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RESUMEN 
 

Las empresas necesitan realizar un mantenimiento adecuado a su proceso 

productivo o de servicios y en ningún caso, se puede utilizar el  sistema aplicado 

en otra empresa sin los ajustes requeridos por las modalidades propias de cada 

compañía. 

Se deberán tener en cuenta, no sólo los aspectos técnicos, sino también los 

relacionados a la gestión y organización, considerando factores económicos, 

de seguridad y medio ambiente. 

Mantenimiento debe incorporar métodos de mejora continua que acompañen a 

la empresa en sus distintas etapas de crecimiento y se adecuen 

automáticamente a cada fase de la vida de la empresa, optimizando su 

prestación. 

Los sistemas de información, que brindan el soporte necesario para el área de 

Mantenimiento, son muy costosos y poco conocidos. Estos sistemas están 

diseñados y adecuados para las empresas grandes, y son individuales, ya que 

las actividades desarrolladas por cada empresa se diferencian en gran escala, 

debido a la política y actividades realizadas en cada empresa en particular. 

Mientras tanto en las empresas pequeñas y medianas, en su gran mayoría, sus 

respectivas áreas de mantenimiento utilizan sistemas manuales de control y 

gestión de mantenimiento, que no brindan el soporte adecuado, a pesar de los 

grandes esfuerzos realizados por los responsables de dichas áreas. 

El objetivo de este trabajo es demostrar, que con ayuda de un sistema 

informático, que está al alcance de cualquier empresa, y los modelos 

matemáticos basados en la estadística de la ocurrencia de fallas, es posible 

realizar de manera sencilla un diagnóstico y evaluación de la situación del 

sistema de mantenimiento. 

El sistema de Gestión de Mantenimiento, como parte esencial, está relacionado 

con la programación de los trabajos a realizar. Por esta razón, a continuación 

se presenta un modelo matemático, que mediante el estudio de las leyes de 

ocurrencia de fallas, permite prever, estimar y optimizar la probabilidad de la 

supervivencia, duración promedia de vida y porcentaje de buen funcionamiento 

de una unidad productiva. 
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CAPITULO I 
 

FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE FALLAS 
 

El objetivo del Mantenimiento es conservar todos los bienes que componen los 

eslabones del sistema directa e indirectamente afectados a los servicios, en las 

mejores condiciones de funcionamiento, con un muy buen nivel  de confiabilidad, 

calidad y al menor costo posible. 

La finalidad del mantenimiento entonces es conseguir el máximo nivel de 

efectividad en el funcionamiento del sistema productivo y de servicios con la 

menor contaminación del medio ambiente y mayor seguridad para el personal al 

menor costo posible. 

Lo que implica: conservar el sistema de producción y servicios funcionando con 

el mejor nivel de fiabilidad posible, reducir la frecuencia y gravedad de las 

fallas, aplicar las normas de higiene y seguridad del trabajo, minimizar la 

degradación del medio ambiente, controlar, y por último reducir los costos a su 

mínima expresión. 

El mantenimiento debe seguir las líneas generales determinadas con 

anterioridad, de forma tal que la producción no se vea afectada por las  roturas 

o imprevistos que pudieran surgir. 

Toda instalación destinada a producir un bien o un servicio, debe  ser mantenida 

en condiciones que le permitan seguir en funcionamiento, logrando un producto 

de determinada calidad, y a un costo lo más bajo posible. Quien se dedique al 

mantenimiento de cualquier tipo de instalación debe ofrecer la reparación de los 

desperfectos que surjan y las modificaciones necesarias para que estos no 

aparezcan. 

Definimos Falla como: 

El deterioro o desperfecto en las instalaciones, máquinas o equipos que no 

permite su normal funcionamiento. 

La experiencia nos demuestra que no existen instalaciones, máquinas o equipos 

que estén libres de fallas a lo largo de su vida útil, y que con una adecuada 

gestión de mantenimiento es posible reducir a un mínimo los perjuicios que 

ocasiona algún desperfecto. 

Es importante identificar las fallas para luego poder encarar su análisis y en 

base a esto solucionar los problemas, no siempre es fácil realizar ésta tarea por 



8  

lo que se han desarrollado numerosas técnicas para identificar y analizar las 

fallas. 

Además de definir y de clasificar las fallas, es necesario establecer relaciones 

entre el tiempo de uso de una instalación y la frecuencia con que aparecen 

esas fallas. Para ello, utilizaremos el concepto matemático de la fiabilidad. 

Un modelo es una simplificación de la realidad. Un modelo probabilístico es un 

modelo matemático que describe el comportamiento de una variable aleatoria. 

Es una función que depende de los valores de la variable aleatoria, y de otras 

cantidades que caracterizan a una población en particular y que se denominan 

parámetros del modelo. 

En el proceso de modelación, es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el modelo más apropiado. 

2. Ajustar el modelo (calcular el valor de sus parámetros). 

3. Verificar el modelo. 

4. Decidir su aceptación o volver al paso 1. 

Para ejecutar el paso 1, podemos optar por una amplia gama de modelos de 

probabilidad, desarrollados para representar distintos tipos de variables y 

diferentes fenómenos aleatorios. Por lo tanto, el problema se reduce a elegir el 

modelo más apropiado para el caso en estudio. 

Para ejecutar el paso 2, es necesario recopilar una muestra representativa de la 

población en estudio y calcular las cantidades necesarias como para evaluar los 

parámetros del modelo. 

Las distribuciones de probabilidad están relacionadas con las distribuciones de 

frecuencias. Una distribución de frecuencias teórica es una distribución de 

probabilidades que describe la forma en que se espera que varíen los resultados. 

Debido a que estas distribuciones tratan sobre expectativas de que algo suceda, 

resultan ser modelos útiles para hacer inferencias y para tomar decisiones en 

condiciones de incertidumbre. 

Una distribución de frecuencias es un listado de las frecuencias observadas de 

todos los resultados de un experimento que se presentaron realmente cuando 

se efectuó el experimento, mientras que una distribución de probabilidad es un 

listado de las probabilidades de todos los posibles resultados que podrían 

obtenerse si el experimento se lleva a cabo. 
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Las distribuciones de probabilidad pueden basarse en consideraciones teóricas 

o en una estimación subjetiva de la posibilidad. Se pueden basar también en la 

experiencia. 

Las distribuciones de probabilidad se clasifican como continuas y discretas. En 

la distribución de probabilidad discreta está permitido tomar sólo un número 

limitado de valores. 

En una distribución de probabilidad continua, la variable que se está 

considerando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. Las 

distribuciones continuas son una forma conveniente de presentar distribuciones 

discretas que tienen muchos resultados posibles, todos muy cercanos entre sí. 

La selección depende, entre otros, de los siguientes factores: 

 Un adecuado análisis del problema considerado: qué tipo de variable se 

estudia, qué fenómeno se desea modelar, etc. 

 Los resultados de la descripción de los datos disponibles: forma de la 

distribución, propiedades de la variable. 

 La disponibilidad y manejo de un buen número de modelos de 

probabilidad que permitan describir diferentes tipos de situaciones. 

Una vez identificado el modelo apropiado, hay que calcular sus parámetros, 

basándose en las observaciones que se dispongan de la variable en estudio. 

Si planeamos utilizar una probabilidad para describir una situación, debemos 

escoger con cuidado la correcta. 

1.1 Fiabilidad e Infiabilidad 
 

Para crear un modelo matemático para la probabilidad de fallo,  consideramos el 

funcionamiento de un determinado elemento en el medio para él especificado. 

Definimos la variable aleatoria como el tiempo durante el que el elemento 

funciona satisfactoriamente antes de que se produzca un fallo. La probabilidad 

de que el elemento proporcione unos resultados satisfactorios en el momento t 

se puede definir como fiabilidad. La designamos R (t) y si el tiempo de fallo 

es T entonces podremos escribir: R (t) = Pr (T > t) 

De una forma práctica si designamos: 
 

NS (t) = Nº de elementos en funcionamiento en el instante t 

N (0) = Nº de elementos en funcionamiento al principio 
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NF (t) = Nº de elementos averiados hasta el momento t 

Se cumplirá: N (0) = NF (t) + NS (t) 

N  (t) N  (t) 
R(t)   S 1   F 

 

N (0) N (0) 
 

La fiabilidad R (t) está relacionada con la función inversa llamada infiabilidad 

F(t) que es su probabilidad contraria o sea la probabilidad de que ocurra un 

fallo antes del instante t. 

Por lo tanto la infiabilidad valdrá: 
 

N  (t) 
F (t)   F 

 

N (0) 
 

Cumpliéndose que: F (t) = 1 - R (t) 
 

1.2. Tasa de fallas 
 

Supongamos que un material funciona en el instante t, la probabilidad 

condicional, de que se produzca una avería entre el momento t y el t + dt puede 

escribirse como λ (t) dt; la función λ(t) es por definición tasa de fallos o averías 

y se expresa en (tiempo)-1. Matemáticamente tiene la expresión siguiente: 

 
Pr(t T t t T t) 

F (t t) F (t) 


R(t) R(t t) 
(t)t

 

R(t) R(t) 
 

De donde después de realizar operaciones nos da el valor de la fiabilidad: 
 


R(t) exp 



t 

(t)dt 
0 



1.3. Función densidad de probabilidad de fallos 
 

La función densidad de probabilidad de fallos es la probabilidad de que un 

dispositivo cualquiera tenga un fallo entre los instantes t y t+dt. Se la denomina 

f (t) y matemáticamente tiene la expresión: 

f (t) 
dF (t) 


dR(t) 

dt dt 
 

En la siguiente figura se puede ver la representación gráfica de los parámetros 



11 

 

expuestos para un caso general. 
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Fig. 1.1. Representación gráfica general de los parámetros de fiabilidad 
 

Se cumple que la probabilidad de producirse una avería en un elemento entre t 

y t+dt o sea f(t)dt es igual a la probabilidad de que funcione hasta t (fiabilidad) 

por la probabilidad de que falle entre t y t+dt. Puesto de forma matemática se 

cumplirá: 

f(t)dt = R(t)* λ(t)dt 
 

La función de riesgo (λ(t)) es una cantidad fundamental en el análisis de 

fiabilidad. Es bastante común que el comportamiento de fallos de dispositivos 

sea descrito en términos de sus funciones de riesgo. La idea de la curva de la 

bañera forma la base conceptual para gran parte del estudio de fiabilidad. La 

idea de la curva de la bañera es que la función de riesgo para una muestra de 

dispositivos evoluciona como se muestra en la Figura 1.2. 

Dado que la tasa de fallos varía respecto al tiempo, su representación típica 

tiene forma de bañera, debido a que la vida de los dispositivos tiene un 

comportamiento que viene reflejado por tres etapas diferenciadas: 

 Fallos iniciales (Tasa decrece) 
 

 Fallos normales (Tasa constante) 
 

 Fallos de desgaste (Tasa aumenta) 
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Fig. 1.2. Curva típica de evolución de la tasa de fallos 
 

La primera etapa de fallos iniciales o infantiles corresponde generalmente a la 

existencia de dispositivos defectuosos o instalados indebidamente con una tasa 

de fallos superior a la normal. Esta tasa de fallos elevada va disminuyendo con 

el tiempo hasta alcanzar un valor casi constante. 

La segunda etapa de fallos normales, también llamada de fallos aleatorios, es 

debida principalmente a operaciones con solicitaciones superiores a las 

proyectadas y se presentan de forma aleatoria e inesperada. El comportamiento 

de la tasa es constante durante esta etapa y los fallos son debidos a las 

propias condiciones normales de trabajo de los dispositivos o a solicitaciones 

ocasionales superiores a las normales. 

La tercera etapa de fallos de desgaste, es debida a la superación de la vida 

prevista del componente cuando empiezan a aparecer fallos de degradación 

como consecuencia del desgaste. Se caracteriza por un aumento rápido de la 

tasa de fallos. 

Para retardar la aparición de la tercera etapa, puede acudirse a la sustitución 

inmediata de los componentes del dispositivo o equipo cuando éstos fallen, o a 

sustituirlos antes de que finalice su vida útil mediante planes de mantenimiento 

preventivo, para posponer casi indefinidamente la incidencia del desgaste. 
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1.4. Distribuciones de modelos de Fiabilidad 
 

Las distribuciones de probabilidad son esenciales para la inferencia estadística 

y para el modelado de variables aleatorias que surgen en los problemas de 

mantenimiento, como el tiempo para la falla de los equipos y el tiempo para 

completar una tarea de reparación. 

