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Resumen 

 

Los fallos de los sistemas ocurren de modo aleatorio y cuando ocurren pueden provocar 

costes elevados. En este trabajo se presenta y analiza un modelo de mantenimiento con el 

propósito de evitarlos. Dicho modelo se basa tanto en el mantenimiento correctivo como en el 

preventivo, tratándose de esta manera sistemas que presentan fallos debidos a defectos 

ocultos, que pueden producirse tanto en la etapa de diseño como de fabricación de un producto, 

y así como los derivados del uso y de la propia edad o envejecimiento natural del sistema. Para 

abordar el primer tipo de fallo se propondrá la realización de inspecciones durante el periodo 

inicial de funcionamiento del sistema, mientras que para tratar los fallos debidos a la edad se 

propone un mantenimiento preventivo tras un determinado periodo de tiempo de uso. El 

modelo de mantenimiento que se propone conduce, en primer lugar, a la construcción de una 

función de coste que es función de las variables aleatorias que definen los dos tiempos de fallo, 

de las variables de decisión y de los parámetros del modelo. Su programación se realiza en 

MatLab.  El segundo objetivo del trabajo consiste en la obtención de valores óptimos para las 

tres variables de decisión implicadas, es decir, el número y frecuencia de las inspecciones, así 

como el instante temporal para la renovación del equipo. Por último, se realizará un análisis de 

sensibilidad para determinar cómo influyen sobre las variables de decisión los cambios en los 

parámetros del modelo. Las conclusiones del estudio numérico pretenden dar una guía práctica 

en el mantenimiento de sistemas que además del deterioro por el paso del tiempo se ven 

afectados por defectos ocultos. 
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1. Introducción, alcance y objetivos 

1.1. Introducción 

Los sistemas de cualquier tecnología pueden fallar de manera aleatoria por diferentes 

causas, ya sea debido a imperfecciones a la hora de su diseño y producción, lo que desemboca 

en defectos ocultos del sistema, o bien debido a su uso y a la propia edad del sistema. Por ello, 

diseñar una política de mantenimiento adecuada resulta fundamental para así asegurar la 

fiabilidad del sistema, la cual se define como la probabilidad de que un componente o sistema 

desarrolle la tarea que le ha sido encomendada sin fallos durante un periodo de tiempo dado y 

en unas condiciones establecidas [1] [3]. 

Estas políticas de mantenimiento pueden ser diversas, normalmente se habla de 

mantenimiento correctivo y preventivo [2]. El mantenimiento correctivo tiene lugar una vez que 

el sistema falla o se avería con el fin de devolver el sistema a un estado de funcionamiento, es 

decir, reparar el sistema y devolverle su funcionalidad. Por otro lado, el mantenimiento 

preventivo cuyo objetivo es la realización de acciones o tareas en el sistema que mejoren su 

fiabilidad, incurriendo con ello en costes que pueden llegar a ser muy elevados, pero siempre 

inferiores a los de los potenciales fallos durante el funcionamiento del sistema. Este 

mantenimiento se puede hacer programado, cuando las acciones de mantenimiento se realizan 

de forma periódica ya sea tras un determinado periodo de tiempo o de uso, o también se pueden 

realizar mantenimientos por oportunidad, cuando se aprovecha una situación de no uso del 

sistema, como puede ser el paro de una línea ya sea por vacaciones o por el motivo que sea, 

para realizar el mantenimiento. Además, también existe el mantenimiento predictivo, que se 

basa en la recopilación e interpretación de datos estadísticos con el fin de realizar revisiones o 

reemplazos del sistema antes de que se produzca el fallo o la avería. 

Estas políticas de mantenimiento suponen un coste, normalmente los costes de las 

políticas de mantenimiento preventivo son menores que las de mantenimiento correctivo 

debido a que los reemplazamientos en las primeras son controlados y programados mientras 

que cuando reemplazas un sistema tras su fallo, que ocurre en un instante aleatorio, se suelen 

producir mayores costes. Así, por ejemplo, en una empresa si se estropea una máquina de 

repente, no solo costará dinero su reparación, sino que se perderá aún más por no estar 

funcionando la máquina. Los costes son cruciales en el mantenimiento real y por este motivo 

jugarán un papel importante en este trabajo como se explicará más adelante. 

Las medidas de fiabilidad, basadas en conceptos probabilísticos, tienen una gran 

importancia en este trabajo por su presencia en modelo, ya que la vida del sistema, X, es 

aleatoria. En lo que sigue se asumirá que ese tiempo hasta el fallo, X, es una variable continua 

con función de distribución F(x) y función de densidad f(x). Como se ha mencionado 

anteriormente la fiabilidad es la probabilidad de funcionamiento satisfactorio a lo largo del 

tiempo y se cuantifica mediante dos medidas. La primera, la función de fiabilidad, es definida 

como  �̅�(𝑡) = 𝑃[𝑇 > 𝑡] = 1 − 𝐹(𝑡). En definitiva,  �̅�(𝑡) es la probabilidad de que el sistema 

sobreviva más del instante t para cualquier valor de t dado. La segunda medida es la tasa de 

fallos dada por λ(t)=
𝑓(𝑡)

 �̅�(𝑡)
 =P(t<X<=t+t|X>t)/t. Esta función refleja, en cada instante, la 
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inminencia del fallo del sistema en cada instante t cuando el fallo no había ocurrido todavía.  Se 

trata de una frecuencia de fallos pudiendo ser, creciente, decreciente o constante según se elijan 

los parámetros que definen las funciones de densidad de las variables aleatorias. Por tanto, se 

pueden describir situaciones de un sistema que empeora a consecuencia de la edad y el uso, o 

que por el contrario mejora tras superar una etapa de rodaje. El periodo entre ambas situaciones 

puede corresponder a la tasa constante. 

De esta manera, en el presente proyecto, contextualizado dentro del Departamento de 

Métodos Estadísticos, en la línea de investigación de políticas de mantenimiento para la mejora 

de la fiabilidad de sistemas, se va a plantear un modelo de inspección de un sistema para la 

detección de defectos ocultos que ocurren en las etapas de diseño y fabricación, y que son 

responsables de fallos posteriores. Además, se considera un mantenimiento preventivo para 

evitar los fallos debidos al envejecimiento y uso. A partir de este modelo basado en un proceso 

estocástico de fallos, se procederá a realizar una optimización de la función de coste asociada 

para determinar los valores óptimos del número y frecuencia de las inspecciones, así como de 

la máxima vida útil hasta el reemplazamiento del sistema. Mediante un estudio de sensibilidad 

se determinarán las relaciones entre los parámetros y las variables de decisión. 

Por último, cabe destacar que la herramienta que se va a emplear para realizar todo el 

trabajo va a ser MatLab que es una plataforma de programación y cálculo numérico utilizada 

por millones de ingenieros y científicos para analizar datos, desarrollar algoritmos y crear 

modelos. Con ella, se programará todo el modelo y se procederá a su optimización ya que cuenta 

con un módulo propio de optimización llamado "Optimization Toolbox", que cuenta con varias 

funciones como "fminunc", "fmincon" y "fseminf" que permiten la optimización con y sin 

restricciones de distintos problemas.[5] [6] [7] 
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1.2. Alcance y objetivos 

El primer objetivo de este trabajo es la construcción del modelo de mantenimiento y su 

posterior implementación en MatLab con todo lo que ello lleva consigo acerca de 

documentación tanto de mantenimiento y fiabilidad como de MatLab para poder programar 

todo con éxito. Una vez implementado todo el modelo en MatLab, se pasará a la fase de 

optimización de la función de coste objetivo estudiándose las diferentes opciones que ofrece 

MatLab y eligiendo la que mejor encaje en el proyecto. Tras definir cómo se va a realizar la 

optimización, ésta se realizará tratando de buscar el valor de la función de coste óptimo, que no 

es más que la combinación de los valores de las variables de decisión óptimas. Tras encontrar el 

primer óptimo para un caso base con unos valores de costes se procederá al último objetivo del 

TFM donde se planteará un análisis de sensibilidad variando diferentes parámetros del modelo 

y analizando los resultados para su aplicación práctica. 

De esta manera el trabajo estará diferenciado en dos partes, en la primera se describirá la 

construcción del modelo y cada uno de sus escenarios, y en la segunda se explicará todo el 

proceso de optimización con MatLab y se realizará el análisis de sensibilidad con la variación de 

los distintos parámetros de coste y de las funciones empleadas, además de realizar una mixtura 

de funciones para estudiar sus resultados. Finalmente habrá un capítulo de conclusiones donde 

se recopilarán las ideas más importantes surgidas durante la realización del trabajo y se 

comentarán posibles ideas de trabajo futuro. 
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2. Modelo de mantenimiento y función coste  

En este apartado se explican las bases del modelo de mantenimiento que se ha 

implementado en MatLab, así como una explicación de las ecuaciones y diferentes escenarios 

que lo componen y que llevan a la función de coste objetivo que posteriormente se optimizará 

también mediante MatLab. 

