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RESUMEN 

 

 

En  el presente trabajo se analiza y se da a conocer los procedimientos para 

estimar uno de los parámetros más importantes en la gestión de Ingeniería 

de Mantenimiento, que es la confiabilidad. 

Este parámetro es un indicador del funcionamiento de los diversos sistemas 

y/o subsistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc. de la maquinaria en 

general. 

Para estimar el valor de la confiabilidad, o sea los parámetros  , y ,  se ha 

utilizado la distribución de Weibull, así mismo se ha desarrollado siete   

métodos para el cálculo de estos parámetros. 

Para este análisis se requiere de una confiable y consistente base de datos, 

y se uso los  tiempos entre fallas de la faja transportadora N° 64 de la Planta 

San Antonio. 

Los resultados obtenidos, del análisis realizado permitieron comprobar que 

el método usando el Matlab, es el más adecuado. 

 

 

Palabra clave: Confiabilidad, Distribución de Weibull, Gestión de 

Mantenimiento. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present work is analyzed and given to know the procedures for 

estimating one of the most important parameters in the management of 

Maintenance Engineering, which is the reliability. 

This parameter is an indicator of the functioning of the various systems  

And/or subsystems mechanical, electrical, electronic, etc. , of the machinery 

in general. 

To estimate the value of the reliability, bony the parameters ,  and , the 

Weibull distribution has been used, likewise one has developed seven 

methods for the calculation of these parameters. 

For this analysis requires a consistent and reliable database, and use the 

time between failures of the belt conveyor N° 64 of the San Antonio plant.  

The results obtained, the analysis showed that the method using the Matlab, 

is the most appropriate. 

 

Key words: Reliability, Weibull distributions, Maintenance Management. 
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“No se puede gestionar lo que no se mide. Las mediciones son la clave. Si 

usted no puede medirlo, no puede controlarlo. Si no puede controlarlo, no 

puede gestionarlo. Si no puede gestionarlo, no puede mejorarlo” 

                                                                     (EC.  QUISPE G   JIMMI JAVIER) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Generalmente se espera que los equipos sean operados por un largo tiempo 

sin que se presente algún tipo de problema que signifique el paro del equipo 

por lo tanto el paro de  la producción, para ello se recurren a las estrategias  

de Mantenimiento en sus diversas clasificaciones.     

Para el estudio y análisis de la confiabilidad se conocen varios métodos, 

como el de Markov,  Monte Carlo, Análisis de la distribución de  Weibull y 

otros.  Estos métodos brindan resultados cuantitativos y cualitativos para el 

mejoramiento dentro de las actividades de Operación y Mantenimiento. 

Existen dos métodos que dependen del tipo de data disponible, y estos son:  

 Estimación Basada en Datos de Condición, recomendada para 

equipos estáticos con baja frecuencia de fallas, y en la cual no se 

permite un estudio estadístico.  

 Estimación Basada en Historial de Fallas, recomendada para equipos 

dinámicos, los cuales presentan una alta frecuencia de fallas, y por lo 

tanto es posible un análisis estadístico.    

El método del Análisis de Weibull,  permite obtener  el valor numérico de la 

confiabilidad  R (t),  analizar el desenvolvimiento de la Confiabilidad a lo 

largo de periodo de la vida útil del equipo.  El paso siguiente es aplicar las  

herramientas que existen para el mejoramiento de los Indicadores de 

Mantenimiento, como el Análisis de Causa-Raíz, Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad, Mantenimiento Productivo Total, etc. 

El trabajo consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se describe el 

marco general, en el capítulo 2 se desarrolla conceptos de mantenimiento, la 

evolución histórica del mantenimiento, estrategias e indicadores de 

mantenimiento, en el capítulo 3 se analiza los siete métodos para calcular 

los parámetros de Weibull, se realiza una aplicación a los datos de tiempo 

entre fallas de la faja transportadora de la planta San Antonio. 

En el capítulo 4 se analiza la validación del método propuesto como es el 

Matlab, en comparación de los otros siete métodos. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En estos tiempos muchas organizaciones e instituciones vienen trabajando 

en el área de mantenimiento, abocados a solucionar los innumerable y 

constantes problemas de fallas de equipos y maquinaria sin disponer de 

personal técnico dedicado a estudiar, analizar las averías, de tal suerte es 

difícil cumplir lo que  el mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)  

dice: “asegurar que los activos físicos continúen haciendo los que sus 

usuarios quieren que hagan” (Moubray 2005). 

El estudio de fallas y paralización de equipos, permite tener una data 

abundante y confiable, que permita a los responsables de mantenimiento 

contar con indicadores de gestión que les permita tomar decisiones rápidas, 

económicas  y confiables.  

Los mantenedores trabajan con limitantes de presupuestos para el 

mantenimiento de los equipos, que en algunos casos, por sus pocas horas 

acumuladas  de operación son prácticamente nuevos y por tanto  no 

requieren de mayores repuestos ni atenciones de inspección. 

En la mayoría de casos el área de logística no está diseñada para contribuir 

con la organización, el mayor tiempo de la parada de equipos está afectada 

por el tiempo que el suministro, de repuestos o consumibles llega a 

almacenes. 

El personal de mantenimiento tiene una formación y experiencia técnica en 

los centros de labor, con todas las deformaciones y aberraciones en la 

transmisión de conocimiento que de generación a generación se practicaba 

en épocas pasadas. 

Los equipos y maquinaria de las últimas generaciones, vienen equipados 

con tecnología de última generación, con sistemas electrónicos sofisticados 

de control y monitoreo en tiempo real. Esto crea la necesidad de contar con 

personal calificado de diversas especialidades incidiendo en la electrónica.  
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1.2 FORMULACIÓN INTERROGATIVA DEL PROBLEMA 

 

Por la problemática anteriormente expuesta, el presente estudio puede 

quedar formulado con la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el método más conveniente para determinar la confiabilidad 

mediante la distribución de Weibull? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, es importante para los estudiantes de 

pre grado, para la ampliación de sus conocimientos sobre todo en el área de 

la estadística y la ingeniería de confiabilidad. 

También servirá a los profesionales que laboran en el área de 

mantenimiento de cualquier empresa del sector industrial o de servicios y así 

tener las herramientas necesarias para tomar decisiones en la gestión del 

mantenimiento. 

 

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se circunscribe al análisis de datos de tiempos de falla de 

la faja transportadora N° 64 de la planta San Antonio y el cálculo de 

confiabilidad. 

 

 1.5.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una evaluación de métodos para determinar la 

confiabilidad mediante la distribución de Weibull, con el fin de 

identificar el método que sea más preciso, fácil, replicable y 

económico que será validada en el caso de la faja transportadora N° 

64 de la planta San Antonio. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Planteamiento metodológico. 

b. Presentar el marco teórico vigente sobre los métodos para 

determinar la confiabilidad mediante la distribución de Weibull, así 

como sobre el mantenimiento e indicadores de confiabilidad. 

c. Desarrollar las siete métodos vigentes para el cálculo de los 

parámetros de Weibull, como son: 

Método gráfico, Método de los Momentos, Método de los Mínimos 

Cuadrados, Método usando Matlab, Método del Excel + solver  

Método de Máxima Verosimilitud, Método usando software 

Reliasoft. 

d. Evaluación de los siete métodos  (para determinar el más 

conveniente). 

 

1.6. HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

 1.6.1 HIPÓTESIS 

 

Para determinar la confiabilidad mediante la distribución de Weibull, 

consideramos que el método usando Matlab, es el más preciso, fácil, 

replicable y económico con respecto a otros seis métodos evaluados. 

 

 1.6.2 VARIABLES 

 

 Las variables están definidas de la siguiente manera: 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE  

Evaluación de métodos para determinar la confiabilidad 

mediante la distribución Weibull. 

 VARIABLE  INDEPENDIENTE   

Evaluación de factores ponderados: precisión, facilidad, 

replicabilidad y economía. 
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 1.6.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LA 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

1.6.3.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Los métodos de cálculo de la confiabilidad usando la 

distribución Weibull, es un conjunto de aplicaciones, que 

permiten el cálculo de los parámetros de la distribución de 

Weibull, con la finalidad de tener indicadores de gestión del 

mantenimiento, como es conocer la confiabilidad de los 

equipos o componentes en cualquier momento de su ciclo de 

vida útil. 

Siendo la confiabilidad la probabilidad de funcionamiento de un 

equipo, sin fallas a lo largo de un tiempo dado en las 

condiciones establecidas. 

Para establecer un plan de mantenimiento, de los equipos o 

instalaciones industriales, es necesario determinar su 

FIABILIDAD, es decir evaluar la probabilidad de que se 

mantengan en el tiempo un adecuado estado de 

funcionamiento. Las decisiones que en cada momento haya 

que tomar, sobre las acciones correctoras precisas y en el 

momento adecuado para realizarlas, tienen que basarse en la 

fiabilidad asignada al equipo o producto.  (BAUTISTA, 2005).  

 

1.6.3.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL. 

 

La variable Métodos de cálculo de la confiabilidad usando la 

distribución Weibull, puede quedar definida operacionalmente 

mediante, los indicadores:   𝜷, 𝜼    y  𝜸 . 

La confiabilidad se puede operacionalizar mediante la siguiente 

formulación matemática: 
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Donde:  𝜷, 𝜼    y  𝜸  son parámetros que definen la función: 

 

t :  Tiempo entre fallas 

𝛃:  Es el parámetro de forma (Adimensional). 

𝛈:  Es el parámetro de escala o tiempo característico (En 

unidades de   tiempo). 

𝛄:  Es el parámetro de localización (En unidades de tiempo). 

 

 1.6.4 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

1.6.4.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Método de evaluación que realiza un análisis semi cuantitativo 

en el que se comparan entre si las diferentes alternativas para 

conseguir determinar una alternativa válida, utilizando factores 

que son previamente ponderados, 

 

1.6.4.2. DEFINICION OPERACIONAL 

 

Las variable independientes serán medidos, tomando los 

valores cuantitativos obtenidos de la información disponible en 

un determinado momento o periodo; vale decir definición de la  

escala de medición, número y selección de las muestras, 

cálculo de las estimaciones, errores permisibles.  

Elegir un instrumento de medición con el nivel de precisión 

adecuado y  asegurar que el dato dado por el instrumento de 

medición, sea bien recogido por el operador. 
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Los factores elegidos para la evaluación son: Precisión, 

facilidad, replicabilidad y economía.  

 LA PRECISIÓN: Es la dispersión del conjunto de valores 

que se obtiene a partir de las mediciones repetidas de 

una magnitud, a menor dispersión, mayor precisión; La 

exactitud, en cambio, hace referencia a la cercanía del 

valor medido al valor real. 

 FACILIDAD: Disposición de hacer alguna cosa sin gran 

esfuerzo, condiciones especiales que permiten lograr 

algo o alcanzar un fin con menor esfuerzo. 

 REPLICABILIDAD: Posibilidad de repetir o aplicar en 

para otras condiciones. 

 ECONÓMICO: Que cuesta poco dinero o que gasta 

poco. 

 

1.7. METODOLOGÍA 

 

A continuación se detalla el tipo de investigación, el tipo de diseño, población 

o muestra, técnicas de recolección de datos y análisis de los resultados, 

para lograr los objetivos de la investigación. 

 

 1.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación se caracteriza por ser: 

 Exploratoria, porque profundizara en temas como la gestión del 

mantenimiento, cálculo de los parámetros de Weibull, para 

determinar los indicadores de gestión. 

 Descriptiva, porque se analizara las características y 

propiedades de las variables. 

 Causal explicativa, porque establecerá la relación causa efecto 

entre la variable Método de cálculo de la confiabilidad usando 
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la distribución Weibull, para la data de una faja transportadora 

N° 64 de la Planta San Antonio disponible. 

 

 

 

 1.7.2. TIPO DE DISEÑO 

 

 El diseño es no experimental, ya que no se manipularan las 

variables, solamente se describirán los hechos presentes en la 

realidad, es de tipo transeccional porque los hechos se 

observaran en un determinado momento del tiempo. 

 Esta investigación es documental, ya que se basara en el uso 

de textos, manuales, revistas, guías, normas, bitácoras, 

registros, y otros que respalden los fundamentos teóricos para 

la solución del problema. 

 La investigación es de campo porque se efectuara la captura 

de la información de la falla de los equipos como el 

funcionamiento de ellos tanto en el área de mantenimiento y 

producción, las actividades que se realizaran, las opiniones 

para la toma de decisiones entre otros.  

 

 1.7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la captura de la data que permitirán el desarrollo de Métodos de 

cálculo de la confiabilidad usando la distribución Weibull, de la faja 

transportadora N° 64 de la Planta San Antonio, se considerara como 

población la operación de la maquina en mención. La muestra está 

definida por esta máquina, cuyas fallas fueron reportadas en el 

periodo de enero hasta diciembre del 2013.  
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 1.7.4. TÉCNICAS EN INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 En la investigación será necesario, una supervisión rigurosa de 

las tareas de captura de la información en campo, pues de ella 

dependerá la fiabilidad de la información capturada. 

 También se utilizara las entrevistas con los supervisores para 

corregir los errores de la captura de la información, así como la 

necesidad de la capacitación en las tareas encomendadas. 

 Para elaborar el marco teórico se utilizara la técnica del análisis 

documental mediante fichas resumen, se recolectara la 

información técnica sobre el problema planteado, para lograr el 

cumplimiento de los objetivos y disponer de las bases teóricas 

necesarias, esto se apoyara en la consulta de libros, revistas 

científicas, documentos técnicos, manuales y normas. 

 

 1.7.5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La data capturada, será procesada y presentada en cuadros, gráficos, 

de los cuales se extraerán las apreciaciones, estos resultados serán 

utilizados para verificar la hipótesis.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1. MANTENIMIENTO 

 

2.1.1. CONCEPTO DE MANTENIMIENTO 

 

Existen muchas definiciones del mantenimiento, y se puede 

mencionar entre ellas las siguientes:  

 

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  (Torres 2005, 3). 

 

El objetivo principal es que los esfuerzos de Mantenimiento deben ser 

dirigidos a mantener la función que realizan los Equipos más que los 

Equipos mismos. Es la función desempeñada por la máquina lo que 

interesa desde el punto de vista productivo (Troffe, ISO - 14224 

OREDA). 

 

Es asegurar que los activos físicos continúen haciéndolo que sus 

usuarios quieren que hagan (Moubray 2005, 7). 

 

El mantenimiento es el conjunto de acciones, que permiten mantener 

o restablecer un bien a un estado especificado o en capacidad de 

asegurar un servicio determinado (Norma Francesa AFNOR 60.010). 

 

Norma británica BS 3811. 

Dice que es “La combinación de todas las acciones técnicas y 

administrativas asociadas tendientes a conservar un ítem o 

restablecerlo a un estado tal que pueda realizar la función requerida”. 
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Indica además que la Definición y clasificación del mantenimiento 

como la función requerida puede ser definida como una condición 

dada. 

Norma militar norteamericana MIL - STD - 721 C. 

Dice que son “Todas las acciones necesarias para conservar un ítem 

en un estado especificado o restablecerlo a él”. 

Organización Europea de Mantenimiento. 

Dice que es “La función empresarial a la que se encomienda el control 

constante de las instalaciones así como el conjunto de los trabajos de 

reparación y revisión necesarios para garantizar el funcionamiento 

regular y el buen estado de conservación de las instalaciones 

productivas, servicios e instrumentación de los establecimientos”. 

Norma mexicana NOM 004 STPS. 

La NOM 004 STPS, define al mantenimiento de la siguiente manera: 

Mantenimiento preventivo: es la acción de inspeccionar, probar y 

reacondicionar la maquinaria y equipo a intervalos regulares con el fin 

de prevenir fallas de funcionamiento. 

Mantenimiento correctivo: es la acción de revisar y reparar la 

maquinaria y equipo que estaba trabajando hasta el momento en que 

sufrió la falla. 

Se entiende por mantenimiento, el conjunto de actuaciones técnicas y 

administrativas que aseguran la optimización de la efectividad de los 

equipos y productos industriales. El objetivo genérico del 

mantenimiento es minimizar los fallos y agilizar las reparaciones, 

buscando su óptimo de funcionamiento. (Bautista 2005,8). 

Conservar la planta industrial con el equipo, los edificios, los servicios 

y las instalaciones en condiciones de cumplir con la función para la 

cual fueron proyectados con la capacidad y la calidad especificadas, 

pudiendo ser utilizados en condiciones de seguridad y economía de 

acuerdo a un nivel de ocupación y a un programa de uso definidos por 

los requerimientos de Producción.  
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(Agencia Alemana de Cooperación GTZ: Gessellschaft  für 

Technische Zusammenarbeit, 1993). 

 

 

2.1.2. EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

Se pudo encontrar infinidad de definiciones diferentes para el 

concepto de mantenimiento según los criterios de cada autor. 

Intentando homogeneizar diferentes conceptos, se puede definir el 

mantenimiento como, el conjunto de actividades que se realizan sobre 

un componente, equipo o sistema para asegurar que continúe 

desempeñando las funciones que se esperan de él, dentro de su 

contexto operacional. 

El objetivo fundamental del mantenimiento, por tanto, es preservar la 

función y la operatividad, optimizar el rendimiento y aumentar la vida 

útil de los activos, procurando una inversión óptima de los recursos.    

(MOUBRAY 1997). 

El enfoque del mantenimiento como resultado de una evolución 

importante a través del tiempo se resume: 

 

2.1.3. Primera Generación 

(Fuente: John Moubray 1997) 

La primera generación cubre el período entre 1930 y la Segunda 

Guerra Mundial. En esta época la industria estaba poco mecanizada y 

por tanto los tiempos fuera de servicio no eran críticos, lo que llevaba 

a no dedicar esfuerzos en la prevención de fallos de equipos. 

Al ser maquinaria muy simple y normalmente sobredimensionada, los 

equipos eran muy fiables y fáciles de reparar, por lo que no se hacían 

revisiones sistemáticas salvo las rutinarias de limpieza y lubricación. 

El único mantenimiento que se realizaba era el de “Reparar cuando se 

averíe”, es decir, mantenimiento correctivo. 
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Objetivos:  

 Reparar cuando se produce el fallo. 

Técnicas:  

 Mantenimiento correctivo. 

2.1.4. Segunda generación 

 

La Segunda Guerra Mundial provocó un fuerte aumento de la 

demanda de bienes. Este cambio unido al acusado descenso en la 

oferta de mano de obra que causó la guerra, aceleró el proceso de 

mecanización de la industria. 

 

Conforme aumentaba la mecanización, la industria comenzaba a 

depender de manera crítica del buen funcionamiento de la 

maquinaria. Esta dependencia provocó que el mantenimiento se 

centrara en buscar formas prevenir los fallos y por tanto de evitar o 

reducir los tiempos de parada forzada de las máquinas. 

 

Con este nuevo enfoque del mantenimiento, apareció el concepto de 

mantenimiento preventivo. En la década de los 60, éste consistía 

fundamentalmente en realizar revisiones periódicas a la maquinaria a 

intervalos fijos. 

 

Además se comenzaron a implementar sistemas de control y 

planificación del mantenimiento con el objetivo de controlar el 

aumento de los costes de mantenimiento y planificar las revisiones a 

intervalos fijos. 

 

Objetivos: 

 Mayor disponibilidad de los equipos. 

 Mayor vida de operación de los equipos. 

 Reducción de costos. 

Técnicas: 
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 Mantenimiento planificado. 

 Sistemas de control. 

 Utilización de grandes ordenadores. 

 

2.1.5. Tercera Generación 

 

Se inició a mediados de la década de los setenta, cuando se 

aceleraron los cambios a raíz del avance tecnológico y de las nuevas 

investigaciones. La mecanización y la automatización siguieron 

aumentando, se operaba con volúmenes de producción muy 

elevados, cobraban mucha importancia los tiempos de parada debido 

a los costos por pérdidas de producción.  

 

Alcanzó mayor complejidad la maquinaria y aumentaba nuestra 

dependencia de ellas, se exigían productos y servicios de calidad, 

considerando aspectos de seguridad y medio ambiente y se consolidó 

el desarrollo del mantenimiento preventivo.  

 

Objetivos: 

 Mayor disponibilidad y fiabilidad. 

 Mayor seguridad. 

 Mayor calidad del producto. 

 Respeto al medio ambiente. 

 Mayor vida de los equipos. 

 Eficiencia de costos. 

Tecnicas: 

 Monitoreo de condicion. 

 Diseño basado en la fiabilidad y mantenibilidad. 

 Estudios de riesgo. 

 Utilizacion de pequeños y rapidos ordenadores. 

 Modos de fallo y causas de fallo (FMEA, FMECA). 

 Sistemas expertos. 
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 Polivalencia y trabajo en equipo. 

 

 

 

2.1.6. La cuarta Generación. 

 

En los últimos años se tiene un crecimiento muy importante de nuevos 

conceptos de mantenimiento y metodologías aplicadas a la gestión 

del mantenimiento. 

 

Hasta finales de la década de los 90, los desarrollos alcanzados en la 

tercera generación del mantenimiento incluían: 

 

 De ayuda a la decisión, como estudios de riesgo, modos de fallo y 

análisis de causas de fallo. 

• Nuevas técnicas de mantenimiento, como el monitoreo de 

condición. 

• Herramientas equipos de diseño, dando mucha relevancia a la 

fiabilidad y  mantenibilidad. 

• Un cambio importante en pensamiento de la organización hacia la      

participación, el trabajo en equipo y la flexibilidad. 

 

El nuevo enfoque se centra en la eliminación de fallos utilizando 

técnicas proactivas. Ya no basta con eliminar las consecuencias del 

fallo, sino que se debe encontrar la causa de ese fallo para eliminarlo 

y evitar así que se repita. 

 

Asimismo, existe una preocupación creciente en la importancia de la 

mantenibilidad y fiabilidad de los equipos, de manera que resulta 

clave tomar en cuenta estos valores desde la fase de diseño del 

proyecto. 
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Otro punto importante es la tendencia a implantar sistemas de mejora 

continua de los planes de mantenimiento preventivo y predictivo, de la 

organización y ejecución del mantenimiento. 

 

Objetivos: 

 Mayor disponibilidad y fiabilidad 

 Mayor seguridad 

 Mayor calidad del producto 

 El respeto al medio ambiente 

 Mayor vida de los equipos 

 Eficiencia de costos 

 Mayor mantenibilidad 

 Patrones de falla / eliminación de fallas 

 

Técnicas: 

 Monitoreo de condición 

 Diseño basado en fiabilidad y mantenibilidad 

 Estudios de riesgo 

 Utilización de pequeños y rápidos ordenadores 

 Modo de fallo y causas de fallo (FMEA, FMECA) 

 Sistemas expertos 

 Polivalencia y trabajo en equipo, mantenimiento autónomo 

 Sistemas de mejora continúa 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento predictivo 

 Estudio de fiabilidad y mantenibilidad durante el proyecto 

 Mantenimiento proactivo y eliminación de fallas 

 Grupo de mejora y seguimiento de condiciones 
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2.2.  ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO 

(Fuente: Rene Rosado P, Suficiencia Investigadora UPM, Madrid- España) 

 

Las estrategias que se detallan, son conocidas como las diferentes clases de 

mantenimiento, y las que más se usan son las siguientes: 

 

 

Grafico N° 1. Estrategias de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

 

Llamado también Mantenimiento Reactivo. En este tipo de 

mantenimiento las tareas o actividades de  mantenimiento, se realizan 

cuando se produce la falla o avería, es decir son actividades para 
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recuperar el estado operativo de los sistemas o componentes. En este 

tipo de mantenimiento las actividades no son programadas, estando 

estas en función del fallo o avería. 

