la correlación lineal 
(R). Realizando el cambio del parámetro de localización gamma 
(y), se procede a calcular el valor de Ln	 (t-	 y) y posteriormente 
graficar junto con los datos obtenidos en el punto anterior para 
el eje de las ordenadas “y”. Lo anterior se muestra en la figura 9 
y la tabla 16.

Es importante indicar que, para calcular el valor de gamma, se 
ha maximizado el valor de la correlación lineal R dispuesta en la 
tabla 12 (valor antiguo) variando el valor de gamma, basado en 
la condición de que no sea superior a 38 [h]. Este procedimiento 
se realiza con la función “Solver” de la planilla de cálculo 
Microsoft Excel.

Figura 9: Gráfico Ln(t) vs. Ln(-Ln(R(t))) y gráfico Ln(t- γ) vs. Ln(-Ln(R(t))).
Fuente: Elaboración propia.

Realizando el mismo procedimiento anterior, pero ahora para los 
valores obtenidos con el parámetro de localización gamma ajustado, 
se obtienen los nuevos parámetros para esta distribución, los que 
son exhibidos en la tabla 16.
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Parámetro b	=	β a η gamma	(γ) MTBF R

Valor 1,19 -8,83 1680,79 -9,162054 1584,84 0,9988

Tabla 16: Nuevos parámetros Weibull calculados modificando 
el parámetro de localización gamma (γ).

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 16 es posible observar cómo todos los parámetros cal-
culados para la distribución Weibull cambiaron con respecto a los 
observados en la tabla 15, debido a la modificación del parámetro de 
localización gamma (γ).

Por último, se debe calcular la confiabilidad para el caso donde γ=0	
y para el caso gamma modificado (γ	=	-9,16). También es calculada la 
tasa de falla para ambos casos. Lo expresado anteriormente se obser-
va en la tabla 17.

TIEMPO DE 
FUNCIONA-

MIENTO ENTRE 
EVENTOS HRS (t)

CONFIA-
BILIDAD 
R(t)=1-F(t)

CONFIA-
BILIDAD 

R(t)=e^(-(t/α)^β)

CONFIA-
BILIDAD 

R(t-γ)=e^(-
(t-γ/α)^β)

TASA DE 
FALLA h(t)

TASA DE 
FALLA h(t-γ)

68,4 0,98 0,9529 0,9522 8,20,E-04 7,65,E-04

140,4 0,94 0,8947 0,8971 9,20,E-04 8,78,E-04

216 0,90 0,8324 0,8369 9,86,E-04 9,57,E-04

297 0,87 0,7668 0,7723 1,04,E-03 1,02,E-03

383,4 0,83 0,6997 0,7054 1,08,E-03 1,08,E-03

475,2 0,80 0,6324 0,6376 1,12,E-03 1,12,E-03

574,2 0,76 0,5651 0,5691 1,15,E-03 1,17,E-03

680,4 0,73 0,4990 0,5015 1,19,E-03 1,21,E-03

797,4 0,69 0,4336 0,4341 1,22,E-03 1,25,E-03

923,4 0,63 0,3712 0,3698 1,25,E-03 1,29,E-03

1063,8 0,57 0,3110 0,3077 1,27,E-03 1,33,E-03

1222,2 0,51 0,2536 0,2485 1,30,E-03 1,37,E-03

1398,6 0,44 0,2010 0,1945 1,33,E-03 1,41,E-03
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TIEMPO DE 
FUNCIONA-

MIENTO ENTRE 
EVENTOS HRS (t)

CONFIA-
BILIDAD 
R(t)=1-F(t)

CONFIA-
BILIDAD 

R(t)=e^(-(t/α)^β)

CONFIA-
BILIDAD 

R(t-γ)=e^(-
(t-γ/α)^β)

TASA DE 
FALLA h(t)

TASA DE 
FALLA h(t-γ)

1605,6 0,38 0,1521 0,1447 1,36,E-03 1,45,E-03

1848,6 0,31 0,1088 0,1012 1,39,E-03 1,49,E-03

2145,6 0,25 0,0716 0,0645 1,43,E-03 1,54,E-03

2529 0,18 0,0411 0,0354 1,47,E-03 1,59,E-03

3069 0,12 0,0184 0,0147 1,51,E-03 1,66,E-03

3992,4 0,0044 0,0030 1,58,E-03 1,75,E-03

Tabla 17: Confiabilidad y tasa de falla para los distintos 
valores del parámetro de localización gamma.

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se puede verificar, con la información indicada en 
la tabla 17, que la confiabilidad, en los tres casos indicados, a medida 
que avanza la unidad de tiempo, es decreciente. Lo anterior se verifi-
ca en el gráfico de la figura 10.

Figura 10: Gráfico confiabilidad vs. Tiempo.
Fuente: Elaboración propia.

Se verifica entonces mediante la figura 10 lo indicado en la tabla 17, a 
saber, que la confiabilidad disminuye a medida que avanza el tiem-
po. Análogamente y verificando lo anterior, la misma tabla 17 indica 
que la tasa de falla aumenta a medida que transcurre el tiempo, lo 
cual se comprueba en la figura 11.
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Figura 11: Gráfico de la tasa de falla en función del tiempo.
Fuente: Elaboración propia.

Entonces, es posible conocer, a través de esta distribución estadística y ob-
servando los gráficos planteados, que el sistema tiene una mayor probabi-
lidad de dejar de funcionar cuando más tiempo transcurre. Además, con 
estos datos es posible anticiparse a cuándo ocurrirá una falla en el sistema.

Siguiendo las indicaciones presentadas previamente, es posible 
entonces determinar los parámetros de la distribución estadística 
Weibull, lo cual permitirá conocer cuando fallaría un sistema en 
función del tiempo.

Sin embargo, el objetivo de este ejercicio fue entender la filosofía de-
trás del método. Si bien es cierto que el desarrollo paso a paso de 
este método es un trabajo laborioso, es posible apoyarse mediante la 
ayuda de un programa computacional como Microsoft Excel, lo que 
permite generar resultados con mayor rapidez, aunque en algunas 
ocasiones, esto no es suficiente.

Para solucionar los problemas relacionados con el tiempo de cál-
culo, existen programas computacionales que, con solo ingresar 
un registro de datos históricos, pueden determinar el comporta-
miento de esta base de datos, es decir, determinar que distribu-
ción estadística es la que mejor modela esta muestra de datos. 
Para lograrlo, estos programas realizan pruebas de bondad de 
ajuste que permiten conocer cuál es la distribución estadística 
paramétrica más apropiada.
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En la siguiente sección se presenta la forma para realizar una prueba de 
bondad de ajuste y determinar el tipo de distribución estadística aso-
ciada a una muestra de datos de ajuste utilizando el software Minitab.

4.5 Prueba de bondad de ajuste

Los test de bondad de ajuste son pruebas que tienen el objetivo de 
verificar si los datos de una muestra se ajustan con algún nivel de 
significancia a alguna distribución estadística paramétrica.

Existen distintas pruebas de bondad de ajuste, entre las cuales se 
encuentran la Prueba de Chi-Cuadrado, el Criterio de Crámer-von 
Mises, la Prueba de Kolmógorov-Smirnov y la Prueba de Anderson-
Darling, como las de mayor uso habitual.

Estas pruebas de bondad de ajuste han sido implementadas en dis-
tintos programas computacionales, para determinar a qué tipo de 
distribución se ajusta la muestra de datos.

Por ejemplo, el programa Matlab puede realizar diversas de estas 
pruebas con comandos predefinidos en su código. El programa SPSS, 
también es un software que permite realizar estas pruebas y existen en 
Internet bastantes tutoriales de cómo realizar, por ejemplo, la prueba 
de Chi-Cuadrado utilizando este programa computacional.

A modo de generar un ejercicio práctico, en este ensayo se utilizará el 
programa computacional Minitab para realizar la prueba de bondad 
de ajuste. Este programa determina la distribución de una muestra 
de datos a través de la prueba de Anderson-Darling.

Realizar esta prueba en el programa es muy sencillo y puede ser realizado 
en unos minutos siguiendo los pasos indicados en el siguiente segmento.

4.5.1 Prueba de bondad de ajuste en Minitab

El programa computacional Minitab es una herramienta estadística 
que permite, entre otras cosas, visualizar y realizar análisis de datos 
de una muestra. En este ensayo el programa estadístico Minitab es 
utilizado para realizar pruebas de bondad de ajuste que permitan la 
identificación de la distribución individual de la muestra de datos. 
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Para realizar lo anterior es necesario seguir los pasos descritos en 
los siguientes párrafos.

Lo primero es tener una muestra de datos a analizar. A modo de 
ejemplo, se utilizarán los datos de tiempos de funcionamiento en-
tre eventos en horas indicados en la tabla 10, utilizada para calcular 
los parámetros de la distribución Weibull. Habiendo determinado en 
qué muestra de datos será realizado el análisis, estos son copiados 
en la hoja de trabajo del programa como muestra la siguiente figura:

Figura 12: Hoja de datos Minitab.
Fuente: Elaboración propia.

Con esta información ya es posible ejecutar un análisis de datos, ya 
que para realizar una prueba de bondad de ajuste y determinar el 
tipo de distribución individual de la muestra hay que dirigirse al 
menú “estadísticas”, luego en “herramientas de calidad”, en don-
de se debe pinchar “Identificación de la distribución individual…” 
como se indica en la figura 13.

Figura 13: Identificación de la distribución individual.
Fuente: Elaboración propia.
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Siguiendo las indicaciones del menú del programa presentado en la 
figura 13, es abierta la ventana indicada en la figura 14 que se observa 
a continuación.

   a)   b)

Figura 14: Identificación de la distribución individual.
Fuente: Elaboración propia.

La primera ventana en aparecer es la de la figura a). Luego hay que mar-
car la opción “Columna individual” y seleccionar la columna a la que 
se quiere realizar el análisis, como puede verse en la figura b). Posterior 
a este paso, se debe marcar la opción “Usar todas las distribuciones y 
transformaciones” o “Especificar”, lo cual hará saber al programa con 
que distribuciones se desea trabajar. Para efectos de este ejemplo, es mar-
cada la primera opción. Luego se presiona el botón “Aceptar” el cual 
generará una muestra de resultados como se indica en la figura 15.

Figura 15: Identificación de la distribución.
Fuente: Elaboración propia.
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La figura 15 muestra los resultados para la identificación de la distri-
bución de los datos de la columna. En estos resultados el programa 
entrega un informe que señala el o los tipos de distribución a la que 
se asemejan los datos, gráficos de ajuste a todas las distribuciones 
presentadas, estadísticas descriptivas (mediana, media, desviación 
estándar, entre otros), prueba de bondad de ajuste y estimación de 
los parámetros de distribución. A continuación, la tabla 18 presenta 
los resultados obtenidos de acuerdo a la prueba de bondad de ajuste 
realizada en el programa.

DISTRIBUCIÓN AD P LRT P

Normal 0,689 0,060
Transformación Box-Cox 0,136 0,972

Lognormal 0,203 0,855
Lognormal de 3 parámetros 0,134 * 0,537

Exponencial 0,124 0,996
Exponencial de 2 parámetros 0,117 >0,250 0,736

Weibull 0,071 >0,250
Weibull de 3 parámetros 0,096 >0,500 1,000

Valor extremo más pequeño 1,242 <0,010
Valor extremo por máximos 0,322 >0,250  

Gamma 0,070 >0,250  
Gamma de 3 parámetros 0,127 * 1,000

Logística 0,541 0,117  
Loglogística 0,180 >0,250  

Loglogística de 3 parámetros 0,176 * 0,972
Transformación de Johnson 0,049 1,000  

Tabla 18: Prueba de bondad de ajuste.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 18 son observadas cuatro columnas, la primera indica 
el nombre de la distribución estadística, la segunda es la prueba de 
bondad de ajuste Anderson Darling (AD), la tercera muestra el valor 
de P para la prueba AD, que mide la evidencia en contra de la hipóte-
sis nula e indica a que valor se ajusta más la muestra de datos de las 
distribuciones sin parámetro de localización. Por último, la columna 
LRT P indican el valor al que se ajustan las distribuciones que presen-
tan un parámetro adicional (Minitab, 2019).
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Los valores importantes de la tabla 18 son los indicados en las úl-
timas dos columnas. La columna P, como se señala en el párrafo 
anterior, presenta el nivel de ajuste de las distribuciones de dos 
parámetros a la muestra de datos presentados. Para seleccionar 
la distribución estadística que mejor se ajusta, se debe escoger las 
distribuciones que presenten un valor de P>0.500 (Minitab, 2019), 
donde mientras más alto sea el valor de P, mejor será el ajuste, 
en este caso, la distribución exponencial, lognormal y Weibull de 
3 parámetros.

