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RESUMEN 
Para la mayoría de los sistemas en la industria existen varios tipos de categorías de 
mantenimiento, de los cuales pueden aplicarse uno o más. En base a que se considera que 
los costos de mantenimiento son una constante en todos los modelos, en este artículo los 
autores presentan las dos principales políticas de reemplazo centradas en la reducción de 
costos por mantenimiento: política de reemplazo por bloques y la política de reemplazo por 
envejecimiento.  
 
 
DESCRIPTORES 
Política de reemplazo por bloques. Políticas de reemplazo por envejecimiento. Costos de 
mantenimiento. Tiempo óptimo de reemplazo. Fallas mecánicas. 
 
 
  
 
ABSTRACT 
There are for most industrial systems diverse types of maintenance categories, which one or 
several can be applied. Due to constant maintenance cost considerations in all models, in 
this article authors present two principal replacement policies centered in maintenance cost 
reductions: block replacement policy and aging replacement policy.  
 
 
KEYWORDS 
Industrial maintenance. Block replacement policy. Aging replacement policy. Maintenance 
cost. Optimal replacement time. Mechanical failures. 
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PRINCIPALES POLÍTICAS DE REEMPLAZO CENTRADAS 
EN EL REEMPLAZO DE TIEMPO ÓPTIMO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Relativamente pocos sistemas son diseñados para operar sin mantenimiento de algún tipo y 
la mayor parte de estos deben operar en ambientes donde el acceso es muy difícil, por 
ejemplo, en el espacio externo o campos de alta radiación, o donde el reemplazo es más 
económico que el mantenimiento. Para la mayoría de los sistemas existen varios tipos de 
clases de mantenimiento, de los cuales quizás uno o varios apliquen. 
 
Tareas como cambiar lubricantes, ajustes y reemplazo de partes son actividades propias del 
mantenimiento preventivo. El objetivo es incrementar la confiabilidad del sistema a largo 
plazo por mantener alejados los efectos del envejecimiento por uso, corrosión, fatiga, y 
fenómenos relacionados. En contraste, las reparaciones o el mantenimiento correctivo es 
llevado a cabo después de que la falla ha ocurrido para devolverle el servicio al sistema tan 
pronto como sea posible.  
 
Aunque el criterio primario para juzgar los procedimientos del mantenimiento preventivo 
es el resultado del incremento en confiabilidad, un diferente criterio es necesario para 
juzgar la efectividad del mantenimiento correctivo. El criterio más frecuentemente usado es 
la disponibilidad del sistema, el cual es definido aproximadamente como la probabilidad 
que el sistema operará cuando sea requerido. 
 
La cantidad y tipo de mantenimiento que es aplicado depende fuertemente en sus costos así 
como el costo de consecuencias de seguridad si un sistema falla. Un buen ejemplo de 
sistemas enfocados en la seguridad es la evaluación de un motor de avión, el cual se centra 
en la eliminación de las consecuencias desastrosas potenciales que las fallas del motor 
causarían.  
 
Por tal motivo, las fallas se tratan de eliminar en cada mantenimiento dado como una 
consideración primaria. La preocupación sería: ¿con cuánto mantenimiento preventivo se 
puede reparar? y ¿Cuál es la posibilidad de falla inducida por el personal que lleva a cabo el 
mantenimiento?  
  
Por otra parte para determinar el mantenimiento de un motor eléctrico usado en una planta 
industrial, consideraríamos el costo de mantenimiento preventivo contra el dinero ahorrado 
por la disminución de número de fallas. Los costos de las fallas necesitarían incluirse, tanto 
los que ocurrieron en la reparación o reemplazo del motor, y los que provienen de la 
pérdida de producción durante el periodo de tiempo fuera de servicio no programado por 
reparación.  
  