En cuanto a la mantenibilidad, en este tipo de mantenimiento se 

tendrá parámetros muy altos, por las condiciones como ocurren las 

averías, no será posible obtener ni procesar información fiable, por 

que el personal estará abocado en la solución de los problemas. Se 

puede resumir que esta estrategia está en función de: 

 

 Naturaleza de los fallos: La forma como ocurren estos y el 

entorno en el que se desarrollaron dependerá la fácil o difícil 

recuperación del equipo, esto demandara un determinado 

tiempo, personal, repuestos, y consumibles. 

El paro de la producción o el servicio prestado por el lapso 

de tiempo de reparación, será un factor primordial que 

incidirá en los costes elevados y en la seguridad del personal 

e instalaciones.  

 Disponibilidad de la logística: Este aspecto será difícil de 

pronosticar por la naturaleza de las fallas, al producirse estos 

en cualquier momento, pues al tener un stock 

sobredimensionado para protegerse de estas contingencias  

resulta muy  antieconómico, y también realizar los pedidos 

una vez producidos las averías,  resulta antieconómico, por 

las demoras de las entregas en planta. 

 Personal de reparación: Al producirse las fallas en forma 

imprevista, la no disponibilidad del personal competente, 

será necesario tomar decisiones de emergencia, con labores 

de sobre tiempo, labores bajo presión por reanudar los 

procesos productivos, resultando trabajos de bajo nivel de 

calidad y con altos costes de realización. 
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En resumen, este tipo de mantenimiento es muy anti técnico y 

antieconómico, y la degradación sistemática de los componentes, 

sistemas o equipos originan híbridos (equipos que van perdiendo su 

diseño original), y que al final se va reduciendo el tiempo  de vida útil.   

2.2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, O MANTENIMIENTO 

BASADO EN EL TIEMPO 

 

Por mucho tiempo, se optimizaba la eficiencia de los activos físicos, 

reemplazándolos o reparándolos a intervalos fijos de tiempo, basado 

en el criterio que había sobre la relación directa entre el tiempo de 

funcionamiento o el número de ciclos y la posibilidad de fallo. 

 

De acuerdo a lo mencionado, los intervalos fijos de tiempo, podrían 

ser determinados a partir de los registros históricos sobre fallas de los 

equipos, facilitando a los mantenedores tomar acciones preventivas, 

mucho antes de producirse una falla.  

 

Esta predecible relación es cierta solo para algunos modos de falla, 

actualmente los equipos son cada vez más complejos y los patrones 

de los fallos son diferentes y no siguen la clásica curva conocida 

como la “curva de la bañera”. 

 

Grafico N° 2. Probabilidades de Fallos. 

Curva de la Bañera, indicando intervalo X 

 

 

 

 

 

                            x                                     t 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las siguientes figuras, se muestran las probabilidades de falla para 

una amplia variedad de elementos mecánicos, eléctricos y 

electrónicos. 

Grafico N° 3. Patrones de Fallo para Diferentes Componentes 
. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El patrón  A (curva de la bañera): Alta mortalidad infantil, seguida de 

un bajo nivel de fallos aleatorios, terminado en una zona de desgaste. 

Sólo un 4 % de los fallos siguen esta curva. Coincide con equipos 

mecánicos. 

El patrón B (El tradicional punto de vista): muestra una creciente 

probabilidad de falla al término de la vida útil, termina en una zona de 

desgaste. Sólo un 2 % de los fallos siguen esta curva. Coincide con 

equipos o sistemas sometidos a fatiga y no diseñados para “vida 

infinita” como por ejemplo sistemas electrónicos discretos. 

El patrón  C: Muestra un incremento constante de la probabilidad de 

fallos a largo de la  vida de los componentes. Sólo un 5 % de los fallos 

siguen esta curva. Coincide con equipos o sistemas sometidos a 

corrosión. 
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El patrón D: Muestra baja probabilidad de falla a un punto de 

empezar con un rápido incremento o un nivel constante, seguido de 

un comportamiento aleatorio. Sólo un 7 % de los fallos siguen esta 

curva. Coincide con equipos electrónicos digitales. 

El patrón E (Fallos aleatorios): Muestra una probabilidad 

constante de falla en todas las edades. No hay relación entre la edad 

funcional de los equipos y la probabilidad de que fallen. Sólo un 14 % 

de los fallos siguen esta curva. Coincide con fallos en rodamientos 

bien diseñados. 

 

El patrón F: Inicia con una alta mortalidad infantil y cae en una 

constante o muy lentamente creciente probabilidad de falla. El 68 % 

de los fallos siguen esta curva. Coincide con fallos en equipos o 

sistemas hidráulicos y neumáticos de diseño actual. 

 

Los estudios sobre aeronaves civiles mostraron que el 4 % de 

elementos se ajustan al patrón A, el 2% al B, el 5% al C, 7% al D, 14 

% al E y menos del 68 % a F, la distribución de estos patrones en 

aeronaves no es necesariamente la misma como en las industrias 

pero como el equipo se hace más complejo, y más elementos se 

ajustan al patrón F (RCM Moubray 2005). 

 

De acuerdo a los gráficos de falla dominantes se puede concluir, que 

la mayoría de fallas, no tienden a ocurrir a medida que los equipos 

envejecen, y estas tendencias contradicen la creencia de que siempre 

hay una conexión entre la confiabilidad y la edad de operación, 

creencia que condujo a la idea de que entre más se repara un 

elemento menor será la probabilidad de que falle, esto no será del 

todo aceptado, a menos de que tenga un modo de falla dominante 

relacionado con la edad. O sea en resumen las reparaciones o 

reemplazos de componentes a intervalos fijos hacen poco o nada 

para mejorar la confiabilidad de los equipos complejos. 
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En este tipo de mantenimiento la intervención de los equipos se 

realiza en función de un determinado parámetro, tiempo, ciclos, 

arranque, disparos, etc. Antes de que se produzcan los fallos. En este 

tipo de gestión organizada permitirá la planificación de todos los 

actuadores del mantenimiento. 

 

Estas acciones o actividades programadas permitirán la coordinación 

con las diversas áreas de un centro productivo o de servicios, 

permitiendo realizar actividades planificadas sin perjuicio de la 

producción y ventas de la empresa.  

 

Los objetivos del mantenimiento preventivo son: Prever la falla y evitar 

una parada intempestiva dado que los equipos o sistemas dan 

señales antes de producirse una falla o avería.  

 

El intervalo P-f se llama al intervalo entre la ocurrencia de una falla 

potencial P y la falla misma F. En el siguiente gráfico se puede ver 

este intervalo: 

Grafico Nº 4. Intervalo de Tiempo 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante conocer el intervalo P- F pues permite tomar acciones y 

determinar qué tipo y la frecuencia de las inspecciones, si los 

intervalos son más largos que el intervalo P-F, es probable que no 



41 
 

será detectada cualquier falla; pero si estos intervalos son muy cortos 

se estará realizando demasiadas inspecciones.  

 

 

Una aproximación para determinar este intervalo P-F optimo, puede 

lograrse a través siguientes pasos: 

 

 Observaciones continuas. 

 Empezar con intervalos de observación cortos para ir 

gradualmente alargando. 

 Realizar observaciones con intervalos arbitrarios. 

 Investigar, con el uso de simulaciones de la falla y pruebas hasta 

la falla.  

 Aproximación racional, en base al juicio y la experiencia. 

 Permitir intervenciones previstas de antemano, planeados y 

preparados con suficiente anticipación, que permite la previsión de 

recursos como: mano de obra, partes y piezas, herramientas, 

apoyo logístico en general, manuales de reparación, croquis , 

estándares de realización de trabajos, comprobaciones y 

mediciones. 

 Señalar actividades críticas del programa observando y 

manteniendo la máxima atención sobre esta, obteniendo la mayor 

y más exacta información para próximos intervenciones. 

 Uso y comprobación de la base de datos existente, en este tipo de 

mantenimiento se dispone de una vasta información como: 

 

 Los estadísticos propios (experiencias en planta): Así 

como los reportes de la operación de los equipos, la 

histórica de vida     propia de cada equipo y la forma 

organizada de llevarlo o mantenerlo. 

 Recomendaciones del fabricante: Al ser estos los 

creadores y diseñadores, tienen o disponen de mucha 
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información sobre las actividades a realizar en los procesos 

de mantenimiento o uso de los equipos. 

 

 Normas y procedimientos de cada organización: El 

mayor o menor grado de desarrollo y conocimiento del 

mantenimiento de la organización permitirá tener el apoyo 

de todas las áreas en la gestión del mantenimiento. 

En este tipo de gestión del mantenimiento se presenta la 

disyuntiva de fijar el tiempo óptimo de intervenciones ya que se 

puede incurrir en las siguientes alternativas: 

 

 Un sobre mantenimiento, si la frecuencia de 

intervenciones son muy cortas, realizando actividades 

repetitivas o intervenciones sin necesidad de requerirlas, 

reemplazando partes o piezas que todavía no han 

cumplido su ciclo de vida o tienen una remante y 

lógicamente esto es antieconómico y origina costes 

altos.  

 Tiempos de intervención muy largos, en tal caso la 

probabilidad de ocurrencia de los fallos es alto y se 

caería en la modalidad del mantenimiento correctivo. 

 

 

2.2.3. MANTENIMIENTO PREDICTIVO O BASADO EN LA 

CONDICIÓN 

 

Es el tipo de mantenimiento, también con intervenciones antes de que 

se produzca una falla o avería, acercándose más al momento de 

ocurrencia de esta; con el monitoreo continuo de ciertos parámetros o 

fallos potenciales y analizar la evolución del mismo, todo esto con la 

utilización de sofisticados y modernos instrumentos de medición. 
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Monitorear el estado de los elementos o partes de un equipo tiene un 

coste que debe ser considerado para determinar si es más rentable 

hacerlo o desperdiciar la vida residual que pueden tener los 

elementos sustituidos prematuramente, además no siempre es fácil 

identificar los parámetros de un elemento o componente que 

determinen su estado real; en algunos casos la comprobación del 

estado podrá hacerse de forma cuantitativa mientras que en otros 

será cualitativamente.  

 

Las diferentes tecnologías usadas en el mantenimiento predictivo o 

basado en la condición, se agrupan en las siguientes técnicas: 

 

2.2.3.1. Técnicas Dinámicas:  

 

Estas técnicas se basan fundamentalmente en la detección de 

emisiones anormales de energía en forma de ondas, 

vibraciones, pulsos, etc. Entre estas técnicas se indican los 

análisis de vibraciones, los de ancho de banda, los de 

frecuencias y los de demodulación de amplitud. 

El análisis vibracional sobre maquinaria rotativa tiene las 

siguientes metas: 

 

 Detectar: La presencia de algún defecto o mal 

funcionamiento que pueda derivar en un fallo. 

 Diagnosticar: Detallando cual es el defecto o mal 

funcionamiento de los equipos. 

 Pronosticar: El tiempo remante de operación antes de 

producirse la falla, llamado también intervalo P-f. 

 

2.2.3.2 Técnicas físicas:  
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Están basadas en la detección de cambios en la estructura o 

aspecto físico de los componentes, se tiene entre estos los 

análisis de líquidos penetrantes, inspecciones por partículas 

magnéticas, análisis por ultrasonido, análisis por penetración 

de fluorescentes electrostáticos. 

 

2.2.3.3.  Técnicas Químicas:  

 

Están basadas en la detección de emisiones de elementos 

químicos en el entorno en el que operan los componentes, se 

tienen los análisis espectrógrafos, la cromatografía. 

 

2.2.3.4.  Técnicas basadas en la Temperatura: 

 

Se basa en el seguimiento de la variación de la temperatura de 

los componentes se tiene los scanner de infrarrojos, la 

termografía que permite la obtención de termogramas de 

variación térmica. 

 

2.2.3.5 Técnicas basadas en partículas: 

 

Se basa en la detección de partículas emitidas o liberadas, se 

tiene la técnica de la ferrografía y los análisis de sedimentos.  

 

2.2.3.6. Técnicas Eléctricas: 

 

Están basados en las técnicas de seguimiento de las 

características eléctricas tales como la resistencia y la 

conductividad, se tiene los análisis de resistencia eléctrica y de 

flujos magnéticos. 
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2.2.4. MANTENIMIENTO PROACTIVO 

 

Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de 

solidaridad, colaboración, iniciativa propia, sensibilización, trabajo en 

equipo, de modo tal que todos los involucrados directa o 

indirectamente en la gestión del mantenimiento deben conocer la 

problemática del mantenimiento, es decir, que tanto técnicos, 

profesionales, ejecutivos, y directivos deben estar conscientes de las 

actividades que se llevan a cabo para desarrollar las labores de 

mantenimiento. 

Este mantenimiento a su vez debe brindar indicadores (informes) 

hacia la gerencia, respecto del progreso de las actividades, los 

logros, aciertos, la causa de las fallas y el estudio de la raíz de los 

problemas. 

 

Ventajas: Al integrar a toda la organización en los trabajos de 

mantenimiento se consigue un resultado final más enriquecido y 

participativo. El concepto está unido con la idea de calidad total y 

mejora continua. 

 

Desventajas: Se requiere un cambio de cultura general, para que 

tenga éxito este cambio, no puede ser introducido por imposición, 

requiere el convencimiento por parte de todos los componentes de la 

organización de que es un beneficio para todos. La inversión en 

formación y cambios generales en la organización es costosa. El 

proceso de implementación requiere de varios años. 
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2.3.  INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

(Fuente: Louribal Agusto Tabares, 2002) 

 

ANTECEDENTES  

 

Un KPI (Key Perfomance Indicator) indicador de performance, el término 

“Indicador” en el lenguaje común, se refiere a datos esencialmente 

cuantitativos, que permiten saber, de cómo se encuentran las cosas en 

relación con algún aspecto de la realidad que se interesa conocer.  

Los Indicadores pueden ser: medidas, números, hechos, opiniones o 

percepciones que señalen condiciones o situaciones específicas. 

 

El primer KPI conocido de la Historia,   En  Assouan, se encuentra la primera 

presa del Nilo. En tiempos del Faraón Ptolémée VI, que rigió Egipto 2 siglos 

antes de Cristo, los egipcios anotaban todos los años la altura de las aguas. 

Por la altura de las aguas determinaban si ese año iba a ser fértil y de 

semillas abundantes en el alto y bajo Egipto. A lo largo de los años, podían 

en función de la altura alcanzada por el Nilo, anticipar las cosechas, las 

hambrunas, el clima social y el stock de los graneros. Este KPI permitía 

entonces maximizar los impuestos y minimizar el riesgo de rebeliones los 

años de sequía. (beyenetwork .es /Rémi Grossat 2012) 

  

2.3.1. IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES 

 

Se puede citar los siguientes: 

 Permite medir cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo.  
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 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. 

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento 

al proceso de desarrollo. 

 Son instrumentos valiosos para orientar de cómo se pueden 

alcanzar mejores resultados en proyectos de desarrollo. 

2.3.2. CRITERIOS PARA CONSTRUIR BUENOS INDICADORES 

 

Algunos criterios para la construcción de buenos indicadores son: 

 Mensurabilidad: Capacidad de medir o sistematizar lo que se 

pretende conocer.  

 

 Análisis: Capacidad de captar aspectos cualitativos o 

cuantitativos de las realidades que se pretende medir o 

sistematizar. 

 Relevancia: Capacidad de expresar lo que se pretende medir.    

      

 Indicadores Cuantitativos: Son los que se refieren directamente 

a medidas en números o cantidades. 

 

 Indicadores Cualitativos: Son los que se refieren a cualidades. 

Se trata de aspectos que no son cuantificados directamente. Se 

trata de opiniones, percepciones o juicio de parte de la gente sobre 

algo. 

 

 Indicadores Directos: Son aquellos que permiten una dirección 

directa del fenómeno. 

 

 Indicadores Indirectos: Cuando no se puede medir de manera 

directa la condición económica, se recurre a indicadores 

sustitutivos o conjuntos de indicadores relativos al fenómeno que 

nos interesa medir o sistematizar. 
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 Indicadores Positivos: Son aquellos en los cuales si se 

incrementa su valor estarían indicando un avance hacia la 

equidad. 

 Indicador Negativo: Son aquellos en los cuales si su valor se 

incrementa estarían indicando un retroceso hacia la inequidad.  

2.3.3. IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN 

 

Las métricas son un instrumento que permite evaluar temas 

específicos y son un standard para cualquier empresa, aunque cada 

una debe elegir la o las que le conviene y necesita para determinar el 

cumplimiento de sus objetivos. (Perezbolde  2013). 

 

 La medición permite planificar con mayor certeza y 

confiabilidad. 

 Permite discernir con mayor precisión las oportunidades de 

mejora de un proceso dado. 

 Permite analizar y explicar cómo han sucedido los hechos. 

 

Muchas veces se interpreta que la medición solo, es útil para conocer 

las tendencias “promedios”, olvidando que estas son útiles 

dependiendo de cómo son presentadas o procesadas,  dentro de una 

empresa no basta solo las tendencias “promedios” sino que se debe ir 

más allá, conociendo con precisión la variabilidad en toda su gama y 

la interconexión de factores y causas en cada nueva situación. 

 

Sin medición no se puede sistematizar con rigurosidad las actividades 

del proceso de mejoramiento: evaluar, planificar, diseñar, prevenir, 

corregir y mantener, innovar. 

 

La medición no solo puede entenderse como un proceso de la captura 

de  datos, sino que  debe insertarse adecuadamente  en el sistema de 

toma de decisiones, para entender un fenómeno es necesario tener 
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una teoría que ayude a explicar la concatenación y sucesión de los 

hechos que se quiere estudiar.  

Los datos ayudaran a confirmar o a replantear la teoría, pero siempre 

se contara con un marco teórico que posibilite caracterizar los datos 

que se  necesiten y además  ayuden a su interpretación.  

Las mediciones deben ser transparentes y entendibles para quienes 

deberán hacer uso de ellas, y adicionalmente deberá reunir y tener 

una serie de atributos indispensables. 

 

Las características y atributos de una buena medición son: 

 

Pertinencia: Las mediciones deben ser tomadas en cuenta y tener 

importancia en las decisiones que se toma, sobre la base de la 

misma. El grado de pertinencia de una medición debe revisarse 

periódicamente, ya que algo que sea  muy importante en un momento 

determinado, puede dejar de serlo al transcurrir el tiempo. 

 

Precisión: El grado en que la medida obtenida refleje fielmente la 

magnitud que se analiza o corroborar el proceso que interesa 

conocer. De ahí entonces que interese conocer a fondo la precisión 

del dato que se está obteniendo. 

 

Para lograr la precisión de una medición, deben darse los siguientes 

pasos: 

 

 Realizar una buena definición operativa, vale decir definición 

de la característica, de las unidades de escala de medición, 

número y selección de las muestras, cálculo de las 

estimaciones, errores permisibles.  

 Elegir un instrumento de medición con el nivel de precisión 

adecuado. 
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 Asegurar que el dato dado por el instrumento de medición, sea 

bien recogido por el operador. 

  

Oportunidad: La medición es información para el logro de ese 

conocimiento profundo de los procesos, que permite tomar decisiones 

más adecuadas, bien sea para corregir estableciendo la estabilidad 

deseada del sistema, bien sea para prevenir y tomar decisiones antes 

de que se produzca la anormalidad indeseada para diseñar 

incorporando elementos que impiden que las características deseadas 

se salgan fuera de los límites de tolerancia. 

 

Economía: Aquí la justificación económica es sencilla y compleja a la 

vez. Sencilla, porque se refiere a la proporcionalidad que debe existir 

entre los costos incurridos entre la medición de una característica o 

hechos determinados y los beneficios y relevancia de la decisión que 

soporta los datos obtenidos. 

 

2.3.4. INDICADORES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO 

 

Existen tres criterios comúnmente utilizados en la evaluación del 

desempeño de un sistema, los cuales están muy relacionados con la 

calidad y la productividad: eficiencia, efectividad y eficacia.  

 

Eficacia: Valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio 

que se presta. No basta con producir con 100% de efectividad el 

servicio o producto que se fija, tanto en cantidad y calidad, sino que 

es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que logrará 

realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado.  

 

Eficacia se refiere a los Resultados en relación con las Metas y 

cumplimiento de los Objetivos organizacionales. Para ser eficaz se 
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deben priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que 

permiten alcanzarlos mejor y más rápidamente.  

Es así que un líder debe tener un desempeño eficiente y eficaz a la 

vez, pero aunque la eficiencia es importante, la eficacia es aún más 

decisiva. (Peter Druker, 1997) 

 

Efectividad: Es la relación entre los resultados logrados y los 

resultados propuestos, o sea permite medir el grado de cumplimiento 

de los objetivos planificados.  

 

Cuando se considera la cantidad como único criterio se cae en estilos 

efectivitas, aquellos donde lo importante es el resultado, no importa a 

qué costo. La efectividad se vincula con la productividad a través de 

impactar en el logro de mayores y mejores productos; sin embargo, 

adolece de la noción del uso de recursos.  

 

La efectividad de la producción es el desarrollo económico de la 

actividad productiva, los cálculos de esta permiten relacionar e 

integrar en un plan único los volúmenes y ritmos de crecimiento de la 

producción en correspondencia con las necesidades sociales, por una 

parte y las magnitudes de los gastos productivos por otra.  

 

El incremento de la efectividad de la producción se expresa en: 

 

 El crecimiento de la productividad del trabajo.  

 Rendimiento de los fondos.  

 Disminución del consumo de materiales por unidad de  

producción.  

 Mejoramiento de la calidad de la producción.  

 Aumento de la ganancia y la rentabilidad de la producción. 
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Eficiencia: Se define como la virtud y facultad para lograr un efecto 

determinado. En Economía se le define como "el empleo de medios 

en tal forma que satisfagan un máximo cuantitativo o cualitativo los 

fines o necesidades humanas. Es también una adecuada relación 

entre ingresos y gastos.   

 

2.3.5.  INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento es una disciplina integradora que garantiza la 

disponibilidad, funcionalidad y conservación del equipamiento, 

siempre que se aplique correctamente, a un costo competitivo. 

 

En la actualidad, el mantenimiento está destinado a ser uno de los 

pilares fundamentales de toda empresa que se respete y que 

considere ser competitiva.   

 

Por qué evaluar y controlar la gestión de mantenimiento en las 

empresas y el desempeño de los equipos? Sencillamente porque se 

necesita saber cuán eficiente es la aplicación de la política de 

mantenimiento que se ha planificado para el entorno productivo. 

 

Esta información permite actuar de forma rápida y precisa sobre los 

factores débiles en el mantenimiento. Una buena política para 

controlar y evaluar la gestión de mantenimiento, resulta de la 

implantación, estudio y análisis de un paquete de indicadores.  

