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Introducción 

El diseño moderno de estructuras no debe ser restringido únicamente a resolver el 
problema mecánico. La optimización económica juega un papel signif icativo en el proceso 
de diseño, y con ella va relacionado el análisis de confiabilidad. Toda instalación debe ser 
diseñada haciendo uso del análisis de Costo de Ciclo de Vida, el cual considera todos los  
costos en los que el dueño (u operario) puede incurrir durante la vida útil de la estructura. 
Diseñar, construir y mantener una instalación estructural debe ser visto como un problema 
de decisión en el que se necesita alcanzar el máximo beneficio económico posible, al 
mismo tiempo que se cumplen todos los requerimientos de confiabilidad.  

Este artículo presenta una estrategia para la optimización del programa de 
mantenimiento de cualquier instalación. En la pr imera parte, el artículo presenta una 
descripción básica del diseño basado en el Ciclo de Vida. Posteriormente, presenta una  
revisión acerca del perf il de confiabilidad, razón primordial por la que hay que efectuar 
mantenimientos. La optimización basada en confiabilidad es el siguiente tema que se 
discute, ampliando éste a un análisis contra el tiempo. Esta discusión se centra en el 
trabajo realizado por Roseblueth y Mendoza (1971) y posteriormente desarrollado por  
Rackw itz (2000).  Luego se presenta y discute el modelo que incluye la política de 
mantenimiento en el análisis de Ciclo de Vida. La parte f inal del artículo presenta dos 
ejemplos numéricos del funcionamiento del modelo propuesto.  

Es importante mencionar que para completar la estrategia, que incluye los  
mantenimientos al análisis, fue necesario modif icar el trabajo de Rackw itz  (2000), 
pasando de un periodo de diseño infinito a un periodo de diseño f inito. Esta discusión 
también se presenta en este artículo, acompañada de una verif icación de la eficiencia de 
la ecuación al inf inito cuando se t ienen distintas tasas de intereses y distintos periodos de 
diseño. 

  
 

 



 

Capítulo 1  
ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

El análisis de Costos de Ciclo de Vida fue originalmente desarrollado por el Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos es la década de los 60, solo fue hasta los años 80 
cuando este tipo de análisis se volvió popular en la gerencia de productos y solo diez 
años después que entró en los aspectos globales de las toma de decisiones. Este análisis  
tiene sus principales ventajas al incluir todos los costos asociados a un proyecto, y al 
tener una visión global de todo la vida el este. En este capítulo se discutirán los aspectos 
generales y las bases del análisis de Ciclo de Vida de manera general.  

1.1 Aspectos Generales 

Al igual que en la industria, los productos de ingeniería tales como las instalaciones  
técnicas y de infraestructura, deben extender el costo de evaluación utilizado. Deben 
pasar de una simple aproximación contable a un análisis en el que se remita al futuro; 
más allá de los costos exclusivos de la organización del producto o de la producción. El 
análisis de Costo de Ciclo de Vida desempeña un rol más audaz que el realizado por la 
manera tradicional de pensar.  

La administración proactiva de los costos debe ser capaz de manejar toda clase de 
riesgos que puedan generar pérdidas en las instalaciones. Estos riesgos se extienden 
desde la ingenier ía clásica (falla de la estructura),  hasta los riesgos involucrados 
exclusivamente con el negocio. Es evidente que la gerencia de costos idealmente debe 
extenderse a una gerencia de costo basado en riesgo, sin dejar de enfocarse en el costo 
total. El análisis de Costo de Ciclo de Vida debe considerar el riesgo y la incertidumbre 
para ser realmente útil a la hora de tomar decisiones.  

Emblemsvag (2003) argumenta que se debe avanzar avanzar al pensamiento 
holístico involucrando reconocer el efecto real de un proyecto en el bienestar de la 
sociedad. La consideración de sistemas como procesos es un concepto de vital 
importancia en un eventual acercamiento holístico dado que este reconoce la naturaleza 
dinámica de la toma de  decisiones. Emblemsvag (2003) propone el manejo de la 
incertidumbre como el corazón de cualquier decisión cuyo resultado no está seguro. 

 
 



Capítulo 1 – Análisis de Ciclo de Vida   MIC 2005-II-51   

 2

1.2 Bases del Análisis del Costo de Ciclo de Vida 

Los costos de ciclo de vida de cualquier artefacto dependen en la perspectiva desde la 
cual se están viendo. Se refiere un lapso de tiempo durante el cual “alguien” invierte una 
cantidad de recursos esperando obtener algún beneficio (Figura 1.1). Resulta innecesario 
decir que idealmente los costos deben ser inferiores al beneficio cuando se analizan a 
largo término, de lo contrario, el producto no es viable y de ser una instalación no vale la 
pena ser construida. 

La estimación de los costos y el beneficio no es una tarea nada fácil, dado que el 
impacto social de algunos productos juega un papel importante  a la hora de decidir su 
desarrollo. El costo de ciclo de vida se encuentra estrechamente relacionado con el 
diseño y el desarrollo, ya que se ha establecido que es mejor eliminar costos antes de que 
se incurran ellos, en vez de tratar de cortarlos una vez se presentan. Esta manera de 
pensar presenta un cambio paradigmático lejos del manejo de los costos hacia un control 
de estos durante el diseño. En infraestructura se ha demostrado, en varios casos, que la 
inversión durante e l per iodo de vida es varias veces mayor que una planeación original 
de costos durante el diseño. 

En conjunto se puede ver el Costo del Ciclo de Vida como el costo total en el que 
incurre, o puede incurrir un producto en todos los estados de su Ciclo de Vida 
(Emblemsvag, 2003). Al ser el mantenimiento parte del estado operacional del producto, 
éste, desde una perspectiva moderna, debe ser incluido en el análisis de costo de ciclo de 
vida. 
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Figura 1.1.  Estados y Beneficiarios dentro del Ciclo de Vida. 



 

Capítulo 2   
Perfil de Confiabilidad 

2.1 Introducción 

El perf il de confiabilidad (β – profile) se puede definir como una propiedad taxativa de 
cada sistema o elemento que depende exclusivamente del diseño y de los eventos y 
acciones que ocurran durante su vida útil. Es una gráfica que describe el  comportamiento 
del elemento o sistema en función del t iempo, esta definido por la ecuación (2.1), donde 
matemáticamente, la forma de este se encuentran definidas por la primera derivada, 
pendiente del perf il, y la segunda derivada, su concavidad. El perf il de confiabilidad puede 
ser graficado ya sea en el rango del índice de confiabilidad, β, o con la probabilidad de 
falla, Pf.   

 
)(tββ =  (2.1) 

 

2.2 Acciones y Eventos  

En la curva del índice de confiabilidad contra el tiempo, los saltos y cambios de dirección 
abruptos están dados por la ocurrencia de eventos o de acciones. Una acción se puede 
definir como una intervención programada para lograr un mejor comportamiento de la 
estructura frente a condiciones de carga, actuales o futuras. Opuesto a las acciones, los 
eventos no tienen programación alguna, son inesperados y sólo se pueden describir 
mediante una probabilidad de ocurrencia.   

Entre las acciones se destacan las inspecciones y los mantenimientos; entre el 
grupo de eventos se encuentran los sismos, huracanes y demás fuerzas extremas a las 
que se puede ver sometida una estructura por parte de la naturaleza, pero también existe 
en este grupo eventos que no son extremos pero en un momento dado pueden 
considerarse de gran riesgo, es el caso del inicio de la corrosión.  

Frangopol [4] propone el manejo de las acciones y eventos como  perf iles auxiliares  
de confiabilidad llamados ∆β. Estos están definidos por un tiempo inicial, un tiempo final y  
una curva dependiente del tiempo en este intervalo. Ejemplos de estos perfiles auxiliares 
se encuentran en la Figura 2.1. Dado que el t iempo de duración de una intervención por 



Capítulo 2 – Perfil de Confiabilidad   MIC 2005-II-51   

 5

mantenimiento se mucho menor al t iempo de duración de un proyecto (operación) este se 
puede modelar como un salto en el perf il de confiabilidad (Figura 2.1.a), pero si se desea 
evaluar un intervalo de tiempo más cerrado que incluya una acción como esa, el perf il 
auxiliar tendría una mejor aproximación como el mostrado en la Figura 2.1 (b). En este se 
alcanza la confiabilidad objetivo del mantenimiento de una manera progresiva y no 
inmediata, ocasionando primero una pérdida de confiabilidad dado que la intervención 
comienza de manera brusca (ejemplo: al reducir el área de concreto a compresión al 
quitar el recubrimiento de una columna cuando se va a tratar el acero de refuerzo). 

 
 

 
 

Figura 2.1.  Ejemplos de Perfiles Auxiliares de Confiabilidad. 