2.1 Bases del modelo 

Los fallos de los sistemas se clasifican en revelados, que se detectan en el momento en el 

que ocurren, y no revelados, que son los que requieren de algún tipo de prueba o inspección del 

sistema para ser advertidos. Los fallos no revelados ocurren, por ejemplo, en sistemas que no 

funcionan de modo permanente sino sólo bajo demanda como en el caso de los mecanismos de 

seguridad. Este tipo de sistemas hay que inspeccionarlos durante los periodos en que 

permanecen parados para detectar los posibles fallos que también se pueden producir y que 

llevarían a que el sistema no estuviera disponible cuando se requiere su uso. Este es el motivo 

por el que se revisan periódicamente los extintores. En este trabajo se ha considerado un 

sistema que puede presentar dos tipos de fallos revelados que se denotarán como tipo I y tipo 

II.  

Los fallos de tipo I ocurren en dos fases de modo que el sistema entra en un estado 

defectuoso previo al fallo. Habitualmente se asume que el defecto es no revelado, es decir, sólo 

se detecta por inspección. Si esta no se produce el defecto permanece oculto hasta que se 

produce el fallo. El tiempo que transcurre desde el defecto hasta el fallo se conoce como delay-

time. Estos modelos en dos etapas tienen una gran relevancia en problemas de fiabilidad en la 

Ingeniería [4]. Este trabajo se empleará como ayuda para modelar los fallos tempranos que 

ocurren en componentes “débiles” o de bajo nivel de calidad que a veces aparecen en los 

sistemas como consecuencia de errores en las etapas de diseño o de fabricación.  Esos errores, 

que se pueden denominar defectos ocultos, provocan que algunas componentes no estén 

dimensionadas adecuadamente y así, cuando se produce de modo aleatorio una sobrecarga del 

sistema, las componentes débiles entran en un estado defectuoso que, tras un corto periodo, 

desembocará en un fallo (fallo de tipo I). Las componentes “fuertes”, por el contrario, están 

dimensionadas para soportar esfuerzos superiores a las condiciones de trabajo habituales y no 

se ven afectadas por el problema de los defectos ocultos.  

En las fórmulas que se presentan, el tiempo que transcurre hasta que la componente entra 

en estado defectuoso se llamará X y el tiempo entre ese defecto hasta que ocurre el fallo de tipo 

I, se denominará Y. Durante este tiempo Y, se ha asumido que el sistema no trabaja de manera 

adecuada puesto que está defectuoso (downtime), lo cual conlleva un coste mientras no se 

detecta el defecto. 

Los fallos de tipo II son el resultado del uso y envejecimiento natural del sistema, el tiempo 

hasta que se produce un fallo de tipo II será denominado como Z. En este tipo de fallo no existe 

defecto previo. Todos los tiempos implicados, X, Y y Z, son aleatorios y para describirlos se 

emplearán las funciones de fiabilidad y la tasa de fallos que se han definido con anterioridad.   

 



5 

 

La política de mantenimiento que se va a seguir tiene como objetivo tratar ambos tipos de 

fallo, por lo que se propone el siguiente procedimiento: 

1- Realizar inspecciones periódicamente para identificar posibles defectos. Se 

inspeccionará un número determinado de veces, que se denominará como N, y estas 

inspecciones se realizaran cada cierto tiempo, lo cual se identificará como T. Como los 

defectos y sus fallos son más probables en etapas tempranas, para reducir costes sin 

comprometer la fiabilidad estas inspecciones se limitarán a un tiempo de uso inicial, es 

decir, con lo definido anteriormente, se realizarán inspecciones desde el instante en que 

el sistema empieza a funcionar (t=0) hasta NT donde N representa el número máximo 

de inspecciones que se realizarán y T el tiempo entre dos inspecciones consecutivas.  

2- Tras identificar un defecto en una inspección se realizará un mantenimiento correctivo, 

lo que implicará su eliminación e imposibilitará la ocurrencia de un fallo de tipo I. Sin 

embargo, tal fallo se puede producir tras un defecto antes de que éste sea detectado en 

una inspección. 

3- Debido a que los fallos de tipo II son provocados por el uso y la edad, se considerará un 

máximo periodo de uso tras la última inspección, este periodo máximo se denominará 

H. De esta manera, si el sistema llega hasta NT+H, se reemplazará preventivamente en 

ausencia de fallos de tipo I y II. 

Esto deja 3 escenarios en los que el sistema se reemplaza finalizando así su ciclo de vida: 

- Tras un fallo de tipo I 

- Tras un fallo de tipo II 

- Preventivamente en NT+H 

Los costes asociados que tendrá esta política de mantenimiento serán un coste unitario 

asociado a cada inspección que se realice (co), un coste por unidad de tiempo mientras el sistema 

se encuentra en estado defectuoso, el denominado downtime, que simboliza esa pérdida de 

rendimiento del sistema por mal funcionamiento (cd). Eliminar un defecto en una inspección 

también tendrá un coste asociado (cv). Por último, estarían los costes de realizar un 

mantenimiento preventivo del sistema (cM) en NT+H y el coste de reemplazar un sistema por un 

fallo, es decir de aplicar un mantenimiento correctivo. 

Respecto a las distribuciones aleatorias, para X, se ha considerado una distribución 

exponencial, de esta manera consideramos que la sobrecarga del sistema que hace entrar a una 

componente débil en un estado defectuoso ocurre de acuerdo a un proceso de Poisson.  

Por otro lado, tanto para Y como para Z, se han considerado distribuciones Weibull. En el 

estudio numérico se considerará que ambas distribuciones tienen una tasa de fallos creciente, 

es decir, que a medida que el tiempo avanza, el sistema sufre un deterioro que hace más 

probable la ocurrencia de un fallo.  Así se representa de manera adecuada la realidad. 
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2.2 Notación 

En este apartado se explican todos los términos que se van a emplear en el modelo: 

- X, variable aleatoria que describe el tiempo que transcurre desde que el sistema 

empieza a funcionar hasta que tiene lugar el defecto. Las funciones de densidad, 

distribución y fiabilidad se denotan, respectivamente, por ƒ𝑋(𝑥), 𝐹𝑋(𝑥), �̅�𝑋(𝑥). 

- Y, tiempo aleatorio que transcurre desde que tiene lugar el defecto hasta el fallo de tipo 

I. Las funciones de densidad, distribución y fiabilidad se denotan, respectivamente, por 

ƒ𝑌(𝑦), 𝐹𝑌(𝑦), �̅�𝑌(𝑦). 

- Z, variable aleatoria que expresa el tiempo que transcurre desde que desde que el 

sistema empieza a funcionar hasta el fallo de tipo II. Las funciones de densidad, 

distribución y fiabilidad se denotan, respectivamente, por ƒ𝑍(𝑧), 𝐹𝑍(𝑧), �̅�𝑍(𝑧). 

- τ, periodo aleatorio de tiempo hasta que el sistema es renovado por uno nuevo ya sea 

por fallo o por mantenimiento preventivo. Se denomina ciclo. 

- T, intervalo de inspección. 

- N, máximo número de inspecciones en un ciclo. 

- K, número aleatorio de inspecciones en un ciclo (K=0,1,2…N). 

- H, tiempo máximo de uso tras producirse la última inspección (N). 

- co, coste unitario de inspección. 

- cd, coste por unidad de tiempo mientras el sistema está en estado defectuoso. 

- cv, coste de eliminación del defecto. 

- cF, coste de reemplazamiento por fallo. 

- cM, coste de mantenimiento preventivo en NT+H. 

- C(τ), coste aleatorio incurrido en un ciclo. 
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2.3 Reemplazamiento del sistema tras un fallo de tipo I 

Comenzado con la construcción del modelo, este sería el primer escenario, lo que ocurriría 

sería que se produciría un fallo de tipo I, lo que conduce al reemplazamiento del sistema, y con 

ello finalizaría el ciclo. Para que esto pasase se tendría que producir tanto el defecto como el 

fallo entre dos inspecciones consecutivas cualesquiera, de esta manera la segunda inspección 

no llegaría a darse ni a detectar el defecto al producirse tanto defecto como fallo antes de ella. 

o bien También puede ocurrir que defecto y fallo tengan lugar tras finalizar el periodo de 

inspecciones y antes de que se realice el mantenimiento preventivo. En la Figura 1 se pueden 

apreciar estas dos situaciones o ciclos que dan lugar a un fallo de tipo I. 