En principio, se puede utilizar cualquier función de distribución para crear un 

modelo de duración de equipos. En la práctica, las funciones de distribución 

que tienen funciones de riesgo monotónicas parecen más realistas y, dentro de 

esta clase, existen unas pocas que son consideradas como aquellas que 

proporcionan los modelos más razonables de fiabilidad de dispositivos. 

1.4.1. Tipos de distribuciones de probabilidad. 
 

Las distribuciones de probabilidad se clasifican como continuas y discretas. En 

la distribución de probabilidad discreta está permitido tomar sólo un número 

limitado de valores. Dentro de este tipo de distribuciones se tiene: 

 Distribución binomial 
 

 Distribución de Poisson 
 

Es necesario señalar que este tipo de distribuciones es muy poco usado en el 

área de la ingeniería de mantenimiento. 

En una distribución de probabilidad continua, la variable que se está 

considerando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. Las 

distribuciones continuas son una forma conveniente de presentar distribuciones 

discretas que tienen muchos resultados posibles, todos muy cercanos entre sí. 

Dentro de este tipo de distribuciones se tiene: 

- distribución normal 
 

- distribución lognormal 
 

- distribución Gamma 
 

- distribución exponencial 
 

- distribución Weibull 
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a. La ley normal de falla 
 

La conducta de algunos componentes puede describirse a través de la ley 

normal de falla. En este caso la densidad de fallas está dada por: 

 f (t)  1  1 t 
2 

exp   
       

2    
 



Dónde: 
 

t - duración de un artículo (- < t < + ), que vamos a considerar que es 

mayor o igual a cero; 

- desviación estándar >0; 
 

- tiempo promedio de falla (- < < + ). 
 

La densidad de fallas va a considerar magnitudes según la siguiente relación: 

f(t) 0 

Este modelo implica que la mayoría de los artículos fallan alrededor de un tiempo 

promedio de falla E(t) = y el número de fallas disminuye simétricamente 

cuando | t - | aumenta. Una ley normal de falla significa que alrededor  del  

95.44%  de  las  fallas  tienen  lugar  para  los  valores  de  t que 

satisfacen 

2 


t 


2





como se observa en la figura 1.3. 

 

 

 

Fig. 1.3. El área encerrada entre - 2y + 2representa alrededor del 

94,44% de las fallas 
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 , 

Se puede ver que la distribución normal es simétrica, por lo tanto, la media, la 

mediana y la moda coinciden. Además la densidad de probabilidad de fallas de 

la distribución normal no posee un parámetro que caracterice a la forma general, 

por esta razón la forma que posee, de campana, no cambia. 

La ley normal de falla representa un modelo apropiado para los componentes en 

los cuales la falla se debe a algunos efectos de desgaste. Una de las desventajas 

que posee la distribución normal para modelar fenómenos observables en la 

teoría de la confiabilidad es que existen tiempos de vida que se extienden a - 

, es decir a tiempos de falla negativos. Sin embargo, si la función de 

distribución normal posee un valor medio relativo relativamente alto y una 

desviación estándar relativamente pequeña, el tema de discusión para tiempos 

de falla negativos no presenta ningún problema. En otras palabras, la función 

normal, tiende rápidamente a cero lejos de su máximo. 

b. Distribución Lognormal 
 

La función de densidad para la variable aleatoria normal logarítmica es: 
 

f (t) 
1 

exp 



1  
ln(t)   2 

 t 0 

22 




La grafica de la función se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Fig.1.4. Función de densidad normal logarítmica para = 0 
 

La función de la densidad de probabilidad de una distribución normal es no nula 

en todo el eje real (y no sólo en el semieje positivo). Por este motivo, el uso  de 
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la normal implicaría que el fallo puede producirse antes del instante t = 0. Para 

evitar esta inconveniencia que presenta la distribución normal, se puede utilizar 

en su lugar la distribución normal logarítmica. 

c. Distribuciones Gamma 
 

La función de densidad de probabilidad se define como: 
 

 
f (t)  1  t 

1 t 

  e 

() 
 



Dónde: 
 

- parámetro continuo de perfil > 0; 
 

- parámetro continuo de escala > 0. 
 

() – función Gamma, que está determinada por la siguiente relación: 
 



( )  e
t

t
 1

dt 
0 

 

La variación de la densidad de probabilidad está representada gráficamente en 

la siguiente figura: 

 

 

 
Fig. 1.5. Función de densidad Gamma 

 

Esta distribución se emplea de manera extensa en una gran variedad de áreas; 

por ejemplo, para representar el tiempo aleatorio de falla de un sistema que 

falla sólo si de manera exacta los componentes fallan y la falla de cada 

componente ocurre con una frecuencia constante λ=1/ por unidad de tiempo. 
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t 

La distribución Gamma es versátil puesto que exhibe varios perfiles que 

dependen del valor del parámetro β. 

Casos especiales: 
 

 Para valores de β grandes la distribución Gamma se puede aproximar, en 

algún grado por una distribución normal. 

 Si β es un entero positivo, la distribución Gamma también se conoce 

como distribución de Erlang. 

 Cuando el parámetro β=1, la distribución Gamma se reduce a lo que se 

conoce como distribución exponencial negativa. 

d. Distribución Exponencial 
 

En el caso de que la tasa de fallas sea constante nos encontramos ante una 

distribución de fallas de tipo exponencial. La función de densidad de probabilidad 

se define como: 

f (t) 
1 

e







La grafica de la función se muestra en la siguiente figura: 
 

 

 

Fig. 1.6. Función de densidad exponencial. 
 

El modelo de la distribución exponencial en la teoría de fallas es aplicable a un 

número considerable de ejemplos en los cuales se asuma el concepto básico 

de tasa de fallos constante, en los cuales se desprecia el desgaste del artículo 

en     cuestión     producido     en     el     tiempo.     Esta     propiedad  simplifica 
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considerablemente el análisis, sin embargo, por otro lado limita el uso de este 

modelo haciéndolo inapropiado para la mayoría de las aplicaciones posibles en 

el “mundo real” pues existe evidencia suficiente e irrefutable que la tasa de fallo 

de los productos, en general, no es constante. 

A pesar de estas limitaciones, la contribución en la teoría de fallas de la 

distribución exponencial todavía tiene valor en el análisis de confianza para 

determinados casos, no es posible subestimarla; incluso se utiliza en la 

evaluación probabilística de seguridad de centrales nucleares para estudiar la 

confiabilidad de los sistemas o subsistemas que las componen. 

En la actualidad se requiere del uso de métodos de análisis más sofisticados 

que modelen y reflejen de una mejor manera las condiciones del “mundo real”. 

Tales modelos han sido descubiertos y son acompañados de una alta tecnología 

computacional compleja y de formulaciones matemáticas de alto nivel. 

c. Distribución Weibull 
 

La distribución Weibull fue establecida por el físico del mismo nombre 

complementa a la distribución exponencial y la normal, que son casos 

particularidades de aquella, como veremos más adelante. Para este caso, la 

función de densidad está dada por la siguiente relación: 

f (t) F(t0 ,t,, ) 
 

Dónde: 
 

t0 – parámetro inicial de localización; 
 

- parámetro de escala o vida característica; 
 

- parámetro de forma. 
 

Esta distribución, a causa de su mayor complejidad se usa solo cuando se 

sabe de antemano que las distribuciones, anteriormente mencionadas, no 

describen correctamente la distribución de fallas o cuando se han producido 

muchas fallas (mayor a 10) y los tiempos correspondientes no se ajustan a una 

distribución más simple. En general es de gran aplicación en campo de la 

mecánica y eléctrica. 
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La distribución de Weibull nos permite estudiar cual es la distribución de fallas 

de un componente clave de seguridad que pretendemos controlar y que a través 

de nuestro registro de fallas observamos que estos varían a lo largo de tiempo 

y dentro de lo que se considera tiempo normal de uso. El método no determina 

cuales son las variables que influyen en la tasa de fallas, tarea que quedara en 

manos de analista, pero al menos la distribución de  Weibull facilitara la 

identificación de aquellos y su consideración, aparte de disponer de una 

herramienta de predicción de comportamientos. Esta metodología es útil para 

aquellas empresas que desarrollan programas de mantenimiento preventivo de 

sus instalaciones. 

Del análisis de las funciones de probabilidades estadísticas se puede concluir 

que estas, a excepción de la Weibull, describen adecuadamente las 

distribuciones de probabilidades fallas solo en casos particulares. En este caso, 

la distribución de Weibull aparte de ser utilizada ampliamente en el desarrollo 

de modelos de fiabilidad, tiene la ventaja de la flexibilidad a la hora de crear 

modelos de varios tipos de comportamiento de riesgo, y también es manejable 

algebraicamente. Además, como con cualquier distribución con  dos parámetros, 

puede describir bastante bien muchas situaciones reales. Por este motivo, para 

la solución del problema del presente trabajo de investigación se utilizara la 

distribución de Weibull. 
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CAPITULO II 
 

El modelo de Weibull 
 

2.1. Características generales 
 

Sabemos que la tasa de fallos se puede escribir, en función de la fiabilidad, de 

la siguiente forma: 

dR(t)




(t) 
 dt 

 
R(t) 

ó R (t) = exp [ - ∫ λ(t) d t ] 

 

donde: 
 

λ(t) - Tasa de fallos; 

R (t) – Fiabilidad; 

F (t) - Infiabilidad o Función acumulativa de fallos; 

t – Tiempo. 

Siendo t t0. 
 

En 1951 Weibull propuso que la expresión empírica más simple que podía 

representar una gran variedad de datos reales podía obtenerse escribiendo: 

 


t t  
(t)dt 

  0  



  


Teniendo en consideración la anterior relación, la fiabilidad estará dada por la 

siguiente expresión: 
 

t t   
R(t) exp 

  0  




  



donde: 
 

t0 - parámetro inicial de localización (- < t0 < + ); 

η - parámetro de escala o vida característica (>0); 

ß - parámetro de forma (>0). 

Observación para γ = 0 y β = 1, se vuelve a encontrar la distribución 
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exponencial, caso particular de la ley de Weibull. 
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Se ha podido demostrar que gran cantidad de representaciones de fiabilidades 

reales pueden ser obtenidas a través de ésta ecuación, que como se mostrará, 

es de muy fácil aplicación. 

La distribución de Weibull se representa normalmente por la función acumulativa 

de distribución de fallos F (t): 
 

t t   
F (t) 1 exp 

  0  




  



En este caso, la función densidad de probabilidad: 
 

t t 1 
 t t   

f (t) 


  0  


 exp 

  0  



  
  



La tasa de fallos para esta distribución se puede determinar de la siguiente 

manera: 


1 




1 
 

 

MTBF 

 

Considerando la densidad de probabilidad f(t) y la función de repartición F(t), 
 

 
f (t) 

1F (t) 
 

se llega a la siguiente relación final: 
 

t t 1 


(t)  
  0  

 . 

 


Siendo: 
 

t t0; 
 

> 0; 
 

>0. 
 

Las ecuaciones de F(t), f(t) y (t) sólo se aplican para valores de (t - t0) ≥ 0. 
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Para valores de (t - t0) < 0, las funciones de densidad y la tasa de fallos valen 0. 

Las constantes que aparecen en las expresiones anteriores tienen una 

interpretación física: 
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 t0 es el parámetro de posición (unidad de tiempos) 0 vida mínima y define 

el punto de partida u origen de la distribución. 

 η es el parámetro de escala, extensión de la distribución a lo largo, del eje 

de los tiempos. Cuando (t - t0) = η la fiabilidad viene dada por: 

R (t) = exp( - (1)ß ) = 1/exp 1ß = 1 / 2,718 = 0,368 (36,8%) 
 

Entonces la constante representa también el tiempo, medido a partir de  t0 

= 0, según lo cual dado que F(t)=1-0,368 = 0,632, el 63,2 % de la población 

se espera que falle, cualquiera que sea el valor de ß ya que como 

hemos visto su valor no influye en los cálculos realizados. Por esta razón 

también se le llama usualmente vida característica. 

 ß es el parámetro de forma y representa la pendiente de la recta 

describiendo el grado de variación de la tasa de fallos. 

