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RESUMEN 

Las bombas centrífugas, junto con los motores eléctricos representan los dos equipos más 

utilizados a nivel mundial. A pesar de ello, no existe una terminología homogénea sobre las 

bombas, existiendo varios criterios para designarlas. Sin embargo pueden ser clasificadas 

en dos grandes categorías. El objetivo de la presente Tesis es presentar los principales 

conceptos de la ingeniería de confiabilidad aplicados en bombas centrífugas, relacionando 

las consecuencias causadas por las prácticas más comunes de instalación y uso de estos 

equipos. Así mismo, por medio de la herramienta Life Data Analysis – LDA, es posible 

comparar los principales índices de confiabilidad de dos importantes fábricas de celulosa 

situadas en nuestro país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Centrifugal pumps, together with electric motors represent the two most widely used 

equipment worldwide. Despite this, there is no homogeneous terminology on pumps, and 

there are several criteria for designating them. However, they can be classified into two 

broad categories. The objective of this Thesis is to present the main concepts of reliability 

engineering applied to centrifugal pumps, relating the consequences caused by the most 

common practices of installation and use of these equipment. Likewise, through the Life 

Data Analysis - LDA tool, it is possible to compare the main reliability indices of two 

important pulp mills located in our country. 



 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

API   American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo) 

ANSI  American National Standards Institute (Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares) 

MTBF  Mean Time Between Failures (Tiempo Medio entre Fallos) 

BEP  Best Efficiency Point (Mejor Tiempo de Eficiencia) 

AGAN  As Good As New (Tan bueno como nuevo) 

ABAO  As Bad As Old (Tan malo como viejo) 

MTTF  Mean Time To Failure (Tiempo Medio para Fallas) 

MTTR  Mean Time To Repair (Tiempo Medio para Reparar) 

MLE   Maximum Likelihood Estimates (Estimación de Máxima Verosimilitud) 

MMV   Método de Máxima Verosimilitud 

MMC   Mantenimiento Centrado en Confiabilidad  

PDF   Función de Densidad de Probabilidad 

RBD   Reliability Block Diagram (Diagrama de bloques de confiabilidad) 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   

La confiabilidad se ha integrado con la actividad científica desde el momento en que se 

conoció o se le dio una definición que permitió transformar lo que hasta ahora era 

calidad en cantidad, permitiendo su medición. 

Las bombas, hoy en día representan a los equipos más usados en el mundo industrial. 

Se estima que más del 70% de los procesos industriales están sostenidos en la 

utilización de bombas. 

En la Figura 1 se muestra una clasificación general de las bombas. Cabe mencionar, sin 

embargo, que no existe una terminología homogénea sobre las bombas, debido a la 

existencia de diferentes criterios para designarlas, sin embargo, pueden ser clasificarlos 

en dos categorías. 

 

 

Figura 1 - Clasificación general de las bombas. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN          

Con base en experiencias obtenidas en la industria, bombas con baja confiabilidad 

generan un alto costo de mantenimiento por presentar altas tasas de falla y baja 

disponibilidad para la operación. La función de la confiabilidad ha sido históricamente 

considerada como un costo necesario en los negocios. Sin embargo, nuevas tecnologías 

y prácticas innovadoras están colocando a la función de la confiabilidad como una 

parte integral de la utilidad total en muchos negocios. 

 

1.3 ESTADO DEL ARTE  

Para la implementación y mejora de los programas de mantenimiento se requiere la 

información de los históricos de los equipos. La finalidad de emplear esta información 

es determinar la lista jerarquizada de equipos para ambos casos (activos en operación y 

activos nuevos). En virtud de la ausencia de información referida a los MTBF (tiempo 

medio entre fallos) históricos de la ampliación de la refinería para la estimación de la 

confiabilidad de los equipos, se realizó una consulta bibliográfica de la documentación 

y normas referida al MTBF de equipos, que muestran los tiempos promedios entre 

fallos estimados para bombas. El Dr. Luis Amendola, Ph.D: CEO & Managing 

Director PMM, Managing Director Center for Innovation & Operational Excellence 

(CIEx), USA, presenta un estudio de Optimización de Costos en Proyecto de 

Confiabilidad & Mantenimiento Aplicación en Plantas de Refinación. Gabriel Ardila 

Pérez establece criterios bastante interesantes en su trabajo titulado “Diseño de una 

estrategia de mantenimiento basada en RCM para bombas centrifugas y reciprocantes”, 

publicado en la Universidad Pontificia Bolivariana -Colombia. 
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1.4 OBJETIVOS 

 1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

El objetivo general de la presente Tesis es presentar las mejores prácticas de 

instalación, uso, y también los principales efectos de estos factores causados en 

la confiabilidad de los equipos, como las bombas centrífugas. 

 

 1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

Para lograr el objetivo general de la presente Tesis, también se presentará una 

comparación de indicadores de confiabilidad, entre dos poblaciones de equipos 

que se encuentran instaladas en dos distintos e importantes fabricantes de 

Celulosa, situados en una misma ciudad de la región central del país. 

El objetivo de este análisis es conocer las características de vida de esas 

poblaciones de equipos y comparar si existen desviaciones en las prácticas de 

instalación y uso. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

Establecer la confiabilidad en la operación de bombas centrifugas y analizar los 

factores causados en la confiabilidad de equipos. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE APLICACIÓN 

2.1 INDUSTRIA DE LA CELULOSA  

La industria mundial de la celulosa ha experimentado cambios significativos en las 

últimas décadas, especialmente con respecto a su ubicación, dado el desplazamiento 

del centro productivo desde los países desarrollados, hacia los países emergentes. 

Esta privilegiada posición de los países emergentes se logró gracias a los 

conocimientos adquiridos en la producción de celulosa de fibra corta, a partir del 

eucalipto (Eucalyptus) entre la década de los 60s y 90s, también por la disponibilidad 

de enormes campos de cultivo, para plantar bosques masivos, el rápido crecimiento y 

alto rendimiento influenciados por estudios genéticos, y por las condiciones 

ambientales, y bajos costos laborales relacionados. 

En la Tabla l se muestra un gráfico de superficie de eucalipto plantada a nivel mundial. 

 

Tabla 1 - Superficie de eucalipto plantada a nivel mundial 
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La evolución de este sector se presenta de forma sostenible, lo cual asegura que tanto la 

biodiversidad, como los recursos hídricos sean protegidos, contribuyendo al secuestro 

de CO2, conservación del suelo y restauración de tierras degradadas. En el Gráfico 1 se 

presenta los mayores productores mundiales de celulosa. 

 

Gráfico 1 - Mayores productores mundiales de celulosa 

En el Gráfico 2, se presenta el precio de la celulosa de fibra corta en el mercado 

europeo entre los años 2017 y 2018. 

 

Gráfico 2 –Precio de la celulosa entre 2018 y 2019 
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Otra evolución importante del sector es que las unidades industriales se han vuelto más 

intensivas en el uso de energías térmicas en las diferentes etapas de la producción de 

celulosa, y posteriormente en la fabricación de papel. Esta evolución se puede apreciar 

en el Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Matriz energética del sector en las últimas décadas 

Gran parte de esta demanda energética hoy en día es suministrada por combustibles 

provenientes del propio proceso, como el licor negro y la biomasa forestal, y en 

muchos casos, las unidades se han vuelto autosuficientes en energía, e incluso 

comercializan el excedente producido. 

 

2.2 IMPORTANCIA DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS  

Las bombas en su totalidad tienen el mismo principio de funcionamiento, a pesar que 

en el mercado se encuentran modelos con diferentes disposiciones, formas y tamaños. 

La Figura 2 muestra un ejemplo de ello. 
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Figura 2 - Tipos de bombas existentes en el mercado 

En su mayoría, las bombas centrífugas son siempre rotativas y son un tipo de bombas 

que transforman la energía mecánica en cinética, además de ser equipos simples, 

motivo por el cual tienen un uso muy extendido en la industria. En la Figura 3 se 

presenta la configuración básica de este tipo de bomba. 
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Figura 3 - Configuración básica de las bombas centrífugas 

Entre las principales partes de una bomba centrifuga se pueden mencionar: 

- Rotor: Parte de la bomba que conduce el líquido. 

- Voluta: Parte de la estructura que contiene el líquido bombeado. 

- Eje: Elemento que gira el rotor de la bomba. 

- Cojinete: Elemento de la bomba que hace de soporte del eje de 

accionamiento. 

- Cierre mecánico: Elemento que ejecuta el sellado dinámico del conjunto. 

Definiendo la investigación, se puede expresar que, aunque la simplicidad del equipo 

ha hecho que la aplicación de la ingeniería de confiabilidad sea un tema ampliamente 

extendido, incluso hoy en día es posible encontrar miles de bombas que alcanzan un 

Tiempo Medio Entre Fallas (del inglés Mean Time Between Failures - MTBF) de un 

año o menos, mientras que otras en servicios idénticos alcanzan un MTBF superior a 

los ocho años. 

La presente Tesis parte de la premisa de que la no asistencia de algunas condiciones 

básicas y específicas, para la instalación y el uso de dichos equipos son la causa 

principal para el logro de valores bajos del Tiempo Medio Entre Fallas. 
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En resumen, es posible concluir que en este gran escenario, las bombas centrífugas 

usadas en este sector han ido aumentando sus dimensiones con cada proyecto, dado 

que toda esta producción necesariamente pasa por estos equipos, y que cualquier falla 

puede ser traer serias consecuencias. 

Asimismo, considerando el hecho de que estos equipos en la actualidad consumen 

aproximadamente el 40% de toda la energía eléctrica requerida para la producción de 

celulosa, necesitan operar de la forma más eficiente y confiable como sea posible. 

 

2.3 CONFIABILIDAD DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS  

Una de las consecuencias de la existencia de una importante cantidad de tipos de 

bombas centrífugas existentes en el mercado industrial es que se pueden identificar 

algunos tipos de fallas comunes en determinadas categorías de estos equipos. 

La Figura 4 muestra en diagrama de bloque RBD en el cual la bomba se puede 

representar esquemáticamente por un sistema en serie, en el cual, si uno de los 

componentes presenta alguna falla, entonces la bomba pierde su función y debe pasar 

inevitablemente por un proceso de reparación. 

 

 

Figura 4 - Reliability Block Diagram - RBD (Diagrama de Bloques de Confiabilidad) 

de una bomba centrífuga 

La misma definición de confiabilidad admite que para que los equipos cumplan con su 

función, por un período establecido de tiempo, es necesario preservar ciertas 

condiciones de uso. 