A continuación se presenta la tabla 19 que consta de los valores rela-
cionados con los parámetros de cada distribución

DISTRIBUCIÓN UBICACIÓN FORMA ESCALA VALOR 
UMBRAL

Normal* 1233,18947 1076,33945

Transformación de Box-Cox* 31,85976 15,17447

Lognormal* 6,67313 1,08495

Lognormal de 3 parámetros 6,84454 0,88079 -90,35700

Exponencial 1233,18944

Exponencial de 2 
parámetros 1229,49997 3,68948

Weibull 1,15914 1299,41167
Weibull de 3 parámetros 1,24948 1385,34792 -53,86510

Valor extremo más pequeño 1805,54505 1232,85917
Valor extremo por máximos 772,71583 728,12930

Gamma 1,26625 973,89092
Gamma de 3 parámetros 1,77795 772,51416 -140,31232

Logística 1093,64888 578,14129

Loglogística 6,74747 0,60901

Loglogística de 3 
parámetros 6,75571 0,60238 -5,12316

Transformación de Johnson* -0,00440 1,00201

Tabla 19: Estimación de los parámetros de las distribuciones estadísticas.
Fuente: Elaboración propia.
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Con la selección de la o las distribuciones a través del valor de P en 
la tabla 18, el siguiente paso es seleccionar la distribución estadística 
más adecuada y sus parámetros indicados en la tabla 19, con la que 
se podrán generar, luego, datos aleatorios en una simulación de man-
tenimiento.

Cabe señalar que se podría haber seleccionado la distribución de 
acuerdo al valor de la columna LRT P, sin embargo, para elegir una 
distribución mediante los valores de esta columna, estos deberían ser 
cercanos a cero (Minitab, 2019), lo cual no ocurre para ninguna de las 
distribuciones evaluadas.

Al finalizar con esta sección, es posible aseverar que para el proceso 
de modelación y simulación, el hecho de identificar y caracterizar los 
datos mediante alguna distribución estadística es de vital importan-
cia, ya que es mediante el uso de ellas que será posible generar datos 
aleatorios en la simulación y producir las predicciones de ingeniería.

Sin embargo, como los datos generados en una simulación deben ser 
aleatorios y puede existir más de una distribución involucrada en 
el proceso, es necesario realizar un análisis para conocer cuando es 
necesario detener el proceso de simulación, basado en el número de 
replicaciones o iteraciones. La forma de realizar este control en la 
simulación que es presentada en este ensayo es una de las maneras 
mayormente utilizadas en el ámbito de las simulaciones, y corres-
ponde al estudio de convergencia de los datos obtenidos. Esta técnica 
es estudiada en la siguiente sección, donde se indican dos formas de 
analizarla.

4.6 Convergencia

En una simulación, los datos de salida o KPIs calculados tienen di-
recta concordancia con los resultados de la simulación realizada. 
Cuando mayor es la cantidad de simulaciones, mejora la confianza 
y precisión que es colocada en el rendimiento previsto. Uno de los 
principales problemas en la simulación es conocer cuando detener 
las replicaciones con el objetivo de obtener resultados con la preci-
sión requerida, principalmente debido a que una gran cantidad de 
simulaciones puede aumentar significativamente el tiempo de cálcu-
lo. Una manera apropiada de determinar esto es la detención del pro-



85

ceso de simulación mediante una prueba de convergencia, utilizando 
el promedio acumulativo para cada replicación.

• Diferencia entre promedios (Ross, 2013): la diferencia de promedios 
es un método para detener una simulación mediante la verificación de 
cada resultado generado, de modo que los valores converjan dentro 
de un margen de error aceptable. Es posible generar un número x 
de replicaciones donde x	≤100 y comparar los promedios hasta que 
la diferencia sea inferior al 1%. Por lo tanto, si se cumple esta última 
condición, es posible detener el proceso de simulación cuando se 
cumple la condición anterior.

(4.23)

Donde: 

i : Periodo de 100 replicaciones. i	≥	1.
i : Promedio de las primeras i * 100 replicaciones.
i+1: Promedio de las primeras (i	+1)	* 100 replicaciones.

La ecuación 4.23 entonces tendrá importancia para detener el pro-
ceso de simulación. Esta ecuación evaluará cada 100 replicaciones 
si el promedio de estos datos se va acercando a un valor específi-
co, en este caso que la diferencia entre el promedio de las primeras 
(i	+1)	* 100 replicaciones y el promedio de las primeras i * 100 repli-
caciones sea inferior o igual al 1% del promedio de las primeras 
(i	+1)	* 100 replicaciones. Es importante destacar que la ecuación 
4.23 es solo un ejemplo y es posible utilizar otros criterios, como 
aumentar/disminuir el número de replicaciones o aumentar/dis-
minuir el rango objetivo.

Este método es confiable, pero es necesario realizar un código en el pro-
grama que evalúe esta convergencia. Según el criterio utilizado, puede 
ser necesario una significativa cantidad de simulaciones, las que aumen-
tan el tiempo computacional para la entrega de datos de salida. Para fa-
cilitar la evaluación de la convergencia, es posible utilizar la técnica de 
aproximación gráfica presentada a continuación.

• Aproximación gráfica: luego de detener la simulación mediante 
una de las dos anteriores condiciones, la información recolectada 
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es graficada en un software estadístico. Esta aproximación gráfica 
ayuda en el análisis visual de la secuencia del número de repeticio-
nes que permite que los datos converjan en un límite lineal.

Figura 16: Gráfico típico de convergencia de datos.
Fuente: Elaboración propia.

Como ejemplo, la figura 16 presenta el gráfico típico de una conver-
gencia de datos, donde el eje x representa el número de iteraciones 
desde 1 hasta n. El eje y representa la función de secuencia Xn de pre-
dicción de parámetro de desempeño promedio que se aproxima cada 
vez más a un número límite específico.

Es posible señalar entonces que la simulación Monte Carlo permite la 
obtención de distintos resultados mediante la aplicación de números 
aleatorios, que, utilizándolos en las distribuciones estadísticas apro-
piadas, generan eventos aleatorios.

En los siguientes segmentos se observarán tres herramientas, con las 
que, utilizando el método Monte Carlo en un modelo que será simu-
lado, se podrán obtener resultados aleatorios que serán estudiados, 
con el objeto de predecir cuándo ocurrirían los eventos en un futuro. 
Las herramientas mencionadas son: los bloques de diagrama confia-
bilidad, árboles de falla y las Redes de Petri, las cuales serán explica-
das a continuación.
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CAPÍTULO V:
DIAGRAMA DE BLOQUES

Los diagramas de bloques (DB) son una representación gráfica de uso 
común para calcular la confiabilidad y probabilidad de fallas de al-
gún sistema (Xu	et	al.,	2009). Es por esta razón que se les llama también 
diagrama de bloques de confiabilidad o “Reliability Block Diagram”, 
RBD por sus siglas en inglés. La representación de componentes co-
nectados con otros mediante distintos estilos y utilizando distribu-
ciones estadísticas que representan su comportamiento y confiabili-
dad en el tiempo, nos permite conocer cuál es la confiablidad global 
del sistema.

Para conocer la confiabilidad global del sistema se debe primero co-
nocer la confiablidad de todos y cada uno de los componentes de 
este, lo cual se logra utilizando la función de densidad de probabili-
dad, luego se calcula la confiabilidad de cada subsistema y finalmen-
te la del sistema completo.

En este capítulo se presentarán las diferentes configuraciones que un 
sistema puede adoptar y cómo es posible conocer la confiabilidad y 
probabilidad de falla de un sistema. En especial, se entiende que los 
sistemas conectan sus componentes en circuitos en serie y en parale-
lo, pero también se estudian formas en que combinan ambos tipos de 
conexión de elementos en un sistema.

5.1 Sistemas en serie, paralelo y en conjunto

Un sistema en serie es aquel donde la falla de uno de sus compo-
nentes es un evento crítico, debido a que al fallar cualquiera de los 
componentes pertenecientes a un sistema con esta configuración pro-
vocará que todo el sistema se detenga. Lo anterior es debido a que el 
sistema en sí no es redundante y la falla de un componente afecta el 
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funcionamiento de todos los demás (Andrews & Moss, 2002). En la 
figura 17 se observa un diagrama de bloques de confiabilidad para 
un sistema con sus componentes conectados en serie.

Figura 17: Sistema con componentes conectados en serie.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 17 presenta un diagrama con n componentes conectados en 
serie, donde basta que solo uno de ellos falle para que fracase todo el 
sistema. Para expresar la confiabilidad del sistema (Rsist) y la proba-
bilidad de falla del sistema (Qsist), serán utilizados la confiabilidad de 
cada componente, denominado como Ri, y la probabilidad de falla de 
cada componente, denominado como Qi, donde i = 1,2,...,n (Andrews 
& Moss, 2002). Entonces, la confiabilidad del sistema y la probabili-
dad de falla se muestran mediante las siguientes ecuaciones:

(5.1)

(5.2)

La ecuación 5.1 indica la forma de calcular la confiabilidad de un 
sistema en serie, la cual se realiza multiplicando la confiabilidad de 
cada componente conectado en serie en el sistema. Como ningún 
componente tiene una confiabilidad del 100%, al realizar la opera-
ción de la ecuación 5.1 aumentando la cantidad de sistemas conec-
tados en serie, la confiabilidad total disminuirá a medida que se co-
necten más componentes al sistema. Lo anterior se puede comprobar 
con la ecuación 5.2, pues la probabilidad de falla aumenta a medida 
que se conectan más componentes en serie al sistema.

Para evitar el comportamiento anterior, fueron creados los siste-
mas en paralelo, donde para que falle el sistema completo, deben 
fallar todos los componentes de este. Un caso simple de analizar es 
el sistema eléctrico, el cual se encuentra conectado en paralelo y al 
fallar, por ejemplo, una ampolleta conectada al sistema, los demás 
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componentes siguen funcionando. El diagrama de bloque de con-
fiabilidad que muestra lo anterior es el observado en la figura 18 
presentada a continuación.

Figura 18: Sistema con componentes conectados en paralelo.
Fuente: Elaboración propia.

Los n componentes conectados en paralelo, como muestra la figura 
18, tienen una confiabilidad (Rsist) y la probabilidad de falla del siste-
ma (Qsist) es distinta a la de sistemas en serie, como el de la figura 17. 
Asimismo, son utilizados para calcular (Rsist) y (Qsist) la confiabilidad 
y probabilidad de falla de cada componente (Ri y Qi, donde i	=	1,2,...,n) 
mediante las siguientes ecuaciones (Andrews & Moss, 2002):

(5.3)

(5.4)

En este caso, ocurre todo lo contrario a lo que sucede en los sistemas 
en serie y es posible apreciar a través de la ecuación 5.3 que, a medida 
que aumenta la cantidad de componentes conectados en serie en el 
sistema, la confiabilidad aumenta. De igual forma, según la ecuación 
5.4 la probabilidad de falla disminuye a medida que aumentan los 
componentes conectados del sistema en paralelo.

El tipo de conexión entre los componentes de un sistema puede ser 
más complejo, como es el caso de los sistemas en serie y paralelo 
observado en la figura 19. Estos sistemas tienen 2 o más componen-
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tes conectados en paralelo que a su vez se encuentran conectados en 
serie con otros componentes conectados en paralelo entre sí.

Figura 19: Sistema con componentes conectados en serie-paralelo.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 19 muestra un sistema donde sus componentes se encuen-
tran conectados en serie-paralelo. En este tipo de sistemas, deben fa-
llar todos los componentes de una de las conexiones en paralelo del 
sistema para que el resto de los sistemas en paralelo, conectados en 
serie con el que falla, también dejen de funcionar.

Para calcular la confiabilidad y la probabilidad de falla de este siste-
ma es necesario utilizar en conjunto las ecuaciones 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. 
Primero es necesario realizar los cálculos para los componentes co-
nectados en paralelo utilizando las ecuaciones 5.3 y 5.4 que muestran 
la confiabilidad y probabilidad de falla de los componentes conecta-
dos en paralelo en el sistema de la figura 19. Luego, se debe utilizar lo 
calculado anteriormente para obtener la confiabilidad y probabilidad 
de falla total del sistema empleando las ecuaciones 5.1 y 5.2, debido 
a que el sistema se reduce a conexiones en serie.

Por último, se muestra en la figura 20 otra manera de conexión de los 
elementos de un sistema, la conexión en paralelo-serie.

Figura 20: Sistema con componentes conectados en paralelo-serie.
Fuente: Elaboración propia.

La conexión de componentes de un sistema como muestra la figura 
20 corresponde a un sistema en paralelo-serie. Para que el sistema 
completo falle solo debe fallar uno de los componentes de cada co-
nexión en serie en este sistema en paralelo. Se puede apreciar que 
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cada conexión en serie de este sistema presenta una cantidad finita 
de componentes conectado, donde n y m representan la cantidad final 
de sistemas conectados en la serie, pudiendo tener n y m el mismo 
valor o un valor diferente.