 

Es evidente que en la selección de aquellos “pocos” índices que 

describan de manera más eficaz el desempeño del mantenimiento, es 

esencial tener en cuenta la concepción moderna de la actividad de 

mantenimiento, vinculado esencialmente a sus objetivos, o sea, 

aquello que de ella se espera.  
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En la actualidad la toma de decisiones respecto al desempeño de los 

sistemas de mantenimiento, constituye indiscutiblemente un aspecto 

de primer orden a resolver, ya que mediante la garantía del mismo se 

propicia, no solo la adecuada evaluación y control de la gestión del 

mantenimiento con vistas a lograr su mejoramiento continuado, sino, 

además, el logro de una mayor disponibilidad de las capacidades 

productivas instaladas; ya que en la práctica el proceso en esta área 

se dificulta por el hecho de disponerse de una amplia gama de 

indicadores propuestos al respecto sin una definición clara del grado 

de importancia de cada uno de ellos a la hora de valorar la influencia 

de la actividad de mantenimiento en la meta de la organización. 

 

2.3.6.  CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE 

MANTENIMIENTO 

 

Las características fundamentales que deben cumplir los indicadores 

de mantenimiento son las siguientes:  

 

 Pocos, pero suficientes para analizar la gestión.  

 Claros de entender y calcular. 

 Útiles para conocer rápidamente como van las cosas y por qué.   

 

Es por ello que los índices deben:  

 

 Identificar los factores claves del mantenimiento y su 

afectación a la producción.  

 Dar los elementos necesarios que permitan realizar una 

evaluación profunda de la actividad en cuestión. 

 Establecer un registro de datos que permita su cálculo 

periódico. 

 Establecer unos valores plan o consigna que determinen 

los objetivos a lograr. 
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 Establecer unos valores plan o consigna que determinen 

los objetivos a lograr. 

 Controlar los objetivos propuestos comparando los valores 

reales con los valores planificados o consigna. 

 Facilitar la toma de decisiones y acciones oportunas ante 

las desviaciones que se presentan. 

Hoy en la práctica en muchas empresas e instituciones, los directivos 

del mantenimiento tienen que pensar que es un negocio invertir en 

mantenimiento de activos y no ver al mantenimiento como un gasto.  

 

Esta transformación que está ocurriendo en el mundo del 

mantenimiento ha hecho patente la necesidad de una mejora 

sustancial y sostenida de los resultados operacionales y financieros, 

lo que ha llevado a la progresiva búsqueda y aplicación de nuevas y 

más eficientes técnicas y prácticas gerenciales de planificación y 

medición del desempeño de los activos físicos. 

 

Los indicadores técnicos que están relacionados con la calidad de 

gestión del Mantenimiento permiten ver el comportamiento 

operacional de las instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos, 

además de que miden ya la calidad de los trabajos y repuestos 

utilizados y el grado de cumplimiento de los planes de mantenimiento. 

 

Los KPIs son “vehículos de comunicación”; Permiten que los 

ejecutivos de alto nivel comuniquen la misión y visión de la empresa a 

los niveles jerárquicos más bajos, involucrando directamente a todos 

los colaboradores en la realización de los objetivos estratégicos. La 

supervisión y la integración de datos son críticas para un programa de 

KPI. Los datos de los que dependen los KPI tienen que ser 

consistentes, correctos y estar disponibles a tiempo. 
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2.3.7. CLASIFICACIÓN  DE LOS INDICADORES. 

 

El mínimo número de indicadores que permitirán medir la gestión y su 

impacto en la producción, haciendo posible detectar la  oportunidad 

de mejora. Los mismos se agrupan en cuatro grandes áreas de la 

gestión: 

 

 EFICIENCIA (Eficiencia en la Gestión de Mantenimiento). 

 EFECTIVIDAD (Desempeño del Equipo). 

 COSTOS (Desempeño de Costos). 

 SEGURIDAD. 

 

2.3.8. INDICADORES CLASE MUNDIAL O ÍNDICES CLASE 

MUNDIAL 

 

Son llamados "índices clase mundial" aquellos que son utilizados 

según la misma expresión en todos los países y son las siguientes: 

 

Tiempo Medio Entre Fallas: Relación entre el producto del número 

de ítems por sus tiempos de operación y el número total de fallas 

detectadas en esos ítems, en el periodo observado. 

 

TMEF =
NOIT. HROP

∑NTMC
 

Este índice debe ser usado para ítems que son reparados después de 

la ocurrencia de una falla. 
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Tiempo Medio Para Reparación: Relación entre el tiempo total de 

intervención correctiva en un conjunto de ítems con falla y el número 

total de fallas detectadas en esos ítems, en el periodo observado. 

 

TMPR =
∑HTMC

NTMC
 

Este índice debe ser usado, para ítems en los cuales el tiempo de 

reparación es significativo con relación al tiempo de operación. 

 

Tiempo Medio Para la Falla: Relación entre el tiempo total de 

operación de un conjunto de ítems no reparables y el número total de 

fallas detectadas en esos ítems, en el periodo observado. 

 

TMPF =
∑HROP

NTMC
 

 

Este índice debe ser usado para ítems que son sustituidos después 

de la ocurrencia de una falla. 

 

Es importante observar la diferencia conceptual existente entre los 

índices Tiempo medio Para la Falla y Tiempo medio Entre Fallas.  

 

 El primer índice (TMPF) es calculado para ítems que no 

son reparados tras la ocurrencia de una falla, o sea, cuando fallan 

son sustituidos por nuevos y, en consecuencia, su tiempo de 

reparación es cero.  

 El segundo índice (TMEF) es calculado para ítems 

que son reparados tras la ocurrencia de la falla. Por lo tanto, los 

dos índices son mutuamente exclusivos, o sea, el cálculo de uno 

excluye el cálculo del otro, para ítems iguales. 
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El cálculo del Tiempo medio Entre Fallas debe estar asociado al 

cálculo del Tiempo medio para la Reparación. La interpretación 

gráfica entre estos índices, está representada en el Grafico N° 5. 

 

Debido a que dichos índices presentan un resultado promedio, su 

exactitud está asociada a la cantidad de ítems observados y al 

periodo de observación. Cuanto mayor sea la cantidad de datos, 

mayor será la precisión de la expectativa de sus valores. 

 

En caso de no existir gran cantidad de ítems, o en el caso que se 

desee obtener los Tiempos Promedios Entre Fallas de cada uno, es 

recomendable trabajar con periodos bastante amplios de observación 

(cinco años o más), para garantizar la confiabilidad de los resultados. 

 

Grafico N° 5. Interpretación grafica de los índices TMPF, 
TMEF Y TMPR 

 

 
Fuente: L. A. Tabares. 

 

Disponibilidad de Equipos: Relación entre la diferencia del número 

de horas del periodo considerado (horas calendario) con el número de 

horas de intervención por el personal de mantenimiento 

(mantenimiento preventivo por tiempo o por estado, mantenimiento 

correctivo y otros servicios) para cada ítem observado y el número 

total de horas del periodo considerado. 
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La disponibilidad de un ítem representa el porcentaje del tiempo en 

que quedó a disponibilidad del órgano de operación para desempeñar 

su actividad. 

El índice de Disponibilidad también es identificado 

como "Performance o Desempeño de Equipos" y para ítems de 

operación eventual, puede ser calculado como la relación entre el 

tiempo total de operación de cada uno y la suma de este tiempo con 

el respectivo tiempo total de mantenimiento en el periodo 

considerado. 

 

Este índice también puede ser calculado como la diferencia entre la 

unidad y la relación entre las horas de mantenimiento y la suma de 

esas horas con las de operación de los equipos. 

 

Otra expresión muy común, utilizada para el cálculo de la 

Disponibilidad de equipos sometidos exclusivamente a la reparación 

de fallas es obtenida por la relación entre el Tiempo medio Entre Falla 

(TMEF) y su suma con el Tiempo medio para Reparación y los 

Tiempos Ineficaces del Mantenimiento (tiempos de preparación para 

desconexión y nueva conexión y tiempos de espera que pueden estar 

contenidos en los tiempos promedios entre fallos y de reparación). 

 

 

 

Es posible observar que ésta es la expresión más simple ya que es 

obtenida a partir de la relación entre dos otros índices normalmente ya 

calculados. 
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El índice de Disponibilidad (o Performance) es de gran importancia 

para la gestión del mantenimiento, pues a través de éste, puede ser 

hecho un análisis selectivo de los equipos, cuyo comportamiento 

operacional está por debajo de estándares aceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

MÉTODOS DE CÁLCULO DE CONFIABILIDAD USANDO LA 

DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL  
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Para negociar, para tomar decisiones, para corregir problemas de calidad, 

para aumentar la productividad, para fijar precios, para mejorar el 

mantenimiento y disponibilidad de las máquinas e instalaciones, para 

mejorar la concesión y cobranza de los créditos se requiere sí o sí contar 

con datos estadísticos 

Autor:   Quispe Gonzabay Jimmy Javier 
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3.1. DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL USANDO MÉTODO DE MATLAB 

 

CARACTERISTICAS DEL MATLAB 

 

 Poderosa herramienta de cálculo, simulación y modelado matemático.  

 MATLAB integra análisis numérico, cálculo matricial, proceso de señal 

y visualización gráfica en un entorno completo donde los problemas y 

sus soluciones son expresados del mismo modo en que se escribirían 

tradicionalmente. 

 MATLAB dispone también en la actualidad de un amplio abanico de 

programas de apoyo especializados, denominados Toolboxes, que 

extienden significativamente el número de funciones incorporadas en 

el programa principal 

 El Lenguaje de Computación Técnica MATLAB es un ambiente de 

computación técnica integrada que combina computación numérica,  

gráficos y visualización avanzada y un lenguaje de programación de 

alto nivel. 

 Cálculos intensivos desde un punto de vista numérico.  

 Gráficos y visualización avanzada.  

 Lenguaje de alto nivel basado en vectores, arrays y matrices.  

 Colección muy útil de funciones de aplicación.  

 Análisis de  Datos Confiable, Rápido y Exacto.  

 Los métodos usados comúnmente para análisis de datos 

multidimensional generalizados 1-D, 2-D están incorporados en 

MATLAB. Interfaces gráficas fáciles de usar, específicas para 

aplicaciones, la línea de comando interactiva y herramientas de 

programación estructuradas le permiten elegir el mejor camino para 

sus tareas de análisis. 
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Cleve Moler: The MathWorks, 1984, Inc. Natick, Massachusetts opina: 

 

 

MATLAB es  la opción correcta  por: 

- Fácil de aprender y usar.  

- Potente, flexible y extensible. 

- Exacto, robusto y rápido.  

- Ampliamente utilizado en ingeniería y ciencias. Un lenguaje 

respaldado por una compañía de software profesional. 

 

 

La función de distribución de Weibull es un modelo estadístico que 

representa la probabilidad de fallo después de un tiempo t, (R (t)) en función 

del tiempo transcurrido o de una variable análoga. O dicho de otra manera, 

R (t) es la probabilidad de que los componentes de un conjunto sobrevivan 

hasta el momento t. 

 

Esta función de probabilidad de fallo o función de fiabilidad R (t), viene dada 

por: 

( )

t

R t e






 
 
 

 

 

Donde 𝜷, 𝜼    y  𝜸  son parámetros que definen la función: 

 

t: Tiempo entre fallas 

𝜷: Es el parámetro de forma (Adimensional). 

𝜼: Es el parámetro de escala o tiempo característico (En  unidades de   

tiempo). 

𝜸: Es el parámetro de localización (En  unidades de tiempo). 
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La función distribución acumulativa F(t) es el complemento de la función 

confiabilidad, la función distribución acumulativa se puede interpretar como 

la Probabilidad de Falla y se define de la siguiente manera:  

 

( ) 1

t

F t e






 
 
  

 
 

Grafico N° 6. La Relación entre la Función Confiabilidad y la Función 

Probabilidad de Falla 

Fuente: http://confiabilidad.net/articulos/calculo-de-los-parametros-de-la-

distribucion-de-eibull/wake 

 

 

3.1.1. DEDUCCIÓN DE LA ECUACIÓN LINEAL DE REGRESIÓN 

 

Debido a que se desconoce los valores β, η e γ, se debe linealizar las 

curvas, es decir usar el método de regresión lineal, este método 

permitirá obtener un polinomio que linealizará la distribución de 
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Weibull y  permitirá estimar los parámetros β, η e γ, siguiendo los 

siguientes pasos. 

 

 

 

- La Función acumulativa de Weibull: 

( ) 1

t

F t e






 
 
  

 

- Se realizará  los arreglos algebraicos, se tiene: 

 

1
( ) 1

t
F t

e






 
 
 

 
      

1
1 ( )

t
F t

e






 
 
 

    

 

1

1 ( )

t

e
F t






 
 
  


 

 

- Se aplicará logaritmos naturales a ambos miembros: 

 

1
ln ln

1 ( )

t

e
F t






 
 
 

 
 

  
   

 

1
ln

1 ( )

t

F t







   
    

   
 

 

- Nuevamente se aplicará logaritmos naturales a ambos 

miembros: 

 

1
ln ln ln ln

1 ( )

t t

F t



 


 

       
       

      
 

 

- Se tendrá la ecuación linealizada: 
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1

ln ln . ln . ln( )
1 ( )

t
F t

   
  

    
    

 

- La expresión representara una ecuación lineal de la forma: 

 

y ax b 
 

 

- Donde se comparará, se tiene: 

 

 
1

ln ln . ln . ln( )
1 ( )

t
F t

   
  

    
   bx
y

a

 

 

1
ln ln

1 ( )F t

  
   

  

y   a
     ln t  x

   
. ln( )  b

 

 

- Despejando se tendrá  “ ”: 

 

. ln( ) ln( )  


     
b

b

      

e 




b

 

 

 

 

Fuente: Luis Hernando Palacio Palacio, 1994.  
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3.1.2. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE WEIBULL POR EL 

MÉTODO DE  MATLAB 

 

 Los datos de fallas de la faja transportadora  N° 64 de la Planta san 

Antonio, se muestra en la siguiente tabla. 

 

TABLA N° 1.  DATOS DE FALLAS DE LA  FAJA 

TRANSPORTADORA N° 64 DE LA PLANTA SAN ANTONIO 

 

  Tiempo entre Fallas (TBF) 

1 16,580 

2 17,800 

3 18,000 

4 18,980 

5 22,660 

6 24,450 

7 24,670 

8 32,340 

9 47,400 

10 67,340 

11 72,000 

12 79,700 

13 88,930 

14 116,950 

15 152,400 

16 182,570 

17 238,180 

18 290,300 

19 402,630 

20 646,410 

21 781,300 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Utilizando el método de los rangos medianos  formula de BERNARD, 

F(i), para número de datos mayor que 20: 

 

0.3
( )

0.4

i
F i

n





 

 

Al ejecutar el programa del algoritmo diseñado (scripf), se determino 

los siguientes gráficos y resultados: 

 

-  Los datos de falla, se ajustara  al polinomio siguiente:  

 

γ  = 0.8712X-4.3160;  (Ecuación de la recta de Ajuste con 

Gamma (γ) = 0) 

Beta (β) = 0.8712   

Eta (η) =141.7351 

 

Grafico N° 7. Ajuste de Weibull con ᵞ=0 
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Fuente: Elaboración Propia 

- Se evaluará el ajuste de los datos mediante (r2) El cuadrado del 

coeficiente de correlación de Pearson. 

 

R2  =0.8457 

 

- Se encontrará  el valor máximo de r2 que ajusta la recta con la 

observación de que se ha incluido el parámetro Gamma > 0 a los 

datos de falla 

 

El valor de r2 que maximiza el ajuste es el siguiente:  

 

R2 =0.9482 

 

Grafico N° 8. Sensibilidad y Error Cuadrático 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Ajustando nuevamente los datos de falla, se tendrá la nueva recta 

corregida: Gamma= 15 

 

y  = 0.6099X -  2.8084   (Ecuación de la recta de Ajuste con 

Gamma > 0) 

 

Grafico N° 9. Ajuste de Weibull con ᵞ =15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

-   Se obtendrá los parámetros corregidos de Weibull: 

 

Beta (β)        =  0.60 

Eta (ή)          = 99.98 

Gamma ( γ ) = 15.00 

 

 



70 
 

 

Grafico N° 10. Distribución de Weibull 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 11. Confiabilidad 
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Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 12. No Confiabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

COMENTARIOS: 

 

- MATLAB requiere de un minucioso y cuidadoso  diseño del 

programa o algoritmo ( sripf). 

 

- Al ejecutar el algoritmo diseñado, se debe tomar nota de la  

compatibilidad de las diferentes versiones del MATLAB. 

 

- Las poderosas herramientas del MATLAB se resumen en los 

diferentes gráficos que están diseñados desde el Scripf. 
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3.2. MÉTODO DE LOS MOMENTOS 

 

3.2.1. MOMENTOS DE UNA VARIABLE ALEATORIA 

 

El uso de los momentos de una variable aleatoria para caracterizar a 

una distribución de probabilidad es una tarea muy útil, esto es 

especialmente cierto en un medio en el que, es poco probable que el 

experimentador conozca la distribución de probabilidad. Todas las 

posiciones con respecto a los momentos se encuentran sujetas a la 

existencia de las sumas o integrales que las definan. 

 

- Momentos de una distribución de probabilidad alrededor del 

cero. 

 

Sea X una variable aleatoria discreta. El r – esimo momento de X 

alrededor del cero se define para una  como: 

 

𝜇′
𝑟

= 𝐸(𝑋𝑟) =  ∑ 𝑥𝑟𝑝(𝑥)

𝑥

 

 

Sea X una variable aleatoria continua. El r – esimo momento de X 

alrededor del cero se define como: 

 

𝜇′
𝑟

= 𝐸(𝑋𝑟) =  ∫ 𝑥𝑟𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞

 

 

El primer momento alrededor del cero es la media, esperanza o valor 

esperado de la variable aleatoria y su denota por 𝜇; de esta manera 

se tiene que: 

 

𝜇′
1

=  𝜇 = 𝐸(𝑋) 
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La media de una variable aleatoria se considera como una cantidad 

numérica alrededor de la cual los valores de la variable aleatoria 

tienden a agruparse. Por lo tanto, la media es una medida de 

tendencia central. 

 

- Momentos centrales de una distribución de probabilidad o 

momentos alrededor de la media. 

 

Sea X una variable aleatoria discreta. El r – esimo momento central de 

X o el r – esimo momento alrededor de la media de X se define por: 

 

𝜇𝑟 = 𝐸(𝑋 − 𝜇)𝑟 =  ∑(𝑥 − 𝜇)𝑟𝑝(𝑥)

𝑥

 

 

Sea X una variable aleatoria continua. El r – esimo momento central 

de X o el r – esimo momento alrededor de la media de X se define 

por: 

𝜇𝑟 = 𝐸(𝑋 − 𝜇)𝑟 =  ∫ (𝑥 − 𝜇)𝑟𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞

 

 

El momento central cero de cualquier variable aleatoria es uno, dado 

que: 

 

𝜇0 = 𝐸(𝑋 − 𝜇)0 =  𝐸(1) = 1 

 

 

De manera similar, el primer momento central de cualquier variable 

aleatoria es cero, dado que: 

 

𝜇1 = 𝐸(𝑋 − 𝜇)1 =  𝐸(𝑋) − 𝜇 = 0 
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El segundo momento central: 

 

𝜇2 = 𝐸(𝑋 − 𝜇)2 , 

 

Recibe el nombre de varianza de la variable aleatoria. Puesto que: 

 

𝜇2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋 − 𝜇)2 

 

𝜇2 = 𝐸(𝑋2 − 2𝑋𝜇 +  𝜇2) 

 

𝜇2 = 𝐸(𝑋2) − 2𝜇2 +  𝜇2 

 

𝜇2 =  𝜇′
2

−  𝜇2 , 

 

La varianza de cualquier variable aleatoria es el segundo momento 

alrededor del origen menos el cuadrado de la media. Generalmente 

se denota por 𝜎2. La varianza de una variable aleatoria es una medida 

de dispersión de la distribución de probabilidad de esta. 

 

La raíz cuadrada positiva de la varianza recibe el nombre de 

desviación estándar y se denota por 𝜎. 

 

Los momentos centrales desde el tercero a mas, pueden considerarse 

momentos de orden superior, estos momentos proporcionan 

información muy útil con respecto a la forma de la distribución de 

probabilidad de X, como la curtosis, asimetría, etc. Su utilidad para 

caracterizar una distribución de probabilidad es mucho menor que la 

de los cuatro primeros momentos. 
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3.2.2. DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL COMO HERRAMIENTA EN EL 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

 

La distribución de Weibull fue establecida por el físico suizo del mismo 

nombre, quien demostró, con base en una evidencia empírica, que el 

esfuerzo al que se someten los materiales puede modelarse de 

manera adecuada mediante el empleo de esta distribución.  

 

En los últimos 25 años esa distribución se empleó como modelo para 

situaciones del tiempo – falla y con el objetivo de lograr una amplia 

variedad de componentes mecánicos y eléctricos. 

 

Se dice que una variable aleatoria t (tiempo de falla), tiene una 

distribución de Weibull si su función de densidad de probabilidad está 

dada por: 

𝑓(𝑡) =  
𝛽


 (

𝑡 −  𝛾


)

𝛽−1

𝑒
−(

𝑡−𝛾


)
𝛽

 

 

La distribución de Weibull es una familia de distribuciones que 

dependen de dos parámetros: el de forma 𝛽 y el de escala.  

 

El parámetro 𝛾 es el parámetro de localización y para este análisis 

generalmente representa un valor umbral o tiempo de garantía. 