A continuación, en la Tabla 2, se presentan los factores de uso que tienen un grado 

determinante de influencia sobre la confiabilidad de las bombas centrifugas, 

considerado el tipo de bombas y su aplicación. Los factores más relevantes serán 

analizados en la presente Tesis. 
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FACTORES DE INFLUENCIA DETERMINANTES PARA LA 

CONFIABILIDAD DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS 

Tipo Instalación Aplicación Operación Mantenimiento 

Succión axial  

 

Doble 

succión 

 

Múltiple 

etapa 

 

ANSI 

 

API 

 

Vertical  

 

 

Base 

 

Alineación 

 

Configuración 

tubería   

 

Esfuerzo 

tubería  

 

 

Mecánica 

 

Sello 

 

Rodamientos  

 

Lubricación  

 

Eje  

 

Acoplamientos  

 

 

Hidráulica 

 

BEP 

 

RPM 

 

Diámetro 

rotor  

 

 

Margen  

NPSH 

 

Energía 

succión 

 

Energía 

descarga  

Start -Up 

 

Parada 

 

Caudal 

Mínimo  

 

Caudal 

máximo  

 

Operación 

Paralelo  

 

Entrenamiento 

 

Herramientas 

 

Estructura 

 

Historial 

Datos 

 

Tabla 2 - Factores de influencia determinante para la confiabilidad de las bombas 

centrífugas 

 Fuente propia 
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2.3.1 TIPOS DE BOMBAS CENTRÍFUGAS  

  2.3.1.1 SUCCIÓN AXIAL  

Este tipo de bomba centrifuga, es la que tiene mayor aplicación en la 

industria moderna. Su característica más resaltante radica en que el fluido 

de trabajo hace su ingreso en forma directa al ojo del rotor, y tanto la 

entrada como la salida, disponen de un ángulo de desfase de 90°, el cual 

tiene una influencia directa sobre los esfuerzos radiales. 

 

  2.3.1.2 DOBLE SUCCIÓN  

Este tipo de bombas de una etapa con rotores de doble succión, se 

consideran por lo general, equilibradas axialmente por simetría, 

reduciendo los esfuerzos a ser absorbidos por los cojinetes, asegurando 

una mayor vida útil de los rodamientos. En la Figura 5 se puede observar 

su construcción. 

 

Figura 5 - Bomba de doble succión 
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Esta bomba, normalmente se usa para grandes caudales, y debido a la 

división del flujo de dos corrientes, presenta una reducción significativa 

en el NPSH requerido. 

 

  2.3.1.3 BOMBAS MULTI-ETAPA  

Las bombas de etapas múltiples (multi-etapa) son utilizadas en aquellas 

instalaciones en donde se requiere una altura manométrica. 

En este tipo de bomba, más de dos fases están conectadas en serie y el 

flujo es conducido desde la salida de una fase, hasta la entrada de la 

siguiente, tal como se puede observar en la Figura 6. La altura 

manométrica final que pueden proporcionar estas bombas, se define como 

la suma de las presiones que pueden proporcionar cada etapa. 

 

Figura 6 - Bomba del tipo multi-etapas 

La ventaja característica de este tipo de bombas, es que proporcionan una 

altura manométrica elevada en relación con el flujo. 
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  2.3.1.4 BOMBAS API  

Las bombas API por otro lado, cumplen con los requisitos del Instituto 

Americano del Petróleo (American Petroleum Institute - API), Estándar 

610. Un ejemplo de este tipo de bomba se puede observar en la Figura 7. 

 

Figura 7 - Construcción típica de una bomba API 

Este tipo de construcción representa un estándar más estricto y tiene 

criterios muy específicos. Este tipo de bomba es una opción casi 

exclusiva para aplicaciones en la industria de refinería de petróleo, donde 

se ocupa de aplicaciones de mayor temperatura y presión de naturaleza 

más agresiva que son comunes en las refinerías. 

 

  2.3.1.5 BOMBAS ANSI  

Las bombas ANSI están diseñadas y construidas de acuerdo a los 

estándares dimensionales del American National Standards Institute, que 

proporciona la intercambiabilidad dimensional de un fabricante a otro. En 

la Figura 8 muestra las principales dimensiones estandarizadas. 
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Figura 8 –Bomba construida bajo norma ANSI 

Este tipo de bomba es ampliamente requerida en aplicaciones de procesos 

químicos, agua y otros servicios menos agresivos. 

A mediados del año 2005, la compañía estadounidense John Crane, subsidiaria de 

Smiths Group y proveedor de productos y servicios de ingeniería que incluyen sellos 

mecánicos, acoplamientos, cojinetes hidrodinámicos, sistemas de soporte de sellos, 

sistemas de filtración y levantamiento artificial, analizó varios registros de reparación 

para un total de 15 plantas químicas y de refinación de petróleo, con el propósito de 

obtener datos significativos del MTBF para bombas centrifugas. Esta investigación 

arrojó resultados que se presentan en la Tabla 3, en la cual se destaca la superioridad de 

las bombas API. 
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COMPARACIÓN DEL MTBF DE LAS BOMBAS ANSI Y API 

Bombas ANSI, valor promedio, Estados Unidos  2,5 años 

Bombas ANSI, valor promedio, Escandinavia, Industria papel y celulosa  3,5 años 

Bombas API, valor promedio Estados Unidos  5,5 años 

Bombas API, valor promedio, Europa Occidental  6,1 años 

Bombas API, mejor clase, refinería, California – EUA  9,2 años  

Bombas API, mejor clase, planta petroquímica, Texas – EUA 10,1 años 

Tabla 3 - Comparación del MTBF de las bombas ANSI y API 

En esta investigación, se estudiaron aproximadamente 15,000 bombas, siendo que la 

empresa más pequeña tenía alrededor de 100 bombas; mientras que otras tenían más de 

2000 bombas. 

 

2.3.2. RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS BOMBAS 

CENTRÍFUGAS  

  2.3.2.1 BASE DE LA CIMENTACIÓN  

La mayoría de las bases de bombas centrífugas se fabrican en acero al 

carbono o hierro fundido y se instalan en una estructura de cimentación 

civil. En la Figura 9 se presenta una instalación de óptima calidad donde 

se debe hacer el llenado incluso dentro de la base metálica con una 

mezcla de diversos materiales, como cal o cemento, arena y agua. 
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Figura 9 – Estructura de cimentación de bombas 

Estas pueden tener varias disposiciones, pero su objetivo principal 

consiste en soportar las cargas y tensiones causadas por la bomba, 

garantizando la rigidez contra giros, vibraciones y horizontalidad al 

equipo. 

Más adelante en la presente Tesis, se recurrirá a los resultados de una 

investigación realizada por la compañía consultora norteamericana Pump 

Practices & Life (1997), con la finalidad de cuantificar cómo las prácticas 

de instalación y el uso, influyen en forma directa sobre la vida útil de las 

bombas centrifugas y sus componentes. 

Esta investigación logró reunir un experimentado grupo de expertos en 

equipos rotativos de todo el mundo, y en la actualidad constituye uno de 

los pocos esfuerzos que existen en la literatura para vincular como una 

práctica particular afecta la cuantificación de la vida útil del componente. 
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En esta investigación, se ponen en consideración varios factores que 

influyen en la confiabilidad de las bombas. Estos factores se clasifican de 

la siguiente forma: 

1. Mejores prácticas 

2. Buenas practicas 

3. Práctica común 

En el caso de las bases de cimentación, los parámetros de la investigación 

se clasificaron de acuerdo a la proporción entre la cimentación y la masa 

del equipo, tal como se muestra en el Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Efectos de la base de cimentación en la vida útil de los componentes 

A continuación, en el siguiente gráfico, se muestra en porcentajes, una 

comparación entre las bases de costos y los tres factores que tiene 

influencia en la confiabilidad de los equipos. 
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Gráfico 5 – Relación de comparación costo base de la cimentación- confiabilidad 

Por lo tanto, se puede extraer como conclusión del grafico que, para 

mantener las mejores prácticas de instalación, el costo es bastante alto, sin 

embargo, los beneficios para la confiabilidad del equipo son bastantes 

significativos. 

 

2.3.2.2 ALINEACIÓN  

Dicho de forma sencilla, la desalineación de los ejes se produce cuando 

las líneas de centro de los ejes de rotación de dos o más máquinas, no 

están alienados uno con el otro. 

A continuación, en la Figura 10, se muestran los posibles tipos de 

desalineación que se presentan durante el proceso de montaje de las 

bombas. 
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Figura 10 - Típica condición de desalineación en el montaje de una bomba 

 

En la actualidad, se disponen de numerosas técnicas y herramientas para 

la alineación de los ejes, siendo la alineación láser, la más utilizada en las 

industrias. Las tolerancias de desalineación permitidas, se presentan en la 

Tabla 4. 
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TOLERANCIAS DE DESALINEACIÓN 

 PARALELO ANGULAR 

RPM 

 

 

Aceptable 

 

 

Óptimo 

 

 

Aceptable 

 

 

Óptimo 

600 0,10 0,08 0,07 0,05 

750 0,09 0,07 0,06 0,04 

1200 0,07 0,04 0,04 0,03 

1800 0,05 0,03 0,02 0,02 

3600 0,03 0,02 0,01 0,01 

Tabla 4 - Tolerancias de desalineación 

 

A continuación, se presentan las principales consecuencias generadas por 

la falta de alineación: 

 

- Aumento de los niveles de vibración, que a su vez genera otros 

problemas. 

- Calentamiento y desgaste excesivo de los rodamientos. 

- Mayor desgaste de los elementos de sellado (sello mecánico y 

rodamiento). 

- Desgaste prematuro del acoplamiento. 

- Alto consumo de energía. 
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La técnica del análisis de vibración de termografía, es en la actualidad, 

una de las técnicas más utilizadas para detectar de los síntomas de 

desalineación. En la Figura 11 se puede verificar el alto calentamiento 

causado por la desalineación de una bomba. 

 

Figura 11 - Análisis termográfico 

De acuerdo a lo que puede observarse en el Gráfico 6, son dos 

componentes los que se ven más afectados por efecto de la desalineación 

entre los ejes, el sello mecánico y los rodamientos. 
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Gráfico 6 - Efectos de la desalineación en la vida útil de los componentes 

 

A continuación, en el Gráfico 7 se presenta una comparación en 

porcentajes, entre las bases de costos para cada práctica de alineación y 

los efectos generales causados sobre la confiabilidad de los equipos. 

