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Resumen
La Fiabilidad (Confiabilidad) – C y la Mantenibilidad – M, son los adjetivos calificativos de
la gestión de operación y mantenimiento respectivamente; la medición de cada una de
ellas bajo métodos internacionales permite conocer el comportamiento pasado y mas
importante aun es el valor futuro de C y M, con ellos se obtiene el valor de la
disponibilidad mediante la utilización de la ecuación (C/(C+M)).
Indudablemente el análisis de fallas incide notoriamente en la Mantenibilidad (mas no así
en la Confiabilidad) pero si en la Disponibilidad. Permite el análisis de fallas mejorar los
procesos de Mantenibilidad y su impacto futuro en los costos y competitividad
empresarial.
Las metodologías de análisis de fallas deben seguir reglas procesales y no funcionales en
las organizaciones modernas, requiere un proceso de entrenamiento previo grupal, con
roles definidos en el Grupo Primario CazaFallas responsable de tal proceso, son varios
los pasos y entrenamientos previos requeridos que garantizan verdaderamente la
aplicación de esta ciencia eficaz en los procesos de eliminación o control de fallas
imprevistas, que redundan inmediatamente en la mejora del CMD.
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Desarrollo
Las reglas de juego en mantenimiento están definidas de manera taxativa, por la relación tripartita
entre Fiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad, de tal manera que estas permiten establecer
todos los criterios y parámetros relevantes en la medición, cálculos, análisis y predicciones del
CMD1 (Mora, 2009).
El objetivo principal del área de mantenimiento es maximizar la disponibilidad al mínimo costo
posible, para lograr esto se deben alcanzar los máximos niveles tanto de Fiabilidad (similar a
Confiabilidad) como de Mantenibilidad.

1. Fundamentos conceptuales
Las definiciones principales entre cada uno de los elementos estructurales
Ilustración 1 - Elementos estructurales - Mantenimiento - Máquinas - Producción

Productores
Naturales

Personas

Insumos o
materias
primas
Energí
Energía

Transforma
Transportar
Transporta
Transformar
Almacenar
Almacena

Informació
Información

Entorno

Insumos o
materias
primas
Energí
Energía

Informació
Información

Artefactos

Industrias
Fábricas

1

Con
agregación de
valor

Máquinas

CMD Confiabilidad Mantenibilidad Disponibilidad – RAM Reliability Availability Maintainability.

1

La Fiabilidad es la probabilidad de que un equipo o sistema productivo funciones sin fallas durante
un periodo definido de tiempo, operando en condiciones normales.
La Mantenbilidad es el probabilidad de que un equipo o sistema fabril, que ha estado funcionando
(operando) y que ha sufrido cierto nivel de desgaste y/o perdida de funcionalidad, pueda ser
restituido, mediante tareas de mantenimiento a un estado de referencia (que no necesariamente
es el de diseño original) (Ramakumar, 1996).
Es decir tanto la Confiabilidad como la Mantenibilidad se calculan a partir de parámetros y
procedimientos internacionales con base en los datos históricos y recientes de tiempos de
funcionamiento y de reparaciones o de tareas programadas, mientras que la Disponibilidad se
obtiene por cálculo de los dos anteriores (Knezevic, 1996) (Modarres, 1993), así:
Ilustración 2 - Cálculo y obtención de la Disponibilidad

En los casos típicos normales los valores de C M D se obtienen por métodos estandarizados, para
elementos, máquinas o sistemas productivos reparables; en los casos de elementos no reparables,
sino donde solo existe la sustitución o no existen los reparables, la Disponibilidad se hace
prácticamente igual a la Fiabilidad (Sotskov, 1972).
Las Disponibilidades más estandarizadas y utilizadas a nivel mundial, son:




Genérica: se usa cuando no se desglosan los tiempos de no funcionalidad, se trabajan en
bloque las no funcionalidades.
Inherente: es útil cuando se desean controlar los tiempos de tareas correctivas,
reparaciones o modificaciones implicadas por tareas no planeadas que no funcionan.
Alcanzada: su uso es pertinente cuando se desea tener control especial sobre las tareas
planeadas y las ya anteriores correctivas.
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Operacional: sirve mucho cuando el problema mayor de la empresa son las demoras por
causas administrativas o físicas, que impiden la realización de las tareas planeadas o no de
mantenimiento.
Operacional Generalizada: se utiliza en aquellos casos donde los equipos donde se mide el
CMD, funcionan pero no operan todo el tiempo, es decir funcionan mas no producen todo
el tiempo (ESReDa-Industrial, 1998).

La decisión del tipo de CMD a usar, más que basarse en el deseo de los empresarios, depende del
tipo y sistema de información que se posee, por ejemplo las más usadas, son Genérica y la
Inherente, algo la Alcanzada y muy poco la Operacional y la Generalizada, por los altos costos que
implica la recolección de la información necesaria para los cálculos (Barringer@, 2005).
Ilustración 3 - Procesos estándares de cálculo y predicción CMD
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Donde
TTF = Time To Failure = Tiempo hasta Fallar (se usa en equipos que solo fallan una vez, no reparables)
fi = Falla i-ésima
n = número de fallas ocurridas en el tiempo que se revisa, desde f1 hasta fi.
TTR = Time To Repair = Tiempo que demora la reparación neta, sin incluir demoras ni tiempos logísticos, ni tiempos invertidos en
suministros de repuestos o recursos humanos
MTTR = Mean Time To Repair = Tiempo Medio para Reparar =  TTR / n
TBF = Time Between Failures = Tiempo entre Fallas
m = número de eventos de tiempos útiles que ocurren durante el tiempo que se evalúa
MTBF = Mean Time Between Failures = Tiempo Medio entre Fallas =  TBF / m
UT = Up Time = Tiempo Útil en el que equipo funciona correctamente.
MUT = Mean Up Time = Tiempo Medio de Funcionamiento entre Fallas =  UT / m
DT = Down Time = Tiempo no operativo
MDT = Mean Down Time = Tiempo Medio de Indisponibilidad o no funcionamiento entre Fallas =  DT / n
ADT = Administrative Delay Time = retrasos administrativos exógenos a la actividad propia de reparación, diferentes al tiempo activo
neto de la reparación; ejemplos de estos son: suministro de personal especializado, entrenamiento de recursos humanos
requeridos para esa reparación, revisión de manuales de mantenimiento u operación, localización de herramientas,
cumplimiento de procesos y/o procedimientos internos, etc.
LDT’ = Logistics Delay Time = retrasos logísticos la obtención de insumos para la reparación, en los procesos de
mantenimiento o de producción, en los tiempos de suministros, etc. como por ejemplo el tiempo requerido para transporte de
repuestos, o el tiempo que hay que esperar a que se construya un repuesto especial por parte de los fabricantes, etc.
LDT = ADT + LDT’ = Logistic Down Time = Tiempo total logístico que demora la acción propia de reparación o mantenimiento. Son
todos los tiempos exógenos al equipo que retrasan el tiempo activo
MLDT = Mean Logistics Down Time = Tiempo Medio de Tiempos Logísticos de demora
SoFa = State of Failure = Estado de Falla, el equipo no funciona correctamente
SoFu = State of Functioning = Estado de Funcionamiento correcto
MP = PM = Planned Maintenances = Mantenimientos Planeados, pueden ser preventivos o predictivos.
Ready Time = Tiempo de Alistamiento = el equipo o sistema está disponible, opera pero no produce, no está en carga operativa;
funciona mas no produce
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Síntesis Universal de Medición CMD
Confiabilidad – Mantenibilidad – Disponibilidad
Reliability – Maintainability - Availabilty

Obtención de los datos de tiempos útiles, f allas, reparaciones, tiempos perdidos
de producción y mantenimiento, tiempos de suministros, demás tiempos requeridos.
Verificar verosimilitud, coeficiente Alfa de Cronbach y coherencia cronológica de la información.