Para calcular la confiabilidad y la probabilidad de falla de este siste-
ma, se realiza un proceso similar al efectuado para el sistema de la fi-
gura 19, pero utilizado las ecuaciones de serie y paralelo (ecuaciones 
5.1, 5.2, 5.3 y 5.4) en un orden inverso. Primero es necesario realizar 
los cálculos para los componentes conectados en serie utilizando las 
ecuaciones 5.1 y 5.2, que muestran la confiabilidad y probabilidad de 
falla de los componentes conectados de esta manera, en el sistema de 
la figura 20. Luego, es necesario utilizar lo calculado anteriormente 
para obtener la confiabilidad y probabilidad de falla total del sistema 
utilizando las ecuaciones 5.3 y 5.4, debido a que el sistema se reduce 
a conexiones en paralelo.

En los párrafos anteriores se pudo observar las diferentes maneras en 
que pueden estar conectados los componentes dentro de un sistema, 
pero para entender esto de mejor manera y aprender a calcular la 
confiabilidad de un sistema en un cierto tiempo, periodo, ciclo, en la 
siguiente sección se desarrolla un ejemplo utilizando distribuciones 
de probabilidad estadística.

• Ejemplo RBD:

El sistema ejemplificado en la figura 21 muestra que sus elementos 
se encuentran conectados en serie y en paralelo en distintos puntos.

Figura 21: Sistema de ejemplo.
Fuente: Elaboración propia.

Este sistema desarrollado y observado en la figura 21 está basado en 
el ejemplo de Andrews & Moss (Reliability and Risk Assessment, 2002).
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El sistema en estudio tiene cinco componentes: A, B, C, D y E, los cua-
les tienen un tiempo de vida que se puede modelar mediante distri-
bución exponencial con un MTTF de 600, 300, 200, 400 y 700 horas 
respectivamente.

Para realizar estudios sobre este sistema será utilizado el programa 
computacional RAM Commander (el procedimiento es desarrollado 
en el anexo 1). Este software utiliza la simulación MC para calcular la 
confiabilidad de los sistemas de acuerdo con un tiempo objetivo. En 
la figura 22 se muestra el diagrama de bloques realizado para este 
sistema en el programa mencionado.

Figura 22: RBD desarrollado en RAM Commander.
Fuente: Elaboración propia.

Es posible notar en la figura 22 que la distribución de los bloques, 
que representan los elementos del sistema en estudio, son iguales a 
los presentados en la figura 21, pero difieren en que el diagrama de 
la figura 22 tiene un elemento de entrada y otro de salida, además de 
que los elementos muestran el MTTF.

Primero se calculará la probabilidad de falla (Q) con la ecuación 4.6 
presentada en la sección 4.3.1 y luego la confiabilidad (R) para cada 
elemento a las 1.000 horas utilizando la ecuación 5.5:

(5.5)

Donde, como ya se explicó anteriormente:

Q : Probabilidad de falla.
R : Confiabilidad.

Entonces, la probabilidad de falla (Q) y la confiabilidad (R) para el 
componente A del sistema a las 1.000 horas es la siguiente:



93

Análogamente, para los componentes B, C, D y E es calculada la pro-
babilidad y confiabilidad de la misma manera.

Luego se calcula la confiabilidad y probabilidad de falla de los com-
ponentes conectados en serie B y C utilizando las ecuaciones 5.1 y 5.2.

Luego se calcula la confiabilidad y probabilidad de falla de los com-
ponentes conectados en paralelo con BC utilizando las ecuaciones 
5.3 y 5.4.

Por último, utilizando nuevamente las ecuaciones 5.1 y 5.2 se calcula 
la confiabilidad y probabilidad de falla del sistema completo.

Por lo tanto, el sistema completo posee a las 1.000 horas de funcio-
namiento una confiabilidad de 0,37274% y una probabilidad de falla 
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de 99,62726%. Esto se puede comprobar con el reporte de salida del 
programa RAM Commander que se muestra en la figura 22.

Figura 23: Reporte del programa RAM Commander.
Fuente: Elaboración propia.

Es posible apreciar que los resultados calculados de manera manual son 
significativamente parecidos a los obtenidos por el software de la figura 23. 
Por esta razón es posible decir que es un programa confiable para la rea-
lización de estos análisis y para distintos escenarios basados en tiempos.

Para el caso de este ejemplo, el programa computacional entrega la 
confiabilidad del sistema a las 1.000 horas de trabajo, la que es signi-
ficativamente baja. Este tiempo, que es medido en el sistema, es po-
sible modificarlo para poder estudiar la confiabilidad para distintos 
tiempos o escenarios, como se observa en la tabla 20.

TIEMPO [H] CONFIABILIDAD PROBABILIDAD DE FALLA

1 99,69% 0,31%
10 96,76% 3,24%

100 64,20% 35,80%
1.000 0,37% 99,63%

Tabla 20: Confiabilidad del sistema.
Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 20 indica como evoluciona la confiabilidad del sistema a me-
dida que aumenta el tiempo en que este funciona. También es posible 
apreciar como la confiabilidad del sistema baja a medida que aumen-
ta el tiempo.

Por otro lado, se evidencia, a través del uso de esta técnica, que el 
método de diagrama de bloques es fácil de aplicar tanto de ma-
nera manual como mediante la aplicación de programas compu-
tacionales obteniendo resultados equivalentes. Cabe destacar que 
la utilización de una importante cantidad de número decimales es 
simplemente solo para verificar la similitud entre lo calculado ma-
nualmente y lo calculado por el programa computacional, pero en 
la práctica, es decir, en la realidad, usar tal cantidad de decimales 
no es algo significante y optar por uno o dos decimales es sufi-
ciente. Por otro lado, hablando de los programas computacionales 
para el desarrollo de esta técnica, facilitan el uso de la técnica y 
permiten incluso una más fácil implementación de la misma con 
un tiempo mucho menor al utilizado calculando manualmente, 
además, permiten el cambio de variables de manera rápida y con-
fiable, lo cual optimiza de gran manera el factor tiempo, que es tan 
valorado en la actualidad.

De este programa computacional, y en general a través del uso de 
esta técnica para analizar la confiabilidad de sistemas mediante 
el método de diagrama de bloques, resulta una optimización del 
tiempo y un fácil entendimiento. Este programa, a modo de ejem-
plo, es una buena alternativa para realizar análisis. Cabe desta-
car que existen una considerable variedad de programas en el 
mercado que pueden cumplir la misma función, por lo que se 
recomienda evaluar la mejor alternativa al momento de elegir un 
producto para este propósito, tanto por los requerimientos como 
también por la economía.

En el siguiente capítulo se muestra otra técnica de análisis de sis-
temas la cual permite visualizar de otra manera las causas de que 
un sistema deje de funcionar correctamente. Esta herramienta es 
llamada árboles de falla, que es un método donde es posible vi-
sualizar la ramificación de los posibles eventos que provoquen la 
detención de un sistema.
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CAPÍTULO VI:
ÁRBOL DE FALLA

El método de árbol de falla (FT) es uno de los más importantes mé-
todos para el análisis de confiabilidad. El FT muestra qué combina-
ciones de componentes deben fallar para que el sistema falle y, en el 
momento de saber cuáles son, corregirlas (Schneeweiss, 1.999). Tam-
bién, pueden ser utilizados para prevenir o identificar fallas futuras, 
aunque se usan con mayor frecuencia en el análisis de accidentes.

Los eventos que ocurren se analizan en el FT cuestionándose la ma-
nera en que puede suceder un evento específico. Al contestar esta 
interrogante se llega a respuestas lógicas hasta identificar todas las 
posibles causas de la falla.

Un ejemplo de árbol de falla y como estos están construidos es el 
observado en la siguiente figura:

Figura 24: Ejemplo de un árbol de falla.
Fuente: Modificado de Reliability and Risk Assessment (Andrews & Moss, 2002).
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En la figura anterior se observa el diagrama de árbol de falla, en el 
cual se puede apreciar que posee dos tipos de puertas, la puerta lógi-
ca “Y” y la puerta lógica “O”. También se identifican algunos tipos de 
eventos que pueden presentarse en el árbol de falla, los que se repre-
sentan bajo distintos símbolos. En este caso los tres tipos de eventos 
observados son: el evento principal, representado por un rectángulo, 
dos eventos intermedios y cinco eventos básicos.

Además de las puertas lógicas “Y” y “O” observadas en la figura 24, existen 
otras que cumplen diferentes funciones. En la tabla presentada a continua-
ción es posible apreciar siete tipos distintos de puertas de un árbol de falla.

 
SÍMBOLO NOMBRE DE 

LA PUERTA DESCRIPCIÓN

1  Puerta “Y”

El evento de salida ocurre si 
todos los eventos de entrada 
suceden simultáneamente. El 

número de eventos de entrada 
debe ser mayor o igual a 2.

2 Puerta “O”

El evento de salida ocurre si 
sucede al menos un evento de 
entrada. El número de eventos 
de entrada debe ser mayor o 

igual a 2.

3 Puerta k-out-of-n 
(Puerta de votación)

El evento de salida ocurre si 
al menos ocurren un número 
k de los n posibles eventos de 

entrada. 

4  Puerta “O” exclusiva
El evento de salida sucede cuan-

do solo uno, no ambos, de los 
eventos de entrada ocurren.

5 Puerta inhibidora
Los eventos de entrada produ-
cen un evento de salida cuando 

existe un evento condicional.

6 Puerta “Y” de prio-
ridad

El evento de salida ocurre si los 
eventos de entrada suceden en 
un orden específico, de izquier-

da a derecha.



99

SÍMBOLO NOMBRE DE 
LA PUERTA DESCRIPCIÓN

7  Puerta de Negación 
(NOT gate)

El evento de salida ocurre 
cuando el evento de entrada no 

lo hace.

Tabla 21: Símbolos de las puertas.
Fuente: Modificado de Reliability and Risk Assessment (Andrews & Moss, 2002).

Según lo señalado por Andrews & Moss (2002), existen siete tipos de 
puertas en un árbol de fallas, las cuales se aprecian junto a su función 
en la tabla 21. De estas siete puertas, las más utilizadas son las puertas 
lógicas “Y” y “O”. Las demás puertas tienen un uso más particular.

Las puertas indicadas en la tabla anterior, deben ser utilizadas en 
conjunto de los eventos que producen el evento principal en el árbol 
de falla. Existen distintos tipos de eventos, los cuales se pueden apre-
ciar en la tabla presentada a continuación:

SÍMBOLO DEL EVENTO SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO

1  

Representa el evento principal o un 
evento intermedio del árbol. Se de-

sarrollan mediante una puerta lógica 
(“Y” y “O”).

2  Evento básico. Se encuentran en la 
base del árbol de fallas.

3  Evento no desarrollado.

4  Evento condicional utilizado en con-
junto con las puertas inhibidoras.
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SÍMBOLO DEL EVENTO SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO

5  
Evento lógico que ocurre o no ocurre 

con seguridad (por ejemplo: verdadero 
o falso).

6  

Símbolo de transferencia. Representa la 
localización de una falla lógica repetida 

que se desarrolló en la estructura del 
árbol de falla.

Tabla 22: Símbolos de eventos.
Fuente: Modificado de Reliability and Risk Assessment (Andrews & Moss, 2002).

Los eventos presentados en la tabla anterior son los que deben co-
nectarse a las puertas, según los requerimientos de estas para que 
se abran, se necesitará la activación de una o más puertas e incluso 
pueden necesitar un orden específico al activarse. Los eventos pre-
sentados en la tabla 22 son utilizados cuando se necesite, en cambio 
los eventos que son de uso común en todos los árboles son los even-
tos tipo 1 y tipo 2.

Uno de los métodos para generar resultados con él, es el Conjunto 
de Corte Mínimo o MCS (Minimal Cut Set). El MCS es un conjunto de 
corte tal que, si se quita una algún componente de los presentes en el 
sistema, este fallará (Andrews & Moss, 2002).

Para comprender mejor cómo funcionan y trabajan los FT y cómo ob-
tener resultados a través del método de corte mínimo, a continuación 
se presentará un ejemplo que permitirá analizar esto:

• Ejemplo:

Para comprender mejor cómo trabaja un árbol de falla se utilizará 
el sistema ilustrado en la figura 21 del capítulo 5. Este sistema pue-
de ser fácilmente desarrollado mediante BD, pues el diagrama es 
similar al sistema en estudio. Para desarrollar este sistema median-
te la técnica de FT se necesita comprender un poco más el sistema 
y de esta forma desarrollarlo.
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Realizando una comparación entre las puertas lógicas “Y” y “O” pre-
sentadas en la tabla 22, las puertas “Y” son similares a los sistemas en 
paralelo pues para estos últimos, todos los elementos conectados de-
berían fallar para que el sistema deje de funcionar. Análogamente, la 
puerta “Y” se activa cuando ocurren todos los eventos conectados a 
ella. Contrario a lo anterior, las puertas “O” son análogas a los sistemas 
en serie, pues estas puertas solo necesitan un evento para activarse, 
similar a lo que ocurre con los sistemas conectados en serie. De este 
modo entonces, el árbol de falla queda como se observa en la figura 25.

Figura 25: Árbol de falla del sistema. Desarrollado en TopEvent FTA
Fuente: Elaboración propia.