En el primero de ellos, el ciclo a), se representa un fallo de tipo I durante el periodo de 

inspecciones, y en el ciclo b), este se produce tras finalizar el periodo de inspecciones. 

 

 

Figura 1. Fallo de tipo I durante el periodo de inspecciones entre dos inspecciones cualesquiera (ciclo a) y 

durante la etapa sin inspecciones (ciclo b). 

Para cada escenario se va a calcular la probabilidad de que éste ocurra, la longitud media 

de su ciclo y por último el tiempo medio que el sistema no trabaja de manera óptima, es decir 

de funcionamiento deficiente o downtime. 

El cálculo de la probabilidad de que ocurra un fallo de tipo I durante el periodo de 

inspecciones viene dado por la ecuación 1, mientras que si se produce durante la etapa de no 

inspecciones se calcula con la ecuación 2. Por tanto, la probabilidad de reemplazamiento en fallo 

de tipo I, viene dada por la suma de ambas que se refleja en la ecuación 3. 

𝑃𝐼(𝑖) = ∫ ƒ𝑥(𝑥)(∫ ƒ𝑦(𝑦)
𝑖𝑇−𝑥

0

𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

�̅�𝑧(𝑥 + 𝑦) 𝑑𝑦) 𝑑𝑥                                   (1) 

 

𝑃𝐼𝐻 = ∫ ƒ𝑥(𝑥)(∫ ƒ𝑦(𝑦)
𝑁𝑇+𝐻−𝑥

0

𝑁𝑇+𝐻

𝑁𝑇

�̅�𝑧(𝑥 + 𝑦) 𝑑𝑦) 𝑑𝑥                                 (2) 
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𝑃𝐼 = ∑ 𝑃𝐼(𝑖) +

𝑁

𝑖=1

 𝑃𝐼𝐻                                                                  (3) 

Además, se calculan de una manera muy similar la longitud media de un ciclo que finaliza 

con un reemplazamiento tras un fallo de tipo I, dependiendo de si falla durante el periodo de 

inspecciones, ecuación 4, o si falla tras el periodo de inspecciones, ecuación 5. Para calcular la 

longitud media de un ciclo, por tanto, se usa la ecuación 6. 

𝐸[𝜏𝐼(𝑖)] = ∫ ƒ𝑥(𝑥)(∫ (x + y)ƒ𝑦(𝑦)
𝑖𝑇−𝑥

0

𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

�̅�𝑧(𝑥 + 𝑦) 𝑑𝑦) 𝑑𝑥                                   (4) 

 

𝐸[𝜏𝐼𝐻] = ∫ ƒ𝑥(𝑥)(∫ (x + y)ƒ𝑦(𝑦)
𝑁𝑇+𝐻−𝑥

0

𝑁𝑇+𝐻

𝑁𝑇

�̅�𝑧(𝑥 + 𝑦) 𝑑𝑦) 𝑑𝑥                                 (5) 

 

𝐸[𝜏𝐼] = ∑ 𝐸[𝜏𝐼(𝑖)] +

𝑁

𝑖=1

 𝐸[𝜏𝐼𝐻]                                                                 (6) 

Por último, existiría un periodo de tiempo durante el cual el sistema esta defectuoso, este 

iría desde que se produce el defecto hasta el fallo de tipo I, de esta manera para calcular el 

tiempo medio de funcionamiento deficiente (downtime) se emplean las ecuaciones 7 y 8, para 

cuando se da el fallo durante el periodo de inspecciones y para cuando el fallo se da en el periodo 

sin inspecciones respectivamente. De esta manera, la ecuación 9, calcula el tiempo medio de 

funcionamiento deficiente (downtime) tras un reemplazamiento del sistema por fallo de tipo I. 

𝐸[𝐷𝐼(𝑖)] = ∫ ƒ𝑥(𝑥)(∫ yƒ𝑦(𝑦)
𝑖𝑇−𝑥

0

𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

�̅�𝑧(𝑥 + 𝑦) 𝑑𝑦) 𝑑𝑥                                   (7) 

 

𝐸[𝐷𝐼𝐻] = ∫ ƒ𝑥(𝑥)(∫ yƒ𝑦(𝑦)
𝑁𝑇+𝐻−𝑥

0

𝑁𝑇+𝐻

𝑁𝑇

�̅�𝑧(𝑥 + 𝑦) 𝑑𝑦) 𝑑𝑥                                 (8) 

 

𝐸[𝐷𝐼] = ∑ 𝐸[𝐷𝐼(𝑖)] +

𝑁

𝑖=1

 𝐸[𝐷𝐼𝐻]                                                                 (9) 
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2.4 Reemplazamiento del sistema tras un fallo de tipo II 

Este segundo escenario se da cuando el sistema se reemplaza tras ocurrir un fallo de tipo 

II, para una mejor comprensión, este escenario se ha dividido en tres casos, dependiendo de 

cuándo ocurre el fallo de tipo II. 

En primer lugar, el fallo de tipo II se puede producir antes de la primera inspección. En la 

Figura 2 se pueden ver a su vez los dos tipos de ciclo que se podrían dar; en el ciclo a), el sistema 

sufriría un defecto y posteriormente ocurriría el fallo de tipo II, sin que se haya producido fallo 

de tipo I, originando así un reemplazamiento del sistema. El ciclo b) mostraría cuando en el 

sistema ocurre un fallo de tipo II sin defecto previo. 

 

 

Figura 2. Fallo de tipo II durante la primera inspección, con defecto previo (ciclo a) y sin defecto previo (ciclo 

b). 

La probabilidad de reemplazamiento por fallo de tipo II que ocurre en (0,T), por tanto, se 

calcula mediante la ecuación 10. 

𝑃𝐼𝐼(1) = ∫ ƒ𝑥(𝑥)(∫ ƒ𝑍(𝑧)
𝑇

𝑥

𝑇

0

�̅�𝑌(𝑧 − 𝑥) 𝑑𝑧) 𝑑𝑥 + ∫ ƒ𝑍(𝑧)�̅�𝑋(𝑧) 𝑑𝑧
𝑇

0

                        (10) 

La longitud media del ciclo tras reemplazamiento por fallo de tipo II que ocurre en (0,T) se 

calcularía con la ecuación 11, y su tiempo medio de funcionanmiento deficiente mediante la 

ecuación 12. 

𝐸[𝜏𝐼𝐼(1)] = ∫ ƒ𝑥(𝑥)(∫ zƒ𝑍(𝑧)
𝑇

𝑥

𝑇

0

�̅�𝑌(𝑧 − 𝑥) 𝑑𝑧) 𝑑𝑥 + ∫ zƒ𝑍(𝑧)�̅�𝑋(𝑧) 𝑑𝑧
𝑇

0

                        (11) 

𝐸[𝐷𝐼𝐼(1)] = ∫ ƒ𝑥(𝑥)(∫ (z − x)ƒ𝑍(𝑧)
𝑇

𝑥

𝑇

0

�̅�𝑧(𝑧 − 𝑥) 𝑑𝑧) 𝑑𝑥                                        (12) 
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El fallo de tipo II también se podría dar en ((i-1)T, iT) para cuando i=2…,N. Es decir, cuando 

ocurre durante el periodo de inspecciones y a partir de la primera inspección. En la Figura 3 se 

recogen los tres ciclos que podrían darse. En el ciclo a), en el sistema ocurre un fallo de tipo II 

tras un defecto no corregido en una inspección, en b), también un defecto previo, pero este ya 

ha sido detectado y corregido en una inspección previa. A efectos de los cálculos hay que 

destacar que, aunque en la imagen se represente justo en el intervalo anterior, no tiene por qué 

ser justo en el anterior, sino que podría darse y detectarse el defecto en cualquiera de las 

inspecciones realizadas en el ciclo, anteriores a la que tiene lugar en (i-1)T. Por último, en c), se 

muestra un ciclo donde ocurre un fallo de tipo II sin haberse producido defecto previo. 

 

Figura 3. Fallo de tipo II en ((i-1)T,iT) i=2…,N. a) ciclo completado en fallo de tipo II tras defecto no corregido, 

b) ciclo completado en fallo de tipo II tras defecto corregido en inspección, c) ciclo completado en fallo de tipo II sin 

defectos previos. 