 

La función de distribución acumulativa de Weibull: 

 

𝐹(𝑡) = 1 −  𝑒
−(

𝑡−𝛾


)
𝛽

 

 

Que para este análisis representa la no confiabilidad, por lo tanto la 

confiabilidad viene dada por: 

𝑅(𝑡) =  𝑒
−(

𝑡−𝛾


)
𝛽
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Utilizando el método de los momentos, se puede obtener expresiones 

para la media y la varianza de la distribución de Weibull, así la media: 

 

𝜇′
1

= 𝐸(𝑡) =  ∫ 𝑡𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

−∞

 

 

𝜇′
1

= 𝐸(𝑡) =  𝛾 +   (1 +  
1

𝛽
) 

 

De la misma forma para la varianza: 

 

𝜇2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑡) = 𝐸(𝑡 − 𝜇)2 =  ∫ (𝑡 − 𝜇)2𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

−∞

 

 

𝜇2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑡) =  2  [ (1 + 
2

𝛽
) −  2  (1 +  

1

𝛽
)] 

 

Donde la función: 

 

 (𝑛) =  ∫ 𝑢𝑛−1 𝑒−𝑢 𝑑𝑢
∞

0

 

 

Es la función GAMMA del argumento 𝑛 . 
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3.2.3. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS WEIBULL UTILIZANDO EL 

MÉTODO DE LOS MOMENTOS 

 

Quizá el método más antiguo para la estimación de parámetros es el 

método de los momentos. Este consiste en igualar los momentos 

apropiados de la distribución de la población con los correspondientes 

momentos muestrales para estimar un parámetro desconocido de la 

distribución. Así los momentos muestrales para una población que 

tengan cualquier tipo de distribución están dados por: 

 

Momento muestral r–esimo alrededor del cero: 

 

𝑀′𝑟 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑋𝑖

𝑟

𝑛

𝑖=1

 

 

Y el primer momento muestral alrededor del cero o media estará dado 

por: 

𝑀′1 = 𝜇 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Momento muestral r–esimo alrededor de la media: 

 

𝑀𝑟 =  
1

𝑛 − 1
 ∑(𝑋𝑖 − �̅�)𝑟

𝑛

𝑖=1

 

 

Y el segundo momento muestral alrededor de la media o varianza 

viendrá a ser: 

𝑀2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) =  
1

𝑛 − 1
 ∑(𝑋𝑖 − 𝜇)2

𝑛

𝑖=1
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3.2.4. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LOS MOMENTOS, A LOS 

DATOS DE LA FAJA TRANSPORTADORA N° 64 PLANTA 

SAN ANTONIO 

 

Los siguientes datos representan los tiempos de fallo para una faja 

transportadora: 

TABLA N° 2. TIEMPOS DE FALLOS PARA FAJA 

TRANSPORTADORA 

 

N° TBF 

1 16.58 

2 17.8 

3 18 

4 18.98 

5 22.66 

6 24.45 

7 24.67 

8 32.34 

9 47.9 

10 67.34 

11 72 

12 79.7 

13 88.93 

14 116.95 

15 152.4 

16 182.57 

17 238.18 

18 290.3 

19 402.63 

20 646.41 

21 781.3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cálculo de la confiabilidad se reduce al cálculo de los parámetros 

de Weibull, un valor para el parámetro de localización, representa el 

menor valor de la muestra.  
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𝜸 = 𝟏𝟓 𝒉𝒓𝒔 

 

El cálculo de  la media y varianza de la muestra se realizará por 

medio de momentos muestrales: 

 

𝑀′1 = 𝜇 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

=  
159.147

21
= 159.147 

 

𝑀2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎2 =  
1

𝑛 − 1
 ∑(𝑋𝑖 − 𝜇)2

𝑛

𝑖=1

= 44956.141 

 

Conocidas la media y la varianza, se relacionaran estos resultados 

con los momentos teóricos: 

 

𝜇 −  𝛾 =   (1 +  
1

𝛽
) 

 

𝜎2 =  2  [ (1 +  
2

𝛽
) −  2  (1 +  

1

𝛽
)] 

 

De estas dos ecuaciones se despejará y estimará el parámetro 𝛽 : 

 

𝜎2

(𝜇 −  𝛾)2
=  

 (1 +  
2
𝛽

) −  2  (1 +  
1
𝛽

)

2  (1 +  
1
𝛽

)
 

 

 

Obteniendo: 

𝜷 = 𝟎. 𝟔𝟗𝟔𝟓 

 

Para el parámetro de escala, de la misma forma se despejará: 
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 =  
𝜇 −  𝛾

 (1 +  
1
𝛽

)
 

 

Obteniendo: 

 

 =  𝟏𝟏𝟑. 𝟑  𝒉𝒓𝒔 

 

 

COMENTARIOS 

 

Los resultados obtenidos en este método, se puede resumir como 

sigue: 

 

PARAMETRO 
CALCULO                        

REALIZADO 
EXCEL* 

γ 15 16.5 

η 113.3 116.68 

β 0.70 0.703 

*Ver Anexo N° 4. 

 

La variación de las cifras que se aprecian, utilizando el mismo método 

con diferentes procedimientos, indica que los valores de η, o 

parámetro de escala, varían por las iteraciones (tanteos) que se 

realizan para su cálculo. 

 

También se puede acotar, que el método de los momentos, tiene una 

confiabilidad r = 0.9209 y que solamente un r2 = 0.8480 o 84.80 % de 

los puntos están ubicados sobre la recta de regresión. 
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3.3. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

WEIBULL,  USANDO  EXCEL + SOLVER 

 

3.3.1 ANÁLISIS DE WEIBULL 

 

Uno de los problemas fundamentales de la distribución de Weibull es 

la evaluación de los parámetros (to, β η) de esta distribución.  

 

La distribución de Weibull se presenta normalmente por la función 

acumulada de distribución de fallos F (t). 

 

𝑭(𝒕) = 𝟏 − 𝐞𝐱𝐩 [−(
𝒕 − 𝒕𝒐

𝜼
)𝜷] 

 

3.3.2. DEDUCCIÓN DE LA ECUACIÓN LINEAL DE REGRESIÓN 

 

La transformación doble logarítmica permite transformar la función de 

distribución acumulativa en una lineal de regresión. La cual se 

muestra a continuación: 

 

𝑳𝒏 [𝑳𝒏 (
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒕 − 𝒕𝒐)
)] = 𝜷. 𝑳𝒏(𝒕 − 𝒕𝒐) −  𝜷. 𝑳𝒏 

 

La expresión (*) representa una ecuación lineal de la forma: 

 

𝒀   =    𝑨𝑿   +     𝑩 

 

La cual es una recta de regresión, con: 

 

 𝒀 = 𝑳𝒏 [𝑳𝒏 (
𝟏

𝟏−𝑭(𝒕−𝒕𝒐)
)] 
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 𝑿 = 𝑳𝒏(𝒕 − 𝒕𝒐) 

 𝑩 = −𝜷. 𝑳𝒏𝜼………………………………………….(**) 

 𝑨 =  𝜷…..…………………………………………….(***) 

 

De la expresión (***) se observa que el parámetro de forma, β, es la 

pendiente de la recta de regresión. 

De la expresión (**) se observa que el parámetro de escala, η, está en 

función del intercepto b de la recta de regresión y del parámetro de 

escala; por lo tanto: 

 

𝑩 = −𝜷. 𝑳𝒏𝜼       →   B/β = -Ln η      →      η = e^(-B/β) 

 

3.3.3. PASOS  A SEGUIR EN EL APLICATIVO EXCEL + SOLVER 

 

A continuación se presenta la secuencia que se debe seguir en la 

aplicación del método de los mínimos cuadrados a través del Excel + 

Solver. 

 

1) ASUMIENDO EL PARÁMETRO DE LOCALIZACIÓN to = 0, Y 

ORDENANDO LOS DATOS DE MENOR A MAYOR. 
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TABLA.N° 3.  Tiempo entre fallas de la faja transportadora  N°  64 

PLANTA SAN ANTONIO. 

 

Número de Falla (N°) Tiempo entre Fallas (TBF) 

1 16.580 

2 17.800 

3 18.000 

4 18.980 

5 22.660 

6 24.450 

7 24.670 

8 32.340 

9 47.400 

10 67.340 

11 72.000 

12 79.700 

13 88.930 

14 116.950 

15 152.400 

16 182.570 

17 238.180 

18 290.300 

19 402.630 

20 646.410 

21 781.300 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA N° 4. VALORES MEDIOS CLASIFICADOS F (t) 

 

Numero de Falla  
N° 

Tiempo entre Fallas  
(TBF) 

Valores Medios 
Clasificados 

(Ft) 

1 16.580 0.0033 

2 17.800 0.0797 

3 18.000 0.1264 

4 18.980 0.1731 

5 22.660 0.2198 

6 24.450 0.2665 

7 24.670 0.3132 

8 32.340 0.3599 

9 47.400 0.4066 

10 67.340 0.4533 

11 72.000 0.5000 

12 79.700 0.5466 

13 88.930 0.5933 

14 116.950 0.6400 

15 152.400 0.6867 

16 182.570 0.7334 

17 238.180 0.7801 

18 290.300 0.8268 

19 402.630 0.8735 

20 646.410 0.9202 

21 781.300 0.9669 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2) CÁLCULO DEL LOGARITMO NATURAL DEL TIEMPO ENTRE 

FALLAS PARA CADA OBSERVACIÓN:  

 

La columna E, Ln (numero), el parámetro de localización, el cual 

se obtiene de la celda J53, vale cero. Esto es importante, ya que la 

celda que contiene el parámetro de localización será la celda 

cambiante de Excel Solver, en el caso que sea necesario calcular 

este parámetro. 



85 
 

Grafico N° 20. Cálculo del logaritmo natural del tiempo entre fallas para 

cada observación 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

 

Los valores de la abscisa X se muestran en la TABLA N° 5. 

TABLA N° 5. VALORES DE LA ABSCISA X 

Numero de 
Falla  
(N°) 

Tiempo entre 
Fallas  
(TBF) 

 
Valores Clasificados 

(Ft) 
X[Ln(t- -t0)] 

1 16.580 0.0330 2.80819715 

2 17.800 0.0797 2.879198457 

3 18.000 0.1264 2.890371758 

4 18.980 0.1731 2.943385793 

5 22.660 0.2198 3.120601256 

6 24.450 0.2665 3.196630216 

7 24.670 0.3132 3.205587931 

8 32.340 0.3599 3.476304854 

9 47.400 0.4066 3.858622229 

10 67.340 0.4533 4.209754414 

11 72.000 0.5000 4.276666119 

12 79.700 0.5466 4.378269586 

13 88.930 0.5933 4.487849543 

14 116.950 0.6400 4.761746493 

15 152.400 0.6867 5.026508643 

16 182.570 0.7334 5.207133661 

17 238.180 0.7801 5.47302669 

18 290.300 0.8268 5.670914871 

19 402.630 0.8735 5.998018026 

20 646.410 0.9202 6.471433977 

21 781.3 0.9669 6.660959199 

Fuente: Elaboración Propia 
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3) CÁLCULO DEL VALOR DE LA ORDENADA Y (LOGARITMO 

DEL LOGARITMO DEL INVERSO DE UNO MENOS  EL RANGO 

DE MEDIANA) 

 

El logaritmo del logaritmo del inverso de uno menos el rango de 

mediana para cada uno de las observaciones.  

 

Grafico N° 21. Cálculo del Valor de la Ordenada Y 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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 Los valores de la ordenada Y se muestran en la TABLA N° 6. 

 

TABLA N° 6. VALORES DE LA ORDENADA Y 

Numero 
de Falla  

N° 

Tiempo entre 
Fallas  
(TBF) 

Valores 
Medios 

Clasificados 
(Ft) 

 
 

𝑿 = 𝑳𝒏(𝒕 − 𝒕𝒐) 
 

𝒀 = 𝑳𝒏 [𝑳𝒏 (
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒕 − 𝒕𝒐)
)] 

1 16.580 0.0330 2.80819715 -3.394516244 

2 17.800 0.0797 2.879198457 -2.488245315 

3 18.000 0.1264 2.890371758 -2.001498213 

4 18.980 0.1731 2.943385793 -1.660354908 

5 22.660 0.2198 3.120601256 -1.393500334 

6 24.450 0.2665 3.196630216 -1.171416295 

7 24.670 0.3132 3.205587931 -0.978931987 

8 32.340 0.3599 3.476304854 -0.807142951 

9 47.400 0.4066 3.858622229 -0.650305011 

10 67.340 0.4533 4.209754414 -0.504421055 

11 72.000 0.5000 4.276666119 -0.366512921 

12 79.700 0.5466 4.378269586 -0.234481912 

13 88.930 0.5933 4.487849543 -0.105716728 

14 116.950 0.6400 4.761746493 0.021420188 

15 152.400 0.6867 5.026508643 0.148932013 

16 182.570 0.7334 5.207133661 0.279150183 

17 238.180 0.7801 5.47302669 0.415139745 

18 290.300 0.8268 5.670914871 0.561504451 

19 402.630 0.8735 5.998018026 0.726346422 

20 646.410 0.9202 6.471433977 0.927520155 

21 781.3 0.9669 6.660959199 0.946424134 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4) GRÁFICO CON LOS DATOS DE LA COLUMNA E Y F. 

Para hallar la ecuación de la recta de regresión, se empleará las 

funciones: 

 

 PENDIENTE (conocido y, conocido x) donde, conocido son 

los valores dependientes (Valores de la columna F) y 

conocido x son los valores independientes (valores de la 

columna E) para estimar la pendiente de la recta. 
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 INTERSECCION.EJE (conocido y; conocido x) para estimar 

el intercepto de la recta. 

 Para determinar el grado de correlación lineal de los puntos,  

se empléa las funciones: PEARSON (matriz 1; matriz 2) 

donde  matriz 1 son los valores dependientes (columna F) y 

matriz 2 son los valores independientes (columna E). Esta 

función devuelve el coeficiente de correlación “r”. 

 COEFICIENTE.R2 (conocido y, conocido x) devuelve el 

cuadrado del coeficiente de correlación. 

 

Estos valores, en si representan una especie de prueba de bondad 

de ajuste de la recta de regresión. El coeficiente de correlación 

está indicando que tan fuerte o débil es la relación lineal entre los 

datos; si este valor es más cercano a uno, hay una fuerte 

dependencia lineal. Por otro lado, el coeficiente de determinación, 

“r2”, está indicando el porcentaje de los puntos que están sobre 

esta recta. 

 

Grafico N° 22 .Inserción de la Curva de Regresión 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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Grafico N° 23.  Inserción de Datos de la Curva de Regresión 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

 

Grafico N° 24. Trazado de la Recta de Regresión Con To=0 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

y = 0.871x - 4.3198
R² = 0.8484
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Aplicando las anteriores funciones de Excel, se obtiene la 

siguiente recta de regresión: 

 

𝒚 = 𝟎. 𝟖𝟕𝟏𝒙 − 𝟒. 𝟑𝟏𝟗𝟖 

 

De donde: 

 

Grafico N° 25. Formula de la Pendiente Β 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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Grafico N° 26. Formula Del Intercepto (-Β. Ln Η) 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

 

 

Grafico N° 27. Formula Coeficiente de Correlación “r” 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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Grafico N° 28. Formula Coeficiente de Determinación “r2” 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

 

 

Grafico N° 29. Resultados Obtenidos Mediante la Aplicación de las 

Formulas 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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TABLA N° 7. FACTORES DE LA RECTA DE REGRESION PARA to=0 
 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

 

 

 El coeficiente de correlación, “r”, indica hay una deficiente relación 

de dependencia lineal de datos, ya que su valor está  lejano a 1, lo 

ideal es que se aproxime a uno. El coeficiente de determinación, 

“r2”, indica que el 84,8439% de los datos están relacionados 

linealmente. 

 En conclusión observando los resultados de coeficiente de 

correlación, “r”,  y de coeficiente de determinación , “r2”, se 

observa que es necesario la utilización del Excel Solver para 

maximizar el coeficiente de determinación , “r2”, que será la 

función objetivo, ya que al aumentar este crecerá el coeficiente de 

relación “r” que debe aproximarse lo máximo posible a uno. 

 

 

a) CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD R (t). 

 

La confiabilidad de la muestra de fallas de la faja trasportadora, 

estará en función de los parámetros de Weibull, la fórmula es la 

siguiente. 

 

𝑹(𝒕) = 𝒆𝒙𝒑[−(
𝒕 − 𝒕𝒐

𝛈
)𝜷] 
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TABLA 8. FACTORES DE LA RECTA DE REGRESIÓN PARA 

to=16.467 

 

Parámetro de Localización (to) 16.46712028 

Parámetro de Forma β 0.5066699998 

Parámetro de Escala η 93.61366465 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA N° 9. CONFIABILIDAD CON RESPECTO AL TIEMPO 

 

Numero de 
Falla  

N° 

Tiempo entre 
Fallas  
(TBF) 

R(t)=exp(-[(t-to)/η]^β ) 

1 16.580 0.967342677 

2 17.800 0.890486784 

3 18.000 0.882937357 

4 18.980 0.852201369 

5 22.660 0.776789173 

6 24.450 0.750314842 

7 24.670 0.74733136 

8 32.340 0.66569199 

9 47.400 0.56518544 

10 67.340 0.47989523 

11 72.000 0.464160231 

12 79.700 0.440555174 

13 88.930 0.415485763 

14 116.950 0.354683589 

15 152.400 0.298789165 

16 182.570 0.262593065 

17 238.180 0.212708923 

18 290.300 0.178602649 

19 402.630 0.128694373 

20 646.410 0.072276047 

21 781.300 0.055096659 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N° 39. Tendencia de la curva de Confiabilidad 

 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

 

 

 

b) CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN ACUMULADA 

(INCONFIABILIDAD) F (t): 

 

Calculo de la inconfiabilidad que esta función de los parámetros de 

Weibull, cuya fórmula es la siguiente: 

 

 

𝑭(𝒕) = 𝟏 − 𝐞𝐱𝐩 [−(
𝒕 − 𝒕𝒐

𝜼
)𝜷] 
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TABLA N° 10. INCONFIABILIDAD CON RESPECTO AL TIEMPO 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de Falla  
N° 

Tiempo entre 
Fallas  
(TBF) 

F(t)=1-exp(-[(t-to)/η]^β ) 

1 16.580 0.032657323 

2 17.800 0.109513216 

3 18.000 0.117062643 

4 18.980 0.147798631 

5 22.660 0.223210827 

6 24.450 0.249685158 

7 24.670 0.25266864 

8 32.340 0.33430801 

9 47.400 0.43481456 

10 67.340 0.52010477 

11 72.000 0.535839769 

12 79.700 0.559444826 

13 88.930 0.584514237 

14 116.950 0.645316411 

15 152.400 0.701210835 

16 182.570 0.737406935 

17 238.180 0.787291077 

18 290.300 0.821397351 

19 402.630 0.871305627 

20 646.410 0.927723953 

21 781.300 0.944903341 
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Grafico N° 40. Tendencia de la Curva de Inconfiabilidad 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

 

COMENTARIOS 

 

- Se obtuvo los parámetros de Weibull, el parámetro de forma es igual 

a 0.5092 y el parámetro de escala igual a 93.3684 y se obtuvo una 

ecuación de la recta linealizada. 

 

- Se obtuvo un parámetro de localización to>0, lo que indica que el 

mecanismo es fiable desde el momento en que fue puesto en servicio 

hasta to=t. 

 

- Se obtuvo un parámetro de forma β<1, lo que indica que hay fatiga u 

otro tipo de desgaste en el que la tasa de fallo disminuye con el 

tiempo después de un súbito incremento hasta to; valores de β bajos 

(0.5) pueden asociarse con ciclos de fatigas bajos y los valores de β 

más elevados (0.8) con ciclos más altos.  
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- El método de los mínimos cuadrados facilita el cálculo de los 

parámetros de la distribución de Weibull, cuando se emplean 

programas informáticos como Excel + Solver. 

 

- El análisis del gráfico de la recta de regresión sirve de criterio para 

determinar si es necesario calcular el parámetro de localización to. 

 

- El parámetro de localización to, tiene un gran efecto en la recta de 

regresión. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

3.4. MÉTODO GRÁFICO DE ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 

WEIBULL.  

 

El método grafico para hallar los parámetros, gama, eta y beta  de la 

distribución de  Weibull es el método más sencillo, de fácil ejecución, 

requiriendo solamente de mucha práctica en cada paso de su desarrollo. 

 

- Gamma: es el parámetro de posición define el punto de partida u 

origen de la distribución. 

 

- Eta: parámetro de escala, parámetro de extensión o vida útil. Su valor 

viene dado por la intersección de la recta trazada con la línea paralela 

al eje de abscisas correspondiente al % de fallos acumulados. 

 

- Beta: parámetro de forma, refleja la dispersión de los datos y 

determina la forma que toma la distribución. 

 

El método grafico consiste en ubicar los puntos  de los tiempos  en el eje x, y 

los valores de porcentaje de fallas acumuladas en eje y, inicialmente se toma 

un valor de gamma igual a 0, si los puntos ubicados no se alinean a una 

recta, se irán tanteando con otros valores de gamma hasta lograr que estos 

sean próximos  a una recta. 

 

3.4.1. ASPECTOS TEÓRICOS  

 

3.4.1.1. ANÁLISIS MEDIANTE EL MÉTODO DE WEIBULL 

 

La distribución de Weibull es usada en el estudio de las 

fallas de componentes mecánicos a través del tiempo, pero a 

diferencia de la distribución exponencial, que también es 

usada en el campo de la confiabilidad, la distribución de Weibull 

ofrece las siguientes características:  
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La distribución de Weibull puede cubrir propiedades de otras 

distribuciones, es decir, si los parámetros (β, η y 𝛾) toman valores 

particulares puede utilizarse como una aproximación a la 

distribución Exponencial, Normal, etc. 

 

3.4.1.2. PARÁMETROS DE WEIBULL 

 

 Gamma es (ϒ) Es el parámetro de posición (unidad de tiempos) 

varia de 0 ≤ ϒ < 𝑇𝑀𝐸𝐹 , 0 vida mínima y define el punto de 

partida u origen de la distribución. 

 

 Beta (ß) es el parámetro de forma y representa la pendiente de la 

recta describiendo el grado de variación de la tasa de fallos. 

(cuando β<1 toma forma de la función hiperbólica, β=1 toma la 

forma de función exponencial, etc.). 

 

De acuerdo a los valores que tome el parámetro β la tasa de riesgo 

tendrá diferentes comportamientos (Curva de la Bañera). 

 

TABLA N° 11. PARAMETRO β 

 

 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝛃 Tendencia de h(t)  

𝛃 < 1  h(t)decrece, periodo de Mortalidad infantil 

𝛃 ≃ 𝟏 h(t)es constante, fallas aleatorias 

𝛃 ≃ 𝟏 Fenomeno de fatiga 

𝟑 < 𝛃 < 1 Fenomeno de desgaste 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Eta (ɳ) Parámetro de escala, es el parámetro de escala o tiempo 

característico. 

 

 El papel de Weibull ( está graduado a escala funcional de la 

siguiente forma: 

 

- En el eje de ordenadas se tiene:  

 

In In [ 1 / 1 - F (t) ] (Doble logaritmo neperiano) 

 

- En el eje de abscisas, tenemos: In (t - ϒ) 

 

Donde gamma toma valores de gamma es mayor e igual a cero 

y menor a TMEF. 

 

3.4.2. MÉTODO GRAFICO, PARA LA FAJA TRANSPORTADORA N° 64 

PLANTA SAN ANTONIO.  

 

1° Tiempos de fallas registradas. 