La figura anterior muestra el árbol de falla del sistema estudiado. 
Este FT fue desarrollado utilizando el programa computacional To-
pEvent FTA en su versión gratuita, el que también permite realizar 
análisis de acuerdo al MTTF de los componentes del sistema indica-
dos en el ejemplo del capítulo 5.

Antes de presentar los estudios efectuados por el programa, se rea-
lizará el método del conjunto de corte mínimo. Como se mencionó 
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en el ejemplo del capítulo 5, para que este sistema falle debe ocurrir 
alguno de los siguientes eventos: que falle el componente A, que falle 
el componente E, que fallen los componentes D y B o que fallen los 
componentes D y C. Con ello es posible apreciar que existen cuatro 
MCS, los que corresponden a los componentes:

Luego de haber identificado cómo podría fallar, se debe encontrar 
la probabilidad de falla para un tiempo específico. Para lograr lo an-
terior, y como cada uno de estos elementos está modelado median-
te una distribución exponencial, se utilizará la ecuación 4.6. En este 
ejemplo se buscará la probabilidad de falla (P) a las 100 horas.

De igual manera se calcula la probabilidad de falla a las 100 horas 
para los otros componentes:

Sin embargo, estos resultados no son suficientes ya que existe una 
puerta lógica “Y” que indica que deben fallar los componentes D y 
B simultáneamente o que fallen los componentes D y C simultánea-
mente. Por este motivo se debe calcular la probabilidad de que estos 
fallen de manera simultánea, lo que se logra multiplicando la proba-
bilidad de falla de los componentes que deben dejar de funcionar de 
manera simultánea, lo que se realiza de la siguiente manera:

Entonces, con la ecuación 4.6, fue posible calcular la probabilidad de 
falla de los componentes A, E, y de los componentes que deben fallar 
simultáneamente para detener el sistema, es decir los componentes 
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DB y DC. Esta probabilidad de falla indica, en términos de porcentaje, 
la cantidad del tiempo que el sistema estaría inhabilitado de funcio-
nar durante el tiempo evaluado (100 horas). Esto quiere decir que en 
el tiempo evaluado el componente A haría que el sistema no estuviese 
disponible el 15,35% del tiempo total, el componente E el 13,31%, los 
componentes DB un 6,27% y por último los componentes DC un 8,7%.

Para comprobarlo, se ha realizado el ejercicio del FT a través del 
software TopEvent FTA, obteniendo los resultados presentados en 
la siguiente tabla.

MINIMAL 
CUT SET ORDER UNAVAILABILITY CONTRIBUTION CONTRIBUTION 

[%]

Event1 1 0.153518275109386 0.351800700395652 35.18%

Event2 1 0.133122100249818 0.305061062421767 30.51%

Event4.
Event5 2 0.0870351099569764 0.199448649485281 19.94%

Event3.
Event5 2 0.0627030521248529 0.1436895876973 14.37%

Tabla 23: Resultados del análisis FT, tiempo objetivo 100 h.
Fuente: Elaboración propia.

La tabla anterior muestra la indisponibilidad (Unavailability) del sis-
tema de acuerdo a la falla de los componentes del mismo y la con-
tribución total en términos de porcentaje de la indisponibilidad en el 
tiempo objetivo a través del método Minimal Cut Set (MCS) que fue 
aplicado anteriormente. Al igual que en el caso ejemplificado en el 
capítulo 6, es posible modificar el tiempo objetivo y ver cómo varía la 
indisponibilidad en el tiempo. De acuerdo con la figura 24 realizada 
en el mismo software, los eventos Event1, Event2, Event4.Event5 y 
Event3.Event5 corresponden a la falla de los elementos A, E, BC y BD 
respectivamente, y es posible apreciar la concordancia con los resul-
tados obtenidos manualmente. Además, la tabla 23 indica la contri-
bución de la indisponibilidad producida por cada evento de acuerdo 
con la indisponibilidad total. Este ejemplo, utilizando el programa 
computacional, es desarrollado paso a paso en el anexo 2.
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Esta herramienta y software también son una apropiada alternativa 
para el estudio de sistemas conociendo los tiempos de vida de los 
componentes y su distribución paramétrica asociada. Además, com-
parando con el método anterior, es posible identificar y visualizar de 
mejor manera que en la técnica de diagrama de bloques el porqué se 
detendría un sistema.

Al igual que en el caso anterior, es necesario considerar la organiza-
ción en la cual presta funciones el sistema en estudio para elegir esta 
técnica de análisis y este tipo de software, así como también es conve-
niente considerar el factor económico.

En el siguiente capítulo se indica la última técnica señalada en este 
ensayo, una herramienta con diferentes características y que permite 
una mayor adaptación a los distintos sistemas, conocida como las 
redes de Petri. Esta es una herramienta donde los elementos que re-
presentan los sistemas son dinámicos en el modelo, mientras que los 
estados son estáticos y todo es conectado mediante una red.
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CAPÍTULO VII:
REDES DE PETRI

En este capítulo es analizada una técnica para modelar sistemas, empezan-
do con las definiciones más básicas de esta herramienta hasta las más com-
plejas. Esta herramienta o técnica para modelar son las redes de Petri (PN).

El objetivo de este capítulo es describir desde las redes de Petri clá-
sicas, hasta las redes de Petri coloreadas jerárquicas (HCPN), que son 
una aproximación gráfica utilizada para modelar el comportamiento 
de un sistema complejo. Inicialmente, las bases matemáticas gene-
rales de las redes de Petri (PN) son examinadas en detalle, previo a 
discutir los aspectos básicos de las HCPN.

7.1 Modelando con redes de Petri

Para procesos de degradación y reparación, es posible representar un 
modelo mediante un diagrama o mediante una forma gráfica que pro-
vea evidencia de su estructura y asocie las propiedades del sistema en 
estudio. Las redes de Petri (PN) presentan una sofisticada técnica para 
modelar la noción de un sistema físico o cualquier proceso industrial 
como un objeto de estudio (Marsan, 1996). Las PN pueden representar 
o caracterizar procesos y sistemas complejos en una simple representa-
ción gráfica para investigar problemas relacionados a cualquier proceso 
industrial y está siendo aplicado en numerosos campos progresivamen-
te, tal como procesos logísticos militares, procesos de mantención de ve-
hículos militares o procesos de transporte público (Girault & Valk, 2003).

El modelado a través del método de PN incluye una simplificación 
del proceso que se encuentra bajo investigación, considerando las 
variables del proceso que generen un alto impacto. Por lo tanto, un 
modelo de PN proporciona información flexible de la estructura del 
objeto en estudio (Reisig, 2013).
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Como fue discutido en la reseña del capítulo, las PN y sus extensiones 
son el principal método de modelación de sistemas para modelar el 
comportamiento de este, debido a su flexibilidad y naturaleza robusta 
de modelación. Una detallada evaluación de las aplicaciones PN y una 
justificación para su utilización en este tópico de investigación es pre-
sentada en la revisión de la literatura al respecto. Sin embargo, los de-
talles esenciales del enfoque clásico de las redes de Petri (PN) y sus ex-
tensiones más reconocidas son presentados en las siguientes secciones.

7.1.1 Redes de Petri clásicas (PN)

Es posible definir las redes de Petri (PN) como “un enfoque de modelado 
gráfico	y	matemático	para	eventos	de	sistemas	que	son	clasificados	como	concu-
rrentes, asíncronos, distribuidos, paralelos, no determinísticos y estocásticos” 
(Murata, 1989). Originalmente, el diseño y definiciones esenciales de 
las redes de Petri (PN) fueron desarrollados por Carl Adam Petri en su 
proyecto de tesis publicado in 1962. Durante el período comprendido 
entre 1960 hasta 1970, la atención se enfocó principalmente en la teoría. 
Después de esto, durante la década de 1980, también se hizo énfasis en 
herramientas y aplicaciones, como, por ejemplo, redes de Petri colorea-
das (CPN) desarrolladas por Kurt Jensen.

Una PN utiliza gráficos bipartitos con dos diferentes tipos de nodos. 
Los componentes básicos de un modelo simple de PN contiene los 
siguientes elementos: lugares (places), transiciones (transitions), arcos 
(arcs) y tokens. Los nodos principales en las PN son los “lugares” 
(representados por círculos) que contienen los “tokens” (representa-
dos por puntos) y finalmente las “transiciones” (representadas por 
rectángulos). “Lugares” y “transiciones” pueden ser conectadas solo 
mediante “arcos” (representados por flechas) (Murata, 1989). La ta-
bla 20 presenta los elementos básicos de los nodos de una PN.

SÍMBOLO NOMBRE

 Lugar/Place
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SÍMBOLO NOMBRE

 Arco/Arc

 Transición/Transition

 Marca/Token

Tabla 24: Elementos básicos de una PN.
Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de modelar con técnicas de PN, es necesario compren-
der que un lugar es un elemento pasivo (estado); una transición 
es un elemento activo (acción); un arco es una relación causal 
(conexión); y, finalmente, un token es un elemento dinámico su-
jeto a cambios. Adicionalmente, una red (N), representada por 
transiciones, lugares y arcos, es una representación estática de 
un proceso o sistema. Los estados dinámicos del modelo son 
caracterizados por los tokens ubicados en cada lugar y las ac-
ciones/actividades, junto con las funciones, están representadas 
por las transiciones.

De acuerdo con las reglas estándar de las redes de Petri (PN), solo 
hay conexiones directas desde los lugares hacia las transiciones y 
viceversa mediante el uso de arcos. Una “transición” puede ha-
bilitarse solo cuando los lugares de entrada contienen uno o más 
tokens y, eventualmente, solo las transiciones habilitadas pueden 
activarse. Posteriormente, un token diferente puede ser creado en el 
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lugar de salida y los tokens de los lugares de entrada desaparecen. 
Esencialmente, cuando hay un gran número de “transiciones habi-
litadas” al mismo tiempo, entonces solo una de estas “transiciones 
habilitadas” puede activarse a la vez. Además, la cantidad total de 
tokens dentro de la red (N) puede variar cuando la cantidad de luga-
res de entrada es diferente a la cantidad de lugares de salida.

Cada lugar solo puede contener un tipo de token, que representa la 
condición de un componente o proceso que está siendo modelado 
en ese lugar. Este aspecto dinámico, en que un token puede repre-
sentar más de un valor, hace que las PN sean una herramienta 
extremadamente versátil para modelar. Por lo tanto, las transicio-
nes pueden ser controladas mediante los tokens presentados en un 
lugar de entrada/salida conectado a ellas. Varias otras caracterís-
ticas, como el tiempo, condiciones, restricción, inhibición y color 
han sido introducidos más tarde en las PN para incrementar su 
funcionalidad. Similarmente, también existen PN bidireccionales 
y PN basadas en recompensas. Sin embargo, el concepto funda-
mental sigue siendo el mismo que en las PN clásicas, pero con 
características adicionales.

La principal ventaja de utilizar las PN en modelación es la flexibi-
lidad ofrecida por este método, el cual facilita la creación de una 
red (N) para representar procesos complicados, como de manteni-
miento, producción, procesos logísticos o procesos de transporte. 
Por lo tanto, este método es una manera flexible de modelar di-
ferentes procesos. Los tokens se mueven entre lugares a través de 
transiciones conectados por arcos, para representar cambios de 
estado complejos.

Como ejemplo, la figura 26 muestra la forma de una PN simple. 
La configuración de la red tiene dos lugares de entrada (P1 y 
P2), solo una transición (T1) y tres lugares de salida (P3,	P4	y	P5). 
Cada uno de los lugares de entrada contiene un token simple (un 
punto naranja). La transición T1 está habilitada porque no hay 
menos de un token en cada lugar de entrada (P1	y	P2); después de 
esto, la transición se activa instantáneamente. Como resultado 
de esta acción, los tokens son removidos de los lugares de entra-
da P1 y P2 y nuevos tokens son creados en los lugares de salida 
(P3,	P4	y	P5).
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Figura 26: PN simple.
Fuente: Elaboración propia.

Modelos de una PN simple son fáciles de entender e interpretar, y en 
ocasiones son explicativos perse. Sin embargo, modelos de PN com-
plejos pueden ser redes muy largas (Ns),	que requieren explicaciones 
detalladas para un mejor entendimiento. La siguiente sección está 
centrada en el enfoque matemático de una PN en el modelado de 
sistemas complejos.