Preparación de los datos de fallas,

reparaciones, tiempos útiles, mantenimientos,
otras actividades, etc., dependiendo de la disponibilidad a usar y de los requerimientos
específicos del cálculo. Se separa lo correctivo de lo planeado. Pronósticos.

Disponibilidad factible de calcular o deseada de utilizar
Genérica o de
Steady-state

Inherente o
Intrínseca

Es útil cuando no se
tienen desglosados
los tiempos de
reparaciones o de
mantenimientos
planeados; o cuando
no se mide con
exactitud ni los
tiempos logísticos, ni
administrativos ni los
tiempos de demoras
por repuestos o
recursos humanos
que afecten el DT

Considera que la no
funcionalidad del
equipo es inherente
no más al tiempo
activo de reparación

No asume que los UT
sean altos y los DT
bajos. Es útil al iniciar
procesos CMD,
engloba todas las
causas
Debe usarse entre 2 y
n eventos

No incluye los
tiempos logísticos, ni
los tiempos
administrativos ni los
tiempos de demora en
suministros. Asume
idealmente que todo
está listo al momento
de realizar la
reparación
Se debe cumplir que
los UT sean muy
superiores en tiempo
a los MTTR (al menos
unas 8 o más veces)
y que DT tienda a cero
en el tiempo

Alcanzada

Operacional

Tiene en cuenta tanto
las reparaciones
correctivas, como los
tiempos invertidos en
mantenimientos
planeados (preventivo
y/o predictivos); no
incluye los tiempos
logísticos, ni los
tiempos
administrativos ni
otros tiempos de
demora

Comprende, a efectos
de la no funcionalidad,
el tener en cuenta:
tiempos activos de
reparación correctiva,
tiempos de
mantenimientos
planeados
(preventivos o
predictivos), tiempos
logísticos
(preparación,
suministros de
repuestos o recursos
humanos), tiempos
administrativos,
demoras, etc.

Los mantenimientos
planeados en exceso
pueden disminuir la
disponibilidad
alcanzada, aún
cuando pueden
incrementar el MTBM

Es útil cuando existen
equipos en espera
para mantenimiento

Operacional
Generalizada
Se sugiere cuando los
equipos no operan en
forma continua, o en los
eventos en que el
equipo está disponible
pero no produce

Es necesaria cuando se
requiere explicar los
tiempos no operativos
Asume los mismos
parámetros de cálculo
de la alcanzada,
adicionando el Ready
Time tanto en el
numerador como en el
denominador
Se usa cuando las
máquinas están listas
(Ready Time) u operan
en vacío

Estimación de parámetros de

No Confiabilidad y de Mantenibilidad
Método i-kaésimo

Rango de Mediana

i/n+ 1

Tabla

Benard
Aproximación a Rango de Medianas
RRY - RRX

Maximun
Likelihood
Estimation

Alineación para Weibull
Métodos Gráficos

Mínimos Cuadrados

Calcular verificación con Ajuste (igual a cero), Error estándar del estimado (el mínimo posible cercano a
cero), Coeficiente muestral de determinación r 2 (aceptable entre 0.9025 y 1) , Coeficiente muestral de
determinación Ajustado r2 (debe ser entre 0.90 y 1) y Coeficiente de correlación
1).

Va a Obtención
Datos

No

MLE

Kaplan & Meier

Cumplen r 2 y r ?