 

16.58, 17.8, 18, 18.98, 22.66, 24.45, 24.67, 32.34, 47.4, 67.34, 

72, 79.7, 88.93, 116.95, 152.4, 182.57, 238.18, 290.3, 402.63, 

646.41, 781.3 

 

2° Se ordena  los datos en forma ascendente. 
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TABLA N°  12. TIEMPO DE FALLAS REGISTADAS 

 

  Tiempo entre Fallas (TBF) 

1 16,580 

2 17,800 

3 18,000 

4 18,980 

5 22,660 

6 24,450 

7 24,670 

8 32,340 

9 47,400 

10 67,340 

11 72,000 

12 79,700 

13 88,930 

14 116,950 

15 152,400 

16 182,570 

17 238,180 

18 290,300 

19 402,630 

20 646,410 

21 781,300 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3° Se determina los valores de la frecuencia acumulada de fallos 

“F (i)” para 20 datos: 

 

 n mayor o igual a  50: F( i ) = i / n 

 

 n mayor a 30 y menor de 50: F ( i ) = i / n + 1 

 

 n menor  a 30 (Formula de BERNARD): 

F ( i ) = ( i – 0.3 )/ (n + 0.4) 
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TABLA N° 13. VALORES DE LA FRECUENCIA 

ACUMULADA DE FALLOS F (i) 

N° F(i) 

1 0.033 

2 0.0797 

3 0.1264 

4 0.1731 

5 0.2198 

6 0.2665 

7 0.3132 

8 0.3599 

9 0.4066 

10 0.4533 

11 0.5 

12 0.5466 

13 0.5933 

14 0.64 

15 0.6867 

16 0.7334 

17 0.7801 

18 0.8268 

19 0.8735 

20 0.9202 

21 0.9669 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4° Los  datos ya ordenados y  F(i)  son tabulados en la siguiente 

tabla y  graficados en el papel de Weibull, para un valor inicial 

de “gamma =0 
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TABLA N° 14. VALORES DE TIEMPO DE FALLAS REGISTRADAS 

Y LA FRECUENCIA ACUMULADA DE FALLOS F (i) “GAMA= 0” 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

γ= 0 
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Grafico N° 41. Curva en Papel de Weibull para un valor inicial de 

“gamma=0” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

5° En la gráfica se puede apreciar  una curva que une los puntos, 

debiendo esta ser una línea recta y para lo cual se sigue 

tanteando, elegimos un valor de gama de 10. Obteniendo la 

siguiente tabla y grafica.  
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TABLA N° 15. VALORES DE TIEMPO DE FALLAS REGISTRADAS 

Y LA FRECUENCIA ACUMULADA DE FALLOS F (i) “GAMA = 10” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

γ= 10 
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Grafico N° 42. Curva en Papel de Weibull para un valor inicial de 

“gamma=10” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

6° La línea obtenida aun no es una línea recta  para gamma =10 

se  procede a tantear para un “gamma =15”. 
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TABLA N° 16. VALORES DE TIEMPO DE FALLAS REGISTRADAS 

Y LA FRECUENCIA ACUMULADA DE FALLOS F (i) “GAMA=15” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ= 15 
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Grafico N° 43. Curva en Papel de Weibull para un valor inicial 

de “gamma=15” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7° Para un gamma 15, se puede apreciar  una línea recta, (línea 

roja), desde donde se obtiene los  parámetros de Weibull beta y 

eta. 

 

8° El procedimiento para la obtención de estos parámetros de 

Weibull son las siguientes: 

 

- Se traza una línea paralela a recta obtenida para un valor de 

gama igual 15 (línea roja), que pase por el punto 00. 

- Desde el punto donde esta línea paralela intercepta al eje 

vertical en el punto 1.0, se traza una línea horizontal (línea 
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azul) hasta el extremo derecho y se lee el valor de beta en la 

escala correspondiente. 

- El valor de eta se lee bajando una línea vertical desde el  punto 

donde la línea recta obtenida con valor de gama = 15 (γ=15)  

(línea roja) inicial, corta a la línea auxiliar horizontal que pasa 

por el punto 62.4 de la escala (lado izquierdo). 

 

Grafico N° 44. Obtención de los Parámetros de Weibull 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 ɣ = 15 hrs  

 ɳ = 105 hrs  

 β= 0.59  
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3.4.3. MÉTODO DE ESTIMACIÓN POR  RANGOS MEDIANOS 

 

1° Se realiza los mismos pasos del método grafico hasta el 4° 

paso.  

 

2° Se toma  como referencia la siguiente equivalencia.  

- Y2-Y1=Y3-Y2 

- X2-X1=X3-X2 

 

Siendo:    X = ln (t-to) 

 

3°  Ya ubicados los puntos en el eje “y” del papel de Weibull y 

trazados sus proyecciones en la curva al eje “x” se obtiene. Los 

valores de: 

Grafico N° 45. Estimación por  Rangos Medianos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 t1= 18  

 t2= 32.40  

 t3= 116  

 

4°  Valor de ɣ  se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Entonces: ɤ = 15.00  

 

5° Se grafica  en el papel de Weibull los  datos tabulados para 

gamma igual 15 (γ=15) y repitiendo  el 7° paso del método 

grafico para obtener los parámetros de Weibull: 

 

 ɣ = 15 hrs  

 

 ɳ = 105 hrs  

 

 β= 0.59  

 

 

 Con los valores de los parámetros de la distribución de 

Weibull encontrados se calcula y grafica  la confiabilidad del 

sistema analizado. 
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TABLA N° 17. VALORES DE TIEMPO DE FALLAS REGISTRADAS 

Y CONFIABILIDAD R (t)  

 

TBF (t) R(t)=e^(-[(t-γ)/η]^β ) 

16.580 0.9193553 

17.800 0.8888313 

18.000 0.8844902 

18.980 0.8650046 

22.660 0.8078334 

24.450 0.7854113 

24.670 0.7828220 

32.340 0.7078161 

47.400 0.6067053 

67.340 0.5152270 

72.000 0.4978921 

79.700 0.4716562 

88.930 0.4435155 

116.950 0.3742773 

152.400 0.3097611 

182.570 0.2677849 

238.180 0.2100754 

290.300 0.1710204 

402.630 0.1152042 

646.410 0.0560270 

781.300 0.0395307 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N° 46. Tendencia de la curva de Confiabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

COMENTARIOS: 

 

- El método gráfico, como se comento es el método más 

susceptible a errores atribuibles al ejecutor de este método. 

 

- La exactitud en la realización de este método dependerá en 

gran medida de la práctica del ejecutante. 

 

- La ventaja de este método radica en que su ejecución podrá 

realizarse manualmente sin la necesidad de ningún software ni 

equipo de cómputo. 

 

- El método grafico sirve de criterio y guía,  para determinar los 

parámetros en  los otros métodos. 
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3.5. MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 

 

La distribución de Weibull es una distribución continua y triparamétrica, es 

decir, está completamente definida por tres parámetros y es la más 

empleada en el campo de la confiabilidad. 

 

La función confiabilidad R (t) de Weibull se determina por la siguiente 

expresión: 

 

 

  

 

En donde:  

t: Tiempo 

β:  Es el parámetro de forma (Adimensional). 

η: Es el parámetro de escala o tiempo característico (En  

unidades de tiempo). 

γ:        Es el parámetro de localización (En  unidades de tiempo). 

 

La función distribución acumulativa F (t) es el complemento de la función 

confiabilidad y se define de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

De la expresión anterior, se concluye que la función distribución acumulativa 

se puede interpretar como la probabilidad de falla (inconfiabilidad). 

Es un método que permite realizar, para un conjunto de datos un ajuste por 

medio del análisis matemático de regresión lineal a una recta, donde se trata 

de estimar los parámetros de la pendiente y el intercepto. 
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El método de los mínimos cuadrados permite calcular los parámetros de 

forma y escala, mediante la transformación doble logarítmica de la función 

de distribución acumulativa. 

 

3.5.1. DEDUCCIÓN DE LA ECUACIÓN LINEAL DE REGRESIÓN 

 

Debido a que se desconoce los valores β, η e γ, se debe linealizar las 

curvas, es decir usar el método de regresión lineal, este método 

permitirá obtener un polinomio que linealizará la distribución de 

Weibull y permitirá estimar los parámetros β, η e γ. 

 

Función acumulativa de Weibull: 

 

 

 

 

 

 

Aplicando Logaritmos Naturales  

                                                       

                                                                  

 

Por la propiedad exponencial de los logaritmos: 

 

 

 

 

Aplicando logaritmos naturales: 
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Ecuación linealizada: 

 

)ln()ln())
)(1

1
ln(ln(  


t

tF

 

La expresión representa una ecuación lineal de la forma: 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LOS 

PARÁMETROS DE LA RECTA 

 

Con el método de los mínimos cuadrados se calculara a y b con las 

siguientes expresiones. 

 

 

 

 

 

 

Dónde:    

  a: pendiente de la recta  

  b: ordenada de origen  
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Con los datos obtenidos se graficará la recta.  

El coeficiente de correlación es otro parámetro para el estudio de una 

distribución bidimensional, indicara el grado de dependencia entre las 

variables x e y. El coeficiente de correlación r es un número que se 

obtiene mediante la fórmula: 

 

    

         2

i

2

i

2

i

2

i

iiii

ΣyΣynxΣΣxn

ΣyΣxyΣxn
r






 

 

Su valor puede variar entre 1 y -1. 

 

 Si r = -1 todos los puntos se encuentran sobre la recta existiendo 

una correlación que es perfecta e inversa. 

 

 Si r = 0 no existe ninguna relación entre las variables. 

 

 Si r = 1 todos los puntos se encuentran sobre la recta existiendo 

una correlación que es perfecta y directa. 
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3.5.3. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE “MINIMOS CUADRADOS” A 

LOS DATOS DE LA FAJA TRANSPORTADORA N° 64 

“PLANTA SAN ANTONIO” 

 

TABLA N° 18. TIEMPO ENTRE FALLAS REGISTADAS  

 

Numero de Falla 
Tiempo entre Fallas  

(TBF) 

1 16,580 

2 17,800 

3 18,000 

4 18,980 

5 22,660 

6 24,450 

7 24,670 

8 32,340 

9 47,400 

10 67,340 

11 72,000 

12 79,700 

13 88,930 

14 116,950 

15 152,400 

16 182,570 

17 238,180 

18 290,300 

19 402,630 

20 646,410 

21 781,300 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Calculo de los rangos  medianos F(i)  para cada observación 

usando la ecuación de Bernard:  

 

 

 

 

Se usa esta expresión puesto que el número de datos es: >20 

 

4.0

3.0
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TABLA N° 19. VALORES DE LA FRECUENCIA 

ACUMULADA DE FALLOS F (i) 

Nº DE FALLA TIEMPO ENTRE FALLAS(TFB) F(i) 

1 16,580 0,0327 

2 17,800 0,0794 

3 18,000 0,1262 

4 18,980 0,1729 

5 22,660 0,2196 

6 24,450 0,2664 

7 24,670 0,3131 

8 32,340 0,3598 

9 47,400 0,4065 

10 67,340 0,4533 

11 72,000 0,5000 

12 79,700 0,5467 

13 88,930 0,5935 

14 116,950 0,6402 

15 152,400 0,6869 

16 182,570 0,7336 

17 238,180 0,7804 

18 290,300 0,8271 

19 402,630 0,8738 

20 646,410 0,9206 

21 781,300 0,9673 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con los datos que se obtuvo, se realiza la gráfica t vs F(i). 

Grafico N° 47. Grafica t vs F(i) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Calculo del parámetro inicial de localización  γ  , se realizara 

con la siguiente expresión:  
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c. Tabulando los valores de X y Y  tomando como dato inicial t0= 

15, con las expresiones: 

 

 

 

)ln(  tx  

Obteniendo los siguientes valores: 

 

TABLA N° 20. TABULANDO VALORES DE "X"  y  "Y" 

 

TIEMPO ENTRE FALLAS 
(TBF) 

F(i) X=Ln(t-ϒ)     ϒ=tO=15 Y=Ln(Ln(1/(1-F(i))) 

16,580 0,0327 0,432587488 -3,40348334 

17,800 0,0794 1,015679966 -2,49166198 

18,000 0,1262 1,085608204 -2,003463219 

18,980 0,1729 1,371495473 -1,661645928 

22,660 0,2196 2,030939127 -1,394398299 

24,450 0,2664 2,241904753 -1,172053652 

24,670 0,3131 2,265012014 -0,97938116 

32,340 0,3598 2,850778193 -0,807447338 

47,400 0,4065 3,47696142 -0,650492124 

67,340 0,4533 3,957020086 -0,504508816 

72,000 0,5000 4,042371042 -0,366512921 

79,700 0,5467 4,169161954 -0,234122302 

88,930 0,5935 4,302594287 -0,105285078 

116,950 0,6402 4,624102241 0,021928399 

152,400 0,6869 4,922614246 0,149525769 

182,570 0,7336 5,121169843 0,279845003 

238,180 0,7804 5,407804936 0,415962097 

290,300 0,8271 5,617720611 0,562501963 

402,630 0,8738 5,95995128 0,727615827 

646,410 0,9206 6,447894026 0,929310672 

781,300 0,9673 6,641523156 1,22965981 

Fuente: Elaboración Propia.
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TABLA  N° 21. CÁLCULO DE LOS PARAMETROS 

HALLANDO LOS TERMINOS PARA EL CALCULO DE LOS PARAMETROS 

 

Nº "Xi" "Yi" "Xi
2" "Yi

2" "Xi . Yi" 

 

1 0,4325875 -3,40348334 0,187131935 11,58369884 -1,47230431 

 

2 1,0156800 -2,49166198 1,031605794 6,208379424 -2,530731157 

 

3 1,0856082 -2,003463219 1,178545173 4,01386487 -2,174976108 

 

4 1,3714955 -1,661645928 1,880999833 2,76106719 -2,278939868 

 

5 2,0309391 -1,394398299 4,124713737 1,944346616 -2,831938064 

 

6 2,2419048 -1,172053652 5,02613692 1,373709763 -2,627632652 

 

7 2,2650120 -0,97938116 5,130279424 0,959187457 -2,218310094 

 

8 2,8507782 -0,807447338 8,126936307 0,651971203 -2,301853263 

 

9 3,4769614 -0,650492124 12,08926072 0,423140004 -2,26173602 

 

10 3,9570201 -0,504508816 15,65800796 0,254529146 -1,99635152 

 

11 4,0423710 -0,366512921 16,34076364 0,134331721 -1,481581217 

 

12 4,1691620 -0,234122302 17,3819114 0,054813252 -0,976093795 

 

13 4,3025943 -0,105285078 18,51231759 0,011084948 -0,452998975 

 

14 4,6241022 0,021928399 21,38232154 0,000480855 0,101399158 

 

15 4,9226142 0,149525769 24,23213102 0,022357956 0,736057681 

 

16 5,1211698 0,279845003 26,22638056 0,078313226 1,433133791 

 

17 5,4078049 0,415962097 29,24435422 0,173024466 2,249441881 

 

18 5,6177206 0,562501963 31,55878487 0,316408459 3,159978872 

 

19 5,9599513 0,727615827 35,52101926 0,529424791 4,336554878 

 

20 6,4478940 0,929310672 41,57533737 0,863618325 5,992096729 

 

21 6,6415232 1,22965981 44,10982984 1,512063248 8,166814102 

SUMATORIA ∑ 77,9849 -11,45811 360,519 33,869816 0,57003 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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d. Calculo de  los términos para hallar la pendiente e intercepto 

de la recta. 

e. Calculo de  a y b con las expresiones:  

 

 

 

𝑎 =
21(0.57003) − (77.9849)(−11.45811)

21(360.519) − (77.9849)2
 

 

𝒂 = 𝟎. 𝟔𝟎𝟖𝟎𝟒𝟒𝟎𝟔𝟐 

 

 

𝑏 =
(−11.45811) − (0.608044062)(77.9849)

21
 

 

𝒃 = −𝟐. 𝟖𝟎𝟑𝟔𝟑𝟔𝟏𝟐 

 

f. Con estos nuevos valores se obtendrá  una ecuación ajustada 

a la recta: 

Grafico N° 48. Ecuación Ajustada  a la Recta 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ecuación de la recta:  
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3.5.4. CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 

Se usará la siguiente expresión:  

 

 

 

 

𝑟 =
21(0.57003) − (77.9849)(−11.45811)

√(21(360.519) − (77.9849)2)(21(33.869816) − (−11.45811)2)
 

 

𝒓 = 𝟎. 𝟗𝟕𝟒 

 

Coeficiente de determinación: 

 

r2 = (0.9743459)2 

 

𝒓𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟒𝟏 = 𝟗𝟒. 𝟏% 

 

3.5.5. CÁLCULO DE LOS PARAMETROS DE WEIBULL 

 

Con los valores de coeficientes calculados, se hallara  los parámetros 

Weibull: 

 

1. Parámetro de forma: 

  

𝜶 = 𝜷 = 𝟎. 𝟔𝟎𝟖𝟎𝟒𝟒𝟎𝟔𝟐 

 

2. Parámetro de escala: 

 

𝒃 = −𝜷 × 𝑳𝒏  

 

−2.80363612 = −𝛽. 𝐿𝑛 𝜂 

2 2 2 2

( . ) ( )( )

[ ( ) ( ) ][ ( ) ( ) ]

n xi yi xi yi
r
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−2.80363612

−0.608044062
= 𝐿𝑛 𝜂 

 

𝐿n η = 4.6623123 

 

𝜼 = 𝟏𝟎𝟓. 𝟖𝟖𝟎𝟔𝟐𝟕𝟏 

 

3. Parámetro inicial de localización: Este parámetro ya 

calculado con anterioridad es: 

 

𝛄 = 𝟏𝟓 

 

3.5.6. CÁLCULOS DE CONFIABILIDAD E INCONFIABILIDAD 

 

Teniendo los datos ya calculados se tiene: 

 

 

TABLA N° 22. PARAMETROS PARA EL CÁLCULO DE 

CONFIABILIDAD E INCONFIABILIDAD 

 

PARAMETRO DE LOCALIZACIÓN (horas) 15 

PARAMETRO DE FORMA (adimensional) 0,6080 

PARAMETRO DE ESCALA (horas) 105,8806 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.6.1. CONFIABILIDAD 

 

Reemplazando los datos en la fórmula de confiabilidad  













 




t
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TABLA N° 23.  CONFIABILIDAD 

 

TIEMPO ENTRE FALLAS (TBF) R(t) 

16,580 0,925375333 

17,800 0,713075317 

18,000 0,711433365 

18,980 0,70354218 

22,660 0,675951651 

24,450 0,663541717 

24,670 0,662056963 

32,340 0,614961664 

47,400 0,541486998 

67,340 0,467928811 

72,000 0,453402854 

79,700 0,431114669 

88,930 0,4068333 

116,950 0,345651064 

152,400 0,287112361 

182,570 0,248392955 

238,180 0,194535857 

290,300 0,157793458 

402,630 0,105105929 

646,410 0,049576259 

781,300 0,034348787 

Fuente: Elaboración Propia 
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Curva de confiabilidad. 

 

Grafica N° 49. Curva de Confiabilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.6.2. FUNCIÓN ACUMULADA DE LA DISTRIBUCIÓN 

DE FALLAS: 
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TABLA N° 24.  INCONFIABILIDAD 

 

TIEMPO ENTRE FALLAS (TBF) F(t) 

16,580 0,074624667 

17,800 0,286924683 

18,000 0,288566635 

18,980 0,29645782 

22,660 0,324048349 

24,450 0,336458283 

24,670 0,337943037 

32,340 0,385038336 

47,400 0,458513002 

67,340 0,532071189 

72,000 0,546597146 

79,700 0,568885331 

88,930 0,5931667 

116,950 0,654348936 

152,400 0,712887639 

182,570 0,751607045 

238,180 0,805464143 

290,300 0,842206542 

402,630 0,894894071 

646,410 0,950423741 

781,300 0,965651213 

Fuente: Elaboración Propia 
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Curva de la función acumulada de la  distribución de fallas  (inconfiabilidad) F (t): 

 

Grafica N° 50. Curva de Inconfiabilidad  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 COMENTARIOS: 

 

- El coeficiente de correlación (r=0.974), indica que hay una buena 

relación (dependencia) lineal de los datos, ya que su valor está 

muy próximo a uno. 

 

- El coeficiente de determinación indica que el 94.1% de los datos 

están ubicados sobre la recta y son confiables. 

 

- En resumen estos valores indican que la muestra se comporta 

conforme a la función de Weibull. 
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3.6. MÉTODO DE MÁXIMA VEROSIMILITUD  

 

TABLA N° 25. TIEMPO ENTRE FALLAS REGISTADAS 

 

i TBF 

1 16.58 

2 17.8 

3 18 

4 18.98 

5 22.66 

6 24.45 

7 24.67 

8 32.34 

9 47.9 

10 67.34 

11 72 

12 79.9 

13 88.93 

14 116.95 

15 152.4 

16 182.57 

17 238.18 

18 290.3 

19 402.63 

20 646.41 

21 781.3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para datos mayores a 20 (n>20) 

 

 

 

Ordenando y calculando F (i) para fallos > 20  

 

 

4.0

3.0
)(






n

i
iF
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TABLA N°  26. VALORES DE LA FRECUENCIA 

ACUMULADA DE FALLOS F (i) 

 

I TBF F(i) ln(t) ln(ln(1/1-F(i))) 

1 16.58 0.03271028 2.80819715 -3.40348334 

2 17.8 0.079439252 2.879198457 -2.49166198 

3 18 0.126168224 2.890371758 -2.003463219 

4 18.98 0.172897196 2.943385793 -1.661645928 

5 22.66 0.219626168 3.120601256 -1.394398299 

6 24.45 0.26635514 3.196630216 -1.172053652 

7 24.67 0.313084112 3.205587931 -0.97938116 

8 32.34 0.359813084 3.476304854 -0.807447338 

9 47.9 0.406542056 3.869115504 -0.650492124 

10 67.34 0.453271028 4.209754414 -0.504508816 

11 72 0.5 4.276666119 -0.366512921 

12 79.9 0.546728972 4.380775853 -0.234122302 

13 88.93 0.593457944 4.487849543 -0.105285078 

14 116.95 0.640186916 4.761746493 0.021928399 

15 152.4 0.686915888 5.026508643 0.149525769 

16 182.57 0.73364486 5.207133661 0.279845003 

17 238.18 0.780373832 5.47302669 0.415962097 

18 290.3 0.827102804 5.670914871 0.562501963 

19 402.63 0.873831776 5.998018026 0.727615827 

20 646.41 0.920560748 6.471433977 0.929310672 

21 781.3 0.96728972 6.660959199 1.22965981 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafica N° 51. Curva en función de F(i) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 27. TABLA  EN FUNCION DE VALORES DE BETA 
  

  
beta= 0.83 beta=0.832 beta=0.834 beta= 0.836 beta= 0.838 

  
t ln(t) t^beta Ln(t)*(t^beta) t^beta Ln(t)*(t^beta) t^beta Ln(t)*(t^beta) t^beta Ln(t)*(t^beta) t^beta Ln(t)*(t^beta) 

  
16.58 2.80819715 10.28620456 28.88569032 10.34413848 29.04838019 10.40239869 29.21198635 10.46098704 29.37651398 10.51990536 29.54196826 

  
17.8 2.879198457 10.91059919 31.41378036 10.97360799 31.5951952 11.03698067 31.77765772 11.10071933 31.96117396 11.16482607 32.14575 

  
18 2.890371758 11.01225297 31.82950497 11.07609633 32.01403602 11.14030983 32.19963689 11.2048956 32.38631378 11.2698558 32.57407293 

  
18.98 2.943385793 11.50762902 33.87139177 11.57557159 34.07137296 11.6439153 34.27253486 11.71266252 34.47488446 11.78181563 34.67842875 

  
22.66 3.120601256 13.33109188 41.60102205 13.4145541 41.86147438 13.49853886 42.12355732 13.58304943 42.3872811 13.66808909 42.65265597 

  
24.45 3.196630216 14.19944784 45.39038401 14.29051942 45.68150617 14.38217511 45.97449552 14.47441865 46.26936402 14.56725382 46.56612374 

  
24.67 3.205587931 14.30541279 45.85725858 14.39742193 46.15220198 14.49002286 46.4490424 14.58321938 46.74779202 14.67701531 47.04846314 