Las variaciones de la densidad de probabilidad, tasa de fallos y función 

acumulativa de fallos en función del tiempo para los distintos valores de ß, están 

representados gráficamente en la Figura 2.1. 

De acuerdo los esquemas correspondientes a la variación de la densidad de 

probabilidad f (t), tasa de fallos λ(t) y la función acumulativa de fallos F(t) en 

función del tiempo, la distribución Weibull es versátil puesto que exhibe varios 

perfiles que dependen del valor del parámetro β. Por ejemplo para β < 1 tiene 

una forma de J transpuesta, y si β > 1, la función de densidad de Weibull 

presenta un pico único. Si β = 3.6 la distribución es Asimétrica, si es menor que 

3.6 tiene un sesgo positivo y si es mayor a 3.6 tiene un sesgo negativo. 

Casos especiales: 

 Si β = 1, al igual que la distribución Gamma se convierte en una 

exponencial negativa 

 Si β = 2 y se reemplaza η por √¯2σ la función de densidad se reduce a 

la función de densidad de probabilidad que se conoce como distribución 

Rayleigh. 
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Fig. 2.1. Variación de la densidad de probabilidad f (t), tasa de fallos λ(t) y la 

función acumulativa de fallos F(t) en función del tiempo para distintos valores 

del parámetro de forma ß 

2.2. Representación de los modos de falla mediante la distribución 

de Weibull 

En el estudio de la distribución se pueden dar las siguientes combinaciones de 

los parámetros de Weibull con mecanismos de fallo particulares: 

i. t0 = 0: el mecanismo no tiene una duración de fiabilidad intrínseca, y: 
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 si ß < 1 la tasa de fallos disminuye con la edad sin llegar a cero, por lo 

que podemos suponer que nos encontramos en la juventud del 

componente con un margen de seguridad bajo, dando lugar a fallos por 

tensión de rotura. 

 si ß = 1 la tasa de fallo se mantiene constante siempre lo que  nos indica 

una característica de fallos aleatoria o pseudo-aleatoria. En este caso 

nos encontramos que la distribución de Weibull es igual a la exponencial. 

 si ß > 1 la tasa de fallo se incrementa con la edad de forma continua lo 

que indica que los desgastes empiezan en el momento en que el 

mecanismo se pone en servicio. 

 si ß = 3,44 se cumple que la media es igual a la mediana y la distribución 

de Weibull es sensiblemente igual a la normal. 

ii. t0 > 0: El mecanismo es intrínsecamente fiable desde el momento en que 

fue puesto en servicio hasta que t = t0 , y además: 

 si ß < 1 hay fatiga u otro tipo de desgaste en el que la tasa de fallo 

disminuye con el tiempo después de un súbito incremento hasta t0 ; 

valores de ß bajos ( ~ 0,5 ) pueden asociarse con ciclos de fatigas 

bajos y los valores de b más elevados (~ 0,8) con ciclos más altos. 

 si ß > 1 hay una erosión o desgaste similar en la que la constante de 

duración de carga disminuye continuamente con el incremento de la 

carga. 

iii. t0 < 0: Indica que el mecanismo fue utilizado o tuvo fallos antes de  iniciar 

la toma de datos, de otro modo 

 si ß < 1 podría tratarse de un fallo de juventud antes de su puesta en 

servicio, como resultado de un margen de seguridad bajo. 

 si ß > 1 se trata de un desgaste por una disminución constante de la 

resistencia iniciado antes de su puesta en servicio, por ejemplo debido 

a una vida propia limitada que ha finalizado o era inadecuada. 

El modelo probabilístico de Weibull es muy flexible, pues la ley tiene tres 

parámetros  que  permiten  “ajustar”  correctamente  toda  clase  de  resultados 
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experimentales y operacionales. Contrariamente al modelo exponencial, la ley 

de Weibull cubre los casos en que la tasa de fallo λ es variable y permite por 

tanto ajustarse a los períodos de iniciales y a las diferentes formas de 

“envejecimiento”. 

Para su utilización se precisan los resultados de ensayo de muestras o la toma 

de datos de funcionamiento (MTBF = intervalo entre dos fechas de averías). 

Estos resultados permiten estimar la función de repartición F(t)  que corresponde 

a cada instante t. La determinación de los tres  parámetros permite, utilizando 

tablas, evaluar la MTBF y la desviación típica. Por otra parte, el conocimiento del 

parámetro de forma β es un útil de diagnóstico del tipo de fallo cuando el quipo 

en estudio es una caja negra. 

2.3. Análisis de Weibull 
 

Uno de los problemas fundamentales de la distribución de Weibull es la 

evaluación de los parámetros ( t0, η, ß) de esta distribución. Para ello se dispone 

de dos métodos: 

- Método de los momentos; 
 

- Método gráfico. 
 

En el método de los momentos o el de máxima verosimilitud intervienen 

ecuaciones diferenciales difíciles de resolver, por lo que se utilizan poco. El 

método gráfico utiliza un papel a escala funcional llamado papel de Weibull o 

gráfico de Allen Plait que es el que vamos a desarrollar (Fig.2.2.) 
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Fig. 2.2. Papel Weibull 
 

2.3.1. Resolución gráfica 
 

El papel de Weibull  está graduado a escala funcional de la siguiente forma: 
 

 En el eje de ordenadas se tiene: Ln Ln [1/(1 - F(t))] (Doble logaritmo 

neperiano) 

 En el eje de abscisas, tenemos: Ln(t - t0) 

Existen tres casos posibles en función del valor de t0 

Caso de t0 = 0 

Demostramos que cualquier grupo de datos que sigan la distribución de Weibull 

se pueden representar por una línea recta en el papel de Weibull. Partimos de la 

hipótesis de que el origen es perfectamente conocido y que coincide con  los 
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datos experimentales. Desde el punto de vista matemático partimos de la 

fórmula que nos relaciona la fiabilidad con la infiabilidad: 

R(t) = 1 - F(t) = exp( - (t / η)ß) 

1 / [1 - F(t) ] = exp(t / η)ß
 

Tomando logaritmos neperianos por dos veces: 

Ln Ln 1 / [1 - F (t) ] = ß Ln t - ß Ln η 

Si a esta igualdad le aplicamos 
 

X = Ln t (variable función de t) 
 

Y = Ln Ln (1 / [1 - F (t) ]) (función de t) 

B = - ß Ln η (constante) 

A = ß (coeficiente director) 

de donde tenemos: 

Y = AX + B (ecuación de una recta) 
 

Para determinar los parámetros ß y η se utiliza el papel de Weibull. 
 

 Cálculo de ß: ß es el parámetro de forma y representa la pendiente de 

la recta. Para calcularlo, se hace pasar una recta paralela a la recta 

obtenida con la representación gráfica de los datos de partida por el punto 

1 de abscisas y 63,2 de ordenadas pudiendo leer directamente el valor 

de ß en una escala tabulada de 0 a 7. 

 Cálculo de η: η es el parámetro de escala y su valor viene dado por la 

intersección de la recta trazada con la línea paralela al eje de abscisas 

correspondiente al 63,2 % de fallos acumulados. En efecto se demuestra 

que para la ordenada t0 = 0, F (t) = 63,2. 

Y = Ln Ln (1 / [1 - F(t)]) = 0 
 

Ln (1 / [1 - F(t)]) = 1; 
 

1 / [1 - F(t)] = e; 1 - F (t) = 1/e; 
 

F (t) = 1 - [ 1/e ] = 1 - [1/2,7183] = 1 - 0,3679 = 0,6321 (63,21 %) 
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de donde para t0 = 0 tendremos que AX + B = 0; como según hemos 

visto anteriormente: 

A = ß 
 

B = - ß Ln η 
 

tendremos que se cumple: 

ß X - ß Ln η = 0; o 

ß X = ß Ln η; 

X = Ln η 

Como X = Ln t, tenemos que t = η. 
 

η es el valor leído directamente en el gráfico de Allen Plait para la 

ordenada 63,2, ya que la escala de abcisas está como ya se ha indicado 

en Ln t. 

Caso de t0> 0 

 
Para este caso los datos no se alinean y adoptan la forma indicada en  el gráfico 

de la fig. 2.3. Los datos tienen forma de curva que admite una asíntota vertical; 

la intersección de la asíntota con el eje x, nos permite obtener una primera 

estimación de t0. En efecto, tenemos que: 


F (t) 0 1exp 





t     t0 

 
 






 t     t0 
de donde 1 exp 


 

 


   


sacando logaritmos neperianos: 
 



ln1 0 
t t0 
 
 



y elevando a 1/ ß tendremos: 
 

 1 
t t0  

  0 
 

0; t t0  0 

Fig. 2.3. Representación gráfica para el 

caso de t0  > 0 
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de donde se obtiene la evaluación 

de t0. Cuando se ha evaluado t0, se 

lleva a cabo la corrección: 

t' = t - t0 

 

t' = nuevo tiempo 
 

t = antigua estimación 
 

A continuación se trasladan los 

nuevos valores, debiéndose 

obtener algo parecido a una recta; 

si no es así, se comenzará de 

nuevo la operación y esto hasta un 

máximo de tres veces; si se sigue 

sin obtener una recta, podemos 

deducir que no se aplica la ley de 

Weibull o que podemos tener leyes 

de Weibull con diferentes orígenes, 

o mezcladas. 

Caso de t0 < 0 

 
En este caso, se obtiene una curva 

que admite una asíntota inclinada u 

horizontal. Una manera de calcular 

t0 es mediante ensayos sucesivos, 

hasta que se pueda dibujar la curva. 

(fig. 2.4.) 

Otro método de cálculo cuando 

t0 ≠ 0 

 

Dada la complejidad que representa lo descrito con anterioridad existen otras 

formas más sencillas de calcular t0 mediante la estimación. 

Método de estimación o de los rangos medianos (Fig. 2.5.): el método se inicia, 

una vez dibujada la curva, seleccionando un punto arbitrario Y2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.5. Cálculo de t0 por medio de

transformaciones funcionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.4. Representación gráfica para el

caso de t0<0 
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aproximadamente en la mitad de la curva, y otros dos puntos Y1 e Y3 

equidistantes del primero una distancia d según el eje de las Y. 

Lógicamente se cumplirá la igualdad: Y2-Y1 = Y3-Y2 

 

De la ecuación anterior y silos tres puntos son colineales tendremos por otra 

parte: 

X2-X1 = X3 - X2 

 

y como X = Ln (t - t0) tendremos: 
 

Ln (t2 - t0 ) - Ln (t1 - t0) = Ln (t3 - t0) Ln (t2 - t0) 

(t2 - t0)
2 = (t3 - t0) (t1 -  t0) 

t3   t2  t2   t1 
De otra forma 

t0  t2 t
  t2  t2 t1 



De esta forma el valor de t0 puede ser calculado y los datos representados 

utilizando (t - t0) como variable. Si los datos siguen la distribución de Weibull los 

puntos deberán quedar alineados. 

Como variante de lo anterior se puede proceder de la siguiente forma: asignar 

los puntos según el siguiente criterio: 

Ymáx es el valor máximo al cual se asocia Xmáx. 

Ymín es el valor mínimo al cual está asociado Ymín. 

Ym. es el punto medio (medido con una regla lineal) de Ymáx e Ymín 

Xm. es X medio asociado al Ym. obtenido. 

De esta forma el valor de t0 será: 
 

 
t   X X max    X m  X m   X min 

0 m X 
 
max  X m  X m  X min 







2.4. Tiempo medio entre fallos (MTBF) o media 
 

El tiempo medio entre fallas se define como el tiempo medio (vida media) 

transcurrido entre intervenciones a una misma máquina durante un periodo de 

3 
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funcionamiento. El valor correspondiente al tiempo medio entre fallas,   indicará 
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la fecha más oportuna en que se deberá programar una intervención 

extraordinaria a una unidad, con la intención de realizar una revisión minuciosa 

y detallada de sus componentes más importantes, evaluando su estado de 

conservación, el grado de desgaste de las piezas de recambio, la necesidad de 

cambiar de algunos repuestos, limpieza general, lavado y engrase de las partes 

a ensamblar, chequeo de los sistemas de control y de alimentación y otras 

actividades conducentes a una atención de calidad. La forma de evaluar 

numéricamente será: 

MTBF = η Γ ( 1 + 1 / ß ) 
 

donde 
 

 - valor numérico de la función Gamma, se calcula con la ayuda de la 

tabla 2.1. 