Va a la siguiente figura
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Sí

r (válido entre 0.95 y

Método de
Máxima
Verosimilitud

Síntesis Universal de Medición CMD
Confiabilidad – Mantenibilidad – Disponibilidad
Reliability – Maintainability - Availabilty

Viene de parte figura anterior

Obtención Datos

Parametrización Weibull
Confiabilidad βeta y Eta η

Mantenibilidad βeta y Eta η

Chequeo de Bondad de Ajuste – Goodness of Fit
Kolmogórov-Smirnov

Anderson-Darling

No

Cumplen al menos
dos de las pruebas

βeta anterior entre 0 y 1.95
Gamma

Chi Cuadrado Ji 2

Sí

βeta mayor a 2.05

Log-Normal

Normal

Alineación Gráfica o de Mínimos Cuadrados

MLE
Maximun
Likelihood Estimation

Pruebas de alineación: ajuste, estándar,
determinación y correlación de la alineación

Método de
Máxima
Verosimilitud

αlfa y βeta

Media μ

y

No

Desviación estándar σ

Pruebas de bondad de ajuste : Kolmogórov-Smirnov, Anderson-Darling
y Chi Cuadrado Ji 2

No

Cumplen al menos
dos de las pruebas

Sí

Cálculo de UT, MTBF, MTBM; de MTTR, M, M 'o equivalente, en
función de la distribución válida por Bondad de Ajuste
Análisis de Curvas densidad de fallas f(t), acumulada de fallas F(t),
confiabilidad R(t) y Tasa Fallas Lambda λ(t)

Pronósticos de curvas y/o parámetros
Patroneo y ajuste de pronósticos CMD y sus parámetros
Análisis de parámetros βeta, Eta η, MTBF, MTBM, MTBMC, MTBMP,
UT, DT, MTBF, MTTR, M ' , M , Mp, etc. en el tiempo
Estrategias, táctica y acciones de mantenimiento
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2. El Análisis de Fallas y su influencia en el CMD
El proceso como tal de encontrar la causa raíz de los problemas que generan paradas imprevistas,
es como tal una metodología, más que un proceso puntual.
Los grandes ahorros en Mantenimiento, más susceptibles de alcanzar son, en su orden:






Análisis de Causa Raíz de las Fallas, para mejorar la Mantenibilidad, al desaparecer o
disminuir las paradas imprevistas, que son tan costosas, y por ende mejorar los procesos
de mantenimientos planeados, en sustitución de los correctivos que generan paradas
imprevistas.
Aumento de las Frecuencias entre Mantenimientos Planeados, para obtener mejores
Tiempos medios Planeados y que por ende mejoran la mantenibilidad. Esto se debe
realizar con cautela, procurando que este aumento de los periodos frecuenciales, no
conlleve a la aparición de fallas que ya se habían controlado, se puede lograr observando y
monitoreando constantemente el factor βeta de Weibull.
Disminución de los costos financieros de inventarios y de duplicidad de equipos por
confiabilidad, al mejorar los procesos de manejo de insumos y repuestos de
mantenimiento (Blanchard, y otros, 1994).

En el caso de los dos primeros, mejoran inmediatamente la Mantenibilidad, si esos tiempos que se
reducen en las tareas de mantenimiento, se logran convertir directamente en mayores tiempos
útiles de producción, se puede esperar entonces un doble impacto de mejora en la Disponibilidad,
se coloca un ejemplo, donde se tiene un tiempo total de operación más tareas de mantenimiento
de diez (10) unidades de tiempo, ocho (08) de ellas son de producción y dos (02) de tareas de
mantenimiento, con lo cual los cálculos de disponibilidad, serían en el caso inicial de una
disponibilidad del ochenta por ciento (80%), con D = 8/ (8 +2).
Ilustración 4 - Caso de mejora evolutiva Disponibilidad