Dentro de la teoría principal de las políticas de mantenimiento predictivo encontramos las 
de reemplazo por envejecimiento y reemplazo por bloques. A continuación se da un 
resumen de estas, tomadas de los trabajos de E. E. Lewis (1987) Mazzuchi y Soyer (1996)  
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POLÍTICAS DE REEMPLAZO 
 
Para sistemas sujetos a desgaste, y por lo tanto presentan una tasa de falla creciente, el 
mantenimiento predictivo puede incrementar la confiabilidad consistentemente. Incluso en 
la situación idealizada en la cual el mantenimiento retorna el sistema tan “bueno como 
nuevo”, el incremento de la confiabilidad debe ser evaluada contra los costos de 
mantenimiento. 
 
Los costos de mantenimiento deben ser considerados cuando se determinan la frecuencia y 
las condiciones bajo las cuales se reemplazarán los componentes de un sistema en relación 
de minimizar el costo total de las operaciones. La situación varía ampliamente con la 
naturaleza de los componentes. Esto quizás puede ser entendido considerando algunas 
partes típicas de un automóvil. Una consideración extrema es que, en un fenómeno 
totalmente aleatorio, el mantenimiento preventivo no tiene efectos.  
 
Así, por ejemplo, se reemplazan defensas porque usualmente son dañados por impactos 
aleatorios y no por desgaste. Para los otros componentes los efectos de desgaste quizás 
pueden proveer signos ambiguos sobre que el tiempo de falla se aproxima. Este indicio de 
señal aparentemente visible donde el componente esta casi desgastado y el reemplazo es 
requerido; el chillido de los frenos, por ejemplo, es seguido un indicador que las balatas 
deberían ser reemplazadas. Para otros componentes el desgaste quizás es un modo de falla 
primario, pero quizás no haya una señal aparentemente de que se acerca la falla. El desgaste 
por rozamiento del alternador es uno de muchas fallas de componentes que no dan señal de 
lo que está ocurriendo. 
 
Uno de los retos de diseño es el incorporar sistemas de monitoreo que den una clara 
indicación del desgaste. Aunque si bien el costo total del equipo pudiera incrementarse, 
algunos de ellos pudieran ser capaces de operar por más tiempo. El monitorear desgaste es 
lo más esencial en sistemas de mantenimiento de vida en los cuales la falla en un 
componente puede tener resultados catastróficos. Hay, sin embargo, muchas situaciones en 
las cuales las fallas causadas por el envejecimiento no puede ser previsto por el monitoreo. 
Se deben de dar factores sobre “que tan seguido” las partes deben ser reemplazadas. Esas 
situaciones son el segundo tópico de este tema.  
 
 
2.1- REEMPLAZO POR ENVEJECIMIENTO 
 
Considérese la siguiente política de reemplazo: la parte es reemplazada después de que ésta 
ha estado en operación por un periodo de tiempo T. Note que con esta política tan llamada 
“reemplazo por envejecimiento”, si la parte falla en un periodo de tiempo tf, es reemplazada 
y el siguiente reemplazo no se hace hasta tf + T o en el momento que falle, cualquier cosa 
que suceda primero. 
 
Para determinar el costo del reemplazo por envejecimiento, representamos el costo de 
reemplazo de la unidad sin falla, durante el mantenimiento preventivo como Cp. El costo de 
que falle la parte y reemplazarla inmediatamente es Cf. En todas las situaciones Cf > Cp, por 
que la falla en si misma tendrá consecuencias económicas significativas más allá que del 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 07 

URL_07_IND01.pdf  4 de 10 

costo de solo reemplazo. El costo por la falla del rozamiento desgastador en el alternador de 
un automóvil quizás incluya el remolcado del carro, perdida de tiempo de trabajo, 
alojamiento temporal, y así sucesivamente. El costo operacional de un componente sobre 
un periodo de tiempo considerado es entonces: 
 

f f m cC N C N C= +            (1) 
 
donde Nf y Nm son, respectivamente, el número esperado de fallas y el número de 
reemplazos de partes sin fallar en un tiempo t.  
 
Para evaluar Nf  y Nm, primero se evalúa el número total de reemplazos, 

 
f mN N N= +       (2) 

aproximadamente a como van ocurriendo. 
 