2.5. Desviación estándar o variancia σ 
 

La desviación estándar o variancia σ puede ser determinada de acuerdo con la 

siguiente relación: 

(σ/ η) 2 = Γ ( 1 + 2 / ß ) - [Γ ( 1 + 1 / ß )] 2
 

 

El valor numérico de la función Gamma, en este caso, también se calcula con 

la ayuda de la tabla 2.1. 

2.6. Duración de vida t asociada a un nivel de fiabilidad R(t) 
 

Como se ha visto anteriormente es posible asociar a cada instante t una 

probabilidad R(t). Recíprocamente a menudo es interesante si se parte de un 

nivel de fiabilidad R(t), hallar el instante t correspondiente. En particular, se llama 

L10 a la duración de vida “nominal” asociada al nivel R(L10) = 0,90 

(notación generalizada en las duraciones de vida nominales de los rodamientos). 

Desarrollo: 
 
 


R(t) exp










t     t0 
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Tabla 2.1. Fiabilidad 
 

 

 

Si se toma el logaritmo neperiano en los dos miembros se obtiene: 
 



ln R(t) 
t t0 
 
 



Invirtiendo el miembro izquierdo de la ecuación, por la presencia del signo 

negativo, de donde 

ln 
1
 

 




t t0 

R(t) 
 




Realizando algunas operaciones algebraicas 
 

ln
 1

 
1 




t t0 


R(t) 

 


Se obtiene, en forma generalizada, una expresión de la duración de vida 

asociada a un nivel de fiabilidad 

 

1 

1   
t t0  ln 

R(t) 


Y en particular, para el nivel R(t) = 0,90 
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L10 

 
t0 

ln 





1 

1  

0.9 
1 

L10   t0    ln0.105


La duración de la vida se puede estimar después de haber determinado los tres 

parámetros de la Ley de Weibull. 

2.7. Preparación de los datos 

Los datos para los estudios de fiabilidad provienen, muy a menudo de los 

históricos de fallos, y a veces de los resultados de ensayos. En todos los casos 

se calculan los intervalos entre dos fechas de averías y se clasifican por orden 

creciente. En un histórico, el intervalo entre dos fechas de averías es el intervalo 

de tiempo transcurrido entre dos averías, que se localizan por su fecha. Para un 

ensayo, el intervalo entre dos fechas de averías es el tiempo registrado antes 

de alcanzar el umbral de degradación. 

El número de intervalos entre dos fechas de averías registrados es N, tamaño 

de la muestra. 

 Si N > 50, se reagruparán los intervalos entre dos fechas de averías 

por clases. 

En este caso, la frecuencia acumulada es expresada: 
 

F (i) 
i
 

N 
ni 

N 

 

Es muy cercana a la función repartición F(t) de la ley de Weibull. 
 

 Si 20 < N < 50, se dará un rango i a cada fallo (se dirá el enésimo fallo) 

Entonces se utilizará la fórmula de aproximación de los rangos 

medianos: 

 

F (i) 
i 

 
 

N 1 
 

i = número de orden de falla 
 

N = Tamaño de la muestra 
 

 Si N  <  20,  se  aplicará  la  fórmula  de  aproximación  de  los rangos 
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medianos: 



37  

F (i) 
i 0.3 

 
 

N 0.4 

 

También existen tablas que nos ayudan a calcular la fiabilidad en función de la 

cantidad de casos y el nivel específico de la confianza, de esta forma evitamos 

realizar los cálculos anteriores. Dichas tablas son utilizadas para muestras 

menores de 20. En el anexo 1 se adjuntan algunas de estas tablas. 

2.8. Algoritmo para el estudio 

2.8.1. Preparación de los datos 

1) Tomamos los datos de explotación. 
 

2) Clasificamos los intervalo entre dos fechas de averías (MTBF) por orden 

creciente. 

3) Determinamos el orden i  de  cada MTBF: 1 ≤ i ≤ N. 
 

4) Según el tamaño de la muestra N: 
 

 Si N > 50, se descomponen los MTBF en clases (número de MTBF por 

clase). 

 Si N < 50, cada MTBF se explota con su valor propio. 
 

5) Evaluación de la frecuencia acumulada F(i), siguiendo los modelos de 

aproximación más adaptables. 

2.8.2. Determinación de los parámetros de Weibull 

1) Llevamos sobre el papel funcional de Weibull: 
 

 Sobre el eje x, los valores t de MTBF. 
 

 Sobre el eje y, los valores F(i) asociados. 

Se obtendrá una nube de puntos M. 

2) Son posibles dos casos: 
 

 La nube de puntos se puede ajustar a una recta F(t) (por estimación o 

aplicando un método de regresión). 

 La nube de puntos se ajusta a una curva: entonces hay que trasladar 

todos los puntos M con un mismo valor y hasta la obtención de una 

recta. 
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3) La recta F(t) corta al eje (t, η) en η. 
 

4) Se traza una recta paralele a F(T) que pase por el punto O1 del gráfico. Esta 

recta corta al eje. 
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CAPITULO III 
 

SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR 
 

3.1 CALDERAS 
 

Es un dispositivo, utilizado para calentar agua o generar vapor a una presión 

superior a la atmosférica. Las calderas se componen de un compartimiento 

donde se consume o quema el combustible y otro donde el agua se convierte 

en vapor. 

 

Una caldera es una máquina o instalación, diseñada y construida para producir 

vapor de agua a elevada presión y temperatura, la hay desde pequeñas 

instalaciones locales para la producción de vapor para cocción de alimentos, 

planchado en serie de ropa, tratamientos sépticos de instrumentales y labores 

similares, con vapor de relativa baja temperatura y presión, hasta enormes 

instalaciones industriales, utilizadas para la alimentación de turbinas de 

generación de electricidad, y otros procesos industriales donde se requiere 

vapor en grandes cantidades, a altísimas temperaturas y presiones. 

 

La caldera de vapor más elemental es la conocida olla a presión, tan común en 

nuestros hogares. 

En esencia una caldera es un recipiente cerrado, lleno parcialmente de agua a 

la que se le aplica calor procedente de alguna fuente, tal como un combustible, 

electricidad, etc. para hacerla hervir y producir vapores. Como estos vapores 

están confinados a una espacio cerrado, se incrementara la presión interior y con 

ello la temperatura de ebullición del agua, pudiéndose alcanzar finalmente muy 

elevados valores de presión y temperatura. Estos vapores se concentran en la 

parte superior del recipiente inicialmente vacío, conocido como domo, de donde 

se extrae vía conductos para ser utilizado en el proceso en cuestión. 

3.1.1 PARTES DE UNA CALDERA 

A. VENTILADOR: 

Son los encargados de suministrar el aire para la combustión en las 

calderas de tiro forzado y de sacar los gases desde el hogar hacia la 

chimenea en las calderas de tiro inducido. Deben tener una capacidad 
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superior en un 15% al flujo a máxima carga para suplir las perdidas por 

ensuciamiento de la caldera, disminución de la calidad del combustible o 

desgaste de los mismos ventiladores. 

B. CAJA DE AIRE: 

Es la parte por donde se conduce el aire que va del ventilador hacia los 

quemadores. 

C. HOGAR DE LA CALDERA: 

Está constituido por una serie de tubos que forman las llamadas paredes 

de agua que le dan la forma y encierran la zona radiante de la caldera 

pues allí el calor es transmitido principalmente por radiación. Según la 

colocación de los quemadores el hogar de la caldera puede ser: 

D. QUEMADORES 

Son los elementos de la caldera encargados de suministrar  y acondicionar 

el combustible para mezclarlo con el aire y obtener una buena combustión. 

Deben producir una llama estable y uniforme de manera que se realice 

una cierta distribución en el hogar. 

Los quemadores de gas son perforados y por sus orificios el gas debe 

salir a una velocidad mayor que la del aire para asegurar una penetración 

integra del chorro de aire. 

En los quemadores de aceite, este debe ser atomizado para aumentar la 

superficie de contacto con el aire. La atomización se  realiza generalmente 

con vapor pero se puede utilizar aire también. Aunque el vapor produce 

una muy buena atomización, presenta como desventaja que causa un 

mayor contenido de agua en los gases de combustión y disminuye el 

punto de rocío de los gases, además representa consumo de vapor que 

no se recupera. 

E. CHIMENEA: 

Conducto por donde salen los gases de combustión. 

F. ACCESORIOS BÁSICOS DE UNA CALDERA 

a. Válvulas de seguridad. 

b. Válvulas de aguja o de purga. 

c. Válvulas de control. 

d. Válvulas de corte. 

e. Indicadores de temperatura. 
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f. Indicadores de presión. 

g. Transmisores de flujo. 

h. Transmisores de nivel. 

i. Analizador de oxígeno. 

j. Foto celdas. 

k. Magnetrol. (cortes) 

l. Mirillas. 

m. Indicadores de nivel. 
 

3.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CALDERAS 

A. ATENDIENDO A SU POSICION: 

a. Horizontales, la mayor parte de calderos pirotubulares. 

b. Verticales, por ejemplo los generadores de vapor recuperadores de 

calor. 

B. ATENDIENDO A SU INSTALACION: 

a. Fija o estacionaria. Están ancladas en un lugar fijo. 

b. Móviles o portátiles. Se les utiliza para el accionamiento del sistema 

de propulsión naval o en locomotoras antiguas. En algunos casos 

son calderas de pequeña capacidad que pueden trasladarse de un 

lugar a otro, generalmente operan con resistencias eléctricas. 

C. ATENDIENDO A LA UBICACIÓN DEL HOGAR: 

a. De hogar interior. La cámara de combustión se encuentra dentro del 

caldero. 

b. De hogar exterior. Existe una separación entre la cámara de 

combustión y la cámara de generación de vapor. 

D. EN FUNCION AL FLUIDO DE TRABAJO: 

a. Caldera de vapor: es aquella caldera en el que el medio de transporte 

es vapor de agua. 

b. Caldera de agua caliente: Es aquella caldera cuyo medio de 

transporte es agua a temperatura inferior a 110 °C. 

c. Caldera de agua sobrecalentada: Es aquella caldera cuyo medio de 

transporte es agua a temperatura superior a 110 ° C. 

d. Calderas de fluido térmico : El medio de transporte es un fluido 

térmico ( aceites, metales líquidos , dowtherm). 
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e. Calderas de recuperación (GVRC o HRSG): Calderas de vapor 

utilizadas en las Centrales de Ciclo Combinado, se caracterizan 

porque tienen doble o triple nivel de presión. 

E. EN FUNCION AL CONTENIDO DE LOS TUBOS: 

a. Calderas pirotubulares: los gases de la combustión circulan dentro de 

los tubos. 

b. Calderas acuotubulares: el agua circula dentro de los tubos 

F. EN FUNCION A LA PRESION DE TRABAJO: 

a. Calderas de Calefacción de Baja Presión: Calderas de agua caliente 

hasta 11.25 Bar y hasta 125 °C, y Calderas de vapor hasta 1.5 Bar. 

b. Calderas de vapor de Baja Presión: hasta 4 a 5 atm. 

c. Calderas de vapor de Media Presión: Hasta 20 atm. 

d. Calderas de vapor de Alta Presión : 20 atm a Presiones criticas 

e. Calderas Supercríticas : Mas de 225 atm y 374 °C 

G. CON RESPECTO A SU FORMA DE CALEFACCION: 

a. Cilíndrica sencilla de hogar exterior. 

b. Con un tubo hogar (liso o corrugado). 

c. Con dos tubos hogares (liso o corrugado). 

d. Con tubo Galloway (calderas horizontales o verticales). 

e. Con tubos múltiples de humo (igneotubulares o pirotubulares). 

f. Con tubos múltiples de agua (hidrotubulares o acuotubulares). 

g. Con tubos múltiples de agua y tubos múltiples de humo 

(acuopirotubular o mixtas) 

H. CON RESPECTO AL VOLUMEN DE AGUA QUE CONTIENEN EN 

RELACION CON SU SUPERFICIE DE CALEFACCION: 

Se entiende por superficie de calefacción (SC): La superficie total de 

planchas y tubos de la caldera que por un lado están en contacto con los 

gases y por el otro con el agua que se desea calentar. La superficie de 

calefacción se mide por el lado de los gases. 

a. De gran volumen de agua (más de 150 Ltrs. x m2 de superficie de 

calefacción SC). 

b. De mediano volumen de agua (entre 70 y 150 Ltrs. x m2 de SC). 

c. De pequeño volumen de agua (menos de 70 Ltrs. x m2 de SC). 
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I. SEGÚN LA CIRCULACION DEL AGUA DENTRO DE UNA CALDERA: 

a. Circulación natural: El agua circula por efecto térmico. 

b. Circulación forzada: El agua se hace circular mediantes bombas. 