Disponibil idad Original 
Caso1mejora 

8
 80%
8 2

8
 88.88%
8 1

Caso 2 mejora y sustitució n 

9
 90.00%
9 1

Se deja constancia que la mejora inmediata de la mantenibilidad, no tiene por qué impactar en
tiempo real la Fiabilidad, son hechos independientes y fortuitos (Díaz, 1992).
La Metodología empresarial de Análisis de falla impacta inmediatamente la Mantenibilidad
(Kececioglu, 1995) y es probable que en el mediano plazo incida en la Fiabilidad, aunque no
siempre tiene que ser así.
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Ilustración 5 - Integralidad de Análisis de Fallas
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Como tal la Metodología de Análisis de Fallas para determinar la causa Raíz de las paradas
imprevistas más comunes, solo es aplicable en los casos en que exista una falla real o potencial,
para determinar con exactitud su causa, de tal manera que se pueda evitar la aparición futura de
ella o cuando siendo imposible eliminarla por desconocimiento científico, se desee tener un
control sobre la misma.
El proceso de Análisis de falla es permanente en la empresas, lo practican grupos ´primarios, de
manera autónoma y permanente, no reportan a ningún estamento de la empresa, están
7

conformados de manera matricial, es decir deben haber integrantes de las diversas áreas
operacionales de la empresa como Producción, Ingeniería, Distribución (según el caso) Compras,
Proyectos, Mantenimiento, Gerencia Planta, etc. y deben poseer Miembros de los niveles
jerárquicos, normalmente se conforman con unos cuatro a seis Miembros fijos y otros tantos
móviles, según el caso a analizar, deben estar organizados por un Líder interno, constantemente
se invitan a expertos, según el problema tratado, los análisis de un caso no tienen tiempos
definidos, la metodología de trabajo es por consenso o por el Método del Vaticano. El Grupo
primario se autodenomina CazaFallas, existen Miembros del Grupo en todos sitios de los procesos
de fabricación más relevantes en todos los turnos de operación, se debe contar con herramientas
(cámaras, herramientas apropiadas, cintas, señalizadores, etc.) para la captura de elementos de
prueba y evidencias, los elementos entrados en la cadena de custodia deben ser iniciados y
custodiados por los Miembros presentes del CazaFallas, en los casos y sitios donde ocurran las
paradas imprevistas, para ello deben tener el poder absoluto, para paralizar y custodiar las
máquinas y elementos evidencia para poder estudiar los casos posteriormente (De Bono, 2003).
La Metodología de Análisis de Fallas es similar a las ciencias forenses o Criminología,
definitivamente trabaja bajo el método científico (Stamatis, 1995).
Ilustración 6 - Análisis de Fallas para detectar Causa Raíz

Efecto o
Problema

Aún sin
solució
solución

Falla

Detecció
Detección de la condició
condición fuera de está
estándar

Modos de Falla

Deficiencias encontradas al momento de falla

Causas Inmediatas

Dañ
Daños encontrados al momento de la falla

Causas Bá
Básicas

Origen de las causas inmediatas

Causa Raí
Raíz

Polí
Políticas de Control

o

Solucionado
Controlado

Es una causa bá
básica que explica todos los
hechos sucedidos – Fuera de está
estándar
Son los mé
métodos o acciones para erradicar o
controlar la causa raí
raíz de la falla, las causas
básicas, las inmediatas y el efecto

Método de análisis y estudio
del grupo caza-fallas

Secuencia de hechos que
ocurren en el tiempo

(Mora, 2011)
La Metodología Análisis de Falla, se distingue cuando verdaderamente hay aplicación científica y
análisis rigurosos de diversas áreas y ciencias, en la detección de la causa raíz de las paradas
imprevistas.
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3. Conclusiones:
La Metodología Análisis de Fallas es un proceso integral con un Grupo Primario CazaFallas de
apoyo permanente, autónomo, es mucho más que una simple herramienta.
Es el primer paso para lograr las mejoras de las tareas correctivas y por ende para el mejoramiento
inmediato de la Mantenibilidad, con alguna probabilidad aunque no inmediata que se termine
mejorando la Fiabilidad. Lo que si se impacta de inmediato es la mejora de la Disponibilidad y por
ende de inmediato bajan los costos de mantenimiento y operación.
La metodología de Análisis de Fallas se apoya en procesos sólidos de medición y predicciones de
Fallas y tiempos útiles que otorgan los métodos estandarizados de CMD combinado con
herramientas futurísticas de última generación como redes neuronales, CMD Distribuciones o
series temporales.
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