Suponga que el tiempo total de operación es muy largo comparado con el tiempo medio 
entre reemplazos. Entonces se asume que N es grande. Con esto podemos modificar de 

n
t

MTBF
µ = , ecuación utilizada comúnmente para determinar el tiempo promedio entre 

fallas, para determinar N: 
tN

MTBR
≈         (3) 

 
Importante: note que MTBR, tiempo promedio entre reemplazos, no es lo mismo 
que MTBF (tiempo promedio entre fallas), para las ocurrencia del reemplazo en la 
falla o en un periodo de tiempo T, cualquiera que ocurra primero. 

 
 
Para calcular MTBR, se define R'(t) como la probabilidad de que una parte operará por un 
periodo de tiempo mayor que t sin reemplazos intermedios. Dado que la parte es 
reemplazada automáticamente en un tiempo T, tenemos 
 

' ( ),
( )

0,
R t

R T
⎧

= ⎨
⎩  

,
,

t T
t T
≤
>     (4) 

donde R(t) es la confiabilidad de la parte.  
 
Con esta definición podemos calcular MTBR sustituyendo en la ecuación de tiempo medio 

para fallas   
0

( )MTBF R t dt
∞

= ∫ , obtenemos: 

0 0
'( ) ( )

T
MTBR R t dt R t dt

∞
= =∫ ∫ .   (5) 

 
De aquí que el número de reemplazos, en un tiempo determinado, lo obtendremos de: 

0
( )

T
N R t dt= ∫                                      (6) 
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Como solo una fracción de R(T) de las partes sobrevivirán hasta el siguiente mantenimiento 
preventivo, el número de partes reemplazadas sin fallar será: 

0

( )( )
( )

m T
tR TN R T
R t dt

= =
∫

               (7) 

 
Además, dado que la fracción  1 – R(T) fallará, el número tenemos: 
 

[ ]

0

1 ( )
1 ( )

( )
f T

t R T
N R T

R T dt

−
= − =

∫
.    (8) 

 
Con esas dos cantidades determinadas, podemos utilizar la ecuación 1 para expresar el 
costo total como 

[ ]

0 0

1 ( ) ( )

( ) ( )
f cT T

t R T tR TC C C
R T dt R T dt

−
= +
∫ ∫

   (9) 

  
Quizás ahora nos enfrentamos con la pregunta de escoger un intervalo de reemplazo T que 
minimice el costo. Por cálculos elementales esto es idéntico a encontrar una T que satisfaga 
la ecuación 

( ) 0d C T
dT

=            (10) 

 
Si se desarrolla esta operación en ecuación 9 y usamos la definición de tasa de falla λ(t), 
obtenemos, después de algunas simplificaciones algebraicas, 
 

0
( ) ( ) ( ) 1

T m

f m

CR T T R t dt
C C

λ+ − =
−∫ .       (11) 

 
Esta es una ecuación trascendental para muchos modelos de tasa de falla que, si se quiere 
estimar el óptimo T, se necesita ser resuelta numéricamente. Es necesario el hacer notar que 
E. E. Lewis (1987) plantea esta sección considerando solamente los ampliamente usados 
parámetros de la distribución Weinbull, esto con el fin de obtener algunos resultados 
elementales. De la función Weinbull obtenemos la ecuación de confiabilidad y ecuación de 
tasa de falla obtenemos:  

( / )( )
mtR t e θ−=  ;   

1

( )
mm ttλ

θ θ

−
⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

       (12) 

donde para tasas de fallas crecientes, debemos de tener m > 1.  
 
Por lo tanto, ecuación 11 llega a ser 
 

( ) ( )
1

/ /

0
1

m m
m

TT T m

f m

Cm te e dt
C C

θ θ

θ θ

−
− −⎛ ⎞+ − =⎜ ⎟ −⎝ ⎠ ∫       (13) 
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Supóngase que se considera que Cf >> Cm, donde el costo de falla es mucho mayor que el 
de reemplazo por mantenimiento. Como podemos esperar, frecuentemente el 
mantenimiento preventivo puede ser programado y justificado. Esto conduce a la condición 
de que T <<θ, esto nos permite expresar la confiabilidad como: 
 

( ) 1 ...
mTR t

θ
⎛ ⎞= − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (14) 

al lado izquierdo de la ecuación 13.  
 