J. SEGÚN EL TIPO DE COMBUSTIBLE: 

a. De combustible sólido. Utiliza hogares con parrillas o pulverizadores 

de combustible sólido. 

b. De combustible líquido. 

c. De combustible gaseoso 
 

3.1.3. TIPOS DE CALDERAS 

A. Calderas Pirotubulares: 

En los primeros diseños, la caldera era simplemente un casco o tambor 

con una línea de alimentación y una salida de vapor montado sobre una 

caja o marco de ladrillos. El combustible era quemado sobre una parrilla 

debajo del casco y el calor liberado era aplicado directamente a su parte 

inferior antes de que los gases salieran por la chimenea. 

Los diseñadores de calderas muy pronto aprendieron que calentar una 

gran masa de agua en un recipiente era notoriamente ineficiente, que era 

necesario poner una mayor porción de esa agua en contacto con el calor. 

 

 

 
Una manera de lograr esto era dirigir los gases de la combustión dentro 

del recipiente o casco de la caldera. Este diseño dio origen a las calderas 

pirotubulares. Este nombre se debe a que en ellas el calor es transferido 

desde los gases de combustión, que fluyen por el interior de los tubos, al 

agua que los rodea. 

Figura  B:  Caldera 

Pirotubular de 

un solo paso 
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El combustible es normalmente quemado debajo del casco y los gases 

son orientados a entrar en los tubos que se hallan en el interior del tambor 

de agua, haciendo su recorrido en tres o más pasos. El vapor sale por la 

parte superior del tambor y la entrada de agua está generalmente 2" por 

encima de la huera de tubos más alta. 

 

Las altas presiones son una de las mayores limitantes de estas calderas. 

La fuerza que se ejerce a lo largo del tambor es dos veces la fuerza que se 

ejerce alrededor de la circunferencia. De lo anterior se deduce que para 

altas presiones y mayores capacidades se necesitarían paredes 

extremadamente gruesas, lo que las hace antieconómicas. 

Aunque su gran capacidad de almacenamiento de agua le da habilidad para 

amortiguar el efecto de amplias y repentinas variaciones de carga, este 

mismo detalle hace que el tiempo requerido para llegar a la presión de 

operación desde un arranque en frío sea considerablemente más largo que 

para una caldera acuotubular. 

Una presión de 250 psi y una producción hasta de 25.000 Ibs/hora son 

consideradas los topes prácticos para este tipo de calderas. Sin embargo, 

en Europa se construyen unidades de hasta 30.000 Ibs/hora de producción. 

Esto las hace recomendables para servicios donde la demanda de vapor 

sea relativamente pequeña y no se requiera su aplicación en turbinas. 

Las calderas pirotubulares se desarrollaron principalmente en dos 

modelos: De retorno horizontal y de horno interno o tipo escocés. 

B. Calderas Acuotubulares: 

Las calderas de tubos de agua tuvieron su origen a finales del siglo XVIII, 

pero el modelo original dista mucho de lo diseños de hoy día. Una caldera 

acuotubular consta básicamente de tambores y de tubos. Los tubos a 

través de los cuales circula el agua y en los que circula el vapor generado 

están fuera de los tambores, estos son utilizados solo para almacenar agua 

y vapor, por lo que pueden ser mucho más pequeños en diámetro que el 

tambor de una caldera pirotubular y pueden soportar mayores presiones. 
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El costo inicial de una caldera acuotubular es más alto que el de una caldera 

pirotubular equivalente, sin embargo, una mayor eficiencia compensará 

este costo inicial. La adición de algunos equipos  destinados a la 

recuperación de calor permitirá la recuperación de los costos más 

rápidamente. Las calderas acuotubulares son de dos tipos: De tubos 

horizontales rectos y de tubos doblados. 

 

 

 
 

Están constituidas por bancos de tubos que por lo general están en zíg 

zag con una inclinación de 15° a 25° para favorecer la circulación. Este 

tipo de caldera fue muy popular entre 1920 y 1940 y era utilizado para 

producir vapor de proceso y ocasionalmente generar calentamiento en 

edificios. Su producción estaba limitada a 10.000 Ibs/h por cada pie de 

ancho de la caldera. Sus principales desventajas eran una limitada 

capacidad para una adecuada separación del vapor del agua a altas ratas 

de evaporación y una pobre distribución de circulación. 

 
 

3.1.3 SISTEMAS DE CONTROL DE UNA CALDERA 
 

 
Para tener un adecuado control de la operación de una caldera es necesario 

conocer los factores que determinan su estado. Estos factores son 

principalmente: Flujos de gas, aceite, aire, agua, vapor,  presiones, temperaturas 

y nivel. Para comprender mejor la relación y la manera como se afectan entre si 

podemos clasificarlos en tres grupos: Factores a regular, factores de 

perturbación y factores de regulación. 

Figura E: Caldera 

Acuotubular de 

tubos Horizontales 

Rectos 
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A. FACTORES A REGULAR: Son los que deben ser mantenidos a un valor 

determinado para que el funcionamiento de la caldera sea correcto. Los 

más importantes son: Presión de vapor a la salida de la caldera, exceso 

de aire o relación aire /combustible, temperatura de vapor sobrecalentado, 

nivel del tambor de vapor y presión en el hogar. 

 
B. FACTORES PERTURBADORES: Tienen su origen en la demanda de 

vapor que desequilibra la relación entre la energía que entra en forma de 

combustible y la que sale en forma de vapor, de esta manera se afectan 

los factores a regular que actuarán unos sobre otros. 

 
C. FACTORES DE REGULACIÓN: Con ellos se compensa la influencia de 

los factores perturbadores sobre los factores a regular y los principales 

son: 

 Flujo De Combustible: Con él se compensa la variación de la presión 

de vapor. 

 Flujo De Aire: Con él se mantiene una relación aire /combustible 

adecuada. 

 Flujo De Agua De Alimentación: Que debe ser igual al flujo de vapor 

que sale más las pérdidas para mantener el nivel. 

Los factores de regulación se pueden controlar dividiéndolos en tres bloques: 

a. CONTROL DE AGUA DE ALIMENTACIÓN: Su objetivo es igualar el flujo de 

agua de alimentación con el flujo de vapor, manteniendo un nivel estable en 

el tambor de vapor durante cargas bajas, altas, o con cambios rápidos, 

tomando como referencia la producción de vapor y el nivel del tambor. 

 

b. CONTROL DE COMBUSTIÓN: Es el encargado de regular la entrada de 

combustible para mantener un suministro continuo de vapor a una presión 

constante, y de regular la entrada de aire a la caldera en proporción correcta 

a la entrada de combustible. 

En las calderas de tiro balanceado también regula la extracción o salida de 

gases de combustión para mantener un tiro constante en el hogar. 
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c. CONTROL DE TEMPERATURA: Es muy importante en calderas que 

alimentan turbinas. Aunque se pudiera pensar que entre más falta la 

temperatura de vapor, mayor eficiencia de la caldera, esto está limitado por 

la resistencia de los aceros y demás materiales. 

Para mantener un control efectivo del funcionamiento de la unidad el 

operador debe tener la siguiente información de los instrumentos y otras 

fuentes: 

 

 Nivel del tambor de vapor. 

 Presión de vapor y de agua de alimentación. 

 Temperatura de vapor súper calentado. 

 Tiros y presiones de gases/aire entrando y saliendo de las principales 

partes de la caldera. 

 Relación aire/combustible determinada por analizadores de gases / 

oxigeno. 

 Temperatura del agua y de los gases de combustión y aire entrando y 

saliendo de las principales secciones de la caldera. 

 Flujo de agua de alimentación. 

 Flujo de vapor. 

 Operación de fuegos, hornos y quemadores. 

 Operación de bombas, ventiladores, circuitos de combustible y equipos 

de combustión. 

 Conocimiento de cuales operaciones tienen bloqueo, de manera que no 

puedan efectuarse en forma incorrecta. 

 Conocimiento de cuales operaciones pueden efectuarse en automático. 
 

3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CALENTAMIENTO 

Como la función de una caldera es convertir agua en vapor por la aplicación de 

calor, la cantidad de superficie de calentamiento y la forma en que esta esté 

distribuida afectan la eficiencia y la capacidad. Esto se debe a que al irse 

reduciendo la temperatura de gases, llega el punto en que la diferencia entre 

esta y la temperatura de la mezcla vapor/agua es tan pequeña que pone límite 

al incremento de ganancia. 
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a. Circulación de Agua/Vapor: Para tener una generación de vapor y un 

control adecuado de la temperatura de metal en los tubos de todos los 

circuitos, es necesario mantener un adecuado flujo de agua y de la mezcla 

vapor agua. 

Estos flujos se pueden establecer de dos maneras, por diferencia de 

densidades o por circulación forzada. Cuando el flujo es establecido por 

diferencia de densidades se dice que se tiene circulación natural. 

 
b. Circulación Natural: En una caldera elemental, que conste simplemente de 

un casco o tambor, lo que ocurre en su interior se puede visualizar de la 

siguiente manera: 

 Al calentarse el fondo del recipiente se calienta también el agua, 

disminuyendo su densidad y por lo tanto tiende a subir a la parte 

superior del recipiente. Contrariamente, el agua más fría que está 

entrando en la caldera es más pesada y tiende a caer al fondo del 

recipiente. 

 Cuando el agua alcanza su punto de ebullición, pequeñas burbujas 

de vapor se forman sobre la superficie calentada. Estas burbujas se 

adhieren al metal hasta que son suficientemente grandes para vencer 

la tensión y ascender a la parte superior del recipiente donde el vapor 

es liberado, estableciéndose una corriente de circulación. 

En una caldera acuotubular el agua y el vapor fluyen por una cantidad de 

tubos que son calentados externamente. 

 
c. Circulación Forzada: Cuando la cabeza o fuerza disponible no garantiza un 

flujo por circulación natura, se utiliza la circulación forzada.  Este sistema, 

para vencer las resistencias, emplea una bomba, que toma el agua desde 

el tambor de vapor y la pasa por las zonas de radiación y de convección 

de la caldera. Puede ser usado en sistemas de alta presión donde las 

fuerzas de circulación son pequeñas, o en sistemas de baja presión para 

dar libertad en la distribución de los tubos. 
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3.1.5 GENERACIÓN DE VAPOR 
 

Cuando al agua se le comunica energía calorífica varía su entalpía y su estado 

físico. 

A medida que tiene lugar el calentamiento, la temperatura del fluido aumenta y 

por lo regular su densidad disminuye. La rapidez de la vaporización depende 

de la velocidad con la cual se transmite el calor al agua y de su movimiento en 

el recipiente en donde está confinado. 

El vapor así formado, si bien se halla en el estado gaseoso, no sigue 

enteramente las leyes de los gases perfectos. 

La temperatura a la cual se produce la ebullición depende de la pureza  del agua 

y de la presión absoluta ejercida sobre ella. Para el agua pura la temperatura de 

ebullición tiene un valor determinado para cada presión y es menor a bajas que 

a altas presiones. 

Vapor de agua saturado. El vapor producido a la temperatura de ebullición 

correspondiente a su presión (absoluta) se denomina saturado. El vapor 

saturado puede estar exento completamente de partículas de agua sin vaporizar 

o puede llevarlas en suspensión. Por esta razón el vapor saturado puede ser 

seco o húmedo. 

 
A. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVAPORACIÓN 

Si calentamos una libra de agua dentro de un cilindro con un pistón al 

cual podamos aplicar diferentes presiones, observaremos que la misma 

secuencia de eventos ocurre en cada nivel de presión. 

 
 

 

 

 
 

Primero la temperatura del agua se eleva y su volumen se incrementa 

ligeramente. Después comienza la ebullición, el volumen se   incrementa 

Figura: Proceso de 

Evaporación 
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grandemente y la temperatura permanece constante hasta que toda el 

agua se ha convertido en vapor. 