 

 

Gráfico 7 - Relación entre costo de alineación y confiabilidad 
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Es posible llegar a la conclusión, que después de comparar las bases de 

los costos de la base de cimentación, las diferencias entre las prácticas 

más comunes y las mejores prácticas, son ciertamente menores.  

 

  2.3.2.3 .DISPOSICION DE LA TUBERIA DE SUCCION  

El funcionamiento correcto de la bomba puede verse afectado por factores 

externos tales como tuberías, depósitos y válvulas. Por lo tanto, estos 

deben estar correctamente diseñados y montados en el sistema. Esto es 

especialmente importante del lado de la succión de la bomba, ya que las 

bombas generalmente deben tener un régimen de flujo sin interrupciones 

y laminar uniforme en su succión como se muestra en la Figura 12. 

 

 

Figura 12 – Regímenes de flujo 

 

Las diferentes perturbaciones presentadas en la entrada del flujo, tales 

como los remolinos, variaciones en la velocidad que aparecen de forma 

imprevista, el desbalance tanto en la distribución de las velocidades, 

como en las presiones, generan diversos prejuicios al rendimiento 

hidráulico y mecánico de los equipos. 

En la Figura 13 se presentan los posibles disturbios causados en la 

succión de una bomba.  
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Figura 13 - Influencia hidráulica en la succión de la bomba 

 

La velocidad en la tubería de succión debe ser constante o creciente a 

medida que el flujo se aproxima a la bomba, no se recomienda que sea 

superior a 2 m/s. 

Las velocidades se pueden aumentar en la brida de succión de la bombaa 

través de un mecanismo conocido como reductor gradual. Los reductores 

excéntricos generalmente deben ser instalados con el lado plano 

horizontal hacia arriba y la inclinación hacia abajo para evitar la 

formación de una bolsa de aire. 

No se recomienda el uso de las transiciones resultantes en la 

desaceleración del flujo generada en la entrada de la bomba. 

Además, se sabe que el diámetro nominal de la brida de succión de la 

bomba, no determina el diámetro nominal de la tubería de succión. En la 

Figura 14 se puede observar que comercialmente se usa un diámetro 

inmediato superior con relación a la boquilla de succión de la bomba. 
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Figura 14 - Diámetro de la tubería de succión 

 

Los patrones de flujo más perturbadores para una bomba son aquellos que 

resultan de la recirculación del líquido, que sufren varios cambios de 

dirección en varios planos. 

En el caso de tuberías de succión comunes a dos o más bombas, deben 

evitarse las piezas en T rectas. Se debe usar piezas de flecha o pieza en Y 

para minimizar las pérdidas. La Figura 15 muestra la mejor manera de 

instalar bombas en una sola tubería de succión. 
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Figura 15 – Configuración para instalar varias bombas en una sola tubería 

 

Cuando se ubican accesorios como accesorios en T y codos demasiado 

cerca de la entrada de la bomba, se induce una acción de Remolino. Este 

remolino puede afectar negativamente el rendimiento de la bomba, 

reduciendo la eficiencia, la altura manométrica, y el NPSH disponible. 

También puede hacer ruido, vibración y daños a las bombas de energía de 

succión. 

Por este motivo, por lo general, accesorios tales como la válvula de cierre, 

curvas, y cribas usadas en la tubería de succión de la bomba, deben ser 

dimensionados y localizados a partir de una longitud mínima (de 5 a 10 

veces el diámetro de la tubería) para minimizar las perturbaciones del 

flujo en la entrada de la bomba y reducir las pérdidas de carga. En la 

Figura 16 se puede observar este detalle. 
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Figura 16 - Longitud recta de la tubería de succión 

 

Como se muestra en el Gráfico 8, nuevamente los rodamientos y el sello 

mecánico, son los principales componentes perjudicados. 

 

 

Gráfico 8 - Efectos de las tuberías en la vida útil de los componentes 
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El Gráfico 9 presenta una comparación entre las bases de costos para cada 

práctica de tuberías y los efectos generales causados sobre la 

confiabilidad de los equipos. 

 

 

Gráfico 9 - Relación de costo de tubería - confiabilidad 

 

En cuanto a la tubería de descarga, es necesario instalar una válvula para 

la regulación del caudal y la presión de bombeo. 

Es aconsejable instalar una válvula de retención entre la salida de la 

bomba y la válvula de control cuando la longitud de la tubería de 

descarga es relativamente grande y la altura total de elevación es superior 

a 15 metros. 

Cuando el diámetro de la tubería es diferente del diámetro de la brida de 

represión, la conexión se realizará mediante una reducción concéntrica. 
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2.3.2.4 ESFUERZO EN LAS TUBERÍAS  

Se recomienda que las tuberías deben instalarse y sostenerse de tal forma 

que las fuerzas, la vibración y el peso de la tubería no sean direccionados 

hacia la bomba como se muestra en la Figura 17. Cuando se trata de un 

fluido a altas temperaturas, también se recomienda considerar las 

influencias en la tubería por dilatación térmica. 

 

 

Figura 17 –Tubería con soportes 

 

Las desalineaciones en las tuberías se pueden presentar principalmente en 

dos formas: de forma radial y de forma angular, tal como se muestra en la 

Figura 18. 
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Figura 18 - Tipo de desalineación: radial y angular 

 

Muchos fabricantes de bombas informan en sus manuales la 

desalineación máxima permitidas en las bridas de montaje. Por lo general, 

estas tolerancias hacen referencias al diámetro nominal de la tubería tal 

como se muestra en la Tabla 5. 

 

TOLERANCIAS PERMITIDAS EN LA DESALINEACIÓN DE TUBERÍAS 

Diámetro nominal de la brida   

Desalineación radial  0,5 mm 0,5 mm 

Desalineación angular  0,2 mm 0,4 mm 

Tabla 5 - Tolerancias permitidas en la desalineación de tuberías 

Fuente propia 

 

Definitivamente las bombas no deben soportar la tubería, las bridas de la 

tubería deben estar conectadas a la bomba totalmente libre de tensiones, 

sin transmitir esfuerzos a la carcasa, evitando la desalineación y sus 

consecuencias. 
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Se recomienda proporcionar juntas de expansión cuando el líquido 

bombeado esté sujeto a altas variaciones de temperatura. El gráfico 10 

presenta los componentes más afectados por los esfuerzos causados por 

desalineación y esfuerzos causados por las tuberías. 

 

 

Gráfico 10 - Efectos de los esfuerzos de la tubería en la vida útil de los componentes 

 

En este caso, los rodamientos, el sello y la carcasa son los más afectados. 

A continuación, el Gráfico 11 presenta la base de costos y los efectos 

sobre la confiabilidad. 
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Gráfico 11 - Relación de costos de desalineación - confiabilidad 

 

2.3.3 MEJOR PUNTO DE EFICIENCIA (BEP)  

El design point, también llamado Best Efficiency Point - BEP, indica aquel punto 

de operación o área de trabajo a lo largo de la curva de rendimiento de una 

bomba, en donde es posible obtener la mayor eficiencia para un determinado 

diámetro del impulsor. En la Figura 19, se puede observar que a medida que el 

punto de operación de una bomba se aleja del BEP, se producirá un desequilibrio 

de presión dentro de la bomba, el equipo pierde eficiencia, desperdicia energía, 

presentando diferentes síntomas.  
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Figura 19 - Síntomas y efectos sobre la confiabilidad generados por el BEP 

 

En el Grafico 12 se puede observar que a medida aumenta el desperdicio de 

energía, también aumentará la intensidad de las fuerzas destructivas que harán 

que se reduzca la confiabilidad del equipo. 

 

 

Gráfico 12 - Efectos generados por el BEP en la vida de los componentes 
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Este desequilibrio tiene la capacidad de generar desviaciones en el eje, cargas 

excesivas en los rodamientos y sellos mecánicos, vibración excesiva y 

calentamiento, que logran reducir en forma significativa la vida útil de la bomba 

y sus componentes. A continuación, en el Gráfico 13, se presenta en porcentajes, 

la base del costo en relación a los efectos de la confiabilidad. 

 

 

Gráfico 13 - Relación en porcentaje entre el costo BEP - confiabilidad 

 

Por lo general, el equipo está dimensionado para funcionar al 100% del flujo de 

diseño, pero a menudo suele funcionar con mucho menos flujo. 

A continuación, en el Gráfico14 se presenta un alto costo de mantenimiento a 

medida que el punto de operación se aleja del BEP. 
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Gráfico 14 - Costo operativo anual en función del BEP 

 

Teniendo en cuenta que solo se requiere el 50% del caudal para un determinado 

proceso industrial considerando una hora de operación, las opciones serían: 

- Recircular el 50% del flujo, con un costo de energía del 100% manteniendo 

el punto de operación cerca del BEP. 

- Reducir el flujo a través de la restricción de la válvula, con el costo de 

energía aproximado del 70% y lejos del punto de operación del BEP. 

- Mantener el equipo funcionando solo el 50% del tiempo, con 50% de costo 

energético manteniendo el punto de operación cerca de BEP. 

- Reducir la velocidad de rotación a través del convertidor de frecuencia con 

25% de costo de energía y poca desviación del BEP. 

Por lo general, la investigación muestra que la opción B es la más utilizada 

actualmente en la industria perjudicando significativamente la vida de los 

componentes de la bomba y manteniendo un alto consumo de energía. 
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CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DE LA CONFIABILIDAD EN LA INGENIERIA 

3.1 CONFIABILIDAD  

Podemos definir a la confiabilidad de un equipo como la probabilidad de que realice la 

función para la cual fue concebido, durante un período establecido y bajo determinadas 

condiciones de uso. 

La confiabilidad es una disciplina de la ingeniería que aplica el conocimiento científico 

para asegurarse que un producto, sistema, componente o servicio realizará su función 

en forma adecuada durante el período de tiempo requerido, dado un determinado 

ambiente. Al ser un proceso estocástico, se deben tomar en cuenta las incertidumbres 

relacionadas con los parámetros de las funciones. Son necesarias masas de datos con 

tamaño y precisión suficientes. 

Esto incluye las etapas de diseño, construcción, prueba, uso, mantenimiento y 

disposición de un producto a través de la gestión de su ciclo de vida. 

 

3.2 COMPONENTE  

Es un bien considerado como irreparable, es decir, un bien que después de considerado 

en un estado de avería, se convierte en desperdicio. Si está destinado a un solo uso se 

conoce como consumible. La Figura 20 presenta un ejemplo de modelado de un 

componente. 

