
Trabajo Especial 1 

Modelo de Reparación 

 



Negocio       Un lavadero de ropa automático (un sistema de servidores) 

Sistema         necesita de n máquinas funcionando simultáneamente  

Problema         las máquina se rompen de acuerdo variable aleatoria     
             con distribución Poisson de parámetro TF. 

Poseer s máquinas de repuesto y un técnico que 
repara con una demora de acuerdo a una 
distribución de Poisson con parámetro TR 

Estrategia de 
negocio 

Falla 
 El técnico repara las máquinas en serie. El sistema falla 
cuando hay menos de n máquinas en funcionamiento. 

Objetivo 
• Determinar el tiempo medio de falla del sistema. 
• Determinar si el sistema mejora agregando un 
técnico u otra máquina de repuesto. 



x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x x 

Maquinas 
funcionando Repuestos En reparación 

Esperando 
ser 
reparadas. 

Luego de 
una falla. 

Modelo de Reparación de 1 operario 



Modelo de simulación para el tiempo de falla 
del sistema. 

Definición de variable y eventos: 
 
- Variable de tiempo: t 
- Variable de estado del sistema r , el número de máquinas    
   descompuestas en el instante t. 
 La variable del estado del sistema cambiará cuando una máquina 
en buen estado se descompone o cuando se concluye una 
reparación -> ocurre un evento. 

Siguiente evento -> necesario llevar un registro de los instantes en 
los cuales las máquina fallan  -> lista ordenada de tiempos  

t1<t2<t3<……..<tn, t*    (t*tiempo en que una máquina rota vuelve a 
funcionar) 

y un registro en que las máquina en reparación concluye su proceso. 



Simulación:  

Partiendo de un tiempo t=0, r=0 y t*= como inicialización. 
Generar una variable aleatoria X, usando un proceso de 
Poisson (con una tasa 1/TF) los tn tiempos de falla y ordenar la 
lista de eventos t1,t2,t3, …,tn,t*. 

Caso 1: t1 < t* (falla una máquina) 

•  Restablecer: t=t1. 
• Restablecer: r = r +1 (ha fallado otra máquina). 
• Si r = s +1, detener la ejecución y reunir los dato  T=t (pues como 
hay s +1 máquinas descompuestas, no hay repuestos). 
• Si r < s +1, generar una variable aleatoria X para determinar el 
tiempo de trabajo de la maquina de repuesto que entrar en 
funciones. 
• Ordenar los valores t2,t3, …,tn,t + X. 
• Si r = 1, generar una variable aleatoria Y con distribución Poisson 
(con tasa 1/TR) y restablecer t* = t +Y. 



Caso 2: t*  t1 (No hay fallo antes de que una maquina sea reparada) 

• Restablecer:  t = t*. 
• Restablecer:  r = r -1. 
• Si r > 0, generar una variable aleatoria Y la cual representa el 
tiempo de reparación de la máquina que acaba de ingresar  a 
servicio y restablecer t* = t + Y. 
• Si r = 0  hacer  t*=  
 

Resultados: 
 
Realizar la simulación  para 100, 1000 y 10000 veces y calcular el 
tiempo de falla promedio del sistema (esto ocurre cuando r = s +1) 
y la desviación estándar respectiva. 
 
El valor estimado está entre 1 y 2 para ambos valores. 
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Informe 

• Carátula: La misma debe contener el título, autor y fecha del trabajo 
 
•Resumen: 4-5 renglones con la información básica sobre en que consiste el 
trabajo. 
 
•Introducción: Descripción del problema, fundamentos teóricos para su 
resolución. 
 
•Resolución: Seudo algoritmo explicando como funciona la simulación. 
 
•Resultados: cálculos, gráficos y tablas (estos dos ultimo deben incluir su 
respectiva leyenda) de los resultados obtenidos. 
 
•Conclusión: Discusión sobre los resultados encontrados. 
 
•Apéndices: Información no fundamental para la comprensión del trabaja y que 
se desea mostrar como por ejemplo, el código o parte de el. 