  
32.34 3.476304854 17.90953099 62.25898953 18.03448284 62.69336024 18.16030646 63.13076149 18.28700792 63.57121441 18.41459336 64.01474029 

  
47.9 3.869115504 24.81295433 96.00418629 25.00570752 96.74997067 25.19995807 97.50154848 25.39571761 98.25896474 25.59299785 99.0222648 

  
67.34 4.209754414 32.92051973 138.5873032 33.19886446 139.7590662 33.4795626 140.9407364 33.76263406 142.1323978 34.04809891 143.3341347 

  
72 4.276666119 34.80053913 148.8302866 35.09947633 150.1087412 35.40098141 151.3981778 35.70507643 152.6986906 36.01178362 154.0103749 

  
79.9 4.380775853 37.94144149 166.2129507 38.27532794 167.6756324 38.6121526 169.1511857 38.95194134 170.639724 39.29472023 172.1413615 

  
88.93 4.487849543 41.46771286 186.1008562 41.84158997 187.7787604 42.21883799 189.4717928 42.59948731 191.1800897 42.98356861 192.9037888 

  
116.95 4.761746493 52.05233159 247.8600074 52.55041961 250.2317763 53.05327382 252.6262406 53.56093984 255.0436175 54.07346371 257.4841262 

  
152.4 5.026508643 64.8451535 325.9447245 65.50033068 329.2379783 66.16212759 332.5645062 66.83061111 335.9246444 67.5058488 339.3187325 

  
182.57 5.207133661 75.33319985 392.2700408 76.12183936 396.3765921 76.91873488 400.5261336 77.72397285 404.7191153 78.53764061 408.9559921 

  
238.18 5.47302669 93.93585474 514.1134402 94.96972973 519.7718656 96.01498372 525.4925686 97.07174198 531.2762347 98.1401311 537.1235569 

  
290.3 5.670914871 110.7039303 627.7925645 111.9666627 634.9534127 113.2437984 642.1959403 114.5355016 649.521079 115.8419384 656.9297712 

  
402.63 5.998018026 145.2352674 871.1237522 146.9880069 881.636715 148.7618989 892.2765511 150.5571987 903.0447918 152.3741647 913.9429865 

  
646.41 6.471433977 215.1402629 1392.266008 217.9428929 1410.403042 220.7820326 1428.776348 223.6581578 1447.389002 226.5717503 1466.244123 

  
781.3 6.660959199 251.7901834 1677.164138 255.1669543 1699.656671 258.5890112 1722.450853 262.0569615 1745.550728 265.5714206 1768.960397 

  
SUMA 91.01418041 1284.441521 7105.37828 1298.734195 7187.457751 1313.192002 7270.512255 1327.816902 7354.553617 1342.610882 7439.593813 

  
(Fuente: Elaboración Propia)
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TABLA N° 28. CONFIABILIDAD R (t) 

t 

 

16.58 0.84597922 

17.8 0.837412292 

18 0.836025686 

18.98 0.829300876 

22.66 0.805004151 

24.45 0.793682441 

24.67 0.792311691 

32.34 0.747059682 

47.9 0.667422468 

67.34 0.584608994 

72 0.566915988 

79.9 0.538538454 

88.93 0.508362058 

116.95 0.427535154 

152.4 0.346763073 

182.57 0.292041617 

238.18 0.215321799 

290.3 0.163579679 

402.63 0.092853168 

646.41 0.029479879 

781.3 0.016148225 

 
7.58256E-10 

Fuente: Elaboración Propia  
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Grafica N° 52. Curva de t - R(t) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación de parámetros alfa y beta: 

 

α: Parámetro de escala  

β: Parámetro de perfil  

 

Función de similitud: 

𝐿(𝛼, 𝛽) = ∏ 𝑓(𝑡𝑖, 𝛼, 𝛽)

𝑛

𝑖=1

 

 

∑ ln 𝑡𝑏𝑏−𝑛
𝑛

∑ 𝑡𝑏 + ∑ ln 𝑡𝑏
= 0 

 

 

Calculando Beta: 

∑ ln 𝑡𝑏𝑏−𝑛
𝑛

∑ 𝑡𝑏 + ∑ ln 𝑡𝑏
= 0 
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TABLA N° 29. CALCULANDO BETA 

 

BETA= 0.83 0.145873812 

BETA= 0.832 0.036317014 

BETA= 0.834 -0.072859074 

BETA= 0.836 -0.181656506 

BETA= 0.838 -0.290077316 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BETA= 0.832 

Datos probados:  

TABLA N° 30. ENSAYOS DE BETA 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Hallando Alfa: 

 

n= α=142.2348393 

Conclusión: 

 

β=0.832 

 

α=142.2348393 
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COMENTARIOS: 

 

- En el método de máxima verosimilitud se facilita el cálculo de 

los parámetros de la distribución de Weibull cuando se 

emplean herramientas informáticas como el Excel. 

 

- El parámetros de Weibull β=1.5462 tiene un valor mayor a uno, 

lo cual indica que existe un envejecimiento o desgaste. 

 

- El parámetro Weibull α o η =18.6357 indica la escala o vida 

característica. 

 

- El parámetro de la distribución Weibull ᵞ=0 indica el inicio de la 

distribución de Weibull.   
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3.7. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE WEIBULL MEDIANTE EL 

SOFTWARE RELIASOFT. 

 

Datos de los tiempos entre fallas de la faja transportadora N°64 de la 

Planta San Antonio:  

 

TABLA N° 31. TIEMPO ENTRE FALLAS REGISTADAS 

 

I 
Tiempo entre fallas 

t (Hr) 

1 16.58 

2 17.80 

3 18.00 

4 18.98 

5 22.66 

6 24.45 

7 24.67 

8 32.34 

9 47.40 

10 67.34 

11 72.00 

12 79.70 

13 88.93 

14 116.95 

15 152.40 

16 182.57 

17 238.18 

18 290.30 

19 402.63 

20 646.41 

21 781.30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los datos de “Tiempo de falla (Hr)” se colocaran en la primera 

columna. 
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Grafico N° 62. Introducción de Tiempos de Falla 

 

 
Fuente: Reliasoft Weibull 

 

Se  selecciona “Asistente de distribución”, y aparecerá la siguiente 

ventana: 
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Grafico N° 63. Asistente de Distribución 

 

Fuente: Reliasoft Weibull 

 

Se calcula los parámetros seleccionando “CALCULAR”, y se  

visualizara inmediatamente los valores obtenidos:  

 

Grafico N° 67. Iniciando Reliasoft Weibull, Calculo  

 

Fuente: Reliasoft Weibull 
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Grafico N° 68. Iniciando Reliasoft Weibull, 

Resumen de Análisis 

 

Fuente: Reliasoft Weibull 

 

 

Este resultado incluye el parámetro Rho, que es el coeficiente de 

correlación, y el valor LK, que es el valor de la función de probabilidad 

logarítmica en base a la solución actual del parámetro. 

Se puede ver los resultados en mayor detalle damos clic sobre 

cualquier punto de “resumen de análisis” 

 

 

Pulsando sobre el comando gráfico, se obtendrá los siguientes 

gráficos.  
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Grafico N° 70. Gráficos en  Reliasoft Weibull 

 

Fuente: Reliasoft Weibull 

 

Este grafico representa la probabilidad ajustado para gamma. 

Grafico N° 71. Probabilidad Welbull, Desconfiabilidad – Tiempo 

 

Fuente: Reliasoft Weibull 
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Opciones  Gráficas: 

 

El Software da la posibilidad de obtener diversos gráficos, por 

ejemplo: 

 Probabilidad vs Weibull 

 Confiabilidad vs Tiempo 

 Probabilidad de falla vs Tiempo 

 Ritmo de  Falla vs Tiempo 

 

Confiabilidad vs Tiempo. 

 

Grafico N° 72. Confiabilidad - Tiempo 

 
Fuente: Reliasoft Weibull 

 

 

 



146 
 

Probabilidad de falla vs Tiempo. 

 

Grafico N° 73. Probabilidad de falla - Tiempo 

 

Fuente: Reliasoft Weibull 

 

COMENTARIOS: 

 

- El método Reliasoft es el método más fácil de aplicación, no 

requiere más que seguir los pasos para su ejecución. 

 

- El inconveniente del uso de este software es su costo de 

adquisición que bordea el $. 5000 la versión más simple. 

 

 

 



147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

EVALUACIÓN DE LOS  MÉTODOS   
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4.1. INTRODUCCION 

 

Con las pruebas de bondad de ajuste se va a comprobar la hipótesis, según 

la cual los datos que se observan corresponden a la distribución Weibull 

seleccionada bajo los parámetros estimados. 

Los métodos utilizados para este análisis son, el  de Kolmogorov-Smirnov, el 

test X2 Chi cuadrado, Anderson Darling. 

El coeficiente de correlación de Pearson mide la relación que existe entre los 

parámetros X e Y; el coeficiente de determinación mide la bondad del ajuste 

realizado del modelo ajustado, indicando cuan confiable es el modelo 

analizado. 

La matriz jerárquica, permite medir la actitud de los entrevistados respecto 

de cuál de los siete métodos analizados es el mejor para los fines que se 

persigue. 

 

4.1.1  MÉTODO DE KOLMOGOROV-SMIRNOV 

 

El método de Kolmogorov-Smirnov se basa en la comparación de las 

funciones 𝐹(𝑖) y 𝐹(𝑡) desde la siguiente ecuación de WEIBULL: 

𝑭(𝒕) = 𝟏 − 𝐞− 
(

𝐭−𝛄 

𝛈 
)

𝛃 

 

 

Para validar el modelo se tiene que cumplir: 

 

 

 

Dónde: 

Dni máx.:  La máxima discrepancia que se puede aceptar 

para un determinado nivel de confianza. 

Dnα:  La máxima discrepancia obtenida del proceso de 

comparación entre la distribución propuesta y la 

distribución verdadera. 

𝑫𝒏𝜶
> 𝑫𝒏ἰ𝒎𝒂𝒙
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Considerando un valor de nivel de confiabilidad del 95%,  quiere decir  

α=0.05 para lo cual se tiene la siguiente tabla.  

 

TABLA N° 32. TEST DE KOLGOMOROV-SMIRNOV 

 

Fuente: Unas, Confiabilidad Mantenibilidad Y Riegos, 

Escuela De Posgrado 

 

De esta tabla, el valor de 𝐷𝑛𝛼
 es: 

 

𝑫𝒏𝜶
= 𝟎. 𝟐𝟖𝟕𝟐𝟒 

 

Para los datos de los parámetros de Weibull obtenidos anteriormente  

la función acumulada de Weibull y rangos medianos será: 
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𝑭(𝒊) =
𝒊−𝟎.𝟑

𝒏+𝟎.𝟒
  

𝑭(𝒕) = 𝟏 − 𝐞− 
(

𝐭−𝛄 

𝛈 
)

𝛃 

 

 

TABLA N° 33. FUNCIÓN ACUMULADA DE WEIBULL  

 

Nª DE 
FALLAS 

TIEMPO ENTRE 
FALLAS 

F(i) ((To-ɤ)/η)^β F(t) 

1 16,58 0,0327 0,077555859 0,074624667 

2 17,800 0,0794 0,109828268 0,104012008 

3 18,000 0,1262 0,114533648 0,108218069 

4 18,980 0,1729 0,136012144 0,127167967 

5 22,660 0,2196 0,20252209 0,183331558 

6 24,450 0,2664 0,23010596 0,205550581 

7 24,670 0,3131 0,233348527 0,208122465 

8 32,340 0,3598 0,332827185 0,283105926 

9 47,400 0,4065 0,486743624 0,385375412 

10 67,340 0,4533 0,651551852 0,478763733 

11 72,000 0,5000 0,686233045 0,496530953 

12 79,700 0,5467 0,741194081 0,523455457 

13 88,930 0,5935 0,803799406 0,552374980 

14 116,950 0,6402 0,977260346 0,623659269 

15 152,400 0,6869 1,171689357 0,690156937 

16 182,570 0,7336 1,322000691 0,733398619 

17 238,180 0,7804 1,573650341 0,792712869 

18 290,300 0,8271 1,787853903 0,832681133 

19 402,630 0,8738 2,20137569 0,889349168 

20 646,410 0,9206 2,961659319 0,948266996 

21 781,300 0,9673 3,331684941 0,964267153 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cálculo de  la  máxima discrepancia con la expresión: 
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𝑫𝒏ἰ𝒎𝒂𝒙=0.1049661647 

 

 

 

 

TABLA N° 34. RANGOS MEDIANOS 

F(i) F(t) Dni 

0,0327 0,074624667 0,041914387 

0,0794 0,104012008 0,024572755 

0,1262 0,108218069 0,017950156 

0,1729 0,127167967 0,045729229 

0,2196 0,183331558 0,036294610 

0,2664 0,205550581 0,060804559 

0,3131 0,208122465 0,104961647 

0,3598 0,283105926 0,076707158 

0,4065 0,385375412 0,021166644 

0,4533 0,478763733 0,025492705 

0,5000 0,496530953 0,003469047 

0,5467 0,523455457 0,023273515 

0,5935 0,552374980 0,041082964 

0,6402 0,623659269 0,016527647 

0,6869 0,690156937 0,003241049 

0,7336 0,733398619 0,000246241 

0,7804 0,792712869 0,012339037 

0,8271 0,832681133 0,005578329 

0,8738 0,889349168 0,015517392 

0,9206 0,948266996 0,027706248 

0,9673 0,964267153 0,003022566 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De donde se obtiene:  

 

 

Por consiguiente: La máxima discrepancia es:  

 

𝐃𝐧𝛂
= 𝟎. 𝟐𝟖𝟕𝟐𝟒 
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Máxima discrepancia de las distribuciones: 

 

 

Por consiguiente: 

 

𝟎. 𝟐𝟖𝟕𝟐𝟒 > 𝟎. 𝟏𝟎𝟒𝟗𝟔𝟔 

 

Se puede confirmar,  que si se cumple la condición y se puede afirmar 

que el modelo de la distribución de WEIBULL que se ha propuesto en 

los datos de la faja transportadora N° 64 de la Planta San Antonio,  es 

aceptable al  95% de confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑫𝒏ἰ𝒎𝒂𝒙=0.1049661647 
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4.1.2. METODO DE VALIDACIÓN TEST  X2 “CHI CUADRADO” 

 

Para los datos de tiempos entre fallas se tiene los siguientes: 

 

TABLA N° 35. MÉTODO DE VALIDACIÓN TEST  X2 

 

METODO Η ϒ Β 

MATLAB 100.8 15,00 0,61 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Existen dos tipos de prueba de x^2, sin embargo el más popular es el 

tést de Pearson, que se basa en la comparación por diferencia de las 

frecuencias observadas y esperadas de cada clase, a partir del 

estadístico. 

 

 

 

K: Corresponde a la cantidad de intervalos  

Oj: Corresponde a cada frecuencia obtenida en el intervalo. 

(Frecuencia absoluta) 

ej: Corresponde a cada frecuencia esperada en el intervalo. 

(Frecuencia acumulativa) 

 

Este valor estadístico se compara con el valor tabulado con un nivel 

de significancia determinado, usualmente de 95% y los grados de 

libertad con (k-1). 
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Si el parámetro X2 determinado experimentalmente es menor que el 

X^2 obtenido de la tabla  se acepta la hipótesis nula de que los datos 

siguen la distribución especificada. 

 

TABLA N° 36. DATOS PARA HALLAR VALORES DE X2 

 

O=Frecuencia 
observada(Fi) 

Ei=frecuencia 
esperada(Ft) 

(0-Ei)^2/Ei 

0.03271028 0.076515 0.025078135 

0.079439252 0.106715 0.006971526 

0.126168224 0.111038 0.00206167 

0.172897196 0.130512 0.013765055 

0.219626168 0.188202 0.005246907 

0.26635514 0.211009 0.014516894 

0.313084112 0.213648 0.046279583 

0.359813084 0.290508 0.016533778 

0.406542056 0.397852 0.000189812 

0.453271028 0.489989 0.00275151 

0.5 0.508002 0.000126047 

0.546728972 0.535261 0.000245701 

0.593457944 0.564482 0.001487391 

0.640186916 0.63623 2.46093E-05 

0.686915888 0.702734 0.000356056 

0.73364486 0.745712 0.000195271 

0.780373832 0.804237 0.000708063 

0.827102804 0.843328 0.000312164 

0.873831776 0.89811 0.000656303 

0.920560748 0.953836 0.001160831 

0.96728972 0.968606 1.78875E-06 

  
∑=0.138669094 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El valor calculado es: 
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X2=0.138669 

Utilizando la fórmula de Sturges, se define la cantidad de intervalos de 

clase:  

 

K = 1 + 3,32*log10(N);  N: número de datos: 

K = 1 + 3,32*log10 (21)  = 5.39 ≈ 6 

 

Los grados de libertad se determinan con la expresión:  

 

ᶲ= k – 1 – p. 

Dónde: 

 

 K:  Es el número de intervalos de clase  

 P: Es el número de parámetros que definen completamente 

a la distribución seleccionada. El nivel de significación, , 

usualmente es 5% o 1% 

 

ᶲ= 6 – 1 – 1=4 
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TABLA N° 37. VALORES DE X2 

 

 

Fuente: http://dm.udc.es/profesores/ricardo/Archivos/tablas_estadisticas.pdf 
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Considerando un α = 5% = 0.05, es decir un nivel de confianza de 

95%. 

 

X2
tabla=9.49 

Justificación y decisión: 

X2
calculado < X2

tabla 

 

Comparando  0.138669 no es mayor a 9.49. 

Por tanto  no se rechaza y se concluye  que con un α = 5% = 0.05;  el 

ajuste de los datos es correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

 

 

 

 

4.1.3 MÉTODO DE ANDERSON -  DARLING 

 

La prueba de Anderson-Darling es usada para probar si una muestra 

viene de una distribución especifica. Esta prueba es una modificación 

de la prueba de Kolmogorov- Smirnov donde se le da más peso a las 

colas de la distribución que la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Es una modificación de la prueba de Kolmogorov Smirnov. El 

estadístico se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

N:  Es el número total de muestras 

F:  Es la distribución de probabilidad  

Y: Es la variable aleatoria (que corresponde a los datos 

experimentales) 

 

Los valores críticos se encuentran tabulados dependiendo de la 

distribución que sigue la muestra (para muestras pequeñas), en 

función del nivel de confiabilidad y del número de muestras. 

Dónde: 

 

 n: Es el número de datos 

 F(Yk):  Es la función de distribución de probabilidad teórica 
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F(i):  Es la distribución que se obtuvo en base a los datos  

muéstrales “TBF”. 

 

 

 

 

TABLA N° 38. LOS VALORES CRÍTICOS DE LA DISTRIBUCIÓN 

EN FUNCIÓN DE CONFIABILIDAD Y DEL NÚMERO DE 

MUESTRAS 

 

F(i) 
 

0.03271028 -0.325720559 

0.079439252 -0.723646477 

0.126168224 -0.985780547 

0.172897196 -1.170038735 

0.219626168 -1.299281497 

0.26635514 -1.385921164 

0.313084112 -1.437779442 

0.359813084 -1.460243705 

0.406542056 -1.457252785 

0.453271028 -1.431812923 

0.5 -1.386294361 

0.546728972 -1.32261408 

0.593457944 -1.242354592 

0.640186916 -1.146844515 

0.686915888 -1.037215183 

0.73364486 -0.914441571 

0.780373832 -0.779372637 

0.827102804 -0.632754275 

0.873831776 -0.475247022 

0.920560748 -0.30743992 

0.96728972 -0.129861533 

 
∑=-21.05191752 

Fuente: Elaboración Propia 
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Calculando A: 

 

 

A2= - 21 - (- 21.05191752) =0.05191752 ≈ 0.052 

 

El valor de la ecuación de Darling-Anderson,  debe ser menor al valor 

crítico el método de Kolmogorov-Smirnov. 

 

0.052 <0.099 

 

El valor hallado es menor al valor crítico, la variable sigue una 

distribución normal. 
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4.2. ANÁLISIS DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON Y 

EL FACTOR DE DETERMINACIÓN 

 

En este artículo pretendo poner de algunos de los errores graves en el 

análisis de regresión a los que conduce la sola consideración del coeficiente 

de determinación, denominado R2, como medida del grado de fiabilidad o 

bondad del ajuste del modelo ajustado a un conjunto de datos. (E. 

MARTINEZ),  con esta premisa se definirá los conceptos de,  el coeficiente 

de correlación de Pearson y el factor de determinación. 

 

4.2.1. COEFICENTE DE CORRELACIÓN 

 

La correlación trata de establecer la relación o dependencia que 

existe entre las dos variables que intervienen en una distribución 

bidimensional. 

 

Es decir, el coeficiente de correlación determina si los cambios en una 

de las variables influyen en los cambios de la otra. En caso de que 

suceda, se dirá que las variables están correlacionadas o que hay 

correlación entre ellas. 

 

El valor del coeficiente de correlación varía en el intervalo [-1,1]: 

 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice 

indica una dependencia total entre las dos variables 

denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 
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 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente 

implica que las variables son independientes: pueden existir 

todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice 

indica una dependencia total entre las dos variables 

llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante. 

 

4.2.2. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

 

El coeficiente de determinación es también conocido como r al 

cuadrado (r2). El coeficiente de determinación indica la cantidad de 

puntos que se encuentran sobre la recta. 

 

El valor del coeficiente de correlación varía en el intervalo [0,1]: 

 

 Si r = 0, ningún punto se encuentra en la recta. 

 Si 0 < r < 1, los valores intermedios indican que cantidad  de 

puntos ubicados en la recta 

 Si r = 1, indica que el total de puntos está en la recta. 

 

En la siguiente tabla se ha calculado el coeficiente de Pearson y el 

coeficiente de determinación de los siete métodos de cálculo de 

confiabilidad usando la distribución de Weibull donde el método 

usando el Matlab, tiene un r = 0.9904 y un r2 = 0.9808. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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TABLA N° 39. COEFICIENTE DE DETERMINACION DE LOS SIETE 

METODOS DE CÁLCULO DE CONFIABILIDAD USANDO LA 

DISTRIBUCION DE WEIBULL 

 

MÉTODO 
 

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

( r ) 

COEFICIENTE DE 
DETERMINACIÓN 

( r2 ) 

Excel Solver 0.9942 0.98843364 

Reliasoft 0.9935 0.98704225 

Máxima Verosimilitud 0.9208 0.84787264 

Mínimos Cuadrados 0.994 0.988036 

Grafico 0.974 0.948676 

Matlab 0.9904 0.98089216 

Momentos 0.9209 0.84805681 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los datos obtenidos utilizando el Matlab, presentan mayor grado de 

confianza, en otros términos mayor confiabilidad r=0.9904, al tener un alto 

factor de determinación r2=98.089%, los otros métodos tienen similares 

valores.  