 

 

Figura 20 - Representación esquemática de un componente 
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Su tiempo de vida finito y las características del ciclo de vida de una población de 

componentes generalmente se pueden representar mediante distribuciones estándar. 

 

3.3 EQUIPO  

Conjunto de componentes que operan para realizar una función específica. En la Figura 

21 hay un modelo de un equipo compuesto por cuatro componentes en serie (si un 

componente falla, el equipo falla). 

 

 

Figura 21 - Representación esquemática de un equipo con componentes en serie 

 

Es un bien reparable, es decir, después de ir al estado de falla puede ser reparado y 

restituido para realizar las funciones para las que fue requerido. 

Cabe señalar que en todos los casos es importante definir el efecto de la reparación de 

equipos, que pueden seguir dos modelos: 

As Good As New - AGAN: Tan bueno como nuevo, la reparación restaura el bien a su 

condición original; 

As Bad As Old - ABAO: Tan malo como viejo, aunque la reparación puede restaurar 

el funcionamiento del equipo, el "envejecimiento" o desgaste es considerado. 

 

3.4 SISTEMA  

Se denomina así al conjunto más complejo de equipos y componentes. Su complejidad 

aumenta con la cantidad de elementos que lo conformen. 
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3.5 FALLA  

Es la imposibilidad de un bien para realizar una función predeterminada, sea este bien 

un componente, equipo o sistema. 

El análisis de una falla es fundamental para conocer el comportamiento de los equipos 

y permitir actuar hacia acciones de mejora continua, eliminándolos o reduciendo sus 

consecuencias. La jerarquía de estas fallas nos permite identificar más recursos.  

 

3.6 MODOS DE FALLA 

Se denomina así, a la forma en que el sistema, elemento o componente en estudio deja 

de ejecutar la función para la cual fue concebido, y desobedece las especificaciones 

determinadas. 

 

3.7 FALLA PREMATURA  

Una Falla prematura es la falla de un determinado un elemento debido a la no 

conformidad con el diseño o con los procesos de fabricación específicos.  

 

3.8 FALLA ALEATORIA  

Se denomina así a cualquier falla cuya causa o mecanismo hace que su instante de 

ocurrencia se haga impredecible, excepto en el sentido probabilístico o estadístico. 

 

3.9 FALLA POR DESGASTE  

La falla por desgaste es aquella falla que resulta de los mecanismos de deterioro 

inherentes al elemento, los cuales determinan una tasa instantánea creciente en el 

tiempo. 
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3.10 FALLA POTENCIAL  

Una falla potencial se define como aquella falla que toma en cuenta el hecho de que 

muchas fallas no ocurren repentinamente, pero que sí se desarrollan con el tiempo. En 

la Figura 22 se puede observar un esquema representativo de este tipo de falla. 

 

 

Figura 22 - Descripción de una falla potencial 

 

De acuerdo a lo descrito por el grafico, es posible identificar dos períodos en la 

ocurrencia de una falla: 

- Degradación de la función asignada (Defecto). 

- Margen de deterioro (Normal). 

 

3.11 ORIGEN DE LAS FALLAS  

Una gran cantidad de probables causas pueden ser el origen de diferentes tipos de fallas 

en los equipos. Para evitar el surgimiento de estas fallas, es indispensable que la etapa 

de diseño se lleve a cabo con el mayor de los cuidados y de forma correcta, debido a 

que el mayor esfuerzo es menor que la resistencia más baja. Tanto el esfuerzo, como la 

resistencia, son variables representadas por sus respectivas distribuciones estadísticas 

de un valor promedio, y se pueden apreciar en la Figura 23. Así mismo, se puede 

observar el margen de seguridad.  
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Figura 23 - Relación entre el esfuerzo y la resistencia 

 

Cuando se presentan superposiciones entre las distribuciones, surgirán las fallas. Esto 

quiere decir que se pueden distinguir tres categorías para las causas de las fallas. 

 

3.11.1 FALLAS DE PROYECTO  

Las fallas presentadas en el diseño del proyecto ocurren cuando el diseñador no es 

lo suficientemente capaz de identificar las necesidades del cliente, o por falta de 

métodos, no tiene la capacidad de modelar de manera apropiada el problema. Es 

decir, la resistencia y el esfuerzo fueron evaluados incorrectamente, tal como se 

muestra en la Figura 24. 

 

 

Figura 24 - Ejemplo del esfuerzo y la resistencia incorrectamente evaluados. 

Aparición de superposición.  

 

En este caso, la falta de resistencia es una característica propia del equipo, que 

puede ser causada por error en la especificación de los materiales, o incluso por 

deficiencias en el proceso de fabricación y montaje. 
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3.11.2 FALLAS POR OPERACIÓN  

Este tipo de fallas se presentan en equipos sometidos a condiciones de operación, 

fuera de la especificación de diseño, y/o fuera de su respectivo estándar, límites y 

procedimientos operativos del fabricante, tal como se muestra en la Figura 25. 

 

 

Figura 25 – Aumento del esfuerzo 

 

Se sugiere consultar al proveedor de los equipos, antes de cualquier aumento en 

la producción de la planta, que se exceda de las condiciones recomendadas de 

diseño y/o límites de los equipos. 

 

3.11.3 FALLAS POR MANTENIMIENTO  

Una vez en funcionamiento, todos los equipos están sujetos a una gran cantidad 

de esfuerzos, que con el tiempo causan su deterioro, ya sea por fatiga, corrosión u 

otros factores tal como se muestra en la Figura 26. 

 

 

Figura 26 - Disminución de la resistencia 
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Para prevenir el deterioro de los equipos, es necesario tomar medidas preventivas 

que deben ser apropiadas y suficientes. Asimismo, se debe considerar que una 

vez que el diseño haya sido abordado adecuadamente, la fase de fabricación 

puede provocar fallas cuando los procesos de fabricación/montaje son 

inadecuados, lo que compromete también su resistencia. 

En las cuatro figuras anteriores, desde la 23 hasta la 26, se puede apreciar que 

tanto el esfuerzo como la resistencia están representados por sus respetivas 

distribuciones estadísticas alrededor de un valor promedio. Esta es una situación 

muy realista considerando las situaciones encontradas en la práctica, sin 

embargo, la resistencia disminuye debido al deterioro por la presencia de la 

fatiga, corrosión u otros factores, y a su vez, la distribución estadística presenta 

variación con el tiempo. 

 

3.12 TIEMPO MEDIO PARA FALLAS  

Proveniente del inglés Mean Time To Failure - MTTF, se define como el tiempo 

promedio que funcionará un elemento antes de fallar. Es la media de vida útil del 

elemento. Asimismo, puede definirse como el tiempo de la falla de los componentes 

que no pueden repararse.  

 

3.13 TIEMPO MEDIO PARA REPARAR  

Proveniente del inglés Mean Time To Repair - MTTR, se define como el tiempo de la 

reparación de los componentes, obtenido de una muestra en las mismas condiciones de 

uso que el componente deseado. Al igual que el MTTF, el MTTF es un indicador de 

mantenimiento muy utilizado en la metodología TPM. 

 

3.14 TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS  

También proveniente del inglés Mean Time Between Failures - MTBF, puede ser 

considerado igual a MTTF cuando el MTTR es aproximadamente cero. Ahora, cuando 

MTTF es grande, MTBF asume otro valor dado por la ecuación 1 y mostrado en la 
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Figura 27. En otras palabras, el MTBF es el tiempo medio entre cada ocurrencia de una 

parada específica por falla o avería de un proceso, es decir, la inversa de la frecuencia 

con que ocurre cada parada. 

 

  (1) 

 

 

Figura 27 - Definición del MTBF 

 

Se puede concluir que, si no se toma en cuenta el MTTR en el cálculo del MTBF, debe 

ser una decisión muy bien analizada, ya que requiere la revisión del concepto de 

disponibilidad. 

 

3.15 .CRITERIO DE MANTENIBILIDAD  

La mantenibilidad se puede definir como aquella capacidad que tiene un elemento, 

bajo determinadas condiciones de uso, para conservar, o ser restaurado a un estado en 

el que pueda realizar la función requerida, cuando el mantenimiento se realiza bajo 

determinadas condiciones y usando procedimientos y recursos establecidos. Es decir, 

que es una característica de cada elemento para ser restaurado cuando una tarea de 

mantenimiento específica se realiza según lo solicitado. 
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3.16 .CAPACIDAD DE SOPORTE PARA UN PRODUCTO 

Disciplina científica que estudia los procesos, actividades y factores relacionados con 

el soporte para un producto con las características requeridas para realizar una tarea de 

mantenimiento específica y desarrollar métodos para su cuantificación, evaluación, 

predicción y mejora. 

Es una característica propia de cada elemento relacionado con su capacidad para ser 

apoyado con los recursos necesarios para realizar una tarea específica de 

mantenimiento. 

 

3.17 DISPONIBILIDAD  

La disponibilidad se puede definir como el grado en que un sistema o equipo se 

encuentra en un estado específico operable y comprometido para realizar una misión 

solicitada en un momento desconocido, aleatorio. En otras palabras, la disponibilidad 

es la capacidad que tiene un elemento para estar en condiciones para realizar una 

determinada función en un momento dado o durante un intervalo de tiempo dado, 

considerando su confiabilidad, mantenibilidad y soporte de mantenimiento.  

 

3.18 VIDA ÚTIL  

Es el lapso de tiempo en que un equipo está vigente, es decir, es el intervalo de tiempo 

desde el momento en que el elemento se coloca por primera vez en un estado de 

disponibilidad, hasta el momento en que la intensidad de una falla presente en el 

equipo se hace que este sea considerado irrecuperable.  

 

3.19 DATOS  

Se define así a toda la información relacionada con el tiempo de falla y las acciones de 

mantenimiento. Los datos son necesarios y suficientes para el análisis de la vida útil de 
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los componentes, equipos o sistemas. En la Figura 28, se presenta la clasificación 

general de los tipos de datos.  

 

 

Figura 28 - Clasificación de los tipos de datos 

 

Todos los tipos de datos que aparecen en la Figura 28, pueden ser agrupados cuando estén 

disponibles varios elementos al mismo tiempo o intervalo. 
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3.20 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE VIDA 

Cuando se lleva a cabo el análisis de los datos de vida, el objetivo es realizar 

predicciones sobre la vida de todos los productos en la población, ajustando un modelo 

(distribución estadística) a los datos de vida de una muestra representativa de unidades. 

Así, se puede usar la distribución de parámetros para el conjunto de datos, para estimar 

las más importantes características de la vida del producto, tales como la confiabilidad 

o la probabilidad de falla en un tiempo específico, vida media y la tasa de falla. 