7.1.1.1 Extensiones de arco clásicas

Como fue discutido previamente, en las redes de Petri (PN), los arcos 
son la única y formal conexión entre lugares, transiciones y vicever-
sa. Las conexiones de arco tienen dos principales extensiones clási-
cas: multiplicidad de arco (valor) y arcos inhibidores. Estas extensio-
nes son descritas a continuación:

• Multiplicidad de arco (valor): el valor del arco o multiplicidad 
es una característica que permite a los arcos conectar desde los lu-
gares a transiciones y viceversa en un número específico de tokens 
por arco. Un arco puede manejar de 1 hasta n números positivos 
enteros de tokens (Reisig, 2013). El valor del arco se observa gráfi-
camente con un número entero positivo asociado en el centro del 
arco (ver arcos en la figura 27). Por convención estándar, un arco 
sin número puede manejar solo un token a la vez. Como ejemplo, 
la figura 27 (lado izquierdo) presenta una PN simple con dos lu-
gares de entrada, P1 (con cuatro tokens) y P2 (con dos tokens); un 
lugar de salida P3 (sin token) y dos transiciones T1 y T2. Además, 
hay cuatro conexiones de arco con diferentes valores (observar los 
números 3, 2 y 4 en los arcos) conectados a los respectivos lugares 
de entrada/salida y transiciones.
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Figura 27: PN simple con valores de arco.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura anterior (izquierda), es posible observar que las tran-
siciones T1 y T2 están habilitadas como un resultado de los lu-
gares de entrada (P1	y	P2) que cumplen el requerimiento mínimo 
de valores del arco; el lugar de entrada P1 (contiene un mínimo 
de tres tokens) y el lugar de entrada P2 (contiene el mínimo de 
dos tokens). Después de que las transiciones T1 y T2 son activa-
das (figura 27, lado derecho), los tokens son removidos y el lugar 
P1 contiene solo un token y el lugar P2 no contiene ningún token. 
Finalmente, el lugar P3 contiene cinco tokens, debido a las condi-
ciones de valores del arco.

• Arcos inhibidores: son una extensión de las conexiones de arco 
clásicas. Ellos tienen la función de inhibir cualquier transición que 
es conectada a un lugar de entrada por un arco inhibidor mientras 
exista al menos un token en este lugar de entrada (Reisig & Rozen-
berg, 1998). Además, son gráficamente representados por un arco 
que tiene su extremo final redondo (figura 28, la conexión de arco 
desde el lugar P3 a la transición T2). La conexión de un arco están-
dar difiere del arco inhibidor, pues el arco inhibidor solo hace una 
conexión desde un lugar de entrada (P) hasta una transición (T). 
Una conexión en el sentido contrario no está permitida.

Es importante tener en cuenta como regla estándar esencial que 
cualquier transición conectada a uno o más arcos inhibidores está 
habilitada cuando el lugar de entrada conectado al arco inhibidor 
no tiene tokens y el lugar de entrada conectado al arco tradicio-
nal no tiene menos de un token. Como ejemplo, la figura siguiente 
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(lado izquierdo) muestra una PN simple con tres lugares de en-
trada, P1, P2 y P3 (cada uno con un token); un lugar de salida P4 
(sin token) y dos transiciones T1 y T2. Además, cada lugar está 
conectado a una transición mediante un arco estándar, excluyen-
do el lugar P3 que tiene un arco inhibidor que tiene la función de 
inhibir la transición T2.

Figura 28: PN simple con un arco inhibidor.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura anterior (lado izquierdo), es posible observar que, aun-
que los lugares de entrada P1, P2 y P3 contienen un token cada uno, 
solo la transición T1 está habilitada, debido a que la conexión desde 
el lugar P3 a la transición T2 es mediante un arco inhibidor. Luego 
de la activación de la transición T1 (figura 28, lado derecho) un token 
es removido, por lo que el lugar P1 ya no contiene un token y el lugar 
P4 contiene solo un token. En el caso de los lugares P2 y P3, los tokens 
no cambian de estado y los lugares continúan manteniendo un token 
cada uno debido al arco inhibidor.

A continuación, es presentado un ejemplo de una red de Petri clásica 
a través del software CPN Tools.

• Ejemplo:

El software CPN Tools sirve para representar desde las PN clásicas 
hasta las redes de Petri coloreadas (CPN), presentada en las siguientes 
secciones.

Para conocer mejor el programa y una red de Petri en general se ilus-
tra un ejemplo en la figura siguiente.



112

 a) b)

Figura 29: Esquema falla/reparación de un sistema en PN.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura anterior es posible apreciar la red de un sistema que 
está en funcionamiento a). En algún momento este sistema falla por 
algún motivo no especificado por lo que ya no está operacional b). 
A este sistema le es aplicado un mantenimiento correctivo para que 
vuelva a su estado operacional nuevamente a).

A continuación, para profundizar más en el concepto de esta herra-
mienta, se presenta en el siguiente segmento las matemáticas de las 
redes de Petri.

7.1.2 Matemáticas de redes de Petri (PN)

Como fue discutido previamente, una PN es un método gráfico y 
matemático que es apropiado para representar y modelar diferen-
tes tipos de sistemas, tales como vehículos y maquinarias. La de-
finición matemática de una PN es la siguiente: “Una	red	(N)	es	un	
conjunto de tres elementos principales, N=[P,T,F]	y	una	red	de	Petri	(PN)	
es un conjunto con cinco elemento principales, PN=[P,T,F,W,M0]” (Mura-
ta, 1989), donde:

"P es un conjunto de lugares": representa un número finito de lugares 
y conjuntos no vacíos.

(7.1)

"T es un conjunto de transiciones": representa un número finito de 
transiciones y conjuntos no vacíos disjuntos de P.
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(7.2)

"F es un conjunto de arcos": representa el sentido de conexiones des-
de los lugares hacia las transiciones y viceversa.

(7.3)

"W es una función de arco": permite que los arcos manejen un especí-
fico número de tokens por arco.

(7.4)

"M0 es la marca inicial": representa la condición inicial de tokens en los 
lugares de entrada.

(7.5)

7.1.3 Redes de Petri temporizadas (TPN)

Las redes de Petri temporizadas (TPN) es una extensión impor-
tante de las redes de Petri clásicas (PN). Matemáticamente, “una 
TPN es un conjunto de seis elemento principales, PN=[P,T,F,W,M0,D], 
donde D es un conjunto de tiempos de retraso de activación de cada 
transición (T)”, que permite a las transiciones estar habilitadas 
con unidades de tiempo de retraso (Holliday & Vernom, 1987).

Como fue indicado previamente, las redes de Petri tradicionales 
(PN)	permiten la activación de las transiciones cuando estas se 
encuentras habilitadas. En el caso de la extensión llamada redes 
de Petri temporizadas (TPN), existe un tiempo de retraso vincu-
lado a cada transición temporizada. El tiempo de retraso puede 
ser “determinista”, cuando es modelado un proceso discreto con 
tiempo constantes, o “estocástico”, cuando el tiempo de retraso 
se muestra aleatoriamente mediante una distribución estadística 
(David & Alla, 2010). Como ejemplo de tiempos de retraso deter-
ministas, la figura 30 (lado izquierdo) presenta una red de Petri 
temporizada (TPN) determinista con tres lugares de entrada, P1, 
P2 y P3 (un token cada uno), tres transiciones temporizadas (T1, 
T2	y	T3) con tiempos de retraso t1, t2 y t3 (donde t1 < t2 < t3), y un 
lugar de salida P4.
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Figura 30: Red de Petri temporizada (TPN) determinista.
Fuente: Elaboración propia.

La figura presentada (lado izquierdo) muestra tres transiciones 
habilitadas (T1,	T2	y	T3) esperando por tiempos de retraso cons-
tantes (t1, t2, y t3). Luego de transcurrido el tiempo de retraso t1, la 
transición T1 puede activarse y el token localizado en el lugar P1 
puede ser removido y luego ser creado en el lugar P4 (figura 31, 
lado derecho). Eventualmente, la transición T2 y T3 se activarán 
luego de los tiempos de retraso t2 y t3 respectivamente. Un caso 
de redes de Petri temporizadas (TPN) estocásticas es presentado 
en la figura 31.

Figura 31: Red de Petri temporizada (TPN) estocástica.
Fuente: Elaboración propia.

Como una figura de tiempos de retraso estocásticos, la figura 31 pre-
senta la misma configuración de la red de la figura 30; sin embargo, 
los tiempos de retraso (t1, t2, y t3) son muestras generadas mediante 
una distribución probabilística (en la figura 31), una distribución ex-
ponencial, con parámetros (λ1,	λ2	y	λ3). El tiempo de retraso de una 
transición estocástica debe ser tomado de una distribución estadísti-
ca apropiada (Le & Andrews, 2015).
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Luego de obtener los tres tiempos de activación desde una distribu-
ción, el tiempo de retraso de menor valor es evaluado (figura	31,	míni-
mo=t2). Al tiempo t2, la transición T2 es activada y el token localizado 
en el lugar P2 es removido; y, finalmente, el lugar P4 contendrá un 
token. El siguiente tiempo mínimo de retraso es hasta que las transi-
ciones habilitadas T1 y T3 sean activadas. En las siguientes secciones, 
es proporcionado un procedimiento detallado para la generación de 
eventos con tiempos de retraso utilizando distribuciones estadísticas.

7.1.4 Redes de Petri coloreadas (CPN)

Las redes de Petri coloreadas (CPN) son una poderosa extensión de 
los modelos tradicionales de PN (Jensen & Kristensen, Coloured Pe-
tri Nets, 2014). Estas CPN son una extensión de la técnica basada 
en la las PN clásicas, permitiendo que el sistema modelado tenga 
diferentes tipos de tokens en la misma estructura de la red (N), como 
tokens que representen varios tipos de vehículos o maquinaria con 
diferentes características. Las CPN son un método apropiado para 
desarrollar redes más concisas que las PN clásicas. Las CPN tienen 
las mismas propiedades, características, elementos y nodos que una 
PN tradicional. Sin embargo, la extensión de CPN presenta funciones 
más sofisticadas; por ejemplo, los “arcos” pueden tener inscripciones, 
tiempos de retraso y valores; las “transiciones” tienen “guards” (con-
diciones de entrada), condiciones, tiempo y funciones; los “tokens” 
pueden tener diferentes características y marcas de tiempo.

Este método de alto nivel es utilizado para modelar sistemas comple-
jos y procesos que no pueden ser eficientemente representados utili-
zando los métodos de las PN tradicionales (Sheng & Prescott, 2015). 
Los tokens en las CPN son agrupados por “colour sets” que representan 
una descripción asignada, donde el colour es un método gráfico que 
ayuda a distinguir entre los diferentes tipos de tokens. Además, un 
colour set representa diferentes tipos de valores o tipos de datos; por 
ejemplo, un colour set puede ser un vector, matriz o lista, que puede 
recolectar diferentes tipos de información como strings (cadena de ca-
racteres), número reales, operaciones lógicas o números enteros.

Las reglas estándar para las CPN fueron desarrolladas por Bilinski 
et al. (1994). Las reglas generales son: las CPN deben tener al menos 
un colour set en cada lugar y transición diferente. Cuando los luga-
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res de entrada y salida están conectados por la misma transición, 
estas deben tener el mismo colour set que los lugares. Los lugares de 
entrada y los lugares de salida conectados a cualquier transición, 
deben aceptar diferentes colour sets, pero compartir el mismo colour 
set. Los lugares con marcas iniciales no necesitan compartir el mis-
mo colour set. Finalmente, la cantidad de diferentes colour sets de una 
red necesitan ser de la misma cantidad de los colour sets utilizados en 
los lugares de marca inicial. Además, de acuerdo a las condiciones 
específicas de cada modelo, las características de un token pueden 
cambiar cuando los tokens son removidos desde algún lugar de en-
trada y un nuevo token es creado en algún lugar de salida (Jensen & 
Kristensen, 2009).

Figura 32: Red de Petri coloreada (CPN).
Fuente: Elaboración propia.

Como ejemplo, la figura anterior muestra una CPN simple con tres 
lugares (P1, P2 y P3), una transición temporizada (T1) y las conexio-
nes de arco desde los lugares de entrada (P1 y P2) hacia la transición 
T1 tienen valores de arco (donde el valor del arco es de 2`x para cada 
una). Existen dos tipos de tokens (red y blue), que están representados 
por el mismo colour set (COMP). En este ejemplo, la transición T1 
mediante la función tipo “guard” restringe el tipo de token que puede 
entrar a la transición. Esta función “guard” indica que los tokens x, de 
colour set COMP, que no tengan un valor x=red, no puedan completar 
la transición T1. Por lo tanto, mientras los tokens red de los lugares 
P1 y P2 activan la transición y colocan un token red en P3, los blue no 
pueden hacerlo debido a que la función “guard” no los deja comple-
tar la transición. La transición temporizada se activará en el tiempo 
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de retraso “t1" (donde t1>0). Luego de esto, los tokens red en los lugares 
P1 y P2 (dos tokens en cada lugar) dan como resultado la activación 
de la transición y agrega un token al lugar P3, de modo que P3 solo 
puede contener un token.

7.1.4.2 Transiciones condicionales

Las transiciones condicionales son una importante característica que 
permite que una transición habilitada se active cuando una o más 
condiciones se cumplan (Jensen & Kristensen, 2009). Como ejemplo, 
la figura 33 muestra la utilización de una transición condicional en 
una CPN con un lugar de entrada P1, que contiene dos tokens (negro 
y rojo), un lugar de salida P2 y una transición temporizada condicio-
nal fija T1 (t1>0), donde la condición evalúa el colour set del token.

 a)                             b)              c)

Figura 33: Red de Petri coloreada (CPN) condicional.
Fuente: Elaboración propia.