Si aumentamos la presión en el cilindro, la cantidad de calor requerida 

para llevar el agua a su punto de ebullición también aumenta mientras 

que el calor necesario para evaporarla tiende a disminuir 

 

B. SUPERCALENTAMIENTO 

Mientras el vapor y el agua estén en contacto la temperatura permanecerá 

constante la temperatura de saturación a una  presión dada. Sí deseamos 

aumentar la temperatura del vapor debemos supercalentarlo, es decir, 

calentarlo fuera de contacto con el agua. La entalpía del vapor 

aumentará por la cantidad de BTU agregada y la temperatura se 

incrementará. 

 

C. PUNTO CRÍTICO 

Es el punto en el cual el agua se convierte en vapor sin pasar por su 

punto de ebullición. Esto sucede a una temperatura de 705.4°F y a una 

presión de 3206.2 psi. En este punto el agua y el vapor  tienen las mismas 

propiedades. 

En pruebas de laboratorio se ha demostrado que si se calientan agua y 

vapor en un tubo de cuarzo, se puede apreciar que a cualquier 

temperatura y presión por debajo del punto crítico se tiene claramente 

definida una línea de nivel que separa el agua del vapor. Al alcanzar 

valores de presión y temperatura muy próximos al punto crítico, esta 

línea de nivel desaparece y todo se convierte en vapor. 

D. TABLAS DE VAPOR 

Aunque las propiedades del vapor y el agua están definidas por la 

naturaleza, ellas pueden ser medidas y tabuladas. Estas tablas 

contienen información organizada con respecto a presión y temperatura. 

En ellas, para cada condición se dan los valores correspondientes de 

volumen específico, entalpia, entropía, energía interna, etc. Las tablas 

más comunes cubren información hasta 1600°F y 5500 psi, pero debido 

a la tendencia moderna de usar generadores de vapor de más altas 

presiones se han diseñado tablas hasta 15000 psi. 
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E. TRANSFERENCIA DE CALOR 

Hasta este punto nos hemos referido a la adición de calor para convertir 

el agua en vapor. Veamos ahora algunos conceptos básicos referentes a 

la transferencia de ese calor. Existen tres tipos de transferencia de calor: 

Conducción, convección, radiación. 

 
a. Conducción: Es la transferencia de calor desde un punto de un 

material hacia otro punto de la misma materia o hacia un material 

contiguo. El calor es visualizado corno una actividad molecular; 

realmente es la vibración de las moléculas de un material. Cuando 

una parte de un material es calentada la vibración molecular en ese 

punto aumenta. Este incremento de la actividad molecular es 

transmitido a las moléculas adyacentes y estas a su vez lo transmiten 

a otras moléculas estableciéndose un flujo de calor desde el punto 

caliente hasta las zonas más frías. 

 

 

En un material cualquiera, si se mantiene aplicada una rata de energía 

o calor constante, la temperatura disminuye uniformemente desde el 

punto más caliente hasta el punto más frío. 

Las sustancias difieren grandemente en su habilidad para conducir el 

calor. Los gases y los vapores son considerados pobres conductores, 

los líquidos son mucho mejores y los metales son los mejores 

conductores. La habilidad de conducción del calor es conocida como 

conductividad térmica, K, y es medida en BTU por hora por pie 

cuadrado por grado Fahrenheit por pie de espesor. 

 
b. Convección: Como vimos en el punto anterior, la transferencia de 

calor por conducción es un movimiento de energía a través de un 

material. En contraste, la transferencia por convección tiene lugar 

debido a un movimiento del mismo material calentado. 

Figura: Transferencia de 

Calor por Conducción 
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Cuando un fluido es calentado, su densidad disminuye. Si parte de 

una masa de un fluido es calentada, la parte más fría y más pesada 

tiende a desplazar la parte más caliente, entonces la porción que 

estaba fría se calienta y a su vez es desplazada. 

El resultado es un flujo continuo de fluido frío hacia el área caliente y 

de fluido caliente alejándose de dicha área estableciéndose una 

corriente por convección. 

 

El movimiento del fluido caliente se convierte en un medio de 

transferencia de calor. 

Cuando la sola diferencia de densidades establece el flujo, se llama 

convección natural. Cuando un ventilador o bomba ayuda a establecer 

dicho flujo se llama convección forzada. 

c. Radiación: Todos los cuerpos irradian energía. La radiación no 

requiere un medio de transmisión, ella se produce tanto a través del 

vacío como de un gas; la radiación se propaga como las ondas de la 

luz. Un cuerpo expuesto a radiación se calienta solamente sobre el 

lado expuesto; el otro lado está en la "sombra" y permanece frío. 

 

 

La cantidad de energía que irradia un cuerpo depende del tamaño, la 

forma y la sustancia, pero principalmente de su temperatura absoluta. 

 

d. Descripción del proceso de transferencia de calor: En  el caso real 

de una caldera, la transferencia de calor es una compleja interacción 

de todos los tipos de transferencia. Veamos lo  que sucede en un tubo 

colocado en una corriente de gas caliente. 

El flujo de gas es una corriente de convección que lleva calor desde el 

horno hacia el tubo. Una delgada película de gas adhiere a la parte 

exterior del tubo y de igual manera una película de agua adhiere a  la 

Figura: Transferencia de 

Calor por Radiación 
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parte interior del tubo donde hay una corriente de convección de agua. 

El calor del gas debe fluir, por conducción, a través de la película de 

gas, el metal del tubo y la película de agua. La pobre conductividad 

térmica de la película de gas, en comparación con la del metal y la de 

la película de agua causa una gran caída de temperatura en el exterior 

del tubo, esto mantiene la superficie exterior del tubo relativamente 

fría. 

 

En un tubo del supercalentador tendremos en su interior vapor en 

lugar de agua. En este caso en la pared interior del tubo habrá una 

película de vapor de pobre conductividad. Aun cuando la diferencia 

total de temperatura permanece igual, el nuevo orden de resistencias 

significa un gradiente diferente de temperatura y una temperatura más 

alta en el metal del tubo. 

3.1.6 GENERADORES DE VAPOR 

Son las unidades diseñadas para producir vapor a partir del  intercambio térmico 

entre el agua y una fuente de alto contenido calórico, la cual puede ser gases 

producto de una combustión u otro fluido. 

Los generadores de vapor más conocidos son: Los re hervidores, los hornos y 

las calderas y ellos pueden ser de muchas formas y tamaños determinados por 

los requerimientos del usuario y las limitaciones de espacio. 

Las variables en el diseño de estos generadores casi no tienen límites pues 

existen muchos factores implicados en su selección y operación. De cualquier 

manera, al escoger uno de estos equipos se debe tener en cuenta que llene los 

siguientes requisitos básicos: 

 Adecuado tamaño de todos sus componentes. 

 Tiempo de vida satisfactorio. 

 
 

Figura: Descripción del 

proceso de transferencia 

de calor 
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 Acceso a todas sus partes para inspección/reparación. 

 Disponibilidad de partes para reposición. 

 Seguridad y contabilidad en su operación. 

 Costos de instalación y operación. 
 
 

A. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE VAPOR DE LAS CALDERAS 

La producción de un generador de vapor se da frecuentemente en 

kilogramos de vapor por hora, pero como quiera que el vapor a distintas 

presiones y temperaturas posea diferentes cantidades de energía, aquel 

sistema no mide exactamente la energía producida. La capacidad de 

una caldera de vapor se expresa más concretamente en forma del calor 

total transmitido por las superficies de caldeo (1) en kcal por hora. 

 

Debido a que este valor numéricamente es grande, la ASME recomienda 

como unidades la kilo Btu (= 1 000 Btu = 254 kcal) por hora o la mega 

Btu (= 1 000 000 Btu = 254 000 kcal) por hora. El proceso de transmisión 

de calor que tiene ocasión en un generador de vapor es un proceso de 

flujo constante, en el cual el calor transmitido es igual a la variación de la 

entalpía del fluido. Por consiguiente, la producción de la caldera medida 

por el calor absorbido por el agua y vapor será, en kilocalorías: 

 

Q = ms  (h - hf) kcal/ hora 

En donde: 

 Q = producción de la caldera, en kcal/hora. 

 ms  = peso del vapor producido por la caldera, en kg por hora. 

 h = entalpía de 1 kg de vapor a la presión y temperatura observados, 

en kcal por kg. 

 hf = entalpía del líquido de 1 kg de agua de alimentación en las 

condiciones en que dicha agua llega a la caldera, en kcal por kg. 

 

Cuando el peso de vapor ms es la cantidad máxima que la caldera 

puede producir por hora a la temperatura de trabajo especificada, la 

fórmula da la capacidad máxima. Pero si ms  representa el peso de vapor 
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que la caldera puede producir con más eficiencia, la producción 

correspondiente se denomina capacidad normal. 

La potencia en HP de caldera, tal como fue establecida en 1889 por la 

ASME, estaba basada en una máquina de vapor que empleaba 30 libras 

(13,62 kg) de vapor por HP hora a una presión relativa de 4,9 kg/cm2 y 

con el agua de alimentación de la caldera a 38,5 °C. Esto corresponde a 

la vaporización de 15,66 kg de agua por hora a 100 °C, lo cual significa la 

conversión de 15,66 kg de agua por hora a 100 °C en vapor seco a 100 

°C, a la presión atmosférica normal (1,033 kg/cm2). 

En estas condiciones cada kilogramo de vapor producido requiere la 

entalpía de vaporización a la presión atmosférica normal, la cual vale 

543,4 kcal. Por consiguiente la capacidad de una caldera podrá 

expresarse de la siguiente forma: 

 
 
 

 

 

En donde ms, h y hf tienen el mismo significado que para la fórmula 

anterior. 

 

Aunque el término HP de caldera no se considera actualmente como una 

unidad aceptable de capacidad de caldera, el hecho de haberse empleado 

durante muchos años exige que el técnico conozca su significado y 

limitaciones. 

 

 Comportamiento de las calderas: El comportamiento de un generador 

de vapor puede expresarse en función de los kilogramos de vapor 

producidos, velocidad de combustión, transmisión de calor en kcal por 

metro cuadrado de superficie de caldeo y por hora, temperatura de los 

gases de la chimenea, porcentaje de CO2 en dichos gases, combustible 

sin quemar contenido en las cenizas y escorias, porcentaje de la potencia 

nominal de la caldera desarrollado y rendimiento global. 
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 Rendimiento global: El rendimiento global de una caldera de vapor en 

condiciones de funcionamiento cualesquiera es la relación entre el calor 

transmitido y la energía suministrada en forma de combustible, es decir: 

 

  (           )       

 

En donde: 

 eb = rendimiento del generador de vapor, en %; incluyendo caldera, 

recalentador, hogar, camisas de agua, calentador del aire y 

economizador. 

 mf = peso total de combustible quemado por hora, en kg; m3 por hora 

tratándose de combustibles gaseosos. 

 F = potencia calorífica superior del combustible quemado, en kcal por 

kg; kcal por m3  tratándose de combustibles gaseosos. 

 
La distribución del calor resultante de la combustión del combustible en 

el hogar de una caldera se comprende mejor por medio del balance 

térmico, el cual consiste en confeccionar una tabla con el calor absorbido 

por el generador de vapor y con las varias pérdidas caloríficas 

concurrentes en la combustión. 

Generalmente los cálculos se expresan en kcal por kg de combustible y 

en porcentajes; por consiguiente los totales tendrán que ser la potencia 

calorífica superior del combustible quemado y 100, respectivamente. 

 
 

3.1.7 AGUA PARA CALDERAS 
 

 
En relación a tratamientos de agua para calderas, se va a estudiar la utilización 

de compuestos inorgánicos tales como: fosfatos, sulfitos, aminas, etc., sin 

embargo todos estos compuestos se comportan exclusivamente como 

preventivos, esto significa que cuando una caldera ya se encuentra incrustada, 

estos productos evitarán que dicha incrustación continúe creciendo, pero la 

incrustación  formada  no  sufrirá  disminución  alguna  (al  contrario,  tiende   a 
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aumentar cuando existen errores en la dosificación) por tanto la des incrustación 

se deberá realizar manualmente o por medio de recirculación de ácidos 

teniendo este ultimo los riesgos correspondientes y en ambas opciones se 

tendrá que parar el funcionamiento del equipo. 