Obteniéndose así 

1 111 ... 1
1

m m m
m

f

CT m T TT
m Cθ θ θ θ

− +⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− + − + − ≈⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟+⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
    (15) 

 
 
Manteniendo términos en orden de Tm, obtenemos 

( )1
m

m

f

CTm
Cθ

⎛ ⎞− ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (16) 

ó 
1/

1
1

m

m

f

CT
m C

θ
⎡ ⎤

≈ ⎢ ⎥
−⎢ ⎥⎣ ⎦

    (17) 

 
 
 
2.2 REEMPLAZO POR BLOQUES 
 
Hay alternativas al reemplazo por envejecimiento. Este tipo de política de reemplazo es 
expuesta por varios autores, tales como Barlow & Hunter (1960), Smith & Leadbetter 
(1963) y Smeitink & Dekker (1990). El siguiente es un resumen de Mazzuchi y Soyer 
(1996) donde expone de forma muy amena la política de reemplazo por bloques 
enriquecido con comentarios.  
 
Con el reemplazo en bloques los componentes son reemplazados en los tiempos T, 2T, 
3T,…, y/o cuando una falla ocurra. El reemplazo en bloques difiere del reemplazo por 
envejecimiento en que no hay que contabilizar los tiempos de reemplazos anteriores. De 
éste modo, cuando nos encontramos en una situación con un número largo de 
mantenimientos de partes relativamente baratas, ésta es la alternativa probablemente más 
preferida. Por ejemplo, las lámparas en un largo número de calles es mas probable que sean 
reemplazadas en bloques, pero, las hélices de las turbinas de un gran turbogenerador serán 
reemplazadas cuando hayan adquirido un específico envejecimiento. 
 
Hay otras diferencias entre el reemplazo por envejecimiento y el de bloques. Estos llegan a 
ser obvios cuando comparamos los dos métodos aplicados a una misma parte con el mismo 
intervalo de reemplazo T. Generalmente, el reemplazo en bloques eliminará más partes sin 
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fallas que el reemplazo por envejecimiento. Después que una parte haya fallado y haber 
sido reemplazada, la nueva parte será reemplazada en el siguiente bloque de reemplazos, 
antes de que obtenga una edad T. Consecuentemente, habrá pocas fallas con reemplazos en 
bloques, dado que algunas de las partes serán reemplazadas antes de los tiempos T. 
 
Siguiendo el enfoque de E. E. Lewis (1987), el costo del reemplazo en bloques sobre un 
periodo largo de tiempo puede ser calculado de nuevo por la ecuación 1, donde se tiene   
Nm = t/T. El número de fallas es dado por Nf = N(T)/T, donde N(T) es el número esperado 
de fallas entre los reemplazos en bloques. Esto puede ser calculado por la distribución 
Poisson para tasas de fallas constantes. Para las tasas de fallas dependientes del tiempo, el 
calcular N(T) es una muy extraordinaria tarea, que requiere conceptos de teoría de 
renovación, las cuales son ampliamente descritas por R. E. Barlow y F. Proschan (1965).  
 
Siendo este el caso, calcular el intervalo óptimo de reemplazo T puede que involucre 
técnicas numéricas computacionales, incluso para la distribución Weibull o para otras 
distribuciones de tiempo de fallas comunes. La complejidad de este problema, puede ser 
reducido utilizando resultados de aproximaciones de la función renovadora tales como los 
sugeridos por Smith y Leadbeur (1963) y más recientemente por Smeintick y Dekker 
(1990). 
 