 

Los modelos de menor factor de determinación son el método de los  

Momentos, y el Método de Máxima Verosimilitud. 
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4.3. ANÁLISIS DE LA MATRIZ JERÁRQUICA  PARA EVALUAR LOS METODOS DE WEIBULL DESARROLLADOS  
 

TABLA N° 40 

                  A B C D E F G PESO TOTAL A TOTAL B TOTAL C TOTAL D TOTAL E TOTAL F TOTAL G  

CRITERIOS                               

FACILIDAD DE EJECUCION 2 3 2 2 2 2 3 0.3 0.6 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 

PRECISION 2 4 2 2 2 3 1 0.2 0.4 0.8 0.4 0.4 0.4 0.6 0.2 

REPLICABILIDAD 1 5 1 1 1 1 1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

TIEMPO DE EJECUCION 1 3 2 2 2 3 2 0.2 0.2 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 

COSTO 1 1 1 1 5 1 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 0.2 0.2 

                                

TOTAL                 1.5 3 1.7 1.7 2.5 2.1 1.8 

%                 30 60 34 34 50 42 36 

    

Fuente: Elaboración Propia 
 

TABLA N° 41  
  

TABLA N° 42  
 METODOS 

  
ESCALA LIKERT 

 A METODO DE MINIMOS CUADRADOS 
  

1 MUY BAJO 
 B METODO USANDO MATLAB 

  
2 BAJO 

 C METODO DE MAXIMA VEROSIMIITUD 
  

3 MEDIO 
 D METODO DE LOS MOMENTOS 

  
4 ALTO 

 E METODO RELIA SOFT 
  

5 MUY ALTO 
 F METODO USANDO EXCEL + SOLVER 

  
Fuente: Elaboración Propia 

G METODO GRAFICO 
 
 

   

 
 

 Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 43. TABLA DE COMPARACIÓN POR PARES  

  1 2 3 4 5 Σ PESO 
  

1 FACILIDAD DE EJECUCIÓN 

1   1 1 0 1 3 0.3 
  

2  PRECISIÓN 
 2 0   1 0 1 2 0.2 

  
3  REPLICABILIDAD 

 3 0 0   0 1 1 0.1 
  

4  TIEMPO DE EJECUCIÓN 

4 0 1 1   0 2 0.2 
  

5  COSTO 
  5 0 1 1 0   2 0.2 

               

 
10 1.0 

     Fuente: Elaboración Propia 
 

 Al ser  “La Matriz Jerárquica”  una metodología que mide la actitud de los  entrevistados respecto a los diferentes 

métodos utilizados para medir los parámetros de la distribución Weibull, se puede apreciar que el 60 %  de los 

encuestados opina que el método usando el Matlab es el más  aceptado. 

 Al realizar un análisis de comparación por pares, los factores analizados son los más relevantes para analizar cada 

método las escalas utilizadas al realizar el análisis por medio del método de La Matriz Jerárquica, son 5 escalas que 

abarcan el rango de medición.  

 Los entrevistados para este análisis necesariamente deberán conocer los siete métodos. 
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4.4.   RESUMEN DE LOS MÉTODOS ANALIZADOS 

 

TABLA N° 44  

METODO η  ϒ β 

EXCEL PLUS 93.61 16.47 0.51 

MAXIMA VEROSIMILITUD 142.23 15.00 0.83 

MOMENTOS 113.30 15.00 0.70 

GRAFICO 105.00 15.00 0.59 

MINIMOS CUADRADOS 105.88 15.00 0.61 

RELIASOFT 129.42 16.43 1.03 

MATLAB 99.99 15.00 0.61 

MEDIA 112.78 15.41 0.70 

Fuente: Elaboración Propia 

 

COMENTARIOS:  

 Aunque el método de Matlab presenta el mejor ajuste, todos los 

demás tienen estadísticamente un desempeño aproximado. 

 El método a usar en la determinación de los parámetros de Weibull 

va a depender de la cantidad de los datos que se tenga en el 

momento a realizar el análisis estadístico. 

 Los métodos numéricos que usan iteraciones matemáticas para 

determinar los parámetros de forma y escala presentan mayor 

variación en los obtenidos. 

 El método usando Matlab es el que presenta mayor efectividad en 

determinar parámetros de forma y escala de la distribución de 

Weibull y que se ajusta a los registros de la faja transportadora N° 

64. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 
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CONCLUSIONES: 

 

 El Matlab es una herramienta potente de amplio uso en la ingeniería, 

el dominio de los varios y diferentes comandos, permiten aplicarlo 

también en el mantenimiento. 

 

 El método para determinar la confiabilidad mediante la distribución de 

Weibull, usando el Matlab es el más confiable en comparación con los 

otros siete métodos, al tener un coeficiente de correlación de 0.99, y 

un coeficiente de determinación de 0.98. 

 

 Se ha analizado los siete métodos propuestos, llegándose a 

determinar que el método usando el Matlab, viene a ser el más 

económico por ejemplo en comparación con el método usando el 

software Relia Soft cuyo costo bordea los $ 5000.00. 

 

 Uno de los aspectos más importantes del uso del Matlab, es la 

replicabilidad del método, una vez generado o diseñado el algoritmo o 

sript, este puede ser utilizado para otras condiciones o aplicaciones. 

 

 El Matlab, en el cálculo de la confiabilidad permite determinar no solo 

los resultados de los análisis de los parámetros de Weibull, sino que 

permite la ejecución de los gráficos, que ayudan en el trabajo para 

tomar decisiones y hacer seguimiento de la variación de los 

parámetros  durante la vida útil de los equipos. 

 

 En obra o campamento donde no es posible contar con los medios 

computacionales, el método grafico,  es una ayuda muy fácil de 

aplicar pues no requiere más que conocer la metodología de su 

análisis, así mismo sirve de guía para el análisis de confiabilidad. 

 

 



170 
 

 El mayor problema de los ingenieros de mantenimiento es, que no 

disponen de una data histórica de las fallas, y que estas deben ser 

confiables, es decir, que la data muestre  la veracidad  de la 

información. 

 

 El uso de herramientas computacionales, permiten el ahorro de 

tiempo y fatiga de los ingenieros de mantenimiento, y cada vez se ve 

un mayor uso de programas y recursos informáticos, que permiten 

una  mejor gestión del mantenimiento. 

 

 En los métodos analizados para el cálculo de la confiabilidad, se 

pueden ver una variación en el valor de los resultados de los 

parámetros de Weibull, esto es  debido a que en algunos métodos, se 

realizan iteraciones o tanteos, y en otros se requieren una mayor 

cantidad de datos. 
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RECOMENDACIONES: 

 El uso de la estadística, en esta rama de la ingeniería como es la del 

mantenimiento, requiere de una mayor profundización y ampliación de 

conocimientos en los programas de estudios, para los estudiantes de 

pregrado. 

 La gestión del mantenimiento dependerá en gran medida de la 

acertada interpretación de los resultados, del conocimiento adquirido 

en la experiencia práctica y el soporte de una permanente dedicación 

a la lectura de material técnico, debilidad de muchos mantenedores. 

 Las actividades de mantenimiento, requiere de un personal 

identificado y  con una mística especial, con operadores y 

supervisores  motivados y constantemente capacitados, de ello 

dependerá crear una atmosfera laboral especial y permanente. 

 La captura  de la data debe estar muy bien supervisada, pues de ello 

depende un análisis confiable. se debe fomentar una cultura para la 

captura, manejo e interpretación de los mismos, que permita que al 

margen de incertidumbres asociados a ellos no afecte la confianza del 

cálculo de la confiabilidad. 

  El método analizado usando el Matlab, es una herramienta versátil, 

dinámica, rápida y replicable una vez generada el algoritmo de 

cálculo, pues la librería de aplicaciones que dispone es tan amplia y 

variada,  solo dependerá del cuidado al diseñar el  algoritmo,  y 

permitirá aplicarlo o replicarlo en cualquier base de datos de cualquier 

equipo o maquinaria. 

 Generalmente los responsables de  mantenimiento,  en la  toma de 

decisiones se guían  por parámetros dados por el fabricante de los 

equipos o por datos históricos acumulados de la experiencia de los 

operadores y mantenedores, estos deben estar respaldados por un 

análisis matemático, estadístico y  computacional  mas sostenido. 
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 GLOSARIO DE TERMINOS: 

 

Backlog Período de tiempo necesario para que un grupo de 

mantenimiento ejecute todas las actividades pendientes, 

suponiendo que durante ese tiempo ningún servicio 

nuevo va a ser solicitado a ese grupo. 

Componente Ingenio esencial al funcionamiento de una actividad 

mecánica, eléctrica o de otra naturaleza física que, 

conjugado a otro(s), crea(n) el potencial de realizar un 

trabajo. 

Defecto Eventos en los equipos que no impiden su 

funcionamiento, todavía pueden a corto o largo plazo, 

provocar su indisponibilidad. 

Equipo Conjunto de componentes interconectados, con los que 

se realiza materialmente una actividad de una 

instalación. 

Equipo clase A Equipo cuya parada interrumpe el proceso productivo 

llevando a la pérdida de producción y a el cese de la 

obtención de utilidades. 

Equipo clase B Equipo que participa del proceso productivo, pero su 

parada, por algún tiempo no interrumpe la producción. 

Equipo clase C Equipo que no participa en el proceso productivo 

Falla Finalización de la habilidad de un ítem para desempeñar 

una función requerida. 

Reparación 

mayor 

Servicio de mantenimiento de los equipos de gran porte, 

que interrumpen la producción. 

Parada general Lo mismo que Reparación General. 

Inspección Servicios de Mantenimiento Preventivo, caracterizado 

por la alta frecuencia (baja periodicidad) y corta 

duración, normalmente efectuada utilizando 

instrumentos simples de medición (termómetros, 
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tacómetros, voltímetros etc.) o los sentidos humanos y 

sin provocar indisponibilidad. 

Item Término general para indicar un equipo, obra o 

instalación. 

Lubricación Servicios de Mantenimiento Preventivo, donde se 

realizan adiciones, cambios, complementaciones, 

exámenes y análisis de los lubricantes. 

Mantenimiento Acciones necesarias para que un ítem sea conservado o 

restaurado de manera que pueda permanecer de 

acuerdo con una condición especificada. 

Mantenimiento 

correctivo 

Es el mantenimiento que se ejecuta a un activo después 

de ocurrida la falla del mismo, por lo que se debe de 

corregir todos los componentes fallidos en el evento.  

Mantenibilidad Facilidad de un ítem en ser mantenido o recolocado en 

condiciones de ejecutar sus funciones requeridas. 

Mantenimiento 

Predictivo 

Es aquel mantenimiento nos permitirá hacer una 

predicción del activo en cuestión, por medio de las 

técnicas cuales quiera utilizar llámese (análisis de 

vibraciones, mediciones eléctricas voltaje, amperaje, 

resistencia, ultrasonidos, medición de espesores, 

termografías, etc.) y que se les pueda aplicar al activo 

claro. 

Mantenimiento 

preventivo 

Es el que en base a fechas calenda rizadas se programa 

un activo para su mantenimiento, claro las fechas se 

determinan de tal manera que según las condiciones de 

operación permitan que el equipo no alcance el deterioro 

tal que falle; y de esta manera prevenir antes de que se 

presente la falle.  

Mantenimiento 

preventivo 

sistemático 

Servicios de Mantenimiento Preventivo, donde cada 

equipo para después de un período de funcionamiento, 

para que sean hechas mediciones, ajustes y si es 
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necesario, cambio de piezas en función de un programa 

preestablecido a partir de la experiencia operativa, 

recomendaciones de los fabricantes. 

Mantenimiento 

preventivo 

periódico 

Lo mismo que Mantenimiento Preventivo Sistemático. 

Mantenimiento 

preventivo por 

estado 

Mantenimiento efectuado a partir de la condición de 

funcionamiento del equipamiento.  

Mantenimiento 

preventivo por 

tiempo 

Mantenimiento efectuado a partir de un programa pre-

establecido. 

Mantenimiento 

previsivo 

Lo mismo que mantenimiento predictivo. 

Mantenimiento 

Proactivo  

En este tipo de mantenimiento se conjugan los tres tipos 

anteriores, pero el distingo es que cuando se hace el 

correctivo, se busca el por que de la falla y las acciones 

que se deben toman para evitar incurrir en la misma 

falla. Al aplicar este tipo de mantenimiento, el preventivo 

ya no depende de la calendarización exclusivamente; si 

no de las actuaciones varias para conseguir su 

optimización de tal forma que se obtengan beneficios 

para la mejor funcionalidad del activo.  

Mantenimiento 

selectivo 

Servicios de cambio de una o más piezas o 

componentes de equipos prioritarios, de acuerdo con 

recomendaciones de fabricantes o entidades de 

investigación. 

Nuevas 

instalaciones 

Instalaciones de nuevos equipos para ampliación de la 

producción; modificación en equipos para mejorar su 

desempeño o facilitar el mantenimiento, sustitución de 

equipos antiguos por otros más modernos las pruebas 
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de aceptación de nuevos equipos. 

Pieza Cada una de las partes de un conjunto o de un todo (en 

este caso equipo). 

Prioridad de 

emergencia 

Mantenimiento que debe ser hecho inmediatamente 

después de detectada su necesidad. 

Prioridad de 

urgencia 

Mantenimiento que debe ser realizado a la brevedad 

posible, de preferencia sin pasar las 24 horas, después 

de detectar su necesidad. 

Prioridad normal Mantenimiento que puede ser postergado por algunos 

días. 

Revisión de 

garantía 

Examen de los componentes de los equipos antes del 

término de sus garantías, tratando de verificar sus 

condiciones en relación a las exigencias contractuales. 

Revisión general Lo mismo que Reparación general. 

Servicios de 

Apoyo 

Servicios hechos por el personal de mantenimiento 

tratando de mejorarlas condiciones de seguridad, 

mejorar las condiciones de trabajo, atender a otros 

sectores no ligados a la producción. 

Sistema 

operacional 

Conjunto de equipos necesarios para realizar una 

función de una instalación. 

Tribologia Estudio de la fricción asociada a la lubricación. 

Unidad de 

producción 

Planta, Fábrica, Usina o cualquier unidad fabril de una 

empresa donde son producidos o generados sus 

productos o servicios. 
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ANEXO N° 1 

 

CONTENIDO DEL EDITOR DEL PROGRAMA EN MATLAB  

(Script) 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

%ANALISIS DE WEIBULL PARA UNA FAJA TRANSPORTADORA 

t=[16.58,17.8,18,18.98,22.66,24.45,24.67,32.34,47.4,67.34,72,70.7,88.93,11

6.95,152.4,182.57,238.18,290.3,402.63,646.41,781.3]; 

t=sort(t); 

%FORMULA DE AJUSTE MEDIANTE EL MÉTODO DE RANGOS 

MEDIANOS DE BENARD 

%(MEDIAN RANK) 

F=([1:length(t)]-0.3)/(length(t)+0.4); 

X=log(t); 

Y=log(log(1./(1-F))); 

P=polyfit(X,Y,1); 

beta=P(1); 

eta=exp((P(2)/(-P(1)))); 

Y2=polyval(P,X); 

disp('  '); 

disp('A.-Ajustamos los datos de falla al polinomio siguiente:    '); 

disp('  '); 

fprintf('Y  =\t'); 

fprintf('%0.4f\t',P(1)); 

fprintf('X\t'); 

fprintf('%0.4f\t',P(2)); 

disp('(Ecuación de la recta de Ajuste con Gamma = 0)') 

disp('Beta (B) ='); 

fprintf('%0.4f\n',beta); 

disp('Eta (n) ='); 

fprintf('%0.4f\n',eta); 
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figure(1); 

%X,Y2 Representan los puntos de la recta de ajuste 

%plot(X,Y2,'-

b','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',2) 

hold on 

%X,Y Representan los puntos que se van a ajustar por la recta 

plot(X,Y,'bo','LineWidth',1,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','Marker

Size',2) 

title(['Ajuste de Weibull con  ','\gamma',' = 0 

'],'Color','w','FontSize',12,'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor',[.0

8 .17 .55],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

[d11,c11] = min(Y2); 

[d12,c12] = max(X); 

set(gca,'YGrid','on','YColor','k','LineStyleOrder', '-') 

xlabel('ln t','Color',[.08 .17 .55]) 

ylabel('ln(ln(1/(1-F(i))))','Color',[.08 .17 .55]) 

disp('  '); 

disp('B.-Evaluamos el ajuste de los datos mediante(r^2)El cuadrado')  

disp('del coeficiente de correlación de momento del producto Pearson.') 

Rcuadrado=(sum((X-(sum(X)/length(X))).*(Y-(sum(Y)/length(Y))))/((sum((X-

(sum(X)/length(X))).^2)*sum((Y-(sum(Y)/length(Y))).^2))^.5))^2; 

text(d12,d11,['y = ',num2str(P(1)),'x  ',num2str(P(2)),'  \wedge  ','r^{2} = 

',num2str(Rcuadrado)],'FontSize',10,'HorizontalAlignment','center','Backgroun

dColor',[.8 .8 .8],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

disp('  '); 

disp('Rcuadrado =') 

fprintf('%0.4f\n',Rcuadrado); 

%La sentencia de FOR evalua el r^2 en j=1:n 

n=(t(1,1)-1); 

for j=1:n; 

    B=1:n; 

%F=[1:length(t)]/(length(t)+1); 
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X=log(t-j); 

e(1,j)=(sum((X-(sum(X)/length(X))).*(Y-(sum(Y)/length(Y))))/((sum((X-

(sum(X)/length(X))).^2)*sum((Y-(sum(Y)/length(Y))).^2))^.5))^2; 

end 

r=e; 

disp('  '); 

disp('C.-Encontramos el valor maximo de r^2 que ajusta la recta') 

disp('con la observación de que se ha incluido el parametro Gamma > 0') 

disp('a los datos de falla') 

%La siguiente linea calcula el parametro r^2 maximo y Gamma 

disp('  '); 

%Escribimos la variable "Gama" de esta forma para salvar un conflicto que 

se presentaria 

%con la funcion interna Gamma de MATLAB 

[Rcuadrado,Gama] = max(r);r11=Rcuadrado;g11=Gama; 

disp('El valor de r^2 que maximiza el ajuste es el siguiente: ') 

disp('Rcuadrado =') 

fprintf('%0.4f\n',Rcuadrado); 

figure(2); 

plot(r,B),set(gca,'YGrid','on','YColor','k','LineStyleOrder', '-') 

title('Sensibilidad y Error 

cuadrático','Color','w','FontSize',12,'HorizontalAlignment','center','Background

Color',[.08 .17 .55],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

set(gca,'YGrid','on','YColor','k','LineStyleOrder', '-') 

d11 = min(r); 

d12 = median(B); 

text(d11,d12,['Max. aproximación en: ','    (r^{2}) max = 

',num2str(Rcuadrado),'  \wedge  ',' \gamma = 

',num2str(Gama)],'FontSize',10,'HorizontalAlignment','left','BackgroundColor',

[.8 .8 .8],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

xlabel(['Coeficiente de correlación de PEARSON',' (r^{2})'],'Color','b') 

ylabel(['Gamma','(\gamma)',' en [Horas]'],'Color','b') 
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hold on 

plot(r11,g11,'o','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceColor','r','Mark

erSize',2) 

disp('  '); 

disp('D.-Ajustamos nuevamente los datos de falla y obtenemos     '); 

disp('la nueva recta corregida:    '); 

disp('  '); 

X=log(t-Gama); 

P=polyfit(X,Y,1); 

fig3 = polyval(P,X); 

figure(3); 

%X,Y2 Representan los puntos de la recta de ajuste 

plot(X,fig3,'-

b','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',2) 

hold on 

%X,Y Representan los puntos que se van a ajustar por la recta 

plot(X,Y,'bo','LineWidth',1,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','r','Marker

Size',2) 

title(['Ajuste de Weibull con  ','\gamma',' = 

',int2str(Gama)],'Color','w','FontSize',12,'HorizontalAlignment','center','Backgr

oundColor',[.08 .17 .55],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

[d11,c11] = min(Y2); 

[d12,c12] = max(X); 

text(d12,d11,['y = ',num2str(P(1)),'x  ',num2str(P(2)),'  \wedge  ','r^{2} = 

',num2str(Rcuadrado)],'FontSize',10,'HorizontalAlignment','right','Background

Color',[.8 .8 .8],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

set(gca,'YGrid','on','YColor','k','LineStyleOrder', '-') 

xlabel('ln (t-\gamma)','Color','b') 

ylabel('ln(ln(1/(1-F(i))))','Color','b') 

fprintf('Y  =\t'); 

fprintf('%0.4f\t',P(1)); 

fprintf('X\t'); 
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fprintf('%0.4f\t',P(2)); 

disp('(Ecuación de la recta de Ajuste con Gamma > 0)') 

Beta=P(1); 

disp('  '); 

disp('E.-Obtenemos los parametros corregidos de Weibull:') 

disp('  '); 

disp('Beta (B) ='); 

fprintf('%0.4f\n',Beta); 

Eta=exp(P(2)/(-P(1))); 

disp('Eta (n) ='); 

fprintf('%0.4f\n',Eta); 

disp('Gamma ='); 

fprintf('%0.4f\n',Gama); 

disp('  '); 

disp('F.-Evaluamos el parametro estádistico de Kolmogorov Smirnov 

(D_Alfa>Valor_Dmax)') 

disp('Buscar en la tabla K-S el D_Alfa para una confianza de Alfa =0.05') 

Ft=1-exp(-((t-Gama)./Eta).^Beta); 

Dni=((Ft-F).^2).^0.5; 

[Valor_Dmax,D_Posicion] = max(Dni); 

disp('  '); 

q=input('Ingrese el valor (D_Alfa):    '); 

disp('  '); 

if (q>Valor_Dmax); 

    fprintf('El modelo es WEIBULL se ACEPTA (D_Alfa>Valor_Dmax)\n'); 

else 

    fprintf('El modelo no es WEIBULL se RECHAZA (D_Alfa<Valor_Dmax)\n'); 

end 

disp('  '); 

disp('Valor_Dmax ='); 

fprintf('%0.4f\n',Valor_Dmax); 

disp('D_Alfa ='); 
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fprintf('%0.4f\n',q); 

Rt=exp(-((t-Gama)./Eta).^(Beta)); 

figure(4) 

plot(t,Rt,'-

bo','LineWidth',1,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',2) 

title('Confiabilidad','Color','w','FontSize',12,'HorizontalAlignment','center','Back

groundColor',[.08 .17 .55],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

set(gca,'YGrid','on','YColor','k','LineStyleOrder', '-') 

[d11,c11] = min(t); 

d12= median(Rt); 

text(d11,d12,['R(t) = e ','^{-((\gamma-t)/\eta)}',' ^ 

','^{\beta}'],'FontSize',10,'HorizontalAlignment','left','BackgroundColor',[.8 .8 

.8],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

xlabel('Tiempo (t) en [Horas]','Color','b') 

ylabel('Confiabilidad  R(t)','Color','b') 

disp('  '); 

disp('H.-Encontramos el Tiempo Promedio Entre Fallas "MTBF" en Horas') 

MTBF=Eta*gamma(1+(1/Beta))+Gama 

disp('  '); 

disp('I.-Encontramos la Tasa de Fallas') 

TF=(((t-Gama)./Eta).^(Beta-1)).*(Beta/Eta) 

figure(5); 

plot(t,TF,'-

bo','LineWidth',1,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',2) 

title('Tasa de Fallas deacuerdo a Distribución de 

Weibull','Color','w','FontSize',12,'HorizontalAlignment','center','BackgroundCo

lor',[.08 .17 .55],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

%Modificación de valor inicial y final de eje X 

[limf5 pslim]=max(t); 

xlim([0 limf5+30]); 

set(gca,'YGrid','on','YColor','k','LineStyleOrder', '-') 

xlabel('Tiempo (t) en [Horas]','Color','b') 
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ylabel('Tasa de Fallas: \lambda(t)  [Fallas/Hora]','Color','b') 

figure(6); 

DWeibull=(Beta./Eta).*((t-Gama)./Eta).^(Beta-1).*exp((-(t-Gama)./Eta).^Beta); 

plot(t,DWeibull,'-

b','LineWidth',1,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',2) 

hold on 

plot(t,DWeibull,'bo','LineWidth',1,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','r','

MarkerSize',2) 

[d17,c17] = min(t); 

d18= median(DWeibull); 

text(d17,d18,['F(t) = (\beta/\eta)((\gamma-t)/\eta)^{(\beta-t)}',' e ','^{-((\gamma-

t)/\eta)}',' ^ 

','^{\beta}'],'FontSize',10,'HorizontalAlignment','left','BackgroundColor',[.8 .8 

.8],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

text(d17,d18-0.001,['\beta = ',num2str(Beta),' ','\eta = ',num2str(Eta),' 

','\gamma = 

',num2str(Gama)],'FontSize',10,'HorizontalAlignment','left','BackgroundColor',

[.8 .8 .8],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

set(gca,'YGrid','on','YColor','k','LineStyleOrder', '-') 

xlabel('Tiempo (t) en [Horas]','Color','b') 

ylabel('F(t)','Color','b') 

title('Distribución de 

Weibull','Color','w','FontSize',12,'HorizontalAlignment','center','BackgroundCo

lor',[.08 .17 .55],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

NRt=1-exp(-((t-Gama)./Eta).^(Beta)); 

figure(7) 

plot(t,NRt,'-

bo','LineWidth',1,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',2) 

title('NoConfiabilidad','Color','w','FontSize',12,'HorizontalAlignment','center','B

ackgroundColor',[.08 .17 .55],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

set(gca,'YGrid','on','YColor','k','LineStyleOrder', '-') 

[d11,c11] = min(t); 
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d12= median(NRt); 

text(d11,d12,['NR(t) = 1-e ','^{-((\gamma-t)/\eta)}',' ^ 

','^{\beta}'],'FontSize',10,'HorizontalAlignment','left','BackgroundColor',[.8 .8 

.8],'Margin',6,'EdgeColor','b','LineWidth',1) 

xlabel('Tiempo (t) en [Horas]','Color','b') 

ylabel('NoConfiabilidad  NR(t)','Color','b') 
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ANEXO N° 2 

 

INSTALACIÓN DEL APLICATIVO SOLVER EN MS EXCEL 

 

QUÉ ES EXCEL & SOLVER? 