2.3 Inspecciones 

Para poder aplicar una polít ica de mantenimiento con eficacia, es necesario estar en 
capacidad de detectar los daños que deben ser arreglados para el buen funcionamiento 
del sistema. Por lo que el resultado del mantenimiento esta sujeto a las inspecciones, y a 
su vez estas, se encuentran descritas por una función de detectabilidad [9]. Esta función 
describe la relación que existe entre el "tamaño" de un daño y la probabilidad de ser 
detectado, relación que existe de manera conceptual y matemáticamente se puede 
encontrar con un polinomio de grado tres (2.2) que reuna las siguientes condiciones: 

− Existe un daño mínimo, Xmin, por debajo del cual la probabilidad de detección 
es cero.  

− Existe un daño máximo, Xmax, por encima del cual la probabilidad de 
detección de máxima. 

− El cambio de pendiente en los puntos Xmin y Xmax no debe ser abrupto (debe 
existir una continuidad). 
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xd  (2.2) 

 
Con estas condiciones se puede llegar a una expresión matemática para los coeficientes, 
A, B, C y D; y se puede trazar la función de detectabilidad como se muestra en la Figura 
2.2. 
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Figura 2.2.  Función de detectabilidad. Probabilidad de detección contra el tamaño del 
daño. 
 
Algunos modelos reemplazan la función de detectabilidad presentada por una función de 
un solo paso, demostrando que en algunos casos las diferencias de los resultados no es 
considerablemente grande y los recursos computacionales que se requieren son más 
reducidos. En la función de un paso, los valores, mínimo y máximo del daño, que 
describen la detectabilidad convergen en uno solo. Este  nuevo valor recibe el nombre de 
daño umbral, Xth. Matemáticamente esta función se expresa de la siguiente manera: 

 

⎩
⎨
⎧

≤
<≤

=
xXsi

Xxsi
xd

th

th

1
00

)(  (2.4) 

 

2.4 Influencia de la política Deterioro-Mantenimiento en el Perfil de 
Confiabilidad 

La única razón por la cual se hace necesario efectuar mantenimientos es porque la 
confiabilidad decae con el t iempo. Esta puede disminuir por distintas razones como por el 
aumento de solicitación o por el deterioro.  

El deterioro se define como una degradación n la resistencia de un elemento o un 
sistema. Para un elemento un cambio en el resistencia esta directamente asociado con un 
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cambio en la probabilidad de falla, si la resistencia disminuya dado la acción del deterioro, 
la probabilidad de falla aumenta y por la relación que existe entre esta y el índice de 
confiabilidad [15], este debe disminuir. Por esta condición la primera aproximación al perf il 
de confiabilidad esta dada por: 

 

cte−=
∂
∂

t
β

 (2.5) 

 

 
 

Figura 2.3.  Decaimiento del índice de confiabilidad lineal. Operaciones de mantenimiento 
cuando se alcanza un valor mínimo de confiabilidad. 
 
En esta aproximación la degradación produce un decaimiento en el índice de confiabilidad 
lineal, llegando a un nivel mínimo aceptable (Figura 2.3) donde se requiere un 
mantenimiento. Este límite esta dado mediante una optimización basada en el ciclo de 
vida del elemento. Las polít icas de inspección y mantenimiento no son únicas, por lo que 
estas también pueden estar sujetas a una optimización. La Figura 2.3 muestra una sola 
forma de efectuar el mantenimiento, capaz de devolver al elemento su resistencia original, 
y elevar la confiabilidad a sus niveles de diseño. Se puede observar como los  
mantenimientos en este caso se efectúan con una periodicidad estricta, es decir para la 
vida útil mostrada en la gráfica se hacen dos mantenimientos cada 18 años. Esta forma 
de visualizar el mantenimiento puede ser bastante útil en maquinaría industrial pero para 
obras civiles los intervalos entre pueden llegar a convertirse en otro parámetro a optimizar 
[1].  

Hasta ahora se ha considerado que el deterioro ocurre a una rata constante con 
respecto al tiempo, (2.5). En algunas ocasiones esta rata no es exactamente constante 
dado que las distintas consecuencias del deterioro no son eventos independientes, y que 
los valores de los parámetros que var ían con el deterioro influyen de manera no lineal con 
la resistencia (por ejemplo el área de acero de una viga de concreto reforzado). El 
comportamiento no lineal puede verse en Figura 2.4. 
 



Capítulo 2 – Perfil de Confiabilidad   MIC 2005-II-51   

 8

 
 

Figura 2.4.  Decaimiento del índice de confiabilidad no-lineal. Operaciones de 
mantenimiento cuando se alcanza un valor mínimo de confiabilidad. 

 
Nuevamente la gráfica muestra políticas de mantenimiento capaces de lograr una 
confiabilidad igual a la inicial por lo que el mantenimiento es periódico. Este conducta en 
el índice de confiabilidad (no-lineal) muestra una tendencia interesante en la probabilidad 
de falla; esta permanece casi constaste hasta cierto punto en el que su crecimiento es 
abrupto, el cual puede provocar que la estructura cruce el umbral mínimo de confiabilidad 
justo antes o durante el mantenimiento provocando la necesidad de elevar el nivel de este 
umbral para evitar cualquier complicación del proceso. La f igura muestra una curvatura 
que obedece a una segunda derivada con respecto al tiempo de (2.1) menor que cero, 
algunos autores consultados para la realización de este trabajo dif ieren con esta 
afirmación, y trazan el perf il de confiabilidad de tal manera que en cierto punto la rata del 
daño tiende a cero (segunda derivada con respecto al t iempo positiva). Después de varias 
simulaciones en las que se encuentra la corrosión del acero en un elemento de concreto 
reforzado se pudo llegar a la conclusión que un modelo en el que sea menor a cero se 
ajusta más a la realidad, en cuanto a los procesos de degradación se refiere. 

Los dos perfiles de confiabilidad mostrados hasta el momento suponen 
mantenimientos periódicos ya que la polít ica que se asume logra restituir en un cien por  
ciento el nivel de confiabilidad inicial. En ocasiones el mantenimiento no logra que el nivel 
de confiabilidad alcance el valor de diseño, y existen otros mantenimientos que consiguen 
niveles de confiabilidad superior a los establecidos en el diseño; es en estos casos en los  
que no se presentan mantenimientos periódicos. Si se cuenta con una política de 
mantenimiento que solo logra un 95% del nivel de confiabilidad original, y se asume un 
deterioro igual al establecido para el perf il anterior, se obtiene la Figura 2.5. Se puede 
observar que los intervalos de mantenimiento en esta caso deben ser cada vez más  
cortos. 
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Figura 2.5.  Decaimiento del índice de confiabilidad no-lineal. Operaciones de 
mantenimiento cuando se alcanza un valor mínimo de confiabilidad e incapaces de lograr 
un 100% del β inicial. 

 
Con la información discutida hasta el momento se han presentado tres diferentes perfiles, 
pero podrían combinarse esta información he incluyendo acciones y eventos hasta ahora 
no tratados, de tal manera que se pueden obtener un número indeterminado de estos. El 
primer paso para lograr un modelo de optimización factible es lograr encontrar el perf il 
más adecuado. Este puede considerarse como una huella digital de cada elemento o 
estructura y es extremadamente difícil encontrar dos elementos o estructuras distintas que 
compartan el mismo perfil de confiabilidad. El número de posibilidades puede aumentar  
teniendo en cuenta distintos factores no tocados hasta ahora. Entre estos se encuentran: 

− Políticas de mantenimiento que logran superar el nivel de confiabilidad inicial 
(la estructura cambia de uso). 

− Combinaciones de políticas de mantenimiento a lo largo de la vida útil de la 
estructura. Puede existir un mantenimiento exhaustivo practicado pocas  
veces y un mantenimiento parcial que se realice de manera periódica.  

 
 
 



 

Capítulo 3  
Modelación del Deterioro 

La parte más importante al evaluar el perf il de confiabilidad es cuantif icar el daño 
producido por los fenómenos de deterioro. Como este es un proceso dependiente del 
tiempo, la probabilidad de falla se transforma en una probabilidad de falla condicional. En 
realidad el perf il de confiabilidad para este modelo esta elaborado con la probabilidad que 
el sistema falla en el intervalo (t,t+∆t) dado que la estructura a sobrevivido hasta el tiempo 
t sin importar los daños que tenga [9]. 

Mori y Ellingw ood en 1994 propusieron una “función de degradación de los  
componentes basada en intensidades individuales”, generalizando el proceso de deterioro 
a ciertos parámetros que pueden ser ajustados a cualquier fuente de deterioro tal como la 
corrosión de las barras de refuerzo en elementos de concreto reforzado. En este modelo 
la resistencia inicial R0, es multiplicada por G(t) para encontrar la resistencia en función 
del tiempo R(t). Con este valor de resistencia se pueden usar procedimientos como 
FORM, SORM o simulaciones de Monte Carlo para evaluar la probabilidad de falla y por 
ende el perf il de confiabilidad.  