Los requisitos para llevar a cabo el análisis de los datos de vida son: 

- Recopilación: De los datos de vida del producto. 

- Selección: De una distribución de vida que se adhiera a los datos y modelación de la 

vida del producto. 

- Estimación: De los parámetros en la distribución de datos. 

- Generación: De gráficos y resultados que estimen las características de vida del 

producto, tales como la confiabilidad o la vida media. 

 

 3.20.1 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS  

La preparación de los datos es de suma importancia para un análisis exitoso, es 

decir, se debe hacer un análisis correcto de los datos al momento de la 

recolección, dando confianza, representatividad e información sin desviaciones. 

El siguiente paso es clasificar en qué tipo de datos se está trabajando. La mayoría 

de los datos de confiabilidad contienen censuras (información incompleta), por 

lo que los modelos y análisis deberían ser capaces de abordar estos casos. 

Las censuras, también conocidas como suspensiones, son elementos donde los 

tiempos de las fallas solo se conocerán cuando excedan ciertos valores de tiempo. 

Las suspensiones no agregan tanta información como los tiempos exactos de 

falla, requieren un tratamiento estadístico especial y no deben ignorarse. 
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3.20.2 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO  

Se refiere a la idoneidad del entorno de uso en relación con las variables de 

diseño inicialmente establecidas. Esta condición debe estar bien definida, ya que 

el éxito de un evento no puede sostenerse si los supuestos previamente 

establecidos están cambiados. Es importante establecer estándares de presión, 

temperatura, humedad, esfuerzos, deformaciones, número de ciclos, distancia 

recorrida, etc. para garantizar la confiabilidad inicialmente propuesta. 

 

3.21 MÉTODOS 

 3.21.1 MÉTODO DE LA REGRESIÓN (MÍNIMOS CUADRADOS)  

El objetivo de la realización de cálculos, en general, es investigar las variables 

que están relacionadas de forma determinantica. Afirmar que  y  están 

relacionadas de esta forma, quiere decir que si conoce el valor de , entonces se 

puede conocer de forma exacta el valor de . 

 El análisis de regresión es la parte de la estadística aplicada que investiga la 

relación entre dos o más variables relacionadas de manera no determinística.  

Cuando dos variables no presentan una relación determinística, entonces para un 

valor fijo de , el valor de  será aleatorio. 

Generalmente, la variable cuyo valor es fijo estará representada por  y recibe el 

nombre de variable independiente, mientras que la segunda variable, la aleatoria, 

se le asigna el nombre de variable dependiente o respuesta. 

En general, se harán observaciones para una alta cantidad de conjuntos de la 

variable independiente y responderá a los valores dependientes. La curva de 

regresión es definida por el método de los mínimos cuadrados. 

El método de los mínimos cuadrados definirá una línea que minimizará la suma 

de distancias al cuadrado entre los puntos trazados de coordenadas ( , ) y la 

línea ( , ). Asimismo, con este método se procede al cálculo de los parámetros 
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a y b de la línea que minimiza estas distancias o las diferencias (o el error) entre 

 y . Una curva de regresión, se muestra esquemáticamente en la Figura 29. 

 

 

Figura 29 - Ejemplo que muestra una curva de regresión 

 

La línea de regresión obtenida a través del método de los mínimos cuadrados es 

solo una aproximación de la realidad, de hecho, es una forma útil de indicar la 

tendencia de los datos. 

 

 3.21.2 MÉTODO DE LA MÁXIMA VEROSIMILITUD  

La estimación por el método de la máxima verosimilitud se basa en la función de 

verosimilitud de la muestra, que expresa la probabilidad de obtener un conjunto 

de datos a partir de un determinado modelo de distribución. Esta función 

contiene los parámetros desconocidos del modelo. Los valores de estos 

parámetros que maximizan la verosimilitud de la muestra se conocen en inglés 

como Maximum Likelihood Estimates – MLE, o Estimaciones de Máxima 

Verosimilitud. 
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La estimación por este método, es un procedimiento de análisis de maximización 

que se aplica a todas las formas de datos censurados o completos y que presenta 

propiedades deseables en el análisis de grandes muestras: 

- A medida que crece el tamaño de la muestra, la estimación deja de ser 

parcial. 

- Se pueden establecer intervalos de confianza y pruebas de hipótesis para los 

parámetros, ya que la estimación tiende a una distribución normal. 

Cuando este método es usado, surgen algunos obstáculos que se deben tener en 

cuenta: 

- Cuando el número de muestras es pequeño (menos de 10 fallas), la 

estimación se convierte en altamente parcial y la aplicación de métodos de 

corrección se hace necesaria. 

- La solución de las ecuaciones se vuelve altamente compleja y se hace 

necesario el uso de programas estadísticos o métodos iterativos en hojas de 

cálculo. 

 

 3.21.3 COMPARANDO LOS MÉTODOS  

El mejor método para la estimación de parámetros dependerá en gran medida de 

la situación, no hay forma de predecir de antemano que método es el más 

eficiente, el método de regresión o el de máxima verosimilitud. 

La regresión, a través del coeficiente de correlación, presenta una buena medida 

de cómo nuestros datos se ajustan a la distribución elegida. 

Cuando se presentan múltiples modos de falla, es indicio de un ajuste deficiente, 

es decir, un valor del coeficiente de correlación distante de +/-1. Esto se puede 

identificar de forma sencilla observando la adecuación de la línea a los datos 

(puntos) en los gráficos del modelo de regresión. 
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Cuando se usa el Método de Máxima Verosimilitud- MMV, no es muy fácil 

identificar múltiples modos de falla a partir de los gráficos, porque la mejor 

manera de trazar es por la solución con el MMV, admite mejores datos con 

suspensiones que la regresión. 

Según las propiedades de MMV, los límites de confianza pueden ser 

cuantificados. 

 

3.22. INTERVALOS DE CONFIANZA  

Se llama así al término estadístico comúnmente utilizado para designar la 

representatividad de una muestra. Se utiliza para obtener medidas de incertidumbre de 

los datos analizados. Cuanto más grande es la muestra, más pequeña y más confiables 

serán los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza pueden ser: 

Bilaterales: Observación donde la mayoría de la población está situada tal como se 

muestra en la Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Intervalo de confianza bilateral 

 

En este caso, cuando se utiliza el 90% de la confianza bilateral, se dice que el 90% de 

la población está entre  y . 
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Unilaterales: Se observa un porcentaje mayor o menor (superior e inferior) con 

respecto a un punto  tal como se muestra en la Figura 31. 

 

 

Figura 31 - Intervalos de confianza unilaterales inferiores y superiores 

 

Para fines de confiabilidad, no es un factor de preocupación si es mayor que el 

estimado, solo debe preocuparse por el límite inferior, por lo que se tiende a utilizar el 

Límite Unilateral Inferior. 

 

3.23 INDICADORES DE LA CONFIABILIDAD  

En el caso de la prueba de un gran número de componentes , todos iguales bajo las 

mismas condiciones de operación, durante un período de tiempo , los componentes 

presentan durante toda la prueba un valor de probabilidad de falla  y de 
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supervivencia , siempre teniendo en cuenta que  tiende a aumentar y  a 

disminuir. 

Teniendo en cuenta el caso en el cuál en un determinado momento , se tienen  

(número total de componentes que sobrevivieron) y  (número total de componentes 

que fallaron), las ecuaciones 2 y 3 son referentes a su probabilidad de falla  y de 

supervivencia , tal como se presenta a continuación: 

 

 

 
(2) 

 

 

 
(3) 

 

Se debe tener en cuenta que las ecuaciones 2 y 3 son aplicables cuando todos los 

componentes siguen la misma distribución de probabilidad. 

Además, no se debe dejar de tener presente que las ecuaciones 2 y 3 anteriores son 

complementarias, tal como se muestra en la ecuación 4. 

 

  (4) 

 

En Figura 32 se muestran las curvas que se refieren a las funciones  y , 

verificándose así su complementación. 

Asimismo, las funciones  y , tienen características complementarias, lo cual 

puede observarse en la Figura 32, donde se muestran sus respectivas curvas. 
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Figura 32 - Representación de las funciones  y  

 

De acuerdo a la Figura 32, se puede verificar que la función  tiende al valor de 1 

cuando  tiende al infinito, así como la función  tiende al valor de 0 cuando  

tiende al infinito. 

Si, por otro lado, se realiza la suma de los valores de las dos funciones en cada instante, 

la suma daría el valor 1, demostrando así la relación presentada en la Ecuación 4. 

 

3.24 FUNCIÓN DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE FALLA  

Así, con el propósito de evaluar cuantitativamente la confiabilidad, es necesario tener 

como base los modelos matemáticos que permitan estimar la probabilidad. 

A partir de un historial de fallas, es posible medir y evaluar la ocurrencia de las fallas y 

luego decidir por la prevención o simplemente acomodar las fallas. Para lograr esto, se 

debe seleccionar una distribución de probabilidad apropiada para el sistema a analizar. 

La función de densidad de probabilidad representada en la Figura 33 es la relación 

entre la frecuencia de ocurrencia de fallas y el tiempo. Es decir, la distribución de fallas 

en el tiempo. 
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Figura 33 - Función de densidad de probabilidad 

 

En la Figura 33 se muestra una función de densidad de probabilidad hipotética, donde 

se puede observar que con un número suficientemente grande de sistemas (o 

componentes) probados hasta la falla, o datos decampo recopilados, se puede 

establecer una curva que represente el comportamiento general del sistema. En las 

ordenadas se distribuyen las fallas y en las abscisas el tiempo en que las fallas ocurren. 

El porcentaje de elementos que no fallaron hasta el "instante " corresponde a la 

confiabilidad, que se puede calcular de acuerdo a la ecuación 5 presentada a 

continuación: 

 

  (5) 

 

La función de no confiabilidad (también llamada probabilidad acumulada de falla), a 

su vez, es una función creciente que representa la frecuencia acumulada de las fallas en 

un instante  dado, es decir, el porcentaje de elementos que fallarán hasta el instante . 

Dicha función se obtiene de la integración de la función de densidad de probabilidad de 

acuerdo con la Ecuación 6. 
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(6) 

 

En la Figura 34 se muestra una representación visual referida a la función de 

probabilidad de falla , la función de densidad de probabilidad de falla , así 

como las áreas referentes a  y a  para un tiempo genérico dado  y . 

 

 

Figura 34 - Representación de ,  y complementaria a  

 

Se puede observar, para un instante dado , que  es complementario a . La 

ecuación 7 se obtiene a partir de las ecuaciones 5 y 6. 