 

A. EL AGUA DE ALIMENTACIÓN DE LAS CALDERAS 

Las aguas que se emplean para la alimentación de las calderas arrastran, 

por lo general, materias solidas en suspensión, como arena, arcilla, etc., 

y llevan disueltas diversas sales que por la acción del calor participan. 

Antiguamente, cuando las presiones de trabajo eran pequeñas lo mismo 

que la vaporización horaria, no se prestó mucha atención a la calidad del 

agua, permitiéndose la acumulación de incrustaciones y barros que 

mayormente no ofrecían inconvenientes serios, siempre que la caldera 

fuese purgada y limpiada con cierta frecuencia. 

 
a. Dureza del agua 

Un agua puede contener mucha cantidad de sustancias disueltas y sin 

embargo no ser dura. La dureza de las aguas se debe a las sales cálcicas 

o magnésicas que contiene en disolución. Es comente expresar la dureza 

en grados de dureza o grados hidrotimétricos. Hay tres escalas a este 

respecto, la alemana, la francesa y la inglesa. En USA la dureza se  

expresa en partes por millón (p.p.m) de carbono de calcio. 

 En grado francés corresponde a una parte del carbonato de calcio en 

100000 partes de agua: 

1º (francés)= 10mg de CO3Ca/l de agua 
 
 

 El grado ingles corresponde a una parte del carbonato de calcio en 

70000 partes de agua: 

1º (ingles)=14.28mg de CO3Ca/l de agua 
 
 

 El grado alemán corresponde a una parte de óxido de calcio en 

100000 partes de agua: 
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1º (alemán)= 10 mg de CaO/l de agua= 7.19 m MgO/l de agua 
 
 

b. Lodos e incrustaciones 

Las sales de calcio y magnesio, disueltas bajo forma de bicarbonatos, 

pierden anhídrido carbónico al calentarse, y se depositan bajo forma de 

carbonatas; el sulfato cálcico, cuya solubilidad disminuye a partir de los 

35°C., también se precipita de una manera más sensible todavía. 

Tanto las materias en suspensión en el agua como la precipitación de 

sales, da lugar a la formación de depósitos en las paredes de las calderas, 

que pueden ser pulverulentos y poco adherentes y, por tanto, fáciles de 

quitar, o sumamente adherentes, hasta el punto de que no se separan si 

no se recurre al escoplo y cortafríos. Los primeros conocidos con el 

nombre de lodos, y de incrustaciones los segundos. 

 

Los graves inconvenientes que la formación de estos depósitos tienen 

para el buen funcionamiento y conservación de las calderas; es el hecho 

de que una capa de sulfato cálcico opone al paso del calor la misma 

resistencia que una plancha de fundición de espesor veinte  veces mayor. 

 

Para evitar la formación de depósitos en las paredes de las calderas se 

pueden seguir varios procedimientos. Desde luego, el más radical 

consiste en el empleo del agua destilada. Las aguas de lluvia y las que 

proceden de la fusión de las nieves pueden considerarse como puras 

para estos efectos, pero hay el inconveniente de la dificultad para 

recogerlas y el no poder disponer de ellas en todo momento. 

 

c. Corrosión 

Algunas sales resultan perjudiciales aun cuando su presencia,  en el agua 

es muy pequeña. Entre ellas se encuentra el Cl2Mg, el SO4Mg, el 

(NO3)2Mg y el Cl2Ca; todas sales inestables en las condiciones actuales 

en las calderas y que al descomponerse producen ácidos libres 
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El Cl2Mg al hidrolizarse, por la acción de calor, produce ClH que ataca al 

hierro, apareciendo cloruro de hierro, el que se descompone, 

regenerándose el ClH, iniciándose otra vez el ciclo de corrosión. Lo mismo 

ocurre con el (NO3)2Mg, en este caso aparece hidróxido de hierro y ácido 

nítrico. 

El CO2 disuelto en el agua, también es de acción corrosiva. 

Otro agente de corrosión es el aire disuelto en el agua que produce una 

oxidación lenta. 

Muchas aguas contienen ácidos en disolución o pueden  producirlo, como 

sucede con las que llevan disuelto cloruro magnésico, el cual por el calcio 

se descompone, dando ácido clorhídrico; las aguas de estas condiciones 

deben neutralizarse mediante la cal o la sosa caustica. Las grasas de 

origen animal o vegetal también son descompuestas por el calor, con 

formación de ácidos. En las calderas se disponen a veces, en su interior 

unas láminas de zinc que forman con el hierro de la plancha un par 

voltaico; el zinc es atacado y el hidrogeno se desprende sobre la plancha, 

impidiendo la adherencia de los depósitos. 
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CAPITULO IV 
 

Análisis de fiabilidad aplicado a un sistema de generación de vapor de 60 

BHP 

4.1. Características principales del sistema de generación de vapor 

SERMIN de 60 BHP 

 Modelo D-48-60-2 
 

 Año de fabricación 1996 
 

 Potencia 60 BHP 
 

 Superficie Calefacción 300 pies2 
 

 Producción de Vapor 2070 lb/hr 
 

 Consumo de Combustible 18 gln/ hr 
 

 Voltaje Motor 220v 
 

 Control 110v 
 

 Potencia de diseño 150 p.s.i. 
 

 Eficiencia 84% 
 
 
 

4.2. Funcionamiento del sistema de generación de vapor SERMIN 

de 60 BHP 

Para el inicio del funcionamiento de la caldera SERMIN se debe inspeccionar 

los siguientes puntos: 

 Verificar que el nivel de agua ( ¾ del total) se encuentre por encima de 

los tubos de gases de diseño de la caldera. 

 Verificar la lectura del manómetro, y que la presión de vapor se encuentre 

en cero, siempre y cuando la caldera empiece a trabajar después de un 

día de trabajo anterior. 

 Verificar el nivel del combustible en el tanque de almacenamiento. 
 

 Verificar el muestreo del agua tratada en el ablandador, que debe ser de 

cero ppm. 
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 Verificar el nivel de agua blanda y/o condensado en el tanque de 

condensado. 

 Inspeccionar el sistema eléctrico, el cual no debe haber falso contacto, 

cables sueltos y/o pelados o alguna anormalidad física – visual. 

 Inspeccionar visualmente los presostatos, motor eléctrico  de la bomba 

de condensado y conexiones eléctricas en el quemador. 

 Verificar que las válvulas, usadas para la salida de vapor se encuentren 

cerradas y en buen estado. 

Al iniciar el encendido del swich ( ON/OFF ) en el quemador, este activará 

simultáneamente, el transformador de ignición, por una orden dada del 

presostato. 

(Controlador de presión) el cual censa que no se encuentra presurizada la 

caldera en la parte interior, la presión de trabajo es 100 p.s.i. como máximo y 

80 psi. como mínimo. Y  por orden del controlador de nivel de agua. 

Seguidamente se da inicio al funcionamiento del motor eléctrico el cual tiene 

como finalidad activar el turbo-compresor, el cual crea una turbulencia de aire 

que facilita la combustión. Y activa la bomba de combustible la cual tiene como 

presión 145 psi. 

Al producir la llama en el hogar, esta se desplazara en 3 pasos en el interior de 

la caldera. 

Paso 1.- La llama estará a su temperatura más alta de trabajo la cual es 

aproximadamente (800ºC-1000ºC), esta impactará en la tapa posterior de la 

caldera, la cual es recubierta por material refractario. 

Paso 2.- Después de impactar en el refractario de la tapa posterior, dicha llama 

se va dirigir hacia la parte inferior, en la cual se encuentra un conjunto de tubos 

de cédula SCHEDULE 40, de 2” de diámetro. Estos gases de combustión que 

circulan por dichos tubos, impactarán en las placas de las tapas delanteras del 

caldero. 

Paso 3.- Finalmente, después de impactar en las tapas delanteras, el gas de 

combustión se va dirigir a la parte superior del caldero, a un nuevo conjunto de 

tubos, los cuales van a llevar estos gases hacia la chimenea. 
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Una vez que se empieza a tener vapor en la caldera, este no deberá exceder la 

presión de diseño, que es de 150 p.s.i. y son los presostatos los encargados de 

controlar este parámetro. Cuando la presión del vapor ha llegado a su presión 

máxima de trabajo, se realizara la purga de aire y gases no deseados en el 

pulmón que sirve para la distribución de vapor. Esta purga se realiza abriendo 

la válvula de compuerta, seguidamente se abrirá la válvula principal de salida de 

vapor del caldero. 

Este procedimiento tiene como consecuencia la disminución de la presión de 

vapor en la caldera, por la cual se activa los presostatos, estos presostatos 

también tienen la función de habilitar dos tipos de llamas ALTA y BAJA. 

La llama baja tiene como finalidad dar continuidad a la presión de vapor, siempre 

y cuando el consumo de vapor no sea excesivo. 

La llama alta se activara cuando el consumo es elevado, por la que se requiere 

más cantidad de poder calorífico. 

Podemos concluir que los encargados de controlar la presión de la caldera son 

los presostatos y estos activan al quemador, cuando se tiene que trabajar en 

llama alta y llama baja, dependiendo la presión que se esté trabajando. Cuando 

empieza a trabajar la caldera va tener consumo de combustible y consumo de 

agua. 

El consumo de combustible está controlado por una boya, que se encuentra en 

el interior del tanque pequeño de almacenamiento, esta boya al censar que no 

existe combustible, ordena que se activen las electro bombas ubicadas en los 

tanques grandes de almacenamiento de combustible, y cuando se abasteció 

totalmente el tanque y se encuentra lleno la boya nuevamente ordena que se 

cierre el paso y las electro bombas ya no trabajan, todo este sistema es 

automático, ya que cuenta con una tarjeta electrónica y alimentado por una 

fuente eléctrica. 

El consumo de agua se realiza por dos caminos, el primero es el condensado y 

el segundo es del ablandador. El deposito encargado de almacenar es el Tanque 

de Condensado, este tanque es de material inox y se  encuentra aislado para 

evitar pérdidas de calor por conducción y radiación. 
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El condensado cuando llega al tanque lo hace a la temperatura de 60 ºC-70 ºC 

aproximadamente, pero solo representa un 30%-40% de almacenamiento, 

dependiendo del consumo de vapor, este condensado se mezcla con el agua 

blanda que viene del ablandador a la temperatura ambiente y se tiene una 

temperatura de 40 ºC aproximadamente la cual es la temperatura de trabajo 

que ingresara a la caldera, la presión a la que se encuentra es la atmosférica, y 

mediante una electro bomba es bombeada a la caldera, la presión de ingreso a 

la caldera es 200 p.s.i. para poder vencer la presión de diseño y de trabajo de la 

caldera. 

En el ablandador se trata el agua más detalladamente, al ingresar el agua de la 

red esta se encuentra con bastantes carbonatos y cloratos de calcio, magnesio 

y sulfatos de calcio. El ablandador se encarga de filtrar y retener todas estas 

sustancias que son dañinas para la caldera. Para lo cual la caldera cuenta con 

los siguientes reactivos: 

 Zeolita ( 7 pies3 ) 
 

 Arena fina ( ¼  pie3 ) 
 

 Cuarzo de ¼”,3/4” y 1” 
 

Ellos son los encargados de ablandar el agua y mantenerla con un PH entre 

10.5-11.5 

Según ASME. 
 