Por otra parte, condicionando la ecuación de costos inicial, tal y como lo hace Mazzuchi y 
Soyer (1996), podemos introducir otra notación, digamos que cP denota el costo de 
reemplazo planeado y cF denota el costo de un reemplazo cuando el sistema está en servicio 
de tal modo que cF > cP. Además, haciendo que N(t) denote el número de fallas en un 
intervalo de tiempo t. En un ciclo de reemplazo planeado de longitud tB, el costo está dado 
por: 

( )P F Bc c N t+      (18) 
 
Y el costo por unidad de tiempo está dado como sigue 
 

( )( ) P F B
B

B

c c N tC t
t

+
=          (19) 

 
Entonces, el problema de decisión es encontrar tB de tal forma que C(tB) sea minimizado. 
Sobresale que N(tB) es la única cantidad aleatoria en la función (19). Haciendo la 
suposición usual de envejecimiento, se modela el proceso de falla asumiendo que N(t) es un 
proceso de Poisson no homogéneo con una función de densidad de: 
 

 1( )m t t βαβ −=      (20) 
 
donde α y β son coeficientes no conocidos.  
 
Ésta es una suposición común en la literatura de confiabilidad (ver por ejemplo Lee & Lee 
y Kyparisis & Singpurwall). Puesto que m(t) determina la tasa de fallas de la bien conocida 
distribución de Weinbull, este proceso es frecuentemente presentado como un proceso 
Weinbull. 
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Dada la función de densidad anterior y suponiendo una reparación mínima cuando ocurre 
una falla, la probabilidad en un intervalo de tiempo tB de n fallas, cuando el sistema está en 
servicio, está dado por la siguiente fórmula 
 

{ } { } { }( ) exp ( )
Pr ( )

!

n
B B

B

M t M t
N t n

n
−

= =      (21) 

 

donde    [ ]
1

0
( ) ( ) , ( )M t E N t m t dt t βα β α= | = =∫               (22) 

 
está presentado como la Función de Valor Media.  
 
 
Observe también de la ecuación 21 y 22 que la distribución para T1, el tiempo para la 
primera falla, puede ser escrita como sigue 
 

{ } { }1Pr , Pr ( ) 0 , exp( )T t N t t βα β α β α≥ | = = | = −     (23) 
 
Este valor es la función de confiabilidad para el modelo de falla de Weinbull y se usa 
bastante en análisis de confiabilidad y mantenimiento. 
 
El modelo común en la literatura para el desarrollo de un reemplazo óptimo por bloques 
asume que α y β están dados (o estimados basados en los datos históricos) y para 
seleccionar el intervalo del bloque a reemplazar t*

B, la cual minimiza el costo esperado por 
unidades de tiempo: 
 

[ ] ( )( ) , ,P F B P F B
B N

B B

c c N t c c tE C t E
t t

βαα β α β
⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ +

| = ∂ | =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

  (24) 

 
Asumiendo que β > 1 (lo que implica envejecimiento) obtenemos: 
 

1

*

( 1)
P

B
F

ct
c

β

α β
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟−⎝ ⎠
                  (25) 

 
la cual es una función de ambas variables α y β. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Hemos considerado el problema de reemplazar partes con desgaste bajo dos políticas 
diferentes: por envejecimiento y por bloques. Se ha mostrado también las funciones del 
costo operacional, las funciones de confiabilidad y los periodos óptimos de reemplazo de 
ambas políticas. Cuando llega el momento de tomar una decisión sobre qué política aplicar, 
generalmente se elige en base a los costos de las partes y la frecuencia de las fallas. 
Habitualmente seleccionamos el reemplazo en bloques cuando tenemos una situación con 
un número grande de mantenimientos de partes baratas, pero seleccionamos el reemplazo 
por envejecimiento cuando la parte en cuestión es cara y preferimos que tenga o sufra un 
determinado envejecimiento. 

 
Por último, en el análisis de reemplazo se recomienda revisar las fuentes de datos más 
confiables: las bitácoras de mantenimiento. En base a la información que las bitácoras 
presenten se puede llevar a cabo las actividades previas pertinentes y realizar los 
reemplazos en tiempo y forma. Bajo esta recomendación es necesario saber el número de 
fallas bajo un periodo de tiempo específico para calcular las cantidades variables de costos 
de reparación, las partes de repuesto en inventario, los tiempos de preparación, y  otros. La 
combinación de estos conceptos con las políticas de reemplazo planteadas en este artículo 
es un área amplia para futuras investigaciones.  
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