 

 

 
(7) 

 

Haciendo un rápido análisis de la ecuación 7, se puede observar que R(t) caracteriza la 

probabilidad de que el componente funcionará sin problemas hasta el tiempo deseado t, 

así como F(t) caracteriza la probabilidad de que el componente falle en el tiempo 

previsto. 
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3.25 LA TASA INSTANTÁNEA DE FALLAS  

El índice de riesgos (del inglés Harzard Rate), también conocido como función de tasa 

instantánea de falla, o función de riesgo , se define como aquella función de 

densidad de probabilidad que indica la tasa a la cual se produce una falla en los 

componentes en funcionamiento, por unidad de tiempo, con respecto al número de 

componentes que sobrevivieron hasta ese momento. 

Este índice es la frecuencia con la que ocurren las fallas durante un cierto intervalo de 

tiempo, medido por el número de fallas por cada hora de operación o el número de 

operaciones del sistema o componente. La tasa de falla viene dada por el número de 

componentes que fallarán dentro de un intervalo de tiempo determinado, en relación 

con el número total de componentes expuestos a las fallas, de acuerdo con la Ecuación 

8. 

 

 

 
(8) 

 

De acuerdo a la ecuación 9, la tasa de falla también está relacionada con la función de 

densidad de probabilidad y la confiabilidad. 

 

 

 

(9) 
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3.26 DISTRIBUCIONES USADAS EN LA CONFIABILIDAD  

Las distribuciones de probabilidad, más comúnmente utilizadas para determinar la 

confiabilidad, se dividen en dos grupos: 

- Distribuciones discretas. 

- Distribuciones continuas. 

 

3.26.1 DISTRIBUCIONES DISCRETAS  

Las distribuciones discretas son aquellas que representan eventos discretos cuyas 

salidas pueden ser, por ejemplo: cara - sello, pases - sin pases, éxito -fracaso, 

bueno - malo, caliente - frío, etc. En la literatura que trata sobre la confiabilidad, 

es común encontrar una distribución de ese tipo como la de Bernoulli, Binomial 

y de Poisson. 

 

 3.26.2 DISTRIBUCIÓN CONTINUA  

Las distribuciones continuas miden eventos que se desarrollan a lo largo de una 

variable aleatoria continua como: tiempo, número de ciclos, proceso de deterioro 

químico, radiación, entre otros. Son clásicos en este campo del conocimiento las 

distribuciones Normal o Gaussiano, log-normal, exponencial y la distribución de 

Weibull. 

Un punto importante a tomar en consideración es que cada distribución de 

probabilidad por sí misma, puede generar diferentes estimaciones de las 

características de durabilidad de un producto. Esto quiere decir que, el uso de un 

modelo inapropiado, inevitablemente llevará a graves errores en las estimaciones. 

Por lo tanto, se recomienda que se tomen los cuidados respectivos al momento de 

tomar la decisión de elegir un modelo apropiado para describir el tiempo de la 

falla de un producto determinado. 

 



 
 

58 

 

3.27 MODELOS PROBABILÍSTICOS  

Un modelo probabilístico o estadístico es la forma que pueden asumir un conjunto de 

datos obtenidos de muestreos de datos con un comportamiento aleatorio. Para 

determinar la fase del ciclo de vida en la que se encuentra un equipo, y para la 

estimación de su disponibilidad, se requiere la obtención de modelos probabilísticos, 

tanto para los tiempos entre fallas, así como para los tiempos hasta las reparaciones. 

En la teoría de la probabilidad y estadística, básicamente en el análisis de datos de 

confiabilidad, existen una serie de distribuciones probabilísticas que pueden ser usadas. 

Determinadas distribuciones cobran gran importancia debido a su perfecta adaptación a 

diversas situaciones prácticas. Entre estos modelos se encuentran las distribuciones 

Log-normal, Exponencial y la distribución de probabilidad continua de Weibull. 

 

 3.27.1 DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL  

La distribución exponencial se define como el equivalente continuo de la 

distribución geométrica discreta y su importancia en los estudios de la 

confiabilidad es fundamental, debido a que es la única distribución continua en 

función del riesgo constante, es la única distribución con esta propiedad. 

Es un modelo apropiado para describir la vida de sistemas complejos, tales como 

máquinas y equipos que consisten en varios componentes. Es considerada una de 

las más simples en términos matemáticos. 

Su función de densidad de probabilidad de falla se da por medio de la ecuación 

10. 

 

  (10) 
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La probabilidad de que un producto no paralice su funcionamiento, incluso 

después de un período de tiempo , llamada función de confiabilidad , es la 

función que tiene la capacidad de proporcionar soluciones internas, y se expresa 

mediante la ecuación 11. 

 

 
 

(11) 

 

A continuación, la ecuación 12 representa a la función de probabilidad 

acumulada de falla, después un tiempo de funcionamiento .  

 

  (12) 

 

Las fallas ocurren de forma aleatoria, y no muestran una tendencia a crecer o 

decrecer en el período considerado. Debido a esto, el seguimiento de la falla debe 

hacerse por predicción, uso de sensores o simplemente dejar que falle. 

Y para los ítems que muestran esta tendencia que las acciones correctivas o 

predictivas se convierten en procesos de mantenimiento apropiados, que incluyen 

el Mantenimiento Centrado en Confiabilidad - MMC. En la Figura 35 se puede 

observar la Función de Densidad de Probabilidad (PDF) variando en función de 

. 
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Figura 35 - Función de Densidad de Probabilidad (PDF) exponencial 

 

Este puede ser el MTBF calculado por medio de la ecuación 13. 

 

 

 

(13) 

 

 3.27.2 DISTRIBUCIÓN LOG-NORMAL  

Esta distribución es más versátil que la Distribución Normal porque tiene una 

forma más variada, lo que permite un mejor ajuste de la población en 

comportamientos asimétricos de los datos de la vida, se utiliza ampliamente en el 

modelado de tiempos de reparación, ciclos de falla por fatiga, resistencias de 

materiales, y en el diseño probabilístico con cargas variables. 
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Una variable aleatoria  es Log-normalmente distribuida si su logaritmo natural 

o neperiano ( ) se distribuye normalmente. 

La distribución Log-normal es una distribución asimétrica, que tiende a una 

simetría para valores bajos de desviación estándar. 

En general, esta distribución es apropiada para casos con modo de falla principal, 

la fatiga. La función de densidad de probabilidad de falla para la distribución 

Log-normal está dada por la ecuación 14. 

 

 

 
(14) 

 

  donde: 

µ’: Valor medio del logaritmo natural de  hasta que se produce la falla; 

σ’: Desviación estándar del logaritmo natural de  hasta que se produce la falla. 

 

En la Figura 36 se muestra que es posible representar la función de densidad de 

probabilidad de falla para la distribución Log-normal, en forma gráfica, 

verificando la influencia tanto de la media ( ), como de la desviación estándar 

( ). 
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Figura 36 - Grafica que representa la función de densidad para distribución Log-

normal 

 

A continuación, la ecuación 15 expresa la función de confiabilidad , que 

como ya se mencionó con anterioridad, es la probabilidad de que un producto 

opere aún después de un período de tiempo . 

 

 

 

(15) 

 

La función de probabilidad acumulada de falla, después del tiempo  de 

funcionamiento, viene dada por la ecuación 16. 

 

 

 

(16) 

 

 3.27.3 DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL  

La distribución postulada por Waloddi Weibull en la década de los 50s, es la que 

mejor representa el evento relacionado con la tasa de falla de los sistemas 
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técnicos. Fue desarrollada en los estudios sobre la resistencia mecánica de los 

aceros y es una distribución muy flexible, y por esta razón ampliamente utilizada. 

Esta distribución puede tener diferentes formatos y, en consecuencia, se acerca a 

otras distribuciones. Puede ser tri-paramétrica o bi-paramétrica, siendo apropiada 

para el modelado de tiempos hasta que se produce la falla, presentando funciones 

de riesgo constante estrictamente creciente y estrictamente decreciente, 

modelando apropiadamente una amplia variedad de situaciones, en las cuales las 

unidades presentan distintas funciones de riesgo. 

Con la distribución tri-paramétrica es posible determinar el periodo inicial de 

vida. En este periodo inicial también se considera el tiempo dedicado a las 

pruebas o ensayos de equipos electrónicos (pruebas burn-in) o rodamientos. 

En algunos casos es el tiempo que transcurre hasta la primera falla de un 

elemento, en un lote considerado. La función de densidad de probabilidad de 

falla para la distribución de Weibull tri-paramétrica está dada por la ecuación 17. 

 

 

 
(17) 

 

En la distribución bi-paramétrica, este período inicial no se tiene en cuenta tal 

como se indica en la ecuación 18, debido a que la vida útil es mucho más larga 

que este período inicial. 

 

 

 
(18) 
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Donde: 

: Es el parámetro de forma 

: Es el parámetro de escala 

γ: Es el parámetro de posición 

 

En cualquier caso, el parámetro más significativo de la distribución en términos 

de las decisiones para el proyecto son el parámetro de forma, generalmente 

representado por ( ). Su efecto se puede observar en la Figura 37. 

 

 

Figura 37 - Influencia de  en función de Densidad de Weibull 

 

En la Figura 38 se puede observar cómo es que este parámetro hace posible 

representar el evento de falla en los tres períodos más significativos del ciclo de 

vida del producto. 
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Figura 38 - Tasa de fallas en función de  

 

Asimismo, es posible representar la gráfica correspondiente a este parámetro por 

medio de la curva de la bañera, que es una gráfica que representa las fallas 

durante el período de vida útil de un sistema o máquina, tal como puede 

observarse en la Figura 39. 

 

 

Figura 39 - Curva de la bañera 

 

A continuación, una breve descripción de cada una de las fases: 

Fase 1: En esta fase, también llamada período de mortalidad infantil, se 

representa la tasa de fallas decreciente, caracterizada por fallas de diseño y/o 

proceso. El mantenimiento correctivo es el recomendado para esta fase. 
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Fase II: En esta fase, también llamada período de fallas aleatorias, las fallas 

presentan un comportamiento aleatorio durante la vida de operación normal y 

tienen características de una distribución exponencial. El mantenimiento 

predictivo es el recomendado para esta fase. 

Fase III: En esta fase, también llamada período de envejecimiento, se presentan 

una tasa de falla creciente y describe el periodo final de la vida útil. El 

mantenimiento preventivo es el recomendado para esta fase. 