4.3. Fase de análisis 

Para comenzar con el análisis, se tiene que tener en consideración  la existencia 

de datos acerca de los fallos ocurridos en los elementos de la máquina, caldera 

de generación de vapor de 60 BHP, que es motivo de estudio del presente 

trabajo. En el área de mantenimiento del comedor, donde se encuentra instalado 

el sistema de generación de vapor se llevan registros de los fallos ocurridos, 

el origen de los mismos y la fecha en que acontecieron. El histórico de fallos se 

muestran en la tabla 3.1. Esta información es suficiente para poder predecir el 

comportamiento futuro de las máquinas, lo que nos permitirá obtener el tiempo 

medio entre ciclos de mantenimiento. 
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Los datos obtenidos corresponden a un período del 02/03/2010 al 23/12/2014, 

en el cual ocurrió una cantidad determinada de averías, las mismas fueron 

clasificadas en función de su origen en: 

 Hidráulicas; 
 

 Eléctricas; 
 

 Electrónicas; 
 

 Mecánicas 
 

 Otras. 
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Tabla 4.1. Sistema de generación de vapor – Caldera “Sermin” de 60 BHP 
 

Datos de las fallas 

 
(Periodo del 02/03/2010 al 23/12/2014) 

 
 

Código 
 

Descripción de la falla 
 

Fecha 
Duración 

(min) 

4 
Cambio de la válvula check en la línea después de la 

bomba 
31/05/2010 35 

14 Mantenimiento eléctrico del tablero de control 18/10/2010 50 

20 Cambio de boquillas en el quemador de petróleo 07/12/2010 30 

18 
Cambio de uniones universales a la entrada de 

petróleo 
26/05/2011 65 

21 Reparación del reductor de alta presión 13/10/2011 40 

16 Reparación de la bomba de petróleo 11/12/2011 160 

6 Reparación de la bomba hidráulica 12/03/2012 215 

10 Cambio de empaque de la válvula de salida de vapor 08/08/2012 25 

14 Mantenimiento eléctrico del tablero de control 23/01/2013 80 

23 Cambio de paletas a la compresora de aire 04/03/2013 75 

13 
Calibración y ajuste del sistema de consumo cíclico 

de aire 
02/06/2013 45 

17 Calibración de la válvula de seguridad 29/10/2013 50 

9 Cambio de rodamientos de la bomba 08/03/2014 110 

8 
Reparación del sistema de control de suministro 

automático de combustible 
27/05/2014 95 

10 Cambio de empaque de la válvula de salida de vapor 05/08/2014 35 

14 Mantenimiento eléctrico del tablero de control 23/12/2014 40 

  Total 1150 
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4.4. Determinación del tiempo entre fallas 

El siguiente paso a realizar es determinar el tiempo entre fallas, para lo cual es 

necesario calcular los días (acumulados) cuando se produjo la falla. Los 

resultados del tiempo acumulado de fallas y del tiempo entre fallas se muestran 

en la tabla 3.2. 

 

 
Tabla 4.2. Tiempo entre fallas. 

 

 

Día 

 

Días de falla 

acumulado 

Tiempo 

entre 

fallas 

31/05/2010 80 80 

18/10/2010 
230 150 

07/12/2010 280 50 

26/05/2011 450 170 

13/10/2011 590 140 

11/12/2011 650 60 

12/03/2012 
740 90 

08/08/2012 
890 150 

23/01/2013 
1060 170 

04/03/2013 
1100 40 

02/06/2013 
1190 90 

29/10/2013 
1340 150 

08/03/2014 
1470 130 

27/05/2014 
1550 80 

05/08/2014 
1620 70 

23/12/2014 
1760 140 
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3.5. Determinación de la función de repartición 

Para la determinación del porcentaje de fallas se realiza el ordenamiento 

respectivo del tiempo entre fallas de la tabla 3.2., asignándole a cada uno de 

ellos su numeración correspondiente. Después, aplicando la metodología 

descrita en punto 2.7. y considerando el tamaño de muestra igual a 16, se realiza 

la determinación de la frecuencia acumulada de fallas y sus valores porcentuales 

respectivos. Los resultados de las operaciones arriba mencionadas se muestran 

en la tabla 3.3 y en la fig.3.1. 

 

 
Tabla 4.3. Función de repartición. 

 

N° 
Tiempo entre fallas 

ordenado 
F(t) % 

1 40 0.0427 4.27 

2 50 0.1037 10.37 

3 60 0.1646 16.46 

4 70 0.2256 22.56 

5 80 0.2866 28.66 

6 80 0.3476 34.76 

7 90 0.4085 40.85 

8 90 0.4695 46.95 

9 130 0.5305 53.05 

10 140 0.5915 59.15 

11 140 0.6524 65.24 

12 150 0.7134 71.34 

13 150 0.7744 77.44 

14 150 0.8354 83.54 

15 170 0.8963 89.63 

16 170 0.9573 95.73 

Total 1760 8.00 800.00 
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Fig. 4.1. Resultado de la función de repartición. 
 

4.6. Determinación de parámetros de Weibull 

En la gráfica de la fig. 3.1. se puede observar que la función de repartición en 

relación al tiempo tiene tendencia lineal, pero no se ajusta a una línea recta. En 

este caso, para determinar los parámetros de Weibull habrá que realizar el ajuste 

respectivo de los datos de la función de repartición a una línea recta. La ecuación 

de la recta tendrá la siguiente expresión: 

% F(t) = a + b(t) 
 

donde 
 

%F(t) – porcentaje de fallas acumulados 

a, b  - constantes de la función lineal; 

t – periodo de tiempo de funcionamiento. 
 

Las constantes de la función propuesta se pueden determinar utilizando 

diferentes métodos, para el  caso dado se  aplicará el  método de los   mínimos 

1 10 
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cuadrados. De acuerdo a este método, las constantes a y b se determinan 

según las siguientes relaciones: 

t 
2 

* %F (t) t * t *%F (t)
a  ; 

nt 
2  
 t 2 

n(%F (t) * t) (%F (t)) * t 
.
 

nt 
2  
 t2 

 

 

 

Finalmente, la correlación entre la función de repartición y el tiempo respectivo 

de la falla, considerando los resultados de los cálculos para la determinación de 

constantes a y b, tiene la siguiente forma: 

F(t) = 6.43 * t – 20.72 
 

Los resultados de ajuste de la función de repartición en relación a tiempo se 

muestra en la tabla 3.4 y fig. 3.2. 

Tabla 4.4. Función de repartición, ajustada a una función lineal 
 

t % F(t) 

40 4.99 

50 11.42 

60 17.85 

70 24.28 

80 30.71 

90 37.14 

100 43.57 

110 50.00 

120 56.43 

130 62.86 

140 69.29 

150 75.72 

160 82.15 

170 88.58 

180 95.01 

b 
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Fig. 4.2. Función de repartición, ajustada a una recta 
 
 
 

Una vez trazada la línea recta de la función de repartición, los parámetros de la 

distribución de Weibull, es decir, los parámetros de forma y de escala η, se 

determinan de acuerdo a la metodología explicada en el punto 2.3.1., 

considerando t0 = 0 para el caso dado. Los resultados de esta operación, en el 

papel Weibull, se muestra en la fig. 3.3. y tabla 3.5. 

Con relación al parámetro de forma , se puede ver que el valor de esta constante 

se ubica en el intervalo 1.5 <  < 2.5, lo que nos indica que el sistema se 

encuentra en el periodo de obsolescencia del ciclo de vida útil de esta máquina. 

En este caso la tasa de fallas corresponde a una ley creciente, que seria, 

posiblemente, resultado de los fenómenos de fatiga. Teniendo en cuenta el 

dato obtenido (β) y las consideraciones de carácter económico, se puede 

optimizar el periodo de reemplazo sistemático, por ejemplo, a través de un buen 

mantenimiento preventivo. 

K 

1 10 
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Fig. 4.3. Parámetros de Weibull 
 

Aplicando la metodología descrita en el punto 2.4 y utilizando los datos de la 

función Gamma de la tabla 2.1 para el valor de = 2.3, calculamos la duración 

de vida media. El valor de dicho parámetro se encuentra en la tabla 4.5. La 

duración de vida, asociada a un nivel de confiabilidad del 90 %, se determinó 

de acuerdo a la metodología descrita en el punto 2.6., cuyo valor se da en la 

tabla 4.5 

Tabla 4.5. Parámetros de Weibull. 
 

Parámetro 

de forma, 



Parámetro 

de escala, 

η 

MTBF, 
 

días 

L10*, 
 

días 

F(t), % 
 

(70 dias) 

F(t), % 
 

(100 dias) 

F(t), % 
 

(150 dias) 

2.3 130 115.20 56.7 24 44 76 

* - Fiabilidad o duración de vida nominal del equipo, para un nivel de confianza 

del 90% 

2.3 

K 

13 
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Con los parámetros de Weibull obtenidos, es decir, de los parámetros de forma 

 y de escala η, se procede a la determinación de la función acumulativa de 

distribución de fallos F (t), función acumulativa de fiabilidad R(t), función de 

densidad de probabilidad f(t) y la tasa de fallos (t) de acuerdo a las relaciones 

matemáticas presentadas en el punto 2.1. Los resultados obtenidos de los 

cálculos respectivos se muestran en la tabla 4.6. y fig. 4.4. 

Tabla 4.6. Funciones acumulativas de la distribución de fallos F (t), de fiabilidad 

R(t), de la densidad de probabilidad f(t) y la tasa de fallos (t) 

 

T F(t) R(t) f(t) (t) 

0 0.000 1.000 0.000 0.000 

10 0.003 0.997 0.006 0.006 

20 0.013 0.987 0.015 0.016 

30 0.034 0.966 0.025 0.026 

40 0.064 0.936 0.036 0.038 

50 0.105 0.895 0.046 0.051 

60 0.155 0.845 0.055 0.065 

70 0.214 0.786 0.062 0.079 

80 0.279 0.721 0.068 0.094 

90 0.349 0.651 0.071 0.110 

100 0.421 0.579 0.073 0.126 

110 0.494 0.506 0.072 0.142 

120 0.565 0.435 0.069 0.159 

130 0.632 0.368 0.065 0.177 

140 0.695 0.305 0.060 0.195 

150 0.751 0.249 0.053 0.213 

160 0.801 0.199 0.046 0.232 
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Fig. 4.4. Representación gráfica de las funciones acumulativas de la 

distribución de fallos F (t), de fiabilidad R(t), de la densidad de probabilidad f(t) 

y la tasa de fallos (t). 

 

 
Este resultado permitirá programar el mantenimiento cada 110 – 120 días, 

mediante una intervención de tipo extraordinaria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Gestión de Mantenimiento de hoy, está cambiando viejos principios por 

nuevos paradigmas de excelencia. 

Dentro de las conclusiones de los resultados obtenidos en el presente trabajo 

se puede mencionar los siguientes: 

1. Se realizó un análisis de los diferentes tipos de distribuciones ampliamente 

utilizadas en el área de mantenimiento. Se determinó, que la distribución de 

Weibull es la ley de fallas más adecuada, pues describe ampliamente y en 

gran cantidad los fenómenos del “mundo real” a la hora de analizar una 

gran variedad de funciones de confiabilidad de dispositivos o sistemas. 

2. Se elaboró un algoritmo de aplicación de la distribución de Weibull, que 

permite desarrollar un sistema para mejorar la programación de todas las 

actividades de mantenimiento de cualquier empresa, que incluye las 

metodologías correspondientes al tratamiento  preliminar de la información de 

la ocurrencia de fallas y al cálculo de los parámetros de la distribución de 

Weibull. 

3. Se realizó la aplicación de las metodologías de preparación preliminar de la 

información de la ocurrencia de fallas y del cálculo de los parámetros de la 

distribución de Weibull a un sistema de generación de vapor de 60 BHP, con 

la obtención de los siguientes resultados: 

a. Los parámetros de forma β y de escala  son iguales a los    valores 

2.3 y 130 correspondientemente. En este caso, el parámetro β nos 

indica (1,5 < β < 2,5), que la falla se encuentra en la fase de 

obsolescencia, lo que implica una tasa de fallos λ creciente, estos 

fallos son producidos posiblemente por fatiga.  Teniendo  en cuenta los 

datos obtenidos (β) y considerando necesidades económicas, se 

puede optimizar el periodo de reemplazo sistemático (por medio de un 

buen mantenimiento preventivo). 

b. El parámetro de MTBF corresponde al valor de 115.20 (110-120 días). 

Este resultado nos permitirá programar su mantenimiento cada 110-

120 días, mediante una intervención de tipo extraordinaria. En el caso 

de querer obtener una fiabilidad o duración de vida nominal 
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para un nivel de confianza de 90 % o superior a este valor, la 

programación de las actividades de mantenimiento de tipo 

extraordinario se realizaran aproximadamente cada 60 días. Si las 

actividades de mantenimiento se postergan en 70, 100 y 150 días, 

entonces la probabilidad de falla se incrementara en forma no 

proporcional hasta 24, 44 y 76 % respectivamente. 

Todos los resultados obtenidos, sirven de comparación con posteriores análisis 

para ver la evolución del sistema de mantenimiento. 
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ANEXO 1. 
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