 

0)()( RtGtR ⋅=  (3.1) 
 

Para poder cuantif icar los efectos del deterioro, este debe cumplir seis condiciones  
principales: 

1. La iniciación del daño en un componente se asume que es relativamente 
rara y por ende está descrita por un proceso de Poisson, en el cual el 
número esperado de daños en el intervalo (t,t+∆t) esta dado por: 

 

( )∫
∆+

⋅
tt

t
dττν  (3.2) 

 
Para 0≥t ; donde )(tν  depende del área de superficie o volumen del 
componente.  

2. El daño comienza homogéneo sobre toda el área de superficie o volumen del 
componente.  

3. Una vez el daño comienza en la locación j, este crece de acuerdo a la 
siguiente expresión: 
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Donde Xj(t) es la intensidad del daño en el tiempo t; TIj es el tiempo aleatorio de 
iniciación del daño; Cj es la rata con la que el daño crece, se asume que esta 
última es una variable independiente descrita por una función acumulada FC(c) y 
α es un parámetro determinístico que ajusta el crecimiento del daño 
dependiendo del origen del deterioro. 
4. La resistencia inicial de secciones transversales es uniforme. 
5. El efecto de una carga es uniforme en un componente. 
6. Al menos un daño comienza en una sección transversal, por lo que la 

función de degradación puede ser escrita en términos de las intensidades de 
daño como: 

 
))((max1)( tXtG jjtodo

−=  (3.4) 

3.1 Descripción del Deterioro 

El deter ioro esta relacionado con la aparición de un daño y el crecimiento de este hasta el 
punto en el que se presenta la falla. Este t iene un  punto de partida que bien puede 
coincidir con el tiempo en el que se realiza la construcción, o bien con algún evento 
externo. Existe la posibilidad el deterioro sufra una aceleración inesperada, esto será 
discutido más adelante. Estadísticamente el deterioro se puede describir de acuerdo a la 
Función de Tasa de Ocurrencia y a la Distribución de Intensidad de Daño. 

3.1.1 Función de Tasa de Ocurrencia 

Como se mencionó en el primer inciso de la introducción del presente capítulo, la 
iniciación de un daño esta descrita por un proceso de Poisson con una tasa de ocurrencia, 
ν. El proceso de deterioro tiene la part icularidad que la tasa de ocurrencia no es 
necesariamente constante con relación al tiempo. Una tasa dependiente del tiempo logra 
ajustarse a dos necesidades del proceso. Logra ajustarse a la afirmación de que la 
probabilidad de falla que se requiere es aquella que esta condicionada al hecho que no se 
ha presentado la falla hasta el momento. Segundo, a medida que la estructura o el 
elemento envejece es más probable que se empiece a deteriorar o que ocurra algún 
evento que ocasione este comienzo. 

Una tasa de ocurrencia dependiente del tiempo puede resultar en un número 
esperado de iniciaciones igual al de una tasa constante. Es importante resaltar que 
aunque el número esperado de iniciaciones puede ser mayor a uno, un segundo inicio no 
puede surgir antes de que el daño sea completamente arreglado. Las siguientes  
ecuaciones corresponden a tasas en las que el número esperado de iniciaciones en 50 
años de vida útil es igual a 10. 

 

50
10

)(1 =tν  (3.5) 
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)(2 =ν  (3.6) 

2
33 50

30
)( tt =ν  (3.7) 

 
 

 
 

Figura 3.1.  Distintas funciones de Tasa de Ocurrencia contra tiempo. 
 

3.1.2 Distribución de la Intensidad de Daño 

Dentro de un mismo elemento puede generarse varios daños simultáneos debidos a la 
misma causa de deterioro. Si cada uno es independiente de los demás. Su intensidad es 
una variable estadística cuya función de distribución acumulada depende de la rata con la 
que el daño crece, descrita, a su vez, mediante una función de distribución normal o log-
normal; de las características del deterioro y de la probabilidad que el daño que el daño 
comience en el periodo evaluado. Si el daño inicia en un intervalo semi-cerrado (t1,t] a 
función de distribución de probabilidad acumulada que describe la intensidad del daño 
esta dada por [9]: 

 

( )∫ ⋅⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−

=
t

t wICX dttf
t

x
FttxF

1
,,

)(
),,( 11 ττ

τ α  (3.8) 

 
Donde α es un valor determinístico que describe la forma del deterioro (ver (3.3)), FC es la 
función estadística con la que se describe la rata de crecimiento del daño y fw I es la 
función de probabilidad de los n tiempos de iniciación en la locación correspondiente al 
daño I. Esta está descrita por [9]: 
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3.1.3 Función de Degradación 
La función de degradación depende de la máxima intensidad de daño que se puede 
encontrar en un elemento o sistema. En la sección anterior se describió la función de 
distribución de probabilidad acumulada para cualquier intensidad X. Con esta se puede 
encontrar una función que describa la estadística de la máxima intensidad posible. 

 

( )⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −×−= ∫

t

t XX ttxFdttxF
1

),,(1)(exp),,( 11max ττν  (3.10) 

 
La función de degradación debe estar descrita por una media (3.11) y una varianza (3.12). 
Mori y Ellingw ood (1994) encontraron que los valores de la variancia son tan pequeños  
que la función e degradación puede ser tratada haciendo uso únicamente de la estadística 
de primer orden.  

 

[ ] [ ]∫ −−=
1

0 max ),0,(11)( dxtxFtGE X  (3.11) 

[ ] [ ] [ ]∫
−

−−=
1

0

2
max )(),0,(12)( tGEdxtxFxtGVar X  (3.12) 

 
 
 

3.2 Ejemplo de Deterioro: Corrosión en el Refuerzo en Miembros de 
Concreto 

Estas ecuaciones pueden ser enfocadas a un tipo especial de deterioro, común en 
algunos países por el invierno, o en las zonas costeras. Exponer una estructura de 
concreto reforzado a altas concentraciones de cloruros pueden ocasionar a mediano o 
largo plazo, un degradación de la resistencia debido a que el cloruro alcanza a penetrar el 
recubrimiento de las vigas y columnas y comienza a disminuir el área de acero que 
contribuye a la resistencia a momento o al cortante.  

El procedimiento desde que la concentración de acero comienza a actuar sobre el 
elemento de concreto reforzado hasta que comienza a disminuir la confiabilidad del 
mismo ha sido ampliamente estudiado. Para que se presente este efecto se debe tener  
expuesta la estructura a una concentración específ ica capaz de generar una difusión en 
las porosidades del concreto. Si se tiene una concentración igual o mayor a esta, existen 
otros factores que se deben analizar  como el tamaño del recubrimiento y el coeficiente de 
difusión del concreto.  
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Se tiene entonces un tiempo de iniciación del la corrosión del acero. Este puede 
formularse como: 
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donde Ccr es la concentración crítica necesaria para que comience la a penetrar los 
cloruros al concreto. C0 es la concentración que se t iene en superficie, c es la cantidad de 
recubrimiento del miembro evaluado. D el coeficiente de difusión. Tanto las 
concertaciones como este último parámetro son altamente aleatorios y sus coeficientes de 
variación pueden llegar a más del 50 por ciento. 

Una vez se tiene el valor de iniciación del deterioro se puede formular una ecuación 
que describa el cambio del diámetro de estas varillas en función del t iempo. 
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d0 es el diámetro or iginal de de la varilla y υ es la tasa de deterioro del acero. Esta 
variable también es altamente aleatoria.  Una vez se tiene el valor del diámetro a través 
del tiempo se puede usar procedimientos como FORM o SORM o las mismas  
simulaciones de Monte Carlo para evaluar la probabilidad de falla contra el tiempo.  

 
 



 

Capítulo 4  
Función Objetivo 

El modelo de mantenimiento, al ser un proceso de optimización, se compone de dos  
partes. La primera es precisamente la función objetivo de esta optimización y se 
constituye en el corazón del modelo. Para definir esta función se tomó el trabajo realizado 
por el profesor R. Rackw itz en 2000. 

El profesor Rackw itz encontró una función que analizaba parcialmente todos los  
costos en los que incurre un elemento o un sistema a lo largo de su ciclo de vida, y bajo 
ciertas suposiciones independizó esta función del t iempo logrando que el diseño óptimo 
dependiera exclusivamente de los parámetros asociados a la solicitación y resistencia; y a 
las  características socio-económicas en las que se encuentra.  La primera parte de este 
capítulo tiene como fin familiarizar al lector con este procedimiento.  

Durante la elaboración de este trabajo se encontraron ciertos inconvenientes a la 
hora de usar el procedimiento de Rackw itz. Entre estos se encuentra la incapacidad de 
esta función objetivo de asumir acciones y eventos temporales. Estos problemas  
encontrados se discuten en la segunda parte del capítulo. 

Finalmente, para completar el modelo de optimización se incluye un nuevo término a 
la función que tiene en cuenta la optimización del mantenimiento.  