Para el cálculo de la probabilidad de fallo de tipo II en ((i-1)T,iT) para cuando i=2…,N, se 

emplea la ecuación 13. 
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𝑃𝐼𝐼(𝑖) = ∫ ƒ𝑥(𝑥)(∫ ƒ𝑍(𝑧)
𝑇

𝑥

𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

�̅�𝑌(𝑧 − 𝑥) 𝑑𝑧) 𝑑𝑥

+ ∑ ∫ ƒ𝑋(𝑥)�̅�𝑌(𝑗𝑇 − 𝑥)(∫ ƒ𝑍(𝑧)
𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

𝑑𝑧
𝑗𝑇

(𝑗−1)𝑇

𝑖−1

𝑗=1

)𝑑𝑥

+ ∫ ƒ𝑍(𝑧)�̅�𝑋(𝑧) 𝑑𝑧
𝑇

0

                                                                                                   (13) 

 

Para el cálculo de la longitud media ciclo y para el tiempo medio de funcionamiento 

deficiente cuando el sistema se reemplaza tras un fallo de tipo II en ((i-1)T,iT) (i=2…,N), se 

emplean las ecuaciones 14 y 15 respectivamente. 

𝐸[𝜏𝐼𝐼(𝑖)] = ∫ ƒ𝑥(𝑥)(∫ zƒ𝑍(𝑧)
𝑇

𝑥

𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

�̅�𝑌(𝑧 − 𝑥) 𝑑𝑧) 𝑑𝑥

+ ∑ ∫ ƒ𝑋(𝑥)�̅�𝑌(𝑗𝑇 − 𝑥)(∫ zƒ𝑍(𝑧)
𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

𝑑𝑧
𝑗𝑇

(𝑗−1)𝑇

𝑖−1

𝑗=1

)𝑑𝑥

+ ∫ 𝑧ƒ𝑍(𝑧)�̅�𝑋(𝑧) 𝑑𝑧
𝑇

0

                                                                                                 (14) 

𝐸[𝐷𝐼𝐼(𝑖)] = ∫ ƒ𝑥(𝑥)(∫ (z − x)ƒ𝑍(𝑧)
𝑇

𝑥

𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

�̅�𝑌(𝑧 − 𝑥) 𝑑𝑧) 𝑑𝑥

+ ∑ ∫ (jT − x)ƒ𝑋(𝑥)�̅�𝑌(𝑗𝑇 − 𝑥)(∫ ƒ𝑍(𝑧)
𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

𝑑𝑧
𝑗𝑇

(𝑗−1)𝑇

𝑖−1

𝑗=1

)𝑑𝑥                             (15) 

Por último, el fallo de tipo II puede ocurrir una vez acaba el periodo de inspecciones, como 

se ilustra en la Figura 4, originando a su vez 3 tipos de ciclo. En el ciclo a), el fallo de tipo II tiene 

lugar tras un defecto, pero con anterioridad a un fallo de tipo I, ocurriendo ambos eventos tras 

el periodo de inspecciones, es decir el defecto no se detectaría. El ciclo b), indicaría un fallo de 

tipo II que ocurre tras el periodo de inspecciones habiéndose dado previamente un defecto 

durante el periodo de inspecciones, el cual se ha corregido ya en una inspección. El ciclo c), 

mostraría el caso de un ciclo en el que ha ocurrido un fallo de tipo II sin defecto previo. 
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Figura 4. Fallo de tipo II en (NT,NT+H). a) ciclo con fallo de tipo II tras defecto no corregido, b) ciclo con fallo de 

tipo II tras defecto corregido en inspección, c) ciclo con fallo de tipo II sin defectos previos. 

Para el cálculo de la probabilidad, longitud media de ciclo y tiempo medio de 

funcionamiento defectuoso cuando en el sistema se da un reemplazamiento tras un fallo de tipo 

II en (NT, NT+H) se emplean las ecuaciones 16, 17 y 18 respectivamente. 

𝑃𝐼𝐼𝐻 = ∫ ƒ𝑋(𝑥)�̅�𝑌(𝑖𝑇 − 𝑥) (∫ ƒ𝑍(𝑧)𝑑𝑧
𝑁𝑇+𝐻

𝑁𝑇

)
𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

𝑑𝑥

+ ∫ ƒ𝑋(𝑥) (∫ ƒ𝑍(𝑧)�̅�𝑌(𝑧 − 𝑥)
𝑁𝑇+𝐻

𝑥

𝑑𝑧)
𝑁𝑇+𝐻

𝑁𝑇

𝑑𝑥

+ ∫ ƒ𝑍(𝑧)�̅�𝑋(𝑧) 𝑑𝑧
𝑁𝑇+𝐻

𝑁𝑇

                                                                                            (16) 

 

𝐸[𝜏𝐼𝐼𝐻] = ∫ ƒ𝑋(𝑥)�̅�𝑌(𝑖𝑇 − 𝑥) (∫ zƒ𝑍(𝑧)𝑑𝑧
𝑁𝑇+𝐻

𝑁𝑇

)
𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

𝑑𝑥

+ ∫ ƒ𝑋(𝑥) (∫ zƒ𝑍(𝑧)�̅�𝑌(𝑧 − 𝑥)
𝑁𝑇+𝐻

𝑥

𝑑𝑧)
𝑁𝑇+𝐻

𝑁𝑇

𝑑𝑥

+ ∫ zƒ𝑍(𝑧)�̅�𝑋(𝑧) 𝑑𝑧
𝑁𝑇+𝐻

𝑁𝑇

                                                                                          (17) 

 

𝐸[𝐷𝐼𝐼𝐻] = ∫ (iT − x)ƒ𝑋(𝑥)�̅�𝑌(𝑖𝑇 − 𝑥) (∫ ƒ𝑍(𝑧)𝑑𝑧
𝑁𝑇+𝐻

𝑁𝑇

)
𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

𝑑𝑥

+ ∫ ƒ𝑋(𝑥) (∫ (z − x)ƒ𝑍(𝑧)�̅�𝑌(𝑧 − 𝑥)
𝑁𝑇+𝐻

𝑥

𝑑𝑧)
𝑁𝑇+𝐻

𝑁𝑇

𝑑𝑥                                  (18) 
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Finalmente, para determinar la probabilidad de fallo de tipo II en el sistema se usa la 

ecuación 19, para la longitud media de un ciclo completado tras un fallo de tipo II la 20 y para el 

tiempo medio de funcionamiento deficiente cuando el reemplazo ocurre tras un fallo de tipo II 

la 21. 

𝑃𝐼𝐼 = ∑ 𝑃𝐼𝐼(𝑖) +

𝑁

𝑖=1

 𝑃𝐼𝐼𝐻                                                                 (19) 

𝐸[𝜏𝐼𝐼] = ∑ 𝐸[𝜏𝐼𝐼(𝑖)] +

𝑁

𝑖=1

 𝐸[𝜏𝐼𝐼𝐻]                                                       (20) 

𝐸[𝐷𝐼𝐼] = ∑ 𝐸[𝐷𝐼𝐼(𝑖)] +

𝑁

𝑖=1

 𝐸[𝐷𝐼𝐼𝐻]                                                      (21) 
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2.5 Mantenimiento preventivo en NT+H 

El último de los escenarios ocurre cuando el sistema se reemplaza preventivamente en 

NT+H; para llegar a ese escenario es necesario que no se dé con anterioridad ni fallo de tipo I, ni 

fallo de tipo II. Pueden presentarse tres situaciones o ciclos diferentes dentro de ese escenario 

como se ve en la Figura 5. La primera que correspondería al ciclo a) de la Figura 5, corresponde 

a un ciclo donde se ha dado un defecto, pero se ha realizado la inspección antes de que ocurriera 

le fallo de tipo I, y por tanto aquél se ha corregido, alcanzándose posteriormente el instante del 

mantenimiento preventivo. La segunda situación, el caso b) en la Figura 5, corresponde a un 

ciclo donde ocurre un defecto durante el periodo sin inspecciones, sin embargo, antes de ocurrir 

el fallo de tipo I, se produce el mantenimiento preventivo. Por último, el caso c), muestra un 

ciclo donde no se ha producido ningún defecto o fallo antes del mantenimiento preventivo. 

 

Figura 5. Ciclos de mantenimiento preventivo en NT+H, a) con defecto corregido en inspección, b) con defecto 

durante periodo sin inspecciones y c) sin defecto. 

Para el cálculo de la probabilidad de realizar un mantenimiento preventivo, denominada 

como Pm, se hace uso de la ecuación 22, que incluye tres términos, que corresponden a los tres 

tipos de ciclos que acaban de comentarse y que se ilustran en la Figura 5. 