 

La opción SOLVER de EXCEL sirve para resolver problemas de 

optimización lineal y no lineal; también se pueden indicar restricciones 

enteras sobre las variables de decisión.  

Con SOLVER es posible resolver problemas que tengan hasta 200 

variables de decisión, 100 restricciones explícitas y 400 simples (cotas 

superior e inferior o restricciones enteras sobre las variables de 

decisión).  

 

COMO ACTIVAR EL SOLVER EXCEL 

 

Se activará haciendo clic en la pestaña datos y ver  si la opción 

solver esta activada. 

 

Grafico N° 13. Como activar el Solver Excel 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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Grafico N° 14. Como activar el Solver Excel, Ayuda. 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

 

En la ventana de opciones de Excel, se procederá a escoger la 

pestaña complementos, seguidamente se hará clic.  

Activar las opciones, herramientas para análisis y solver, 

seguidamente hacer clic en aceptar. 

 

Grafico N° 15. Como activar el Solver Excel, secuencia a seguir. 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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Grafico N° 16. Como activar el Solver Excel, instalación completa. 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

 

OPCIONES Y USO DEL COMPLEMENTO SOLVER 

 

Para acceder a SOLVER, se seleccionará Datos en el menú principal 

y luego SOLVER. La ventana con los parámetros de SOLVER. 

 

Grafico N° 17. Opciones y uso del complemento Solver 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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CUADRO DE DIÁLOGO DE  PARÁMETROS DE SOLVER 

 

La ventana PARÁMETROS DE SOLVER se utiliza para describir el 

problema de optimización a EXCEL. El campo ESTABLECER 

OBJETIVO contiene la celda donde se encuentra la función objetiva 

correspondiente al problema en cuestión. Si desea hallar el máximo o 

el mínimo, se selecciona MAX O MIN. Si la casilla VALOR DE está 

seleccionada, SOLVER tratará de hallar un valor de la celda igual al 

valor del campo que se encuentra a la derecha de la selección. El 

cuadro de diálogo CAMBIANDO LAS CELDAS DE VARIABLES 

contendrá la ubicación de las variables de decisión para el problema. 

Por último, las restricciones se deben especificar en el campo 

SUJETO A LAS RESTRICCIONES haciendo clic en AGREGAR. El 

botón CAMBIAR permite modificar las restricciones recién 

introducidas y ELIMINAR sirve para borrar las restricciones 

precedentes. RESTABLECER TODO borra el problema en curso y 

restablece todos los parámetros a sus valores por defecto. Con el 

botón OPCIONES se accede a las opciones de SOLVER.  

Al hacer clic en el botón AGREGAR, aparecerá la ventana AGREGAR 

RESTRICCIÓN. 

 

Grafico N° 18. Cuadro de diálogo de los parámetros de Solver 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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Si se hace clic en el campo REFERENCIA DE CELDA podrá 

especificar la ubicación de una celda (por lo general, una celda con 

una fórmula). Introducir el tipo de restricción haciendo clic en la flecha 

del campo central desplegable (<=, >=, =, int, donde int se refiere a un 

número entero, o bin, donde bin se refiere a binario). El campo 

RESTRICCION puede llevar una fórmula de celdas, una simple 

referencia a una celda o un valor numérico. El botón AGREGAR 

añade la restricción especificada al modelo existente y vuelve a la 

ventana AGREGAR RESTRICCION. El botón ACEPTAR añade la 

restricción al modelo y vuelve a la ventana SOLVER 

Nota: SOLVER no asume la no negatividad de las variables de 

decisión. En la ventana de opciones puede especificar que las 

variables han de ser no negativas. 

En la ventana de los PARÁMETROS DE SOLVER hacer  clic en el 

botón OPCIONES, aparece la ventana siguiente: 

 

Grafico N° 19. Parámetros del Solver 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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Tiempo máximo permite especificar el número de segundos antes de 

que SOLVER se detenga. 

 

El campo Iteraciones, al igual que el campo anterior, permite 

especificar el número máximo de iteraciones (pasos del algoritmo 

Solver) antes de que el programa se detenga. Precisión de 

restricciones es el grado de exactitud del algoritmo Solver (por 

ejemplo, lo cerca que tiene que estar el valor del lado derecho de una 

restricción antes de que se considere igual al lado izquierdo). El 

campo optimalidad de entero se utiliza para programas enteros. 

Especifica un porcentaje dentro del cual se garantiza la optimización 

de la solución. Si se intenta hallar la solución óptima, poner el valor 

cero en este campo. 

 

Usar escala automática es útil si el modelo que utiliza tiene una 

escala defectuosa (si las entradas son de órdenes de magnitud 

completamente diferentes). Por último, la parte inferior de la ventana 

contiene las opciones para el algoritmo no lineal, a saber, cómo 

calcula la no linealidad, cómo se calculan las tasas de cambio y el tipo 

de técnica de búsqueda empleado. 

 

APLICACIÓN DEL EXCEL SOLVER 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL PARÁMETRO DE 

LOCALIZACIÓN (t0) 

 

a. Las  siguientes consideraciones se deben tener en cuenta al 

momento de analizar un parámetro de localización diferente de 

cero. 

b. Si al graficar los puntos de la muestra aparece una cola de puntos 

hacia arriba o hacia abajo, es un indicativo de que el parámetro de 

localización debe ser calculado. 
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c. Una cola hacia abajo o una reducción súbita de la pendiente son 

indicativos que un parámetro de localización positivo está presente 

como es nuestro caso. 

d. Una cola hacia arriba o un incremento súbito de la pendiente son 

indicativos de que un parámetro de localización negativo está 

presente.  

e. Un parámetro de localización negativo se presenta cuando hay 

unidades con fallas en servicio, o unidades en servicio con 

defectos que causaran fallas. Ejemplos: 

 Defectos originados durante el ensamble. 

 Defectos originados durante el transporte. 

 Defectos originados durante la instalación o montaje. 

 Defectos originados durante el almacenamiento. 

f. Valores grandes del parámetro de forma (β>10) son otro indicativo 

de que el parámetro de localización debe ser calculado. 

g. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, y analizando 

las figuras, se procederá a calcular el parámetro de localización. 

 

CÁLCULO DEL PARÁMETRO DE LOCALIZACIÓN (to) 

 

a. Para el cálculo del parámetro de localización (to) se usara el 

complemento Solver de Excel, ya que debe ser determinado por 

ensayo y error. 

b. Para empezar, se debe definir la celda cambiante que, como se 

mencionó en el paso 3, debe ser la celda donde se asignó el valor 

cero. Esta celda debe estar involucrada en una función. Observe el 

Grafico N° 21. 

c. El mejor estimador de to es el valor de to que proporcione el mejor 

ajuste de la línea de regresión de los datos muéstrales. El 

coeficiente de determinación, “r2”, proporciona esta medida [1], ya 

que este mide la cantidad de puntos que están relacionados 

linealmente y por lo tanto, la celda que contenga este valor será la 
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celda objetivo a maximizar, pues el objetivo es mejorar el ajuste de 

la recta de regresión. Para iniciar el cálculo se debe indicar al 

programa un punto de inicio, o punto semilla, en la celda 

cambiante. El mejor valor de inicio de (to) es un valor ligeramente 

inferior al valor más bajo del tiempo entre fallas. Para el ejemplo, el 

punto semilla seria 16.57 (es ligeramente inferior al valor más bajo 

del tiempo entre fallas de la muestra, el cual corresponde al dato 

de orden uno 16.58. Este constituye la restricción en el Solver. 

Observe el Grafico N° 30. 

 

Grafico N° 30. Introducción de Datos al Aplicativo Solver. 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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Grafico N° 31. Introducción de Restricciones. 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

 

 

Grafico N° 32.  Aplicando el Comando Resolver. 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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Grafico N° 33. Resultados Del Aplicativo Solver Excel. 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

 

 

Es importante tener en cuenta que la celda objetivo debe contener 

una fórmula que relacione directa o indirectamente el valor de la celda 

cambiante. Para el ejemplo la formula seria COEFICIENTE. R2 

(F76:F96, E76:E96). Obsérvese que el rango del segundo argumento 

involucra la celda cambiante J8. 

Al hacer clic en botón Resolver de la ventana Parámetros de Solver, 

el programa genera la solución 16.46712028, siendo este valor del 

parámetro de localización (to) , y el coeficiente de correlación se 

maximiza a 0.98849883; es decir, al tener en cuenta el parámetro de 

localización se mejora el ajuste de la recta de regresión. De igual 

manera, los parámetros de forma y escala, y los valores de las 

abscisas Xi y ordenadas Yi se actualizan. Observe el Grafico N° 34. 
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Grafico N° 34. Resultados Generales Del Aplicativo Excel Solver. 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

 

Para que los valores se actualicen automáticamente, estos deben 

estar relacionados por formulas. 

El valor del parámetro de localización (to) es positivo corroborando lo 

dicho anteriormente. Grafico N° 35 muestra el trazo de la nueva recta 

de regresión, siendo notable la agrupación de los puntos en forma de 

línea. Comparando este grafico con el Grafico N° 26. 

 

Grafico N° 35. Trazado De La Recta De Regresión Con to=16.467 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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INFORME DE RESPUESTAS. 

 

Grafico N° 36. Informe de Respuestas 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 

 

 

INFORME DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

Grafico N° 37. Informe de Confidencialidad 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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INFORME DE LÍMITES. 

 

Grafico N° 38. Informe de Límites 

 

Fuente: Ms Excel +Solver 
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ANEXO N° 3 

 

SOFTWARE RELIASOFT 

Fuente: Software Reliasoft. 

 

ReliaSoft es líder en Ingeniería de la Confiabilidad y ofrece una solución 

completa abarcando software, entrenamientos, consultorías y sistemas para 

soluciones empresariales. 

Este software cuenta con muchas opciones para los cálculos de diferentes 

parámetros: 

 

Grafica N° 53.  Weibull++: Software para análisis de Datos de vida 

 

Fuente: Software Reliasoft 

 

Weibull++: Software para análisis de Datos de vida: 

 

El software Weibull++ es el estándar para análisis de datos de vida utilizado 

por miles de compañías en todo el mundo. Desarrollado por un equipo de 

expertos de ReliaSoft, este software realiza el análisis de datos de vida 

utilizando más de 13 distribuciones estadísticas, con énfasis para todas las 

formas de la distribución Weibull. 

http://www.weibull.com/basics/lifedata.htm
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Características del Software: 

 

El Weibull++ ofrece un conjunto completo de herramientas para el análisis 

de datos de vida (análisis de confiabilidad), que permite diversos tipos de 

cálculos, gráficos e informes. El software soporta varias distribuciones 

incluyendo Weibull, Weibull Mixta, Exponencial, Lognormal, Normal, Gamma 

Generalizada, Gamma, Loglogistic, Gumbel y Weibull-Bayesian). El software 

también incluye otras herramientas para análisis relacionados a la 

confiabilidad, que incluye análisis de datos garantía, análisis de degradación, 

análisis de datos no paramétricos y análisis de eventos recurrentes. 

 

Todas las opciones que se necesita para el análisis de datos de vida 

 

 Todos los tipos de datos: El Weibull++ trabaja con todos los tipos 

de datos de vida, incluyendo, datos completos, censurados a la 

derecha (suspendidos), censurados a la izquierda o en intervalos de 

datos en Formato Libre, que pueden ser incorporados individualmente 

o en grupos. Dispone también de una interfaz para importar y tratar 

datos de registros de fallas /eventos.  

 

 Principales Distribuciones de Vida: El Software utiliza varias 

distribuciones, incluyendo la distribución Weibull (con hasta tres 

parámetros), la Weibull Mixta, exponencial (con hasta dos 

parámetros), lognormal, normal, Gama generalizada, Gama, Logistic, 

Loglogistic, Gumbel y Weibull-Bayesiana. La prueba de adherencia 

testeará automáticamente el mejor ajuste para ayudarlo a definir la 

distribución más adecuada para su conjunto de datos. 

 

 

 

 

 

http://www.reliasoft.com/Weibull/features4.htm
http://www.reliasoft.com/Weibull/features4.htm
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Los resultados y gráficos se obtienen rápidamente 

 

 Estimativa de los Parámetros y Cálculos: con Weibull++ es posible 

optar por dos métodos para estimar los parámetros de las 

distribuciones: Análisis de Regresión y Máxima Verosimilitud (MLE). 

Con base en los dados inferidos es posible calcular rápidamente 

algunos resultados como MTBF, Vida Bx y Tasa de Falla. Los límites 

de la confianza están disponibles para todos los parámetros y 

resultados calculados. 

 

 Gráficos e Informes Automatizados: El software genera 

automáticamente todos los gráficos de Confiabilidad, que permite que 

usted haga incluso personalizaciones. Los gráficos están en 

formato metafile que pueden recibir anotaciones, ser utilizados en sus 

informes y presentaciones. 

 

Varias herramientas para análisis relacionados: 

 

 Análisis de Garantía: Realice análisis de datos provenientes de 

retornos en garantía y haga proyecciones (forecast) para períodos 

futuros. Permite la entrada de datos en formato Nevada Chart (matriz 

de garantía), tiempos hasta falla y modos de falla.   

 

 Diagrama de Bloques de Confiabilidad: El Weibull++ posee un 

módulo que permite el análisis de modos de falla competitivos o 

análisis de sistemas utilizando Diagrama de Bloques de Confiabilidad 

(RBSs) que será integrado a sus folios. 

 

 

 Análisis de Datos Recurrentes: Utilice métodos paramétricos o no 

paramétricos para analizar eventos que son dependientes y no 

poseen distribuciones idénticas (Ej. datos de sistemas reparables) o 
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para modelar el número de sucesos de un evento a lo largo del 

tiempo. 

 

 Análisis de Degradación: Utilice los modelos Linear, Exponencial, 

Potencia, Logarítmico, Gompertz o Lloyd-Lipow para extrapolar los 

tiempos hasta falla de equipamientos basándose en su desempeño 

(degradación) a lo largo del tiempo. 

 

 Análisis de Datos de Vida No Paramétricos: Utilice las técnicas de 

Kaplan-Meier, Actuarial Simples o Actuarial Estándar para realizar el 

análisis de datos de vida no paramétricos. 

 

 SimuMatic: Realice automáticamente una gran cantidad de análisis 

basándose en datos generados por simulaciones para investigar 

varias cuestiones de confiabilidad, tales como límites de confianza, 

delineamientos de pruebas, etc.   

 

 Delineando Pruebas de Confiabilidad: Determine tamaños de 

muestra, duración de pruebas u otras variables para pruebas de 

demostración de la confiabilidad.   

 

 

Herramientas Adicionales y Asistentes 

 

 Weibull++  provee varias herramientas adicionales proyectadas para 

optimizar, potenciar y complementar sus análisis.  

Entre estas herramientas, están las planillas para análisis 

personalizados, asistente para comparación estadística, calculadores 

y mucho más. 
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Algunas Aplicaciones Prácticas 

 

 Analizar la confiabilidad de productos, sistemas y procesos 

 Determinar el período ideal de garantía 

 Realizar previsiones de presupuesto para piezas de repuesto 

 Prever los retornos de garantía (forecast) 

 Determinar períodos para mantenimiento preventivo 

 Analizar cuantitativamente los riesgos 

 Comparar la confiabilidad entre fabricantes y/o proyectos 

 

Entorno de Weibull++: 

 

Grafica N° 54. Entorno de Weibull++ 

 

Fuente: Software Reliasoft 
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INICIANDO RELIASOFT WEIBULL. 

 

Grafico N° 55. Iniciando Reliasoft Weibull 

 

Fuente: Software Reliasoft 
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Grafico N° 56. Iniciando 2 Reliasoft Weibull  

 
Fuente: Software Reliasoft 

 

Grafico N° 57. Creando carpeta nueva. 

 

Fuente: Software Reliasoft 
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Grafico N° 58. Iniciando proyecto 1 

 

Fuente: Software Reliasoft 

 

Grafico N° 59. Ventana de Proyecto 

 

Fuente: Software Reliasoft 
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Grafico N° 60. Análisis de Datos de Vida 

 

Fuente: Software Reliasoft 

En esta ventana  se seleccionara la opción (tiempo hasta la falla), que es la 

opción que permitirá introducir los datos. 

Grafico N° 61. Introducción de Datos 

 

Fuente: Software Reliasoft 
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Grafico N° 64. Asistente de Distribución y Rangos 

 

Fuente: Reliasoft Weibull 

 

Selecciona todas las distribuciones, luego haciendo clic en Analizar para 

que el software muestre cuál de las distribuciones seleccionadas se ajusta 

mejor al conjunto de datos, basado en el método de análisis seleccionado en 

la hoja de datos (MLE, RRX o RRY) 
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Grafico N° 65. Fin de Análisis  

 
Fuente: Reliasoft Weibull 

 

 

El panel de la izquierda muestra el ranking de las distribuciones que se 

consideraron. Rango = 1 es el mejor ajuste para los datos. 

Se selecciona la pestaña ' Detalles de análisis' para los resultados  de los 

cálculos específicos. 

Haciendo clic en 'Implementar' para volver a la hoja de datos y aplicar la 

distribución de más alto rango para analizar los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

Grafico N° 66. Detalle de Análisis  

 

Fuente: Reliasoft Weibull 

 

Con los procedimientos descritos anteriormente se puede asegurar de que el 

cálculo de los parámetros requeridos, se harán de la mejor manera y bajo la 

configuración correcta del software. 
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Resumen de análisis: 

 

Grafico N° 69. Iniciando Reliasoft Weibull, Resumen de Análisis 2 

 

 
Fuente: Reliasoft Weibull 

 

 

El comando QCP calcula resultados basados en los análisis de la hoja de 

datos. 
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Grafico N° 74. Probabilidad de Falla 

 

Fuente: Software Reliasoft 

Es posible calcular diferentes tipos datos. 

Grafico N° 75. Ventana de Cálculo

 

Fuente: Software Reliasoft 
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Grafico N° 76. Comando QCP, Cálculos 

 

Fuente: Software Reliasoft 

 

Grafico N° 77. Comando QCP, Confiabilidad para R(t)=100 

 

Fuente: Software Reliasoft 
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Grafico N° 78. Comando QCP, Probabilidad de Falla 

 

Fuente: Software Reliasoft 

 

Grafico N° 79. Comando QCP, Confiabilidad para t=10 

 

Fuente: Software Reliasoft 
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Grafico N° 80. Comando QCP, Condición de Falla para t=10 

 

Fuente: Software Reliasoft 

 

Grafico N° 81. Comando QCP, Vida Confiable para R=0.85 

 

Fuente: Software Reliasoft 
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Grafico N° 82. Comando QCP, Vida BX10% 

 

Fuente: Software Reliasoft 

 

Grafico N° 83. Comando QCP, Vida Promedio 

 

Fuente: Software Reliasoft 
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Grafico N° 84. Comando QCP, Tasa de Falla 

 

Fuente: Software Reliasoft 
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ANEXO N° 4 

 

ANEXO N° 4.1: MÉTODO DE LOS MOMENTOS, DEDUCCIÓN DE FORMULAS 

 

Demostración de los momentos: 

 

- Los momentos centrales con respecto a la media se representan 

como mh. 

 

𝒎𝒉 = ∑(𝒙𝒊 − �̅� )𝒉
𝒏𝒊

𝑵

𝒓

𝒊=𝟏

 

 

- A partir de esta fórmula se deducirá los 3 primeros momentos: 

 

 𝑚0 = 1 

 

𝒎𝟎 = ∑(𝒙𝒊 − �̅�)𝟎 ×
𝒏𝒊

𝑵
=

∑ 𝒏𝒊

𝑵
=

𝑵

𝑵
= 𝟏 

 

 𝑚1 = 0 

𝒎𝟏 = ∑(𝒙𝒊 − �̅�)𝟏 ×
𝒏𝒊

𝑵
=

∑ 𝒙𝒊 × 𝒏𝒊

𝑵
−

∑ �̅� × 𝒏𝒊

𝑵
 

 

𝒎𝟏 = �̅� −
�̅� ∑ 𝒏𝒊

𝑵
= �̅� − �̅� ×

𝑵

𝑵
= 𝟎 

 

𝒎𝟏 = 𝟎 

 𝑚2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝒎𝟐 = ∑(𝒙𝒊 − �̅�)𝟐 ×
𝒏𝒊

𝑵
 

 

          

 