4.1 Optimización Basada en Confiabilidad 

Toda estructura debe ser óptima con respecto a su inversión a largo plazo (durante toda 
su vida útil). Para optimizar esta inversión es necesario tener en cuenta variables tanto 
mecánicas (es decir de modelo matemático usado para modelar la resistencia y la 
solicitación) como económicas. Existen en la literatura diversas funciones que pretenden 
optimizar esta inversión y todas parten de la misma lógica, la función objetivo básica 
puede describirse como: 

 
)()()()( pppp DCBZ −−=  (4.1) 

 
donde B(p) es el beneficio derivado de la existencia de la estructura, C(p) es el costo 
relacionado directamente con la construcción y D(p) es el costo esperado de pérdidas en 
caso de presentarse una falla. El vector p contiene todos los parámetros de diseño 
necesarios para tomar la decisión en el diseño. Estos parámetros generalmente son 
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aquellos que se pueden modif icar para aumentar la resistencia de la estructura, aunque 
en algunas ocasiones incluyen variables que describen la solicitación. Ejemplo de los  
elementos del vector p puede ser el módulo de elasticidad de los materiales, el grosor de 
una capa de pavimento, la resistencia última de algún mater ial o cualquier dimensión del 
análisis como la altura efectiva de una viga.  

El diseño óptimo se encuentra cuando los valores de los parámetros en p asociados  
con la construcción y con la operación de la instalación, garantizan el valor máximo 
posible de Z. Como las decisiones de un proyecto de las características de una instalación 
técnica deben ser tomadas analizando la función Z(p) en un tiempo igual a t = 0, todos los  
costos deben ser descontados. Este descuento de costos futuros puede darse al calcular 
el valor presente neto de la inversión con una función escalonada como: 

 
tt )1()( γδ −=  (4.2) 

 
donde γ es la tasa de interés y t es el tiempo en unidades concordantes. Los costos 
también pueden ser descontados usando una función continua como: 

 
)exp()( tt ⋅−= γδ  (4.3) 

 
Como se verá más adelante, la función continua permite realizar modif icaciones a la 
función objetivo para independizarla del tiempo. Puede notarse que cuando γ es 
relativamente pequeño las dos funciones, (4.2) y (4.3) son equivalentes.  

La ecuación presentada en (4.1) puede variar de acuerdo al escenario que se esté 
evaluado al momento de diseñar la estructura. Rackw itz (2000) propuso distintos casos 
agrupados en tres categorías principales: 

 
1. Estructuras que fallan al terminar la construcción,  
2. Estructuras abandonadas después de la primera falla y,  
3. Estructuras reconstruidas sistemáticamente después de cada falla. 

 
Para el estudio realizado, el tercer caso tiene un interés particular ya que es el que más  
se ajusta a un eventual modelo de mantenimiento, en el que la instalación llega a cierto 
nivel de confiabilidad y es inmediatamente reparada hasta alcanzar su estado original; en 
este caso particular se puede analizar como si el valor de confiabilidad en el que se hacen 
los mantenimientos es cero y por eso este mantenimiento pasa a ser una reconstrucción. 
El segundo caso también es abordado en este capítulo de manera detallada. Para mayor 
información [11] y [12]. 

4.2 Análisis contra el Tiempo 

Para el desarrollo de la función objetivo del diseño basado en confiabilidad es necesario 
realizar un análisis contra el tiempo. Este análisis de ciclo de vida incluye todas las 
posibles acciones y eventos en los que se puede ver involucrada la estructura durante su 
vida útil.  Una vez se tiene una ecuación completa, por medio de transformaciones de 
Laplace, se logra independizarla del t iempo logrando que dependa exclusivamente de la 
tasa de interés o de descuento.  
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Para que las transformaciones de Laplace funcionen es necesario que el límite 
superior de cualquier integral involucrada el en procedimiento sea igual a infinito, y que a 
su vez en límite inferior sea igual a cero. En este caso, como se describirá más adelante 
el límite inferior hace referencia al tiempo cero en el que se evalúa el diseño, y el límite 
superior de las integrales no es más que el periodo de diseño. Esto se debe a que, como 
se a dicho reiteradamente, se deben sumar todos los costos en los que la estructura se ve 
involucrada en toda su vida útil.  Esta restricción establecida para poder trabajar con las  
transformaciones de Laplace y cambiar el dominio del tiempo por el dominio de la tasa de 
interés (parámetro que se puede considerar como constante) se traduce en una 
suposición que eventualmente puede llegar a ser muy estricta: un periodo de diseño 
infinito. Más adelante se discutirá cómo la variación del per iodo de diseño afecta el 
resultado de la optimización, tanto el valor del óptimo como el punto óptimo.  

Al ser las intervenciones por mantenimiento acciones programadas en el t iempo es  
necesario incluir este parámetro en el modelo, por lo que se hace imposible hacer uso de 
las trasformaciones de Laplace propuestas por Rackw itz (2000) haciendo inevitble el uso 
de integrales dentro de la función objetivo y la dependencia del tiempo.  

Como se incluye el tiempo en el resultado f inal del modelo de optimización 
desarrollado, no es estrictamente necesario usar una función continua de capitalización 
(4.3) para descontar los costos se puede usar una función escalonada. En este trabajo se 
optó por conservar una función continua para poder comparar los resultados con los 
obtenidos con el modelo simplif icado de Rackw itz.  

Entre los escenarios propuestos por [11] se examinaron los siguientes casos de 
manera detallada: 

 
1. Falla dada por sobrecargas extremas y la estructura es abandonada 

después de la primera falla.  
2. Falla dada por sobrecargas extremas y la estructura es reconstruida 

sistemáticamente. 
 

4.2.1 Estructura abandonada después de la primera falla 

Si la falla es debida a cargas extremas, la evaluación de la probabilidad de falla debe 
incluir una función de distribución que describa el t iempo de llegada entre los eventos que 
causen estas cargas extremas. Se asume que la falla sólo se presenta asociada a la 
llegada de estos eventos.  

Estos procesos de falla “continua”  se puede modelar como procesos de renovación. 
Si el periodo de diseño es T, y m posibles disturbios pueden ocurrir, la función de 
densidad que describe el t iempo de arribo de cualquiera de los m disturbios esta dada por  
[11]: 

 

∫ −= −

t

nn dftftf
0 1 )()()( τττ  (4.4) 

 
El proceso de falla también puede ser descrito por medio de una función de densidad. 
Para este caso es necesaria únicamente la función que describe la llegada de la primera 
falla, ya que la estructura es abandonada después de esta. Dicha función puede 
escribirse como  [11]:  
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donde Pf(p) es la probabilidad de falla de la estructura. El límite superior de la sumatoria 
representa el número de isturbios evaluados, al provenir esta ecuación del trabajo de 
Rackw itz que evaluaba el periodo de diseño como infinito, el número esperado de 
disturbios es también infinito. Cuando se evalúa un periodo de diseño distinto el límite 
superior de la sumatoria debe ser sustituido por el valor esperado de disturbios en el 
tiempo T, ED(T). Con la función de densidad (4.5) se puede encontrar valores para B(p) y 
D(p) de la ecuación (4.1): 
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donde f1*(γ) es la transformada de Laplace de la función de densidad del tiempo de 
llegada del primer disturbio; f1*(γ) es la transformada de Laplace de fn(t) para t ≠ 1; b0 es el 
beneficio anual en las unidades temporales correctas. H(p) es el costo asociado con la 
falla si esta ocurre en t = 0.  

Una instalación técnica sólo representa un beneficio di la construcción está 
funcionando de la manera adecuada; si ésta es desechada después de la primera falla, el 
beneficio sólo puede sumarse hasta el momento en el que ocurra esta primera falla. Esta 
es la razón por la cual el término del beneficio se encuentra mult iplicado por la 
probabilidad de falla y por la función de densidad de la llegada de los disturbios.  

Para los propósitos de este trabajo, como se mencionó anteriormente, el per iodo de 
diseño no puede ser inf inito por lo que las ecuaciones (4.6) y (4.7) deben ser modif icadas 
a: 

 

∫ ⋅∂−=
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dttgt
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 (4.8) 

∫ ⋅∂⋅=
T

dtHttgD
0 1 )()(),()( ppp  (4.9) 

 
donde T es el periodo de diseño. Estas dos nuevas ecuaciones tienen la desventaja de no 
poder usar las transformadas de Laplace para buscar su forma simplif icada. 
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4.2.2 Reconstrucción sistemática 

Para instalaciones diseñadas para ser reconstruidas sistemáticamente cada vez que 
ocurra una falla las ecuaciones de B(p) y D(p) pueden escribirse como: 
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En estas ecuaciones ya se presenta el límite superior igual al periodo de diseño.  

Una diferencia notable entre el modelo de reconstrucción sistemática y aquel que 
desecha la estructura una vez presentada la falla, presentado en la sección anterior, es  
que en este el beneficio es sumado hasta cumplirse la totalidad de la vida útil de la 
estructura, sin importar si esta ha fallado o no. Por esta razón B se vuelve independiente 
de la probabilidad de falla y por ende del vector de diseño p.  