𝑃𝑚 = ∑ ∫ ƒ𝑥(𝑥)�̅�𝑌(𝑖𝑇 − 𝑥)�̅�𝑍(𝑁𝑇 + 𝐻)𝑑𝑥

𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

𝑁

𝑖=1

+ ∫ ƒ𝑥(𝑥)�̅�𝑌(𝑁𝑇 + 𝐻 − 𝑥)�̅�𝑍(𝑁𝑇 + 𝐻)𝑑𝑥
𝑁𝑇+𝐻

𝑁𝑇

+ �̅�𝑋(𝑁𝑇 + 𝐻)�̅�𝑍(𝑁𝑇 + 𝐻)                                                                                                    (22) 

El cálculo de la longitud media de un ciclo se obtiene a partir de la ecuación 23. Además, 

debido a que en las dos primeras situaciones se produce defecto, existirá un tiempo en el que 

sistema está funcionando de manera defectuosa (downtime) y que pasa inadvertido, que se 

calcula con la ecuación 24. 

𝐸[𝜏𝑃𝑚] = (𝑁𝑇 + 𝐻)𝑃𝑚                                                                     (23) 
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𝐸[𝐷𝑃𝑚] = ∑ ∫ (iT − x)ƒ𝑥(𝑥)�̅�𝑌(𝑖𝑇 − 𝑥)�̅�𝑍(𝑁𝑇 + 𝐻)𝑑𝑥 +

𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

𝑁

𝑖=1

  ∫ (𝑁𝑇 + 𝐻
𝑁𝑇+𝐻

𝑁𝑇

− 𝑥)ƒ𝑥(𝑥)�̅�𝑌(𝑁𝑇 + 𝐻 − 𝑥)�̅�𝑍(𝑁𝑇 + 𝐻)𝑑𝑥                                                                        (24) 

 

Con los resultados de las secciones 2.3, 2.4 y 2.5 se han construido los tres escenarios en 

los que el sistema es reemplazado. En el siguiente apartado se explicará cómo se obtiene la 

función de coste y cómo se ha procedido a su optimización.  
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2.6 Función de coste 

La función de coste objetivo que utilizaremos está dada por la razón entre el coste medio 

de un ciclo y la longitud media de un ciclo. Esta función se corresponde con el coste por unidad 

de tiempo. La longitud media, E[τ], de un ciclo se calcula simplemente sumando las longitudes 

medias de cada escenario planteado, se puede ver en la ecuación 25. 

𝐸[𝜏] =   𝐸[𝜏𝐼] +  𝐸[𝜏𝐼𝐼] + 𝐸[𝜏𝑃𝑚]                                                  (25) 

El coste medio de un ciclo, E[C(τ)], se calcula con la ecuación 26. 

𝐸[𝐶(𝜏)] = 𝑐𝑜 ∑ 𝑖𝑃(𝐾 = 𝑖) +

𝑁

𝑖=1

𝑐𝑑(𝐸[𝐷𝐼] + 𝐸[𝐷𝐼𝐼] + 𝐸[𝐷𝑃𝑚]) + 𝑐𝑚𝑃𝑚 + 𝑐𝐹(𝑃𝐼 + 𝑃𝐼𝐼)

+ 𝑐𝑣𝑃(𝑐𝑣)                                                                                                                     (26) 

Donde K es el número de inspecciones en un ciclo de renovación, E[DI], E[DII ]y E[DPm] los 

tiempos medios que el sistema está inadvertidamente en estado defectuoso definidos en las 

secciones 2.3, 2.4 y 2.5. Pm, PI y PII representan, respectivamente, las probabilidades de 

renovación en mantenimiento preventivo, tras fallo de tipo I y después de un fallo de tipo II. 

Para calcular el coste medio de un ciclo quedarían por definir dos términos, en primer lugar, 

P(cv), que sería la probabilidad de corregir un defecto en una inspección y que se obtendría con 

las ecuaciones 27 y 28.  

𝑝1(𝑖) = ∫ 𝑓𝑥(𝑥)�̅�𝑌(𝑖𝑇 − 𝑥)�̅�𝑍(𝑖𝑇)𝑑𝑥                                                    (27)

𝑖𝑇

(𝑖−1)𝑇

 

𝑃(𝑐𝑣) = ∑ 𝑝1

𝑁

𝑖=1

(𝑖)                                                               (28) 

El otro término que faltaría por explicar su cálculo sería la probabilidad de realizar i 

inspecciones P(k=i), que se calcularía con las ecuaciones 29, 30 cuando i=1,2,..,N-1 y 31 cuando 

i=N. 

𝑃(𝑘 = 𝑖) =  𝑃𝐼(𝑖 + 1) + 𝑝1(𝑖) + 𝑝3(𝑖)     𝑖 = 1,2, … , 𝑁 − 1                             (29) 

Donde: 

𝑝3(𝑖) = ∫ 𝑓𝑥(𝑥)
(𝑖+1)𝑇

𝑖𝑇

(∫ ƒ𝑍(𝑧)�̅�𝑌(𝑧 − 𝑥)
(𝑖+1)𝑇

𝑥

𝑑𝑧) 𝑑𝑥 + ∫ ƒ𝑍(𝑧)�̅�𝑋(𝑧)
(𝑖+1)𝑇

𝑖𝑇

𝑑𝑧            (30) 

 

𝑃(𝑘 = 𝑁) = ∫ 𝑓𝑥(𝑥)�̅�𝑌(𝑁𝑇 − 𝑥)�̅�𝑍(𝑁𝑇)
𝑁𝑇

(𝑁−1)𝑇

𝑑𝑥 +  �̅�𝑋(𝑁𝑇)�̅�𝑍(𝑁𝑇)                            (31)  

Finalmente se obtiene la función de coste objetivo en la ecuación 32 dada por la razón 

entre el coste medio de un ciclo y la longitud media de un ciclo. 

 

𝑄(𝑁, 𝑇, 𝐻) =
𝐸[𝐶(𝜏)]

𝐸[𝜏]
                                                                    (32) 
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El objetivo es encontrar la política de mantenimiento óptima, es decir, los valores (N*, T*, 

H*) que minimizan Q(N, T, H)   
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3. Optimización y análisis de sensibilidad  

En este apartado se va a explicar cómo se ha realizado la optimización y a realizar un análisis 

de sensibilidad del modelo para estudiar el impacto de cada parámetro en el valor óptimo de 

las variables de decisión, N, T, H, y viendo cómo influye en la función de coste, es decir, sobre el 

valor de Q. 

En este análisis se han variado los costes unitarios (de inspección, por funcionamiento 

deficiente, de reemplazamiento en fallo o preventivo), así como los factores de escala de las 

distribuciones Weibull de ambos tipos de fallo. También se ha variado la proporción inicial de 

sistemas que tienen defectos ocultos. En cada subapartado se explicará en más detalle el 

análisis, como se ha llevado a cabo y qué conclusiones se pueden determinar. 

3.1 Implementación y optimización 

Todas las fórmulas aquí planteadas se programaron en MatLab. En primer lugar, se planteó 

un programa de tal manera que se podía evaluar el modelo, para unos costes dados, para 

cualquier valor de N, T y H que son las variables de decisión y en torno a las que girará la 

optimización. 

Para realizar la optimización era necesario convertir ese programa en una función donde 

las entradas serían el vector a optimizar con las variables de decisión y por otro la salida sería la 

Q o función de coste objetivo. Tras esto se hizo otro programa donde se usaría la función que 

tiene MatLab incorporada con su módulo de optimización y que se denomina fmincon. Se usó 

este comando porque se adaptaba muy bien al programa realizado y permitía poner 

restricciones. Se valoraron otras alternativas que permite MatLab como pueden ser fminsearch 

o fminunc, pero la primera no se podía aplicar a este modelo en primer lugar porque es la 

función más básica de MatLab y resulta ser bastante lenta y en segundo porque no se podían 

poner restricciones, las cuales a continuación se explicarán. Además, existe otra alternativa en 

MatLab que sería realizar todo el programa orientado al problema de optimización con una 

programación orientada a objetos. Sin embargo, este procedimiento se descartó ya que 

generaba numerosos problemas para la realización de las integrales dobles puesto que para 

realizarlas se usó un tipo de datos simbólico que presentaba cierta incompatibilidad con las 

variables de MatLab para programación orientada a objetos. 

Una vez explicadas las opciones que permite MatLab para optimizar un problema, se pasa 

a la explicación de la solución elegida que fue fmincon. Está función o comando de MatLab 

permite la búsqueda del mínimo de una función multivariable no lineal como sería este caso. 