La figura anterior presenta una transición temporizada condicional 
fija T1 habilitada, esperando por activarse luego de fijar el tiempo 
de retraso (t>0). Al momento del tiempo t (figuras 33.b) y 33.c)) un 
token será removido desde el lugar P1 y un nuevo token será creado 
en el lugar P2. Debido a que el lugar P1 contiene 2 tokens (A y B), 
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y asumiendo que el valor del arco permite trasladar estos tokens, 
cualquiera de los dos colour sets pueden ser removidos primeros 
aleatoriamente, lo que significa que solo existen dos primeras op-
ciones de activación. Opción 1: un token es removido cuando se 
cumple la condición de la transición temporizada condicional fija 
T1 (sist=A); por lo tanto, es creado un nuevo token C en el lugar P2. 
Opción 2: un token B es removido cuando la condición de la transi-
ción T1 no se cumple; a consecuencia de esto, un nuevo token D es 
creado en el lugar P2. Eventualmente, en ambas opciones (b y c), la 
transición T1 puede activarse otra vez después de un nuevo tiem-
po de retraso t (t>0) y la condición será evaluada en otro momento.

7.2 Simulación con redes de Petri

La simulación es una metodología que puede predecir el comporta-
miento de un modelo que describe el fenómeno o proceso real.

La simulación permite el análisis de un modelo mediante la realiza-
ción de una serie de experimentos para el rendimiento de un sistema 
en una computadora. Esto involucra la generación de números alea-
torios o pseudo-aleatorios para muestrear, a partir de distribuciones 
de entrada, las estimaciones de datos de salida de interés. En el caso 
de las PN, es necesario tomar muestras de distribuciones para las 
transiciones estocásticas involucradas en el modelo. La simulación 
en una técnica poderosa que permite a los especialistas técnicos mo-
delar procesos de mantenimiento programado y correctivos en un 
enfoque realista (Cook & Dinicola, 1984).

La simulación Monte-Carlo (MC) es un método estándar para si-
mular el rendimiento de sistemas complejos (Andrews & Moss, 
2002). El enfoque MC es, por lo tanto, utilizado en ingeniería para 
modelar distintos sistemas complejos, tal como el rendimiento de 
una maquinaria, el cual es el método utilizado por PN. Los detalles 
de cómo la simulación MC es utilizada en los modelos son dados 
en la siguiente sección.

• Ejercicio de muestra.

A continuación será planteado el mismo ejemplo utilizado en el ca-
pítulo 5 y 6.
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Para realizar este tipo de redes, hay que entender el sistema y ade-
cuar lo que serían tokens de transiciones, lugares y arcos, por lo cual 
realizar un algoritmo que desarrolle los pasos a seguir para conse-
guir los resultados es óptimo. Un ejemplo de algoritmo, basado en 
el implementado por Andrews & Moss (2002), es el presentado en la 
siguiente figura:

Figura 34: Algoritmo de detección de tiempos de falla. Realizado en Bizagi.
Fuente: Elaboración propia.

El algoritmo presentado en la figura presentada muestra cómo sería 
detectado y registrado el tiempo de falla, el que hará que el sistema 
deje de funcionar. Primero encontraría los tiempos de los elementos 
que están conectados en serie al sistema (A	y	E) y el tiempo de uno 
de los elementos conectados en paralelo (D). Si uno de los elementos 
conectados en serie falla primero, ese fallo hará que el sistema deje 
de funcionar, por lo que será el tiempo de falla (TF) del sistema. Si el 
elemento que falla primero es el que está conectado en paralelo (D), 
habría que buscar cuándo fallarían los otros sistemas que estén co-
nectados en paralelo, indicados en la figura 21 (B	y	C). Los elementos 
B y C están conectados en serie y luego conectados en paralelo con 
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D, por lo tanto, el elemento que primero falle entre B y C hará que 
esta conexión en serie del sistema falle y, sumado al tiempo de falla 
del elemento D, se encontraría el tiempo de falla del sistema por esta 
conexión en paralelo. Luego, hay que identificar cuál elemento falla 
primero, si A, B o la conexión en paralelo y de esta manera se encon-
trará el tiempo de falla del sistema. Luego de eso, si el número de 
simulaciones realizadas (ISIM) no supera al número de simulaciones 
propuestas (N), es realizado el proceso nuevamente para encontrar 
nuevos tiempos de falla. Cuando ISIM supere a N, la simulación se 
detendrá y serán entregados los resultados pertinentes.

Este tipo de algoritmos, como el observado en la figura 35, muestran 
qué pasos hay que seguir para poder obtener los resultados requeri-
dos. Los algoritmos pueden ser programados en diferentes presen-
taciones, según distintos requerimientos y habilidades. Programas 
computacionales como Python, Maltab o Rstudio, por nombrar algu-
nos, sirven para programar este tipo de algoritmos y obtener resulta-
dos. Para este caso, y para desarrollar este algoritmo mediante redes 
de Petri, es utilizado el software CPN Tools.

A continuación, en la figura 35 se muestra la red de Petri mediante el 
programa CPN Tools:

Figura 35: Red principal. Desarrollado en CPN Tools.
Fuente: Elaboración propia.

La PN observada en la figura 35, desarrollada en base al algoritmo 
de la figura 34, muestra la red principal. Primero son detectados los 
tiempos de falla de algunos elementos y se postula que el sistema ya 
se ha detenido por algún o algunos elementos del sistema. Luego de 
fallar, es detectada la falla en la sub-red “Detección de Falla”, donde se 
conocen los tiempos de falla y son registrados en el lugar “Tiempo de 
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Falla”, que se conecta posteriormente a la sub-red “Registro”, donde 
son registrados la cantidad y el tiempo de fallas para ser analizados 
posteriormente. Luego de la sub-red “Registro” un token es enviado 
hacia el lugar “Nueva simulación”, que es conectado mediante una 
transición al lugar “Sistema detenido”, volviendo a realizar el proceso.

Para conocer cómo fue desarrollado el programa, cómo funcionan las sub-
redes “Detección de Falla” y “Registro” y cómo son generados los datos, 
se puede consultar el apéndice donde se muestra el proceso detallado.

Luego de realizar 20.000 simulaciones, la información recolectada 
por el programa es guardada en archivos “.txt”, los cuales muestran 
la información recolectada en los lugares de registro. Esta informa-
ción es trabajada y analizada mediante el método de convergencia 
indicado en el capítulo 5.5. El gráfico de convergencia por elemento 
se observa en la figura siguiente:

Figura 36: Convergencia de tiempo de falla del sistema provocado por sus elementos.
Fuente: Elaboración propia.

La figura anterior presenta cómo, mediante un estudio de convergencia 
de promedios de datos de salida, el sistema dejaría de funcionar por 
alguno de sus componentes. Es posible notar que los sistemas A y E son 
los que primero podrían dañar al sistema, lo cual se explica en que están 
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conectados a él mediante una conexión en serie. Por otro lado, los com-
ponentes que estaban conectados en paralelo (B y C con D) provocan 
que el sistema deje de funcionar en un tiempo posterior a los que están 
conectados en serie. Lo anterior sucede debido a que solo se necesita 
que uno de ellos esté funcionando para que el sistema en paralelo siga 
continuo. Se puede notar, además, que los datos comienzan a converger 
luego de obtener 400 resultados para cada componente, es decir, luego 
de 1.600 iteraciones. Sin embargo, esto podría ser mucho más preciso 
con una mayor cantidad de simulaciones e iteraciones del sistema.

Siguiendo con los resultados, en la tabla 25 se muestran los resulta-
dos obtenidos luego de las 20.000 simulaciones en CPN Tools.

COMPONENTE TIEMPO DE 
FALLA [H]

CANTIDAD 
DE FALLAS

CANTIDAD DE 
FALLAS [%]

A 195,65 1213 35,74

BD 269,31 439 12,93

CD 269,82 692 20,39

E 189,08 1050 30,94

TOTAL - 3394 100%

Tabla 25: Resultados de la simulación.
Fuente: Elaboración propia.

La tabla anterior presenta los resultados a los que converge el tiempo 
de falla por componente del sistema, pero además, indica la cantidad 
de fallas que ha tenido el sistema por componente durante las 20.000 
simulaciones, tanto en cantidad como en porcentaje. Esto permite co-
nocer la priorización de estos componentes en el futuro, con el objeto 
de lograr menores tiempos de reparación y maximizar el tiempo de 
buen funcionamiento del sistema.

Las PN, entonces, además de representar un sistema y su posible fun-
cionamiento, permiten simular y obtener datos para predecir eventos 
futuros. En el caso de la función logística y mantenimiento en parti-
cular, se puede predecir cuándo el sistema fallaría por alguno de sus 
componentes. Además, es posible realizar redes con mayor compleji-
dad que permitirán incluso obtener mejores resultados para tiempos 
de reparación, colas de espera y personal especialista necesario para 
estas mismas colas de espera.
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Sin duda, las PN son una de las herramientas más completas para 
modelar y simular un sistema complejo, tal como se ha expresado en 
este ensayo, también es la herramienta con mayor versatilidad por 
las diferentes situaciones y modelos que puede simular. Sin embargo, 
se requiere un mayor tiempo de aprendizaje, ya que el desarrollo del 
modelo del sistema, tanto de manera manual como en un programa 
computacional, para diagramar una correcta PN, no es una tarea fácil 
de realizar y necesita de un entendimiento completo del sistema y de 
la técnica utilizada. Aun así, siendo la PN más compleja es también la 
que mayor beneficio otorga al análisis, ya que permite realizar simu-
laciones del sistema a través del modelo computacional, obteniendo 
resultados que serían mucho más costosos de realizar mediante en-
sayos en prototipos reales, debido a los gastos asociados a insumos, 
personal técnico y tiempos empleados.
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CONCLUSIONES
Al finalizar este trabajo técnico, es necesario indicar que el propósito 
de esta publicación académica fue el de presentar diversas técnicas 
ya conocidas y comúnmente utilizadas en el ámbito de la ingeniería 
de mantenimiento, tanto en la industria nacional como en la interna-
cional. Las técnicas presentadas, cuyo origen y desarrollo son de lar-
ga data, siguen siendo procedimientos válidos hoy en día, y, además, 
producto de los avances tecnológicos y actuales aportes científicos en 
el área, han permitido que se generen aplicaciones de fácil y habitual 
uso en esta rama de la ingeniería. El autor pretende que este texto 
sirva de guía para los futuros ingenieros politécnicos militares o cual-
quier lector militar que posea tempranas inquietudes relacionadas 
con la función mantenimiento.

Los métodos presentados permiten evaluar los distintos niveles de 
mantenimiento, además, son herramientas esenciales que pueden 
ser aplicables a cualquier organización que necesite gestionar sus 
activos fijos. Su correcta aplicación apoya al proceso de toma de de-
cisiones, basado en información de eventos pasados o a través de 
predicciones de ingeniería.

Uno de los temas expuestos en este proyecto académico fue la apli-
cación de indicadores clave de desempeño (KPIs), que generan infor-
mación útil para la evaluación de procesos, de acuerdo con registros 
históricos y/o predicciones. Los KPIs son una herramienta esencial 
para cualquier ámbito y en la ingeniería de mantenimiento toman un 
valor especial, ya que, en base a los resultados entregados, se puede 
gestionar la evolución de las medidas adoptadas para mejorar un 
proceso entre el periodo actual y el periodo siguiente. Adicionalmen-
te, es posible realizar comparativas con los KPIs de otras organiza-
ciones de rubros equivalentes, permitiendo identificar si es posible 
mejorar la utilización de los recursos y técnicas de mantenimiento, 
con el fin obtener óptimos resultados.
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Con el objetivo de permitir un fácil y mejor entendimiento al lector 
militar, los KPIs presentados en este estudio son solo los esenciales. 
Estos indicadores son de utilidad en la industria al momento de eva-
luar temas de carácter logístico. Sin embargo, es dable indicar que 
existe una amplia variedad de indicadores no definidos en este ensa-
yo, por ejemplo, tasa de falla, MTTF, número de ordenes de trabajo, 
etc. Estos KPIs también tienen una gran significancia en el análisis 
de información y para la comprobación de la evolución positiva de 
los procesos. Por lo tanto, tener un adecuado seguimiento de los in-
dicadores de desempeño es de vital importancia, ya que permite me-
jorar la gestión y proyección futura de cualquier organización. La 
continua utilización de KPIs facilita el medir y comparar con eventos 
pasados que permitan planificar nuevos planes de acción para lograr 
un óptimo nivel de disponibilidad, en el caso de las flotas terrestres.