Los costos en la función objetivo asociados con las fallas tienen ciertas  
modif icaciones. Por ejemplo, esta ocasión, el costo de la construcción C(p) es sumado a 
los costos asociados directamente a la falla para totalizar el efecto de la misma. 
Adicionalmente no solo este no solo depende de la función de densidad que describe la 
llegada de la primera falla, sino que también depende de la función que describe la 
llegada de cualquier falla, g(p,t). Estas dos funciones se pueden diferenciar al usar un 
proceso de renovación modif icado en el cual la llegada de los eventos extremas, siguen 
siendo independientes pero el primero tiene una probabilidad de ocurrencia diferente a la 
de los demás (distintas funciones de densidad al momento de describir el tiempo entre 
llegadas).  

4.2.3 Convergencia de la ecuación de Rackwitz – Comparación entre casos 
dependientes e independientes del tiempo 

Las ecuaciones que resultan de aplicar la trasformaciones de Laplace, son 
independientes del tiempo ya que estas utilizan un periodo de diseño igual a infinito. Esto 
quiere decir que a medida que se aumenta el la vida útil en el diseño, el valor de la 
función objetivo va acercándose cada vez más a la función simplif icada. El periodo de 
diseño necesario para que el error entre los dos valores sea despreciable depende del 
escenario en el que se este trabajando. Para la discusión que se presenta en este 
capítulo analiza el escenario de reconstrucción sistemática.  La función objetivo completa 
para este escenario es: 
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Para poder evaluar las funciones g y g1, es preciso encontrar la función que describe el 
tiempo de llagada de los disturbios. Rackw itz (2000) sugiere el uso de un proceso 
estacionario de Poisson: 
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)exp()( ttf ⋅−⋅= λλ  (4.13) 
 
donde λ es la tasa de ocurrencia que describe cualquier proceso, en este caso el arribo de 
un disturbio. Reemplazando esta función en (4.4), y a su vez esta en (4.5) y (4.12); y con  
T = ∞, es posible encontrar una función objetivo independiente del t iempo [11], [12]: 
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Si T ≠ ∞ esta simplif icación no es trivial y como se ha reiterado en varias ocasiones, el uso 
de integrales es inminente. La función recursiva representada por (4.4) puede ser 
sustituida, al utilizar el proceso de Poisson, por una simplif icación obtenida mediante 
inducción matemática. Las nuevas funciones son: 

 
)exp()()(1 ttftf ⋅−⋅== λλ  (4.15) 
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)exp()(
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Estas ecuaciones logran reducir el tiempo de proceso de optimización al no necesitar un 
análisis numérico para evaluar una función recursiva.  

Los resultados muestran que el t iempo de convergencia depende de la tasa de 
interés, γ, la tasa de ocurrencia de las perturbaciones, λ, y el orden de magnitud de la 
probabilidad de falla. En la Figura 4.1 se muestra como el valor de la función objetivo 
converge a la solución de Rackw itz de acuerdo con el aumento en el periodo de diseño. 
En la gráfica se presentan distintas tasas de interés, ya que este es el parámetro que 
afecta en mayor media esta convergencia. 
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La Figura 4.2, la Figura 4.3 y la Figura 4.6 muestran los el periodo de diseño necesario, 
en años, para que la ecuación (4.12) converja a la solución de Rackw itz. Estas gráficas 
están elaboradas con valores de probabilidad e falla de 0.1, 0.01 y 0.001 respectivamente.  

La situación económica de un país está marcada por el valor de sus tasas de 
interés. Existe una relación directa entre estas tasas y el nivel de desarrollo en el que se 
encuentra el país. Para los países menos desarrollados el interés es tan alto que 
garantiza el uso de la ecuación de Rackw itz (4.14) para cualquier proyecto cuyo periodo 
de diseño sea mayor a diez años. Cuando las tasas son considerablemente bajas, como 
es el caso de los países altamente desarrollados el tiempo necesario es superior a 25 
años y en ocasiones, como lo muestra la Figura 4.1 puede llegar a ser superior a 100 
años.  
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Figura 4.1.  Convergencia de la ecuación de Rackw itz para distintas tasas de interés. 
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Dado que en algunas ocasiones el per iodo de diseño es inferior a este límite es necesario 
considerar la evaluación de las ecuaciones complejas (4.12) en lugar de usar la solución 
evaluada con las transformaciones de Laplace. La intensidad del proceso de Poisson y el 
orden de magnitud de la probabilidad de falla no afectan los resultados de manera 
drástica como lo hace la tasa de interés o descuento, pero en ciertas circunstancias, la 
combinación de ambos parámetros puede convertirse en un factor decisivo. Por ejemplo 
cuando la probabilidad de falla es suficientemente baja (niveles de 0.001) la convergencia 
no es afectada por λ, es exclusivamente función de γ. 

No sólo el valor de la función objetivo puede verse afectado por el periodo de diseño 
que se utiliza, ya sea infinito o un tiempo dado. A su vez la ubicación del punto óptimo 
puede presentar variaciones.  
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Figura 4.2.  Convergencia de la ecuación de Rackw itz para distintas tasas de interés. 
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Figura 4.3.  Convergencia de la ecuación de Rackw itz para distintas tasas de interés. 
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Sean B(p), D(p), C(p) y Z(p) definidas por la Figura 4.6 cuando T = ∞. Para este 
ejemplo es el vector p esta compuesto por solamente un elemento por lo que es denotado 
p. Nótese que Z(p) = B – C(p) – D(p).  

La función Z tiene un valor máximo cuando p es igual a 68.821, sin embargo cuando 
la función no es evaluada con periodo de diseño f inito este punto puede variar. La Figura 
4.6 muestra como la función objetivo va variando de acuerdo al periodo de diseño 
seleccionado. Solamente cuando T es suficientemete grande la función se vuelve (4.14). 
Esto prueba que el diseño óptimo de una instalación técnica depende de su vida útil. 
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Figura 4.4.  Convergencia de la ecuación de Rackw itz para distintas tasas de interés. 
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Figura 4.5.  Definición de las funciones de costo, de beneficio, de costo de falla y objetivo. 
Z(p) = B – C(p) – D(p) 
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Figura 4.6.  Variación de la función objetivo, Z, de acuerdo al periodo de diseño 
seleccionado 

4.3 INCLUSION DEL MANTENIMIENTO EN EL ANALISIS DE CICLO DE 
VIDA 

La política de mantenimiento de una instalación técnica puede estar descrita por la unión 
de un conjunto de tiempos en los que de hacen las intervenciones y un conjunto que 
describe la mejora en el índice de confiabilidad de cada mantenimiento. Con m 
intervenciones durante la vida útil, la política de mantenimiento puede definirse como: 

{ } { }{ }mm ttttt βββ ∆∆∆∪=Ω ,,,,,, 2121 KK  (4.17) 
 
Cuando el costo de mantenimiento es incluido al análisis del ciclo de vida, por lo cual 
aparece un nuevo término en la ecuación (4.1). Esta se modif ica e la siguiente manera: 

 
),()()(),( Ω−−−=Ω pppp MDCBZ  (4.18) 

 
donde el nuevo término M(p,Ω) es el costo asociado con la polít ica de mantenimiento 
escogida.  

Los costos de mantenimiento pueden ser evaluados distintas maneras. Frangopol 
(1997) [4][13] propuso un modelo para evaluar estos costos en el caso de puentes. El 
modelo era enfocado en la resistencia de momento antes y después de cada intervención. 
Este modelo puede adaptarse cómodamente al uso de confiabilidad en lugar de la 
resistencia para así ser utilizado en cualquier estructura y no exclusivamente en vigas de 
puentes. Siguiendo las ideas de Frangopol, cada intervención tiene un efecto sobre la 
instalación que puede ser descrito como: 
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0
int R

RR
e ba −

=  (4.19) 

 
donde R0 es la confiabilidad original de la instalación, Ra es el valor de confiabilidad 
después de la intervención por mantenimiento y Rb es el valor justo antes de está. Al estar 
relacionada la probabilidad de falla y el índice confiabilidad, este efecto también pueda ser 
formulado en función de la probabilidad de falla.  
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Se puede definir un caso especial en el que la probabilidad de falla después de cada 
mantenimiento se iguala a la probabilidad de falla original. Esta acción se puede ver como 
un mantenimiento completo y eficiente. Para este caso el efecto se puede simplif icar a: 
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Este efecto esta relacionado directamente el costo de construcción dado que el reemplazo 
de la estructura puede verse como un mantenimiento extremo. Cuando el efecto es igual 
a la unidad, es inminente el reemplazo por lo cual el costo de mantenimiento debe ser 
igual al costo de construcción. Los gastos por mantenimiento puede ser calculados como: 
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int,0 )()(),( δpp  (4.22) 

 
donde M0 es el costo básico de mantenimiento relacionado con la mano de obra y con el 
costo relacionado con la mano de obra y con el costo relacionado a la suspensión de 
actividades de la instalación. k es un parámetro de este modelo que en [4] y en [13] se 
asume como 0.5. Los ejemplos del siguiente capítulo optimizando el mantenimiento 
usando este valor para el parámetro k. δ(t) es loa función de capitalización, que puede ser 
la definida por (4.3). De ser necesario en (4.22) eint puede ser reemplazado por eint

*. 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 5  
EJEMPLOS NUMÉRICOS 

En este capítulo de presentan dos ejemplos numéricos del modelo presentado hasta el 
momento. Se presentan los dos casos en los que el modelo puede aplicarse, a una 
estructura existente y a una estructura nueva. En este segundo caso el modelo no solo 
establece la mejor polít ica de mantenimiento sino que se diseñan los parámetros de 
resistencia para que estos, junto con el mantenimiento establecido, garanticen el diseño 
óptimo.  