Permite establecer una serie de restricciones, las cuales fueron necesarias para llevar a cabo la 

optimización con éxito. Esta fue la sintaxis que se empleó en el programa con la función fmincon:  

[x,fval,exitflag] = fmincon(@FinalMantenimiento,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub) 

 

En el término de la izquierda se encuentra x que sería la solución óptima que calcula 

MatLab, para este caso sería el valor de Q, fval, que calcularía los valores óptimos de las variables 

de decisión, para este caso, T y H, y por último exitflag que indicaría con un 1 si la optimización 

se ha llevado a cabo de manera correcta o no. Con el símbolo @ en el primer término dentro de 
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la función fmincon se hace referencia al programa implantado en MatLab. El valor x0 permite 

definir un punto de inicio para la optimización, es decir, un punto inicial del vector que contiene 

las variables de decisión. Este vector se inicializó como (0,5 0,5) y se hicieron pruebas para ver 

si mejoraba el tiempo de optimización cambiando este punto, pero no se notó mejoría con el 

cambio de punto inicial por lo que se mantuvo. No fue preciso definir los valores de A, B, Aeq y 

Beq que sirven para determinar desigualdades y equidades lineales respectivamente. Sí fue 

necesario es establecer unos límites para los valores que podían tomar las variables de decisión 

(H y T) que tienen que ser reales y positivos, por ello se cogió de límite inferior 0. Además, 

después de realizar varias optimizaciones se determinó que poner un límite superior también 

era útil puesto que a veces la optimización calculaba puntos óptimos para valores 

extremadamente altos que no tenían sentido y que además demoraban mucho el tiempo de 

cálculo. Por tanto, también se definieron unos límites superiores, en este caso se tomó 10 tanto 

para H como para T. Estos límites se establecen con los términos lb y ub de la función fmincon 

antes mostrada. 

Una vez explicada la función empleada de MatLab, se pasa a explicar la manera en la que 

se ha buscado el óptimo. Como se ha indicado antes el programa principal se transformó en una 

función con un vector de entrada que consta de las variables de decisión N, T y H, y con la salida 

de Q, la función de coste objetivo. De esta manera se planteó el siguiente algoritmo en MatLab 

para el cálculo del óptimo. Consiste en calcular desde N=1 el intervalo óptimo de inspección TN* 

y el periodo óptimo, HN*, junto con el valor del coste óptimo Q(N, TN*,  HN*) . Mientras Q(N, TN*,  

HN*) > Q(N+1, TN+1*, HN+1*), se incrementa N en una unidad y se repite el procedimiento para 

N=N+1. El algoritmo concluye al alcanzar N=N0 en el que Q(N0, TN0*,  HN0*) < Q(N0+1, TN0+1*, 

HN+1*).  El procedimiento se describe en el diagrama de flujo de la figura X.  

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo del algoritmo empleado. 
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Gráfica 1. Proceso de optimización para el caso base. 

 

A modo de ejemplo se puede ver la gráfica 1, se aprecia como el valor de Q va 

disminuyendo hasta N=13 donde allí se obtiene un mínimo que sería el resultado que se está 

buscando. A continuación, se indican los parámetros iniciales que se emplearon para el cálculo 

de la primera optimización que se realizó y que sirvió de base para el cambio de parámetros que 

se realizó en el análisis de sensibilidad.  En la tabla 1, además, se muestran los resultados de 

cada iteración de la optimización inicial. Es importante señalar que con esta metodología se 

obtienen mínimos locales. Por tanto, podría ser que para valores muy altos de N se pudiera 

volver a encontrar un valor de Q más bajo, pero para la realización de este trabajo se considera 

mejor trabajar con óptimos locales ya que soluciones con N muy altos carecen de sentido físico 

porque superan ampliamente el tiempo de vida útil del sistema. 

Costes del caso base: cm=1 co=0,1 cv=0,15 cd=0,1 cF=5 

Parámetros de distribuciones del caso base: λ=1; a1=0.5; b1=2; a2=3; b2=1.5; 

 

 

Tabla 1. Valores de las iteraciones de la optimización inicial.  
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N 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

T 0,2604 0,2483 0,2378 0,2287 0,2208 0,214 0,2081 0,2031 0,1990 0,1958

H 0,4727 0,4586 0,4399 0,4166 0,3887 0,3557 0,3169 0,2708 0,2143 0,1402

Q 2,109 2,0838 2,067 2,056 2,0489 2,0446 2,0423 2,0415 2,0416 2,0425

Punto de optimización 
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3.2 Variación de costes 

En este primer subapartado se presentan los efectos en la política óptima (N*, T*, H*) y en 

el coste óptimo Q (N*, T*, H*) al variar los valores de los costes del caso base. Para reducir la 

dimensión se ha tomado como referencia el valor del coste de reemplazamiento preventivo, 

cm=1. 

 

Tabla 2. Variación de los costes unitarios de inspección (co). 

En la tabla 2 se presentan los resultados correspondientes a la variación en el coste de 

inspección, c0. Como se puede ver, a medida que éste aumenta, el número de inspecciones 

óptimo es no creciente y tiempo óptimo entre estas inspecciones es creciente. Por tanto, se 

observa que para un incremento del precio de realizar una inspección el modelo indica que es 

preferible realizar un menor número de inspecciones y con menor frecuencia, aunque el periodo 

de inspección, N*T*, se prolonga. Por otro lado, el valor del óptimo de H va aumentando con el 

coste evidenciando que cuanto más caro resulte mantener un sistema, en este caso las 

inspecciones, es necesario un mayor tiempo hasta su reemplazo preventivo para así poder 

amortizarlo. Esto también se puede observar con el valor del óptimo de NT+H, que indica el 

tiempo de ciclo del sistema y que va aumentando conforme aumenta el coste de mantenerlo. 

En este punto se advierte que sería de interés introducir cambios en el modelo que permitieran 

vincular costes de inspección más elevados a inspecciones de mayor calidad con capacidades 

más altas de detectar el estado defectuoso de un sistema. Este supuesto supondría una 

modificación importante en el modelo actual de inspecciones perfectas que ya no hemos 

considerado y que se deja para trabajos posteriores. Un incremento del coste de inspección que 

no presentara alguna ventaja adicional, podría conducir a una demora del instante del 

mantenimiento preventivo, aumentando el riesgo de que antes del reemplazamiento se 

produzca en fallo. 

En la tabla 3, se exponen los resultados obtenidos en las primeras pruebas al variar el coste 

de eliminación de un defecto. Esta tabla resulta interesante puesto que si se analiza en detalle 

se observa un comportamiento extraño en ella. El modelo está indicando que un aumento del 

coste conlleva un incremento del número de inspecciones. Sin embargo, el comportamiento 

esperado para este aumento del coste a sería similar al que ocurría cuando aumentaba el coste 

de inspecciones. Tras reflexionar el porqué, se consideró que estos resultados eran 

consecuencia de suponer que todos los sistemas pueden padecer los fallos de tipo I que ocurren 

por defectos ocultos. Para comprobar esta idea se hizo una comparación con los óptimos que 

resultarían de un modelo en el que se hace una inversión inicial que conduce a eliminar las piezas 

débiles mediante un procedimiento de tipo burn-in. El burn-in es una técnica habitual de mejora 

de la fiabilidad, poniendo a funcionar componentes durante un periodo corto durante el cual 

fallan las componentes débiles o defectuosas. En la comparación se detectó que el modelo 

propuesto en este trabajo no resultaba competitivo cuando todas las piezas son débiles. Si ese 

es el caso, es mejor introducir mejoras en el diseño o en la fabricación que eliminen el problema.  

cm co cv cd cf N* T* H* N*T* N*T*+H* Q(N*,T*,H*)

1 0,025 0,15 0,1 5 18 0,1261 0,1674 2,2698 2,4372 1,8462

1 0,05 0,15 0,1 5 15 0,1601 0,2084 2,4015 2,6099 1,9229

1 0,075 0,15 0,1 5 14 0,1828 0,2289 2,5592 2,7881 1,9860

1 0,1 0,15 0,1 5 13 0,2031 0,2708 2,6403 2,9111 2,0415

1 0,125 0,15 0,1 5 13 0,2173 0,2711 2,8249 3,096 2,0916
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Tabla 3. Variación del coste de eliminación de defecto. 