El aumento en la tasa de fallas se presenta en forma gradual, manifestándose en 

forma de desgaste, fatiga, corrosión, fugas, aumento de temperatura, ruido, 

vibración, pérdida de características eléctricas, electrónicas, químicas y físicas. 

Todas estas variables pueden ser monitoreadas por medio del uso de sensores 

para definir estándares de la vida útil, y luego proceder a sugerir los 

procedimientos de mantenimiento, en forma de recuperación, cambio o 

eliminación, es así como se recomienda el uso del mantenimiento predictivo o 

mantenimiento preventivo de condición, de acuerdo a estos parámetros. 

La ecuación 19 expresa la función de confiabilidad .  

 

 
 

(19) 

 

Así mismo, la ecuación 20 expresa la función de probabilidad acumulada de 

falla, después del tiempo t de operación. 

 

 
 

(20) 
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Además, la ecuación 21 expresa el MTBF. 

 

 

 

(21) 

 

 3.27.4 DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL MIXTA  

Esta distribución se usa para modelar datos que no logran ajustarse a una línea 

recta en una probabilidad de Weibull. Estos datos, que usualmente adoptan una 

forma de "S" en el gráfico dela probabilidad, pueden ser indicativos de que se 

están presentando más de un modo de falla en la población de tiempos de falla. 

Los datos de campo de una población mixta dada pueden, a menudo, representar 

varios modos de falla. 

La necesidad de determinar las regiones de la vida donde ocurren estos modos de 

falla es evidente cuando se percibe que los tiempos hasta la falla para cada modo, 

puede seguir una distribución distinta de Weibull, lo que requiere tratamiento 

matemático individual. Otra razón es que cada modo de falla puede requerir de 

un cambio de estructura diferente para mejorar la confiabilidad. 

A continuación, en la Figura 40 se presentan varias regiones trazadas a través del 

Weibull mixto. 

 



 
 

68 

 

 

Figura 40 - Ejemplo de Probabilidad de Weibull mixta 

 

3.28 CONFIABILIDAD DE SISTEMAS  

Para establecer la confiabilidad de los sistemas, se requiere la construcción de un 

modelo que sea capaz de representar el tiempo hasta la falla de todo el sistema, basado 

en las distribuciones de la vida útil de cada uno los componentes de los que este 

sistema está compuesto. Este modelo constituye la distribución de vida. 

Para construir este modelo, se deben considerar las relaciones entre los componentes y 

se puede mejorar la confiabilidad general del sistema mejorando las decisiones sobre la 

elección de componentes. Una de las razones principales para verificar los datos de los 

componentes para estimar la confiabilidad general del sistema, es que, en muchas 

situaciones, es más fácil y económico probar los componentes, en lugar de todo el 

sistema. 
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 3.28.1 SISTEMA REPARABLE  

Un sistema reparable es aquel que, después de que ocurra una falla, puede ser 

devuelto a la condición de operación a través de una reparación. Por ejemplo, una 

grúa es un sistema reparable ya que, si se presentan algunas fallas, esto no 

requiere que la grúa tenga que ser reemplazada. Las reparaciones no deben 

implicar necesariamente, el reemplazo de algunas partes del sistema. En el caso 

de la grúa, podría haber fallado al momento del encendido, debido a una mala 

conexión con la batería y la reparación podría ser, por ejemplo, limpiar los 

cables. 

 

 3.28.2 SISTEMA NO REPARABLE  

Los sistemas se consideran no reparables, cuando son descartados después de la 

primera y única falla. Una bombilla eléctrica es un ejemplo de un sistema no 

reparable, ya que cuando esta se quema se descarta y se reemplaza. Así mismo, 

existen sistemas que después de presentar una falla, podrían repararse, pero 

cuando el costo de la reparación es mayor que el reemplazo, esta reparación no 

ocurre y el sistema termina siendo considerado no reparable. Como ejemplo se 

puede citar a una calculadora de bolsillo, pues, aunque puede repararse, el costo 

de reparación es más alto que el costo de compra de una unidad nueva. 

 

 3.28.3 SISTEMA EN SERIE  

Este tipo de sistema se da cuando la operación requiere que todos los 

componentes funcionen satisfactoriamente al mismo tiempo. En la Figura 41 se 

muestra un esquema grafico de este tipo de sistema. 
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Figura 41 -Reliability Block Diagram - RBD, sistema en serie 

 

  La ecuación 22 expresa la confiabilidad del sistema. 

 

 

 

(22) 

 

En los sistemas en serie, se verifica que cuanto mayor sea la cantidad de componentes 

instalados en un solo sistema, menor será su confiabilidad. Esto se puede observar a 

continuación en la Figura 42. 

 

 

Figura 42 -  del sistema en serie 

 

Se puede concluir, que el sistema depende de la confiabilidad individual de cada uno 

de sus componentes. 
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 3.28.4 SISTEMA EN PARALELO  

Para mantener la confiabilidad lo más alta posible y minimizar el efecto de la Ley 

de Productos, se emplean recursos como el uso de componentes con 

confiabilidad extremadamente alta y sistemas de redundancia paralela, entre 

otros. 

 

 

Figura 43 -Reliability Block Diagram - RBD, sistema en paralelo 

 

La ecuación 23 expresa la confiabilidad de este tipo de sistema: 

 

 

 

(23) 

 

A continuación, en la Figura 44, se presenta la configuración de un montaje en 

paralelo, en el cuál se observa que aumenta la confiabilidad del sistema con 

respecto a la confiabilidad de cualquiera de sus componentes. 

 

 

 



 
 

72 

 

 

Figura 44 -  del sistema en paralelo 

 

En este caso se puede concluir que, a diferencia del sistema en serie, cuanto 

mayor sea la cantidad de componentes instalados en paralelo en un solo sistema, 

su confiabilidad será mayor. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE INDICADORES DE CONFIABILIDAD   

4.1. INTRODUCCIÓN  

Se analizarán en este capítulo dos empresas que tienen la base de equipos instalados y 

por condiciones de confidencialidad de información nos referiremos solo como: 

 

- Planta Celulosa A 

- Planta Celulosa B. 

 

Todos los equipos analizados en este capítulo tienen características constructivas 

idénticas del tipo ANSI, todas sus partes húmedas fabricadas en material dúplex 

inoxidable A890 3A, de piezas moldeadas resistentes a la corrosión, y varían solo en 

tamaño y capacidad. En tales casos, puede tener un caudal de 3 l/s hasta 3000 l/s, altura 

manométrica de hasta 160 metros y límite de temperatura del fluido de hasta 180°C. 

 

4.2. CELULOSA A  

La empresa representada bajo este nombre, inició operaciones en el primer semestre 

del año 2014, con capacidad de producción de 1.3 millones de toneladas/año, siendo 

una de las mayores productoras de celulosa de fibra corta a nivel mundial. Además de 

ser un modelo de calidad ambiental con las más modernas técnicas de protección 

ambiental más sofisticadas del mundo.  

La celulosa producida es en su totalidad hecha a partir de bosques de eucaliptos 

plantados. Esta planta tiene un total de 277 bombas de proceso instaladas, y todos los 

datos sobre las fallas se han extraído de su sistema SAP. Actualmente esta empresa 

pasa por un proceso de expansión de su capacidad productiva, con otra línea con 

capacidad de aproximadamente 2 millones de toneladas/año. Esta nueva línea de 

producción se inaugurará a finales del año 2022, donde se estima que se instalarán 

aproximadamente más de 380 bombas de proceso adicionales. 
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A continuación, en la Tabla 6 se muestra el resumen del tiempo hasta la falla y las 

suspensiones ocurridas de todos los equipos instalados en la planta desde el año 2014. 

 

DATOS DE LAS FALLAS Y SUSPENSIONES 

Días Fallas 

0 – 200  13 

201 – 400  19 

401 – 600  16 

601 – 800  9 

801 – 1000  7 

1001 – 1200  8 

1201 – 1400  13 

1401 – 1600  12 

1601 – 1800  28 

1801 – 2000  48 

2001 – 2200  8 

2201 – 2400  17 
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2401 – 2600  12 

Total de fallas 210 

Suspensión 123 

Tabla 6 - Datos de las fallas y suspensiones 

 

Se puede observar que algunos de los equipos han fallado más de una vez, por lo que 

ha habido una suma superior a los 277 equipos instalados en la fábrica. 

Para proceder a analizar estos datos, se recurrirá al uso del análisis de los datos por 

medio del software Weibull++, que es un software dedicado al análisis de los datos de 

vida en la industria, y se utiliza para analizar datos históricos de fallas y producir 

distribuciones de falla que se utilizarán durante una simulación del sistema. 

Este software proporciona un conjunto completo de herramientas para el análisis de los 

datos de la vida útil, lo que permite varios tipos de cálculos, gráficos e informes. 

Admite varias distribuciones, incluidas las distribuciones de Weibull, Weibull Mixta, 

Exponencial, Log-normal, Normal, Gamma Generalizada, Gamma, Log-logistic, 

Gumbel y Weibull Bayesiana. 

Una vez ingresados los datos en el software, se puede ver la línea de tiempo de las 

fallas ocurridas en el periodo y suspensiones, tal como se presenta en el Gráfico 15 
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Gráfico 15 –Línea de tiempo de fallas y suspensiones correspondiente a la planta 

llamada Celulosa A 

 

A continuación, en el Gráfico 16 es posible observar de forma visual que el número de 

fallas supera al número de equipos con suspensiones. 
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Gráfico 16 - Distribución de fallas y suspensiones correspondiente a la planta llamada 

Celulosa A 

 

A continuación, en el Gráfico 17, es posible seguir los principales modos de falla y 

componentes que provocaron la pérdida de la función del equipo. 
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Gráfico 17 - Fallas por componentes correspondiente a la planta llamada Celulosa A 

 

El software permite realizar pruebas de adhesión, donde automáticamente se define la 

distribución más adecuada para el conjunto de datos tal como se muestra en la Figura 

45. 

 

 

Figura 45 - Prueba de adhesión correspondiente a la planta llamada Celulosa A 
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Como se puede observar la distribución que presentó la mayor adherencia fue la Gama-

G. Esta a su vez, no es una distribución frecuentemente usada debido a su complejidad 

matemática, su requerimiento de grandes tamaños de muestra y su capacidad para 

imitar otras distribuciones. 

En este caso, se usará la distribución Weibull, ya que es la más comúnmente aplicada 

en componentes técnicos y puede representar todas las fases de la vida de los equipos. 