5.1 EJEMPLO 1: Optimización de la Política de Mantenimiento en una 
Estructura Existente 

Sea Pf(t) la función representada en la  ell perf il de confiabilidad básico de una 
construcción existente causado por toda posible forma de deterioro.  
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Figura 5.1.  Perfil de confiabilidad básico. Polít ica de no intervención. Probabilidad de falla 
contra el tiempo.  
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Para este ejemplo todos los costos se suponen como un porcentaje del costo de 
construcción, si esta hubiera ocurrido en el tiempo 0, t iempo en el que se va a tomar la 
decisión acerca de la política de mantenimiento. Dado que la estructura se encuentra en 
funcionamiento, la ecuación presentada en (4.18) se cambia por: 

 
),()(),( Ω−−=Ω ppp MDBZ  (5.1) 

 
donde B es el beneficio anual, D el costo debido a la falla y M el costo de mantenimiento.  

Se utilizó un modelo de reconstrucción sistemática discutida en el capítulo anterior. 
Los parámetros involucrados en la optimización se encuentran descritos en la Tabla 5.1. 
Se hicieron optimizaciones individuales para diferentes números de mantenimientos (1 – 
6). De estos resultados se escogió el número óptimo de intervenciones. Antes de procesar 
el problema se hace una última suposición: todos los mantenimientos se consideran 
completos y eficientes por lo que el efecto usado es el descrito por (4.21). 

El problema de optimización completo se formula como: 
 

Maximizar: 
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Tabla 5.1. Parámetros del ejemplo 1.  

Parámetro   Valor Unidades 
Tasa de Ocurrencia λ 0.04 1/y 
Tasa de Interés γ 0.05 1/y 

Costo de Construcción* C 106 $ 
Beneficio Anual b0 20 %C 
Costo Básico de Mantenimiento M0 1 %C 
Costo Asociado a la Falla H 200 %C 
Per iodo de Diseño T 50 Y 
* Si no estuviera construida. No aplica para la optimización. 

 
Las tres restricciones obedecen a la necesidad de tener intervalos entre mantenimientos o 
entre el principio y el último mantenimiento respectivamente. tmin

mantenimiento  es el tiempo 
mínimo de estos intervalos, en esta ocasión se asume como 5 años. Los resultados se 
presentan en la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2.Resultado para las seis distintas políticas de mantenimiento. Ejemplo 1.  
Tiempo al mantenimiento número: # de Mantenimentos 1 2 3 4 5 6 

1 24 - - - - - 
2 14 30 - - - - 
3 21 26 33 - - - 
4 20 25 30 42 - - 
5 25 30 35 40 45 - 
6 20 25 30 35 40 45 

 
La Figura 5.2 muestra como el valor de la función objetivo varia de acuerdo  al 

tiempo en el que se efectúa el mantenimiento de la polít ica de una sola intervención. De la 
gráfica se pueden hacer observaciones interesantes. En primer lugar se nota como el 
óptimo no se encuentra a los 25 años como podría presumirse. En Segundo lugar se 
puede ver como la forma de la curva cambia entre la parte antes del óptimo y la parte 
después del mismo.  

La polít ica de dos intervenciones se presenta en la Figura 5.3 el tiempo al pr imer  
mantenimiento está ubicado en el eje diagonal y el t iempo al segundo mantenimiento es  
situado en el eje vertical. El detalle en la gráfica muestra como la función puede tener 
barios óptimos locales, es por esta razón que se recomienda usar un algoritmo de 
optimización que considere comienzos múlt iples, o un algoritmo genético para garantizar 
que la solución sea la solución global de la optimización. Para este ejemplo la función 
objetivo alcanza su valor máximo con la polít ica de tres mantenimientos.  

La Figura 5.4 compara los resultados óptimos calculados, con los resultaos de tener  
una política de intervenciones periódicas. A medida que el número de intervenciones 
aumenta la diferencia entre el valor de Z optimo y periódico aumenta. Con esta grafica se 
puede concluir que la intervención per iódica no es necesariamente la mejor solución para 
el mantenimiento de una instalación. 
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Figura 5.2.  Valor de la función objetivo contra el t iempo a una única intevención. 

 
Figura 5.3.  Valor de la función objetivo en una polít ica de dos mantenimientos 
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Figura 5.4.  Valor de la función objetivo para políticas de 1 a 6 mantenimientos. 
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La Figura 5.4 indica indica que para este caso una polít ica de “no-intervenciones”  

representa el menor valor de la función objetivo. Otras tasas, costos o periodo de diseño 
pueden variar los resultados de tal manera que la “no-intervención” pueda convertirse en 
el resultado óptimo. 

Una vez se tiene una política de mantenimiento definida se debe modif icar el perf il 
de confiabilidad para que esta sea incluida. Este perf il f inal se convierte en un tema 
importante a la hora de decidir qué régimen  se aplicará. El perf il de confiabilidad indica 
cual va a ser la máxima (y mínima) probabilidad de falla a la cual se va a ver sometida la 
estructura durante toda su vida útil. Si este límite sobrepasa el valor umbral admisible, es 
necesario escoger un número de mantenimientos tal que garantice una adecuada 
probabilidad de falla durante todo el per iodo de diseño. Una buena práctica es correr el 
algoritmo de optimización con una nueva restricción: tPtP th

ff ∀≤)( . La Figura 5.5 y la 
Figura 5.6 muestran los nuevos perfiles de confiabilidad luego de aplicar todas las 
políticas.  
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Figura 5.5.  Perfil de Confiabilidad para políticas de 1 a 3 mantenimientos. 
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Figura 5.6.  Perfil de Confiabilidad para políticas de 4 a 6 mantenimientos. 

5.2 EJEMPLO 2: Optimización de la Política de Mantenimiento y de los 
Parámetros de diseño en una Estructura Nueva 

Se planea diseñar una viga simplemente apoyada cuya única carga soportada es su peso 
propio y dos cargas equidistantes (a 1/3 y 2/3 de la luz total) debidas a un evento de 
sobrecarga. En la Figura 5.7 e puede observar la distribución de carga. Los parámetros 
necesarios para correr esta optimización pueden organizarse en cinco grupos: 
Económicos, Resistencia de Materiales, Dimensiones, Caracter ísticas de la Fuerza y 
Datos del Deter ioro (Corrosión). Las unidades monetarias fueron tomadas como pesos 
colombianos, pero dada la linealidad del modelo en este aspecto, el resultado de la 
optimización no se ve afectado al cambiar  de unidades monetarias. Algunos de estos 
valores fueron escogidos específ icamente para ampliar los resultados y no 
necesariamente corresponden a la realidad. No obstante no se alejan de manera drástica 
a los valores prácticos. Los parámetros se encuentran en la Tabla 5.3. 

 
Tabla 5.3. Parámetros iniciales del Ejemplo 2. 

Parámetro  Unidades Valor 

Ec Costo del Acero  $/cm3 25.55 

 
Figura 5.7.  Distribución de cargas del segundo ejemplo. 
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Costo del Concreto  $/cm3 0.24 
Beneficio Anual b0 $ 100000 
Costo Básico de Mantenimiento M0 $ 10000 
Costo Asociado a la Falla H $ 15000000 

 

Tasa de Interés γ 1/y 0.06 
Resistencia del Acero 
(Media) 

µfy kgf/cm2 4200 

Resistencia del Acero 
(Desviación Estándar) 

σfy kgf/cm2 420 

Resistencia Concreto (Media) µf’c kgf/cm2 280 

R
es

is
te

nc
ia

M
at

.