Adicionalmente, para mejorar los KPIs, es preciso poseer un enten-
dimiento a nivel de detalle de los componentes o elementos del siste-
ma en estudio. Después de determinar con que KPIs se trabajará, es 
primordial establecer una priorización en base a qué componentes o 
sistemas se deben mantener, producto de las múltiples necesidades y 
escasos recursos en el área de mantenimiento. En este contexto, para 
una adecuada y fundamentada toma de decisiones, son utilizadas las 
técnicas de priorización. Existen una amplia gama de métodos para 
estos fines, sin embargo, las técnicas de priorización utilizadas en 
este trabajo fueron el principio de Pareto y el diagrama de dispersión 
logarítmico o Jack Knife. Ambas técnicas utilizadas generan una fo-
tografía del pasado, pues utilizan datos históricos para señalar cuáles 
son los componentes o qué sistemas son a los que hay que priorizar 
al momento de realizar mantenciones. Ambos métodos tienen sus 
ventajas y desventajas, siendo la principal ventaja para el método 
Jack Knife la de permitir el análisis de priorización con dos variables 
a la vez, mientras que el método de Pareto solo analiza una variable, 
sin embargo, Pareto es muy fácil de utilizar y permite realizar un 
análisis de manera rápida y simple.

Las técnicas de priorización permiten analizar los distintos compo-
nentes o sistemas para identificar el foco de acción para mejora de 
los KPIs involucrados en el proceso en estudio, sin embargo, en al-
gunos casos esto puede resultar complejo, pues para desarrollar un 
análisis en base a datos pasados, es necesario hacer una recolección 
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y depuración de estos, proceso que conlleva tiempo y su mejora 
eventualmente podría ser lenta. En la actualidad estamos en una 
sociedad donde cada segundo es importante, por lo tanto, obtener 
resultados lo antes posible es realmente significativo para la toma 
de decisiones, minimizar costos e impactos negativos. Es por esta 
razón que, para obtener mejores resultados en el futuro, es posible 
utilizar otro tipo de técnica basada en metodologías de modelación 
y simulación resueltas con aproximaciones fundadas en la gene-
ración de estimaciones con el método Monte Carlo, que permiten 
obtener predicciones de ingeniería.

A través del proceso de modelación y posterior simulación de los 
procesos de mantenimiento, se explicó la generación de datos alea-
torios, con los que es posible realizar predicciones de ingeniería 
para evaluar situaciones en el futuro, basados en el comporta-
miento de los componentes del sistema, representados por distri-
buciones estadísticas paramétricas. Lo anterior es de suma impor-
tancia pues permite mejorar los KPIs aplicando soluciones en los 
modelos que serán simulados, obteniendo resultados de manera 
más rápida, económica y precisa, que utilizando prototipos reales 
o aplicando los posibles planes de acción en los sistemas antes de 
ser evaluados.

En este ensayo académico, fueron también analizadas tres técnicas de 
modelación y simulación utilizables en el ámbito de la ingeniería de 
mantenimiento. La primera técnica fue la de diagramas de bloques y 
confiabilidad (RBD), que permite comprender cuál será la confiabili-
dad, disponibilidad y la tasa de falla del sistema en estudio, teniendo 
en consideración la configuración del sistema y las distribuciones es-
tadísticas paramétricas que modelan el comportamiento de las fallas 
de sus respectivos componentes.

Otra técnica presentada fue el análisis de árboles de falla (FTA). Este 
método permite calcular, al igual que el RBD, la disponibilidad de 
un sistema en un periodo de tiempo y su respectiva probabilidad de 
falla. Sin embargo, esta técnica tiene ventajas comparativas con res-
pecto al RBD, una de ellas es que permite visualizar cuál es el evento 
o eventos particulares que produce un evento principal, por ejemplo, 
la perdida de la función del sistema, obteniendo información rele-
vante que la técnica RBD no provee de manera directa.
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La última técnica analizada en este texto académico fue el método 
de las redes de Petri. Debido a su versatilidad, flexibilidad, sim-
plicidad y capacidad de análisis, esta técnica es superior que las 
anteriores, ya que permite desarrollar modelos de sistemas con 
mayor complejidad. Sin embargo, para su correcta utilización, se 
requiere un alto nivel de entendimiento, especialización y desa-
rrollo. Las redes de Petri permiten obtener información equiva-
lente que las técnicas anteriormente descritas, pero gracias a sus 
características específicas, es posible tener datos con un mayor ni-
vel de detalle y, además, permite mejorar el modelo desarrollado 
conforme a las necesidades del sistema. Algunos ejemplos de da-
tos de salida que se pueden calcular a través de las redes de Petri 
son la cantidad de fallas, tiempos de falla, disponibilidad, colas de 
espera, cuellos de botella, entre otros.

En general, las herramientas de simulación del mantenimiento 
presentadas en esta obra académica son de fácil utilización, pero 
requieren un significativo tiempo de aprendizaje, además de un 
alto nivel técnico del personal usuario. Lo anterior, debido a la ne-
cesidad de comprender como las distribuciones estadísticas son 
un apoyo en la generación de la información de salida requerida. 
Como los KPIs son de uso común en mantenimiento, es posible 
utilizarlos en las simulaciones realizadas y compararlos con otros 
resultados, modificando variables que permitan optimizar el uso 
de los recursos disponibles.

Luego de haber estudiado y comprendido las técnicas esenciales uti-
lizadas en el área de la ingeniería de mantenimiento, es posible rei-
terar que todas son válidas y aplicables para el correcto análisis de 
cualquier tipo de datos. Pero, además, es dable considerar que, de 
acuerdo al tipo de problema presentado, es posible determinar qué-
técnica se debe utilizar.

Desde el punto de vista de la aplicación de estas metodologías en 
el Ejército de Chile, es posible indicar que el correcto uso de este 
tipo de herramientas tecnológicas en el ámbito logístico y en espe-
cial en la función mantenimiento, puede permitir un mayor y me-
jor nivel de disponibilidad para el despliegue de todas las fuerzas 
de la flota militar terrestre en diversas situaciones, como es el caso 
de eventos de emergencia.
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Para poder realizar un adecuado análisis de datos de mantenimiento, 
es necesario contar con información depurada y filtrada, que permita 
una correcta catalogación de los modos de falla y ubicación de los ac-
tivos de defensa polivalentes para su correcto uso, en caso de ser re-
querido. Esto permitirá contar con un real control táctico y estratégi-
co de las unidades. En este contexto, la logística integrada es esencial 
para el apropiado funcionamiento del Ejército de Chile, donde todas 
las funciones logísticas militares deben estar conectadas e integradas, 
para una mejor gestión.

Finalmente, se insta a los alumnos y a los lectores militares de este 
ensayo a interiorizarse en la importancia de la función mantenimien-
to en el Ejército, ya que una adecuada utilización de estas técnicas 
permitirá un correcto uso de la flota militar terrestre y facilitará a la 
organización la gestión de las unidades para la guerra y la paz, ya 
que la función mantenimiento logra preservar la condición funcional 
de los activos de defensa.
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ANEXO 1
Ejemplo RBD RAM Commander

En esta sección es desarrollado el ejemplo presentado en el capítulo 
5, específicamente en la sección 5.1, mediante el uso del programa 
computacional RAM Commander.

Para comenzar, se ejecuta el software utilizado, mostrando la ventana 
indicada en la figura 37.

Figura 37: Ventana de inicio del programa RAM Commander.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 37 presenta la pantalla inicial luego de ejecutar el programa 
computacional, donde se puede observar la gran cantidad de herra-
mientas de análisis que es posible utilizar.
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En este ensayo, el programa es utilizado para realizar un análisis me-
diante diagramas de bloque de confiabilidad (RBD), lo que es ex-
plicado en el capítulo 5, por lo cual en la ventana de la figura 37 es 
seleccionada la opción “Reliability Block Diagram”.

Realizando lo indicado en el párrafo anterior, es abierta una nueva 
ventana, la cual se puede observar en la figura 38.

Figura 38: Ventana desarrollo RBD programa RAM Commander.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 38 muestra la ventana de trabajo para el desarrollo de un 
RBD. El diagrama es posible de realizar agregando nuevos elemen-
tos, tal como indica la figura 39.

           a)            b)

Figura 39: Añadir bloques al diagrama. Programa RAM Commander.
Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 39 se observan dos imágenes, a) y b). La figura 39 a) muestra 
que para crear un bloque se debe seleccionar el punto, que desde ahora 
llamaremos “nodo”, el cual une el inicio y fin del diagrama. Luego, al 
hacer clic derecho en él aparecerán las opciones que permiten añadir 
los bloques. También es posible evidenciar los tipos de bloques que es 
posible añadir al diagrama y crear conexiones paralelas. La figura 39 b) 
muestra el bloque que representa al componente ya creado.

Para desarrollar el diagrama de la figura 21 del capítulo 5 se utilizan 
solo las opciones “Add Regular”, que crean los bloques, y “Add Pa-
rallel Section”, para añadir secciones paralelas.

            a)     b)

Figura 40: Añadir secciones paralelas al diagrama. Programa RAM Commander.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 40 indica la manera de crear las conexiones en paralelo en el 
programa. La figura 40 a) muestra qué opción seleccionar en el nodo 
para añadir la sección paralela. La figura 40 b) indica el número de ra-
mas (“branches”) que tendrá la conexión en paralelo, siendo 2 ramas 
para este caso. Luego es necesario presionar la opción “OK” y se for-
mará el diagrama observado en la figura 41 presentada a continuación.

Figura 41: Conexión paralela generada en el diagrama. Programa RAM Commander.
Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 41 es posible observar cómo en la red se ha desarrollado 
la conexión en paralelo que indica la figura 21.

Luego de realizar los bloques y conexiones en paralelo en el diagra-
ma a través de las opciones en los nodos, es momento de desarrollar 
el diagrama completo de la figura 21, el cual se puede observar en la 
figura 42.

Figura 42: RBD de la figura 21 desarrollada en el programa RAM Commander.
Fuente: Elaboración propia.

Tras realizar el diagrama, se debe indicar los tiempos de falla de los 
componentes del sistema. Para ello se realiza doble clic sobre los blo-
ques. Al hacer doble clic sobre un bloque que represente un tipo de 
componente, se produce la apertura de la ventana indicada en la fi-
gura 43, presentada a continuación.

Figura 43: Opciones componentes. Programa RAM Commander.
Fuente: Elaboración propia.

Para el caso indicado en la figura 43 se ha seleccionado el bloque 
conectado en serie del lado izquierdo de la figura 42, que correspon-
dería al componente A de la figura 21. Se señala en la figura 43 que el 
componente A tiene un tiempo medio de falla mediante distribución 
exponencial de 600 horas. Cabe destacar que en este ejemplo solo se 
trabajará con el MTBF y el análisis de confiabilidad, por lo que en 
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la opción “Repair:” se debe indicar “Without Repair”. Para los demás 
componentes, es decir los componentes B, C, D y E de la figura 21, se 
escoge la misma configuración, pero con los MTBF indicados en el 
ejemplo del capítulo 5, es decir, B, C, D y E tendrán un MTBF de 300, 
200, 400 y 700 horas respectivamente. Agregando esta información 
a los bloques, el diagrama queda como se muestra en la figura 44 
presentada a continuación.

Figura 44: RBD desarrollado mediante RAM Commander.
Fuente: Elaboración propia.

Como indica la figura 44, todos los componentes ya tienen asigna-
do su MTBF mediante una distribución exponencial, por lo cual 
ahora solo es necesario simular el diagrama.

Pasa simular el RBD hay que fijar un tiempo objetivo o “Mission time”, el 
cual será el tiempo en donde se evaluará el sistema. Para ello, se necesita 
abrir la ventana indicada en la figura 45 e indicar el tiempo objetivo.

           a)            b)

Figura 45: Seleccionar tiempo objetivo en un RBD mediante RAM Commander.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 45 indica donde configurar el tiempo objetivo. La parte a) 
de la figura señala el lugar específico donde buscar la configuración, 
mientras que la parte b) indica donde modificar el tiempo objetivo. 
Para este ejemplo, y como muestran los resultados del capítulo 5, 
se ha estudiado el diagrama para un tiempo objetivo de 1 hora, 10 
horas, 100 horas y 1.000 horas como se muestra en la tabla 20.
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A modo de ejemplo, se realiza el estudio para un tiempo objetivo 
de 10 horas. Para ello es necesario generar un reporte siguiendo los 
pasos de la figura 46.

           a)            b)

Figura 46: Generación de reporte mediante RAM Commander.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 46 a) se muestra el lugar que se debe seleccionar para 
generar el reporte. La figura 46 b) indica la configuración del reporte, 
en este caso, configurado como muestra la imagen.

Luego se debe seleccionar la opción “Report” y se genera una nueva ven-
tana con la información deseada, lo que se puede observar en la figura 47.

Hay que destacar que es necesario cambiar el tiempo objetivo para 
cada análisis. En la figura 23 es posible apreciar que el programa fue 
configurado para un tiempo objetivo de 1.000 horas, en cambio, el de 
la figura 47 fue configurado para 10 horas.

Figura 47: Reporte.
Fuente: Elaboración propia.



141

La figura 47 muestra el reporte de resultados para un tiempo objetivo 
de 10 horas, el cual se puede verificar en la tabla 20, que muestra los 
resultados para cuatro tiempos objetivos diferentes.



142



143

ANEXO 2
Ejemplo de un árbol de falla TopEvent FTA

Para desarrollar el ejemplo de la figura 21 mediante el método del 
árbol de falla con el programa TopEvent FTA es necesario seguir los 
siguientes pasos.