El método utilizado para este análisis será el Maximum Likelihood Estimates – MLE, o 

Estimaciones de Máxima Verosimilitud, porque admite mejor los datos con 

suspensiones que la regresión. 

En la Tabla 7 se presenta el informe de los resultados simplificados generados a través 

del software. 

 

PARÁMETROS DEL SOFTWARE WEIBUL ++ CORRESPONDIENTE A LA 

PLANTA LLAMADA CELULOSA A 

Informe de resultados simplificado 

Tipo de informe Resultados Weibull++ 

Información del usuario 

Usuario   

Empresa   

Fecha   

Parámetros 



 
 

80 

 

Distribución  Weibull-2P  

Análisis  MLE  

Método del IC FM  

Ranking  MED  

Beta 1,278202  

Eta (Dia)   2891,598836  

Valor de LK -1613,938002  

F/S 179/123  

LOCAL VAR/COV MATRIX 

 Var-Beta=0,007686 CV Eta Beta = -4,665460 

 CV Eta Beta = -4,665460 Var-Eta = 31422,535221 

Fin del informe de resultados simplificado 

Tabla 7 - Parámetros del software Weibul ++ correspondiente a la planta llamada 

celulosa A 

 

A continuación, en la Figura 46 se trazan todas las fallas dentro del límite de confianza 

bilateral. 
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Figura 46 - Probabilidad de Weibull correspondiente a la planta llamada Celulosa A 

 

En la Figura 47, se presenta la Función de Densidad de Probabilidad – PDF que 

representa el comportamiento general de los equipos evaluados. Es decir, la 

distribución de fallas en el tiempo. 
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Figura 47 -Función de Densidad de Probabilidad - PDF de la planta llamada Celulosa 

A 

 

En la Figura 48 se presenta una representación visual de la función de confiabilidad 

, la cual muestra una disminución en función del tiempo t. 
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Figura 48 –Confiabilidad  correspondiente a la planta llamada Celulosa A 

 

A continuación, en la Figura 49 se muestra la representación visual de la función de 

probabilidad de falla F(t), la cual muestra un aumento en función del tiempo t, 

contrario al caso anterior. 
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Figura 49 - Probabilidad de falla correspondiente a la planta llamada Celulosa A 

 

A continuación, se presenta la Figura 50. En esta figura, el Mean Time Between 

Failures – MTBF estimado para la planta de Celulosa A es de 7,34 años. Este es un 

valor mucho más alto que el presentado en la Tabla 8, comparando las bombas ANSI y 

API. 
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Figura 50 - Tiempo medio de falla (MTTF) correspondiente a la planta llamada 

Celulosa A 

 

En el análisis del tiempo de vida se considera el tiempo para el cuál el 25, 50 o 75% de 

los equipos presentará fallas. En la Figura 51 se presenta el tiempo de vida BX, en el 

cuál la no confiabilidad es igual a x (en porcentaje).  

 

 

Figura 51 - Análisis BX25%, BX50% y BX75% correspondiente a la planta llamada 

Celulosa A 
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Considerando 208 bombas, las cuales equivalen al 75% del total del equipo instalado, 

se puede esperar que tarden unos 10 años en fallar la totalidad de estos equipos. 

 

4.2 CELULOSA B   

Esta empresa dio inicio a sus operaciones a mediados del 2017 incluyendo todas sus 

operaciones industriales y forestales. Su proyecto fue diseñado para una producción de 

1,5 millones de toneladas/año de celulosa, siendo que el 90% de las cuales está 

destinada a la exportación y actualmente emplea más de 7000 trabajadores directa o 

indirectamente. 

En esta planta llamada Celulosa B, están instaladas un total de 332 bombas de 

procesos, las mismas que están todas en operación. Los datos sobre las fallas de estos 

equipos se obtuvieron de forma directa de su sistema SAP.  

A continuación, en la Tabla 8, se presenta el resumen del tiempo  hasta que se 

presentaron fallas y suspensiones en todos los equipos desde el año 2017. Es posible 

observar que algunos equipos han fallado más de una vez y es por ello que la suma es 

mayor a los 332 equipos instalados en la planta Celulosa B. 

 

DATOS DE LAS FALLAS Y SUSPENSIONES 

Días Fallas 

0 – 99 5 

100 – 199   16 

200 – 299  6 

300 – 399  4 
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400 – 499   10 

500 – 599   10  

600 – 699  8  

700 – 799  4 

800 – 899  7 

900 – 999  13 

1000 – 1099  5 

Total de fallas 88 

Suspensión  261 

Tabla 8 - Datos de las fallas y suspensiones 

 

Es posible observar la línea del tiempo correspondiente a las fallas ocurridas, así como 

de las suspensiones, en el Grafico 15, una vez que se ingresaron los datos en el 

software. 
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Gráfico 18 –Línea de tiempo de Fallas y Suspensiones correspondientes a la planta 

llamada Celulosa B 

 

En el resultado presentado a continuación, en el Gráfico 19 se puede observar que, en 

este caso de la planta B, el número de suspensiones es mayor al número de equipos con 

fallas. Este resultado encuentra justificación en el hecho de que la planta B es de fecha 

de operación más reciente. 
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Gráfico 19 - Distribución de Fallas y Suspensiones correspondiente a la planta 

llamada Celulosa B 

 

A continuación, en el Gráfico 20, se muestran los principales modos de falla y los 4 

componentes que provocaron la pérdida de la función del equipo en la planta B. 
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Gráfico 20 - Fallas de componentes correspondiente a la planta llamada Celulosa B 

 

Asimismo, el software usado establece automáticamente la distribución más adecuada 

para el conjunto de datos disponibles, tal como se presenta en la Figura 52. 

 

 

Figura 52 - Prueba de adhesión correspondiente a la planta llamada Celulosa B 
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La distribución de probabilidad log-logística es una distribución continua para una 

variable aleatoria no negativa. Se utiliza en análisis de supervivencia como un modelo 

paramétrico donde los eventos cuya tasa de falla inicialmente aumenta y luego 

disminuye. Es decir, proporciona un modelo paramétrico para el análisis de 

supervivencia. 

En este caso, para la planta B, la distribución que mejor representa los datos de fallas 

es la Distribución de Weibull. Por lo tanto, el método utilizado en este análisis será el 

Maximum Likelihood Estimates – MLE, o Estimaciones de Máxima Verosimilitud, 

debido a que reconoce los datos con suspensiones de mejor manera, en comparación 

con el método de la regresión. 

A continuación, en la Tabla 9 se presenta el informe de los resultados simplificados 

generados a través del software. 

 

PARÁMETROS DEL SOFTWARE WEIBUL ++ CORRESPONDIENTE A LA 

PLANTA LLAMADA CELULOSA B 

Informe de resultados simplificado 

Tipo de informe Resultados Weibull++ 

Información del usuario 

Usuario   

Empresa   

Fecha   

Parámetros 
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Distribución  Weibull-2P  

Análisis  MLE  

Método del IC FM  

Ranking  MED  

Beta 1,11168  

Eta (Dia)   3137,152256  

Valor de LK -825,780417  

F/S 90/262  

LOCAL VAR/COV MATRIX 

 Var-Beta=0,012754 CV Eta Beta = -41,791058 

 CV Eta Beta = -41,791058 Var-Eta = 225422,938027 

Fin del informe de resultados simplificado 

Tabla 9 - Parámetros del software Weibul ++ correspondiente a la planta llamada 

celulosa B 

 

En la Figura 53 se presenta el trazo de todas las fallas dentro del límite de confianza 

bilateral. 
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Figura 53 - Probabilidad de Weibull correspondiente a la planta llamada Celulosa B 

 

En la Figura 54, se presenta la Función de Densidad de Probabilidad- PDF que 

representa el comportamiento general de los equipos evaluados. Es decir, la 

distribución de fallas en el tiempo. 
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Figura 54 - Función de densidad de probabilidad – correspondiente a la planta 

llamada Celulosa B 

 

A continuación, en la Figura 55 se presenta de forma visual, una representación de la 

función de confiabilidad  que disminuye en función del tiempo . 
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Figura 55 –Confiabilidad  correspondiente a la planta llamada Celulosa B 

 

La Figura 56 presenta de forma visual, la representación de la función de probabilidad 

de falla , que, a diferencia dela anterior, aumenta en función del tiempo . 
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Figura 56 - Probabilidad de Falla correspondiente a la planta llamada Celulosa B 

 

En la Figura 57 se puede observar el Mean Time Between Failures - MTBF estimado 

correspondiente a la planta de celulosa B, el cual tiene un valor 8,26 años. 
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Figura 57 - Tiempo Medio para Fallar– MTTF correspondiente a la planta llamada 

Celulosa B 

 

En el análisis del tiempo de vida se considera el tiempo para el cuál el 25, 50 o 75% de 

los equipos presentará fallas. En la Figura 58 se presenta el tiempo de vida BX, en el 

cuál la no confiabilidad es igual a x (en porcentaje). 
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Figura 58 - Análisis BX25%, BX50% y BX75%correspondiente a la planta llamada 

Celulosa B 

 

Considerando 250 bombas, las cuales equivalen al 75% del total del equipo instalado, 

se puede esperar que tarden unos 11 años en fallar la totalidad de estos equipos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del presente trabajo de tesis del análisis, se evidencia que ambas 

plantas tienen altos estándares de instalación y uso, lo que contribuye a una alta 

expectativa de vida de sus correspondientes equipos. Muy por encima de los valores 

esperados del MTBF para las bombas ANSI que se muestra en la Tabla 3, Capitulo 2. 

Esto también se debe al hecho de que las prácticas de mantenimiento predictivo y el 

monitoreo de la condición ha evolucionado considerablemente causando una tendencia 

a la reducción de la severidad de las fallas. 

Asimismo, se sabe que ambas compañías poseen una infraestructura propia para la 

reparación de sus respectivos equipos, mano de obra calificada y alta cantidad de 

repuestos, lo que contribuye a sus valores tan significativos. 

El levantamiento y procesamiento de datos, fue la principal dificultad encontrada en el 

desarrollo de la Tesis, esto debido a que, a pesar de que ambas plantas tienen un 

sistema SAP avanzado, la descripción de las fallas no tenía valores predeterminados y 

la mayoría de las veces el texto insertado por el usuario o personal de mantenimiento 

puede considerarse como información muy pobre para un correcto análisis de datos. 

Se recomienda que al analizar y conocer las características de vida de estas dos 

poblaciones de equipos, posibilitara en el futuro, algunas consideraciones sobre la 

viabilidad de implementación de una unidad de servicios para el servicio local de estas 

plantas industriales 
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