Resistencia Concreto 
(Desviación Estándar) 

σf ’c kgf/cm2 36.4 

Longitud de la Viga L cm 500 
Ancho de la Viga 
(mínimo) 

bmin cm 25 

Ancho de la Viga (máximo) bmax cm 60 
Alto Efectivo de la Viga (mínimo) dmin cm 30 
Alto Efectivo de la Viga (máximo) dmax cm 100 

D
im

en
si

on
es

Máximo Diámetro del Acero de Refuerzo diam
max 

pulg 6/8 

Magnitud de la Fuerza (Media) µF kgf 5000 

Fu
er

za

Magnitud de la Fuerza 
(Desviación Estándar) 

σF kgf 500 

Tiempo de Iniciación  Ti y 0 
Rata de Corrosión del Acero (Media) µυ cm/y 0.0075 

C
or

ro
si

Rata de Corrosión del Acero (Desviación Est) συ cm/y 0.0023 
La optimización fue evaluada con una tasa de ocurrencia de los disturbios realmente alta 
(λ = 0.04) y el mínimo tiempo entre mantenimientos (ver el ejemplo 1) se establece como 
5 años. Los resultados se presentan para distintos periodos de diseño (T): 25, 40 y 50 
años.  Para simplif icar el algoritmo de optimización solo un diámetro de varilla en el 
refuerzo es permitido a la vez en el diseño. Esta restricción también es hecha en 
ocasiones para facilitar la construcción.  

Para este ejemplo, la función objetivo definit iva es Z(p,Ω), donde p es 
(b,d,diam,cant) y Ω es la polít ica de mantenimiento que incluye el número total de 
intervenciones y el tiempo a cada una. Se supone, como en el ejemplo 1, que todos los  
mantenimientos son completos. p y Ω son las variables a ser optimizadas.  

 
Maximizar: ),,,,,,,,( 21 mtttmcantdiamdbZ K  (5.4) 

 
donde b es el ancho de la viga, d el alto efectivo de la misma, diam el diámetro de las  
varillas de refuerzo a utilizar y cant la cantidad de las mismas.  

La formulación de la optimización de este ejemplo contiene un buen número de 
restricciones: 

Los tiempos de mantenimiento deben satisfacer las mismas restricciones que en el 
ejemplo 1. Adicionalmente, las dimensiones deben cumplir con los valores máximos y 
mínimos de la Tabla 5.3 (dimensiones). Esto se debe a las exigencias de los códigos  
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sismo - resistentes y a exigencias arquitectónicas. Por esta misma razón se involucra otra 
restricción: la cuantía debe estar entre la cuantía mínima y la cuantía máxima establecida 
a su vez por estos códigos y calculada de acuerdo con las propiedades de los materiales. 

Dado que el perf il de confiabilidad no es constante (depende del valor de p), se 
deben poner límites a los valores de la probabilidad de falla. El valor máximo de la 
probabilidad de falla inicial se restringe a 0.05 y en general a la probabilidad se le asigna 
un valor umbral de 0.2.  

La ecuación de estado límite usada para calcular la probabilidad de falla es la de 
resistencia al momento en el centro de la luz de la viga. Ninguna otra posible causa de 
falla de la viga fue tenida en cuenta para este ejemplo. La ecuación de estado límite es: 
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donde la primera parte representa el momento resistente y la segunda parte las dos 
solicitaciones presentadas: la producida por la sobre carga F y el peso propio. El tiempo 
de inicio de la corrosión es supuesto como determinístico.  

Con todas las restricciones que se deben considerar y el cálculo inminente de la 
probabilidad de falla en cada iteración del proceso de optimización, sumado al análisis  
numérico que se debe realizar para evaluar las integrales que hacen parte de la función 
objetivo, hacen que el proceso recurra a una cantidad considerable de recursos 
computacionales. Programas matemáticos como Mathcad no logran programar este 
proceso, por lo que toca recurrir a lenguajes de programación para garantizar la eficiencia 
del algoritmo. Para este ejemplo se elaboró un programa en Visual C++. Este programa, 
exclusivo del trabajo presentado en esta tesis, se presenta en los apéndices. Todos los  
resultados aquí expuestos se obtuvieron con este.  

Los resultados para un periodo de diseño de 25 años se presentan en la siguiente 
tabla. En esta se presentan dos resultados para la polít ica de cero mantenimientos, el 
primero corresponde a un diseño óptimo sin degradación Pf(t) = cte); y el segundo 
corresponde a un diseño en el que si se considera degradación y por lo tanto la restricción 
del valor de probabilidad umbral está establecida. Se puede observar que las dimensiones  
aumentan considerablemente del primer al segundo caso, la única razón de esto es que el 
modelo debe asegurar que la probabilidad de falla máxima admisible ocurra sólo al f inal 
de la vida útil o no ocurra.  

 
Tabla 5.4. Resultados para T = 25 años 

 Z b  d diam Cant t1 t2 t3 t4 
0* 1023592 25 45 5/8 4 - - - - 
0** 960238 25 55 6/8 3 - - - - 
1 894411 25 50 6/8 3 20 - - - 
2 804863 25 40 6/8 3 12 20 - - 
3 669172 25 40 6/8 3 20 15 20 - 
4 466636 25 40 6/8 3 5 10 15 20 
* Valor de la función objetivo evaluada sin considerar deterioro. 
** Valor de la función objetivo contando deter ioro. 

 



Capítulo 5– Ejemplos Numéricos   MIC 2005-II-51   
 

 34 

Los de confiabilidad para las distintas políticas de mantenimiento evaluadas con este 
periodo están graficadas en Figura 5.8. El perf il para una polít ica de “No mantenimiento 
(1)” corresponde al perf il elaborado con los resultados de la primera f ila de la Tabla 5.4 
pero vinculando el deterioro. Es  decir el valor de Z de 0* no corresponde al valor de la 
función de haberse presentado este perf il. Se puede observar como un diseño sin tener  
en cuenta el deterioro puede representar un aumento abrupto de la probabilidad de falla 
ocasionando una falla inesperada. Por otro lado el perf il para “No mantenimientos (2)” 
corresponde a la segunda f ila de la Tabla 5.4. 
En el primer  caso se alcanza el valor umbral a los 15 años mientras que el segundo caso 
ni siquiera llega a este valor.  Este comportamiento ocurre sin importar el periodo de 
diseño que se este evaluando. Si efectivamente no existe presencia de deterioro, en 
cualquier caso, el valor objetivo de esta política es mayor que la de cualquier otra, ya que 
resulta inoficiosa cualquier clase de intervención. Dado que en este ejemplo si existe 
deterioro el valor real de la polít ica de cero mantenimientos se encuentra en la segunda 
f ila (0**) y eventualmente podr ía llegar a ser menor que en aquellas políticas en las que se 
incluye el mantenimiento.  

Una vez se corre el algoritmo para 0, 1, 2, 3 y 4 mantenimientos, se puede elegir la 
mejor opción. En la Figura 5.9 se presenta el valor de la función objetivo contra el número 
de mantenimientos. En el caso de una vida útil de 25 años, la mejor opción resulta ser la 
no – intervención, ya que garantiza el mayor valor de Z posible. Conclusiones acerca de 
este hecho en particular se presentaran en la siguiente sección una vez hayan sido 
presentado todos los resultados.  
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Figura 5.8.  Perfil de Confiabilidad para un periodo de diseño de 25 años.  

Diferentes políticas de mantenimiento.  
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Figura 5.9.  Valor de la función objetivo para diferentes números de mantenimientos.  

T = 25 años.  
 

Una vez más se corrió el algoritmo de optimización, esta vez con una nueva restricción: 
los mantenimientos deben ser periódicos (sólo se optimiza el vector p). La Figura 5.9 
muestra como estos mantenimientos periódicos provocan un menor valor de la función 
objetivo con respecto a aquella que se tiene al también optimizar Ω. 

Cuando se utiliza un periodo de 40 años (Tabla 5.5), el diseño presenta una 
variación con respecto al diseño con 25 años. La vida útil es extendida lo suficiente para 
que se presente la polít ica de un mantenimiento como la mejor opción. Para este periodo 
de diseño se puede ver como a medida que aumenta el número de mantenimientos  
aumenta la diferencia entre la solución óptima y la solución óptima restringiendo los  
mantenimientos a periódicos. La Figura 5.11 expone estos resultados. El perf il de 
confiabilidad se encuentra en la Figura 5.10.  

 
 
 

Tabla 5.5. Resultados para T = 40 años 
 Z b  d diam Cant t1 t2 t3 t4 

0* 1245843 25 45 6/8 3 - - - - 
0** 1104446 25 55 6/8 4 - - - - 
1 1124140 25 50 6/8 3 25 - - - 
2 1113477 25 40 6/8 3 20 35 - - 
3 1065711 25 40 6/8 3 20 30 35 - 
4 1001235 25 40 6/8 3 20 25 30 35 
* Valor de la función objetivo evaluada sin considerar deterioro. 
** Valor de la función objetivo contando deter ioro. 
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Figura 5.10.  Valor de la función objetivo para diferentes números de mantenimientos.  

T = 40 años.  
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Figura 5.11.  Valor de la función objetivo para diferentes números de mantenimientos.  