Primero, como se indica en el capítulo 6, es necesario realizar una 
analogía entre la puerta lógica “OR” y los sistemas en serie. También 
se debe hacer una analogía entra las puertas “AND” y los sistemas en 
paralelo. Luego de comprender lo anterior, se prosigue con la crea-
ción del evento principal mediante una puerta lógica “OR”, como 
muestra la figura 48 presentada a continuación.

Figura 48: Evento principal. Programa TopEvent FTA.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 48 muestra la creación del evento principal del árbol 
de falla. Luego de esto, es necesario ver cómo podría ocurrir 
este evento. Este evento inicial es siempre tipo “OR” por de-
fecto, pero podría ser hipotéticamente un evento “AND”. Para 
seleccionar que tiempo de evento o puerta se conecta con las 
puertas y eventos anteriores es necesario utilizar las opciones 
que indica la figura 49.



144

Figura 49: Opciones de puertas y eventos. Programa TopEvent FTA.
Fuente: Elaboración propia.

Las opciones que indica la figura 49 son las distintas puertas y even-
tos que el programa tiene disponible.

Luego, siguiendo con el desarrollo del ejercicio, primero es analizada 
la figura 21 y se verifica que los sistemas A y E están conectados en 
serie a la sección del sistema conectada en paralelo. Entonces se crean 
dos nuevas compuertas, una “OR” para los conectados en serie, es 
decir los eventos de falla del componente A y E, y otra compuerta 
“AND” para los componentes conectados en paralelo. A continua-
ción, en la figura 50, se muestra como el sistema de la figura 21 puede 
fallar por los componentes conectados en serie.

Figura 50: Compuerta lógica “OR” puede fallar por Event1 o Event2. Programa 
TopEvent FTA.

Fuente: Elaboración propia.

La figura 50 muestra como el sistema completo podría fallar por uno 
de los siguientes eventos: Event1 o Event2, que representan la falla del 
componente A y E respectivamente. Por otro lado, la compuerta “AND” 
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que representa la parte del sistema conectado en paralelo, necesita que 
falle el componente B y D simultáneamente o el C y D simultáneamente. 
De esta manera, el FT completo queda como indica la figura 51.

Figura 51: Árbol de falla desarrollado. Programa TopEvent FTA.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 51 se observa el árbol de falla correspondiente al sistema 
de la figura 21, donde Event3, Event4 y Event5 son las posibles fallas 
de los componentes B, C y D respectivamente.

Lo siguiente es darle nombre a cada evento y compuerta, de esta for-
ma queda como la figura 52 observada a continuación.

Figura 52: Árbol de falla desarrollado en TopEvent FTA.
Fuente: Elaboración propia.
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Una vez nombrado todos los eventos y compuertas como indica la 
figura 52, sigue indicar los tiempos hasta la falla de los componentes 
analizados, los cuales siguen una distribución exponencial según lo 
señalado en el ejemplo del capítulo 5. Para ello hay que seleccionar la 
pestaña Events como indica la figura 53.

Figura 53: Modificar los eventos. Programa TopEvent FTA.
Fuente: Elaboración propia.

Después sigue ir a los eventos y marcar para todos ellos la casilla “Keep 
Alive” como muestra la figura 54. Finalmente seleccionar y modificar 
la opción “Model” de cada evento realizando doble clic sobre la opción.

Figura 54: Modificar los eventos. Programa TopEvent FTA.
Fuente: Elaboración propia.

Al marcar doble clic sobre “Model” saldrá la opción indicada en la 
figura 55 a) observada a continuación.

              a)          b)

Figura 55: Cambiar modelo de falla del Evento 1. Programa TopEvent FTA.
Fuente: Elaboración propia.
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El modelo entonces es cambiado y, en este caso que se modela el sis-
tema de la figura 21, se modifica el “Model Type” desde “Constant” a 
“MTTF” como indica la Figura 55 b), el que permite realizar un aná-
lisis mediante los tiempos medios de falla utilizando la distribución 
exponencial. Cabe mencionar que el “Model 1" modificado corres-
ponde al Event1 que a su vez corresponde al componente A. Es ne-
cesario realizar el mismo procedimiento para Event2, Event3, Event4 
y Event5 correspondientes a los componentes E, B, C y D respectiva-
mente, utilizando el MTBF (el cual en este ejemplo se utiliza como 
MTTF por no existir tiempo de reparación), indicado en el capítulo 5.

Luego sigue realizar el análisis, para ello se selecciona la opción indi-
cada en la figura 56.

Figura 56: Evaluación del árbol de falla. Programa TopEvent FTA.
Fuente: Elaboración propia.

La opción indicada en la figura 56 permite abrir una pestaña donde 
es seleccionado el tiempo objetivo o “Mission Time”. Esta ventana se 
muestra en la figura 57 observada a continuación.

Figura 57: Programación del análisis. Programa TopEvent FTA.
Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar en la figura 57, se ha seleccionado un tiem-
po objetivo de 100 horas, el cual se puede modificar para evaluar 
otros resultados. Luego, se debe hacer clic en la opción indicada en 
la figura 56 nuevamente y serán generados los resultados. Estos re-
sultados es posible observarlos seleccionando en la columna de la 
izquierda la nueva opción que indica el tiempo objetivo, tal como se 
muestra en la figura 58.

Figura 58: Resultados del análisis. Programa TopEvent FTA.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 58 se debe seleccionar la opción “Qualitative Evaluation”, 
la cual muestra una pestaña con los resultados del análisis, como se 
observa en la figura 59.

Figura 59: Resultados cualitativos del análisis. Programa TopEvent FTA.
Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 3
Ejemplo de redes de Petri CPN Tools

Para desarrollar el ejemplo de la figura 21 mediante el método PN 
utilizando la herramienta CPN Tools es necesario seguir los siguien-
tes pasos:

Para desarrollar una PN, antes es necesario crear un algoritmo que 
permita identificar los necesarios a evaluar, por lo cual se siguen los 
pasos del algoritmo de la figura 34 del capítulo 7.

Luego, es necesario comenzar a trabajar en el desarrollo de la PN. Lo 
primero es abrir el programa computacional a utilizar, es decir, CPN 
Tools, como muestra la figura 60 presentada a continuación.

Figura 60: Ejecución del programa CPN Tools.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 60 muestra la pantalla inicial del programa CPN Tools. Una 
vez que el programa se esté ejecutando, se debe presionar clic derecho 
del mouse y seleccionar la opción “New Net”, lo que creará una ven-
tana de trabajo como muestra la figura 61 observada a continuación.
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Figura 61: Ventana de trabajo. Programa CPN Tools.
Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo, en la columna de la izquierda se debe seleccionar y arrastrar has-
ta la ventana de trabajo la herramienta “Create”, como muestra la figura 62.

Figura 62: Inicio del desarrollo de PN. Programa CPN Tools.
Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo con lo que indica el algoritmo, es creado el lugar inicial 
con un token y conectado a la transición donde se generarán los tiem-
pos de falla para los componentes A, D y E, como se puede apreciar 
en la figura 62.

Antes de seguir con el desarrollo de la PN, se muestran en la figura 
63 las declaraciones (“Declaration”), que pueden indicar qué tipos de 
colset (indican el tipo de token), funciones y variables es posible uti-
lizar. En un principio, el programa inicia solo con las declaraciones 
que se exhiben a continuación.
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Figura 63: “Declarations” iniciales. Programa CPN Tools.
Fuente: Elaboración propia.

Con motivo de generar una red más grande, fueron realizadas 
más declaraciones que abarcan todos los puntos que la PN de-
sarrollada necesitará, lo cual se indica en la figura 64 observada 
a continuación.

Figura 64: Declaraciones desarrolladas para esta PN. Programa CPN Tools.
Fuente: Elaboración propia.

Cabe señalar que las declaraciones indicadas en la figura 64 no es 
necesario realizarlas antes del desarrollo de la red, estas pueden 
ser creadas a medida que se necesiten y que la PN se va formando. 
En este caso son mostradas con anterioridad para un mejor enten-
dimiento.

Luego sigue continuar con el desarrollo de la PN, según lo indicado 
por el algoritmo, por lo tanto, se crean nuevos lugares y funciones 
como se observa en la figura 65.
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Figura 65: Elección del primer elemento en fallar. Programa CPN Tools.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 65 se observa la implementación de las inscripciones de 
arco, las cuales indican los toques que transportan. Luego de que se 
encuentran los tiempos de falla de los componentes A, D y E se asu-
me que el sistema se ha detenido, siendo en la siguiente transición 
donde se evalúa cuál de estos tres elementos falló primero. Esto se 
observa mediante el procedimiento que indica el algoritmo de la fi-
gura 34 y replicado mediante PN en la red de la figura 66 observada 
a continuación.

Figura 66: Seleccionar el elemento que falla primero y detiene el sistema. Programa 
CPN Tools.

Fuente: Elaboración propia.

La red de la figura 66 puede discretizar qué elementos hacen fallar 
el sistema. Si el componente en fallar primero al evaluar los tiempos 
de falla entre A, D y E es uno de los que solo está conectado en serie 
al sistema (A o E), el sistema se detiene. Por otro lado, si el primero 
en fallar es el componente D, se debe evaluar el tiempo de falla de B 
y C para luego comparar entre cuatro tiempos de falla (A, E, B+D y 
C+D), siendo el que tenga menor tiempo de falla el que detenga el 
sistema. Para un mejor entendimiento de la PN completa, la sección 
de selección de falla es guardada en una sub-red (Jensen & Kristen-
sen, 2009), como muestra la figura 67.
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Figura 67: Sub Red “Detección de Falla”. Programa CPN Tools.
Fuente: Elaboración propia.

Cuando la falla y el tiempo de falla ha sido detectado llegan al lugar 
“Tiempo Falla”, como indica la figura 67. Después, desde este lugar el 
token que registra el tiempo de falla llega a la transición de “Registro” 
donde se registrará el tiempo de falla, como se observa en la figura 68.

Figura 68: Registro final. Programa CPN Tools.
Fuente: Elaboración propia.

Desde la transición “Registro Final”, como se observa en la figura 68, 
son registrados los tiempos de falla de los componentes A, E, BD Y CD. 
De la misma manera que el caso anterior, esta red de registro se con-
vierte en una sub-red para un mejor entendimiento, lo cual se indica 
en la figura 69. De esta manera, se puede obtener la red principal.

Figura 69: Red principal de la identificación de fallas. Programa CPN Tools.
Fuente: Elaboración propia.
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Cabe destacar que en la figura 68, desde la transición “Registro Fi-
nal” sale un token hacia el lugar “Nueva Simulación”. En la figura 69 
se muestra que el token llega a este lugar desde la sub-red “Registro”. 
Esto se debe a que la transición “Registro Final” se encuentra dentro 
de la sub-red “Registro”.

Luego de que el token pase por el lugar “Nueva Simulación”, llega a 
una siguiente transición donde se generan nuevos tiempos de falla 
para los componentes A, D y E, generando una nueva iteración hasta 
que el usuario decida detener el proceso.

Con esta red, como se indicó, es posible generar tiempos de falla 
para cada componente y registrarlos. Esta última función es lograda 
mediante el monitor “Mark Size”, el que, seleccionando los lugares 
“REG A”, “REG E”, “REG BD” y “REG CD”, registra los tokens que 
llegan a ellos, los cuales indicarán el tiempo de falla.

Al realizar la simulación, estos tiempos se van registrando en un ar-
chivo de extensión .txt donde podrán ser visualizados y trabajados. 
Luego de tener las simulaciones necesarias, es abierto el archivo .txt 
que contiene los datos, como se muestra en la figura 70.

Figura 70: Registro de datos en archivo de extensión .txt.
Fuente: Elaboración propia.
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La figura 70 muestra los registros de los tokens que fueron inscritos en 
el lugar “REG CD”, donde se registra la suma de todos los tiempos 
de falla para este componente en las 20.000 simulaciones realizadas. 
Estos datos luego son trabajados en un programa que pueda graficar, 
en este caso Microsoft Excel, como se muestra en la figura 71.

Figura 71: Datos registrados son depurados en Microsoft Excel.
Fuente: Elaboración propia.

Los datos que se muestran en la figura 71 son los mismos que los 
registrados en el archivo .txt, pero estos han sido depurados para en-
contrar los tiempos particulares de falla en cada simulación y el tiem-
po promedio de falla. Por último, estos datos son graficados para 
comprobar convergencia, en este caso convergencia gráfica, como se 
observa en la figura 72.

Figura 72: Convergencia del tiempo de falla de los componentes CD.
Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede apreciar en la figura 72, los resultados del tiempo 
de falla van convergiendo a medida que aumentan las simulaciones. 
Por último, estos datos, según el promedio, convergen a un tiempo 
de falla de 269 horas, como lo indica la figura 73.

Figura 73: Resultados finales de la simulación.
Fuente: Elaboración propia.

Los tiempos de falla del sistema debido a los otros componentes son 
indicados en la tabla 26 y se puede observar a través de la figura 36 
como los resultados convergen a medida que aumenta el número de 
simulaciones.
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