Por lo tanto, para analizar la región dónde el modelo es eficaz y conduce a mejores 

resultados que los competidores, se estudiaron los resultados cuando sólo una fracción de las 

piezas son débiles o presentan defectos ocultos. Para ello se asumió que el tiempo hasta el 

defecto X, representa una mezcla de componentes que pueden ser defectuosas o fuertes. Esta 

situación se detalla en el apartado 3.4. Para las pruebas se consideró un porcentaje de sistemas 

defectuosos del 20% cuyos resultados se muestran en la tabla 4. Al tratarse de un modelo de 

inspección, la región de parámetros dónde el modelo es competitivo también incluye el rango 

del coste unitario de las inspecciones. Con valores co menores o iguales a 0,02 el modelo arrojó 

resultados con pleno sentido. Desde un punto de visto práctico, que el coste de una inspección 

no supere el 1% del de reemplazamiento preventivo, es un supuesto razonable. En los nuevos 

resultados con p=0,2, que se muestran en la tabla 4, el número de inspecciones óptimo es no 

creciente y su frecuencia disminuye al aumentar cv.  

 

Tabla 4. Variación del coste de eliminación de defecto con p=0,2. 

De esta variación de costes se han obtenido conclusiones interesantes. Además de analizar 

cómo afecta a la política óptima (N*, T*, H*) el cambio de los valores de los parámetros, se ha 

advertido el interés de estudiar el rango de aquéllos que condiciona la validez y posible 

aplicación del modelo. Puesto que se trata de una región del espacio Rn el estudio analítico 

resulta inviable lo cual pone de manifiesto el interés de los estudios numéricos. 

En el análisis realizado se ha advertido que un aumento del coste de las inspecciones lleva 

a un incremento del coste óptimo y a una prolongación del tiempo que se mantiene en uso el 

sistema antes de su reemplazamiento preventivo. Esto conduce a incurrir en un mayor riesgo 

de fallo antes de haber sustituido el sistema. Por este motivo realizar inspecciones que no 

conlleven algún tipo de mejora por el hecho de ser más costosas, puede derivar en un perjuicio 

desde el punto de vista de la fiabilidad del sistema. Así se podría plantear a modo de trabajo 

futuro una modificación en el modelo para que el coste de las inspecciones dependa de su 

calidad. De esta manera este aumento del coste podría verse recompensado de alguna manera 

en un mayor ciclo del producto lo cual compensaría este aumento de coste y se vería reflejado 

en la función de coste objetivo.  

La tabla 5 contiene los resultados de la variación del coste por unidad de tiempo mientras 

el sistema está en estado defectuoso, cd. Se aprecia un aumento en el número de inspecciones 

y a realizarlas con mayor frecuencia lo cual tiene mucho sentido debido a que conforme más 

cm co cv cd cf N* T* H* N*T* N*T*+H* Q(N*,T*,H*)

1 0,1 0,15 0,1 5 13 0,2031 0,2708 2,6403 2,9111 2,0415

1 0,1 0,2 0,1 5 14 0,2002 0,2337 2,8028 3,0365 2,0598

1 0,1 0,25 0,1 5 14 0,2015 0,2529 2,821 3,0739 2,0778

1 0,1 0,35 0,1 5 14 0,2041 0,2915 2,8574 3,1489 2,1136

1 0,1 0,5 0,1 5 15 0,2042 0,2897 3,063 3,3527 2,1664

1 0,1 0,75 0,1 5 16 0,207 0,3275 3,312 3,6395 2,2519

cm co cv cd cf N* T* H* N*T* N*T*+H* Q(N*,T*,H*)

1 0,02 0,15 0,1 5 10 0,2053 0,2630 2,0530 2,3160 1,7633

1 0,02 0,25 0,1 5 10 0,2062 0,2764 2,062 2,3384 1,7782

1 0,02 0,35 0,1 5 10 0,2071 0,2896 2,071 2,3606 1,793

1 0,02 0,5 0,1 5 10 0,2086 0,3091 2,086 2,3951 1,8151

1 0,02 0,75 0,1 5 9 0,2111 0,3412 1,8999 2,2411 1,8515
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costoso resulte ese periodo defectuoso del sistema mayor necesidad existirá de detectar ese 

defecto. Sin embargo, y desde el punto de vista práctico, el valor de cd no debería de ser 

demasiado elevado respecto al coste total, ya que de ser así resultaría extraño que ese hecho 

pasara desapercibido y que fuera precisa una inspección para detectar el defecto. Se podría 

poner el ejemplo de una máquina dedicada a la producción de cierta clase de piezas que entrara 

en un periodo de funcionamiento deficiente. Si el ritmo de producción bajara drásticamente, 

generando grandes pérdidas, los propios operarios se podrían dar cuenta. Sin embargo, lo que 

se trata de estudiar con este modelo, son defectos que no se pueden apreciar fácilmente, sino 

que sólo se detectan por inspección, lo que se traduciría en cotes bajos, que se pueden mover 

en los porcentajes considerados en el estudio. El periodo de inspecciones, N*T*, aumenta con 

cd, dado el creciente interés en detectar el estado defectuoso. 

 

Tabla 5. Variación de los costes asociados al downtime por unidad de tiempo. 

En la tabla 6 se ha estudiado la variación del coste de reemplazamiento del sistema cuando 

se produce un fallo. Conforme aumenta cF el número de inspecciones va disminuyendo, pero 

éstas se realizan con una mayor frecuencia. La mayor frecuencia de inspecciones contribuye a 

la detección del estado defectuoso y con ello aumenta la probabilidad de eliminar el riesgo de 

fallo de tipo I. Se aprecia, además, que H* es no monótona, pero, sin embargo, N*T* y N*T*+H* 

son decrecientes. La reducción de N*T*+H* contribuye a reducir el riesgo de un fallo de tipo II. 

Por consiguiente, y debido a que el fallo resulta muy oneroso, los valores óptimos buscan 

incrementar la detección de los defectos al realizarse con una mayor frecuencia y que el 

reemplazamiento del sistema se realice antes.  

 

Tabla 6. Variación de los costes de reemplazamiento por fallo. 

Resulta destacable que en general el periodo de no inspección óptimo (H*) vaya 

decreciendo y que su no monotonía es consecuencia de que existe un parámetro discreto N y a 

la hora de optimizar pesa más reemplazar antes (disminuyendo NT+H) aunque eso signifique 

que H no tenga un comportamiento estrictamente decreciente como se puede observar en la 

gráfica 2. Disminuir al mismo tiempo, N, NT, y H con N discreto llevaría a un reemplazamiento 

excesivamente temprano.   

 

cm co cv cd cf N* T* H* N*T* N*T*+H* Q(N*,T*,H*)

1 0,1 0,15 0,05 5 13 0,2035 0,2674 2,6455 2,9129 2,0394

1 0,1 0,15 0,075 5 13 0,2033 0,2691 2,6429 2,912 2,0404

1 0,1 0,15 0,1 5 13 0,2031 0,2708 2,6403 2,9111 2,0415

1 0,1 0,15 0,15 5 13 0,2027 0,2741 2,6351 2,9092 2,0435

1 0,1 0,15 0,25 5 14 0,1978 0,2273 2,7692 2,9965 2,0475

1 0,1 0,15 0,5 5 14 0,1959 0,2468 2,7426 2,9894 2,0573

1 0,1 0,15 1 5 15 0,1887 0,2309 2,8305 3,0614 2,0763

cm co cv cd cf N* T* H* N*T* N*T*+H* Q(N*,T*,H*)

1 0,1 0,15 0,1 3 20 0,2416 0,5631 4,832 5,3951 1,3513

1 0,1 0,15 0,1 4 16 0,2182 0,2908 3,4912 3,782 1,7103

1 0,1 0,15 0,1 4,5 15 0,2077 0,2326 3,1155 3,3481 1,8791

1 0,1 0,15 0,1 5 13 0,2031 0,2708 2,6403 2,9111 2,0415

1 0,1 0,15 0,1 5,5 12 0,1967 0,2563 2,3604 2,6167 2,1980
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Gráfica 2. Relación H* con N* respecto al coste de sustitución por fallo. 
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3.3 Variación de distribuciones 

 

Tabla 7. Variación del factor de escala de la distribución Weibull de Z 

 

 

Tabla 8. Variación del factor de escala de la distribución Weibull de Y 

En la tabla 7 se presentan los resultados correspondientes a la variación del parámetro de 

escala de la distribución Weibull que describe el tiempo hasta que ocurre un fallo de tipo 2. En 

la tabla 8 aparece el estudio análogo para el tiempo entre el defecto y el fallo de tipo I (delay-

time). Un aumento del parámetro de escala significa que crece el tiempo medio de la 

distribución y por tanto un mejor comportamiento del sistema. Se advierte que cuando aumenta 

el tiempo hasta el fallo de tipo II, es decir, el sistema es más robusto frente al paso del tiempo, 

combatir contra los defectos ocultos cobra mayor interés porque las expectativas de 

funcionamiento del mecanismo son mayores. Por ese motivo aumenta el número y la frecuencia 

de inspección, así como el instante del mantenimiento preventivo N*T*+H*. 