T = 40 años. 
El último diseño que se evaluó fue para una vida útil de 50 años (Tabla 5.6). Este per iodo 
fue suficientemente extenso para volver la política de dos mantenimientos la más  
económicamente viable. Un nuevo e importante resultado se establece; a diferencia que 
en los diseños con los dos periodos menores, en esta ocasión el número óptimo de 
mantenimientos es distinto cuando se evalúa una intervención periódica que al volver Ω 
parte de la optimización. Para ntervenciones periódicas el óptimo es uno, mientras que, 
como ya se dijo, en la optimización completa es 2. Estos resultados se presentan en la 
Figura 5.13. El perf il de confiabilidad f inal encuentra en la Figura 5.12 
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Tabla 5.6. Resultados para T = 50 años 
 Z b  d diam Cant t1 t2 t3 t4 

0* 1315524 25 40 6/8 3 - - - - 
0** 1095768 25 90 6/8 4 - - - - 
1 1194854 25 55 6/8 3 25 - - - 
2 1205805 25 45 6/8 3 22 44 - - 
3 1180860 25 45 6/8 3 22 40 45 - 
4 1145475 25 45 6/8 3 22 35 40 45 
* Valor de la función objetivo evaluada sin considerar deterioro. 
** Valor de la función objetivo contando deter ioro. 
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Figura 5.12.  Valor de la función objetivo para diferentes números de mantenimientos.  

T = 50 años.  
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Figura 5.13.  Valor de la función objetivo para diferentes números de mantenimientos.  

T = 50 años. 
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5.2.1 Discusión y conclusiones 
El segundo ejemplo muestra como el modelo de degradación y la ecuación de estado 
límite (modelo de probabilidad) afectan el resultado del diseño. Todos los resultados 
tienen dos componentes del vector p en común: el diámetro de las varillas de refuerzo y el 
ancho de la viga.  

El diámetro óptimo de las barras es el máximo permitido. Dado que la degradación 
solo afecta el acero (corrosión) es necesario asegurar que el tiempo en el que el proceso 
comience a afectar la resistencia de la estructura (la probabilidad de falla se acelere) sea 
lo más alto posible. Este tiempo aumenta mientras más grande sea el diámetro de las  
barras, por lo que el óptimo siempre es el máximo posible sin importar que el área sea 
mayor que la necesaria. Con el ancho de la viga ocurre un efecto contrario. Ya que las  
dos dimensiones de la viga amplían el costo de la construcción de la misma manera, el 
modelo prefiere aumentar el alto efectivo puesto que este logra aumentar la resistencia de 
mayor manera a como lo hace el ancho. El óptimo de b, por lo tanto, es el menor posible 
para toda polít ica de mantenimiento y para cualquier periodo de diseño. 

No hay manera de sacar conclusiones acerca de los otros parámetros del diseño (d 
y cant para p y Ω). Los resultados son exclusivos da cada ejemplo y de sus datos de 
entrada. Se pudo ver como el número óptimo de  mantenimientos y el tiempo a ellos, 
dependen del periodo de diseño, el costo y la tasa de interés utilizadas.  

Los mantenimientos periódicos rara vez resultan ser los óptimos. 
 
 
 
 



 

Capítulo 6  
Conclusiones 

Este trabajo toca dos temas de gran importancia; analiza el trabajo realizado por Rackw itz 
en 2000 en el que encuentra una función objetivo para el diseño de instalaciones técnicas, 
y formula una modif icación a este trabajo para considerar el mantenimiento en estructuras 
que se encuentran bajo influencia de cualquier proceso de degradación. Cada un de estos 
temas genera una serie de conclusiones que se discutirán a continuación. 

6.1 Conclusiones sobre el Modelo de Optimización 

− Optimizar los tiempos de mantenimientos representa un aumento en los beneficios 
al realizar un análisis de Costo e Ciclo de Vida, es decir al ver en un solo conjunto 
toda la vida útil de la misma y por ende todos los costos en los que esta se puede 
ver involucrada. El aumento en la función objetivo es mucho mayor a un aumento 
que se tendría de considerar mantenimientos periódicos. Esto nos indica que 
económicamente no solo es conveniente realizar mantenimientos sino que debe 
hacerse un análisis como el presentado en este documento para establecer cual 
es la mejor opción al momento de asignar recursos para mantenimiento. Este 
modelo esta basado en Instalaciones técnicas, pero puede adaptarse a cualquier  
situación en la que se pueda definir mediante una función objetivo la falla. 

 
− Matemáticamente el modelo se ajusta al valor de las variables de diseño de 

acuerdo con la naturaleza de la ecuación de estado límite y al modelo de 
degradación utilizado. En ese caso la resistencia de la ecuación de estado límite 
esta dada en gran parte por el área de acero, esta misma variable es la que se 
está viendo afectada por el proceso de degradación por lo tanto el modelo trata de 
aumentar esta antes de subir el valor de cualquier otra variable que no esta 
viéndose degradada. Se puede ver este actuar como la descripción de un modelo 
inteligente: modif ica las variables en orden de importancia según los datos de 
entrada. 
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6.2 Conclusiones sobre la Convergencia de la Ecuación de Rackwitz 

− El trabajo de Rackw itz presentado en 200 es un paso muy importante en el 
análisis de Costo de Ciclo de Vida ya que logra por medio de herramientas  
matemáticas (transformaciones de Laplace) independizar un proceso del tiempo 
siendo este estrictamente temporal. 

− Existen diseño (combinaciones de tasa de interés y periodo de diseño) en los que 
el trabajo de Rackw itz es completamente utilizable ya que la convergencia se da a 
los pocos años (periodo de diseño). Al usar las simplif icaciones se reduce el 
tiempo del diseño por optimización ya que estas no requieren el avalúo de 
integrales por medio del cálculo numérico. 

− Cuando no se puede garantizar que la convergencia de las ecuaciones de 
Rackw itz se presenta antes del periodo de diseño, el uso de las mismas puede 
generar errores que no sólo se presente en el valor de la función objetivo si no que 
también varíe la ubicación del punto óptimo de diseño. Este últ imo error mucho 
mas delicado a la hora de entregar un diseño.  

 
 
 
 
 



 

Apéndice A    
MANTUA: Modelo de Mantenimiento Óptimo para una 
viga Simplemente Apoyada – Universidad de Los Andes 

Para encontrar la solución del segundo ejemplo presentado en este trabajo: Optimización 
de la Polít ica de Mantenimiento y de los Parámetros de diseño en una Estructura Nueva, 
se requirió programar un algoritmo en un lenguaje simple como C++. Se intentó correr la 
optimización en Mathcad, pero los recursos computacionales necesarios eran elevados y 
el programa no lograba obtener resultados. 

Se consideró que le interfase con el usuario debía ser de fácil uso para garantizar el 
uso de futuras aplicaciones de optimización de mantenimientos. Para la interfase se utilizó 
el programa Visual C++.  

El programa internamente evalúa las integrales por medio de la metodología 
numérica de Romberg. El algoritmo de optimización escogido fue la búsqueda 
sistemática. Este garantiza que el resultado si es el óptimo y solo revisa valores posibles. 
El algoritmo resulta un poco ineficiente, pero aprovechando la velocidad del lenguaje, esto 
no resulta un mayor problema.  

La pantalla principal del programa se presenta a continuación: 
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La pantalla se divide en tres zonas principales. Una dedicada al “ INPUT” del programa. En 
este menú se encuentran todas las variables necesarias para describir el comportamiento 
del modelo y correrlo. El primer botón del menú remite al la ventana mostrada bajo el 
título de “Variables de Costos”.  

 

 
 

Aquí  se configuran todas las variables económicas. La segunda opción de este menú 
esta relacionada con las propiedades de los materiales utilizados, para este caso concreto 
y acero de refuerzo. Cada uno de los materiales recibe dos entradas en el modelo, su 
valor medio y el coeficiente de variación.  

 

 
 

La tercera opción es esta relacionada con las dimensiones geométricas el modelo. Al 
utilizar una búsqueda sistemática es necesario acotar las dimensiones en las que se 
quiere realizar la búsqueda. Es por esta razón que en esta ventana es necesario 
establecer el máximo y mínimo del ancho y largo de la viga, dimensiones de diseño. 
También se acota el diámetro de refuerzo, es importante hacer esta salvedad ya que es 
esta variable la que se más peso tiene en la optimización ya que es la que se ve afectada 
por el deterioro.  
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El siguiente botón despliega el menú correspondiente a la solicitación debida a la sobre 
carga, la fuerza F (ver Ejemplo 2). En esta también se solicitan los dos parámetros para 
describir la fuerza de forma probabilíst ica. 

 

 
 

La penúltima ventana de “INPUT” solicita todos los datos asociados con el deterioro 
analizado: corrosión en las varillas de refuerzo debida a la entrada de cloruros.  

 

 
 

La última ventana configura todos los parámetros que no están relacionadas con las 
posibles configuraciones anteriores. Entre estas se encuentran el periodo de diseño, a 
tasa de ocurrencia de los eventos extremos.  
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La parte central del la ventana principal del programa está dedicada al proceso. La 
optimización se puede realizar con diferentes políticas a la vez o con todas al tiempo. La 
tercera parte presenta un menú en el cual una vez corrida la optimización queda 
habilitada el menú para desplegar los resultados. A continuación se ilustran los ejemplos  
para cero y tres mantenimientos. 
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