Los resultados de la tabla 8 presentan el comportamiento contrario. Cuanto más elevado 

es el factor de escala, indica que el tiempo desde el defecto hasta el fallo aumenta y, por tanto, 

el defecto que ocurre en las componentes débiles es menos importante porque no resulta en 

un fallo temprano. De hecho, el tiempo medio hasta un fallo de tipo I se aproxima más al de un 

fallo de tipo II. La importancia de detectar defectos es menor y por ese motivo se reduce el 

número de inspecciones y disminuye la frecuencia de inspección. También aumenta el periodo 

de no inspección H*. 

  

a1 a2 N* T* H* N*T* N*T*+H* Q(N*,T*,H*)

0,5 2 7 0,2048 0,2516 1,4336 1,6852 2,9643

0,5 3 13 0,2031 0,2708 2,6403 2,9111 2,0415

0,5 4 20 0,1987 0,2419 3,9740 4,2159 1,5555

a1 a2 N* T* H* N*T* N*T*+H* Q(N*,T*,H*)

0,25 3 25 0,1294 0,1899 3,235 3,4249 2,2076

0,5 3 13 0,2031 0,2708 2,6403 2,9111 2,0415

1 3 7 0,3026 0,2948 2,1182 2,413 1,9316
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3.4 Variación del porcentaje de productos susceptibles a fallo de tipo I 

Hasta ahora en el modelo se había considerado que todos los sistemas, excepto para 

cuando se ha variado el coste cv, podrían sufrir tanto fallos de tipo I como de tipo II, siendo los 

de tipo I los que están relacionados con defectos ocultos. En este último apartado se estudió 

que ocurriría si solo una proporción p de las unidades defectuosas fueran débiles o estuvieran 

afectados por ese tipo de defectos. Con este cambio sólo una proporción p de los productos 

serán susceptibles a fallos de tipo I. El resto (1-p) sólo podrá experimentar falos de tipo II. Para 

ello se considerará el tiempo hasta que ocurre el estado defectuoso, X, como una mezcla de dos 

exponenciales donde las componentes deficientes estarían representadas por una exponencial 

de media 1 y las buenas con una exponencial de media 10. Esto lo que haría es que solo el 

porcentaje de p de sistemas sufriera defectos tal ya que el resto sufriría antes el fallo de tipo II 

que el defecto debido a la media tan alta. 

Los cambios que habría que realizar en el modelo serían sobre la función de densidad y de 

fiabilidad de X, que ahora vendrían dadas por las siguientes expresiones 

ƒ𝑋(𝑥) = p ∗ 𝑒−𝑥 + (1 − p) ∗ 0,1 ∗ 𝑒−(0,1𝑥) 

�̅�𝑋(𝑥) = p ∗ R1(x) + (1 − p) ∗ R2(x) 

𝑅1(𝑥) = 𝑒−𝑥 

𝑅2(𝑥) = 𝑒−(0,1𝑥) 

Una vez cambiado el modelo con las modificaciones vistas, se procedió a calcular y estudiar 

como afectaba la defectuosidad del fabricante al mantenimiento calculando el modelo para 

varios valores de p. 

Los costes que se emplearon fueron los siguientes: 

cm=1 co=0,1 cv=0,15 cd=0,1 cF=5 

Se probó a calcular el modelo para valores de p=0,1; p=0,2; p=0,3; para estudiar como 

afectaba a los resultados de las variables de decisión y a la función objetivo. Los resultados se 

pueden observar en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Variación del porcentaje de sistemas que pueden sufrir un defecto oculto. 

Lo que se observa es una disminución de la función de coste objetivo conforme se va 

disminuyendo el porcentaje de sistemas perceptibles de sufrir un defecto. Destaca que cada vez 

son menos necesarias la realización de inspecciones puesto que disminuye la proporción de 

sistemas que entran en estado defectuoso. También, la frecuencia con la que se realizan estas 

inspecciones va disminuyendo como se observa en el valor de T* que va aumentando cuanto 

menor es p. A su vez, el periodo de no inspección H va disminuyendo conforme aumenta p, ya 

que los defectos también pueden provocar fallos durante la etapa sin inspecciones. A pesar de 

p N* T* H* N*T* N*T*+H* Q(N*,T*,H*)

0,1 4 0,4311 0,5198 1,7244 2,2442 1,9307

0,2 5 0,3748 0,5009 1,874 2,3749 1,962

0,3 6 0,3362 0,482 2,0172 2,4992 1,9859

1 13 0,2031 0,2708 2,6403 2,9111 2,0415



27 

 

todo, el valor N*T*+H* va aumentando conforme aumenta el porcentaje de defectuosos debido 

al fuerte aumento del periodo de inspección, aunque se reduzca H*. El efecto de optimizar 

simultáneamente variables de decisión discretas y continuas también se advierte en estos 

resultados. 

 

Gráfica 3. Valor óptimo de inspección es respecto de porcentaje de sistemas defectuosos. 

 

En la gráfica 3 se puede observar incluso que la relación entre el número de inspecciones y 

el valor de p es una recta que representa este incremento de inspecciones respecto a 

incremento del porcentaje de sistemas defectuosos. 
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4. Conclusiones  

En el trabajo se ha construido un modelo de inspección y mantenimiento para un sistema 

que puede experimentar dos tipos de fallo. Los fallos de tipo I son consecuencia de deficiencias 

en el diseño o en la fabricación que dan lugar a mecanismos débiles o con defectos ocultos que 

producen fallos tempranos. Los fallos de tipo II describen el deterioro habitual por uso o 

envejecimiento del sistema. Para combatir los fallos tempranos se propone un periodo de 

inspecciones para detectar el estado defectuoso previo al fallo. Los fallos de tipo II se evitan con 

reemplazamientos preventivos del sistema. Tras definir la función de coste, el estudio se centra 

en obtener los valores óptimos del número de inspecciones, N, tiempo entre inspecciones, T, y 

periodo de no inspección antes del reemplazamiento preventivo, H, estudiando su dependencia 

respecto de los parámetros del modelo.  

El número de inspecciones decrece cuando aumenta el coste unitario de inspección y 

también disminuye su frecuencia. Los resultados indican el interés de estudiar el caso de que el 

aumento del coste estuviera producido por una mayor calidad de las inspecciones ya que 

también se produce un aumento del tiempo de uso del sistema N*T*+H*, con lo que aumenta 

el riesgo de reemplazar el sistema en fallo. 

Cuando aumenta el coste de eliminación del defecto, cv, el número de inspecciones crece, 

pero su frecuencia permanece estable. 

El mantenedor del sistema debe hacer un control más exhaustivo cuanto más graves sean 

las consecuencias de un fallo, incrementando el número de inspecciones y su frecuencia. Tiene 

que actuar también de este modo cuando aumenta el coste que se produce mientras el sistema 

se encuentra en estado defectuoso o cuando la proporción de unidades débiles que pueden 

padecer fallos tempranos aumenta. Este es un aspecto a tener en cuenta cuando se utilizan 

unidades de segunda mano, reacondicionadas o que procedan de algún tipo de reciclado. 

Los tiempos hasta los fallos de tipo I y II también son determinantes en el valor de la política 

óptima. La inspección para evitar los de tipo I es menos importante en los sistemas que 

envejecen rápidamente en los que los fallos tempranos se aproximan a los fallos por la edad.    

Se debe destacar también el valor que tienen los modelos cuando se usan de manera 

adecuada. En este trabajo se ha comprobado que para algunos valores dados a los parámetros 

los resultados que arroja el modelo no tienen sentido desde el punto de vista práctico o son 

peores que los obtenidos con otros modelos de mantenimiento. Es por ello que resulta de la 

mayor importancia el análisis crítico de todos los resultados que se obtengan, por lo que una 

línea de trabajo futuro estaría dirigida a analizar el rango de valores para el que este modelo es 

válido, habiéndose determinado en este trabajo ya algunos de ellos. 

Otra línea de trabajo futura es la del estudio de cómo afectaría a los resultados considerar 

una relación entre la calidad de las inspecciones y su coste. Esto daría sentido al aumento del 

coste tanto de las propias inspecciones como de la reparación de estos defectos ocultos y 

permitiría responder a la pregunta de si “lo barato sale caro”. 
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